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DESCRIPCIÓN 
 
Método y aparato para configurar nuevamente un número de secuencias de transmisión (NST). 

Campo de la invención 
 5 
La presente invención se refiere a un método y aparato para configurar nuevamente una entidad MAC de un estrato 
MAC del aparato que recibe unidades de datos de protocolo de una terminal móvil por medio de un canal de enlace 
ascendente a partir de la configuración nueva del canal de enlace ascendente.  Adicionalmente, la presente 
invención se refiere a métodos y terminales móviles para activar la transmisión de un reporte de estado desde por lo 
menos una entidad RLC configurada para un canal de enlace ascendente de un elemento de red en una red de 10 
acceso de radio de un sistema de comunicaciones móvil, así como también un método y terminal para configurar el 
estrato MAC de la terminal móvil. 

Antecedentes de la invención 
 
El W-CDMA (acceso múltiple de división de código de banda ancha) es una interfase de radio para el IMT-2000 15 
(comunicación móvil internacional), el cual fue estandarizada para utilizarse como el sistema de telecomunicaciones 
móvil inalámbrico de tercera generación.  Este provee una variedad de servicios tales como los servicios de voz y 
servicios de comunicación móvil multimedia en una forma flexible y eficiente.  Los cuerpos de estandarización en 
Japón, Europa, E.U.A. y otros países han organizado en forma conjunta un proyecto denominado Proyecto de 
colaboración de 3a. generación (3GPP) para producir especificaciones de interfase de radio comunes para W-20 
CDMA. 
 
La versión europea estandarizada del IMT-2000 es denominada comúnmente UMTS (Sistema de 
telecomunicaciones móvil universal).  La primera versión de la especificación del UMTS se publicó en 1999 (versión 
99).  Mientras tanto, se han estandarizado varios mejoramientos al estándar mediante el 3GPP en la Versión 4 y la 25 
Versión 5, y se encuentran en discusión mejoramientos adicionales bajo el alcance de la Versión 6. 
 
El canal dedicado (DCH) para el enlace descendente y el enlace ascendente de canal compartido (DSCH) ha sido 
definido en la Versión 99 y la Versión 4.  En los años siguientes, los desarrolladores reconocieron que para proveer 
servicios multimedia – o servicios de datos en general – se tuvo que implementar el acceso asimétrico de alta 30 
velocidad.  En la Versión 5, se introdujo el acceso de paquete de enlace descendente de alta velocidad (HSDPA).  El 
canal compartido de enlace descendente de alta velocidad (HS-DSCH) provee acceso de alta velocidad de enlace 
descendente al usuario desde la red de acceso de radio (RAN) UMTS a las terminales de comunicaciones, equipos 
receptores del usuario (UE) en las especificaciones UMTS. 
 35 
La publicación de patente US 2003/0210714 A1 muestra un aparato de transmisión que comprende una sección de 
configuración de número de secuencia, SN, para una unidad de datos de un protocolo de Packet Data Convergence, 
PDCP PDU. Un estrato de Medium Access Control, MAC, mapea canales lógicos para un canal de transporte de 
enlace ascendente. Una sección de transmisión transmite la PDU, para la cual es configurado el SN, en el canal de 
transporte de enlace ascendente configurado con un intervalo de tiempo de transmisión, TTI. La sección de 40 
configuración de número de secuencia está adaptada para sincronizar de nuevo el SN transmitiendo una PDCP SN 
PDU conteniendo su correspondiente SN en su cabeza de PDCP, en caso que el TTI del canal de transporte de 
enlace ascendente sea configurado nuevamente. 
 
Arquitectura UMTS 45 
 
La arquitectura de la Versión de alto nivel 99/4/5 del sistema de telecomunicaciones móvil universal (UMTS) se 
muestra en la Figura 1 (véase 3GPP TR 25.401: “UTRAN overall description”, disponible en la dirección electrónica 
http://www.3gpp.org y que está incorporada en la presente descripción como referencia).  Los elementos de red 
están agrupados de manera funcional dentro de la red central (CN) 101, la red de acceso de radio terrestre UMTS 50 
(UTRAN) 102 y el equipo del usuario (UE) 103.  La UTRAN 102 es responsable del manejo de toda la funcionalidad 
relacionada con el radio, mientras que la CN 101 es responsable de enrutar las llamadas y conexiones de datos con 
las redes externas.  Las interconexiones de estos elementos de red son definidas por las interfases abiertas (Iu, Uu). 
Se debe observar que el sistema UMTS es modular y por consiguiente es posible tener diversos elementos de red 
del mismo tipo. 55 
 
A continuación se plantearán dos arquitecturas diferentes.  Estas son definidas con respecto a la distribución lógica 
de funciones a través de los elementos de red.  En la implementación de la red actual, cada arquitectura puede tener 
puestas en funcionamiento físicas diferentes, lo que significa que se pueden combinar dos o más elementos de red 
en un nodo físico único. 60 
 
La Figura 2, ilustra la arquitectura actual de la UTRAN.  Un número de controladores de red de radio (RNCs) 201, 
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202, están conectados a la CN 101.  Cada RNC 201, 202 controla una o diversas estaciones base (Nodo Bs) 203, 
204, 205, 206, la cual a su vez se comunica con los equipos del usuario.  Un RNC que controla varias estaciones 
base es denominado RNC de control (C-RNC) para estas estaciones base.  Un grupo de estaciones base 
controladas acompañadas por su C-RNC es denominada como un Subsistema de red de radio (RNS) 207, 208.  
Para cada conexión entre el equipo del usuario y la UTRAN, una RNS es la RNS de servicio (S-RNS).  Esta 5 
mantiene la conexión denominada Iu con la red central (CN) 101.  Cuando se requiere, la RNS de desviación 302 
(D-RNS) 302 soporta la RNS de servicio (S-RNS) 301 proporcionando recursos de radio como los que se muestran 
en la Figura 3.  Las RNCs respectivas son denominadas RNC de servicio (S-RNC) y RNC de desviación (D-RNC).  
También es posible y con frecuencia es el caso en que la C-RNC y la D-RNC sean idénticas y por consiguiente se 
utilizan las abreviaturas S-RNC o RNC.  Comúnmente, se utiliza una RNS de desviación 302 para los traspasos 10 
suaves de UEs entre RNS diferentes. 
 
Canal dedicado de enlace ascendente mejorado (E-DCH) 
 
Los mejoramientos de enlace ascendente para los canales de transporte dedicados (DTCH) fueron estudiados por el 15 
RAN de grupo de especificación técnica 3GPP (véase 3GPP TR 25.896 “Feasibility study for enhanced uplink for 
UTRA FDD (Versión 6)”, disponible en la dirección electrónica http://www.3gpp.org y que está incorporado en la 
presente descripción como referencia).  Debido a que el uso de servicios basados en IP se está volviendo más 
importante, existe una demanda creciente por mejorar la cobertura y rendimiento total de la RAN así como por 
reducir la demorar de los canales de transporte dedicados de enlace ascendente.  Los servicios interactivos y 20 
subordinados, de transmisión continua  podrían beneficiarse de este enlace ascendente mejorado. 
 
Un mejoramiento es el uso de esquemas de modulación y codificación de adaptación (AMC) en conexión con la 
programación controlada de nodo B, por lo tanto, un mejoramiento de la interfase Uu.  En el sistema R99/R4/R5 
existente, el control de índice de datos máximo de enlace ascendente reside en el RNC.  Reubicando el 25 
programador en el Nodo B, la latencia introducida debido a la señalización en la interfase entre RNC y el Nodo B se 
puede reducir, y de esta manera el programador puede tener la capacidad de responder más rápido a los cambios 
temporales e la carga de enlace ascendente.  Esto puede reducir la latencia general en las comunicaciones del 
equipo del usuario con la RAN.  Por consiguiente, la programación controlada del Nodo B tiene la capacidad de 
controlar mejor la interferencia de enlace ascendente y suavizar la variación de elevación de ruido asignando índices 30 
de datos mayores más rápido que cuando la carga de enlace ascendente disminuye, restringiendo respectivamente 
los índices de datos de enlace ascendente cuando se incrementa la carga de enlace ascendente.  La cobertura y 
producción celular total puede mejorarse mediante un control mejorado de la interfase de enlace ascendente. 
 
Otra técnica, la cual puede ser considerada para reducir la demora en el enlace ascendente, introduce una longitud 35 
TTI (intervalo de tiempo de transmisión) más corta para el E-DCH en comparación con otros canales de transporte.  
Una longitud de intervalo de tiempo de transmisión de 2ms es investigado en la actualidad para utilizarse en el E-
DCH, mientras que un intervalo de tiempo de transmisión de 10 ms es el que se utiliza comúnmente en los otros 
canales.  El ARQ híbrido, que es una de las tecnologías clave en HSDPA, también está considerado para el canal 
dedicado de enlace ascendente mejorado.  El protocolo ARQ híbrido entre un Nodo B y un equipo del usuario 40 
permite las retransmisiones rápidas de unidades de datos recibidas en forma errónea, y de este modo, puede reducir 
el número de retransmisiones RLC (control de enlace de radio) y las demoras asociadas.  Esto puede mejorar la 
calidad del servicio experimentado por el usuario final. 
 
Para soportar los mejoramientos descritos anteriormente, se introduce un sub-estrato MAC nuevo, el cual puede ser 45 
denominado MAC-e a continuación (véase 3GPP TSG RAN WG1, reunión #31, Tdoc R01-030284, “Scheduled and 
autonomous mode operation for the enhanced uplink”, incorporado en la presente descripción como referencia).  Las 
entidades en este sub-estrato nuevo, que serán descritas con mayor detalle en las siguientes secciones, pueden 
estar localizadas en el equipo del usuario y el Nodo B.  En el lado del equipo del usuario, el MAC-e realiza la tarea 
nueva de multiplexar los datos del estrato superior (por ejemplo, MAC-d) en los canales de transporte mejorados 50 
nuevos y las entidades de transmisión de protocolo HARQ de operación. 
 
Adicionalmente, el sub-estrato MAC-e puede ser terminado en el S-RNC durante traspaso en el lado UTRAN.  Por lo 
tanto, la memoria intermedia de reordenación para la funcionalidad de reordenación provista puede también residir 
en el S-RNC. 55 
 
Arquitectura E-DCH MAC – lado de la UE 
 
La Figura 4, muestra la arquitectura E-DCH MAC general de ejemplo del lado de la UE.   Una entidad funcional MAC 
nueva, la MAC-e/es, se agrega a la arquitectura MAC de la versión ’99. 60 
 
El trabajo conjunto MAC en el lado de la UE se ilustra en la Figura 5.  Diversos flujos MAC-d transportan paquetes 
de datos de diversas aplicaciones a ser transmitidos de la UE al Nodo B.  Estos flujos de datos pueden tener 
diferentes requerimientos QoS (por ejemplo, requerimientos de demora y error) y pueden requerir una configuración 
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diferente de las instancias HARQ.  Cada flujo MAC-d representa una unidad lógica a la cual se pueden asignar los 
atributos de canal físico específicos (por ejemplo, factor de ganancia) y HARQ (por ejemplo, número máximo de 
retransmisiones). 
 
Adicionalmente, la multiplexión MAC-d es soportada para un E-DCH, es decir, se pueden multiplexar diversos 5 
canales lógicos con diferentes prioridades en el mismo flujo MAC-d.  Los datos de los flujos MAC-d múltiples pueden 
ser multiplexadas en un PDU (unidad de datos de protocolo) MAC-e.  En el encabezado MAC-e, el campo DDI 
(indicador de descripción de datos) se identifica el canal lógico, el flujo MAC-d y el tamaño PDU MAC-d.  Un cuadro 
de mapeo es señalizado sobre el RRC, para permitir que la UE ajuste los valores DDI.  El campo N indica el número 
de PDU MAC-ds que corresponde al mismo valor DDI. 10 
 
La entidad MAC-e/es es representada con mayor detalle en la Figura 6.  El MAC-es/e maneja las funciones 
específicas E-DCH.  La selección de un formato de transporte adecuado para la transmisión de datos en el E-DCH 
se realiza en la entidad de selección E-TFC, la cual representa una entidad de función.  La selección de formato de 
transporte se realiza de acuerdo con la información de programación (concesión relativa y concesiones absolutas) 15 
recibidas desde el UTRAN por medio de L1, la potencia de transmisión disponible, las prioridades, por ejemplo, 
prioridades de canal lógico.  La entidad HARQ maneja la funcionalidad de retransmisión para el usuario.  Una 
entidad HARQ soporta procedimientos HARQ múltiples.  La entidad HARQ maneja todas las funcionalidades 
relacionadas con HARQ requeridas. 
 20 
La entidad de multiplexión es responsable de concatenar los MAC-ds PDU múltiples en MAC-es PDUs, y multiplexar 
un PDU MAC-es múltiple o único dentro de un PDU MAC-e único para ser transmitido al siguiente TTI, y como fue 
instruido por la función de selección E-TFC.  También es responsable de administrar y configurar el TSN por canal 
lógico para cada PDU MAC-es.  La entidad MAC-e/es recibe la información de programación del Nodo B (lado de la 
red) por medio de la señalización del estrato 1, como se muestra en la Figura 6.  Las concesiones absolutas son 25 
recibidas en cada E-AGCH (canal de concesión absoluta mejorada), las concesiones relativas son recibidas en cada 
E-RGCH (canal de concesión relativo mejorado). 
 
Arquitectura E-DCH MAC – lado de la UTRAN 
 30 
En la Figura 7, se muestra una arquitectura UTRAN MAC general de ejemplo.  Para cada UE que utiliza un E-DCH, 
se configura una entidad MAC-e por Nodo-B y una entidad MAC-es en el S-RNC.  La entidad MAC-e está localizada 
en el Nodo B y controla el acceso al E-DCH.  Adicionalmente, la entidad MAC-e es conectada con el MAC-es 
localizado en el S-RNC. 
 35 
En la Figura 8, se representa con mayor detalle la entidad MAC-e en el Nodo B.  Existe una entidad MAC-e en el 
Nodo B para cada UE y un programador E-DCH funciona en el Nodo B para todas las UEs.  La entidad MAC-e y el 
programador E-DCH, maneja las funciones específicas HSUPA (acceso de paquete de enlace ascendente de alta 
velocidad) en el nodo B.  La entidad de programación E-DCH administra los recursos de célula E-DCH entre las 
UEs.  Comúnmente, las sesiones de programación son determinadas y transmitidas con base en las solicitudes de 40 
programación de las UEs.  La entidad de demultiplexión en la entidad MAC-e provee la demultiplexión de PDUs 
MAC-e.  Los PDUs MAC-es son entonces enviados a la entidad       MAC-es en el S-RNC. 
Una entidad HARQ tiene la capacidad de soportar las instancias múltiples (procedimientos HARQ), por ejemplo, 
empleando protocolos HARQ de detención y espera.  Cada uno de los procedimientos HARQ es asignado en una 
cantidad determinada de la memoria temporal suave para combinar los bits de los paquetes a partir de 45 
retransmisiones pendientes.  Adicionalmente, cada procedimiento es responsable de generar a.C. o Naces que 
indican el estado de entrega de las transmisiones E-DCH.  La entidad HARQ maneja todas las tareas que son 
requeridas para el protocolo HARQ. 
 
En la Figura 9, se muestra la entidad MAC-es en el S-RNC.  Este comprende la reordenación de la memoria 50 
temporal, la cual provee la entrega en secuencia al RLC y maneja la combinación de datos de un nodo Bs diferente 
en el caso de traspaso suave.  La combinación es denominada como la combinación de diversidad de selección 
macro. 
 
Se debe observar que el tamaño de la memoria temporal suave requerido depende del esquema HARQ utilizado, 55 
por ejemplo, un esquema HARQ que utiliza redundancia incremental (IR) requiere más memoria temporal suave que 
uno con combinación de seguimiento (CC). 
 
Programación de paquete 
 60 
La programación de paquete puede ser un algoritmo de administración de recursos de radio utilizado para asignar 
oportunidades de transmisión y formatos de transmisión a los usuarios admitidos para un medio compartido.  La 
programación se puede utilizar en redes de radio móvil basadas en paquetes en combinación con la modulación de 
adaptación y la codificación para maximizar el rendimiento total/capacidad, por ejemplo, asignando oportunidades de 
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transmisión a los usuarios en condiciones de canal favorables.  El servicio de datos de paquete en las UMTS se 
puede aplicar para clases de tráfico interactivas y de entorno, aunque también se pueden utilizar para servicios de 
transmisión continua.  El tráfico que pertenece a las clases interactiva y de entorno, son tratadas como un tráfico que 
no es de tiempo real (NRT) y es controlado por el programador de paquete.  Las metodologías de programación de 
paquete se caracterizan porque: 5 
* Período/frecuencia de programación: período sobre el cual son programados los usuarios por adelantado en el 
tiempo. 
* Orden de servicio: la orden en la cual son servidos los usuarios, por ejemplo, en orden aleatorio (torneo de 
personificaciones) o de acuerdo con la calidad del canal (C/I o basado en rendimiento total). 
* Método de asignación: El criterio para asignar recursos, por ejemplo, la misma cantidad de datos o los mismos 10 
recursos de potencia/código/tiempo para todos los usuarios en espera por intervalo de asignación. 
 
En el 3GPP UMTS R99/R4/R5, el programador de paquete para el enlace ascendente es distribuido entre el 
controlador de red de radio (RNC) y el equipo del usuario (UE).  En el enlace ascendente, el recurso de interfase 
aérea a ser compartido por diferentes usuarios es la potencia recibida total en un Nodo B, y en consecuencia, la 15 
tarea del programador es asignar la potencia entre el(los) equipo(s) del usuario.  En las especificaciones UMTS 
R99/R4/R5, el RNC controla el índice/potencia máximo  de un usuario de equipo que tiene permitido transmitir 
durante la transmisión en enlace ascendente asignando un grupo de formatos de transporte diferentes (esquema de 
modulación, índice de código, etc.) para cada equipo del usuario. 
 20 
El establecimiento y configuración nueva de dicho TFCS (grupo de combinación de formato de transporte) puede ser 
lograda utilizando un sistema de mensajes de control de recursos de radio (RRC) entre la RNC y el equipo del 
usuario.  Se deja que el equipo del usuario elija de modo autónomo entre las combinaciones de formato de 
transporte asignado con base en su propio estado, por ejemplo, potencia disponible y estado de la memoria 
temporal.  En las especificaciones UMTS R99/R4/R5 actuales, no existe control sobre el tiempo impuesto sobre las 25 
transmisiones del equipo de usuario de enlace ascendente.  El programador puede, por ejemplo, operar sobre el 
intervalo de tiempo de transmisión de base. 
 
E-DCH – Programación controlada de Nodo B 
 30 
La programación controlada del nodo B es una de las características técnicas del E-DCH, que pueden permitir el uso 
más eficiente de los recursos de enlace ascendente con el objeto de prever un rendimiento total de célula más alto 
en el enlace ascendente y puede incrementar la cobertura.  El término “programación controlada de Nodo B” denota 
la posibilidad para que un Nodo B controle los recurso de enlace ascendente, por ejemplo, la proporción de potencia 
DPDCH/DPCCH, cuya UE se puede utilizar para las transmisiones de enlace ascendente en la E-DCH dentro de los 35 
límites establecidos por el S-RNC.  La programación controlada del Nodo B se basa en la señalización de control de 
enlace ascendente y enlace descendente junto con un grupo de reglas sobre cómo debe comportarse la UE con 
respecto a esta señalización. 
 
En el enlace descendente, se requiere una indicación de recursos (concesión de programación) para indicar a la UE 40 
la cantidad (máxima) de recursos de enlace ascendente que puede utilizar.  Cuando se emiten las concesiones de 
programación, el Nodo B puede utilizar la información relacionada con el QoS provista por S-RNC y desde la UE en 
la solicitud de programación para determinar la asignación de recursos adecuada para dar servicio a la UE en los 
parámetros QoS solicitados. 
 45 
Para el UMTS E-DCH, existen comúnmente dos modos de programación UE diferentes definidos dependiendo del 
tipo de concesiones de programación utilizadas.  A continuación se describen las características de las concesiones 
de programación. 
 
Concesiones de programación 50 
 
Las concesiones de programación son señalizadas en el enlace descendente con el objeto de indicar el recurso 
(máximo) que la UE utiliza para las transmisiones de enlace ascendente.  Las concesiones afectan la selección de 
un formato de transporte (TF) adecuado para la transmisión en la E-DCH (selección E-TFC).  Sin embargo, éstas 
normalmente no influyen en la selección TFC (combinación de formato de transporte) para la sucesión de canales 55 
dedicados. 
 
Normalmente, existen dos tipos de concesiones de programación que son utilizados para la programación 
controlada del Nodo B. 
 60 
* concesiones absolutas (AGs), y 
* concesiones relativas (RGs) 
 
Las concesiones absolutas proveen una limitación absoluta de la cantidad máxima de recursos de enlace 
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ascendente que tiene permitido utilizar la UE para transmisiones de enlace ascendente.  Las concesiones absolutas 
son especialmente adecuadas para cambiar rápidamente los recursos UL asignados. 
 
Las concesiones relativas son transmitidas cada TTI (intervalo de tiempo de transmisión).  Estas se pueden utilizar 
para adaptar los recurso de enlace ascendente asignados mediante concesiones absolutas a través de ajustes 5 
granulares; una concesión relativa indica a la UE el incremento o disminución de los recursos de enlace ascendente 
máximos permitidos por una compensación determinada (paso). 
 
Las concesiones absolutas son señalizadas únicamente desde la celda de servicio E-DCH.  Las concesiones 
relativas pueden ser señalizadas desde la célula que sirve, así como también desde una célula que no da servicio.   10 
 
La célula de servicio E-DCH denota la entidad (por ejemplo, Nodo B) que asigna en forma activa los recursos de 
enlace ascendente a las UEs controladas por esta célula de servicio, mientras que una célula que no es de servicio 
únicamente puede limitar los recursos de enlace ascendente asignados, establecidos por la célula de servicio.  Cada 
UE tiene únicamente una célula de servicio. 15 
 
Las concesiones absolutas pueden ser válidas para una UE única.  Una concesión absoluta válida para una UE 
única es denominada a continuación como “concesión dedicada”.  De manera alternativa, una concesión absoluta 
puede también ser válida para un grupo de o todas las UEs dentro de una célula.  Una concesión absoluta válida 
para un grupo o todas las UEs será denominada como una “concesión común” a continuación.  La UE no distingue 20 
entre las concesiones comunes y dedicadas. 
 
Las concesiones relativas pueden ser enviadas desde una célula de servicio, así como también desde una célula de 
no servicio como ya se mencionó anteriormente.  Una concesión relativa señalizada desde la célula de servicio 
puede indicar uno de los tres valores “ASCENDENTE”, “MANTENIDO” y “DESCENDENTE”.  “ASCENDENTE” 25 
respectivamente “DESCENDENTE” indica el aumento/disminución de los recursos de enlace ascendente utilizados 
previamente máximos (proporción de potencia máxima) por un paso.  Las concesiones relativas de una célula que 
no da servicio pueden ser ya sea un comando de señal “MANTENIDO” o “DESCENDENTE” para la UE.  Como se 
mencionó anteriormente, las concesiones relativas de las células que no dan servicio únicamente pueden limitar los 
recursos de enlace ascendente configurados por la célula de servicio (indicador de sobrecarga) aunque no pueden 30 
incrementar los recursos que puede utilizar una UE. 
 
Operación de programación de UE 
 
Estas secciones únicamente destacan la operación de programación principal, más detalles sobre el procedimiento 35 
de programación se proveen en el 3GPP TS 25.309 incorporado en la presente descripción como referencia. 
 
La UE mantiene una concesión de servicio (SG), la cual es común para todos los procedimientos HARQ, lo cual 
indica la proporción de potencia máxima (E-DPDCH/DPCCH) que tiene permitida la UE para la selección E-TFC.  La 
SG es actualizada por las concesiones de programación señalizadas desde las células de servicio/no servicio.  40 
Cuando la UE recibe una concesión absoluta desde la célula de servicio, la SG es configurada para la proporción de 
potencia señalizada en la concesión absoluta.  La concesión absoluta puede activar/desactivar un procedimiento 
único o todos los procedimientos HARQ.  Como ya se mencionó anteriormente, una concesión absoluta puede ser 
recibida en el E-RNTI primario o secundario.  Existen algunas reglas de precedencia para el uso de concesiones 
absolutas primarias/secundarias.  Una concesión absoluta primaria siempre afecta la SG inmediatamente.  Las 45 
concesiones absolutas secundarias afectan únicamente a la SG, si la última concesión absoluta primaria desactivó 
todos los procedimientos HARQ, o si la última concesión absoluta que afectó la SG fue recibida con la E-RNTI 
secundaria.  Cuando la transmisión de E-RNTI primario a secundario es activada, desactivando todos los 
procedimientos HARQ, la UE actualiza la concesión de servicio con la última concesión absoluta recibida sobre el E-
RNTI secundario.  Por consiguiente, las UE necesitan escuchar a las E-RNTIs tanto primarias como secundarias. 50 
 
Cuando no se ha recibido concesión absoluta de la célula de servicio, la UE debe seguir las concesiones relativas de 
la célula de servicio, las cuales son señalizadas cada TTI.  Una concesión relativa de servicio es interpretada en 
relación con la proporción de potencia de la UE en el TTI anterior para el mismo procedimiento ARQ híbrido que la 
transmisión, el cual afectará a la concesión relativa.  La Figura 10, ilustra la relación de cronometraje para las 55 
concesiones relativas.  Aquí se asume que existen 4 procedimientos HARQ.  La concesión relativa recibida por la 
UE, la cual afecta a la SG del primer procedimiento HARQ, es relativa al primer procedimiento HARQ del TTI anterior 
(procedimiento de referencia).  Debido a que se adopta un protocolo HARQ síncrono para la E-DC, los diferentes 
procedimientos HARQ son servidos en forma sucesiva. 
 60 
El comportamiento de la UE de acuerdo con las concesiones relativas E-DCH de servicio se muestra a continuación. 
 
* Cuando la UE recibe un comando “ASCENDENTE” de las E-DCH RLS de servicio 
* Nueva SG = última proporción de potencia utilizada + Delta 
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* Cuando la UE recibe un comando “DESCENDENTE” de las E-DCH RLS de servicio 
* Nueva SG = última proporción de potencia utilizada – Delta 
 
El comando “ASCENDENTE” y “DESCENDENTE” es relativo a la proporción de potencia utilizada para la 
transmisión E-DCH en el procedimiento HARQ de referencia.  La Concesión de servicio nueva (SG) para todos los 5 
procedimientos HARQ, afectada por la concesión relativa, es un incremento respectivamente disminución de la 
última proporción de potencia utilizada en el procedimiento HARQ de referencia.  El comando “MANTENIDO” indica 
que la SG permanece sin cambios. 
 
Como ya se mencionó anteriormente, únicamente se permite el uso de un Nodo B de un RLS que no da servicio 10 
para enviar concesiones relativas, las cuales pueden indicar, ya sea un “MANTENIDO” o “DESCENDENTE”.  El 
comando “DESCENDENTE” permite que las células que no dan servicio limiten la interferencia entre células 
producida por las UEs, las cuales están en SHO con estas células que no dan servicio.  El comportamiento de la UE 
a partir de la recepción de las concesiones relativas que no dan servicio es de la siguiente manera: 
 15 
* Cuando la UE recibe un “DESCENDENTE” desde por lo menos un E-DCH RLS que no da servicio 
* SG nueva = última proporción de potencia utilizada – Delta 
 
Las concesiones relativas de una RLS que no da servicio siempre afectan todos los procedimientos HARQ en la UE.   
 20 
La cantidad de reducción de la proporción de potencia utilizada puede ser estática o depender del índice de bit, para 
índices de bit más altas o que pueden tener un tamaño de paso más grande (Delta). 
 
* Cuando la UE recibe una concesión de programación de la RLS de servicio y un comando “DESCENDENTE” de 
por lo menos una RL que no da servicio 25 
 
* SG nueva = Mínimo /ultima proporción de potencia-delta utilizada, AG/RG recibido de la RLS de servicio) 
 
Señalización de índice de solicitud 
 30 
Con el objeto de permitir al Nodo B ser programado de manera eficiente mientras que también se consideran los 
requerimientos QoS de un servicio mapeado en el E-DCH, una UE provee al Nodo B la información sobre sus 
requerimientos QoS por medio de señalización de solicitud de índice. 
 
Existen dos tipos de información de señalización de solicitud de índice en el enlace ascendente: el así denominado 35 
“bit afortunado”, el cual es una bandera relacionada con una solicitud de índice en el E-DPCCH y la información de 
programación (SI), la cual normalmente es enviada dentro de banda en el E-DCH. 
 
Desde un punto de vista del sistema, la solicitud de índice de un bit puede ser utilizada de modo ventajoso por la 
célula de servicio para realizar ajustes pequeños en la asignación de recursos, por ejemplo, por medio de las 40 
concesiones relativas.  Por el contrario, la información de programación puede ser empleada de manera ventajosa 
para realizar decisiones de programación a plazos más largos, lo cual podría ser reflejado en la transmisión de una 
concesión absoluta.  Los detalles sobre los dos métodos de señalización de solicitud de índice se proveen a 
continuación. 
 45 
Información de programación enviada en el E-DCH 
 
Como se mencionó anteriormente, la información de programación podría proveer información del Nodo B sobre el 
estado de la UE con el objeto de permitir una programación eficiente.  La información de programación puede estar 
incluida en el encabezado de un PDU MAC-e.  La información comúnmente es enviada en forma periódica al Nodo B 50 
con el objeto de permitir que el Nodo B mantenga rastreado el estado de la UE.  Por ejemplo, la información de 
programación comprende los siguientes campos de información. 
 
* ID  de canal lógico de los datos de prioridad más altos en la información de programación 
* Ocupación de la memoria temporal de la UE (en Bytes) 55 
* Estado de la memoria temporal para el canal lógico de prioridad más alta con datos en la memoria temporal 
* estado de la memoria temporal total 
* información de estado de potencia 
* estimación de la potencia disponible de radio contra DPCCH (tomar en cuenta HS-DPCCH).  La UE no puede 
tomar la potencia del DCHs en cuanta cuando realiza la estimación. 60 
 
Identificar el canal lógico mediante la ID de canal lógico desde la cual se origina los datos de prioridad más alta 
puede permitir que el Nodo B determine los requerimientos QoS, por ejemplo, la compensación de potencia de flujo 
MAC-d correspondiente, la prioridad de canal lógico o el atributo GBR (Índice de bit garantizado), de este canal 
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lógico particular.  Esto a su ve permite que el Nodo B determine el siguiente mensaje de concesión de programación 
requerido para transmitir los datos en la memoria temporal UE, lo cual permite una asignación de concesión más 
precisa.  Además del estado de la memoria temporal de datos de prioridad más alta, puede ser benéfico para el 
Nodo B, tener determinada información sobre el estado de la memoria temporal total.  Esta información puede 
ayudar a tomar decisiones sobre la asignación de recursos a “largo plazo”. 5 
 
Con el objeto de que el Nodo B de servicio tenga la capacidad de asignar los recursos de enlace ascendente de 
manera efectiva, necesita conocer hasta que potencia tiene el poder de transmisión cada UE.  Esta información 
podría ser transportada en la forma de una medición de “espacio libre de potencia”, indicar cuánta potencia ha 
dejado la UE sobre la parte superior de aquella que es utilizada para las transmisiones DPCCH (estado de potencia).   10 
 
El reporte de estado de potencia podría también ser utilizado para activar una configuración TTI nueva, por ejemplo, 
cambiando entre 2ms y 10 ms TTI y viceversa. 
 
Bit afortunado 15 
 
Como ya se explicó anteriormente, el bit afortunado dentro de una bandera relacionada con la solicitud de índice de 
un bit, el cual es enviado en el E-DPCCH.  El “bit afortunado” indica si la UE respectiva es “afortunada” o 
“desafortunada” con la concesión de servicio actual (SG) 
 20 
La UE indica que es “desafortunada” si se cumplen ambos de los siguientes criterios 
 
* criterio de estado de potencia: la US tiene potencia disponible para enviar a índices de datos más altos (E-TFCs) y 
* criterio de ocupación de memoria temporal: el estado de memoria temporal podría requerir  más de n TTIs con las 
concesiones actuales (en donde n se puede configurar). 25 
 
De lo contrario, la UE indica que es “afortunada” con la concesión de servicio actual. 
 
Esquemas ARQ híbridos 
 30 
Una técnica común para detección de error de servicios en tiempo no real en el sistema de comunicaciones móvil se 
basa en los esquemas de solicitud de repetición automática (ARQ), los cuales son combinados con la corrección de 
error de envío (FEC), denominada ARQ híbrida.  Si la verificación de redundancia cíclica (CRC) detecta un error, el 
receptor solicita al transmisor enviar bits adicionales o un paquete de datos nuevo.  A partir de los esquemas 
existentes diferentes, los ARQ continuos de detener y esperar (SAW) y la repetición selectiva (SR) son los utilizados 35 
con más frecuencia en las comunicaciones móviles. 
 
Una unidad de datos será codificada antes de la transmisión.  Dependiendo de los bits que son transmitidos 
nuevamente, se pueden definir tres tipos diferentes de ARQ. 
 40 
En el Tipo I de HARQ , los paquetes de datos erróneos recibidos, también denominados PDUs (unidad de paquete 
de datos) son descartados y una copia nueva de este PDU es transmitida nuevamente y decodificada por separado.   
 
No existe combinación de versiones anteriores y posteriores de ese PDU.  Utilizando el HARQ Tipo II, el PDU 
erróneo que necesita ser transmitido nuevamente no es descartado, aunque se combina con algunos bits de 45 
redundancia incremental provistos por el transmisor para decodificación subsiguiente.  Los PDU transmitidos 
nuevamente en algunas ocasiones tienen índices de codificación más altos y son combinados en el receptor con los 
valores almacenados.  Eso significa que únicamente se agrega poca redundancia en cada nueva transmisión. 
 
Finalmente, el HARQ Tipo III es casi el mismo esquema de nueva transmisión de paquete que el Tipo II y difiere 50 
únicamente en que cada PDU transmitido nuevamente se puede decodificar automáticamente.  Esto implica que el 
PDE se puede decodificar sin la combinación con los PDUs anteriores.  En el caso de que algunos PDUs sean 
dañados de modo severo, de tal manera que ninguna información se pueda utilizar nuevamente, se pueden utilizar 
de manera ventajosa los paquetes que se pueden decodificar automáticamente. 
 55 
Cuando se emplea la combinación de seguimiento, los paquetes de nueva transmisión transportan símbolos 
idénticos.  En este caso, los paquetes recibidos múltiples son combinados, ya se mediante una base símbolo por 
símbolo o mediante un bit por bit (Véase D. Chase: “Code combining: a maximum-likelihood decoding approach for 
combining an arbitrary number of noisy packets”, IEEE transactions on communications, Col. COM-33, páginas 385 
a 393, Mayo de 1985, incorporado en la presente como referencia).  Estos valores combinados son almacenados en 60 
las memorias temporales suaves de los procedimientos HARQ respectivos. 
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Operación HARQ de estrato MAC en la nueva configuración de TTI 
 
Como ya se ha indicado con respecto a la Figura 10, normalmente se provee más de un procedimiento HARQ para 
la transmisión de unidades de datos de paquete para mejorar la eficiencia del sistema y tomar en cuenta las 
demoras de transmisión.  Comúnmente, el número de procedimientos HARQ es configurado previamente y puede 5 
tomar en cuenta el tiempo de recorrido completo (RTT) y el intervalo de tiempo de transmisión (TTI), de tal manera 
que una retroalimentación de un procedimiento HARQ determinada desde el receptor está disponible al inicio de la 
siguiente transmisión utilizando los procedimientos HARQ respectivos. 
 
Considerando las UMTS, el E-DCH soporta TTIs diferentes, particularmente 2ms y 10 ms.  En un escenario simple, 10 
las células podrían ambas tener la capacidad de 2 ms de TTI y 10 ms de TTI.  Las UEs que experimentan 
condiciones de canal buenas  pueden, por ejemplo, ser configurados con un 2ms de TTI y las UEs que experimentan 
condiciones de canal malas pueden ser configuradas con 10 ms de TTI, debido a que la ganancia interpolada es 
mayor para las TTIs más largas. 
 15 
Un escenario de ejemplo puede ser que las UEs en un traspaso suave (SHO) son configuradas con 10 ms de TTI 
mientras que las UE que no están en un traspaso suave (no-SHO) están configuradas con 2 ms de TTI.  Cada vez 
que una UE cambia de una situación no-SHO a SHO (o viceversa) la nueva configuración TTI es activada. 
 
Dependiendo de la longitud TTI, también cambia el número de procedimientos HARQ.   Para la operación de E-DCH 20 
en UMTS, se ha decidido, por ejemplo, utilizar 4 procedimientos HARQ para 10 ms de TTI y 8 procedimientos HARQ 
en 2 ms de TTI. 
 
El procedimiento de configuración nueva TTI es parte de l procedimiento de configuración nueva de canal de 
transporte en UMTS.  Un procedimiento de nueva configuración de canal de transporte sincronizado se realiza como 25 
se ilustró con propósitos ilustrativos en la Figura 11.  A partir de la S-RNC de toma de decisiones para configurar 
nuevamente el TTI para las transmisiones E-DCH, el S-RNC solicita que un Nodo B prepare una nueva 
configuración de enlace de radio.  El Nodo B asigna recursos y notifica al S-RNC que la nueva configuración está 
lista, utilizando un mensaje listo de nueva configuración de enlace de radio por medio del NBAP.  En el siguiente 
paso, se envía un mensaje de entrega de nueva configuración de enlace de radio desde el S-RNC al Nodo B, el cual 30 
solicita que el Nodo B cambie a la configuración nueva en el tiempo de activación indicado.  El S-RNC envía un 
mensaje de nueva configuración de canal de transporte a una UE por medio de la señalización RRC, el cual también 
incluye un tiempo de activación.  La UE responde con un mensaje completo de nueva configuración de canal de 
transporte en respuesta.  Mediante la definición de un tiempo de activación, se garantiza que la UTRAN y la UE, 
cambian a la configuración nueva en el mismo momento de tiempo en forma sincronizada. 35 
 
Cuando se activa la nueva configuración TTI, los PDUs MAC-e transmitidos utilizando los procedimientos HARQ 
configurados actualmente todavía pueden estar siendo transmitidos nuevamente.  Debido a que la conmutación TTI 
se debe realizar rápido cuando es activada, todos los procedimientos HARQ en proceso todavía tendrán 
retransmisiones pendientes en el momento de de la nueva configuración TTI que deberán ser abortados/despejados.  40 
Sin embargo, abortar las (re)transmisiones pendientes conducirá a un incremento en la proporción de error residual 
HARQ.  Dependiendo de si las entidades RLC son operadas en un modo reconocido (AM) o una modalidad no 
reconocido (UM), abortar la nueva transmisión tendrá un impacto diferente sobre el nivel del sistema. 
 
Para los RLCs en AM, existen mecanismos RLC que pueden ser utilizados para la recuperación de los PDUs 45 
perdidos, como se describirá con mayor detalle en la sección siguiente.  Por consiguiente, no habrá impacto sobre el 
índice de error SDU a costo de la demora adicional y también de la señalización adicional. 
Para el RLC en el caso UM, la pérdida potencial de PDUs MAC-e en la nueva configuración TTI tendrá como 
resultado una degradación de la calidad experimentada en el nivel de servicio.  El alcance de la degradación de la 
calidad extremo a extremo depende principalmente en qué tan frecuentemente se realiza la nueva configuración TTI. 50 
 
Protocolo de control de enlace de radio 
 
El protocolo de control de enlace de radio es el protocolo de estrato 2 utilizado en los sistemas celulares UMTS 3G 
para el control de flujo y recuperación de error, tanto para el usuario como para los datos de control.  Existen tres 55 
modos de operación para el RLC en UMTS: modo transparente (TM), modo no reconocido (UM) y modo reconocido 
(AM).  Cada entidad RLC está configurada mediante RRC para operar en uno de estos modos, como se describe 
con mayor detalle en 3GPP TS 25.322,  “Radio link control (RLC) protocol specification (Release 6)”, (disponible en 
http://www.3gpp.org e incorporado en la presente descripción como referencia).  El servicio del estrato RLC que se 
provee en el plano de control es denominado Portador de señalización de radio (SRB).  En el plano del usuario, el 60 
servicio provisto por el estrato RLC es denominado un portador de radio (RB) únicamente si los protocolos PDCP y 
BMC no son utilizados por ese servicio; de lo contrario, el servicio RB es provisto por el estrato PDCP o el estrato 
BMC. 
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En el modo transparente (TM) no se agrega protocolo superior al RLC SDUs recibido del estrato superior.  En casos 
especiales, se puede lograr la transmisión que se limitará a la capacidad de segmentación/nuevo ensamble.  Se 
debe negociar en el procedimiento de configuración de portador de radio, si se utiliza la segmentación/nuevo 
ensamble.  El modo transparente se utiliza principalmente para servicios muy sensibles a la demora, tales como 5 
diálogos. 
 
En el modo de no reconocimiento (UM) la entrega de datos no se garantiza debido a que no se utiliza un protocolo 
de nueva transmisión.  Por consiguiente, los PDUs erróneos recibidos son descartados o marcados dependiendo de 
la configuración.  Los RLC PDUs, recibidos del estrato superior, son segmentados/concatenados en RLC PDUs del 10 
lado del emisor.  En correspondencia se realiza un nuevo ensamble del lado del receptor.  Adicionalmente, el cifrado 
es realizado en el estrato RLC.  El modo no reconocido se utiliza, por ejemplo, para determinados procedimientos de 
señalización RRC.  Los ejemplos de servicios del usuario son el servicio de transmisión celular (MBMS), el cual 
actualmente es un elemento de trabajo en 3GPP, y voz sobre IP (VoIP). 
 15 
El modo reconocido (AM) está diseñado para un transporte confiable de datos de paquete.  El ARQ de repetición 
múltiple se utiliza para transmitir nuevamente PDUs erróneos o extraviados.  La retransmisión de PDUs erróneos o 
perdidos, es conducida por el lado emisor a partir de recibir un reporte de estado del receptor.  El reporte de estado 
puede ser consultado por el emisor o ser activado en forma automática.  El receptor envía un reporte de estado en 
mapa de bits al emisor cuando es consultado.  El reporte indica el estado de recepción (ya sea ACKs o NACKs) 20 
dentro de la ventana de recepción y hasta el último PDU recibido.  En la siguiente sub-sección se proporcionarán 
más detalles sobre el protocolo de nueva transmisión en RLC.  Un modo reconocido RLC puede ser configurado 
para proveer entrega tanto en secuencia como fuera de secuencia a los estratos superiores.  Como ya se mencionó 
anteriormente, además de la entrega PDU de datos, los PDUs de estado y control de reinicio puede ser señalizado 
entre las entidades homólogas.  Los PDUs de control puede incluso ser transmitidos sobre un canal lógico separado, 25 
por consiguiente, una entidad RLC en AM puede ser configurada para utilizar los dos canales lógicos.  El modo 
reconocido es el modo por defecto para servicios tipo paquete, tales como servicios interactivos y de entorno. 
 
Las funciones del estrato RLC pueden ser resumidas de la siguiente forma: 
* segmentación y nuevo ensamble 30 
* concatenación 
* protección 
* corrección de error 
* entrega en secuencia a un estrato superior 
* detección de duplicado 35 
* control de flujo 
* verificación de número de secuencia 
* detección y recuperación de error de protocolo 
* cifrado 
* suspender/resumir función para transferencia de datos 40 
 
Protocolo RLC ARQ 
 
Con los ARQ de rechazo múltiple, el protocolo RLC provee un servicio confiable a través de la nueva transmisión 
para aplicaciones de datos de paquete sobre las redes UMTS en la presencia de índices de error de bit de interfase 45 
aérea altos.  En caso de PDUs erróneos o extraviados, la nueva transmisión es conducida por el emisor a partir de la 
recepción de un reporte d estado desde el receptor. 
 
Existen mecanismos múltiples disponibles para activar los reportes de estado: 
* periódico: se activa un reporte en intervalos de tiempo fijos. 50 
* PDU extraviado: se activa un reporte si se detecta una ruptura en la secuencia de números de secuencia. 
* recepción de una consulta: se activa un reporte si se recibe una consulta del transmisor. 
 
Para el emisor, una solicitud de consulta es realizada marcando el bit de consulta en el encabezado de un RLC PDU 
en proceso.  Los activadores e inhibidores posibles de consulta se relacionan a continuación: 55 
* último PDU en memoria temporal: el bit de consulta se establece cuando se envía el último PDU en la memoria 
temporal de transmisión. 
* último PDU en memoria temporal de nueva transmisión: el bit de consulta se establece cuando se envía el último 
PDU en la memoria temporal de nueva transmisión. 
* expiración del cronómetro de consulta: se inicia un cronómetro de consulta cuando un PDU con el bit de consulta 60 
establecido es enviado.  Si un reporte de estado es recibido antes de que expire el cronómetro, se cancela el 
cronómetro.  Si el cronómetro expira y no se han recibido reportes de estado, se envía un PDU con el bit de consulta 
establecido. 
* ventana basada en consulta: se activa una consulta después de que la ventana de transmisión ha avanzado más 
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de una fracción determinada de la ventana de transmisión. 
* consulta periódica: un PDU con el bit de consulta establecido es enviado en forma periódica. 
* todos los PDU poll_PDU: el emisor activa la función de consulta para cada PDU de poll_PDU.  Se deben contar los 
PDUs tanto transmitidos nuevamente como nuevos AMD (PDUs en modo reconocido). 
 5 
* Todos los SDU de poll_SDU: el emisor activa la función de consulta para cada SDU de poll_SDU.  La consulta es 
activada para la primera transmisión del AMD PDU que contienen el “indicador de longitud” que indica el término del 
SDU. 
 
* Poll_prohibit_timer: la función de prohibir consulta es utilizada por el emisor para demorar el inicio de la función de 10 
consulta.  Bajo las circunstancias en donde se presentan varias opciones de activación de consulta en forma 
simultánea en un sistema, un riesgo potencial es que la red podría ser abrumada por las consultas y reportes de 
estado excesivos enviados sobre la interfase aérea.  En WCDMA (CDMA de banda ancha), la cual es la tecnología 
de interfase aérea para UMTS, una consulta excesiva de reportes de estado podría tener como resultado el 
consumo de potencia excesivo y en consecuencia, un nivel de interferencia alto para otros usuarios y la reducción 15 
de la capacidad general del sistema.  El poll_prohibit_timer puede ser implementada para tratar este problema de 
transmisión de consulta y reporte de estado excesivos.  En el transmisor, el cronómetro para prohibir consulta es 
iniciado una vez que un PDU con el bit de consulta establecido es enviado.  No se permite consulta alguna hasta 
que este cronómetro expira.  Si se activaron consultas múltiples durante el período en que este cronómetro estaba 
en efecto, únicamente se transmite una consulta a partir de la expiración del cronómetro. 20 
 
El RLC en AM en el receptor, comúnmente mantiene un número de variables de estado.  A continuación únicamente 
se describen aquellas variables de estado, las cuales son de interés particular para la generación de reportes de 
estado: 
* VR(R): último número de secuencia recibido en secuencia (marca el inicio de la ventana del receptor 25 
* VR(H): número de secuencia más alto para cualquier PDU recibido 
* VR(MR): número de secuencia más alto que será aceptado como válido (marca la terminación de la ventana del 
receptor y es establecido exactamente en VR(R)+RxWindowSize). 
 
Probablemente, el aspecto más importante de los reportes de estado es que cada reporte único necesita incluir 30 
todos los intervalos de número de secuencia que existen entre VR(R) y VR(H).  Con el objeto de evitar la consulta y 
reportes de estado excesivos, y de esta manera la activación involucrada de falsos, es decir, nuevas transmisiones 
innecesarias, se introdujo la función de prohibir consulta como ya se mencionó anteriormente. 
 
La función de prohibir ESTADO se utiliza con el objeto de prohibir que el receptor envíe un reporte de estado.  La 35 
transmisión del reporte de estado es demorada, aún si se cumple cualquiera de las condiciones de activación 
anteriores.  Se hace una excepción para la generación de un reporte de estado activado por un reinicio MAC-hs.   
 
Similar a la poll_prohibit_timer, existe un STATUS_prohibit_timer en la entidad receptora: 
* En STATUS_prohibit_timer, el cronómetro del timer_status_prohibit es iniciado cuando se envía un estado.  Si un 40 
reporte de estado es activado mientras que el cronómetro correspondiente está en marcha, su transmisión será 
demorada hasta que expire dicho cronómetro.  Para asegurar que las nuevas transmisiones falsas no sean 
activadas, el STATUS_prohibit_timer debe ser colocado en un valor ligeramente más largo que el tiempo de 
recorrido completo esperado.  Esto proporcionará tiempo suficiente para que el Naces sea recibido en el otro lado y 
las nuevas transmisiones completen su curso hacia el receptor antes de que se envíe el siguiente reporte de estado. 45 
 
Como ya se explicó anteriormente, existe un riesgo potencial para una pérdida de PDUs debido a que se 
aborta/despeja la (re)transmisión de los HARQ pendientes a partir de la nueva configuración TTI.  Existen diversos 
mecanismos RLC para recuperar los PDUs perdidos para el RLC en el modo AM: 
* la entidad receptora en el S-RNC detecta los PDUs extraviados 50 
* la entidad transmisora en la UE consulta a la entidad receptora para enviar un reporte de estado. 
 
En el primer caso, la entidad receptora en el SRNC detecta el PDUs extraviado.  A partir de la detección de los 
PDUs extraviados, el RLC genera un reporte de estado, el cual es enviado a la entidad de transmisión.  La EU 
empieza justo después de la nueva configuración TTI con la transmisión del RLC PDUs desde donde se detuvo 55 
antes de la conmutación TTI.  La entidad receptora RLC reconoce la entrega fuera de secuencia de datos y 
entonces genera un reporte de estado RLC que indica los PDUs extraviados.  La UE a partir de la recepción del 
reporte de estado RLC iniciará la nueva transmisión de los PDUs indicados.  Existe determinada latencia heredad en 
este esquema debido a que la entidad receptor RLC en SRNC necesita confiar en el RLC PDUs receptor después 
de la nueva configuración TTI.  La recepción RLC PDU requerida para determinar los PDUs extraviados padece de 60 
una demora de espera en la UE, la recepción exitosa tiene lugar en el Nodo B después del procesamiento HARQ y 
la demora lub.  Por consiguiente, no es posible recuperar los PDUs extraviados con una demora mínima después de 
la conmutación TTI cuando se confía en este mecanismo. 
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En el segundo caso, la entidad transmisora en la UE consulta a la entidad receptora para un reporte de estado.  La 
consulta se realiza después de completarse el procedimiento de configuración TTI nueva.  La UE primero consulta 
cada entidad RLC AM mapeada al E-DCH para la generación de un reporte de estado.  Después de recibir el reporte 
de estado en la UE, se puede iniciar la nueva transmisión de los PDUs extraviados.  Idealmente, el momento de 
tiempo para la consulta de la UE deberá realizarse tan pronto como se completa la nueva configuración TTI con el 5 
objeto de permitir la recuperación rápida.  Sin embargo, como se señala en una sección anterior, la activación de 
consulta de reporte de estado no está alineada con la configuración nueva TTI, aunque está sujeta a eventos 
previamente definidos como por ejemplo, los cronómetros.  En conclusión, ambos esquemas descritos anteriormente 
padecen de una generación demorada de reportes de estado después de la configuración TTI nueva. 
 10 
Sin embargo, esta operación tampoco permite una recuperación rápida y eficiente de PDUs extraviados.  En el caso 
en que la transmisión es realizada en el modo AM, los PDUs de datos son entregados únicamente desde el RLC a 
estratos superiores si se puede proveer la entrega en secuencia.  Por consiguiente, se requiere un procesamiento 
rápido de PDUs perdidos con el objeto de no estancar el protocolo RLC y por consiguiente degradar la calidad del 
servicio. 15 
 
US 2003/210714 A1 sugiere que entidades homólogas de PDCP deban ejecutar un procedimiento de sincronización 
de un número de secuencia PDCP a continuación de un procedimiento RRC que pueda llevar a la perdida de PDCP 
PDUs. Estos procedimientos incluyen una reconfiguración del canal de transporte, la construcción de un portador de 
radio, la disolución del portador de radio y procedimientos de actualización de células, y están caracterizadas en que 20 
cada uno de los procedimientos RRC es capaz de causar que las entidades homólogas de RLC, asociadas con las 
entidades homólogas de PDCP, sean establecidas de nuevo. Un módulo de re-sincronización PDCP es empotrado 
en un aparato inalámbrico para detectar un procedimiento RRC así, y en respuesta inicia un procedimiento de 
sincronización del número de secuencia PDCP. 
 25 
Breve descripción de la invención 
 
El objeto de la presente invención es una generación eficiente y rápida de reportes de estado después de la nueva 
configuración del canal de enlace ascendente. 
 30 
El objeto se resuelve mediante el contenido de las reivindicaciones independientes.  Las modalidades ventajosas de 
la presente invención el tema de las reivindicaciones dependientes. 
 
De acuerdo con una modalidad de la presente invención, se provee un método para configurar nuevamente una 
entidad MAC de un estrato MAC a partir de la nueva configuración del canal de enlace ascendente.  La entidad MAC 35 
recibe las unidades de datos de protocolo de una terminal móvil por medio de un canal de enlace ascendente.  La 
entidad MAC puede estar comprendida en un elemento de red en una red de acceso de radio de un sistema de 
comunicaciones móvil. 
 
En respuesta a una configuración nueva del canal de enlace ascendente, el elemento de red puede proveer 40 
unidades de datos de protocolo que son almacenadas en por lo menos una memoria temporal de nuevo orden de la 
entidad MAC para un estrato RLC que comprende por lo menos una entidad RLC mapeada para el canal de enlace 
ascendente y adicionalmente puede despejar las unidades de datos del protocolo en por lo menos una memoria 
temporal de nuevo orden de la entidad MAC. 
 45 
A continuación, cada una de la por lo menos una entidad RLC puede determinar el estado de las unidades de datos 
de protocolo recibidas desde la terminal móvil, puede generar un reporte de estado con base en el resultado de 
procesamiento, y puede transmitir el reporte de estado a la terminal móvil. 
 
Este método para configurar nuevamente la entidad MAC tiene la ventaja de que los reportes de estado son 50 
activados a una demora mínima en respuesta a una configuración nueva del canal de enlace ascendente. 
 
En otra modalidad ventajosa de la presente invención, el estado de las unidades de datos de protocolo pueden 
determinarse, entre otras cosas, mediante el nuevo orden en cada una de la por lo menos una entidad RLC de las 
unidades de datos de protocolo con base en un número de secuencia comprendido en las unidades de datos de 55 
protocolo y determinando si las unidades de datos de protocolo que tienen un número de secuencia en un intervalo 
de número de secuencia determinado están extraviadas.  En esta modalidad de ejemplo, el reporte de estado indica 
a la terminal móvil por lo menos las unidades de datos de protocolo recibidas exitosamente o extraviadas. 
 
Adicionalmente, en una variación de la modalidad, la entidad MAC del elemento de red puede recibir las unidades de 60 
datos de protocolo extraviado en respuesta al por lo menos un reporte de estado por medio del canal de enlace 
ascendente configurado nuevamente. 
 
De acuerdo con una modalidad adicional de la presente invención, el elemento de red puede recibir un primitivo en 
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el estrato MAC que indica a la entidad MAC del estrato MAC que proporcione las unidades de datos de protocolo 
almacenadas en la por lo menos una memoria temporal de nuevo orden para la por lo menos una entidad RLC y que 
despeje las unidades de datos de protocolo almacenadas en la por lo menos una memoria temporal de nuevo orden 
de la entidad MAC.  Por ejemplo, el primitivo recibido en el estrato MAC es provisto por el estrato RRC. 
 5 
En una variación de ejemplo adicional de la modalidad, el primitivo provisto al estrato MAC es provisto por el estrato 
RRC en respuesta a la recepción de un mensaje desde la terminal móvil en el estrato RRC que indica que se ha 
completado la nueva configuración del canal de enlace ascendente. 
 
Por medio de la comunicación de primitivos entre los estratos de protocolo, las operaciones realizadas por los 10 
estratos respectivos que reciben los primitivos pueden ser controladas de modo eficiente y/o activadas en respuesta 
a los eventos en otros estratos del protocolo o en respuesta a los mensajes de control. 
 
En otra modalidad de ejemplo de la presente invención, las entidades del elemento de red pueden realizar 
adicionalmente el siguiente paso a partir de haber provisto las unidades de datos de protocolo almacenadas en la 15 
por lo menos una memoria temporal de nuevo orden de la entidad MAC a la por lo menos una entidad RLC: la 
entidad MAC de la entidad de red puede proveer un primitivo al estrato RLC que indica a todas las entidades RLC 
mapeadas para el canal de enlace ascendente que determinen el estado de las unidades de datos de protocolo que 
se han recibido desde la terminal móvil mediante las entidades RLC y para generar un reporte de estado para la 
transmisión a la terminal móvil.  De este modalidad, el estado de las unidades de datos de protocolo se determina 20 
habiendo provisto las mismas a la por lo menos una entidad RLC, con el objeto de asegurar un resultado correcto 
del estado determinado. 
 
De acuerdo con una modalidad de ejemplo adicional, la transmisión del reporte de estado transmitido en respuesta 
al reinicio de la entidad MAC después de la nueva configuración del canal de enlace ascendente no es prohibida 25 
desde la transmisión mediante un cronómetro que define un período de tiempo en el cual, se prohíbe a la por lo 
menos una entidad RLC enviar un reporte de estado.  Por consiguiente, es posible activar la generación y 
transmisión de un reporte de estado cada vez que tiene lugar una configuración nueva del enlace ascendente, aún si 
los parámetros de estado del RLC podrían prohibir realmente la generación y transmisión del reporte de estado. 
 30 
Adicionalmente, también es posible generar un reporte de estado mediante la por lo menos una entidad RLC en 
respuesta a una activación periódica o en respuesta a un evento de activación y transmitir el reporte de estado a la 
terminal móvil.  Adicionalmente, a partir de la transmisión, el cronómetro en la por lo menos una entidad RLC puede 
ser iniciado a partir de la transmisión del reporte de estado, en donde la por lo menos una entidad RLC tiene 
prohibido transmitir un reporte de estado adicional en respuesta a la activación periódica o en respuesta a un 35 
activador de evento para reiniciar la entidad MAC después de que una configuración nueva del canal de enlace 
ascendente no es prohibida por el cronómetro.  Por consiguiente, en esta variación, el cronómetro todavía puede 
prohibir los reportes de estado activados en forma periódica o activados por eventos, mientras que los reportes de 
estad en respuesta después de una configuración nueva del canal de enlace ascendente no son prohibidos por el 
cronómetro. 40 
 
En una modalidad adicional de la presente invención, el elemento de red puede recibir una unidad de datos de 
protocolo de control al haber configurado nuevamente el canal de enlace ascendente desde la terminal móvil en 
cada una de las por lo menos una entidad RLC configurada para el canal de enlace ascendente que indica una 
respectiva de la por lo menos una entidad RLC para proveer un reporte de estado a la terminal móvil.  Por 45 
consiguiente, de manera alternativa a la generación y transmisión de un reporte de estado en respuesta a una 
configuración nueva del canal de enlace ascendente  mediante el elemento de red, también una terminal móvil 
puede activar la generación y transmisión de un reporte de estado. 
 
En una modalidad más específica de la presente invención, el elemento de red puede recibir un mensaje de 50 
configuración nueva de la terminal móvil en el estrato RRC que comprende una bandera que indica a todas las 
entidades RLC configurada para el canal de enlace ascendente que genere y transmitan un reporte de estado a la 
terminal móvil.  Por ejemplo, el mensaje de configuración nueva puede ser un mensaje completo de configuración 
nueva de canal de transporte. 
 55 
De acuerdo con otra modalidad de la presente invención, la configuración nueva del canal de enlace ascendente es 
una configuración nueva del canal de transporte de enlace ascendente.  Por ejemplo, la configuración nueva del 
canal de transporte puede ser una configuración nueva del TTI utilizado para transmisión o cualquier otro parámetro 
de canal de transporte que requiere o tiene como resultado un cambio del número de procedimientos HARQ 
utilizados para las transmisiones de enlace ascendente. 60 
 
Más específicamente, el canal de enlace ascendente puede dividirse en intervalos de tiempo de transmisión (TTIs), 
en donde cada uno de los datos de intervalo de tiempo de transmisión es transmitido a la entidad de red por medio 
del canal de enlace ascendente.  Adicionalmente, la nueva configuración puede incluir cambiar el intervalo de tiempo 
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de transmisión del canal de transporte de enlace ascendente. 
 
De manera alternativa, de acuerdo con otra modalidad de la presente invención, la configuración (nueva) del canal 
de enlace ascendente es una configuración nueva de canal físico.  Por ejemplo, la configuración (nueva) del canal 
físico puede incluir un procedimiento de activación/desactivación del proceso en la cual, un procedimiento individual 5 
o una  pluralidad de procedimientos HARQ son activados o desactivados para la transmisión de enlace ascendente.   
 
Debido a que el número de procedimientos HARQ que tiene permitido utilizar la UE para la transmisión de datos de 
enlace ascendente puede cambiar debido a su configuración (nueva), puede ser benéfico generar los reportes de 
estados RLC a partir de la configuración nueva del canal físico. 10 
 
En una modalidad adicional de la presente invención, la configuración nueva del canal de enlace ascendente es 
activada en respuesta a que la terminal móvil ingresa en un traspaso suave o en respuesta a que la terminal móvil 
se mueve fuera de una región de traspaso suave. 
 15 
Adicionalmente, la por lo menos una entidad RLC mapeada para el canal de enlace ascendente puede ser operada 
en un modo reconocido. 
 
Otra modalidad de la presente invención provee un aparato en una red de acceso de radio de un sistema de 
comunicaciones móvil para configurar nuevamente una entidad MAC de un estrato MAC que recibe unidades de 20 
datos de protocolo desde una terminal móvil por medio de un canal de enlace ascendente a partir de la configuración 
nueva del canal de enlace ascendente.  El aparato puede comprender una entidad MAC configurada para realizar 
las funciones del estrato MAC, en donde la por lo menos una entidad MAC comprende por lo menos una memoria 
temporal de nuevo orden del elemento de red, y por lo menos una entidad RLC mapeada para el canal de enlace 
ascendente y configurada para realizar las funciones del estrato RLC.  Adicionalmente, el aparato puede incluir una 25 
unidad de transferencia de datos configurada para proveer las unidades de datos de protocolo que son almacenadas 
en por lo menos una memoria temporal de orden nuevo de la entidad MAC para el estrato RLC en respuesta a una 
configuración nueva del canal de enlace ascendente.  El aparato también puede comprender una unidad de 
procesamiento configurada para despejar las unidades de datos de protocolo en la por lo menos una memoria 
temporal de orden nuevo de la entidad MAC en respuesta a la configuración nueva del canal de enlace ascendente, 30 
y que está configurada para determinar el estado de las unidades de datos de protocolo recibidas desde la terminal 
móvil en cada una de la por lo menos una entidad RLC.  Adicionalmente, una unidad de generación de reporte del 
aparato puede ser configurada para generar un reporte de estado con base en el resultado de procesamiento, y un 
transmisor puede estar incluido para transmitir el reporte de estado a la terminal móvil. 
 35 
En una modalidad adicional, el aparato también puede comprender medios de comunicación para recibir un primitivo 
en el estrato MAC que indica a la entidad MAC del estrato MAC que proporcione las unidades de datos de protocolo 
almacenadas en la por lo menos una memoria temporal de orden nievo a la por lo menos una entidad RLC y 
despejar las unidades de datos de protocolo almacenadas en la por lo menos una memoria temporal de orden nuevo 
de la entidad MAC. 40 
 
Por ejemplo, el primitivo recibido en el estrato MAC es provisto por el estrato RRC.  Adicionalmente, el primitivo 
provisto al estrato MAC puede ser provisto por la unidad RRC en respuesta a la recepción de un mensaje desde la 
terminal móvil en el estrato RRC que indica la terminación de la configuración nueva del canal de enlace 
ascendente. 45 
 
En otra modalidad de la presente invención, la unidad de comunicación está configurada adicionalmente para 
proveer un primitivo desde la entidad MAC al estrato RLC que indica a todas las entidades RLC mapeadas para el 
canal de enlace ascendente que determinen el estado de las unidades de datos de protocolo que han sido recibidas 
desde la terminal móvil mediante las entidades RLC y que generen un reporte de estado para la transmisión a la 50 
terminal móvil a partir de haber provisto las unidades de datos de protocolo almacenadas en la por lo menos una 
memoria temporal de orden nuevo de la entidad MAC a la por lo menos una entidad RLC. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con otra modalidad, la unidad de comunicaciones está configurada adicionalmente para 
recibir una unidad de datos de protocolo de control al haber configurado nuevamente el canal de enlace ascendente 55 
desde la terminal móvil en cada una de la por lo menos una entidad RLC configurada para el canal de enlace 
ascendente que indica uno respectivo de la por lo menos una unidad RLC para proveer un reporte de estado a la 
terminal móvil. 
 
En una modalidad adicional de la presente invención, la unidad de comunicación está configurada adicionalmente 60 
para recibir un mensaje de configuración nueva desde la terminal móvil en el estrato RRC que comprende una 
bandera que indica a todas las entidades RLC configurada para que el canal de enlace ascendente genere y 
transmita un reporte de estado a la terminal móvil. 
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Además, también se puede anticipar que comprende adicionalmente unidades en el aparato que está siendo 
configurado para realizar los pasos del método para configurar nuevamente una entidad MAC de un estrato MAC de 
acuerdo con las diferentes modalidades y variaciones de la misma descritas anteriormente. 
 
La presente invención de acuerdo con una modalidad adicional se refiere a un medio legible por computadora que 5 
almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por un procesador de un aparato en una red de acceso de un 
sistema de comunicaciones móvil, provoca que el aparato configure nuevamente una entidad MAC de un estrato 
MAC que recibe las unidades de datos de protocolo desde una terminal móvil por medio de un canal de enlace 
ascendente a partir de la nueva configuración del canal de enlace ascendente. Las instrucciones pueden provocar 
que el aparato reinicie una entidad MAC proporcionando en respuesta a una nueva configuración de las unidades de 10 
datos de protocolo de canal de enlace ascendente siendo almacenado en la por lo menos una memoria temporal de 
orden nuevo de la entidad MAC a un estrato RLC que comprende por lo menos una entidad RLC mapeada para el 
canal de enlace ascendente y que despeja las unidades de datos de protocolo en la por lo menos una memoria 
temporal de orden nuevo de la entidad MAC, determinando el estado de las unidades de dato de protocolo recibidas 
desde la terminal móvil en cada una de la por lo menos una entidad RLC, generando un reporte de estado con base 15 
en el resultado de procesamiento, y transmitiendo el reporte de estado a la terminal móvil. 
 
En otra modalidad de la presente invención, el medio legible por computadora almacena adicionalmente 
instrucciones que, cuando son ejecutadas por el procesador del aparato, provoca que el aparato realice los pasos 
del método para configurar nuevamente una entidad MAC de un estrato MAC de acuerdo con las diferentes 20 
modalidades y variaciones de la misma descritas anteriormente. 
 
Otra modalidad de la presente invención se refiere a la operación de una terminal móvil y provee un método para 
activar la transmisión de un reporte de estado desde por lo menos una entidad RLC configurada para un canal de 
enlace ascendente de un elemento de red en una red de acceso de radio de un sistema de comunicaciones móvil.   25 
 
La terminal móvil puede configurar nuevamente el canal de enlace ascendente, transmite en respuesta a la 
configuración nueva del canal de enlace ascendente un mensaje desde la terminal móvil al elemento de red, en 
donde el mensaje indica a la por lo menos una entidad RLC configurada para que un canal de enlace ascendente 
genere y transmita un reporte de estado, y reciba un reporte de estado desde la por lo menos una entidad RLC en 30 
respuesta al mensaje. 
 
La nueva configuración del canal de enlace ascendente puede ser por ejemplo una nueva configuración del canal de 
transporte de enlace ascendente.  En el último caso, el canal de enlace ascendente se puede dividir en intervalos de 
tiempo de transmisión, en donde en cada intervalo de tiempo de transmisión los datos son transmitidos desde la 35 
terminal móvil por medio del canal de enlace ascendente, y la nueva configuración puede incluir cambiar el intervalo 
de tiempo de transmisión del canal de transporte de enlace ascendente. 
 
En una modalidad adicional de la presente invención, la terminal móvil puede transmitir unidades de datos de 
protocolo por medio del canal de enlace ascendente utilizando por lo menos un procedimiento HARQ, en donde las 40 
unidades de datos de protocolo transmitidas con uno respectivo de los por lo menos un procedimientos HARQ son 
asignadas a un número de secuencia de transmisión que indica el número de secuencia de transmisión en 
respuesta a la configuración nueva del canal de enlace ascendente. 
 
De acuerdo con otra modalidad de la presente invención, la terminal móvil puede recibir por lo menos una concesión 45 
absoluta, en donde la por lo menos una concesión absoluta indica a la terminal móvil si activar o desactivar uno 
respectivo de una pluralidad de procedimientos HARQ para la transmisión de datos programados de enlace 
ascendente por medio del canal de enlace ascendente.  Al configurar nuevamente el canal de enlace ascendente, la 
terminal móvil puede activar los procedimientos HARQ que han sido desactivados anteriormente mediante la por lo 
menos una concesión absoluta. 50 
 
En una variación, la terminal móvil puede recibir por lo menos un mensaje de señalización del estrato RRC que 
indica desactivar por lo menos uno de la pluralidad de procedimientos HARQ y los procedimientos HARQ que han 
sido desactivados anteriormente mediante el por lo menos un mensaje de señalización son activados a partir de 
configurar nuevamente el canal de enlace ascendente. 55 
 
Otra modalidad de la presente invención se refiere a un método para configurar un estrato MAC de una terminal 
móvil.  La terminal móvil puede de esta manera transmitir las unidades de datos de protocolo por medio del canal de 
enlace ascendente que utiliza por lo menos un procedimiento HARQ del estrato MAC, en donde las unidades de 
datos de protocolo transmitidas con una respectiva del por lo menos un procedimiento HARQ son asignadas a un 60 
número de secuencia de transmisión que indica la secuencia de las unidades de datos de protocolo desde un canal 
lógico, en el cual las unidades de datos de protocolo son colocadas en por lo menos una memoria temporal de orden 
nuevo.  Adicionalmente, la terminal móvil configura nuevamente el canal de enlace ascendente, y reinicia el número 
de secuencia de transmisión en respuesta a la configuración nueva del canal de enlace ascendente. 
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El número de secuencia de transmisión puede ser, por ejemplo, utilizado pro una entidad MAC en el estrato MAC de 
un aparato receptor para proveer la entrega en secuencia de las unidades de datos de paquete recibidas para un 
estrato superior. 
 5 
Adicionalmente, la terminal móvil también puede reiniciar el número de secuencia de transmisión a un valor inicial, 
por ejemplo, 0, para la transmisión de la primera unidad de datos de protocolo de un canal lógico transmitido por 
medio del canal de enlace ascendente después de la configuración nueva. 
 
Otra modalidad de la presente invención se refiere a una terminal móvil para activar la transmisión de un reporte de 10 
estado desde por lo menos una entidad RLC configurada para un canal de enlace ascendente de un elemento de 
red en una red de acceso de radio de un sistema de comunicaciones móvil.  La terminal móvil puede comprender 
una unidad de configuración nueva adaptada para configurar nuevamente el canal de enlace ascendente, y un 
transmisor para transmitir un mensaje desde la terminal móvil al elemento de red en respuesta a la configuración 
nueva del canal de enlace ascendente, en donde el mensaje inicia a la por lo menos una entidad RLC configurada 15 
para un canal de enlace ascendente que genere y transmita un reporte de estado.  Adicionalmente, la terminal móvil 
puede ser provista con un receptor para recibir un reporte de estado desde la por lo menos una entidad RLC en 
respuesta al mensaje. 
 
En otra modalidad de la presente invención, la terminal móvil comprende adicionalmente medios adaptados para 20 
realizar los pasos del método para configurar un estrato MAC de la terminal móvil o el método para activar la 
transmisión de un reporte de estado desde la por lo menos una entidad RLC para las modalidades diferentes de la 
presente invención descritas en la presente. 
 
Otra modalidad se refiere a una terminal móvil adicional para configurar un estrato MAC de la terminal móvil.  En 25 
esta modalidad de la presente invención, la terminal móvil comprende un transmisor para transmitir unidades de 
datos de protocolo por medio del canal de enlace ascendente que utiliza por lo menos un procedimiento HARQ del 
estrato MAC, en donde la terminal móvil está adaptada para asignar las unidades de datos de protocolo transmitidas 
con uno respectivo del por lo menos un procedimiento HARQ un número de secuencia de transmisión que indica la 
secuencia de las unidades de protocolo de datos de un canal lógico, en el cual están colocadas las unidades de 30 
datos de protocolo en la por lo menos una memoria temporal de orden nuevo.  Adicionalmente, la terminal móvil es 
provista con una unidad de configuración nueva adaptada para configurar nuevamente el canal de enlace 
ascendente, y una unidad de configuración para reiniciar el número de secuencia de transmisión en respuesta a la 
configuración nueva del canal de enlace ascendente. 
 35 
En una variación, la terminal móvil puede comprender adicionalmente medios adaptados para utilizar el número de 
secuencia de transmisión dentro de una entidad MAC en el estrato MAC de una terminal móvil para proveer entrega 
en secuencia de las unidades de datos de paquete recibidas a un estrato superior.  La terminal móvil también puede 
ser adaptada para reiniciar el número de secuencia de transmisión que es reiniciado para la transmisión de la 
primera unidad de datos de protocolo de un canal lógico transmitido por medio del canal de enlace ascendente 40 
después de la configuración nueva.  El número de secuencia de transmisión es reiniciado a un valor inicial, por 
ejemplo, 0. 
 
Otra modalidad de la presente invención se refiere a un medio legible por computadora que almacena instrucciones 
que, cuando son ejecutadas por un procesador de una terminal móvil, provocan que la terminal móvil active la 45 
transmisión de un reporte de estado desde por lo menos una entidad RLC configurada para un canal de enlace 
ascendente de un elemento de red en una red de acceso de radio de un sistema de comunicaciones móvil.  Las 
instrucciones pueden provocar que la terminal móvil active la transmisión de un reporte de estado configurando 
nuevamente el canal de enlace ascendente, transmitiendo en respuesta a la configuración nueva del canal de enlace 
ascendente un mensaje desde la terminal móvil al elemento de red, en donde el mensaje indica a la por lo menos 50 
una entidad RLC configurada para que un canal de enlace ascendente generalmente y transmita un reporte de 
estado y recibir un reporte de estados desde la por lo menos una entidad RLC en respuesta al mensaje. 
 
En una variación, el medio legible por computadora también puede almacenar instrucciones que, cuando son 
ejecutadas por el procesador de la terminal móvil, provocan que la terminal móvil realice los pasos del método para 55 
configurar un estrato MAC de la terminal móvil o el método para activar la transmisión de un reporte de estado desde 
la por lo menos una entidad RLC de acuerdo con las modalidades diferentes de la presente invención descritas en la 
presente. 
 
Una modalidad adicional de la presente invención provee un medio legible por computadora que almacena 60 
instrucciones que, cuando son ejecutadas por un procesador de una terminal móvil, provocan que la terminal móvil 
configure un estrato MAC de una terminal móvil transmitiendo unidades de datos de protocolo por medio del canal 
de enlace ascendente que utiliza por lo menos un procedimiento HARQ del estrato MAC, en donde las unidades de 
datos de protocolo transmitidas con uno respectivos del por lo menos un procedimiento HARQ son asignadas aun 
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número de secuencia de transmisión que indica que las unidades de datos del protocolo de un canal lógico en las 
cuales se colocan las unidades de datos de protocolo en la por lo enlace ascendente y reinician el número de 
secuencia de transmisión en respuesta a la configuración nueva del canal de enlace ascendente. 
 
En una variación, este medio legible por computadora puede adicionalmente almacenar instrucciones que, cuando 5 
son ejecutadas por el procesador de la terminal móvil, provocan que la terminal móvil realice los pasos del método 
de acuerdo con las modalidades diferentes de las invenciones descritas en la presente. 
 
Otra modalidad de la presente invención se refiere al manejo de restricciones de procedimientos HARQ a partir de la 
configuración nueva de un canal de enlace ascendente.  Por consiguiente, se provee un método para configurar un 10 
estrato MAC de una terminal móvil.  La terminal móvil puede recibir por lo menos una concesión absoluta, en donde 
la por lo menos una concesión absoluta indica a la terminal móvil si activar o desactivar uno respectivo de una 
pluralidad de procedimientos HARQ para la transmisión de datos programados de enlace ascendente por medio de 
un canal de enlace ascendente.  La terminal móvil puede configurar nuevamente el canal de enlace ascendente, y a 
partir de la nueva configuración, el canal de enlace ascendente activa los procedimientos HARQ que han sido 15 
desactivados anteriormente por la por lo menos una concesión absoluta. 
 
En una variación de la modalidad, la terminal móvil puede recibir por lo menos un mensaje de señalización del 
estrato RRC que indica desactivar por lo menos uno de la pluralidad de procedimientos HARQ.  Los procedimientos 
HARQ que han sido desactivados anteriormente mediante el por lo menos un menaje de señalización son activados 20 
a partir de configurar nuevamente el canal de enlace ascendente de acuerdo con esta variación de la modalidad. 
 
También una terminal móvil adaptada especialmente para manejar las restricciones del procedimiento HARQ a partir 
de la configuración nueva de un canal de enlace ascendente se provee en una modalidad adicional de la presente 
invención.  La terminal móvil para configurar nuevamente un estrato MC puede comprender de este modo un 25 
receptor para recibir por lo menos una concesión absoluta, en donde la por lo menos una concesión absoluta indica 
a la terminal móvil si activar o desactivar uno respectivo de una pluralidad de procedimientos HARQ para la 
transmisión de datos de enlace ascendente por medio de un canal de enlace ascendente, y una unidad de 
configuración nueva adaptada para configurar nuevamente el canal de enlace ascendente y activar los 
procedimientos HARQ que han sido desactivados anteriormente mediante la por lo menos una concesión absoluta a 30 
partir de la configuración nueva del canal de enlace ascendente. 
 
La terminal móvil de acuerdo con una modalidad adicional puede comprender al receptor adaptado adicionalmente 
para recibir por lo menos un mensaje de señalización del estrato RRC que indica desactivar por lo menos uno de la 
pluralidad de procedimientos HARQ y la unidad de configuración nueva siendo adaptada adicionalmente para activar 35 
los procedimientos HARQ que han sido desactivados anteriormente mediante el por lo menos un mensaje de 
señalización a partir de la configuración nueva del canal de enlace ascendente. 
 
Otra modalidad de la presente invención se refiere a un medio legible por computadora que almacena instrucciones 
que, cuando son ejecutadas por un procesador de una terminal móvil, provocan que la terminal móvil configure un 40 
estrato MAC de una terminal móvil recibiendo por lo menos una concesión absoluta, en donde la por lo menos una 
concesión absoluta indica a la terminal móvil si activar o desactivar uno respectivo de una pluralidad de 
procedimientos HARQ para la transmisión de datos programados de enlace ascendente por medio de un canal de 
enlace ascendente, configurando nuevamente el canal de enlace ascendente, y al configurar nuevamente el canal 
de enlace ascendente, activar los procedimientos HARQ que han sido desactivados anteriormente mediante la por lo 45 
menos una concesión absoluta. 
 
El medio legible por computadora de conformidad con una variación de la modalidad, almacena adicionalmente 
instrucciones que, cuando son ejecutadas pro el procesador de la terminal móvil, provocan que la terminal móvil 
reciba por lo menos un mensaje de señalización del estrato RRC que indica desactivar por lo menos uno de la 50 
pluralidad de procedimientos HARQ, en donde los procedimientos HARQ que han sido desactivados anteriormente 
mediante el por lo menos un mensaje de señalización son activados a partir de la configuración nuevas del canal de 
enlace ascendente. 
 
Breve descripcion de los dibujos 55 
 
A continuación se describe la presente invención con mayor detalle haciendo referencia a las figuras y dibujos 
anexos.  Los detalles similares o correspondientes en las figuras son marcados con los mismos números de 
referencia. 
La Figura 1, muestra la arquitectura de nivel alto del UMTS, 60 
La Figura 2, muestra la arquitectura de la UTRAN de acuerdo con el UMTS R99/4/5, 
La Figura 3, muestra una deriva y un subsistema de radio de servicio, 
La Figura 4, muestra la arquitectura E-DCH MAC general en un equipo del usuario, 
La Figura 5, muestra el trabajo en común MAC en una arquitectura simplificada en un equipo del usuario, 

 



18 

La Figura 6, muestra la arquitectura MAC-e/es en un equipo del usuario, 
La Figura 7, muestra una arquitectura MAC general en la UTRAN, 
La Figura 8, muestra la arquitectura MAC-e en un Nodo B, 
La Figura 9, muestra la arquitectura MAC-es en un S-RNC, 
La Figura 10, muestra la relación de cronometraje de la concesión relativa, 5 
La Figura 11, muestra un procedimiento de configuración nueva del canal de transporte sincronizado en UMTS, 
La Figura 12, muestra un diagrama de señalización de ejemplo de una configuración nueva de canal de enlace 
ascendente de acuerdo con una modalidad de la presente invención, y  
La Figura 13, muestra un diagrama de flujo que ilustra los pasos del procedimiento de una configuración nueva del 
canal de enlace ascendente de acuerdo con una modalidad de la presente invención. 10 
 
Descripción detallada de la invención 
 
Los siguientes párrafos describirán las diversas modalidades de la presente invención.  Únicamente con propósitos 
de ejemplo, la mayoría de las modalidades son señaladas en relación con un sistema de comunicaciones UMTS y la 15 
terminología utilizada en las secciones subsiguientes se relaciona principalmente con la terminología UMTS, cómo la 
presente invención puede ser utilizada en forma ventajosa en este tipo de red de comunicaciones.  Sin embargo, la 
terminología utilizada y la descripción de las modalidades con respecto a una arquitectura UMTS no pretenden 
limitar los principios e ideas de las invenciones a dichos sistemas. 
 20 
También, las explicaciones detalladas proporcionadas en la sección de Antecedentes anterior tienen la intención de 
comprender mejor a la mayoría de las modalidades de ejemplo especificas de UMTS descritas a continuación y no 
deben comprenderse como limitadas a las ideas generales de fondo de la presente invención para las 
implementaciones específicas descritas de los procedimientos y funciones en la red de comunicaciones móvil. 
 25 
No obstante, las secciones siguientes también describen algunas modalidades de la presente invención que son 
implementadas en un sistema que utiliza la arquitectura UMTS y proveen las características descritas en la sección 
de Antecedentes de la invención.  En estas modalidades, algunas de las características descritas pueden ser 
agregadas al sistema como será señalado con mayor detalle más adelante. 
 30 
En general, uno de los aspectos principales de la presente invención es generar y transmitir un reporte de estado a 
partir de aquellas entidades RLC del estrato RLC en un elemento de red que está siendo mapeado para un canal de 
enlace ascendente a partir de la configuración nueva del canal de enlace ascendente.  De acuerdo con las 
modalidades diferentes de la presente invención, las activaciones nuevas para la generación y transmisión de 
reportes de estado son introducidas para permitir un reinicio de la entidad MAC en el estrato MAC del elemento de 35 
red con degradación mínima de la Calidad del servicio (QoS) debido a la configuración nueva del canal de enlace 
ascendente.  Como se explicará con mayor detalle a continuación, una terminal móvil puede activar la generación y 
transmisión del reporte de estado señalizando, o de manera alternativa, un estrato de protocolo en el elemento de 
red responsable de la activación de la configuración nueva del enlace ascendente puede indicar que las entidades 
de estrato RLC y/o MAC en la red que una configuración nueva ha sido o es realizada con el objeto de activar la 40 
generación y transmisión de un reporte de estado desde el elemento de red a la terminal móvil. 
 
El elemento de red puede ser un elemento de red de la red de acceso de radio de un sistema de comunicaciones 
móvil en el cual se implementó la presente invención.  De manera ventajosa, de acuerdo con una modalidad de la 
presente invención, el elemento de red es un aparato en la red de acceso que termina el estrato de protocolo 45 
responsable de la configuración nueva del canal de enlace ascendente.  Por ejemplo, en la arquitectura UMTS, el 
elemento de red puede ser el elemento de red que termina el protocolo del estrato RRC para las UEs, el cual está 
presente en el controlador de red de radio de servicio (S-RNC). 
 
En una modalidad adicional de la presente invención, la configuración nueva del canal de enlace ascendente puede 50 
ser una configuración nueva del canal de transporte en el estrato MAC, tal como una configuración nueva TTI 
descrita anteriormente en el documento.  De manera alternativa o además de esto, la configuración nueva del canal 
de enlace ascendente puede configurar nuevamente el canal físico.  De acuerdo con otra modalidad de la presente 
invención, la configuración nueva del canal de enlace ascendente tiene como resultado una configuración nueva del 
número de procedimientos HARQ utilizados para la transmisión de datos de enlace ascendente mediante una UE, la 55 
cual configurada nuevamente para el canal de enlace ascendente. 
 
Los mecanismos nuevos descritos anteriormente también son ilustrados en la Figura 13, que ilustran una modalidad 
de ejemplo de la presente invención.  Para los pasos individuales ilustrados en el diagrama de flujo, una 
implementación de ejemplo en un ambiente UMTS como el que se describió en la sección de Antecedentes de la 60 
invención, será provisto haciendo referencia a la Figura 12, que ilustra una configuración nueva del canal de enlace 
ascendente de ejemplo de acuerdo con una modalidad más específica de la presente invención. 
 
En primer lugar, una entidad de red en la red de acceso de radio que es responsable de los traspasos de control de 
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recursos y/o suave de las terminales móviles (UEs en UMTS) en la red de comunicaciones decide configurar 
nuevamente  el canal de enlace ascendente de una terminal móvil, para la cual ésta administra los recursos.  Por 
ejemplo, este elemento de red puede ser un S-RNC como se indicó anteriormente y es denotado en la Figura 13.   
 
Normalmente, la configuración nuevas del canal de enlace ascendente inicia con una configuración nueva de enlace 5 
de radio 1301 en la red de acceso con el objeto de configurar (nuevamente) el portador de trasporte en la red de 
acceso de radio entre la estación base (Nodo B) y el elemento de red que provee la funcionalidad de control de 
recursos (por ejemplo, S-RNC). 
 
Volviendo ahora a la Figura 12, la nueva configuración del enlace de radio 1301 en la red de acceso puede ser 10 
iniciada por el estrato de control de recursos de radio RRC en el S-RNC.  El estrato RC transmite 1201 un mensaje 
de preparación de configuración nueva de enlace de radio al Nodo B utilizando el protocolo de parte de aplicación 
del nodo B (NBAP), solicitando al Nodo B que prepare la configuración nueva del canal de transporte (E-DCH).   
 
Habiendo recibido el mensaje y habiendo asignado los recursos, el Nodo B responde 1202 mediante el mensaje de 15 
lista la configuración nueva de enlace de radio que notifica que está lista la configuración nueva.  El S-RNC puede 
iniciar adicionalmente (si es necesario) el establecimiento de un nuevo lub de Portadores de transporte de datos 
utilizando el protocolo ALCAP.  Después de lo cual, el mensaje NBAP de compromiso de configuración nueva al 
enlace de radio es enviado 1204 desde el SRNC al Nodo B para informar al Nodo B sobre el tiempo de activación en 
el cual se debe utilizar el enlace de radio configurado (nuevamente). 20 
 
El estrato RRC del S-RNC provee 1205 un mensaje de configuración nueva a la UE con el objeto de indicar que 
configuración nuevamente el canal de enlace ascendente y de proveer los parámetros necesarios para la nueva 
configuración (por ejemplo, en elementos de información IE) a la UE.  En la modalidad de ejemplo mostrada en la 
Figura 12, este mensaje es un mensaje de configuración nueva de canal de transporte provisto a la UE por medio 25 
del canal de control dedicado DCCH.  En otro sistema de comunicaciones diferente al sistema UMTS que se refiere 
a esta modalidad de ejemplo, también puede ser posible utilizar en su lugar un canal de control común.  A partir de 
la recepción del mensaje y los parámetros, la UE procede y configura nuevamente los canales de enlace ascendente 
con base en los parámetros indicados por las IEs y devuelve 1206 una indicación al S-RNC de que se ha realizado 
la nueva configuración (por ejemplo, el mensaje de haber completado la configuración nueva del canal de 30 
transporte).  Por ejemplo, la configuración nueva puede ser una configuración nueva del canal de transporte en 
donde el TTI se cambia, lo cual incluye la configuración nueva de los procedimientos HARQ que pueden ser 
empleados para las transmisiones de datos del canal de enlace ascendente mediante la UE. 
 
Volviendo a la Figura 13, a partir de la configuración nueva del canal de enlace ascendente, el elemento de red que 35 
termina la funcionalidad de estrato RRC hacia la UE (por ejemplo, S-RNC) puede a continuación instruir 1303 a la 
entidad MAC que termine el estrato MAC hacia la UE para reiniciar la entidad MAC en el S-RNC (MAC-es) 
despejando las esperas de orden nuevo de los procedimientos HARQ configurados anteriormente.  En respuesta a 
la instrucción, la entidad MAC del Nodo B del estrato MAC puede proporcionar todos los PDUs, almacenados 
actualmente en las esperas de orden nuevo a las entidades RLC del estrato RLC mapeado para el canal de enlace 40 
ascendente antes de despejar las esperas de orden nuevo. 
 
Volviendo otra vez a la Figura 12, este paso 1303 puede ser, por ejemplo, implementado enviando 1207 un primitivo, 
un así denominado una REQ de reinicio (REQ = solicitud), desde el estrato RRC del S-RNC a la entidad MAC-es del 
estrato MAC (véase también la Figura 9).  En respuesta al primitivo, la entidad MAC-es envía todos los PDUs 45 
almacenados actualmente en las esperas de orden nuevo a las entidades RLC respectivas para las cuales están 
destinados (no ilustrado en la Figura 12).  Como se puede observar en las Figuras 5 y 9, cada canal lógico que 
provee un flujo MAC-d multiplexado al canal de transporte del E-DCH se termina mediante una entidad RLC en el 
estrato RLC.  Por consiguiente, en el lado receptor, la entidad MAC-e –la cual comúnmente está localizada en el 
Nodo B- demultiplexa los PDUs y provee los mismos a la entidad MAC-es –la cual comúnmente es provista en el S-50 
RNC- para distribuir los PDUs por medio de los flujos MAC-d a las entidades RLC respectivas mapeadas para el 
canal de transporte de E-DCH. 
 
Volviendo nuevamente a la Figura 13, los reportes de estado que indica los PDUs recibidos en forma exitosa o los 
PDUs recibidos de manera no exitosa se generan 1304 en cada entidad RLC mapeada para E-DCH y los reportes 55 
de estado son transmitidos 1305 a la UE.  Para identificar los PDUs individuales, algunos transportan un número de 
secuencia en el encabezado RLC, como por ejemplo, el ilustrado en la Figura 5. 
 
Volviendo a la Figura 12, estos pasos pueden ser implementados de la siguiente manera en un sistema UMTS.  A 
partir de haber enviado los PDUs a las entidades RLC mapeadas para el E-DCH, el estrato MAC puede comunicar 60 
1208 otros primitivos al estrato RLC que instruyen a todas las entidades RLC mapeadas para que el canal de enlace 
ascendente generalmente un reporte de estado y transmita el reporte de estado a la UE dentro de un Reporte de 
estado RLC 1209.  Con el objeto de instruir a la entidad MAC-es para enviar los PDUs de la memoria temporal de 
orden nuevo a las entidades RLC mapeadas para el canal de enlace ascendente, algún mecanismo tiene que ser 
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introducido a la operación del S-RNC.  Por ejemplo, el estrato RRC puede informar a la entidad MAC-es del estrato 
MAC que reinicie la memoria temporal de orden nuevo y entregue los paquetes almacenados al estrato RLC por 
medio de un primitivo.  En el caso de que los reportes de estado sean generados antes de ser almacenados los 
PDUs en la memoria temporal de orden nuevo son entregados a las entidades RLC, sin embargo, algunos PDUs 
RLC puede ser indicados de modo incorrecto como no recibido, lo cual podría dar como resultado transmisiones 5 
nuevas innecesarias. 
 
Por consiguiente, es ventajoso asegurar que todos los PDUs han sido entregados a las entidades RLC y que han 
sido procesados por la misma antes de generar el reporte de estado, con el objeto de obtener el estado correcto de 
todos los PDUs recibidos. 10 
 
La operación S-RNC de acuerdo con la modalidad de ejemplo de la presente invención mostrada en la Figura 12, 
puede ser resumida de la siguiente forma: 
* Se informa al MAC-es reinicie la memoria temporal de orden nuevo y despeje todos los PDUs almacenados por un 
primitivo desde el RRC. 15 
* El MAC-es entrega todos los PDUs almacenados de cada una de las esperas de orden nuevo a los estratos 
superiores. 
* El MAC-es indica después del despeje de las esperas de orden nuevo a todas las entidades RLC mapeadas en el 
E-DCH y operadas en el modo reconocido (AM) que generen un reporte de estado. 
* Cada entidad RLC mapeada en el E-DCH y que opera en AM genera un reporte de estado RLC y transmite un 20 
PDU de control, que comprende el reporte de estado a la UE. 
 
Sin embargo, cuando la modalidad de la presente invención se implementa en un sistema UMTS, la generación 
autónoma de los reportes de estado RLC después de la configuración nueva del TTI puede ser prohibida por el 
STATUS_prohibit_timer, como se explicó anteriormente.  Por consiguiente, una modalidad adicionalmente de la 25 
presente invención sugiere que el elemento de red, es decir, el S-RNC en el ejemplo presente, es permitido aún si el 
STATUS_prohibit_timer no ha expirado.  Por consiguiente, el reporte de estado de las entidades RLC mapeadas 
para el canal de enlace ascendente son generadas y transmitidas a partir de la configuración nueva del canal de 
enlace ascendente sin considerar el STATUS_prohibit_timer. 
 30 
A continuación se describirán algunos aspectos de la operación UE a partir de la configuración nueva del canal 
ascendente.  A partir de la configuración nueva de los TTIs del canal de enlace ascendente, es decir, el E-DCH en 
esta modalidad de ejemplo, la UE opcionalmente puede reiniciar el número de secuencia de transmisión (TSN) para 
la siguiente transmisión de PDUs MAC-es en todos los procedimientos HARQ después de que la configuración 
nueva TTI se ha realizado (TSN: también comparar la Figura 5).  Por ejemplo, se realiza un procedimiento de 35 
configuración TSN en la UE para cada canal lógico.  La operación de la UE en soporte de la funcionalidad de orden 
nuevo consiste en generar un número de secuencia explícito (TSN) para cada PDU MAC-es que se pretende para la 
espera asociada de orden nuevo. 
 
Cada procedimiento de configuración TSN mantiene el CURRENT_TSN de estado variable, el cual indica el número 40 
de secuencia a ser incluido en el encabezado del siguiente PDU MAC-es a ser generado.  Cuando el procedimiento 
de configuración TSN es establecido, el CURRENT_TSN de estado variable es reiniciado a un valor inicial, el cual 
comúnmente es 0. 
 
Cuando es necesario generar una carga útil nueva para la espera asociada de orden nuevo, la entidad de orden 45 
nuevo configura el TSN de la transmisión en CURRENT_TSN.  Al término de un TTI para el cual, por lo menos un 
PDU MAC-es se transmitió el CURRENT_TSN de estado variado puede ser incrementado en 1, y es reiniciado al 
valor inicial a partir de alcanzar el número máximo que se puede presentar por el número de bits disponibles para 
representar el TSN (retorno del cursor).  Por ejemplo, asumiendo un TSN de 6 bits, si el CURRENT_TSN de estado 
variable excede a 63, éste es reiniciado a 0 nuevamente.  En esta modalidad, cada uno de los procedimientos de 50 
configuración TSN puede ser reiniciado a partir de la configuración nueva del TTI del canal de transporte E-DCH. 
 
Con el objeto de permitir una recuperación eficiente de los PDUs perdidos debido a la configuración nueva del TTI, 
la entidad RLC en la UE debe obtener un reporte de estado preciso con una demora mínima después de la 
configuración nueva TTI. 55 
 
Como se indicó anteriormente, de acuerdo con una modalidad de ejemplo de la presente invención, una entidad 
RLC mapeada para el canal de enlace ascendente en el S-RNC puede generar un reporte de estado RLC en forma 
autónoma a partir de la configuración nueva TTI y transmite el reporte de estado a la entidad de transmisión, la cual 
reside en la UE. 60 
 
Otra modalidad de la presente invención es esencialmente similar a las modalidades descritas con respecto a la 
Figura 12 y la Figura 13 anteriores. En esta modalidad de la presente invención, la generación y transmisión de los 
reportes de estado es activada por la UE en lugar del S-RNC, en respuesta a la configuración nueva del canal de 
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enlace ascendente (véase el paso 1302 de la Figura 13).  Como ya se indicó anteriormente, antes de la entidad de 
transmisión RLC, la cual reside en la UE para las transmisiones de enlace ascendente, se puede consultar un 
reporte de estado RLC desde el par receptor de entidad RLC (SRNC).  Existen diversos activadores para la consulta 
de los reportes de estado RLC definidos.  Como se planteó en la sección de Antecedentes de la invención, ninguno 
de los eventos de activación está alineado con la configuración nueva TTI posible.  Sin embargo, puede ser benéfico 5 
tener el reporte de estado de los PDUs extraviados con demora mínima después de una configuración nueva TTI. 
 
Con este propósito, de acuerdo con esta modalidad de ejemplo de la presente invención, se introdujo una activación 
nueva para una consulta de reporte de estado.  La UE consulta un reporte de estado de cada entidad RLC mapeada 
para el canal de enlace ascendente cuando la configuración nueva del canal de enlace ascendente ha sido 10 
realizada, por ejemplo, después del tiempo de activación indicado en el mensaje de configuración nueva de canal de 
transporte de la RRC (véase el paso 1205 en la Figura 12).  De acuerdo con una modalidad adicional de la presente 
invención, la consulta a partir de la configuración nueva TTI tampoco será prohibida por mecanismos similares a 
poll_prohibit_timer.  Como se explicó en la sección de Antecedentes de la invención, el poll_prohibit_timer puede ser 
implementado para resolver el problema de consultas excesivas y transmisión de reporte de estado. 15 
 
Después de transmitir el mensaje de configuración nueva de canal de transporte 1206 completa en la Figura 12 de la 
UE al SRNC por medio de la señalización RRC, la UE puede activar una consulta para cada entidad RLC mapeada 
en el canal de enlace ascendente.  Esta solución podría no tener impacto sobre las especificaciones UMTS, además 
de la definición de un evento de activación nuevo.  En el lado negativo, esta implementación puede no ser la más 20 
eficiente desde un punto de vista de demora.  La UE tiene que esperar la transmisión de un PDU RLC desde las 
entidades, las cuales están mapeadas en el E-DCH después de que se transmitió el mensaje de configuración 
nueva del canal de transporte completa.  En estos PDUs de estrato RLC, la UE puede configurar el bit de consulta 
con el objeto de solicitar un reporte de estado RLC del par receptor d entidad RLC.  A partir de la recepción del bit de 
consulta, la entidad RLC receptora generará un reporte de estado y lo enviará a la entidad transmisora en la UE. 25 
 
Con el objeto de reducir la demora para la generación de reportes de estado, otra modalidad de la presente 
invención sugiere que la consulta de un reporte de estado RLC estará incluida en el mensaje de configuración nueva 
de canal de transporte completa mediante la UE después de que se realizó la configuración nueva del canal de 
enlace ascendente.  Por ejemplo, una IE nueva puede ser introducida en este mensaje de señalización RRC, el cual 30 
indica a la entidad RRC en el S-RNC que solicite cada entidad RLC en el modo reconocido y que está siendo 
mapeada para el E-DCH para generar y transmitir un reporte de estado.  Por ejemplo, esta IE nueva puede 
comprender una bandera de un bit. 
 
A partir de la recepción del mensaje de configuración nueva de canal de transporte completa en el S-RNC, el RRC 35 
puede determinar si la bandera en la IE está configurada.  En caso de que la bandera que está configurada en la 
RRC informe a las entidades RLC por medio de un primitivo que generen un reporte de estado RLC.  La inclusión 
del bit de consulta en el mensaje de configuración nueva de canal de transporte completa puede ser ventajosa en 
términos de demora, debido a que la consulta es realizada con el primer mensaje después de que se ha realizado la 
configuración nueva. 40 
 
Otro aspecto de acuerdo con una modalidad adicional de la invención es el manejo de restricciones de 
procedimiento HARQ en el lado de la UE después de la nueva configuración del canal ascendente. 
 
En un sistema UMTS existen dos tipos típicos de transmisiones de datos en el E-DCH, como un canal de enlace 45 
ascendente de ejemplo, las transmisiones programadas y no programadas.  Para las transmisiones de datos 
programadas, la UE necesita una concesión de programación válida antes de transmitir los datos en el E-DCH.  El 
procedimiento común implica que la UE envía una solicitud de índice al nodo B de servicio, por medio ya sea de 
información de programación o bit afortunado, y a partir de la recepción de la solicitud de índice del Nodo B de 
servicio, se asignarán los recursos de enlace ascendente por medio de las concesiones de programación, es decir, 50 
concesiones absolutas y relativas, a la UE.  Una concesión de programación (SG) es mantenida, tanto en la UD 
como en la RAN a través de la señalización AG/RG.  Cuando está activo un procedimiento HARQ, el valor de la 
Concesión de programación se toma en cuenta en la selección E-TFC.  Cuando está inactivo un procedimiento, no 
se permite a la UE transmitir en este procedimiento HARQ.  Existen dos mecanismos de activación/desactivación del 
procedimiento HARQ en E-DCH. 55 
 
En el mecanismo de 3 estratos del estrato RRC, por ejemplo, una corriente de 8 bits, cada uno de los bits 
representando un procedimiento HARQ, para el caso del TTI de 2ms, se definen cuáles procedimientos están 
activos y cuáles no lo están.  Una lógica “1” indica que el procedimiento HARQ está activo, mientras que un “0” 
indica que no se permitió la transmisión de enlace ascendente de datos programados en sus procedimientos HARQ 60 
específicos. 
 
El mecanismo de 2 estratos provee un mecanismo de activación de procedimiento HARQ rápido por medio de la 
señalización de concesión absoluta.  La bandera de activación de procedimiento HARQ en el canal de concesión 
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absoluta (E-AGCH) define si la concesión absoluta es válida únicamente para un procedimiento HARQ, el cual es 
determinado por la relación de cronometraje como la que se explicó anteriormente, o para todos los procedimientos 
HARQ.  En el caso de que el valor de concesión absoluta esté “INACTIVO” y la bandera de activación de 
procedimiento HARQ esté colocada en “por procedimiento HARQ”, se desactiva el procedimiento HARQ 
determinado por la relación de cronometraje de la señalización de concesión absoluta.  La UE no tiene permitido 5 
enviar datos programados en este procedimiento HARQ.  Con el objeto de activar un procedimiento HARQ, el Nodo 
B envía una concesión absoluta con la bandera de activación de procedimiento HARQ colocada en “por 
procedimiento HARQ” y un valor de concesión absoluta diferente de “INACTIVA”.  Esto activa los procedimientos 
HARQ indicados por la relación de cronometraje de la señalización canal de concesión absoluta.  Mediante el 
mecanismo de 2 estratos, el Nodo B de programación es provisto con un mecanismo rápido para activar/desactivar 10 
procedimientos HARQ para la transmisión de datos programados.  Esto permite a su vez que el Nodo B de 
programación controle mejor la interferencia de enlace ascendente en la célula. 
 
De acuerdo con la modalidad de la presente invención, se propone que a partir de la configuración nueva del canal 
de enlace ascendente, la UE reinicia la restricción del procedimiento HARQ que ha sido definido anteriormente, ya 15 
sea por uno de los mecanismos de restricción de procedimiento de estrato 2 o de estrato 3 descritos anteriormente.  
Por consiguiente, después de una configuración nueva del canal de enlace ascendente, se pueden utilizar todos los 
procedimientos HARQ disponibles para la transmisión de datos programados en el enlace ascendente.  Esta 
configuración de la restricción del procedimiento HARQ puede ser implementada independientemente de si la 
configuración nueva de enlace ascendente ha cambiado el número de procedimientos HARQ disponibles, como por 20 
ejemplo, cuando se realiza una configuración nueva TTI, o la configuración nueva del enlace ascendente no ha 
cambiado el número de procedimientos HARQ disponibles.  La activación de los procedimientos HARQ configurados 
nuevos a partir de la configuración nueva de enlace ascendente puede evitar que la señalización de control adicional 
de la UTRAN active nuevamente los procedimientos desactivados anteriormente.  
 25 
Un aspecto adicional de la presente invención es la ventaja de utilizar el reinicio o configuración nueva de la entidad 
MAC descrita anteriormente a partir de un ingreso de la UE en un traspaso suave.  Cuando se ingresa el traspaso 
suave entre diferentes células de radio, de acuerdo con una modalidad adicional, el intervalo de tiempo de 
transmisión para las transmisiones en el enlace ascendente y de esta manera se cambia el número de 
procedimientos HARQ.  Por ejemplo, antes de ingresar el traspaso suave, el canal de enlace ascendente hacia el 30 
Nodo B “viejo”, al cual está conectada realmente la UE, puede ser configuración nuevamente colocando el TTI a ser 
utilizado durante el traspaso suave.  Adicionalmente, el enlace ascendente para el Nodo B “nuevo” agregado en el 
estado activo, al cual puede ser traspasada la UE, es establecido, configurando de este modo el TTI correcto y el 
número de procedimientos HARQ.  De manera similar, a partir de la liberación de un enlace de radio, es decir, canal 
de enlace ascendente, hacia el Nodo B “viejo”, la conexión de enlace ascendente establecida hacia el Nodo B nuevo 35 
puede ser configurada nuevamente cambiando el TTI a ser utilizado para las transmisiones de enlace ascendente y 
de esta manera el número de procedimientos HARQ.  Por lo tanto, a partir de cada una de estas configuraciones 
nuevas TTI, las entidades de estrato RLC mapeadas para el canal de enlace ascendente pueden generar y 
transmitir reportes de estado RLC a la UE como se describió en las diversas modalidades anteriores de la presente 
invención. 40 
 
Otra modalidad de la presente invención se refiere a la implementación de las diversas modalidades descritas 
anteriormente utilizando hardware y software.  Se reconoce que las diversas modalidades de la presente invención 
anteriores pueden ser implementadas o realizadas utilizando dispositivos de cómputo (procesadores), como por 
ejemplo, procesadores de propósito general, procesadores de señal digital (DSP), circuitos integrados de aplicación 45 
específica (ASIC), serie de portales de campo programable (FPGA) u otros dispositivos lógicos que se pueden 
programar, etc.  Las diversas modalidades de la presente invención también pueden ser realizadas o representadas 
mediante una combinación de estos dispositivos. 
 
Adicionalmente, las diversas modalidades de la presente invención también pueden ser implementadas por medio 50 
de módulos de software, los cuales son ejecutados por un procesador o directamente en el hardware.  También es 
posible una combinación de módulos de software y una implementación de hardware.  Los módulos de software 
pueden ser almacenados en cualquier clase de medios de almacenamiento legibles por computadora, por ejemplo, 
RAM, EPROM, EEPROM, memoria instantánea, registros, discos duros, CD-ROM, DVD, etc. 
 55 
Algunas modalidades de la presente invención descritas en la presente pueden permitir proporcionar una generación 
rápida y eficiente de reportes de estado después de la configuración nueva del canal ascendente.  Un experto en la 
materia apreciará que se pueden realizar numerosas variaciones y/o modificaciones a la presente invención, como 
las que se muestran en las modalidades específicas sin alejarse del espíritu o alcance de la presente invención 
como se describió ampliamente.  Las modalidades presentes serán, por lo tanto, consideradas en todos los aspectos 60 
como ilustrativas y no como restrictivas. 
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REIVINDICACIONES 

 
1. Un aparato de transmisión, que comprende:  
Una sección de configuración de número de secuencia para configurar un número de secuencia de transmisión para 5 
una unidad de datos de protocolo de un canal lógico, el canal lógico siendo mapeado para un canal de transporte de 
enlace ascendente, y  
una sección de transmisión para transmitir la unidad de datos de protocolo, para la cual es configurado el número de 
secuencia de transmisión, en el canal de transporte de enlace ascendente configurado con un intervalo de tiempo de 
transmisión,  10 
en donde dicha sección de configuración de número de secuencia está adaptada para reiniciar el número de 
secuencia de transmisión en caso de que el intervalo de tiempo de transmisión del canal de transporte de enlace 
ascendente sea configurado nuevamente. 
 
2.- El aparato de transmisión de conformidad con la reivindicación 1, en donde el canal de transporte de enlace 15 
ascendente es un canal dedicado de enlace ascendente mejorado. 
 
3.- El aparato de transmisión de conformidad con la reivindicación 1 o 2, en donde dicha sección de configuración de 
número de secuencia de transmisión y dicha sección de transmisión son parte de un estrato MAC en el aparato de 
transmisión. 20 
 
4.- El aparato de transmisión de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el canal de transporte 
de enlace ascendente está configurado con, ya sea un intervalo de tiempo de transmisión de 2ms o un intervalo de 
tiempo de transmisión de 10 ms. 
 25 
5.- El aparato de transmisión de conformidad con la reivindicación 4, en donde dicha sección de configuración de 
número de secuencia está adaptada para reiniciar el número de secuencia de transmisión en caso de que el 
intervalo de tiempo de transmisión sea cambiado de 2 ms a 10 ms o viceversa. 
 
6.- El aparato de transmisión de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 5, en donde dicha sección de 30 
configuración de número de secuencia está adaptada para reiniciar el número de secuencia de transmisión a 0. 
 
7.- El aparato de transmisión de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 6, en donde dicha sección de 
configuración de número de secuencia está adaptada para reiniciar el número de secuencia de transmisión para 
todos los canales lógicos mapeados para el canal de transporte de enlace ascendente. 35 
 
8.- El aparato de transmisión de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 7, en donde dicha sección de 
configuración de número de secuencia está adaptada para reiniciar el número de secuencia de transmisión después 
de que se ha configurado nuevamente el intervalo de tiempo de transmisión. 
 40 
9.- El aparato de transmisión de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 8, en donde dicha sección de 
transmisión está adaptada para transmitir la unidad de datos de protocolo utilizando un procedimiento HARQ. 
 
10.- El aparato de transmisión de conformidad con la reivindicación 9, en donde el aparato de transmisión está 
adaptado para despejar los procedimientos HARQ en caso de que sea configurado nuevamente el intervalo de 45 
tiempo de transmisión. 
 
11.- El aparato de transmisión de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 10, en donde dicha sección de 
configuración de número de secuencia está adaptada para configurar el número de secuencia de transmisión por 
canal lógico mapeado sobre el canal de transporte de enlace ascendente para cada unidad de datos de protocolo. 50 
 
12.- El aparato de transmisión de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 11, en donde dicha sección de 
configuración de número de secuencia está adaptada para configurar el número de secuencia de transmisión para 
que la unidad de datos de protocolo soporte la funcionalidad de orden nuevo en un aparato receptor. 
 55 
13.- El aparato de transmisión de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 12, en donde el número de 
secuencia de transmisión es utilizado con el propósito de ordenación nueva para soportar la entrega en secuencia 
de una unidad de datos de protocolo para los estratos superiores. 
 
14.- El aparato de transmisión de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 13, en donde el aparato de 60 
transmisión está adaptado para utilizar un procedimiento de configuración nueva de canal de transporte para 
configurar nuevamente el intervalo de tiempo de transmisión. 
 
15.- El aparato de transmisión de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 14, en donde dicha sección de 
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configuración de número de secuencia está adaptada para reiniciar el número de secuencia de transmisión en caso 
de que sea solicitada una configuración nueva del canal de transporte. 
 
16.- El aparato de transmisión de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 15, en donde la unidad de datos 
de protocolo es un PDU MAC-es. 5 
 
17.- El aparato de transmisión de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 16, en donde dicha sección de 
configuración de número de secuencia está adaptada para incrementar el número de secuencia de transmisión en 1 
al final del intervalo de tiempo de transmisión para el cual se transmite por lo menos una unidad de datos de 
protocolo. 10 
 
18.- El aparato de transmisión de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 17, en donde el número de 
secuencia de transmisión está incluido en un encabezado de la unidad de datos de protocolo. 
 
19.- El aparato de transmisión de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, en donde dicha sección 15 
de configuración de número de secuencia está adaptada para reiniciar el número de secuencia de transmisión si el 
número de secuencia de transmisión actual excede un número máximo. 
 
20.- Una terminal móvil equipada con el aparato de transmisión de una de las reivindicaciones 1 a 19. 
 20 
21.- Un método para transmitir datos, que comprende los pasos de:  
configurar un número de secuencia de transmisión para una unidad de datos de protocolo de un canal lógico, el 
canal lógico siendo mapeado para un canal de transporte de enlace ascendente,  
transmitir la unidad de datos de protocolo para la cual es configurado el número de secuencia de transmisión en el 
canal de transporte de enlace ascendente configurado con un intervalo de tiempo de transmisión, y  25 
configurar nuevamente el número de secuencia de transmisión en caso de que el intervalo de tiempo de transmisión 
del canal de transporte de enlace ascendente sea configuración nuevamente. 
 
22.- El método de conformidad con la reivindicación 21, en donde el canal de transporte de enlace ascendente es un 
canal dedicado de enlace ascendente mejorado. 30 
 
23.- El método de conformidad con la reivindicación 21 o 22, en donde el canal de transporte de enlace ascendente 
está configurado ya sea con un intervalo de tiempo de transmisión de 2 ms o un intervalo de tiempo de transmisión 
de 10 ms. 
 35 
24.- El método de conformidad con la reivindicación 23, en donde el número de secuencia es reiniciado en caso de 
que el intervalo de tiempo de transmisión sea cambiado de 2 ms a 10 ms o viceversa. 
 
25.- El método de conformidad con una de las reivindicaciones 21 a 24, en donde el número de secuencia de 
transmisión es reiniciado a 0. 40 
 
26.- El método de conformidad con una de las reivindicaciones 21 a 25, en donde el número de secuencia de 
transmisión es reiniciado para todos los canales lógicos mapeados para el canal de transporte de enlace 
ascendente. 
 45 
27.- El método de conformidad con una de las reivindicaciones 21 a 26, en donde el número de secuencia de 
transmisión es reiniciado después de que se configura nuevamente el intervalo de tiempo de transmisión. 
 
28.- El método de conformidad con una de las reivindicaciones 21 a 27, en donde la unidad de datos de protocolo es 
transmitida utilizando un procedimiento HARQ. 50 
 
29.- El método de conformidad con la reivindicación 28, comprendiendo adicionalmente despejar el procedimiento 
HARQ en caso de que sea configurado nuevamente el intervalo de tiempo de transmisión. 
 
30.- El método de conformidad con una de las reivindicaciones 21 a 29, en donde el número de secuencia de 55 
transmisión es configurado por canal lógico mapeado sobre el canal de transporte de enlace ascendente para cada 
unidad de datos de protocolo. 
 
31.- El método de conformidad con una de las reivindicaciones 21 a 30, en donde el número de secuencia de 
transmisión es configurado para que la unidad de datos de protocolo soporte la funcionalidad de orden nuevo en un 60 
aparato receptor. 
 
32.- El método de conformidad con una de las reivindicaciones 21 a 31, en donde el número de secuencia de 
transmisión es utilizado con el propósito de ser ordenado nuevamente para soportar la entrega en secuencia de una 
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unidad de datos de protocolo a los estratos superiores. 
 
33.- El método de conformidad con una de las reivindicaciones 21 a 32, comprendiendo adicionalmente el paso de 
configurar nuevamente el intervalo de tiempo de transmisión. 
 5 
34.- El método de conformidad con una de las reivindicaciones 21 a 33, en donde el intervalo de tiempo de 
transmisión es configurado nuevamente en un procedimiento de configuración nueva de canal de transporte. 
 
35.- El método de conformidad con una de las reivindicaciones 21 a 24, comprendiendo adicionalmente el paso de:  
recibir una solicitud de una configuración nueva de canal de transporte,  10 
en donde el número de secuencia de transmisión es reiniciado en caso de que se reciba la solicitud de configuración 
nueva del canal de transporte. 
 
36.- El método de conformidad con una de las reivindicaciones 21 a 35, en donde la unidad de datos de protocolo es 
un PDU MAC-es. 15 
 
37.- El método de conformidad con una de las reivindicaciones 21 a 35, comprendiendo adicionalmente el paso de 
incrementar el número de secuencia de transmisión en 1 el terminar el intervalo de tiempo de transmisión para el 
cual se transmitió por lo menos una unidad de datos de protocolo. 
 20 
38.- El método de conformidad con una de las reivindicaciones 21 a 37, en donde el número de secuencia de 
transmisión está incluido en un encabezado de la unidad de datos de protocolo. 
 
39.- El método de conformidad con una de las reivindicaciones 21 a 38, comprendiendo adicionalmente el paso de  
reiniciar el número de secuencia de transmisión si el número de secuencia de transmisión actual excede un número 25 
máximo. 
 
40.- Una terminal móvil adaptada para realizar el método de transmisión de datos de una de las reivindicaciones 21 
a 39. 
 30 
41.- Un medio legible por computadora que almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por un procesador 
de un aparato de transmisión, provocan que el aparato de transmisión transmita datos:  
configurando un número de secuencia de transmisión para una unidad de datos de protocolo de un canal lógico, el 
canal lógico siendo mapeado para un canal de transporte de enlace ascendente,  
transmitir la unidad de datos de protocolo para la cual está configurado el número de secuencia en el canal de 35 
transporte de enlace ascendente configurado con un intervalo de tiempo de transmisión, y  
reiniciar el número de secuencia de transmisión en caso de que se configure nuevamente el intervalo de tiempo de 
transmisión del canal de transporte de enlace ascendente. 
 
42.- El medio legible por computadora de conformidad con la reivindicación 41, adicionalmente almacenando 40 
instrucciones que cuando son ejecutadas por el procesador del aparato de transmisión provocan que el aparato de 
transmisión realice el método de una de las reivindicaciones 21 a 39. 
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