
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 322 448
51© Int. Cl.:

H04B 7/005 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 02801966 .9
96© Fecha de presentación : 24.10.2002
97© Número de publicación de la solicitud: 1476957
97© Fecha de publicación de la solicitud: 17.11.2004

54© Título: Método y disposición de potencia utilizando métricas de pérdida de trayecto.

30© Prioridad: 24.10.2001 GB 0125504

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
22.06.2009

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
22.06.2009

73© Titular/es: IPWireless, Inc.
1001 Bayhill Drive, 2nd Floor
San Bruno, California 94066, US

72© Inventor/es: Anderson, Nicholas

74© Agente: Carvajal y Urquijo, Isabel

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

32
2

44
8

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 322 448 T3

DESCRIPCIÓN

Método y disposición de potencia utilizando métricas de pérdida de trayecto.

Campo de la invención

Esta invención se refiere al control de potencia en un sistema de comunicación inalámbrico. De forma no limitativa,
la invención es aplicable al control de potencia en bucle abierto, en un sistema de comunicación de acceso múltiple
por división de código (CDMA, code division multiple access), dúplex por división de tiempo (TDD, time division
duplex) en acceso por radio terrestre UMTS (UTRA, UMTS terrestrial radio access).

Antecedentes de la invención

Los sistemas de comunicación inalámbricos, por ejemplo el sistema de telefonía celular o los sistemas de comuni-
cación de radio móvil privada, sirven típicamente para desplegar enlaces de telecomunicaciones entre una pluralidad
de estaciones de transceptor base (BTS) aludidas como nodos B en relación con sistemas del tipo sistema de universal
de telecomunicaciones móviles (UMTS, universal mobile telecommunication system), y una pluralidad de unidades
de abonado a menudo aludidas como equipamiento de usuario (UE) en los sistemas UMTS.

El enlace de comunicación desde un nodo B a un UE, es aludido en general como un canal de comunicación de
enlace descendente. A la inversa, el enlace de comunicación desde un UE a un nodo B es aludido en general como un
canal de comunicación de enlace ascendente.

En un sistema de comunicación inalámbrico UTRA, cada nodo B tiene asociada un área de cobertura geográfica
concreta (o célula). El área de cobertura está definida por un rango concreto sobre el que el nodo B puede mantener
comunicaciones aceptables con UEs operativos dentro de su célula de servicio. A menudo, estas células se combinan
para producir un área de cobertura extensiva.

En tales sistemas de comunicación inalámbricos existen métodos para comunicar información simultáneamente,
donde los recursos de comunicación en una red de comunicación son compartidos por una serie de usuarios. Tales
métodos son denominados técnicas de acceso múltiple. Hay una serie de técnicas de acceso múltiple mediante las que
un recurso de comunicación finito se divide en una serie de parámetros físicos, a saber:

(i) Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA, frequency division multiple access), mediante el que
se comparte frecuencias utilizadas en el sistema de comunicación,

(ii) Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA, time division multiple access), por medio del cual la
frecuencia utilizada en el sistema de comunicación es compartida entre los usuarios mediante dividir el
recurso de comunicación (frecuencia) en una serie de diferentes períodos de tiempo (segmentos de tiempo,
tramas, etc.), y

(iii) acceso múltiple por división de código (CDMA, code division multiple access), por medio del cual se
lleva a cabo la comunicación mediante el uso de todas las frecuencias respectivas en todos los períodos de
tiempo, y el recurso se comparte mediante una asignación de un código concreto a cada comunicación, para
diferenciar entre señales deseadas y señales no deseadas.

Dentro de tales técnicas de acceso múltiple se dispone diferentes trayectos dúplex (comunicación bidireccional
sustancialmente simultánea). Tales trayectos pueden disponerse en una configuración de dúplex por división de fre-
cuencia (FDD, frequency division duplex), mediante la que se decida una primera frecuencia para la comunicación de
enlace ascendente y se dedica una segunda frecuencia para la comunicación de enlace descendente.

Alternativamente los trayectos pueden disponerse en una configuración de dúplex por división de tiempo (TDD,
time division duplex), mediante la cual un primer período de tiempo se dedica a la comunicación de enlace ascendente
y un segundo período de tiempo se dedica a la comunicación de enlace descendente, dentro del mismo canal de
frecuencia. Además, algunos canales de comunicación se utilizan para transportar el tráfico y otros canales se utilizan
para transmitir información de control tal como paginación, entre la estación base y las unidades de abonado.

Los sistemas de comunicación inalámbricos se distinguen de los sistemas de comunicación fijos tal como la red
telefónica pública conmutada (PSTN, public switched telephone network), principalmente en que las estaciones mó-
viles/equipo de abonado se mueven entre áreas de cobertura que reciben servicio mediante diferentes nodos B (y/o
diferentes proveedores de servicio). Al ser así, las estaciones móviles/equipos de abonado encuentran entornos varia-
bles de propagación de radio. En concreto en un contexto móvil, un nivel de señal recibida puede variar rápidamente
debido a efectos de múltiples trayectos y de desvanecimiento de la señal.

La presente invención se describirá con respecto al sistema de comunicación del proyecto de asociación de tercera
generación (3GPP, 3rd generation partnership project) basado en el estándar universal de telecomunicaciones móviles
(UMTS, universal mobile telecommunications standard). El UMTS es un sistema basado en CDMA. Un sistema
CDMA utiliza señalización de espectro expandido. Las categorías de comunicaciones de espectro expandido son
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espectro expandido por secuencia directa (DSSS, direct sequence spread spectrum) y espectro expandido por saltos de
frecuencia (FHSS, frequency hopping spread spectrum).

En el caso de un sistema de comunicación DSSS, la forma más sencilla de expandir el espectro de una señal es
mediante multiplicarlo por una señal de banda ancha generada por código pseudo-aleatorio. Es esencial que la señal
expandida se conozca con precisión, de modo que el receptor pueda desexpandir la señal. Un sistema de comunicación
celular que utiliza DSSS es conocido, por lo general, como acceso múltiple por división de código de secuencia directa
(DS-CDMA), del cual se define un ejemplo en el estándar IS-95 del TIA-EAI. Los usuarios individuales en el sistema
utilizan las mismas frecuencias de radio (RF) y segmentos de tiempo, pero son distinguibles entre sí mediante el uso
de códigos de ensanchamiento individuales. Así, se asigna múltiples canales de comunicación utilizando una serie de
códigos de ensanchamiento dentro de una parte del espectro radioeléctrico. Cada código está asignado de forma única
a un UE, excepto para los canales comunes.

Una característica asociada con de los sistemas de comunicación inalámbricos, que es especialmente necesaria en
un sistema UTRA, permite que los transceptores en el nodo B y el UE ajusten su potencia de salida de transmisión para
tener en cuenta la distancia geográfica entre estos. Cuanto más próximo está el UE al transceptor del nodo B, menor es
la potencia que los transceptores del nodo UE y el nodo B necesitan para transmitir de forma que la señal transmitida
se reciba adecuadamente por estos. Esta característica de “control de potencia” ahorra potencia de la batería en el
UE y ayuda también a reducir efectos de interferencia. Los ajustes de potencia iniciales para el UE junto con otra
información de control, se fijan mediante la información proporcionada sobre un canal físico de baliza para una célula
concreta.

En el contexto de la presente invención los ajustes de potencia de enlace ascendente y de enlace descendente
pueden ambos controlarse independientemente, si bien la presente invención se describe principalmente en relación
con el control de potencia de enlace ascendente.

Un control preciso de potencia de enlace inverso es un elemento vital de los sistemas CDMA, puesto que los
códigos de ensanchamiento no son ortogonales sobre el enlace inverso. Así, cualquier error en los niveles de control
de potencia (PC) introduce interferencia que reduce directamente la capacidad del sistema.

Además, es sabido que el estándar 3GPP es especialmente sensible a desajustes en el enlace ascendente, debido
a efectos de desvanecimiento rápido de señal en el canal de comunicación. El desvanecimiento rápido de señal es un
fenómeno conocido y generalmente indeseable, provocado por la llegada de la señal a un receptor a través de una serie
de diferentes trayectos. Por lo tanto, para conseguir una máxima capacidad de enlace ascendente en un sistema CDMA
se requiere bucles de control rápido de potencia.

Un bucle de control de potencia (PC, power control) interno se proporciona para ajustar la potencia de transmisión
de un UE, al objeto de contrarrestar el denominado problema de “cercanía lejanía”. El bucle de control de potencia
interno ajusta la potencia de transmisión de cada conexión, de forma que la potencia de señal recibida, observada
en el nodo B, sea suficiente para satisfacer un requisito concreto de calidad de servicio (QoS, quality of service) de
cada conexión concreta; reduciéndose la interferencia con otros elementos del sistema. El bucle de PC interno ajusta
la potencia de transmisión del UE al objeto de mantener la relación de señal frente interferencia (SIR, signal-to-
interference) del enlace inverso recibido, tan próxima a un valor constante como sea posible.

El umbral predeterminado al que se compara la medida SIR de bucle interno, es generado por el bucle de control de
potencia externo, conducido por calidad. Este bucle establece un umbral SIR objetivo que es proporcional a la calidad
de servicio (QoS) requerida para una conexión dada (usualmente definida en términos de una tasa de bits erróneos
(BER, bit error rate) o de una tasa de tramas erróneas (FER, frame error rate), objetivo). Este objetivo variará a medida
que cambien las condiciones de propagación, por ejemplo en función de la velocidad de cada UE y su entorno de
propagación específico, puesto que ambos tienen impacto sobre la SIR requerida en el nodo B para mantener la QoS
deseada.

El bucle interno simplemente ajusta la potencia transmitida desde un UE, para conseguir la SIR recibida deseada,
observada en el nodo B. La potencia real de transmisión de un UE tiene generalmente un rango dinámico fijo, que
viene dictado principalmente por el tamaño práctico y las limitaciones en los costes. Esto supone que la potencia de
transmisión del UE está constreñida a algún valor dentro de este rango. Si el UE está situado próximo a un nodo B con
el que está comunicando, entonces la pérdida de trayecto entre el UE y el nodo B será baja en general, lo que significa
que la potencia de transmisión del UE para conseguir una SIR dada puede también ser baja.

En el contexto de la presente invención, se utiliza un esquema de control de potencia de bucle abierto en TDD-
CDMA UTRA, mediante el cual el equipo de usuario (UE) adapta su nivel de salida de transmisión de acuerdo con las
variaciones en la pérdida de trayecto medida. Estas variaciones en la pérdida de trayecto se determinan por medidas re-
gulares de la potencia del código de la señal recibida (RSCP, received signal code power) de un canal físico de baliza de
enlace descendente. En la RSCP, el UE está provisto con la potencia de referencia a la que se transmitió el canal de bali-
za. Así, cuando este valor se compara con el nivel medio de la señal recibida, puede calcularse la pérdida de trayecto.

Por lo tanto del UE compensa los cambios en la pérdida de trayecto, mediante transmitir más o menos potencia
dependiendo de si la pérdida de trayecto se ha incrementado o ha disminuido, respectivamente.
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Nominalmente, el esquema de bucle abierto funciona a la frecuencia de trama de radio de 10 ms, aunque dentro
del estándar UTRA existe una opción para funcionar al doble de esta frecuencia, mediante utilizar dos canales físicos
de baliza por trama, es decir ocho segmentos de tiempo separados (8/15-avos de una trama).

Debido a las limitaciones de la frecuencia de actualización del esquema, la eficacia del bucle para combatir el
antedicho problema de desvanecimiento rápido disminuye a medida que se incrementa la velocidad del UE. Así,
puesto que el PC es un problema crítico en los sistemas CDMA, se necesita una solución para la implementación de
PC eficaz a altas velocidades del unidad de abonado.

La especificación técnica “TS25.224” del proyecto de asociación de tercera generación (3GPP) especifica que
cuando sea necesario, puede utilizarse un parámetro de ponderación α para pesar la pérdida de trayecto respecto de la
pérdida de trayecto promedio a largo plazo (L0) y de la pérdida de trayecto instantánea LP−CCPCH. La ecuación que se
utiliza para implementar el esquema de control de potencia en bucle abierto, es:

PUL = α LP−CCPCH + (1 − α) L0 + IBTS + SIROBJETIVO + Cte. [1]

Donde:

PUL: ajuste de potencia en dBm. Este valor corresponde a un CCTrCH concreto (debido a SIROBJETIVO específico de
CCTrCH) y a un segmento de tiempo concreto (debido a α e IBRS, posiblemente específicos del segmento de tiempo).

LP−CCPCH: medida que representa pérdida de trayecto en dB (la potencia de transmisión de referencia es difundida
sobre un canal de difusión (BCH)).

L0: promedio a largo plazo de la pérdida de trayecto, en dB.

IBTS: nivel de potencia de señal de interferencia en el receptor de la célula, en dBm, que es difundido sobre un
BCH.

α: es un parámetro de ponderación que representa la calidad de las medidas de pérdida de trayecto. El estándar
UTRA establece: (i) α puede ser función del retardo temporal entre el segmento de tiempo de enlace ascendente y el
segmento de tiempo de enlace descendente más reciente que contiene un canal de baliza; (ii) α deberá calcularse de
forma autónoma en el UE, sujeto a un máximo valor permitido que será señalizado por capas superiores.

SIROBJETIVO: la SIR en dB. Un bucle externo de capa superior determina la SIR objetivo.

Cte.: este valor “constante” deberá ajustarse por medio de la capa superior (definido por respectivos operadores) y
es difundido sobre el BCH.

En un anexo del documento TS25.224 se sugiere que α podría ser función del “retardo” entre la medida de pérdida
de trayecto instantánea LP−CCPCH (donde CCPCH es el canal físico de control común), y el segmento de tiempo de
enlace ascendente para el cual está realizándose el cálculo de control de potencia.

Sin embargo, aunque α podría ajustarse para ser función del retardo o de la posición del segmento temporal de
enlace ascendente en la trama, compete a cada fabricante de equipamiento como configurar exactamente este ajuste.
Además, no es evidente como puede utilizarse de manera provechosa la característica del control de potencia cuando
se configura α de este modo.

El documento WO 99/07 105 describe una implementación general de un control de potencia en bucle abierto,
para un sistema de comunicación multi-estación. El documento WO 01/08 322 muestra un método para ajustar una
potencia inicial de enlace descendente, utilizando un histórico de datos almacenado a partir de llamadas previas.

Por lo tanto, existe la necesidad general de una disposición mejorada de control de potencia y un correspondiente
método de funcionamiento, y en concreto de una disposición y un método para el control de potencia en bucle abierto
para un sistema UTRA-TDD, en los que pueda aliviarse las desventajas antedichas.

Declaración de la invención

De acuerdo con un primer aspecto de la presente invención, se proporciona un método para realizar control de
potencia en una unidad de comunicación inalámbrica como el reivindicado en la reivindicación 1.

De acuerdo a un segundo aspecto de la presente invención, se proporciona un sistema de comunicación inalámbrico
como el reivindicado en la reivindicación 16.

De acuerdo con un tercer aspecto de la presente invención, se proporciona una unidad de comunicación inalámbrica
como la reivindicada en la reivindicación 18.
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De acuerdo con un cuarto aspecto de la presente invención, se proporciona un medio de almacenamiento que
memoriza instrucciones implementables por procesador, como el reivindicado en la reivindicación 36.

De acuerdo con un quinto aspecto de la presente invención, se proporciona un diferenciador como el reivindicado
en la reivindicación 37.

Breve descripción de los dibujos

Se describirá a continuación realizaciones ejemplares de la presente invención, con referencia a los dibujos anexos
en los cuales:

La figura 1 muestra un diagrama de bloques de un sistema de comunicación que puede adaptarse para soportar
diversos conceptos inventivos de una realización preferida de la presente invención;

la figura 2 muestra un diagrama de bloques funcional de un UE, adaptado de acuerdo con varios conceptos inven-
tivos de una realización preferida de la presente invención;

la figura 3 muestra un diagrama de flujo/diagrama de bloques funcional, de una operación de proceso de control
de potencia de un UE adaptado para incorporar la presente invención;

la figura 4 muestra un diagrama esquemático de bloques que ilustra el esquema de control de potencia en bucle
abierto, sobre el que se basa la disposición de la figura 3;

la figura 5 muestra una forma alternativa de ilustrar la función del proceso 209 de control de potencia de la reali-
zación de la figura 4; y

la figura 6 muestra un diagrama esquemático de bloques que ilustra una realización alternativa para implementar
el esquema de control de potencia en bucle abierto de la figura 3.

Descripción de realizaciones preferidas

En referencia ahora a la figura 1, se muestra un esbozo de un sistema de comunicación telefónica 100 basado en
celular, de acuerdo con una realización preferida de la invención. En la realización preferida de la invención, el sistema
100 de comunicación telefónica basado en celular es compatible con un interfaz aéreo UMTS y contiene elementos
de la red capaces de funcionar sobre este. En concreto, la invención se refiere a la especificación del proyecto de
asociación de tercera generación (3GPP) para el estándar de acceso múltiple por división de código de banda ancha
(WCDMA) relativo al interfaz de radio UTRAN (descrito en la serie de especificaciones 3G TS 25.xxx).

Una pluralidad de terminales de abonado (o equipamiento de usuario (UE) en la nomenclatura UMTS) 112, 114,
116 comunica sobre enlaces de radio 118, 119, 120, con una pluralidad de estaciones transceptoras base, bajo la
tecnología UMTS aludidas como nodos B, 122, 124, 126, 128, 130, 132. El sistema comprende muchas otras UEs y
nodos B, que por claridad no se muestran.

El sistema de comunicación inalámbrico, en ocasiones aludido como un dominio de red del operador de la red,
está conectado a una red externa 134, por ejemplo la red Internet. El dominio de red del operador de la red (des-
crito con referencia tanto al sistema UMTS de tercera generación como al sistema GSM de segunda generación)
incluye:

(i) Una red central, a saber al menos un nodo de soporte GPRS de pasarela (GGSN) 144 y/o al menos un nodo
de soporte GPRS de servicio (SGSN); y

(ii) Una red de acceso, a saber:

(ai) un controlador de red de radio (RNC, radio network controller) GPRS (o UMTS) 136-140; o

(aii) un controlador de sitio base (BSC, Base Site Controller) en un sistema GSM y/o

(bi) un nodo B GPRS (o UMTS) 122-132; o

(bii) una estación transceptora base (BTS, Base Transceiver Station) en un sistema GSM.

La GGSN/SGSN 144 es responsable del interfaz GPRS (o UMTS) con una red pública de datos de conmutación
(PSDN) tal como la red Internet 134 o una red telefónica pública conmutada (PSTN) 134. Una SGSN 144 lleva a cabo
una función de enrutamiento y tunelización para el tráfico, digamos dentro de una red central GPRS, mientras que una
GGSN 144 enlaza con redes de paquete externas, en este caso con las que acceden al modo GPRS del sistema.

Los nodos B 122-132 están conectados a redes externas a través de controladores de estación base, bajo la termino-
logía UMTS aludidas como estaciones de controlador de red de radio (RNC, Radio Network Controller), incluyendo
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los RNCs 136, 138, 140 y centros de conmutación móviles (MSCs) tales como MSC 142 (por claridad no se muestran
los demás) y SGSN 144 (por claridad no se muestran los demás).

Cada nodo B 122-132 contiene una o más unidades transceptoras, y comunica con el resto de la infraestructura del
sistema basado en celular a través de un interfaz Iub tal como se define en la especificación UMTS.

Cada RNC 136-140 puede controlar uno o más nodos B 122-132. Cada MSC 142 proporciona una pasarela a
la red externa 134. El centro de operaciones y administración (OMC, Operations and Management Centre) 146 está
conectado operativamente a RNCs 136-140 y a nodos B 122-132 (por claridad, se muestra solo con respecto al nodo
B 126). El OMC 146 administra y gestiona secciones del sistema de comunicación telefónica celular 100, como
comprenden las personas cualificadas en el arte.

En la realización preferida de la invención, un número de UEs 112-116 y/o correspondientes nodos B 122-132 han
sido adaptados para ofrecer y proporcionar transmisión adaptada controlada en potencia, y recepción y procesamiento
de información relativa al control de potencia. En concreto, la realización preferida de la presente invención describe
una característica que basa los cálculos de control de potencia en una buena correlación de pérdida de trayecto a
través de la trama recibida. De este modo, la característica puede añadirse al funcionamiento del bucle de control de
potencia en bucle interno de enlace ascendente, que funciona en una capa física de la capa 1 en el UE, para mejorar
la característica de control de potencia a baja velocidad de UE, al mismo tiempo mantenido el apropiado control de
potencia a alta velocidad del UE.

Ventajosamente, la implementación de esta invención permite retener la compatibilidad con los estándares.

Más en concreto, en esta realización los elementos de UE anteriores han sido adaptados para implementar la
presente invención en alguno o ambos de los modos de funcionamiento de enlace ascendente y enlace descendente. Si
bien la realización preferida de la presente invención se describe adicionalmente con respecto a las figuras 3 a 6 para
el control de potencia en bucle abierto de UE en un canal de enlace ascendente, se contempla que en general un nodo
B puede utilizar los mismos conceptos inventivos en el canal de enlace descendente.

En semejante configuración en bucle cerrado, el nodo B (o BTS) transmite una señal al UE, que es procesada
para determinar información relacionada con la pérdida de trayecto. Esta información es transmitida desde el UE de
vuelta al nodo B, donde es recibida, procesada, y utilizada para usar/asignar ajustes de PC basándose en la información
correlacionada con la pérdida de trayecto. De este modo, el uso de una característica que basa los cálculos de control
de potencia en una buena correlación de la pérdida de trayecto a través de una trama recibida, puede además mejorar
la precisión en el ajuste de los niveles de control de potencia de enlace descendente, si bien es cierto que no en una
configuración en bucle abierto. Tal precisión mejorada puede ayudar a minimizar la interferencia del sistema.

También se contempla que para otros sistemas de comunicación inalámbricos, podría utilizarse otros criterios y/o
ecuaciones en la determinación de un esquema apropiado del control de potencia. Tales esquemas se beneficiarían del
concepto de utilizar parámetros de correlación de pérdida de trayecto, como se describe aquí.

También está dentro de la contemplación de la invención, que tal adaptación de los elementos de la capa física
(interfaz aéreo) pueda controlarse alternativamente, implementada por completo o en parte mediante adaptar cualquier
otra parte adecuada del sistema de comunicación 100. Por ejemplo, en circunstancias apropiadas puede adaptarse
elementos equivalentes tales como unidades de comunicación fijas intermedias (por ejemplo repetidores) en otros
tipos de sistemas, para proporcionar o facilitar las características de control de potencia que se describe aquí.

En referencia ahora a la figura 2, se muestra un diagrama de bloques de un UE 112 adaptado para soportar los
conceptos inventivos de las realizaciones preferidas de la presente invención.

El UE 112 contiene una antena 202 preferentemente acoplada a un filtro dúplex o circulador 204, que proporciona
aislamiento entre cadenas de recepción y transmisión dentro del UE 112.

La cadena receptora incluye los circuitos frontales 206 del receptor (que proporcionan eficazmente recepción,
filtrado y conversión de frecuencia intermedia o de banda base). El circuito frontal 206 recibe transmisiones de se-
ñal desde su nodo B asociado. El circuito frontal 206 está acoplado en serie a una función de procesamiento de señal
(procesador, generalmente materializado mediante un DSP) 208. La función de procesamiento 208 lleva a cabo desmo-
dulación de la señal, corrección de error y formateado. La información recuperada desde la función del procesamiento
208 de señal se acopla en serie a una función del procesamiento 209 de control de potencia, que extrae la información
pertinente de control de potencia desde la señal recibida (RSCP), e interpreta la información para determinar un nivel
apropiado de salida de transmisión, para las transmisiones del UE.

La función de procesamiento 209 del control de potencia ha sido adaptada del siguiente modo. En funcionamiento,
como se ha mencionado antes, el bucle interno de enlace ascendente (UL) se actualizará a la frecuencia de trama
de radio de 10 ms, cuando cada función de baliza consecutiva RSCP es medida por el UE de la función 209 de
procesamiento del control de potencia. Para condiciones terrestres y móviles lentas, donde el UE está viajando como
mucho digamos que a cuatro Km/h, el bucle es capaz de compensar cualquier desvanecimiento rápido presente. Más
allá de estas velocidades, el canal de radio deja de tener correlación a través de la trama de 10 ms y ninguna medida
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de pérdida de trayecto instantánea deducida del segmento de tiempo “0” puede seguir utilizándose como un buen
indicador de la pérdida de trayecto que se experimentará sobre cualquier otro segmento de tiempo en la misma trama.

El inventor de la presente invención ha determinado que cuando hay buena una correlación de pérdida de trayecto
a través de un periodo de trama de radio, es mejor utilizar la medida “instantánea” de la RSCP en la función 209 de
procesamiento del control de potencia, para su uso en los cálculos de PC en bucle abierto de UL.

A la inversa, cuando hay poca o ninguna correlación de pérdida de trayecto a través de la trama de radio, el
inventor de la presente invención ha determinado que es mejor utilizar, en la función 209 de procesamiento del control
de potencia para PC en bucle abierto de UL, alguno (o ambos) entre:

(i) una medida/señal de RSCP (promedio) “filtrada” ajustada;

(ii) un parámetro “α” ajustado.

En concreto, la función 209 de procesamiento del control de potencia, de la realización preferida de la invención,
implica ajustar el valor α entre un “1” lógico y un “0” lógico, dependiendo de la correlación de pérdida de trayecto
trama a trama, observada en el canal de radio. El funcionamiento de la función 209 de procesamiento del control de
potencia se describe mejor con respecto a las figuras 3 hasta 6.

Hay un temporizador 218 acoplado operativamente a la función de procesamiento 208 y a la función de proce-
samiento 209 de control de potencia, para proporcionar sincronización en el proceso de recuperación de la señal,
incluyendo la recuperación de la señal RSCP.

En diferentes realizaciones de la invención, la función 208 de procesamiento de señal y la función 211 de proce-
samiento de banda base pueden proporcionarse dentro del mismo dispositivo físico. La función 209 procesamiento de
control de potencia puede además proporcionarse dentro del mismo dispositivo físico, ya sea con la función 208 de
procesamiento de señal o con la función 208 de procesamiento de banda base, o con ambas.

Como es sabido en el arte, las señales recibidas que han sido procesadas por la función 209 de procesamien-
to de control de potencia, típicamente son introducidas en un dispositivo 210 de procesamiento de banda base. El
dispositivo 210 de procesamiento de banda base toma la información recibida formateada de modo apropiado, y la
envía a un dispositivo de salida 211 tal como un altavoz o una pantalla de cristal líquido o una unidad de visualiza-
ción (VDU, visual display unit). Un controlador 214 controla el flujo de información y el estado operativo de cada
circuito/elemento/función.

En relación con la cadena transmisora, esta incluye esencialmente un dispositivo de entrada 220 tal como un
micrófono, acoplado en serie a través de un procesador de banda base 210, una función 209 de procesamiento de
control de potencia 209, una función 208 de procesamiento de señal, circuitos de modulación/transmisor 222 y un
amplificador de potencia 224. El procesador 208, los circuitos de modulación/transmisor 222 y el amplificador de
potencia 224 son operativamente sensibles al controlador, con una salida desde el amplificador de potencia acoplada
al filtro dúplex o circulador 204, como es sabido en el arte.

La cadena transmisora en el UE 112 toma la señal banda base procedente del dispositivo de entrada 220, y convierte
esta en una señal cuyo nivel puede ser ajustado en banda base mediante el procesador 209 de control de potencia.
El procesador de control de potencia envía la señal ajustada en amplitud, al procesador 208 de señal, donde esta
es codificada para transmisión mediante el circuito de modulación/transmisión 222, a continuación es amplificada
mediante el amplificador de potencia 224 y es radiada desde la antena 202. Claramente, el ajuste de la potencia
de salida de transmisión puede llevarse a cabo mediante cualquier medio de amplitud o atenuación en la cadena
transmisora, y el ajuste de banda base antedicho se describe solo a modo de ejemplo.

La función 208 de procesador de señal en la cadena transmisora, puede implementarse de manera diferenciada
respecto del procesador en la cadena receptora. Alternativamente, puede utilizarse un solo procesador 208 para imple-
mentar el procesamiento de ambas señales de transmisión y recepción, como se muestra en la figura 2. Además, los
diversos componentes dentro del UE 112 pueden realizarse en forma de componentes discretos o integrados.

En referencia ahora a la figura 3, se muestra en mayor detalle un diagrama de flujo/diagrama de bloques funcional,
de la operación 209 de procesamiento del control de potencia de un UE, adaptada para incorporar la presente invención.

De acuerdo con la recomendación UTRA, las medidas de pérdida de trayecto instantánea LP−CCPCH 310 se llevan
a cabo para cada trama recibida. Notablemente, de acuerdo con la realización preferida de la invención, el histórico
de resultados de estas medidas se utiliza para derivar una métrica 315 de correlación de pérdida de trayecto. Después,
la métrica 315 de correlación de pérdida de trayecto se utiliza para derivar cualquier ajuste para la función α de
ponderación de pérdida de trayecto, en la función 320 derivación de parámetros.

También se contempla que podría llevarse a cabo análisis espectral sobre la mencionada correlación de pérdida de
trayecto en el tiempo, de las medidas de LP−CCPCH. En este caso, se prevé que la decisión sobre α (o desde luego, sobre
uno o más parámetros de filtro, para ser adaptados como se describe más abajo) podría basarse en tal análisis espectral.
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Adicional o alternativamente a un ajuste de α, el inventor de la presente invención ha observado que un ajuste del
ancho de banda del filtro, para el filtro de paso bajo (LPF, low-pass filter) 335, utilizado para derivar L0 de LP−CCPCH,
puede utilizarse para el ajuste del nivel de control de potencia, en respuesta a la información de correlación de pérdida
de trayecto. En el cálculo del control de potencia puede utilizarse tal señal ajustada del filtro (L0), en lugar de las
medidas directas 310 de pérdida de trayecto instantánea LP−CCPCH. Se contempla que los parámetros 330 del filtro L0
pueden también derivarse de la métrica 315 de correlación de pérdida de trayecto, en la función de derivación 320 de
parámetros.

Las características de este LPF 335 no se especifican en el estándar UTRA. Así, como alternativa a un cambio
de α, o además de un cambio de α, el ancho de banda del filtro puede ensancharse o estrecharse en respuesta a la
correlación observada en la pérdida de trayecto del canal de radio. El LPF se implementará probablemente como un
filtro digital, y por lo tanto sus parámetros de respuesta de frecuencia pueden ajustarse mediante el ajuste apropiado
de los controles del filtro, como saben las personas cualificadas en el arte.

En la realización preferida de la presente invención, la función 320 de derivación de parámetros incluye por lo
tanto un algoritmo para derivar los cambios de parámetros de α y/o L0, para su uso en la ecuación 325 de control de
potencia de UL.

Por lo tanto como se muestra en la figura 3, la ecuación 325 de control de potencia de UL puede calcularse utilizan-
do las medidas directas de la pérdida de trayecto instantánea LP−CCPCH 310 o, dependiendo de la métrica de correlación
de pérdida de trayecto, utilizando ajustes de parámetros para α y/o para una señal filtrada ajustada en ancho de banda
(L0), equivalente a una versión filtrada de las medidas de la pérdida de trayecto instantánea LP−CCPCH 310 (L0).

Para escenarios de UE a alta velocidad, es probable que la métrica de correlación 315 de pérdida de trayecto
informe de una baja correlación de la pérdida de trayecto. Así, se contempla que las medidas directas 310 de LP−CCPCH
no se utilicen en la ecuación 325 de control de potencia de enlace ascendente, que también recibe las otras entradas de
control 340, como se especifica en el estándar UTRA. Esta estrategia es apropiada puesto que no puede garantizarse
que las medidas directas 310 de LP−CCPCH sean aplicables a otros segmentos de tiempo en el mismo periodo de la trama
de radio.

Está dentro de la contemplación de la invención, que pueda diseñarse muchas técnicas para implementar la métrica
315 de correlación de pérdida de trayecto y el subsiguiente algoritmo 320 de ajuste y/o derivación. No obstante más
abajo se describe, con respecto a la figura 4 y la figura 6, dos ejemplos de como podría aplicarse los conceptos
inventivos de la presente invención.

En referencia ahora a la figura 4, se ilustra un diagrama esquemático de bloques 209 de un esquema preferido de
control de potencia en bucle abierto, sobre el que se basa la disposición de la figura 3.

Como se ha indicado previamente, las medidas 310 de la pérdida de trayecto instantánea LP−CCPCH se llevan a
cabo para cada trama recibida. Notablemente, los resultados de estas medidas se utilizan para realizar una métrica de
correlación de pérdida de trayecto, mediante introducirlos en una función diferenciadora 415 seguida por un elemento
420 de formación de umbrales y un contador de frecuencia 430. Se contempla que la función diferenciadora 415 puede
considerarse esencialmente como un filtro de paso alto. Alternativamente, la función diferenciadora 415 puede llevar
a cabo por ejemplo una transformación bilineal de una ecuación de diferencia estándar, como es sabido en el arte.

En la función diferenciadora 415, cada medida (en dB) consecutiva de LP−CCPCH 310 se compara con la misma
medida para la trama previa, y se produce un valor de diferencia (Y):

Y = abs (x(n) − x(n−1)) [2]

El signo de la diferencia se desprecia mediante tomar el valor absoluto (abs), y se verifica el valor en el elemento
de formación de umbrales 420, para ver si está por encima o por debajo de un valor umbral TdB 45, que se mantiene
como constante en un elemento de memoria del UE 112. A continuación se introduce esta comparación en un contador
430, para determinar una señal 460 de control de conmutador basada en α. La señal 460 de control de conmutador
basada en α asegura que el conmutador 410 selecciona la medida más apropiada para su uso en la ecuación 325 de
control de potencia.

Si el contador determina, por ejemplo, que se observa que más del P% de estas diferencias proporcionadas por la
función diferenciadora 415 son menores que TdB 425, digamos durante un período de tiempo Tlapso, puede asumirse
que hay una buena correlación de la pérdida de trayecto en el tiempo. Así, se selecciona los valores de pérdida de
trayecto no filtrados (LP−CCPCH) 455 (medidas de pérdida de trayecto instantánea) para los cálculos en bucle abierto de
UL, en respuesta a la señal 460 de control de conmutador basada en α (donde α = “1”).

A la inversa, si se observa que menos del P% de estas diferencias proporcionadas por la función diferenciadora
415 son menores que TdB 425, puede asumirse que hay una pobre correlación de pérdida de trayecto por período de
tiempo. En tal caso, el valor LP−CCPCH filtrado (L0) 450 entregado desde el LPF 335 se selecciona para los cálculos en
bucle abierto de UL, en respuesta a la señal 460 de control de conmutador basada en α (donde α = “0”).
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Así, la función 209 de procesamiento del control de potencia de la realización preferida de la presente invención,
implica establecer el valor α entre un “1” lógico y un “0” lógico, dependiendo de la correlación de pérdida de trayecto
trama a trama, observada en el canal de radio.

Se contempla que podrían ser valores apropiados para los parámetros antedichos, por ejemplo y respectivamente:

Tlapso: del orden de 1 o 2 segundos;

TdB 425: del orden de 2 o 3 dB; y

P%: del orden del 70% - 80%.

Por lo tanto se proporciona una ponderación de α para LP−CCPCH, y se proporciona una ponderación de (1 - α) para
L0. Así, si α = 0 terminamos utilizando solo pérdida de trayecto filtrada L0. Si α = 1, terminamos utilizando solo
medidas de LP−CCPCH instantáneas. Por lo tanto el conmutador en la figura 4 denota esta conmutación por hardware
entre las medidas de pérdida de trayecto (filtrada y no filtrada).

De este modo, en el contexto de esta realización la métrica de correlación de pérdida de trayecto determina si se
utiliza las medidas de L0 adaptada o de LP−CCPCH directa, en la ecuación 325 de control de potencia de UL. Una vez
más, se contempla que para escenarios de alta velocidad se utilice las medidas de L0 en la ecuación 325 de control
de potencia de enlace ascendente. Como se especifica en el estándar UTRA, se utiliza otras entradas de control tales
como SIRObjetivo 446, un valor constante 444 e IBTS 442. De nuevo se utiliza un algoritmo de ajuste, diseñado para
maximizar el beneficio de un esquema semejante junto con la salida 350 de la ecuación 325 de control de potencia de
enlace ascendente.

Está dentro de la contemplación de la invención, que puede también utilizarse otras entradas en la ecuación de PC
final, junto con la indicación de correlación de pérdida de trayecto aquí descrita.

En referencia ahora a la figura 5, se muestra una forma alternativa de ilustrar la función 209 de procesamiento del
control de potencia de la realización de la figura 4. De nuevo se realiza medidas 310 de pérdida de trayecto instantánea
LP−CCPCH para cada trama recibida. Los resultados de estas medidas se utilizan para derivar una métrica de correlación
de pérdida de trayecto, mediante introducirlas en una función diferenciadora 415, como en la figura 4.

Después, la salida de la función diferenciadora se introduce en una función 510 lógica de decisión α, que incluye un
elemento generador de umbrales 420 seguido por un contador de frecuencia 430. El funcionamiento es el mismo que
para la figura 4, si bien en esta disposición las tres entradas (α, LP−CCPCH 310 y L0 320) se introducen directamente en la
ecuación 325 de control de potencia. Por lo tanto, no se utiliza señal de conmutador ni señal de control del conmutador
per se, para impedir que se utilice una medida mediante la ecuación 325 de control de potencia. Claramente, en la
figura 5 serían también aplicables parámetros similares a los descritos con referencia a la figura 4.

En referencia ahora a la figura 6, se ilustra un diagrama 209 esquemático de bloques, de una realización alternativa
para implementar el esquema de control de potencia en bucle abierto de la figura 3.

De nuevo, las medidas 310 de pérdida de trayecto instantánea LP−CCPCH se realizan para cada trama recibida. Nota-
blemente, los resultados de estas medidas se utilizan para realizar una métrica de correlación de pérdida de trayecto,
mediante introducirlos en una función diferenciadora seguida por un estimador de varianza 605.

Una vez más, como en el ejemplo de la figura 4, cada medida de LP−CCPCH 310 consecutiva procedente de la señal
RSCP PCCPCH (en dBm), se compara con la misma medida para la trama previa y se produce un valor diferencial
(xn-xn−1). Contrastando con la realización de la figura 4, a continuación el valor diferencial se eleva al cuadrado para
producir una estimación de varianza ∆n, donde:

∆n = (xn − xn−1)2 [3]

Después se filtra la estimación de varianza ∆n, por ejemplo utilizando un simple filtro IIR 610, para producir la
función:

Fn = A · Fn−1 + B · ∆n [4]

donde

A y B son coeficientes del filtro, y

“A + B′′ = “1′′
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Es notable que si n = 0, es decir en la primera iteración, el filtro IIR 610 se inicializa con:

F0 = ∆n [5]

La lógica 615 de decisión de α deriva a continuación αn a partir de Fn, mediante una tabla de consulta 620. A
continuación se muestra un típico ejemplo en la tabla 1.

TABLA 1

En funcionamiento, se selecciona el menor valor de αn que satisface la columna de la derecha. Los valores en
la columna de la derecha son preferentemente programables y pueden utilizarse para optimizar el rendimiento del
esquema de control de potencia. Los valores de la columna de la derecha de la tabla controlan eficazmente la variación
de α en respuesta a la variación estimada de la pérdida de trayecto diferenciada. Estos pueden optimizarse bien a través
de simulación informática del rendimiento del bucle, o a través de pruebas apropiadas de campo o de laboratorio.

En esta realización, los diversos componentes dentro del UE 112 se realizan en forma de componente integrado.
Por supuesto, en otras realizaciones pueden realizarse en forma discreta, o mediante una mezcla de componentes
integrados y componentes discretos, o por supuesto de cualquier otra forma apropiada.

Además, en esta realización la función del procesador de control de potencia se implementa preferentemente en
un procesador de señal digital. Sin embargo, está dentro de la contemplación de la invención que la función 209 del
procesador de control de potencia descrita en las realizaciones anteriores, pueda llevarse a cabo mediante cualquier
forma apropiada de software, software inalterable o equipamiento físico. La función 209 de procesador de control de
potencia puede estar controlada mediante datos y/o instrucciones implementables por procesador, para llevar a cabo
los métodos y procesos descritos, que están almacenados en un medio de almacenamiento o en una memoria, por
ejemplo en el elemento de memoria 216.

Los datos y/o instrucciones implementables por procesador pueden incluir cualquiera de los siguientes:

(i) el algoritmo para derivar los parámetros α y/o L0,

(ii) una tabla de consulta nueva o adaptada,

(iii) un algoritmo de métrica de correlación de pérdida de trayecto adaptado, para utilizar en la función 315,

(iv) un nuevo valor umbral 425,

(v) un nuevo contador de frecuencia (P), o

(vi) un nuevo período de tiempo Tlapso, utilizado para generar la métrica de correlación de pérdida de trayecto.
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La memoria puede ser un módulo o componente de circuito, por ejemplo una RAM o PROM, o un medio de
almacenamiento separable tal como un disco u otro medio apropiado.

Se comprenderá que el método y la disposición para control de potencia en bucle abierto, descritos arriba, propor-
cionan al menos las siguientes ventajas:

(i) Rendimiento mejorado del control de potencia para móviles en movimiento lento, sin comprometer el ren-
dimiento a alta velocidad.

(ii) La implementación de la métrica de correlación de pérdida de trayecto, mejora el rendimiento del control
de potencia de UE manteniendo la compatibilidad de estándares con el funcionamiento del PC en UTRA-
TDD.

(iii) Aunque el uso de una métrica de correlación de pérdida de trayecto encuentra beneficios concretos en un
escenario en bucle abierto de enlace ascendente, puede utilizarse medidas similares por el nodo B o la BTS,
para mejorar la precisión en las técnicas de control de potencia en bucle cerrado. Por lo tanto, esta técnica
es también beneficiosa en un contexto de enlace descendente.

(iv) El diseño del equipamiento tiene una opción sobre como implementar mejor los conceptos inventivos,
mediante el uso de un ajuste α o bien de un ajuste de las características LPF.

Por lo tanto el método y la disposición antedichos para proporcionar control de potencia, desactivan sustancial-
mente por lo menos los problemas asociados con las limitaciones de frecuencia de realización, del esquema de PC
en un sistema de comunicación inalámbrico CDMA en UTRA-TDD. Además, se consigue un control de potencia
mejorado a bajas velocidades cuando hay una buena correlación de pérdida de trayecto a través de un período de trama
de radio, mediante el uso de la medida instantánea de la RSCP para su uso en los cálculos de PC en bucle abierto de
UL. A la inversa, cuando hay poca o ninguna correlación de la pérdida de trayecto a través de la trama de radio a altas
velocidades, se utiliza la medida de la RSCP filtrada (promedio) para el PC en bucle abierto de UL.

Así, se ha descrito una configuración y un método para llevar a cabo control de potencia en un sistema de co-
municación inalámbrico, en los que se ha paliado sustancialmente las mencionadas desventajas asociadas con las
disposiciones del arte previo.

Si bien arriba se ha descrito implementaciones específicas y preferidas de la presente invención, es evidente que
una persona cualificada en arte podría aplicar fácilmente variaciones y modificaciones de tales conceptos inventivos.

Referencias citadas en la descripción

La lista de referencias citadas por el solicitante es solo para comodidad del lector. No forma parte del documento
de Patente Europea. Aunque se ha tomado especial cuidado en recopilar las referencias, no puede descartarse errores
u omisiones y la EPO rechaza toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patentes citados en la descripción

•WO 9 907 105 A [0026]

•WO 0 108 322 A [0026]
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REIVINDICACIONES

1. Un método para llevar a cabo control de potencia en una unidad de comunicación inalámbrica (200) operativa
en un sistema (100) de comunicación inalámbrico, el método caracterizado por las etapas de:

determinar (315) una métrica de correlación de pérdida de trayecto calculada a partir de varias medidas de pérdida
de trayecto instantánea, para derivar uno o más parámetros relativos a una transmisión inalámbrica; y

ajustar (325) un nivel de potencia de salida de la mencionada unidad de comunicación inalámbrica, en respuesta a
los mencionados uno o más parámetros.

2. El método para llevar a cabo control de potencia en una unidad (200) de comunicación inalámbrica de acuerdo
con la reivindicación 1, en el que la etapa de ajustar un nivel de potencia de salida de la mencionada unidad de
comunicación inalámbrica se lleva a cabo en un modo de control de potencia en bucle abierto, para una transmisión
de enlace ascendente, mediante una unidad (200) de comunicación inalámbrica de abonado.

3. El método para llevar a cabo control de potencia en una unidad de comunicación inalámbrica (200) de acuerdo
con cualquier reivindicación precedente, en el que la etapa de ajustar un nivel de potencia de salida de la mencio-
nada unidad de comunicación inalámbrica (200) se lleva a cabo en una o más de las siguientes etapas, en base a la
mencionada métrica de correlación de pérdida de trayecto:

ajustar (620) un parámetro de ponderación;

ajustar uno o más parámetros (330) de filtro, que ajustan una respuesta de frecuencia de un filtro (335).

4. El método para llevar a cabo control de potencia en una unidad (200) de comunicación inalámbrica de acuerdo
con cualquier reivindicación precedente, método que comprende además la etapa de:

realizar una serie de medidas de pérdida de trayecto instantánea (LP-CCPCH) (310), sobre una serie de tramas
recibidas por la mencionada unidad (200) de comunicación inalámbrica; donde la mencionada etapa de determinar
la mencionada métrica (315) de correlación de pérdida de trayecto, está basada en el mencionado número de
medidas (310) de pérdida de trayecto instantánea.

5. El método para llevar a cabo control de potencia en una unidad (200) de comunicación inalámbrica de acuerdo
con la reivindicación 4, en el que la mencionada etapa de determinar la mencionada métrica de correlación de pérdida
de trayecto, incluye la etapa de:

comparar una primera medida (310) de pérdida de trayecto instantánea, con una o más de las previas medidas
(310) de pérdida de trayecto instantánea.

6. El método para llevar a cabo control de potencia en una unidad (200) de comunicación inalámbrica de acuerdo
con la reivindicación 5, método que comprende además las etapas de:

producir un valor diferencial a partir de la mencionada etapa de comparación; y

despreciar un signo del mencionado valor diferencial, para obtener un valor diferencial absoluto al objeto de
proporcionar una indicación de correlación de pérdida de trayecto.

7. El método para llevar a cabo control de potencia en una unidad (200) de comunicación inalámbrica de acuerdo
con la reivindicación 6, método que comprende además la etapa de:

comparar el mencionado valor diferencial absoluto con un umbral, para proporcionar una métrica de correlación
de pérdida de trayecto.

8. El método para llevar a cabo control de potencia en una unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con
la reivindicación 6 o la reivindicación 7, método que comprende además la etapa de:

seleccionar el mencionado número de medidas (310) de pérdida de trayecto instantánea, en el cálculo de un ajuste
del nivel de potencia de salida, si se determina que el mencionado valor diferencial absoluto está por encima o por
debajo de un umbral durante más de un porcentaje especificado de un período de tiempo; o

seleccionar una entrada ajustada por filtro, del mencionado número de medidas (310) de pérdida de trayecto
instantánea, en el cálculo de un ajuste del nivel de potencia de salida, si se determina que el mencionado valor
diferencial absoluto está por encima o por debajo de un umbral durante más de un porcentaje especificado de un
período de tiempo.

9. El método para llevar a cabo control de potencia en una unidad (200) de comunicación inalámbrica de acuerdo
con la reivindicación 6, método que comprende además la etapa de:

lleva a cabo una estimación de varianza del mencionado valor diferencial, para proporcionar una métrica de corre-
lación de pérdida de trayecto.
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10. El método para llevar a cabo control de potencia en una unidad (200) de comunicación inalámbrica de acuerdo
con la reivindicación 9, método que comprende además la etapa de:

llevar a cabo una función de promedio, por ejemplo utilizando un filtro IIR, para proporcionar una métrica de
correlación de pérdida de trayecto promediada en el tiempo.

11. El método para llevar a cabo control de potencia en una unidad (200) de comunicación inalámbrica de acuerdo
con la reivindicación 10 cuando depende de la reivindicación 4, método que comprende además la etapa de:

comparar la mencionada métrica de correlación de pérdida de trayecto promediada en el tiempo, con valores
contenidos en una tabla de consulta, por ejemplo una tabla de consulta indexada en función de la métrica de corre-
lación de pérdida de trayecto, para calcular un parámetro de ponderación basado en una métrica de correlación de
la pérdida de trayecto.

12. El método para llevar a cabo control de potencia en una unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con
la reivindicación 11, método que comprende además la etapa de:

seleccionar las mencionadas medidas (310) de pérdida de trayecto instantánea, o un número filtrado de medidas de
pérdida de trayecto instantánea, en el cálculo de un ajuste del nivel de potencia de salida en función del mencionado
parámetro de ponderación (α).

13. El método para llevar a cabo control de potencia en una unidad de comunicación inalámbrica (200) acorde con
la reivindicación 8 o la reivindicación 12, método que comprende además las etapas de:

seleccionar el mencionado número de medidas (310) de pérdida de trayecto instantánea filtradas, para calcular un
nivel de potencia de salida de la mencionada unidad (200) de comunicación inalámbrica, cuando la mencionada
unidad de comunicación inalámbrica está viajando a una velocidad relativamente alta; o

seleccionar las mencionadas medidas (310) de pérdida de trayecto instantánea, para calcular un nivel de potencia
de salida de la mencionada unidad (200) de comunicación inalámbrica, cuando la mencionada unidad (200) de
comunicación inalámbrica está viajando a una velocidad relativamente baja.

14. El método para llevar a cabo control de potencia en una unidad (200) de comunicación inalámbrica de acuerdo
con cualquier reivindicación precedente, método que comprende además la etapa de:

llevar a cabo análisis espectral sobre la mencionada correlación de medidas (310) de pérdida de trayecto instantá-
nea, para derivar el mencionado parámetro de ponderación o los mencionados uno o más parámetros de filtro.

15. El método para llevar a cabo control de potencia en una unidad (200) de comunicación inalámbrica de acuerdo
con cualquier reivindicación precedente, en el que el mencionado control de potencia se lleva a cabo mediante una
unidad inalámbrica de abonado, para su uso en un modo de funcionamiento de control de potencia de enlace ascendente
en bucle abierto.

16. Un sistema de comunicación inalámbrico (100) que comprende medios adaptados para llevar a cabo las etapas
del método de cualquiera de las precedentes reivindicaciones 1 a 15.

17. El sistema (100) de comunicación inalámbrico acorde con la reivindicación 16, en el que el mencionado sistema
de comunicación es un sistema de comunicación inalámbrico CDMA UTRA-TDD.

18. Una unidad (200) de comunicación inalámbrica capaz de llevar a cabo control de potencia cuando funciona en
un sistema de comunicación inalámbrico, la unidad (200) de comunicación inalámbrica caracterizada por:

una función del procesamiento de control de potencia, que incluye:

una función de determinación de la métrica de correlación, dispuesta para derivar uno o más parámetros relativos
a una transmisión inalámbrica, a partir de varias medidas de pérdida de trayecto instantánea; y

medios de ajuste acoplados operativamente a la mencionada función de determinación de la métrica de correlación
de trayecto, para ajustar un nivel de potencia de salida de la mencionada unidad (200) de comunicación inalámbrica
en respuesta a los mencionados uno o más parámetros.

19. La unidad de comunicación inalámbrica (200) acorde con la reivindicación 18, unidad de comunicación ina-
lámbrica que comprende además:

un receptor acoplado operativamente a la mencionada función de procesamiento de control de potencia, para
recibir una transmisión desde una unidad (200) de comunicación inalámbrica de transmisión, y proporcionar una
señal para análisis; y
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medios de cálculo acoplados operativamente a la mencionada función de determinación de la métrica de corre-
lación de pérdida de trayecto de receptor, para recibir la mencionada señal y determinar una serie de valores
de pérdida de trayecto instantánea, a ser enviados a la mencionada función de determinación de la métrica de
correlación de pérdida de trayecto.

20. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con la reivindicación 18 o la reivindicación 19, en la que
el mencionado medio de ajuste ajusta un nivel de potencia de salida de la mencionada unidad (200) de comunicación
inalámbrica, en modo de control de potencia en bucle abierto para una transmisión de enlace ascendente mediante una
unidad de comunicación inalámbrica de abonado.

21. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con cualquiera de las reivindicaciones precedentes 18
a 20, en la que el mencionado medio de ajuste incluye una entrada de parámetro de ponderación y/o una entrada
del filtro, y el mencionado medio de ajuste ajusta un nivel de potencia de salida de la mencionada unidad (200) de
comunicación inalámbrica, de una o más de las siguientes formas:

ajusta un parámetro de ponderación en función de una métrica de correlación de pérdida de trayecto;

ajusta uno o más parámetros de filtro, que ajustan una respuesta de frecuencia de un filtro (335) en respuesta a la
mencionada métrica de correlación de pérdida de trayecto.

22. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con cualquiera de las reivindicaciones precedentes 18 a
21, en la que la mencionada función de proceso de control de potencia lleva a cabo una serie de medidas de pérdida
de trayecto instantánea (LP-CCPCH) (310), sobre una serie de tramas recibidas por la mencionada unidad de comuni-
cación inalámbrica, y la mencionada métrica de correlación de pérdida de trayecto se basa en el mencionado número
de medidas (310) de pérdida de trayecto instantánea.

23. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con la reivindicación 22, en la que la mencionada función
de determinación de la métrica de correlación de pérdida de trayecto comprende una función diferenciadora que utiliza
una o más medidas (310) de pérdida de trayecto instantánea, para obtener una indicación de correlación de pérdida de
trayecto.

24. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con la reivindicación 23, en la que la mencionada función
diferenciadora produce un valor diferencial y desprecia el signo del mencionado valor diferencial, para obtener un valor
diferencial absoluto al objeto de proporcionar una indicación de correlación de pérdida de trayecto.

25. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con la reivindicación 24, la función del procesamiento
de control de potencia comprendiendo además lógica de decisión acoplada operativamente a la mencionada función
diferenciadora, para comparar el mencionado valor diferencial absoluto con un umbral, al objeto de proporcionar una
métrica de correlación de pérdida de trayecto.

26. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con la reivindicación 25, en la que la mencionada deter-
minación de la métrica de correlación de pérdida de trayecto se basa en cierto número de valores de parámetro, donde
los mencionados valores de parámetro incluyen uno o más de los siguientes:

un período de tiempo, por ejemplo del orden de uno o dos segundos,

el mencionado valor umbral para una diferencia entre las mencionadas métricas de correlación de pérdida de
trayecto,

un número de muestras donde el mencionado valor umbral se rebasa durante el mencionado período de tiempo.

27. La unidad de comunicación inalámbrica (200) acorde con la reivindicación 26, en la que los mencionados uno
o más valores de parámetro son sustancialmente del orden de lo siguiente:

el período de tiempo está entre medio segundo y tres segundos;

el valor umbral está entre uno y cinco dB;

el número de muestras está entre el 70% y el 80%.

28. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con cualquiera de las reivindicaciones precedentes 25
a 27, la función del procesamiento de control de potencia comprendiendo además un conmutador y un control de
conmutador, acoplados operativamente a la mencionada lógica de decisión, los mencionados conmutador y control de
conmutador configurados para:

seleccionar el mencionado número de medidas (310) de pérdida de trayecto instantánea, en el cálculo de un ajuste
del nivel de potencia de salida, si se determina que el mencionado valor diferencial absoluto está por encima o por
debajo de un umbral durante un período de tiempo; o

14



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 322 448 T3

seleccionar una entrada ajustada por filtro, del mencionado número de medidas (310) de pérdida de trayecto
instantánea, en el cálculo de un ajuste del nivel de potencia de salida, si se determina que el mencionado valor
diferencial absoluto está por encima o por debajo de un umbral durante un período de tiempo.

29. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con la reivindicación 26, la función de determinación
de la métrica de correlación de pérdida de trayecto comprendiendo una estimador de varianza, para determinar una
varianza del mencionado valor diferencial, o de los mencionados valores diferenciales, al objeto de proporcionar una
métrica de correlación de pérdida de trayecto.

30. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con la reivindicación 29, la función de determinación de
la métrica de correlación de pérdida de trayecto comprendiendo además:

una función de lógica de decisión que incluye una función promedio, por ejemplo un filtro de respuesta de impul-
so infinito, acoplado operativamente a la mencionada función de estimación de varianza, para proporcionar una
métrica de correlación de pérdida de trayecto promediada en el tiempo.

31. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con la reivindicación 30 cuando depende de la reivindi-
cación 21, en la que la mencionada función de lógica de decisión está acoplada operativamente a una tabla de consulta,
y compara la mencionada métrica de correlación de pérdida de trayecto promediada en el tiempo, con valores mante-
nidos en una tabla de consulta, por ejemplo una tabla de consulta indexada en función de la métrica de correlación de
pérdida de trayecto, al objeto de calcular un parámetro de ponderación en función de una métrica de correlación de
pérdida de trayecto.

32. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con la reivindicación 31, la función de procesamiento
de control de potencia comprendiendo medios de cálculo para calcular un nivel de potencia de transmisión de salida
para la mencionada unidad (200) de comunicación inalámbrica, el mencionado medio de cálculo seleccionando el
mencionado número de medidas (310) de pérdida de trayecto instantánea, o un valor ajustado por filtro del mencionado
número de medidas (310) de pérdida de trayecto instantánea, en el cálculo de un ajuste del nivel de potencia de salida
basado en el mencionado parámetro de ponderación.

33. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con cualquiera de las reivindicaciones precedentes 18 a
32, en la que el mencionado control de potencia se lleva a cabo mediante una unidad de comunicación inalámbrica de
abonado, para su uso en un modo de funcionamiento de control de potencia de enlace ascendente en bucle abierto.

34. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con la reivindicación 33 cuando depende de la reivindi-
cación 28 o la reivindicación 32, en la que la mencionada función de procesamiento del control de potencia selecciona
las mencionadas medidas filtradas de pérdida de trayecto, para calcular un nivel de potencia de salida de la mencionada
unidad (200) de comunicación inalámbrica, cuando la mencionada unidad de comunicación inalámbrica está viajando
a una velocidad relativamente alta; y/o selecciona las mencionadas medidas (310) de pérdida de trayecto instantánea,
para calcular un nivel de potencia de salida de la mencionada unidad (200) de comunicación inalámbrica, cuando la
mencionada unidad (200) de comunicación inalámbrica está viajando a una velocidad relativamente baja.

35. La unidad (200) de comunicación inalámbrica acorde con cualquiera de las reivindicaciones precedentes 18 a
32, en la que la mencionada unidad de comunicación inalámbrica es una estación transceptora de base o un nodo B,
para su uso en una disposición de control de potencia en bucle cerrado.

36. Un medio de almacenamiento que almacena instrucciones implementables por procesador para controlar un
procesador, al objeto de llevar a cabo el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.

37. Un diferenciador (415) adaptado para utilizar diversas medidas (310) de pérdida de trayecto instantánea, con el
fin de obtener una indicación de correlación de la pérdida de trayecto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
23 a 25.
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