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Capitulo 5. Capa de enlace

Tabla 5-3. Probabilidades de tasas de bit permitidas

Námero aleatorio	 Tasa permitida a! CCTrCH (kbps)
OxO.3 20

0.3<x0.5 30

0.5<x^0.8 50
0.8<x0.9 70
0.9<x1 100

.

.
S
.
.	 .,	 .	 .,	 .
.	 El diseno de algoritmos para la gestion de los recursos radio (RRM: Radio Resources

S	 Management) no es objetivo de dicha tesis, sin embargo este trabajo se ha utilizado para estudiar

S	 algoritmos RRM realizados por otros investigadores.
.
S
S	 5,3,5.2.5. Algoritmo MAC para selección del TFC 

.	 Los algoritmos utilizados por el MAC para seleccionar un TF o TFC se muestran en las

S	 Figura 5-23, Figura 5-24 y Figura 5-25, respectivamente para un servicio de voz, para un
.	 servicio de web y para los dos servicios simultãneamente. Estos algoritmos son procesos
S	 asignados a Ia entidad IviACControlCenter.

.

.

.
S
S
S
S
.
S
S
I

.

.

.
S
S

S

A partir de la tasa permitida a! CCTrCH se calculan los TF o TFC compatibles y se
comunican al MAC. Los TF compatibles se obtienen comparando La tasa permitida a! CCTrCH
con las tasas de Ia Tabla 5-1, todos los valores que no superen la tasa permitida son compatibles.
Y del mismo modo los TFC compatibles se obtienen comparando con las tasas de Ia Tabla 5-2.
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Figura 523. Selección dcl TF para un servicio de voz

Si el usuario de referéncia tiene activo ünicamente el servicio de voz saldrá del estado de
waiting cuando reciba una seflal InvioTFSetVoz con dos variables: FormatoVoce y

AccettatiVoce. La primera variable (FormatoVoce) es una estructura que contiene el nümero de
PDUs de los dos formatos de transporte para voz y el TTI en milisegundos (ver Tabla 54).
Mientras que Ia segunda variable (AccettatiVoce) es una estructura que indica los TF de voz

permitidos con un 1 y los no permitidos con un 0. Para el servicio de voz, irnicamente existe Ia
opcion de enviar una PDU (TF1), por lo que se comprueba si dicho TF esta permitido o no
mirando si AccettatiVoce(1) vale 1 . En caso afirmativo se envia una PDU de voz y se pasa a un

estado de espera. En caso negativo se comprueba que el servicio de voz siga activo y se vuelve
al estado de waiting. Comentar que AccettatiVoce(0) siempre vale 1 por lo que dicha estructura
se podria simplificar, sin embargo se ha optado por estâ solución más genérica ya que permite Ia
inclusion de nuevos formatos de transporte del mismo modo que para el servicio de Internet que
se muestra a continuación.
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S	 Si ci usuario de referéncia tiene activo ünicamente ci servicio de web saldrá del estado de
.	 waiting cuando reciba una seflal InvioTFSetlnternet con dos variables: Formatolnternet y

S	 permitidos con un 1 y los no permitidos con un 0. En caso afirmativo Sc utiliza el TF mayor de

S	 PDUs de los cinco formatos de transporte para Internet y el TTI en milisegundos (ver Tabla 5-1).
.	 Accettatllnt. La primera variable (Formatolnternet) es una estructura que contiene el nümero de

:	
Mientras que Ia segunda variable (Accettatllnt) es una estructura que indica los TF de Internet

.	 los permitidos para enviar datos, existen cuatro opciones para enviar PDUs (TFI, TF2, TF3 y
S	 TF4), y Sc pasa a un estado de attesa. En caso negativo se comprueba que el servicio de web siga
.	 activo y se vuelve al estado de waiting. Comentar que Accettatilnt(0) siempre vale 1 ya que
.	 corresponde al TFO con el que no se envia ninguna PDU, y este formato de tran'sporte siempre
S	 posible.S
.
S
p
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Figura 5-24. Selección dcl TF para un scrvicio de web
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Figura 5-25. SelccciOn dcl TFC para las aplicaciones de voz y web

Si el usuario de referéncia tiene activos los servicios de voz y w

waiting cuando reciba una seflal invioTrFormCombSet con dos variab
AccettatiC. La primera variable (FormatoCombinato) es una est
contiene el niimero de PDUs de voz, ci nümero de PDUs de Intern
(ver Tabla 5-2). El niimero de PDUs de voz será ci mismo en
transmitir y 0 en caso contrario, mientras que el nümero de PDUs
La segunda variable (AccettatiC) es una estructura que indica los
los no permitidos con un 0. En caso de no poder transmitir se
caso de poder transmitir Sc envia una PDU de voz y ci nttm
permitido y se pasa al estado unAttimo.

eb saldrá dcl estado de
les: FormatoCombinato y

ructura de cinco filas que
et y el TTI en milisegundos

as cinco filas, 1 si se puede
de Internet serán 0, 1, 2, 3 y 4.

TFC_Set permitidos con un 1 y
vuelve a! estado de waiting. Y en
ero mâximo de PDUs de Internet
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.	 5.3.6. Validación

:	
El proceso de validación de los diseflos realizados ha sido diferente en cada caso, asi para

.	 diseño del MAC en C se ha usado un debugger casero y un conjunto de test predefinidos.

S	 Mientras que para el diseflo en SDL se han usado diagramas en lenguaje MSC (Message
S	 Secuence Chart) que reflejan el funcionamiento del sistema. A continuación se detallan estos dos
.	 procesos de validaciôn.
.
.	 5.3.6. 1. Validación para el diseño en C

S	 Para los dos diseflos del MAC en lenguaje C la validación se reduce a dos aspectos:

:	
responde

.	 I .- Comprobar que aplica las configuraciones que le envian de las capas superiores, y

.	 2.-. Comprobar que cuando está en flincionamiento aplica correctamente el TFC y EbfNo

.	 que recibe del RRM.

.

.I	 Para validar estos dos aspectos se han introducido controles y mensajes de error en el mismo

:	
código diseflado, convirtiéndolo en un debuger casero pero eficiente, ya que permute controlar las

I	 diferentes partes del código con gran precision.

.	 Además en la fase de diseflo se definieron unos test sobre el flincionamiento del MAC que

:	
permitieron comprobar que el MAC disefiado realiza correctamente las tareas deseadas.

.

.

.

I
I
I
.
.
I
.
I
.
I
I
I

.
I

A modo de ejemplo en Ia Tabla 5-4 se incluye el test definido en el "Plan de test y
validaciOn" del tèstbed de fase 2.



Tabla 5-4. Test 1: funcionamiento MAC

Este test está destinado a comprobar el bloque MAC, que debe
seleccionar los recursos radio en función de los parámetros
recibidos desde el RRM.

Descripción:
. Iniciar el dummy de RRM que envia un determinado TFC y

Eb/No.
U Iniciar el bloque de las capas bajas.
U Permitir a todos los modulos inicializarse y empezar a

funcionar.
. Observar las estadisticas capturadas de SF y de Eb/No.

Hardware y Software utilizado:
. UnPC.
. Gestor API de comurncaciones, y los módulos mencionados.

Parámetros de entrada:
. E1TFCyIaEb/No.

Condiciones de test:
U Se supone que Sc ha establecido una conexión y un portador

radio.

Otros aspectos relevantes:
U Es suficiente validar una dirección, puesto que Ia otra es

idéntica.

Las estadisticas almacenadas deben mostrar dos valores constantes
correspondientes con los valores de los parãmetros de entrada.

Procedimiento:

Resultados
esperados:

5.3.6.2. Validación para el diseño en SDL

Para el diseño del MAC en lenguaje SDL se han utilizado los diagramas MSC (Message
Sequence Chart) que permiten observar Ia simulación de un sistema. En el apéndice IV se
describe brevemente esta técnica.

A continuación se muestra una parte de un diagrama MSC generado para validar el diseño
del MAC en SDL realizado en la presente tesis.
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S	 Figura 5-26. Diagrama MSC dcl inicio de una simulación del sistema MAC creado

S
S
S	 En la Figura 5-26 se muestra ci inicio de una simulación para comprobar ci funcionamiento

.	 del sistema MAC creado, en ella se puede observar que los procesos RLCControl y

:	
MACControlCenter se encuentran en estado de "Waiting" y que el proceso GeneratoreClock

S	 empieza a contar 10 milisegundos. Cuando se envia Ia seflal de Principio desde el entorno con ci

S	 valor 0, ci RLCControI genera ia señai para activar ci servicio de voz y Ia envia ai
S	 MACControlCenter que, en este caso, acepta ci servicio y responde a! RLCControi que estaba en

:	
estado de "listen". Sc empieza ci proceso HandlingVoice, y los dos procesos anteriores vuelven

S	 al estado de "Waiting".

S	 Para validar ci diseflo MAC en SDL se han ejecutado gran niimero de situaciones posibies y
.	 se ha comparado ci diagrama MSC obtemdo con ci comportamiento teórico de está subcapa. Los
S	 resultados obtenidos en todos los casos han mostrado un funcionamiento correcto.
.
S
S
I
S
S
S
S	 5-37

Capituio 5. Capa de enlace
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5.4. La subcapa RLC (Radio Link Control)

La subcapa RLC (Radio Link Control) se caracteriza, principalmente, por realizar la

segmentación y recomposición de PDUs de nivel superior, concatenación y relleno para

completar SDUs, y por ofrecer Ia funcionalidad de retransmisiôn selectiva (selective ARQ:

Automatic Repeat Request) para conseguir una transmisión libre de errores en el enlace lógico,

entre otras funcionalidades [8].

Se han definido tres tipos de entidades RLC distintas en funciôn del modo de transferencia de

dabs que se aplique:

U Modo transparente (TM: Transparent Mode)

U Modo sin confirmacion (UM: Unacknowledged Mode)

S Modo con confirmaciOn (AM: Acknowledged Mode)

Observando la visiOn general de la arquitectura del subnivel RLC mostrada en Ia Figura 5-27

pueden verse las diferentes entidades consideradas y su ubicaciôn. Para los modos transparente y

sin confirmación, existen dos entidades, una transmisora y otra receptora en cada uno de los

extremos del interfaz radio. Mientras que para el modo con confirmaciôn existe una tinica

entidad con funciones de transmisor y receptor. En este iiltimo modo pueden enviarse PDUs con

información de control y datos en canales lógicos separados, esta posibilidad se indica mediante

lineas discontinuas.

Tf4e

Figura 5-27. Arquitcctura general dcl RLC

(Fuente: 3GPP)
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S
.
.	 5.4.1. Servicios del RLC a las capas superiores

:	
Los servicios proporcionados por el subnivel RiSC al nivel superior son los siguientes:

.	 c: Transferencia de datos en modo transparente. Este servicio transmite las PDUs de capas
S	 superiores sin afladirles ninguna información de protocolo adicional aunque incluyendo las

:	
thncionalidades de segmentación y ensamblaje, y de descartar

S	 Transferencia de datos sin confirmación. Este servicio transmite las PDUs de capas
I	 superiores sin garantizar su entrega a Ia entidad de destino del mismo nivel. Al igual que el
S	 modo transparente ofrece las funcionalidades de segmentaciôn y ensamblaje, y de descartar

:	
SDUs. La diferencia en este caso es que se añaden, a los segmentos de SDU, cabeceras con

S	 un ntmero de secuencia, y estas permiten detectar datos erróneos mediante Ia comprobaciôn

.	 del nümero de secuencia, entregar cada SDU una iinica vez usando la función de detección
S	 de duplicados, concatenar varias PDUs, rellenar datos en caso de no disponer de un minimo
.	 de información y aplicar cifrado.

I	 = Transferencia de datos con conjirmación. Este servicio transmite las PDUs de capas

.	 superiores garantizando su entrega a Ia entidad de destino del mismo nivel. Para realizar
S	 entrega libre de errores aplica un protocolo de retransmisiôn ARQ con un nümero máximo de
S	 retransmisiones controlado por el nivel superior RRC. Si se alcanza este nümero de

:	
retransmisiones y los datos todavia son erróneos, el RLC receptor notifica al RLC transmisor

.	 que la SDU a Ia que corresponden estos datos no puede ser entregada al nivel superior

S	 porque no está libre de errores. Al igual que en la transferencia sin confirmación las PDU del

.	 RLC se componen de una unidad de carga (Payload Unit PU) más una cabecera que contiene
S	 el nümero de secuencia y que permite las funcionalidades de reparto tnico, entrega ordenada
.	 y entrega fliera de secuencia. También se puede aplicar la función de cifrado.

S	 Establecimiento de la cal/dad de servicio. El nivel de red configura el protocolo de
.	 retransmisión para proporcionar distintos niveles de calidad de servicio.

:	
c:: Not/icación de los errores no recuperables cxl nivel superior. Los errores irrecuperables

S	 deben ser notificados a las capas superiores.

I
.
S
I	 5.4.2. Funciones del RLC

:	
Las funciones definidas por el 3GPP para el subnivel RLC son las siguientes:

S	 > Segmentación y ensamblaje. La segmentación consiste en dividir las PDUs del nivel
.	 superior (SDUs) en unidades de carga (PUs) del subnivel RLC. El tamaflo de estas PUs
I	 se obtiene a través de una primitiva del subnivel MAC que indica al RLC a qué tasa
I	 binaria debe transmitir los datos hacia el MAC. Al establecer el tamaflo de Ia PDU del



S
.
S
.
S
S
S
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S
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Concatenación. En el caso en ci que una SDU dcl subnivel RLC no se corresponda con el

	

nümero entero de PUs, se concatenan en una misma PU el primer segmento de la 	 5
siguiente SDU con el ültimo segmento de Ia anterior SDU. 	 S

> Relleno de ceros (Padding). Si no Sc puede aplicar la función de concatenación y los
datos a transmitir no ocupan una PU entera se rellena con ceros hasta completar la PU.

> Transferencia de datos. Es la funciôn bãsica dcl RLC y soporta los modos con
confirmación, sin confirmación y transparente.

	

> Corrección de errores. Esta fiinción solo aplica en ci modo con confirmación mediante el	 5

uso de diferentes técnicas de retransmisión: ARQ de recepción selectiva, goback N, y de
parada y espera.

	

> Reparto en secuencia de las unidades de datos de protocolo de los niveles superiores en 	 S

ci modo de transferencia con confirmación.	 S
S

Detección de las PDUs duplicadas. Esta fiinciôn comprueba que no lieguen PDUs

duplicadas y que Sc entreguen sin duplicación a! nivel superior.

Control de flujo. Permite que una entidad PLC receptora vigile Ia velocidad con que la

entidad RLC transmisora envia la información.

	

> Comprobación del nümero de secuencia. Esta función garantiza La integridad de las 	 5

PDUs concatenadas y proporciona un mecanismo de detección de SDUs erróneas del

subnivel RLC.

	

> Protocolo de detección de errores y recuperación de información. Esta función aplica en	 S

Las operaciones dcl subnivel RLC.

> Función de cfrado. Se puede aplicar cifrado en el subnivel RLC para evitar la

	

adquisición de datos no autorizada en los modos de transferencia con y sin confirmación. 	 S

Descctrte de SDUs. En caso de no poder entregar una SDU libre de errores el RLC puede

descartarla.	 S
S
5
.
.
S
S
S
S
S
S
S

54O	 .

RLC se tiene en cuenta ci conjunto de formatos de transporte actual, ajustándose éste a la
menor tasa binaria. El ensamblaje consiste en unir las PUs para formar de nuevo las
PDUs de nivel superior (SDUs para ci RLC).
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I..
S	 5.4.3. Modos de operación
.
.	 5.4.3. 1. Modo Transparente (11W)

I	 Este modo transmite las PDUs de los niveles superiores (unidades de datos de servicio

:	
(Service Data Unit, SDU) para ci pj	 afladir ninguna información de protocolos y 	 la

I	 posibilidad de aplicar una capacidad limitada de segmentación y nuevo montaje de dichas PDUs.

S	 Todas las SDUs recibidas deben tener un tamaflo multiple de uno de los tamaflos validos para las

S	 PDUs del modo transparente del RLC (Transparent Mode Data: TMD PDU).

:	 Si las capas superiores han configurado, en el proceso de establecimiento del servicio

I	 portador, La segmentación, y el tamaflo de La RLC SDU es superior a! tamaño seleccionado por

.	 las capas inferiores para la TMD PDU en el TTI actual, la entidad RLC transmisora segmentará

.	 dicha SDU para ajustarla al tamaño de la PDU sin añadir ninguna cabecera. Todas las TMD
S	 PDU que lievan una misma SDU se enviaran en ci mismo TTI, y ningün otro segmento de otra

:	
SDU se enviará en ese

I	 Si la segmentaciôn no ha sido configurada, podrán enviarse datos de más de una SDU en el
I	 mismo TTI, ya que se ubicará una RLC SDU entera en una TMD PDU. La ünica restricción es

:	
que todas las PDUs enviadas en un mismo TTI deben tener ci mismo

S	 Los canales lógicos a través de los cuales se enviarán las PDUs del modo transparente son:
.	 BCCH, DCCH, PCCH, CCCH, SHCCH o DTCH. Como se indica en la Figura 5-28 los canales
.	 BCCH y PCCH ünicamente son para el enlace descendente, y los canales CCCH y SHCCH para

:	
el ascendente. Los canales DCCH y DTCH pueden usarse en ambos

S	 Si se ha aplicado Ia segmentación, la entidad RLC receptora construirá una nueva RLC SDU
.	 con las TMD PDUs recibidas en un TTI y la enviará a! nivel superior. Si no se ha aplicado

:	
segmentación tratará cada TMD PDU como una nueva RLC SDU que enviará al nivél superior.
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Figura 5-28. Modelo de Ia entidad RLC en ci modo transparente

(Fuente: 3GPP)

5.4.3.2. Modo Sin Confirrnación (UM)

Este modo transrnite las PDUs de los niveles superiores sin garantizar su entrega. No se

aplica ningiin protocolo de retransmisión, unicamente se aflade un nümero de secuencia a las

UMD (Unacknowledged Mode Data) PDUs para poder realizar correctamente el montaje de Ia

SDU en recepción. La entidad RLC transmisora recibe SDUs de los niveles superiores que

segnienta en PUs, aflade una cabecera por PU formando asi las PDUs (UMD PDUs).

Una UMD PDU puede contener datos de una SDU, o de varias SDUs. También puede

contener bits de relleno (padding) para alcanzar un tamaflo vâlido de UMD PDU. En la cabecera

a parte del numero de secuencia, existen unos indicadores de longitud (Length Indicators) que se

utilizan para indicar los limites de cada SDU en caso de concatenación, o dónde acaban los bits

de datos y empiezan los de relleno.

Si se ha configurado Ia función de cifrado, este se aplicará ünicamente a los datos de Ia PDU,

no a su cabecera.

Los canales Iôgicos a través de los cuales se enviarán las PDUs del modo sin confirmación

son: CCCH, SHCCH, DCCH, CTCH o DTCH. Como se indica en Ia Figura 5-29 los ñnicos



Remove RLC
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.	 canales que pueden usarse en los dos sentidos son el DCCH y el DTCH, mientras que los otros

I	 tres solo aplican a! enlace descendente.
I
I
I
S
I
.
S
.
.
S

La entidad RLC receptora descifra Ia informaciOn, elimina la cabecera y agrupa las PDUs en

SDUs que posteriormente enviarã at nivel superior.

Transm ission
buffer

Segmentation &
C oncatenation

DCCH/DTCH - UE
CCCH/SHCCHJDCCH/DTCH/CTCH-UTRAN

DCCHDTCH - UTRAN
CCCH/SHCCEI/DCCH/DTCHICTCH-UE

Figura 5-29. Modelo de la entidad RLC en ci modo sin contirmación



La entidad RLC en el modo con confirmaciôn puede trabajar con uno o dos canales lógicos.
En la Figura 5-30 se indica ci funcionaniiento con un canal lOgico con linea continua, y con dos
canales lógicos con linea discontinua.

Si se configura para trabajar con un iinico canal las PDUs de datos y de control deben tener el
mismo tamaflo, pues se envian por el mismo canal. Si se configura para trabajar con dos canales
en el enlace ascendente las PDU de datos se envian por el primero y las de control por el
segundo, mientras que en el enlace descendente se pueden enviar por cualquiera de los dos
canales.

El ftincionamiento del RLC en este modo es el siguiente: la entidad transmisora recibe SDUs
del nivel superior que segmenta en PUs. La longitud de la PU es un valor semiestático que se
negocia en el establecimiento de un servicio portador y ünicamente puede modificarse en la
reconfiguración del mismo en el nivel RRC. La AMD PDU se genera a partir de una o varias PU
a Ia que se le aflade una cabecera y se rellena con ceros hasta completar la longitud de Ia PDU. El
campo de relleno de las PDUs de datos puede utilizarse de forma opcional para transmitir
informaciôn de control sobre el estado de la PDU (STATUS PDU), mecanismo que recibe el
nombre de piggybacking. Al igual que en el modo sin confirmaciôn la cabecera contiene el
niimero de secuencia de la PU y los indicadores de longitud para informar sobre el final de una
SDU en una PU, y ademâs también contiene un bit para solicitar información de estado (uno o
varios STATUS PDU) a la entidad receptora del RLC. Las A]VID PDUs se almacenan en el
multiplexador y en el buffer de retransmisiôn. El multiplexador decide qué PDUs y cuando se
deben repartir al subnivel MAC. Previa a su transmisión, Ia PDU se cifra excluyendo de la
cabecera el campo de niimero de secuencia y el bit de peticiôn de información de control.

La entidad receptora recibe las AMD PDUs a través de uno de los canales lôgicos dcl
subnivel MAC, extrae las PUs de las PDUs, aplicando un algoritmo de descifrado y separando
la cabecera y la información de estado, y envia confirmaciones a la parte transmisora indicando
qué PUs se deben retransmitir o eliminar del buffer de retransmisión. Las PUs se almacenan en
la entidad receptora hasta recibir una SDU completa que posteriormente se envia a! nivel
superior.
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Figura 5-30. Modelo de la entidad RLC en ci modo con confirmaciOn
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.	 5.4.4. Implementación dcl RLC
.
.	

Al igual que en Ia implementacion del MAC, la implementacion y validacion del RLC se ha

.	 realizado en dos filosofias diferentes, para la presente tesis:

:	
1 . Diseño en lenguaje c clasico pensado para optimizar el

S	 2. Diseño en lenguaje SDL pensado para contribuir en Ia especificación del RLC.
I
S
S
I
I
.
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5.4.4. 1. Diseño RLC en lenguaje C

Esta imp!ementación del RLC se ha realizado de forma totalmente paralela a Ia del MAC, asi

pues se ha programado en lenguaje C estándar, intentando optimizar Ia operaciones a realizar y

el resultado es un código que reproduce el RLC en liempo real, pero a Ia vez es un côdigo

dificilmente entendible para alguien diferente del propio programador.

Este diseño del RLC se ha realizado igualmente en dos fases diferentes de investigación

mencionadas en "5.3.5.1 Diseño MAC en lenguaje C".

En Ia fase I se implementaron iinicamente los modos con confirmaciôn (AM) y sin

confirmaciôn (TIM), y la asociación de dichos modos con las clases de tráfico utilizadas y los

canales de transporte fue Ia mostrada en Ia siguiente tabla (Tabla 5-5):

Traffic Class RLC mode Transport_channel

DCHStreaming UM

Interactive UM DCH

Background AM RACHIFACH

Tabla 5-5. RelaciOn entre las clases de tráfico, los modos de operación dcl RLC y los canaics de
transporte para fase 1

La e!ección se realizo básicarnente pensando en aplicaciones concretas que se

colTespondieran con dichas clases de trãfico: para el tráfico background se pensó en una

aplicaciôn de e-mail para la cual el tiempo no es critico, pero la integridad de los datos Si, para el

tráfico interactivo se pensó en una aplicación de consulta de pãginas web, y para el tráfico

streaming se pensó en una aplicación de video streaming.

Para el modo AM se eligió entre los diferentes tipos de esquemas ARQ (Automatic Repeat

Request) existentes un mecanismo ARQ de repeticiOn selectiva (selective-repeat ARQ) con un

buffer de recepción finito.

En un sistema ARQ de repeticiôn selectiva, el transmisor solo reenvia aquellos paquetes que

ban sido reconocidos negativamente, tat como se indica en Ia Figura 5-3 1 con una N. Puesto que

los paquetes deben ser entregados en orden correcto, el receptor debe disponer de un buffer para

almacenar los paquetes libres de error recibidos después de un paquete en el que se han

detectado errores. Cuando el primer paquete reconocido negativamente es recibido

correctamente el receptor entrega consecutivamente todos los paquetes libres de error
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.	 almacenados hasta liegar a! siguiente paquete errOneo. Si Ia capacidad del buffer de recepciOn no

.	 es suficiente puede Ilenarse y perder toda Ia informaciOn que liegue a partir de este momento [9].

.	 ..	 .	 ,	 .	 .,
I	

El ARQ de repeticion selectiva es el esquema ARQ mas eticiente pero tambien el mas

.	 complejo de implementar.

S
S
.
.
.

Transmisor _____________

:	
Iransmisión	

\\\\\ 7/7f17lI 71171 :" 71á71711 711 711 1

.	 Receptor
I
.
S
I
S
S
I
.
.	 Modo con confirrnación: 

:	
En este caso, el transmisor 	 segmenta Ia juc SDU aflade una cabecera, el

I	 generado se conoce como RLC PDU. A continuación envia la RLC PDU y lo guarda en un

I	 buffer. Si al cabo de un tiempo recibe un reconocimiento positivo (ACK) de esta PDU, Ia borra
I	 del buffer, pero si recibe un reconocimiento negativo (NACK), envia Ia PDU de nuevo y la
.	 mantiene en el buffer.
.
.	 Por lo que concierne at receptor RLC, si ocurre un error durante Ia transmisión de una PDU,

.	 genera y envia un reconocimiento negativo at transmisor. En caso contrario genera y envia un

.	 reconocimiento positivo y guarda Ia PDU recibida en su buffer de recepciOn. Cuando ya ha

:	
recibido todos los segmentos correspondientes a una SDU, la envia a las capas superiores.

.	 En Ia Figura 5-32 se muestra un diagrama de Ia entidad RLC en modo con confirmación

.	 (AM).
S
I
I
I
.
.
S
S
I	 5-47

Retransmisión

Rttraiisnnsiôn

Retransmisión
	 Retransmisión

F.i	 I Error
A ACK	 Error
N=NACK

Figura 5-31. Ejemplo de mecanismo ARQ de repeticiOn selectiva



Figura 5-32. Diagrama de la entidad RLC en modo con confirmaciôn (AM)

Modo sin confirmación: 

En este otro caso, ci transmisor RLC segmenta las SDU, añade una cabecera y envia las PDU
creadas. Cuando el receptor recibe todos los segmentos correspondientes a una SDU comprueba

Si hay errores o no, si no los hay Ia reconstruye y la envia a Ia capa superior, si los hay descarta

la SDU sin pedir ningün tipo de retransmisiOn.

5.4.4.1.2. Fase2 

En Ia fase 2 se implementaron unicamente los modos con confirmaciOn (AM) y transparente

(TM). Para el primero de ellos se partiô del código diseñado en Ia fase I y se adaptó a las

directrices software establecidas para la plataforma de test de fase 2. Esta plataforma está

formada por PCs que trabajan con el sistema operativo Linux, mientras que el RTE de fase I se

ejecutaba en DSPs C40 a las que se accedia a través de una máquina con UNIX.

Para el modo transparente se implementó la segmentaciôn y el descarte o entrega de

información a Ia capa superior en caso de producirse errores o no, respectivamente.

5. 4. 4 2. 1)iseño RLC en lenguaje SDL

En el diseflo de la subcapa RLC en lenguaje SDL se han considerado todos sus modos de
operación: TM, tIM, y AM. A continuación se presenta parte de Ia implementación del Modo
Con Confirmación (AM), ya que es el más complejo, y se comentan las diferencias en Ia

implementaciôn de los otros dos modos.
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.	 5.4.4.2. 1. Iinplementación del Modo Con Confirmación (AMJ 

:	
La estructura general de Ia entidad RLC en Modo Con Confirmación (Aki), Figura 5-33, es

.	
parecida a la de TM y UM la principal diferencia estâ en el canal de vuelta del receptor al

.	 transmisor para realizar el mecanismo ARQ de repeticiôn selectiva, que no aparece en los

S	 dosmodos.
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system AM
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LorqSDU
	

I NRLCft

ENDR4]

DE_DCP
	

I F1nRLCCI

FIlJRLCTh
	 NSbUTx
	 'ftENDRI]

I[RLc4sDu]

[RdoJs}Rebj3

[iiJ Rebji

SeqNurn	 {SqN]

Acknou4edge <[cK]

	

A_MACf I FIN_MAC
	

FIN_R	 DE_MA

[ RLC_PDUJ] J[ENDRLCTX]

Figura 5-33. Estructura general de una entidad RLC en Modo Con Confirmación (AM)



Ademâs de Ia entidad RLC que actña ofreciendo las funciones de transmisiôn (RLC_TX:TX)

y Ia entidad RLC que actia ofreciendo las frmnciones de recepciôn (RLC_RX:RX), se han creado
dos bloques diferenciados que hacen las funciones de las capas superiores (Capa_Superior) e
inferiores (Capa_Inferior) y otro bloque que realiza las funciones de reloj (Reloj).

La entidad RLC que realiza las funciones de transmisión ha sido implementada dentro del
bloque TX especificado en Ia Figura 5-34.

bbcktype TX[Iii
SiGNAL
RIC PUi(Pade1_PU).
RL PDUIPaCkBI PDU).
ToIPDu(1nieer):
ENDRLCS,
ENDRLLCb;

Gil	 IG1

[ ENjRLCTx] JjRt.c_sDlJ1]

ENRLCTx] j,[Ftle_SDU1]

inalTx	 A RLC

[ENORjCI {ALj_Pu]

1 Md_Cabecera

[souixjI 	 ______ 

[cK]\	 )t0i]

	

DE_RIIE	 Fin4IMAC I NurnPDUT

[ RLQP1U11 [ENDILCTX] j [TOiPDUJ

[ ALe_Poull 1ENDh.Tx] [[ToiPDU]

	

G21	 12I	 107
1,	 V	 'V

Figura 5-34. Estructura dcl bloque RLC Transmisor en modo AM
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Este bloque está formado por tres procesos que se denominan Segmentación, Add Cabecera

y Send. El primer proceso es el encargado de segmentar la información recibida desde las capas
superiores en la RLC SDU en PUs.

Dado que cuando se empezó el diseflo del simulador las especificaciones del 3GPP no se
pronunciaban sobre la duraciôn de los valores de las variables semiestáticas se optó por la
flexibilidad total. Es decir, el tamaflo máximo de la SDU recibida y el nümero de bits en los que
se segmenta pueden cambiar en cada SDU. Y para que los valores de una SDU no modifiquen
los de la anterior antes de acabar de procesar ésta, se ha forzado a no recibir una nueva SDU
hasta que no se haya acabado de transmitir Ia anterior.

El segundo proceso es el encargado de afladir una cabecera identificadora a las PUs para
formar las AMID PDU. Este proceso recibe las AMD PUs a través de Ia variable RLC_PUJ desde
el proceso Segmentación y les aflade un byte colocándolo en primer lugar para indicar el niimero
exacto que ocupa esta AMD PDU formada dentro del total de la RLC SDU. El valor de este
byte añadido será un valor correlativo, es dccii, se ira aumentando su valor en función de la
creación de nuevas AMID PUs. Esta cabecera quiere reproducir a la variable Sequence Number
definida en las especificaciones del 3GPP.

Una vez se tiene separada y dividida Ia RLC SDU en pequeflas unidades de información
A.MD PDUs y estando preparadas para ser transferidas a la capa inferior, Ia entidad RLC en
transmisión Se encarga de gestionar el proceso Send para enviar las AMD PDUs. En este modo
de operar Se pedirá una retransmisión de todas las AMD PDUs que lieguen con algün tipo de
error o simplemente se pierdan por el camino. Se realizarã este proceso teniendo en cuenta que
Se dispone de un nümero máximo de retransmisiones por PDU. En el momento en el que se
exceda este nimero, se descartará toda la RLC SDU de la cual forma parte Ia AMD PDU que
Ilegue con algün tipo de error o simplemente no llegue. Asi pues, el proceso Send debe estar a la
espera de la recepción de nuevas AMD PDU por parte de los procesos previos, pero también
debe estar muy pendiente de cualquier retransmisiôn que tenga que realizar siendo siempre este
ültimo caso, más prioritario. Las AMID PDUs enviadas no son eliminadas del buffer de
transmisión hasta que no llegue una seflal de confirmación (ACK) indicando que ha sido
transferida con éxito (sin ningün tipo de error). Unicamente podrán ser eliminadas del buffer de
transmisión si al comenzar la retransmisión sobrepasan el nümero máximo de retransmisiones
válidas (valor que vendrá dado al crear Ia entidad RLC).

Por ültimo, dentro del simulador considerado para desarrollar la implementación del Modo
Con Confirmación (AM) se encuentra la parte de la entidad RLC que realiza las funciones de
recepción implementada dentro del bloque RX especificado en Ia Figura 5-3 5.



block type RX

:— -L	 I	 DE_RLC

i: RLC_SDU	 1[ENDRX] [sourx]

[ nLc_sou2j	 1[0R1]

II RLC_PDU	 tENDRTO1PDU2]
1	 aid	 G7T

Figura 5-35. Estructura dcl bloquc RLC receptor en modo AM

Este bloque estã formado por un ünico proceso denominado ReceptionBuffer que se encarga
de realizar la función de reensamblación o reagrupación de todas las AMD PDUs recibidas desde
la capa inferior, y de gestionar ci envio de la señal ACK para pedir retransmisiones.
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.

.

.

.	 5.4.4.2.2. Implementación del Modo Transparente (TM) 

:	
La entidad RLC en Modo Transparente (TM) tiene en cuenta la posible pérdida de

S	
información en Ia transferencia debido a errores y la posterior reconstrucción de la PLC SDU

I	 conteniendo estos errores comentados. Toda Ia información de las TMD PDUs que se pierda, no

.	 tiene posibilidad alguna de una posterior recuperaciôn. Asi pues, la RLC SDU es reconstruida

.	 por Ia entidad RLC en Recepción pese a contener o no

:	 La estmctura de Ia entidad RLC que realiza las flinciones de transmisión está formada por

I	 ünico proceso denominado Segmentación que se encarga de realizar Ia ftinción de Segmentaciôn
.	 de la RLC SDU recibida en la entidad RLC en TMD PDUs, asi como también Ia fiinción dcl
S	 Buffer de transmisión. Además, este proceso también es ci encargado de realizar ci envio de las
.	 TMD PDUs segmentadas o no a la capa inferior.

S	 Por ültimo, dentro del emulador considerado se encuentra la entidad RLC que realiza las
I	 funciones de recepción implementada dentro del bloque RX Este bloque está formado por un
.	 proceso que se encarga de realizar la fiinción de reensamblación o reagrupación de todas

:	
las TMD PDUs recibidas desde la capa inferior. Este proceso, además de realizar ci envio a la

.	
capa superior de la nueva RLC SDU formada, es ci encargado de enviarle una variable indicando

.	 Si ha habido algün error en la transferencia de información.

.	 Para dar validez a las itLC SDUs que la entidad RLC en recepción tiene que enviar a las

:	
capas Superiores, se ha diseñado una variable de simulación que realiza las caracteristicas de la

.	 función control de errores (Delivery ofErroneus RLC SDUs). Esta variable error toma un valor

.	 aleatorio para cada TMD PDU que pertenece a la PlC SDU en cuestión (o para la propia RLC

.	 SDU Si la función de Segmentación no ha sido previamente configurada). Dicha variable error

.	 tomará Un valor entre 0 y 1 de forma que se le adjudique un estado de error dependiendo del

.	 valor asi:

.
S	 • La variable toma un valor entre 0 y 0,4 -) "no error"

:	 • La variable toma un valor entre 0,4 0,7 -> "error"

.	 • La variable toma un valor entre 0 7 y 1 -) "no detectado"
I
.	 Esta asignación se realizará para cada TMD PDU recibida y se enviará a las capas superiores
.	 una vez se disponga de la unidad RLC SDU completa. Si no existe segmentación entonces la
S	 TMD PDU es en si una RLC SDU y por tanto, a! ser transferida a las capas superiores también

:	
se enviarã junto a ella el valor de esta variable.

.	 Por ci contrario, si se ha realizado Ia fiinción de Segmentación, entonceS se considerará que

.	 una RLC SDU errónea es aquella que contiene como minimo una de las TMD PDUs que la

.	 forman como errónea. También hay que tener en cuenta que ci valor más restrictivo es ci estado

:	
"error", luego ci estado "no detectado" y por ültimo ci estado "no error". Por tanto, lo que se

.

.

.
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hace es mirar todas las TMD PDUs que liegan, guardando el valor que sea mEts restrictivo,
debido a que la RLC SDU estará formada por dichas TMD PDUs (es decir, si a una TMD PDU

recibida se le asigna "no detectado", este valor prevalecerá sobre el resto de Las TMD PDUs

recibidas sin error).

5.4.4.2.3. Implementación del Modo Sin Confirmaciôn (UMJ

El modo sin confirmaciôn puede verse como un caso particular del modo con confirmación
en el que se permiten 0 retransmisiones. De hecho su implementación es una version del modo
AM simplificada.

La entidad RLC implementada para realizar las funciones de transmisión se encuentra dentro
del bloque TX. Al igual que en el modo AM este bloque está formado por tres procesos:
Segmentación, Add_Cabecera y Send, encargados de segmentar los datos, afladir la cabecera y
enviar las UMD PDUs creadas. Los procesos SegmentaciOn y AddCabecera son los mismos

que se han descrito para el AM. Mientras que, el proceso Send es el encargado de transferir todas
las UN'D PDUs a las capas inferiores, sin considerar retransmisiones. Para ello lo primero que
realiza es la creación y la puesta a cero de un buffer en transmisión donde iran guardándose todas
las UMD PDUs segmentadas o no, y es desde aqul donde Se iran enviando en cada intervalo de
tiempo indicado por el reloj las UMID PDUs a Ia capa inferior mediante el aumento de una
variable que ira indicando en todo momento en que posición se halla dentro del buffer de

Y por ültimo, dentro del simulador considerado para implementar el Modo Sin Confirmación
(L&/), Sc encuentra la entidad RLC que realiza las funciones de recepción implementada dentro
del bloque RX. Este bloque estâ formado por un trnico proceso que se encarga de realizar la
funciôn de reensamblaciôn o reagrupaciôn de todas las T.JMD PDUs recibidas desde Ia capa
inferior para formar de nuevo una RLC SDU que será transferida hacia la capa superior si no
tienen ningün tipo de error.

También se ha simulado el fenómeno de posibles errores de transmisiôn o pérdida de
información debido al canal de transmisión.

En el caso de que no haya liegado un determinado nümero de HMD PDUs debido a una
posible transferencia incorrecta de la información se descarta totalmente toda la RLC SDU. Esto
es diferente que en el caso del Modo Con Confirmación (AiV), donde Se transferirá la RLC SDU
con posibles blancos de informaciôn (ünicamente la AMD PDU recibida incorrectamente se
rellenará con ceros y no la totalidad de la RLC SDU).

Por el contrario, si todas las UMD PDUs, enviadas en un mismo intervalo de tiempo, han
sido recibidas correctamente se realiza una validación, primeramente, para comprobar si se ha
acabado de realizar toda la reconstrucción de La nueva RLC SDU. Si el resultado es positivo se

.

.

.
S
.
S
S
.
S
S
.
.
S
.
.
S
.
I
S
I
.
S



.

.

	

.	 Capitulo 5. Capa de enlace

.,

	

.	 empieza a enviar la RLC SDU formada a la capa superior y se pasa al estado de espera del

	

.	 siguiente intervalo de tiempo (TTI).

	

:	
En cambio, si no se eStá al final de la reconstrucción de la RLC SDU actual, se realiza una

	

S	 nueva comprobación para determinar si se estâ en Ia ültima UMD PDU que forma parte de la

	

S	 RLC SDU. Se quiere puntualizar que hay que diferenciar la ültima UMD PDU del reSto de las

	

.	 IJMD PDUs que formarãn parte de la RLC SDU, ya que si es Ia iiltima UMD PDU, hay que

	

S	 comprobar en que momento empieza el relleno (Padding) para descartar toda la información que

:
.
I

	

.	 5.4.5. Validación

	

.	 5.4. 5. 1. Vaiidación para el diseño en C
I

	

S	 Para los dos diseños del RLC en lenguaje C Ia validación se reduce a dos aspectos:

	

:	
1 Comprobar que segmenta reconstmye los paquetes de nivel superior (RLC SDU)

	

S	 adecuadamente.

	

S	 2.- Comprobar que en modo reconocimiento (AM) realiza las retransmisiones

	

:	
conespondientes en caso de error, y aplica correctamente el limite mâximo de

	

I	 retransmiSiones que recibe del RRM.

.
I

	I,	 Para validar estos dos aspectos se han introducido controles y mensajes de error en el mismo

	

S	 código diseflado, convirtiéndolo en un debugger casero pero eficiente, ya que permite controlar

	

.	 las diferentes partes del código con gran precision.

	

.	 Además en la fase de diseflo se definieron unos test sobre el frmncionamiento del RLC en sus

	

S	 diferentes modos de operación. que permitieron comprobar que el RLC diseñado realiza

	

.	 correctamente las tareas deseadas.

	

.	 .	 .

	

S	 A modo de ejemplo en la Tabla 5-6 se rncluye el test definido, en el "Plan de test y

	

.	 validación" del testbed de fase 2, para el modo con reconocimiento.

.

.
IIII
...
.
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Tabla 5-6. Test 3: Modo reconocimiento (AM) dcl RLC

Definición: Este test está destinado a comprobar el bloque RLC cuando trabaja en
modo reconocimiento, es decir, cuando aplica retransmisiones si se
producen errores.

Procedimiento: Descripción:
U	 Iniciar el dummy que envia paquetes de datos.
.	 Iniciar el bloque de capas bajas.
.	 Iniciar el analizador de paquetes.
.	 Permitir a todos los modulos inicializarse y empezar a funcionar.
U	 Observar los paquetes recibidos.

Hardware y Software utilizado:
.	 UnPC.
.	 Gestor API de comunicaciones, y los môdulos mencionados.
U	 Un analizador de paquetes que muestre los paquetes enviados y los

recibidos.

Condiciones de test:
.	 Se supone que se ha establecido una conexiôn y un portador radio

configurado en modo RLC AM.
.	 Un canal radio con una FERO. 5, es decir, aproximadamente Ia

mitad de los paquetes no conseguirán atravesar el canal

Otros aspectos relevantes:
.	 Es suficiente validar una direcciôn, puesto que la otra es idéntica.

Resultados
esperados:

Se debe observar un comportamiento
figura, dado que se aplica
( selective repeat Automatic ReQuest

Retransmión

como el mostrado en Ia siguiente
un mecanismo de repetición selectiva

mechanism)
Retransmisión

I	 .	 Retransmisión
Reiransmision

U
Trausmisor

)	
I

Transmisión	
\\\

Reccptor

A ACK
NNACK

A:	 S	 ' 	 Al'A: '	 ,'	 '

12(3i4ft2J614{51718f9[j 	 I	 I

f	 t

Error	 Error	 Error

Error
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I	
£ 4. £ 2. Valldaciôn para el diseño en SDL

.	 Para validar el diseño del ftLC en lenguaje SDL se han utilizado los diagramas MSC,

.	 descritos en el apéndice IV, que permiten observar Ia simulación de un sistema. A continuaciôn

.
I
I
.
I
.
.
.
.
I
I
S
.
.
.
I
S
S
I
S
S
S
I
I
I
S
I
:	 El tamaño elegido en esta simulaciOn para las RLC SDU es de 80 bytes, y el de las AMD

I	 PDUs de I 7 bytes (1 byte de cabecera+l6 bytes de información), por to que cada SDU se

.	 segmentará en cinco PDUs.

.	 En la Figura 5-36 se muestra el inicio de esta simu!ación. Puede observarse que aparecen

I	 todos los procesos que componen el sistema AM diseñado en SDT.

:	
se presenta una parte de esta validación correspondiente a! modo con confirmaciOn (AM).

En concreto se muestra Ia segmentación, la inclusion de cabeceras, el envio y la gestión de

los ACK. Para facilitar la validación se ha creado un fichero desde el cual ci extremo de la

entidad RLC en transmisiôn ira recogiendo todos los valores a transferir at extremo de Ia entidad

RLC en recepciôn. El contenido de este fichero es el siguiente:



process
Flchero_TX

rñh_TX 

processprocess	 Add_CabeceraSegmentacion _	 . II	 Add_
Cabecera

((: 1, 1, 1,	 1 ) 1,1, 1
4 4 4, 4) 4 4 4

1, 1, 1 1, 1)
, 4, 4 4 4, 4

Tota1PDU
RLC_PU1

, 1, 1, 2, 2, 2 2, 2,12 2, 2, 2, 2, 2) 2) 4 2 2 2, 3, 3. 3) 3
P6,5:)

((:1,1,1,1.1,1,11,1,1,1,1.1,1,1

3,33333,3,

RL:j1;iiiT 1, 1, 1 L 1, 1. 1 1 ) L I :))

((: 2, 2. 2. 2, 2?, 2, 2, 2, 2. 2, 2 2,
RLC_PDU1

((: 1, 1. 1 ) 1 1. 1

MSC SumulatorTrace
Simulation Irace
generated by
SDL Simulator 4.3

Figura 5-36. Diagrama MSC dcl inicio de una simulación dcl sistema RLC creado

Para simplificar el diagrama MSC anterior se han eliminado los mensajes de inicialización de
los valores como el nümero de bits por SDU, etc. y se muestran directamente los procesos ya
inicializados a la espera de la primera SDU. La RLC SDU proveniente de las capas superiores,
en concreto, del proceso Fich_TX, hacia ci extremo transmisor de Ia entidad RLC, va a! proceso
Segment que es el primer proceso habilitado de los tres procesos que forman parte de este bloque
RLC transmisor. Este proceso calcula en cuantas PU segmentará Ia SDU, lo comunica a! proceso
Send que lo hace liegar at extremo receptor y empieza a enviar una PU de 16 bytes hacia el
proceso AddCabecera cada TTI.



Capitulo 5. Capa de enlace

El proceso Add_Cabecera a cada PU recibida le añade I byte al principio, la cabecera, con

numeración consecutiva y envia Ia PDU creada al proceso Send.

La primera AIvLD PU conendrá los siguientes valores:

Y Ia primera AMD PDU:



I Reception_
Buffer 

<ra_PDU

((: 1, 1, 1 L 1. 1.

2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ,2, 2,2 :))

((: 2, 2, 2, 2, 2,2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, , 2, 2, 2 :))
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Figura 5-37. Diagrama MSC del envio de un ACK

En ci siguiente TTI ci proceso Send volverá a transmitir la primera PDU, pues ci valor de su
ACK es 1, y las retransmisiones tienen preferencia sobre las PDUs que se transmiten por primera
vez. Si se observa Ia Figura 5-38, se puede apreciar como efectivamente en el siguiente intervalo
de tiempo (TTI), el proceso Send vuelve a transmitir esa primera PDU. Por tanto, Ia PDU
formada en tercer lugar dentro del proceso Segment tendrâ que esperar al siguiente intervalo de
tiempo para ser transmitida.


