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DESCRIPCIÓN

Método y aparato para transmitir CSI en el PUSCH en un sistema de LTE

Campo técnico

La presente solución se refiere en general a métodos y disposiciones en un sistema de telecomunicaciones, y en 
particular a métodos y disposiciones para configurar una notificación de un indicador de estado de canal periódica o 5
repetidamente en un canal físico compartido de enlace ascendente en un sistema de telecomunicaciones
inalámbricas.

Antecedentes

Antecedentes técnicos y tecnología existente

El concepto de Evolución a Largo Plazo está siendo estandarizado bajo el 3GPP. En LTE, el enlace descendente 10
(DL) soporta programación dependiente de canal tanto en el dominio de tiempo como de frecuencia, dependiente de 
las condiciones instantáneas de canal de DL. Las señales de referencia se pueden transmitir por esta razón por la 
estación base eNodoB al Equipo de Usuario (UE), en base a lo cual el UE puede determinar la calidad de canal de 
enlace descendente. Los UE pueden enviar informes de Indicación de Estado de Canal (CSI) de vuelta al eNodoB, 
cuyos informes se pueden utilizar por un programador y un adaptador de enlace situado en el eNodoB, para la 15
asignación de recursos y transmisión de información al UE.

En el 3GPP se ha acordado que hay dos métodos diferentes de transmisión del Indicador de Estado de Canal (CSI), 
periódicamente en el canal físico de control de enlace ascendente (PUCCH), y aperiódicamente en el canal físico 
compartido de enlace ascendente (PUSCH) para datos o periódicamente en el PUSCH, véase por ejemplo la 
especificación TS 36.213 V8.5.0 y V8.2.0 del 3GPP.20

“Procedimientos de capa física”.

Están siendo usados diferentes formatos de CSI para informes de CSI de PUCCH y de PUSCH, en los que los 
informes de PUSCH comprenden más información granular de frecuencia y, por lo tanto, requieren más espacio. Los 
formatos se configuran típicamente mediante señalización de capa más alta.

A través de señalización de capa más alta tal como señalización de Control de Recursos de Radio (RRC), el 25
eNodoB puede configurar el UE para transmitir informes de CSI periódicamente en el PUCCH. No obstante, el 
tamaño de un CSI de PUCCH es muy limitado, del orden de 10 bits. Además, el PUCCH en LTE se usa no 
solamente para informes de CSI sino también para solicitudes de programación (SR) y realimentación de 
ACK/NACK de Solicitud de Repetición Automática Híbrida (HARQ).

El enlace ascendente (UL) de LTE se basa en modulación de portadora única y usa los principios de acceso múltiple 30
por división de frecuencia y tiempo (FDMA y TDMA). La propiedad de portadora única del enlace ascendente de LTE 
hace imposible que un UE transmita en un canal físico de control y en un canal físico de datos en el mismo intervalo 
de tiempo de transmisión (TTI). Por lo tanto, si un UE está transmitiendo datos en el PUSCH y tiene una asignación 
de CSI de PUCCH en el mismo TTI, el CSI también se enviará en el canal físico de datos, es decir, en el PUSCH. En 
este caso, se usa el formato PUCCH más pequeño, aunque la transmisión tiene lugar en el PUSCH. Siempre que el 35
CSI se transmite en el canal físico de datos, PUSCH, se multiplexa con datos.

No obstante, la notificación de CSI sobre el PUSCH permite informes de CSI más grandes que la notificación de CSI 
en el PUCCH. La notificación de CSI aperiódica en el PUSCH significa que el eNodoB puede indicar al UE usando
un bit de sondeo en la concesión de programación de enlace ascendente que se debería incluir un informe de CSI
en la transmisión de enlace ascendente. La concesión de enlace ascendente se transmite en el canal físico de 40
control de enlace descendente (PDCCH).

Hay dos mecanismos en el estándar en los que se puede aplicar una concesión a varias subtramas, programación 
semipersistente y agrupamiento de TTI.

Programación semipersistente

Una programación completamente dinámica permite flexibilidad pero también conduce a una sobrecarga de 45
señalización alta en la medida que una concesión necesita ser señalada en cada caso de programación, por 
ejemplo, para cada paquete de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) en caso de VoIP. Para limitar la carga de 
señalización para fuentes con una tasa de llegada regular, ha sido acordado en el 3GPP un concepto conocido
como programación semipersistente.

La idea subyacente de la programación semipersistente es asignar recursos usando dos métodos que pueden 50
complementarse entre sí. Los recursos, por ejemplo, se pueden asignar parcialmente a través de RRC y 
parcialmente usando las concesiones de PDCCH. Por ejemplo, la periodicidad se podría configurar a través de RRC 
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y los recursos reales y la temporización de la asignación de recursos a través de una concesión de programación en 
el PDCCH dirigida al UE.

Los recursos usados para la programación semipersistente necesitan ser configurados al comienzo de una 
conexión. Para VoIP, una reconfiguración del recurso debería ser posible al menos una vez por ráfaga de 
conversación con el fin de comenzar usando el recurso semipersistente cuando comienza la ráfaga de conversación. 5
Además, hay una necesidad de revocar el recurso semipersistente al final de la ráfaga de conversación para evitar 
colisiones con recursos programados dinámicamente, lo que se puede hacer o bien explícitamente o bien a través 
de una regla predefinida, por ejemplo, que un número dado de recursos no usados lleve a la revocación de la 
concesión.

El requisito para VoIP es, por lo tanto, que los recursos se deberían reconfigurar 1-2 veces por ráfaga de 10
conversación, lo que corresponde a 1-2 reconfiguraciones con una duración de ráfaga de conversación de 1s.

El método de cómo asignar recursos ahora está acordado en el 3GPP. La configuración y reconfiguración de los 
recursos de radio semipersistentes se realiza usando el PDCCH.

El uso del PDCCH para reconfigurar los recursos semipersistentes también puede implicar la puesta en marcha de 
la configuración de RRC para proporcionar información de periodicidad al UE.15

Usar el PDCCH también puede soportar el uso de varios recursos con decodificación ciega aplicando el formato 
PDCCH existente con un Identificador Temporal de Red de Radio (RNTI) especial. No obstante, se pueden reservar 
algunos puntos de código para disminuir la probabilidad de error de detección.

Usando uno o varios Identificadores Temporales de Red de Radio (RNTI) adicionales, y dejando que cada RNTI y su 
posición cuando se comunican en un canal fuera de banda, indican un método de programación particular, son20
aplicables diferentes métodos de programación dependiendo de cuál de los RNTI se use en la programación, y 
dónde está siendo comunicado el RNTI.

Agrupamiento de TTI

Otra situación en la que se pueden asignar recursos a un UE que son válidos más de una única subtrama se 
denomina agrupamiento de TTI o retransmisiones autónomas.25

La idea subyacente es mejorar la cobertura permitiendo que el UE transmita de manera autónoma varios intentos de 
transmisiones sin esperar el ACK/NACK de HARQ. El propósito es o bien limitar el retardo debido a la espera de la 
realimentación de HARQ o bien evitar los errores de NACK a ACK.

En el 3GPP se ha propuesto, hasta ahora, un concepto de agrupamiento de TTI. Transmitiendo consecutivamente 
diferentes versiones de redundancia, se asegura que se pueda obtener la respuesta de realimentación sin un 30
aumento grande del Tiempo de Ida y Vuelta (RTT) de HARQ.

La configuración para el agrupamiento de TTI se permite configurando el UE mediante control de recursos de radio 
(RRC) para operación normal o agrupamiento de TTI. Cuando se aplica agrupamiento de TTI, el número de TTI que 
se agrupan es cuatro. Otras formas podrían ser usar asignación de PDCCH similar a la que se considera para la 
programación semipersistente descrita previamente.35

Las soluciones existentes para notificación de CQI son notificación de CQI periódica en el PUCCH y notificación
aperiódica en el PUSCH.

Por ejemplo, la notificación de CSI en el PUCCH sufre del requisito de carga baja del PUCCH, que es de alrededor 
del 20% de la capacidad que es capaz de soportar el esquema de división de código. De entre las 6 posibles 
transmisiones de CSI por TTI, solamente se pueden usar en la práctica 1-2 de ellas. Además, el canal PUCCH 40
solamente permite notificación de CSI usando formatos pequeños que no son muy adecuados para programación 
dependiente de canal selectivo en frecuencia. Explícitamente mediante la notificación de CSI aperiódicamente en el 
PUSCH, se pueden obtener formatos grandes que son muy adecuados para programación dependiente de canal 
selectivo en frecuencia. No obstante, la notificación de CSI aperiódica en el PUSCH puede requerir un aumento de 
la cantidad de acuses de recibo de recursos de radio en forma de señalización de concesión de programación en el 45
PDCCH.

Compendio

Un objeto de la presente invención es proporcionar métodos y nodos de red para permitir notificación de CSI en el 
Canal Físico Compartido de Enlace Ascendente (PUSCH) con una cantidad baja de señalización de sobrecarga, en 
comparación con la programación dinámica de recursos.50

Según un aspecto de la presente invención, se proporciona un método en una estación base para configurar la 
notificación de Indicador de Estado de Canal, CSI, de un Equipo de Usuario, UE, en un Canal Físico Compartido de 
Enlace Ascendente, PUSCH. Este método comprende los pasos de asignar recursos de radio de enlace ascendente 
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que abarcan al menos dos subtramas al UE usando un método de asignación, proporcionar información de la 
asignación de recursos al UE, y proporcionar al menos una indicación al UE de una solicitud de notificación de CSI 
en el PUSCH en al menos una transmisión de UL para la cual la asignación es válida.

El método de asignación dentro del método en una estación base para configurar notificación de Indicador de Estado 
de Canal, puede comprender asignar recursos de radio de enlace ascendente que se repiten periódicamente en el 5
tiempo, o asignar recursos de radio de enlace ascendente que se repiten consecutivamente en el tiempo.

El método de asignación de recursos de radio de enlace ascendente dentro del método en una estación base para 
configurar notificación de Indicador de Estado de Canal, puede comprender programación semipersistente o 
agrupamiento de Intervalo de Tiempo de Transmisión, TTI.

El paso de proporcionar información del método de asignación dentro del método en una estación base para 10
configurar la notificación de Indicador de Estado de Canal, puede comprender además enviar un mensaje de 
concesión de recursos de UL en el Canal Físico de Control de Enlace Descendente, PDCCH.

El paso de proporcionar al menos una indicación de una solicitud de notificación de CSI dentro del método en una 
estación base para configurar la notificación de Indicador de Estado de Canal, puede comprender además configurar 
el UE a través de Control de Recursos de Radio, RRC, indicando cómo ha de ser notificado el CSI.15

El paso de asignar recursos de radio de enlace ascendente dentro del método en una estación base para configurar 
la notificación de Indicador de Estado de Canal, puede comprender además asignar recursos de radio de UL en 
bloques de múltiples subtramas consecutivas o asignar recursos de radio de UL periódicamente en múltiples 
subtramas no consecutivas.

El paso de notificación de CSI dentro del método en una estación base para configurar la notificación de Indicador 20
de Estado de Canal, puede comprender además notificar un CSI actualizado para uno de: - cada transmisión de UL 
semipersistente de una asignación periódica concedida, - un subconjunto configurado de transmisiones de UL 
semipersistentes de una asignación periódica concedida, y - un subconjunto estático de transmisiones de UL 
semipersistentes de una asignación periódica concedida.

El paso de notificación de CSI dentro del método en una estación base para configurar la notificación de Indicador 25
de Estado de Canal, puede comprender además repetir la notificación del primer CSI para uno de: - todas las 
transmisiones, - un subconjunto configurado de las transmisiones, y - un subconjunto estático de las transmisiones, 
en el caso de una asignación de recursos de agrupamiento de TTI.

El método en una estación base para configurar la notificación de Indicador de Estado de Canal, puede comprender 
además obtener la notificación de CSI desde el UE en el Canal Físico Compartido de Enlace Ascendente, PUSCH, 30
en al menos una transmisión de UL para la cual la asignación de recursos de UL es válida.

Según un segundo aspecto de la presente invención, se proporciona una estación base para configurar la
notificación de Indicador de Estado de Canal, CSI, relacionado con un UE, estando adaptado para ser conectado en 
un sistema de telecomunicaciones. La estación base comprende una unidad de programación que está adaptada 
para asignar recursos de radio de UL que abarcan al menos dos subtramas al UE, usando un método de asignación. 35
La estación base también comprende una unidad de configuración que está adaptada para determinar la 
configuración de un UE para notificar el CSI en el PUSCH, y una unidad transceptora que está adaptada para 
transmitir al menos una indicación de la configuración determinada, al UE.

La unidad de programación de la estación base puede estar adaptada para usar programación semipersistente o 
agrupamiento de Intervalo de Tiempo de Transmisión, TTI, para la asignación de dichos recursos.40

La unidad de configuración de la estación base puede estar adaptada además para configurar el UE a través de 
Control de Recursos de Radio, RRC. La unidad de transmisión de la estación base además puede estar adaptada
entonces para transmitir información de la solicitud de notificación de CSI, en donde dicha información de la solicitud 
de notificación de CSI indica cómo se ha de notificar el CSI por el UE.

La unidad de programación de la estación base puede estar adaptada además para programar recursos de radio de 45
UL en bloques de múltiples subtramas consecutivas o programar periódicamente recursos de radio de UL en 
múltiples subtramas no consecutivas.

Según un segundo aspecto de la presente invención, se proporciona un método en un Equipo de Usuario, UE para 
permitir proporcionar la notificación de Indicador de Estado de Canal, CSI, en un Canal Físico Compartido de Enlace 
Ascendente, PUSCH, a una estación base. El método comprende los pasos de obtener información de una 50
asignación de recursos desde la estación base, para la cual los recursos de radio abarcan al menos dos subtramas, 
obtener al menos una indicación de una solicitud de notificación de CSI notificada en el PUSCH en al menos una 
transmisión para la cual la asignación es válida, y la notificación de CSI en el PUSCH en al menos una transmisión 
para la cual la asignación es válida.
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El método en un Equipo de Usuario, UE, para permitir proporcionar la notificación de Indicador de Estado de Canal, 
CSI, puede comprender además determinar el CSI de recursos de radio en base a la solicitud, o dicha al menos una 
indicación del mismo, para notificación de CSI.

El método en un Equipo de Usuario, UE, para permitir proporcionar la notificación de Indicador de Estado de Canal, 
CSI, puede comprender además determinar cómo notificar el CSI en base a la información de una asignación de 5
recursos y al menos una indicación de una solicitud de notificación de CSI en el PUSCH, como se obtiene desde la 
estación base.

Según un segundo aspecto de la presente invención, se proporciona un equipo de usuario, UE, para proporcionar 
notificación de Indicador de Estado de Canal, CSI, en un canal físico de datos de enlace ascendente. Este UE 
comprende una unidad transceptora adaptada para recibir al menos una indicación de una solicitud de notificación 10
de CSI en el PUSCH, y una unidad de determinación de estado de canal, adaptada para determinar el CSI de los 
recursos de radio, en el que la unidad transceptora está adaptada además para transmitir un informe de CSI en el 
Canal Físico Compartido de Enlace Ascendente, PUSCH a la estación base.

La unidad transceptora del equipo de usuario, UE, para proporcionar la notificación de Indicador de Estado de Canal, 
CSI, en un canal físico de datos de enlace ascendente, puede estar adaptada además para recibir información 15
desde la estación base sobre cómo proporcionar notificación de CSI en el PUSCH.

La unidad de transceptor del equipo de usuario, UE, para proporcionar notificación de Indicador de Estado de Canal, 
CSI, en un canal físico de datos de enlace ascendente, puede estar adaptada además para recibir información de un 
método de asignación desde la estación base, para lo cual los recursos de radio abarcan al menos dos subtramas.

Al menos algunas de las realizaciones de la presente invención tienen la ventaja de que la carga en el Canal Físico 20
de Control de Enlace Ascendente (PUCCH) se puede disminuir notificando el CSI periódicamente en el PUSCH en 
lugar de notificar el CSI periódicamente en el PUCCH.

De manera similar, se reduce la cantidad de señalización de concesión en el Canal Físico de Control de Enlace 
Descendente (PDCCH).

Se obtiene un aumento de cobertura para los informes de CSI de PUSCH en el caso de asignación de recursos a 25
través de agrupamiento de TTI.

Breve descripción de los dibujos

Con el fin de explicar con más detalle las ventajas y características de la presente invención en la presente memoria, 
se describirán a continuación unas pocas realizaciones, en las que se hacen referencias a los dibujos anexos, para 
los cuales30

la figura 1 ilustra nodos de red de comunicación de un sistema de comunicación inalámbrica; 

la figura 2 ilustra un esquema de señalización básico según algunas realizaciones de la presente invención;

las figuras 3 y 4 ilustran diagramas de flujo de los pasos del método según algunas realizaciones de la presente 
invención; y

las figuras 5 y 6 ilustran esquemáticamente nodos de red de dicho sistema de comunicación inalámbrica.35

Abreviaturas

ACK Acuse de recibo

ARQ Solicitud de Repetición Automática

CSI Indicador de Estado de Canal

CQI Indicador de Calidad de Canal40

DL Enlace Descendente

eNB eNodoB

eNodoB NodoB Mejorado

FDMA Acceso Múltiple por División de Frecuencia 

HARQ ARQ Híbrida45

MAC Control de Acceso al Medio
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NACK Acuse de Recibo Negativo

OFDM Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal

PDCCH Canal Físico de Control de Enlace Descendente

PMI Indicador de Matriz de Precodificación

PUCCH Canal Físico de Control de Enlace Ascendente5

PUSCH Canal Físico Compartido de Enlace Ascendente

RI Indicador de Rango

RNTI Identificador Temporal de Red de Radio

RRC Control de Recursos de Radio

SC-FDMA FDMA de Portadora Única10

SR Solicitud de Programación

TDMA Acceso Múltiple por División de Tiempo

TTI Intervalo de Tiempo de Transmisión

UE Equipo de Usuario 

UL Enlace Ascendente15

Descripción detallada

Como se ha mencionado anteriormente, hay inconvenientes con las formas existentes para que el UE notifique el
CSI a la estación base eNB.

Una forma de reducir la sobrecarga de señalización puede ser configurar la notificación de CSI periódica para el 
PUSCH, la cual se podría implementar introduciendo mecanismos novedosos. No obstante, introduciendo tales 20
mecanismos aumentaría la complejidad de la notificación de CSI.

Además, puede ser problemático lograr una cobertura suficiente para el informe de CSI en el PUSCH. Sin usar las 
transmisiones de Solicitud de Repetición Automática Híbrida (HARQ) del informe de CSI en el PUSCH, la cobertura 
de los informes de CSI se puede limitar al menos tan a menudo como se envíen transmisiones de datos en el 
PUSCH.25

La limitación de la señalización de sobrecarga para la asignación de recursos de radio para notificación de CSI se 
puede lograr asignando recursos de radio que son válidos en varias subtramas.

En resumen, la presente invención se refiere a la solicitud de notificación de CSI para asignaciones de recursos de 
radio de UL que son válidas para varias subtramas.

Por ejemplo, si el UE recibe una asignación de recursos de UL que es válida para más de una subtrama incluyendo30
una solicitud de CSI, se incluye un informe de CSI en todas las transmisiones, un subconjunto configurado o un 
subconjunto estático de todas las transmisiones para los cuales la asignación es válida. Esto significa que la 
notificación de CSI en el PUSCH se puede implementar usando un mecanismo de programación semipersistente 
existente. En la asignación semipersistente, la estación base, es decir, el eNodoB, puede incluir información 
indicando si se debería incluir o no un informe de CSI en las transmisiones programadas semipersistentes. La 35
asignación semipersistente, incluyendo la información de CSI, se revela típicamente en el PDCCH.

En la programación semipersistente, los recursos de radio se asignan periódicamente asignando subtramas no 
consecutivas periódicamente en tramas de radio consecutivas. La notificación de CSI, por lo tanto, se puede realizar 
periódicamente para el PUSCH usando programación semipersistente, según algunas realizaciones de la presente 
invención.40

Como se ha descrito anteriormente, la limitación de la señalización de sobrecarga para la asignación de recursos de 
radio para la notificación de CSI se puede lograr asignando recursos de radio que son válidos en varias subtramas. 
La asignación de recursos de radio sobre varias subtramas se puede lograr alternativamente usando agrupamiento 
de TTI, por el cual se puede proporcionar una notificación aperiódica de CSI para el PUSCH, según algunas 
realizaciones de la presente invención.45
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El eNB puede indicar en un mensaje de concesión de programación de UL si se debería incluir o no un CSI en 
todos, o un subconjunto configurado de, transmisiones de UL de agrupamiento de TTI.

Similar al método de asignación semipersistente, el método de asignación de agrupamiento de TTI que incluye la 
información de CSI se puede comunicar al UE sobre el canal PDCCH.

Como se ha apuntado anteriormente, la asignación de recursos de radio que abarca varias subtramas tiene la 5
ventaja de que la sobrecarga de señalización disminuye en comparación con la señalización requerida para, por 
ejemplo, la programación de recursos dinámica.

A continuación se describirán algunas realizaciones de la presente invención con referencia a las figuras anexas.

La figura 1 ilustra dos nodos de red de un sistema de telecomunicación inalámbrica, en forma de un UE 102 y una 
estación base, que se ejemplifica por un Nodo B mejorado (eNB) 104, en el que dicho UE 102 y dicha estación base 10
104 están adaptados para realizar transmisiones de UL y de DL, respectivamente.

También se hará referencia además a la figura 2, que ilustra un esquema de señalización básico para la 
señalización entre dichos UE 202 y eNB 204, mediante el uso del cual se describirán con más detalle algunas 
realizaciones de la presente invención.

Un principio básico del acceso de radio de LTE es que se utiliza transmisión de canal compartido, lo que implica que 15
los recursos de tiempo-frecuencia se comparten entre los usuarios.

En el caso de que el UE 202 tenga datos a ser transmitidos al eNB 204, el UE 202 necesita obtener una concesión 
de programación que sea válida antes de transmitir los datos al eNB 204.

Por consiguiente, el UE puede solicitar recursos de radio transmitiendo una solicitud de recursos de programación 
de UL al eNB. En la figura 2, este paso se ilustra en el paso S-210. Esta solicitud de recursos de programación de 20
UL se transmite en el Canal Físico de Control de Enlace Ascendente, PUCCH, por la razón de que este canal físico 
es el canal usado para solicitar recursos de radio que permiten transmitir datos de enlace ascendente.

Habiendo recibido una solicitud de recursos de programación de UL por el eNB 204, dicho nodo puede asignar
recursos de radio sobre una pluralidad de subtramas en el paso S-212, en base a la solicitud recibida en el paso S-
210. Como se ha mencionado anteriormente, es una ventaja asignar recursos válidos sobre una pluralidad de 25
subtramas dado que la sobrecarga de señalización por sí misma se disminuye en comparación con asignar recursos 
de radio programando dinámicamente los recursos de radio.

Como se ha mencionado anteriormente, un ejemplo de asignación de recursos de radio sobre varias subtramas es 
asignarlos usando programación semipersistente mediante la cual se pueden asignar periódicamente subtramas no 
consecutivas. Para cada trama de radio consecutiva, se asigna periódicamente el recurso de radio.30

Otro ejemplo de asignación de recursos sobre varias subtramas es aplicar agrupamiento de Intervalo de Transmisión 
de Tiempo (TTI), mediante el cual se asignan subtramas consecutivas aperiódicamente.

Tanto para programación semipersistente como para agrupamiento de TTI, el método de asignación de recursos
comprende una posibilidad de solicitar incluir un informe de CSI en las transmisiones de UL para las cuales la 
asignación es válida.35

Dependiente del tipo de asignación de recursos, el informe de CSI solicitado puede ser o bien una repetición del 
primer informe o bien un nuevo informe. En el caso de una asignación semipersistente se transmite un nuevo 
informe de CSI para cada transmisión de UL, o un subconjunto configurado de todos. En el caso de una asignación 
de agrupamiento de TTI, el primer informe de CSI solicitado se repite en todas las transmisiones de UL, o en un 
subconjunto configurado de las mismas.40

Habiendo asignado recursos de radio válidos sobre una pluralidad de subtramas en el paso S-212, el siguiente paso 
puede ser determinar la configuración del UE para la notificación de CSI en el paso S-213.

A partir de entonces, el eNB 204 puede transmitir una concesión de programación de UL al UE 202 en el paso S-
214. Según algunas realizaciones de la presente invención, la solicitud de notificación de CSI por el UE puede estar 
comprendida en la concesión de programación de UL. Esta notificación de CSI se puede solicitar por medio de una 45
marca de solicitud de estado de canal incluida en la solicitud de programación de UL.

A continuación, se consideran unos pocos ejemplos de diferentes métodos de asignación de recursos.

La concesión de programación de UL se puede comunicar de esta manera al UE en el Canal Físico de Control de 
Enlace Descendente (PDCCH). La información de configuración para el método de asignación también se puede
comunicar en el canal PDCCH.50
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Según al menos algunas realizaciones de la presente invención, se puede usar el formato existente en el PDCCH 
con un Identificador Temporal de Red de Radio (RNTI) especial.

Según algunas realizaciones alternativas en las que el RRC se usa para el método de asignación, la notificación de
CSI periódica en el PUSCH se puede configurar de dos maneras, una primera y una segunda forma.

En la primera forma, la asignación real de múltiples TTI está configurada para comprimir el CSI. Esto se puede lograr 5
de esta manera programando semipersistentemente los recursos en el PUSCH e indicar que se debería incluir el
CSI en todas las transmisiones programadas semipersistentemente.

En la segunda forma, una asignación de CSI de PUCCH se configura para coincidir con el recurso programado 
semipersistentemente configurado en el PUSCH. Usando la segunda forma, se puede enviar un tipo de informe de 
PUCCH pequeño, soportado por el estándar 3GPP, o un informe de tipo de PUSCH grande, dependiente de la 10
configuración. La segunda forma se puede realizar independiente de cualquier método de asignación persistente.

Como se ha mencionado anteriormente, al menos algunas realizaciones de la presente invención proporcionan la 
ventaja de disminuir la carga en el Canal Físico de Control de Enlace Ascendente (PUCCH) y reducir la cantidad de
señalización de concesión en el Canal Físico de Control de Enlace Descendente (PDCCH). Además, en el caso de 
asignación de recursos a través de agrupamiento de TTI, también se puede lograr un aumento de cobertura para los 15
informes de CSI de PUSCH.

Volviendo al esquema de señalización en la figura 2, se ilustra en el paso S-216 el paso de obtener información 
sobre la asignación de recursos desde el eNB. El UE 202 también puede obtener información que comprende una 
solicitud de notificación de CSI o al menos una indicación de la misma en el paso S-218.

Habiendo obtenido una solicitud de notificación de CSI por el UE, el valor real de CSI se determina ahora por el UE, 20
lo cual se ilustra esquemáticamente en el paso S-220. En base al CSI determinado, el UE 202 puede generar un 
informe de CSI en el paso S-222. Habiendo generado un informe de CSI por el UE, el informe de CSI se puede 
notificar entonces por el UE 202 al eNB 204, en el paso S-224. Según algunas realizaciones de la presente 
invención, esto se puede realizar notificando el CSI en el PUSCH.

El eNB puede recibir de esta manera un informe de CSI en el que el UE recomienda un rango usando un Indicador 25
de Rango (RI), un Indicador de Matriz de Precodificación (PMI) y un Esquema de Modulación y Codificación (MCS). 
El eNB puede elegir entonces o bien seguir las recomendaciones de rango y PMI o bien anularlas. El MCS, como se 
indica por un Indicador de Calidad de Canal (CQI) se señala siempre explícitamente.

En lo siguiente, los pasos del método tanto del método en un UE así como del método a ser ejecutado por un eNB 
se presentan con referencia alternativamente al diagrama de flujo de la figura 3 y al diagrama de flujo de la figura 4, 30
respectivamente.

El método a ser ejecutado en un UE puede comenzar transmitiendo la solicitud de recursos de programación de UL 
en el PUCCH al eNB, en el paso 302. Este paso del método corresponde al paso de señalización S-210 del 
esquema de señal de la figura 2, como se ha presentado anteriormente.

La transmisión de una solicitud de recursos de programación de UL por el UE en el paso 302 también corresponde 35
al paso de recibir la solicitud de recursos de programación de UL por el eNB en el paso 402, como se ilustra en la 
figura 4.

Habiendo recibido la solicitud de recursos de programación de UL, el eNB puede asignar recursos de radio que son 
válidos sobre al menos dos subtramas en el paso 404. Según algunas realizaciones de la presente invención, el eNB 
puede asignar recursos de radio en el paso 404, los cuales son válidos sobre una pluralidad de subtramas.40

Como se ha mencionado anteriormente, un ejemplo de un método de asignación que asigna recursos de radio que 
abarcan al menos dos subtramas es el método de programación semipersistente, el cual asigna periódicamente 
subtramas no consecutivas.

De manera similar, como se ha mencionado anteriormente, un segundo ejemplo de un método de asignación por el 
cual se pueden asignar varias subtramas es el método de agrupamiento de Intervalo de Tiempo de Transmisión, 45
TTI, que asigna un bloque de subtramas consecutivas aperiódicamente. El agrupamiento de TTI se puede 
denominar Retransmisión Autónoma.

En el caso de asignar recursos de radio que abarcan múltiples subtramas, tal como para el método de programación 
semipersistente y para el agrupamiento de TTI, la notificación de CSI tiene un papel importante para entregar
realimentación al eNB acerca del canal compartido de DL.50

A partir de entonces, el eNB puede transmitir una concesión de programación de UL al UE en el paso 406. Según
algunas realizaciones de la presente invención, esta concesión de programación de UL comprende la solicitud de 
notificación de CSI dirigida al UE.
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La concesión de programación de UL que incluye la solicitud de notificación de CSI se puede comunicar al UE en el 
Canal Físico de Control de Enlace Descendente (PDCCH).

La información de configuración para el UE se puede reenviar al UE a través del Control de Recursos de Radio 
(RRC).

Volviendo al diagrama de flujo de la figura 3 que presenta el paso del método del UE, se ilustra en el paso 304 la 5
recepción de la concesión de programación de UL para recursos que abarcan una pluralidad de subtramas, en el 
que la concesión de programación de UL puede comprender la solicitud de notificación de CSI.

Después de que el UE haya recibido la solicitud de notificación de CSI en el paso 304, el UE puede determinar el 
CSI en el paso 306. Habiendo determinado el CSI en el paso 306, el informe de CSI se puede preparar por el UE en 
el paso 308.10

En el caso de una programación semipersistente o se asignen periódicamente subtramas no consecutivas de 
recursos de radio. En este caso, el informe CSI se actualiza para cada transmisión de UL o al menos para un 
subconjunto configurado o estático de las transmisiones de UL.

En el caso de asignación de agrupamiento de TTI, el primer informe de CSI del bloque de subtramas consecutivas 
se repite en todas las transmisiones de UL o al menos en un subconjunto configurado de todas las transmisiones de 15
UL.

Habiendo preparado el informe de CSI en el paso 308, el siguiente paso puede ser el paso de proporcionar la 
notificación de CSI en el PUSCH al eNB en el paso 310.

En la figura 4, que presenta los pasos del método a ser ejecutados por el eNB, el paso 310 corresponde al paso 408 
de recepción de la notificación de CSI en el PUSCH.20

El eNB de esta forma puede recibir información relacionada con la calidad del enlace descendente en base a las 
señales de referencia que se pueden transmitir por el eNB al UE.

Las figuras 5 y 6 ilustran esquemáticamente los nodos de red en forma de un UE y una estación base eNB, 
respectivamente.

Según al menos algunas realizaciones de la presente invención, el UE 500 en la figura 5 comprende una unidad de 25
determinación de indicador de estado del canal (CSI) 502, una unidad de preparación de informe de CSI 504 y una 
unidad transceptora 506. Además, el UE 500 también puede comprender una unidad de control 508, adaptada para 
controlar dichas unidades.

La unidad de determinación de indicador de estado de canal (CSI) 502 puede estar adaptada para determinar el CSI 
de los recursos de radio de DL, tal como el canal compartido de DL, en base a los símbolos de referencia que se 30
transmiten por el eNB, correspondiente al paso 306 como se ilustra en la figura 3. La unidad de preparación de 
informe de CSI 504 puede estar adaptada para preparar el informe de CSI en base al CSI determinado, que está 
comprendido en el paso 308 de la figura 3.

La unidad transceptora 506 está adaptada típicamente para recibir la concesión de programación de UL para 
recursos que abarcan una pluralidad de subtramas, el paso de la cual se ilustra en la figura 3 mediante el paso 304. 35
La unidad transceptora está adaptada además para proporcionar la notificación de CSI en el Canal Físico 
Compartido de Enlace Ascendente (PUSCH), bajo el control de la unidad de control 508, como se presenta en el 
paso 310 en la figura 3. Además, la unidad transceptora 506 también está adaptada para transmitir la solicitud de 
recursos de programación de UL, bajo el control de la unidad de control 508, al eNB, una vez que el UE necesita una 
asignación de recursos para transmitir datos al eNB.40

Según al menos algunas realizaciones de la presente invención, la estación base eNB 600 como se ilustra en la 
figura 6 comprende una unidad de programación 602, una unidad de configuración 604 y una unidad transceptora 
606. Además del UE la estación base eNB también puede comprender una unidad de control 608, adaptada para 
controlar dichas unidades.

La unidad de programación 602 puede estar adaptada para asignar recursos de radio de UL que abarquen al menos 45
dos subtramas usando un método de asignación, correspondiente al paso 404 como se ilustra en la figura 4. La 
información de configuración a ser transmitida al UE para proporcionar la notificación de CSI en el PUSCH se puede 
determinar por la unidad de configuración 604, en base a la asignación de recursos. La unidad de configuración 604 
puede estar adaptada por lo tanto.

La unidad transceptora 606 puede estar adaptada para proporcionar la configuración determinada, o al menos una 50
indicación de la misma, al UE, transmitiendo una concesión de programación de UL en el Canal Físico de Control de 
Enlace Descendente (PDCCH), que comprende la solicitud de notificación de CSI, que básicamente se realiza en el 
paso 406 del método mediante el eNB, como se ilustra en la figura 4. La unidad transceptora 606 puede estar 
adaptada además para recibir la notificación de CSI en el Canal Físico Compartido de Enlace Ascendente (PUSCH), 
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como se ilustra en la figura 4. Además, la unidad transceptora 606 también puede estar dispuesta para recibir la 
solicitud de recursos de UL, como se presenta en el paso 402 en la figura 4, cuya solicitud se transmite inicialmente 
por el UE, desencadenada por la presencia de datos a ser transmitidos al eNB, y por lo tanto el requisito de una
asignación de recursos programada. Dichas unidades eNB pueden estar controladas por la unidad de control 608.

Los pasos del método de las realizaciones de la presente invención se pueden implementar alternativamente 5
mediante software ejecutado por un procesador en uno o varios nodos de red, tales como, pero no limitados a, un 
terminal móvil también denominado UE o estación móvil, y/o una estación base de radio también denominada
NodoB o eNodoB. También se debería señalar que la invención es igualmente aplicable tanto en el enlace 
descendente así como en el enlace ascendente de un sistema inalámbrico.

Los medios mencionados en la presente descripción pueden ser medios de software, medios de hardware o una 10
combinación de los mismos.

Cualquier ejemplo y terminología relacionada con el estándar LTE del 3GPP que se usa en la presente memoria no 
debería ser visto como limitante del alcance de la invención, la metodología de la cual en principio se puede aplicar 
también a otros sistemas, incluyendo, por ejemplo, Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha 
(WCDMA).15

Aunque se han descrito anteriormente distintas realizaciones y variaciones de la presente invención, se debería 
entender que se han presentado a modo de ejemplo solamente, y no de limitación. De esta manera, la amplitud y el 
alcance de la presente invención no se deberían limitar por ninguna de las realizaciones descritas anteriormente. 
Además, a menos que se indique, ninguna de las realizaciones anteriores es mutuamente exclusiva. De esta 
manera, la presente invención puede incluir cualquier combinación y/o integración de las características de las 20
distintas realizaciones.

Adicionalmente, mientras que los métodos descritos anteriormente se muestran como una secuencia de pasos en
los diagramas de flujo, esto se hizo únicamente por el bien de la ilustración. Por consiguiente, se contempla que se 
pueden añadir algunos pasos, se pueden omitir algunos pasos y se puede reorganizar el orden de los pasos.

Se debe enfatizar que la presente invención se puede variar de muchas maneras. Las realizaciones presentadas de 25
la presente invención son solamente unos pocos ejemplos de la variedad de realizaciones que están comprendidas
dentro de la presente invención.

Se pueden identificar las siguientes ventajas de al menos algunas de las realizaciones:

Es una ventaja que la carga en el Canal Físico de Control de Enlace Ascendente (PUCCH) se pueda disminuir
mediante la notificación de CSI periódicamente en el PUSCH en lugar de la notificación de CSI periódicamente en el 30
PUCCH.

De manera similar, es una ventaja que se reduzca la cantidad de señalización de concesión en el Canal Físico de 
Control de Enlace Descendente (PDCCH).

Es una ventaja que se obtenga un aumento de cobertura para los informes de CSI de PUSCH en el caso de 
asignación de recursos a través de agrupamiento de TTI.35
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REIVINDICACIONES

1. Un método en una estación base (104, 600) para solicitar notificación de Indicador de Estado de Canal, CSI, de 
un Equipo de Usuario, UE (104, 500), en un Canal Físico Compartido de Enlace Ascendente, PUSCH, que 
comprende los pasos de:

- asignar recursos de radio de enlace ascendente para la notificación de CSI (pasos S-212, 404) que abarcan al 5
menos dos subtramas al UE usando un método de asignación,

- proporcionar información de la asignación de recursos (pasos S-214, 406) al UE, y

- proporcionar al menos una indicación al UE de una solicitud para la notificación de CSI en el PUSCH en al 
menos una transmisión de UL (pasos S-224, 408) para la cual la asignación es válida.

2. El método según la reivindicación 1, en el que el método de asignación comprende asignar recursos de radio de 10
enlace ascendente que se repiten periódicamente en el tiempo, o comprende asignar recursos de radio de enlace 
ascendente que se repiten consecutivamente en el tiempo.

3. El método según la reivindicación 2, en el que el método de asignación de recursos de radio de enlace 
ascendente comprende programación semipersistente o agrupamiento de Intervalo de Tiempo de Transmisión, TTI.

4. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en el que el paso de proporcionar información del 15
método de asignación (pasos S-214, 406) comprende enviar un mensaje de concesión de recursos de UL en el 
Canal Físico de Control de Enlace Descendente, PDCCH y/o en el que el paso de proporcionar al menos una 
indicación de una solicitud de la notificación de CSI (pasos S-216, 406) comprende configurar el UE (102, 500) a 
través de Control de Recursos de Radio, RRC, indicando cómo ha de ser notificado el CSI.

5. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en el que el paso de asignar recursos de radio de 20
enlace ascendente (pasos S-212, 404) comprende además la asignación de recursos de radio de UL en bloques de 
múltiples subtramas consecutivas o la asignación de recursos de radio de UL periódicamente en múltiples subtramas 
no consecutivas.

6. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 3- 5, en el que la notificación de CSI (pasos S-224, 410) 
comprende o bien:25

en el caso de la programación semipersistente o se asignen periódicamente subtramas no consecutivas de 
recursos de radio,

notificar un CSI actualizado para uno de:

- cada transmisión de UL semipersistente de una asignación periódica concedida,

- un subconjunto configurado de transmisiones de UL semipersistentes de una asignación periódica concedida, y30

- un subconjunto estático de transmisiones de UL semipersistentes de una asignación periódica concedida;

o bien:

en el caso de la asignación de agrupamiento de TTI,

repetir la notificación del primer CSI para uno de:

- todas las transmisiones,35

- un subconjunto configurado de las transmisiones, y

- un subconjunto estático de las transmisiones.

7. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, que comprende además obtener la notificación de 
CSI (pasos S-224, 408) desde el UE (104, 500) en el Canal Físico Compartido de Enlace Ascendente, PUSCH, en al 
menos una transmisión de UL para la cual la asignación de recursos de UL es válida.40

8. Una estación base (104, 600) para configurar la notificación de Indicador de Estado de Canal, CSI, relacionado
con un UE (102, 500), que está adaptada para ser conectada en un sistema de telecomunicaciones, que comprende:

- una unidad de programación (602) adaptada para asignar recursos de radio de UL para la notificación de CSI 
que abarca al menos dos subtramas al UE, usando un método de asignación,

- una unidad de configuración (604), adaptada para determinar la configuración de un UE para notificar el CSI en 45
el PUSCH, y
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- una unidad transceptora (606) adaptada para transmitir al menos una indicación de la configuración 
determinada al UE.

9. La estación base (104, 600) según la reivindicación 8, en la que la unidad de programación (602) está adaptada
para usar la programación semipersistente o el agrupamiento de Intervalo de Tiempo de Transmisión, TTI, para la 
asignación de dichos recursos.5

10. La estación base (104, 600) según la reivindicación 8 o 9, en la que la unidad de configuración (604) está 
adaptada además para configurar el UE a través de Control de Recursos de Radio, RRC, y en el que la unidad de 
transmisión está adaptada además para transmitir información de la solicitud de notificación de CSI, en donde dicha 
información de la solicitud de notificación de CSI indica cómo ha de ser notificado el CSI por el UE.

11. La estación base (104, 600) según una cualquiera de las reivindicaciones 8-10, en la que la unidad de 10
programación (602) está adaptada además para programar los recursos de radio de UL en bloques de múltiples 
subtramas consecutivas o programar los recursos de radio de UL periódicamente en múltiples subtramas no 
consecutivas.

12. Un método en un Equipo de Usuario, UE, (102, 500) para notificar el Indicador de Estado del Canal, CSI, en un 
Canal Físico Compartido de Enlace Ascendente, PUSCH, a una estación base, que comprende los pasos de:15

- obtener información de una asignación de recursos de radio de notificación de CSI (pasos S-216, 304) desde la 
estación base, para la cual los recursos de radio abarcan al menos dos subtramas,

- obtener al menos una indicación de una solicitud de notificación de CSI (pasos S-218, 304) en el PUSCH en al 
menos una transmisión para la cual la asignación es válida, y

- notificar el CSI en el PUSCH (pasos S-224, 310) en al menos una transmisión para la cual la asignación es 20
válida.

13. El método según la reivindicación 12, que comprende además determinar el CSI (pasos S-220, 306) de recursos 
de radio en base a la solicitud, o dicha al menos una indicación de los mismos, para notificar el CSI.

14. El método según la reivindicación 12 o 13, que comprende además determinar cómo notificar el CSI en base a la 
información de una asignación de recursos (pasos S-216, 304) y al menos una indicación de una solicitud de25
notificación de CSI en el PUSCH (pasos S-218, 304), como se obtiene de la estación base.

15. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 12-14, en el que la asignación de recursos de radio de 
enlace ascendente comprende programación semipersistente o agrupamiento de Intervalo de Tiempo de 
Transmisión, TTI.

16. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 12-15, en el que la notificación de CSI (pasos S-224, 30
310) comprende o bien:

en el caso de la programación semipersistente o se asignen periódicamente subtramas no consecutivas de 
recursos de radio,

notificar un CSI actualizado para uno de:

- cada transmisión de UL semipersistente de una asignación periódica concedida,35

- un subconjunto configurado de transmisiones de UL semipersistentes de una asignación periódica concedida, y

- un subconjunto estático de transmisiones de UL semipersistentes de una asignación periódica concedida;

o bien:

en el caso de la asignación de agrupamiento de TTI,

repetir la notificación del primer CSI para uno de:40

- todas las transmisiones,

- un subconjunto configurado de las transmisiones, y

- un subconjunto estático de las transmisiones.

17. Un equipo de usuario, UE (102, 500) para la notificación de Indicador de Estado de Canal, CSI, en un canal 
físico de datos de enlace ascendente, dicho UE que comprende:45

E09726811
23-03-2018ES 2 663 796 T3

 



13

- una unidad transceptora (506) adaptada para recibir al menos una indicación de una solicitud para la 
notificación del CSI en el Canal Físico Compartido de Enlace Ascendente, PUSCH, y

- una unidad de determinación de estado de canal (502), adaptada para determinar el CSI de recursos de radio,

en el que la unidad transceptora (506) está adaptada para recibir información de la estación base (104, 600) de 
una asignación de recursos de notificación de CSI para la cual los recursos de radio abarcan al menos dos 5
subtramas, y en el que la unidad transceptora está adaptada además para transmitir un informe de CSI en el 
PUSCH a la estación base (104, 600) en al menos una transmisión para la cual la asignación es válida.

18. El equipo de usuario, UE (102, 500) según la reivindicación 17, en el que la unidad transceptora (506) está 
adaptada además para recibir información desde la estación base (104, 600) sobre cómo proporcionar la notificación
de CSI en el PUSCH.10

19. El equipo de usuario, UE (102, 500) según la reivindicación 17 o la reivindicación 18, en el que el método de 
asignación para asignar recursos de radio comprende programación semipersistente o agrupamiento de Intervalo de 
Tiempo de Transmisión, TTI, y/o en el que el informe de CSI comprende o bien:

en el caso de una programación semipersistente o se asignen periódicamente subtramas no consecutivas de 
recursos de radio,15

un CSI actualizado para uno de:

- cada transmisión de UL semipersistente de una asignación periódica concedida,

- un subconjunto configurado de transmisiones de UL semipersistentes de una asignación periódica concedida, y

- un subconjunto estático de transmisiones de UL semipersistentes de una asignación periódica concedida; o
bien:20

en el caso de asignación de agrupamiento de TTI,

un primer CSI repetido para uno de:

- todas las transmisiones,

- un subconjunto configurado de las transmisiones, y

- un subconjunto estático de las transmisiones.25
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