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DESCRIPCIÓN 
 
Gestión de calidad de servicio (QoS) en redes inalámbricas  
 
CAMPO TÉCNICO 5 
 
[0001] La tecnología que se discute a continuación se refiere, en general, a sistemas de comunicación inalámbrica, 
y más particularmente, a mecanismos para la gestión de la calidad de servicio (QoS) en redes de comunicación 
inalámbrica. Ciertos modos de realización pueden habilitar y proporcionar técnicas flexibles para gestionar rasgos 
característicos de la QoS que ayudan a la conexión de red a través de comunicación rápida, control de latencia, control 10 
de autorización y baja sobrecarga de la red. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
[0002] En una red de comunicación inalámbrica, se puede proporcionar una calidad de servicio (QoS) a los usuarios 15 
de la red, como se describe, por ejemplo, en los documentos US 2014/341017 A1, US 2006 (045128 A1, WO 
2006/020105 A1 y NTT DOCOMO: "Flexibility of QoS parameter setting in eNB [Flexibilidad de configuración de 
parámetros de QoS en eNB]". Un mecanismo de QoS controla, en general, los parámetros de la red inalámbrica, como 
su rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso. Estos parámetros pueden determinarse de acuerdo con ciertas 
métricas, como la cobertura y la accesibilidad de la red, y su calidad de llamada (especialmente la calidad de audio y 20 
vídeo). 
 
[0003] La autorización de flujos de datos y el establecimiento de un mecanismo de QoS adecuado pueden introducir 
una cierta cantidad de latencia dentro de una red inalámbrica. A medida que la demanda de acceso móvil de banda 
ancha continúa incrementándose, la investigación y el desarrollo continúan evolucionando las tecnologías de 25 
comunicación inalámbrica, no solo para satisfacer la demanda creciente de acceso móvil de banda ancha, sino 
también para evolucionar y potenciar la experiencia del usuario con las comunicaciones móviles, incluyendo el control 
de latencia que ayuda a las reducciones de latencia para varios aspectos del sistema. 
 
BREVE EXPLICACIÓN DE ALGUNOS EJEMPLOS 30 
 
[0004] El objetivo de la presente invención se logra mediante los rasgos característicos de las reivindicaciones 
independientes adjuntas. 
 
[0005] A continuación se ofrece una explicación simplificada de uno o más aspectos de la presente divulgación, 35 
para proporcionar un entendimiento básico de dichos aspectos. Esta explicación no es una visión general extensiva 
de todos los rasgos característicos contemplados de la divulgación y no pretende identificar elementos clave o críticos 
de todos los aspectos de la divulgación ni delimitar el alcance de algunos, o todos, los aspectos de la divulgación. Su 
único propósito es presentar algunos conceptos de uno o más aspectos de la divulgación de manera simplificada 
como preludio de la descripción más detallada que se presenta posteriormente. 40 
 
[0006] Varios aspectos de la presente divulgación prevén el establecimiento y distribución de una política de calidad 
de servicio (QoS) en un sistema de comunicación inalámbrica. Se puede implementar una política de QoS con 
respecto a las sesiones de red de datos (DN) así como a las sesiones de datos. Para cada sesión de DN o sesión de 
datos, se puede aplicar una política de QoS por petición explícita o implícita, y las sesiones de datos pueden, en 45 
algunos ejemplos, utilizar políticas de QoS autorizadas previamente sin la necesidad de solicitar una QoS. 
 
[0007] En un ejemplo, se divulga un procedimiento de gestión de la calidad de servicio (QoS) en una red de datos. 
El procedimiento incluye recibir en un nodo de red de acceso (AN) en una AN, desde una red central (CN), información 
de la política de QoS, comprendiendo la información de la política de QoS uno o más parámetros de QoS. El 50 
procedimiento incluye, además, determinar una política de QoS basada en al menos una parte de la información de 
la política de QoS. El procedimiento incluye, además, aplicar la política de QoS a un flujo entre la CN y un equipo de 
usuario (UE) cuando un descriptor en un paquete en el flujo corresponde a la política de QoS. 
 
[0008] En otro ejemplo más, se divulga un nodo de AN dentro de una AN, configurado para gestionar la QoS en una 55 
red de datos. El nodo de AN incluye un procesador, una memoria acoplada comunicativa mente al procesador, un 
transceptor acoplado comunicativamente al procesador y configurado para la comunicación inalámbrica con un UE, y 
una interfaz de CN acoplada comunicativamente al procesador y configurada para la comunicación con una CN. El 
procesador y la memoria están configurados para recibir, desde la CN, información de la política de QoS, 
comprendiendo la información de la política de QoS uno o más parámetros de QoS; determinar una política de QoS 60 
basándose en al menos una parte de la información de la política de QoS; y aplicar la política de QoS a un flujo entre 
la CN y el UE cuando un descriptor en un paquete en el flujo corresponde a la política de QoS. 
 
[0009] En otro ejemplo más, se divulga un nodo de AN dentro de una AN y configurado para gestionar la QoS en 
una red de datos. El nodo de AN incluye medios para recibir, desde una CN, información de la política de QoS, 65 
comprendiendo la información de la política de QoS uno o más parámetros de QoS; medios para determinar una 
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política de QoS basándose en al menos una parte de la información de la política de QoS; y medios para aplicar la 
política de QoS a un flujo entre la CN y un UE cuando un descriptor en un paquete en el flujo corresponde a la política 
de QoS. 
 
[0010] En otro ejemplo más, se divulga un medio legible por ordenador que almacena código ejecutable por 5 
ordenador. El código ejecutable por ordenador incluye instrucciones para hacer que un nodo de AN dentro de una AN 
reciba, desde una CN, información de la política de QoS, comprendiendo la información de la política de QoS uno o 
más parámetros de QoS; determine una política de QoS basándose en al menos una parte de la información de la 
política de QoS; y aplique la política de QoS a un flujo entre la CN y un UE cuando un descriptor en un paquete en el 
flujo corresponde a la política de QoS. 10 
 
[0011] Estos y otros aspectos de la invención se entenderán más completamente tras una revisión de la descripción 
detallada, que sigue. Otros aspectos, rasgos característicos y modos de realización de la presente invención resultarán 
evidentes para los expertos en la técnica, después de revisar la siguiente descripción de modos de realización 
específicos, a modo de ejemplo, de la presente invención junto con las figuras adjuntas. Si bien los rasgos 15 
característicos de la presente invención se pueden analizar con respecto a determinados modos de realización y 
figuras a continuación, todos los modos de realización de la presente invención pueden incluir uno o más de los rasgos 
característicos ventajosos analizados en el presente documento. En otras palabras, si bien se pueden analizar uno o 
más modos de realización como que tienen determinados rasgos característicos ventajosos, también se pueden usar 
uno o más de dichos rasgos característicos de acuerdo con los diversos modos de realización de la invención 20 
analizados en el presente documento. De manera similar, si bien los modos de realización a modo de ejemplo se 
pueden analizar a continuación como los modos de realización del dispositivo, sistema o procedimiento, se debe 
entender que dichos modos de realización a modo de ejemplo se pueden implementar en diversos dispositivos, 
sistemas y procedimientos. 
 25 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 
[0012]  
 

La FIG. 1 es un diagrama conceptual que ilustra un ejemplo de una red de acceso. 30 
 
La FIG. 2 es un diagrama de bloques que ilustra ciertos aspectos de una arquitectura para una red de 
comunicación inalámbrica de próxima generación (por ejemplo, quinta generación o 5G). 
 
La FIG. 3 es una ilustración esquemática de una estructura de paquetes en una sesión de datos. 35 
 
La FIG. 4 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de comunicación que utiliza la arquitectura descrita 
anteriormente e ilustrada en la FIG. 2. 
 
La FIG. 5 es un diagrama de bloques que ilustra ciertos aspectos de un modelo de calidad de servicio (QoS), 40 
tal como se puede implementar en una red de próxima generación (por ejemplo, 5G) utilizando la arquitectura 
descrita anteriormente e ilustrada en las FIG. 2 y 3. 
 
La FIG. 6 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el establecimiento 
de una sesión de red de datos (DN) y, al mismo tiempo, establecer una sesión de datos o una sesión de unidad 45 
de datos de protocolo (PDU). 
 
La FIG. 7 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el establecimiento 
de una sesión de datos o sesión de PDU posterior al establecimiento de una sesión de DN. 
 50 
La FIG. 8 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para que una red 
central (CN) establezca una política de calidad de servicio (QoS) que responda o sea activada por una solicitud 
de un servidor de aplicaciones externo (AS) o función de aplicación (AF). 
 
La FIG. 9 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el establecimiento 55 
de una política de QoS que responde o es activada por la detección de un flujo de datos no clasificado desde 
un equipo de usuario (UE). 
 
La FIG. 10 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el establecimiento 
de una política de QoS que responde o es activada por una solicitud de UE explícita para la política de QoS. 60 
 
La FIG. 11 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el establecimiento 
de una política de QoS que responde o es activada por una solicitud de UE explícita para la política de QoS. 
 
La FIG. 12 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el establecimiento 65 
de una política de QoS con respecto a una sesión de DN en el momento del establecimiento de la sesión de 
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DN, sin el establecimiento de la sesión de datos. 
 
La FIG. 13 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el establecimiento 
de políticas de QoS autorizadas previamente en el momento del establecimiento de una sesión de DN, antes 
de que se haya establecido una sesión de datos. 5 
 
La FIG. 14 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra otro proceso a modo de ejemplo para el 
establecimiento de políticas de QoS autorizadas previamente en el momento del establecimiento de una sesión 
de DN, antes de que se haya establecido una sesión de datos. 
 10 
Las FIG. 15-17 son diagramas de flujo de llamada que ilustran procesos a modo de ejemplo para manejar el 
rechazo de una red de acceso (AN) a una política de QoS. 
 
La FIG. 18 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el establecimiento 
de políticas de QoS y el establecimiento de tokens de enlace ascendente/enlace descendente (UL/DL) 15 
utilizando señalización de plano de control. 
 
La FIG. 19 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el establecimiento 
de políticas de QoS y el establecimiento de tokens de UL/DL implícitos utilizando señalización de plano de 
usuario. 20 
 
La FIG. 20 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el establecimiento 
de políticas de QoS y el establecimiento de tokens de UL/DL explícitos que utiliza señalización de plano de 
usuario. 
 25 
La FIG. 21 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una implementación de hardware para un UE 
que emplea un sistema de procesamiento. 
 
La FIG. 22 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una implementación de hardware para un 
nodo de red de acceso que emplea un sistema de procesamiento. 30 
 
La FIG. 23 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso a modo de ejemplo para la gestión de QoS operable 
en un nodo de red de acceso. 
 
La FIG. 24 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso a modo de ejemplo para la gestión de QoS operable 35 
en un UE. 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
[0013] La descripción detallada expuesta a continuación, en relación con los dibujos adjuntos, pretende ser una 40 
descripción de diversas configuraciones y no pretende representar las únicas configuraciones en las que se pueden 
llevar a la práctica los conceptos descritos en el presente documento. La descripción detallada incluye detalles 
específicos con el propósito de proporcionar un entendimiento exhaustivo de diversos conceptos. Sin embargo, 
resultará evidente a los expertos en la técnica que estos conceptos se pueden llevar a la práctica sin estos detalles 
específicos. En algunos casos, se muestran estructuras y componentes bien conocidos en forma de diagrama de 45 
bloques para no complicar dichos conceptos. 
 
[0014] Los diversos conceptos presentados a lo largo de la presente divulgación se pueden implementar a través 
de una amplia variedad de sistemas de comunicación, arquitecturas de red y estándares de comunicación. Se pueden 
implementar modos de realización específicos en cualquier red de acceso adecuada, ya sea por cable o inalámbrica. 50 
Con referencia ahora a la FIG. 1, como un ejemplo ilustrativo sin limitación, se proporciona una ilustración esquemática 
de una red de acceso por radio inalámbrica 100. 
 
[0015] La región geográfica cubierta por la red de acceso 100 puede dividirse en varias regiones celulares (células). 
Esto puede incluir, por ejemplo, las macrocélulas 102, 104 y 106, y una célula pequeña 108, cada una de las cuales 55 
puede incluir uno o más sectores. Las células pueden definirse geográficamente (por ejemplo, por área de cobertura) 
y/o pueden definirse de acuerdo con una frecuencia, código de codificación, etc. En una célula que se divide en 
sectores, los múltiples sectores dentro de una célula pueden estar formados por grupos de antenas siendo cada 
antena responsable de la comunicación con dispositivos móviles en una parte de la célula. 
 60 
[0016] En general, un aparato transceptor de radio sirve a cada célula. Un aparato transceptor de radio se denomina 
normalmente estación base (BS) en muchos sistemas de comunicación inalámbrica, pero también puede ser 
denominado por los expertos en la técnica como estación base transceptora (BTS), estación base de radio, transceptor 
de radio, función transceptora, conjunto de servicios básicos (BSS), conjunto de servicios extendidos (ESS), punto de 
acceso (AP), un nodo B, un eNodo B o con alguna otra terminología adecuada. 65 
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[0017] En la FIG. 1, se muestran dos estaciones base de alta potencia 110 y 112 en las células 102 y 104; y se 
muestra una tercera estación base de alta potencia 114 que controla una cabeza de radio remota (RRH) 116 en la 
célula 106. En este ejemplo, las células 102, 104 y 106 se pueden denominar macrocélulas, ya que las estaciones 
base de alta potencia 110, 112 y 114 admiten células que tienen un tamaño grande. Además, se muestra una estación 
base de baja potencia 118 en la célula pequeña 108 (por ejemplo, una microcélula, picocélula, femtocélula, estación 5 
base doméstica, Nodo B doméstico, eNodo B doméstico, etc.) que se puede superponer con una o más macrocélulas. 
En este ejemplo, la célula 108 se puede denominar una célula pequeña, ya que la estación base de baja potencia 118 
admite una célula que tiene un tamaño relativamente pequeño. El dimensionamiento de las células se puede realizar 
de acuerdo con el diseño del sistema, así como con las limitaciones de los componentes. Se debe entender que la 
red de acceso 100 puede incluir cualquier número de estaciones base inalámbricas y células. Las estaciones base 10 
110, 112, 114, 118 proporcionan puntos de acceso inalámbrico a una red central para cualquier número de aparatos 
móviles. 
 
[0018] La FIG. 1 incluye, además, un cuadricóptero o dron 120, que se puede configurar para funcionar como una 
estación base. Es decir, en algunos ejemplos, una célula puede no ser necesariamente estacionaria, y el área 15 
geográfica de la célula puede desplazarse de acuerdo con la ubicación de la estación base móvil, tal como el 
cuadricóptero 120. 
 
[0019] En algunos ejemplos, las estaciones base pueden estar interconectadas entre sí y/o con una o más 
estaciones base o nodos de red (no se muestran) en la red de acceso 100 a través de diversos tipos de interfaces de 20 
retorno, tales como una conexión física directa, una red virtual o similar utilizando cualquier red de transporte adecuada. 
 
[0020] La red de acceso 100 se ilustra admitiendo comunicación inalámbrica para múltiples aparatos móviles. Un 
aparato móvil se denomina comúnmente equipo de usuario (UE) en los estándares y especificaciones promulgados 
por el Proyecto de Colaboración de Tercera Generación (3GPP), pero los expertos en la técnica lo pueden denominar 25 
también estación móvil (MS), estación de abonado, unidad móvil, unidad de abonado, unidad inalámbrica, unidad 
remota, dispositivo móvil, dispositivo inalámbrico, dispositivo de comunicación inalámbrica, dispositivo remoto, 
estación de abonado móvil, terminal de acceso (AT), terminal móvil, terminal inalámbrico, terminal remoto, móvil, 
terminal, agente de usuario, cliente móvil, cliente o con alguna otra terminología adecuada. 
 30 
[0021] En el presente documento, un aparato "móvil" no necesariamente tiene que tener la capacidad de 
desplazarse, y puede ser estacionario. Algunos ejemplos no limitativos de un aparato móvil incluyen un teléfono móvil, 
un teléfono celular (móvil), un teléfono inteligente, un teléfono con protocolo de inicio de sesión (SIP), un ordenador 
portátil, un ordenador personal (PC), un notebook, un netbook, un libro inteligente, una tableta y un asistente digital 
personal (PDA). Un aparato móvil también puede ser un dispositivo de "Internet de las cosas" (IoT) como un automóvil 35 
u otro vehículo de transporte, una radio satelital, un dispositivo de sistema de posicionamiento global (GPS), un 
controlador de logística, un dron, un multicóptero, un cuadricóptero, un dispositivo inteligente de energía o seguridad, 
un panel solar o conjunto solar, iluminación municipal, agua u otra infraestructura; automatización industrial y 
dispositivos empresariales; dispositivos de consumo y ponibles, como gafas, una cámara ponible, un reloj inteligente, 
un rastreador de salud o estado físico, un dispositivo implantable en mamíferos, un dispositivo médico, un reproductor 40 
de audio digital (por ejemplo, reproductor de MP3), una cámara, una consola de juegos, etc.; y dispositivos digitales 
domésticos o inteligentes para el hogar, como dispositivos de audio, vídeo y multimedia para el hogar, un 
electrodoméstico, un sensor, una máquina expendedora, iluminación inteligente, un sistema de seguridad para el 
hogar, un medidor inteligente, etc. 
 45 
[0022] En la red de acceso 100, las células pueden incluir UE que pueden estar en comunicación con uno o más 
sectores de cada célula. Por ejemplo, los UE 122 y 124 pueden estar en comunicación con la estación base 110; los 
UE 126 y 128 pueden estar en comunicación con la estación base 112; los UE 130 y 132 pueden estar en 
comunicación con la estación base 114 por medio de la RRH 116; el UE 134 puede estar en comunicación con la 
estación base de baja potencia 118; y el UE 136 puede estar en comunicación con la estación base móvil 120. Aquí, 50 
cada estación base 110, 112, 114, 118 y 120 se puede configurar para proporcionar un punto de acceso a una red 
central (no mostrada) para todos los UE en las células correspondientes. 
 
[0023] En otro ejemplo, el cuadricóptero 120 se puede configurar para funcionar como un UE. Por ejemplo, el 
cuadricóptero 120 puede funcionar dentro de la célula 102 comunicándose con la estación base 110. 55 
 
[0024] La interfaz aérea en la red de acceso 100 puede utilizar uno o más algoritmos de multiplexación y de acceso 
múltiple para permitir la comunicación simultánea de los diversos dispositivos. Por ejemplo, se puede proporcionar 
acceso múltiple para transmisiones de enlace ascendente (UL) o enlace inverso desde los UE 122 y 124 a la estación 
base 110 utilizando Acceso Múltiple por División del Tiempo (TDMA), Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), 60 
Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA), Acceso Múltiple por División Ortogonal de Frecuencia (OFDMA), 
Acceso Múltiple con Códigos Dispersos (SCMA) u otros esquemas adecuados de acceso múltiple. Además, el 
multiplexado de las transmisiones de enlace descendente (DL) o enlace directo desde la estación base 110 a los UE 
122 y 124 se puede proporcionar utilizando Multiplexado por División del Tiempo (TDM), Multiplexado por División de 
Código (CDM), Multiplexado por División de Frecuencia (FDM), Multiplexado por División Ortogonal de Frecuencia 65 
(OFDM), Multiplexado por Códigos Dispersos (SCM) u otros esquemas de multiplexación adecuados. 
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[0025] En una red de acceso 100, durante una llamada con una entidad de planificación, o en cualquier otro 
momento, un UE puede supervisar diversos parámetros de una señal de su célula de servicio, así como diversos 
parámetros de células vecinas. Además, dependiendo de la calidad de estos parámetros, el UE puede mantener la 
comunicación con una o más de las células vecinas. Durante este tiempo, si el UE se mueve de una célula a otra, o 5 
si la calidad de la señal de una célula vecina excede la de la célula de servicio durante un período de tiempo dado, el 
UE puede realizar una transferencia o traspaso desde la célula de servicio a la célula vecina (de destino). Por ejemplo, 
el UE 124 puede desplazarse desde el área geográfica correspondiente a su célula de servicio 102 al área geográfica 
correspondiente a la célula vecina 106. Si la intensidad o calidad de la señal de la célula vecina 106 excede la de su 
célula de servicio 102 durante un período de tiempo determinado, el UE 124 puede transmitir un mensaje de 10 
notificación a su estación base de servicio 110 indicando esta condición. En respuesta, el UE 124 puede recibir un 
comando de traspaso, y el UE puede experimentar un traspaso a la célula 106. 
 
Arquitectura de referencia 
 15 
[0026] La FIG. 2 es un diagrama de bloques que ilustra ciertos aspectos de una arquitectura para una red central 
(CN) en una red de comunicación inalámbrica de próxima generación (por ejemplo, quinta generación o 5G). Las 
características pueden incluir un UE 202 en comunicación con una red central 206 por medio de una red de acceso 
204. En esta ilustración, así como en las FIG. 3 y 4, se supone que cualquier ruta de señal entre un UE y una CN debe 
pasar entre estas entidades mediante una red de acceso, como se representa mediante una ruta de señal ilustrada 20 
que atraviesa la red de acceso. Aquí, la red de acceso 204 puede ser la red de acceso 100 descrita anteriormente e 
ilustrada en la FIG. 1. En otro ejemplo, la red de acceso 204 puede corresponder a una red LTE (eUTRAN), una red 
de acceso por cable, una combinación de las anteriores, o cualquier otra red o redes de acceso adecuadas. En la 
descripción que sigue, cuando se hace referencia a la red de acceso (AN) o a acciones realizadas por la AN, se puede 
entender que dicha referencia se refiere a uno o más nodos de red en la AN que está o están conectados de forma 25 
comunicativa con la CN, por ejemplo, por medio de una conexión de retorno. Como un ejemplo no limitativo, por 
claridad de la descripción, dicha referencia a la AN se puede entender como una referencia a una estación base. Sin 
embargo, los expertos en la técnica comprenderán que este no siempre es el caso, por ejemplo, como en 
determinadas RAN 3G donde las estaciones base están bajo el control o dirección de controladores de red de radio 
centralizados dentro de su AN. 30 
 
[0027] El UE 202 tiene funcionalidad de plano de usuario (UP) y de plano de control (CP) (y puede tener 
características de UE analizadas, en general, en el presente documento). En las FIG. 2-4, la señalización del CP se 
indica con líneas discontinuas, y la señalización del UP se indica con líneas continuas. La red de acceso (AN) 204 
también incluye algunas funcionalidades del CP, ilustradas con el bloque 203 de CP en la AN 204, pero la mayoría de 35 
la funcionalidad del CP está en la CN 206. Específicamente, la CN 206 incluye una función de gestión de movilidad 
del plano de control (CP-MM) 208 y una función de gestión de sesión del plano de control (CP-SM) 210. 
 
[0028] La CP-MM 208 establece y mantiene el contexto de gestión de movilidad para un dispositivo (por ejemplo, el 
UE 202) que se conecta a la CN 206 a través de una o más tecnologías de acceso. La CP-SM 210 establece, mantiene 40 
y finaliza sesiones de red de datos (DN) y sesiones de datos en la arquitectura del sistema de próxima generación, 
incluido el establecimiento de estas sesiones a demanda. La CP-SM 210 decide, además, la calidad del servicio (QoS) 
(es decir, realiza la conformación de QoS, que se analiza más adelante) para un UE, para una sesión de DN y/o una 
sesión de datos. 
 45 
[0029] Un bloque de función de política (PF)/servidor de autentificación, autorización y contabilización (AAA) 212 
actúa como un repositorio de perfiles y un servidor de autentificación. El bloque de función de política/AAA 212 puede 
almacenar un perfil de abonado y credenciales de abonado, y puede almacenar y tomar decisiones sobre políticas 
(por ejemplo, una política de QoS) para aplicar a un UE para una sesión de DN y/o una sesión de datos. 
 50 
[0030] Una entidad de infraestructura de plano de usuario (UP) 214 representa cualquier infraestructura de 
comunicación adecuada en la CN 206 que entrega datos entre la AN 204, una pasarela de plano de usuario (UP-GW) 
216 y una red de datos externa 218. La UP-GW 216 puede estar acoplada comunicativamente con la CP-SM 210 para 
configurar la conexión de UP a través de la CN 206. La red de datos externa puede ser cualquier red de datos 
adecuada, que incluye, entre otros, Internet, una red de subsistemas multimedia IP (IMS), etc. 55 
 
[0031] En la presente divulgación, cuando se hace referencia a una red central o CN, se puede suponer que dicha 
referencia tiene la intención de significar cualquiera de los nodos dentro de la CN, a menos que se haga referencia 
específica a un nodo particular. 
 60 
Sesiones de datos y sesiones de DN 
 
[0032] Cuando el UE 202 establece conectividad con la CN 206, en general, se pueden establecer dos tipos 
diferentes de sesiones: una sesión de red de datos y una sesión de datos. En algunos ejemplos, una sesión de datos 
se puede denominar de manera equivalente una sesión de unidad de datos en paquetes (PDU). 65 
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[0033] Una sesión de red de datos (DN) es un contexto lógico, o un conjunto de información de contexto en varias 
entidades que proporciona un marco para la conectividad entre un punto final local en el UE 202 (por ejemplo, un 
navegador web) y un punto final remoto en la red de datos externa 218 (por ejemplo, una red IMS, Internet, redes 
dedicadas, un servidor web en un host remoto, etc.). La sesión de DN contiene información de estado relacionada con 
diversas entidades, como el UE, la AN, la CN, pasarelas, etc., y puede ser atendida por múltiples UP-GW en una o 5 
más CN. Una sesión de DN puede contener una o más sesiones de datos. 
 
[0034] Una sesión de datos (también denominada sesión de unidad de datos de protocolo (PDU), flujo de datos o 
flujo) es un contexto lógico en un UE que permite la comunicación entre un punto final local en el UE (por ejemplo, un 
navegador web) y un punto final remoto en la red de datos externa 218 (por ejemplo, un servidor web en un host 10 
remoto). La FIG. 3 es una ilustración esquemática de un flujo 302 (por ejemplo, una sesión de datos) que incluye una 
serie de PDU. Una sesión de datos puede ser una sesión de protocolo de Internet (IP) o una sesión que no sea IP 
(por ejemplo, tráfico de Ethernet). Dentro de la presente divulgación, cualquier referencia a paquetes o PDU (unidades 
de datos de protocolo) son intercambiables y pretenden referirse a un paquete IP o una PDU no IP. 
 15 
[0035] La sesión de datos puede considerarse un flujo de paquetes de datos, cada paquete de datos tiene un 
descriptor común y una correlación de cabecera específica, por ejemplo, una cabecera IP, cabecera de protocolo de 
transporte, etc. En la FIG. 3, se expande una sola PDU 304 para ilustrar que las PDU incluyen una cabecera 306 y 
una carga útil 308. La cabecera 306 se expande adicionalmente para ilustrar, conceptualmente, parte de la información 
que puede aparecer en dicha cabecera de paquete de acuerdo con algunos aspectos de la presente divulgación. Por 20 
supuesto, los expertos en la técnica comprenderán que el orden o la secuencia de la información, o su inclusión, 
puede variar de una implementación a otra. 
 
[0036] Cuando una entidad en la CN necesita asociar cierta información (por ejemplo, información de QoS) con una 
sesión de datos específica, puede identificar la sesión de datos con un descriptor de sesión de datos 310. Aquí, un 25 
descriptor de sesión de datos o un descriptor de flujo de datos es el conjunto de información transportada en cada 
paquete (por ejemplo, en las cabeceras o en una etiqueta adjunta a las cabeceras), que puede ser identificada por la 
red sin requerir una inspección profunda de paquetes (DPI). 
 
Ejemplo de comunicación a modo de ejemplo 30 
 
[0037] La FIG. 4 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de comunicación que utiliza la arquitectura 
descrita anteriormente e ilustrada en la FIG. 2. En este ejemplo, un UE 202 puede tener múltiples sesiones de DN con 
la CN 206. Como se ve en la FIG. 4, el UE 202 a modo de ejemplo tiene dos sesiones de DN 402a y 402b con la CN 
206. Como se describió anteriormente, cada sesión de DN puede corresponder a múltiples direcciones IP. Como se 35 
ve aquí, el UE 202 tiene dos sesiones de datos o sesiones de PDU dentro de cada sesión de DN ilustrada, y cada una 
de las sesiones de datos puede tener una dirección IP diferente. 
 
[0038] En un aspecto de la divulgación, cada sesión de DN 402a, 402b puede resolverse a cualquier número 
adecuado de una o más UP-GW en una o más CN. En el ejemplo ilustrado, dentro de la primera sesión de DN 402a, 40 
dos sesiones de datos (que tienen direcciones IP etiquetadas como IP1 e IP2) son atendidas por la misma UP-GW: 
es decir, una primera UP-GW 216a. Sin embargo, dentro de la segunda sesión de DN 402b, dos UP-GW diferentes 
dan servicio a dos sesiones de datos (que tienen direcciones IP etiquetadas como IP3 e IP4): a saber, una segunda 
UPGW 216b y una tercera UP-GW 216c. 
 45 
[0039] El contexto de gestión de sesión (por ejemplo, aprovechando las redes definidas por software (SDN) y el 
encaminamiento de señalización) para la primera sesión DN 402a y la segunda sesión DN 402b se proporciona en la 
CP-SM 210. El contexto del plano de usuario (por ejemplo, QoS, túneles, etc.) para la primera sesión de DN 402a 
puede proporcionarse en la primera UP-GW 216a, mientras que el contexto del plano de usuario para la segunda 
sesión de DN 402b puede proporcionarse tanto en la segunda UPGW 216b como en la tercera UP-GW 216c. 50 
 
[0040] En una CN convencional, una aplicación se comunica con una red de datos en paquetes (PDN) como Internet 
o una red de subsistemas multimedia IP (IMS) haciendo referencia a un nombre de punto de acceso (APN). El APN 
puede funcionar como un nombre DNS, que se traduce a la dirección IP de una pasarela de red de datos en paquetes 
(PDN) (P-GW). En consecuencia, una aplicación está vinculada al APN, que determina la P-GW a través de la cual 55 
se realiza una conexión PDN. Sin embargo, en un aspecto de la divulgación, las aplicaciones pueden estar vinculadas 
no a un nombre de punto de acceso (APN), sino que, en cambio, pueden estar vinculadas a una sesión de datos 
específica. Es decir, para cada conexión, puede haber una ruta de datos o una sesión de datos establecida en la CN 
206. Por ejemplo, una sesión de datos puede ser un túnel de protocolo de Internet (IP), encaminamiento configurado 
por red definida por software (SDN), etc. 60 
 
Modelo de QoS: descripción general 
 
[0041] La FIG. 5 es un diagrama de bloques que ilustra ciertos aspectos de un modelo de calidad de servicio (QoS) 
tal como puede implementarse mediante una red central de próxima generación (por ejemplo, 5G) que utiliza la 65 
arquitectura descrita anteriormente e ilustrada en las FIG. 2 y 4. En esta ilustración, solo se ilustran algunos de los 
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nodos en la CN para mayor claridad. Se puede suponer que el UE 502, la AN 504, la CN 506 y la red de datos externa 
518 son como se describió anteriormente en relación con las FIG. 2 y 4. 
 
[0042] En una red de comunicación inalámbrica, se puede proporcionar una calidad de servicio (QoS) a los usuarios 
de la red. El mecanismo de QoS controla, en general, los parámetros de la red inalámbrica, como su rendimiento, 5 
confiabilidad y facilidad de uso. Estos parámetros pueden determinarse de acuerdo con ciertas métricas, como la 
cobertura y la accesibilidad de la red, y su calidad de llamada (especialmente la calidad de audio y vídeo). 
Específicamente, una política de QoS que puede implementarse de acuerdo con ciertos aspectos de la divulgación 
puede contener parámetros de QoS que incluyen, entre otros, una velocidad de transferencia de bits máxima para un 
UE, una velocidad de transferencia de bits máxima de enlace ascendente para una sesión de DN específica, una 10 
velocidad de transferencia de bits máxima de enlace descendente para una sesión de DN, una velocidad de 
transferencia de bits garantizada (GBR) para una sesión de datos/PDU, información de filtrado de paquetes, prioridad 
de portador, etc. En consecuencia, un nodo de AN puede aplicar una política de QoS a un flujo, una sesión de datos 
o una sesión de DN para controlar parámetros de un flujo, como una velocidad de transferencia de bits de enlace 
ascendente o descendente, una GBR, filtrado de paquetes (por ejemplo, determinar permitir o bloquear paquetes en 15 
función de su contenido), priorizar un flujo, etc. 
 
[0043] Como se usa en el presente documento, el término red de acceso heredada, red central heredada o 
tecnología de acceso por radio heredada (RAT) puede referirse a una red o RAT que emplea una tecnología de 
comunicación inalámbrica de segunda generación (2G), tercera generación (3G) o cuarta generación (4G). Por 20 
ejemplo, una RAT 2G puede estar basada en un conjunto de estándares que cumplan con el Estándar provisional 95 
(IS-95) o cdmaOne, el Sistema Global para Móviles (GSM), el Servicio General de Paquetes por Radio (GPRS) o las 
Velocidades de transferencia de Datos Mejoradas para Evolución del GSM (EDGE). Una RAT 3G puede ser una 
basada en un conjunto de estándares que cumplan con las especificaciones de Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales-2000 (IMT-2000), incluyendo, entre otras, ciertos estándares promulgados por el Proyecto de 25 
Colaboración de 3a Generación (3GPP) y el Proyecto de Colaboración de 3a Generación 2 (3GPP2). Una RAT 4G 
puede ser una basada en un conjunto de estándares que cumplan con las especificaciones de Telecomunicaciones 
Móviles Internacionales Avanzadas (ITU-Advanced), que incluyen, entre otras, ciertos estándares promulgados por 
3GPP. 
 30 
[0044] Algunos ejemplos de estándares 3G definidos por 3GPP incluyen el Sistema Universal de 
Telecomunicaciones Móviles (UMTS), el Acceso Universal por Radio Terrestre (UTRA), el Acceso a Paquetes de Alta 
Velocidad (HSPA) y HSPA+. Algunos ejemplos de estándares 3G definidos por 3GPP2 incluyen CDMA2000 y 
Evolución de datos optimizados (EV-DO). Algunos ejemplos de estándares 4G definidos por 3GPP incluyen el acceso 
por radio terrestre universal evolucionado (eUTRA), la evolución a largo plazo (LTE), LTE Avanzada y el sistema de 35 
paquetes evolucionado (EPS). Otros ejemplos de estándares que emplean tecnología de comunicación inalámbrica 
3G/4G incluyen el estándar IEEE 802.16 (WiMAX) y otros estándares adecuados. 
 
[0045] Como se usa adicionalmente en el presente documento, el término red de acceso de próxima generación, 
red central de próxima generación o RAT de próxima generación se refiere, en general, a una red o RAT que emplea 40 
tecnologías de comunicación inalámbrica en continua evolución. Esto puede incluir, por ejemplo, una tecnología de 
comunicación inalámbrica de quinta generación (5G) basada en un conjunto de estándares. Los estándares pueden 
cumplir con directrices establecidas en el libro blanco de 5G publicado por la Alianza de Redes Móviles de Próxima 
Generación (Next Generation Mobile Networks, NGMN) el 17 de febrero de 2015. Por ejemplo, los estándares que 
puede definir el 3GPP después de LTE Avanzada o el 3GPP2 después de CDMA2000 pueden cumplir el libro blanco 45 
de 5G de la Alianza de NGMN. Los estándares también pueden incluir esfuerzos previos a 3GPP especificados por el 
Foro Técnico de Verizon (www.vztgf) y Korea Telecom SIG (www.kt5g.org). 
 
[0046] En redes heredadas, anteriores o existentes (por ejemplo, 3G y 4G), la QoS es compatible con túneles 
específicos. En particular, con referencia a un sistema de paquetes evolucionado 4G (EPS), se pueden establecer 50 
uno o más portadores EPS para una conexión PDN, donde un portador EPS se considera un túnel entre el UE y una 
P-GW. Puede haber uno de esos túneles para cada nivel de QoS, para cada UE. Es decir, la QoS puede aplicarse en 
función de este túnel, que se identifica mediante una ID de portador. Desde la perspectiva del UE, se establece un 
túnel entre dos entidades del plano de usuario de la CN (por ejemplo, una UP-GW y una AN) para cada nivel de QoS 
para cada dirección IP. Es decir, los paquetes transportados en la red pueden tratarse, desde un punto de vista de 55 
QoS, en un túnel particular, mientras que los paquetes que requieren un tratamiento diferente pueden colocarse en 
túneles diferentes y separados. Por otro lado, en una red de próxima generación (por ejemplo, 5G), la CN puede 
utilizar un modelo de QoS sin portador. En tal modelo de QoS sin portador, los túneles separados pueden no existir 
necesariamente específicamente para el propósito de la diferenciación de QoS. Una red de próxima generación (por 
ejemplo, 5G) puede en algunos ejemplos utilizar un túnel para cada flujo de datos, para cada UE. En otros ejemplos, 60 
la red 5G puede usar un túnel para cada sesión de DN para cada UE. Aquí, el túnel puede ser independiente de la 
QoS de los flujos de datos correspondientes a la sesión de DN. En otros ejemplos más, la red 5G puede usar un túnel 
para cada sesión de DN, para cada UE, para cada punto de anclaje (es decir, una PDN GW o UP-GW, dependiendo 
de la naturaleza de la red). Es decir, a diferencia de una red heredada, aquí, una única sesión de DN puede estar 
anclada en múltiples pasarelas. Tenga en cuenta que una CN 506 puede usar túneles para encaminar los paquetes y 65 
para propósitos de continuidad de sesión/IP. Sin embargo, en un aspecto de la presente divulgación, la QoS puede 
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ser ortogonal e independiente de cualquier mecanismo de encaminamiento que adopte la CN 506. 
 
[0047] De acuerdo con un aspecto de la divulgación, la CN 506 (por ejemplo, la CP-SM 510, el bloque AAA/PF 512 
u otro nodo de CN adecuado que tenga una funcionalidad similar) puede ser la entidad que toma decisiones sobre la 
QoS. Esto puede incluir las decisiones de aprovisionamiento, configuración o ajuste de la CN 506 sobre qué QoS 5 
asignar a los datos de tráfico en función del perfil de suscripción, políticas, requisitos de servicio, etc. Esto puede 
denominarse conformación de QoS en algunos escenarios. Aquí, la información de la política de QoS obtenida puede 
distribuirse usando señalización de plano de control fuera de banda desde la CN 506 a una AN 504, un UE 502, y a 
una o más UP-GW 516. Esto se distingue de la identificación y autorización de tráfico, que en general se realiza dentro 
de banda. 10 
 
Etiquetado de flujo 
 
[0048] En virtud de este modelo de QoS, se puede evitar la inspección profunda de paquetes (DPI) para cada 
paquete individual. Para determinar los servicios o aplicaciones a los que corresponde un paquete de datos, las redes 15 
heredadas realizan, en general, DPI para analizar un paquete. Sin embargo, aquí, debido a que la CN 506 instala y 
distribuye la política de QoS, las diversas entidades en la red pueden analizar cada paquete sin realizar DPI, sino más 
bien, haciendo coincidir los paquetes con su descriptor como se describió anteriormente. 
 
[0049] La AN 504 puede no tener conocimiento relacionado con la aplicación del modelo de QoS. Específicamente, 20 
la información de QoS se puede distribuir a las diversas AN a través de un mecanismo de acceso independiente. Si 
bien la información de QoS puede contener parámetros específicos para las diversas tecnologías de acceso, cada AN 
puede usar solo los parámetros relevantes para esa AN (es decir, la AN puede identificar los parámetros dentro de la 
política de QoS que se aplican a esa AN específica). 
 25 
[0050] La CN 506 puede implementar QoS utilizando el etiquetado de flujo para etiquetar cada sesión o flujo de 
datos. Es decir, la CN 506 puede etiquetar toda la información relacionada con la QoS en los paquetes, y la CN 506 
puede detectar un descriptor de sesión de datos 310 dentro de un paquete para determinar cómo tratar ese paquete 
desde un punto de vista de QoS. La CN 506 puede aplicar la etiqueta a los paquetes de enlace descendente (DL) 
destinados al UE 502, y el UE 502 puede aplicar la etiqueta a los paquetes de enlace ascendente (UL) destinados a 30 
la CN 506. Con referencia a la FIG. 3, se ilustra una etiqueta de flujo de QoS 312 a modo de ejemplo como parte de 
la cabecera de paquete 306. 
 
[0051] En general, la AN 504 correlaciona las etiquetas de flujo (es decir, cualquier etiqueta que se aplique a un 
paquete) con parámetros o información (como una política de QoS) que la AN 504 recibe de la CN 506. En 35 
funcionamiento, la AN 504 recibe información de QoS de la CN 506 y recibe paquetes de datos del UE 502 o de la 
CN 506. Luego, la AN 504 hace coincidir el paquete (en función de su etiqueta de flujo o descriptor) con la información 
de QoS que recibe de la CN 506, y en función de esta información, determina cómo tratar los paquetes. Por ejemplo, 
en el caso de una red de acceso por radio (RAN), esto puede incluir determinar cómo correlacionar los paquetes con 
los portadores de radio apropiados. 40 
 
Autorización de flujo 
 
[0052] En general, puede haber dos etapas relacionadas con la QoS después de establecer una sesión o flujo de 
datos. Una es autorizar el flujo: es decir, verificar que el UE 502 está autorizado o se le permite transmitir los datos en 45 
ese flujo. Entonces, la política de QoS puede definirse para el flujo. La autorización de flujo puede, en algunos ejemplos, 
ser proporcionada explícitamente por la CN 506. Por ejemplo, cuando se crea una sesión de datos, la CN 506 puede 
decidir sobre la autorización del flujo y puede generar la política de QoS y luego distribuir esta política, como se 
describió anteriormente. Sin embargo, en otro ejemplo, la aplicación de una política de QoS a un flujo dentro de la AN 
504 puede ser autorizada previamente por la CN 506 por UE para algunas sesiones de datos. 50 
 
[0053] En general, la AN 504 puede estar al tanto de cierta información con respecto a los paquetes proporcionados 
por la CN 506. Es decir, la AN 504 es consciente del nivel de flujo. En consecuencia, la AN 504 puede hacer coincidir 
ciertos paquetes en un flujo dado con su descriptor, y puede aplicar políticas de QoS apropiadas. La AN 504 luego 
determina cómo manejar esos paquetes, por ejemplo, mediante la distribución de múltiples flujos de CN en diferentes 55 
portadores de radio de datos. 
 
[0054] El conocimiento de la aplicación en la AN 504 puede ser por flujo y por abonado en ciertos escenarios. 
Basándose en, por ejemplo, características asistidas por UE, preferencias y/o información preconfigurada en la AN 
504, etc., la AN 504 puede realizar un manejo inteligente de los datos del usuario. Por ejemplo, la AN 504 puede 60 
realizar la entrega de datos localmente en caché o las operaciones locales de interrupción y conmutación local por 
servicio, de acuerdo con la preferencia del servicio del usuario, la popularidad del servicio, etc. En general, puede no 
haber detección de aplicaciones o servicios en la AN 504, sino solo coincidencia de flujo. Es decir, la AN 504 puede 
suponer finalmente que la unión se define por flujo antes de que los paquetes entren en el protocolo de convergencia 
de datos en paquetes (PDCP), y la AN 504 puede definir qué significa un portador de radio y el tratamiento que recibe. 65 
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[0055] De esta manera, al proporcionar información de política de QoS a la AN 504, el manejo y etiquetado de flujos 
desde la CN 506 a la AN 504 puede ser independiente de la aplicación y puede ser independiente de la tecnología de 
acceso por radio (RAT) utilizada por la AN 504. Es decir, al correlacionar la AN 504 los paquetes con el portador de 
radio apropiado de acuerdo con la política de QoS, la CN 506 no necesita preocuparse por estos detalles de la AN 
504. 5 
 
[0056] Como se analizó en general anteriormente, la CN 506 puede entregar información de QoS a otras entidades, 
incluyendo la AN 504, la UP-GW 516 y el UE 502. Por lo tanto, en una interacción CN a AN, la CN 506 (por ejemplo, 
la CP-SM) puede entregar políticas de QoS a la AN 504 (por ejemplo, la entidad del plano de control en la AN). Estas 
políticas de QoS pueden incluir una correlación de paquetes de DL con una QoS de la AN; una correlación de una 10 
QoS de AN con paquetes de DL; filtrado de tráfico; etc. Estas políticas de QoS pueden describir adicionalmente el 
comportamiento basado en ciertos descriptores de sesión de datos. 
 
[0057] En un aspecto de la presente divulgación, la información relacionada con la política de QoS proporcionada 
por la CN 506 a la AN 504 puede incluir una o más posibles políticas de QoS autorizadas previamente que se utilizarán 15 
para el establecimiento de futuras sesiones de datos. Estas políticas de QoS autorizadas previamente pueden ser 
autorizadas previamente independientemente de cualquier tráfico actual o en curso. Es decir, la CN 506 puede 
proporcionar a la AN 504 un conjunto de políticas de QoS para sesiones de datos que el UE 502 puede establecer 
posteriormente, sin requerir autorización explícita de la CN 506. Por ejemplo, supóngase que un UE 502 establece 
una sesión de DN (por ejemplo, la sesión de DN 302a en la FIG. 3), aunque cualquier sesión de datos o sesiones de 20 
PDU puede no establecerse necesariamente. Aquí, la CN 506 puede recibir un paquete del UE 502 antes del 
establecimiento de una sesión de datos. La CN 506 puede decidir, basándose, por ejemplo, en las políticas del perfil 
de suscripción de un usuario, o en base a un descriptor en el paquete recibido del UE 502, que ciertas sesiones de 
datos están autorizadas previamente, por lo que no hay necesidad de autorización adicional. En consecuencia, la AN 
504 puede desplegar una sesión de datos en el futuro, correspondiente a la sesión de DN de acuerdo con la 25 
autorización previa. 
 
[0058] Aun así, la AN 504 puede tener características adicionales establecidas por sesión. Por ejemplo, la CN 506 
puede desencadenar el establecimiento de QoS en la AN 504. Dependiendo de la tecnología de la AN y el modelo 
QoS de la AN, esto puede resultar en el establecimiento de recursos dedicados (por ejemplo, portadores dedicados 30 
en una RAN) o modificación de la prioridad de recursos (mayor, menor u otras alternativas). Aún más, la CN 506 
puede proporcionar información para los tokens de DL y UL a la AN 504. 
 
[0059] Con respecto a la interacción CN a UP-GW (por ejemplo, entre la CP-SM y la UP-GW), la CN 506 puede 
entregar información de conformación de QoS a la UP-GW 516, y puede configurar cierto establecimiento de recursos 35 
en la UPGW 516, permitiendo que la UP-GW filtre paquetes y proporcione QoS. Además, la CN 506 puede 
proporcionar a la UP-GW 516 información para los tokens de DL y UL. 
 
[0060] Con respecto a la interacción de CN con UE (por ejemplo, entre la CP-SM y el UE), la CN 506 puede 
proporcionar al UE 502 políticas explícitas por UE/abonado que son independientes de cualquier sesión de datos 40 
existente. Esta información de la CN 506 puede incluir adicionalmente información relacionada con las sesiones de 
datos autorizadas previamente descritas anteriormente. Además, la CN 506 puede proporcionar al UE 502 información 
actualizada de QoS correspondiente a una sesión de datos recién creada que involucra a la CP-SM 510. Esto puede 
incluir toda la información que el UE 502 requiere cuando comienza la sesión de datos, de modo que el UE 502 puede 
determinar cómo manejar los paquetes en esa sesión de datos. Aún más, la CN 506 puede proporcionar al UE 502 45 
información relacionada con el marcado de paquetes de transmisiones de UL desde el UE 502. Por ejemplo, esto 
puede incluir información relacionada con un token de UL. 
 
Compatibilidad 
 50 
[0061] En algunas implementaciones, uno o más parámetros de QoS de redes heredadas (por ejemplo, redes 3G 
y/o 4G) aún pueden ser necesarios para permitir el interfuncionamiento con esas redes de acceso heredadas, como 
un traspaso hacia/desde dichas redes de acceso heredadas. La política de QoS divulgada en el presente documento 
puede incluir dichos parámetros de QoS heredada, que pueden ser distribuidos por la CN 506. Es decir, los parámetros 
de QoS dentro de una política de QoS pueden incluir uno o más parámetros de QoS correspondientes a una red 55 
diferente, que no sea la red que implementa la política de QoS. Sin embargo, estos parámetros de QoS heredada en 
general se usarán solo cuando el UE 502 esté conectado a dicha AN heredada. 
 
Establecimiento de sesión de datos 
 60 
[0062] Como se describió anteriormente, el establecimiento de una sesión de datos puede implicar la autorización 
del flujo y el establecimiento de políticas de QoS para el flujo. En un aspecto de la divulgación, la CN 506 puede 
realizar la conformación de QoS (incluida la autorización de tráfico), y la CN 506 puede enviar la información de política 
de QoS a la UP-GW 516, la AN 504 y el UE 502. 
 65 
[0063] Las FIG. 6 y 7 son diagramas de flujo de llamada que ilustran ejemplos básicos de establecimiento de sesión 
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de datos de acuerdo con algunos aspectos de la divulgación. En estas figuras, y en todos los diagramas de flujo de 
llamada que siguen, la comunicación entre los nodos ilustrados se ilustra mediante flechas entre líneas que se 
extienden desde los nodos respectivos, en secuencia, con el tiempo avanzando hacia abajo. Otros modos de 
realización pueden tener otras acciones de secuencia u órdenes de implementación variados según se desee. 
 5 
[0064] La FIG. 6 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el 
establecimiento de una sesión de DN y, al mismo tiempo, el establecimiento de una sesión de datos o sesión de PDU. 
En el ejemplo ilustrado, una política de QoS se establece simultáneamente en asociación con la sesión de DN y la 
sesión de datos. 
 10 
[0065] Después de que se establece un contexto de gestor de movilidad (MM) entre el UE 502 y la AN 504, el UE 
502 puede solicitar el establecimiento de una sesión de DN transmitiendo una solicitud de establecimiento de sesión 
de DN a la CN 506 (es decir, a la CP-SM 510). (En otro ejemplo, la CN puede ser capaz de desencadenar el 
establecimiento de una sesión de DN). El plano de control de la CN 506 define una política de QoS correspondiente 
a la solicitud de establecimiento de sesión de DN del UE 502, y proporciona la política de QoS a la AN 504 y a la UP-15 
GW 516. La AN 504 correlaciona la política de QoS con los recursos en la AN 504 como se describió anteriormente, 
por ejemplo, identificando un subconjunto de parámetros de QoS (algunos o todos los parámetros de QoS) dentro de 
la política de QoS que se aplica a esa AN 504, y aplicando la política de QoS de acuerdo con ese subconjunto. La CN 
506 luego transmite una respuesta de establecimiento de DN al UE 502 correspondiente a la política de QoS. 
 20 
[0066] La FIG. 7 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el 
establecimiento de una sesión de datos o sesión de PDU posterior al establecimiento de una sesión de DN. Aquí, se 
establece una política de QoS en asociación con la sesión de datos. 
 
[0067] Después de que se establece un contexto de MM entre el UE 502 y la AN 504, se puede establecer una 25 
sesión de DN entre el UE 502 y la CN 506 (por ejemplo, utilizando el proceso descrito anteriormente e ilustrado en la 
FIG. 6). El establecimiento de la sesión de DN puede o no tener una política de QoS asociada, y puede incluir o no el 
establecimiento de una o más sesiones de datos. El UE 502 puede entonces transmitir una solicitud de establecimiento 
de sesión de datos o de sesión de PDU a la CN 506 (es decir, a la CP-SM 510). El plano de control de la CN 506 
define una política de QoS correspondiente a la solicitud de establecimiento de sesión de datos del UE 502, y 30 
proporciona la política de QoS a la AN 504 y a la UP-GW 516. La AN 504 correlaciona la política de QoS con los 
recursos en la AN 504 como se describió anteriormente, por ejemplo, identificando un subconjunto de parámetros de 
QoS (algunos o todos los parámetros de QoS) dentro de la política de QoS que se aplica a esa AN 504, y aplicando 
la política de QoS de acuerdo con ese subconjunto. La CN 506 luego transmite una respuesta de establecimiento de 
datos al UE 502 correspondiente a la política de QoS. 35 
 
[0068] Este ejemplo en la FIG. 7 es solo un ejemplo de las posibles formas en que se puede establecer una política 
de QoS para una nueva sesión de datos. De acuerdo con varios aspectos de la presente divulgación, se puede utilizar 
cualquiera de una variedad de opciones para establecer una sesión de datos. Estas opciones incluyen un 
establecimiento de sesión de datos activado por la función de aplicación (AF), una solicitud de UE implícita para una 40 
sesión de datos y una solicitud de UE explícita para una sesión de datos. 
 
[0069] El establecimiento de sesión de datos activado por la AF se utiliza en redes de núcleo de paquetes 
evolucionados (EPC) actuales (por ejemplo, LTE). Una AF 522 dentro de una red de datos externa 518 puede, por 
ejemplo, estar asociada con un servidor IMS u otra aplicación externa. La AF 522 es externa a la CN 506 y puede 45 
desencadenar el establecimiento de la sesión de datos al proporcionar información a la CN 506 para que la CN 506 
pueda determinar a continuación que se ha establecido una nueva sesión o flujo de datos (UL y/o DL). 
 
[0070] La FIG. 8 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para que una CN 
506 establezca una política de QoS que responda o sea activada por una solicitud de un servidor de aplicaciones o 50 
función de aplicación (AF) 522 externos. 
 
[0071] Al igual que con los ejemplos anteriores, se establece un contexto de MM entre el UE 502 y la AN 504, se 
establece una sesión de DN entre el UE 502 y la CN 506, y se establece una sesión de datos asociada entre el UE 
502 y la UP-GW 516. En este ejemplo, una AF 522 externa que requiere QoS puede transmitir una solicitud de 55 
establecimiento de QoS al plano de control de la CN 506. El plano de control de la CN 506 define una política de QoS 
correspondiente a la solicitud de establecimiento de QoS y proporciona la política de QoS a la AN 504 y a la UP-GW 
516. La AN 504 correlaciona la política de QoS con los recursos en la AN 504 como se describió anteriormente, por 
ejemplo, identificando un subconjunto de parámetros de QoS (algunos o todos los parámetros de QoS) dentro de la 
política de QoS que se aplica a esa AN 504, y aplicando la política de QoS de acuerdo con ese subconjunto. Los 60 
recursos adecuados se establecen a continuación en el UE 502 y la CN 506 en función de los recursos de la AN y la 
política de QoS. En este punto, la sesión de datos clasificada por QoS puede comenzar en el plano de usuario en las 
direcciones de UL y DL entre el UE 502 y la UP-GW 516. 
 
[0072] En otro ejemplo, el UE 502 puede funcionar para iniciar una sesión de datos. De acuerdo con un aspecto de 65 
la presente divulgación, se pueden utilizar dos opciones diferentes para que el UE 502 inicie una sesión de datos y 
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solicite una QoS adecuada para esa sesión de datos: con una solicitud de QoS explícita, o implícitamente, cuando la 
CN 506 detecta un flujo de UL enviado por el UE 502. 
 
[0073] Con respecto a una solicitud de QoS implícita del UE 502, puede producirse un establecimiento de sesión de 
datos activado por el UE cuando el UE 502 se conecta a una aplicación o servicio que no tiene una función de 5 
aplicación (AF) 522 que interactúa con la CN 506. Aquí, una aplicación en el UE 502 puede solicitar conectividad y, 
en consecuencia, el UE 502 puede transmitir paquetes de UL utilizando un flujo no clasificado, en términos de QoS, 
utilizando la entrega de mejor esfuerzo. Como saben los expertos en la técnica, la entrega de mejor esfuerzo puede 
referirse a la entrega donde una red no garantiza la entrega de los datos, no garantiza ninguna QoS en particular y no 
garantiza ninguna prioridad a un flujo. Cuando estos datos entran desde el UE 502 en la dirección de UL, la CN 506 10 
puede detectar que el UE 502 ha iniciado la transmisión de un flujo no clasificado (por ejemplo, sus paquetes carecen 
de un descriptor de sesión de datos 310), y la CN 506 puede realizar la clasificación de estos datos, por ejemplo, 
basándose en la inspección profunda de paquetes (DPI). Si los datos están autorizados, la CN 506 puede definir una 
política de QoS que luego puede entregarse al UE 502, la AN 504 y la UP-GW 516. 
 15 
[0074] La FIG. 9 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el 
establecimiento de una política de QoS que responde o es activada por la detección de un flujo de UL no clasificado 
desde el UE 502. Este proceso corresponde a la solicitud de QoS implícita descrita anteriormente. 
 
[0075] Al igual que con los ejemplos anteriores, se establece un contexto de MM entre el UE 502 y la AN 504, se 20 
establece una sesión de DN entre el UE 502 y la CN 506, y se establece una sesión de datos asociada entre el UE 
502 y la UP-GW 516. En este ejemplo, el UE 502 puede transmitir un flujo de datos no clasificado (por ejemplo, no 
indicado explícitamente como perteneciente a una aplicación o servicio particular) en el enlace ascendente 
correspondiente a la política de QoS recibida por el UE en el establecimiento de la sesión de DN. Un ejemplo típico 
de dicha transmisión de flujo de datos sin clasificar puede corresponder a una solicitud de una sesión de TCP para un 25 
navegador web u otra aplicación. En el ejemplo ilustrado, la UP-GW 516 detecta que el UE 502 ha transmitido un 
nuevo flujo que no ha sido clasificado y transmite una indicación de flujo de datos desconocido detectado al plano de 
control de la CN 506. Como otro ejemplo (no ilustrado), la AN 504 puede detectar que el UE 502 ha transmitido un 
nuevo flujo de UL no clasificado y puede transmitir una indicación de flujo de datos desconocido detectado al plano 
de control de la CN 506. El plano de control de la CN 506 define una política de QoS correspondiente a una o más 30 
características del flujo no clasificado y proporciona la política de QoS a la AN 504 y a la UP-GW 516. El plano de 
control de la CN 506 proporciona a continuación la política de QoS a la AN 504. La AN 504 correlaciona la política de 
QoS con los recursos en la AN 504 como se describió anteriormente, por ejemplo, identificando un subconjunto de 
parámetros de QoS (algunos o todos los parámetros de QoS) dentro de la política de QoS que se aplica a esa AN 
504, y aplicando la política de QoS de acuerdo con ese subconjunto. Los recursos adecuados se establecen a 35 
continuación en el UE 502 y la CN 506 en función de los recursos de la AN y la política de QoS. En este punto, la 
sesión de datos clasificados de QoS puede comenzar en el plano de usuario en las direcciones de UL y DL entre el 
UE 502 y la UP-GW 516. Aquí, el UE 502 puede utilizar marcado de paquetes y QoS según lo indicado por la política 
de QoS para transmisiones de UL del flujo de datos anteriormente no clasificado. Por ejemplo, esto puede incluir 
información relacionada con un token de UL, que se describe a continuación. 40 
 
[0076] Con respecto a una solicitud de QoS explícita, la solicitud del UE 502 puede incluir un conjunto de uno o más 
parámetros de QoS para que la CN 506 los aplique a una sesión de datos, incluidos, entre otros, una velocidad de 
transferencia de bits garantizada (GBR) solicitada, una velocidad de transferencia de bits específica, etc. (Por ejemplo, 
la FIG. 21 ilustra un UE 502 con un conjunto de parámetros de QoS 2152 almacenados en la memoria 2105). Aquí, 45 
pueden existir dos opciones diferentes: una solución basada en el plano de control (plano C) y una solución basada 
en el plano de usuario (plano U). En la solución del plano C, un agente de aplicación, que puede iniciarse cuando se 
inicia una aplicación en el UE 502, puede provocar que el UE 502 transmita una solicitud de QoS para solicitar una 
nueva QoS o modificar la QoS. Es decir, el UE 502 puede utilizar una interfaz de programación de aplicación (API) 
2164 para solicitar la QoS. Aquí, la aplicación puede solicitar explícitamente la QoS a través de la API 2164. Aquí, el 50 
UE 502 puede controlar la solicitud de QoS para esa aplicación en base a las políticas proporcionadas previamente 
al UE 502 por una red de operador. En otro ejemplo, la aplicación puede no ser capaz de generar una solicitud de 
QoS explícita, o puede requerir un tratamiento de datos especial con respecto a la QoS. Por ejemplo, la red del 
operador puede configurar ciertas políticas de QoS en el UE 502 para correlacionarlas con una QoS específica, y esto 
puede ser desconocido para la aplicación. En consecuencia, el UE 502 puede configurarse con políticas de QoS 55 
proporcionadas al UE 502 por la red del operador, de modo que el UE 502 pueda determinar los requisitos explícitos 
de QoS de una aplicación. De esta manera, el UE 502 puede correlacionar en consecuencia una solicitud de 
conectividad de la aplicación de la aplicación con una solicitud de QoS que transmite a la CN 506. En este caso, 
cuando la aplicación genera tráfico o solicita conectividad, el UE 502 puede solicitar una QoS adecuada de la CN 506. 
 60 
[0077] En la solución del plano U, cuando el UE 502 transmite datos (por ejemplo, utilizando un flujo de mejor 
esfuerzo), el UE 502 puede proporcionar una indicación o una solicitud de QoS en banda. Aquí, la indicación puede 
ser una etiqueta en una cabecera IP (en el caso de datos IP) que indica que se trata de un nuevo flujo/sesión. La 
indicación también puede proporcionar opcionalmente requisitos para la QoS y los identificadores de la 
aplicación/servicio correspondiente. De esta manera, cuando los datos alcanzan la UPGW 516, la UP-GW 516 puede 65 
activar la funcionalidad del plano C para detectar la indicación, puede realizar la detección de la aplicación/servicio y 
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puede verificar/autorizar el flujo en colaboración con la función de política de QoS, la CP-SM 510 y una función de 
aplicación (AF) 522 correspondiente al servidor con el que se relaciona el tráfico de datos. 
 
[0078] La FIG. 10 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el 
establecimiento de una política de QoS que responde o es activada por una solicitud de UE explícita para la política 5 
de QoS. Este proceso corresponde a la solución basada en el plano de control para manejar una solicitud de QoS 
explícita del UE 502, descrita anteriormente. El lector puede reconocer que este proceso es similar al proceso a modo 
de ejemplo descrito anteriormente e ilustrado en la FIG. 7 para el establecimiento de sesión de datos posterior al 
establecimiento de sesión de DN, con la adición de la solicitud de QoS explícita del UE 502. 
 10 
[0079] Al igual que con los ejemplos anteriores, se establece un contexto de MM entre el UE 502 y la AN 504, se 
establece una sesión de DN entre el UE 502 y la CN 506, y se establece una sesión de datos asociada entre el UE 
502 y la UP-GW 516. En este ejemplo, el UE 502 transmite una solicitud de QoS explícita utilizando señalización de 
CP fuera de banda. La solicitud explícita de QoS puede incluir los requisitos de QoS, una ID de aplicación, etc., como 
se describe anteriormente. El plano de control de la CN 506 define una política de QoS correspondiente a la solicitud 15 
de establecimiento de QoS y proporciona la política de QoS a la AN 504 y a la UP-GW 516. La AN 504 correlaciona 
la política de QoS con los recursos en la AN 504 como se describió anteriormente, por ejemplo, identificando un 
subconjunto de parámetros de QoS (algunos o todos los parámetros de QoS) dentro de la política de QoS que se 
aplica a esa AN 504, y aplicando la política de QoS de acuerdo con ese subconjunto. Los recursos adecuados se 
establecen a continuación en el UE 502 y la CN 506 en función de los recursos de la AN y la política de QoS. En este 20 
punto, la sesión de datos clasificados de QoS puede comenzar en el plano de usuario en las direcciones de UL y DL 
entre el UE 502 y la UP-GW 516. Aquí, el UE 502 puede utilizar marcado de paquetes y QoS según lo indicado por la 
política de QoS para transmisiones de UL del flujo de datos anteriormente no clasificado. Por ejemplo, esto puede 
incluir información relacionada con un token de UL, que se describe a continuación. 
 25 
[0080] La FIG. 11 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el 
establecimiento de una política de QoS que responde a, o es activada por, una solicitud de UE explícita para la política 
de UE. Este proceso corresponde a la solución basada en el plano de usuario para manejar una solicitud de QoS 
explícita del UE 502 cuando se inicia una sesión de datos, descrita anteriormente. 
 30 
[0081] Al igual que con los ejemplos anteriores, se establece un contexto de MM entre el UE 502 y la AN 504, se 
establece una sesión de DN entre el UE 502 y la CN 506, y se establece una sesión de datos asociada entre el UE 
502 y la UP-GW 516. El UE 502 transmite un flujo de UL no clasificado en el plano del usuario a la UP-GW 516. En 
este ejemplo, los datos del plano de usuario se marcan, utilizando la señalización del plano de usuario en banda, con 
una indicación de una nueva solicitud de QoS que puede incluir los requisitos de QoS, una ID de aplicación, un 35 
identificador del flujo de datos o la QoS del flujo de datos basándose en la política de QoS sobre la Política de QoS 
que el UE recibió de la CN 506, etc., como se describió anteriormente. En el ejemplo ilustrado, en respuesta, la UPGW 
516 transmite información relacionada con la solicitud de QoS a la CN 506. En otro ejemplo (no ilustrado), la AN 504 
puede detectar la transmisión del flujo de UL no clasificado marcado con la indicación de la nueva solicitud de QoS, y 
en respuesta, la AN 504 puede transmitir información relacionada con la solicitud de QoS a la CN 506. El plano de 40 
control de la CN 506 define una política de QoS correspondiente a la solicitud de QoS y proporciona la política de QoS 
a la AN 504 y a la UP-GW 516. La AN 504 correlaciona la política de QoS con los recursos en la AN 504 como se 
describió anteriormente, por ejemplo, identificando un subconjunto de parámetros de QoS (algunos o todos los 
parámetros de QoS) dentro de la política de QoS que se aplica a esa AN 504, y aplicando la política de QoS de 
acuerdo con ese subconjunto. Los recursos adecuados se establecen a continuación en el UE 502 y la CN 506 en 45 
función de los recursos de la AN y la política de QoS. En este punto, la sesión de datos clasificados de QoS puede 
comenzar en el plano de usuario en las direcciones de UL y DL entre el UE 502 y la UP-GW 516. Aquí, el UE 502 
puede utilizar marcado de paquetes y QoS según lo indicado por la política de QoS para transmisiones de UL del flujo 
de datos anteriormente no clasificado. Por ejemplo, esto puede incluir información relacionada con un token de UL, 
que se describe a continuación. 50 
 
Política de QoS con respecto a sesiones de DN y sesiones de datos  
 
[0082] En las redes 3GPP heredadas, se define QoS para cada sesión de datos. Cuando se utiliza la arquitectura 
de CN descrita en la presente divulgación, también es posible establecer una política de QoS por sesión de datos, 55 
como en una red heredada. Un ejemplo de esta estrategia se ha descrito anteriormente y se ilustra en la FIG. 7. En 
este ejemplo, tras el establecimiento de una sesión de datos correspondiente a una sesión de DN, según los requisitos 
del UE proporcionados en una solicitud de establecimiento de sesión de datos, el perfil de suscripción del UE asociado 
con la sesión de DN correspondiente y las políticas de red, se puede establecer una política de QoS que se aplica 
específicamente a esa sesión de datos. 60 
 
[0083] Sin embargo, en otro aspecto de la presente divulgación, la política de QoS puede determinarse y puede 
variar entre cada sesión de DN. 
 
[0084] Como se describió anteriormente (por ejemplo, véase la FIG. 4), un UE 502 puede establecer una o más 65 
sesiones de DN 402a y/o 402b, cada una de las cuales puede tener un conjunto de una o más sesiones de datos o 

E17712890
04-08-2020ES 2 810 866 T3

 



14 

sesiones de PDU. Cada una de las sesiones de datos o sesiones de PDU puede tener su propia dirección IP o, en 
otros ejemplos, puede estar basada en una comunicación que no sea IP y puede tener un direccionamiento distinto. 
 
[0085] En un aspecto de la presente divulgación, la QoS puede establecerse para cada sesión de DN, actuando 
como una especie de política general de QoS que se aplica a todas las sesiones de datos que pueden establecerse, 5 
que están asociadas con esa sesión de DN. Es decir, cuando se establece una sesión de DN entre un UE 502 y una 
CN 506, el UE 502 puede transmitir una solicitud de QoS que incluye un conjunto de parámetros o requisitos de QoS. 
Según la solicitud de QoS, las credenciales que el UE 502 puede usar para establecer la sesión de DN y las políticas 
de red, la CN 506 puede establecer una política de QoS que se aplique a todas las sesiones de datos que se puedan 
establecer correspondientes a la sesión de DN. Aquí, esta política de QoS sería independiente de las direcciones IP 10 
asignadas a diferentes sesiones de datos IP que pueden crearse posteriormente, e independiente de qué UP-GW 
está dando servicio al UE 502. 
 
[0086] En este ejemplo, la política de QoS correspondiente a esa sesión de DN se puede proporcionar a la AN 504 
y a una o más UP-GW, incluso antes de que se establezca una sesión de datos en asociación con esa sesión de DN. 15 
La política de QoS puede proporcionarse adicionalmente al UE 502 tras la creación de la sesión de DN, de modo que 
pueda aplicarse a todas las sesiones de datos futuras que pertenezcan a esa sesión de DN. 
 
[0087] La política de QoS aplicada a la sesión de DN puede contener uno o más descriptores de sesión de datos, 
que para la QoS asociada con la sesión de DN puede contener un subconjunto de los campos típicos del descriptor 20 
de sesión de datos para permitir que la política de QoS se aplique a una o más sesiones de datos. Por ejemplo, en el 
caso de una sesión de datos IP, el descriptor de la sesión de datos en la política de QoS puede contener todos los 
campos del descriptor de la sesión de datos, excepto la dirección IP de origen y de destino, ya que se asignarán más 
adelante cuando la sesión de datos está realmente establecida. En otro ejemplo correspondiente al caso de una sesión 
de datos IP, el descriptor de la sesión de datos en la política de QoS puede contener solo el tipo de protocolo de 25 
transporte (por ejemplo, TCP) y/o el número de puerto para las sesiones de transporte IP. De esta manera, se puede 
establecer una sesión de datos correspondiente a ese tipo de protocolo y/o número de puerto independientemente de 
la dirección IP de origen y destino. 
 
[0088] La FIG. 12 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el 30 
establecimiento de una política de QoS en conexión con una sesión de DN. En este ejemplo, no se establece una 
sesión de datos en el momento en que se establece la sesión de DN, aunque se entenderá que este no es 
necesariamente el caso (por ejemplo, véase la FIG. 6). 
 
[0089] Al igual que con los ejemplos anteriores, se establece un contexto de MM entre el UE 502 y la AN 504. En 35 
este ejemplo, el UE 502 transmite una solicitud de establecimiento de sesión de DN a la CN 506 (es decir, a la CP-
SM 510), que incluye información de solicitud de QoS. En respuesta, el plano de control de la CN 506 define una 
política de QoS correspondiente a la solicitud de QoS y transmite un descriptor, que puede incluir información de 
política de QoS, a la AN 504. La AN 504 puede utilizar esta información para correlacionar con sus recursos como se 
describió anteriormente para la provisión de QoS a futuras sesiones de datos, o esta correlación se puede realizar 40 
más adelante en el establecimiento de la sesión de datos. Además, la CN 506 transmite una respuesta de 
establecimiento de sesión de DN al UE 502, que incluye información de política de QoS. De esta manera, el UE 502 
puede utilizar esta política de QoS para sesiones de datos asociadas con la sesión de DN. 
 
Función de AN 45 
 
[0090] Como se describió anteriormente, la AN 504 puede en algunos ejemplos realizar la detección de una nueva 
sesión de datos utilizando descriptores de sesión de datos, y sin conocimiento explícito de los servicios o aplicaciones. 
Para el DL, estos descriptores pueden correlacionarse con la QoS de AN y los recursos de AN dedicados (por ejemplo, 
portadores de radio dedicados). Para el UL, la AN 504 puede tener sesiones de datos autorizadas previamente 50 
establecidas por la CN 506 por UE. Esto difiere de una red heredada típica, donde la AN recibe políticas de QoS 
correspondientes a cada sesión de datos en particular. 
 
[0091] En otro aspecto, no es necesario realizar una inspección profunda de paquetes (DPI) en la AN 504. Es decir, 
puede no necesitarse inspección de tráfico adicional más allá de una cantidad limitada de inspección del descriptor 55 
de sesión de datos 310 para hacer coincidir el descriptor de sesión de datos. Esto puede incluir la coincidencia de 
marcas adicionales en banda opcionales, como una etiqueta de flujo de QoS 312. 
 
[0092] La flexibilidad del descriptor de sesión de datos 310 utilizado en la AN 504, y la correlación de políticas en la 
AN 504, depende de la CN 506. Por ejemplo, una QoS por flujo versus el uso de un comodín para uno o más de los 60 
campos de descriptor de sesión de datos/flujo de datos para identificar un servicio o una clase de prioridad. 
 
[0093] La AN 504 puede realizar la detección de sesión de datos de UL con respecto a la información de política de 
QoS. Cuando esto no sea posible, si está configurada para hacerlo, la AN 504 puede habilitar el reenvío de PDU de 
UL a la UP-GW 516 correspondiente en la QoS de mejor esfuerzo, para permitir sesiones de datos no detectadas 65 
iniciadas por UE que serán procesadas, autorizadas y controladas en la UP-GW 516. 
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Detección/Conocimiento de aplicaciones 
 
[0094] En un aspecto de la presente divulgación, similar a la funcionalidad de un sistema heredado, la CN 506 puede 
detectar y autorizar sesiones de datos con respecto a la aplicación o servicio al que corresponde la sesión de datos. 5 
Por ejemplo, la detección de una sesión de datos se puede realizar analizando un paquete (por ejemplo, mediante 
DPI), o en virtud de una función de aplicación (AF) 522 que puede solicitar a la CN 506 el transporte de un cierto tipo 
de flujo de datos con una QoS específica. Una vez que se detecta y autoriza la sesión de datos, la información de 
QoS resultante de la detección puede distribuirse a la AN 504, la UP-GW 516 y el UE 502. La AN 504 puede identificar 
aplicaciones o servicios utilizando la correlación de tuplas IP configuradas a través de información/políticas. Estas 10 
aplicaciones o servicios se pueden entregar dinámicamente a la AN 504 por UE/por abonado, para permitir la 
itinerancia. 
 
[0095] La detección de las sesiones de datos puede estar respaldada, además, por la información que el UE 502 
proporciona a la CN 506. Como se analizó anteriormente en relación con una transmisión explícita de una solicitud de 15 
QoS del UE 502 (véanse las FIG. 10-11 y su descripción asociada), el UE 502 puede conocer los requisitos de QoS 
relacionados para al menos algunas aplicaciones o servicios, y en consecuencia, puede transmitir una solicitud de 
QoS explícita, ya sea utilizando señalización de plano de usuario o señalización de plano de control. Con respecto a 
la solicitud explícita de QoS que utiliza la señalización del plano de control, el UE 502 puede proporcionar un 
identificador de aplicación en la señalización del CP a la CN 506 con el fin de establecer una sesión de datos. Con 20 
respecto a la solicitud de QoS explícita que utiliza la señalización del plano de usuario, el UE 502 puede proporcionar 
un identificador de aplicación en banda con el tráfico de datos para permitir que la UP-GW 516 active la detección de 
aplicación en la CN 506. 
 
Solicitudes explícitas de CN a AN 25 
 
[0096] Un objetivo para una CN 506 de acuerdo con algunos aspectos de la divulgación es que la CN 506 sea lo 
más independiente posible de la tecnología de acceso. Es decir, idealmente, la CN 506 funcionaría de la misma 
manera para todas las AN, sin conocer los detalles de la AN. Sin embargo, debido a diferencias en las AN y 
preocupaciones de seguridad, esto puede no ser posible de implementar. Por consiguiente, algunos aspectos de la 30 
presente divulgación prevén que la CN 506 esté habilitada para proporcionar a la AN 504 una solicitud de QoS 
específica de AN. De esta manera, cada AN puede recibir un tratamiento de QoS diferente de acuerdo con los detalles 
de la AN o los detalles de la aplicación que utiliza una sesión de datos sobre la AN. 
 
[0097] Por ejemplo, cuando una CN 506 solicita una configuración de QoS en una AN 504 para una nueva sesión 35 
de datos para un UE 502 dado, el UE 502 puede haber establecido múltiples sesiones de DN hacia, por ejemplo, 
diferentes proveedores de servicios (por ejemplo, redes de datos). Puede ocurrir que las sesiones de datos que 
pertenecen a diferentes proveedores de servicios requieran ser manejadas por recursos dedicados en la AN 504, 
recursos que no deberían compartirse con sesiones de DN no asociadas con esa sesión de datos. Por ejemplo, un 
requisito para una sesión de datos particular puede ser que esté cifrada con claves de seguridad que pueden 40 
generarse cuando el UE 502 se conecta a un servidor de aplicaciones particular. Además, una sesión de datos 
correspondiente a un servidor de aplicaciones diferente puede asegurarse con diferentes claves de seguridad que se 
generan cuando el UE 502 se conecta a ese servidor de aplicaciones. Es decir, en el caso de una RAN con portadores 
dedicados, puede ser necesario que el DRB que transporta el tráfico para una sesión de DN esté cifrado con claves 
distintas del DRB para una sesión de DN diferente. Como se ilustra en la FIG. 21, un UE puede almacenar en 45 
consecuencia una o más claves 2151 en la memoria 2105. 
 
[0098] Por lo tanto, de acuerdo con un aspecto de la presente divulgación, cuando la CN 506 proporciona una 
política de QoS para una sesión de datos a la AN 504, la CN 506 puede tener la capacidad de transmitir a la AN 504 
una indicación específica de que se necesitan recursos dedicados y separados (por ejemplo, un portador de radio 50 
dedicado) para esa sesión de datos. Dentro de esta solicitud, la CN 506 puede proporcionar, además, parámetros o 
valores adicionales, tales como cifrado separado o seguridad requerida (además de las claves correspondientes que 
se usarán), QoS separada requerida, etc. De esta manera, la AN 504 puede tomar en consideración tales requisitos 
en la decisión de cómo asignar recursos dedicados para la sesión de datos. 
 55 
[0099] Para las sesiones de datos existentes, la solicitud de los recursos dedicados puede proporcionarse en un 
mensaje de solicitud de "modificación de conectividad de AN" o "modificación de QoS" o "modificación de correlación 
de sesión de datos" desde la CN 506 a la AN 502, que también contiene un identificador de la sesión de DN/datos 
existente correspondiente. Para nuevas sesiones de datos, la solicitud de los recursos dedicados puede 
proporcionarse en un mensaje de solicitud de "establecimiento de conectividad de AN" o "establecimiento de QoS" o 60 
"establecimiento de correlación de sesión de datos" desde la CN 506 a la AN 504, que también contiene un 
identificador de la correspondiente nueva sesión de DN/datos. 
 
[0100] En respuesta, la AN 504 puede asignar los recursos dedicados separados. Por ejemplo, en el caso de una 
RAN, la RAN puede asignar un portador de radio dedicado para esa sesión de datos. 65 
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Política de QoS autorizada previamente 
 
[0101] Si el UE 502 tiene una o más aplicaciones que son críticas para la latencia, o el UE 502 necesita enviar 
paquetes lo antes posible, la autorización previa de QoS para una sesión de datos en la que esos datos pueden 
transmitirse puede ser bastante útil. En consecuencia, como se analizó anteriormente, varios aspectos de la presente 5 
divulgación proporcionan un mecanismo para permitir dicha autorización previa de QoS para sesiones de datos. 
 
[0102] Con más detalle, se puede establecer una sesión de DN y, según el perfil de suscripción del UE y las políticas 
de CN, la CN 506 puede establecer una política de QoS (conformación de QoS). Aquí, la CN 506 puede proporcionar 
a la AN 504 un conjunto de políticas de QoS para sesiones de datos que el UE 502 puede establecer posteriormente 10 
sin requerir autorización explícita por parte de la CN 506 (es decir, tales sesiones de datos están autorizadas 
previamente). Esta autorización previa no requiere necesariamente la creación de recursos dedicados en la AN 504. 
Por ejemplo, con respecto a una red de acceso por radio (RAN), puede ser necesaria alguna forma de recursos 
dedicados, como un portador de radio dedicado (DRB). De acuerdo con algunos aspectos de la presente divulgación, 
en el momento de la transmisión de un flujo de datos de UL utilizando una política de QoS autorizada previamente, 15 
no es necesario que se establezca ningún portador de radio dedicado. Es decir, la AN 504 puede recibir un paquete 
de un UE 502 antes del establecimiento de una sesión de datos que utiliza la política de QoS autorizada previamente. 
Aquí, la AN 504 puede mirar un descriptor de paquete en el paquete y, en consecuencia, puede determinar que el 
paquete corresponde a la política de QoS autorizada previamente y manejar el paquete en consecuencia. 
 20 
[0103] Sin embargo, en otros ejemplos, la AN 504 puede establecer dichos recursos dedicados para futuras 
sesiones de datos. Por lo tanto, las PDU correspondientes a sesiones de datos autorizadas previamente pueden 
transportarse en función de la información autorizada previamente que se ha proporcionado al UE 502, por ejemplo, 
utilizando un portador de radio "predeterminado" o de "mejor esfuerzo" o, si está admitido y definido en la RAN, a 
través de un portador dedicado ya establecido para otras sesiones de datos. Si la sesión de datos está autorizada y 25 
requiere recursos dedicados en la AN 504, la CN 506 puede entregar información de política de QoS a la AN 504 que 
puede reservar recursos dedicados (por ejemplo, un portador dedicado en la RAN) para transportar los datos. 
 
[0104] Como se debe reconocer por lo anterior, dicha autorización previa de QoS es una forma de acelerar 
efectivamente el tiempo de inicio de una sesión de datos sin sacrificar la seguridad. 30 
 
[0105] Si bien lo anterior describe el comportamiento de la AN 504 para dicha QoS autorizada previamente, otra 
consideración es el comportamiento de la CN 506. En un ejemplo, la CN 506 puede seleccionar una UP-GW 
predeterminada y puede proporcionar a la AN 504, en la política de QoS, la dirección (por ejemplo, una dirección IP) 
de una UP-GW predeterminada para usar en las sesiones de datos autorizadas previamente. En otro ejemplo, sin 35 
embargo, no es necesario definir ninguna UP-GW por defecto. Aquí, la CN 506 puede proporcionar a la AN 504, en la 
política de QoS, información para permitir que la AN 504 seleccione una UP-GW 516 adecuada cuando se establecen 
tales sesiones de datos autorizadas previamente. 
 
[0106] Los descriptores que la CN proporciona a diferentes nodos para describir la política de QoS pueden incluir 40 
información adecuada para los respectivos nodos con respecto a las sesiones de datos autorizadas previamente. Por 
ejemplo, la política de QoS puede incluir información que identifica los descriptores de sesión de datos, que contiene 
un subconjunto de los campos del descriptor de sesión de datos que permiten que la política de QoS se aplique a una 
o más sesiones de datos. 
 45 
[0107] Como un ejemplo particular, en el caso de una sesión IP, los descriptores para el tráfico de UL pueden 
contener todos los campos descriptores de la sesión de datos menos la dirección IP de destino, y los descriptores 
para el tráfico de DL pueden contener todos los campos descriptores de la sesión de datos menos la dirección IP de 
origen, dado que en la creación de la sesión de DN, es posible que aún no se conozca la dirección del punto final (por 
ejemplo, el servidor de aplicaciones). 50 
 
[0108] Como otro ejemplo particular, en el caso de la sesión IP, los descriptores para el tráfico de UL y DL pueden 
contener todos los campos del descriptor de sesión de datos en una cabecera de PDU de sesión de datos, menos la 
dirección IP de origen y destino, ya que en la creación de la sesión de DN, la dirección asignada al UE 502 y la 
dirección del punto final (por ejemplo, el servidor de aplicaciones en una red de datos externa 518) aún no se conocen. 55 
 
[0109] Cuando el UE 502 genera una sesión de datos, basada en las dos opciones descritas anteriormente (tener 
una dirección IP predeterminada para la UP-GW 516, o no tener una dirección IP predeterminada y permitir que la AN 
504 seleccione una UP-GW adecuada), el UE puede tener dos cursos de acción diferentes. 
 60 
[0110] En la primera opción, correspondiente a tener definida una dirección IP predeterminada, cuando el UE 502 
genera tráfico de UL que coincide con la política de QoS autorizada previamente, la dirección IP predeterminada se 
asocia con la sesión de datos y las PDU se envían a un punto final específico seleccionado por el UE 502. Aquí, tanto 
el UE 502 como la AN 504 aplican la política de QoS correspondiente. 
 65 
[0111] En la segunda opción, que corresponde a ninguna dirección IP predeterminada, al establecer la sesión de 
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DN, el UE 502 puede determinar enviar las PDU de plano de usuario correspondientes a una política de QoS 
autorizada previamente recibida de la CN 506. Aquí, la asignación de recursos de transporte se puede lograr de dos 
maneras. En una alternativa, el UE 502 puede activar la asignación de recursos de transporte, por ejemplo, a través 
de la señalización de estrato de acceso (AS) a la AN 504. Aquí, un UE 502 puede solicitar recursos de transporte para 
una nueva sesión de datos, y el UE 502 puede proporcionar la información correspondiente a la sesión de datos que 5 
se está estableciendo (por ejemplo, un descriptor de sesión de datos parcial para la sesión de datos y que coincida 
con la política de QoS autorizada previamente). En otra alternativa, para una sesión de datos IP, el UE 502 puede 
transmitir una solicitud para una asignación de dirección IP (por ejemplo, una solicitud de asignación de dirección IP) 
que contiene la información correspondiente a la sesión de datos que se está estableciendo. Por ejemplo, esta solicitud 
puede utilizar DHCP para la asignación de direcciones IP, y la AN 504 puede actuar como un proxy DHCP. 10 
 
[0112] En cualquier caso, la AN 504 verifica la información recibida del UE 502 en la solicitud con respecto a la 
política de QoS autorizada previamente. Si coinciden, la AN 504 puede usar la información en la política de QoS 
autorizada previamente para seleccionar una UP-GW 516 (si la CN 506 no proporcionó ninguna en la política de QoS). 
Además, para sesiones de datos IP, la AN 504 puede solicitar una dirección IP para el UE 502 desde la UP-GW 516. 15 
El procedimiento también puede establecer un túnel entre la AN 504 y la UP-GW 516 para el encaminamiento de las 
PDU. 
 
[0113] Si el establecimiento de la sesión de datos es exitoso, la AN 504 puede confirmar al UE 502 el establecimiento 
de los recursos de transporte. Para sesiones IP, esto puede incluir devolver la dirección IP al UE 502. El UE 502 puede 20 
transmitir PDU de UL que coincidan con la política de QoS autorizada previamente. 
 
[0114] Si bien lo anterior ha analizado un procedimiento explícito para establecer una sesión de datos utilizando una 
política de QoS autorizada previamente, en otro aspecto de la divulgación, se puede utilizar un procedimiento implícito 
para el establecimiento de sesiones de datos. Aquí, cuando el UE 502 detecta que tiene datos para enviar que 25 
coinciden con una de las políticas de QoS autorizadas previamente, si el UE 502 tiene una dirección IP o recursos de 
AN dedicados que la AN 504 ha creado al entregar la política de QoS autorizada previamente, el UE 502 puede 
simplemente utilizar esos recursos. Sin embargo, si el UE 502 no tiene una dirección IP a la que enviar esos paquetes, 
el UE 502 puede transmitir sus PDU de UL a través de algún portador predeterminado o portador de mejor esfuerzo 
a la AN 504. Cuando la AN 504 detecta el tráfico de UL correspondiente a una política de QoS autorizada previamente 30 
que requiere recursos dedicados en la AN 504, la AN 504 puede establecer los recursos dedicados. Una vez que se 
establecen dichos recursos, tanto el UE 502 (para PDU de UL) como la AN 504 (para PDU de DL) pueden usar los 
recursos dedicados para PDU que coinciden con la política de QoS autorizada previamente. 
 
[0115] La FIG. 13 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el 35 
establecimiento de políticas de QoS autorizadas previamente en el momento del establecimiento de una sesión de 
DN, antes de que se haya establecido una sesión de datos. Este proceso ilustra la primera opción descrita 
anteriormente, en la que se establece una dirección IP predeterminada para la UP-GW para la sesión de datos 
autorizada previamente. 
 40 
[0116] Al igual que con el ejemplo anterior, se establece un contexto de MM entre el UE 502 y la AN 504, el UE 502 
transmite una solicitud de establecimiento de sesión de DN a la CN 506 que incluye información de solicitud de QoS, 
la CN 506 define una política de QoS autorizada previamente correspondiente a la solicitud de QoS y la CN 506 
transmite un descriptor, que puede incluir información de política de QoS, a la AN 504. En este ejemplo, la CN 506 
transmite adicionalmente una respuesta de establecimiento de sesión de DN al UE 502 en respuesta a la solicitud de 45 
establecimiento de sesión de DN, incluida la información de política de QoS, así como una dirección (por ejemplo, una 
dirección IP) de una UP-GW 516 predeterminada para flujos de datos autorizados previamente. 
 
[0117] Cuando el UE 502 tiene datos para transmitir utilizando una nueva sesión de datos que coincide con una 
política de QoS autorizada previamente, el UE 502 puede comenzar la transmisión de los datos en un flujo de datos 50 
clasificado, marcado de acuerdo con una política de QoS autorizada previamente. La transmisión del UE puede ser 
dirigida o encaminada a la UP-GW 516 predeterminada identificada en la información de política de QoS para sesiones 
de datos autorizadas previamente. La AN 504 puede luego aplicar la política de QoS autorizada previamente al flujo 
de datos y dirigir el flujo a la UP-GW 516 predeterminada, que puede aplicar adicionalmente la política de QoS 
autorizada previamente para la comunicación con el UE 502. 55 
 
[0118] La FIG. 14 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra otro proceso a modo de ejemplo para el 
establecimiento de políticas de QoS autorizadas previamente en el momento del establecimiento de una sesión de 
DN, antes de que se haya establecido una sesión de datos. Este proceso ilustra la segunda opción descrita 
anteriormente, en la que no se establece ninguna UP-GW predeterminada, pero la AN 504 está provista de información 60 
que le permite seleccionar una UP-GW 516 adecuada. 
 
[0119] Al igual que con el ejemplo anterior, se establece un contexto de MM entre el UE 502 y la AN 504, el UE 502 
transmite una solicitud de establecimiento de sesión de DN a la CN 506 que incluye información de solicitud de QoS, 
la CN 506 define una política de QoS autorizada previamente correspondiente a la solicitud de QoS y la CN 506 65 
transmite un descriptor, que puede incluir información de política de QoS, a la AN 504. En este ejemplo, la CN 506 
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transmite adicionalmente una respuesta de establecimiento de sesión de DN al UE 502 en respuesta a la solicitud de 
establecimiento de sesión de DN, incluida la información de la política de QoS. 
 
[0120] Cuando el UE 502 tiene datos para transmitir utilizando una nueva sesión de datos que coincide con una 
política de QoS autorizada previamente, como se analizó anteriormente, hay dos posibilidades diferentes, ilustradas 5 
dentro de un cuadro de línea discontinua. En una opción, el UE 502 puede transmitir una solicitud de recursos de 
transporte del estrato de acceso (AS) a la AN 504 para solicitar recursos de transporte para una transmisión de UL. 
En la otra opción, el UE 502 puede transmitir una solicitud de asignación de dirección IP para solicitar la asignación 
de una dirección IP. 
 10 
[0121] En respuesta, se pueden implementar dos posibilidades diferentes en la AN 504, ilustradas dentro de otro 
cuadro de línea discontinua. En una opción, la AN 504 puede seleccionar una UP-GW adecuada y establecer los 
recursos. En la otra opción, la AN 504 puede interactuar con la funcionalidad del plano de control de la CN 506 y, por 
lo tanto, seleccionar una UP-GW 516 adecuada y establecer los recursos. El UE puede entonces comenzar la 
transmisión de los datos en un flujo de datos clasificados, marcados de acuerdo con una política de QoS autorizada 15 
previamente. La transmisión del UE puede ser encaminada o dirigida a la UP-GW 516 seleccionada identificada en la 
información de política de QoS para sesiones de datos autorizadas previamente. La AN 504 puede luego aplicar la 
política de QoS autorizada previamente al flujo de datos y dirigir el flujo a la UP-GW 516 seleccionada, que además 
puede aplicar la política de QoS autorizada previamente para la comunicación con el UE 502. 
 20 
Rechazo de la AN de una política de QoS 
 
[0122] Anteriormente, se han analizado las políticas de QoS en las que la CN 506 toma una decisión relacionada 
con la política de QoS y distribuye esta política de QoS a la AN 504, el UE 502 y la UP-GW 516. Aquí, se ha supuesto 
esencialmente que todo va bien, y los respectivos nodos aplican la QoS de acuerdo con la determinación realizada 25 
por la CN 516. 
 
[0123] Sin embargo, en algunos casos, como cuando una AN carece de recursos para satisfacer los requisitos de 
QoS, o cuando la AN tiene políticas locales que le prohíben permitir los requisitos de QoS (por ejemplo, basados en 
condiciones en tiempo real como la carga, la congestión, etc.), la AN 504 puede rechazar la política de QoS para una 30 
sesión de datos (una nueva sesión de datos o la modificación de QoS para una sesión de datos existente). Típicamente, 
si la AN 504 rechaza la política de QoS, la AN 504 simplemente no proporciona la QoS. En algunos casos, esto puede 
provocar que una sesión de datos no se conecte. De acuerdo con diversos aspectos de la presente divulgación, se 
pueden emplear tres opciones para manejar estos casos. 
 35 
[0124] Una primera opción se ilustra en el diagrama de flujo de llamada de la FIG. 15. Aquí, una CN 506 puede 
definir una política de QoS y transmitir un descriptor que incluye información de política de QoS a una AN 504. Cuando 
la AN 504 rechaza la política de QoS, en este ejemplo, la AN 504 transmite una indicación del rechazo de la política 
de QoS a la CN 506. Aquí, la CN 506 puede simplemente no aplicar la QoS, y un flujo entre el UE 502 y la CN 506 
puede transportarse como mejor esfuerzo. En consecuencia, la CN 506 puede indicar a la UP-GW 516 que entregue 40 
tráfico de DL utilizando el mejor esfuerzo. Además, la AN 504 y el UE 502 pueden entregar tráfico de UL como mejor 
esfuerzo. La CN 506 puede necesitar negociar con un servidor de aplicaciones o el UE 502 con respecto a la decisión 
(donde la negociación puede ser solo una notificación). 
 
[0125] Una segunda opción se ilustra en un diagrama de flujo de llamada de la FIG. 16. Aquí, una CN 506 puede 45 
definir una política de QoS y transmitir un descriptor que incluya información de política de QoS a una AN 504. Cuando 
la AN 504 rechaza la política de QoS, en este ejemplo, la AN 504 puede transmitir opcionalmente una indicación del 
rechazo de la política de QoS a la CN 506. Aquí, la AN 504 puede buscar encontrar una ruta alternativa para el tráfico. 
Por ejemplo, en el caso en que la AN 504 es una red de acceso por radio (RAN), el UE 502 en general puede realizar 
la caracterización de canal o ruta, por ejemplo, midiendo otras células vecinas en esa RAN o en otras RAN de acuerdo 50 
con las capacidades del UE. En consecuencia, el UE 502 puede proporcionar información relacionada con la 
caracterización del canal o la ruta a la AN 504. Según la información de la ruta, como estas mediciones realizadas por 
el UE 502, la AN 504 puede seleccionar una ruta alternativa, por ejemplo, entregando el UE 502 a otra célula o 
tecnología de acceso y, en consecuencia, la AN 504 puede transmitir información sobre la ruta seleccionada al UE 
502. Dependiendo de la configuración de la AN 504, la AN 504 puede cambiar la sesión de datos a otra célula o 55 
tecnología de acceso que pueda cumplir con el requisito. En consecuencia, se puede establecer un flujo clasificado 
entre el UE 502 y la CN 506 sobre la ruta alternativa seleccionada. Si la AN 504 elige activar el traspaso a otra 
tecnología, la AN 504 puede activar una solicitud de traspaso a la CN 506 y, tras una preparación de traspaso exitosa, 
la AN 504 le indica a la CN 506 que la AN objetivo puede satisfacer la QoS solicitada. 
 60 
[0126] Una tercera opción se ilustra en un diagrama de flujo de llamada de la FIG. 17. Aquí, la CN 506 puede saber 
que el UE 502 está conectado a múltiples AN 504a y 504b (por ejemplo, diferentes RAN celulares, o una RAN celular 
y una red Wi-Fi, etc.) para, por ejemplo, diferentes sesiones de datos. La CN 506 puede definir una política de QoS y 
transmitir un descriptor que incluya información de la política de QoS a la AN1 504a. Cuando la AN1 504a rechaza la 
política de QoS, la AN1 504a puede transmitir una indicación del rechazo de la política de QoS a la CN 506. Cuando 65 
la CN 506 recibe un rechazo de la AN1 504a para la QoS solicitada, la CN 506 puede activar el establecimiento de 
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QoS en otra AN que el UE 502 está utilizando (por ejemplo, la AN2 504b) en función de las políticas locales que 
definen qué sesión de datos puede transportarse con qué tecnología de acceso. La CN 506 puede transmitir entonces 
una indicación al UE 502 para mover la sesión de datos a otra AN2 504b. La información de la CN 506 al UE 502 
puede transmitirse en señalización de AS (si hay alguna presente, proporcionando la CN 506 primero la información 
a la AN1 504a que rechazó la solicitud de QoS), o en señalización de NAS. Esta señalización puede indicar qué 5 
sesiones de datos y/o la nueva QoS para las sesiones de datos existentes se utilizarán sobre la nueva AN2 504b (es 
decir, para que el UE 502 mueva las sesiones de datos a la nueva AN). En consecuencia, se puede establecer una 
sesión de datos clasificados utilizando la nueva AN2 504b. 
 
Etiqueta de token 10 
 
[0127] Una política de QoS, en general, se define en función de un perfil de abonado (perfil de suscripción de 
usuario). Se identifican los flujos o sesiones de datos a los que se aplicará la política de QoS, y la CN 506 activa la 
conformación de QoS y crea una política de QoS. Si un UE 502 tiene múltiples sesiones de datos o flujos de datos 
con diferentes requisitos de QoS, la CN 506 puede necesitar establecer un número suficiente de políticas de QoS y 15 
puede identificar sesiones de datos que requieren un tratamiento especial. Típicamente, esto se logra pasando cada 
paquete enviado hacia/desde el UE 502 a través de filtros de plantilla de flujo de tráfico (TFT) o de función de datos 
de servicio (SDF). 
 
[0128] Sin embargo, se puede utilizar un token para lograr estos mismos objetivos, pero de una manera mucho más 20 
simple. Es decir, un token puede proporcionar información que permita a una entidad como la CN 506 identificar que 
un paquete IP pertenece a un flujo particular, pero sin crear portadores y filtros, como se describió anteriormente. 
 
[0129] A cada flujo se le puede asignar un token. Aquí, en lugar de aplicar los filtros, descritos anteriormente, la 
entidad que necesita identificar el paquete como perteneciente a un determinado flujo puede simplemente verificar el 25 
token determinando si el contenido del token coincide con la información en una tabla. El uso del token de esta manera 
puede ser muy rápido, y cuando el token se genera criptográficamente, puede proporcionar una seguridad sólida. El 
uso del token permite además la identificación en banda de los flujos, en lugar de filtrar el flujo en la CN 506. 
 
[0130] Puede haber dos tipos de token: un token de DL y un token de UL. El token de DL es aplicable al tráfico de 30 
datos proveniente de un servidor de aplicaciones que genera el tráfico, que puede mejorarse para admitir el token de 
DL. Por ejemplo, si un UE 502 está conectado a un servicio de transmisión de vídeo, el servidor correspondiente 
puede aplicar un token de DL a los paquetes para que cuando los paquetes lleguen a la UPGW 516 el token se 
correlacione con la QoS para aplicarlo a ese flujo. 
 35 
[0131] La CN 506 define un token de UL y proporciona el token al UE 502. Como se ilustra en la FIG. 21, el token 
2153 puede almacenarse en la memoria 2105 en el UE 502. De esta manera, el UE 502 puede aplicar el token de UL 
a los paquetes en el UL. El token de UL se puede usar cuando el servidor de aplicaciones no puede enviar un token 
o no se ha modificado para aplicar los tokens a los paquetes. Debido a que la mayoría de las sesiones son iniciadas 
por el UE 502, el UE 502 enviará paquetes para esa sesión con el token de UL. La UP-GW 516 identificará el token y 40 
determinará que puede manejar los paquetes de acuerdo con la política de QoS, y puede determinar que los paquetes 
están autorizados y, en consecuencia, los paquetes de DL que coinciden con la información en esos paquetes de UL 
pueden autorizarse automáticamente gracias a la presencia del token de UL. 
 
[0132] El token de UL, si se usa solo, podría funcionar para la autorización y vigilancia de los flujos de datos. Es 45 
decir, el token de UL puede considerarse un token reflectante, en el que el hecho de que haya un token en el UL que 
autorice el tráfico significa que el tráfico de DL correspondiente está autorizado. En este caso, se puede suponer que 
el tráfico de DL está desactivado por defecto hasta que la UPGW 516 detecta un token de UL, lo que confirma que el 
tráfico de DL correspondiente a él está autorizado. 
 50 
[0133] El uso de un token de UL y un token de DL resuelve los problemas que pueden surgir cuando se utiliza un 
token de UL solo, y también permite una mejor diferenciación/procesamiento más fácil para el tráfico de SP específicos. 
 
[0134] Más específicamente, la CN 506 puede crear una etiqueta de token y transmitir el token al UE 502 en función 
del perfil de suscripción, los requisitos de servicio/aplicación y las políticas de red, donde cada etiqueta de token está 55 
asociada con una sesión de datos que pertenece a una determinada política de QoS. La asignación de etiquetas de 
token no necesita hacerse durante la sesión de DN o el establecimiento de la sesión de datos; en su lugar, el UE 502 
puede hacerlo a demanda. En algunos ejemplos, una etiqueta de token puede incluir parámetros de QoS (por ejemplo, 
QCI si se usa en una CN 5G). 
 60 
[0135] Una sesión de datos o flujo de datos puede definirse en varias granularidades, por ejemplo, IP de origen y 
destino, 5-tuplas de IP o IP de origen y prefijo de destino, etc. La CN 506 proporciona la etiqueta de token a la UP-
GW 516 correspondiente junto con la política de QoS y cualquier otra política para el tratamiento de PDU. Cuando la 
UP-GW 516 recibe una PDU de UL del UE 502 que contiene una etiqueta de token, la UP-GW 516 (en colaboración 
con las entidades del plano de control en la CN 506) verifica la etiqueta del token, autoriza el paquete y aplica la 65 
QoS/aplica políticas basadas en la etiqueta del token. 
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[0136] Para las PDU de DL que contienen una etiqueta de token (por ejemplo, agregada a las PDU por el punto final 
de origen, como un servidor de aplicaciones), la UP-GW 516 (en colaboración con entidades de plano de control en 
la CN 506) verifica la etiqueta del token, autoriza el paquete, y aplica la QoS/aplica políticas basadas en la etiqueta 
del token. La UP-GW 516 puede dejar la etiqueta de token en la PDU para su procesamiento en la AN 504. La CN 5 
506 proporciona, además, la etiqueta de token de UL al UE 502 con el descriptor de sesión de datos asociado para 
correlacionar con diferentes sesiones de datos. Para las PDU de UL, el UE 502 identifica la etiqueta de token 
correspondiente a la PDU en función del descriptor de sesión de datos proporcionado e incrusta la etiqueta en el 
paquete. 
 10 
[0137] La CN 506 puede proporcionar la etiqueta de token de UL y/o la etiqueta de token de DL a la AN 504. Para 
las PDU de UL, si se proporciona una etiqueta de token correspondiente a un descriptor de sesión de datos de PDU, 
la AN 504 verifica la etiqueta de token, autoriza el paquete y aplica la QoS y/o aplica políticas basadas en la etiqueta 
de token. Para las PDU de UL, si se proporciona una etiqueta de token correspondiente a un descriptor de sesión de 
datos de PDU, la AN 504 correlaciona la etiqueta de token con los recursos de AN necesarios para transportar la PDU 15 
sobre la AN 504. 
 
[0138] Las FIG. 18-20 ilustran varios ejemplos de establecimiento de políticas de QoS y establecimiento de tokens, 
ya que pueden implementarse de acuerdo con ciertos aspectos de la divulgación. 
 20 
[0139] La FIG. 18 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el 
establecimiento de políticas de QoS y el establecimiento de tokens de UL/DL utilizando señalización de plano de 
control. 
 
[0140] Se establece un contexto de MM entre el UE 502 y la AN 504, se establece una sesión de DN entre el UE 25 
502 y la CN 506, y se establece una sesión de datos asociada entre el UE 502 y la UPGW 516. En este ejemplo, el 
UE 502 transmite una solicitud de QoS explícita utilizando señalización de CP fuera de banda. La solicitud de QoS 
explícita puede incluir los requisitos de QoS, una ID de aplicación, etc. El plano de control de la CN 506 identifica la 
aplicación o servicio correspondiente a la ID de la aplicación, define una política de QoS correspondiente a la solicitud 
de establecimiento de QoS y crea un token de UL y un token de DL. La CN 506 luego proporciona la política de QoS 30 
a la AN 504 y la UP-GW 516, y opcionalmente entrega el token de DL a un servidor de aplicaciones en una red externa. 
La AN 504 correlaciona la política de QoS con los recursos en la AN 504 como se describió anteriormente, por ejemplo, 
identificando un subconjunto de parámetros de QoS (algunos o todos los parámetros de QoS) dentro de la política de 
QoS que se aplica a esa AN 504, y aplicando la política de QoS de acuerdo con ese subconjunto. Los recursos 
adecuados se establecen a continuación en el UE 502 y la CN 506 en función de los recursos de la AN y la política 35 
de QoS. En este punto, la sesión de datos clasificados de QoS puede comenzar en el plano de usuario en las 
direcciones de UL y DL entre el UE 502 y la UP-GW 516. Aquí, el UE 502 puede utilizar marcado de paquetes y QoS 
según lo indicado por la política de QoS para transmisiones de UL del flujo de datos anteriormente no clasificado. Por 
ejemplo, esto puede incluir información relacionada con un token de UL. 
 40 
[0141] La FIG. 19 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el 
establecimiento de políticas de QoS y el establecimiento de tokens de UL/DL implícitos utilizando señalización de 
plano de usuario. Como con el ejemplo anterior, se establece un contexto de MM entre el UE 502 y la AN 504, se 
establece una sesión de DN entre el UE 502 y la CN 506, y se establece una sesión de datos asociada entre el UE 
502 y la UP-GW 516. En este ejemplo, el UE 502 puede transmitir un flujo de datos no clasificados (por ejemplo, no 45 
indicado explícitamente como perteneciente a una aplicación o servicio particular) en el enlace ascendente. Un 
ejemplo típico de dicha transmisión de flujo de datos sin clasificar puede corresponder a una solicitud de una sesión 
de TCP para un navegador web u otra aplicación. La UP-GW 516 detecta que el UE 502 ha transmitido un nuevo flujo 
que no ha sido clasificado y transmite una indicación de flujo de datos desconocido detectado al plano de control de 
la CN 506. El plano de control de la CN 506 identifica la aplicación o servicio en función de la ID de la aplicación, 50 
define una política de QoS correspondiente a una o más características del flujo no clasificado y proporciona la política 
de QoS a la AN 504 y a la UP-GW 516, y crea un token de UL y un token de DL. El plano de control de la CN 506 
proporciona a continuación la política de QoS a la AN 504 y opcionalmente entrega el token de DL al servidor de 
aplicaciones correspondiente a la aplicación identificada. La AN 504 correlaciona la política de QoS con los recursos 
en la AN 504 como se describió anteriormente, por ejemplo, identificando un subconjunto de parámetros de QoS 55 
(algunos o todos los parámetros de QoS) dentro de la política de QoS que se aplica a esa AN 504, y aplicando la 
política de QoS de acuerdo con ese subconjunto. Los recursos adecuados se establecen a continuación en el UE 502 
y la CN 506 en función de los recursos de la AN y la política de QoS. En este punto, la sesión de datos clasificados 
de QoS puede comenzar en el plano de usuario en las direcciones de UL y DL entre el UE 502 y la UP-GW 516. Aquí, 
el UE 502 puede utilizar marcado de paquetes y QoS según lo indicado por la política de QoS para transmisiones de 60 
UL del flujo de datos anteriormente no clasificado. Por ejemplo, esto puede incluir información relacionada con un 
token de UL, que se describe a continuación. 
 
[0142] La FIG. 20 es un diagrama de flujo de llamada que ilustra un proceso a modo de ejemplo para el 
establecimiento de políticas de QoS y el establecimiento de tokens de UL/DL explícitos utilizando señalización de 65 
plano de usuario. Al igual que con los ejemplos anteriores, se establece un contexto de MM entre el UE 502 y la AN 
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504, se establece una sesión de DN entre el UE 502 y la CN 506, y se establece una sesión de datos asociada entre 
el UE 502 y la UP-GW 516. El UE 502 transmite un flujo de UL no clasificado en el plano de usuario a la UP-GW 516. 
En este ejemplo, los datos del plano de usuario se marcan, utilizando la señalización del plano de usuario en banda, 
con una indicación de una nueva solicitud de QoS que puede incluir los requisitos de QoS, una ID de aplicación, etc., 
como se describió anteriormente. En respuesta, la UP-GW 516 transmite información relacionada con la solicitud de 5 
QoS a la CN 506. El plano de control de la CN 506 identifica la aplicación correspondiente a la ID de la aplicación, 
define una política de QoS correspondiente a la solicitud de QoS y crea un token de UL y un token de DL. El plano de 
control de la CN 506 proporciona entonces la política de QoS a la AN 504 y la UP-GW 516, y opcionalmente entrega 
el token de DL al servidor de aplicaciones en la red externa. La AN 504 correlaciona la política de QoS con los recursos 
en la AN 504 como se describió anteriormente, por ejemplo, identificando un subconjunto de parámetros de QoS 10 
(algunos o todos los parámetros de QoS) dentro de la política de QoS que se aplica a esa AN 504, y aplicando la 
política de QoS de acuerdo con ese subconjunto. Los recursos adecuados se establecen a continuación en el UE 502 
y la CN 506 en función de los recursos de la AN y la política de QoS. En este punto, la sesión de datos clasificados 
de QoS puede comenzar en el plano de usuario en las direcciones de UL y DL entre el UE 502 y la UP-GW 516. Aquí, 
el UE 502 puede utilizar marcado de paquetes y QoS según lo indicado por la política de QoS para transmisiones de 15 
UL del flujo de datos anteriormente no clasificado. Por ejemplo, esto puede incluir información relacionada con un 
token de UL, que se describe a continuación. 
 
[0143] La FIG. 21 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de una implementación de hardware para un 
UE 502 que emplea un sistema de procesamiento 2114. Por ejemplo, el UE 502 puede ser el UE descrito 20 
anteriormente e ilustrado en una cualquiera o más de las FIG. 1, 2 y 4-20. 
 
[0144] El UE 502 puede implementarse con un sistema de procesamiento 2114 que incluye uno o más procesadores 
2104. Los ejemplos de los procesadores 2104 incluyen microprocesadores, microcontroladores, procesadores de 
señales digitales (DSP), matrices de puertas programables in situ (FPGA), dispositivos de lógica programable (PLD), 25 
máquinas de estados, lógica de puertas, circuitos de hardware discretos y otro hardware adecuado configurado para 
realizar la diversa funcionalidad descrita a lo largo de esta divulgación. En varios ejemplos, el UE 502 puede estar 
configurado para llevar a cabo una cualquiera o más de las funciones descritas en el presente documento. Es decir, 
el procesador 2104, tal como se utiliza en un UE 502, se puede usar para implementar uno cualquiera o más de los 
procesos descritos en el presente documento e ilustrados en las FIG. 6-20, 23 o 24. 30 
 
[0145] En este ejemplo, el sistema de procesamiento 2114 se puede implementar con una arquitectura de bus, 
representada en general por el bus 2102. El bus 2102 puede incluir un número cualquiera de buses y puentes de 
interconexión dependiendo de la aplicación específica del sistema de procesamiento 2114 y de las restricciones de 
diseño globales. El bus 2102 conecta comunicativamente diversos circuitos, que incluyen uno o más procesadores 35 
(representados en general por el procesador 2104), una memoria 2105 y medios legibles por ordenador 
(representados en general por el medio legible por ordenador 2106). El bus 2102 puede enlazar también otros circuitos 
diversos, tales como fuentes de temporización, dispositivos periféricos, reguladores de tensión y circuitos de gestión 
de potencia, que son bien conocidos en la técnica y, por lo tanto, no se describirán en mayor detalle. Una interfaz de 
bus 2108 proporciona una interfaz entre el bus 2102 y un transceptor 2110. El transceptor 2110 proporciona un medio 40 
para la comunicación con otros diversos aparatos a través de un medio de transmisión. En algunos ejemplos, el 
transceptor 2210 puede ser un transceptor inalámbrico para la comunicación con una red de acceso por radio (RAN). 
Dependiendo de la naturaleza del aparato, también se puede proporcionar una interfaz de usuario 2112 (por ejemplo, 
un teclado, una pantalla, un altavoz, un micrófono, una palanca de mando). 
 45 
[0146] El procesador 2104 es responsable de gestionar el bus 2102 y el procesamiento general, incluyendo la 
ejecución de software almacenado en el medio legible por ordenador 2106. El software, cuando se ejecuta mediante 
el procesador 2104, hace que el sistema de procesamiento 2114 realice las diversas funciones descritas a 
continuación para cualquier aparato particular. El medio legible por ordenador 2106 y la memoria 2105 se pueden 
usar también para almacenar datos que son manipulados por el procesador 2104 cuando ejecuta software. 50 
 
[0147] El procesador 2104 puede incluir un circuito de caracterización de canal/ruta 2141 configurado para 
caracterizar un canal o ruta con el fin de ayudar a la AN 504 a encontrar una ruta alternativa para el tráfico. Por ejemplo, 
en el caso en que la AN 504 es una red de acceso por radio (RAN), el circuito de caracterización de canal/ruta 2141 
en general puede realizar la caracterización de canal o ruta, por ejemplo, midiendo otras células vecinas en esa RAN 55 
o en otras RAN de acuerdo con las capacidades del UE. El circuito de caracterización de canal/ruta 2141 puede operar 
en coordinación con el software de caracterización de canal/ruta 2161. 
 
[0148] El procesador 2104 puede incluir, además, circuitos de solicitud de QoS 2142 configurados para solicitar una 
QoS adecuada para una sesión de datos, utilizando una solicitud de QoS explícita o una solicitud de QoS implícita 60 
donde la CN 506 detecta un flujo de UL enviado por el UE 502. El circuito de solicitud de QoS 2142 puede funcionar 
en coordinación con el software de solicitud de QoS 2162 y/o una interfaz de programa de aplicación (API) 2164 
configurada para solicitar explícitamente una QoS. 
 
[0149] El procesador 2104 puede incluir, además, circuitos de etiquetado de flujo 2143 configurados para aplicar 65 
una etiqueta de flujo adecuada a los paquetes. De esta manera, la gestión de QoS puede habilitarse sin necesidad de 
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que los nodos realicen una inspección profunda de paquetes (DPI). Los circuitos de etiquetado de flujo 2143 pueden 
funcionar en coordinación con el software de etiquetado de flujo 2163. 
 
[0150] Uno o más procesadores 2104 en el sistema de procesamiento pueden ejecutar software. Se deberá 
interpretar ampliamente que software quiere decir instrucciones, conjuntos de instrucciones, código, segmentos de 5 
código, código de programa, programas, subprogramas, módulos de software, aplicaciones, aplicaciones de software, 
paquetes de software, rutinas, subrutinas, objetos, módulos ejecutables, hilos de ejecución, procedimientos, funciones, 
etc., independientemente de que se denominen software, firmware, middleware, microcódigo, lenguaje de descripción 
de hardware o de otro modo. El software puede residir en un medio legible por ordenador 2106. El medio legible por 
ordenador 2106 puede ser un medio no transitorio legible por ordenador. Un medio legible por ordenador no transitorio 10 
incluye, a modo de ejemplo, un dispositivo de almacenamiento magnético (por ejemplo, un disco duro, un disco flexible, 
una cinta magnética), un disco óptico (por ejemplo, un disco compacto (CD), un disco versátil digital (DVD)), una 
tarjeta inteligente, un dispositivo de memoria flash (por ejemplo, una tarjeta, una memoria o un dispositivo USB), una 
memoria de acceso aleatorio (RAM), una memoria de solo lectura (ROM), una ROM programable (PROM), una PROM 
borrable (EPROM), una PROM borrable eléctricamente (EEPROM), un registro, un disco extraíble y cualquier otro 15 
medio adecuado para almacenar software y/o instrucciones a los que pueda acceder y que pueda leer un ordenador. 
El medio legible por ordenador 2106 puede residir en el sistema de procesamiento 2114, ser externo al sistema de 
procesamiento 2114 o distribuirse a través de múltiples entidades que incluyan el sistema de procesamiento 2114. El 
medio legible por ordenador 2106 puede incorporarse en un producto de programa informático. A modo de ejemplo, 
un producto de programa informático puede incluir un medio legible por ordenador en materiales de embalaje. Los 20 
expertos en la técnica reconocerán cómo implementar de la mejor manera la funcionalidad descrita presentada a lo 
largo de esta divulgación dependiendo de la aplicación particular y de las limitaciones de diseño globales impuestas 
en el sistema global. 
 
[0151] La FIG. 22 es un diagrama conceptual que ilustra un ejemplo de una implementación en hardware para un 25 
nodo de red de acceso 504 que emplea un sistema de procesamiento 2214. De acuerdo con diversos aspectos de la 
divulgación, un elemento, o cualquier parte de un elemento, o cualquier combinación de elementos, puede 
implementarse con un sistema de procesamiento 2214 que incluya uno o más procesadores 2204. Por ejemplo, el 
nodo de red de acceso 504 puede ser una estación base u otro nodo en una red de acceso (AN) como se ilustra en 
una cualquiera o más de las FIG. 1, 2 o 4-20. 30 
 
[0152] El sistema de procesamiento 2214 puede ser sustancialmente el mismo que el sistema de procesamiento 
2114 ilustrado en la FIG. 21, que incluye una interfaz de bus 2208, un bus 2202, una memoria 2205, un procesador 
2204 y un medio legible por ordenador 2206. Además, el nodo de red de acceso 504 puede incluir una interfaz de 
usuario 2212 y un transceptor 2210 sustancialmente similar a los descritos anteriormente en la FIG. 21. El nodo de 35 
red de acceso 504 puede incluir, además, una interfaz de comunicación de CN 2216 (por ejemplo, una interfaz de 
retorno) configurada para la comunicación con una CN 506. Es decir, el procesador 2204, tal como se utiliza en el 
nodo de red de acceso 504, se puede usar para implementar uno cualquiera o más de los procesos descritos en el 
presente documento e ilustrados en las FIG. 6-20, 23 o 24. 
 40 
[0153] El procesador 2204 puede incluir circuitos de manejo de QoS heredada 2241 configurados para la gestión 
de QoS de un flujo que utiliza parámetros de QoS heredada (por ejemplo, parámetros correspondientes a una red 
distinta de la red que implementa la política de QoS) en los casos en que el UE 502 está conectado a una AN heredada. 
Los circuitos de manejo de QoS heredada 2241 pueden funcionar en coordinación con el software de manejo de QoS 
heredada 2261. 45 
 
[0154] El procesador 2204 puede incluir, además, circuitos de selección de ruta de UE 2242 configurados para 
encontrar una ruta adecuada para el tráfico correspondiente a una política de QoS. En algunos ejemplos, el circuito 
de selección de ruta de UE 2242 puede buscar una ruta alternativa para el tráfico de acuerdo con la información de 
caracterización de canal o ruta de un UE 502, y seleccionar una ruta alternativa, por ejemplo, entregando el UE 502 50 
a otra célula o tecnología de acceso. Los circuitos de selección de ruta de UE 2242 pueden funcionar en coordinación 
con el software de selección de ruta de UE 2262. 
 
[0155] El procesador 2204 puede incluir, además, circuitos de detección de sesión de datos 2243 configurados para 
detectar nuevas sesiones de datos usando descriptores de sesión de datos. Los circuitos de detección de sesión de 55 
datos 2243 pueden funcionar en coordinación con el software de detección de sesión de datos 2263. 
 
[0156] El procesador 2204 puede incluir, además, circuitos de correlación de QoS/portador 2244 configurados para 
correlacionar etiquetas de flujo o descriptores con parámetros o información tal como una política de QoS. Los circuitos 
de correlación de QoS/portador 2244 pueden funcionar en coordinación con el software de correlación de 60 
QoS/portador 2264. 
 
[0157] El procesador 2204 puede incluir, además, un circuito de etiquetado de flujo 2245 configurado para aplicar 
etiquetas de flujo a los paquetes. Los circuitos de etiquetado de flujo 2245 pueden funcionar en coordinación con el 
software de etiquetado de flujo 2265. 65 
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[0158] El procesador 2204 puede incluir, además, el circuito de determinación de UP-GW 2246 configurado para 
seleccionar una UP-GW para su uso por un nuevo flujo autorizado previamente. La UP-GW seleccionada puede ser 
una UP-GW predeterminada identificada por la CN 506 en la información de la política de QoS, o una UP-GW 
adecuada seleccionada en función de la PDU de la sesión de datos y la información proporcionada por la CN 506 en 
la política de QoS. Los circuitos de determinación de UP-GW 2246 pueden funcionar en coordinación con el software 5 
de determinación de UP-GW 2266. 
 
[0159] El procesador 2204 puede incluir, además, circuitos de QoS 2247 configurados para aplicar una política de 
QoS a un flujo entre una CN 506 y un UE 502. Por ejemplo, los circuitos de QoS pueden aplicar una política de QoS 
controlando uno o más parámetros de un flujo basándose en la política de QoS, que incluye, entre otros, una velocidad 10 
de transferencia de bits de enlace ascendente o descendente, una velocidad de transferencia de bits garantizada, 
filtrado de paquetes (por ejemplo, determinar permitir o bloquear paquetes en función de su contenido), priorizar un 
flujo, etc. Los circuitos de QoS 2247 pueden funcionar en coordinación con el software de QoS 2267. 
 
[0160] La FIG. 23 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso 2300 a modo de ejemplo para gestionar la QoS en 15 
una red de datos. En algunos ejemplos, el proceso 2300 puede implementarse mediante el nodo de red de acceso 
504 (por ejemplo, una estación base en una red de comunicación inalámbrica) descrito anteriormente e ilustrado en 
las FIG. 1, 2, 4-20 o 22. En algunos ejemplos, el proceso 2300 puede ser implementado por el procesador 2204 y/o 
el sistema de procesamiento 2214 descritos anteriormente e ilustrados en la FIG. 22. En otros ejemplos, el proceso 
2300 puede ser implementado por cualquier aparato o medio adecuados para realizar las funciones descritas. 20 
 
[0161] En el bloque 2302, la AN 504 recibe, desde una CN 506 (por ejemplo, utilizando el transceptor 2210), 
información de política de QoS que incluye uno o más parámetros de QoS, y opcionalmente, uno o más parámetros 
de QoS heredada (por ejemplo, uno o más parámetros de QoS correspondientes a una red que no sea la red que 
implementa la política de QoS). La información de la política de QoS incluye, además, uno o más descriptores de 25 
sesión de datos y, opcionalmente, una indicación de que una política de QoS es una política de QoS autorizada 
previamente aplicable a un flujo futuro que aún no se ha iniciado. 
 
[0162] En el bloque 2304, la AN 504 identifica un subconjunto de parámetros de QoS que se aplican a la AN 504 
dentro del uno o más parámetros de QoS recibidos en la información de política de QoS. Por ejemplo, la AN 504 30 
puede referirse a los parámetros relevantes de QoS 2253 almacenados en la memoria 2205. 
 
[0163] En el bloque 2306, la AN 504 almacena la política de QoS determinada y el uno o más descriptores de sesión 
de datos en un mapa de QoS 2251 en la memoria 2205. El mapa de QoS 2251 vincula una o más políticas de QoS 
con uno o más descriptores respectivos. 35 
 
[0164] En el bloque 2308, la AN 504 determina una política de QoS (por ejemplo, utilizando los circuitos de 
correlación de QoS/portador 2244) basándose en la información de política de QoS seleccionada, del mapa de QoS 
2251, la política de QoS que está vinculada a un descriptor en un paquete y seleccionando recursos de AN para el 
flujo en función de la política de QoS determinada. 40 
 
[0165] En el bloque 2310, la AN 504 puede determinar (por ejemplo, utilizando circuitos de manejo de QoS heredada 
2241) si el UE 502 se está volviendo a seleccionar con una AN heredada. Si se vuelve a seleccionar, entonces en el 
bloque 2312, la AN 504 puede aplicar una política de QoS correspondiente a los parámetros de QoS heredada al flujo. 
Si no se vuelve a seleccionar, entonces en el bloque 2314, la AN 504 puede determinar si la información de la política 45 
de QoS indica que la política de QoS es una política de QoS autorizada previamente aplicable a un flujo futuro que 
aún no se ha iniciado en el momento de la determinación de la política de QoS. Si no se trata de una política de QoS 
autorizada previamente, entonces en el bloque 2316, la AN 504 puede aplicar la política de QoS determinada a un 
flujo entre la CN 506 y un UE 502 cuando un descriptor en un paquete en el flujo corresponde a la política de QoS 
determinada. 50 
 
[0166] Si se trata de una política de QoS autorizada previamente, entonces en el bloque 2318 la AN 504 puede 
determinar (por ejemplo, utilizando los circuitos de detección de sesión de datos 2243) si un descriptor en un paquete 
corresponde a la política de QoS autorizada previamente. Si no es así, entonces en el bloque 2320, la AN 504 no 
aplica la política de QoS autorizada previamente al flujo. Sin embargo, si corresponde a la política de QoS autorizada 55 
previamente, entonces en el bloque 2322, la AN 504 determina (por ejemplo, utilizando el circuito de determinación 
UP-GW 2246) una UP-GW a la cual transmitir el flujo basándose en la información de política de QoS, y aplica la 
política de QoS autorizada previamente al flujo cuando un descriptor en un paquete en el flujo corresponde a la política 
de QoS. 
 60 
[0167] La FIG. 24 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso 2400 a modo de ejemplo para gestionar la QoS en 
una red de datos. En algunos ejemplos, el proceso 2400 puede ser implementado por el UE 502 descrito anteriormente 
e ilustrado en la FIG. 1, 2, o 4-21. En algunos ejemplos, el proceso 2400 puede ser implementado por el procesador 
2104 y/o el sistema de procesamiento 2114 descrito anteriormente e ilustrado en la FIG. 21. En otros ejemplos, el 
proceso 2400 puede ser implementado por cualquier aparato o medio adecuado para realizar las funciones descritas. 65 
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[0168] En el bloque 2402, el UE 502 puede transmitir (por ejemplo, utilizando el transceptor 2110 en coordinación 
con circuitos de solicitud de QoS 2142) información que indica una solicitud para establecer una sesión de datos. Por 
ejemplo, el UE 502 puede transmitir un flujo de enlace ascendente no clasificado utilizando la entrega de mejor 
esfuerzo, que representa una solicitud implícita; o el UE 502 puede transmitir una solicitud de QoS explícita utilizando 
señalización CP o señalización UP. 5 
 
[0169] En el bloque 2404, el UE 502 recibe de una CN 506 (por ejemplo, utilizando el transceptor 2110), información 
de política de QoS. En el bloque 2406, el UE 502 recibe (por ejemplo, utilizando el transceptor 2110) una indicación 
de un recurso para comunicarse con la CN 506 utilizando la sesión de datos, en el que la sesión de datos utiliza una 
política de QoS basada en la información de política de QoS. Finalmente, el UE 502 se comunica (por ejemplo, 10 
utilizando el transceptor 2110) con la CN 506 utilizando la sesión de datos establecida. 
 
[0170] Se han presentado varios aspectos de una red de comunicación inalámbrica con referencia a una 
implementación a modo de ejemplo. Como los expertos en la técnica apreciarán fácilmente, diversos aspectos 
descritos a lo largo de la presente divulgación se pueden extender a otros sistemas de telecomunicaciones, 15 
arquitecturas de red y estándares de comunicación. 
 
[0171] A modo de ejemplo, se pueden implementar varios aspectos dentro de otros sistemas definidos por el 3GPP, 
tal como la Evolución a Largo Plazo (LTE), el Sistema de Paquetes Evolucionado (EPS), el Sistema Universal de 
Telecomunicaciones Móviles (UMTS) y/o el Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM). Diversos aspectos 20 
también pueden extenderse a los sistemas definidos por el Proyecto de Colaboración de Tercera Generación 2 
(3GPP2), tales como CDMA2000 y/o la Evolución de Datos Optimizados (EV-DO). Se pueden implementar otros 
ejemplos dentro de los sistemas que emplean IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Banda Ultra 
Ancha (UWB), Bluetooth y/u otros sistemas adecuados. El estándar de telecomunicaciones, la arquitectura de red y/o 
el estándar de comunicación concretos empleados dependerán de la aplicación específica y de las limitaciones de 25 
diseño globales impuestas en el sistema. 
 
[0172] Dentro de la presente divulgación, la expresión "a modo de ejemplo" se usa para significar que "sirve de 
ejemplo, caso o ilustración". Cualquier implementación o aspecto descrito en el presente documento como "a modo 
de ejemplo" no se debe interpretar necesariamente como preferente o ventajoso con respecto a otros aspectos de la 30 
divulgación. Asimismo, el término "aspectos" no requiere que todos los aspectos de la divulgación incluyan el rasgo 
característico, ventaja o modo de funcionamiento analizados. El término "acoplado" se usa en el presente documento 
para referirse al acoplamiento directo o indirecto entre dos objetos. Por ejemplo, si el objeto A toca físicamente el 
objeto B, y el objeto B toca el objeto C, entonces los objetos A y C todavía se pueden considerar acoplados entre sí, 
incluso si no se tocan físicamente entre sí directamente. Por ejemplo, un primer objeto puede estar acoplado a un 35 
segundo objeto incluso aunque el primer objeto nunca esté físicamente en contacto directo con el segundo objeto. 
Los términos "circuito" y "circuitos" se usan ampliamente, y pretenden incluir tanto implementaciones en hardware de 
dispositivos eléctricos como conductores que, cuando se conectan y configuran, posibilitan el cumplimiento de las 
funciones descritas en la presente divulgación, sin limitación en cuanto al tipo de circuitos electrónicos, así como 
implementaciones en software de información e instrucciones que, cuando son ejecutadas por un procesador, 40 
posibilitan el cumplimiento de las funciones descritas en la presente divulgación. 
 
[0173] Uno o más de los componentes, etapas, características y/o funciones ilustradas en las FIG. 1-24 se pueden 
reorganizar y/o combinar en un solo componente, etapa, rasgos característicos o función o incorporarse en diversos 
componentes, etapas o funciones. También se pueden añadir elementos, componentes, etapas y/o funciones 45 
adicionales sin apartarse de las características novedosas divulgadas en el presente documento. El aparato, 
dispositivos y/o componentes ilustrados en las FIG. 1-22 se pueden configurar para realizar uno o más de los 
procedimientos, rasgos característicos o etapas descritos en el presente documento. Los algoritmos novedosos 
descritos en el presente documento también se pueden implementar eficazmente en software y/o integrarse en 
hardware. 50 
 
[0174] Se entenderá que el orden o jerarquía específicos de las etapas en los procedimientos divulgados es una 
ilustración de procedimientos a modo de ejemplo. En base a las preferencias de diseño, se entiende que se puede 
reorganizar el orden o jerarquía específicos de las etapas en los procedimientos. Las reivindicaciones adjuntas del 
procedimiento presentan elementos de las diversas etapas en un orden de muestra y no prevén limitarse al orden o 55 
jerarquía específico presentados a menos que se mencione específicamente en las mismas. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un procedimiento de gestión de la calidad de servicio, QoS, en una red de datos, comprendiendo el 
procedimiento: 

 5 
recibir (2302) en un nodo de red de acceso, AN, en una AN (204, 504), desde una red central, CN, (206, 
506) información de política de QoS, comprendiendo la información de política de QoS uno o más 
parámetros de QoS y uno o más descriptores de sesión de datos (310); 
 
obtener una política de QoS basándose en al menos una parte de la información de la política de QoS; 10 
 
almacenar una o más políticas de QoS y uno o más descriptores de sesión de datos (310) en un mapa de 
QoS que vincula la una o más políticas de QoS con el uno o más descriptores respectivos; y 
 
aplicar (2316) la política de QoS a un flujo entre la CN (206, 506) y un equipo de usuario, UE, (202, 502) 15 
cuando un descriptor en un paquete en el flujo corresponde a la política de QoS; 
 
en el que la obtención de la política de QoS comprende: 
 

seleccionar, del mapa de QoS, la política de QoS que está vinculada al descriptor en el paquete; y 20 
 
seleccionar recursos de AN para el flujo basándose en la política de QoS. 

 
2. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que los parámetros de QoS incluyen parámetros de QoS 

correspondientes a una segunda red distinta de la red de datos, comprendiendo el procedimiento, además: 25 
 

aplicar los parámetros de QoS correspondientes a la segunda red al flujo cuando el UE (202, 502) vuelve a 
seleccionarse entre la AN (204, 504) y una red de acceso heredada que utiliza los parámetros de QoS 
correspondientes a la segunda red. 

 30 
3. El procedimiento según la reivindicación 1, que comprende, además: 
 

recibir, dentro de la información de la política de QoS, información que indica que la política de QoS es una 
política de QoS autorizada previamente aplicable a un flujo futuro que aún no se ha iniciado en el momento de 
obtener la política de QoS. 35 

 
4. El procedimiento según la reivindicación 3, que comprende, además: 
 

recibir el paquete del UE (202, 502) antes de establecer una sesión de datos que utiliza la política de QoS 
autorizada previamente; y  40 
 
determinar que el descriptor en el paquete corresponde a la política de QoS autorizada previamente. 

 
5. El procedimiento según la reivindicación 3, que comprende, además: 
 45 

determinar una pasarela de plano de usuario, UP-GW, a la que transmitir el flujo en función de la información de 
la política de QoS, ya sea seleccionando una UP-GW predeterminada identificada en la información de la política 
de QoS, o seleccionando la UP-GW basándose en la información de la política de QoS. 

 
6. El procedimiento según la reivindicación 1, que comprende, además: 50 
 

recibir el paquete en una transmisión de enlace ascendente desde el UE (202, 502), en el que el descriptor 
es aplicado al paquete por el UE (202, 502); o  
 
recibir el paquete en una transmisión de enlace descendente desde la CN (206, 506), en el que el descriptor 55 
es aplicado al paquete por la CN (206, 506). 

 
7. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que la obtención de la política de QoS comprende obtener la 

política de QoS con respecto a una sesión de red de datos, DN; 
 60 

en el que un conjunto de una o más sesiones de datos está asociado con la sesión de DN; y 
 
en el que el flujo es una sesión de datos dentro del conjunto de una o más sesiones de datos asociadas con la 
sesión de DN, 
 65 
comprendiendo el procedimiento, además, aplicar la política de QoS, obtenida con respecto a la sesión de DN, 
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a cada sesión de datos dentro del conjunto de una o más sesiones de datos asociadas con la sesión de DN. 
 
8. El procedimiento según la reivindicación 1, que comprende, además: 
 

recibir, dentro de la información de la política de QoS, información que indica que se necesita un recurso 5 
dedicado y separado para una sesión de datos que utiliza la política de QoS; y 
 
asignar el recurso separado y dedicado para la sesión de datos, 
 
en el que el recurso dedicado y separado comprende al menos uno de un portador de radio dedicado, 10 
cifrado separado o una QoS separada. 

 
9. Un nodo de red de acceso, AN, dentro de una AN (204, 504) y configurado para gestionar la calidad de servicio, 

QoS, en una red de datos, comprendiendo el nodo de AN: 
 15 

medios configurados para recibir desde una red central, CN, (206, 506) información de política de QoS, 
comprendiendo la información de la política de QoS uno o más parámetros de QoS y uno o más descriptores 
de sesión de datos (310); 
 
medios configurados para obtener una política de QoS basándose en al menos una parte de la información 20 
de la política de QoS; medios configurados para almacenar una o más políticas de QoS y el uno o más 
descriptores de sesión de datos (310) en un mapa de QoS que vinculan la una o más políticas de QoS con 
el uno o más descriptores respectivos; y 
 
medios configurados para aplicar la política de QoS a un flujo entre la CN (206, 506) y un equipo de usuario, 25 
UE, (202, 502) cuando un descriptor en un paquete en el flujo corresponde a la política de QoS; 
 
en el que los medios configurados para obtener la política de QoS comprenden, además: 
 

medios configurados para seleccionar del mapa de QoS, la política de QoS que está vinculada al 30 
descriptor en el paquete; y 
 
medios configurados para seleccionar recursos de AN para el flujo en función de la política de QoS. 

 
10. Un medio legible por ordenador que almacena código ejecutable por ordenador que comprende instrucciones 35 

para hacer que un nodo de red de acceso, AN, dentro de una AN (204, 504) realice las etapas de un 
procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8. 
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