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DESCRIPCIÓN

Método de control de velocidad de transmisión, estación de base de radio, y controlador de red de radio.

Campo técnico

La presente invención se refiere a un método de control de la velocidad de transmisión, una estación móvil, una
estación de base de radio y un controlador de red de radio que controlan una velocidad de transmisión de datos de
usuario que se han de transmitir desde una estación móvil a través de un enlace ascendente.

Técnica anterior

En un sistema de comunicación móvil convencional, un controlador de red de radio RNC (“radio network con-
troller”) está configurado para determinar una velocidad de transmisión de un canal de uso exclusivo o dedicado,
al tiempo que tiene en cuenta los recursos de radio de un Nodo B de estación de base de radio, la magnitud o
cantidad de interferencias de enlace ascendente, una potencia de transmisión de una estación móvil UE [equipo de
usuario -“user equipment”], un rendimiento de tratamiento de transmisión de la estación móvil UE, una velocidad
de transmisión requerida por una aplicación superior o similar; y notificar, a continuación, la velocidad de trans-
misión determinada del canal dedicado a cada una de las estaciones móviles UE y el Nodo B de estación de base
de radio, a través de un mensaje de la capa 3 (Capa de control de Recursos de Radio -“Radio Resource Control
Layer”).

Aquí, el controlador de red de radio RNC es un dispositivo que existe a un nivel más alto que el del Nodo B de
estación de base de radio, y que controla el Nodo B de estación de base de radio y la estación móvil UE.

En general, las comunicaciones de datos provocan a menudo un tráfico sobrevenido o a ráfagas en comparación
con las comunicaciones de voz o las telecomunicaciones. Por esta razón, es deseable que la velocidad de transmisión
de un canal utilizado para las comunicaciones de datos se modifique rápidamente.

Sin embargo, como se muestra en la Figura 1, el controlador de red de radio RNC controla integralmente múltiples
Nodos B de estaciones de base de radio. De acuerdo con ello, existe el problema de que el sistema de comunicación
móvil convencional tiene dificultades para llevar a cabo un control para modificar rápidamente la velocidad de trans-
misión de un canal (por ejemplo, de aproximadamente 1 a 100 ms), debido a la carga de tratamiento, al retardo en el
tratamiento o a factores similares.

En el controlador de red de radio convencional RNC, se da también el problema de que los costes de implementar
un aparato y hacer funcionar una red se ven aumentados sustancialmente en caso de que se pueda realizar el control
para la modificación rápida de una velocidad de transmisión de un canal.

De acuerdo con ello, en el sistema de comunicación móvil convencional, una velocidad de transmisión de un canal
se controla y modifica habitualmente en un tiempo del orden de entre unos pocos cientos de milisegundos y unos
pocos segundos.

En consecuencia, en el sistema de comunicación móvil convencional, cuando se realizan transmisiones de datos
en ráfagas o trenes de impulsos como se muestra en la Figura 2(a), los datos se han de transmitir haciendo posible
una velocidad baja, un alto retardo y una baja eficiencia en la transmisión, tal y como se muestra en la Figura 2(b), o,
como se muestra en la Figura 2(c), reservando recursos de radio para comunicaciones de alta velocidad y permitiendo
el desperdicio de recursos de banda de radio en un estado desocupado, y recursos físicos o de hardware en el Nodo B
de estación de base de radio.

Nótese que se supone que los recursos de radio dispuestos en eje vertical de la Figura 2 incluyen unos y otros de
los anteriormente descritos recursos de banda de radio y recursos de hardware.

Por consiguiente, el “3GGP” [Proyecto de Sociedad de Tercera Generación -“Third Generation Partnership Pro-
ject”] y el “3GPP2”, que son grupos de normalización internacional del sistema de comunicación móvil de tercera
generación, han expuesto un método para controlar recursos de radio de alta velocidad de una capa 1, y de una capa
subordinada o sub-capa (una segunda capa) de control de acceso a medios (MAC -“media access control”), entre un
Nodo B de estación de base de radio y una estación móvil UE, a fin de utilizar los recursos de radio de manera eficaz.
Se hará referencia aquí, en lo que sigue, a tales exposiciones o funciones expuestas, en su conjunto, como el “Enlace
Ascendente Mejorado (EUL -”Enhanced UpLink“)”.

Los métodos de control de recursos de radio que se han examinado hasta el presente dentro del “Enlace Ascendente
Mejorado” se clasifican sucintamente en las tres siguientes categorías. Más adelante se proporcionará una visión global
de tales métodos de control de recursos de radio.

En primer lugar, se ha examinado un método de control de recursos de radio denominado “Control de Tiempo y
Velocidad”.
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En tal método de control de recursos de radio, un Nodo B de estación de base de radio determina, en cada instante
temporal predeterminado, la estación móvil UE a la que se ha de permitir transmitir datos de usuario y la velocidad
de transmisión de los datos de usuario, e informa a la estación móvil UE de la información relativa a la velocidad de
transmisión de datos de usuario (o a la velocidad de transmisión máxima permisible de los datos de usuario), junto
con la ID de la estación móvil.

A continuación, la estación móvil UE especificada por el Nodo B de estación de base de radio, transmite datos de
usuario con la regulación temporal y la velocidad de transmisión especificadas (o dentro de un cierto intervalo con
respecto a la máxima velocidad de transmisión permisible).

En segundo lugar, se ha examinado un método de control de recursos de radio denominado “Control de Velocidad
por cada UE”.

En tal método de control de recursos de radio, siempre que una estación móvil tiene datos de usuario que se han de
transmitir a un Nodo B de estación de base de radio, se le permite a la estación móvil transmitir los datos de usuario.
Por lo que se refiere a la máxima velocidad de transmisión permisible de los datos de usuario, sin embargo, la estación
móvil UE utiliza una que está determinada por el Nodo B de estación de base de radio para cada trama de transmisión
o cada pluralidad de tramas de transmisión, y que es entonces notificada a la estación móvil UE.

En este caso, cuando se proporciona una notificación de la velocidad de transmisión máxima permisible, el Nodo
B de estación de base de radio proporciona una notificación de la propia velocidad de transmisión máxima permisible
en la secuencia temporal, o bien un valor relativo de la máxima velocidad de transmisión permisible (por ejemplo, un
valor binario de Arriba/Abajo).

En semejante método de control de recursos de radio, un Nodo B de estación de base de radio emite o radiodifunde
una velocidad de transmisión de datos de usuario que es común a estaciones móviles UE en las comunicaciones, o
bien información requerida para calcular la velocidad de transmisión, y cada una de las estaciones móviles determina
una transmisión de datos de usuario basándose en la información recibida.

Idealmente, el “Control de Tiempo y Velocidad” y el “Control de Velocidad por cada UE” pueden ser los mejores
métodos de control para mejorar la capacidad de radio de enlace ascendente. Sin embargo, puesto que al Nodo B
de estación de base de radio se le requiere asignar una velocidad de transmisión de datos de usuario mediante el
reconocimiento de la cantidad de datos acumulados en un registro de almacenamiento intermedio de la estación móvil
UE o de una potencia de transmisión de la estación móvil UE, o magnitud similar, en estos métodos existe el problema
de que se incrementa la carga de control en el Nodo B de estación de base de radio.

Además, estos métodos de control de recursos de radio tienen otro problema, que consiste en que aumenta la
información de encabezamiento ocasionada por el intercambio de señales de control.

Por otra parte, el “Control de Velocidad por cada Celda” tiene la ventaja de que la carga de control por parte
de un Nodo B de estación de base de radio es pequeña, ya que el Nodo B de estación de base de radio radiodifunde
información común a las celdas, y cada estación móvil UE encuentra de forma autónoma una velocidad de transmisión
de datos de usuario basada en la información recibida.

Sin embargo, como el Nodo B de estación de base de radio precisa ser configurado para ser capaz de recibir datos
de usuario de enlace ascendente transmitidos desde cualquier estación móvil UE, existe el problema de que la escala
de dispositivo del Nodo B de estación de base de radio tiene que incrementarse al objeto de utilizar de manera efectiva
la capacidad de radio de enlace ascendente.

A este respecto, se propone, por ejemplo, un método (método de Crecimiento en rampa autónomo) según se
describe en el Documento no patente 1. En este método, una estación móvil UE aumenta, de acuerdo con una regla
predeterminada, una velocidad de transmisión de datos de usuario a partir de una velocidad de transmisión inicial
proporcionada de antemano, y se evita, en correspondencia, que el Nodo B de estación de radio asigne una capacidad
de radio en exceso. Esto evita también un aumento de la escala de dispositivo del Nodo B de estación de base de
radio.

En este método, una estación de base de radio determina la máxima velocidad de transmisión permisible (o un
parámetro relacionado con la máxima velocidad de transmisión permisible) basándose en recursos de hardware o
en recursos de radio (por ejemplo, la cantidad de interferencias en enlace ascendente) en cada sector, y controla la
velocidad de transmisión de usuario de una estación móvil en las comunicaciones. En lo que sigue se proporcionarán
específicamente descripciones de un método de control basado en recursos de dispositivos físicos o hardware y de un
método de control basado en la cantidad de interferencias en enlace ascendente.

En el método de control basado en recursos de radio, la estación de base de radio está configurada para emitir
o radiodifundir la velocidad de transmisión máxima permisible (o un parámetro relacionado con la velocidad de
transmisión máxima permisible) a estaciones móviles conectadas a sectores bajo la cobertura de la estación de base de
radio.
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En un caso en que los recursos de hardware están a punto de agotarse como consecuencia de que se incremente una
velocidad de transmisión de datos de usuario en una estación móvil conectada al sector bajo la cobertura de la estación
de base de radio, la estación de base de radio ajusta la velocidad de transmisión máxima permisible (o un parámetro
relacionado con la velocidad de transmisión máxima permisible) de manera que sea más bajo, a fin de evitar que se
produzca una falta de recursos de hardware.

Por otra parte, en el caso de que haya algunos recursos de hardware adicionales debido a la finalización de la
transmisión de datos de usuario por parte de una estación móvil conectada al sector bajo la cobertura de la estación
de base de radio, o a una situación similar, la estación de base de radio ajusta la velocidad de transmisión máxima
permisible (o un parámetro relacionado con la velocidad de transmisión máxima permisible) de modo que sea de
nuevo más alta.

Por otro lado, en el método de control basado en la cantidad de interferencias en enlace ascendente, una estación
de base de radio se configura para radiodifundir la velocidad de transmisión máxima permisible (o un parámetro
relacionado con la velocidad de transmisión máxima permisible) a una estación móvil conectada al sector bajo la
cobertura de la estación de base de radio.

En el caso de que la velocidad de transmisión de datos de usuario de la estación móvil conectada al sector bajo
la cobertura de la estación de base de radio, se incremente, y de que la cantidad de interferencias en enlace ascen-
dente (por ejemplo, un aumento del ruido) supere el valor permisible (por ejemplo, el incremento de ruido máximo
permisible), la estación de base de radio ajusta la velocidad de transmisión máxima permisible de manera que sea más
baja, y mantiene la cantidad de interferencias en enlace ascendente dentro del valor permisible (hágase referencia a la
Figura 3).

Por otra parte, en el caso de que la cantidad de interferencias (por ejemplo, un aumento del ruido) en enlace
ascendente se mantenga dentro del valor permisible (por ejemplo, al aumento de ruido máximo permisible), con algún
margen debido a que finaliza la transmisión de datos de usuario de la estación móvil conectada al sector bajo la
cobertura de la estación de base de radio, o a una situación similar, la estación de base de radio ajusta de nuevo la
velocidad de transmisión máxima permisible (o un parámetro relacionado con la velocidad de transmisión máxima
permisible) de manera que sea más alta (hágase referencia a la Figura 3).

Nótese que, en general, una celda en servicio, que lleva a cabo un control de programación u organización temporal
de enlace ascendente de cada una de las estaciones móviles, está configurada para transmitir un canal de concesión
de velocidad absoluta (AGCH: Canal de Concesión Absoluta -“Absolute Grant Channel”) para notificar la máxima
velocidad de transmisión permisible a cada una de las estaciones móviles, y una celda fuera de servicio, distinta
de la celda en servicio, está configurada para transmitir un canal de concesión de velocidad relativa (RGCH: Canal
de Concesión Relativa -“Relative Grant Channel”), a fin de ajustar la velocidad de transmisión máxima permisi-
ble (o un parámetro relacionado con la velocidad de transmisión máxima permisible) a cada una de las estaciones
móviles.

Aquí, específicamente, en el caso de que la celda fuera de servicio determine que la cantidad de interferencias
procedentes de una celda diferente es elevada, la celda fuera de servicio transmite una instrucción “Abajo” por el canal
de concesión de velocidad relativa (RGCH); en caso contrario, la celda fuera de servicio transmite una instrucción de
“No preocuparse” por el canal de concesión de velocidad relativa (RGCH).

Nótese que, como se muestra en el Documento no patente 2, una celda en servicio está configurada para no
transmitir un canal de concesión de velocidad relativa (RGCH -“relative rate grant channel”) en el método (método
de Crecimiento en rampa autónomo) en el que una estación móvil se configura para aumentar de forma automática la
velocidad de transmisión de datos de usuario hasta la velocidad de transmisión máxima permisible.

En el método de Crecimiento en rampa autónomo convencional, sin embargo, una velocidad de transmisión de
usuario en una estación móvil decrece temporalmente en un caso en el que se transmite una instrucción “Abajo” desde
una celda fuera de servicio hasta la estación móvil, pero se incrementa de inmediato tras la disminución de la velocidad
de transmisión de usuario. De acuerdo con ello, existe el problema de que un canal de concesión velocidad relativa
(RGCH) transmitido desde la celda fuera de servicio, no opera de manera efectiva. Esto da lugar, adicionalmente,
a otro problema consistente en que un canal de concesión de velocidad relativa (RGCH) sencillamente consume la
capacidad de radio en el enlace descendente.

[Documento no patente 1]: 3GPP TSG-RAN R1-040773

[Documento no patente 2]: 3GPP TS25.309 v6.0.0 (RP-040486)

El documento EP 1 655 909 describe un aparato para programar u organizar temporalmente la transmisión de
datos de enlace ascendente, en el que un equipo de usuario (UE -“user equipment”) tiene una UE-ID de crecimiento
en rampa rápido y una UE-ID de crecimiento en rampa lento para recibir una Concesión Absoluta.
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Descripción de la invención

A este respecto, la presente invención se ha concebido teniendo en consideración los anteriores puntos. Un propósi-
to de la presente invención consiste en proporcionar un método de control de la velocidad de transmisión, una estación
móvil, una estación de base de radio y un controlador de red de radio que hagan posible aumentar una capacidad de
radio mediante el ahorro de recursos de radio en un enlace descendente, en un sistema de comunicación móvil que
utiliza el método de Crecimiento en rampa autónomo.

El propósito de alcanza por medio de la materia objeto de las reivindicaciones independientes.

Un primer ejemplo se sumaria como un método de control de velocidad de transmisión, destinado a controlar una
velocidad de transmisión de datos de usuario transmitidos desde una estación móvil a través de un enlace ascendente,
en el cual una celda en servicio que lleva a cabo un control de organización temporal en el enlace ascendente de la
estación móvil, transmite a la estación móvil un canal de concesión de velocidad absoluta para designar una velocidad
de transmisión máxima permisible, y una celda fuera de servicio, diferente de la celda en servicio, no transmite a
la estación móvil un canal de concesión de velocidad relativa para el ajuste de la velocidad de transmisión máxima
permisible, cuando la estación móvil está configurada para aumentar automáticamente la velocidad de transmisión de
los datos de usuario hasta la velocidad de transmisión máxima permisible.

Un segundo ejemplo se sumaria como una estación móvil configurada para controlar una velocidad de transmisión
de datos de usuario que se ha de transmitir a través de un enlace ascendente, y según él la estación móvil se configura
para recibir un canal de concesión de velocidad absoluta transmitido desde una celda en servicio que lleva a cabo
un control de programación u organización temporal en el enlace ascendente de la estación móvil, y no para recibir
un canal de concesión de velocidad relativa transmitido desde una celda fuera de servicio, diferente de la celda en
servicio, cuando la estación móvil está configurada para aumentar automáticamente la velocidad de transmisión de
los datos de usuario hasta la velocidad de transmisión máxima permisible; de tal modo que el canal de concesión de
velocidad absoluta es un canal para la designación de la velocidad de transmisión máxima permisible; y el canal de
concesión de velocidad relativa es un canal para el ajuste de la velocidad de transmisión máxima.

Un tercer ejemplo se sumaria como una estación de base de radio capaz de comunicarse con una estación móvil
configurada para controlar una velocidad de transmisión de datos de usuario que se ha de transmitir a través de un
enlace ascendente, de tal modo que la estación de base de radio se configura para no transmitir un canal de concesión
de velocidad relativa para el ajuste de la velocidad de transmisión máxima permisible, cuando la estación móvil está
configurada para aumentar automáticamente la velocidad de transmisión de los datos de usuario hasta la velocidad
de transmisión máxima permisible, y cuando la estación de base de radio no lleva a cabo un control de organización
temporal en el enlace ascendente de la estación móvil.

Un cuarto ejemplo se sumaria como un controlador de red de radio configurado para controlar una velocidad de
transmisión de datos de usuario que se han de transmitir a través de un enlace ascendente desde una estación móvil, de
tal manera que el controlador de red de radio se configura para hacer que una celda en servicio lleve a cabo un control
de organización temporal en el enlace ascendente de la estación móvil, a fin de transmitir un canal de concesión de
velocidad absoluta para designar la velocidad de transmisión máxima permisible a la estación móvil, y para hacer que
una celda fuera de servicio, que es diferente de la celda en servicio, no transmita un canal de concesión de velocidad
relativa para ajustar la velocidad de transmisión máxima permisible, cuando la estación móvil está configurada para
aumentar de forma automática de velocidad de transmisión de los datos de usuario hasta la velocidad de transmisión
máxima permisible.

Un quinto ejemplo se sumaria como un método de control de velocidad de transmisión, destinado a controlar una
velocidad de transmisión de datos de usuario que se ha de transmitir desde una estación móvil a través de un enlace
ascendente, en el cual una celda en servicio que lleva a cabo un control de programación u organización temporal en el
enlace ascendente de la estación móvil, transmite a la estación móvil un canal de concesión de velocidad absoluta para
designar la velocidad de transmisión máxima permisible común dentro de la celda en servicio, y, cuando la estación
móvil está configurada para determinar la velocidad de transmisión de los datos de usuario basándose en el canal de
concesión de velocidad absoluta, una celda fuera de servicio, que es diferente de la celda en servicio, no transmite
ningún canal de concesión de velocidad relativa para ajustar la velocidad de transmisión máxima permisible.

Un sexto ejemplo se sumaria como una estación móvil configurada para controlar una velocidad de transmisión
de datos de usuario que se han de transmitir a través de un enlace ascendente, de tal manera que, cuando una celda
en servicio lleva a cabo un control de organización temporal en el enlace ascendente de la estación móvil, transmite
a la estación móvil un canal de concesión de velocidad absoluta para designar la velocidad de transmisión máxima
permisible común dentro de la celda en servicio, y, cuando la estación móvil está configurada para determinar la
velocidad de transmisión de los datos de usuario basándose en el canal de concesión de velocidad absoluta, la estación
móvil se configura para no recibir un canal de concesión de velocidad relativa para ajustar la velocidad de transmisión
máxima permisible, transmitido desde una celda fuera de servicio que es distinta de la celda en servicio.

Un séptimo ejemplo se sumaria como una estación de base de radio capaz de comunicarse con una estación móvil
configurada para controlar una velocidad de transmisión de datos de usuario que se han de transmitir a través de un
enlace ascendente, de tal manera que, cuando una celda en servicio lleva a cabo un control de organización temporal

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 336 697 T3

en el enlace ascendente de la estación de servicio, transmite a la estación móvil un canal de concesión de velocidad
absoluta para designar la máxima velocidad de transmisión permisible común dentro de la celda en servicio, cuando
la estación móvil está configurada para determinar la velocidad de transmisión de los datos de usuario basándose
en el canal de concesión de velocidad absoluta, y, cuando la estación de base de radio no lleva a cabo el control de
organización temporal en el enlace ascendente de la estación móvil como la celda en servicio, la estación de base de
radio se configura para no transmitir a la estación móvil un canal de concesión de velocidad relativa para ajustar la
velocidad de transmisión máxima permisible.

Un octavo ejemplo se sumaria como un controlador de red de radio configurado para controlar una velocidad de
transmisión de datos de usuario que se han de transmitir desde una estación móvil a través de un enlace ascendente,
de tal manera que, cuando una celda en servicio que lleva a cabo un control de organización temporal en el enlace
ascendente de la estación móvil, transmite a la estación móvil un canal de concesión de velocidad absoluta para
designar la velocidad de transmisión máxima permisible común dentro de la celda en servicio, y, cuando la estación
móvil está configurada para determinar la velocidad de transmisión de los datos de usuario basándose en el canal
de concesión de velocidad absoluta, el controlador de red de radio se configura para hacer que una celda fuera de
servicio, que es diferente de la celda en servicio, no transmita un canal de concesión de velocidad absoluta para ajustar
la velocidad de transmisión máxima permisible.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es un diagrama que muestra una configuración global de un sistema de comunicación móvil general.

Las Figuras 2(a) a 2(c) son diagramas para describir un operación de transmisión de datos en un modo de ráfagas,
en un sistema de comunicación móvil convencional.

La Figura 3 es un diagrama para describir una operación de control de una velocidad de transmisión en un enlace
ascendente, en el sistema de comunicación móvil convencional.

La Figura 4 es un diagrama de bloques funcionales de una estación móvil de un sistema de comunicación móvil
de acuerdo con una realización de la presente invención.

La Figura 5 es un diagrama de bloques funcionales de un unidad procesadora de señal de banda de base situada en
una estación móvil del sistema de comunicación móvil de acuerdo con la realización de la invención.

La Figura 6(a) es un diagrama de bloques funcionales de una unidad procesadora MAC-e de la unidad procesa-
dora de señal de banda de base situada en una estación móvil del sistema de comunicación móvil de acuerdo con la
realización de la invención.

La Figura 6(b) es un diagrama de bloques funcionales de una unidad procesadora de Capa 1 situada en una estación
móvil del sistema de comunicación móvil de acuerdo con la realización de la invención.

La Figura 7 es un diagrama de bloques funcionales de una estación de base de radio del sistema de comunicación
móvil de acuerdo con la realización de la invención.

La Figura 8 es un diagrama de bloques funcionales de una unidad procesadora de señal de banda de base situada
en una estación de base de radio del sistema de comunicación móvil de acuerdo con una realización de la invención.

La Figura 9 es un diagrama de bloques funcionales de una unidad procesadora de MAC-e y Capa 1 (configuración
para un enlace ascendente) situada en la unidad procesadora de señal de banda de base de una estación de base de
radio del sistema de comunicación móvil de acuerdo con la realización de la invención.

La Figura 10 es un diagrama de bloques funcionales de una unidad de función MAC-e de la unidad procesadora
de MAC-e y Capa 1 (configuración para enlace ascendente) situada en la unidad procesadora de señal de banda de
base de una estación de base de radio del sistema de comunicación móvil de acuerdo con la realización de la presente
invención.

La Figura 11 es un diagrama de bloques funcionales de un controlador de red de radio del sistema de comunicación
móvil de acuerdo con la realización de la presente invención.

La Figura 12 es un diagrama secuencial que muestra el funcionamiento del sistema de comunicación móvil de
acuerdo con la realización de la presente invención.

La Figura 13 es un diagrama que muestra un ejemplo de una configuración de canal en un caso en el que se utiliza
el Crecimiento en rampa autónomo en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con la realización de la presente
invención.
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Mejor modo de llevar a cabo la invención

Configuración del sistema de comunicación móvil de acuerdo con la primera realización de la presente invención

Se proporcionará una descripción de una configuración de un sistema de comunicación móvil de acuerdo con
una primera realización de la presente invención, con referencia a las Figuras 4 a 11. Nótese que el sistema de co-
municación móvil de acuerdo con esta realización incluye una pluralidad de Nodos B, Nos. 1 a 5, de estaciones de
base de radio, así como un controlador de red de radio RNC (“radio network controller”), tal como se muestra en la
Figura 1.

El sistema de comunicación móvil de acuerdo con la presente invención está configurado para controlar una velo-
cidad de transmisión de datos de usuario transmitidos desde una estación móvil a través de un enlace ascendente.

Por otra parte, en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con la presente realización, se emplea el “HSDPA”
en un enlace descendente, y el “EUL (enlace ascendente mejorado -”enhanced uplink“)” en un enlace ascendente.
Nótese que se supone que se lleva a cabo un control de retransmisión (detención y espera de proceso N) por parte
de la HARQ [petición de repetición automática híbrida -“Hybrid Automatic Repeat Request”], tanto en el “HSDPA”
[acceso por paquetes de enlace descendente a alta velocidad -“High-Speed Downlink Packet Access”] como en el
“EUL”.

De acuerdo con ello, en el enlace ascendente se emplean: un canal físico de uso exclusivo o dedicado, mejorado
(E-DPCH: “Enhanced Dedicated Physical Channel”), configurado por un canal físico de datos, dedicado y mejorado
(E-DPDCH: “Enhanced Dedicated Physical Data Channel”) y un canal físico de control, dedicado y mejorado (E-
DPCCH: “Enhanced Dedicated Physical Control Channel”); y un canal físico dedicado (DPCH: “Dedicated Physical
Channel”), configurado por un canal de datos físico dedicado (DPDCH: “Dedicated Physical Data Channel”) y un
canal de control físico dedicado (DPCCH: “Dedicated Physical Control Channel”).

Aquí, el canal de control físico, dedicado y mejorado (E-DPCCH) transmite datos de control para el EUL tales
como un número de formato de transmisión para definir un formato de transmisión (tal como un tamaño de bloque
de transmisión) de un E-DPDCH, información relacionada con el HARQ (tal como el número de retransmisiones)
o información relacionada con la programación u organización temporal (tal como una potencia de transmisión o la
cantidad de registro de almacenamiento intermedio en una estación móvil UE).

Por otra parte, el canal de datos físico, dedicado y mejorado (E-DPDCH) está asociado con el canal de control
físico, dedicado y mejorado (E-DPCCH), y transmite al usuario datos para una estación móvil UE, basándose en los
datos de control para el EUL que se han de transmitir en el canal de control físico, dedicado y mejorado (E-DPCCH).

El canal de control físico dedicado (DPCCH) transmite datos de control tales como un símbolo piloto que se
utiliza en la combinación de RAKE o en la medición de SIR [relación entre señal y ruido -“signal-to-noise ratio”], un
Indicador de Combinación de Formato de Transporte (TFCI -“Transport Format Combination Indicator”), destinados
a identificar el formato de transmisión del canal de datos físicos dedicado de enlace ascendente (DPDCH), o un bit de
control de potencia de transmisión en el enlace descendente.

Por otra parte, el canal de datos físico dedicado (DPDCH) está asociado con el canal de control físico dedicado
(DPCCH) y transmite al usuario datos para una estación móvil UE basándose en los datos de control que se han
de transmitir en el canal de control físico dedicado (DPCCH). En el caso de que no existan datos de usuario que
transmitir en la estación móvil UE, sin embargo, es posible configurarla para no transmitir un canal de datos físico
dedicado (DPDCH).

Además, en un enlace ascendente, se utiliza un canal de control físico dedicado de alta velocidad (HS-DPCCH:
“High Speed Dedicated Physical Control Channel”) requerido en el caso de que se aplique el HSPDA y se utiliza un
canal de acceso aleatorio (RACH -“random access channel”).

El canal de control físico dedicado de alta velocidad (HS-DPCCH) transmite un Indicador de Calidad de CPI-
CH de enlace descendente (CQI -“CPICH Quality Indicator”) o una señal de confirmación de transmisión (“Ack”
(Confirmación) o “Nack” (No confirmación)) para el canal de datos físicos dedicado de alta velocidad.

Como se muestra en la Figura 4, una estación móvil UE de acuerdo con la presente realización incluye una interfaz
31 de bus, una unidad procesadora 32 de llamadas, una unidad procesadora 33 de banda de base, una unidad de RF 4
y una antena transmisora-receptora 36.

Sin embargo, tales funciones pueden existir independientemente como componentes de hardware, o bien pueden
estar parcial o totalmente integradas en una sola pieza, o pueden estar configuradas por procedimientos de programa-
ción o software.

La interfaz 31 de bus está configurada para remitir datos de usuario suministrados como salida desde la unidad
procesadora 32 de llamadas a una unidad de función diferente (por ejemplo, una unidad de función relacionada con
una aplicación). Además, la interfaz 31 de bus está configurada para remitir datos de usuario transmitidos desde
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una unidad de función diferente (por ejemplo, una unidad de función relacionada con una aplicación) a la unidad
procesadora 32 de llamada.

La unidad procesadora 32 de llamada está configurada para llevar a cabo un procedimiento de control de llamada
con el fin de transmitir y recibir datos de usuario.

La unidad procesadora 33 de señal de banda de base está configurada para transmitir a la unidad procesadora 32
de llamada datos de usuario obtenidos mediante la realización, en una señal de banda de base transmitida desde la
unidad de RF 34, de un procedimiento de Capa 1 que incluye un procedimiento de inversión de la dispersión, un
procedimiento de combinación de RAKE o un procedimiento de descodificación de FEC [corrección de errores hacia
delante -“Forward Error Correction”], un procedimiento de MAC, que incluye un procedimiento de MAC-e o un
procedimiento de MAC-d, y un procedimiento de RLC.

Por otra parte, la unidad procesadora 33 de señal de banda de base está configurada para crear una señal de banda
de base, al llevar a cabo el procedimiento de RLC, el procedimiento de MAC o el procedimiento de Capa 1 en los
datos de usuario transmitidos desde la unidad procesadora 32 de llamada, y para transmitir, a continuación, la señal de
banda de base a la unidad de RF 34.

Nótese que las descripciones de funciones específicas de la unidad procesadora 33 de señal de banda de base se
proporcionarán más adelante. La unidad de RF 34 está configurada para crear una señal de banda de base mediante
la realización de un procedimiento de detección, un procedimiento de filtración, un procedimiento de cuantificación o
procedimientos similares, en una señal en una banda de frecuencias de radio, recibida a través de la antena transmisora-
receptora 35, y para transmitir a continuación la señal de banda de base a la unidad procesadora 33 de señal de banda
de base. Por otra parte, la unidad de RF 34 está configurada para convertir la señal de banda de base transmitida desde
la unidad procesadora 33 de señal de banda de base en una señal de banda de radiofrecuencia.

Como se muestra en la Figura 5, la unidad procesadora 33 de señal de banda de base incluye una unidad proce-
sadora 33a de RLC, una unidad procesadora 33b de MAC-d, una unidad procesadora 33c de MAC-e y una unidad
procesadora 33d de Capa 1.

La unidad procesadora 33a de RLC está configurada para llevar a cabo un procedimiento en una capa superior de
la Capa 2, sobre datos de usuario transmitidos desde la unidad procesadora 32 de llamada, y transmitir a continuación
los datos de usuario a la unidad procesadora 33b de MAC-d.

La unidad procesadora 33b de MAC-d está configurada para proporcionar un encabezamiento identificador de
canal y para crear un formato de transmisión de enlace ascendente basándose en la limitación de una potencia de
transmisión en enlace ascendente.

Tal como se muestra en la Figura 6(a), la unidad procesadora 33c de MAC-e incluye una unidad selectora 33c1 de
E-TFC [combinación de formato de transporte mejorada -“Enhanced Transport Format Combination”] y una unidad
procesadora 33c2 de HARQ.

La unidad selectora 33c1 de E-TFC está configurada para determinar formatos de transmisión (E-TFC) de un canal
físico de datos, dedicado y mejorado (E-DPDCH) y de un canal físico de control, dedicado y mejorado (E-DPCCH),
basándose en un señal de organización temporal transmitida desde un Nodo B de estación de base de radio.

Por otra parte, la unidad selectora 33c1 de E-TFC transmite a la unidad procesadora 33d de Capa 1 información de
formato de transmisión por lo que respecta al formato de transmisión determinado (un tamaño de bloque de datos de
transmisión o una relación de potencias de transmisión del canal físico de datos, dedicado y mejorado (E-DPDH) con
respecto al canal físico de control, dedicado y mejorado (E-DPCCH)), y transmite también el tamaño de bloque de
datos de transmisión o la relación de potencias de transmisión determinados a la unidad procesadora 33c2 de HARQ.

Aquí, la señal de organización temporal incluye la velocidad de transmisión máxima permisible de los datos de
usuario (por ejemplo, el tamaño máximo permisible de bloque de datos de transmisión, o el valor máximo de la
relación de potencias de transmisión del canal físico de datos, dedicado y mejorado (E-DPDCH) con respecto al canal
físico de control, dedicado y mejorado (E-DPCCH), en la estación móvil UE [equipo de usuario -“user equipment”],
o bien un parámetro relacionado con la velocidad de transmisión máxima permisible.

Dicha señal de organización temporal es información que se ha radiodifundido en el sector en el que está ubicada
la estación móvil UE, e incluye información de control para todas las estaciones móviles situadas en el sector o para
un grupo específico de estaciones móviles situadas en el sector.

Aquí, la unidad selectora 33c1 de E-TFC está configurada para incrementar la velocidad de transmisión de datos
de usuario en enlace ascendente hasta que la velocidad de transmisión alcance la velocidad de transmisión máxima
permisible notificada por la señal de organización temporal procedente del Nodo B de estación de base de radio.

La unidad procesadora 33c2 de HARQ está configurada para llevar a cabo una gestión del tratamiento del “proce-
dimiento N de detención y espera”, y para transmitir datos de usuario en enlace ascendente basándose en una señal de
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confirmación de transmisión (Ack/Nack (Confirmación/No confirmación) para datos de enlace ascendente) recibida
desde el Nodo B de estación de base de radio.

Específicamente, la unidad procesadora 33c2 de HARQ determina, basándose en un resultado de CRC [compro-
bación de redundancia cíclica -“cyclic redundancy check”] suministrado como entrada desde la unidad procesadora
33d de Capa 1, si ha tenido éxito o no el procedimiento de recepción de datos de usuario de enlace descendente. A
continuación, la unidad procesadora 33c2 de HARQ crea una señal de confirmación de transmisión (Ack o Nack para
los datos de usuario de enlace descendente) basándose en el resultado de la determinación, y transmite la señal a la
unidad procesadora 33d de Capa 1. Por otra parte, en el caso de que el resultado de la determinación anteriormente
mencionada sea CONFORMIDAD (“OK”), la unidad procesadora 33c2 de HARQ transmite los datos de usuario de
enlace descendente suministrados como entrada desde la Capa 1, a la unidad procesadora 33d de MAC-d.

Como se muestra en la Figura 6(b), la unidad procesadora 33d de Capa 1 incluye principalmente una unidad 33d1
de RAKE de DPCCH, una unidad 33d2 de RAKE de DPDCH, una unidad 33d3 de RAKE de RGCH y una unidad
33d4 de RAKE de AGCH, así como unidades descodificadoras 33d5, 33d6 y 33d7 de FEC [corrección de errores hacia
delante -“Forward Error Correction”], una unidad codificadora 33d8 de FEC y una unidad dispersora 33d9.

La unidad 33d2 de RAKE de DPDCH está configurada para llevar a cabo un procedimiento de inversión de la
dispersión y un procedimiento de combinación de RAKE en un canal físico de datos dedicado DPDCH, en la señal de
enlace descendente transmitida desde la unidad de RF 34, y para suministrar como salida una salida de combinación
de RAKE a la unidad descodificadora 33d5 de FEC.

La unidad descodificadora 33d5 de FEC está configurada para llevar a cabo un procedimiento de descodificación de
FEC en la salida de combinación de RAKE de DPDCH procedente de la unidad 33d2 de RAKE, y para extraer a con-
tinuación datos de usuario de enlace descendente, así como para transmitir los datos de usuario de enlace descendente
a la unidad procesadora 33c de MAC-e. Nótese que la unidad descodificadora 33d5 de FEC puede estar configurada
para emplear una combinación “suave” o flexible a la hora de llevar a cabo el procedimiento de descodificación de
FEC. Además, la unidad descodificadora 33d5 de FEC está configurada para transmitir un resultado de la CRC llevada
a cabo en los datos de usuario de enlace descendente, a la unidad procesadora 33c de MAC-e.

La unidad 33d3 de RAKE de RGCH está configurada para realizar un procedimiento de inversión de la dispersión
y un procedimiento de combinación de RAKE, en el canal de concesión de velocidad relativa (RGCH -“relative rate
grant channel”), en la señal de enlace descendente transmitida desde la unidad de RF 34, y para suministrar como
salida una salida de combinación de RAKE a la unidad descodificadora 33d6 de FEC. Específicamente, la unidad de
RAKE de RGCH 33d3 está configurada para llevar a cabo un procedimiento de recepción (procedimiento de inversión
de la dispersión y procedimiento de combinación de RAKE) en el canal de concesión de velocidad relativa (RGCH)
transmitido desde una celda fuera de servicio.

Aquí, la unidad 33d3 de RAKE de RGCH está configurada para no realizar el procedimiento de recepción en el
canal de concesión de velocidad relativa (RGCH) transmitido desde una celda fuera de servicio, en el caso de que se
emplee el método de Crecimiento en rampa autónomo (específicamente, en el caso de que la estación móvil UE esté
configurada para aumentar de forma automática la velocidad de transmisión de los datos de usuario hasta la velocidad
de transmisión máxima permisible).

Nótese que, como se describe en el Documento no patente 2, en el caso de que se utilice el método de Crecimiento
en rampa autónomo, la celda en servicio que lleva a cabo un control de organización temporal en enlace ascendente
de una estación móvil, transmite un canal de concesión de velocidad absoluta para designar la máxima velocidad
de transmisión permisible (Concesión de Velocidad Absoluta Secundaria), que es común a las estaciones móviles
UE situadas dentro de la celda en servicio. La estación móvil UE está configurada para determinar la velocidad de
transmisión de los datos de usuario que se han de transmitir a través del enlace ascendente, basándose en el canal de
concesión de velocidad absoluta.

Específicamente, en el caso de que se emplee el método de Crecimiento en rampa autónomo, una estación móvil
UE está configurada para determinar la velocidad de transmisión de los datos de usuario que se han de transmitir a
través del enlace ascendente, basándose en un canal de concesión de velocidad absoluta destinado a designar la velo-
cidad de transmisión máxima permisible (Concesión de Velocidad Absoluta Secundaria), que es común a la celda en
servicio, sin basarse en un canal de concesión de velocidad absoluta para designar la máxima velocidad de transmisión
permisible dedicada (Concesión de Velocidad Absoluta Primaria) para cada estación móvil.

La unidad descodificadora 33d6 de FEC está configurada para llevar a cabo un procedimiento de descodificación
de FEC en la salida de combinación de RAKE de la unidad 33d3 de RAKE de RGCH, para extraer, a continuación,
una señal de organización temporal, y para transmitir la señal a la unidad procesadora 33c de MAC-e. Nótese que la
señal de organización temporal incluye la velocidad de transmisión máxima permisible (un tamaño de bloque de datos
de transmisión o una relación de potencias de transmisión del canal físico de datos, dedicado y mejorado (E-DPDCH)
con respecto al canal físico de control, dedicado y mejorado (E-DPCCH)) del enlace ascendente, o similar.

La unidad 33d4 de RAKE de AGCH está configurada para llevar a cabo un procedimiento de inversión de la
dispersión y un procedimiento de combinación de RAKE, en el canal de concesión de velocidad absoluta (AGCH), en
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la señal de enlace descendente transmitida desde la unidad de RF 34, así como para suministrar como salida una salida
de combinación de RAKE a la unidad descodificadora 33d7 de FEC. Específicamente, la unidad 33d4 de RAKE
de AGCH está configurada para llevar a cabo un procedimiento de recepción (un procedimiento de inversión de la
dispersión y un procedimiento de combinación de RAKE) en el canal de concesión de velocidad absoluta (AGCH)
transmitido desde una celda en servicio.

La unidad codificadora 33d8 de FEC está configurada para llevar a cabo un procedimiento de codificación de FEC
en los datos de usuario de enlace ascendente transmitidos desde la unidad procesadora 33c de MAC-e, mediante el
uso de información de formato de transmisión transmitida desde la unidad procesadora 33c de MAC-e, en respuesta
a la señal de confirmación de transmisión (Ack / Nack para datos de enlace descendente) transmitida desde la unidad
procesadora 33c de MAC-e, y para transmitir los datos a la unidad 33d9 de inversión de la dispersión.

La unidad 33d9 de inversión de la dispersión está configurada para llevar a cabo un procedimiento de inversión de
la dispersión en los datos de usuario de enlace ascendente transmitidos desde la unidad codificadora 33d8 de FEC, y
para suministrar como salida los datos a la unidad de RF 34.

Como se muestra en la Figura 7, el Nodo B de estación de base de radio de acuerdo con la presente realización
incluye una interfaz 11 de HWY [“de autopista” -“HIGHWAY”], una unidad procesadora 12 de señal de banda de
base, una unidad controladora 13 de llamada, una o una pluralidad de unidades transmisoras-receptoras 14, una o una
pluralidad de unidades amplificadoras 15 y una o una pluralidad de antenas transmisoras-receptoras 16.

La interfaz 11 de HWY es una interfaz para un controlador de red de radio RNC (“radio network controller”).
Específicamente, la interfaz 11 de HWY está configurada para recibir datos de usuario transmitidos desde un con-
trolador de red de radio RNC a una estación móvil UE a través de un enlace descendente, y para suministrar co-
mo entrada los datos de usuario a la unidad procesadora 12 de señal de banda de base. Además, la interfaz 11 de
HWY está configurada para recibir datos de control para un Nodo B de estación de base de radio desde un con-
trolador de red de radio RNC, y para suministrar como entrada los datos de control a la unidad controladora 13 de
llamada.

Por otra parte, la interfaz 11 de HWY está configurada para obtener datos de usuario incluidos en la señal de enlace
ascendente recibida desde la estación móvil UE a través de un enlace ascendente, y para transmitir los datos de usuario
al controlador de red de radio RNC. Además de ello, la interfaz 11 de HWY está configurada para obtener los datos
de control para el controlador de red de radio RNC desde la unidad controladora 13 de llamada, y para transmitir los
datos al controlador de red de radio RNC.

La unidad procesadora 12 de señal de banda de base está configurada para realizar un procedimiento de capa
de MAC y un procedimiento de Capa 1 en los datos de usuario obtenidos de la interfaz 11 de HWY, para crear, a
continuación, una señal de banda de base, y para remitir la señal a la unidad transmisora-receptora 14.

Aquí, el procedimiento de capa de MAC en enlace descendente incluye un procedimiento de programación u orga-
nización temporal, un procedimiento de control de velocidad de transmisión, o un procedimiento similar. Además, el
procedimiento de Capa 1 en enlace descendente incluye un procedimiento de codificación de canal, un procedimiento
de dispersión de datos de usuario, o un procedimiento similar.

Por otra parte, la unidad procesadora 12 de señal de banda de base está configurada para llevar a cabo un procedi-
miento de capa de MAC y procedimiento de Capa 1 en la señal de banda de base obtenida desde la unidad transmisora-
receptora 14, para extraer, a continuación, datos de usuario, y para remitir los datos de usuario a la interfaz 11 de HWY.

Aquí, el procedimiento de capa de MAC en enlace ascendente incluye un procedimiento de control de MAC, un
procedimiento de desechado de encabezamiento, o un procedimiento similar. Además, el procedimiento de Capa 1
en enlace descendente incluye un procedimiento de inversión de la dispersión, un procedimiento de combinación de
RAKE, un procedimiento de descodificación para corrección de errores, o un procedimiento similar.

Nótese que las descripciones de las funciones específicas de la unidad procesadora 12 de señal de banda de base
se proporcionarán más adelante. Por otra parte, la unidad controladora 13 de llamada lleva a cabo un procedimiento
de control de llamada basado en datos de control obtenidos desde la interfaz 11 de HWY.

La unidad transmisora-receptora 14 está configurada para llevar a cabo un procedimiento para convertir la señal
de banda de base obtenida desde la unidad procesadora 12 de señal de banda de base, en una señal de banda de
frecuencias de radio (señal de enlace descendente), y para transmitir, a continuación, la señal a la unidad amplificadora
15. Además, la unidad transmisora-receptora 14 está configurada para llevar a cabo un procedimiento para convertir
la señal de banda de frecuencias de radio (señal de enlace ascendente) obtenida desde la unidad amplificadora 15 en
una señal de banda de base, y para transmitir la señal, a continuación, a la unidad procesadora 12 de señal de banda de
base.

La unidad amplificadora 15 está configurada para amplificar la señal de enlace descendente obtenida desde la
unidad transmisora-receptora 14, y para transmitir, a continuación, la señal a una estación móvil UE a través de la
antena transmisora-receptora 16. Además, la unidad amplificadora 15 está configurada para amplificar la señal de
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enlace ascendente recibida por la antena transmisora-receptora 16, y para transmitir, a continuación, la señal a la
unidad transmisora-receptora 14.

Como se muestra en la Figura 8, la unidad procesadora 12 de señal de banda de base incluye una unidad procesa-
dora 121 de RLC, una unidad procesadora 122 de MAC-d y una unidad procesadora 123 de MAC-e y Capa 1.

La unidad procesadora 123 de MAC-e y Capa 1 está configurada para llevar a cabo un procedimiento de inversión
de la dispersión, un procedimiento de combinación de RAKE, un procedimiento de HARQ o un procedimiento similar,
en la señal de banda de base obtenida desde la unidad transmisora-receptora 14.

La unidad procesadora 122 de MAC-d está configurada para llevar a cabo un procedimiento de desechado de
encabezamiento, o procedimiento similar, en una señal de salida procedente de la unidad procesadora 123 de MAC-e
y Capa 1.

La unidad procesadora 121 de RLC está configurada para llevar a cabo en la unidad procesadora 122 de MAC-d
una procedimiento de control de retransmisión, un procedimiento de reconstrucción de RLC-SDU o un procedimiento
similar, en una capa de RLC.

Sin embargo, estas funciones no están explícitamente separadas por hardware y pueden ser realizadas por medio
de software.

Como se muestra en la Figura 9, la unidad procesadora 123 de MAC-e y Capa 1 (configuración para un enlace
ascendente) incluye una unidad 123a de RAKE de DPCCH, una unidad 123b de RAKE de DPDCH, una unidad
123c de RAKE de E-DPCCH, una unidad 123d de RAKE de E-DPDCH, una unidad 123e de RAKE de HS-DPCCH,
una unidad procesadora 123f de RACH, una unidad descodificadora 123g de TFCI, registros de almacenamiento
intermedio 123h y 123m. Unidades de re-inversión de la dispersión 123i y 13n, unidades descodificadoras de FEC
123j y 123p, una unidad descodificadora 123k de E-DPCCH, una unidad 123l de función de MAC-e, un registro de
almacenamiento intermedio 123o de HARQ, una unidad 123q de función de MAC-hs y una unidad de medición 123r
de potencia de interferencia.

La unidad 123c de RAKE de E-DPCCH está configurada para llevar a cabo un procedimiento de inversión de la
dispersión y un procedimiento de combinación de RAKE utilizando un símbolo piloto incluido en un canal físico de
control, dedicado (DPCCH -“dedicated physical control channel”) o un canal físico de control, dedicado y mejorado
(E-DPCCH -“enhanced dedicated physical control channel”) en la señal de banda de base transmitida desde la unidad
transmisora-receptora 14.

La unidad descodificadora 123k de E-DPCCH está configurada para llevar a cabo un procedimiento de descodifi-
cación en la salida de combinación de RAKE de la unidad 123c de RAKE de E-DPCCH, y obtener, a continuación, un
número de formato de transmisión, información relacionada con la programación u organización temporal de HARQ,
o datos similares, así como para suministrar como entrada la información obtenida a la unidad 123l de función de
MAC-e.

La unidad 123d de RAKE de D-DPDCH está configurada para llevar a cabo, en el canal físico de datos, dedicado y
mejorado (E-DPDCH -“enhanced dedicated physical data channel”), en la señal de banda de base transmitida desde la
unidad transmisora-receptora 14, un procedimiento de inversión de la dispersión, utilizando la información de formato
de transmisión (el número de códigos) transmitida desde la unidad 123l de función de MAC-e y una combinación de
RAKE que procesa un símbolo piloto incluido en el canal de control físico dedicado (DPCCH).

El registro de almacenamiento intermedio 123m está configurado para acumular una salida de combinación de
RAKE de la unidad 123d de RAKE de E-DPDCH basándose en la información de formato de transmisión (el número
de símbolos) transmitida desde la unidad 123l de función de MAC-e.

La unidad 123n de re-inversión de la dispersión está configurada para llevar a cabo un procedimiento de inversión
de la dispersión basándose en la información de formato de transmisión (relación de dispersión) transmitida desde la
unidad 123l de función de MAC-e, con respecto a la salida de combinación de RAKE de la unidad 123d de RAKE De
E-DPDCH, acumulada en el registro de almacenamiento intermedio 123m.

El registro de almacenamiento intermedio 123o de HARQ está configurado para acumular la salida del procedi-
miento de inversión de la dispersión de la unidad 123n de re-inversión de la dispersión, basándose en la información
de formato de transmisión transmitida desde la unidad 123l de función de MAC-e.

La unidad descodificadora 123p de FEC está configurada para llevar a cabo un procedimiento de descodificación
para corrección de errores (procedimiento de descodificación de FEC) basándose en la información de formato de
transmisión (tamaño del bloque de datos de transmisión) transmitida desde la unidad 123l de función de MAC-e, con
respecto a la salida del procedimiento de inversión de la dispersión de la unidad 123n de re-inversión de la dispersión,
acumulada en el registro de almacenamiento intermedio 123o de HARQ.

11



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 336 697 T3

La unidad de medición 123r de potencia de interferencia está configurada para medir la magnitud de la potencia
de interferencia en enlace ascendente (aumento del ruido), por ejemplo, una potencia de interferencia de una estación
móvil que utiliza su propio sector como celda en servicio, la potencia de interferencia completa, o una magnitud
similar.

Aquí, el aumento del ruido es una relación entre una potencia de interferencia en un canal predeterminado de
una frecuencia predeterminada, y una potencia de ruido en la frecuencia predeterminada (potencia de ruido térmico o
potencia de ruido procedente del exterior del sistema de comunicación móvil). Específicamente, el aumento del ruido
es el desajuste o margen que tiene un nivel de recepción en un estado de comunicación, en relación con un nivel de
recepción (suelo de ruido) en un estado de comunicación.

La unidad 123l de función de MAC-e está configurada para calcular información de formato de transmisión (el
número de códigos o de símbolos, una relación de dispersión, un tamaño del bloque de datos de transmisión, o una
información similar) basándose en un número de formato de transmisión, en información relacionada con la HARQ o
la organización temporal, o similar, obtenida desde la unidad descodificadora 123k de E-DPCCH.

Además, la unidad 123k de función de MAC-e incluye una unidad de mando 123l1 de procedimiento de recepción,
una unidad gestora 123l2 de HARQ y una unidad 123l3 de organización temporal, tal y como se muestra en la Figura
10.

La unidad de mando 123l1 de procedimiento de recepción está configurada para transmitir a la unidad gestora
123l2 de HARQ el número de formato de transmisión, la información relacionada con la HARQ o la organización
temporal, o información similar, suministrada como entrada desde la unidad descodificadora 123k de E-DPCCH, o
datos de usuario o el resultado de la CRC, suministrado como entrada desde la unidad 123p descodificadora de FEC.

Por otra parte, la unidad de mando 123l1 de procedimiento de recepción está configurada para transmitir a la unidad
123l3 de organización temporal la información relacionada con la organización temporal, suministrada como entrada
desde la unidad descodificadora 123k de E-DPCCH.

Por otra parte, la unidad de mando 123l1 de procedimiento de recepción está configurada para suministrar como
salida información de formato de transmisión correspondiente al número de formato de transmisión suministrado
como entrada desde la unidad descodificadora 123k de E-DPCCH.

La unidad gestora 123l2 de HARQ determina, basándose en el resultado de la CRC, suministrado como entrada
desde la unidad descodificadora 123p de FEC, si el procedimiento de recepción de los datos de usuario ha tenido
éxito o no. A continuación, la unidad gestora 123l2 de HARQ crea una señal de confirmación de transmisión (“Ack”
o “Nack”) basándose en el resultado de la determinación, y transmite la señal a configuración para enlace descendente
de la unidad procesadora 12 de señal de banda de base. Además, la unidad gestora 123l2 de HARQ transmite al
controlador de red de radio RNC los datos de usuario de enlace ascendente suministrados como entrada desde la unidad
descodificadora 123p de FEC, en el caso de que el resultado de la determinación sea CONFORMIDAD (“OK”).

Por otra parte, en el caso de que la determinación anteriormente mencionada dé como resultado CONFORMIDAD,
la unidad gestora 123l2 de HARQ despeja o limpia la información de determinación flexible acumulada en el registro
de almacenamiento intermedio 123o de HARQ. Por otro lado, en el caso de que el resultado de la determinación ante-
riormente mencionada sea NG, la unidad gestora 123l2 de HARQ acumula los datos de usuario de enlace ascendente
en el registro de almacenamiento intermedio de HARQ 123o.

Además, la unidad gestora 123l2 de HARQ remite el resultado de la determinación anteriormente mencionada a
la unidad de mando 123l1 del procedimiento de recepción. Basándose en el resultado de la determinación recibido, la
unidad de mando 123l1 del procedimiento de recepción notifica a la unidad 123d de RAKE de E-DPDCH y al registro
de almacenamiento intermedio 123m los recursos de hardware que se han de preparar para el siguiente TTI.

Por otra parte, la unidad de mando 123l1 del procedimiento de recepción emite una notificación para la unidad
gestora 123l2 de HARQ, a fin de asegurar los recursos del registro de almacenamiento intermedio 123o de HARQ.

Por otro lado, en el caso de que haya datos de usuario acumulados en el registro de almacenamiento intermedio
123m con respecto al registro de almacenamiento intermedio 123m y a la unidad descodificadora 123p de FEC para
cada TTI, la unidad de mando 123l1 del procedimiento de detección da instrucciones al registro de almacenamiento
intermedio 123o de HARQ y a la unidad descodificadora 123p de FEC para que lleven a cabo un procedimiento
de descodificación de EFD tras haber añadido los datos de usuario de enlace ascendente que se encuentran en un
procedimiento aplicable al TTI acumulado en el registro de almacenamiento intermedio 123o de HARD, y datos de
usuario de enlace ascendente recientemente recibidos.

Por otra parte, la unidad de organización temporal 123l3 instruye la configuración para enlace descendente de
la unidad procesadora 12 de banda de base para que notifique una señal de organización temporal que incluye la
velocidad de transmisión máxima permisible (el tamaño de bloque de datos de transmisión máximo permisible, la
relación de potencias de transmisión máxima permisible, o una magnitud similar), o bien un parámetro relacionado
con la velocidad de transmisión máxima permisible, basándose en los recursos de radio en el enlace ascendente del
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Nodo B de estación de base de radio, o en la cantidad de interferencias (aumento del ruido) en el enlace ascendente, o
similares.

Específicamente, la unidad de organización temporal 123l3 está configurada para determinar la velocidad de trans-
misión máxima permisible (o el parámetro relacionado con la velocidad de transmisión máxima permisible) basándose
en la información relacionada con la organización temporal, transmitida desde la unidad descodificadora 123k de E-
DPCCH, o en la cantidad de interferencias en el enlace ascendente, transmitida desde la unidad de medición 123r
de potencia de interferencia, y para controlar la velocidad de transmisión de usuario de una estación móvil en las
comunicaciones.

En lo que sigue, se proporcionarán específicamente descripciones de un método de control basado en recursos de
hardware, y de un método de control basado en la cantidad de interferencias en el enlace ascendente.

En el método de control basado en los recursos de hardware, la unidad de organización temporal 123l3 está confi-
gurada para radiodifundir la velocidad de transmisión máxima permisible (o el parámetro relacionado con la velocidad
de transmisión máxima permisible) por un canal de concesión de velocidad absoluta (AGCH) a las estaciones móviles
conectadas a un sector sometido a la unidad de organización temporal 123l3.

En el caso de que se incremente la velocidad de transmisión de los datos de usuario de una estación móvil conectada
al sector sometido a la unidad de organización temporal 123l3, y cuando los recursos de hardware están a punto
de agotarse, la unidad de organización temporal 123l3 ajusta la velocidad de transmisión máxima permisible (o el
parámetro relacionado con la velocidad de transmisión máxima permisible) en un valor bajo, y evita que se produzca
una falta de recursos de hardware.

Por otro lado, en el caso de que la transmisión de los datos de usuario de una estación móvil conectada al sector
sometido a la unidad de organización temporal 123l3, finalice o se produzca una situación similar, y cuando existen
algunos recursos de hardware adicionales, la unidad de organización temporal 123l3 ajusta de nuevo la velocidad de
transmisión máxima permisible (o el parámetro relacionado con la velocidad de transmisión máxima permisible) en
un valor alto.

Además, en el método de control basado en la cantidad de interferencias en el enlace ascendente, la unidad de
organización temporal 123l3 está configurada para radiodifundir la velocidad de transmisión máxima permisible (o
el parámetro relacionado con la velocidad de transmisión máxima permisible) por un canal de concesión de veloci-
dad absoluta (AGCH) a estaciones móviles conectadas a un sector sometido a la unidad de organización temporal
123l3.

En el caso de que aumente la velocidad de transmisión de los datos de usuario de una estación móvil conectada bajo
la unidad de organización temporal 123l3, y la cantidad de interferencias (por ejemplo, el aumento del ruido) en enlace
ascendente supere entonces un valor permisible (por ejemplo, el aumento de ruido máximo permisible), la unidad de
organización temporal 123l3 ajusta la máxima velocidad de transmisión permisible (o el parámetro relacionado con
la velocidad de transmisión máxima permisible) en un valor bajo y mantiene la cantidad de interferencias en enlace
ascendente dentro del valor permisible (hágase referencia a la Figura 3).

Por otro lado, en el caso de que la cantidad de interferencias se mantenga dentro del valor permisible (por ejemplo,
el máximo aumento de ruido permisible) y, por tanto, exista algún margen como consecuencia de que finalice la
transmisión de datos de usuario de una estación móvil conectada al sector sometido a la unidad de organización
temporal 123l3, ó una circunstancia similar, la unidad de organización temporal 123l3 ajusta de nuevo la velocidad de
transmisión máxima permisible (o el parámetro relacionado con la velocidad de transmisión máxima permisible) en
un valor alto (hágase referencia a la Figura 3).

Nótese que, en el caso de que se utilice el método de Crecimiento en rampa autónomo, la unidad de organización
temporal 123l3 está configurada para no transmitir un canal de concesión de velocidad relativa a una estación móvil
que no está conectada a un sector sometido a la unidad de organización temporal 123l3.

Por otra parte, la unidad de organización temporal 123l3 notifica al gestor 123l2 de HARQ la señal de organización
temporal. Además, la unidad de mando 123l1 del procedimiento de recepción notifica, asimismo, con el fin de preparar
el procedimiento de recepción de los datos de usuario en el siguiente TTI, a la unidad gestora 123l2 de HARQ el
número de formato de transmisión descodificada por la unidad descodificadora 123k de E-DPCCH.

El controlador de red de radio RNC de acuerdo con la presente realización es un dispositivo situado en una capa
superior de un Nodo B de estación de base de radio, y está configurado para controlar las comunicaciones por radio
entre el Nodo B de estación de base de radio y una estación móvil UE.

Como se muestra en la Figura 11, el controlador de red de radio RNC de acuerdo con la presente realización incluye
una interfaz de intercambio 51, una unidad procesadora 52 de capa de LLC, una unidad procesadora 53 de capa de
MAC, una unidad procesadora 54 de señal de medio, una interfaz 55 de estación de base y una unidad controladora 56
de llamada.

13



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 336 697 T3

La interfaz de intercambio 51 es una interfaz para un intercambio 1. La interfaz de intercambio 51 está configu-
rada para remitir a la unidad procesadora 52 de capa de LLC una señal de enlace descendente transmitida desde el
intercambio 1, y también para remitir al intercambio 1 una señal de enlace ascendente transmitida desde la unidad
procesadora 52 de capa de LLC.

La unidad procesadora 52 de capa de LLC está configurada para llevar a cabo un tratamiento de capa subordinada
o sub-capa de LLC (Control de Enlace Lógico -“Logical Link Control”), tal como un procedimiento combinatorio
de un encabezamiento de un número de secuencia o de una cola del mismo, o similar. La unidad procesadora 52 de
capa de LLC está configurada para transmitir una señal de enlace ascendente a la interfaz de intercambio 51 después
de llevar a cabo el procedimiento de sub-capa de LLC, y para transmitir una señal de enlace descendente a la unidad
procesadora 53 de capa de MAC.

La unidad procesadora 53 de capa de MAC está configurada para llevar a cabo un procedimiento de MAC tal como
un procedimiento de control de prioridad, un procedimiento de adición de encabezamiento o un procedimiento similar.
La unidad procesadora 53 de capa de MAC está configurada para transmitir una señal de enlace ascendente a la unidad
procesadora 52 de capa de LLC, y para transmitir una señal de enlace descendente a la interfaz 55 de estación de base
(o a la unidad procesadora 54 de señal de medio).

La unidad procesadora 54 de señal de medio está configurada para llevar a cabo un procedimiento de señal de
medio en señales de audio o en señales de vídeo instantáneas o en tiempo real. La unidad procesadora 54 de señal de
medio está configurada para transmitir una señal de enlace ascendente a la unidad procesadora 53 de capa de MAC,
después de llevara a cabo el procedimiento de señal de medio, y para transmitir una señal de enlace descendente a la
interfaz 55 de estación de base.

La interfaz 55 de estación de base es una interfaz para el Nodo B de estación de base de radio. La interfaz 55 de
estación de base está configurada para remitir la señal de enlace ascendente transmitida desde el Nodo B de estación
de base de radio, a la unidad procesadora 53 de capa de MAC (o a la unidad procesadora 54 de señal de medio), y
para remitir la señal de enlace descendente transmitida desde la unidad procesadora 53 de capa de MAC (o la unidad
procesadora 54 de señal de medio) al Nodo B de estación de base de radio.

La unidad procesadora 56 de llamada está configurada para llevar a cabo un procedimiento de control de aceptación
de llamada o un procedimiento de ajuste y liberación de canal por medio del intercambio de señales en la Capa 3, ó
similar.

En el caso de que se emplee el método de Crecimiento en rampa autónomo, la unidad controladora 56 de llamada
da instrucciones a la celda fuera de servicio para que no transmita un canal de concesión de velocidad relativa para
ajustar la máxima velocidad de transmisión permisible anteriormente mencionada por parte del canal de concesión de
velocidad relativa.

Funcionamiento del sistema de comunicación móvil de acuerdo con la primera realización de la presente invención

Haciendo referencia a las Figuras 12 y 13, se proporcionará una descripción de un funcionamiento en el que se
establece un canal entre una estación móvil UE (equipo de usuario -“user equipment”) y una celda fuera de servicio,
Nº 6, en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con la primera realización de la presente invención.

Tal como se muestra en la Figura 12, en la etapa S1001, la estación móvil UE transmite a la celda fuera de servicio
Nº 6 una petición de establecimiento de E-DCH para solicitar el establecimiento de un canal físico dedicado mejorado
(E-DPCH -“enhanced dedicated physical channel”).

En la etapa S1002, la celda fuera de servicio Nº 6 remite la petición de establecimiento de E-DCH recibida a un
controlador de red de radio RNC.

En la etapa S1003, el controlador de red de radio RNC determina si se utiliza o no el método de Crecimiento en
rampa autónomo en el sistema de comunicación móvil.

Específicamente, el controlador de red de radio RNC determina si una celda en servicio que lleva a cabo el control
de organización temporal en el enlace ascendente de la estación móvil UE, ha transmitido o no un canal de concesión
de velocidad absoluta para instruir sobre la velocidad de transmisión máxima permisible (concesión de velocidad
Absoluta Secundaria) que es común a la celda en servicio, a la estación móvil UE, y la estación móvil UE está
configurada para determinar la velocidad de transmisión de los datos de usuario que se han de transmitir a través del
enlace ascendente (E-DPCH), basándose en el canal de concesión de velocidad absoluta.

En el caso de que se determine que se utiliza el método de Crecimiento en rampa autónomo, en la etapa S1004, el
controlador de red de radio RNC concede un canal físico dedicado mejorado (E-DPCH) (sin que se conceda un canal
de concesión de velocidad relativa (RGCH)). En la etapa S1005a, el controlador de red de radio RNC notifica a la
estación móvil UE un código de establecimiento de canal relacionado el canal físico dedicado mejorado (E-DPCH), o
similar, a través de la celda fuera de servicio Nº 6.
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Por otro lado, en el caso de que se determine que no se utiliza el método de Crecimiento en rampa autónomo, el
controlador de red de radio RNC concede un canal físico dedicado mejorado (E-DPCH) y un canal de concesión de
velocidad relativa (RGCH) en la etapa S1004b. En la etapa S1005b, el controlador de red de radio RNC notifica a la
estación móvil UE, a través de la celda fuera de servicio Nº 6, un código de establecimiento de canal relacionado con
el canal concedido, o similar.

Nótese que en la Figura 13 se muestra una configuración de canal correspondiente a un caso en el que se utiliza
el método de Crecimiento en rampa autónomo en el sistema de comunicación móvil de acuerdo con la presente
realización.

Efecto y ventaja del sistema de comunicación móvil de acuerdo con la primera realización de la presente invención

De acuerdo con el sistema de comunicación móvil del caso de la primera realización de la presente invención,
puesto que éste está configurado para no transmitir un canal de concesión de velocidad relativa cuando se emplea el
método de Crecimiento en rampa autónomo, la capacidad de radio puede verse incrementada por el ahorro de recursos
de radio del enlace descendente en un sistema de comunicación móvil que utiliza el método de Crecimiento en rampa
autónomo.

Aplicabilidad industrial

Como se ha descrito anteriormente, de acuerdo con la presente invención, es posible proporcionar un método de
control de la velocidad de transmisión, una estación móvil, una estación de base de radio y un controlador de red de
radio que hacen posible aumentar la capacidad de radio al ahorrar recursos de radio en un enlace descendente, dentro
de un sistema de comunicación móvil que utiliza el método de Crecimiento en rampa autónomo.
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REIVINDICACIONES

1. Un método de control de velocidad de transmisión, destinado a controlar una velocidad de transmisión de datos
de usuario que se han de transmitir desde una estación móvil (UE) a través de un enlace ascendente, en el cual,

cuando una celda en servicio que lleva a cabo un control de programación u organización temporal en el enlace
ascendente de la estación móvil (UE), transmite a la estación móvil (UE) un canal de concesión de velocidad absoluta
para designar la máxima velocidad de transmisión permisible, común dentro de la celda en servicio, y cuando la
estación móvil (UE) está configurada para determinar la velocidad de transmisión de los datos de usuario basándose
en el canal de concesión de velocidad absoluta, una celda fuera de servicio (celda Nº 6), que es distinta de la celda en
servicio, no transmite un canal de concesión de velocidad relativa (RGCH) para ajustar la velocidad de transmisión
máxima permisible.

2. Una estación de base de radio capaz de comunicarse con una estación móvil (UE) configurada para controlar
una velocidad de transmisión de datos de usuario que se han de transmitir a través de un enlace ascendente, en la cual,

cuando una celda en servicio que lleva a cabo un control de programación u organización temporal en el enlace
ascendente de la estación móvil (UE), transmite a la estación móvil (UE) un canal de concesión de velocidad absoluta
para designar la máxima velocidad de transmisión permisible, común dentro de la celda en servicio, cuando la estación
móvil está configurada para determinar la velocidad de transmisión de los datos de usuario basándose en el canal de
concesión de velocidad absoluta, y cuando la estación de base de radio no lleva a cabo el control de organización
temporal en el enlace ascendente de la estación móvil (UE) como la celda en servicio, la estación de base de radio se
configura para no transmitir a la estación móvil (UE) un canal de concesión de velocidad relativa para el ajuste de la
velocidad de transmisión máxima permisible.

3. Un controlador de red de radio configurado para controlar una velocidad de transmisión de datos de usuario que
se han de transmitir desde una estación móvil (UE) a través de un enlace ascendente, en el cual,

cuando una celda en servicio que lleva a cabo un control de programación u organización temporal en el enlace
ascendente de la estación móvil (UE), transmite a la estación móvil (UE) un canal de concesión de velocidad absoluta
para designar la máxima velocidad de transmisión permisible, común dentro de la celda en servicio, y cuando la
estación móvil (UE) está configurada para determinar la velocidad de transmisión de los datos de usuario basándose
en el canal de concesión de velocidad absoluta, el controlador de red de radio se configura para hacer que una celda
fuera de servicio (celda Nº 6), que es distinta de la celda en servicio, no transmita un canal de concesión de velocidad
relativa para el ajuste de la velocidad de transmisión máxima permisible.
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