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ES 2 278 862 T3

DESCRIPCIÓN

Sondeo de receptor para transmisión de datos con control de flujo de datos por ventana deslizante.

Antecedentes de la invención

1. Campo de la invención

Esta invención se refiere a un procedimiento y terminal para transmitir señales en un sistema de comunicación, así
como a un procedimiento para fabricar un transmisor, para su empleo en un sistema de comunicación.

2. Antecedentes de la técnica relacionada

Un sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS) es un sistema de comunicación móvil de tercera
generación, que ha evolucionado desde un estándar conocido como el Sistema Global para Comunicaciones Móviles
(GSM). Este estándar es un estándar europeo que pretende proporcionar un servicio mejorado de comunicación móvil
basado en una red central de GSM y una tecnología de acceso múltiple por división de código de banda ancha (W-CD-
MA). En diciembre de 1998, el ETSI de Europa, el ARIB/TTC de Japón, el T1 de los Estados Unidos de América y el
TTA de Corea formaron un Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) con el fin de crear la especificación
para estandarizar el UMTS.

El trabajo tendiente a la estandarización del UMTS, realizado por el 3GPP, ha dado como resultado la formación de
cinco grupos de especificación técnica (GET), cada uno de los cuales se dedica a formar elementos de red con opera-
ciones independientes. Más específicamente, cada GET desarrolla, aprueba y gestiona una especificación estándar en
una región asociada. Entre ellos, un grupo GET-RAR de red de acceso por radio (RAR) desarrolla una especificación
para la función, los elementos deseados y la interfaz de una red terrestre de acceso por radio a un UMTS (RARTU),
que es una nueva RAR para brindar soporte a una tecnología de acceso a W-CDMA en el UMTS.

El grupo GET-RAR incluye un grupo plenario y cuatro grupos de trabajo. El grupo de trabajo 1 (GT1) desarrolla
una especificación para una capa física (una primera capa). El grupo de trabajo 2 (GT2) especifica las funciones de una
capa de enlace de datos (una segunda capa) y de una capa de red (una tercera capa). El grupo de trabajo 3 (GT3) define
una especificación para una interfaz entre una estación base en la RARTU, un controlador de red de radio (CRR) y
una red central. Y el Grupo de Trabajo 4 (GT4) debate los términos deseados para las prestaciones de un enlace por
radio y los elementos deseados para la gestión de recursos de radio.

La Figura 1 muestra la estructura de un protocolo de interfaz de acceso por radio, utilizado entre un terminal
que funciona basándose en una especificación de RAR del 3GPP y una RARTU. Cuando se mira horizontalmente, el
protocolo de interfaz de acceso por radio incluye una capa física (FÍS), una capa de enlace de datos y una capa de red;
y cuando se mira verticalmente, el protocolo se divide en un plano de control (plano C) para transmitir una señal de
control, y un plano del usuario, para transmitir información con datos. El plano del usuario es una región a la cual se
transmite información de tráfico de un usuario, tal como voz o un paquete de IP. El plano de control es una región a la
cual se transmite información de control, tal como de una interfaz de una red, o de mantenimiento y gestión, de una
llamada.

Las capas de protocolo pueden dividirse en una primera capa (C1), una segunda capa (C2) y una tercera capa (C3),
basándose en tres capas inferiores de un modelo estándar de interconexión abierta de sistemas (OSI), bien conocido
en un sistema de comunicación.

La primera capa (C1) funciona como una capa física (FÍS) para una interfaz de radio y, según la tecnología afín, se
conecta con una capa superior de control de acceso al medio (CAM), a través de uno o más canales de transporte. La
capa física transmite a un receptor datos entregados a la capa física (FÍS) a través de un canal de transporte, utilizando
diversos procedimientos de codificación y modulación, adecuados para las circunstancias de la interfaz de radio. El
canal de transporte entre la capa física (FÍS) y la capa CAM se divide en un canal de transporte dedicado y un canal
de transporte común, basándose en si es utilizado exclusivamente por un único terminal, o bien compartido por varios
terminales.

La segunda capa C2 funciona como una capa de enlace de datos, y permite a diversos terminales compartir los
recursos de radio de una red W-CDMA. La segunda capa C2 se divide en la capa CAM, una capa de control de enlace
por radio (CER), una capa del protocolo de convergencia de datos en paquetes (PCDP) y una capa de control de
transmisión/multitransmisión (CTM).

La capa CAM entrega datos por medio de una relación adecuada de correspondencia entre un canal lógico y un
canal de transporte. Los canales lógicos conectan una capa superior con la capa CAM. Se proporcionan diversos
canales lógicos, según la clase de información transmitida. En general, cuando se transmite información del plano de
control, se emplea un canal de control. Cuando se transmite información del plano del usuario, se utiliza un canal de
tráfico. La capa CAM se divide en tres subcapas, según las funciones realizadas. Las tres subcapas son una subcapa
CAM-d, que se sitúa en el CRR de servicio y que gestiona el canal de transporte dedicado, una subcapa CAM-c/c, que
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se sitúa en el CRR de control y que gestiona el canal de transporte común, y una subcapa CAM-hs, que se sitúa en el
Nodo B y que gestiona la transmisión por HS-DSCH (Canal Dedicado de Señalización para Conexión).

La capa CER da forma a una unidad adecuada de datos del protocolo (UDP) de CER, apta para la transmisión por
parte de las funciones de segmentación y concatenación de una unidad de datos de servicio (UDS) del CER, recibida
de una capa superior. La capa de CER también realiza una función de solicitud de repetición automática (SRA), por la
cual se retransmite una UDP de CER perdida durante la transmisión. La capa de CER funciona en tres modalidades,
una modalidad transparente (MT), una modalidad sin acuse de recibo (MSAR) y una modalidad con acuse de recibo
(MAR). La modalidad seleccionada depende del procedimiento empleado para procesar la UDS de CER recibida
desde la capa superior. Existe en la capa de CER un almacén temporal del CER que almacena las UDS de CER o las
UDP de CER recibidas desde la capa superior.

La capa del protocolo de convergencia de datos en paquetes (PCDP) es una capa superior de la capa de CER,
que permite que los elementos de datos se transmitan por medio de un protocolo de red tal como IP.v4 o IP.v6.
Puede utilizarse una técnica de compresión de cabecera para comprimir y transmitir la información de cabecera en un
paquete, para la transmisión efectiva del paquete IP.

La capa de control de transmisión/multitransmisión (CTM) permite que se transmita un mensaje desde un centro de
transmisión celular (CTC) a través de la interfaz de radio. La función principal de la capa de CTM es la de programar
y transmitir un mensaje de transmisión celular a un terminal. En general, los datos se transmiten a través de la capa de
CER que funciona en la modalidad sin acuse de recibo.

La capa PCDP y la capa CTM se sitúan sólo en el plano del usuario, porque transmiten sólo datos del usuario. A
diferencia de la capa PCDP y la capa CTM, la capa de CER puede incluirse en el plano del usuario y en el plano de
control, según la capa superior conectada. Cuando la capa de CER pertenece al plano de control, los datos se reciben
desde una capa de control de recursos de radio (CRR). En los otros casos, la capa de CER pertenece al plano del
usuario. En general, el servicio de transmisión de datos de usuario proporcionado a la capa superior por la segunda
capa (C2) en el plano del usuario se denomina un radioportador (RP). El servicio de transmisión de la información de
control proporcionado a la capa superior por la segunda capa (C2) en el plano de control se denomina un radioportador
de señalización (RPS). Como se muestra en la Figura 1, puede existir una pluralidad de entidades en las capas de CER
y PCDP. Esto es debido a que un terminal tiene una pluralidad de RP, y una o dos entidades de CER, y sólo una entidad
de PCDP, se emplean generalmente para un RP. Las entidades de la capa de CER y de la capa de PCDP pueden realizar
una función independiente en cada capa.

La capa CRR situada en la porción más baja de la tercera capa (C3) se define sólo en el plano de control, y controla
los canales lógicos, los canales de transporte y los canales físicos con relación a la configuración, la reconfiguración
y la liberación de los RP. En este momento, la configuración del RP comprende los procesos de estipulación de
características de una capa de protocolo y de un canal, que se requieren para proporcionar un servicio específico, y la
configuración de los respectivos parámetros y procedimientos detallados de operación. Es posible transmitir mensajes
de control recibidos desde la capa superior por medio de un mensaje de CRR.

La capa de CER se describirá ahora en más detalle. Como se ha indicado anteriormente, la capa de CER funciona
en tres modalidades: MT, MSAR y MAR. Se describirá ahora la modalidad MAR, ya que es preferible para su empleo
con la presente invención.

Una de las características más significativas de la operación en modalidad MAR es su capacidad de brindar soporte
a la retransmisión de una UDP cuando la UDP no se transmite o no se recibe con éxito. Más específicamente, cuando
la capa de CER del transmisor transmite una UDP, el receptor determina si se recibe cada UDP, y genera entonces
información de estado que indica el resultado. El receptor devuelve entonces información de estado para informar
al transmisor en cuanto a si la UDP ha sido recibida. Cuando el transmisor recibe información de estado desde el
receptor, que indica que la UDP no ha sido recibida, la UDP es retransmitida al receptor.

La Figura 2 muestra una estructura de un transmisor 100 de CER en modalidad MAR, que transmite las UDP a un
receptor. Como se muestra, cuando un generador 101 de UDP recibe una UDS desde una capa superior, el generador
de UDP segmenta o concatena la UDS a fin de hacer que la UDS tenga un tamaño uniforme de UDP. Una UDP puede
generarse añadiendo una cabecera de CER a cada segmento, y puede incluirse un número de secuencia en la cabecera.
La UDP puede clasificarse basándose en su número de secuencia.

Las UDP generadas de esta manera se almacenan tanto en un almacén temporal 102 de transmisión como en un
almacén temporal 104 de retransmisión. El CER transmisor en modalidad MAR envía las UDP almacenadas en el
almacén temporal 102 de transmisión a una capa inferior, basándose en un número solicitado por la capa inferior en
cada intervalo de tiempo de transmisión (ITT). En este momento, una unidad 103 de establecimiento del bit de sondeo
determina si establece o no un bit de sondeo que solicita al receptor enviar información de estado para una UDP especí-
fica entre las UDP transmitidas. La UDP en la cual se establece el bit de sondeo varía según un disparador de sondeo.

Las UDP enviadas a la capa inferior se transmiten al receptor a través de una interfaz de radio. En el receptor, un
CER en modalidad MAR forma las UDS utilizando información en las cabeceras de las UDP, y las UDS se entregan
entonces a la capa superior receptora.
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Cuando el bit de sondeo está establecido en una UDP entre las UDP recibidas, el CER receptor en modalidad
MAR comprueba si las UDP se han recibido correctamente, y transmite información de estado al CER transmisor en
modalidad MAR. El CER transmisor en modalidad MAR borra las UDP transmitidas con éxito del almacén temporal
104 de retransmisión, basándose en la información positiva de estado. Las UDP que no se transmiten con éxito,
según lo determinado por la información negativa de estado, se envían al almacén temporal de retransmisión y se
retransmiten. Sólo las UDP que reciben un acuse negativo de recibo son retransmitidas. Las UDP retransmitidas se
dejan en el almacén temporal de retransmisión hasta que se determina que la transmisión ha tenido éxito. Las UDP
retransmitidas pueden recibir mayor prioridad que las UDP transmitidas por primera vez, y es posible establecer un
bit de sondeo en la UDP retransmitida.

En el CER en modalidad MAR, se emplean respectivamente una ventana de transmisión y una ventana de recepción
en el transmisor y en el receptor, para transmitir y recibir las UDP. En general, el tamaño de la ventana de transmisión
es el mismo que el tamaño de la ventana de recepción.

La ventana de transmisión tiene un tamaño que corresponde a un máximo número predeterminado de UDP que
pueden transmitirse. Una vez que las UDP dentro de la gama de la ventana se han transmitido desde un almacén
temporal de transmisión, las UDP subsiguientes se cargan en el almacén temporal y se transmiten dentro de una
ventana de transmisión actualizada. La ventana de transmisión puede actualizarse basándose en información de estado
del receptor. La actualización de la ventana de transmisión puede involucrar el mover un límite (o posición) inferior de
la ventana basándose en una UDP anteriormente transmitida, para la cual se ha recibido un acuse negativo de recibo.

Por ejemplo, consideremos el caso en que los límites de una ventana de transmisión se extienden entre 1 y 100 (el
tamaño de la ventana de transmisión es de 100 posiciones de UDP) y se transmiten las UDP correspondientes a las
posiciones 1 a 50. Cuando se recibe desde el receptor información de estado que indica que las UDP con números 15,
20 y 40 no fueron transmitidas con éxito y que las UDP restantes fueron transmitidas con éxito, se actualiza la ventana
de transmisión (p. ej., se mueven los límites inferior y superior de la ventana) a la gama entre 15 y 114. Las UDP se
transmiten entonces en el orden 15, 20, 40, 51, 52 y 53, es decir, las UDP retransmitidas reciben mayor prioridad que
las UDP transmitidas por primera vez.

La ventana de recepción en el receptor recibe sólo las UDP que están dentro de una gama válida. Más específi-
camente, el receptor recibe sólo las UDP con números de secuencia de transmisión que están entre los límites de la
ventana de recepción. Las UDP recibidas fuera de la gama de la ventana de recepción se descartan tan pronto como
se reciben. La ventana de recepción se actualiza sólo cuando se recibe una nueva UDP en secuencia en la ventana de
recepción.

Por ejemplo, consideremos el caso en que una ventana de recepción se extiende entre 1 y 100 (el tamaño de la
ventana de recepción es de 100 posiciones de UDP), se reciben las UDP correspondientes a las posiciones entre 1 y
50, pero las UDP con números 15, 20 y 40 no son recibidas con éxito. Cuando esto ocurre, la ventana de recepción se
actualiza para que sus límites se extiendan entre 15 y 114. El caso en donde las UDP no son recibidas con éxito puede
corresponder al caso en que las UDP no son transmitidas, o las UDP se reciben con errores.

Un sondeo significa que el transmisor solicita información de estado del receptor. Cuando el receptor recibe una
solicitud de sondeo desde el transmisor, el receptor debe comprobar el estado de recepción de las UDP recibidas hasta
ese momento (p. ej., en el momento en que se recibió la última UDP que contenía un bit de sondeo). El receptor envía
entonces al transmisor información con respecto a este estado de recepción. Más específicamente, para el sondeo, el
transmisor establece un bit de sondeo en una UDP antes de la transmisión. Cuando se recibe la UDP que contiene el
bit de sondeo, el receptor comprueba el estado de un almacén temporal de recepción con respecto a esta UDP y a las
UDP anteriormente recibidas, y luego informa al transmisor de la información concerniente a si cada UDP hasta ese
momento fue recibida con éxito.

Debido a que la transmisión de información de estado consume recursos de radio, la transmisión de información de
estado debe controlarse con un procedimiento adecuado. Es decir, el transmisor debe establecer el bit de sondeo sólo
para una UDP que satisface una cierta regla, sin solicitar la información de estado a cada UDP. Tal regla se conoce
como disparador de sondeo.

Un procedimiento utilizado para definir el disparador de sondeo se basa en la última UDP almacenada en el
almacén temporal de transmisión. Más específicamente, en este procedimiento el bit de sondeo se establece cuando
se transmite la última UDP en el almacén temporal de transmisión. De esta manera, según se muestra en la Figura
3, en el caso en que las UDP correspondientes a las posiciones 1 a 50 están almacenadas en el almacén temporal de
transmisión, cuando se transmite la UDP cuyo número de secuencia de transmisión es 50, se establece el bit de sondeo
en la UDP número 50.

La Figura 4 es un diagrama de flujo que muestra un procedimiento afín para establecer el bit de sondeo utilizando
la última UDP en el almacén temporal de transmisión. En este procedimiento, las UDP en el almacén temporal de
transmisión se seleccionan secuencialmente cada ITT, basándose en el número de las UDP solicitadas por la capa
inferior (S101). En una etapa siguiente, para cada UDP seleccionada, se realiza una comprobación a fin de determinar
si la UDP seleccionada es la última UDP en el almacén temporal de transmisión (S102). Cuando se determina que la
UDP seleccionada es la última UDP en el almacén temporal de transmisión, se establece el bit de sondeo en la UDP
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seleccionada (S103) y se transmite la UDP al receptor (S104). Cuando se determina que la correspondiente UDP no es
la última UDP en el almacén temporal de transmisión, se transmite la UDP seleccionada sin un bit de sondeo (S104).
El procedimiento espera entonces hasta el siguiente ITT (S105) y se repite el procedimiento anterior.

El procedimiento indicado tiene al menos un inconveniente que empaña las prestaciones de las comunicaciones
entre el transmisor y el receptor. Específicamente, debido a que la ventana de transmisión no es considerada en el
procedimiento convencional para establecer el bit de sondeo, los CER en modalidad MAR del transmisor y del receptor
pueden experimentar la condición de bloqueo.

Esta condición de bloqueo surge, por ejemplo, cuando se almacena en el almacén temporal de transmisión un
cierto número de UDP, más allá de la gama de la ventana de transmisión. Cuando existe esta condición, las UDP que
superan la gama de la ventana de transmisión no pueden transmitirse hasta que la ventana de transmisión se actualice
hasta un punto donde estas UDP queden dentro de la gama de la ventana de transmisión. Sin embargo, debido a que
la última UDP en la ventana de transmisión no corresponde a la última UDP en el almacén temporal de transmisión,
la última UDP en la ventana de transmisión no se transmitirá con un bit de sondeo. Como resultado de esto, incluso
si el receptor recibe con éxito la última UDP, no devolverá información de estado al transmisor. En consecuencia, no
se actualizará la ventana de transmisión, no se transmitirán UDP adicionales y, por ello, el transmisor y el receptor se
quedan en un estado de bloqueo.

La Figura 5 ilustra esta condición de bloqueo. Como se muestra, cuando la ventana de transmisión tiene un tamaño
que corresponde a las UDP entre la 1 y la 100 (el tamaño de la ventana de transmisión es de 100 posiciones de UDP)
y se reciben las UDP entre la 1 y la 150 desde la capa superior del transmisor, y se almacenan en el almacén temporal
de transmisión, el transmisor y el receptor se bloquearán. Esto es debido a que el bit de sondeo se establece cuando
se transmite la última UDP almacenada en el almacén temporal (es decir, la UDP número 150), cuando se emplea el
mencionado procedimiento de sondeo. En estas circunstancias, debido a que el tamaño de la ventana de transmisión
es sólo de 100 posiciones de UDP, el transmisor sólo puede transmitir las UDP entre la 1 y la 100. Como resultado de
esto, todas las UDP dentro de la gama de la ventana de transmisión se transmiten sin el bit de sondeo.

Del lado del receptor, el receptor no envía información de estado al transmisor porque no se ha recibido ninguna
UDP en la cual el bit de sondeo esté establecido, entre las UDP recibidas. Debido a que no se ha devuelto ninguna
información de estado desde el receptor, la ventana de transmisión no se actualizará y, de esta manera, las UDP
restantes en el almacén temporal (p. ej., las UDP entre la 101 y la 150) no se transmitirán. El transmisor y el receptor,
por lo tanto, están bloqueados. Durante esta condición, la transmisión no se realiza incluso aunque la red tenga la
capacidad de transmitir las UDP. En consecuencia, los recursos de red se utilizan ineficazmente y se produce un estado
de retardo innecesario.

Existe por lo tanto una necesidad de un procedimiento mejorado para aumentar la eficiencia y calidad de las
transmisiones de voz y de datos en un sistema móvil de comunicaciones y, más específicamente, uno que logre estas
ventajas impidiendo que surja una condición de bloqueo entre el transmisor y el receptor de un sistema.

El documento WO 01/37473 A1 se refiere a un sistema móvil de telecomunicaciones en el cual un temporizador
de sondeo se inicia/reinicia y se cancela según ciertas reglas, y revela un procedimiento para transmitir señales, en el
cual un segmento o unidad de datos es seleccionado en un almacén temporal. Luego se determina si la unidad de datos
ocupa una posición predeterminada dentro de la ventana de transmisión, y la información de sondeo se transmite con
el segmento de datos si se determina que la unidad de datos ocupa la posición predeterminada dentro de la ventana de
transmisión.

El documento EP 0 695 053 A2 revela un protocolo asimétrico para comunicaciones inalámbricas, con recupera-
ción de errores, entre un dispositivo del usuario final y una estación base. El dispositivo del usuario final recibe de la
estación base mensajes no solicitados, que indican el estado de las unidades de datos recibidas por la estación base.
El dispositivo del usuario final transmite el acuse de recibo y mensajes de solicitud de retransmisión sólo a pedido, o
cuando se han recibido todos las unidades de datos dentro de un bloque de tales unidades.

Resumen de la invención

Es un objeto de la presente invención proporcionar un procedimiento de la índole inicialmente nombrada, que me-
jora la velocidad, eficiencia y calidad de las comunicaciones en un sistema móvil de comunicaciones, y que garantiza
que no surgirá una condición de bloqueo entre un transmisor y un receptor del sistema móvil de comunicaciones.
Otro objeto de la presente invención es proporcionar un terminal para su empleo en un sistema de comunicaciones,
apto para realizar tal procedimiento, y un procedimiento para fabricar un transmisor para su empleo en un sistema de
comunicaciones.

Con respecto al procedimiento para transmitir señales, este objeto es logrado por el contenido de cualquiera de las
reivindicaciones 1 y 9.

Se reivindica un terminal según la presente invención en la reivindicación 21, mientras que un procedimiento para
fabricar un transmisor, para su empleo en un sistema de comunicaciones según la presente invención, se describe en la
reivindicación 28.
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Los refinamientos de la presente invención se describen en las respectivas reivindicaciones dependientes.

La presente invención representa una significativa mejora sobre los procedimientos convencionales, al menos en
parte, debido a los disparadores de sondeo utilizados en sus diversas realizaciones. Por medio de estos disparadores
de sondeo, la presente invención evita los retardos de transmisión generados por los disparadores convencionales de
sondeo. Esto da como resultado un aumento significativo en la velocidad, eficiencia y calidad de las comunicaciones.
Estas prestaciones mejoradas permiten adicionalmente a los terminales de usuario satisfacer o superar los estándares
requeridos por los sistemas móviles de comunicaciones de la próxima generación, incluyendo los llamados sistemas
inalámbricos 3GPP.

Las ventajas, objetos y características adicionales de la invención se estipularán en parte en la descripción siguiente
y, en parte, devendrán evidentes para aquellos medianamente versados en la técnica, al examinar lo siguiente, o bien
pueden aprenderse en la práctica de la invención. Los objetos y ventajas de la invención pueden realizarse y lograrse
según lo específicamente indicado en las reivindicaciones adjuntas.

Breve descripción de los dibujos

La invención se describirá en detalle con referencia a los siguientes dibujos, en los cuales los números de referencia
iguales se refieren a elementos iguales, y en donde:

La Figura 1 es un diagrama que muestra la estructura de un protocolo de interfaz por radio utilizado entre un
terminal que funciona basándose en una especificación de RAR del 3GPP y una RARTU.

La Figura 2 es un diagrama que muestra una estructura de una capa de control de enlace por radio de un transmisor
que funciona en la modalidad con acuse de recibo.

La Figura 3 es un diagrama que muestra un ejemplo de un disparador de sondeo que se basa en una última UDP
en un almacén temporal de transmisión.

La Figura 4 es un diagrama de flujo que muestra las etapas incluidas en un procedimiento afín, para establecer
información de sondeo en un transmisor.

La Figura 5 es un diagrama que muestra una condición de bloqueo que puede surgir cuando se emplea el procedi-
miento afín para establecer información de sondeo.

La Figura 6 es un diagrama que muestra un transmisor configurado según una realización de la presente invención.

La Figura 7 es un diagrama de flujo que muestra etapas incluidas en una realización del procedimiento de la
presente invención.

La Figura 8 es un diagrama de flujo que muestra etapas incluidas en una segunda realización del procedimiento de
la presente invención.

La Figura 9 es un diagrama que muestra el establecimiento de un bit de sondeo en una UDP seleccionada cuando
la UDP corresponde a la última UDP en un almacén temporal de transmisión.

La Figura 10 es un diagrama que muestra el establecimiento de un bit de sondeo en una UDP seleccionada cuando
la UDP es la última UDP en una ventana de transmisión.

La Figura 11 es un diagrama de flujo que muestra las etapas incluidas en una tercera realización del procedimiento
de la presente invención.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

La presente invención es un sistema y procedimiento para impedir que ocurra una condición de bloqueo en un
sistema de comunicaciones. La invención se implementa preferiblemente en un sistema móvil de comunicaciones tal
como el Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) actualmente en desarrollo por parte del proyecto
de asociación de tercera generación (3GPP). Aquellos versados en la técnica pueden apreciar, sin embargo, que la
invención puede adaptarse, alternativamente, para su empleo en sistemas de comunicaciones que funcionan según
otros estándares. La presente invención también es un transmisor que implementa el procedimiento de la presente
invención para impedir que ocurra una condición de bloqueo. La presente invención también es un programa de
ordenador que puede almacenarse en un transmisor para implementar el procedimiento de la presente invención. Se
proporcionará ahora una exposición detallada de realizaciones de la invención.

La invención es perfectamente adecuada para su empleo en una capa específica de un protocolo de comunicaciones
que esté adaptado para su operación dentro de una Red Terrestre de Acceso por Radio a UMTS (RARTU). La capa
puede ser una capa de enlace de datos del protocolo y, cuando se implementa de esta forma, puede corresponder al
menos a la capa de control de enlace por radio (CER). Las capas inferiores de este protocolo se muestran en general en
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la Figura 1, una exposición detallada de las cuales se ha proporcionado anteriormente. Preferiblemente, la invención
se aplica dentro de una capa de CER que funciona en la modalidad con acuse de recibo (MAR). Aquellos versados en
la técnica pueden apreciar, sin embargo, que la invención también puede aplicarse en otros contextos. Por ejemplo, la
capa del protocolo de enlace por radio (PER) de un sistema de comunicación por radio según la presente invención
puede adaptarse para funcionar según un estándar CDMA 2000.

La Figura 6 es un diagrama que muestra un transmisor 200 según una realización de la presente invención, que
transmite unidades de datos de protocolo utilizando una capa de CER, funcionando preferiblemente en la modali-
dad MAR. El transmisor incluye un generador 201 de UDP, un almacén temporal 202 de transmisión, un almacén
temporal 203 de retransmisión y una unidad 204 de establecimiento del bit de sondeo. El transmisor puede estar
incluido en una cualquiera entre una gran variedad de formas de equipos de usuario, incluyendo, pero sin limitar-
se a, un teléfono móvil, una agenda electrónica, un PC denominado “de bolsillo”, un ordenador portátil, o cual-
quier otro dispositivo que reciba señales por medios inalámbricos, transmitidas por una red de comunicaciones móvi-
les.

El generador de UDP recibe unidades de datos (p. ej., UDS) desde una capa superior del protocolo, y luego
segmenta o concatena estas UDS a fin de formar las UDP de tamaño uniforme. Las UDP pueden formarse añadiendo
una cabecera de CER a cada segmento. Un número de secuencia se incluye preferiblemente en la cabecera con el fin
de clasificar, o bien identificar de otra manera, la UDP. El número de secuencia puede ser un número de secuencia
de transmisión para permitir que un receptor realice el procesamiento en secuencia de las UDP enviadas desde el
transmisor.

El almacén temporal de transmisión almacena las UDP emitidas desde el generador 201. Estas UDP se entregan
secuencialmente a una capa inferior del protocolo, basándose en un número de secuencia solicitado por la capa inferior
en cada intervalo de tiempo de transmisión (ITT). La capa inferior transmite entonces las UDP a un receptor a través
de una interfaz de radio. En el receptor, una capa de CER con modalidad MAR forma las UDS a partir de las UDP
recibidas, basándose en información en las cabeceras de UDP. Las UDS resultantes se entregan entonces a una capa
superior del protocolo del receptor, para su procesamiento posterior.

El almacén temporal de retransmisión también almacena las UDP emitidas desde el generador 201. A diferencia
del almacén temporal de transmisión, sin embargo, el fin del almacén temporal de retransmisión es permitir que una
UDP transmitida sea retransmitida en el caso de que no haya sido recibida con éxito por el receptor.

El almacén temporal de retransmisión funciona según la información de estado del receptor. Más específicamente,
cuando la información de sondeo está establecida en una UDP recibida, el CER del receptor en modalidad MAR
comprueba si esta UDP, y las UDP precedentes, han sido correctamente recibidas. Las UDP precedentes pueden
comprobarse, hasta la última UDP recibida que contenía información de sondeo. Al concluir esta comprobación, el
receptor transmite información de estado al transmisor, indicando las UDP que fueron, y que no fueron, recibidas con
éxito.

El CER del transmisor en modalidad MAR borra del almacén temporal de retransmisión las UDP indicadas por
la información de estado como recibidas con éxito. Las UDP que no fueron recibidas con éxito se extraen desde el
almacén temporal de retransmisión y se retransmiten. Una señal de acuse negativo de recibo (NACK) puede incluirse
en la información de estado, para indicar que una UDP no fue recibida con éxito. Las UDP retransmitidas pueden
dejarse en el almacén temporal de retransmisión hasta que la transmisión tenga éxito o, alternativamente, hasta que la
UDP haya sido retransmitida un número predeterminado de veces. Cuando ocurre cualquiera de estos dos sucesos, la
UDP puede borrarse del almacén temporal de retransmisión. Las UDP retransmitidas pueden recibir mayor prioridad
que las UDP transmitidas por primera vez, si así se desea.

La unidad 204 de establecimiento del bit de sondeo determina si envía información de sondeo con una unidad
de datos de protocolo extraída del almacén temporal de transmisión. La unidad de establecimiento del bit de sondeo
realiza esta función basándose en si la unidad de datos de protocolo es la última unidad de datos en el almacén temporal
de transmisión, la última unidad de datos en una ventana de transmisión, o ambas cosas a la vez. Como se ha expuesto
anteriormente, si se incluye información de sondeo en una UDP, al ser detectada, el receptor devolverá información
de estado al CER del transmisor en modalidad MAR, indicando si esta UDP, y las UDP precedentes, fueron recibidas
con éxito. La información de sondeo puede tener la forma de uno o más bits en un campo dedicado de una cabecera
de UDP. Si se desea, la información de sondeo puede incluirse con las UDP retransmitidas.

La información de estado devuelta por el receptor al transmisor, en respuesta a la información de sondeo, controla
el movimiento de una ventana de transmisión utilizada para transmitir las UDP al receptor. La ventana de transmisión
tiene un tamaño que, preferiblemente, corresponde a un número máximo predeterminado de las UDP que pueden
transmitirse. Al menos un límite (o posición) inferior de esta ventana puede fijarse (o actualizarse) basándose en la
información de estado del receptor. La ventana de transmisión se mueve basándose en la información de estado que
indica que las UDP han sido recibidas con éxito. El movimiento de la ventana puede detenerse, sin embargo, cuando
se recibe información de estado que indica que una UDP no ha sido recibida con éxito. Cuando esto ocurre, esta UDP
puede ser retransmitida (con o sin información de sondeo), hasta que la información de estado subsiguiente indica que
la UDP retransmitida ha sido recibida con éxito. La ventana de transmisión puede moverse entonces para permitir que
se carguen UDP adicionales desde el almacén temporal de transmisión. Un ejemplo de la forma en que se actualiza el
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movimiento de la ventana de transmisión y de cómo se mueve una ventana de recepción en el receptor ha sido descrito
anteriormente.

La Figura 7 muestra etapas incluidas en una realización del procedimiento de la presente invención. El procedi-
miento está preferiblemente implementado por el transmisor de CER en modalidad MAR, tal como el mostrado en la
Figura 6 y, según al menos un aspecto, aborda la forma en que se asigna información de sondeo a las UDP extraídas de
los almacenes temporales de transmisión y de retransmisión. Más específicamente, la presente invención controla ven-
tajosamente la transmisión de información de sondeo con las UDP, basándose en un disparador de sondeo que permite
que la invención supere en prestaciones a los procedimientos convencionales, en términos de velocidad, eficiencia y
exactitud de las comunicaciones.

Una etapa inicial del procedimiento incluye la selección de una unidad de datos de protocolo entre una pluralidad
de UDP almacenadas en el almacén temporal de transmisión (Bloque 301). Como se ha descrito anteriormente, este
almacén temporal puede cargarse basándose en las UDP emitidas desde el generador 201. Estas UDP se almacenan,
preferiblemente, en el orden de una secuencia predeterminada de transmisión y, en consecuencia, pueden tener núme-
ros consecutivos de secuencia de transmisión. La selección de unidades de datos se realiza, preferiblemente, dentro de
los correspondientes intervalos de tiempo de transmisión.

Una segunda etapa del procedimiento incluye determinar si la unidad seleccionada de datos de protocolo es la
última unidad de datos en una ventana de transmisión (Bloque 302). La ventana de transmisión utilizada por el CER
en modalidad MAR del transmisor tiene un tamaño predeterminado para alojar un número máximo de las UDP.
Por ejemplo, la ventana de transmisión puede tener una gama de 100 posiciones de UDP. En este caso, la UDP
correspondiente a la centésima posición de la ventana corresponde a la última unidad de datos de la ventana. La última
UDP en la ventana de transmisión constituye el disparador de sondeo para esta realización de la presente invención.
Como se expondrá en mayor detalle, activar el disparador de sondeo para esta UDP representa una significativa mejora
en la técnica, porque permite que la invención evite una condición de bloqueo causada por las técnicas convencionales
de sondeo.

Una tercera etapa del procedimiento incluye la transmisión de la UDP seleccionada, basándose en el resultado
de la segunda etapa. Si la UDP seleccionada corresponde a la última UDP en la ventana de transmisión, el CER en
modalidad MAR del transmisor entrega información de sondeo con la UDP a una capa inferior del protocolo del trans-
misor. La UDP puede transmitirse entonces al receptor con la información de sondeo (Bloque 303). La información de
sondeo puede estar en forma de uno o más bits de sondeo que, preferiblemente, se almacenan en un campo dedicado
de una cabecera de la UDP. Alternativamente, la información de sondeo puede añadirse, o transmitirse al receptor de
otra forma junto con la UDP.

Una vez que el receptor recibe la información de sondeo, se devuelve información de estado al transmisor. Esta
información de estado, preferiblemente, indica si la UDP transmitida con la información de sondeo fue recibida con
éxito por el receptor, y si las UDP precedentes, hasta la última UDP transmitida con información de estado, fueron
recibidas con éxito. La ventana de transmisión puede actualizarse luego basándose en la información de estado devuelta
desde el receptor (Bloque 304). Esto puede incluir mover la posición de la ventana de transmisión de forma tal que el
límite (posición) inferior de la ventana corresponda a una UDP que no fue recibida con éxito. En este punto, las UDP
recibidas sin éxito pueden extraerse del almacén temporal de retransmisión, y retransmitirse. Las UDP retransmitidas
pueden recibir mayor prioridad en la ventana de transmisión.

Si la UDP seleccionada no corresponde a la última UDP en la ventana de transmisión, el CER en modalidad MAR
del transmisor puede entregar la UDP a una capa inferior del protocolo, sin información de sondeo (Bloque 305). La
UDP puede transmitirse entonces al receptor. El procedimiento puede continuar entonces seleccionando la siguiente
UDP en secuencia dentro de la gama de la ventana de transmisión.

La activación de un disparador de sondeo de un transmisor de CER en modalidad MAR con la última UDP de una
ventana de transmisión permite que la invención impida que ocurra una condición de bloqueo entre el transmisor y el
receptor. Esto puede entenderse con una referencia, primero, a la manera en la que operan los sistemas convencionales.

Los sistemas afines utilizan un disparador de sondeo que se basa en la última UDP almacenada en el almacén
temporal de transmisión, como se ha expuesto anteriormente. Cuando el número de las UDP almacenadas en el alma-
cén temporal de transmisión es mayor que el tamaño de la ventana de transmisión, la última posición de UDP en la
ventana de transmisión puede no corresponder a la última UDP almacenada en el almacén temporal de transmisión.
La última UDP en la ventana de transmisión, por lo tanto, se transmitirá sin información de sondeo. Esto estancará el
movimiento de la ventana de transmisión en el transmisor y, en última instancia, la ventana de recepción en el recep-
tor, poniendo por ello al transmisor y receptor en una condición de bloqueo. Esto puede entenderse con referencia al
siguiente ejemplo.

Consideremos el caso en que el tamaño de la ventana de transmisión es de 100 posiciones de UDP y que las UDP
entre la 1 y la 150 están almacenadas en el almacén temporal de transmisión. Cuando se selecciona la última UDP
en la ventana de transmisión (p. ej., la UDP Nº 100), se realizará una comprobación para determinar si se satisface la
condición de sondeo. En sistemas convencionales, el sondeo se dispara cuando la UDP seleccionada corresponde a la
última UDP almacenada en al almacén temporal de transmisión. Como la UDP nº 100 no corresponde a la última UDP
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almacenada en el almacén temporal de transmisión (p. ej., la UDP nº 150), la información de sondeo no se establecerá
en la UDP nº 100 cuando se transmita al receptor.

Debido a que la información de sondeo no se transmite con la UDP nº 100, el receptor no devolverá información
de estado al transmisor, dado que el receptor sólo realizará esta función cuando se incluya información de sondeo en
una UDP recibida. En consecuencia, el transmisor no recibirá información de estado en respuesta a la transmisión de
la UDP nº 100. Como se ha expuesto anteriormente, la ventana de transmisión se actualiza (es decir, se mueve) en
respuesta a información positiva de estado, es decir, información que indica que las UDP anteriormente transmitidas
han sido recibidas con éxito. Bajo estas condiciones, es claro que, incluso aunque la UDP pueda haber sido recibida
con éxito, la ventana de transmisión no se actualizará, porque no se devuelve ninguna información de estado desde el
transmisor. Como resultado, la ventana de transmisión no se moverá para transmitir las restantes cincuenta UDP en el
almacén temporal de transmisión, lo que significa que el receptor no recibirá más ninguna UDP adicional. Así, a todos
los fines prácticos, el transmisor y el receptor se quedan en un estado no operativo, que se ha dado en llamar bloqueo.

La presente invención funciona utilizando un disparador de sondeo que, ventajosamente, hace imposible el blo-
queo. El disparador de sondeo utilizado según la primera realización de la invención es la última UDP en la ventana
de transmisión. Cuando se emplea un disparador de sondeo de este tipo, la invención garantizará que la información
de estado sea devuelta desde el receptor, no importa si el número de las UDP almacenadas en el almacén temporal
de transmisión es mayor que el tamaño de la ventana de transmisión. Para ilustrar, en el ejemplo anterior, cuando se
selecciona la UDP nº 100 para su transmisión desde el almacén temporal de transmisión, una comprobación realizada
por la unidad 204 de establecimiento del bit de sondeo determina que es la última UDP en la ventana de transmisión.
Como resultado, la unidad de establecimiento del bit de sondeo transmite información de sondeo con la UDP nº 100.

El receptor detecta la información de sondeo y devuelve información de estado, indicando el estado de la recepción
de la UDP nº 100 y de todas las UDP precedentes, hasta la última UDP que se recibió con información de sondeo. La
ventana de transmisión se actualiza basándose en la información de estado y, como resultado, las restantes cincuenta
UDP (es decir, las UDP con números entre 101 y 150) pueden transmitirse desde el almacén temporal al receptor.
Además, como el transmisor continúa transmitiendo, el receptor continúa en funcionamiento. Como resultado, se
evita por completo la condición de bloqueo. En este ejemplo, la información de sondeo también puede transmitirse
con la última UDP dentro del almacén temporal de transmisión que, en este caso, es la UDP nº 150.

El procedimiento de la presente invención puede incluir al menos una etapa optativa. Esta etapa optativa incluye
determinar si la unidad de datos seleccionada ha sido transmitida anteriormente. Esta etapa puede realizarse basándose
en la información de estado devuelta desde el receptor. Por ejemplo, consideremos el caso en que las UDP con números
entre 1 y 100 fueron transmitidas utilizando una ventana de transmisión con 100 posiciones, y que la última UDP fue
transmitida con información de sondeo. Consideremos además que la información de estado devuelta desde el receptor
indica que las UDP con números 50, 72 y 80 no fueron recibidas con éxito. En este caso, las primeras tres posiciones
pueden dedicarse a retransmitir las UDP con números 50, 72 y 80, y la ventana de transmisión puede actualizarse,
de manera tal que las primeras 50 UDP a transmitir correspondan a las nuevas UDP con números 101 a 149 por
primera vez. Dado este conjunto de circunstancias, el procedimiento puede incluir adicionalmente la detección de que
las UDP con números 50, 72 y 80 necesitan ser retransmitidas y luego la detección adicional de que la UDP nº 80 es
la última UDP entre las UDP retransmitidas en la ventana de transmisión. Cuando esto ocurre, puede activarse una
solicitud de sondeo en la UDP nº 80, y esta UDP puede entonces retransmitirse al receptor. Y la información de sondeo
también puede transmitirse con la última UDP en la ventana de transmisión, en este caso, la UDP nº 149, sólo si se
determina que la UDP es la última unidad de datos en la ventana de transmisión y que la UDP no ha sido transmitida
anteriormente.

La Figura 8 muestra etapas incluidas en una segunda realización del procedimiento de la presente invención. Esta
segunda realización es similar a la primera realización, excepto en que se realiza basándose en uno entre dos disparado-
res de sondeo, siendo el primero que una UDP seleccionada es la última UDP en una ventana de transmisión, y siendo
el segundo que la UDP seleccionada es la última UDP en un almacén temporal de transmisión. Este procedimiento
puede realizarse de la siguiente manera.

En una etapa inicial, se selecciona una UDP en el almacén temporal de transmisión durante un intervalo de tiempo
de transmisión (Bloque 401). Se realiza entonces una comprobación para determinar si la UDP seleccionada corres-
ponde a la última UDP en el almacén temporal de transmisión (Bloque 402). Si la UDP seleccionada es la última
UDP en el almacén temporal de transmisión, se establece un bit de sondeo en la UDP seleccionada (Bloque 403) y
la UDP se transmite entonces al receptor (Bloque 404). Si la UDP seleccionada no es la última UDP en el almacén
temporal de transmisión, se realiza una segunda comprobación para determinar si es la última UDP en la ventana de
transmisión (Bloque 405). Si la UDP seleccionada es la última UDP en la ventana de transmisión, se establece el bit
de sondeo y la UDP se transmite al receptor. Si la UDP seleccionada no es la última UDP en el almacén temporal de
transmisión o en la ventana de transmisión, la UDP se transmite al receptor sin información de sondeo. El procedi-
miento espera entonces al siguiente intervalo de tiempo de transmisión (Bloque 406) y se selecciona otra UDP. Si se
desea, puede seleccionarse una o más de las UDP en el almacén temporal de retransmisión. La información de sondeo
puede transmitirse con esta UDP si se satisface una de las condiciones de disparo.

La Figura 9 es un diagrama que muestra la configuración de un bit de sondeo en una UDP seleccionada (p. ej., la
UDP nº 150) cuando esta UDP corresponde a la última UDP en el almacén temporal de transmisión. Más específica-
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mente, este diagrama muestra el caso en que la ventana de transmisión incluye 160 posiciones y las UDP con números
entre 1 y 150 están almacenadas en el almacén temporal de transmisión. Debido a que el número de las UDP almace-
nadas en el almacén temporal de transmisión es menor que el número de posiciones de la ventana de transmisión, se
establece el bit de sondeo para la UDP nº 150, que es la última UDP en el almacén temporal de transmisión.

La Figura 10 es un diagrama que muestra el establecimiento de un bit de sondeo en una UDP seleccionada (p. ej.,
la UDP nº 100) cuando la UDP es la última UDP en una ventana de transmisión. Más específicamente, este diagrama
muestra el caso en que la ventana de transmisión incluye 100 posiciones y las UDP con números entre 1 y 150 están
almacenadas en el almacén temporal de transmisión, es decir, el número de posiciones de la ventana de transmisión
es menor que el número de las UDP almacenadas en el almacén temporal de transmisión. En estas circunstancias, y
según la presente invención, la UDP nº 100 se configura con un bit de sondeo, incluso aunque no sea la última UDP
almacenada en el almacén temporal de transmisión.

La Figura 11 muestra etapas incluidas en una tercera realización del procedimiento de la presente invención. La
tercera realización es similar a la segunda realización, excepto en que se realiza una comprobación a fin de determinar
si una UDP seleccionada es la última UDP en una ventana de transmisión (Bloque 502), antes de una comprobación
para determinar si la UDP seleccionada es la última UDP en un almacén temporal de transmisión (Bloque 505).

Las etapas según los bloques 501, 503, 504 y 506 corresponden, en este orden, a las etapas de la segunda realiza-
ción, según los bloques 401, 403, 404 y 406 en la Figura 8.

La presente invención es también un programa de ordenador que incluye secciones de código para realizar etapas
incluidas en las diversas realizaciones del procedimiento de la presente invención. El programa de ordenador puede
escribirse en cualquier lenguaje informático, y puede almacenarse en un medio legible por ordenador, permanente o
extraíble, dentro de, o con interfaz con, un terminal de usuario en el cual se halla el almacén temporal de transmisión.
Los medios permanentes legibles por ordenador incluyen, pero no se limitan a, las memorias de sólo lectura y las
memorias de acceso aleatorio. Los medios extraíbles incluyen, pero no se limitan a, las memorias EPROM, EEPROM,
cualquiera entre cierto número de las llamadas barras o tarjetas de memoria, tarjetas inteligentes, tarjetas de ordena-
dor, o cualquier otro tipo de medio de almacenamiento extraíble. Las memorias flash también pueden utilizarse para
almacenar el programa de ordenador de la presente invención.

En todas las realizaciones del procedimiento de la presente invención, la unidad establecedora del sondeo del
terminal de usuario mostrado en la Figura 6 puede realizar etapas para determinar si una UDP seleccionada es la
última UDP en los almacenes temporales o en la ventana de transmisión, así como otras etapas de procesamiento.

Además, el procedimiento de la presente invención ha sido descrito como controlador del establecimiento de un bit
de sondeo según que una ventana de transmisión tenga un tamaño predeterminado. Este tamaño puede corresponder a
un tamaño máximo predeterminado de la ventana, o bien la ventana puede fijarse en algún límite menor que el tamaño
máximo, si así se desea.

Además, en muchas de las realizaciones de la invención, el disparador de sondeo se basa en la última UDP en
la ventana de transmisión. Aquellos versados en la técnica pueden apreciar que, si se desea, el disparador de sondeo
puede activarse en una UDP que no corresponde a la última UDP en la ventana de transmisión. Por ejemplo, puede
desearse asignar una o más posiciones en la ventana para un tipo especial de UDP, tal como las UDP retransmitidas.
En estas circunstancias, el disparador de sondeo puede fijarse para corresponder a la última UDP transmitida en primer
lugar en la ventana de transmisión, o a la última UDP retransmitida en la ventana de transmisión. El disparador de
sondeo puede ser activado por una capa superior del protocolo, y puede ser cambiado dinámicamente por medio de la
operación del transmisor, basada en información de control de una capa superior, o bien puede basarse en información
prealmacenada en el transmisor.

Se hace notar que la presente invención ha sido adoptada en la Especificación Técnica del 3GPP TS 25.322 v4.3.0
(2001-12) que abarca la “Technical Specification Group Radio Access Network; RLC Protocol Specification” [“Grupo
de Especificación Técnica - Red de Acceso por Radio; Especificación del Protocolo de CER”]. Este documento se
incorpora aquí por referencia.

Las realizaciones y ventajas precedentes son meros ejemplos, y no deben interpretarse como limitadoras de la
presente invención. La presente revelación puede aplicarse inmediatamente a otros tipos de aparatos. La descripción
de la presente invención pretende ser ilustrativa, y no limitar el alcance de las reivindicaciones. Muchas alternativas,
modificaciones y variaciones serán evidentes para aquellos versados en la técnica. En las reivindicaciones, las cláusulas
de medio y función están concebidas para cubrir las estructuras aquí descritas, como realizadoras de las funciones
referidas, y no sólo los equivalentes estructurales, sino también las estructuras equivalentes.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para transmitir señales en un sistema de comunicaciones, que comprende:

- seleccionar (301, 501) una unidad de datos en un almacén temporal (202);

caracterizado porque el procedimiento comprende adicionalmente las etapas de:

- determinar (302, 502) si la unidad de datos es una última unidad de datos en una ventana de transmisión;

- determinar si la unidad de datos ha sido transmitida anteriormente; y

- transmitir (303; 503, 504) información de sondeo con la unidad de datos si se determina que la unidad de datos
es la última unidad de datos en la ventana de transmisión, y la unidad de datos no ha sido transmitida anteriormen-
te.

2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el cual el almacén temporal es un almacén temporal (202) de trans-
misión.

3. El procedimiento de la reivindicación 2, en el cual, si la unidad de datos no es la última unidad de datos dentro
de la ventana de transmisión, el procedimiento comprende adicionalmente:

- determinar (505) si la unidad de datos es la última unidad de datos en el almacén temporal (202) de transmisión;
y

- transmitir (503, 504) información de sondeo con la unidad de datos si se determina que la unidad de datos es
la última unidad de datos en el almacén temporal de transmisión y que la unidad de datos no ha sido transmitida
anteriormente.

4. El procedimiento de la reivindicación 3, en el cual, si la unidad de datos no es la última unidad de datos en el
almacén temporal de transmisión, el procedimiento comprende adicionalmente:

- transmitir (504) la unidad de datos sin la información de sondeo.

5. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente:

- recibir la unidad de datos desde una tercera capa de protocolo; y

- almacenar la unidad de datos en el almacén temporal (202, 203).

6. El procedimiento de la reivindicación 5, en el cual las etapas de determinación se realizan en una segunda capa
del protocolo, que es una capa inferior a la tercera capa del protocolo.

7. El procedimiento de la reivindicación 1, en el cual al menos una de las etapas de determinación se realiza en una
capa de protocolo de CER de uno entre un transmisor (200) y un aparato de red.

8. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente:

- establecer (503) la información de sondeo en un campo predeterminado de la unidad de datos.

9. Un procedimiento para transmitir señales en un sistema de comunicación, que comprende:

- seleccionar una unidad de datos en un almacén temporal;

- determinar si la unidad de datos ocupa una posición predeterminada dentro de una ventana de transmisión;

caracterizado porque el procedimiento comprende adicionalmente las etapas de:

- determinar si la unidad de datos ha sido transmitida anteriormente; y

- transmitir información de sondeo con la unidad de datos si se determina que la unidad de datos ocupa dicha
posición predeterminada dentro de la ventana de transmisión y que la unidad de datos no ha sido transmitida anterior-
mente.

10. El procedimiento de la reivindicación 9, en el cual ocupar la posición predeterminada significa que la unidad
de datos es la última unidad de datos de la ventana de transmisión.
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11. El procedimiento de la reivindicación 9, en el cual dichas etapas de determinación se realizan en una capa de
protocolo de CER que funciona en la modalidad MAR de acuse de recibo.

12. El procedimiento de la reivindicación 9, en el cual, si la unidad de datos no ocupa dicha posición predetermi-
nada, el procedimiento comprende adicionalmente:

- determinar si la unidad de datos es la última unidad de datos en el almacén temporal; y

- transmitir la información de sondeo con la unidad de datos si se determina que la unidad de datos es la última
unidad de datos en el almacén temporal y que la unidad de datos no ha sido transmitida anteriormente.

13. El procedimiento de la reivindicación 9, en el cual el almacén temporal es un almacén temporal de transmisión.

14. El procedimiento de la reivindicación 13, que comprende adicionalmente:

(a) comprobar si una unidad seleccionada de datos de protocolo es la última unidad de datos de protocolo en el
almacén temporal (505) de transmisión;

(b) comprobar (502) si la unidad seleccionada de datos de protocolo es la última unidad de datos de protocolo en
una ventana de transmisión; y

(c) establecer (503) al menos un bit de sondeo en la unidad seleccionada de datos de protocolo y transmitir (504)
la unidad seleccionada de datos de protocolo al receptor, cuando se determina que la unidad seleccionada de datos de
protocolo es al menos una entre la última unidad de datos de protocolo en el almacén temporal de transmisión y la
última unidad de datos de protocolo en la ventana de transmisión.

15. El procedimiento de la reivindicación 14, en el cual la etapa (b) (502) se realiza después de la etapa (a) (505).

16. El procedimiento de la reivindicación 14, en el cual la etapa (a) (505) se realiza después de la etapa (b) (502).

17. El procedimiento de la reivindicación 14, en el cual la unidad seleccionada de datos de protocolo es una unidad
de datos definida por una capa del protocolo de control de enlace por radio (CER).

18. El procedimiento de la reivindicación 17, en el cual la capa del protocolo de control de enlace por radio (CER)
se halla en un terminal móvil de un sistema móvil de comunicaciones.

19. El procedimiento de la reivindicación 17, en el cual la capa del protocolo de control de enlace por radio (CER)
se halla en un aparato de red.

20. El procedimiento de la reivindicación 14, en el cual las etapas (a) a (c) se repiten para cada una de las unidades
de datos de protocolo seleccionadas secuencialmente en cada intervalo de tiempo de transmisión.

21. Un terminal para su utilización en un sistema de comunicaciones, que comprende:

- un almacén temporal (202); y

- una unidad (204) establecedora de información de sondeo;

caracterizado porque la unidad (204) establecedora de información de sondeo está adaptada para

- determinar si una unidad de datos seleccionada en el almacén temporal (202) es la última unidad de datos en una
ventana de transmisión.

- determinar si la unidad de datos ha sido transmitida anteriormente, y

- transmitir información de sondeo con la unidad de datos si se determina que la unidad de datos es la última unidad
de datos en la ventana de transmisión, y que la unidad de datos no ha sido transmitida anteriormente.

22. El terminal de la reivindicación 21, en el cual el almacén temporal es un almacén temporal (202) de transmisión.

23. El terminal de la reivindicación 22, en el cual, si la unidad de datos no es la última unidad de datos en la ventana
de transmisión, la unidad (204) establecedora de información de sondeo está adaptada para

- determinar si la unidad de datos es la última unidad de datos en el almacén temporal (202) de transmisión; y

- transmitir información de sondeo con la unidad de datos si se determina que la unidad de datos es la última unidad
de datos en el almacén temporal (202) de transmisión y que la unidad de datos no ha sido transmitida anteriormente.
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24. El terminal de la reivindicación 23, en el cual, si la unidad de datos no es la última unidad de datos en el almacén
temporal (202) de transmisión, la unidad establecedora de información de sondeo está adaptada para transmitir la
unidad de datos sin la información de sondeo.

25. El terminal de la reivindicación 21, en el cual la unidad (204) establecedora de información de sondeo está
adaptada para funcionar en una capa del protocolo de control de enlace por radio (CER).

26. El terminal de la reivindicación 25, en el cual la capa del protocolo de control de enlace por radio (CER) está
adaptada para funcionar en una modalidad MAR de acuse de recibo.

27. El terminal de la reivindicación 21, en el cual la unidad (204) establecedora de información de sondeo está
adaptada para establecer la información de sondeo en un campo predeterminado de la unidad de datos.

28. Un procedimiento para fabricar un transmisor, para su empleo en un sistema de comunicaciones, que compren-
de:

- proporcionar un almacén temporal (202); y

- proporcionar una unidad (204) establecedora de información de sondeo en comunicación con el almacén temporal
(202);

caracterizado por proporcionar a la unidad (204) establecedora de información de sondeo:

- un medio para determinar si una unidad de datos seleccionada en el almacén temporal (202) es la última unidad
de datos en una ventana de transmisión.

- un medio para determinar si la unidad de datos ha sido transmitida anteriormente, y

- un medio para transmitir información de sondeo con la unidad de datos, si se determina que la unidad de datos es
la última unidad de datos en la ventana de transmisión y que la unidad de datos no ha sido transmitida anteriormente.

29. Un programa de ordenador almacenado dentro de un medio legible por ordenador, que comprende instrucciones
que, cuando se ejecutan en un ordenador, realizan las etapas del procedimiento para:

- seleccionar una unidad de datos de un almacén temporal (202);

- determinar si la unidad de datos es la última unidad de datos en una ventana de transmisión, y si la unidad de
datos ha sido transmitida anteriormente; y

- transmitir información de sondeo con la unidad de datos si se determina que la unidad de datos es la última unidad
de datos en la ventana de transmisión y que la unidad de datos no ha sido transmitida anteriormente.

30. El programa de ordenador de la reivindicación 29, almacenado dentro de un medio legible por ordenador, que
comprende instrucciones que, cuando se ejecutan en un ordenador, realizan las etapas del procedimiento para:

- determinar si la unidad de datos es la última unidad de datos en el almacén temporal (202), si la unidad de datos
no es la última unidad de datos en la ventana de transmisión; y

- transmitir la información de sondeo con la unidad de datos, si se determina que la unidad de datos es la últi-
ma unidad de datos en el almacén temporal (202) de transmisión y que la unidad de datos no ha sido transmitida
anteriormente.

31. El programa de ordenador de la reivindicación 30, almacenado dentro de un medio legible por ordenador, que
comprende instrucciones que, cuando se ejecutan en un ordenador, realizan las etapas del procedimiento para:

- transmitir la unidad de datos sin la información de sondeo, si la unidad de datos no es la última unidad de datos
en el almacén temporal (202) de transmisión.
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