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ES 2 313 246 T3

DESCRIPCIÓN

Aparato y método para compartir recursos entre una pluralidad de redes de comunicaciones.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a la compartición de recursos entre una pluralidad de redes de comunicación
y en concreto, pero no exclusivamente, a la reasignación temporal de recursos de interfaz aérea, entre sistemas de
comunicación celulares.

Antecedentes de la invención

En las últimas décadas, los sistemas de comunicación inalámbricos se han tornado omnipresentes. Por ejemplo, los
sistemas de comunicación celular y las redes de área local (LANs, Local Area Networks) inalámbricas se han genera-
lizado como medios para proporcionar servicios de comunicación eficientes, por ejemplo unidades de comunicación
móvil. Sin embargo, el predominio incrementado de sistemas de comunicación inalámbricos ha tenido como resultado
un incremento espectacular en la necesidad de recursos de interfaz aérea, y la necesidad de utilizar de forma eficien-
te y flexible los recursos disponibles se ha convertido en algo esencial para el desarrollo adicional de los sistemas
inalámbricos.

Un método que ha sido propuesto para incrementar eficazmente el uso de recursos de interfaz aérea es la compar-
tición del espectro, en la que una serie de redes independientes pueden compartir el mismo espectro de frecuencia.
El espectro de frecuencia puede compartirse por división de tiempo, donde las redes individuales son asignadas a
distintos intervalos de tiempo para transmisión.

Sin embargo, una asignación estática de recursos a diferentes redes, no tendrá típicamente como resultado una
utilización óptima de los recursos disponibles, puesto que las necesidades de recursos para las redes individuales
tienden a variar de forma dinámica. Sin embargo, los enfoques actuales para asignación dinámica de un recurso de
interfaz aérea compartido, a redes individuales, tienden a ser complejos teniendo como resultado una compartición del
recurso no óptima y un rendimiento no óptimo de las redes individuales.

Un ejemplo de un sistema de intercambio dinámico de recursos, se revela en la Publicación de Aplicación de
Patente del Tratado de Cooperación en Patentes WO 02/23758.

Por tanto, un sistema mejorado para compartición de recursos sería ventajoso, y en concreto un sistema que permita
flexibilidad incrementada, compartición de recursos mejorada, rendimiento dinámico mejorado, complejidad reducida
y/o compartición de recursos mejorada.

Resumen de la invención

Por consiguiente, la invención persigue preferentemente mitigar, aliviar o eliminar una o más de las desventajas
mencionadas arriba, por separado o en cualquier combinación.

De acuerdo con un primer aspecto de la invención, se proporciona aparato para compartición de recursos entre una
pluralidad de redes de comunicación, cada una teniendo una asignación nominal de recursos, para un recurso compar-
tido de interfaz aérea, y una autorización de intercambio de recursos, el aparato comprendiendo: medios iniciadores,
para iniciar una asignación temporal de recursos de un primer recurso de interfaz aérea a partir de una asignación
nominal de recursos de una primera red; medios para recibir mensajes de oferta desde una pluralidad de redes; ca-
da mensaje de oferta comprendiendo un valor de oferta de intercambio de recursos para, al menos, parte del primer
recurso de interfaz aérea; medios para seleccionar una segunda red en respuesta a los valores recibidos de oferta de
intercambio de recursos; medios para enviar un mensaje de asignación de recursos a la segunda red, el mensaje de
asignación de recursos indicando una asignación temporal de al menos parte del primer recurso de interfaz aérea, des-
de la primera red a la segunda red; y medios para reducir la autorización de intercambio de recursos de la segunda red,
mediante un valor determinado en respuesta al valor de oferta de intercambio de recursos, procedente de la segunda
red.

La invención puede permitir compartición mejorada de recursos, entre diferentes redes. Puede conseguirse una
administración eficiente de la compartición de recursos. La totalidad o parte de la asignación para una red, puede ser
resignada temporalmente a otra red (o a una pluralidad de otras redes) sin que se requiera una asignación de recursos
compleja y/o combinada. Por ejemplo, la invención puede permitir una reasignación temporal de recursos a una red que
lo requiera, sobre todo a partir de un simple mecanismo de oferta. Se habilita una compartición de recursos dinámica
y eficiente, a la vez manteniéndose bajos los necesarios entrelazado y coordinación entre las redes de comunicación.

Diferentes redes de comunicación pueden utilizar asignaciones de recursos independientes de la asignación de in-
terfaz aérea asignada, y pueden controlarse y administrarse independientemente. Las redes individuales pertenecer a
operadores diferentes e independientes, y se administradas por estos. Por ejemplo, las redes de comunicación pueden
ser sistemas de comunicación celular tales como el sistema global de comunicaciones móviles (GSM, Global System
for Mobile communication) o el sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS, Universal Mobile Tele-
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communication System). Por ejemplo, las redes de comunicación pueden ser también sistemas de acceso múltiple por
división de frecuencia ortogonal. Por ejemplo, las redes de comunicación pueden incluir redes inalámbricas de área
local (WLANs, Wireless Local Area Networks) tales como redes IEEE 802.11, o sistemas inalámbricos de acceso de
radio por banda ancha tales como redes IEEE 802.16. En algunas en realizaciones, para la utilización del espectro la
invención puede proporcionar una solución cognitiva basada en radio, y en particular puede permitir oportunidades de
reutilización del espectro mediante la provisión de medios para identificar/detectar los recursos libres/disponibles para
compartición.

En algunas realizaciones la invención puede habilitar o facilitar la compartición de espectro, de una forma distribui-
da y en tiempo real. En concreto, puede proporcionar los mecanismos para compartición del espectro entre estaciones
base, utilizando una disposición entre pares.

En algunas realizaciones, la invención puede habilitar o facilitar la coexistencia de sistemas heterogéneos de acceso
por radio que utilizan la misma banda de frecuencia, basándose mecanismos colaborativos.

Por ejemplo, la invención puede aplicarse a redes de comunicación que utilizan esquemas de comunicación en
dúplex por división de tiempo (TDD, Time Division Duplex), o dúplex por división de frecuencia (FDD, Frequency
Division Duplex).

De acuerdo con una característica opcional de la invención, el aparato comprende además medios para incrementar
una autorización de intercambio de recursos de la primera red, mediante un valor determinado en respuesta al valor de
oferta de intercambio de recursos de la segunda red.

La autorización de intercambio de recursos de la primera red puede incrementarse específicamente en la misma
cantidad en la que se reduce la autorización de intercambio de recursos de la segunda red. La característica puede per-
mitir una compartición de recursos eficaz, y puede proporcionar un incentivo apropiado para que las redes compartan
recursos disponibles en beneficio de otras redes.

De acuerdo con una característica opcional de la invención, el medio de iniciación está dispuesto para iniciar la
asignación temporal de recursos en respuesta a una determinación de un recurso disponible de la asignación nominal
de recursos para la primera red.

Esto puede permitir una compartición de recursos eficiente, y/o una detección práctica de cuando puede ser bene-
ficiosa y/o práctica la compartición de recursos. Por ejemplo, la iniciativa de la asignación temporal de recursos puede
ser mediante la primera red transmitiendo a otras redes una notificación de la disponibilidad de recursos.

La asignación temporal de recursos puede ser provocada por la primera red, por ejemplo en respuesta a una deter-
minación de que no se utiliza parte de la asignación nominal de recursos. Los recursos disponibles pueden por ejemplo
ser recursos no utilizados, o un recurso utilizado para comunicaciones de baja prioridad.

De acuerdo con una característica opcional de la invención, el medio de iniciación está dispuesto para iniciar la
asignación temporal de recursos, en respuesta a una determinación de una solicitud de recursos para la segunda red.

Esto puede permitir una compartición de recursos eficiente, y/o la detección práctica de cuando puede ser bene-
ficiosa y/o práctica la compartición de recursos. La iniciativa de la asignación temporal de recursos, puede ser por
ejemplo mediante la transmisión de la segunda red a otras redes, de una notificación que indica una necesidad o una
solicitud de recursos adicionales.

La asignación temporal de recursos puede ser provocada por la primera red, por ejemplo en respuesta a una de-
terminación de que la asignación nominal de recursos de la segunda red es insuficiente para alojar los servicios de
comunicación deseados.

De acuerdo con una característica opcional de la invención, el medio de selección está dispuesto para seleccionar
la segunda red en respuesta a una determinación de que el valor de oferta de intercambio de recursos procedente de
la segunda red, para al menos parte del primer recurso de interfaz aérea, es el valor más alto recibido de oferta de
intercambio de recursos.

Por ejemplo, el medio de selección puede seleccionar la red a la que es reasignado temporalmente un recurso dado,
como la red que proporciona la mayor oferta para tal recurso específico. Esto puede proporcionar una forma simple y
eficaz de proporcionar los recursos disponibles a las redes con mayor necesidad de recursos, y en algunas realizaciones
puede ayudar a la maximización del beneficio de la compartición de este recurso, para la primera red.

De acuerdo con una característica opcional de la invención, el recurso compartido de interfaz aérea es una banda
de frecuencia, y el primer recurso de interfaz aérea comprende todos los portadores de frecuencia en la banda de
frecuencia.

Esto puede servir para una compartición simple de recursos, y puede proporcionar un rendimiento eficiente y que
típicamente puede reducir el impacto de la compartición de recursos sobre la primera red y/o la segunda red.
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De acuerdo con una característica opcional de la invención, el al menos parte del primer recurso de interfaz aé-
rea corresponde a la banda de frecuencia en un intervalo temporal. Esto puede facilitar la compartición eficiente de
recursos.

De acuerdo con una característica opcional de la invención, el recurso de interfaz aérea compartido es una banda
de frecuencia y el primer recurso de interfaz aérea comprende solo un subconjunto de portadores de frecuencia en la
banda de frecuencia.

Esto puede permitir una compartición de recursos más flexible, y puede permitir una compartición de recursos con
menor granularidad.

De acuerdo con una característica opcional de la invención, el aparato comprende además medios para determinar
un impacto en los servicios, de la asignación de al menos parte del primer recurso de interfaz aérea a una red prospec-
tiva, y el medio de selección está dispuesto para seleccionar la red prospectiva como la segunda red, solo si el impacto
en los servicios satisface un criterio.

Esto puede permitir el rendimiento mejorado (por ejemplo, en términos de garantía de la calidad de servicio
(QoS, quality of service)) y puede ayudar a asegurar la compatibilidad entre el funcionamiento de las redes primera
y segunda, con recursos de reasignación temporal. El criterio puede ser un criterio adecuado de coexistencia. Por
ejemplo, el criterio puede ser un criterio que requiera mantener cierto nivel de calidad del servicio en las redes primera
y/o segunda.

De acuerdo con una característica opcional de la invención, el impacto en los servicios es un impacto en los
servicios sobre la red prospectiva. Esto puede ayudar a asegurar un rendimiento apropiado para los servicios de comu-
nicación de la red que reciben potencialmente la asignación temporal de recursos.

De acuerdo con una característica opcional de la invención, el impacto en los servicios es un impacto en los servi-
cios sobre la primera red. Esto puede ayudar a asegurar un rendimiento apropiado para los servicios de comunicación
de la primera red.

De acuerdo con una característica opcional de la invención, el medio de selección está dispuesto para seleccio-
nar una pluralidad de redes seleccionadas, y para asignar diferentes partes del primer recurso de interfaz aérea a la
pluralidad de redes seleccionadas, al objeto de maximizar los valores combinados de oferta de intercambio de recursos.

Esto puede permitir una asignación flexible de recursos, donde un recurso disponible se comparte entre una plu-
ralidad de redes, de acuerdo con su respectiva necesidad del recurso, y en algunas realizaciones puede maximizar el
beneficio de compartir el recurso, para la primera red.

De acuerdo con una característica opcional de la invención, el valor de la oferta de intercambio de recursos es para
una unidad de recurso predeterminada.

Esto puede permitir una compartición de recursos más flexible y/o puede facilitar las operaciones de administración
para la compartición de recursos. El valor la de oferta de intercambio de recursos puede ser, por ejemplo, un valor de
oferta para una unidad de recursos tal como para una portadora, durante cierta duración, o para toda la banda de
frecuencia para cierta duración. Así, un valor total de la oferta de intercambio de recursos para la parte del primer
recurso de interfaz aérea, puede determinarse mediante multiplicar el valor de la oferta de intercambio de recursos por
el número de unidades de recursos, en la parte del primer recurso de interfaz aérea.

De acuerdo con una característica opcional de la invención, la pluralidad de redes de comunicación utiliza una
trama de control de acceso al medio (MAC, Media Access Control) compartida, y donde cada una de la pluralidad de
redes de comunicación tiene un intervalo temporal nominal asignado.

Esto puede facilitar la compartición de recursos y puede proporcionar compatibilidad con muchos sistemas de
comunicación existentes, tales como por ejemplo las familias de redes de comunicación IEEE 802.16 y 802.11. La
asignación nominal de recursos para la red, puede corresponder a un intervalo temporal de la trama MAC nominal-
mente asignada a tal red.

De acuerdo con una característica opcional de la invención, el medio de selección está dispuesto para seleccionar
la segunda red en respuesta a un proceso de selección iterativo, que comprende una pluralidad de valores de oferta de
intercambio de recursos, que son recibidos desde al menos la segunda red.

Esto puede permitir una selección mejorada, y en algunas realizaciones puede ayudar a la maximización del bene-
ficio de la compartición de este recurso, para la primera red.

De acuerdo con una característica opcional de la invención, el medio de selección está dispuesto para seleccionar
solo la segunda red si el valor de la oferta de intercambio de recursos de la segunda red, rebasa un umbral.
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Esto puede asegurar que la compartición temporal de recursos se lleva a cabo solo si es lo suficientemente alto el
interés desde otras redes, y algunas realizaciones pueden asegurar que la compartición temporal de recursos solo se
lleva a cabo si el beneficio para la primera red es lo suficientemente elevado.

De acuerdo con un segundo aspecto de la invención, se proporciona un sistema de comunicación que comprende
una pluralidad de redes de comunicación, cada una teniendo una asignación nominal de recursos, de un recurso com-
partido de interfaz aérea, y una autorización de intercambio de recursos, el sistema de comunicación comprendiendo:
medios de iniciación para iniciar una asignación temporal de recursos de un primer recurso de interfaz aérea, desde
una asignación nominal de recursos de una primera red; medios para recibir mensajes de oferta procedentes de una
pluralidad de redes; cada mensaje de oferta comprendiendo un valor de oferta de intercambio de recursos, para al me-
nos una parte del primer recurso de interfaz aérea; medios para seleccionar una segunda red en respuesta a los valores
recibidos de oferta de intercambio de recursos; medios para enviar un mensaje de asignación de recursos a la segunda
red, el mensaje de asignación de recursos indicando una asignación temporal de al menos parte del primer recurso de
interfaz aérea, desde la primera red a la segunda red; medios para reducir la autorización de intercambio de recursos
de la segunda red en un valor determinado, en respuesta al valor de la oferta de intercambio de recursos procedente
de la segunda red; y en la segunda red, medios para comunicar el uso de al menos parte del primer recurso de interfaz
aérea.

De acuerdo con una característica opcional de la invención, el sistema de comunicación comprende además medios
para almacenar las autorizaciones de intercambio de recursos de la pluralidad de redes de comunicación, y el medio
para reducir la autorización de intercambio de recursos de la segunda red está dispuesto para transmitir al medio de
almacenamiento un mensaje que comprende el valor de la oferta de intercambio de recursos de la segunda red, y el
medio de almacenamiento está dispuesto para actualizar la autorización de intercambio de recursos para la segunda
red, en respuesta al mensaje.

Esto puede facilitar el control de la compartición de recursos, y puede proporcionar un medio práctico y fiable para
administrar y monitorizar la autorización de intercambio de recursos de diferentes redes. El medio para almacenar las
autorizaciones de intercambio de recursos, puede ser por ejemplo un servidor central con bases de datos asociadas,
acopladas a la pluralidad de redes.

De acuerdo con un tercer aspecto de la invención, se proporciona un método de compartición de recursos entre una
pluralidad de redes de comunicación, cada una teniendo una asignación nominal de recursos, de un recurso compartido
de interfaz aérea, y una autorización de intercambio de recursos, el método comprendiendo: iniciar una asignación
temporal de recursos de un primer recurso de interfaz aérea, a partir de una asignación nominal de recursos de una
primera red; recibir mensajes de oferta desde una pluralidad de redes; cada mensaje de oferta comprendiendo un valor
de oferta de intercambio de recursos, para al menos parte del primer recurso de interfaz aérea; seleccionar una segunda
red en respuesta a los valores recibidos de oferta de intercambio de recursos; enviar a la segunda red un mensaje
de asignación de recursos, el mensaje de asignación de recursos indicando una asignación temporal de al menos
parte del primer recurso de interfaz aérea, desde la primera red a la segunda red; y reducir en un valor determinado la
autorización de intercambio de recursos de la segunda red, en respuesta al valor de la oferta de intercambio de recursos
desde la segunda red.

Estos y otros aspectos, características y ventajas de la invención, quedarán claros y se harán evidentes en referencia
a las realizaciones descritas a continuación.

Breve descripción de los dibujos

Se describirá realizaciones de la invención solo a modo de ejemplo, con referencia a los dibujos, en los cuales:

la figura 1 ilustra un ejemplo de una disposición de un sistema de comunicación combinado, que comprende tres
redes de comunicación de acuerdo con algunas realizaciones de la invención;

la figura 2 ilustra un ejemplo de una estructura de trama con dúplex por división de tiempo, para una pluralidad de
redes que utilizan espectro compartido;

la figura 3 ilustra un ejemplo de un aparato de compartición de recursos acorde con algunas realizaciones de la
invención; y

la figura 4 ilustra un ejemplo de un método de compartición de recursos, acorde con algunas realizaciones de la
invención.

Descripción detallada de algunas realizaciones de la invención

La siguiente descripción se centra en realizaciones de la invención aplicables a redes de comunicación celulares,
tales como sistemas de comunicación celulares GSM o UMTS, pero se apreciará que la invención no está limitada a
esta aplicación, sino que puede aplicarse a muchas otras redes de comunicación tales como por ejemplo las familias
de redes de comunicación IEEE 802.16 y 802.11.
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La figura 1 ilustra un ejemplo de una disposición de sistema de comunicación combinado, que comprende tres
diferentes sistemas o redes de comunicación individuales 103, 107, 111 (los términos sistema de comunicación y red
se utilizan de forma intercambiable).

Cada una de las redes 103, 107, 111 comprende toda la funcionalidad necesaria para soportar servicios de co-
municación, de acuerdo con las especificaciones técnicas del sistema de comunicación. En el ejemplo concreto, las
redes 103, 107, 111 comprenden funcionalidad para soportar comunicaciones sobre una interfaz aérea celular. Así, en
concreto cada red 103, 107, 111 comprende al menos una estación base 101, 105, 109 que puede transmitir y recibir
señales sobre la interfaz aérea del sistema de comunicación individual (por claridad, las estaciones base 101, 105, 109
se muestran acopladas a las redes 103, 107, 111 en la figura 1).

El ejemplo de la figura 1, las tres redes 103, 107, 111 utilizan compartición de espectro, donde se utiliza el mismo
espectro de frecuencia por parte de las comunicaciones de interfaz aérea de las tres redes 103, 107, 111. En el ejemplo
concreto, las tres redes utilizan división temporal de forma que las tres redes 103, 107, 111 tienen acceso a todo el
espectro de frecuencia en diferentes momentos.

Específicamente, las tres redes están dispuestas para utilizar la misma estructura de trama MAC sobre la interfaz
aérea. Las redes 103, 107, 111 está además sincronizadas de forma que las tramas MAC para transmisiones sobre la
interfaz aérea, son tramas sincronizadas.

En el ejemplo, a cada una de las redes se asigna una asignación nominal de recursos correspondiente a un intervalo
temporal especificado, en cada trama. Específicamente, las tramas MAC de enlace descendente (enlace directo) y
de enlace ascendente (enlace inverso), están divididas en tres intervalos temporales de igual tamaño, habiendo un
intervalo temporal asignado para cada una de las redes 103, 107, 111.

Así, dentro de un intervalo temporal asignado, la red apropiada 103, 107, 111 es libre para comunicar sobre la
interfaz aérea, pero esto no se permite durante los intervalos temporales asignados a las otras redes 103, 107, 111.

La figura 2 ilustra un ejemplo de una estructura de trama para una pluralidad de redes 103, 107, 111 utilizan-
do compartición de espectro. En el ejemplo, para cada intervalo de trama, la red 103, 107, 111 que está asignada
nominalmente al recurso se denota como la red maestra, y las otras redes se denotan como redes esclavas.

La redes individuales 103, 107, 111 administran y controlan de forma independiente el funcionamiento de las
redes. Específicamente, cada una de las redes está en cualquier instante asignada a un recurso dado de interfaz aérea,
y la administración de esta asignación de recurso de interfaz aérea se lleva a cabo sin tomar en consideración al
funcionamiento de las otras redes 103, 107, 111. Por lo tanto, específicamente la asignación de recursos a llamadas
individuales y estaciones base en la red individual 103, 107, 111, se lleva a cabo considerando el recurso asignado,
pero sin tener en cuenta como están los otros sistemas de comunicación administrando el recurso que tienen asignado.

Aunque la compartición del espectro puede permitir una compartición eficiente del recurso, una asignación estática
es ineficiente puesto que no puede tener en cuenta las diferentes y dinámicas necesidades de recursos de la redes
individuales 103, 107, 111.

En el sistema de la figura 1, la compartición de recursos de la banda de frecuencia común puede mejorarse mediante
una asignación temporal de recursos, del recurso de la asignación nominal de recursos de una red a otra red.

En el sistema, cada una de las redes 103, 107, 111 tiene asignada una autorización de intercambio de recursos,
que puede utilizarse cuando toma recursos desde otra red. En el sistema, un recurso puede asignarse temporalmente
de una red a otra. En respuesta, se reducirá la autorización de intercambio de recursos de la red que recibe el recurso,
mientras que se incrementa la autorización de intercambio de recursos de la red que proporciona el recurso.

El sistema de comunicación de la figura 1 comprende específicamente un procesador de autorización de inter-
cambio de recursos 113, que almacena las autorizaciones de intercambio de recursos de las redes 103, 107, 111. Las
autorizaciones almacenadas de intercambio de recursos, son actualizadas cuando el recurso se reasigna temporalmen-
te, y por lo tanto la autorización de intercambio de recursos proporciona la indicación del recurso que el elemento ha
prestado a, o tomado prestado de, otras redes de comunicación.

La figura 3 ilustra un ejemplo de un aparato de compartición de recursos acorde con algunas realizaciones de la
invención. El aparato puede implementarse en cualquier localización apropiada y/o puede distribuirse entre diferentes
localizaciones y entre diferentes redes. Por ejemplo, el aparato puede implementarse en una o más de la redes 103,
107, 111 y/o en el procesador de autorización de intercambio de recursos 113. Específicamente, los procesadores de
asignación de recursos MAC de las diferentes redes 103, 107, 111 pueden comprender un aparato como el ilustrado
en la figura 3.

El aparato 201 comprende una interfaz de red 203 que interconecta con las diferentes redes 103, 107, 111. Se
apreciará que en algunas realizaciones, donde por ejemplo el aparato 202 se implementa en un elemento de red de una
de las redes 103, 107, 111, la interfaz de red 203 puede acoplarse a uno o más elementos de red de esa red, y a través
de esta red a las otras redes. Como otro ejemplo, la interfaz de red 203 puede acoplarse directamente al procesador
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de autorización de intercambio de recursos 113. En lo que sigue, la descripción se centra en un ejemplo en el que el
aparato 201 es parte de la primera red 103.

El aparato 201 comprende además un procesador de iniciativa de compartición 205, que está acoplado al interfaz
de red 203. El procesador de iniciativa de compartición 205 está dispuesto para iniciar una asignación temporal de
recursos de un primer recurso de interfaz aérea, a partir de una asignación nominal de recursos de la primera red.

Por ejemplo, el procesador de iniciativa de compartición 205 puede detectar que la primera red 103 tiene recursos
disponibles que no se utilizan, y que pueden permitir su uso por otra redes. En respuesta, el procesador de iniciativa
de compartición 205 puede generar mensajes de disponibilidad de recursos, que son transmitidos a las otras redes a
través de la interfaz de red 203.

En respuesta, la interfaz de red 203 puede recibir mensajes de oferta procedentes de las otras redes 205, 209.
Cada mensaje de oferta comprenderá un valor de la oferta de intercambio de recursos, para al menos parte de los
recursos disponibles para compartición. El valor de la oferta de intercambio de recursos es indicativo de la cantidad de
reducción en su autorización de intercambio de recursos, que la red que transmite el mensaje de oferta está dispuesta
a aceptar a cambio, para una asignación temporal del recurso especificado.

El aparato 201 comprende además un procesador de selección 207, que está acoplado a la interfaz de red 203 y
se alimenta con los valores recibidos de oferta de intercambio de recursos. En respuesta, el procesador de selección
207 procede a seleccionar una red específica, a la que se reasigna temporalmente el recurso dado. Se apreciará que el
recurso pueda asignarse a una pluralidad de otras redes, en muchas realizaciones.

Por ejemplo, para un recurso dado el procesador de selección 207 puede simplemente seleccionar la red que tiene el
máximo valor de la oferta de intercambio de recursos, es decir la red que está dispuesta a aceptar la máxima reducción
en su autorización de intercambio de recursos. Puesto que esta reducción puede verse como un valor de penalización
para la compartición temporal del recurso, el procesador de selección 207 puede seleccionar automáticamente la red
que está más necesitada del recurso disponible, y puede así conseguirse una compartición eficiente de recursos a través
de un sistema de baja complejidad.

Los valores de la oferta de intercambio de recursos pueden ser un valor de oferta para una unidad de recurso dada.
Por ejemplo, los valores recibidos de oferta de intercambio de recursos pueden especificar una cantidad de reducción
en la autorización de intercambio de recursos que la red específica está dispuesta a aceptar, para la asignación de una
sola portadora en cada intervalo de, digamos, una centésima de la duración de la trama MAC. Los valores totales de
oferta comparados por el procesador de selección 207, pueden en tal caso determinarse mediante multiplicar el valor
de la oferta específico, por el número de portadoras y el número de intervalos temporales del recurso que puede ser
asignado.

El proceso de selección 207 está acoplado a un generador de mensajes de autorización 209 que está además acopla-
do interfaz de red 203, y que está dispuesto para transmitir un mensaje de autorización al procesador de autorización
de intercambio de recursos 113, provocando que se reduzca la autorización de intercambio de recursos para la red
seleccionada. Específicamente, el generador de mensajes de autorización 209 puede calcular una reducción de auto-
rización de intercambio de recursos, en respuesta al valor de la oferta de intercambio de recursos, y enviar este valor
al procesador de autorización de intercambio de recursos 113. Así, el generador de mensajes de autorización 209 pro-
voca que se reduzca la autorización de intercambio de recursos de la segunda red, mediante un valor determinado en
respuesta al valor de la oferta de intercambio de recursos procedente de la segunda red.

Si el procesador de autorización de intercambio de recursos 107 identifica que la autorización de intercambio de
recursos de la red que recibe la asignación temporal cae por debajo de cero, puede notificar este hecho al aparato 201.
En respuesta, el aparato 201 impedirá la reasignación de recursos a esta red.

El procesador de selección 207 está además acoplado a un generador de mensajes de asignación 211, que está
también acoplado a la interfaz de red 203, y está dispuesto para transmitir a la red seleccionada un mensaje de asig-
nación de recursos. El mensaje de asignación de recursos comprende una indicación de la asignación temporal, de al
menos parte del recurso disponible. Tras la recepción del mensaje de asignación de recursos, la red seleccionada puede
proceder a utilizar el recurso a compartir. Específicamente, la transmisión de interfaz aérea en un intervalo temporal
reasignado, asignado nominalmente a la primera red 103, puede ser programada en la red seleccionada.

La figura 4 ilustra un ejemplo de un método para compartición de recursos, acorde con algunas realizaciones de la
invención. El método se describirá con referencia al aparato de la figura 3.

El método se inicia la etapa 401, en la que el procesador de autorización de intercambio de recursos 113 se inicializa
con una autorización de intercambio de recursos, para cada red 103, 107, 111. En la siguiente descripción a modo de
ejemplo, la autorización de intercambio de recursos se medirá en una unidad arbitraria aludida como vale de crédito.
El procesador de autorización de intercambio de recursos 113 puede, por ejemplo, ser inicializado con cada red 103,
107, 111, a la que se asigna una cantidad predeterminada de vales de crédito.
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Se apreciará que la autorización de intercambio de recursos para redes individuales, puede modificarse de acuerdo
con otros mecanismos. Por ejemplo, los operadores de red individuales pueden ser capaces de incrementar su auto-
rización de intercambio de recursos, por ejemplo después de que esta haya sido reducida hasta un nivel indeseable
mediante el préstamo de recursos, a cambio de un pago. Por ejemplo, los operadores de red puede haber autorizado
que los vales de crédito puedan comprarse a un precio concreto.

La etapa 401 está seguida por la etapa 403, en la que se inicia una asignación temporal de recursos, de un recurso
de interfaz aérea a partir de una asignación nominal de recursos de la red.

La iniciación puede dar comienzo mediante la búsqueda por parte de la red, de un recurso prestado temporalmente,
o puede comenzar mediante la búsqueda por parte de una red, de un recursos de préstamo.

Por ejemplo, y como se ha descrito previamente, el procesador de iniciativa de compartición 205 puede detec-
tar que algún recurso no se utiliza en la primera red 103, o que algún recurso se utiliza solo mediante servicios de
baja prioridad, y que sería deseable reasignar temporalmente este recurso a cambio de vales de crédito. Correspon-
dientemente, el procesador de iniciativa de compartición 205 puede enviar mensajes que indican que el recurso está
disponible para ser compartido.

A modo de ejemplo concreto, la primera red 103 puede enviar un mensaje de disponibilidad de recurso, que
indica que la banda de frecuencia está disponible desde el momento inicial TInicial hasta el momento final TFinal (TFinal
- TInicial = TAlquiler). Así, este intervalo temporal hará que el intervalo de trama temporal asignado a la primera red 103
esté disponible para otras redes, durante una fracción de la duración. La primera red 103 puede además incluir una
indicación de un número mínimo de vales de crédito requeridos por intervalo temporal, para que la primera red 103
esté dispuesta a reasignar el recurso temporalmente.

Como otro ejemplo, una red puede detectar que necesita más recursos de los actualmente disponibles, para soportar
los servicios deseados. Por consiguiente, la red puede iniciar una asignación temporal de recursos mediante transmitir
mensajes de solicitud de recursos.

Por ejemplo, en un caso en el que el aparato de compartición de recursos 201 está implementado en el procesa-
dor autorización de intercambio de recursos 113, una red interesada en el préstamo de recursos puede transmitir al
procesador de autorización de intercambio de recursos 113, un mensaje de solicitud de recursos. El procesador de
autorización de intercambio de recursos 113 puede a continuación transmitir solicitudes de recursos a otras redes, que
pueden a cambio transmitir indicaciones de un recurso disponible, o por supuesto pueden ellas mismas devolver un
mensaje de solicitud. A continuación, el procesador de autorización de intercambio de recursos 113 puede pasar a
asignar el recurso disponible entre las redes solicitantes, de acuerdo con los principios descritos.

La etapa 403 está seguida por la etapa 405, en la que se recibe mensajes de oferta procedentes de una pluralidad
de redes. Los mensajes de oferta pueden indicar específicamente una serie de vales de crédito ofrecidos por unidad de
recurso, así como el número de vales de crédito por intervalo temporal y/o por portadora.

Específicamente, en respuesta a la recepción del mensaje de disponibilidad de recurso procedente de la primera
red 103, las otras redes 107, 109 pueden enviar un mensaje de oferta, que comprende una oferta en forma de un vector
de oferta (BIDK) que específicamente puede incluir la siguiente información:

• la cantidad de vales de crédito ofrecidos por unidad de tiempo (CTk),

• la fracción xk del tiempo ofrecido a la que aplica la CTK, y/o

• el intervalo temporal [TInicial k, TFinal k] al que aplica la oferta, (donde [TInicial k, TFinal k] ⊂ [TInicial, TFinal]).

Así, el vector oferta puede denotarse específicamente mediante BIDK = {CTk, Xk, TInicial k, TFinal k}.

La etapa 405 está seguida por la etapa 407, en la que puede seleccionarse una red para su asignación temporal a un
recurso de interfaz aérea.

Específicamente, el procesador de selección 207 puede evaluar las ofertas recibidas BIDK, como sigue:

• basándose en las diferentes ofertas recibidas:

◦ el procesador de selección 207 puede dividir el intervalo temporal ofrecido [TInicial, TFinal] en seg-
mentos de tiempo contiguos {TSi}, sobre la base del conjunto de intervalos temporales {[TInicial k,
TFinal k]}. Cada TSi corresponde a una ventana de tiempo (número entero de TTrama) en el que un
conjunto de intervalos de {[TInicial k, TFinal k]} solapa por completo. En cada TSi, cada red k compite
con su respectivo BIDk ofrecido.

◦ Para cada TSi, el procesador de selección 207 calcula la liquidación Pk = CTk* xk* TAlquiler *NTrama i
para cada red k. NTrama i es el número de tramas dentro de TSi (NTrama i = TSi/TTrama).
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◦ El procesador de selección 207 busca el subconjunto de {k} tal que se maximice sum(xk) = 1 y sum
(Pk).

• Un valor de subasta del precio de equilibrio (CPAj, k), es derivado por el procesador de selección 207 para
cada TSi y cada red k. CPAj, k se expresa con una serie de vales de crédito por unidad de tiempo (CT).

• Para cada red k de baliza seleccionada {k} sobre TSi, la reducción en la autorización de intercambio
de recursos combinada se determina como as Prk = CPAi,k * xk* TAlquiler * NTrama i. Siempre que Prk no
exceda la autorización de intercambio de recursos (en términos de vales de crédito disponible) para las
redes, se asigna a las redes seleccionadas los correspondientes recursos, durante la unidad de tiempo xk *
TAlquiler del intervalo temporal asignado nominalmente a la primera red 103. El intervalo temporal asignado
temporalmente, es asignado para NTrama i tramas.

En el ejemplo, el procesador de selección 207 puede por tanto seleccionar una pluralidad de redes para recibir parte
de los recursos disponibles.

En el ejemplo descrito arriba, el recurso de interfaz aérea asignado temporalmente, comprende todos los portadores
de frecuencia en la banda de frecuencia para un intervalo temporal dado. Esto puede facilitar la compartición de
recursos, puesto que las diferentes redes son asignadas con intervalos temporales disjuntos, y por lo tanto puede
reducirse la interferencia cruzada entre redes.

Sin embargo, en algunas realizaciones puede ser práctico asignar recursos en granularidades inferiores, y en con-
creto puede ser práctico asignar solo un subconjunto de portadoras de frecuencia en la banda de frecuencia. En tales
realizaciones, las transmisiones sobre la interfaz aérea pueden producirse simultáneamente en diferentes redes. Es-
tas transmisiones pueden interferir entre sí, y en algunas realizaciones el procesador de selección 207 puede por lo
tanto comprender una funcionalidad para determinar un impacto en los servicios sobre las diferentes redes, antes de
reasignar el recurso.

Específicamente, el procesador de selección 207 puede determinar un impacto en los servicios, sobre servicios de
la primera red 103 y la segunda red 107, cuando se lleva a cabo una reasignación de recursos desde la primera red 103
a la segunda red 107. Solo si el impacto en los servicios es aceptable, se permitirá la asignación temporal del recurso
a la segunda red 207.

Como un ejemplo específico, los niveles de calidad de servicio para la primera red 103 (QoSMaestra) y la segunda
red 107 (QoSEsclava) pueden ser considerados por el procesador de selección 207. En el ejemplo, el mensaje de dispo-
nibilidad de recursos transmitido por el procesador de iniciativa de compartición 205, identifica además un conjunto
de portadores secundarios que están disponibles para reasignación temporal.

En función de esta información, cada red candidata 107, 111 monitoriza cada portadora secundaria, y la cantidad
de interferencia de canal propio experimentada.

En función de estas medidas, la red candidata 107, 111 (k = 107, 111) determina si este nivel de interferencia
es aceptable, a la vista del nivel requerido de calidad de servicio QoSEsclava k. La métrica de QoSEsclava k puede ser un
criterio de incremento del ruido, un criterio de capacidad (número de usuarios con servicio), etcétera.

Las redes candidatas individuales 107, 112 identifican a las portadoras secundarias aceptables, en una lista idk que
se transmite a la primera red 103 en el mensaje de oferta.

La primera red 103 se coordina con la red candidata individual 107, 112, al objeto de habilitar a la primera red
103 para que determine si la interferencia de canal propio adicional, generada por la red candidata individual 107,
111 para portadoras incluidas en idk, es aceptable la vista de la calidad de servicio requerida para la primera red 103
QoSPrincipal N.

Si se determina que ambos niveles resultantes de calidad de servicio son aceptables a la vista de la interferencia
cruzada las ofertas desde la red candidata se incluyen en la evaluación, y en caso contrario se rechazan.

La etapa 407 está seguida por la etapa 400, en la que se transmite mensajes de asignación de recursos que identifican
el recurso de interfaz aérea concedido, a las redes individuales 107, 111.

La etapa 409 está seguida por la etapa 411 en la que se transmite al procesador de autorización de intercambio de
recursos 113, un mensaje de actualización de intercambio de recursos. El mensaje de autorización de intercambio de
recursos comprende una identificación de los vales de crédito que ha ofertado para ese recurso cada red a la que se
asigna recursos.

En respuesta, el procesador de asignación de intercambio de recursos 113 actualiza los valores almacenados, para
las autorizaciones de intercambio de recursos de las diferentes redes 103, 107, 111. En concreto, esto puede reducir
las redes 103, 107, 111 a las que se ha asignado recursos de interfaz aérea, mediante el correspondiente número de
vales de crédito.
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Adicionalmente, el procesador de autorización de intercambio de recursos 113 puede incrementar la utilización de
intercambio de recursos de la primera red 103, por ejemplo mediante el número total de vales de crédito ofertados por
las otras redes a cambio del recurso asignado.

Así, el sistema puede además proporcionar el medio para conceder redes 103, 107, 111, con la autorización adi-
cional de intercambio de recursos a cambio de la compartición de su recurso. Esto puede proporcionar un incentivo
para que la redes compartan recursos.

Específicamente, puede añadirse un número de adjudicaciones de vale de crédito CTA a la autorización de inter-
cambio de recursos de la primera red 103, de acuerdo con el siguiente ejemplo específico.

• Para una asignación de toda la banda de frecuencia, el CTAN concedido a la primera red 103 puede de-
terminarse como una función del tiempo alquilado TAlquiler sobre el intervalo temporal [TInicial, TFinal], como
sigue:

CTAN = Wtiempo (t, s) * [TAlquiler * (TFinal - TInicial) / TTrama]

donde Wtiempo es un factor de ponderación (escalar) que puede ser ajustado/asignado para controlar el nú-
mero de vales de crédito concedidos, por duración de tiempo alquilado. w es una función del tiempo (t) y
el espacio (s), y por lo tanto puede ajustarse de forma dinámica, por ejemplo en función de las variaciones
espacio-temporales en la intensidad del tráfico.

• Para una asignación solo de un subconjunto de portadoras de la banda de frecuencia, el CTAN concedido a la
primera red 103 puede determinarse con una función del tiempo alquilado TAlquiler sobre el intervalo de tiem-
po [TInicial, TFinal], del nivel modificado de la calidad de servicio de la primera red 103 QoSExperimentado Principal N,
del nivel de calidad de servicio modificado de la red seleccionada QoSExperimentado Esclavo k, y del número de
portadoras secundarias alquiladas {idk} a las redes seleccionadas {k}, como sigue:

CTAN = Wtiempo (t, s) * [TAlquiler (TFinal - TInicial) / TTrama] + Wfrecuencia (t, s) * BWAlquilado + WQoS Maestra (t, s)
* (QoSInterferencia libre Maestra N - QoSExperimentada Maestra N) + WQos Esclava (t, s) * [1 / Σ (QoSInterferencia libre Esclava k) -
QoSExperimentada Esclava k)]

• donde

◦ Wtiempo es un factor de ponderación (escalar) que puede ser ajustado/sintonizado para controlar el
número de vales de crédito concedidos por duración de tiempo alquilado.

◦ Wfrecuencia es un factor de ponderación (escalar) que puede ser ajustado/sintonizado para controlar el
número de vales de crédito concedidos por ancho de banda alquilado BWAlquilado. BWAlquilado = [Σ
(Tarjeta (id1 ∩ ... ∩ idk ∩... ∩ idQ))] * bw. bw es el ancho de banda de la portadora secundaria.

◦ WQoS Maestra es un factor de ponderación (escalar) que puede ser ajustado/sintonizado para controlar
el número de vales de crédito concedidos, en función de la diferencia entre (i) la QoS experimen-
tada (QoSInterferencia libre Maestra N) por la primera red 103 cuando no se produce compartición (período
libre de interferencia) y (ii) la QoS de experimentada (QoSExperimentada Maestra N) por la primera red
103 debido a interferencia de canal propio adicional cuando se comparte el espectro con redes
seleccionadas. Si el criterio de QoS utilizado por la primera red 103 es el nivel de interferencia,
QoSExperimentada Maestra N - QoSInterferencia libre Maestra N expresa el incremento del ruido cuando se produce
compartición de espectro de canal propio.

◦ WQoS Esclava es un factor de ponderación (escalar) para controlar el número de vales de crédito conce-
didos, como una función inversa de la diferencia entre (i) la QoS experimentada
(QoSInterferencia libre Esclava k) por la red seleccionada cuando no se produce compartición (período libre
de interferencia) y (ii) la QoS experimentada degradada (QoSExperimentada Esclava k) por la red seleccio-
nada debido a interferencia adicional de canal propio, cuando se comparte el espectro con la primera
red 103. Si el criterio de QoS utilizado por la red seleccionada es el nivel de interferencia de ca-
nal propio, QoSExperimentada Esclava k - QoSinterferencia libre Esclava k expresa el incremento del ruido cuando se
produce compartición del espectro.

◦ Wtiempo, Wfrecuencia, WQoS Maestra y WQoS Esclava son funciones del tiempo (t) y el espacio (s), y por lo
tanto pueden ser ajustadas dinámicamente en función de las variaciones espacio-temporales en la
intensidad del tráfico.

Se apreciará que puede utilizarse otros algoritmos más complejos y avanzados, para seleccionar redes a las que
puede asignarse temporalmente un recurso. Por ejemplo, un proceso de selección iterativa comprende una pluralidad
de valores de oferta de intercambio de recursos, que son recibidos desde otras redes y pueden ser utilizados. Como
ejemplo, el aparato 201 puede evaluar las ofertas recibidas y después transmitir un mensaje a las otras redes, indicando

10



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 313 246 T3

cual es la actual asignación. Esto puede tener como resultado que otras redes incrementen el número de vales de crédito
ofrecidos, lo que puede tomarse en cuenta en el proceso de selección.

Además, el proceso de selección puede variarse para su adecuación a las condiciones específicas de las redes. Por
ejemplo, dependiendo de métricas como el número de redes que envían mensajes de oferta para un recurso dado, o el
tiempo disponible para realizar las transacciones, el procesador de selección 207 puede soportar diferentes estrategias
de selección. En concreto, si el tiempo lo permite podría implementarse estrategias multi-etapa (transacciones de ronda
múltiple en base cooperativa) para habilitar que las redes en competencia negocien mediante varias iteraciones.

Se apreciará también que la asignación temporal de recursos no siempre puede realizarse. Por ejemplo, el proce-
sador de selección 207 puede disponerse para solo asignar recursos si el valor de la oferta recibida de intercambio de
recursos es lo suficientemente alto, por ejemplo solo si el número de vales de crédito ofrecidos es aceptable para que
la red proporcione el recurso.

Se apreciará que la anterior descripción, ha descrito por claridad realizaciones de la invención con referencia a
diferentes procesadores y unidades funcionales. Sin embargo, será evidente que cualquier distribución apropiada de
funcionalidad entre diferentes procesadores o unidades funcionales, puede ser utilizada sin menoscabo de la inven-
ción. Por ejemplo, la funcionalidad ilustrada para llevarse a cabo por controladores o procesadores separados, puede
ser realizada por el mismo procesador o por los mismos controladores. Así, las referencias a unidades funcionales
específicas deben verse solo como referencias a medios apropiados para proporcionar la funcionalidad descrita, en
lugar de ser indicativas de una estructura u organización lógica o física, estrictas.

La invención pueden implementarse en cualquier forma apropiada incluyendo equipamiento físico, software, so-
porte lógico inalterable o cualquier combinación de estos. Opcionalmente, la invención puede implementarse al menos
parcialmente como software informático funcionando sobre uno o más procesadores de datos y/o procesadores de se-
ñal digital. Los elementos y componentes de una realización de la invención pueden implementarse física, funcional y
lógicamente de cualquier modo apropiado. Desde luego, la funcionalidad puede ser implementada en una sola unidad,
en una pluralidad de unidades de disco o como parte de otras unidades funcionales. Así, la invención puede imple-
mentarse en una sola unidad, o puede distribuirse física y funcionalmente entre diferentes unidades y procesadores.

Si bien la presente invención se ha descrito en relación con algunas realizaciones, no se pretende limitarla a la forma
específica aquí anunciada. Por el contrario, el alcance de la invención está limitado solo por las reivindicaciones anexas.
Adicionalmente, aunque una característica pueden parecer estar descrita en relación con realizaciones concretas, una
persona cualificada en arte reconocerá que puede combinarse diversas características de las realizaciones descritas, de
acuerdo con la invención. En las reivindicaciones, el término “comprende” no excluye la presencia de otros elementos
o etapas.

Además aunque se listan individualmente, una pluralidad de medios, elementos o etapas del método pueden imple-
mentarse por ejemplo mediante una sola unidad o procesador. Adicionalmente, aunque puede incluirse características
individuales en diferentes reivindicaciones, estas pueden posiblemente combinarse de forma ventajosa, y la inclusión
en diferentes reivindicaciones no implica que una combinación de características no sea viable o ventajosa. Además,
la inclusión de una característica en una categoría de las reivindicaciones no implica una limitación de esta categoría,
sino que por el contrario indica que la característica es igualmente aplicable a otras categorías de la reivindicación se-
gún sea apropiado. Además, el orden de las características en las reivindicaciones no implica ningún orden específico
en el que deban realizarse las características, y en concreto del orden de las etapas individuales en la reivindicación
del método, no implica que las etapas deban llevarse a cabo en este orden. Por el contrario, las etapas pueden llevarse
a cabo en cualquier orden apropiado. Además, referencias singulares no excluyen una pluralidad. Así, referencias a
“uno”, “una”, “primero”, “segundo”, etc., no excluyen una pluralidad.

Referencias citadas en la descripción

La lista de referencias citadas por el solicitante es solo para comodidad del lector. No forma parte del documento
de Patente Europea. Aunque se ha tomado especial cuidado en recopilar las referencias, no puede descartarse errores
u omisiones y la EPO rechaza toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patente citados en la descripción

•WO 0 223 758 A [0005]
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REIVINDICACIONES

1. Un aparato para compartición de recursos entre una pluralidad de redes de comunicación (103, 107, 111), cada
una de las cuales tienen una asignación nominal de recursos para un recurso compartido de interfaz aérea, y una
autorización de intercambio de recursos, el aparato comprendiendo:

medios de iniciación (205) para iniciar una asignación temporal de recursos de un primer recurso de interfaz
aérea, a partir de una asignación nominal de recursos de una primera red (103);

medios (201) para recibir mensajes de oferta desde una pluralidad de redes (107, 111); cada mensaje de
oferta comprendiendo un valor de la oferta de intercambio de recursos, para al menos parte del primer
recurso de interfaz aérea;

medios (207) para seleccionar una segunda red (107), en respuesta a los valores recibidos de oferta de
intercambio de recursos;

medios (211) para enviar un mensaje de asignación de recursos a la segunda red (107), el mensaje de
asignación de recursos indicando una asignación temporal de al menos parte del primer recurso de interfaz
aérea, desde la primera red (103) a la segunda red (107); y

medios (209) para reducir la autorización de intercambio de recursos de la segunda red, mediante un valor
determinado en respuesta al valor de la oferta de intercambio de recursos procedente de la segunda red
(107).

2. El aparato reivindicado en la reivindicación 1, que comprende además medios (209) para incrementar en un
valor determinado una autorización de intercambio de recursos de la primera red, en respuesta al valor de la oferta de
intercambio de recursos de la segunda red (107).

3. El aparato de la reivindicación 1 o la 2, en el que el medio de iniciación (205) está dispuesto para iniciar la
asignación temporal de recursos, en respuesta a una determinación de un recurso disponible de la asignación nominal
de recursos para la primera red (103).

4. El aparato de cualquier reivindicación previa, en el que el medio de iniciación (205) está dispuesto para iniciar
la asignación temporal de recursos, en respuesta a una determinación de una solicitud de recursos para la segunda red
(107).

5. El aparato de cualquier reivindicación previa, en el que el medio de selección (207) está dispuesto para selec-
cionar la segunda red (107) en respuesta a una determinación de que el valor de la oferta de intercambio de recursos
procedente de la segunda red (107), para al menos la parte del primer recurso de interfaz aérea, es el valor más alto
recibido de oferta de intercambio de recursos.

6. El aparato reivindicado en cualquier reivindicación previa, en el que el recurso compartido de interfaz aérea
es una banda de frecuencia, y el primer recurso de interfaz aérea comprende todas las portadoras de frecuencia en la
banda de frecuencia.

7. El aparato de la reivindicación 6, en el que al menos parte del primer recurso de interfaz aérea corresponde a la
banda de frecuencia en un intervalo temporal.

8. El aparato reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones previas 1 a 5, en el que el recurso compartido de
interfaz aérea es una banda de frecuencia, y el primer recurso de interfaz aérea comprende solo un subconjunto de
portadoras de frecuencia en la banda de frecuencia.

9. El aparato reivindicado en la reivindicación 8, que comprende además medios para determinar un impacto en
los servicios, de la asignación de al menos parte del primer recurso de interfaz aérea a una red prospectiva, y el medio
de selección (207) está dispuesto para seleccionar la red prospectiva como la segunda red, solo si el impacto en los
servicios satisface un criterio.

10. El aparato reivindicado en la reivindicación 9, en el que el impacto en los servicios es un impacto en los
servicios sobre la red prospectiva.

11. El aparato reivindicado en la reivindicación 9, en el que el impacto en los servicios es un impacto en los
servicios sobre la primera red.

12. El aparato de cualquier reivindicación previa, en el que el medio de selección (207) está dispuesto para selec-
cionar una pluralidad de redes seleccionadas, y para asignar diferentes partes del primer recurso de interfaz aérea a la
pluralidad de redes seleccionadas, al objeto de maximizar los valores de oferta de intercambio de recursos combinados.
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13. El aparato de cualquier reivindicación previa, en el que el valor de oferta de intercambio de recursos es para
una unidad de recurso predeterminada.

14. El aparato de cualquier reivindicación previa, en el que la pluralidad de redes de comunicación (103, 107,
111) utiliza una trama compartida de control de acceso al medio (MAC), y cada una de la pluralidad de redes de
comunicación tiene un intervalo temporal asignado nominal, de la trama MAC.

15. El aparato de cualquier reivindicación previa, en el que el medio de selección (207) está dispuesto para selec-
cionar la segunda red en respuesta a un proceso de selección iterativo que comprende una pluralidad de valores de
oferta de intercambio de recursos, que son recibidos desde al menos la segunda red (107).

16. El aparato de cualquier reivindicación previa, en el que el medio de selección (207) está dispuesto para selec-
cionar solo la segunda red (107) si el valor de oferta de intercambio de recursos de la segunda red (107) excede un
umbral.

17. Un sistema de comunicación que comprende una pluralidad de redes de comunicación (103, 107, 111) cada una
de las cuales tiene una asignación nominal de recursos, de un recurso compartido de interfaz aérea, y una autorización
de intercambio de recursos, el sistema de comunicación comprendiendo:

medios de iniciación (205) para iniciar una asignación temporal de recursos, de un primer recurso de inter-
faz aérea, a partir de una asignación nominal de recursos de una primera red (103);

medios (201) para recibir mensajes de oferta procedentes de una pluralidad de redes (107, 111); cada
mensaje de oferta comprendiendo un valor de oferta de intercambio de recursos, para al menos una parte
del primer recurso de interfaz aérea;

medios (207) para seleccionar una segunda red (107) en respuesta a los valores recibidos de oferta de
intercambio de recursos;

medios (211) para enviar un mensaje de asignación de recursos a la segunda red (107), el mensaje de
asignación de recursos indicando una asignación temporal de al menos parte del primer recurso de interfaz
aérea, desde la primera red (103) a la segunda red (107);

medios (209) para reducir mediante un valor determinado la autorización de intercambio de recursos de la
segunda red, en respuesta al valor de la oferta de intercambio de recursos, procedente de la segunda red
(109); y

en la segunda red, medios para comunicar utilizando al menos la parte del primer recurso de interfaz aérea.

18. El sistema de comunicación de la reivindicación 17, que comprende además medios para almacenar las autori-
zaciones de intercambio de recursos de la pluralidad de redes de comunicación, y donde el medio (209) para reducir
la autorización de intercambio de recursos de la segunda red está dispuesto para transmitir a los medios de almacena-
miento un mensaje que comprende el valor de la oferta de intercambio de recursos de la segunda red (107), y el medio
de almacenamiento está dispuesto para actualizar la autorización de intercambio de recursos para la segunda red, en
respuesta al mensaje.

19. Un método de compartición de recursos entre una pluralidad de redes de comunicación (103, 107, 111), ca-
da una de las cuales tiene una asignación nominal de recursos de un recurso compartido de interfaz aérea, y una
autorización de intercambio de recursos, el método comprendiendo:

iniciar (403) una asignación temporal de recursos de un primer recurso de interfaz aérea, a partir de una
asignación nominal de recursos de una primera red (103);

recibir (405) mensajes de oferta desde una pluralidad de redes (107, 111); cada mensaje de oferta compren-
diendo un valor de oferta de intercambio de recursos, para al menos parte del primer recurso de interfaz
aérea;

seleccionar (407) una segunda red (107), en respuesta a los valores recibidos de oferta de intercambio de
recursos;

enviar (409) un mensaje de asignación de recursos a la segunda red (107), el mensaje de asignación de
recursos indicando una asignación temporal de al menos parte del primer recurso de interfaz aérea, de la
primera red (103) a la segunda red (107); y

reducir (411) la autorización de intercambio de recursos de la segunda red (107), mediante un valor deter-
minado en respuesta al valor de la oferta de intercambio de recursos procedente de la segunda red (107).
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