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DESCRIPCIÓN

Método y aparato para transmitir/recibir información de asignación de recursos en un sistema de comunicación móvil

Campo técnico

La presente invención se refiere a un sistema de comunicación móvil, y más particularmente a un método de 
asignación de recursos y un método para transmitir/recibir información de asignación de recursos en un sistema de 5
comunicación móvil.

Antecedentes de la técnica

En un sistema de comunicación móvil, un método de programación para transmisión de datos, es decir, un método 
de asignación de recursos se divide en un método de programación de diversidad de frecuencia (FDS) para obtener 
una ganancia de capacidad de recepción usando diversidad de frecuencia y un método de programación selectiva 10
de frecuencia (FSS) para obtener una ganancia de capacidad de recepción usando programación selectiva de 
frecuencia.

En el método de FDS, un transmisor transmite un paquete de datos a través de subportadoras, que se distribuyen 
ampliamente en un dominio de frecuencia de sistema, de manera que los símbolos dentro del paquete de datos se 
someten a una variedad de desvanecimiento de canal de radio. Por consiguiente, el paquete de datos entero se 15
evita que sea sometido a desvanecimiento desventajoso y de esta manera se mejora la capacidad de recepción.

Por el contrario, en el método de FSS, un paquete de datos se transmite a través de uno o una pluralidad de 
dominios de frecuencia consecutivos, que está en un estado de desvanecimiento ventajoso, en un dominio de 
frecuencia de sistema de manera que se mejora la capacidad de recepción.

Realmente, en un sistema de comunicación de paquetes de radio OFDM celular, existe una pluralidad de equipos de 20
usuario en una celda y los estados de canal de radio de los equipos de usuario tienen diferentes características. Por 
consiguiente, incluso en una subtrama, la transmisión de datos usando el método de FDS necesita ser realizada con 
respecto a cualquier equipo de usuario y la transmisión de datos usando el método de FSS necesita ser realizada
con respecto a los otros equipos de usuario. Por consiguiente, es preferible que el método de transmisión de FDS y 
el método de transmisión de FSS se multiplexen eficientemente en la subtrama.25

El documento US 2003/133426 A1 describe un método para selección de canales de acceso aleatorios a ser 
asignados a los terminales de usuario.

Descripción de la invención

Por consiguiente, la presente invención se dirige a un método de asignación de recursos y a un método para 
transmisión/recepción de información de asignación de recursos en un sistema de comunicación móvil que obvia 30
sustancialmente uno o más problemas debidos a las limitaciones y desventajas de la técnica relacionada.

Un objeto de la presente invención ideado para resolver el problema se basa en un método de asignación de 
recursos eficiente.

Otro objeto de la presente invención ideado para resolver el problema se basa en un método para transmitir 
información de asignación de recursos según un método de asignación de recursos eficiente.35

El objeto de la presente invención se puede lograr proporcionando un método para recibir datos en un equipo de 
usuario en un sistema de comunicación móvil como se expone en las reivindicaciones adjuntas.

En otro aspecto de la presente invención, proporcionado en la presente memoria está un método para transmitir 
datos a una estación base en un sistema de comunicación móvil como se expone en las reivindicaciones adjuntas.

En otro aspecto de la presente invención, proporcionado en la presente memoria está un equipo de usuario 40
adaptado para llevar a cabo un método para recibir datos en un equipo de usuario en un sistema de comunicación 
móvil como se expone en las reivindicaciones adjuntas.

En otro aspecto de la presente invención, proporcionada en la presente memoria está una estación base adaptada 
para llevar a cabo un método para transmitir datos a una estación base en un sistema de comunicación móvil como 
se expone en las reivindicaciones adjuntas.45

Efectos ventajosos

Aplicando un método de asignación de recursos de radio y la construcción y el método de transmisión/recepción de 
información de asignación de recursos descritos en la presente especificación, un método de FSS y un método de 
FDS se combinan eficientemente para realizar programación.
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Aplicando el método de asignación de recursos de radio y la construcción y el método de transmisión de la 
información de asignación de recursos descritos en la presente especificación, es posible reducir el número de bits 
para transmitir la información de asignación de recursos.

Además, usando un método de construcción DVRB descrito en la presente especificación, es posible aleatorizar la 
interferencia entre celdas para transmisión de datos a equipos de usuario para optimizar la eficiencia del sistema.5

Breve descripción de los dibujos

Los dibujos anexos, que se incluyen para proporcionar una comprensión adicional de la invención, ilustran 
realizaciones de la invención y junto con la descripción sirven para explicar el principio de la invención.

En los dibujos:

la FIG. 1 es una vista que ilustra una unidad de bloques de recursos de programación;10

la FIG. 2 es una vista que ilustra un ejemplo de un método de programación de grupo que usa un bloque de 
recursos virtual localizado (LVRB);

la FIG. 3 es una vista que ilustra un ejemplo de un método de programación de parte de mapa de bits que usa un 
LVRB según una realización de la presente invención;

la FIG. 4 es una vista que ilustra un ejemplo de un método de construcción de información de programación de 15
parte de mapa de bits que usa un LVRB según una realización de la presente invención;

la FIG. 5 es una vista que ilustra un ejemplo de un método para construir un bloque de recursos virtual distribuido 
(DVRB) según una realización de la presente invención;

la FIG. 6 es una vista que ilustra un ejemplo de un método de construcción de información de programación con 
respecto a programación que usa un DVRB según una realización de la presente invención;20

la FIG. 7 es una vista que ilustra un ejemplo de un método de construcción de información de programación con
respecto a programación que usa un DVRB según una realización de la presente invención;

la FIG. 8 es una vista que ilustra un ejemplo de un método para construir un DVRB según otra realización de la 
presente invención;

la FIG. 9 es una vista que ilustra un ejemplo de un método de construcción de información de programación con 25
respecto a programación que usa un DVRB según otra realización de la presente invención;

la FIG. 10 es una vista que ilustra un ejemplo de un método para construir diferentes DVRB con respecto a 
celdas según una realización de la presente invención;

la FIG. 11 es una vista que ilustra un ejemplo de un método de selección de bloques de recursos físicos (PRB) 
usado para transmisión de diferentes DVRB con respecto a celdas según una realización de la presente 30
invención; y

la FIG. 12 es una vista que ilustra un método para multiplexar transmisión usando un DVRB y transmisión 
usando un LVRB en una subtrama y transmitir la señal multiplexada según una realización de la presente 
invención.

Mejor modo para llevar a cabo la invención35

Ahora se hará referencia en detalle a las realizaciones preferidas de la presente invención, ejemplos de las cuales 
se ilustran en los dibujos anexos. Siempre que sea posible, los mismos números de referencia se usarán en todos 
los dibujos para referirse a las mismas partes o similares.

La FIG. 1 es una vista que ilustra una unidad de bloques de recursos de programación.

En un sistema de comunicación móvil, un paquete de datos de enlace ascendente/enlace descendente se transmite 40
en la unidad de una subtrama y una subtrama se puede definir mediante un periodo de tiempo predeterminado 
incluyendo una pluralidad de símbolos OFDM. En la presente especificación, los siguientes términos se definen por 
comodidad de descripción de tecnología.

Un elemento de recursos (RE) es la unidad de frecuencia-tiempo más pequeña en la que se correlaciona un símbolo 
de modulación de datos o canal de control. Si una señal se transmite a través de M subportadoras en un símbolo 45
OFDM y N símbolos OFDM en una subtrama, pueden existir MxN RE en la subtrama.
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Un bloque de recursos físico (PRB) es una unidad de recursos de frecuencia-tiempo para transmitir datos. En 
general, un PRB está compuesto de RE consecutivos en un dominio de frecuencia-tiempo y una pluralidad de PRB 
se definen en una subtrama.

Un bloque de recursos virtual (VRB) es una unidad de recursos virtual para transmitir datos. En general, el número 
de RE incluidos en un VRB es igual al número de RE incluidos en un PRB. En transmisión de datos real, un VRB se 5
puede correlacionar a un PRB o un VRB se puede correlacionar a partes de una pluralidad de PRB.

Un bloque de recursos virtual localizado (LVRB) es un tipo de VRB. Un LVRB se correlaciona a un PRB, y los PRB a 
los que diferentes LVRB no se correlacionan a un mismo PRB. El LVRB se puede interpretar como el PRB. Aquí, un 
PRB al que se correlaciona el LVRB se puede llamar un PRB para un LVRB.

Un bloque de recursos virtual distribuido (DVRB) es un tipo del VRB. Un DVRB se correlaciona a algunos RE en una 10
pluralidad de PRB, y diferentes DVRB no se correlacionan a los mismos RE. Aquí, un PRB usado para una 
construcción de DVRB se puede denominar PRB para DVRB.

Una estación base realiza programación para transmisión de datos de enlace descendente a un equipo de usuario 
específico o transmisión de datos de enlace ascendente desde el equipo de usuario específico a la estación base a 
través de uno o una pluralidad de VRB en una subtrama. En este momento, la estación base debería informar al 15
equipo de usuario de información que indica a través de qué VRB de enlace descendente se transmiten los datos 
cuando los datos de enlace descendente se transmiten al equipo de usuario específico e informar al equipo de 
usuario de información que indica a través de qué VRB de enlace ascendente se pueden transmitir los datos con el 
fin de permitir al equipo de usuario específico transmitir los datos de enlace ascendente.

En un sistema real, la transmisión de datos que usa el LVRB y la transmisión de datos que usa el DVRB se pueden 20
hacer juntas en una subtrama. En este momento, con el fin de evitar que la transmisión de datos que usa el LVRB y 
la transmisión de datos que usa el DVRB colisionen en el mismo RE, es preferible que la transmisión de datos que 
usa el DVRB y la transmisión de datos que usa el LVRB usen diferentes PRB en una subtrama.

En otras palabras, los PRB en la subtrama se pueden dividir en los PRB para el LVRB y los PRB para el DVRB 
como se ha descrito anteriormente. En el caso de que la transmisión de datos que usa el LVRB y la transmisión de 25
datos que usa el DVRB se hagan juntas en una subtrama, se puede informar al equipo de usuario específico de si el 
VRB usado para transmisión/recepción de los datos de enlace ascendente/enlace descendente es el LVRB o el 
DVRB.

En lo sucesivo, en primer lugar, se describirá un método de transmisión de datos que usa un LVRB y un método 
para transmitir información de programación.30

Si NLVRB LVRB existen en una subtrama, una estación base realiza programación de enlace ascendente/enlace 
descendente según el método de transmisión de datos que usa el LVRB usando los NLVRB LVRB con respecto a al 
menos un equipo de usuario.

Entonces, se transmite información de mapa de bits de NLVRB bits al equipo de usuario para informar al equipo de 
usuario de información que indica a través de qué LVRB se transmiten los datos de enlace descendente o 35
información que indica a través de qué LVRB se pueden transmitir los datos de enlace ascendente. Es decir, cada 
bit en la información de mapa de bits de NLVRB bits representa información de transmisión de datos con respecto a 
cada uno de los NLVRB LVRB.

Por ejemplo, en la información de mapa de bits de NLVRB bits, con respecto al LVRB usado para 
transmisión/recepción de los datos de enlace ascendente/enlace descendente a/desde el equipo de usuario, un bit 40
para el LVRB se fija a 1 y, con respecto al LVRB que no se usa para transmisión/recepción de los datos de enlace 
ascendente/enlace descendente a/desde el equipo de usuario, un bit para el LVRB se fija a 0. El equipo de usuario 
que recibe la información de mapa de bits de NLVRB bits construida por este método puede recibir los datos de enlace 
descendente o transmitir los datos de enlace ascendente que usan el LVRB que se fija a 1 en la información de 
mapa de bits de NLVRB bits.45

La FIG. 2 es una vista que ilustra un ejemplo de un método de programación de grupo que usa un LVRB.

En un caso en que el número de LVRB que existen en una subtrama sea grande, la estación base usa demasiados 
recursos de enlace descendente para informar al equipo de usuario de la información de mapa de bits de NLVRB bits. 
En este momento, NLVRB LVRB se dividen en Ngrupo grupos de LVRB de manera que los datos se transmiten/reciben 
en la unidad de un grupo de LVRB. De esta manera, es posible reducir el número de recursos de enlace 50
descendente que se usan en el momento de la transmisión de la información de mapa de bits.

Es decir, en la transmisión de los datos en la unidad del grupo de LVRB, la estación base informa al equipo de 
usuario de la información de mapa de bits de Ngrupo bits de los Ngrupo grupos de LVRB en lugar de la información de
mapa de bits de NLVRB bits de los LVRB (Ngrupo<NLVRB).
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Además, si el LVRB se usa para transmitir/recibir los datos por el método de FSS, es ventajoso que los datos se 
transmitan usando subportadoras consecutivas en un dominio de frecuencia en el método de FSS. Por consiguiente, 
cada uno de los grupos de LVRB está compuesto de PRB consecutivos en el dominio de frecuencia. Este método se 
denomina método de programación de grupo en la presente invención.

En la FIG. 2, una subtrama está compuesta de 48 PRB y cada PRB se correlaciona a un LVRB. En este momento, 5
tres LVRB se combinan para construir un grupo de LVRB de manera que existen 16 grupos de LVRB en la 
subtrama. Por consiguiente, la estación base informa a un equipo de usuario específico de un área en la que los 
datos de enlace descendente se transmiten al equipo de usuario específico o un área en la que el equipo de usuario 
específico puede transmitir datos de enlace ascendente, a través de información de mapa de bits de 16 bits.

No obstante, si los datos se transmiten en la unidad del grupo de LVRB, Ngrupo LVRB se usan para transmisión 10
pareja de una cantidad pequeña de datos de manera que se gasta un recurso de frecuencia-tiempo. Si Ngrupo LVRB 
consecutivos en el dominio de frecuencia llega a ser una unidad de transmisión de datos básica, es difícil realizar 
eficientemente transmisión de datos usando el método de FDS.

Por consiguiente, en la presente realización, con el fin de reducir los recursos necesarios para informar al equipo de 
usuario del LVRB a través del cual se transmiten los datos mientras que se pueden transmitir los datos en la unidad 15
del LVRB en lugar de la unidad del grupo de LVRB, se sugiere un método para informar al equipo de usuario si los 
datos se pueden transmitir o no a través de los LVRB, a través de información de mapa de bits de unidad de LVRB 
solamente con respecto a una parte de todos los LVRB en la subtrama.

El equipo de usuario que se asigna con el LVRB para transmisión/recepción de los datos puede transmitir/recibir los 
datos a través de los LVRB que pertenecen a un conjunto de LVRB con respecto a una subtrama. Este método se 20
denomina método de programación de parte de mapa de bits en la presente invención.

La FIG. 3 es una vista que ilustra un ejemplo de un método de programación de parte de mapa de bits que usa un 
LVRB según una realización de la presente invención.

En la presente realización, cuando NLVRB LVRB existen en una subtrama, una parte de todos los LVRB en la 
subtrama se define como un conjunto de LVRB. En otras palabras, NLVRB_parte conjuntos de LVRB (NLVRB_parte < NLVRB) 25
se definen previamente.

Aquí, el conjunto de LVRB se puede construir por varios métodos. En un lado superior de la FIG. 3, un grupo de 
LVRB o un conjunto de LVRB se puede definir en asociación con un método de construcción de conjunto y un 
método de construcción de grupo para aplicar el método de programación de grupo mostrado como ejemplo. Si el 
conjunto de LVRB se define en consideración del método de construcción de grupo de LVRB para aplicar el método 30
de agrupación de grupo, el método de agrupación de grupo y el método de programación de parte de mapa de bits 
se pueden usar para que sea compatible uno con otro. De esta manera, es posible una programación flexible. En lo 
sucesivo, dos métodos para construir el conjunto de LVRB en consideración del método de construcción de grupo de 
LVRB se describirán como realizaciones.

En un primer método, como el método de programación de parte de mapa de bits 1 de la FIG. 3, un conjunto de 35
LVRB se define para incluir una pluralidad de grupos de LVRB usada para el método de programación de grupo, y 
más particularmente, grupos de LVRB no consecutivos en el dominio de frecuencia. Según este método, una 
pluralidad de LVRB en el grupo de LVRB se puede asignar a un equipo de usuario. Por consiguiente, todos los 
LVRB en el grupo de LVRB se pueden usar por la programación de parte de mapa de bits para un número pequeño 
de equipos de usuario.40

En un segundo método, un conjunto de LVRB está compuesto de LVRB que están separados unos de otros en un 
intervalo de PRB predeterminado en el dominio de frecuencia. Como el método de programación de parte de mapa 
de bits 2 de la FIG. 3, un conjunto de LVRB se puede construir para incluir un LVRB que pertenece a cada grupo de 
LVRB. Este método es ventajoso por que, cuando el método de programación de parte de mapa de bits se usa para 
la transmisión de datos usando el método de FDS, los datos se pueden transmitir/recibir a/desde un equipo de 45
usuario solamente mediante los LVRB que están separados unos de otros en el dominio de frecuencia.

En el método de programación de parte de mapa de bits, los conjuntos de LVRB se pueden construir por los dos 
métodos descritos anteriormente, que son solamente ejemplares. Los conjuntos de LVRB se pueden construir 
mediante varios métodos.

La FIG. 4 es una vista que ilustra un ejemplo de un método de construcción de información de programación de 50
parte de mapa de bits que usa un LVRB según una realización de la presente invención.

Los ejemplos de construcción de información de programación mostrados en la FIG. 4 representan una construcción 
de información de programación de un equipo de usuario y más particularmente una construcción de información de 
programación que se puede transmitir a un equipo de usuario que se programa usando el LVRB.
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En la presente realización, como se ha descrito anteriormente, se supone que, cuando existen NLVRB LVRB en una 
subtrama, una parte de todos los LVRB en una subtrama se definen como un conjunto de LVRB.

En un lado superior de la FIG. 4, se muestra un método de construcción de información de programación cuando el 
conjunto de LVRB se define para realizar programación. Como se muestra en el lado superior de la FIG. 4, la 
estación base puede informar a los equipos de usuario de información que indica a través de qué LVRB los equipos 5
de usuario reciben o transmiten los datos, usando información del conjunto de LVRB 40 que indica a qué conjunto 
de LVRB corresponde un mapa de bits e información de mapa de bits NLVRB_parte 41 que indica si se pueden
transmitir o no datos a través de los LVRB en el conjunto de LVRB.

Se supone que el equipo de usuario que recibe información de programación conoce que el LVRB se asigna a 
través de información de difusión o información de programación. Por consiguiente, la información de programación 10
mostrada en el lado superior de la FIG. 4 se recibe de manera que se puede comprobar en qué conjunto se incluye 
un LVRB disponible, usando la información de conjunto de LVRB 40. Posteriormente, el mapa de bits de NLVRB_parte 

bits 41 se recibe de manera que se puede comprobar qué LVRB está disponible en el conjunto comprobado a través 
de la información de conjunto de LVRB 40.

En un lado inferior de la FIG. 4, como se ha descrito anteriormente, se muestra el método de construcción de 15
información de programación cuando un grupo de LVRB y un conjunto de LVRB están asociados uno con otro de 
manera que el método de programación de grupo y el método de programación de parte de mapa de bits se pueden
usar para que sea compatible uno con otro.

Como se muestra en el lado inferior de la FIG. 4, la estación base informa a los equipos de usuario de información 
que indica a través de qué LVRB los equipos de usuario reciben o transmiten los datos, a través de información que 20
indica el grupo/conjunto 42 indicando si la información de mapa de bits es información de mapa de bits para el grupo 
de LVRB o información de mapa de bits para el conjunto de LVRB, información de conjunto de LVRB 43 que indica a 
qué conjunto de LVRB corresponde el mapa de bits cuando la información de mapa de bits es la información de 
mapa de bits para el conjunto de LVRB, e información de mapa de bits de Nmapa de bits bits 44 que indica si los datos 
para el grupo de LVRB se pueden transmitir o no o si se pueden transmitir o no los datos para los LVRB en el 25
conjunto de LVRB.

Se supone que el equipo de usuario que recibe la información de programación sabe que el LVRB se asigna a 
través de información de difusión o información de programación. El equipo de usuario recibe la información de 
programación mostrada en el lado inferior de la FIG. 4 para comprobar si la información de mapa de bits posterior es 
información de mapa de bits para el grupo de LVRB o información de mapa de bits para los LVRB en el conjunto a 30
través de información que indica el grupo/conjunto.

Si la información que indica el grupo/conjunto 42 indica el conjunto, se puede comprobar en qué conjunto está 
incluido un LVRB disponible a través de la información de conjunto de LVRB 43. Posteriormente, la información de 
mapa de bits Nmapa de bits 44 se recibe de manera que se puede comprobar qué LVRB está disponible en el conjunto 
comprobado a través de la información de conjunto de LVRB 43. De manera similar, si la información que indica el 35
grupo/conjunto 42 indica el grupo, se puede comprobar qué LVRB está disponible a través de la información de 
mapa de bits de Nmapa de bits bits 44.

Como otra realización del caso donde el método de programación de grupo y el método de programación de parte 
de mapa de bits se puede usar para ser compatible uno con otro, como se muestra en el lado inferior de la FIG. 4, la 
información que indica el grupo/conjunto 42 no se transmite como información de bits separada y se puede transmitir 40
como un elemento de la información de conjunto de LVRB 40 descrito con referencia a la realización mostrada en el 
lado superior de la FIG. 4. Por ejemplo, si existen tres conjuntos de LVRB, 00 indica que la información de mapa de 
bits es la información de mapa de bits para el grupo de LVRB y 01, 10 y 11 se fijan para indicar la información de 
conjunto de LVRB de manera que se indica que la información de mapa de bits es la información de mapa de bits 
para el conjunto de LVRB. Es decir, 01, 10 y 11 se pueden fijar para indicar el conjunto de LVRB 1, el conjunto de 45
LVRB 2 y el conjunto de LVRB 3, respectivamente.

Como se ha descrito anteriormente, si el grupo de LVRB y el conjunto de LVRB están asociados uno con otro, es 
posible asignar datos libremente. En particular, en este momento, es preferible que se satisfaga Nmapa de bits = 
NLVRB_parte = Ngrupo. Si se satisface Nmapa de bits = NLVRB_parte = Ngrupo, se puede usar la información de mapa de bits que 
tiene un tamaño predeterminado o fijo.50

Entre los métodos de transmisión de datos, en el método de FSS, dado que los datos se transmiten usando las 
subportadoras consecutivas en el dominio de frecuencia, es más eficiente que los datos se transmitan usando el 
LVRB. Si se usa la presente realización, la cantidad de información de programación se puede reducir y se puede 
realizar programación mediante una combinación del método de FSS y el método de FDS. Por consiguiente, un 
recurso de transmisión se puede usar más eficientemente.55

Hasta ahora, se describieron el método de transmisión de datos que usa el LVRB y el método para transmitir la 
información de programación.
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En lo sucesivo, se describirá el método de transmisión de datos que usa el DVRB y el método para transmitir la 
información de programación.

La transmisión de datos que usa el método de FDS a través de un número pequeño de VRB no se puede realizar 
eficientemente por el método de programación de grupo o el método de programación de parte de mapa de bits. Por 
ejemplo, en un caso donde se aplica el método de programación de parte de mapa de bits cuando un paquete de 5
datos se transmite a través de un VRB, el paquete de datos se puede transmitir solamente a través de un único 
LVRB. Por consiguiente, el paquete de datos se transmite por las subportadoras consecutivas en el dominio de 
frecuencia de manera que no se puede obtener una ganancia de diversidad de frecuencia. De esta manera, en la 
presente realización, se sugieren dos métodos para realizar eficientemente la transmisión de datos usando el 
método de FDS.10

La FIG. 5 es una vista que ilustra un ejemplo de un método para construir un DVRB según una realización de la 
presente invención.

En la presente realización, los RE incluidos en NDVRB PRB para el DVRB se combinan para construir NDVRB DVRB. 
En este método, un DVRB se construye para incluir una cantidad específica de RE en cada PRB que pertenece a 
NDVRB PRB. La FIG. 5 muestra un ejemplo de combinación de RE incluidos en cuatro PRB para el DVRB para 15
construir cuatro DVRB. Es decir, en la FIG. 5, un DVRB se construye para incluir cinco RE, en cada PRB que 
pertenece a cuatro PRB para el DVRB.

En este momento, cuando el paquete de datos se transmite a través de uno o una pluralidad de DVRB, se puede 
obtener una ganancia de diversidad de frecuencia. La estación base puede combinar un número predeterminado de 
PRB y construir un DVRB a través del cual se pueden transmitir/recibir datos a/desde un equipo de usuario 20
especifico, para el método de transmisión/recepción de FDS. Se puede informar a los equipos de usuario del PRB 
para el DVRB que se usará para transmisión/recepción de datos usando los DVRB, cómo se construyen los DVRB 
en los PRB para el DVRB, y a través del cuáles de los DVRB se transmiten/reciben los datos.

La FIG. 6 es una vista que ilustra un ejemplo de un método de construcción de información de programación con 
respecto a programación que usa un DVRB según una realización de la presente invención.25

Como se ha descrito con referencia a la FIG. 5, se describirá una información de programación, que se puede 
transmitir desde la estación base cuando se usa un método para combinar RE incluidos en NDVRB PRB para el DVRB 
para construir los NDVRB DVRB. En este caso, en la presente invención, cuando la estación base transmite/recibe los 
datos a/desde cualquier equipo de usuario a través del DVRB en cualquier subtrama, se sugiere un método para 
informar al equipo de usuario de la siguiente información. Es decir, la FIG. 6 muestra información de programación 30
de un equipo de usuario.

Primero, el equipo de usuario es informado de información de PRB para el DVRB 60 incluyendo los RE que 
construyen el DVRB a través del cual se transmiten/reciben los datos a/desde el equipo de usuario. Por ejemplo, la 
información de PRB para el DVRB 60 puede llegar a ser información de índice de los PRB o información de mapa de 
bits para identificar los PRB.35

La estación base puede informar indirectamente al equipo de usuario cómo se construyen los DVRB a través de la 
información de PRB para el DVRB 60 incluyendo los RE que construyen el DVRB. Por ejemplo, si la estación base 
informa al equipo de usuario de tres PRB usados para transmisión/recepción de los datos a/desde el equipo de 
usuario, el equipo de usuario estima que los RE en cada PRB se dividen en tres grupos y tres DVRB a los que se 
correlaciona un grupo de RE se definen en tres PRB.40

En particular, se supone que, cuando se informan los índices de los PRB, Nmax PRB se pueden usar en la 
construcción de DVRB como máximo. En este momento, si se usan Nusado (menor que Nmax) PRB, los índices de los 
PRB usados realmente se colocan repetidamente en los bits de índice de PRB restantes excluyendo los bits que 
indican los índices de los Nusado PRB. Si los índices de los PRB usados realmente se informan repetidamente usando 
los bits restantes, se puede informar al equipo de usuario de cuántos PRB se usan sin información separada.45

En otras palabras, aunque la estación base no informa al equipo de usuario de información que indica cuántos PRB 
se usan, el equipo de usuario puede estimar cuántos PRB se usan. Por ejemplo, si no están presentes los índices 
repetidos de los PRB, se puede estimar que se usan Nmax PRB. Si están presentes los índices repetidos de los PRB, 
se comprueba si los índices de Nrepetir PRB se repiten de manera que se estime que Nusado PRB se usan realmente 
por Nusado = Nmax – Nrepetir.50

En más detalle, los índices de los PRB usados realmente se colocan colectivamente en Nusado PRB bits de índice en 
una parte de inicio o una parte final de la información de PRB para el DVRB 60. Si los índices de los PRB usados 
realmente se transmiten colectivamente a la parte de inicio o la parte final de la información de PRB 60, el receptor 
distingue fácilmente entre los índices de los PRB usados realmente y los índices de los PRB repetidos de manera 
que la información de programación se puede transmitir/recibir más eficientemente.55
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Además, en un caso en que se informa la información de mapa de bits o los índices de los PRB para el DVRB que 
se usará para la transmisión de DVRB, la información de mapa de bits o los índices de los PRB que se construye 
con respecto a algunos conjuntos de PRB se puede informar en lugar del mapa de bits o los índices de todos los 
PRB que existen en una banda del sistema, con el fin de reducir un número de bits necesario.

En otras palabras, si se informan los índices de los PRB, se pueden informar los índices asignados a los PRB para 5
el DVRB que pertenece a un conjunto o grupo específico entre los PRB usados en la construcción de DVRB o los 
PRB para el DVRB usado en la construcción de DVRB, en lugar de los índices asignados a todos los PRB incluidos 
en una subtrama.

Incluso cuando se informa la información de mapa de bits, se pueden informar los índices asignados a los PRB para 
el DVRB que pertenece a un conjunto o grupo específico entre los PRB usados en la construcción de DVRB o los 10
PRB para el DVRB usado en la construcción de DVRB, en lugar de los índices asignados a todos los PRB incluidos 
en una subtrama.

La FIG. 7 es una vista que ilustra un ejemplo de un método de construcción de información de programación con 
respecto a programación que usa un DVRB según una realización de la presente invención.

En particular, en un caso en que se informan los índices de los PRB que construyen un DVRB (o información de 15
cualquier formato, que puede indicar secuencialmente los índices de los PRB), se puede informar al equipo de 
usuario de qué parte de los PRB se asigna realmente al equipo de usuario a través de una secuencia que indica un 
índice de PRB en un comando de programación transmitido al equipo de usuario.

Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 7, en un caso de ND=2, los PRB se dividen en dos grupos en vista del 
tiempo y los dos grupos se asignan a diferentes DVRB. Se puede decidir una regla en que el índice de un primer 20
grupo de PRB transmitido a través de un comando de programación indica una parte temprana (o tardía) y el índice 
de un segundo grupo de PRB indica una parte tardía (o temprana) en vista del tiempo.

De manera similar, incluso cuando los PRB se dividen en dos grupos en vista de la frecuencia o similar, una 
secuencia predefinida de partes de un PRB se puede correlacionar a una secuencia de índices de PRB del comando 
de programación. Esto es aplicable a un caso en que ND es mayor que 2. En este caso, en particular, en un caso en 25
que solamente un DVRB se restringe a ser asignado a un equipo de usuario, información para programar la 
asignación de un recurso tiempo-frecuencia físico real del DVRB al equipo de usuario se puede construir solamente 
mediante los índices de los PRB que construyen el DVRB (o información de cualquier formato que puede indicar 
secuencialmente los índices de los PRB).

Información de DVRB 61 que indica los DVRB a través de los cuales se transmiten/reciben realmente datos a/desde 30
el equipo de usuario, entre los DVRB que se estiman a través de la información de PRB para el DVRB 60, se 
informa junto con la información de PRB para el DVRB 60. La información de DVRB se puede construir en una forma 
que identifica directamente los DVRB. Por ejemplo, la información de DVRB puede llegar a ser información de índice 
de los DVRB a través de los cuales se transmiten/reciben los datos a/desde el equipo de usuario.

La información de DVRB se puede construir para identificar la primera información de DVRB e información que 35
indica a través de cuántos DVRB se transmiten/reciben los datos a/desde el equipo de usuario. Con el fin de 
informar la primera información de DVRB, se supone que los índices se asignan a los DVRB según una regla 
predeterminada. Información acerca del número de DVRB a través del cual se transmiten/reciben los datos se puede 
sustituir con las cantidades de RE usados para transmisión/recepción de los datos.

Por ejemplo, se supone que la programación se realiza según el método de construcción de DVRB mostrado en la 40
FIG. 5. Es decir, se supone que cuatro DVRB se construyen usando un total de cuatro PRB y la 
transmisión/recepción de los datos a/desde el equipo de usuario se realiza a través del DVRB que tiene un índice de 
DVRB de 4.

En este caso, la información de PRB para el DVRB 60 puede llegar a ser la información de índice de los PRB y la 
información de mapa de bits para identificar los PRB como se ha descrito anteriormente. Si se transmite la 45
información de índice, se transmite la información de índice asignada al primer, segundo, quinto y séptimo PRB de la 
FIG. 5. En este momento, como se ha descrito anteriormente, cuando se supone que Nmax=6 PRB se pueden usar 
como máximo, el índice de cualquier PRB o un PRB específico del primer, segundo, quinto y séptimo PRB se puede 
repetir y transmitir usando los bits restantes de dos índices de PRB restantes. Si se transmite la información de 
mapa de bits, los bits de mapa de bits del primer, segundo, quinto y séptimo PRB, por ejemplo, se fijan a 1 y se 50
transmiten de manera que se indica que se realiza la transmisión/recepción de los datos.

En un caso en que la información de DVRB 61 se construye de una manera de indicación directamente de los 
DVRB, se transmite información que corresponde a la información de índice de DVRB de 4. En un caso en que la 
información de DVRB 61 se construye por la primera información de DVRB entre los DVRB a través de los cuales se 
transmiten/reciben los datos a/desde el equipo de usuario y la información para informar al equipo de usuario de a 55
través de cuántos DVRB se transmiten/reciben los datos, se transmite información que corresponde a un DVRB y la 
información de índice de DVRB de 4.
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Un programador de estación base selecciona libremente los PRB en cada subtrama y construye el DVRB usando el 
método descrito anteriormente de manera que el método de transmisión de FDS y el método de transmisión de FSS 
se multiplexen libremente.

La FIG. 8 es una vista que ilustra un ejemplo de un método para construir un DVRB según otra realización de la 
presente invención.5

En la presente realización, como se muestra en la FIG. 8, la construcción de los PRB usados para transmisión de 
DVRB y el DVRB que usa los PRB se decide realmente según el número de PRB para el DVRB usado para la 
transmisión/recepción del método de DVRB y los números se asignan a los DVRB decididos según una regla 
predeterminada.

Por ejemplo, en un lado superior de la FIG. 8, si el número de PRB para DVRB usado para la transmisión/recepción 10
de DVRB es dos, los PRB usados para la transmisión de DVRB son el primer y el quinto PRB y los RE en cada PRB 
se dividen en dos grupos y los índices 1 y 2 se asignan secuencialmente a los dos grupos. Los grupos de RE, a los 
que se asigna el mismo índice en cada PRB, se combinan para construir un DVRB.

De manera similar, en un lado inferior de la FIG. 8, si el número de PRB para el DVRB usado para la 
transmisión/recepción de DVRB es 4, los PRB usados para la transmisión de DVRB son el primer, tercer, quinto y 15
séptimo PRB y los RE en cada PRB se dividen en cuatro grupos y los índices 1, 2, 3 y 4 se asignan secuencialmente 
a los cuatro grupos. Los grupos de RE, a los que el mismo índice se asigna en cada PRB, se combinan para 
construir un DVRB.

La FIG. 9 es una vista que ilustra un ejemplo de un método de construcción de información de programación con 
respecto a programación que usa un DVRB según otra realización de la presente invención.20

Como se ha descrito con respecto a la FIG. 8, en un caso donde se usa un método para decidir el PRB y la 
construcción de DVRB usada para el método de transmisión/recepción de DVRB según el número total de PRB para 
el DVRB usado para el método de transmisión/recepción de DVRB en una subtrama, se describirá la información de 
programación que se puede transmitir por la estación base. En este caso, en la presente realización, en un caso en 
que la estación base transmite/recibe los datos a/desde cualquier equipo de usuario en cualquier subtrama, se 25
sugiere un método para informar al equipo de usuario de la siguiente información. Es decir, la FIG. 9 muestra la 
información de programación para un equipo de usuario.

La estación base informa al equipo de usuario del número total de los PRB para el DVRB 80 usado para el método 
de transmisión/recepción de DVRB en cualquier subtrama. Aquí, el número total de PRB para el DVRB se puede 
sustituir con el número total de DVRB. Como se ha descrito anteriormente, si se conoce el número total de PRB para 30
DVRB 80 usado para el método de transmisión/recepción de DVRB, el equipo de usuario puede conocer la 
construcción de los PRB usados para la transmisión de DVRB y el DVRB que usa los PRB.

La información de DVRB usada para la transmisión/recepción de los datos a/desde el equipo de usuario se 
transmite. Si una regla en que los datos se transmiten/reciben a través de los DVRB que tienen los números 
consecutivos se aplica a un equipo de usuario, la estación base informa al equipo de usuario que transmite/recibe 35
los datos a través de los DVRB de un índice de un DVRB de inicio 81 y el número de DVRB 82 para informar al 
equipo de usuario de los DVRB a través de los cuales se transmiten/reciben los datos. Aquí, el número de DVRB 82 
se puede sustituir con la cantidad de RE.

Por ejemplo, se supone que la programación se realiza según el método de construcción de DVRB mostrado en el 
lado inferior de la FIG. 8. Es decir, si el número de PRB para el DVRB usado para el método de 40
transmisión/recepción de DVRB es 4, los PRB usados para la transmisión de DVRB son el primer, tercer, quinto y 
séptimo PRB, los RE en cada PRB se dividen en cuatro grupos y los índices 1, 2, 3 y 4 se asignan secuencialmente 
a los cuatro grupos. Se supone que los grupos de RE, a los que se asigna el mismo índice en cada PRB, se 
combinan para construir un DVRB.

En este caso, el número total de PRB 80 usado para el método de transmisión/recepción de DVRB es 4. Un receptor 45
recibe el número total de PRB para el DVRB 80 de 4, que se usa para el método de transmisión/recepción de DVRB, 
y sabe que el DVRB se construye como se muestra en el lado inferior en la FIG. 8. En el caso en que la información 
de DVRB se construya de una manera de indicación directamente de los DVRB, la información que corresponde a la 
información de índice de DVRB de 4 se transmite. Cuando el índice de DVRB de inicio 81 y el número de DVRB 82 
se transmiten como los DVRB a través de los cuales se transmiten/reciben los datos a/desde el equipo de usuario, la 50
información que corresponde a un DVRB y la información de índice de DVRB de 4 se transmite. El receptor recibe la 
información y sabe que los datos se transmiten/reciben usando un DVRB que tiene el índice de DVRB de 4.

Mediante el método descrito anteriormente, un programador de estación base selecciona los PRB en cada subtrama 
y construye el DVRB de manera que el método de transmisión de FDS y el método de transmisión de FSS se 
multiplexen libremente.55
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En más detalle, en la realización descrita anteriormente, se pueden informar a los equipos de usuario que 
transmiten/reciben los datos a través de los DVRB del número total de PRB para el DVRB 80 usado para el método 
de transmisión/recepción de DVRB a través de un canal de control para transmitir la información de programación a 
los equipos de usuario. Cuando el número total de PRB para el DVRB 80 usado para el método de 
transmisión/recepción de DVRB se transmite a los equipos de usuario que transmiten/reciben los datos a través de 5
los DVRB, los bits para transmitir esta información no necesitan ser añadidos.

Los equipos de usuario no pueden saber si la información de programación de grupo o la información de 
programación de mapa de bits se transmite a través del LVRB o si la información de programación de DVRB se 
transmite, antes de decodificar y leer un canal de control de enlace descendente para transmitir la información de 
programación. Por consiguiente, es eficiente que el canal de control de enlace descendente para transmitir esta 10
información se construya aplicando la misma codificación al mismo número de bits, con independencia del método 
de programación. Es decir, es preferible que información que indica qué método de programación se aplica se 
incluya en los bits de información que indican la información de programación y la información que se debería indicar 
por el método de programación se incluya en la parte restante.

En este momento, dado que la información de programación de parte de mapa de bits o la información de 15
programación de grupo a través del LVRB indica los LVRB a través de los cuales los datos se transmiten/reciben por 
un método de mapa de bits, si el número de LVRB en la subtrama es grande, se requiere un número de bits grande. 
Por ejemplo, en un caso en que 48 LVRB se dividen en 3 grupos de LVRB para construir información de 
programación de grupo, son necesarios 16 bits para indicar el grupo de LVRB para transmitir/recibir los datos. Es 
decir, la información de programación se debería transmitir a través de al menos 16 bits.20

En el método de programación de DVRB sugerido por la presente invención, dado que solamente se informan un 
primer índice de DVRB para realizar transmisión/recepción de datos y el número de DVRB a través del cual se 
transmiten/reciben los datos a/desde el equipo de usuario, solamente se requieren 12 bits como máximo. Por 
consiguiente, dado que se requieren al menos 16 bits para la transmisión de información de programación a través 
del LVRB, aunque se añade el número total de PRB usados para el método de transmisión/recepción de DVRB, el 25
recurso de enlace descendente usado para el canal de control para transmitir la información de programación no se 
aumenta o se disminuye.

La FIG. 10 es una vista que ilustra un ejemplo de un método para construir diferentes DVRB con respecto a celdas 
según una realización de la presente invención.

Si se aplica a un sistema celular un método de construcción de DVRB que se define igualmente por cada celda, una 30
probabilidad de que los RE en un DVRB específico asignado a la transmisión de datos de un equipo de usuario se 
hagan coincidir completamente con los RE en un DVRB específico asignado a la transmisión de datos de otro 
equipo de usuario de una celda colindante es muy alta. En este caso, en particular, en un caso en que los dos 
equipos de usuario de las celdas colindantes que tienen el mismo DVRB asignado para la transmisión de datos 
estén cercanos entre sí, puede ocurrir una interferencia relativamente alta en comparación con otros equipos de 35
usuario. Por consiguiente, con el fin de evitar el caso donde los RE en un DVRB específico de una celda se hagan 
coincidir completamente con los RE en un DVRB específico de otra celda, se requiere aleatorización de los RE en el 
DVRB específico.

Por consiguiente, en la presente realización, con el fin de aleatorizar los RE asignados a los DVRB en diferentes 
celdas, se sugiere un método para definir de manera diferente la posición relativa de la subportadora, la posición del 40
símbolo OFDM o la posición del RE en el PRB para el DVRB en cada celda.

La FIG. 10 muestra un ejemplo de ajuste de la posición para correlación del RE a cualquier DVRB usando diferentes 
métodos de intercalado en dos celdas en la unidad de un RE. Es decir, los índices 1 a 20 se asignan a 20 RE 
incluidos en cada PRB para el DVRB usado para la transmisión de DVRB. El intercalado o desplazamiento se realiza 
con respecto a los 20 RE incluidos en cada PRB para el DVRB. Las posiciones de los RE para el índice de RE 45
varían según las celdas.

En otras palabras, aunque el RE que tiene el mismo índice se asigna al DVRB según las celdas, las posiciones de 
las subportadoras físicas o los símbolos OFDM pueden ser diferentes unas de otras. La regla de intercalado o 
desplazamiento usada en este momento puede realizar más eficientemente aleatorización si se introduce un ID de 
celda. En la regla de intercalado o desplazamiento, una secuencia aleatoria se puede introducir junto con o 50
independiente del ID de la celda.

La operación de intercalado o la operación de desplazamiento se pueden realizar en la unidad de un RE o la unidad 
de un grupo de RE. Por ejemplo, la operación de intercalado o la operación de desplazamiento se pueden realizar 
en la unidad de un RE que pertenece a la misma subportadora o la unidad de un RE que pertenece al mismo 
símbolo OFDM. Además, la operación de intercalado o la operación de desplazamiento se pueden realizar sobre 55
todos los PRB asignados a la transmisión de DVRB o algunos PRB en una subtrama así como cada PRB.

La FIG. 11 es una vista que ilustra un ejemplo de un método de selección de PRB usado para transmisión de 
diferentes DVRB con respecto a celdas según una realización de la presente invención.
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En la presente realización, con el fin de aleatorizar la interferencia entre celdas colindantes para los RE asignados al 
DVRB y evitar que la interferencia entre los PRB asignados al DVRB ocurra entre las celdas colindantes, se 
proporciona un método para cambiar la selección del PRB para el DVRB asignado a la transmisión de DVRB en la 
subtrama.

La FIG. 11 muestra un ejemplo de un método para cambiar la selección del PRB para el DVRB asignado a la 5
transmisión de DVRB en la subtrama. Por ejemplo, el DVRB se construye usando el primer, cuarto y séptimo PRB 
en una celda 1, pero el DVRB se construye usando el segundo, quinto y octavo PRB en una celda 2 a diferencia de 
la celda 1.

Con el fin de cambiar la selección del PRB para el DVRB asignado a la transmisión de DVRB en cada celda, se 
puede usar una operación de desplazamiento o intercalado diferente con respecto al índice de PRB. En la regla de 10
desplazamiento o intercalado usada en este momento, por ejemplo, se puede introducir un ID de celda o una 
secuencia aleatoria predeterminada, similar a la aleatorización de la posición de RE.

Entre los métodos para transmitir los datos, en el método de FSS, dado que los datos se transmiten usando 
subportadoras consecutivas en el dominio de frecuencia, es preferible que los datos se transmitan usando el LVRB. 
Entre los métodos para transmitir los datos, en el método de FDS, es preferible que los datos se transmitan usando 15
el DVRB con el fin de transmitir los datos usando las subportadoras no consecutivas en el dominio de frecuencia.

La FIG. 12 es una vista que ilustra un método para multiplexar transmisión usando un DVRB y transmisión usando 
un LVRB en una subtrama y transmitir la señal multiplexada según una realización de la presente invención.

Como se ha descrito anteriormente, es preferible que la transmisión que usa el DVRB y la transmisión que usa el 
LVRB se multiplexen en una subtrama. En particular, un método para decidir la posición y el número de PRB (en lo 20
sucesivo, conocido como DPRB) usado para el método de transmisión de DVRB por el número de DVRB transmitido 
realmente similar al método descrito anteriormente e informar directa/indirectamente a los equipos de usuario en la 
celda de esta información se aplica a la transmisión de DVRB. Si la programación que usa el grupo de LVRB se 
aplica antes de la programación de LVRB, una parte de los PRB que construyen cualquier grupo de LVRB en 
cualquier subtrama se pueden asignar a la transmisión de DVRB.25

Por ejemplo, con referencia a la FIG. 12, existen 48 PRB en una subtrama y tres PRB se combinan para construir un 
grupo de LVRB. De esta manera, existen 16 grupos de LVRB. En este momento, si los PRB representados por “*” se 
asignan al DVRB, el segundo, sexto, décimo y decimoquinto grupos de LVRB colisionan con la transmisión de DVRB 
en el momento de la transmisión del grupo de LVRB.

Por consiguiente, en la presente realización, en un caso en que una parte de cualquier grupo de LVRB se usa para 30
la transmisión de DVRB a cualquier equipo de usuario, se sugiere un método para transmitir los datos transmitidos a 
otro equipo de usuario a través del grupo de LVRB que usa solamente el LVRB que no se usa para la transmisión de 
DVRB. Es decir, en el ejemplo de la FIG. 12, si los datos se transmiten a cualquier equipo de usuario a través del 
segundo grupo de LVRB mediante la programación de grupo de LVRB, la transmisión de LVRB se puede realizar 
con respecto al equipo de usuario a través de dos PRB restantes excluyendo el primer PRB usado para la 35
transmisión de DVRB entre tres PRB en el segundo grupo de LVRB, es decir, los PRB representados por “#”.

En un caso en que el PRB usado para la transmisión de DVRB entre los PRB que construyen el grupo de LVRB está 
presente cuando se recibe la información de programación que indica que los datos se reciben a través de un grupo 
de LVRB específico, el equipo de usuario determina que los datos no se reciben a través del PRB y recibe los datos 
que se transmiten a través del LVRB con respecto a los PRB restantes.40

Será evidente para los expertos en la técnica que se pueden hacer diversas modificaciones y variaciones en la 
presente invención sin apartarse del alcance de la invención. De esta manera, se pretende que la presente invención 
cubra las modificaciones y variaciones de esta invención a condición de que caigan dentro del alcance de las 
reivindicaciones adjuntas y sus equivalentes.

Es decir, la presente patente no se limita a las realizaciones descritas en la presente memoria y se debería 45
interpretar que tiene el alcance más amplio según los principios y características descritas en la presente memoria.

Aplicabilidad industrial

La presente invención es aplicable a un sistema de comunicación móvil, un sistema de comunicación móvil celular y 
un sistema de portadora de multiplexación celular.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para recibir datos en un equipo de usuario en un sistema de comunicación móvil, el método que 
comprende:

recibir, mediante el equipo de usuario, una primera información y segunda información acerca de asignación de 
recursos para los datos, la primera información que indica un conjunto de grupos de bloques de recursos, RBG, 5
de N conjuntos de RBG y la segunda información que incluye un mapa de bits, en donde N es un número entero 
de 2 o más, y cada bit del mapa de bits indica asignación de recursos de un bloque de recursos, RB, 
correspondiente en el conjunto de RBG; y

recibir, mediante el equipo de usuario, los datos a través de uno o más RB asignados por la primera y la segunda 
información,10

en donde el conjunto de RBG comprende una pluralidad de RBG, en la que los RBG colindantes están 
separados por N-1 RBG, y

en donde el tamaño de RBG es N RB consecutivos, y el tamaño de RB es un número predeterminado de 
subportadoras consecutivas.

2. El método de la reivindicación 1, en donde cada RBG en el conjunto de RBG comprende una pluralidad de RB 15
físicos, PRB.

3. El método de la reivindicación 1, en donde cada RBG en el conjunto de RBG comprende una pluralidad de RB 
virtuales localizados, LVRB.

4. El método de la reivindicación 1, en donde el conjunto de RBG comprende cada RBG de orden N comenzando 
desde un RBG correspondiente.20

5. El método de la reivindicación 1, en donde el número de RB en el conjunto de RBG es el mismo que el número 
total de RBG.

6. Un método para transmitir datos en una estación base en un sistema de comunicación móvil, el método que 
comprende:

transmitir, mediante la estación base, una primera información y segunda información acerca de asignación de 25
recursos para los datos, la primera información que indica un conjunto de grupos de bloques de recursos, RBG, 
de N conjuntos de RBG y la segunda información que incluye un mapa de bits, en donde N es un número entero 
de 2 o más, y cada bit del mapa de bits indica asignación de recursos de un bloque de recursos, RB, 
correspondiente en el conjunto de RBG; y

transmitir, mediante la estación base, los datos a través de uno o más RB asignados por la primera y la segunda 30
información,

en donde el conjunto de RBG comprende una pluralidad de RBG, en la que los RBG colindantes están 
separados por N-1 RBG, y

en donde el tamaño de RBG es N RB consecutivos, y el tamaño de RB es un número predeterminado de 
subportadoras consecutivas.35

7. El método de la reivindicación 6, en donde cada RBG en el conjunto de RBG comprende una pluralidad de RB 
físicos, PRB.

8. El método de la reivindicación 6, en donde cada RBG en el conjunto de RBG comprende una pluralidad de RB 
virtuales localizados, LVRB.

9. El método de la reivindicación 6, en donde el conjunto de RBG comprende cada RBG de orden N comenzando 40
desde un RBG correspondiente.

10. El método de la reivindicación 6, en donde el número de RB en el conjunto de RBG es el mismo que el número 
total de RBG.

11. Un equipo de usuario adaptado para llevar a cabo un método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.

12. Una estación base adaptada para llevar a cabo un método según una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 10.45
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