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ES 2 329 810 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema de comunicación de multidifusión de datos por paquetes, una estación, y un procedimiento de funciona-
miento del sistema.

La presente invención se refiere a un sistema de comunicación de multidifusión de datos por paquetes, una esta-
ción para su uso en el mismo y un procedimiento para hacer funcionar el sistema. Más particularmente, la presente
invención se refiere a sistemas de comunicación que requieren mecanismos de acuse de recibo para la señalización
de realimentación en esquemas de retransmisión. La presente invención tiene una aplicación particular, aunque no
exclusiva, en sistemas de telefonía celular tal como UMTS (Universal Mobile Telecommunication System, Sistema
universal de telecomunicaciones móviles).

Se requieren esquemas de retransmisión para la entrega fiable de datos en configuraciones de multidifusión, es
decir de punto a multipunto, en sistemas de comunicaciones tales como UMTS (Universal Mobile Telecommunica-
tion System). Tales esquemas habitualmente implican el uso de alguna forma de mecanismo de realimentación entre
los equipos de usuario (UE) y la red (NodoB), que puede dar como resultado una cantidad alta de señalización de
realimentación cuando el número de UE es grande.

El concepto y el modo de funcionamiento de un esquema de retransmisión de enlace descendente con un meca-
nismo de realimentación de enlace ascendente se entienden fácilmente. Normalmente, el NodoB envía datos sobre el
canal de enlace descendente a los UE que pertenecen a un grupo de multidifusión particular. El mecanismo de reali-
mentación de enlace ascendente en el UE puede tener dos formas, en primer lugar, acuse (ACK) de recibo “positivo”
cuando el UE recibe un paquete de multidifusión de manera correcta, lo que indica que no es necesario retransmitir, y
en segundo lugar, acuse (NACK) de recibo “negativo” cuando el UE detecta algún error o pérdida de paquete, lo que
indica una necesidad, o una petición, para retransmitir ese dato. Al recibir los NACK, el NodoB puede valorar si la
retransmisión de datos es necesaria o no.

Un problema surge al mirar el proceso de toma de decisiones para establecer si deben realizarse retransmisiones.
Por ejemplo, si un UE particular se ve afectado por un mal canal de radio, entonces siempre estará solicitando retrans-
misiones. Como tal, cualquier otra señalización de realimentación procedente de otros UE, tanto si indica la misma
petición de retransmisión como si no, sería redundante, ya que sólo indicaría la misma necesidad de una retransmisión
particular. Potencialmente también sería un desperdicio de recursos de canal cuando el número de UE es alto. Más
en general, si un grupo particular de UE son malos receptores y desencadenan retransmisiones, entonces sería redun-
dante que otros UE repitiesen la misma petición, a menos que proporcionasen alguna información adicional. Si sólo
una pequeña proporción de UE está solicitando retransmisiones, puede ser indeseable desperdiciar recursos de enlace
descendente significativos que retransmiten paquetes a esos UE.

La patente estadounidense número 5.553.083 da a conocer un procedimiento de transmisión de datos en el que el
transmisor retransmite paquetes de datos no recibidos a receptores, estando limitado el número de retransmisiones.

El artículo “On the Packet Radio Multicast Scheme for the Personal Communications Era” (“Sobre el esquema de
multidifusión de radio por paquetes para la era de comunicaciones personales”) de Yukiji YAMAUCHI, trata de un
esquema de comunicación por radio de datos por paquetes de punto a multipunto con ARQ.

En el artículo “Error Control Using Retransmission Schemes in Multicast Transport Protocols for Real-Time Me-
dia” (“Control de errores usando esquemas de retransmisión en protocolos de transporte de multidifusión para medios
en tiempo real”) de Sassan Pejhan et al., se analizan diferentes esquemas de retransmisión para el control de errores
en protocolos de multidifusión.

En el documento EP 1 154 660, se propone un procedimiento para un servicio de multidifusión desde un aparato
de entrega de información.

La solicitud estadounidense número 09/956.785 da a conocer un procedimiento para un control de potencia en lazo
cerrado en un sistema de comunicación de CDMA.

Un objeto de la presente invención es mejorar la eficacia de hacer funcionar una red de comunicación de multidi-
fusión.

La invención se define mediante el contenido de las reivindicaciones independientes.

El procedimiento según la presente invención establece un mecanismo de selección por UE o segundas estaciones
para influir en el comportamiento de transmisor, por ejemplo, señalizando peticiones de retransmisión según la calidad
de recepción de señal. Para ello, tiene que usarse alguna forma de conocimiento de los diferentes niveles de “buena” o
“mala” recepción por varios UE o segundas estaciones.

El mecanismo selectivo utiliza la transmisión de acuses de recibo, por ejemplo ACK o NACK, en la señalización
de realimentación de enlace ascendente.

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 329 810 T3

El procedimiento según la presente invención explota el hecho de que los UE experimentarán una diferente calidad
de señal o recepción de paquetes en una celda, e implementa un sistema de acuses de recibo con prioridades que
reflejan esa diferencia.

Diferentes UE o segundas estaciones pueden aplicar diferentes umbrales para que los acuses de recibo de diferente
prioridad, por ejemplo ACK o NACK, puedan indicar dónde encajan en una escala de “buena” recepción para ACK o
“mala” recepción para NACK.

En una realización típica, los acuses de recibo de diferente prioridad se transmiten por diferentes UE o segundas
estaciones según la calidad de recepción de paquetes de datos. La primera estación, por ejemplo la red, procesa los
acuses de recibo según algoritmos adecuados y adapta el comportamiento de transmisor en consecuencia. Cuando,
por ejemplo, los acuses de recibo indican una buena recepción, no se realizan retransmisiones. Éste también puede
ser el caso cuando los acuses de recibo indican una recepción crónicamente mala. Una ventaja de no retransmitir
paquetes de datos cuando la calidad de recepción es crónicamente mala es que la red o primera estación puede ahorrar
mucha energía evitando la necesidad de intentar transmitir datos a segundas estaciones que están experimentando una
señal de calidad inaceptablemente mala. Entre estos dos extremos la primera estación puede decidir por una o más
retransmisiones. Adicionalmente, pueden ajustarse uno o más parámetros de transmisor. Ejemplos de tales parámetros
son número de retransmisiones, potencia de transmisión, factor de ensanchamiento, tasa de código y esquema de
modulación.

La presente invención se describirá ahora, a modo de ejemplo, con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:

la figura 1 es un diagrama de bloques esquemático de un sistema de comunicación de multidifusión realizado según
la presente invención,

la figura 2 ilustra una realización de la presente invención en la que la calidad medida de paquetes de datos recibidos
está en uno de los tres intervalos de calidad, y

la figura 3 es un diagrama de flujo de las operaciones implicadas al implementar una realización del procedimiento
según la presente invención.

Con referencia a la figura 1, se ilustra un sistema de comunicación de radio, por ejemplo un sistema UMTS,
que comprende una red representada mediante una estación BS base y una pluralidad de equipos (UE) de usuario o
estaciones MS1, MS2, MS3 móviles. Las estaciones móviles pueden itinerar dentro de la zona de cobertura de radio de
la(s) estación(es) base y mantener comunicación de radio mediante señalización de espectro ensanchado sobre enlaces
descendentes desde la(s) estación(es) base y enlaces ascendentes desde las estaciones móviles. Como es habitual con
la señalización de espectro ensanchado, pueden transmitirse varias señales simultáneamente, teniendo cada señal su
propia firma o código de ensanchamiento seleccionado de un conjunto de firmas. Adicionalmente, debe efectuarse
control de potencia para evitar que las señales más débiles se saturen por las señales más potentes. En consecuencia,
una estación base puede, entre un intervalo de parámetros de transmisión a su disposición, especificar la máxima
potencia a la que una estación móvil puede transmitir sobre el enlace ascendente.

Con referencia a la figura 1, la estación BS base se controla mediante un módulo 10 de control que incluye un
controlador 12 que realiza las diversas funciones implicadas en el mantenimiento del sistema y el envío y la recepción
de señales. Un transceptor 14 está acoplado a una antena 16 para la transmisión y recepción de señales de espectro
ensanchado. Una fuente 18 de datos externa está acoplada al controlador 12 en el que los datos se formatean en pa-
quetes. Los paquetes de datos se preparan para la transmisión multiplicándolos en un multiplicador 20 con una firma,
por ejemplo un código pseudoaleatorio, obtenido de un almacenamiento 22 de códigos bajo el control del controlador
12. La señal de espectro ensanchado se pasa al transceptor 14 para modulación y transmisión. Para facilitar la descrip-
ción, el módulo 10 de control se muestra como que incluye un almacenamiento 26 de parámetros de transmisión y un
almacenamiento 28 de protocolos de transmisión acoplados al controlador 12; sin embargo, éstos pueden incorporarse
en el propio controlador.

En el caso de una señal recibida en la antena 16, se demodula y desensancha multiplicando la señal demodulada
con la firma apropiada. A continuación la señal desensanchada se pasa al controlador 12.

Las estaciones MS1, MS2, MS3 móviles son sustancialmente las mismas y para facilitar la descripción se descri-
birá la estación MS1 móvil. La estación MS1 móvil se controla mediante una etapa 30 de control que comprende un
microcontrolador 32. La etapa de control realiza las diversas funciones implicadas en el funcionamiento de la estación
móvil, incluyendo el envío y la recepción de señales. Un transceptor 34 está acoplado a una antena 36 para la recep-
ción y la transmisión, respectivamente, de señales Sd y Sup de espectro ensanchado de enlace descendente y enlace
ascendente desde y hasta la estación BS base. Una interfaz 38 hombre/máquina, que incluye una etapa de formateado
y desformateado de datos de banda base, medios para introducir datos y medios para emitir datos, está acoplada al
microcontrolador 32. En un modo de transmisión, un paquete de datos se pasa a un multiplicador 40 al que se le
suministra una firma, por ejemplo un código pseudoaleatorio, obtenido de un almacenamiento 42 de códigos bajo el
control del microcontrolador 32. Una señal que debe transmitirse sobre el enlace ascendente se ensancha y se pasa
al transceptor 34 ara modulación y transmisión. Se muestra la etapa de control como que incluye una RAM 44 para
almacenar datos, una etapa 46 para medir la calidad de recepción del paquete de datos recibido y una etapa 48 para
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determinar en cuál de al menos tres intervalos de calidad predeterminados está la calidad medida, etapas que están
todas acopladas a, o pueden incorporarse en el microcontrolador 32. La etapa 46 determina la calidad de recepción del
paquete de datos recibido mediante la comparación de una medida de la calidad del paquete de datos recibido con una
métrica de calidad predeterminada.

En el caso de una señal Sd de enlace descendente recibida en la antena 36, se demodula y desensancha multipli-
cando la señal demodulada con la firma apropiada. A continuación, la señal desensanchada se pasa a la interfaz 38
hombre/máquina.

Con referencia a la figura 1, la estación BS base usa de vez en cuando el enlace descendente para transmitir paque-
tes para servicios de multidifusión y difusión multimedia (Multimedia Broadcast and Multicast Services, MBMS) a
una pluralidad de estaciones móviles. Cada una de las estaciones MS móviles mide la calidad de recepción del paquete
de datos recibido dependiendo por ejemplo del resultado de una evaluación de comprobación de redundancia cíclica
(CRC). El microcontrolador 32 de la estación MS1 móvil determina en cuál de al menos tres intervalos de calidad está
la calidad medida. Una indicación del intervalo de calidad asignado puede, si es apropiado, reenviarse a la estación
BS base. La indicación puede comprender un acuse de recibo, tal como un acuse ACK de recibo positivo o diferentes
niveles de acuses NACK1, NACK2....NACKn de recibo negativos. Si es apropiado, el acuse de recibo se envía como
una señal Sup de enlace ascendente en un intervalo de tiempo predeterminado tras la transmisión de paquetes de datos
respectiva para que la estación base pueda asociar el acuse de recibo con su paquete de datos. En determinadas situa-
ciones, descritas a continuación, es en realidad superfluo transmitir un acuse de recibo con respecto a determinados
intervalos de calidad porque el comportamiento del transmisor es el mismo.

En el caso de un gran número de UE o estaciones MS móviles la calidad de recepción de transmisiones desde la
estación BS base a cada estación móvil será diferente para cada estación MS móvil y puede cubrir un intervalo de
buena a mala. En el caso de un canal de radio muy malo siempre habrá peticiones para la retransmisión de paquetes
de datos y éstas podrían llevar a un desperdicio de recursos de canal.

El procedimiento según la presente invención hace un uso más eficaz de los recursos de canal empleando un
mecanismo selectivo para priorizar acuses de recibo, por ejemplo ACK o NACK, en la señalización de realimentación
de enlace ascendente. El proceso de selección se basa en la calidad de recepción de señal en estaciones MS móviles
respectivas.

En una realización típica, pueden transmitirse acuses de recibo, por ejemplo ACK o NACK, de diferente prioridad
mediante diferentes estaciones MS móviles según su calidad de recepción.

La figura 2 ilustra un esquema simplificado que tiene tres intervalos R1, R2, R3 de calidad de señal definidos
respectivamente mediante superior a un primer umbral TH1, superior a un segundo umbral TH2 e inferior al primer
umbral TH1, e inferior al segundo umbral TH2. El intervalo R1 se refiere a aceptable, el intervalo R2 se refiere a
recepción mala poco frecuente (o actualmente recepción mala) y el intervalo R3 se refiere a recepción crónicamente
mala (o actualmente recepción muy mala). En el esquema ilustrado, la señal de realimentación para el intervalo R1 es
ACK, para el intervalo R2 es NACK2 y para el intervalo R3 es NACK1.

Las diferentes estaciones móviles pueden usar uno o más valores de una o más de las siguientes métricas de calidad
como los umbrales para decidir los intervalos de calidad de señal:

- Eb/N0 (energía por bit dividida por densidad de ruido) a lo largo de un periodo de tiempo predeterminado
(por ejemplo, para la transmisión recibida más recientemente);

- el número de paquetes recibidos anteriormente con éxito en una ventana predeterminada de tiempo;

- la proporción de paquetes recibidos anteriormente de manera correcta de un grupo de un número predeter-
minado de paquetes;

- la relación señal/interferencia (SIR) o la relación señal/ruido (SNR) de los datos o de otra señal recibida,
tal como un canal piloto transmitido a un nivel de potencia constante (por ejemplo el CPICH (Common
Pilot Channel, Canal Piloto Común) en UMTS). Esto podría proporcionar una indicación de la calidad
de recepción del canal de enlace descendente. Podría aplicarse una desviación predeterminada a la SIR
recibida del CPICH antes de la comparación con el umbral para decidir entre NACK1 y NACK2. Un
umbral de este tipo podría señalizarse mediante la red, es decir la estación BS base, y podría corresponder a
la diferencia entre la potencia de transmisión del CPICH y la potencia de transmisión de los paquetes cuya
recepción se va a confirmar.

Dado que una señal de ACK no solicita a la estación BS base que retransmita paquetes de datos transmitidos ante-
riormente, el protocolo puede permitir que una estación móvil no transmita un ACK, reduciendo así el tráfico global
de señales. Las señales de NACK1 y NACK2 pueden distinguirse de numerosas maneras, por ejemplo, transmitién-
dose en diferentes momentos, usando diferentes palabras de código, o usando diferentes canales (es decir, código de
canalización y/o código de aleatorización y/o frecuencia).
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En el caso de que un canal crónicamente malo dé lugar a muchas peticiones de retransmisión, el modo de funcio-
namiento puede tomar la forma en la que el mensaje de NACK1 o bien se transmite usando exactamente la misma
señal que los mensajes de ACK o no se transmite en absoluto. En otras palabras, el comportamiento de transmisor en
respuesta a la calidad de señal medida dentro de los intervalos R1 y R3 de calidad no contiguos es el mismo. En este
caso, el NodoB o estación BS base ignoraría efectivamente las estaciones MS móviles que probablemente requerirían
números grandes de retransmisiones antes de que pudieran decodificar los paquetes correctamente considerándolos
como que han recibido calidades de señal recibida dentro del intervalo R1. Esto permitiría evitar retransmisiones
cuando la mayoría (o alguna proporción predeterminada) de estaciones móviles no las necesitasen, o cuando no fuera
probable que una retransmisión pudiera decodificarse tampoco. Adoptando esta medida las estaciones móviles pueden
ahorrar energía evitando intentar decodificar paquetes de datos de una calidad inaceptable.

Dependiendo de los tipos de acuse de recibo recibidos, que indican cómo de buena o mala es la recepción, el
NodoB o estación BS base puede tomar la decisión de si realizar retransmisiones (o no) según numerosas opciones.
En primer lugar, siempre retransmitir una vez, o un número predeterminado de veces, al recibir NACK1, posiblemente
evitando que las estaciones móviles de NACK2 envíen su realimentación, para liberar recursos de enlace ascendente.
En segundo lugar, sólo retransmitir cuando se reciban mensajes de NACK2.

Si se transmite un mensaje de NACK1 como una señal identificable de manera única (es decir no idéntica a
los mensajes de ACK), el NodoB o estación BS base puede además usar los mensajes de NACK1 para valorar la
proporción de estaciones móviles que no están recibiendo el servicio de multidifusión de manera satisfactoria. El
controlador 12 puede usar esto entonces para ajustar el número de retransmisiones, potencia de transmisión, factor de
ensanchamiento, tasa de código, esquema de modulación u otros parámetros de las transmisiones de paquetes para
aumentar o reducir la fiabilidad general en consecuencia. Estas opciones están contenidas en el almacenamiento 26 de
parámetros de transmisión. Normalmente puede ser deseable garantizar que al menos el 95% de las estaciones móviles
en una celda puedan recibir un servicio MBMS de este tipo de manera satisfactoria.

Son posibles otras configuraciones de prioridad de acuse de recibo y opciones de retransmisiones. También pueden
crearse más de tres intervalos de calidad. Sin embargo, el comportamiento de transmisor que corresponde a al menos
dos intervalos de calidad no contiguos es idéntico.

Con referencia al diagrama de flujo que se muestra en la figura 3, el bloque 50 se refiere al nodo B o estación base
que transmite paquetes de datos sobre un enlace descendente. El bloque 52 se refiera a las estaciones móviles que
reciben los paquetes de datos y en el bloque 54 las estaciones móviles miden la calidad de recepción de los paquetes
de datos recibidos. El bloque 56 se refiere a determinar en cuál de al menos tres intervalos de calidad predeterminados
está el valor de calidad medido. El bloque 58 se refiere a comprobar si el intervalo de calidad seleccionado es uno de
los intervalos no contiguos predefinidos. Si la respuesta es “sí” (S) entonces en el bloque 60 la estación móvil adopta
un estado de señalización para funcionar en un intervalo no contiguo, por ejemplo, el intervalo R1 o R3 en la figura
2. El estado de señalización incluye las opciones de enviar una señal de realimentación y de no enviar nada. En el
bloque 62 se hace una comprobación para ver si debe enviarse una señal de realimentación. Si la respuesta es “sí” (S)
el diagrama de flujo avanza al bloque 64. Si la respuesta en el bloque 58 es “no” (N), el diagrama de flujo también
avanza al bloque 68.

El bloque 64 se refiere a que la estación móvil transmite una señal de realimentación que incluye indicadores que
indican el intervalo de calidad. Los indicadores pueden ser de cualquier forma adecuada, por ejemplo una señal de
acuse de recibo predeterminada tal como NACK2 (figura 2). El bloque 66 se refiere a que la estación BS base recibe
la señal de realimentación y analiza los indicadores recibidos. El diagrama de flujo aplica la salida del bloque 66 y
la salida “no” (N) del bloque 62 al bloque 68 que se refiere a que la estación base determina su comportamiento de
transmisor. El bloque 70 se refiere a que la estación base comprueba si es (o son) necesaria(s) retransmisión(es) de
paquete(s) de datos. Si la respuesta es “no” (N) el diagrama de flujo avanza al bloque 50. Si la respuesta es “sí” (S),
el diagrama de flujo avanza al bloque 72 que se refiere a la retransmisión de paquetes de datos el número de veces
requerido. A continuación el diagrama de flujo avanza al bloque 52.

En la presente memoria y las reivindicaciones, la palabra “un” o “una” antes de un elemento no excluyen la
presencia de una pluralidad de tales elementos. Además la palabra “que comprende” no excluye la presencia de otros
elementos o etapas distintos de los enumerados.

A partir de la lectura de la presente descripción, otras modificaciones serán evidentes para los expertos en la
técnica. Tales modificaciones pueden implicar otras características que ya se conocen en el diseño, fabricación y uso
de sistemas de comunicación y partes componentes de los mismos y que pueden usarse en lugar de o además de
características ya descritas en el presente documento.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para hacer funcionar un sistema de comunicación de multidifusión de datos por paquetes que
comprende una primera estación (BS) y una pluralidad de segundas estaciones (MS1, MS2, MS3), teniendo la primera
y las segundas estaciones un equipo (14, 34) transceptor para la comunicación entre la primera y las segundas estacio-
nes, comprendiendo el procedimiento la transmisión por la primera estación de un paquete de datos y la recepción por
al menos una de la pluralidad de las segundas estaciones del paquete de datos, caracterizado porque la al menos una
de la pluralidad de las segundas estaciones mide la calidad de recepción del paquete de datos recibido, y determina en
cuál de al menos tres intervalos (R1, R2, R3) de calidad predeterminados está la calidad medida, en el que la primera
estación adopta un comportamiento de transmisor posterior respectivo en respuesta a cada uno de los al menos tres
intervalos de calidad predeterminados, en el que el comportamiento de transmisor posterior que corresponde a un
intervalo (R2) de calidad intermedia de los intervalos de calidad comprende la retransmisión de los paquetes de datos,
comprendiendo dicho procedimiento que el comportamiento de transmisor posterior que corresponde al intervalo (R1)
de la mejor calidad y al intervalo (R3) de la peor calidad de los intervalos de calidad sea idéntico y comprenda evitar
retransmisiones de los paquetes de datos, en el que

la segunda estación transmite un primer indicador (NACK2) representativo de los intervalos de calidad diferentes
de los intervalos de la mejor y la peor calidad, y en el que

la segunda estación transmite un mismo segundo indicador (ACK) con respecto a cada uno de los intervalos (R1,
R3) de la mejor y la peor calidad.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que la medición de la calidad de recepción del paquete de datos
recibido se caracteriza por la comparación de una medida de una métrica de calidad predeterminada de una señal
recibida con al menos tres intervalos de calidad.

3. Procedimiento según la reivindicación 2, caracterizado porque los intervalos de calidad se definen mediante
valores umbral aplicados por segundas estaciones (MS) respectivas.

4. Procedimiento según la reivindicación 2, caracterizado porque los intervalos de calidad se definen mediante
valores umbral señalizados a las segundas estaciones por la primera estación.

5. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, caracterizado porque la métrica de cali-
dad predeterminada comprende al menos uno de: Eb/N0, (energía por bit/densidad de ruido); el número de paquetes
de datos recibidos con éxito en una ventana predeterminada de tiempo; la proporción de paquetes de datos recibi-
dos anteriormente de manera correcta de un grupo de un número predeterminado de paquetes; y la SIR (relación
señal/interferencia) o SNR (relación señal/ruido) recibidas de otra señal recibida.

6. Procedimiento según la reivindicación 5, caracterizado porque la calidad de recepción del paquete de datos
recibido se determina durante una duración predeterminada.

7. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la primera estación
ajusta uno o más parámetros de transmisión para garantizar que al menos un porcentaje predeterminado de estaciones
secundarias recibe un servicio de datos por paquetes de datos de manera satisfactoria.

8. Procedimiento según la reivindicación 7, caracterizado porque los parámetros de transmisión comprenden uno
o más de: número de retransmisiones; potencia de transmisión; factor de ensanchamiento; tasa de código; y esquema
de modulación.

9. Sistema de comunicación de multidifusión de datos por paquetes que comprende una primera estación (BS) y
una pluralidad de segundas estaciones (MS1, MS2, MS3), teniendo la primera y las segundas estaciones un equipo (14,
34) transceptor para la comunicación entre la primera y las segundas estaciones, teniendo la primera estación medios
(14) para transmitir el paquete de datos, y teniendo las segundas estaciones medios (34) para recibir el paquete de datos,
caracterizado porque las segundas estaciones tienen medios (46) para medir la calidad de recepción, medios (30, 48)
para determinar en cuál de al menos tres intervalos (R1, R2, R3) de calidad predeterminados está la calidad medida, y
porque la primera estación (BS) tiene medios (10) para adoptar un comportamiento de transmisor posterior respectivo
en respuesta a cada uno de los al menos tres intervalos de calidad predeterminados, en el que el comportamiento de
transmisor posterior que corresponde a un intervalo (R2) de calidad intermedia de los intervalos de calidad comprende
la retransmisión de los paquetes de datos, siendo idéntico el comportamiento de transmisor posterior que corresponde
al intervalo (R1) de la mejor calidad y el intervalo (R3) de la peor calidad de los intervalos de calidad y comprendiendo
evitar retransmisiones de los paquetes de datos, en el que

las segundas estaciones se disponen para transmitir un primer indicador (NACK2) representativo de los intervalos
de calidad diferentes de los intervalos de la mejor y la peor calidad, y en el que

las segundas estaciones se disponen para transmitir un mismo segundo indicador (ACK) con respecto a cada uno
de los intervalos (R1, R3) de la mejor y la peor calidad.
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10. Sistema según la reivindicación 9, caracterizado porque los medios (46) para medir la calidad de recepción
están adaptados para comparar una medida de una métrica de calidad predeterminada de una señal recibida con al
menos tres intervalos de calidad.

11. Sistema según la reivindicación 9, caracterizado porque la primera estación (BS) tiene medios (26) para
ajustar uno o más parámetros de transmisión para garantizar que al menos un porcentaje predeterminado de segundas
estaciones recibe un paquete de datos.

12. Sistema según la reivindicación 11, caracterizado porque los parámetros de transmisión comprenden uno o
más de: número de retransmisiones; potencia de transmisión; factor de ensanchamiento; tasa de código; o esquema de
modulación.
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