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ES 2 348 512 T3

DESCRIPCIÓN

Asignación de recursos de enlace para controlar interferencias entre células en un sistema de comunicaciones
inalámbricas.

Campo técnico

La presente invención se refiere a un aparato y un método de control de interferencias para un acceso de enlace
ascendente en un sistema de comunicaciones inalámbricas. La invención es aplicable a, entre otros, un acceso de recur-
sos de comunicaciones, particularmente para un enlace ascendente mejorado de datos basados en paquetes, utilizado
en un sistema CDMA de Banda Ancha de Acceso de Radiocomunicaciones Terrestre Universal (UTRAN), tal como
se usa en la Normativa de Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS).

Antecedentes de la invención

Los sistemas de comunicaciones inalámbricas, por ejemplo, los sistemas de telefonía celular o de radiocomuni-
caciones móviles privadas, proporcionan típicamente enlaces de radiotelecomunicaciones que se disponen entre una
pluralidad de estaciones transceptoras base (BTS) y una pluralidad de unidades de abonado, denominadas frecuente-
mente estaciones móviles (MS).

Los sistemas de comunicaciones inalámbricas se diferencian con respecto a los sistemas de comunicaciones fijos,
tales como la red telefónica pública conmutada (PSTN), principalmente en que las estaciones móviles se desplazan
entre áreas de cobertura de BTS, y, al hacer esto, se encuentran con entornos variables de propagación de radiocomu-
nicaciones.

En un sistema de comunicaciones inalámbricas, cada BTS tiene asociada a la misma un área de cobertura geográfi-
ca particular (o célula). El área de cobertura queda definida por un alcance particular en el que la BTS puede mantener
comunicaciones aceptables con MS que funcionen dentro de su célula de servicio. Las áreas de cobertura para una
pluralidad de BTS se pueden acumular para un área de cobertura extensa. Una forma de realización de la presente
invención se describe haciendo referencia al Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3 GPP) que define partes
de la Normativa de Telecomunicaciones Móviles Universales (UMTS), incluyendo el modo de funcionamiento dúplex
por división de tiempo (TD-CDMA). Las normativas 3GPP y las publicaciones técnicas referentes a la presente inven-
ción incluyen 3GPP TR 25.211, TR 25.212, TR 25.213, TR 25.214, TR 25.215, TR 25.808, TR 25.221, TR 25.222,
TR 25.223, TR 25.224, TR 25.225, TS 25.309, TR25.804, TS 21.101, y TR 21.905, incorporadas por la presente en
esta solicitud, en su totalidad a título de referencia. Se pueden obtener documentos 3GPP a partir de la Oficina de
Soporte 3GPP, 650 Route des Lucioles, Sophia Antipolis, Valbonne, FRANCIA, o en Internet en www.3gpp.org.

En la terminología UMTS, a una BTS se le hace referencia como Nodo B, y a los equipos de abonado (o estaciones
móviles) se les hace referencia como equipos de usuario (UE). Con el rápido desarrollo de los servicios proporcionados
a usuarios en el sector de las comunicaciones inalámbricas, los UE pueden abarcar muchas formas de dispositivos de
comunicación, desde teléfonos celulares o radios, pasando por accesorios de datos personales (PDA) y reproductores
de MP-3 hasta unidades de vídeo inalámbricas y unidades de Internet inalámbricas.

En la terminología UMTS, al enlace de comunicaciones desde el Nodo B a un UE se le hace referencia como canal
de enlace descendente. Por el contrario, al enlace de comunicaciones desde un UE al Nodo B se le hace referencia
como canal de enlace ascendente.

En sistemas de comunicaciones inalámbricas de este tipo, existen métodos para usar simultáneamente recursos de
comunicaciones disponibles, en los que dichos recursos de comunicaciones son compartidos por varios usuarios (es-
taciones móviles). A estos métodos se les denomina, en ocasiones, técnicas de acceso múltiple. Típicamente, algunos
recursos de comunicaciones (por ejemplo, canales de comunicaciones, intervalos de tiempo, secuencias de código,
etcétera) se usan para transportar tráfico mientras que otros canales se usan para transferir información de control, tal
como búsqueda de llamadas, entre los Nodos B y los UE.

Debe observarse que, en la jerarquía del sistema, existen canales de transporte entre la capa física y el control del
acceso al medio (MAC). Los canales de transporte pueden definir cómo se transfieren datos a través de la interfaz de
radiocomunicaciones. Existen canales lógicos entre el MAC y las capas de control de enlace de radiocomunicaciones
(RLC)/control de recursos de radiocomunicaciones (RRC). Los canales lógicos definen qué se transporta. Los canales
físicos definen qué se envía realmente a través de la interfaz de radiocomunicaciones, es decir, entre entidades de la
capa 1 en un UE y un Nodo B.

Existen varias técnicas de acceso múltiple, con lo que un recurso finito de comunicaciones se divide según atri-
butos tales como: (i) acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA) en el que uno de una pluralidad de canales
a frecuencias diferentes se asigna a una estación móvil particular para su uso mientras dure una llamada; (ii) acceso
múltiple por división de tiempo (TDMA) con el cual cada recurso de comunicaciones, por ejemplo, un canal de fre-
cuencia usado en el sistema de comunicaciones, es compartido entre usuarios dividiendo el recurso en varios periodos
de tiempo distintos (intervalos de tiempo, tramas, etcétera); y (iii) acceso múltiple por división de código (CDMA)
con el cual se realiza la comunicación usando todas las frecuencias respectivas, en todos los periodos de tiempo, y
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el recurso se comparte asignando a cada comunicación un código particular, para diferenciar señales deseadas con
respecto a señales no deseadas.

En dichas técnicas de acceso múltiple, se disponen diferentes vías dúplex (comunicación bidireccional). Dichas
vías se pueden disponer en una configuración dúplex por división de frecuencia (FDD), con lo cual se dedica una
frecuencia para la comunicación de enlace ascendente y una segunda frecuencia se dedica para la comunicación de
enlace descendente. Alternativamente, las vías se pueden disponer en una configuración dúplex por división de tiempo
(TDD), con lo cual un primer periodo de tiempo se dedica para la comunicación de enlace ascendente y un segundo
periodo de tiempo se dedica para la comunicación de enlace descendente de una manera alternativa.

Los sistemas actuales de comunicaciones, tanto inalámbricos como con hilos, presentan el requisito de transferir
datos entre unidades de comunicaciones. En este contexto, datos incluye información de señalización y tráfico tal
como comunicación de datos, vídeo, y audio. Con el fin de optimizar el uso de recursos de comunicaciones limitados,
es necesario proporcionar dicha transferencia de datos de una manera eficaz y eficiente.

En el 3GPP se han centrado recientemente en la introducción y el desarrollo de una característica de “enlace as-
cendente mejorado” para proporcionar una planificación y una asignación rápidas de recursos del sistema para datos
basados en paquetes de enlace ascendente, y para actuar como complemento del HSDPA (acceso por paquetes de
enlace descendente y de alta velocidad). En el HSDPA (enlace descendente), una entidad de planificación (o asigna-
ción de recursos de enlace descendente) se sitúa en la entidad de red del Nodo B (anteriormente la planificación la
realizaba un Controlador de red de radiocomunicaciones, RNC). El planificador reside dentro de una entidad MAC
nueva denominada el MAC-hs.

Para el HSDPA, la planificación se distribuye en general entre Nodos B y no se soporta el traspaso uniforme (en
inglés, “soft handover”) del enlace descendente (macrodiversidad). Es decir, en cada célula existe un planificador que
no tiene conocimiento en gran medida, o en su totalidad, de decisiones de planificación tomadas en otras células. Cada
planificador funciona de forma independiente. Se proporciona realimentación al planificador desde el UE en forma
de Información de Calidad del Canal (CQI). Esta información permite que el planificador se adapte a la situación de
C/(N+I) (es decir, relación de potencia de portadora/ruido más interferencia) particular de cada usuario. Si planifica-
dores en otras células están generando interferencia en un UE, esto se refleja en el informe de CQI en el planificador
de la célula de servicio del UE, y, como respuesta, el planificador puede ajustar parámetros del enlace para mantener
una calidad o fiabilidad aceptable de los radiocomunicaciones entre la estación base y el UE. Entre los ejemplos de
parámetros que se puede ajustar según la realimentación de CQI del UE se incluyen: (i) la velocidad de datos; (ii)
la potencia de transmisión; (iii) el formato de modulación (QPSK/16-QAM); y (iv) el grado de codificación FEC
aplicado.

En primer lugar se implementó una característica de enlace ascendente mejorado para la variante 3GPP FDD. En
este caso, un planificador se sitúa en el Nodo B (dentro de una función denominada MAC-e). Como consecuencia de la
situación de la función de planificación en el Nodo B, la planificación queda descentralizada en gran medida. No obs-
tante, debido a que señales de enlace ascendente de un UE pueden interferir significativamente con el funcionamiento
de otras células, se requiere cierto grado de coordinación entre planificadores de células diferentes.

Se soporta también el traspaso uniforme para el enlace ascendente en el FDD, y esto requiere también cierto control
o realimentación hacia el UE desde todas las estaciones base que están recibiendo activamente sus transmisiones. Esto
se puede considerar de modo similar como una forma de coordinación de planificadores entre células.

Haciendo referencia a la figura 1a, se ha proporcionado coordinación entre planificadores de células para el enlace
ascendente mejorado FDD por medio de células no de servicio (es decir, células 003 y 004 en el “conjunto activo”
pero que no son la célula principal de control 002) que proporcionan realimentación al UE 001. El “conjunto activo”
se define como el conjunto de células que reciben activamente la transmisión de enlace ascendente desde el UE 101.
Debido al hecho de que, en el WCDMA FDD, las señales de enlace ascendente de cada usuario interfieren con las
de otros usuarios, la transmisión desde el UE 101 provoca cierto grado de interferencia en las células 003 y 004. No
existe ninguna coordinación directa explícita entre Nodos B del conjunto activo (002, 003, y 004) - la coordinación se
efectúa a través de la realimentación de control hacia el UE.

El control de la potencia de transmisión y la velocidad de datos del UE adopta la forma de órdenes de concesión
enviadas desde múltiples células al mismo UE. El UE recibe una concesión “absoluta” desde la célula de servicio,
y también puede recibir concesiones “relativas” desde células vecinas en el conjunto activo. El planificador de la
célula de servicio usa el canal de concesión absoluta (E-AGCH) 007 para transportar información hacia el UE sobre
qué recursos puede usar. Los recursos de enlace ascendente se consideran generalmente, en el WCDMA FDD, como
recursos de “Elevación sobre Ruido Térmico” (en inglés, “Rise-over-Thermal”) (RoT) en los que se fija un umbral de
nivel permisible de interferencia recibida para la estación base (con respecto al ruido térmico en el receptor) y a cada
usuario se le concede efectivamente una fracción de esta potencia permisible de interferencia recibida. A medida que
aumenta el punto de consigna permisible de RoT, también lo hace el nivel de interferencia en la estación base y resulta
más difícil detectar una señal de UE. De este modo, la consecuencia de incrementar la RoT es que se reduce el área de
cobertura de la célula. Por lo tanto, el punto de consigna de RoT se debe configurar correctamente para un despliegue
determinado con el fin de garantizar que se cumpla la cobertura deseada del sistema.
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Si un usuario está situado cerca del límite de una célula, sus transmisiones de enlace ascendente pueden contribuir
significativamente a los niveles de interferencia recibidos observados en una célula vecina y pueden provocar que, en
esa célula, se supere un objetivo de interferencia permisible. Esto puede reducir la cobertura y deteriorar la radioco-
municación en esa célula vecina. Este es un escenario no deseable, ya que las decisiones tomadas por un planificador
en una célula pueden tener un impacto perjudicial (y en ocasiones catastrófico) sobre la cobertura o rendimiento en
otra célula. Por esta razón, se requiere alguna forma de acción preventiva o reactiva para adaptarse a este escenario.

Para el enlace ascendente mejorado del WCDMA FDD, se realiza una acción reactiva (en lugar de preventiva). La
acción reactiva adopta la forma de las órdenes de realimentación E-RGCH 005, 006 desde, respectivamente, las células
vecinas 004 y 003, que pueden ser usadas por un planificador particular para reducir la potencia de transmisión de un
UE cuando la señal de enlace ascendente está provocando una interferencia excesiva en la célula de ese planificador.

De este modo, se puede lograr una coordinación de interferencias de enlace ascendente entre planificadores aunque
sin una necesidad explícita de comunicación directa entre Nodos B. Esto es beneficioso ya que, en el lado de la red
(en el que no es necesario que los planificadores se comuniquen entre sí), se puede mantener una arquitectura de
planificación distribuida, y esto permite que los planificadores se sitúen en el Nodo B, lo cual puede facilitar una
planificación más rápida, una menor latencia y una respuesta más rápida a las retransmisiones. Cuando se usa una
ARQ Híbrida (H-ARQ) esto también resulta ventajoso ya que se pueden combinar retransmisiones en una memoria
intermedia de información flexible (en inglés, “soft buffer”) en el Nodo B, obviando la necesidad de retransmitir
información flexible (en inglés, “soft information”) a través de la interfaz del Nodo B/RNC (Iub).

Típicamente, no se soporta, para el TDD, el traspaso uniforme de enlace ascendente entre emplazamientos de
células. Ni tampoco se requiere actualmente que el UE descodifique información enviada sobre un enlace descendente
desde cualquier célula que no sea la célula de servicio. De este modo, la solución del FDD para controlar niveles de
interferencia entre células por todo el sistema usando E-AGCH de células de servicio y E-RGCH de células vecinas
no es apropiada para un enlace ascendente mejorado TDD. Se podría introducir un requisito de que los UE estuvieran
a la escucha de órdenes de múltiples células, permitiendo el uso del mismo esquema de realimentación E-RGCH. No
obstante, esto incrementaría significativamente la complejidad del receptor del UE y, por esta razón, no es una solución
atractiva. Haciendo referencia a la Figura 1b, el UE 011 está en comunicación 017 por TDD con su Nodo B 012 de
servicio, aunque el enlace ascendente del UE 011 provoca también interferencias en células vecinas a las que prestan
servicio los Nodos B 013 y 014.

Por lo tanto, deben buscarse otros mecanismos para controlar las interferencias entre células de enlace ascendente.
Nuevamente resulta ventajoso hallar soluciones a este problema las cuales puedan funcionar dentro de una arquitec-
tura de planificación distribuida, en la que existe un planificador para cada célula, o para cada Nodo B, que pueden
funcionar de forma independiente con respecto a planificadores para otras células. Esto se produce de manera que se
pueden conservar los beneficios de una arquitectura distribuida. Estas ventajas incluyen: (i) planificación más rápida;
(ii) menor latencia de transmisión; (iii) respuesta más rápida a retransmisiones; (iv) ausencia de una necesidad de
interfaces de comunicación entre células o entre emplazamientos; (v) reducción de la complejidad de la red; y (vi)
arquitectura favorable para solicitudes automáticas de repetición híbridas, H-ARQ.

Tanto el documento WO 2004/043102 como el documento EP-A-1 447 938 dan a conocer métodos para asignar
recursos en un sistema de comunicaciones inalámbricas.

Sumario de la invención

Formas de realización de la presente invención aprovechan la reciprocidad de canales de radiocomunicaciones en
sistemas de comunicaciones inalámbricas TDD y FDD para posibilitar que planificadores distribuidos en un sistema
de enlace ascendente mejorado controlen de forma preventiva niveles de interferencias entre células. La estación
base de cada célula transmite una referencia de enlace descendente (o la denominada señal “baliza”). El UE conoce
la potencia de transmisión de la señal baliza (en el transmisor), ya que la misma está codificada en la señal baliza
(y/o puede ser un valor por defecto). Un UE monitoriza la intensidad de la señal recibida (potencia de código de
la señal recibida, “RSCP”) de las señales baliza de enlace descendente provenientes de una o más estaciones base
(recibidas en el UE). Los niveles de potencia de la señal baliza transmitida y recibida para las estaciones base (Nodos
B) respectivas son usados por el UE para controlar la cantidad de interferencia entre células que genera el UE mediante
sus transmisiones de enlace ascendente. En otras formas de realización, el UE transmite los niveles de potencia de la
señal baliza transmitida y recibida, o valores obtenidos a partir de los mismos, hacia su Nodo B (estación base) de
servicio, en donde se usa un mecanismo de planificación de parámetros de transmisión para conceder una concesión
de parámetro de transmisión de enlace ascendente al UE, controlándose de este modo la interferencia entre células
generada por las transmisiones de enlace ascendente del UE. No existe la necesidad de que la UE reciba contenido de
datos de señales de control provenientes de otras células (no de servicio), y, como tales, ciertas formas de realización
de la presente invención, se adecuan de forma ventajosa a las características de la arquitectura actual del 3GPP TDD
y evitan incrementos importantes en la complejidad de los receptores de los UE.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1a muestra una estación móvil en comunicación con una célula de servicio y miembros de un conjunto
activo en un sistema de comunicaciones inalámbricas FDD.
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La figura 1b muestra una estación móvil en comunicación con una célula de servicio, e interfiriendo con células
vecinas en un sistema de comunicaciones inalámbricas TDD. Nota: aunque dentro de la normativa TDD no se soporta
el traspaso uniforme (no se incluye señalización de soporte), es previsible que, en sistemas alternativos o similares, se
pueda implementar un Nodo B y un sistema que sí “esté a la escucha” de señales de UE fuera de célula, con el fin de
descodificar las mismas y reenviarlas en sentido ascendente hacia un RNC u otro punto central o entidad de red para
su combinación.

La figura 2a muestra condiciones de enlace ascendente para una estación móvil en condiciones favorables de pro-
pagación de radiocomunicaciones para una interferencia mínima entre células (una situación de “geometría elevada”).

La figura 2b muestra condiciones de enlace ascendente para una estación móvil en condiciones difíciles de propa-
gación de radiocomunicaciones (una situación de “baja geometría”).

La figura 3a muestra condiciones de enlace descendente para una estación móvil en condiciones favorables de
propagación de radiocomunicaciones (una situación de “geometría elevada”).

La figura 3b muestra condiciones de enlace descendente para una estación móvil en condiciones difíciles de pro-
pagación de radiocomunicaciones (una situación de “geometría baja”).

La figura 4a muestra un método de la técnica anterior para una planificación equitativa de la potencia.

La figura 4b muestra una forma de realización de la invención con planificación geométrica de la potencia.

La figura 5 muestra la comunicación entre capas MAC-e de un UE y un Nodo b según una forma de realización de
la invención.

La figura 6 muestra el funcionamiento de un planificador según una forma de realización de la invención.

La figura 7a muestra un método para asignar concesiones de recursos de enlace ascendente para UE por un Nodo
B de servicio según una forma de realización de la invención.

La figura 7b muestra un método de asignación de concesiones de recursos de enlace ascendente para UE por un
Nodo B de servicio según otra forma de realización de la invención.

La figura 8 muestra una forma de realización de un método para escalar concesiones de recursos de enlace ascen-
dente.

La figura 9 muestra un diagrama de bloques de un sistema, que describe una forma de realización de la invención.

Descripción detallada de la invención

A no ser que se definan de otra manera, todos los términos técnicos y científicos usados en la presente memoria
tienen el mismo significado que el entendido comúnmente por los expertos en la materia a la que pertenece la presente
invención. Todas las patentes, solicitudes, solicitudes publicadas y otras publicaciones mencionadas en la presente
memoria se incorporan en su totalidad a título de referencia. Si una definición expuesta en esta sección contradice
o es incongruente de alguna otra manera con una definición expuesta en solicitudes, solicitudes publicadas y otras
publicaciones que se incorporan a título de referencia a la presente memoria, la definición expuesta en esta sección
prevalece sobre la definición que se incorpora a la presente memoria a título de referencia.

Tal como se usa en la presente memoria, “un” significa “por lo menos un” o “uno o más”.

Haciendo referencia a las figuras 2a y 2b, un UE 201 está en comunicación con su Nodo B (estación base) 202 de
servicio. La señal de enlace ascendente llega también a los Nodos B 203 y 204 de células vecinas. Existe una ganancia
para el trayecto de la señal entre cada UE (indicado con “i”) y cada receptor (“j”) de estación base de un Nodo B en
el sistema. La ganancia del trayecto entre un UE “i” y un receptor “j” de estación base de un Nodo B se indica con gij
207, 205, y 206, respectivamente para los Nodos B 204, 202, y 203. Un UE próximo a su Nodo B de servicio tendrá
típicamente una ganancia elevada de trayecto (ilustrada con flechas en negrita) hacia esa célula, y es probable que
tenga una ganancia de trayecto baja (ilustrada con flechas finas) con otras células. Por ejemplo, la ganancia 205 del
trayecto en la figura 2a es elevada y por lo tanto se indica con una flecha en negrita.

Para una transmisión determinada desde el UE iésimo, a la relación de la potencia recibida en su célula de servicio (J)
con respecto a la suma de la potencia recibida en la totalidad del resto de células se le asigna el término “geometría”
(Φ):
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Los usuarios con una geometría elevada en general interfieren menos con las células vecinas que los UE con una
geometría baja. Por lo tanto, sería beneficioso que el planificador tuviera conocimiento de la geometría de cada UE,
debido a que la magnitud de la interferencia entre células que provocan se podría predecir antes de enviar las conce-
siones de la planificación hacia los usuarios, con el resultado de que la interferencia entre células queda gestionada y
controlada.

En las figuras 2a y 2b se ilustran usuarios con una geometría alta y baja, para casos de geometría alta y geometría
baja, respectivamente, en los que el grosor de las flechas del trayecto de transmisión representa la ganancia del trayecto
(una flecha más ancha representa una ganancia del trayecto mayor).

La red puede calcular la geometría del usuario, teniendo en cuenta las potencias recibidas de la señal de enlace
ascendente en cada una de las estaciones base. No obstante, esto requiere que las mediciones de la potencia de la señal
recibida para un UE determinado sean recogidas en el Nodo B de servicio de ese UE, lo cual requiere el establecimiento
de enlaces de comunicación nuevos entre el Nodo B de servicio y los Nodos B en células vecinas (recuérdese que esto
es algo que se está intentando evitar).

Alternativamente, las mediciones de la potencia recibida para un UE determinado se podrían recoger en algún
otro punto central (tal como un Controlador de Red de Radiocomunicaciones, RNC) y a continuación se podrían
retransmitir de vuelta hacia el Nodo B de servicio del UE. Desafortunadamente, esto implica retardos de transmisión
de la información de mediciones dentro de la red, y ello podría significar que la información se queda “antigua” antes
de que pueda ser usada por el planificador. Esto también incrementa la tara de la señalización dentro de la red.

Una forma de realización de la presente invención aprovecha la reciprocidad de los canales del TDD para evitar
las cuestiones descritas anteriormente. Para el TDD, como los canales de enlace descendente y de enlace ascendente
son recíprocos, el UE puede medir la geometría (o las ganancias de trayecto correspondientes gij) usando señales de
referencia, o baliza, de enlace descendente y dicha geometría se puede señalizar al Nodo B de servicio para ser usada
por un proceso de planificación. Dichas señales baliza de enlace descendente ya existen para sistemas WCDMA TDD
3GPP. Las mismas se transmiten con una potencia de referencia fija (configurada para cada célula) una o dos veces en
cada trama de radiocomunicaciones. Están situadas en el mismo intervalo de tiempo que las señales de sincronización
primarias, que permiten que el UE encuentre la ubicación del intervalo de tiempo baliza. De este modo, resulta posible
para el UE localizar en el tiempo las transmisiones de balizas desde varias células (incluyendo la célula de servicio) y
medir los niveles de potencia de código de señales recibidas (RSCP) de dichas transmisiones de balizas, incluyendo la
célula de servicio.

La potencia de referencia de transmisión de la señal baliza se señaliza dentro de la propia transmisión de la baliza
en cada célula. De este modo, haciendo referencia a las figuras 3a y 3b, el UE 201 puede estar a la escucha de
las transmisiones de balizas desde estaciones base (por ejemplo, transmisiones 205, 206, y 207 de balizas desde los
Nodos B 202, 203, y 204, respectivamente). Cada transmisión de una baliza contiene una secuencia de referencia o
señal piloto, y una medición, por parte del UE, de la intensidad de esta parte de la señal es suficiente para proporcionar
la medición deseada de la RSCP. No es necesario que el contenido de información transportado por señales baliza
de células vecinas sea descodificado necesariamente por el UE. Los niveles de potencia de transmisión de referencia
(Pref

j ) pertinentes a cada señal baliza se señalizan al UE o bien dentro del contenido de información de la señal baliza
de la célula de servicio, o bien, alternativamente, el propio UE puede descodificar la información de la señal baliza
de células vecinas. En cualquiera de los casos, para cada célula (j), el UE (i) puede calcular entonces la ganancia del
trayecto:

Realizando esto para cada célula, es evidente que el UE puede calcular su propia geometría Φi en una forma de
realización, a través de la ecuación [1], y puede informar de esto a la red para su uso por parte de un proceso de
planificación de enlace ascendente.

En otras formas de realización, se pueden obtener métricas (figuras de mérito) similares o relacionadas, tales como
la relación de la ganancia del trayecto de la célula de servicio (J) con respecto a la ganancia del trayecto de la célula
vecina (K) de mayor intensidad:
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En otras formas de realización, cuando los niveles de la potencia de transmisión de referencia (Pref
j ) son iguales,

y las señales baliza de las múltiples células se transmiten durante un periodo de tiempo común, el UE puede realizar
una estimación aproximada para el Φi de la ecuación [1] adoptando la relación de la RSCP medida para la célula de
servicio, con respecto a la potencia residual de la célula no de servicio, “ISCP”. La ISCP es la interferencia total entre
células más el ruido térmico (es decir, la suma de la potencia recibida de células no de servicio) medido por el UE. Tal
como se ha mencionado, esta aproximación supone que Pj

ref es igual para todas las células de la red y que, en el(los)
intervalo(s) de tiempo baliza, se transmiten únicamente señales baliza, de tal manera que la ISCP es aproximadamente
igual a la suma de RSCPj para todo j,J.

La ISCP se puede estimar de varias maneras conocidas, describiéndose en la presente memoria dos ejemplos. En
el primer ejemplo, se reconstruye una parte exenta de ruido, de la señal baliza de la célula de servicio, y la misma
se resta de la señal recibida compuesta. A continuación, se mide la potencia de la señal restante para proporcionar la
estimación requerida de la ISCP. En el segundo ejemplo, se mide la potencia total “T” de la señal compuesta (que
contiene las señales baliza de las múltiples células), y se mide por separado la potencia de la señal de la célula de
servicio (RSCPJ). A continuación, se realiza una estimación de ISCP como T-RSCPJ de tal manera que:

en donde ISCP es la interferencia total entre células más el ruido térmico (es decir, la suma de la potencia recibida
de células no de servicio) medido por el UE. Obsérvese que esta aproximación supone que Pj

ref es igual para todas las
células de la red y que, en el(los) intervalo(s) de tiempo baliza, se transmiten únicamente señales baliza, de tal manera
que ISCP es aproximadamente igual a la suma de RSCPj para toda j,J.

En otra forma de realización, un UE puede comunicar al Nodo B de servicio los valores individuales de RSCPj
que recibió, y el Nodo B de servicio calcula él mismo la geometría u otra métrica, para proporcionarla al proceso
de planificación. El cálculo de la geometría, u otra métrica, en el Nodo B de servicio, puede liberar cálculo del UE,
aunque a costa de transmitir más datos desde el UE al Nodo B de servicio.

En estos casos, la información de geometría (o una versión aproximada de la misma) se transporta al planificador de
las estaciones base en el Nodo B de servicio asociado a cada UE particular. A continuación, el planificador puede evitar
de forma preventiva la interferencia excesiva entre células planificando el UE de tal manera que sus transmisiones no
lleguen a las células vecinas con una potencia excesiva. En relación con esto, resulta particularmente útil el valor de
geometría de la ecuación [3], ya que se puede calcular directamente el nivel máximo de la señal recibida en cualquier
célula vecina (es decir, la de mayor intensidad) si se conoce la potencia de transmisión del UE (o la potencia de
recepción en la célula de servicio). Se puede interpretar entonces que el nivel de potencia recibido en la totalidad del
resto de células es menor que este valor, y el mismo se podría considerar en cierta medida insignificante.

La planificación de los recursos de enlace ascendente para los UE según su geometría significa necesariamente que
la velocidad de transmisión por intervalo de tiempo se reduce para UE con una geometría baja y se incrementa para
usuarios con una geometría alta. De forma ventajosa, se puede mostrar claramente que esto presenta otras ventajas en
términos de capacidad del sistema. Los recursos planificados para el enlace ascendente se consideran generalmente
como recursos de C/(N+I) recibida, o recursos de elevación sobre el ruido térmico (en inglés, “rise over thermal”)
(RoT). Cuando se planifica para usuarios una cantidad de recursos de enlace ascendente de forma proporcional a su
geometría, se reduce la interferencia global entre células generada para una cantidad total determinada de recursos
planificados en cada célula en comparación con la situación en la que para cada usuario se planifica una fracción igual
de los recursos de enlace ascendente asignados.

En otras formas de realización, para sistemas o bien TDD o bien FDD, un UE puede usar de forma autónoma una
medición de la RSCP de la señal baliza para controlar sus propias características de transmisión de enlace ascendente,
en lugar de esperar órdenes devueltas desde el planificador del Nodo B de servicio. Esto puede lograr un control
de interferencias secundario muy rápido, el cual se podría basar de forma ventajosa en información más reciente
de mediciones de pérdidas por trayecto en el UE que la usada por el planificador de las estaciones base cuando se
conceden los recursos de transmisión. A continuación, las mediciones actualizadas se podrían señalizar al planificador
de las estaciones base tal como se ha descrito en formas de realización anteriores. El planificador de las estaciones
base puede usar entonces estas mediciones actualizadas para fundamentar sobre ellas decisiones de planificación
posteriores. Formas de realización de la presente invención se pueden usar también para sistemas de comunicaciones
inalámbricas FDD. Aunque las frecuencias de transmisión de enlace ascendente y de enlace descendente son diferentes
para sistemas FDD, en lugar de comunes tal como en los sistemas TDD, una ganancia del trayecto de transmisión de
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enlace descendente puede proporcionar una estimación de más largo plazo, menos precisa, aunque utilizable, de una
ganancia del trayecto de transmisión de enlace ascendente entre un Nodo B particular y un UE.

En las figuras 4a y 4b se muestra gráficamente la diferencia entre una planificación equitativa y geométricamente
proporcional. En la figura 4a de la técnica anterior, a cada usuario se le asigna la misma fracción (406, 405, 404, y
403) de la potencia de recepción asignada total para usuarios de células de servicio. En la forma de realización de
la invención según se muestra en la figura 4b, los recursos de potencia de recepción son compartidos entre usuarios
según su geometría (el usuario 1 406 tiene la geometría más alta y el usuario 4 403 tiene la geometría más baja). En las
figuras 4a y 4b, 401 y 402 representan niveles de fondo de ruido térmico e interferencia entre células, respectivamente.

Cuando se implementa una planificación geométricamente proporcional, el planificador puede garantizar que cada
usuario crea el mismo nivel (o similar) de interferencia entre células que cualquier otro usuario, con independencia
de la geometría de los usuarios. Esto se sitúa en contraposición con la planificación equitativa, en la que el grado
de interferencia entre células provocado por cada usuario es inversamente proporcional a la geometría del usuario.
Como tal, en el caso de la planificación equitativa, el sistema queda con frecuencia limitado por solamente unos pocos
usuarios de baja geometría, y esto penaliza a los usuarios de alta geometría. Repartiendo el “coste” intercelular de cada
usuario de forma más equitativa entre usuarios (tal como en el caso geométricamente proporcional), el sistema queda
menos comprometido por estos usuarios que representan el peor de los casos, y se puede incrementar la capacidad del
sistema.

En una forma de realización de la presente invención, se considera un sistema de enlace ascendente mejorado TDD
3GPP en el que cada UE mide la RSCP de la baliza de enlace descendente de múltiples células vecinas (posiblemente
usando los canales de sincronización primarios para localizar las transmisiones baliza). Los UE descodifican también
la información del sistema contenida en una o más de las señales baliza, y recuperan la potencia de transmisión de
referencia baliza para cada célula (Pj

ref). Usando esta información, los UE calculan la ganancia del trayecto para la
célula de servicio y para cada célula vecina (a través de la ecuación [2]). A continuación calculan la geometría a través
de la ecuación [1], o una métrica similar basada en ganancias estimadas del trayecto, y señalizan esta información
a la entidad MAC-e responsable de la planificación del enlace ascendente en el Nodo B de la célula de servicio. La
información de la geometría es pertinente para el enlace ascendente aun cuando se mide en el enlace descendente,
debido a la reciprocidad del canal de radiocomunicaciones TDD (se usa la misma frecuencia para las transmisiones
de enlace ascendente y de enlace descendente). Esta información de geometría se puede aplicar también a sistemas
FDD, con la excepción de que los canales de enlace ascendente y de enlace descendente pueden presentar una menor
correlación y, por lo tanto, sería necesario usar una medición de la potencia de la señal recibida de enlace descendente o
una ganancia del trayecto promediada o filtrada, añadiendo latencia al tiempo de respuesta del control de interferencias.

Sin pérdida de generalidad, la información de realimentación puede estar contenida o multiplexada de otra manera
dentro de una transmisión real de enlace ascendente mejorado, o se puede transportar sobre un canal de control asocia-
do. La señalización de realimentación se comunica entre la entidad MAC-e en el UE y la entidad MAC-e en el Nodo
B de la célula de servicio, tal como se muestra en la figura 5.

La red (UTRAN) está compuesta por Controladores de Red de Radiocomunicaciones (RNCs) que abarcan, cada
uno de ellos, múltiples emplazamientos celulares (Nodos B). Cada Nodo B contiene una entidad MAC-e responsable
de la planificación de una o más células o sectores soportados por el Nodo B. Los planificadores no requieren coordina-
ción entre emplazamientos, y, por lo tanto, se elimina la necesidad de interfaces de Nodo B a Nodo B. Evidentemente,
los planificadores que tratan con diferentes células abarcadas por el mismo Nodo B se pueden comunicar internamente
con el Nodo B si la implementación así lo dictamina.

El planificador es responsable de distribuir recursos de interferencia de enlace ascendente entre usuarios. Los
recursos de interferencia constan de un componente de interferencia intracelular y un componente de interferencia
intercelular y se especifican como niveles de interferencia permisibles con respecto al ruido térmico (denominado
“elevación sobre el ruido térmico”, RoT).

Un receptor WCDMA TDD puede incorporar un receptor de detección conjunta que puede cancelar parte de la
energía de otros usuarios de células de servicio. No obstante, el proceso de cancelación no es perfecto y puede quedar
cierta interferencia residual. Es probable que la interferencia residual de cada usuario varíe en cierta medida de forma
proporcional con la potencia recibida de ese usuario. De este modo, a un usuario que se le conceda más potencia
recibida en la estación base tendrá un “coste” intracelular mayor que un usuario al que se le conceda una cuota inferior
de potencia recibida.

El planificador puede calcular/estimar un factor de coste intracelular (Fintra) para cada UE (i), que, cuando se
multiplica por la concesión de potencia recibida hipotética, da como resultado un coste intracelular absoluto asociado
a esa concesión. El factor de coste podría ser simplemente, por ejemplo, una magnitud escalar fija relacionada con la
eficacia del proceso de detección conjunta (0...1). Por ejemplo:
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La transmisión de cada usuario hacia la célula de servicio aparecerá también en un receptor de una célula vecina
en un nivel correspondiente a la potencia recibida concedida en la célula de servicio, y la relación de la ganancia del
trayecto para la célula de servicio y la ganancia del trayecto para la célula vecina particular. A los usuarios que se les
conceda más potencia recibida en la célula de servicio interferirán más con células vecinas que aquellos a los que se
les conceda menos potencia. Adicionalmente, los usuarios con una geometría baja interferirán con células vecinas más
que aquellos con una geometría elevada.

En cuanto al caso intracelular, el planificador puede determinar un factor de “coste” intercelular global asociado
a una concesión hipotética de recursos de potencia recibida a un UE determinado. El factor de coste se basa en
la geometría del usuario. Cuando el factor de coste se multiplica por la concesión, se obtiene un coste intercelular
absoluto. Por ejemplo:

Usando el concepto de coste intracelular e intercelular, el planificador puede prorratear los costes intracelular e
intercelular permisibles para los diversos UE en la planificación según un criterio de equidad.

Para una planificación equitativa, cada usuario planificado en la célula gobernada por un planificador particular
debería recibir una concesión de la misma potencia recibida. La suma de los costes de las concesiones de la misma
potencia no deberían superar los costes permisibles totales intracelular o intercelular (los mismos se fijan para mantener
un resultado o fiabilidad/estabilidad del sistema particulares).

Para una planificación geométricamente proporcional, cada usuario planificado en la célula gobernada por un plani-
ficador particular debería recibir una concesión de potencia recibida de forma proporcional a su geometría. Nuevamen-
te, la suma de los costes de las concesiones de potencia no debería superar los costes permisibles totales intracelular o
intercelular.

También se pueden implementar varios grados de equidad entre los métodos de planificación equitativa y de plani-
ficación geométricamente proporcional, en donde las concesiones de potencia se escalan en un factor que es la suma
de un factor de geometría y una constante que representa un parámetro de equidad. En la figura 6 se ilustra una forma
de realización del proceso de planificación. Teniendo en cuenta la geometría de los usuarios y la fijación del parámetro
de equidad, se obtiene un esquema de planificación que puede:

(i) predecir el impacto de una concesión hipotética a un UE en términos del nivel de interferencia intercelular
creada;

(ii) controlar y gestionar de forma preventiva la interferencia intercelular en el sistema;

(iii) mantener un área de cobertura deseada para células por toda la red; conservar una arquitectura de planifica-
ción distribuida para una menor latencia, retransmisiones más rápidas, y ventajas de las H-ARQ;

(iv) eliminar la necesidad de tara de señalización de realimentación de enlace descendente desde otras células
para controlar niveles de interferencia; y

(v) eliminar la necesidad de que un receptor de un UE esté a la escucha de y descodifique mensajes de múltiples
células, evitando de este modo un incremento de la complejidad del receptor del UE.

La figura 7a es un diagrama de bloques que ejemplifica un proceso para calcular concesiones de recursos de enlace
ascendente para cada UE al que se presta servicio, sometido a unas limitaciones de los costes permisibles totales
intercelular e intracelular según una forma de realización de la invención. En esta forma de realización particular, se
monitorizan las RSCP de la célula de servicio y Nodos B de células vecinas por medio de un UE en la etapa 701. En la
etapa 702, el UE transmite las RSCP monitorizadas a su Nodo b de servicio para un procesado posterior. En la etapa
703, el Nodo b de servicio recibe las RSCP monitorizadas desde el UE y, en la etapa 704, se realizan estimaciones de
las ganancias del trayecto de enlace ascendente entre el UE y los Nodos b de servicio y del conjunto activo basándose
en los trayectos de enlace descendente respectivos, gracias a la reciprocidad del canal TDD. En la etapa 705, las
ganancias estimadas del trayecto de enlace ascendente se usan para calcular un valor de geometría (o una figura de

9



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 348 512 T3

mérito similar, tal como se ha descrito anteriormente) para cada UE al que se presta servicio. En la etapa 706, el Nodo
b calcula factores de coste intercelular e intracelular para cada UE al que presta servicio un Nodo b particular, por
ejemplo, según las anteriores ecuaciones 8 y 9.

La figura 7b es una forma de realización alternativa en la que el UE, en lugar del Nodo B de servicio, realiza unos
cálculos de estimaciones de la ganancia del trayecto de enlace ascendente (etapa 704) y unos cálculos de valores de
geometría o figuras de mérito similares (705). Esto puede reducir el ancho de banda necesario de comunicación de
realimentación desde el UE al Nodo B, aunque a costa de un ancho de banda de cálculo, una memoria, y un consumo
de potencia adicionales en el UE. Esto también puede significar que se transporta un menor contenido de información
global (por ejemplo, se puede perder información específica de la ganancia del trayecto para célula individual) y, por
lo tanto, se produce un compromiso entre la eficacia de señalización por un lado y el contenido de información y el
rendimiento de la planificación por otro.

La figura 8 muestra una forma de realización de la etapa 707 de las figuras 7a y 7b, en la que todos los costes
intracelulares y todos los costes intercelulares se suman por separado (etapas 801 y 802) y se comparan con objetivos
respectivos de costes máximos, en la etapa 803. Dependiendo de si el coste total intracelular es mayor o de si es
mayor el coste intercelular, las concesiones de recursos de enlace ascendente se escalan, para cada UE al que se presta
servicio, según la proporción del coste intercelular (o, respectivamente, intracelular) permisible total de manera que
no se supere ningún objetivo de coste (intercelular o intracelular) máximo. Este proceso se puede aplicar de forma
iterativa, según resulte necesario. Aunque, tal como se ha ilustrado en la forma de realización de la figura 7, las
etapas 703 a 707 se ejecutan en un Nodo b de servicio (en particular por parte de un MACe del Nodo b de servicio),
los costes intracelulares y/o intercelulares deberían ser estimados por el UE, y los parámetros de la transmisión se
deberían ajustar de manera que el UE no supere objetivos de interferencia predefinidos en células de servicio y/o
vecinas.

La Figura 9 ilustra una forma de realización de hardware de otra forma de realización de la invención. El UE 908
comprende medios 909 de conexión de señales, que conectan operativamente el receptor 913, el transmisor 910, el
conmutador de antena o duplexor 914, el procesador 911, y la memoria 912 tal como es sabido en la técnica de los
equipos de usuario para comunicaciones inalámbricas. El conmutador de antena o duplexor 914 está conectado con
una antena 915 de UE para enviar y recibir señales de radiocomunicaciones. Las referencias 901 y 917 son Nodos
B, conectados a sus respectivas antenas 906 y 922. El Nodo b 901 puede ser esencialmente idéntico al Nodo b 917,
excepto que, a efectos de la presente ilustración, se considera que el Nodo b 917 es un nodo de servicio para el UE
908. El bloque 903 es un transmisor, el bloque 904 es un controlador, y el bloque 905 es una memoria electrónica.
El bloque 902 es la interconexión de las señales. El procesador 904, bajo el control de un conjunto de instrucciones
de ordenador almacenadas en la memoria 905, ordena al transmisor 903 que transmita RSCP al UE 908. El UE 908
monitoriza la señal de referencia (señal baliza) y mide los niveles de potencia recibida (“RSCP”) correspondientes
y, en una forma de realización, los retransmite a su Nodo B de servicio para un procesado posterior. Los niveles
de potencia de la señal recibida se pueden medir a través de técnicas analógicas tales como un circuito analógico
indicador de la intensidad de la señal recibida (RSSI), o se pueden estimar mediante técnicas de procesado digital de
la señal, tal como es bien sabido en la materia. En formas de realización alternativas, el UE 908 puede realizar un
procesado adicional sobre las transmisiones de las RSCP, y los resultados se envían al Nodo b de servicio. Nodo b de
servicio 917. El bloque 919 en el Nodo b de servicio es un receptor, el bloque 920 es un controlador, el bloque 921 es
una memoria electrónica, y el bloque 918 es unos medios de conexión de señales. El controlador 920 del Nodo b de
servicio contiene dentro la memoria electrónica 921 para calcular concesiones de recursos de enlace ascendente para
cada UI al que se presta servicio, según por lo menos una de las formas de realización, descritas anteriormente. Los
parámetros de transmisión de enlace ascendente que pueden ser ajustados por el controlador 920 para modificar costes
de enlace ascendente intracelulares e intercelulares para un UE pueden incluir, entre otros: (i) velocidad de datos; (ii)
potencia de transmisión; (iii) grado y/o naturaleza de la corrección directa de errores; (iv) formato de modulación;
y/o (v) uso de recursos de código. Por ejemplo, para una potencia de transmisión, una velocidad de datos, un grado
de corrección directa de errores, y un formato de modulación determinados de enlace ascendente, se puede lograr un
primer nivel de fiabilidad (tasa de errores de datos) de transmisión. Una disminución de la velocidad de datos, o un
aumento de la cantidad de corrección directa de errores aplicada al sistema, o el uso de un esquema de modulación
más robusto darán como resultado una segunda fiabilidad de transmisión, mejorada, cuando se transmita con la misma
potencia de transmisión. Se puede aprovechar una mejora de este tipo por medio de una disminución posterior de
la potencia de transmisión del UE para lograr una vez más la primera fiabilidad de transmisión. De esta manera, se
puede usar un ajuste de la velocidad de datos, o de la codificación de corrección directa de errores, o del esquema de
modulación para ajustar la potencia de transmisión del UE, controlando de esta manera la interferencia intercelular al
mismo tiempo que se sigue logrando la fiabilidad de transmisión requerida.

Para los expertos en la materia resultan evidentes variaciones y ampliaciones de las formas de realización descritas.
Por ejemplo, el planificador de enlace ascendente puede calcular el efecto o coste de una concesión hipotética de
recursos de enlace ascendente en otras células antes de realizar la concesión, usando las mediciones comunicadas para
obtener de forma total o parcial el valor del efecto o coste.

Para los expertos en la materia que estudien la descripción de la presente invención resultarán evidentes otras
aplicaciones, características, y ventajas de esta invención. Por lo tanto, el alcance de la presente invención quedará
limitado únicamente por las siguientes reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Método para asignar recursos de transmisión de enlace ascendente en un sistema de comunicaciones inalámbri-
cas, que comprende:

recibir (701), por parte de una estación móvil (201), una pluralidad de transmisiones de señales de referencia trans-
mitidas a una pluralidad respectiva de niveles de potencia de transmisión por una pluralidad respectiva de estaciones
base (202, 203, 204);

medir, por parte de la estación móvil (201), una pluralidad de niveles de potencia de señales recibidas para la
pluralidad respectiva de transmisiones de señales de referencia; y

en el que el método está caracterizado porque comprende:

calcular, por parte de la estación móvil (201), por lo menos una primera figura de mérito correspondiente sobre
la base de una primera relación de niveles medidos de potencia de señales recibidas y una pluralidad respectiva de
niveles de potencia de transmisión;

transmitir dicha por lo menos una primera figura de mérito correspondiente; y

recibir una asignación de recursos de transmisión de enlace ascendente como respuesta a la misma.

2. Método según la reivindicación 1, que comprende además calcular, por parte de la estación móvil, una segunda
figura de mérito sobre la base de una segunda relación de por lo menos dos de entre una primera pluralidad de figuras
de mérito.

3. Método según la reivindicación 1, que comprende además descodificar, por parte de la estación móvil, la plura-
lidad de niveles de potencia de transmisión de la pluralidad respectiva de transmisiones de señales de referencia.

4. Método según la reivindicación 1, que comprende además recibir, por parte de la estación móvil, la pluralidad
de niveles de potencia de transmisión desde una de la pluralidad de estaciones base.

5. Soporte legible por ordenador, que tiene instrucciones ejecutables por ordenador para realizar un método con
el fin de asignar recursos de transmisión de enlace ascendente en un sistema de comunicaciones inalámbricas, que
comprende:

recibir (701), por parte de una estación móvil (201), una pluralidad de transmisiones de señales de referencia trans-
mitidas a una pluralidad respectiva de niveles de potencia de transmisión por una pluralidad respectiva de estaciones
base (202, 203, 204);

medir, por parte de la estación móvil (201), una pluralidad de niveles de potencia de señales recibidas para la
pluralidad respectiva de transmisiones de señales de referencia;

en el que el soporte legible por ordenador está caracterizado porque comprende:

calcular, por parte de la estación móvil, por lo menos una primera figura de mérito correspondiente sobre la base
de una primera relación de niveles medidos de potencia de señales recibidas y una pluralidad respectiva de niveles de
potencia de transmisión;

transmitir dicha por lo menos una primera figura de mérito correspondiente; y

recibir una asignación de recursos de transmisión de enlace ascendente como respuesta a ello.

6. Estación móvil (201) para un sistema de comunicaciones inalámbricas, que comprende:

unos medios para recibir una pluralidad de transmisiones de señales de referencia transmitidas a una pluralidad
respectiva de niveles de potencia de transmisión por una pluralidad respectiva de estaciones base;

unos medios para medir una pluralidad de niveles de potencia de señales recibidas para la pluralidad respectiva de
transmisiones de niveles de potencia de códigos de señales;

en la que la estación móvil está caracterizada porque comprende:

unos medios para calcular por lo menos una primera figura de mérito correspondiente sobre la base de una primera
relación de los niveles medidos de potencia de señales recibidas y la pluralidad respectiva de niveles de potencia de
transmisión;
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unos medios para transmitir dicha por lo menos una primera figura de mérito correspondiente; y

unos medios para recibir una asignación de recursos de transmisión de enlace ascendente como respuesta a la
misma.

7. Método para asignar recursos de transmisión de enlace ascendente en un sistema de comunicaciones inalámbri-
cas, que comprende:

recibir (703), por parte de una estación base, una transmisión de datos de enlace ascendente desde una estación
móvil, que indica la recepción, por parte de la estación móvil, de una pluralidad de transmisiones de señales de
referencia transmitidas a una pluralidad respectiva de niveles de potencia de transmisión por una pluralidad respectiva
de estaciones base;

recibir, por parte de la estación base, una pluralidad de niveles de potencia de señales recibidas, medidos por la
estación móvil, para la pluralidad respectiva de transmisiones de señales de referencia recibidas por la estación móvil;

en el que el método está caracterizado porque comprende:

recibir, por parte de la estación base, un cálculo desde la estación móvil, de por lo menos una primera figura de
mérito (705) correspondiente sobre la base de una primera relación de la pluralidad de las mediciones de los niveles
de potencia de señales recibidas y una pluralidad respectiva de niveles de potencia de transmisión; y

conceder, por parte de la estación base, una asignación de recursos de transmisión de enlace ascendente como
respuesta a ello.

8. Método según la reivindicación 7, que comprende además recibir, desde la estación móvil, un cálculo de una
segunda figura de mérito sobre la base de una segunda relación de por lo menos dos de entre una primera pluralidad
de figuras de mérito, en el que la concesión, por parte de la estación base, comprende conceder un parámetro para un
recurso de transmisión de enlace ascendente a la estación móvil, en respuesta a la segunda relación.

9. Método según la reivindicación 8, en el que un parámetro de transmisión de enlace ascendente comprende por
lo menos uno de entre (i) velocidad de datos, (ii) potencia de transmisión de enlace ascendente, (iii) grado o naturaleza
de la corrección directa de errores, (iv) formato de modulación, o (v) uso de recursos de código.

10. Método según la reivindicación 1 ó 7, en el que el sistema de comunicaciones inalámbricas está descrito por una
Normativa de Telecomunicaciones Móviles Universales del Proyecto de Asociación de tercera generación, la estación
base es un Nodo B, la estación móvil es un UE y el Nodo B comprende además un planificador de enlace ascendente
para conceder parámetros de transmisión de enlace ascendente a la estación móvil dentro de un MAC-e.

11. Método según la reivindicación 7, en el que el planificador de enlace ascendente realiza una estimación de
un nivel de potencia de señal interferente para una célula vecina, de una concesión hipotética de recursos de enlace
ascendente antes de realizar una concesión de recursos de enlace ascendente.

12. Soporte legible por ordenador, que tiene instrucciones ejecutables por ordenador para realizar un método con
el fin de asignar recursos de transmisión de enlace ascendente en un sistema de comunicaciones inalámbricas, que
comprende:

recibir (703), por parte de una estación base, una transmisión de datos de enlace ascendente desde una estación
móvil, que indica la recepción, por parte de la estación móvil, de una pluralidad de transmisiones de señales de
referencia transmitidas a una pluralidad respectiva de niveles de potencia de transmisión por una pluralidad respectiva
de estaciones base;

recibir, por parte de la estación base, una pluralidad de niveles de potencia de señales recibidas, medidos por la
estación móvil, para la pluralidad respectiva de transmisiones de señales de referencia recibidas por la estación móvil;
y

en el que el soporte legible por ordenador está caracterizado porque comprende:

recibir, por parte de la estación base, un cálculo desde la estación móvil, de por lo menos una primera figura de
mérito correspondiente sobre la base de una primera relación de la pluralidad de las mediciones de los niveles de
potencia de señales recibidas y la pluralidad respectiva de niveles de potencia de transmisión; y

conceder, por parte de la estación base, una asignación de recursos de transmisión de enlace ascendente como
respuesta a la misma.

12



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 348 512 T3

13. Soporte legible por ordenador según la reivindicación 12, que tiene instrucciones ejecutables por ordenador
para realizar un método, que comprende además: recibir, desde la estación móvil, un cálculo de una segunda figura
de mérito sobre la base de una segunda relación de por lo menos dos de entre una primera pluralidad de figuras de
mérito, en donde la concesión, por parte de la estación base, comprende conceder un parámetro para un recurso de
transmisión de enlace ascendente a la estación móvil, en respuesta a la segunda relación, comprendiendo un parámetro
de transmisión de enlace ascendente por lo menos uno de entre (i) velocidad de datos, (ii) potencia de transmisión de
enlace ascendente, (iii) grado o naturaleza de la corrección directa de errores, (iv) formato de modulación, o (v) uso
de recursos de código.

14. Soporte legible por ordenador según la reivindicación 13, en el que el sistema de comunicaciones inalámbricas
está descrito por una Normativa de Telecomunicaciones Móviles Universales del Proyecto de Asociación de tercera
generación, la estación base es un Nodo B, la estación móvil es un UE, y el Nodo B comprende además un planificador
de enlace ascendente para conceder un parámetro para un recurso de transmisión de enlace ascendente a la estación
móvil dentro de un MAC-e.

15. Soporte legible por ordenador según la reivindicación 14, en el que el planificador de enlace ascendente realiza
una estimación de un nivel de potencia de señal interferente para una célula vecina, de una concesión hipotética de
recursos de enlace ascendente antes de realizar una concesión de recursos de enlace ascendente.

16. Estación base (202) para un sistema de comunicaciones inalámbricas, que comprende:

unos medios para recibir una transmisión de datos de enlace ascendente desde una estación móvil (201), que indica
la recepción, por parte de la estación móvil, de una pluralidad de transmisiones de señales de referencia transmitidas
a una pluralidad respectiva de niveles de potencia de transmisión por una pluralidad respectiva de estaciones base;

unos medios para recibir, por parte de la estación base, una pluralidad de niveles de potencia de señales recibidas,
medidos por la estación móvil, para la pluralidad respectiva de transmisiones de señales de referencia recibidas por la
estación base; y

en la que la estación base está caracterizada porque comprende:

unos medios para recibir, por parte de la estación base, un cálculo desde la estación móvil, de por lo menos una
primera figura de mérito correspondiente sobre la base de una primera relación de la pluralidad de las mediciones de
los niveles de potencia de señales recibidas y una pluralidad respectiva de niveles de potencia de transmisión; y

unos medios para conceder, por parte de la estación base, una asignación de recursos de transmisión de enlace
ascendente como respuesta a ello.

17. Sistema de comunicaciones inalámbricas, que comprende:

unos medios para recibir, por parte de una estación móvil, una pluralidad de transmisiones de señales de referen-
cia transmitidas a una pluralidad respectiva de niveles de potencia de transmisión por una pluralidad respectiva de
estaciones base;

unos medios para medir, por parte de la estación móvil, una pluralidad respectiva de niveles de potencia de señales
recibidas correspondientes a la pluralidad de transmisiones de señales de referencia;

unos medios para transmitir, por parte de la estación móvil, información sobre la base de la pluralidad de niveles
de potencia de señales recibidas asociados a la pluralidad respectiva de transmisiones de señales de referencia;

en el que el sistema de comunicaciones inalámbricas está caracterizado porque comprende:

unos medios para recibir, por parte de una estación base, una transmisión de datos de enlace ascendente desde la
estación móvil, que indica por lo menos una figura de mérito obtenida por la estación móvil y sobre la base, por lo
menos parcialmente, de mediciones de niveles de potencia de señales recibidas para una pluralidad de transmisiones
de señales de referencia desde una pluralidad respectiva de estaciones base, según hayan sido medidas por la estación
móvil; y

unos medios para conceder, por parte de la estación base, un parámetro de recursos de transmisión de enlace
ascendente a la estación móvil, en respuesta a la por lo menos una figura de mérito; y

unos medios para recibir, por parte de la estación móvil, la concesión de parámetros de recursos de transmisión de
enlace ascendente.

18. Sistema de comunicaciones inalámbricas según la reivindicación 17, en el que un parámetro de recursos de
transmisión de enlace ascendente comprende por lo menos uno de entre (i) velocidad de datos, (ii) potencia de trans-
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misión de enlace ascendente, (iii) grado o naturaleza de la corrección directa de errores, (iv) formato de modulación,
o (v) uso de recursos de código.

19. Sistema de comunicaciones inalámbricas según la reivindicación 17, en el que el sistema de comunicaciones
inalámbricas está descrito por una Normativa de Telecomunicaciones Móviles Universales del Proyecto de Asociación
de tercera generación, la estación base es un Nodo B, la estación móvil es un UE y el Nodo B comprende además un
planificador de enlace ascendente para conceder un parámetro para un recurso de transmisión de enlace ascendente a
la estación móvil dentro de un MAC-e.

20. Sistema de comunicaciones inalámbricas según la reivindicación 19, que comprende además unos medios por
los cuales el planificador de enlace ascendente realiza una estimación de un nivel de potencia de señal interferente
para una célula vecina, de una concesión hipotética de recursos de enlace ascendente antes de realizar una concesión
de recursos de enlace ascendente.
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