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Capitulo 5. Capa de enlace

:	
Capitulo 5. Capa de enlace

.

.	 En este capitulo se describe Ia capa de enlace de la UTRAN y su implementación en el marco

:	
de esta tesis. Para dicha implementación se ha considerado, a parte del popular lenguaje C, el

I	 lenguaje estándar de especificación SDL (Specification and Description Language).

S

:	 5.1. Descripción de hi capa de enlace
.	 La capa de enlace es la segunda capa más baja del modelo de referencia OSI (Open System

:	
Interconnection) de la ISO (International Standards Organization) [1]. Su fin es proporcionar a

S	 la capa de red un servicio fiable de transferencia de información usando la conexión fisica. Para

S	 ello la capa de enlace es responsable de funciones tales como detección de errores, gestión de las

I	 retransmisiones, etc.

:	
Esta capa depende de la red que se utilice para enviar Ia información, por lo que en el

I	 de la UTRAN tendrá unas caracteristicas determinadas.

.	 Para Ia red de acceso radio del sistema UMTS la capa de enlace se divide en cuatro subcapas:

:	
MAC, RLC, BMC y PDCP, tal como muestra la Figura 5-1 [2]. Las fiinciones de cada una de

I	 estas subcapas determinan su presencia en el piano de control yb en el plano de usuario. La

I	 descripción completa de estas subcapas se presenta en los siguientes apartados.

:	
La primera subcapa, comiin a los dos planos, es Ia de control de acceso al medio (MAC:

I	 Medium Access Control), que como su nombre indica, controla el acceso a! medio de

.	 transmisión. Es decir, se encarga de controlar el acceso de los usuarios, de multiplexar los

.	 servicios en los canales de transporte, etc.

:	
La segunda subcapa, también comiin a los dos planos, es la de control del enlace radio (RLC:

I	 Radio Link Control), encargada de ofrecer un servicio de transmisión de datos para la capa de

I	 red. Entre sus funciones hay la segmentación y el montaje, el control de flujo a lo largo del
.
I
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enlace, y otras tareas relacionadas con la transferencia de datos como Ia gestiôn de las

retransmisiones.

La transferencia de información entre Ia capa MAC y Ia RLC se realiza a través de os

canales !ógicos (Logical Channels) presentados en el capitulo 3 (página 3-43).

La tercera y cuarta subcapas existen solo en el piano de usuario y se situan pot encima de la

subcapa RLC. Son: Ia BMC (Broadcast/Multicast Control) y la PDCP (Packet Data

Convergence Protocol). La subcapa BCM regula Ia transmisiôn de Ia información relativa a los

servicios de difusiôn general o rnultidifusión sobre el interfaz radio. Mientras que Ia subcapa

PDCP existe unicamente en el dorninio del modo paquete, y se ocupa de comprimir Ia cabecera

de los paquetes provenientes de la capa superior para mejorar la eficiencia espectral.
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Figura 5-1. Arquitcctura de protocolos de ci interfaz radio

(Fuente: 3GPP)



.	 transmisión aplicado en el PLC (transparente, sin confirmación y con confirmaciôn), explicados

.	 en 5.4.3, en combinación con el tipo de transferencia de informaciôn en el MAC, es decir, si se
I	 requiere cabecera MAC o no. El caso en que no se requiere cabecera MAC se conoce como
.	 transmisión MAC "transparente", y el caso en que si se requiere cabecera MAC se conoce como

:	
transmisión MAC "no-transparente". Igualmente los modos de transmisión RLC sin

.	 confirmación y con confirmación Sc indican de forma conjunta utilizando Ia denominaciOn de

I	 "no-transparente" ya que se utiliza la inclusion de una cabecera RLC, y cuando no se requiere
I	 una cabecera RLC se denomina transmisión "transparente".

:	 Las diferentes combinaciones de flujos de datos se ilustran a continuación

I
I
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.	 Capitulo 5 . Capa de enlace

I
I
I	 En La presente tesis se ha simulado la capa de enlace con el objetivo de unirla posteriormente

I	 con la capa fisica y ci canal radio emulados, para crear un emulador de Ia red de acceso radio del
I	 UMTS.

:	 Para implementar la capa de enlace se ha buscado la simplicidad y la flexibilidad. Para ello,

.	 se ha decidido trabajar con diferentes módulos, de manera que sea fácil cambiar parámetros y

.	 funciones de cada una de las entidades involucradas. Con el objetivo de poder dar la maxima
S	 difusión a estas investigaciones y pensando en otros futuros usuarios de este simulador, se buscó

:	
un lenguaje de programaciôn fácilmente entendible por alguien diferente del

I	 programador. El lenguaje que mejor se ha adaptado a dichas necesidades es el SDL

S	 (Specification and Description Language). Este lenguaje the inventado y estandarizado por Ia

I	 CCITT [3], para lit especificaciôn y descripción de sistemas principalmente en el campo de las
I	 telecomunicaciones. Para poder programar cómodamente con SDL, se ha elegido una
.	 herramienta comercializada bajo el nombre de SDT (SDL Design Tool), que ofrece un software

:	
que permite de forma amigable crear y validar sistemas con SDL. En el apéndice II hay una

I	 descripción del lenguaje de especificación SDL.

I

:	 5.2. Flujos de datos través de las subcapas RLC MAC
.	 Las principales unidades de datos que se transmiten a través del RLC y el MAC Se conocen

:	
como Service Data Unit (SDU) y Protocol Data Unit (PDU). En particular, una SDU es la

.	 unidad de datos que llega a una subcapa, mientras que una PDU es la unidad de datos que sale de

S	 una subcapa. Esto significa, por ejemplo, que las unidades de datos que dejan el RLC y pasan al

S	 MAC se llamaran PDUs para el RLC, y SDUs para el MAC, es decir, una RLC PDU es lo
S	 mismo que una MAC SDU. Y lo mismo pasa en cada nivel.

I	 Los flujos de datos a través de las subcapas RLC y MAC se caracterizan por el modo de
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Figura 5-2. FlujO de datos para transmisiôn RLC y MAC transparentes

(Fuente: 3GPP)
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Figura 5-3. Flujo de datos para transmisión RLC transparente y MAC no-transparente

(Fuente: 3GPP)
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Capitulo 5. Capa de enlace

L2 RLC
(non4ransparent)

Transport block (MAC PDU)
	

Transport block (MAC PDU)

Figura 5-4. Flujo de datos para transmisión RLC no-transparente y MAC transparente

(Fuente: 3GPP)
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Figura 5-5. Flujo de datos para transmisión RLC y MAC no-transparentes

(Fuente: 3GPP)

I	 unidad básica intercambiada entre el MAC y la capa fisica. La subcapa MAC entrega a Ia capa
I	 Las MAC PDUs son esencialmente bloques de transporte (Transport Blocks: TB), es dccii la

:	
fisica Un conjunto de bloques de transporte (Transport Block Set: TB_Set) en cada canal de

.	 transporte activo cada intervalo de tiempo de transmisión (Transport Time Interval: TTI). El

I	 intercambio de información entre el MAC y la capa fisica se describe con detalle en 5.3.4.

S
I
S
S
S
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5.3. La subcapa MAC (Medium Access Control)

La subcapa MAC presta servicio a las capas superiores a través de los canales lógicos, y usa
los servicios ofrecidos por Ia capa fisica a través de los canales de transporte. La descripción de
los canales lógicos y su correspondencia con los canales de transporte ya ha sido detallada en ci
capitulo 3 (página 3-49). A continuación Sc da una vision general de los servicios y thnciones del
MAC. La descripciôn detallada del protocolo MAC se encuentra en [4].

5.3.1. Servicios del MAC a las capas superiores

Los servicios que presta ci protocolo MAC a las capas superiores son los siguientes:

c: Transferencia de datos. Este servicio ofrece transferencia sin proporcionar ninguna
confirmación, ni segmentación de los datos, por consiguiente Ia segmentación y ci
reagrupamiento debe ser solucionado por las capas superiores.

c: ReasignaciOn de recursos radio y parámetros MAC. Este servicio es el encargado de
modificar la asignación de los recursos y ci formato de los canales de transporte
utilizados por una comunicación, dependiendo de la velocidad instantánea de los datos de
los canales Iógicos. Estas modificaciones se realizan bajo control dcl Radio Resource
Control (RRC).

Informe de medic/as. Este servicio envia a la subcapa RRC informes de las medidas de
tráfico y calidad, realizadas localmente, para que en subcapa se puedan tomar decisiones
de control de los recursos radio.

5.3.2. Funciones del MAC

Las funciones del subnivel MAC son las siguientes:

> Proyección en/re los canales lógicos y los canales de transporte. El MAC es responsable
de proyectar los canales lógicos sobre los canales de transporte apropiados.

Selección del formato de transporte apropiado para cada canal de transporte,
dependiendo de Ia velocidad de datos instantánea. Dado un conjunto de combinaciones
de formatos de transporte por parte del RRC, ci MAC selecciona ci formato de transporte
adecuado de entre ci conjunto de formatos de transporte asignado a un canal de transporte
en función de la velocidad de datos que hay que transmitir en cada momento. Esta
función asegura un Uso eficiente de los canales de transporte.

> Manejo de prioridades entre los flujos de datos de un terminal móvil. Cuando se
selecciona una combinación de formatos de transporte del conjunto de combinaciones de
formatos de transporte permitidos se deben tener en cuenta las prioridades de los
diferentes flujos proyectados en los canales de transporte. Estas prioridades son por



Capitulo 5. Capa de enlace

.	 ejemplo las caracteristicas de un portador radio (RB: Radio Bearer), o el estado de los

.	 buffers del RLC. Las prioridades se gestionan dando velocidad de transmisiôn alta a los
I	 canales con alta prioridad, y velocidad baja (incluso 0) a los canales con prioridad baja.

.	 : Manejo de prioridades entre terminales móviles, utilizando una programación dinámica

S	 (dynamic scheduling). Para utilizar los recursos del espectro de manera eficiente cuando
.	 se realiza una transmisión a rãfagas, el MAC utiliza una programaciôn dinámica en los
.	 canales comunes y compartidos. Nótese que, para los canales dedicados, dicha

:	
programaciôn dinámica estã implicita en la fiinción de reconfiguración del

S	 ) Iden4ficación de terminales móviles en canales comunes de transporte. Es necesario
S	 poder identificar a cada terminal móvil, cuando hay que enviarle una información en un

:	
canal comün descendente, cuando el terminal môvil está utilizando el pJ\CH

.	 > Multiplexación/demultiplexación de unidades de datos de protocolo PDUs de capas

.	 superiores, en/desde bloques de transporte entregados a/desde Ia capa fisica en los

.	 canales comunes de transporte (RL4CH/FACH/CPCH). Esta fiinción debe ser asumida

:	
por la subcapaMAC, ya que, la capa fisica no Ia puede

S	 MultiplexaciOn/demultplexación de unidades de datos de protocolo de capas super/ores
I	 en/desde bloques de transporte entregados a/desde la capa fisica en los canales

:	
dedicados de transporte. La subcapa MAC puede también realizar Ia operación

I	 multiplexación de servicios para canales de transporte dedicados. En caso de realizar esta

.	 multiplexación, existirá una indicación a! respecto en la información de control del

S	 protocolo MAC.

:	
> Medida del volumen de tráfico. Medida del volumen de tráfico en los canales Iógicos, e

a	 informe a la subcapa RRC, a partir de esta inf'ormación esta subcapa toma decisiones de

.	 conmutación de canales de transporte.

:	
: Conmutación dinámica del tqo de canal de fransporte. Conmutación entre canales

S	 comunes y dedicados a partir de la decision tomada por la subcapa RRC.

.	 > Cfrado. Cifrado de los datos para transmisión en modo transparente del RLC.

I	 SelecciOn de clase de serv/cio de acceso para la transmisión RACH y CPCH. Los
S	 recursos del RACH (intervalos de acceso y signaturas del preâmbulo para FDD, e
.	 intervalos de tiempo y código de canalización para TDD) y los recursos del CPCH
S	 (intervalos de acceso y signaturas del preámbulo iinicamente para FDD) pueden ser

:	
divididos entre diferentes clases de servicio de acceso para poder utilizar

.	 prioridades en el uso del RACH r el CPCH. Además, también es posible asignar a cada

I	 clase Un recurso concreto, y, además, un conjunto de parámetros que pueden ser

.	 difundidos por la red. La fiinciôn de la subcapa MAC en este caso es la de aplicar los



parãmetros correspondientes, e indicar a Ia capa fisica la partición del RACH o CPCH

asociada a una transferencia de unidades PDU.

> Funcionalidad HARQ para la transmisión en HS-I)SCH. La entidad MAC-hs es la

responsable de establecer Ia entidad HARQ de acuerdo con Ia configuración de las capas

superiores y proporcionar todas las tareas necesarias para ofrecer la funcionalidad

HARQ. Esta funcionalidad asegura entrega con confirmaciôn positiva o negativa.

Entrega conlinuada y montaje/desmontaje de PDU de niveles superiores en HS-DSCH.

La entidad MAC-hs transmisora junta PDUs dedicadas, que pertenezcan al mismo flujo y

tengan Ia misma prioridad, para enviar por el canal. En recepciôn Ia entidad MAC-sh

debe separar estas PDUs para entregarlas a las capas superiores.

5.3.3. Arquitectura de Ia subcapa MAC

La arquitectura Iôgica de la subcapa MAC está formada por cuatro entidades diferentes desde

el punto de vista del liE y de Ia UTRAN tal como se muestra en Figura 5-6, Figura 5-7 y Figura

5-8. La descripción de dicha arquitectura por parte el 3GPP es un modelo, por lo que no

especifica ni restringe sus implementaciones. El modelo es comñn para los modos FDD y TDD,

aunque existen algunas diferencias de detalle.

BCH

Figura 5-6. Entidad MAC-b en el UE y UTRAN

(Fuente: 3GPP)

MAC-b, es Ia entidad MAC que maneja el canal de transporte de broadcast BCH. En Ia

UTRAN hay una entidad MAC-b para cada célula y en cada terminal móvil hay una o varias

entidades MAC-b correspondiente a la célula actual y a las vecinas.
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PCCH BCCH CCCH CTCH SHCCH
.	 I	 . 	 iTDi,

MACControl DCCH DTCH DTCH

S	 1	 " I	 PCH FACH FACH RACH CPCH USCI:! USC}{ DSCH DSCH
.---.--	 -	 I	 _	 ( FDDiy) (TDD,iy)(TDDiy)

S
S	 Figura 5-7. Arquitcctura MAC en UE

S	 (Fuente: 3GPP)

S
S
S	 En ci MAC del liE, Figura 5-7, existen junto con Ia entidad MAC-b, tres entidades mãs: el

S	 MAC-d, el MAC-c/sh y el MAC-hs. Mientras que en el MAC del UTRAN, Figura 5-8, existen

S	 junto con Ia entidad MAC-b, varias entidades MAC-d, una entidad MAC-c/sh y una entidad
S	 MAC-hs
S
S	 MAC-d es Ia entidad que controla Ia correspondencia entre los canales lógicos dedicados y

S	 los canales de transporte dedicados asignados a un terminal mOvil. Hay una entidad MAC-d en
S	 cada terminal móvil, mientras que en Ia UTRAN hay una para cada terminal móvil (localizada en
S	 el RNC de servicio).
S
S	 N1AC-c/sh es Ia entidad que maneja los canales de transporte comunes PCH, FACH, RACH

S	 y los canales de transporte compartidos: el canal CPCH para FDD, el canal DSCH para FDD y
S	 TDD, y el canal USCH para TDD. Hay una en cada terminal, y una para cada célula en Ia

.	 MAC-hs es la entidad que maneja los canales comunes de transporte compartidos de alta

.	 velocidad (HS-DSCH). Hay una en cada terminal móvil y una en cada Nodo B.
S
S
.
.
.
S
S
S

qnsri-i si-sr	 I
Assoc ated Downlink	 Assoc ated Uplmk

.	 Signalling	 Signalling

:	
UTRAN (localizada en el RNC de control).



SHCCH	 f \C C'ntrol
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IIS-DSCH HS-DSCH	 I

I	 Tt	 —i- I 	 I
PCH FACH FACH RACH CPCH USCH USCH DSCH DSCH

PDD 1y TDD	 TDD iy	 1W O local

Associated I)ownlink
	 Associated Uplink

Signalling	 Signalling

Figura 5-8. Arquitectura MAC en UTRAN

(Fuente: 3GPP)

Las entidades MAC-c/sh, MAC-d y MAC-hs estãn conectadas entre si. La entidad MAC-

c/sh transfiere datos desde los DSCHs a la entidad MAC-d y desde esta ultima entidad se

transfieren datos hacia los USCHs (solo en modo TDD), siempre bajo el control de la subcapa

RRC. Además, en FDD también se pueden transferir datos desde Ia entidad MAC-d hacia el

canal CPCH. De Ia niisma manera en el enlace descendente la entidad MAC-hs transfiere datos

desde los HS-DSCHs a Ia entidad MAC-d. La proyecciOn de los canales Iógicos en canales de

transporte es configurada por el RRC.

Existe, ademâs de los puntos de acceso de los canales lógicos, un punto de control MAC para

cada entidad, que permite transferirle información de control.

Para cada una de estas entidades el 3GPP ha definido su arquitectura de bloques. En la Figura

5-9 y en Ia Figura 5-10 se muestra Ia arquitectura del MAC-d en Ia parte del UE y en la parte de

Ia UTRAN respectivamente. Ambas entidades tienen prãcticamente los mismos bloques y

realizan funciones similares.
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Note 1: For DCH DSCH and HS-DSCH, different scheduling mechanism apply
Note 2: Ciphering is performed in MAC-d only for transparent RLC mode

Figura 5-9. DetaHes dcl MAC-d en ci UE

(Fuente: 3GPP)

S
.	 El bloque Transport Channel Tjpe Switching se encarga de conmutar entre los diferentes

.	 canales de transporte en función de las decisiones tomadas en el RRC. Si es necesario el MAC

.	 puede cambiar Ia proyección de un canal lógico en un canal de transporte comün a dedicado o
S	 viceversa.
.
S	 Los bloques Ciphering y Decqthering se encargan del cifrado de Ia información cuando se
.	 trabaja en modo transparente.
S
S	 El bloque C/TMUX añade el campo C/T que se utiliza para identificar los canales dedicados

.	 lógicos cuando se multiplexan varios canales dedicados lógicos en un canal de transporte.

:	
El bloque UL:TFC selection se encarga de seleccionar para el enlace ascendente el transport

.	 format (TF) 0 transport format combination (TFC) de entre el conjunto de TFs o TFCs asignados

.	 01 el RRC. Análogamente el bloque DL Scheduling/Priority handling se encarga de mantener

S	 las prioridades y el orden establecido para los canales de transporte en el enlace descendente
S	 dentro de los TFC del conjunto de TFCs asignados por el RRC. Este mecanismo es conocido
S	 como scheduling.



Transport Channel Type Switching

I cff'1f
I	 MUX

DL scheduling!
priority handling

Figura 5-10. Detalles dcl MAC-d en Ia UTRAN

(Fuente: 3GPP)
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Y por ultimo el bloque Flow Control, sOlo presente en el enlace descendente, se encarga de

limitar el almacenarniento de informaciôn entre las entidades MAC-d y MAC-c/sh o MAC-hs.

i-i +________________________1 	 .
.
.
.
.
.
.
I.
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.
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5.3.4. Intercamblo de información entre ci MAC y Ia capa fisica 	 5

En este apartado se describen algunos términos relacionados con los canales de transporte, 	
S

conlo son el Transport Format (TF) y Transport Format Combination (TFC), por estar estos

directamente relacionados con las principales funciones del MAC aunque estas definiciones se

podian haber incluido a! definir la capa fisica, o al definir los mismos canales de transporte.

Un Transport Block (TB) es Ia unidad bâsica intercambiada entre el MAC y Ia capa fisica. La

capa fisica añade Un CRC a cada TB [5J.

Un Transport Block Set (TB_Set) es un conjunto de TB que son intercambiados entre el 	 S

MAC y Ia capa fisica en el mismo instante temporal y usando el mismo canal de transporte. Para

el HS-DSCH Un TB_Set está formado por un inico TB. 	 :

El Transport Block Size (TB_Size) es el nümero de bits que contiene un TB. Este tamaño es	 S

fijo para un TB Set es decir todos los TB de un TB Set tienen el mismo tamafio.-	
S
S



S
S
S
S

S
S	 El Transport Block Set Size (TB_SS) es ci nümero de bits total de un TB_Set.

:	
El Transmisión Time Interval (TTI) se define como ci tiempo entre liegadas de TB_Set, y es

S igual a la periodicidad con la que los TB_Set son transmitidos por Ia capa fisica al interfaz radio.
Este tiempo siempre es un mültiplo de la duración de Ia trama radio, 10 ms. El MAC entrega un
TB_Set a Ia capa fisica cada TTI. En la Figura 5-1 1 se muestra un ejemplo con tres canales
dedicados y un HS_DSCH.

Transmission Time Interval
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ItransPort B1ock

ranspoit Blocki

transport Block

[rransort Block

r:ansPoTt Block

4_Transmission
Time Interval

_P1-	 Transmission Time Interval

Figura 5-11. Intercambio de información entre MAC y capa fisica

(Fuente: 3GPP)

Un Transport Format (TF) Sc define como el formato para la entrega de un TB_Set en un
TTI de un canal de transporte. El TF está formado por dos partes: una dinámica y la otra semi-
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estática. La parte dinámica contiene ci TB_Size y el TB_SS, mientras que Ia parte semi-estática
contiene el TTI, el esquema de protección de errores (por ejemplo, si se usa código
convolucional con un parâmetro de rate matching estático), y el tamailo del CRC. Estos
parâmetros cambian cuando se trata del TF del HS_DSCH.

Un Transport FormatSet (IFS) es un conjunto de TF asociados a un canal de transporte. La
parte semi-estãtica de todos los TF del conjunto es igual. De manera que para variar la tasa de bit
del canal de transporte se debe cambiar el TBSS o bien el TB_SS y el TBSize. A continuación
se rnuestran dos ejemplos de TFS.

Ejemplo I paraDCHs:

- Parte dinámica: {20 bits, 20 bits}; {40 bits, 40 bits}; {80 bits, 80 bits}; {160 bits, 160 bits}.
- Parte semi-estática: { 1 Oms, Convolutional coding only, static rate matching parameter = 1 }

Ejemplo 2 para DCHs:

- Parte dinámica: {320 bits, 320 bits}; {320 bits, 640 bits}; {320 bits, 1280 bits}. 	 I
- Parte semi-estática: { lOms, Convolutional coding only, static rate matching parameter = 2}. 	 S

S
I

La capa fisica puede multiplexar varios canales de transporte en un Coded Composite 	 S

Transport Channel (CCTrCH), ver capitulo anterior. Para cada canal de transporte hay un
conjunto de TF permitidos. El Transport Format Combination (TFC) es una combinaciUn de TF

que Se pueden aplicar simultâneamente a los diferentes canales. Por ejemplo un TFC para tres
canales dedicados multiplexados podria ser:

DCHI : Dynamic part: {20 bits, 20 bits}, Semi-static part: { lOms, Convolutional coding only, 	
I

static rate matching parameter = 2}; 	 •

DCH2:Dynamic part: {320 bits, 1280 bits}, Semi-static part: { lOms, Convolutional coding
only, static rate matching parameter = 3};

DCH3:Dynamic part: {320 bits, 320 bits}, Semi-static part: {4Oms, Turbo coding, static rate 	 1

matching parameter = 2}. 	 S

Un Transport Format Combination Set (TFC_Set) se define como el conjunto de TFC para
un CCTrCH. Asi pues, extendiendo el ejemplo anterior, un TFC_Set podria ser:

c: Parte dinámica:
S

-combinaciónl : DCHI : {2Obits, 2Obits}, DCH2: {32Obits, l28Obits}, DCH3 : {32Obits, 32Obits}	 •

-combinación2: DCH1: {4Obits, 4Obits}, DCH2: {32Obits, l28Obits}, DCH3: {32Obits, 32Obits}

-combinaciôn3 : DCH1 :{l6Obits, l6Obits}, DCH2:{32Obits, 32Obits}, DCH3: {32Obits, 32Obits}
S

SI
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.
S
S
S	 c:: Parte semi-estática

:	
- DCH1 : {lOms, Convolutional coding only, static rate matching parameter = 1 }

.	 - DCH2: { lOms, Convolutional coding only, static rate matching parameter = 1)

:	 - DCH3 : {4Oms, Turbo coding, static rate matching parameter = 2}

S
.
I	 El TFC_Set es lo que se le da al MAC para controlar el acceso al medio, la tarea del MAC

.	 consiste en elegir un TFC dentro del TFC_Set. En consecuencia el MAC no tiene ningün control

.	 sobre Ia parte semi-estática, ilnicamente puede controlar Ia parte dinámica.

:	 El Transport Format Indicator (TEE) , el Transport Format Combination Indicator (TFCJ)

.	 son respectivamente el identificador del TF dentro de un TF_Set y del TFC utilizados.

.

.	 5.3.5. implementacion del MAC

.

.	 En el marco de la presente tesis, la implementación y validación del MAC se ha realizado
S	 con dos filosofias diferentes:

S	 1 . Diseflo en lengUaje C clásico pensado para optimizar el procesado.

:	
2. Diseño en lenguaje SDL pensado para contribuir en la especificación dcl MAC.

.	 A primera vista este doble trabajo puede parecer redundante e inütil, sin embargo diferentes

.	 situaciones vividas en el transcurso de esta tesis justifican Ia existencia de estos dos frentes. En
S	 primer lugar Ia necesidad de colaborar con otras investigaciones dentro del grupo de

:	
comunicaciones radio impulsó el desarrollo en lenguaje C clásico. Estas investigaciones estaban

.	
desarrollando, en lenguaje C clásico, algoritmos de gestión de recursos radio y requerian un

.	 emulador de las capas bajas del interfaz radio de la UTRAN para poder testearlos en tiempo real.

S	 En el proceso de ajuste y manipulación del simulador se hizo patente Ia dificultad de usar el
S	 simulador por paste de alguien diferente al propio programador, y por este motivo se busco un
S	 lenguaje que ftiera simple y ofreciera gran flexibilidad. Asi pues se inició el diseño en SDL con

:	
el objetivo de construir un simulador fácilmente entendible y manejable por alguien diferente a

.	
su creador.

S	 En los dos casos se ha reproducido ünicamente el MAC para un usuario, ilamado usuario de
S	 referéncia, y los canales lógicos dedicados DTCH y DCCH. Estos canales Iógicos pueden

:	
proyectarse en un canal de transporte dedicado (DCH) 0 bien en los canales comunes RACH y

S	 FACH. Asi pues el formato elegido para las PDUs del MAC, Figura 5-12, solo incluye el campo

.	 C/T que proporciona identificaciUn del canal lógico en caso de multiplexado a nivel MAC. Los

.	 otros campos definidos en la especificación no son necesarios en la situación considerada.

.

.

.
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Figura 5-12. Formato de la PDLJ dcl MAC

5.3.5.1. Diseño MAC en lenguaje C

Esta implementación del MAC se ha programado en lenguaje C estándar, intentando

optimizar la operaciones a realizar. El resultado es un código que reproduce el MAC en tiempo

real, pero a la vez es un código dificilmente entendible para alguien diferente del propio

programador.

En este diseilo del MAC pueden identificarse dos fases diferentes de investigación.

5.3.5.1.1. Fase 1 

En esta primera fase se investigó cômo sustituir el core network de UIMTS, inicialmente

basado en GPRS, por un core network basado en IP puro que permitiera introducir tecnologias

basadas en IP para soportar funciones como la gestión de la movilidad. Para dicha investigación

se requeria emular Ia parte de transmisión en modo paquete del interfaz UTRAN de forma
realista, lo que incluia implementar y evaluar algoritmos de gestión de los recursos radio para

tráfico con diferentes requerimientos de calidad de servicio, por to que se construyó un emulador
en tiempo real (Real Time Emulator: RTE) que se ejecutó en cuatro DSP (Digital Signal
Processor) C40 (TMS32OC4O) [6].

Dentro del emulador en tiempo real la subcapa MAC es un elemento que interactüa con la
subcapa de control de recursos radio (Radio Resources Control: RRC) o también llamada
gestión de recursos radio (Radio Resources Management: RRM). El RRM decide el formato de
transporte (TF) a aplicar en cada trama CDMA, y el MAC construye el CCTrCH multiplexando
los datos codificados provinentes de los diferentes portadores (bearers) de un usuario. La
cantidad de información que el usuario puede transmitir en cada trama depende de La politica de

schedule implementada en la entidad RRM.

Debido a las caracteristicas variantes del tráfico de paquetes de datos en términos de tamaflo

de los paquetes e intensidad de los paquetes, Sc consideraron los tres modos de transmisión de

paquetes definidos en el capitulo 3 (página 3-29). De los cuales solo se reproducieron los dos

primeros modos (transmisión de paquetes largos y frecuentes; transmisiôn de paquetes cortos e

infrecuentes).
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Desde el punto de vista de Ia implementación, y teniendo en cuenta que el comportamiento

de Ia entidad RRM se basa en tablas de consulta (look up tables) [7], el diagrama de bloques del

emulador construido puede verse en la Figura 5-13. Para reproducir Ia capa fisica (LIE) y el canal

radio se optó por ci emulador presentado en el capitulo anterior, mientras que para las capas

MAC y RLC se optO por Ia simulaciôn presentada en este capitulo.

L2

:	
	

 i L 1 + Canal Radio 	

I
I	 Figura 5-13. Diagrama de bloques del emulador UTRA-FDD en Ia fase 1

S
S
.	 La entidad RRC se encarga de gestionar adecuadamente los recursos del interfaz aire a fin de

S	 garantizar Ia calidad de los diferentes servicios ofrecidos. Para ello se realizaron simulaciones a
S	 parte (off-line) para un conjunto de escenarios previamente definidos. De estas simulaciones se

:	
obtuvo el comportamiento estadistico del algoritmo de RRM elegido, el cual se mantuvo en

S	
forma de tablas de consulta. Posteriormente en Ia emulaciôn en tiempo real, estas tablas se

.	 utilizan para permitir a! usuario de referéncia Ia transmisión o no de paquetes. En particular para

S	 cada servicio soportado por el emulador se creó una tabla de consulta que contiene la

.	 probabilidad de aplicar un determinado formato de transporte (TF) en ftmnción de Ia cantidad de
S	 informaciôn que el usuario tiene por transmitir, y otra tabla con la probabilidad de interferencia

.

.

S

S
S
.
.
S
I
S
S
S
S

Canalcs
Iógicos

:	
(en forma de energia de bit sobre nivel de interferencia global: Eb/No) en función del TF del

.	
usuario de referdncia.

.	 Asi pues los procedimientos implementados en Ia emulación de Ia subcapa MAC en este
S	 ernulador en tiempo real son dos, uno para Ia transmisiOn en canales dedicados y otro para Ia

:	
transrnisiOn en canales comunes, se describen a

.
S
S
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c: Para los canales dedicados (DTCH) ci procedimiento es el siguiente:

Para cada canal:

I . Comprobar Ia cantidad de información en el buffer de transmisión. 	 .

2. Buscar en la tabla de consulta apropiada, ci formato de transporte permitido para la
siguiente trama.

3 . Buscar en la tabla de consulta correspondiente ci nivel de Eb/No que se prevé.

Para el conjunto:

4. Combinar los diferentes formatos de transporte con ci fin de obtener el formato de	 S
transporte del CCTrCH.	 S

5. Construir la trama CCTrCH con información de los diferentes DTCH.

6. Seleccionar ci canal radio adecuado para enviar Ia información considerando que el
nivel de interferencia es el peor de todos los obtenidos por los diferentes canales.

.
I
S

S
I
.
0
S
.
S

.

.
S
S
S
S
I

0
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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c: Para los canales RACH I FACH el procedimiento es mãs sencillo. Para cada canal:

1 . Comprobar Ia cantidad de información en ci buffer de transmisión.

2. Buscar en la tabla de consulta apropiada, ci formato de transporte permitido para La
siguiente trama.

3 . Buscar en la tabla de consulta correspondiente el nivel de Eb/No que se prevé.

4. Seleccionar el canal radio adecuado para enviar Ia información.

Los servicios soportados por el RTE son servicios interactivos (p.e. WEB) para los que se
considera un servicio portador en canal dedicado, servicios background (p.c. servicio de e-mail)
de paquetes cortos e infrecuentes por los que se considera un servicio portador en canal comün
(RACH en enlace ascendente y FACH en enlace descendente) y servicios streaming (p.c. video
MPEG-4) por los que también se considera como servicio portador un canal dedicado.

A modo de ejemplo, suponer un usuario con tres portadores activos: el portador 1 soporta un
servicio de tipo streaming, el portador 2 soporta un servicio de tipo interactivo, y el portador 3
soportà un servicio de tipo background. Entonces la Figura 5-14 muestra una posible situación
del MAC en la cual los tres portadores tienen permiso para transmitir.
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	S	 En el ejemplo anterior los portadores I y 2 van por canal dedicado, por to que el MAC se

	

S	 encargará de construir ci CCTrCH que se transmitirá por un mismo canal fisico. Mientras que el

	

S	 portador 3 va por canal comiin, por lo que Ia información se transmitirá por un canal fisico

	

:	
diferente del anterior. En Ia construcciOn del CCTrCH puede ocurrir que se requiera un relteno

	

I	 para ajustar Ia información a transmitir a uno de los formatos de transporte definidos. En el

	

I	 dibujo anterior se indica que el resultado de Ia consulta de las tabtas puede no dar permiso para

	

S	 transmitir en los próximos 1 0 ms (No Tx), o bien permitir transmitir un determinado ntimero de

	

.	 bits con un cierto nivel de Eb/No.

.

.

	

.	 5.3.5.1.2. Fase2

	

.	 En una segunda fase se pretendia desarrollar, simular, evaluar y validar algoritmos avanzados

	

S	 de gestiOn de recursos radio, asi como también procedimientos para un uso óptimo y eficiente de

	

.	 los recursos radio ofrecidos por UTRA con el fin de permitir alta capacidad para aplicaciones

	

:	
multiservicio que requieren una tasa de transmisión de bit alta (hasta 2 Mbit/s). Una

	

.	 desarrollados estos algoritmos y procedimientos se pretendia demostrar sus beneficios por

	

.	 rnedio del uso de aplicaciones multimedia basadas en IP sobre una plataforma de test (lesthed),

	

S	 formada por PCs, capaz de trabajar en tiempo real. En la Figura 5-15 puede verse una foto del

	

.	 lesthed construido y Ia correspondencia de las diferentes partes con los elementos de Ia red

	

.	 UMTS reproducida.

I
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Figura 5-14 Ejemplo de operaciOn dcl MAC en enlace ascentlente
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Figura 5-15. Correspondencia del tested de fase 2 con los elementos de UMTS

Dentro del testhed de fase 2 Ia subcapa MAC tiene interés ñnicamente en los elementos que
bordean el interfaz aire (Vu), que son el equipo del usuario (liE) y Ia red terrestre de acceso
radio (UTRAN). Las funcionalidades consideradas en el testbed son las indicadas en el siguiente
diagrama (Figura 5-16).
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Figura 5-16. Funcionalidades del tcstbcd de fase 2

:	 diferentes algoritnios de gestión de los recursos radio en tiempo real. Dc hecho una de las

S	 particularidades de este testhed es Ia posibilidad de cambiar el algoritmo de gestiOn de los

S	 recursos radio a fin de testear sus ventajas e inconvenientes en una situaciOn realista. Para
I	 conseguir operar en tiempo real las diferentes funciones que realiza el algoritmo se separaron en
I	 procesadores que trabajan en paralelo.
S
I	 Desde el punto de vista de implementación las subcapas MAC, RLC y PDCP junto con la

I	 capa fisica y el canal radio, se consideraron como un iinico bloque liamado Lower Layers que se
S	 comunica con el bloque RRM en el piano de control, y con los gestores del tráfico IP en ci piano
S	 deusuario.
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Los procedimientos a considerar entre el bloque Lower Layers y RRM se pueden clasificar

en dos grupos:

1. Endprocedures (Procedimientos extremo a extremo):
. RRC Connection Establishment
. RRC Connection Release
U Radio Bearer Setup
U Radio Bearer Release

2. Operationprocedures (Procedimientos del funcionamiento):
N Parameters Not/ication

Los mensajes que le envia el RRM a! bloque Lower Layers en los primeros procedimientos

son mensajes de configuración I desconfiguración de Ia conexión dcl usuario y del Radio Bearer
necesario para soportar una aplicaciôn, y los que le envia ci bloque Lower Layers a! RRM son

las respuestas a estas ordenes.

Los segundos procedimientos son Los que pueden ocurrir durante ci funcionamiento de una
aplicación del usuario. Su descripción y los mensajes intercambiados en cada uno se detallan a

continuación.

Parameters Notification: con este procedimiento el RRM notifica a las Lower Layers ci
formato de transporte combinado (TFC) seleccionado para ci siguiente TTI, y la Eb/No medida
por medio de La primitiva:

0	 CLL-Param-REQ (Control Lower Layers Parameters Request)

No existe respuesta a esta acción, por lo que si ci paquete que Ileva esta primitiva se pierde, Ia	 5
notificaciôn de nuevos parámetros no alcanzarâ su destino. Caso de no recibir nuevos parámetros
para el TTI siguiente se utilizaran los mismos parámetros que se aplicaron en ci ültimo TTI. 	 S

.
.	 S

LL Reconfiguration: este procedimiento Se reahzará cuando alguna de las caracteristicas de

las Lower Layers deba cambiar, por ejemplo cuando ci canal de transporte deba cambiar de 	 5
RACH a DCH. Las primitivas intercambiadas son: 	 S

0	 CLL-Reconfig-REQ (Control Lower Layers Reconfiguration Request)

(del RRM a! Lower Layers)

0	 CLL-Reconfig-CNF (Control Lower Layers Reconfiguration Confirmation)

(del Lower Layers al RRM)

S
.
S
.
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.

.

.	 SDU Not/Ication: este procedimiento informa de la liegada de una nueva SDU, y de
I	 tamaflo. Esta informaciôn es enviada por las capas bajas y no requiere confirmación. La
S	 primitiva usada es:
.
S	 0	 CLL-SDU-REQ (Control Lower Layers SDU Request)
S
.	 ACK NpJIccstion: en el modo de transferencia de información con reconocimiento las capas

:	
bajas deben enviar reconocimientos positivos o negativos de las diferentes PDU transmitidas en

S	 cada trama. La primitiva usada es:

:	
0	 CLL-ACK-REQ (Control Lower Layers Acknowledgement Request)

.
S	 De estos cuatro procedimientos el iinico que es estrictamente del MAC es el primero
.	 (Parameters Not/Ication) con el que el MAC obtiene la informaciôn necesaria para su
.	 funcionamiento. Asi pues, Ia subcapa MAC, dentro del testbed de fase 2, se encarga depreparar
.	 para los diferentes canales lógicos la información a transmitir en el siguiente TTI, en función del

:	
TFC que le proporciona ci bloque

.

.
S	 5.3. 5.2. Diseflo MAC en lenguaje SDL

:	
Esta otra implementación del MAC	 ha programado en lenguaje estándar SDL con el

S	 objetivo de poder dar el máximo de difusión a estas investigaciones y pensando en otros futuros

S	 usuarios de este trabajo. El resultado es un programa fácilmente entendible por alguien diferente
S	 al propio programador.

I	 La principal diferencia en el funcionamiento de este MAC radica en Ia selección del formato

S	 de transporte combinado de entre un conjunto de formatos de transporte combinados
S	 adjudicados. Esta ftrnción no se realizaba en los dos diseflos explicados previamente ya que ci
S	 gestor de recursos radio comunicaba directamente al MAC el formato combinado a usar, y no el

:	
conjunto de formatos combinados

I	 En ci diseflo MAC en SDL se han considerádo las siguientes flinciones:

:	 . Proyección entre los canales lógicos y los canales de transpo-te.

.	 • Selección del formato de transporte apropiado para cada canal de transporte,

:	
dependiendo de la velocidad de datos

S	 • Manejo de prioridades entre los flujos de datos de un terminal móvil.
.
I	 • Multipiexaciónldemultiplexacion de unidades de datos de protocolo de capas
S	 superiores en/desde bloques de transporte entregados a/desde la capa fisica en los
.	 canales dedicados de transporte.
.
.
.
.	 5-23
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Para realizar este diseño se ha seguido el modelo propuesto por ci 3GPP, descrito en 5.3.3.

En concreto el objetivo de este diseflo SDL the implementar las entidades MAC-d, responsables
de los canales dedicados, necesarias para soportar dos servicios diferentes del mismo usuario que
lieguen a! MAC en dos canales lógicos (DTCH) diferentes y que Sc envien en dos canales de

transporte dedicados (DCH) diferentes que formaran un CCTrCH. Para familiarizarse con el
entorno de diseflo se empezó implementando Ia entidad MAC-b, responsable del canal de
broadcast, por su enorme simplicidad.

Los dos servicios elegidos son: voz de tasa variable (Adaptive Multi Rate (AMR) speech) y
consulta de páginas web (Web Browsing), sin embargo la gran flexibilidad con la que se ha
realizado el diseño lo deja completamente abierto a otros nuevos servicios.

5 .3 . 5.2. 1 . Entidad MACb 

El sistema construido para implementar Ia entidad MAC-b es muy simple tal como puede
observarse en la Figura 5-17, iinicamente contiene dos bloques: el MAC_b y el MAC_clock.
Este segundo bloque es el reloj del MAC que indica la temporizaciôn de las tramas, es decir,

cada lOms envia una seflal de clock a! MAC_b.

El sistema MAC-b tiene un canal de entrada desde el entorno que representa el canal lógico

BCCH y que transporta Ia sefial RLC_PDU que representa un paquete de los que viajan en el
BCCH. Y también tiene un canal de salida hacia el entorno que representa el canal de transporte
BCH, que a su vez transporta Ia señal MAC_PDU que representa un paquete de los que viajan

por el BCH.

system MACb
---

FNAL	 I\
RW_PDU(PUd1	 I3CCH
dock.
WC_PDU ( Pa&e:

ayrTW,einder,1—in1eg
0100

kray (indaOI1 biJ

Figura 5-17. Descripción en SDL dcl sistema MAC-b
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Capitulo 5. Capa de enlace

El funcionamiento del MAC-b consiste en enviar cada lOms un paquete MAC_PDU con
información de broadcast del sistema. Esta informaciôn debe haberla recibido por el BCCH. La
información a diflindir por el sistema no tiene porque cambiar cada lOms, de manera que solo se
recibirã un paquete RLC_PDU por el BCCH cada vez que deba cambiar o refrescar dicha
información. El MAC-b guardarâ y difundirá siempre Ia iiltima información recibida por el
BCCH. En la Figura 5-18 se puede ver el proceso que implementa este comportamiento. En él se
ha incluido una variable vaslo para considerar Ia inicialización del sistema, es decir hasta que no
se haya recibido el primer paquete RLC_PDU no se enviaran MAC_PDU, ya que no se dispone
de ninguna información a diftmndir.

.	 prooesutfer	
DCL

r--------L	 nowinb Pade1, io Bo*an:—tue'1

I	 Li

.

.

I
.
I
.II	 IIIII
IIII
:	 5.3.5.2.2. Entidades MAC-d 

.	 El sistema construido para implementar las entidades MAC-d en transmisión y recepción
I	 contiene, a parte de estas entidades, cuatro bloques más, tal como puede verse en la Figura 5-19.

:	
Estos cuatro bloques emulan el comportamiento de la subcapa RLC (PLC_Tx y RLC_Rx), del

I	 control de recursos radio (RRC) y de la capa fisica (Nivel_Fisico), y han sido incluidos para

.	 poder testear el correcto funcionamiento del MAC-d.

I
.

.

.

I
I
I
.
.
I
.

Figura 5-18. Descnpcion en SDL dcl proceso Buffer dcl MAC-b
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Figura 5-19. Descripción en SDL dcl sistema MAC-d

La entidad MACd encargada de la transmisión es la responsable de elegir ci formato de
transporte (TF) y la combinaciôn de formatos de transporte (TFC) en funciôn de la informaciUn
intercambiada con la subcapa de control de recursos radio (RRC), insertar el campo C/T y enviar
la PDU generada en el MAC a Ia capa fisica.

Los procesos implementados en SDL, ver Figura 5-20, para realizar estas tareas son:

. InsertCTfield: aflade la cabecera MAC con el campo C/T a la PDU que le Ilega del
RLC.

. bufferVoice: implementa el buffer de la subcapa MAC encargado de guardar las PDU
del servicio de voz que Ilegan del PLC y deben ser enviadas hacia el nivel fisico.

. bufferinternet: igual que el bufferVoice pero para el servicio de consulta de páginas
web.
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Capitulo 5. Capa de enlace

. MACControlCenter: se encarga de la información de control intercambiada con el
RLC y el RRC, asi como también de la elección de TF y TFC.

. GeneratoreClock: genera el reloj necesario para sincronizar los diferentes procesos.

MACRRCCarnn,unl MACAACCommurt2 Infochanr,&2 tnfothanne1	 DedicatedCher,neIl

Figura 5-20. Descripción en SDL del bloque MACd_Tx

A modo de ejemplo, en Ia Figura 5-2 1 se muestra el proceso bufferinternet.
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Figura 521. Implementación en SDL del proceso bufferinternet

La entidad MACd encargada de La recepción es Ia responsable de analizar Ia cabecera de las
PDU recibidas y en función del campo C/T, enviarlas a! canal de voz o de web. Su descripción
en SDL puede verse en Ia Figura 522.

CanaleFisi42

Figura 522. Descripción en SDL dcl bloque MACd_Rx



Capitulo 5. Capa de enlace

I	 5,3.5.2.3. TFC set elegidos

:	
Los valores elegidos para implementar los dos servicios del usuario considerado

.	 corresponden a! enlace ascendente, por lo que aplicando los valores propuestos a continuación el

.	 bloque MACd_Tx se ubica en el equipo de usuario (HE) mientras que el MACd_RX se ubica en

.	 la red fija (UTRAN). El enlace descendente se puede reproducir de Ia misma manera,

.	 seleccionando valores adecuados para los TFs y TFCs.

.	 Tanto para el servicio de voz como para el de web los valores elegidos se han seleccionado

.	 de Ia especificaciôn 34. 108 v. 3.2.0 (2001-01) del 3GPP, y son los indicados en la Tabla 5-1.

Tabla 5-1. Formatos de transporte (TE) elegidos para voz y web

________ Transport Format________________ numPDU__________
Tamafio

PDU(bits)
TTI (ms) Tasa(kbps)

Voz____________
ITO 0 244

__________

20
___________

0
TF1 1

________________
244

____________
20

_____________
12.2

Web

iTO 0 336 20 0
TF1 1 336 20 16.8
TF2 2 336 20 33.6
TF3 3 336 20 50.4
TF4 4 336 20 67.2

.

:	 En el apéndice III se encuentran las tablas de la especificación que han permitido extraer

S	 estos valores. La tasa instantánea para los servicios de voz o Internet se obtiene con la siguiente

numPDU x tamañoPDU(bits) tasa(lcbps) =______________________
TTI(ms)

Los formatos de transporte combinados definidos son las combinaciones de estos formatos
de transporte, y se resumen en la Tabla 5-2.



Tabla 5-2. Formatos de transporte combinados

TFC	 iT Voz	 TF Web	 Tasa combinada
(kbps)

1	 iTO	 iTO	 0

2	 TFO	 TF1	 16+8

3	 TFO	 TF2	 33.6

4	 TFO	 TF3	 50.4

5	 TFO	 TF4	 67.2

6	 TF1	 TFO	 12.2

7	 TF1	 TF1	 29

8	 TF1	 TF2	 45.8

9	 TFI	 TF3	 62.6

10	 TF1	 TF4	 79.4

La tasa instantánea de los servicios combinados se obtiene con Ia siguiente expresiôn:

- numPDU _voz x tamPDU voz(bits) + numPDU _Int x tamPDU _Int(bits) 
tasa(kbps) -	 (5-2)

TTI(ms)

donde "tam" indica el tamaño de la PDU y "In!" se refiere a! servicio de Internet.

5.3.5,2.4. Algoritmo RRM implementado 

En el diseflo de Ia subcapa de control de recursos radio (RRC: Radio Resources Control) se
han definido cuatro procesos muy básicos: uno encargado de interactuar con Ia subcapa MAC,
otro encargado de simular una cierta carga de tráfico, y dos encargados de gestionar los TF y los
TFC respectivamente segün el usuario ütil disponga de uno o de dos servicios simultâneos.

El fiincionamiento de estos procesos es muy sencillo, cuando se recibe una petición de TF o
TFC por parte del MAC el proceso que simula el tráfico de la red genera un nümero aleatorio
entre 0 y 1, y se calcula la tasa de velocidad de bit permitida a! CCTrCH con los valores de la
Tabla 5-3 . Aunque segün las especificaciones del 3GPP esta información de monitorización del
volumen de tráfico Ia deberia obtener el MAC y proporcionarla a! RRC, el hecho de calcularla en
el RRC no afecta al ftincionamiento de la capa de enlace. Los valores de la Tabla 5-3 pueden
modificarse fácilmente para adecuarlos a estudios reales o estimativos del trafico de red.


