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REIVINDICACIONES

1. Un aparato que comprende:

una memoria; y

un procesador, acoplado con la memoria, configurado para seleccionar un canal para establecer en un ancho de
banda de canal seleccionado de al menos un primer ancho de banda de canal y un segundo ancho de banda de canal,
un límite de canal seleccionado a partir de una pluralidad de límites de primer canal cuando se selecciona el primer
ancho de banda de canal y a partir de una pluralidad de límites de segundo canal cuando se selecciona el segundo
ancho de banda de canal, en el que los límites de segundo canal son un subconjunto de los límites de primer canal y
cada uno de la pluralidad de límites de segundo canal está separado del resto de la pluralidad de límites de segundo
canal en al menos el segundo ancho de banda de canal.

2. El aparato de la reivindicación 1, comprendiendo de manera adicional un receptor configurado para recibir una
señal sobre un canal seleccionado, y en el que el procesador está configurado además para generar una pluralidad de
medidas de energía de la banda de frecuencias y detectar la interferencia en respuesta a una o más de la pluralidad de
medidas de energía de la banda de frecuencia.

3. El aparato de la reivindicación 2, en el que el procesador está configurado para utilizar una Transformada Rápida
de Fourier (FFT) para generar la pluralidad de medidas de energía para una pluralidad correspondiente de tonos y un
calculador de energía para generar la pluralidad de medidas de energía de la banda de frecuencias en respuesta a las
medidas de energía para la correspondiente pluralidad de tonos.

4. Un procedimiento que comprende:

la selección de un ancho de banda de canal a partir de al menos un primer ancho de banda de canal y de un
segundo ancho de banda de canal; y

la selección de un límite de canal a partir de una pluralidad de límites de primer canal cuando se selecciona
el primer ancho de banda de canal y a partir de una pluralidad de límites de segundo canal cuando se
selecciona el segundo ancho de banda de canal,

en el que los límites de segundo canal son un subconjunto de los límites de primer canal y cada uno de la
pluralidad de límites de segundo canal están separados del resto de la pluralidad de límites de primer canal
en al menos el segundo ancho de banda de canal.

5. Un aparato que comprende:

un receptor configurado para recibir una señal sobre un canal compartido que comprende al menos un canal
primario y un canal secundario;

un calculador de energía configurado para calcular una medida de la energía del canal primario y una
medida de la energía del canal secundario; y

un procesador configurado para detectar la interferencia en respuesta a la medida de la energía del canal
primario y la medida de la energía del canal secundario.

6. El aparato de la reivindicación 5, comprendiendo de manera adicional una FFT con una entrada y una salida, la
entrada estando configurada para recibir la señal recibida, y la salida acoplada al calculador de energía.

7. El aparato de la reivindicación 5, comprendiendo de manera adicional un codificador de mensaje para generar
un mensaje de informe de interferencia en respuesta a la interferencia detectada.

8. Un aparato operable con un canal compartido comprendiendo al menos un canal primario y un canal secundario,
comprendiendo:

un medio para medir la energía del canal primario;

un medio para medir la energía del canal secundario; y

un medio para determinar la interferencia de acuerdo con la energía medida del canal primario y la energía
medida del canal secundario.
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9. En un sistema para evitar el acceso/colisión múltiple de sentido de portadora, que soporta la transmisión sobre un
canal compartido que comprenda al menos un canal primario y un canal secundario, un procedimiento que comprende:

la medida de la energía del canal primario;

la medida de la energía del canal secundario; y

la determinación de la interferencia de acuerdo con la energía medida del canal primario y la energía medida
del canal secundario.

10. El procedimiento de la reivindicación 9, comprendiendo de manera adicional:

la realización de una Transformada Rápida de Fourier (FFT) del canal compartido para producir una plura-
lidad de medidas de energía para una correspondiente pluralidad de tonos; y en el que:

la energía del canal primario se mide de acuerdo con un primer subconjunto de la pluralidad de medi-
das de energía para la pluralidad de tonos correspondientes al canal primario; y

la energía del canal secundario se mide de acuerdo con un segundo subconjunto de la pluralidad de
medidas de energía para la pluralidad de tonos correspondientes al canal secundario.

11. El procedimiento de la reivindicación 9, en el que la determinación de la interferencia comprende la determina-
ción de la interferencia en un primer modo, en el que la transmisión se espera solamente en el canal primario, cuando
la energía medida del canal secundario está por encima de un umbral de energía del canal secundario.

12. El procedimiento de la reivindicación 9, comprendiendo de manera adicional:

el cálculo de una diferencia de energía entre la energía medida del canal primario y la energía medida del
canal secundario;

y en el que la determinación de la interferencia comprende la determinación de la interferencia en un
segundo modo, en el que se espera la transmisión en el canal primario y el canal secundario, cuando la
diferencia de energía calculada está por encima de un umbral de diferencia de energía.

13. El procedimiento de la reivindicación 9, en el que la determinación de la interferencia comprende la determi-
nación de la interferencia en un tercer modo, en el que no se espera transmisión en el canal primario o en el canal
secundario, cuando la energía medida del canal primario o la energía medida del canal secundario estén por encima
de un umbral de energía de canal desocupado.

14. El procedimiento de la reivindicación 9, comprendiendo de manera adicional el incremento de un valor de
contador de interferencia cuando se determine la interferencia.

15. El procedimiento de la reivindicación 9, comprendiendo de manera adicional la generación de un mensaje de
informe de interferencia de acuerdo con la interferencia determinada.

16. El procedimiento de la reivindicación 9, comprendiendo de manera adicional la modificación de un parámetro
de canal cuando la interferencia determinada cumpla criterios predefinidos.

17. El procedimiento de la reivindicación 16, en el que la modificación de un parámetro de canal comprende la
reducción del ancho de banda del canal al ancho de banda del canal primario.

18. El procedimiento de la reivindicación 16, en el que la modificación de un parámetro de canal comprende la
reducción del ancho de banda del canal al ancho de banda del canal secundario.

19. El procedimiento de la reivindicación 16, en el que la modificación de un parámetro de canal comprende el
cambio de la portadora de frecuencia del canal.

20. Un aparato, operable con una pluralidad de canales compartidos, cada uno de los canales compartidos com-
prendiendo al menos un canal primario y un canal secundario, comprendiendo:

un medio para detectar la interferencia en el canal primario o en el canal secundario de un primer canal
compartido;

un medio para localizar un segundo canal compartido cuando se detecte la interferencia en el canal primario
o secundario; y

un medio para establecer la comunicación en el segundo canal compartido.
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21. En un sistema para evitar el acceso/colisión múltiple de sentido de portadora, que soporta la transmisión
sobre una pluralidad de canales compartidos, cada uno de los canales compartidos comprendiendo al menos un canal
primario y un canal secundario, un procedimiento que comprende:

la detección de la interferencia en el canal primario o secundario de un primer canal compartido;

la localización de un segundo canal compartido cuando se detecte la interferencia en el canal primario o en
el canal secundario; y

el establecimiento de la comunicación por el segundo canal compartido.

22. El procedimiento de la reivindicación 21, en el que la detección de la interferencia comprende:

la medida de la energía en el canal primario; y

la medida de la energía en el canal secundario.

23. El procedimiento de la reivindicación 21, en el que la detección de la interferencia comprende la recepción de
las medidas de interferencia provenientes de una o más estaciones remotas.

24. En un sistema para evitar el acceso/colisión múltiple de sentido de portadora, que soporta la transmisión
sobre una pluralidad de canales compartidos, cada uno de los canales compartidos comprendiendo al menos un canal
primario y un canal secundario, un procedimiento que comprende:

la detección de la interferencia sobre el canal primario o el canal secundario de un primer canal compartido;

la reducción del ancho de banda del primer canal compartido al ancho de banda del canal primario cuando
se detecte la interferencia en el canal secundario; y

la reducción del ancho de banda del primer canal compartido al ancho de banda del canal secundario cuando
se detecte la interferencia en el canal primario.

25. El procedimiento de la reivindicación 24, comprendiendo de manera adicional:

la localización de un segundo canal compartido posterior a una reducción de ancho de banda del primer
canal compartido; y

el establecimiento de la comunicación en el segundo canal compartido.

26. El procedimiento de la reivindicación 24, en el que la detección de la interferencia comprende:

la medida de la energía en el canal primario; y

la medida de la energía en el canal secundario.

27. El procedimiento de la reivindicación 24, en el que la detección de la interferencia comprende la recepción de
las medidas de interferencia provenientes de una o más estaciones remotas.

28. Un aparato operable con una pluralidad de canales compartidos, cada uno de los canales compartidos com-
prendiendo al menos un canal primario y un canal secundario, comprendiendo:

un medio para la recepción sobre un canal compartido de un mensaje desde una primera estación remota,
el mensaje señalizando un ancho de banda reducido para un primer Conjunto de Servicio Básico (BSS)
asociado con la primera estación remota; y

un medio para reducir el ancho de banda de un segundo BSS en el canal compartido cuando el mensaje
recibido indique ancho de banda reducido al primer BSS.

29. En un sistema para evitar el acceso/colisión múltiple de sentido de portadora, que soporta la transmisión
sobre una pluralidad de canales compartidos, cada uno de los canales compartidos comprendiendo al menos un canal
primario y un canal secundario, un procedimiento que comprende:

la recepción sobre un canal compartido de un mensaje proveniente de una primera estación remota, el men-
saje señalizando un ancho de banda reducido para un primer Conjunto de Servicio Básico (BSS) asociado
con la primera estación remota, el ancho de banda del primer BSS reducido a su canal primario o canal
secundario;
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la reducción del ancho de banda de un segundo BSS sobre el canal compartido respecto del ancho de banda
del segundo canal primario BSS cuando el mensaje recibido indique ancho de banda reducido al segundo
canal secundario; y

la reducción del ancho de banda del segundo BSS sobre el canal compartido al ancho de banda del segundo
canal secundario BSS cuando el mensaje recibido indique ancho de banda reducido al canal primario.

30. Un sistema de comunicaciones sin hilos que comprende:

un medio para determinar un primer ancho de banda de canal, un ancho de banda de segundo canal, una
pluralidad de límites de primer canal, y una pluralidad de límites de segundo canal, siendo los límites de
segundo canal un subconjunto de los límites del primer canal, el subconjunto seleccionado de manera tal
que cada uno de la pluralidad de límites de segundo canal está separado del resto de la pluralidad de límites
de segundo canal al menos el segundo ancho de banda de canal; y

un medio para establecer un canal del segundo ancho de banda de canal en uno de los límites de segundo
canal.

31. El sistema de comunicaciones sin hilos de la reivindicación 30, comprendiendo de manera adicional:

una primera pluralidad de formatos de modulación disponibles para su uso en un canal del primer ancho de
banda de canal;

una segunda pluralidad de formatos de modulación disponible para su uso en un canal del segundo ancho
de banda de canal, en el que al menos un formato de modulación en la segunda pluralidad de formatos de
modulación es diferente de cada uno de los formatos de modulación de la primera pluralidad de formatos;

un medio para establecer un primer canal del segundo ancho de banda de canal, en el que el canal com-
prende un canal primario y uno o más canales secundarios;

un medio para comunicar entre dos o más estaciones sobre el primer canal usando uno o más de la segunda
pluralidad de formatos de modulación; y

un medio para detectar la interferencia sobre el primer canal.

32. El sistema de comunicaciones sin hilos de la reivindicación 30, en el que:

la primera pluralidad de formatos de modulación comprende una primera pluralidad de tonos multiplexados
por división en frecuencia ortogonal (OFDM); y

la segunda pluralidad de formatos de modulación comprende una segunda pluralidad de tonos OFDM,
siendo el número de tonos en la segunda pluralidad de tonos OFDM mayor que el número de tonos en la
primera pluralidad de tonos OFDM.

33. El sistema de comunicaciones sin hilos de la reivindicación 30, en el que:

la primera pluralidad de formatos de modulación comprende una señal de Acceso Múltiple por División de
Código (CDMA) de una primera velocidad de segmento; y

la segunda pluralidad de formatos de modulación comprende una segunda señal CDMA de una segunda
velocidad de segmento, la segunda velocidad de segmento siendo más alta que la primera velocidad de
segmento.

34. Un sistema de comunicaciones sin hilos que comprende:

un medio para determinar un primer ancho de banda de canal, un segundo ancho de banda de canal mayor
que el primer ancho de banda de canal, una primera pluralidad de formatos de modulación disponibles para
su uso en un canal del primer ancho de banda de canal, y una segunda pluralidad de formatos de modulación
disponible para su uso en un canal del segundo ancho de banda de canal, en el que al menos un formato de
modulación en la segunda pluralidad de formatos de modulación es diferente de cada uno de los formatos
de modulación de la primera pluralidad de formatos;

un medio para establecer un primer canal del segundo ancho de banda de canal, en el que el canal com-
prende un canal primario y uno o más canales secundarios;

un medio para comunicar entre dos o más estaciones sobre el primer canal usando uno o más de la segunda
pluralidad de formatos de modulación; y

un medio para detectar la interferencia sobre el primer canal.

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 293 868 T1

35. El sistema de comunicaciones sin hilos de la reivindicación 34, en el que:

la primera pluralidad de formatos de modulación comprende una primera pluralidad de tonos multiplexados
por división en frecuencia ortogonal (OFDM); y

la segunda pluralidad de formatos de modulación comprende una segunda pluralidad de tonos OFDM,
siendo el número de tonos en la segunda pluralidad de tonos OFDM mayor que el número de tonos de la
primera pluralidad de tonos OFDM.

36. El sistema de comunicaciones sin hilos de la reivindicación 34, en el que:

la primera pluralidad de formatos de modulación comprende una señal de acceso múltiple por división de
código (CDMA) de una primera velocidad de elemento de código; y

la segunda pluralidad de formatos de modulación comprende una segunda señal CDMA de una segunda ve-
locidad de elemento de código, siendo la segunda velocidad de segmento más alta que la primera velocidad
de elemento de código.
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