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DESCRIPCIÓN

Método y aparato para transmitir y recibir un bloque de información de sistema en estado activo en sistemas de
comunicaciones inalámbricos.

Reivindicación de prioridad según 35 U.S.C. 119.

La presente solicitud de patente reivindica prioridad a la solicitud provisional No. serie 60/731,126, titulada
“METHODS AND APPARATUS FOR PROVIDING MOBILE BROADBAND WIRELESS LOWER MAC”
[“Métodos y aparatos para proporcionar MAC (“Control Acceso a Medios”) bajo inalámbrico en banda ancha mó-
vil”], presentada con fecha 10/27/2005, y cedida al cesionario de la presente patente.

Antecedentes

Sector de la invención

La presente invención se refiere de manera general a las comunicaciones inalámbricas y de manera particular a
métodos y aparatos para transmitir y recibir un bloque de información de sistema (“SystemInfo”) en estado Activo.

Antecedentes de la invención

Los sistemas de comunicación inalámbricos han llegado a convertirse en un medio de comunicación frecuente
utilizado por la gran mayoría de la gente a nivel mundial. Los dispositivos de comunicaciones inalámbricos han
reducido su tamaño y han aumentado su potencia a efectos de satisfacer las necesidades de los usuarios y a efectos
de mejorar la portabilidad y la comodidad. El aumento en la potencia de procesamiento de dispositivos móviles o
portátiles, tales como los teléfonos celulares o móviles, ha conducido a un incremento en la demanda de los sistemas
de transmisión en redes inalámbricas. De manera típica, dichos sistemas no son tan fácilmente actualizados como
los dispositivos celulares que se comunican a través de los mismos. A medida que aumentan las capacidades del
dispositivo móvil, puede resultar complicado el mantenimiento de un sistema de redes inalámbrico más antiguo de
manera tal que permita explotar completamente las nuevas y mejores capacidades del dispositivo inalámbrico.

Generalmente, los sistemas de comunicación inalámbricos utilizan distintas propuestas para generar recursos de
transmisión en forma de canales. Dichos sistemas pueden ser sistemas de multiplexación por división de código
(CDM), sistemas de multiplexación por división de frecuencia (FDM), y sistemas de multiplexación por división
de tiempo (TDM). Una alternativa a la FDM utilizada habitualmente es la multiplexación por división de frecuencias
ortogonales (OFDM) que divide de forma efectiva el ancho de banda total del sistema en múltiples subfrecuencias
portadoras ortogonales. Estas subfrecuencias portadoras también pueden ser denominadas como tonos, intervalos,
soportes (“bins”) o canales de frecuencia. Cada subfrecuencia portadora puede ser modulada con datos. Utilizando
técnicas basadas en división de tiempo, cada subfrecuencia portadora puede comprender una parte de intervalos de
tiempo (“time slices”) o períodos de tiempo (“time spots”) secuenciales. Cada usuario puede ser dotado de uno o
varios intervalos de tiempo y combinaciones de subfrecuencias portadoras para transmitir y recibir información en un
determinado período de ráfaga o grupo de señales. Generalmente, los sistemas de salto o conmutación (“hopping”)
pueden ser un sistema de salto por tasa de símbolos o un sistema de salto por bloques.

De manera típica, las técnicas basadas en división de código transmiten datos a través de una serie de frecuencias
dentro de un rango disponible en cualquier momento. En general, los datos son digitalizados y extendidos a todo el
ancho de banda disponible, de manera que pueden superponerse múltiples usuarios dentro del canal y los respectivos
usuarios pueden ser asignados con un código de secuencia único. Los usuarios pueden transmitir dentro del mismo
intervalo de ancho de banda del espectro, de manera que cada señal de usuario es extendida a la totalidad de la anchura
de banda mediante su código único de extensión respectivo. Esta técnica puede permitir el uso compartido, en el que
uno o más usuarios pueden transmitir y recibir de manera simultánea. Dicho uso compartido puede lograrse utilizando
técnicas de modulación digital de espectro extendido, en el que el flujo de bits del usuario es codificado y extendido
dentro de un canal de gran anchura de forma pseudoaleatoria. El receptor está diseñado para poder reconocer el código
de secuencia único asociado y deshacer el proceso de codificación pseudoaleatoria a efectos de recibir los bits para un
usuario particular de manera coherente.

Una red de comunicaciones inalámbrica típica (por ejemplo, que utiliza técnicas de división de frecuencia, tiempo
y/o código) incluye una o más estaciones base que proporcionan una zona de cobertura y uno o más terminales móviles
(por ejemplo, inalámbricos) que pueden transmitir y recibir datos dentro de dicha zona de cobertura. Una estación base
típica puede transmitir de manera simultánea múltiples flujos de datos para servicios de emisión, difusión múltiple o
difusión individual, en los que el flujo de datos es un flujo de datos que puede ser de interés de recepción independiente
para un terminal móvil. Un terminal móvil dentro de la zona de cobertura de dicha estación base puede estar interesado
en recibir uno, más de uno o todo los flujos de datos que son transmitidos desde la estación base. Del mismo modo,
un terminal móvil puede transmitir datos a la estación base u otro terminal móvil. En estos sistemas el ancho de banda
y otros recursos del sistema son asignados utilizando un planificador.

Las señales, formatos de señal, intercambios de señal, métodos, procesos y técnicas dados a conocer en la presente
descripción proporcionan numerosas ventajas con respecto a las propuestas conocidas hasta el presente. Dichas ven-
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tajas incluyen, por ejemplo, la reducción de las cabeceras de señalización, la mejora del rendimiento del sistema, la
mejora de la flexibilidad de señalización, la reducción del procesamiento de información, la reducción del ancho de
banda de transmisión, la reducción del procesamiento de bits, la mejora en la fiabilidad, la mejora en eficiencia, y la
reducción de la potencia de transmisión.

Características de la invención

A continuación se presenta un resumen simplificado de uno o más aspectos para proporcionar una comprensión
básica de dichos aspectos. El presente resumen no constituye una visión general de todos los aspectos contempla-
dos, y no está concebido para identificar elementos críticos o significativos de todos los aspectos ni para limitar el
alcance de ningún aspecto. El único propósito es presentar uno o más conceptos de algunos aspectos de manera
simplificada a modo de introducción para la descripción detallada que se presentará posteriormente en la presente
descripción.

De acuerdo con una realización, se da a conocer un método para transmisión de un bloque de información de
sistema en estado activo, comprendiendo dicho método la transmisión del bloque de información de sistema cada
Nprimary broadcast channel(pBCH0)_PERIOD (período de canal de transmisión primario) supertramas, transportando dicho bloque de
información de sistema a través de un canal físico del canal de transmisión primario (pBCH0) mediante un protocolo
de control de acceso al medio (MAC) del canal de control, impidiendo el paso del bloque de información de sistema a
través de un transporte de señalización, determinando si el modo de portadora múltiple está activo (“MultiCarrierOn”)
y transmitiendo el bloque de información de sistema en cada portadora, en el que el contenido del bloque de infor-
mación de sistema es idéntico para todas las portadoras excepto por los campos de CarrierID, FLReservedInterlaces y
NumFLReservedSubband.

De acuerdo con otra realización, se da a conocer un medio legible por ordenador que tiene un primer conjunto de
instrucciones para llevar a cabo la transmisión de un bloque de información de sistema en cada NpBCH0_Period supertra-
mas, un segundo conjunto de instrucciones para transportar dicho bloque de información de sistema a través de un
canal físico del canal de transmisión primario (pBCH0) mediante un protocolo de control de acceso al medio (MAC)
del canal de control, un tercer conjunto de instrucciones para impedir que el bloque de información de sistema pase a
través de un transporte de señalización y un cuarto conjunto de instrucciones para transmitir dicho bloque de informa-
ción de sistema en cada portadora en el caso de que el modo de portadora múltiple esté activo (MultiCarrierOn), siendo
los contenidos del bloque de información de sistema idénticos para todas las portadoras excepto para los campos de
CarrierID, FLReservedInterlaces y NumFLReservedSubband.

De acuerdo con otra realización, se da a conocer un aparato que puede ser utilizado en un sistema de comunicacio-
nes inalámbricas que incluye medios para llevar a cabo la transmisión de un bloque de información de sistema cada
NpBCH0_Period supertramas, medios para transportar dicho bloque de información de sistema a través de un canal físico
del canal de transmisión primario (pBCH0) mediante un protocolo de control de acceso al medio (MAC) del canal de
control, medios para impedir que el bloque de información de sistema pase a través de un transporte de señalización
y medios para transmitir dicho bloque de información de sistema en cada portadora en el caso de que el modo de
portadora múltiple esté activo (MultiCarrierOn), siendo los contenidos del bloque de información de sistema idénticos
para todas las portadoras excepto por los campos de CarrierID, FLReservedInterlaces y NumFLReservedSubband.

De acuerdo con otra realización, se da a conocer un método para llevar a cabo el procesamiento de un bloque de
información de sistema en estado activo, comprendiendo dicho método la recepción del bloque de información de
sistema; y la colocación del bloque de información de sistema recibido, indexado mediante un campo PilotPN y un
campo CarrierID en datos públicos.

De acuerdo con otra realización adicional, se da a conocer un medio legible por ordenador que presenta un primer
conjunto de instrucciones para llevar a cabo la recepción de un bloque de información de sistema y un segundo con-
junto de instrucciones para llevar a cabo la colocación de dicho bloque de información de sistema recibido, indexado
mediante un campo PilotPN y un campo CarrierID en datos públicos.

De acuerdo con otra realización, se da a conocer un aparato que puede ser utilizado en un sistema de comunicación
inalámbrico que incluye medios para llevar a cabo la recepción de un bloque de información de sistema y medios para
colocar dicho bloque de información de sistema recibido, indexado con un campo de PilotPN y un campo de CarrierID
en datos públicos.

Para lograr los objetivos descritos anteriormente en la presente descripción, así como objetivos relacionados con
los mismos, dichos uno o más aspectos descritos comprenden las características que serán descritas en detalle poste-
riormente en la presente descripción y detalladas de forma particular en las reivindicaciones. La siguiente descripción
y los dibujos adjuntos exponen en detalle determinados aspectos ilustrativos de uno o más aspectos. Sin embargo,
dichos aspectos son indicativos de solamente algunas de las muchas maneras en las que los principios de la presen-
te invención podrían ser empleados y dichos aspectos descritos tienen la finalidad de incluir dichos aspectos y sus
equivalentes.
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Breve descripción de los dibujos

La figura 1 muestra aspectos de un sistema comunicaciones inalámbricas de acceso múltiple.

La figura 2 muestra aspectos de un transmisor y un receptor en un sistema de comunicaciones inalámbricas de
acceso múltiple.

Las figuras 3A y 3B muestran aspectos de las estructuras de las supertramas para un sistema de comunicaciones
inalámbricas de acceso múltiple.

La figura 4 muestra un aspecto de una comunicación entre un terminal de acceso y una red de acceso.

La figura 5A muestra un diagrama de flujo de un proceso utilizado por una red de acceso.

La figura 5B muestra uno o más procesadores configurados para llevar a cabo la transmisión de un bloque de
información de sistema en un estado activo.

La figura 6A muestra un diagrama de flujo de un proceso utilizado por un terminal de acceso.

La figura 6B muestra uno o más procesadores configurados para recibir un bloque de información de sistema en
estado activo.

Descripción detallada

A continuación se describirán una serie de aspectos haciendo referencia a los dibujos, en los que los números
de referencia similares son utilizados para designar elementos similares a lo largo de la descripción. En la siguiente
descripción, a efectos de facilitar la explicación, se dan a conocer numerosos detalles específicos a efectos de propor-
cionar la comprensión global de uno o más aspectos de la presente invención, sin embargo puede resultar evidente que
dichos aspecto o aspectos podrían llevarse a cabo sin dichos detalles específicos. En otros casos, se muestran en dia-
gramas de bloques estructuras y dispositivos ampliamente conocidos a efectos de facilitar la descripción de uno o más
aspectos.

Haciendo referencia a continuación a la figura 1, se da a conocer un sistema de comunicaciones inalámbricas
de acceso múltiple de acuerdo con un aspecto. El sistema de comunicaciones inalámbricas de acceso múltiple (100)
comprende múltiples células, por ejemplo las células (102), (104) y (106). En el aspecto de la figura 1, cada célula
(102), (104) y (106) puede incluir un punto de acceso (150) que incluya sectores múltiples. Dichos sectores múltiples
están formados por grupos de antenas, cada una de ellas responsable de la comunicación con los terminales de acceso
dentro de una parte de la célula. En la célula (102), los grupos de antenas (112), (114) y (116) corresponden cada uno
de ellos a un sector distinto. En la célula (104), los grupos de antenas (118), (120) y (122) corresponden cada uno de
ellos a un sector distinto. En la célula (106), los grupos de antenas (124), (126) y (128) corresponden cada uno de ellos
a un sector distinto.

Cada célula incluye varios terminales de acceso que están en comunicación con uno o más sectores de cada punto
de acceso. Por ejemplo, los terminales de acceso (130) y (132) están en comunicación con la base (142), los terminales
de acceso (134) y (136) están en comunicación con el punto de acceso (144), y los terminales de acceso (138) y (140)
están en comunicación con el punto de acceso (146).

El control (130) está acoplado a cada una de las células (102), (104) y (106). Dicho control (130) puede contener
una o más conexiones con múltiples redes, por ejemplo Internet, otras redes basadas en paquetes, o redes de voz
basadas en conmutación de circuitos que proporcionan información a, y desde, los terminales de acceso que están en
comunicación con las células del sistema de comunicaciones inalámbricas de acceso múltiple (100). El control (130)
incluye, o está acoplado con, un dispositivo planificador que planifica la transmisión desde y hacia los terminales de
acceso. En otros aspectos, el dispositivo planificador puede residir en cada célula individual, cada sector de una célula,
o una combinación de ambos.

Tal como se utiliza en la presente descripción, un punto de acceso puede ser una estación fija utilizada para llevar a
cabo la comunicación con los terminales y también puede ser denominada como, e incluir alguna o todas las funciona-
lidades de, una estación base, un Nodo B, o utilizando alguna otra terminología. Un terminal de acceso también puede
ser denominado como, e incluir alguna o todas las funcionalidades de, un equipo de usuario (UE), un dispositivo de
comunicación inalámbrica, terminal, o estación móvil o utilizando alguna otra terminología apropiada.

Debe indicarse que a pesar de que la figura 1 muestra sectores físicos, es decir, la existencia de distintos grupos de
antenas para distintos sectores, podrían utilizarse otras propuestas. Por ejemplo, podrían utilizarse múltiples “antenas”
fijas de manera que cada una de ellas cubriera distintas zonas de la célula en el dominio de la frecuencia en lugar de,
o en combinación con, sectores físicos. Dicha estrategia se da a conocer en la solicitud de patente US No. 11/260,895,
pendiente de la actual, titulada “Adaptative Sectorization in Cellular System” (“Sectorización adaptativa en sistema
celular”).

4



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 333 909 T3

Haciendo referencia a la figura 2, se muestra un diagrama de bloques de un aspecto de un sistema de transmisión
(210) y un sistema de recepción (250) en un sistema MIMO (200). En el sistema de transmisión (210), se genera
el tráfico de datos de una cantidad de flujos de datos desde una fuente de datos (212) hacia el procesador (214) de
datos de transmisión (TX). En un aspecto, cada flujo de datos es transmitido a través de una antena de transmisión
respectiva. El procesador de datos de TX (214) da formato, codifica y entrelaza el tráfico de datos para cada flujo de
datos basándose en un sistema de codificación particular seleccionado para dicho flujo de datos a efectos de producir
datos codificados.

Los datos codificados de cada flujo de datos pueden ser multiplexados con datos piloto utilizando la técnica de
OFDM, u otras técnicas de ortogonalización o técnicas que no contemplen la ortogonalización. De manera típica,
dichos datos piloto son un patrón de datos conocido que es procesado de manera conocida y que puede ser utilizado en
el sistema de recepción para estimar la respuesta del canal. Entonces, los datos piloto y datos codificados multiplexados
de cada flujo de datos son modulados (es decir, mapeados en el espacio de símbolos) basándose en uno o más sistemas
de modulación particular (por ejemplo, BPSK, QSPK, M-PSK o M-QAM) seleccionada para dicho flujo de datos
para producir símbolos de modulación. La tasa, codificación y modulación de datos para cada flujo de datos puede
determinarse mediante instrucciones realizadas y proporcionadas por el procesador (230).

Los símbolos de modulación de todos los flujos de datos son facilitados al procesador de TX (220), que puede
procesar de forma adicional dichos símbolos de modulación (por ejemplo, para OFDM). Entonces, el procesador de
TX (220) facilita NT flujos de símbolos de modulación a NT transmisores (TMTR) (222a) a través de (222t). Cada
transmisor (222) recibe y procesa un flujo de símbolos respectivo para proporcionar una o más señales analógicas,
y acondiciona de forma adicional (por ejemplo, amplifica, filtra y eleva en frecuencia) las señales analógicas para
proporcionar una señal modulada apropiada para llevar a cabo la transmisión a través de un canal MIMO. Entonces,
las NT señales moduladas de los transmisores (222a) a (222t) son transmitidas desde NT antenas (224a) a (224t),
respectivamente.

En el sistema de recepción (250), las señales moduladas transmitidas son recibidas por NR antenas (252a) a (252r)
y la señal recibida por cada antena (252) es suministrada al receptor (254) respectivo (RCVR). Cada receptor (254)
acondiciona (por ejemplo, filtra, amplifica y desciende en frecuencia) la señal recibida respectiva, digitaliza la señal
acondicionada generando muestras, y procesa de forma adicional dichas muestras para generar un flujo de símbolos
“recibidos” correspondiente.

Entonces, un procesador de datos de RX (260) recibe y procesa los NR flujos de símbolos recibidos desde los
NR receptores (254) basándose en una determinada técnica de procesamiento de recepción generando NT flujos de
símbolos “detectados”. El procesamiento mediante el procesador de datos de RX (260) será descrito con mayor detalle
posteriormente en la presente descripción. Cada flujo de símbolos detectado incluye símbolos que son cálculos de los
símbolos de modulación transmitidos del flujo de datos correspondiente. Entonces, el procesador de datos RX (260)
demodula, deshace el entrelazado y decodifica cada flujo de símbolos detectado a efectos de recuperar el tráfico de
datos del flujo de datos. El procesamiento mediante el procesador de datos de RX (218) es complementario a las tareas
realizadas por el procesador de TX (220) y el procesador de datos de TX (214) en el sistema de transmisión (210).

El procesador de datos de RX (260) puede estar limitado en la cantidad de subportadoras que es capaz de demodular
de manera simultánea, por ejemplo 512 subportadoras o 5 MHz, y dicho receptor debe ser planificado en una sola
portadora. Esta limitación puede ser una función de su rango FFT, por ejemplo las velocidades de muestreo a las que
el procesador (260) puede funcionar, la memoria disponible para calcular la FFT, u otras funciones disponibles para
la demodulación. Además, cuanto mayor es la cantidad de subportadoras utilizadas, mayor es el costo del terminal de
acceso.

El cálculo de respuesta del canal generado por el procesador de RX (260) puede ser utilizado para llevar a cabo el
procesamiento espacial, espacial/temporal en el receptor, ajustar los niveles de potencial, modificar tasas o sistemas
de modulación, o llevar a cabo otras acciones. El procesador de RX (260) también puede calcular las relaciones de
señal/ruido e interferencia (SNR) de los flujos de símbolos detectados, y posiblemente otras características del canal, y
proporcionar dichas cantidades al procesador (270). Dicho procesador de datos de RX (260) o dicho procesador (270)
puede calcular el SNR de “funcionamiento” del sistema. Entonces, el procesador (270) suministra la información de
estado del canal (CSI), que puede comprender varios tipos de información referentes al enlace de comunicaciones y/o
el flujo de datos recibidos. Por ejemplo, el CSI puede comprende sólo el SNR de funcionamiento. En otros casos, la
CSI puede comprender un indicador de la calidad del canal (CQI), que puede ser un valor numérico representativo de
uno o más estados del canal. Entonces, la CSI es procesada por un procesador de datos de TX (278), es modulada por
un modulador (280), acondicionada por los transmisores (254a) a (254r), y retransmitida al sistema de transmisión
(210).

En el sistema de transmisión (210), las señales moduladas del sistema de recepción (250) son recibidas mediante
antenas (224), son acondicionadas por receptores (222), demoduladas por un demodulador (240), y procesadas por un
procesador de datos de RX (242) para recuperar la CSI determinada por el sistema de recepción. La CSI determinada
es entonces suministrada al procesador (230) y es utilizada para (1) determinar las tasas de transferencia de datos y los
sistemas de codificación y de modulación que serán utilizados para los flujos de datos; y (2) generar varios controles
para el procesador de datos de TX (214) y el procesador (220). De manera alternativa, la CSI puede ser utilizada por
el procesador (270) para determinar los sistemas de modulación y/o tasas de códigos de transmisión, junto con otro
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tipo de información. Entonces, dicha información puede proporcionarse al transmisor que utiliza dicha información,
que puede estar cuantificada, para suministrar transmisiones posteriores al receptor.

Los procesadores (230) y (270) dirigen el funcionamiento en los sistemas de transmisión y recepción, de forma res-
pectiva. Las memorias (232) y (272) proporcionan medios de almacenamiento para los códigos de programa utilizados
por los procesadores (230) y (270), de forma respectiva.

En el receptor, pueden utilizarse numerosas técnicas para llevar a cabo el procesamiento de los NR señales re-
cibidas a efectos de detectar los NT flujos de símbolos transmitidos. Estas técnicas de procesamiento en recepción
pueden ser agrupadas dentro de dos categorías principales: (i) técnicas de procesamiento en recepción espaciales y
espacio-temporales (que también son denominadas técnicas de ecualización); y (ii) la técnica de procesamiento en
recepción de “anulación/ecualización sucesiva y cancelación de interferencia” (que también es denominada técnica de
procesamiento en recepción por “cancelación sucesiva de interferencia” o “cancelación sucesiva”).

Si bien la figura 2 muestra un sistema MIMO, el mismo sistema puede ser aplicado a un sistema de entradas
múltiples y salida simple en el que se utilizan múltiples antenas de transmisión, por ejemplo las de una estación base,
para transmitir uno o más flujos de símbolos, a un único dispositivo de antena, por ejemplo un dispositivo de estación
móvil. Además, puede utilizarse un sistema de antena de salida simple a entrada simple de la misma manera que ha
sido descrita haciendo referencia a la figura 2.

Las técnicas de transmisión dadas a conocer en la presente descripción pueden ser implementadas de numerosas
maneras. Por ejemplo, estas técnicas pueden ser implementadas en hardware, firmware, software o una combinación
de los mismos. En una implementación hardware, las unidades de procesamiento en el transmisor pueden ser imple-
mentadas dentro de uno o más circuitos integrados de aplicación específica (ASICs), procesadores de señales digitales
(DSPs), dispositivos de procesamiento de señal digital (DSPDs), dispositivos de lógica programable (PLDs), matriz
de puertas programables (FPGAs), procesadores, controladores, microcontroladores, microprocesadores, dispositivos
electrónicos, otras unidades electrónicas diseñadas para llevar a cabo las funciones descritas en la presente descrip-
ción, o una combinación de los casos anteriores. Las unidades de procesamiento en el receptor también pueden ser
implementadas dentro de uno o más ASICs, DSPs, procesadores, etc.

En el caso de una implementación software, las técnicas de transmisión pueden ser implementadas con módulos
(por ejemplo procedimientos, funciones, etc.) que lleven a cabo las funciones descritas en la presente descripción. Los
códigos de software pueden ser almacenados en una memoria (por ejemplo la memoria (230), (272x) o (272y) que
se muestra en la figura 2) y ser ejecutados por un procesador (por ejemplo el procesador (232), (270x) o (270y)). La
memoria puede implementarse dentro del procesador o disponerse de forma externa al procesador.

Debe indicarse que en la presente descripción el concepto de canal hace referencia a información o tipos de trans-
misión que pueden ser transmitidos por el punto de acceso o terminal de acceso. No requiere o utiliza bloques fijos o
predeterminados de subportadoras, de períodos de tiempo, u otros recursos dedicados a dichas transmisiones.

Haciendo referencia a las figuras 3A y 3B, se dan a conocer aspectos de las estructuras de supertrama para un
sistema de comunicaciones inalámbricas de accesos múltiples. La figura 3A muestra aspectos de las estructuras de
supertrama para un sistema de comunicaciones inalámbricas de accesos múltiples con duplexación por división de
frecuencia (FDD), mientras que la figura 3B muestra aspectos de estructuras de supertrama para un sistema de co-
municaciones inalámbricas de accesos múltiples con duplexación por división tiempo (TDD). El preámbulo de la
supertrama puede ser transmitido de manera independiente para cada portadora o puede extenderse a todas las porta-
doras del sector.

En las figuras 3A y 3B, la transmisión de enlace directa es dividida en unidades de supertramas. Una supertrama
puede consistir en un preámbulo de supertrama seguido por una serie de tramas. En un sistema FDD, la transmisión de
enlace directo y la transmisión de enlace inverso pueden ocupar distintas anchuras de banda de frecuencias de manera
que las transmisiones en los enlaces no se solapan como mínimo en la mayor parte de ninguna subfrecuencia portadora.
En un sistema TDD, N tramas de enlace directo y M tramas de enlace inverso definen el número de tramas secuenciales
de enlace directo y en inversa que pueden ser transmitidas de forma continua antes de permitir la transmisión del tipo
opuesto de tramas. Debe indicarse que dichos números N y M pueden variar dentro una supertrama determinada o
entre distintas supertramas.

En los sistemas FDD y TDD cada supertrama puede comprender un preámbulo de supertrama. En ciertos aspectos
el preámbulo de supertrama incluye un canal piloto que incluye pilotos que pueden ser utilizados para cálculos de
canal mediante terminales de acceso, un canal de emisión que incluye información de configuración que el terminal
de acceso puede utilizar para demodular la información contenida en la trama de enlace directo. Además, es posible
incluir dentro del preámbulo de supertrama información de adquisición tal como información de temporización y otra
información suficiente para que un terminal de acceso se comunique utilizando una de las portadoras e información
básica de control de potencia o de desfase. En otros casos, sólo una parte de la información mencionada anteriormente
y/o de otro tipo puede ser incluida en dicho preámbulo de supertrama.

Tal como se muestra en las figuras 3A y 3B, el preámbulo de supertrama es seguido por una secuencia de tramas.
Cada trama puede consistir en un número fijo o variable de símbolos OFDM, que pueden constituir una cantidad de
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subportadoras que pueden ser utilizadas de forma simultánea para llevar a cabo la transmisión durante un determinado
período de tiempo. Además, cada trama puede funcionar de acuerdo con un modo de salto por tasa de símbolos, en
el que uno o más símbolos OFDM no contiguos son asignados a un usuario en un enlace en directa o un enlace en
inversa, o un modo de salto por bloques, en el que los usuarios saltan dentro de un bloque de símbolos OFDM. Los
bloques o símbolos OFDM efectivos pueden saltar entre tramas.

La figura 4 muestra una comunicación entre una red de acceso (404) y un terminal de acceso (402). Utilizando el
enlace de comunicaciones (406) y basándose en criterios de temporización, condiciones del sistema u otros criterios
de decisión predeterminados, la red de acceso (404) transmite un bloque de información de sistema (408) en estado
activo a través del enlace de comunicaciones (406) al terminal de acceso (402). El enlace de comunicaciones puede
ser implementado utilizando protocolos/estándares de comunicaciones tales como World Interoperability for Micro-
wave Access (“Interoperatividad Mundial para Acceso por Microondas”) (WiMAX), protocolos de infrarrojos tales
como Infrared Data Association (“Asociación de Datos en Infrarrojo”) (IrDA), protocolos/tecnologías inalámbricas
de corto alcance, tecnología Bluetooth®, protocolo ZigBee®, protocolo de banda ultra ancha (UWB), radiofrecuencia
doméstica (HomeRF), protocolo de acceso inalámbrico compartido (SWAP), tecnología de banda ancha tal como la
Wireless Ethernet Compatibility Alliance (“Alianza para la Compatibilidad de Ethernet Inalámbrica”) (WECA), Wi-
reless Fidelity Alliance (Wi-Fi Alliance (“Alianza Wi-Fi”)), tecnología de red 802.11, tecnología de red telefónica
pública conmutada, tecnologías de redes de comunicaciones públicas heterogéneas tales como Internet, red de comu-
nicaciones inalámbricas privadas, redes de radio de móvil terrestre, acceso múltiple por división de código (CDMA),
acceso múltiple por división de código de banda ancha (WCDMA), sistema universal de telecomunicaciones móviles
(UMTS), servicio avanzado de telefonía móvil (AMPS), acceso múltiple por división de tiempo(TDMA), acceso múl-
tiple por división de frecuencia(FDMA), multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM), acceso por
multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDMA), multiplexación por división de frecuencias orto-
gonales-FLASH (OFDM-FLASH), sistema global de comunicaciones móviles (GSM), tecnología de transmisión de
radio (RTT) con portadora simple (IX), tecnología de transmisión evolucionada de sólo datos (EV-DO), servicio gene-
ral de radiocomunicación por paquetes (GPRS), entorno GSM mejorado de datos (EDGE), acceso de paquetes de datos
con descarga de alta velocidad (HSPDA), sistemas satélite analógicos y digitales, y cualquier otra tecnología/protocolo
que pueda ser utilizado como mínimo en una red de comunicaciones inalámbricas y una red de comunicación de datos.

La red de acceso (404) está configurada para transmitir un bloque de información de sistema (408). Entonces, el
mensaje (408) es transmitido a través de un enlace de comunicaciones (406). La red de acceso (404) puede incorporar
el bloque de información de sistema (408) en estado activo dentro de un paquete de datos (410) o en múltiples paquetes
de datos, y dichos paquetes de datos (410) son transmitidos a través de un enlace (406). En otro aspecto, el bloque de
información de sistema (408) en estado activo puede ser transmitido sin ser incorporado en paquetes. El paquete de
datos comprende información de cabecera que indica si los paquetes de datos (410) contienen el bloque de información
de sistema (408). Los paquetes de datos (410) son transmitidos a través del enlace de comunicaciones (406) utilizando
uno o más canales.

El terminal de acceso (402) está configurado para recibir paquetes de datos en el enlace de comunicaciones (406),
uno de los cuales puede comprender un bloque de información de sistema (408). Es posible utilizar numerosos métodos
para extraer el bloque de información de sistema (408) del enlace de comunicaciones (406). Por ejemplo, una vez que
el terminal de acceso (402) ha extraído un paquete de datos (410) de uno de los canales del enlace, dicho terminal de
acceso (402) puede comprobar la información de cabecera del paquete de datos (410) para determinar si dicho paquete
de datos (410) comprende dicho bloque de información de sistema (408).

La figura 5A muestra un diagrama de flujo de un proceso (500) de acuerdo con una realización de la presente
invención. En (502), el bloque de información de sistema es transmitido cada NpBCH0_PERIOD supertramas. En (504),
el bloque de información de sistema es transportado a través de un canal físico del canal de transmisión primario
primario (pBCH0) mediante un protocolo de control de acceso al medio (MAC) del canal de control. En (506), se
impide el paso, a través de un transporte de señalización, del bloque de información de sistema. En (508), el bloque
de información de sistema es transmitido en cada portadora en el caso de que el modo de portadora múltiple esté
activado (MultiCarrierOn), en el que los contenidos del bloque de información de sistema son idénticos para todas las
portadoras excepto por los campos de CarrierID, FLReservedInterlaces y NumFLReservedSubband.

La figura 5B muestra un aparato (550) para llevar a cabo la transmisión de un bloque de información de sistema.
Dicho aparato (550) puede ser un dispositivo electrónico y puede incluir un procesador (562), que a la vez puede com-
prender uno o más procesadores (552), (554), (556) y (558). Dicho procesador (552) está configurado para transmitir
el bloque de información de sistema cada NpBCH0_Period supertramas, y el procesador (554) está configurado para trans-
portar dicho bloque de información de sistema a través de un canal físico del canal de transmisión primario (pBCH0)
mediante un protocolo de control de acceso al medio (MAC) del canal de control. El procesador (556) está configurado
para impedir el paso del bloque de información de sistema a través de un transporte de señalización. El procesador
(558) está configurado para transmitir el bloque de información de sistema en cada portadora en el caso de que el
modo de portadora múltiple esté activado (MultiCarrierOn), en el que los contenidos del bloque de información de
sistema son idénticos para todas las portadoras excepto por los campos de CarrierID, FLReservedInterlaces y NumFL-
ReservedSubband. La funcionalidad de los procesadores individuales (552), (554), (556) y (558) mostrada en la figura
5B puede estar combinada en un solo procesador (562). Existe un elemento de memoria (564) acoplado al procesador
(562).
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En una realización de la presente invención, se da a conocer un aparato que incluye medios para llevar a cabo la
transmisión de un bloque de información de sistema cada NpBCH0_Period supertramas, medios para transportar el bloque
de información de sistema a través de un canal físico del canal de transmisión primario (pBCH0) mediante un protoco-
lo de control de acceso al medio (MAC) del canal de control, medios para impedir el paso del bloque de información
de sistema a través de un transporte de señalización, y medios para transmitir el bloque de información de sistema en
cada portadora si el modo de portadora múltiple está activo (“MultiCarrierOn”), siendo contenido del bloque de in-
formación de sistema idéntico para todas las portadoras excepto por los campos de CarrierID, FLReservedInterlaces y
NumFLReservedSubband. Los medios descritos en la presente descripción comprenden como mínimo un procesador.

La figura 6A muestra un diagrama de flujo de un proceso (600), de acuerdo con otra realización de la presente
invención. En (602), se recibe un bloque de información de sistema, y en (604) el bloque de información de sistema
recibido, indexado por un campo de PilotPN y CarrierID, es colocado en datos públicos.

La figura 6B muestra un aparato (650) para llevar a cabo la recepción de un bloque de información de sistema.
Dicho aparato (650) puede ser un dispositivo electrónico que puede incluir un procesador (656), que a la vez puede
comprender uno o más procesadores (652), (654). El procesador (652) está configurado para llevar a cabo la recepción
del bloque de información de sistema y el procesador (654) está configurado para colocar el bloque de información de
sistema recibido, indexado por un campo de PilotPN y un campo de CarrierID, en datos públicos. La funcionalidad
de los procesadores individuales (652), (654) mostrada en la figura 6B puede estar combinada en un solo procesador
(656). Existe un elemento de memoria (658) acoplado al procesador (656).

En una realización, se da a conocer un aparato que incluye medios para llevara cabo la recepción de un bloque
de información de sistema, y medios para colocar dicho bloque de información de sistema recibido, indexado con un
campo de PilotPN y un campo de CarrierID, en datos públicos. Los medios descritos en la presente descripción pueden
comprender como mínimo un procesador.

Además, es posible llevar a cabo realizaciones de la presente invención en hardware, software, firmware, middlewa-
re, microcódigo o una combinación de dichas propuestas. Cuando es implementada en software, firmware, middleware
o microcódigo, el código de programa o segmentos de código que llevan a cabo las tareas necesarias pueden estar al-
macenados en un medio legible por ordenador, tal como un elemento o elementos de almacenamiento individuales,
no mostrados en la figura. Un procesador puede llevar a cabo las necesarias tareas. Un segmento de código puede
representar un procedimiento, una función, un subprograma, un programa, una rutina, una subrutina, un módulo, un
paquete de software, una clase o cualquier combinación de instrucciones, estructuras de datos, o instrucciones de pro-
grama. Un segmento de código puede estar acoplado a otro segmento de código o a un circuito en hardware pasando
y/o recibiendo información, datos, argumentos, parámetros o contenidos de memoria. La información, los argumentos,
parámetros, datos, etc. pueden ser pasados, reenviados, o transmitidos utilizando cualquier medio apropiado incluyen-
do uso compartido de memoria, paso de mensajes, paso de testigo o señal, transmisión en red, etc.

Numerosas modificaciones sobre los aspectos de la presente invención resultarán evidentes para los técnicos en la
materia, y los principios genéricos definidos en la presente descripción podrían aplicarse a otros aspectos. Por lo tanto,
la presente descripción no tiene la finalidad de limitar los aspectos descritos en la misma, sino que se ajusta al alcance
más amplio consistente con los principios y características novedosas de la presente invención.

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 333 909 T3

REIVINDICACIONES

1. Método de transmisión de un bloque de información de sistema (“SystemInfo”) en un estado activo, caracteri-
zado porque:

transmite (502) dicho bloque de información de sistema cada NpBCH0_Period supertramas;

transporta (504) dicho bloque de información de sistema a través de un canal físico del canal de transmisión
primario (pBCH0) mediante un protocolo de control de acceso al medio (MAC) del canal de control;

impide (506) el paso del bloque de información de sistema a través de un transporte de señalización; y

transmite (510) dicho bloque de información de sistema en cada portadora, si el modo de portadora múltiple está
activo (“MultiCarrierOn”), siendo el contenido del bloque de información de sistema idéntico para todas las portadoras
excepto por los campos de CarrierID, FLReservedInterlaces y NumFLReservedSubband.

2. Medios legibles por ordenador que incluyen instrucciones almacenadas en los mismos, comprendiendo:

un primer conjunto de instrucciones para llevar a cabo la transmisión de un bloque de información de sistema en
cada NpBCH0_Period supertramas;

un segundo conjunto de instrucciones para transportar dicho bloque de información de sistema a través de un canal
físico del canal de transmisión primario (pBCH0) mediante un protocolo de control de acceso al medio (MAC) del
canal de control;

un tercer conjunto de instrucciones para impedir que el bloque de información de sistema pase a través de un
transporte de señalización; y

un cuarto conjunto de instrucciones para transmitir dicho bloque de información de sistema en cada portadora
en el caso de que el modo de portadora múltiple esté activo (MultiCarrierOn), siendo los contenidos del bloque de
información de sistema idénticos para todas las portadoras excepto por los campos de CarrierID, FLReservedInterlaces
y NumFLReservedSubband.

3. Aparato (550) que puede ser utilizado en un sistema de comunicaciones inalámbricas, caracterizado por:

medios (552) para transmitir un bloque de información de sistema cada NpBCH0_Period supertramas;

medios (554) para transportar dicho bloque de información de sistema a través de un canal físico del canal de
transmisión primario (pBCH0) mediante un protocolo de control de acceso al medio (MAC) del canal de control;

medios (556) para impedir que el bloque de información de sistema pase a través de un transporte de señalización;
y

medios (558) para transmitir dicho bloque de información de sistema en cada portadora en el caso de que el modo
de portadora múltiple esté activo (MultiCarrierOn), siendo los contenidos del bloque de información de sistema idénti-
cos para todas las portadoras excepto por los campos de CarrierID, FLReservedInterlaces y NumFLReservedSubband.

4. Método para llevar a cabo el procesamiento de un bloque de información de sistema en estado activo, caracte-
rizado porque:

recibe (602) el bloque de información de sistema; y

coloca (604) en datos públicos el bloque de información de sistema recibido indexado por un campo de PilotPN y
CarrierID.

5. Medio legible por ordenador que incluye instrucciones almacenadas en el mismo, caracterizado por:

un primer conjunto de instrucciones para recibir un bloque de información de sistema; y

un segundo conjunto de instrucciones para colocar en datos públicos dicho bloque de información de sistema
recibido, indexado mediante un campo PilotPN y un campo CarrierID.

6. Aparato (650) que puede ser utilizado en un sistema de comunicaciones inalámbricas, caracterizado por:

medios (652) para recibir el bloque de información de sistema; y

medios (654) para colocar en datos públicos el bloque de información de sistema recibido, indexado por un campo
de PilotPN y un campo de CarrierID.
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