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PLANIFICACION DE RETRANSMISION EN REDES DE ACCESO 

La presente invenci6n se refiere a un procedimiento y sistema pare la planificacion de paquetes de datos en un 

dispositivo de estacion base de una red de acceso que proporciona acceso a una red de paquetes de datos. 

5 

Dentro de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones (UIT - International Telecommunications Union) , se definen 

diferentes interfaces aereas para sistemas de comunicaciones mOviles de tercera generacion, en base a cualquiera 

10 de las tecnologias de acceso multiple por division de codigo (CDMA - Code Division Multiple Access) o de acceso 

multiple por divisiOn en tiempo (TDMA - Time Division Multiple Access) . El CDMA de banda ancha (WCDMA - 

VVideband Code Division Multiple Access) es la interfaz aerea principal de tercera generaci& y sere implementada 

en Europa y Asia, incluyendo Japon y Corea, en la misma banda de frecuencia, en tomo a 2 GHz. 

15 La interfaz aerea WCDMA ha sido definida pare proporcionar, en la primera fase, unas velocidades de transferencia 

de datos de hasta 2 Mbps en el Proyecto Asociacion de Tercera Generacion (3GPP - Third Generation Partnership 

Project) en las especificaciones de la version 99 y la versiOn 4. En la especificacion de la version 5, son posibles 

unas velocidades maximas de transferencia de datos de hasta 10 Mbps con una caracteristica de acceso a paquetes 

de datos en el enlace de bajada de alta velocidad (HSDPA - High Speed Downlink Packet Access) para, de este 

20 modo, soportar servicios multimedia basados en paquetes. En el HSDPA, se aumenta la inteligencia del dispositivo 

de estacion base o Nodo-B (que es la tercera generaci6n equivalente a la antigua estacion base) para funciones de 

manejo y planificacion de retransmisiones. De este modo, se introduce la retransmision L1 entre el equipo de usuario 

(UE - user equipment, que es la tercera generacion equivalente a la antigua estacion movil) y el Nodo-B y el retardo 

de ida y vuelta de esta es inferior a los retrasos de ida y vuelta de la retransmisi6n RLC (Radio Link Control) 

25 "normal". Sin embargo todavia habra (una pequena fraccion de) retransmision RLC tambien para el HSDPA. Esto 

hace que la combined& de la retransmisiOn sea factible en el dispositivo movil debido a los reducidos requisitos de 

memoria. En general, todos los usuarios HSDPA comparten el canal tanto en tiempo como en dominios de codigo. 

Se utilize la modulacion y codificacion adaptativa para soportar transmisiones de multiples velocidades para 

diferentes tipos de servicios multimedia. 

30 

Con el HSDPA, el Nodo-B es responsable de planificar diferentes usuarios en el canal compartido del enlace de 

bajada de alta velocidad (HS-DSCH - High Speed Downlink Shared Channel) y como tal, los datos de usuario a 

planificar han de ser en alguna medida guardados (bUfered) con antelacion en el Nodo-B. Los datos de usuario se 

envian desde el controlador de red de radio (RNC - Radio Network Controller) al Nodo-B por medio de una operaci& 

35 de mapeo entre una unidad de paquete de datos de la capa de protocolo de control de enlace de radio, es decir, 

RLC PDU (Radio Link Control-Packet Data Unit) , y una unidad de paquete de datos de la capa de protocolo de 

control de acceso al medio dedicado, es decir, MAC-d PDU (Medium Access Control dedicated Packet Data Unit) , 

que se transmite a traves de la interfaz lub o lur, es decir, las interfaces entre el RNC y el Nodo-B y entre diferentes 

RNCs, respectivamente. Cuando los datos se ban enviado al Nodo-B, el RNC no conoce su estado hasta que recibe 

40 una respuesta o confirmacion (acknowledgment) . En particular, el lado del remitente interroga al receptor que a su 

vez responde con un informe de estado, que indica el estado de los bloques RLC en circulacion, despues de algOn 

retardo de tiempo significativo. El algoritmo de respuesta de la capa RLC puede ser controlado usando el 

denominado bit de interrogacion, pero algun retardo minima es inherente a la red. 

45 Para proporcionar la maxima ganancia de capacidad del sistema, en la normalized& 3GPP se supone que se 

usaran las denominadas estrategias de planificacion rapida proporcionales. Este procedimiento de planificaciOn elige 

el usuario a planificar, que tiene la mejor calidad de canal relative en un momenta dado, optimizando asi el 

rendimiento de la celula al mismo tiempo que proporciona a los usuarios aproximadamente la misma probabilidad de 

acceso al canal. El concepto basic° pare este tipo de planificacion es "la diversidad multi-usuario"; por ejemplo, la 

50 capacidad de elegir el mejor usuario de entre un gran conjunto de usuarios. Por lo tanto, para que este 

procedimiento funcione de manera Optima, es importante que el planificador pueda elegir el usuario mas 6ptimo en 

cualquier instancia de tiempo dada, lo que significa que una cantidad excesiva de datos, en compared& con lo que 

realmente este planificado en el canal, tiene que residir en el bufer MAC de gran velocidad (MAC-hs: Medium Access 

Control-high speed) del Nodo-B. 

55 

Sin embargo, la provision de dichos buferes grandes conduce a los siguientes problemas: 
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En algun momento, las PDU del RLC, que se encuentran en el Nodo-B pueden ser retransmitidas por una 

retransmision RLC desde el RNC. La razon de esto es que en el informe de estado se indica que hay algunos 

bloques RLC faltantes. Debe tenerse en cuenta que el RNC no sabe silos datos todavia ester) esperando a ser 

5 planificados en el Nodo-B, si fueron enviados pero el UE no pudo detectarlos, o si la respuesta de enlace 

ascendente (uplink) o la confirmacien se perdio durante la transmision desde el UE. Si siempre se proporcionan por 

ejemplo 3-4 veces tantos datos como la capacidad media almacenada en el Nodo-B con el fin de facilitar la 

suficiente diversidad multi-usuario, los datos sustanciales enviados a traves de la interfaz lub/lur tienen que ser 

retransmitidos, lo cual conduce a una carga excesiva y altamente indeseable en este enlace. Se observe, sin 

10 embargo, que la capa RLC solo retransmitira bloques faftantes y no todos los bloques. Es, por lo tanto, un algoritmo 

de retransmision selective. 

Los servicios en tiempo no real (NRT - Non-real time) se estan ejecutando a menudo sobre servicios que utilizan el 

Protocol° de Control de Transmision (TCP - Transport Control Protocol) . El TCP tiene su propio algoritmo de 

15 evitacien de congestion, que incluye funciones como retransmisiones *ides, tiempos de espera (timeouts) , etc. El 

tiempo de espera TCP funciona de la siguiente manera: Cada vez que se envie un segmento TCP, se inicia un 

temporizador. Este temporizador se compara con el tiempo de espera de la retransmision (RTO - retransmission 

timeout) , que es igual al tiempo de ida y vuelta TCP (TCP RU - TCP round trip time) estimado filtrado mas 4 veces 

la variancia estimada filtrada del TCP RU. Si el temporizador este excediendo el valor RTO, se inician las acciones 

20 de congestion, ya que el TCP asume que se ha perdido o retrasado el segmento debido a la congesti6n. Estas 

acciones de congestion consisten en, entre otros, retransmitir todos los segmentos del segmento en cuestiOn e 

iniciar el algoritmo de inicio lento. Los inicios lentos TCP son indeseables ya que conducen a una baja utilizacien del 

medio de transmisiOn. De lo anterior se puede entender que retrasos repentinos muy grandes para algunos bloques 

pueden dar lugar a tiempos de espera TCP. El retraso causado por una retransmision RLC es considerable, ya que 

25 la retransmision se pone en la parte trasera de la cola del Nodo-B. Dado que las retransmisiones RLC solo se 

producen en raras ocasiones, el algoritmo RTO no las puede ajustar. Por lo tanto, una retransmision RLC crea un 

aumento repentino del retraso que puede ser interpreted° por el TCP como una congestion, lo que Ileva a acciones 

de congestion indeseables. 

30 La transmision RLC se basa en una ventana RLC. El funcionamiento de esto se puede explicar con un ejemplo, que 

se muestra en la figura 7. La cantidad de datos en circulacion nunca puede ser mayor que el tame° de la ventana. 

Tan pronto como el Ultimo bloque (el de mas a la derecha) es confirmado (acknowledged) la ventana se desplaza, 

de modo que pueden recibirse nuevos datos. En el ejemplo de la figura 7, el Ultimo bloque mas antiguo (con una 

trama inclinada a la izquierda) es confirmado negativamente (negatively acknowledged) en una ventana RLC 30, 32. 

35 Por lo tanto, este bloque es retransmitido. Todos los bloques con una trama horizontal han sido confirmados 

positivamente, mientras que los bloques con una trama inclinada a la derecha estdn a la espera de confirmacien. 

Estos pueden estar en el bider de un Nodo-B 20, 22, en la interfaz aerea o su confirmacion puede estar en camino. 

Sin las ideas presentadas en este documento, el bloque junto con la retransmision sera puesto al final de la cola del 

Nodo B 20, 22, lo que significa que se incrementara el tiempo consumido antes de que se reciba una confirmacion 

40 positive. Antes de que este bloque sea confirmado, el RLC 30, 32 no puede envier nuevos bloques ya que este 

bloque es el Ultimo bloque en la ventana RLC. Esto se llama estancamiento y conduce a un menor rendimiento para 

el usuario. 

WO 02/087131 describe un procedimiento y sistema de control entre capas (interlayer control) en el que una capa 

45 superior recibe una unidad de datos de protocolo procedente de una capa inferior de protocolo, en el que ambas 

capas inferior y superior intervienen en una funcion de retransmision, una funcion de re-secuenciaci6n, o ambas 

funciones. La capa inferior se comunica por senales con la capa superior para retransmitir una PDU cuando las 

retransmisiones de esa PDU se han agotado y fallado en la capa inferior. El esquema de senalizacion desde la capa 

inferior a la cape superior es una notificacien de ABANDONO (ABORT). Esta notificacion de ABANDONO viene 

50 acompanada de unos parametros asociados para indicar a la capa superior mai de las PDU puede ser solicitada 

para su retransmisiOn desde la capa superior. 

PHILIPS: "Comparison of HSDPA Schedulers" : 3GPP TSG RAN WG1 #25, Tdoc R1-02-0579; paginas 1-6, 

XP002272787, describe unos algoritmos de planificacien en los que todas las re-transmisiones se planifican antes 

55 que la primeras transmisiones, dandoles de este modo una mayor prioridad, y no se permiten primeras 

transmisiones al UE mientras cualesquiera retransmisiones ester" pendientes de ser enviadas. 

3 

ES 2 416 357 T3

 



Es un objeto de la presente invencion proporcionar un esquema de planificacion para redes de acceso, por medio 

5 del cual puede reducirse el retardo de la transmisi6n incluso con un gran almacenamiento de bufer en el Nodo-B. 

Este objeto es alcanzado por un procedimiento segiin se define en la reivindicacion 1. 

Ademas, el objeto anterior es conseguido por un dispositivo de estaciOn base segun se reivindica en la reivindicacion 

10 14, o un sistema segun la reivindicacion 16, y un producto de programa informatico segim la reivindicacion 21. 

En consecuencia, los paquetes de datos retransmitidos pueden ser priorizados durante la planificacion para reducir 

con ello el retardo de la retransmisien y aumentar el rendimiento segUn ve la aplicaciOn o el usuario. Por lo tanto, 

pueden tenerse en cuenta grandes almacenamientos de bOfer en los dispositivos de estacion base, mientras se 

15 minimiza el riesgo de estancamiento del RLC y la retransmision TCP. 

La informaciOn puede ser proporcionada como una informaciOn de indicador en una parte de contenido o en una 

patio de cabecera de una trama de datos quo comprende el paquete de datos. Esta informacion de indicador puede 

ser asignada at paquete de datos. Puede indicar si el paquete de datos o trama de datos, respectivamente, es 

20 retransmitida o no. De esta manera, se puede proporcionar una solucion sencilla que requiere pequefias 

modificaciones en los dispositivos controladores de red. Cualquier bit de reserva en la parte de cabecera o contenido 

puede ser utilizado para transmitir la informaciOn de indicador configurada por una operacion de configuracion 

dedicada on el dispositivo controlador de red. 

25 Como alternativa, la informacion puede ser proporcionada en una senalizacion fuera de banda. 

El paquete de datos puede ser una MAC-d PDU, y la trama de datos puede ser una trama de datos HS-DSCH. La 

informaci6n proporcionada puede configurarse en base a una informaci6n correspondiente recibida desde a capa de 

protocolo RLC. 

30 

Ademas, la etapa de asignaciOn puede comprender la etapa de colocar el paquete de datos en una posiciOn 

predeterminada on una cola de bi:ifer del dispositivo de estacion base. En concreto, el paquete de datos puede ser 

colocado en la posicion delantera de la cola de bider si la informacion proporcionada indica una retransmision. La 

etapa de asignacion puede comprender el paso de ajustar un reordenamiento de la cola de bufer si la informacion 

35 indica un paquete de datos retransmitido. 

Alternativamente, la etapa de asignacion puede comprender la etapa de colocar el paquete de datos en base a la 

informacion proporcionada ya sea en un bider de retransmision o en un bider de primera-transmisi6n. A 

continuacion, los paquetes de datos almacenados en el bider de primera-transmision son planificados cuando el 

40 bider de retransmisi6n esta vacio. Por lo tanto, el dispositivo de red puede estar dispuesto para planificar paquetes 

de datos del biller de primera-transmision despues de quo se hayan planificado todos los paquetes de datos del 

bider de retransmision. 

45 

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS 

A continuaci6n, la presente invencion se describira con mayor detalle en base a unas formas de realizacion 

preferidas con referencia a los dibujos que se acompanan, en los cuales: 

La figura 1 muestra un diagrama esquematico de una arquitectura de red en la quo puede implementarse la presente 

50 invencion; 

La figura 2 muestra un diagrama esquematico de una estructura de trama de acuerdo con una primera forma de 

realizacion; 

55 La figura 3 muestra un diagrama esquematico de una estructura de trama de acuerdo con una segunda forma de 

realizacion; 
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La figura 4 muestra un diagrama esquematico de un procedimiento de senalizacion para la transmision de 

informaciOn de retransmision de acuerdo con la primera y segunda formas de realizacion; 

5 La figura 5 muestra un diagrama de bloques esquematico de una fund& de planificaciOn de acuerdo con un primer 

ejemplo; 

10 

15 

La figura 6 muestra un diagrama de bloques esquemdtico de una fund& de planific,acion de acuerdo con un 

segundo ejemplo; y 

La figura 7 muestra un diagrama de bloques esquematico de una transmision convencional RLC basada en una 

ventana con una situacidn de estancamiento. 

DESCRIPCION DE LAS REALIZACIONES PREFERIDAS 

Se describiran ahora unas formas de realizacion de la presente invencion en base a una arquitectura de red de 

acceso por radio WCDMA de tercera generaci6n, segOn se muestra en la figura 1. 

La figura 1 muestra un dispositivo terminal o equipo de usuario, UE (user equipment) , 10 conectado a traves de una 

20 interfaz aerea a un primer Nodo-B 20 y/o un segundo Nodo-B 22. El primer y segundo Nodos B 20, 22 estan 

conectados a traves de unas respectivas interfaces tub a un primer y segundo controladores de red de radio (RNCs) 

30, 32 que estan conectados entre si a traves de una interfaz lur. Los Nodos B 20, 22 son nodos logicos 

responsables de, en una o mas celulas, la transmision y recepciOn por radio al/del UE 10 y de la finalizaciOn de la 

interfaz lub hacia los respectivos RNCs 30, 32. Los RNCs 30, 32 se ocupan de controlar el uso y la integridad de los 

25 recursos de radio dentro de la red de acceso por radio. Ademas, los RNCs 30, 32 proporcionan conexiones a una 

red de nixie() de tercera generacion 40, por ejemplo, una red UMTS (sistema de telecomunicaci6n movil universal - 

Universal Mobile Telecommunications System) tanto para el taco por conmutacion de circuitos (CS - circuit-

switched) a traves de una interfaz lu-CS como para el trafico por conmutacion de paquetes (PS - packet-switched) a 

traves de una interfaz lu-PS. La existencia de una interfaz lur estandarizada abierta es esencial para el 

30 funcionamiento adecuado de la red, incluido el soporte a la transferencia suave en un entorno de mOltiples 

proveedores. 

De acuerdo con realizaciones de la presente invencion, se proporciona un mecanismo para poner los paquetes de 

datos de retransmisiones RLC en la parte delantera de una cola de bOfer de una fund& de planificacion 

35 proporcionada en los Nodos B 20, 22 y relacionada con el flujo de trafico relevante. Para lograr esto, se introduce un 

indicador de retransmision RF (Retransmission Flag) que indica una retransmisiOn del paquete de datos o trama de 

datos afectada. Por supuesto, pueden usarse tambien otros procedimientos de indicacion basados en la 

senalizacidn en banda y/o fuera de banda, es decir dentro del canal de usuario afectado y/o a traves de un canal de 

control separado. Los Nodos B 20, 22 pueden entonces establecer un reordenamiento de la cola de paquetes de 

40 datos, si !lege un paquete de datos con un indicador de retransmision configurado. Una alternative es que el Nodo-B 

utilice dos colas por flujo de taco. Una puede ser utilizada para primeras transmisiones y el otro para 

retransmisiones RLC. Una vez que el usuario va a ser planificado, primero se obtienen datos del bider de 

retransmision. Cuando este esta vacio, se pueden planificar los datos originates. 

45 Estas medidas permiten un almacenamiento en bufer de gran tamano en los Nodos B 20, 22 y por lo tanto una 

planificacion rapida al tiempo que se minimiza el tiempo de retransmision RLC. Esto proporciona la ventaja de que 

se reducen los riesgos de tiempos de espera TCP y de estancamiento RLC, al mismo tiempo que se relajan los 

requisitos de bOfer L2, ya que las confirmaciones de retransmision Ilegan mas rapido debido al RU reducido. 

50 En los RNCs 30, 32, la capa de procesamiento MAC estd dispuesta para configurar el indicador de retransmisien RF 

para un paquete de datos o trama de datos retransmitida. 

La figura 2 muestra una primera realizacion de una estructura de una trama de datos HS-DSCH, en la que cada 

MAC-d PDU tiene asignado un indicador RF de retransmision RLC. Como se puede deducir de la figura 2, se 

55 proporcionan indicadores de retransmision RLC para cada MAC-d PDU en la parte de contenido de la trama de 

datos. Algunos de los bits de reserve disponibles en la trama de datos se pueden utilizer como indicadores de 
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retransmisiOn RLC. La primera realized& se refiere al caso en que cada MAC-d PDU puede ser marcada como una 

retransmision RLC o no. El indicador de retransmisiOn RLC es configurado por la capa de protocolo MAC-d de 

acuerdo con el estado de la retransmision de la MAC-d PDU afectada, el cual es derivado u obtenido de la capa RLC 

por la capa de protocolo MAC-d. En las presentes formas de realizacion, se utilize un bit por cada MAC-d PDU, que 

5 contiene una RLC PDU. La ubicacion del bit del indicador de retransmision RF puede estar justo delante de la MAC-

d PDU. Sin embargo, tambien puede estar situado en algOn otro lugar. En la figura 2, se utilize el bit N° 4 de los bits 

de reserve que hay delante de cada MAC-d PDU como el indicador de retransmisi& RF. Por ejemplo, si el indicador 

de retransmision RF se configura en "1", la respective MAC-d PDU es un paquete de datos retransmitido, y si se 

configure en "0", la respective MAC-d PDU se transmite por primera vez. Por supuesto, puede usarse tambien la 

10 logica de configured& opuesta. 

La figura 3 muestra una segunda realized& de la estructura de la trama de datos HS-DSCH, en la que una trama 

de datos HS-DSCH tiene s6lo un indicador RF de retransmision RLC asignado a toda la trama de datos, es decir, a 

todas las MAC-d PDU de la parte de contenido. En este caso, solo hay un indicador de retransmision RLC 

15 proporcionado en la parte de cabecera de la trama de datos. Esto significa que todas las MAC-d PDU de la parte de 

contenido de la trama de datos HS-DSCH son paquetes de retransmision en caso de que el indicador de 

retransmision RLC este configurado. 

La figura 4 muestra un ejemplo de flujo de senalizaci& y procesamiento en caso de que la trama de datos HS-

20 DSCH incluya indicador(es) RF de retransmision RLC. Este flujo de senalizaciOn cubre ambas primera y segunda 

realizaciones anteriores. 

En el ejemplo de la figura 4, uno de los RNCs 30, 32 de la figura 1, por ejemplo, el RNC inferior 32, es un RNC de 

Derive (D-RNC - Drift RNC) , y el otro, por ejemplo, el RNC superior 30, es un RNC de Servicio (S-RNC - serving 

25 RNC) , segOn se considera desde el punto de vista del UE 10. El S-RNC 30 se encarga de la conexion de Control de 

Recursos de Radio (RRC - Radio Resource Control) entre el UE 10 y la red de acceso por radio. Por lo tanto, el S-

RNC 30 finalize la conexi& lu. El D-RNC 32 da soporte al S-RNC 30 con recursos de radio cuando la conexian entre 

la red de acceso por radio y el UE 10 necesita usar una(s) celula(s) controlada(s) por el D-RNC 32, por ejemplo, a 

traves del Nodo-B 22. De acuerdo a la figura 4, el S-RNC 30 genera una trama de datos HS-DSCH con una marca 

30 de retransmisi6n como indicador de retransmision RLC y envie la trama de datos al D-RNC 32 usando una 

senalizacion de protocolo de trama HS-DSCH (HS-DSCH FP - HS-DSCH Frame Protocol) (peso 1). Entonces, el D-

RNC 32 envie la trama de datos HS-DSCH at Nodo-B 22 de nuevo utilizando la senalizacion HS-DSCH FP (peso 2). 

En el Nodo-B 22, una funcionalidad de planificacion de paquetes o planificador de paquetes tiene en cuenta la 

configured& del indicador de retransmision durante su operacion de planificaciOn (paso 3). Si el UE 10 este situado 

35 dentro del area de cobertura de las celulas controladas por el S-RNC 30, la trama de datos HS-DSCH puede ser 

enviada directamente al UE 10. 

Una vez que el Nodo-B 22 ha recibido la informed& del indicador RF, la utilizara durante la planificacion de 

paquetes. A continued& se describen procedimientos de priorizacion de retransmisiones RLC en los Nodos B 20, 

40 22 en base a las figures 5 y 6. 

La manera en que se seleccionan los paquetes de datos en cola para su transmisiOn por el enlace se conoce como 

discipline de planificacion en el enlace. Las figures 5 y 6 muestran un primer y segundo ejemplos de abstracciOn de 

un modelo de gestion de cola, por ejemplo, para un principio de planificaci& de enlace en el que el primero en 

45 entrar es el primero en salir (FIFO - Fist-in-First-out) . Los paquetes que Ilegan a la cola de salida del enlace son 

puestos en la cola para su transmisiOn si el enlace este ocupado transmitiendo otro paquete. La funci6n de 

planificaciOn convencional selecciona paquetes para su transmision por el enlace en el mismo orden en que Ilegaron 

a la cola del enlace. 

50 La figura 5 muestra una fund& de planificacion de acuerdo con el primer ejemplo que se puede utilizer en conexien 

con tanto la primera como la segunda realizacion. Los Nodos B 20, 22 comprenden una funcionalidad de 

comprobacion o unidad 210 para comprobar la configured& del indicador de retransmision de una trama de datos o 

paquete de datos recibido. En base a la configured& detectada del indicador, se controla una funcionalidad 

planificadora 220 con el fin de asignar una prioridad de planificacion al paquete de datos o trama de datos afectada, 

55 por ejemplo, ajustando el orden de la cola de paquetes de datos en una memoria bufer 230 para colocar los 

paquetes de datos retransmitidos en una posicion delantera de la cola. De este modo, la cola de paquetes de datos 
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en la memoria b6fer 230 es reordenada para priorizar los paquetes de datos retransmitidos. En particular, los 

paquetes de datos retransmitidos pueden ser colocados en la parte delantera de la cola. 

La figura 6 muestra una funcion de planificaciOn de acuerdo con el segundo ejemplo, que tambien puede ser 

5 utilizado en conexiOn con tanto la primera como la segunda realizacion. Aqui, se proporcionan dos memorias bider 

230, 240, es decir, una memoria bider de retransmision 240 para almacenar paquetes de datos retransmitidos y una 

memoria bider de primera-transmision 230 para almacenar paquetes de datos transmitidos por primera vez. 

Ademas, se proporciona una funcionalidad de conmutacion controlable 250 que puede ser controlada por el 

planificador 220 en respuesta al resultado de comprobacion de la unidad de comprobacion 210 con el fin de 

10 conmutar o colocar el paquete de datos recibido en una de las memorias bider 230, 240 en base a la configuracion 

del indicador de retransmision RF asignado. La unidad de conmutacion puede ser implementada como una fund& 

hardware, por ejemplo, un demultiplexor, un conmutador semiconductor o una puerta logica, o una fund& de 

software que controla una operacion de lectura/escritura en memoria. La funcionalidad planificador 220 esta 

adaptada para planificar los paquetes de datos almacenados en la memoria bider de retransmision 240 en primer 

15 lugar. Entonces, se puede proporcionar una funcionalidad de selecciOn 260 que selecciona el bider de primera 

transmision 230 tan pronto como la memoria bider de retransmision 240 esta vacia, de modo que los paquetes de 

datos no retransmitidos son entonces planificados por el planificador 220. Como una alternativa, la seleccion de la 

funcionalidad de seleccion 260 puede ser proporcionada por la funcionalidad planificador 220, de tal manera que se 

puede prescindir de la funcionalidad de seleccion 260. 

20 

Las funcionalidades de planificacion de acuerdo al primer y segundo ejemplos anteriores se pueden implementar en 

los Nodos B 20, 22 como funciones hardware concretas o como rutinas de software que controlan una unidad de 

procesamiento con una memoria de lectura/escritura asignada o de acceso aleatorio. 

25 Se hace notar que la presente invenciOn no se limita a las formas de realizacion anteriores, sino que se puede 

utilizer en cualquier dispositivo de red que tiene una funcionalidad de planificacion. Ademas, puede usarse cualquier 

tipo de senalizacion para la transmision de la informacion de retransmisi6n al elemento de red de planificacion. Las 

formas de realizacion pueden por lo tanto variar dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas. 
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5 

REIVINDICACIONES 

1. Un procedimiento de planificacion de paquetes de datos en un dispositivo de estaciOn base (20, 22) de una red de 

acceso, comprendiendo el procedimiento: 

recibir de un dispositivo controlador de red (30, 32) un paquete de datos de control de enlace de radio que 

comprende una informed& que indica un estado de retransmision; y 

asignar una prioridad de planificacion al paquete de datos de control de enlace de radio en base a la informed& del 

10 estado de retransmision; 

en el que dicha informed& del estado de retransmision es recibida con cada paquete de datos de control de enlace 

de radio de una trama de datos; 

15 en el que dicha asignaci6n comprende coloc,ar el paquete de datos de control de enlace de radio en una posicion 

delantera en una cola de un disposifivo de red si la informed& proporcionada indica una retransmision; 

20 

en el que dicha informed& es proporcionada como una informed& de indicador (RF) en una parte de contenido de 

una trama de datos que comprende dicho paquete de datos; y 

en el que dicha informed& de indicador (RE) este asignada a dicho paquete de datos. 

2. Un procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que dicha informaci6n de indicador indica si dicho paquete de 

datos este retransmitido o no. 

25 

3. Un procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que dicha informaci6n es proporcionada como una informed& 

de indicador (RE) en una parte de cabecera de una trama de datos que comprende dicho paquete de datos. 

4. Un procedimiento segiin la reivindicacion 1 6 3, en el que dicha informed& de indic,ador indica si dicha trama de 

30 datos este retransmitida o no. 

5. Un procedimiento segun la reivindicaci& 1, en el que dicha informed& es proporcionada en una senalizaciOn 

fuera de banda. 

35 6. Un procedimiento segun una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho paquete de datos es 

una unidad de paquete de datos de la capa de protocolo de control de acceso al medio, MAC-d PDU. 

40 

7. Un procedimiento segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que dicha trama de datos es una 

trama de datos de canal compartido del enlace de bajada de alta velocidad, HS-DSCH. 

8. Un procedimiento segun una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha informed& es 

configurada en base a una informed& correspondiente recibida de una capa de protocolo de control de enlace de 

radio, RLC. 

45 9. Un procedimiento segOn una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho paso de asignacien 

comprende colocar dicho paquete de datos en una posicion predeterminada en una cola de Veer de dicho 

dispositivo de estacion base (20, 22). 

10. Un procedimiento segun la reivindicacion 9, en el que dicho paquete de datos es colocado en la posiciOn 

50 delantera de dicha cola de bOfer si dicha informed& proporcionada indica una retransmision. 

11. Un procedimiento segun una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho paso de asignacion 

comprende ajustar una reordenacion de una cola de bufer de dicho dispositivo de estacion base (20, 22) si dicha 

informed& indica un paquete de datos retransmitido. 

55 
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12. Un procedimiento segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que dicho paso de asignacion 

comprende colocar dicho paquete de datos en base a dicha informacion proporcionada ya sea en un bider de 

retransmision o en un bider de primera-transmision.  

5 13. Un procedimiento segun la reivindicacion 12, en el que se planifican paquetes de datos almacenados en dicho 

bider de primera-trasmisiOn cuando dicho bider de retransmision esta vacio. 

14. Un dispositivo de estacion base, configurado para: 

10 recibir de un dispositivo controlador de red (30, 32) un paquete de datos de control de enlace de radio que 

comprende una informacion que indica un estado de retransmision, en el que dicha informacion de estado de 

retransmision es recibida con cada paquete de datos de control de enlace de radio de una trama de datos; y 

asignar una prioridad de planificaciOn al paquete de datos de control de enlace de radio en base a la informacion de 

15 estado de retransmisi6n, en el que dicha asignacion comprende colocar el paquete de datos de control de enlace de 

radio en una posiciOn delantera en la cola de dicho dispositivo si la informacion proporcionada indica una 

retransmision; 

en el que dicha informaci6n es proporcionada como una informacion de indicador (RF) en una parte de contenido de 

20 una trama de datos que comprende dicho paquete de datos; y 

25 

30 

en el que dicha informaciOn de indicador (RF) esta asignada a dicho paquete de datos. 

15. Un dispositivo de estaci6n base segun la reivindicacion 14, en el que dicho dispositivo es un nodo B. 

16. Un sistema para planificar paquetes de datos en una red de acceso, comprendiendo dicho sistema: 

al menos un dispositivo controlador de red (30, 32) para proporcionar una informacion que indica un estado de 

retransmision de un paquete de datos; y 

al menos un dispositivo de estacion base (20, 22) segun la reivindicacion 14 6 15. 

17. Un sistema segun la reivindicacion 16, en el que dicho dispositivo de estacion base es un dispositivo Nodo-B (20, 

22), dicho dispositivo controlador de red es un dispositivo controlador de red de radio (10), y dicha red de acceso es 

una red de acceso por radio. 

35 18. Un sistema segun la reivindicacion 16 6 17, en el que dicho al menos un dispositivo controlador de red (30, 32) 

esta adaptado para proporcionar dicha informacion en una senalizacion fuera de banda. 

19. Un sistema segun una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 18, en el que dicho dispositivo de estaciOn base 

(20, 22) esta adaptado para asignar dicha prioridad de asignacion colocando dicho paquete de datos ya sea en un 

40 bUfer de retransmision o en un barer de primera-transmision, en base a dicha informacion proporcionada. 

45 

20. Un sistema segiin la reivindicacion 19, en el que dicho dispositivo de estacion base (20, 22) esta dispuesto para 

planificar paquetes de datos de dicho bider de primera-transmisiOn despues de que todos los paquetes de datos de 

dicho bider de retransmision hayan sido planificados. 

21. Un producto de programa informatico, que comprende rutinas de software, que cuando son ejecutadas por un 

ordenador asociado con un dispositivo de estacion base, proveen el dispositivo de estaciOn base con medios de 

programa informatico para: 

50 recibir de un dispositivo controlador de red (30, 32) un paquete de datos de control de enlace de radio que 

comprende una informacion que indica un estado de retransmision, en el que dicha informaciOn de estado de 

retransmision es recibida con cada paquete de datos de control de enlace de radio de una trama de datos; y 

asignar una prioridad de planificacion al paquete de datos de control de enlace de radio en base a la inforrnacion de 

55 estado de retransmision, en el que dichos medios de programa informatico para la asignacion comprenden medios 

9 

ES 2 416 357 T3

 



de programa informatico para colocar el paquete de datos de control de enlace de radio en una posicion delantera 

en una cola de dicho dispositivo si la informacion proporcionada indica una retransmisiOn; 

en el que dicha informacion es proporcionada como una informaciOn de indicador (RF) en una parte de contenido de 

5 una trama de datos que comprende dicho paquete de datos; y 

en el que dicha informacion de indicador (RF) esta asignada a dicho paquete de datos. 
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Cabecera CRC 

Longitud de MAC-d PDU 

Niunero de MAC-d PDUs 

Taman° de biifer de usuario 

Taman° de bilfer de usuario (cont 

MAC-d PDU 1 

MAC-d PDU 1 (cont) 
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1. TRAMA DE DATOS HS-DSCH 
[Indicador(es) de Retransmision 

RLC] 

2. TRAM DE DATOS HS-DSCH 
[Indicador(es) de Retransmision 

RC] 

HS-DS-CH FP 

3. Planificador de 
paquetes puede 

onsiderar retransmision 
LC durante • lanificacio 

HS-DSCH FP 
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