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ES 2 323 391 T3

DESCRIPCIÓN

Método y aparato para maximizar el tiempo de espera en estaciones remotas configuradas para recibir mensajes de
ráfagas de datos de difusión general.

Antecedentes de la invención

I. Campo de la invención

La presente invención se refiere a la transmisión y recepción de mensajes de ráfagas de datos de difusión general
dentro de un sistema de telecomunicaciones. Más particularmente, la presente invención se refiere a un método y un
aparato novedosos y mejorados para aumentar el tiempo de espera del receptor de mensajes de ráfagas de datos de
difusión general en un sistema de telecomunicaciones inalámbricas.

II. Descripción de la técnica anterior

La propuesta de normativa de telefonía celular cdma2000 publicada por la Asociación de Industrias de Telecomu-
nicaciones (TIA), titulada “cdma2000 Series TIA/EIA/IS-2000”, publicada en agosto de 1999, a la que en lo sucesivo
se hará referencia como cdma2000, usa técnicas avanzadas de procesado de la señal para proporcionar un servicio
de telefonía eficaz y de alta calidad, y se incorpora al presente documento a título de referencia. Por ejemplo, un
sistema de telefonía celular compatible con el cdma2000 utiliza decodificación, detección de errores, corrección di-
recta de errores (FER), entrelazado y modulación de espectro ensanchado para hacer que el uso del ancho de banda
de radiofrecuencia (RF) disponible resulte más eficaz, y para proporcionar conexiones más robustas. En general, las
ventajas proporcionadas por el cdma2000 incluyen un tiempo de conversación mayor y menos llamadas interrumpidas
en comparación con otros tipos de sistemas de telefonía celular.

Para efectuar las comunicaciones de una manera ordenada, la normativa cdma2000 proporciona un conjunto de
canales altamente codificados a través de los cuales se transmiten datos que tienen funciones diferentes. Estos canales
altamente codificados incluyen uno o más canales de búsqueda completa, para transportar mensajes de búsqueda que
notifican a teléfonos celulares u otros tipos de terminales inalámbricos, a los que en lo sucesivo se hará referencia co-
mo estaciones remotas, de que hay pendiente una solicitud entrante de comunicación. El canal de búsqueda completa
se describe de forma adicional posteriormente. Adicionalmente, el cdma2000 proporciona un canal que es un canal no
codificado altamente, el canal de búsqueda rápida, que se describe de forma adicional posteriormente, para ampliar el
tiempo de espera de estaciones remotas. Actualmente hay una nueva versión del cdma2000, a la que se hace referencia
con frecuencia como cdma2000 Versión A, que está siendo sometida a votación. La versión a votación del cdma2000
Versión A se puede encontrar en las versiones de diciembre de 1999 de los siguientes seis documentos TIA: PN-4693,
PN-4694, PN-4695, PN-4696, PN-4797, y PN-4898. A esta versión sometida a votación del cdma2000 Versión A se
le hace referencia en lo sucesivo como cdma2000A. El cdma2000A introduce el Canal Común Directo de Control (F-
CCCH) y el Canal Directo de Difusión General (F-BCCH). Mientras que el canal de búsqueda completa del cdma2000
usa un canal de búsqueda completa para transportar tanto mensajes de búsqueda general (que se describirán posterior-
mente) como mensajes de ráfagas de datos de difusión general, el cdma2000A usa el F-CCCH para transportar los
mensajes de búsqueda general, y usa el F-BCCH para transportar mensajes de ráfagas de datos de difusión general. La
presente invención se refiere tanto a sistemas cdma2000 como a sistemas cdma2000A.

En las publicaciones US nº 5.481.254 y WO 9854919 se da a conocer una estructura similar de canales de búsqueda.

La invención trata sobre un método según la reivindicación 1, un terminal según la reivindicación 5, un sistema
según la reivindicación 9 y una estación base según la reivindicación 13.

La Fig. 1 es un diagrama de bloques de un sistema simplificado de telefonía celular que se puede usar para im-
plementar la presente invención. Las estaciones remotas tales como las estaciones 10 (típicamente teléfono celulares)
están ubicadas entre estaciones base 12. Las estaciones remotas 10a y 10b están en un modo activo y por lo tanto se
están comunicando por interfaz con una o más estaciones base 12 usando señales de radiofrecuencia (RF) moduladas
de acuerdo con las técnicas de procesado de la señal CDMA de la normativa cdma2000. En la patente US nº 5.103.459
titulada “System and Method for Generating Signal Waveforms in a CDMA Cellular Telephone System” cedida al
cesionario de la presente invención se describen un sistema y un método para modular señales RF de acuerdo con
la modulación CDMA. Las otras estaciones remotas 10 están en modo de espera y por lo tanto están monitorizando
o bien un canal de búsqueda completa para encontrar mensajes de búsqueda que indiquen una solicitud de comuni-
cación, o bien están monitorizando un canal de búsqueda rápida para encontrar bits indicadores que indiquen si se
espera un mensaje en un canal de búsqueda completa. En la solicitud de patente US nº de serie 09/252.846, presentada
el 19 de febrero de 1999, titulada “A Method And Apparatus For Maximizing Standby Time Using A Quick Paging
Channel”, que es una continuación parcial de la solicitud de patente US nº de serie 08/890.355 presentada el 9 de julio
de 1997, titulada “Dual Event Slotted Paging”, que es una continuación parcial de la solicitud de patente US nº de
serie 08/865.355 presentada el 30 de mayo de 1997, también del mismo título, se proporciona un canal de búsqueda
rápida a título de ejemplo.

En una de las formas de realización preferidas, cada estación base 12 genera señales de enlace directo compuestas
por un conjunto de canales de enlace directo. Los canales se establecen mediante un conjunto de códigos de Walsh
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ortogonales. Se usa un código de Walsh para modular los datos asociados a un canal particular. Los canales se clasifican
según la función e incluyen un canal piloto sobre el cual se transmite de forma repetida un patrón de desplazamiento
de fase, un canal de sincronización a través del cual se transmiten datos de sincronización incluyendo el tiempo
absoluto del sistema y el desplazamiento de fase del canal piloto asociado, y canales de tráfico a través de los cuales
se transmiten los datos dirigidos a los terminales 10. Los canales de tráficos se asignan normalmente para transmitir
datos a una estación remota particular 10 mientras dure la interfaz con esa estación base particular. Debería entenderse
que en sistemas similares se pueden usar otros tipos de códigos y longitudes de código, junto con otros canales de
control.

Adicionalmente, de acuerdo con una de las formas de realización, uno o más de los canales Walsh se designa
como canal de búsqueda rápida, y uno o más de los canales Walsh se designa como canal de búsqueda completa. La
designación y el funcionamiento del canal de búsqueda completa se realizan preferentemente de acuerdo con el canal
de búsqueda especificado por la normativa cdma2000. En la patente US nº 5.392.287 titulada “Apparatus And Method
For Reducing Power Consumption In A Mobile Communications Receiver” y la patente US nº 5.509.015 titulada
“Method And Apparatus For Scheduling Communications Between Transceivers”, cedidas ambas al cesionario de la
presente invención, se describen algunos métodos y aparatos para realizar búsquedas sustancialmente de acuerdo con
la normativa cdma2000.

Tal como se describe en las patentes US nº 5.392.287 y US nº 5.509.015, y tal como especifica la normativa
cdma2000, el canal de búsqueda completa se divide en intervalos de tiempo. Los intervalos de tiempo se asignan
en grupos de estaciones remotas 10. La asignación se realiza basándose en la ID de abonado móvil internacional
(IMSI) que es única para cada estación remota 10, u otra información de identificación de terminales tal como uno o
más números de identificación de móviles (MIN). En formas de realización alternativas, también se puede usar otra
información de identificación incluyendo el número de serie electrónico (ESN) de la estación remota 10 o la ID de
abonado móvil temporal (TMSI). A los diversos tipos de información de identificación que se pueden usar se les hará
referencia en lo sucesivo de forma conjunta como ID móvil. Los canales de búsqueda rápida también se dividen en
intervalos de tiempo.

En la solicitud de patente US nº de serie 09/252.846 presentada el 19 de febrero de 1999, titulada “A Method
And Apparatus for Maximizing Standby Time Using A Quick Paging Channel”, se describen características del canal
de búsqueda completa junto con una explicación detallada del canal de búsqueda rápida. Los esquemas de búsqueda
dados a conocer en la solicitud de patente US nº de serie 08/890.355 presentada el 9 de julio de 1997, titulada “Dual
Event Slotted Paging”, y en la solicitud de patente US nº de serie 08/865.355 presentada el 30 de mayo de 1997,
ilustran la implementación básica de un canal de búsqueda completa en combinación con un canal de búsqueda rápida
para proporcionar búsqueda de terminales.

Un canal de búsqueda completa es un canal compartido, lo cual significa que los mensajes transmitidos sobre
este canal pueden ser decodificados simultáneamente por muchas estaciones remotas. El canal de búsqueda completa
altamente codificado, el cual está dividido en intervalos de tiempo de una duración predeterminada denominados
intervalos de búsqueda completa, contiene entre otros mensajes, mensajes de búsqueda para indicar cuándo existe una
llamada entrante para una estación remota particular. Estos mensajes de búsqueda también se pueden usar para dar
instrucciones a una estación remota con el fin de que introduzca un canal de tráfico dedicado para recibir un mensaje
de ráfagas de datos que vaya dirigido a la misma. A los mensajes de ráfagas de datos que van dirigidos a una estación
remota individual se les hace referencia en lo sucesivo como mensaje de ráfagas de datos de punto a punto, y se les
denomina comúnmente mensajes SMS (servicio de mensajes cortos). “Joe, me quedé pillado en una reunión. Llegaré
a casa 30 minutos tarde para la cena”, es un ejemplo de contenido de la parte de texto de un mensaje de ráfagas de
datos de punto a punto.

En una forma de realización alternativa que sigue las técnicas del cdma2000A, los mensajes de búsqueda antes
descritos se transmiten sobre el F-CCCH en lugar del canal de búsqueda completa.

Un canal de búsqueda rápida es un canal compartido que indica a una estación remota si sobre el canal de búsqueda
está a punto de transmitirse una búsqueda para esa estación remota. El canal de búsqueda rápida se divide en intervalos
de búsqueda rápida de una duración predeterminada, los cuales preferentemente son más cortos que la duración de los
intervalos de búsqueda completa. En una forma de realización ilustrativa, cada intervalo de búsqueda rápida tiene una
duración de 80 milisegundos (ms), mientras que cada intervalo de búsqueda completa es 1,28 segundos. En la forma
de realización ilustrativa, un intervalo de búsqueda completa nuevo comienza cada 80 ms. De este modo, en cualquier
periodo de 1,28 segundos hay 16 intervalos de búsqueda completa que se superponen parcialmente entre sí, y hay 16
intervalos de búsqueda rápida que no se superponen entre sí. En la forma de realización ilustrativa, los intervalos de
búsqueda rápida están asociados a intervalos de búsqueda completa con la siguiente correspondencia de uno a uno.
Cada intervalo de búsqueda rápida que finaliza se asocia al siguiente intervalo de búsqueda completa que comienza
después de su finalización.

Para ayudar a clarificar la situación, véase por favor la Fig. 2. En la Fig. 2, la fila superior es representativa de
los intervalos de búsqueda rápida, cada uno de ellos de una duración ilustrativa de 80 ms, y en los que el siguiente
intervalo de búsqueda rápida comienza inmediatamente después de que otro finalice. La fila central, a la que se puede
hacer referencia como ciclo de intervalos FPA, es representativa de un conjunto de intervalos de búsqueda completa en
unos límites ilustrativos de 1,28 segundos. La tercera fila, a la cual se puede hacer referencia como ciclo de intervalos
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FPB, es representativa de otro conjunto de intervalos de búsqueda completa que se repiten en unos límites ilustrativos
de 1,28 segundos. El diagrama de tiempos en la parte inferior muestra que:

el intervalo de búsqueda completa FPA1 comienza en 0,1 segundo (100 ms)

el intervalo de búsqueda completa FPB1 comienza en 0,18 segundos (180 ms)

el intervalo de búsqueda completa FPA2 comienza en 1,38 segundos (1.380 ms)

el intervalo de búsqueda completa FPB2 comienza en 1,46 segundos (1.460 ms)

el intervalo de búsqueda completa FPA3 comienza en 2,66 segundos (2.660 ms)

el intervalo de búsqueda completa FPB3 comienza en 2,74 segundos (2.740 ms)

La Fig. 2 muestra también los intervalos de tiempo para diversas búsquedas rápidas. En la Fig. 2

en el punto 120, tiempo 0, comienza el intervalo de búsqueda rápida 1

en el punto 122, tiempo 80 ms, finaliza el intervalo de búsqueda rápida 1

en el punto 124, tiempo 160 ms, finaliza el intervalo de búsqueda rápida 2

en el punto 126, tiempo 240 ms, finaliza el intervalo de búsqueda rápida 3

en el punto 130, tiempo 1.360 ms, finaliza el intervalo de búsqueda rápida 17

en el punto 132, tiempo 1.440 ms, finaliza el intervalo de búsqueda rápida 18

en el punto 140, tiempo 2.640 ms, finaliza el intervalo de búsqueda rápida 33

en el punto 142, tiempo 2.720 ms, finaliza el intervalo de búsqueda rápida 34

Como el intervalo de búsqueda rápida 1 finaliza en el punto 122 (tiempo 80 ms), el mismo está asociado a FPA1,
el siguiente intervalo de búsqueda completa que comenzará después del tiempo 80 ms. De forma similar, como el
intervalo de búsqueda rápida 2 finaliza en el punto 124 (tiempo 160 ms), el mismo está asociado al intervalo de
búsqueda completa FPB1, el siguiente intervalo de búsqueda completa que comenzará después del tiempo 160 ms.
Con el mismo razonamiento, el intervalo de búsqueda rápida 17 está asociado al intervalo de búsqueda completa FPA2,
y el intervalo de búsqueda rápida 18 está asociado al intervalo de búsqueda completa FPB2.

Tal como puede observarse en la Fig. 2, existe un tiempo delta entre la finalización de un intervalo de búsqueda
rápida y el comienzo del intervalo de búsqueda completa al que el mismo está asociado. Este tiempo delta existe
para permitir que el tiempo de la estación remota conmute desde la monitorización del canal de búsqueda rápida no
codificado a la monitorización del canal de búsqueda completa altamente codificado. En el cdma2000, y en la forma
de realización ilustrativa mostrada en la Fig. 2, esta delta es 20 ms. No obstante, la delta puede tener un valor inferior
(tan bajo como un delta de 0 ms) o un valor mayor en formas de realización alternativas.

Cada intervalo de búsqueda rápida contiene bits indicadores que se usan para indicar a estaciones remotas las
estaciones remotas para las que se transmitirá una búsqueda. Cuando se fija un bit indicador para una estación remota
particular en un intervalo de búsqueda rápida, subsiguientemente se transmite un mensaje de búsqueda durante el
intervalo de búsqueda completa que está asociado a ese intervalo de búsqueda rápida. Por ejemplo, en referencia a la
Fig. 2, si en el intervalo de búsqueda rápida 2 se fijaron bits indicadores de tal manera que indicaran que se iba enviar
una búsqueda a una estación remota particular 10c (no mostrada), entonces se transmitiría una búsqueda a la IMSI de
la estación remota 10c durante el intervalo de búsqueda completa FPB1.

En una forma de realización ilustrativa, en cada intervalo de búsqueda rápida de 80 ms hay 384 bits. Cada intervalo
de búsqueda rápida se subdivide en una primera sección de 40 ms y una segunda sección de 40 ms, cada una de 192 bits.
Con el fin de lograr redundancia, cada bit transmitido como “on” en la primera sección tiene un bit correspondiente
transmitido como “on” en la segunda sección. De forma similar, cada bit transmitido como “off” en la primera sección
tiene un bit correspondiente transmitido como “off” en la segunda sección. A los dos bits correspondientes se les
hará referencia en lo sucesivo como pares de bits. Cada vez que una estación remota va a monitorizar un intervalo
de búsqueda rápida, la función hash de la estación remota tomará el tiempo del sistema como una de las entradas, y
generará un número representativo del indicador de bits de búsqueda entrante para monitorizar en los primeros 192
bits. La función hashing se usa también para determinar el otro bit del par de bits que es necesario monitorizar en el
segundo grupo de 192 bits. Dicho de otra manera, cada estación remota determinará, para cada intervalo de búsqueda
rápida que monitorice, una ubicación de bit X, en los primeros 192 bits, y una ubicación de bit Y, en los segundos 192
bits. La estación remota puede monitorizar el bit X y el bit Y sobre el intervalo de búsqueda rápida para determinar si
debería buscar o no una búsqueda entrante sobre el canal de búsqueda completa.
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La Fig. 3 es una representación de un intervalo de dos secciones de un canal de búsqueda rápida ilustrativo. En
la forma de realización ilustrativa, cada intervalo de un canal de búsqueda rápida tiene una duración de 80 ms y está
compuesto por 384 bits. En la forma de realización ilustrativa, los intervalos del canal de búsqueda rápida se dividen
igualmente en dos secciones de 40 ms, conteniendo cada una de ellas 192 bits. Aunque el QPS (véase diagrama) tiene
un valor de 384 en la forma de realización ilustrativa, el valor de QPS así como la duración del intervalo de búsqueda
rápida pueden adoptar otros valores en formas de realización ilustrativas.

El punto 210 es la ubicación del primer bit en la primera sección del intervalo de búsqueda rápida. El punto 214 es
la ubicación del último bit en la primera sección del intervalo de búsqueda rápida. El punto 212 es la ubicación de una
ubicación de bit X sometida a la función hash, la cual está ubicada en algún lugar de la primera sección de QPS/2 bits.

El punto 220 es la ubicación del primer bit en la segunda sección del intervalo de búsqueda rápida. El punto 224
es la ubicación del último bit en la segunda sección del intervalo de búsqueda rápida. El punto 222 es la ubicación de
una ubicación de bit Y sometida a la función hash, la cual está ubicada en algún lugar en la segunda sección de QPS/2
bits. Tanto X como Y se determinaron usando la misma IMSI_S como entrada, y por lo tanto X e Y constituyen un
par de bits de valores equivalentes. El cdma2000 usa un caso de esta forma de realización, en el que un intervalo de 80
ms contiene 192 pares de bits (QPS=384). De los 192 pares de bits, 2 pares de bits, correspondientes a los 2 primeros
bits en cada sección de 40 ms, se reservan para un uso futuro. Los restantes 190 pares de bits se corresponden con
190 valores hash exclusivos, y se pueden fijar o bien a on o bien a off para indicar a estaciones remotas si monitorizar
o no un intervalo de un canal de búsqueda completa asociado a un intervalo de un canal de búsqueda rápida. Los
expertos en la materia observarán que hay disponibles otras formas de realización, tales como formas de realización
que no emparejan los bits por redundancia, y por lo tanto permiten 384 ubicaciones de bits que no están en correlación
mutua. Adicionalmente, en formas de realización alternativas, se podrían transmitir más o menos bits en intervalos de
búsqueda rápida de varias duraciones.

Al describir los intervalos de búsqueda rápida y los intervalos de búsqueda completa, debería indicarse que cual-
quier estación remota determinada está asociada a exactamente un ciclo de intervalos de búsqueda completa. Un
“ciclo” es un grupo de intervalos de búsqueda completa que comienzan y finalizan sustancialmente en el mismo tiem-
po. Por ejemplo, en referencia a la Fig. 2, la segunda fila (que contiene intervalos FPA1, FPA2, y FPA3) es un ciclo de
intervalos, mientras que la tercera fila (que contiene los intervalos FPB1, FPB2, y FPB3) es otro ciclo de intervalos.
Estos ciclos son continuos.

Dado que una estación remota está solamente asociada a un ciclo de intervalos, resulta eficaz que una estación
base solamente transmita bits indicadores para una estación remota determinada en los intervalos de búsqueda rápida
que finalizan exactamente antes que la transmisión de los intervalos de búsqueda completa a los que está asociada una
estación remota. De aquí se deduce por lo tanto que cualquier estación remota determinada está asociada solamente
a los intervalos de búsqueda rápida que finalizan exactamente antes que el comienzo de cada intervalo de búsqueda
completa en el ciclo de intervalos de esa estación remota. Por ejemplo, en referencia a la Fig. 2, una estación remota
que está asociada al ciclo de intervalos FPB está asociada a los intervalos 2, 18, 34, y al resto de la totalidad de
múltiplos de 2+16*K. Las estaciones remotas solamente necesitan monitorizar los intervalos de búsqueda rápida a los
que están asociadas.

Tal como se incorpora en la normativa cdma2000, la estación base y la estación remota usan una función hashing
para determinar qué bits indicadores del canal de búsqueda rápida se van a asociar a cada estación remota individual.
Cada estación remota tiene un Identificador de Estación Móvil Internacional (IMSI) exclusivo asignado a la misma, con
el cual se registra en las estaciones base. La función hashing usa como una de las entradas IMSI_S (el IMSI abreviado,
que es los últimos 10 bits del IMSI en el cdma2000), y por lo tanto la función hashing tiene una única entrada para
cada estación remota. En el cdma2000, la función hashing usa también el tiempo del sistema como entrada a la función
hash. De este modo, se fijan diferentes bits indicadores para una estación remota particular dependiendo del tiempo
de transmisión. La estación remota receptora puede usar las mismas entradas a su función hashing, de tal manera que
sabe qué bits indicadores examinar en cualquier intervalo de búsqueda rápida particular.

Examinando los bits indicadores que genera la función hash, una estación remota puede decir, mirando rápidamente
uno o más bits indicadores en el canal de búsqueda rápida, si habrá o no un mensaje dirigido a la misma en el
siguiente intervalo del canal de búsqueda completa. Como la monitorización de un grupo pequeño de uno o más bits
indicadores en un canal de búsqueda rápida, el cual usa una modulación on off (OOK) simple, requiere mucha menos
energía que la monitorización de un mensaje de muchos bits en un canal de búsqueda completa altamente codificado,
una estación remota puede ahorrar energía cuando usa un canal de búsqueda rápida para monitorizar con el fin de
encontrar búsquedas. De este modo, las estaciones remotas pueden aumentar su tiempo de espera cuando usan un
canal de búsqueda rápida para monitorizar con el fin de encontrar búsquedas entrantes.

En la actualidad, una gran parte de los mensajes de ráfagas de datos transmitidos en los sistemas comerciales de
telefonía inalámbrica, son mensajes de ráfagas de datos de punto a punto. Tal como se ha mencionado anteriormente,
los mensajes de ráfagas de datos de punto a punto se pueden enviar a estaciones remotas en primer lugar transmitiendo
un mensaje de búsqueda entrante con el fin de establecer un canal de transmisión para la transmisión subsiguiente del
mensaje de ráfagas de datos. De este modo, el uso del canal de búsqueda rápida puede hacer que aumente el tiempo
de espera para estaciones remotas configuradas para recibir mensajes de ráfagas de datos de punto a punto.
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El cdma2000 y sus predecesores (la familia de protocolos de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones
(TIA) conocidos como IS-95, IS-95A, e IS-95B) también soportan mensajes de ráfagas de datos de difusión general.
Los mensajes de ráfagas de datos de difusión general, a los que en lo sucesivo se hará referencia como mensajes de
difusión general, son mensajes de ráfagas de datos que van dirigidos a un grupo de móviles. Un ejemplo del contenido
de un mensaje de ráfagas de datos de difusión general, denominado comúnmente mensaje SMS de difusión general
por los expertos en la materia, es un mensaje de texto que diga “Disponibles nuevos planes de reenvío de llamadas;
para más detalles teclee *611 para hablar con un representante del servicio de atención al cliente”. Aunque algunos
mensajes de difusión general se pueden enviar a todos los abonados, existen también medios para enviar mensajes
de difusión general a varios grupos de estaciones remotas basándose en las preferencias que presente cada abonado
individual. El cdma2000 ha reservado actualmente soporte para 2^16 categorías de mensajes de difusión general, de
entre los cuales actualmente se ha definido un pequeño subconjunto. Estas categorías de difusión general se describen
en el documento titulado “Short Message Service for Spread Spectrum Systems ANSI/TIA/EIA/IS-637A”, publicado
en septiembre de 1999, incorporado a la presente a título de referencia, en el que se hace referencia a las categorías de
difusión general como categorías de servicios.

Las estaciones remotas se pueden configurar para recibir solamente mensajes de difusión general de las categorías
en las que esté interesado un abonado particular. Por ejemplo, una estación remota determinada solamente recibiría
mensajes de difusión general de la categoría de deportes si deportes fuera una categoría de difusión general a la que
estuviera suscrita la estación remota. De modo similar, una estación remota determinada solamente recibiría mensajes
de difusión general de la categoría de actualizaciones de tráfico local si tráfico fuera una categoría de difusión general
a la que estuviera suscrita la estación remota. “INFORME DE TRÁFICO: retenciones en la Autopista 8 Norte en la
Calle Principal debido a un accidente. Se esperan retrasos de 40 minutos”, es un ejemplo del texto de un mensaje de
difusión general que va solamente dirigido a estaciones remotas que se han configurado para recibir una categoría de
mensajes de difusión general que contienen información de tráfico.

Aunque el método de monitorización de un canal de búsqueda rápida en el cdma2000 permite que una estación
remota ahorre energía cuando intenta monitorizar para encontrar un mensaje de ráfagas de datos de punto a punto
usando el canal de búsqueda rápida para monitorizar con el fin de encontrar búsquedas entrantes dirigidas a su IMSI,
este método no funciona para la recepción de mensajes de difusión general. La razón por la que no funciona para
mensajes de difusión general es que un mensaje de difusión general no va dirigido a la estación remota de un abonado,
tal como lo hace un mensaje de punto a punto, sino que por el contrario va dirigido a todas las estaciones remotas
configuradas para recibir mensajes de difusión general de una categoría particular. Como no existe correlación entre
los IMSI o estaciones remotas y las categorías de mensajes de difusión general para cuya recepción están configuradas
las mismas, se desarrolló otro método para recibir mensajes de difusión general.

Actualmente se ha desarrollado un método para monitorizar con el fin de encontrar mensajes de difusión general.
El método usa el mensaje de búsqueda general (GPM). Además de contener notificaciones de búsqueda entrantes para
estaciones remotas individuales, un GPM puede contener un listado de categorías de mensajes de difusión general a
transmitir, los canales sobre los cuales se van a transmitir, y los intervalos de tiempo durante los cuales se transmitirá
cada uno de ellos. A cada indicación de cuándo y sobre qué canal se transmitirá una categoría particular de mensaje de
difusión general se le hace referencia en lo sucesivo como puntero de difusión general. En relación con una estación
remota particular configurada para recibir un conjunto de una o más categorías de mensajes de difusión general, un
puntero de difusión general de interés es un puntero de difusión general que hace referencia a una categoría en el
conjunto antes mencionado de categorías. Una estación remota que está configurada para recibir mensajes de difusión
general monitorizará periódicamente los mensajes GPM transmitidos en el comienzo de sus intervalos de búsqueda
completa. Aunque en la Fig. 2 no se representan esquemáticamente los mensajes GPM, en una forma de realización
ilustrativa los GPM se encuentran en el comienzo de los intervalos de búsqueda completa. En el cdma2000A, se rea-
lizan monitorizaciones para encontrar los mensajes GPM dentro de los primeros 80 ms de cada intervalo de búsqueda
completa sobre el F-CCCH. Debido a la metodología que usa la estación base para transmitir GPM, la estación remota
únicamente necesita monitorizar para encontrar mensajes GPM durante los primeros 80 ms del ciclo de búsqueda
completa de la estación remota. Una estación remota puede estar configurada para monitorizar los mensajes GPM
hacia el comienzo de cada intervalo de búsqueda completa en su ciclo de intervalos, o puede estar configurada para
monitorizar los mensajes GPM en el comienzo de uno de cada N intervalos de búsqueda completa. A menor frecuencia
de realización de las monitorizaciones para encontrar GPM con información de difusión general, menos potencia con-
sumirá la estación remota. El índice de ciclo de intervalos de difusión general es un valor numérico que se corresponde
con la frecuencia con la que una estación remota monitoriza para encontrar GPM con información de difusión general.
Cuanto mayor sea un índice de ciclo de intervalos de difusión general de una estación remota, con menos frecuencia
monitorizará una estación remota para encontrar GPM con información de difusión general.

En el cdma2000, los mensajes GPM se transmiten sobre el canal de búsqueda completa, y hacen referencia a
mensajes de difusión general en un intervalo de tiempo subsiguiente en el mismo canal de búsqueda completa. En el
cdma2000A, los mensajes GPM se transmiten sobre un F-CCCH, y hacen referencia a mensajes de difusión general
en un intervalo de tiempo subsiguiente en un F-BCCH.

Como muchos usuarios no necesitan recibir mensajes de difusión general de forma inmediata, las estaciones remo-
tas están configuradas normalmente con un índice de ciclo de intervalos de difusión general elevado. En tales casos,
la estación remota no monitoriza para encontrar GPM con emisiones de difusión general con mucha frecuencia, y
por lo tanto ahorra mucha energía de la batería. De hecho, en la actualidad, puede haber muchas estaciones remotas
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configuradas para no recibir mensajes de difusión general en general. No obstante, con la explosión de información,
se cree que nuevos usuarios comenzarán a demandar la recepción de mensajes de difusión general de varias categorías
con un retardo muy pequeño. En una situación de este tipo, en la que es probable que un usuario solicite un índice de
ciclo de intervalos de difusión general reducido, saldrán a la luz las ineficacias del consumo de energía del esquema
anterior del método de difusión general. Se requiere un método y un aparato para maximizar el tiempo de espera en
estaciones remotas configuradas para recibir mensajes de ráfagas de datos de difusión general.

Sumario de la invención

La presente invención se refiere a un sistema de radiocomunicaciones móviles que incluye una estación base, una
pluralidad de estaciones remotas, un primer canal sobre el cual se transmiten periódicamente mensajes de búsqueda
general que contienen información de búsqueda y referencias de mensajes de ráfagas de datos de difusión general,
y un canal auxiliar que contiene indicadores de notificaciones de ráfagas de datos de difusión general. La presente
invención se refiere a la utilización del canal auxiliar para aumentar el tiempo de espera en estaciones remotas que
están configuradas para recibir mensajes de ráfagas de datos de difusión general.

El canal auxiliar en una de las formas de realización ilustrativas es una señal de espectro ensanchado por secuencia
directa, con modulación on-off (OOK), no codificada, que es usada por estaciones remotas que funcionan dentro de
las áreas de cobertura de la estación base.

En una forma de realización ilustrativa, los indicadores de notificaciones de ráfagas de datos de difusión general
son uno o más bits indicadores fijados para indicar a una estación remota si la misma necesita examinar el primer canal
para encontrar referencias de mensajes de ráfagas de datos de difusión general. En una forma de realización ilustrativa,
las ubicaciones de los bits indicadores se determinan usando una función hashing.

En una forma de realización ilustrativa, como canal auxiliar se usa un canal de búsqueda rápida, en el que se
multiplexan indicadores de notificaciones de ráfagas de datos de difusión general sobre un canal de búsqueda rápida
junto con indicadores de notificaciones de búsquedas entrantes. En otra forma de realización ilustrativa, como canal
auxiliar se usa un nuevo canal para la transmisión de los indicadores de notificaciones de ráfagas de datos de difusión
general. En una forma de realización ilustrativa, como primer canal de usa un F-CCCH.

En una forma de realización de la invención, se proporciona un método para recibir mensajes de difusión general
en un sistema de telecomunicaciones de espectro ensanchado. El método comprende:

asociar categorías a índices de bit de un flujo continuo de bits indicadores de difusión general;

producir activaciones de forma periódica para recibir uno o más bits del flujo continuo de bits indicadores de
difusión general ubicados en dichos índices de bit;

recibir dicho o dichos bits;

comparar cada uno de dicho o dichos bits con un valor de on u off; y

determinar, a partir de dicha comparación, si subsiguientemente recibir y decodificar o no un flujo continuo de bits
codificado que viene a continuación de dicho flujo continuo de bits indicadores de difusión general en un espacio de
tiempo predeterminado.

La etapa en la que se asocian categorías puede comprender además la etapa en la que se someten a una función
hash categorías deseables de mensajes más amplios a través de una función hashing predeterminada para determinar
dichos índices de bit.

La etapa en la que se reciben dicho o dichos bits puede comprender además la etapa en la que se demodula una
señal de espectro ensanchado por secuencia directa, con modulación on-off, no codificada.

El método puede comprender además la etapa en la que se reciben uno o más bits indicadores de búsqueda entrante
sobre un mismo canal que dicho o dichos bits después de recibir dicho o dichos bits.

La etapa en la que se reciben dicho o dichos bits puede comprender además la etapa en la que se demodula una
primera señal sobre un canal de búsqueda rápida modificado.

La etapa en la que se reciben uno o más bits de búsqueda entrante puede comprender además la etapa en la que se
demodula una segunda señal sobre dicho canal de búsqueda rápida modificado después de demodular dicha primera
señal.

La etapa en la que se reciben dicho o dichos bits puede comprender además la etapa en la que se reciben dicho
o dichos bits y dicho o dichos bits indicadores de búsqueda en una configuración de superposición sobre un canal de
búsqueda rápida modificado.

7



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 323 391 T3

La etapa en la que se reciben dicho o dichos bits puede comprender además la etapa en la que se demodula una
primera señal sobre un canal auxiliar que es ortogonal con respecto a un canal de búsqueda rápida.

El método puede comprender además: recibir uno o más bits indicadores de búsqueda entrante sobre un canal de
búsqueda rápida, en la que la etapa en la que se reciben uno o más bits indicadores de búsqueda entrante comprende
la subetapa en la que se demodula una segunda señal sobre dicho canal de búsqueda rápida.

En otra forma de realización de la invención, se proporciona un método para recibir mensajes de difusión general
en un sistema de telecomunicaciones de espectro ensanchado, comprendiendo el método:

asociar categorías a índices de bit de un flujo continuo de bits indicadores de difusión general aplicando una
función hash a categorías deseables de mensajes de difusión general a través de una función hashing predeterminada
para determinar dichos índices de bit;

producir activaciones de forma periódica para recibir uno o más bits del flujo continuo de bits indicadores de
difusión general ubicados en dichos índices de bit;

recibir dicho o dichos bits sobre un canal de búsqueda rápida modificado:

recibir uno o más bits indicadores de búsqueda entrante sobre dicho canal de búsqueda rápida modificado; se
compara cada uno de dicho o dichos bits y cada uno de dicho o dichos bits indicadores de búsqueda entrante con un
valor on u off;

determinar, a partir de dicha comparación, si subsiguientemente recibir y decodificar o no un flujo continuo de bits
codificado que viene a continuación de dicho flujo continuo de bits indicadores de difusión general en un espacio de
tiempo predeterminado.

La etapa en la que se reciben dicho o dichos bits sobre un canal de búsqueda rápida modificado puede comprender
además la etapa en la que se demodula una señal de espectro ensanchado por secuencia directa, con modulación on-
off, no codificada.

En otra forma de realización de la invención, se proporciona un método para transmitir mensajes de difusión
general en un sistema de telecomunicaciones de espectro ensanchado, comprendiendo el método:

a) determinar antes del comienzo de un primer intervalo de tiempo las categorías de mensajes de difusión
general que se transmitirán durante dicho primer intervalo de tiempo;

b) determinar cero o más índices de bit a asociar a un flujo continuo de bits indicadores de difusión general de
una longitud predeterminada basándose en dichas categorías determinadas de mensajes de difusión general
de la etapa a);

c) generar dicho flujo continuo de bits indicadores de difusión general en el que bits ubicados en dichos
índices de bit se fijan a un valor on, y en el que la totalidad de los otros bits en dicho flujo continuo de bits
indicadores de difusión general se fija a un valor off;

d) transmitir dicho flujo continuo de bits indicadores de difusión general sobre un primer canal durante un
segundo intervalo de tiempo que se produce antes que dicho primer intervalo de tiempo, en el que dicho
segundo intervalo de tiempo precede a dicho primer intervalo de tiempo en un espacio predeterminado; y

e) transmitir durante dicho primer intervalo de tiempo un flujo continuo de bits codificado que contiene cero
o más punteros de difusión general correspondientes a dichas categorías de mensajes de difusión general
de la etapa a).

La etapa en la que se determinan cero o más índices de bit puede comprender además la etapa en la que se aplica
una función hash a dichas categorías de mensajes de difusión general de la etapa a) a través de una función hashing
predeterminada para determinar dichos cero o más índices de bit.

El método puede comprender además la etapa en la que se transmite un flujo continuo de bits de búsqueda entrante
sobre un primer canal.

La etapa en la que se transmite un flujo continuo de bits de búsqueda entrante puede comprender además la etapa
en la que se transmite dicho flujo continuo de bits de búsqueda entrante sobre dicho primer canal, en la que dicho
primer canal es un canal de búsqueda rápida modificado.

La etapa en la que se transmite un flujo continuo de bits de búsqueda entrante puede comprender además la etapa
en la que se transmite dicho flujo continuo de bits de búsqueda entrante sobre dicho primer canal, en la que dicho
primer canal es un canal de búsqueda rápida.
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La etapa en la que se transmite dicho flujo continuo de bits indicadores de difusión general puede comprender
además la etapa en la que se transmite dicho flujo continuo de bits indicadores de difusión general sobre un segundo
canal, en la que dicho segundo canal es ortogonal con respecto a dicho primer canal.

En otra forma de realización de la invención, se proporciona un método para transmitir mensajes de difusión
general en un sistema de telecomunicaciones de espectro ensanchado, comprendiendo el método:

a) determinar antes del comienzo de un primer intervalo de tiempo las categorías de mensajes de difusión
general que se transmitirán durante dicho primer intervalo de tiempo mediante aplicación de función hash;

b) determinar cero o más índices de bit a asociar a un flujo continuo de bits indicadores de difusión general de
una longitud predeterminada mediante la aplicación de una función hash a dichas categorías de mensajes
de difusión general a través de una función hashing predeterminada;

c) generar dicho flujo continuo de bits indicadores de difusión general en el que bits ubicados en dichos
índices de bits se fijan a un valor on, y en el que la totalidad del resto de bits en dicho flujo continuo de bits
indicadores de difusión general se fija a un valor off;

d) generar un flujo continuo de bits de búsqueda entrante;

e) generar un flujo continuo de bits de superposición superponiendo dicho flujo continuo de bits indicadores
de difusión general sobre dicho flujo continuo de bits de búsqueda entrante; y

transmitir dicho flujo continuo de bits de superposición sobre un canal de búsqueda rápida modificado durante
un segundo intervalo de tiempo que se produce antes que dicho primer intervalo de tiempo, en el que dicho segundo
intervalo de tiempo precede a dicho primer intervalo de tiempo en un espacio predeterminado.

En otra forma de realización de la invención, se proporciona un aparato para transmitir un flujo continuo de bits
indicadores de difusión general, comprendiendo el aparato:

un procesador de control para generar múltiples flujos continuos de bits a transmitir de forma inalámbrica;

un codificador convolucional para codificar convolucionalmente flujos continuos de bits con el fin de proporcionar
corrección de errores;

un módulo de entrelazado de bloques para entrelazar bits en un flujo continuo de bits proporcionado por dicho
codificador convolucional;

una unidad de modulación por ensanchamiento ortogonal para multiplicar códigos de modulación por ensancha-
miento con flujos continuos de bits recibidos de una o más fuentes;

un modulador digital para modular flujos continuos de bits proporcionados por dicha unidad de modulación por
ensanchamiento ortogonal;

un transmisor rf para transmitir inalámbricamente bits de datos modulados, proporcionados por dicho modulador
digital; un bus bidireccional para acoplar dicho procesador de control, dicho módulo de entrelazado de bloques, dicho
modulador digital, dicha unidad de modulación por ensanchamiento ortogonal, y dicho codificador convolucional entre
sí;

un bus para acoplar dicho modulador digital a dicho transmisor rf; y

una línea de control para acoplar dicho procesador de control a dicho transmisor rf.

El procesador de control puede estar destinado además a:

a) determinar antes del comienzo de un primer intervalo de tiempo las categorías de mensajes de difusión
general que se transmitirán durante dicho primer intervalo de tiempo;

b) determinar cero o más índices de bit a asociar a un flujo continuo de bits indicadores de difusión general de
una longitud predeterminada basándose en dichas categorías determinadas de mensajes de difusión general
de la etapa a);

c) generar dicho flujo continuo de bits indicadores de difusión general en el que bits ubicados en dichos
índices de bit se fijan a un valor on, y en el que la totalidad de los otros bits en dicho flujo continuo de bits
indicadores de difusión general se fija a un valor off;

d) proporcionar dicho flujo continuo de bits indicadores de difusión general a dicha unidad de modulación por
ensanchamiento ortogonal antes de dicho primer intervalo de tiempo.
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En otra forma de realización de la invención, se proporciona un aparato para recibir transmisiones inalámbricas,
comprendiendo el aparato:

un receptor rf para recibir transmisiones inalámbricas de bits de datos modulados;

un demodulador digital para demodular flujos continuos de bits proporcionados por dicho receptor rf;

una unidad de demodulación de ensanchamiento ortogonal para multiplicar códigos de modulación por ensancha-
miento con flujos continuos de bits proporcionados por dicho demodulador digital;

un módulo de desentrelazado de bloques para desentrelazar bits en un flujo continuo de bits proporcionado por
dicha unidad de demodulación de ensanchamiento ortogonal;

un decodificador convolucional para decodificar convolucionalmente flujos continuos de bits proporcionados por
dicho módulo de desentrelazado de bloques;

un procesador de control para recibir múltiples flujos continuos de bits;

un bus bidireccional para acoplar dicho procesador de control, dicho módulo de desentrelazado de bloques, dicho
demodulador digital, dicha unidad de demodulación de ensanchamiento ortogonal, y dicho decodificador convolucio-
nal entre sí;

un bus para acoplar dicho modulador digital a dicho receptor rf; y

una línea de control para acoplar dicho procesador de control a dicho receptor rf.

El procesador de control puede estar destinado además a:

asociar categorías a índices de bit de un flujo continuo de bits indicadores de difusión general aplicando una
función hash a categorías deseables de mensajes de difusión general a través de una función hashing predeterminada
para determinar dichos índices de bit;

producir activaciones de dicho receptor rf de forma periódica para recibir uno o más bits del flujo continuo de bits
indicadores de difusión general ubicados en dichos índices de bit;

recibir dicho o dichos bits; comparar cada uno de dicho o dichos bits con un valor on u off;

determinar a partir de dicha comparación si habilitar o no dicho receptor rf y dicho decodificador convolucional
para subsiguientemente recibir y decodificar un flujo continuo de bits codificado en un primer intervalo de tiempo para
ser usado en la determinación de si recibir o no un mensaje de difusión general en un segundo intervalo de tiempo que
se produce después de dicho primer intervalo de tiempo.

Breve descripción de los dibujos

Las características, objetivos y ventajas de la presente invención se pondrán más claramente de manifiesto a partir
de la descripción detallada que se expone a continuación, cuando se considere conjuntamente con los dibujos, en los
que los caracteres de referencia iguales identifican las mismas características de forma correspondiente durante todo
el documento:

la Fig. 1 es un diagrama de bloques de un sistema de telefonía celular;

la Fig. 2 es un diagrama de temporización que ilustra la temporización de intervalos en un canal de búsqueda rápida
y un canal de búsqueda completa;

la Fig. 3 es una representación esquemática de una forma de realización ilustrativa de un intervalo de búsqueda
rápida de dos secciones;

la Fig. 4 es una representación esquemática de N bits indicadores de la categoría de difusión general a transmitir
sobre un canal auxiliar de la presente invención;

la Fig. 5 es una representación esquemática de un intervalo de un canal de búsqueda rápida modificado de la
presente invención;

la Fig. 6 es un diagrama de flujo básico de un método usado por una estación base de la presente invención para
transmitir notificaciones de la categoría de difusión general;

la Fig. 7 es un diagrama de flujo básico de un método usado por una estación remota de la presente invención para
recibir notificaciones de la categoría de difusión general;
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la Fig. 8 es un diagrama de la relación en el tiempo y la asociación entre los intervalos de búsqueda rápida modifi-
cados con respecto a los GPM a los que están asociados;

la Fig. 9 es un diagrama de la relación en el tiempo y la asociación entre los intervalos de búsqueda rápida conven-
cionales y los intervalos de los canales indicadores de difusión general directos nuevos de la presente invención con
respecto a los GPM a los que están asociados;

la Fig. 10 es un diagrama de bloques que muestra una ilustración simplificada de una estación remota configurada
según una forma de realización de la presente invención; y

la Fig. 11 es un diagrama de bloques que muestra una ilustración simplificada de una estación base configurada
según una forma de realización de la presente invención.

Descripción detallada de formas de realización preferidas

Como se ha descrito anteriormente, los mensajes de búsqueda general se transmiten sobre canales altamente co-
dificados, y se pueden usar para indicar a estaciones remotas sobre qué canales y en qué intervalos de tiempo se
transmitirán mensajes de difusión general de categorías particulares a través de punteros de difusión general. En re-
lación con una estación remota particular configurada para recibir un conjunto de una o más categorías de mensajes
de difusión general, un puntero de difusión general de interés es un puntero de difusión general que hace referencia
a una categoría en el conjunto antes mencionado de categorías. Como los punteros de difusión general son largos,
y como los mismos se transmiten sobre un canal altamente codificado que usa una codificación convolucional para
garantizar la integridad, una estación remota consume una cantidad considerable de potencia cada vez que monitoriza
para encontrar un puntero de difusión general de interés. El método de la presente invención usa bits indicadores sobre
un canal no codificado conjuntamente con punteros de difusión general para ahorrar potencia en una estación remota.

La Fig. 6 es un diagrama de flujo básico de un método usado por una estación base de la presente invención
para transmitir notificaciones de la categoría de difusión general. En el bloque 510, una estación base determina las
categorías de mensajes de difusión general a transmitir en los intervalos de tiempo t1 a tX. A continuación, el proceso
prosigue hacia el bloque 520.

En el bloque 520, la estación base suministra las categorías determinadas a una función hashing predefinida. La
función hashing produce una salida que se corresponde con uno o más bits de entre un conjunto de N bits, en los
que N es un valor predeterminado. En una forma de ilustración ilustrativa, N es 8 y la función hashing produce un
índice de bit de un valor entre 0 y 7. Formas de realización alternativas podrían usar valores diferentes para N. En una
forma de realización ilustrativa, para la aplicación de la función hashing se usan solamente las categorías de difusiones
generales. Tal como es sabido por los expertos en la materia, una función hash tal como esta se puede implementar con
una simple consulta en una tabla. En una forma de realización alternativa, el tiempo del sistema se usa adicionalmente
como entrada a la función hash. En dicha forma de realización, la salida de la función hash para cualquier categoría
dada puede producir una salida diferente en dos tiempos del sistema diferentes. A continuación, el proceso se desplaza
al bloque 530.

En el bloque 530, la estación base genera el flujo continuo de bits indicadores de difusión general de la presente
invención. El flujo continuo de bits indicadores de difusión general está constituido por N bits, en los que los bits
correspondientes a la salida de la función hashing descrita en el bloque 520 se fijan a un valor “on”. La totalidad del
resto de bits en el flujo continuo de bits indicadores de difusión general se fija a “off”. Esto resulta más claro con un
ejemplo.

A efectos del ejemplo, debe suponerse que, en una forma de realización ilustrativa particular, al bit de más a la
izquierda se le hace referencia como bit N-1, al bit de más a la derecha se le hace referencia como bit 0, N es 8, un
valor de bit de 0 significa “off”, y un valor de bit de 1 significa “on”. En tal caso, un flujo continuo de bits de los 8 bits
00000000 significa que durante los intervalos de tiempo t1 a tX no se transmitirán categorías de difusiones generales.
De modo similar, un flujo continuo de bits de 00001001 significa que durante los intervalos de tiempo t1 a tX se
transmitirán categorías que con la función hash dieron un valor de índice de 0 y categorías que con la función hash
dieron un valor de índice de 3.

Aunque las etapas 520 y 530 se esquematizan como etapas independientes que se producen en un orden secuencial,
en las que a todas las categorías se les aplica la función hash y a continuación se fijan todos los bits correspondientes,
los expertos en la materia apreciarán que no es necesario que las etapas se produzcan de una manera mutuamente
exclusiva. Por ejemplo, en una forma de realización ilustrativa, una categoría de las categorías a transmitir se podría
someter a una función hash, después de lo cual se fija el bit correspondiente en el flujo continuo de bits indicadores
de difusión general. A continuación, se podría someter a una función hash una segunda categoría de las categorías,
después de lo cual el flujo continuo de bits indicadores de difusión general se podría modificar para también tener
fijado el bit correspondiente de la última aplicación de función hash.

A continuación el proceso prosigue hacia el bloque 540. En el bloque 540, se transmite el flujo continuo de bits
indicadores de difusión general fijado en el bloque 530. En una forma de realización ilustrativa, el flujo continuo de bits
se transmite sobre un canal auxiliar que es una señal de espectro ensanchado por secuencia directa, con modulación
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on-off (OOK), no codificada, usada por estaciones remotas que funcionan dentro de las áreas de cobertura de una
estación base. La estación base usa el canal auxiliar para informar a estaciones remotas sobre si las mismas deberían
monitorizar o no un mensaje GPM particular para encontrar punteros de difusión general de ciertas categorías.

La Fig. 4 es un esquema de N bits indicadores de la categoría de difusión general a transmitir sobre un canal
auxiliar de la presente invención, y son representativos del flujo continuo de bits a transmitir en el bloque 540. En la
Fig. 4, el punto 410 es el primer bit en el flujo continuo de bits indicadores de difusión general. El punto 414 es la
ubicación del bit Nésimo en el flujo continuo de bits de difusión general. El punto 412 es la ubicación del bit Xésimo en el
flujo continuo de bits indicadores de difusión general, ubicado dentro de los N bits del flujo continuo de bits. En una
forma de realización ilustrativa, el canal auxiliar y un canal de búsqueda rápida convencional se transmiten al mismo
tiempo, estando los intervalos de canal auxiliar sustancialmente alineados en el tiempo con los intervalos en un canal
de búsqueda rápida convencional. En dicha forma de realización, los bits en el canal auxiliar se transmiten utilizando
un código Walsh diferente con respecto al cual se transmiten los bits sobre el canal de búsqueda rápida.

En otra forma de realización ilustrativa, el flujo continuo de bits indicadores de difusión general se transmite en
una versión modificada de un intervalo de un canal de búsqueda rápida convencional. Este intervalo del canal de
búsqueda rápida modificado se esquematiza en la Fig. 5. Mientras que un canal de búsqueda rápida convencional tiene
intervalos de longitud QPS, y está dividido en dos secciones, tal como se describe en referencia a la Fig. 3, el canal
de búsqueda rápida de una forma de realización ilustrativa de la presente invención está dividido en tres secciones,
tal como se muestra en la Fig. 5. Tal como se muestra en la Fig. 5, el intervalo del canal de búsqueda rápida está
compuesto por QPS bits, en los que los primeros N bits del intervalo de búsqueda rápida comprenden el flujo continuo
de bits indicadores de difusión general de la presente invención. La segunda sección y la tercera sección del canal de
búsqueda rápida modificado contienen los bits hash de búsqueda entrante basándose en un IMSI_S como el que está
presente en la técnica anterior. No obstante, las dos secciones hash de la Fig. 5 difieren en longitud con respecto a la
técnica anterior. Mientras que un intervalo de un canal de búsqueda rápida existente está compuesto por dos secciones
de QPS/2 bits para bits indicadores de búsqueda entrante, los intervalos del canal de búsqueda rápida modificado de
la presente invención tienen dos secciones de bits indicadores de (QPS-N)/2. Por ejemplo, si un sistema de la técnica
anterior tuviera un intervalo de búsqueda rápida de 80 ms, un QPS de 384, en el que los bits indicadores de búsqueda
entrante estuvieran divididos en dos secciones de 192 bits cada una de ellas, entonces se podría crear un canal de
búsqueda rápida modificado de la presente invención con un valor de N=8, en el que los bits indicadores de búsqueda
entrante estarían divididos en dos secciones de 188 bits. Como tal, la función hashing de búsqueda entrante del canal
de búsqueda rápida modificado debería tener un espacio de salida que sea menor en 4 bits (192-188) que el espacio de
salida de la función hashing de la técnica anterior. Aunque los N bits del flujo continuo de bits indicadores de difusión
general están en el comienzo del intervalo de búsqueda rápida modificado en esta forma de realización ilustrativa, la
invención en el presente caso no se limita a dicha colocación. Un experto en la materia apreciará que, en formas de
realización alternativas, los bits pueden estar ubicados en otras partes del canal de búsqueda rápida modificado, tales
como los últimos N bits.

En una forma de realización ilustrativa alternativa, el flujo continuo de bits indicadores de difusión general se
transmite de forma redundante por las mismas razones por las que se transmiten de forma redundante los bits indi-
cadores de búsqueda. En una de estas formas de realización ilustrativas, cada bit de los N bits del flujo continuo de
bits indicadores de difusión general es una parte de un par de bits, en el que hay otro bit correspondiente fijado al
mismo valor en la última mitad del canal de búsqueda rápida modificado. Un canal de búsqueda rápida modificado
de esta forma de realización ilustrativa tendría N bits indicadores de difusión general seguidos por (QPS-2N)/2 bits
indicadores de búsqueda entrante, seguidos por N bits indicadores de difusión general redundantes seguidos por (QPS-
2N)/2 bits indicadores de búsqueda entrante redundantes.

Todavía en otra forma de realización ilustrativa alternativa, los bits indicadores de difusión general se pueden
superponer por encima de los bits indicadores de búsqueda. Por ejemplo, en el canal de búsqueda rápida modificado,
un bit cualquiera (o par de bits en un escenario redundante) que se transmita como “on” en la forma de realización
con superposición le señaliza a una estación remota que o bien hay una búsqueda entrante inminente para una estación
remota que tiene un IMSI_S que da como resultado con la función hash este bit particular, o bien hay un puntero de
difusión general inminente de una categoría que da como resultado con la función hash este bit particular.

La Fig. 8 es un diagrama de la relación en el tiempo y la asociación entre los intervalos de búsqueda rápida
modificados con respecto a los GPM a los que están asociados. En la Fig. 8, se observa que los intervalos de búsqueda
rápida modificados, que incluyen el flujo continuo indicador de bits de difusión general, están asociados a los GPM
que se producen hacia el comienzo del siguiente intervalo de búsqueda completa transmitido.

En una forma de realización ilustrativa alternativa, el canal de búsqueda rápida de la presente invención permanece
invariable con respecto a la técnica anterior. En esta forma de realización, los intervalos del canal de búsqueda rápida
son los mismos que en la Fig. 3. En esta forma de realización de la presente invención, el flujo continuo de bits
indicadores de difusión general se transmite en un canal independiente, al que en lo sucesivo se le denominará Canal
Directo Indicador de Difusión General (F-BICH). El F-BICH usa su propio código Walsh dedicado para la transmisión,
y está dividido en intervalos de la misma longitud y duración que los intervalos del canal de búsqueda rápida. Es
necesario usar los primeros N bits de cada intervalo del F-BICH para transportar el flujo continuo de bits indicadores de
difusión general. Todos los bits restantes se pueden reservar para usos futuros. La Fig. 9 es un diagrama de la relación
en el tiempo y la asociación entre los intervalos de búsqueda rápida convencionales y los intervalos F-BICH nuevos
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con respecto a los GPM a los que están asociados. En la Fig. 9, se observa que los intervalos F-BICH coinciden con la
transmisión de los intervalos de búsqueda rápida. Además, se observa que los intervalos F-BICH están asociados a los
mismos GPM a los que lo están los intervalos de búsqueda rápida convencionales, a saber, los GPM que se producen
hacia el comienzo del siguiente intervalo de búsqueda completa transmitido.

Volviendo al bloque 540, el proceso prosigue a continuación hacia el bloque 550. En el bloque 550, la estación base
espera una cantidad de tiempo predeterminada antes de desplazarse al bloque 560. La cantidad de tiempo requerida
es suficiente para permitir que una estación remota conmute desde la monitorización del canal que transporta el flujo
continuo de bits indicadores de difusión general a la decodificación de los mensajes en el canal que transporta los
mensajes de difusión general. En una forma de realización ilustrativa, el tiempo de espera es 20 ms. No obstante,
el tiempo de espera puede ser mayor o menor en formas de realizaciones alternativas. El proceso a continuación se
desplaza al bloque 560.

En el bloque 560 se transmiten mensajes de búsqueda general. Los mismos se transmiten sobre un canal de bús-
queda completa. En una forma de realización correspondiente al cdma2000A, los mensajes de búsqueda general se
transmiten sobre el F-CCCH. Los mensajes de búsqueda general, que contienen los punteros de difusión general, se
transmiten de la misma manera que en la técnica anterior. Debería indicarse que las categorías de difusiones generales
suministradas a la función hashing del bloque 520 son las mismas categorías que se usan para generar los mensajes
GPM en este intervalo de tiempo. Dicho de otra manera, todas las categorías presentes en los punteros de difusión
general de los mensajes GPM transmitidos en el bloque 560 se usaron como entrada para la función hashing del blo-
que 520. Como ejemplo, si se referenció una categoría de Deportes en un puntero de difusión general que se encontró
en un mensaje GPM transmitido en el bloque 560, y si una categoría de Deportes produce un índice de bit de tres en
la función hashing del bloque 520, entonces el flujo continuo de bits indicadores de difusión general del bloque 540
tendría el tercer bit fijado a “on”. De este modo, el flujo continuo de bits indicadores de difusión general del bloque
540 presenta una correlación con los punteros de difusión general presentes en los mensajes GPM transmitidos en el
bloque 560.

Después del bloque 550, el proceso se desplaza de vuelta al bloque 510 en el que se realiza el mismo proceso para
el conjunto de categorías a transmitir en los intervalos de tiempo t2 a tX+1.

La Fig. 7 es un diagrama de flujo básico de un método usado por una estación remota de la presente invención
para recibir notificaciones de categorías de difusión general. En el bloque 710, una estación remota deshabilita una
parte de su unidad RF, ya que la estación remota está actualmente en un modo suspendido a intervalos en el que no
necesita habilitar partes de la unidad RF para monitorizar ninguno de los canales inalámbricos hasta que transcurra
una cantidad de tiempo predeterminada. En algunas formas de realización, también se pueden deshabilitar otras partes
de la estación remota cuando la misma se encuentre en un modo suspendido a intervalos. El proceso a continuación se
desplaza al bloque 720.

En el bloque 720, la estación remota determina la ubicación de los bits indicadores de difusión general que ne-
cesita monitorizar tomando las categorías para cuya recepción está configurada la estación remota y usándolas como
entrada a una función hashing que produce la misma salida que la función hashing utilizada por la estación base en el
bloque 520. Además, en una forma de realización ilustrativa, la estación remota también determina los bits indicado-
res de búsqueda entrante que debería monitorizar. El proceso a continuación se desplaza al bloque 730, en el que la
estación remota espera hasta un tiempo predeterminado antes de que necesite habilitar la unidad RF para monitorizar
satisfactoriamente los bits indicadores antes mencionados. El proceso a continuación se desplaza al bloque 740.

En el bloque 740, se activa la parte de la unidad RF necesaria para monitorizar bits indicadores. Se activa tam-
bién cualquier otra parte de la estación remota que pueda requerir ser habilitada para procesar la recepción de bits
indicadores. El proceso se desplaza a continuación al bloque 750.

En una forma de realización ilustrativa, el flujo continuo de bits indicadores de difusión general se recibe sobre
una versión modificada de un intervalo de un canal de búsqueda rápida convencional. Esta forma de realización de
transmisión se describe haciendo referencia a la Fig. 5. En una forma de realización de este tipo, en el bloque 750
los bits indicadores de difusión general determinados en el bloque 720 se monitorizan selectivamente a partir de
los primeros N bits del intervalo del canal de búsqueda rápida modificado. Adicionalmente, si la estación remota está
monitorizando para encontrar búsquedas entrantes durante el intervalo del canal de búsqueda rápida actual, entonces en
el bloque 750 los bits indicadores de búsqueda entrante determinados en el bloque 720 se monitorizan selectivamente
a partir de los bits siguientes a los primeros N bits del intervalo del canal de búsqueda rápida modificado. En un caso
de este tipo, debería indicarse que la función hashing de búsqueda entrante del canal de búsqueda rápida modificado
debería tener una salida menor que la función hashing de la técnica anterior. Aunque los N bits del flujo continuo de
bits indicadores de difusión general están en el comienzo de los intervalos de búsqueda rápida modificados en esta
forma de realización ilustrativa, la invención no se limita por la presente a dicha colocación. Un experto en la materia
apreciará que los bits se pueden ubicar en otras partes del canal de búsqueda rápida modificado, tales como los últimos
N bits, en formas de realización alternativas.

En una forma de realización ilustrativa alternativa, el flujo continuo de bits indicadores de difusión general se
transmite de forma redundante por las mismas razones por las que se transmiten de forma redundante los bits indica-
dores de búsqueda. En una de estas formas de realización ilustrativas, cada bit de los N bits del flujo continuo de bits

13



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 323 391 T3

indicadores de difusión general es una parte de un par de bits, en el que hay otro bit correspondiente fijado al mismo
valor en la última mitad del canal de búsqueda rápida modificado.

Todavía en otra forma de realización ilustrativa alternativa, los bits indicadores de difusión general se pueden
superponer por encima de los bits indicadores de búsqueda. Por ejemplo, en el canal de búsqueda rápida modificado,
un bit cualquiera (o par de bits en un escenario redundante) que se transmita como “on” en la forma de realización
con superposición le señaliza a una estación remota que o bien hay una búsqueda entrante inminente para una estación
remota que tiene un IMSI_S que da como resultado con la función hash este bit particular, o bien hay un puntero de
difusión general inminente de una categoría que da como resultado con la función hash este bit particular.

En una forma de realización ilustrativa alternativa, el canal de búsqueda rápida no está modificado, y los bits
indicadores de difusión general se transmiten sobre el F-BICH de la presente invención. Esta forma de realización
alternativa de transmisión se describe también en referencia a la Fig. 5. En una forma de realización de este tipo, en
el bloque 750 los bits indicadores de difusión general determinados en el bloque 720 se monitorizan selectivamente
a partir de los primeros N bits del intervalo F-BICH. Adicionalmente, si la estación remota está monitorizando para
encontrar búsquedas entrantes durante el intervalo del canal de búsqueda rápida actual, entonces en el bloque 750
los bits indicadores de búsqueda entrante determinados en el bloque 720 se monitorizan selectivamente a partir del
intervalo del canal de búsqueda rápida convencional.

El proceso se desplaza a continuación al bloque 760. En el bloque 760, se comprueba si cualquiera de los bits
monitorizados se fijó a “on”.

Si no se fijó ninguno de los bits indicadores monitorizados, entonces la estación le ha comunicado a la estación
remota, con estos pocos bits, que no es necesario que monitorice los GPM durante el siguiente intervalo de búsqueda
completa. En tal caso, la estación remota vuelve a la etapa 710 de manera que puede retornar rápidamente a su modo
suspendido a intervalos.

En una forma de realización ilustrativa uno o más de los bits indicadores monitorizados se fijaron a “on”, y a
continuación el proceso se desplaza al bloque 770. En una forma de realización, si un bit es un miembro de un par de
bits (obtenidos de cara a la redundancia en la técnica anterior), el mismo no se monitoriza como “on” a no ser que el
otro bit del par de bits se reciba también como “on”. En el bloque 770, se monitorizan GPM de la misma manera que
la realizada en la técnica anterior. En el cdma2000, los mismos se monitorizan en el canal de búsqueda completa. En
el cdma2000A, se monitorizan en el F-CCCH. El proceso se desplaza a continuación al bloque 780.

En el bloque 780, se realiza un procesado normalizado dependiendo del contenido de los GPM monitorizados.
El procesado normalizado se realiza según un procesado convencional basándose en la recepción de mensajes GPM.
Por ejemplo, si se recibe una búsqueda entrante, la estación remota la procesará de forma correspondiente. En tal
caso, el procesado podría conllevar la abertura de un enlace de comunicaciones dedicado con una estación base (y
subsiguientemente su dosificación) antes de finalmente volver al modo suspendido intervalos y volver al bloque 710.
En otro ejemplo, si se recibiera un mensaje GPM con un puntero de difusión general a un mensaje de interés, la
estación remota monitorizaría el canal apropiado en el tiempo apropiado basándose en el contenido del puntero de
difusión general. En otro ejemplo, el GPM puede que no contenga ningún mensaje de interés, y por lo tanto la estación
remota no dispone de ningún procesado normalizado que no sea el reconocimiento de que no existen mensajes de
interés para la misma.

El proceso vuelve al bloque 710 después de finalizar el procesado normalizado del bloque 780.

La Fig. 10 es un diagrama de bloques que muestra una ilustración simplificada de la estación remota 10 configura-
da según una forma de realización de la invención. El demodulador digital 1012, la unidad 1013 de demodulación de
ensanchamiento Walsh, el módulo 1014 de desentrelazado de bloques, el decodificador convolucional 1016 y el proce-
sador 1018 de control están acoplados a través de un bus digital, y el receptor RF 1010 está acoplado al demodulador
digital 1012. Durante el modo suspendido a intervalos, el procesador 1018 de control activa periódicamente al receptor
RF 1010 y el demodulador digital 1012 para procesar o bien a) un canal de búsqueda rápida modificado o bien b) tanto
un canal de búsqueda rápida convencional como un F-BICH, dependiendo del método de la presente invención selec-
cionado. El receptor RF 1010 convierte en sentido descendente y digitaliza señales RF, y el demodulador digital 1012
realiza la demodulación digital durante una primera duración, usando técnicas de demodulación de ensanchamiento
PN conocidas en la técnica. Los datos demodulados digitalmente se trasladan a la unidad 1013 de demodulación de
ensanchamiento Walsh. En una forma de realización en la que se utiliza un canal de búsqueda rápida modificado de
la presente invención, la unidad de demodulación de ensanchamiento Walsh multiplica los datos demodulados por un
código Walsh correspondiente al código Walsh del canal de búsqueda rápida modificado, y proporciona la salida al
procesado 1018 de control. En una forma de realización en la que se usa un canal de búsqueda rápida convencional
conjuntamente con un F-BICH de la presente invención, la unidad de demodulación de ensanchamiento Walsh multi-
plica los datos demodulados tanto por un código Walsh del canal de búsqueda rápida como por un código Walsh del F-
BICH. En tal caso, la salida de ambos flujos continuos de salida Walsh se proporciona al procesador 1018 de control.
En cualquiera de los casos, tanto los bits indicadores de categoría de difusión general como los bits indicadores de
búsqueda se proporcionan al procesador 1018 de control. El procesador 1018 de control examina el flujo continuo
de bits indicadores de difusión general para determinar si el mismo necesita monitorizar GPM para un puntero de
difusión general de interés. Adicionalmente, el procesador 1018 de control puede monitorizar los bits indicadores de
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búsqueda entrante para determinar si el mismo necesita monitorizar GPM para encontrar una búsqueda entrante. El
sistema 1018 de control decidirá monitorizar GPM en el siguiente intervalo de búsqueda completa si los bits indicado-
res de búsqueda entrante o del flujo continuo de bits indicadores de difusión general indican que debería monitorizar
estos GPM para encontrar mensajes de interés. Adicionalmente, en una forma de realización ilustrativa, si la señal se
ha recibido con una calidad deficiente, determinable por muchos métodos convencionales tales como la revisión de
la intensidad de la señal piloto, el sistema 1018 de control puede decidir monitorizar los GPM con independencia del
contenido del flujo continuo de bits.

En el caso de que el sistema 1018 de control decida monitorizar para encontrar estos GPM, el mismo activa el
módulo 1014 de desentrelazado de bloques y el decodificador convolucional 1016 para comenzar con el procesado
del canal de búsqueda completa (el F-CCCH en el cdma2000A) durante una segunda duración que es mayor que
la primera duración. El sistema 1018 de control monitoriza a continuación los datos recibidos a través del canal de
búsqueda completa para encontrar mensajes GPM que sean de interés para el mismo. En este momento, se realiza
el procesado normalizado de los mensajes GPM (bloque 780 de la Figura 7). Después de que se haya completado el
procesado normalizado de mensaje, el sistema 1018 de control desactiva el módulo 1014 de desentrelazado de bloques
y el decodificador convolucional 1016 y vuelve al modo suspendido a intervalos. Adicionalmente, en una forma de
realización ilustrativa, se desactiva también el sintetizador del receptor RF 1010.

Un experto en la materia reconocerá que el procesador 600 de control se puede implementar usando matrices
de puertas programables in situ (FPGA), dispositivos lógicos programables (PLD), procesadores de la señal digital
(DSP), uno o más microprocesadores, circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) u otro dispositivo capaz de
realizar las funciones antes descritas.

Tal como se debería poner de manifiesto a partir de la descripción proporcionada anteriormente, la presente inven-
ción permite que una estación remota 10 consuma menos potencia cuando está monitorizando para encontrar mensajes
de difusión general durante el modo suspendido a intervalos cuando se usa un flujo continuo de bits indicadores de
difusión general. El consumo de menos potencia en el modo suspendido a intervalos permite que la estación remota 10
funcione durante más tiempo con la carga de la batería y por lo tanto amplía el tiempo de espera de la estación remota
10. Como las estaciones remotas 10 se usan típicamente en las telecomunicaciones móviles, con frecuencia es necesa-
rio pasar periodos prolongados de tiempo sin recargar o sustituir la batería de la estación remota 10. Por lo tanto, para
proporcionar una mayor comodidad, y para reducir la probabilidad de mensajes de difusión general perdidos debido
al agotamiento de la batería, la ampliación del tiempo de espera para un tamaño de batería determinado es altamente
deseable.

La Fig. 11 es un diagrama de bloques que muestra una ilustración simplificada de la estación base 12 configurada
según una forma de realización de la invención. El modulador digital 1118, la unidad 1116 de demodulación de
ensanchamiento Walsh, el módulo 1114 de desentrelazado de bloques, el codificador convolucional 1112 y el sistema
1110 de control están acoplados a través de un bus digital, y el transmisor RF 1120 está acoplado al modulador digital
1118.

En un instante de tiempo anterior al intervalo de tiempo t1, el procesador 1120 de control determina las categorías
de mensajes de difusión general a transmitir en los intervalos de tiempo t1 a tX. El procesador 1120 de control realiza
una función hashing sobre estas categorías, lo cual produce salidas correspondientes a uno o más bits de entre un
conjunto de N bits, en los que N es un valor predeterminado. El procesador 1120 de control a continuación genera
un flujo continuo de bits indicadores de difusión general constituido por N bits, en los que los bits correspondientes
a la salida de la función hashing se fijan a un valor “on”. La totalidad del resto de bits en el flujo continuo de bits de
difusión general se fija a “off”. En una forma de realización ilustrativa, los bits “on” tienen un valor de uno mientras
que los bits “off” tienen un valor de 0. Este flujo continuo de bits indicadores se suministra al modulador 1116 de
ensanchamiento Walsh.

En una forma de realización en la que se utiliza un canal de búsqueda rápida modificado de la presente invención,
la unidad 1116 de modulación por ensanchamiento Walsh multiplica el flujo continuo de bits suministrado por un
código Walsh correspondiente al canal de búsqueda rápida modificado, y proporciona el mismo al modulador digital
1118.

En una forma de realización en la que se usa un canal de búsqueda rápida convencional conjuntamente con un F-
BICH de la presente invención, el procesador 1120 de control suministra un flujo continuo de bits de bits indicado-
res de búsqueda a la unidad 1116 de modulación por ensanchamiento Walsh sustancialmente al mismo tiempo que
proporcionaba el flujo continuo de bits indicadores de difusión general a la unidad 1116 de modulación por ensan-
chamiento Walsh. En una forma de realización de este tipo, la unidad 1116 de modulación por ensanchamiento Walsh
multiplica el flujo continuo de bits indicadores de difusión general suministrado por un código Walsh correspondiente
al F-BICH de la presente invención, y multiplica el flujo continuo de bits indicadores de búsqueda suministrado por
un código Walsh correspondiente al canal de búsqueda rápida. A continuación, la unidad 1116 de modulación por
ensanchamiento Walsh combina las dos salidas de las operaciones de multiplicación independientes, y a continuación
suministra la salida combinada al modulador digital 1118. El modulador digital 1118 realiza una modulación digital
sobre la salida de la unidad 1116 de modulación por ensanchamiento Walsh durante una primera duración, usando téc-
nicas de modulación por ensanchamiento PN conocidas en la materia, y proporciona la señal modulada al transmisor
RF 1120, en el que la señal se convierte en sentido ascendente y se transmite de forma inalámbrica.
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En una forma de realización en la que se utiliza un canal de búsqueda rápida modificado de la presente invención,
el procesador 1110 de control proporciona un flujo continuo de bits indicadores de búsqueda entrante a la unidad 1116
de modulación por ensanchamiento Walsh después de proporcionar el flujo continuo de bits indicadores de difusión
general a la unidad 1116 de modulación por ensanchamiento. En dicha forma de realización, la unidad 1116 de modu-
lación por ensanchamiento Walsh multiplica el flujo continuo de bits indicadores de búsqueda entrante suministrado
por un código Walsh correspondiente al canal de búsqueda rápida modificado y proporciona el mismo al modulador
digital 1118. El modulador digital 1118 realiza una modulación digital sobre la salida de la unidad 1116 de modu-
lación por ensanchamiento Walsh durante una primera duración, usando técnicas de modulación por ensanchamiento
PN conocidas en la materia, y proporciona la señal modulada al transmisor RF 1120, en el que la señal se convierte en
sentido ascendente y se transmite de forma inalámbrica. En esta forma de realización, el flujo de señales a través del
sistema es tal que la señal transmitida es representativa de los bits indicadores de difusión general a los que siguen los
bits indicadores de búsqueda entrante en el mismo canal Walsh.

En un instante de tiempo subsiguiente, el procesador 1110 de control genera mensajes de búsqueda general que
contienen punteros de difusión general correspondientes a las categorías de difusión general suministradas a la función
hashing antes descrita. Los punteros de difusión general hacen referencia a mensajes de difusión general que serán
transmitidos subsiguientemente entre los intervalos de tiempo de t1 y tX. Adicionalmente, el procesador 1110 de con-
trol genera mensajes de búsqueda entrante correspondientes a los bits indicadores de búsqueda entrante generados
anteriormente. Los mensajes de búsqueda se suministran al codificador convolucional 1112 en el que se convierten
en un flujo continuo de bits codificado convolucionalmente para proporcionar corrección de errores. El codificador
convolucional 1112 proporciona el flujo continuo de bits codificado convolucionalmente al módulo 1114 de entrela-
zado, en el que los bits se entrelazan o se reordenan. El flujo continuo de bits entrelazado se proporciona a la unidad
1116 de modulación por ensanchamiento Walsh en la que el flujo continuo de bits se multiplica por un código Walsh
correspondiente a un canal de búsqueda completa (el F-CCCH en el cdma2000), y se proporciona al modulador digital
1118. El modulador digital 1118 realiza una modulación digital sobre este flujo continuo de bits durante una segunda
duración, en la que dicha segunda duración es mayor que dicha primera duración, usando técnicas de modulación por
ensanchamiento PN conocidas en la materia. El modulador digital 118 proporciona la señal modulada al transmisor
RF 1120, en el que la señal se convierte en sentido ascendente y se transmite de forma inalámbrica.

Los métodos y técnicas dados a conocer en la presente memoria se pueden usar conjuntamente con varias técnicas
de modulación alternativas, incluyendo TDMA, WCDMA, y EDGE sin desviarse con respecto a la presente invención.

La descripción anterior de las formas de realización preferidas se proporciona para posibilitar que cualquier experto
en la materia realice o use la presente invención. Las diversas modificaciones sobre estas formas de realización se
pondrán fácilmente de manifiesto para los expertos en la materia, y los principios genéricos definidos en las mismas
se pueden aplicar a otras formas de realización sin el uso de la facultad inventiva. Por lo tanto, la presente invención
no está destinada a limitarse a las formas de realización mostradas en la presente memoria.
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REIVINDICACIONES

1. Método para recibir mensajes de ráfagas de datos de difusión general en un sistema de telecomunicaciones
inalámbricas que incluye una unidad receptora, estando caracterizado el método porque:

se monitoriza (750) una primera señal para detectar un bit indicador (412) indicativo de la transmisión de por lo
menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general;

se monitoriza (770) una segunda señal para hallar un puntero de difusión general asociado a dicha por lo menos
una transmisión de ráfagas de datos de difusión general en respuesta a la detección del bit indicador;

se recibe (780) dicha por lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general basándose en el puntero
de difusión general;

se deshabilita (710) una parte de la unidad receptora después de recibir dicha por lo menos una transmisión de
ráfagas de datos de difusión general;

se vuelve a habilitar (740) la parte de la unidad receptora después de un tiempo predeterminado.

2. Método según la reivindicación 1, en el que el puntero de difusión general es indicativo del canal y el intervalo
de tiempo asociados a dicha por lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general.

3. Método según la reivindicación 1, en el que la primera señal es además indicativa de una categoría de entre un
conjunto de categorías de transmisiones de ráfagas de datos de difusión general.

4. Método según la reivindicación 3, en el que la segunda señal es un flujo continuo de bits codificado que contiene
punteros a la transmisión de ráfagas de datos de difusión general, correspondiéndose la transmisión de ráfagas de datos
de difusión general con la categoría identificada de la primera señal.

5. Terminal inalámbrico remoto para recibir mensajes de ráfagas de datos de difusión general en un sistema de
telecomunicaciones inalámbricas, comprendiendo el terminal inalámbrico remoto:

una unidad receptora (1010);

estando caracterizado el terminal inalámbrico remoto porque comprende:

unos medios para monitorizar (750) una primera señal con el fin de detectar un bit indicador indicativo de transmi-
sión de por lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general;

unos medios para monitorizar (780) una segunda señal con el fin de hallar un puntero de difusión general asociado
a dicha por lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general en respuesta a la detección del bit
indicador;

unos medios para recibir (780) dicha por lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general basán-
dose en el puntero de difusión general;

unos medios para deshabilitar (710) una parte de la unidad receptora después de recibir dicha por lo menos una
transmisión de ráfagas de datos de difusión general;

unos medios para volver a habilitar (740) la parte de la unidad receptora después de un tiempo predeterminado.

6. Terminal inalámbrico remoto según la reivindicación 5, en el que el puntero de difusión general es indicativo del
canal y el intervalo de tiempo asociados a dicha por lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general.

7. Terminal inalámbrico remoto según la reivindicación 5, en el que la primera señal es además indicativa de una
categoría de entre un conjunto de categorías de transmisiones de ráfagas de datos de difusión general.

8. Terminal inalámbrico remoto según la reivindicación 7, en el que la segunda señal es un flujo continuo de
bits codificado que contiene punteros a la transmisión de ráfagas de datos de difusión general, correspondiéndose la
transmisión de ráfagas de datos de difusión general con la categoría identificada de la primera señal.

9. Sistema de telecomunicaciones inalámbricas para la comunicación de mensajes de ráfagas de datos de difusión
general, comprendiendo el sistema de telecomunicaciones inalámbricas:

una estación base; y

una estación remota que incluye una unidad receptora,
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estando caracterizada la estación base porque comprende:

unos medios para transmitir (540) una primera señal que incluye un bit indicador indicativo de transmisión de por
lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general;

unos medios para transmitir (560) una segunda señal que incluye un puntero de difusión general asociado a di-
cha por lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general, estando asociada la segunda señal al bit
indicador;

estando caracterizada la estación remota porque comprende:

unos medios para monitorizar (750) la primera señal con el fin de detectar el bit indicador indicativo de transmisión
de dicha por lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general;

unos medios para monitorizar (780) la segunda señal con el fin de hallar el puntero de difusión general asociado
a dicha por lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general en respuesta a la detección del bit
indicador;

unos medios para recibir (780) dicha por lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general basán-
dose en el puntero de difusión general;

unos medios para deshabilitar (710) una parte de la unidad receptora después de recibir dicha por lo menos una
transmisión de ráfagas de datos de difusión general;

unos medios para volver a habilitar (740) la parte de la unidad receptora después de un tiempo predeterminado.

10. Sistema de telecomunicaciones inalámbricas según la reivindicación 9, en el que el puntero de difusión general
es indicativo del canal y el intervalo de tiempo asociados a dicha por lo menos una transmisión de ráfagas de datos de
difusión general.

11. Sistema de telecomunicaciones inalámbricas según la reivindicación 9, en el que la primera señal es además
indicativa de una categoría de entre un conjunto de categorías de transmisiones de ráfagas de datos de difusión general.

12. Sistema de telecomunicaciones inalámbricas según la reivindicación 11, en el que la segunda señal es un
flujo continuo de bits codificado que contiene punteros a la transmisión de ráfagas de datos de difusión general,
correspondiéndose la transmisión de ráfagas de datos de difusión general con la categoría identificada de la primera
señal.

13. Estación base para la comunicación de mensajes de ráfagas de datos de difusión general en un sistema de
telecomunicaciones inalámbricas, estando caracterizada la estación base porque comprende:

unos medios para transmitir (540) una primera señal que incluye un bit indicador indicativo de transmisión de por
lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general;

unos medios para transmitir (560) una segunda señal que incluye un puntero de difusión general asociado a di-
cha por lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general, estando asociada la segunda señal al bit
indicador;

unos medios para transmitir dicha por lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general asociada
al puntero de difusión general y el bit indicador.

14. Estación base según la reivindicación 13, en la que el puntero de difusión general es indicativo del canal y el
intervalo de tiempo asociados a dicha por lo menos una transmisión de ráfagas de datos de difusión general.

15. Estación base según la reivindicación 13, en la que la primera señal es además indicativa de una categoría de
entre un conjunto de categorías de transmisiones de ráfagas de datos de difusión general.

16. Estación base según la reivindicación 15, en la que la segunda señal es un flujo continuo de bits codificado
que contiene punteros a la transmisión de ráfagas de datos de difusión general, correspondiéndose la transmisión de
ráfagas de datos de difusión general con la categoría identificada de la primera señal.
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