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DESCRIPCIÓN 

Funcionamiento en múltiples bandas de frecuencia en redes inalámbricas 

ANTECEDENTES 

Campo 

La presente descripción se refiere en general a comunicaciones inalámbricas, y en particular al funcionamiento en 5 
múltiples bandas de frecuencia. 

Antecedentes 

Los sistemas de comunicación inalámbrica están ampliamente desplegados para proporcionar diversos tipos de 
comunicación tales como voz y datos. Un sistema típico de datos inalámbrico, o red, proporciona a múltiples 
usuarios acceso a uno o más recursos compartidos. Un sistema puede utilizar una variedad de técnicas de acceso 10 
múltiple, tales como multiplexación por división de frecuencia (FDM), Multiplexación por División de Tiempo (TDM), 
multiplexación por división de código (CDM), y otras. 

Redes inalámbricas de ejemplo incluyen sistemas de datos basados en celdas. Los siguientes son varios ejemplos 
de este tipo: (1) el "TIA/EIA-95-B Mobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode Wideband 
Spread Spectrum Cellular System" (el estándar IS-95), (2) el estándar ofrecido por un consorcio denominado "3rd 15 
Generation Partnership Project" (3GPP) y plasmado en un conjunto de documentos que incluye los documentos con 
número 3G TS 25.211, 3G TS 25.212, 3G TS 25.213, y 3G TS 25.214 (el estándar W-CDMA), (3) el estándar 
ofrecido por un consorcio denominado "3rd Generation Partnership Project 2" (3GPP2) y plasmado en "TR-45.5 
Physical Layer Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems"(el estándar IS-2000) y (4) el sistema de alta tasa 
de datos (HDR) que cumple el estándar TIA/EIA/IS-856 (el estándar IS-856). 20 

Otros ejemplos de sistemas inalámbricos incluyen redes de área local inalámbricas (WLAN) tales como los 
estándares IEEE 802.11 (es decir, 802.11 (a), (b), o (g)). Las mejoras en estas redes se pueden lograr 
implementando una WLAN de múltiple entrada múltiple salida (MIMO) que comprende técnicas de modulación de 
Multiplexación por División de Frequencias Ortogonales (OFDM). Se ha introducido IEEE 802.11 (e) para mejorar 
algunas de las deficiencias de los anteriores estándares 802.11. 25 

Las redes tales como las redes 802.11 funcionan utilizando uno de los varios canales predefinidos dentro de un 
espectro sin licencia. Se pueden implementar redes alternativas dentro del mismo espectro que logran un mayor 
rendimiento mediante el uso de canales de mayor ancho de banda. Una red puede utilizar una asignación de 
frecuencia que comprende uno o más canales heredados predefinidos. Este tipo de redes, si se han implementado 
en el mismo espectro que los sistemas, pueden ser necesarias para evitar la interferencia o interoperar con sistemas 30 
heredados. Es deseable implementar redes para utilizar más eficientemente el espectro disponible. Por tanto, existe 
una necesidad en la técnica de procedimientos de asignación de ancho de banda para un uso eficiente del espectro 
compartido, para la detección de colisiones o interferencias con otros sistemas, y/o para reimplementarse en un 
ancho de banda alternativo cuando se detecta una interferencia. 

El documento US 5.828.660 describe un procedimiento, un sistema, unidad de abonado, y unidad base/cabecera de 35 
red para un sistema de comunicación digital con múltiples usuarios eficiente respecto al ancho de banda que facilita 
la comunicación de enlace reverso de múltiples usuarios utilizando espectros superpuestos transmitir la señal de al 
menos dos unidades de abonado superpuestas en ancho de banda. Las unidades de abonado con ancho de banda 
superpuesto reciben una señal de enlace directo, cada una deriva una referencia de frecuencia de la señal de enlace 
directo y una referencia de temporización de símbolos de la señal de enlace directo, y transmite una señal de enlace 40 
reverso a la unidad base/cabecera de red que recibe una señal compuesta de enlace reverso de las señales de 
enlace reverso. Cada señal de enlace reverso incluye al menos una portadora de datos modulada con distintas 
frecuencias de portadora. Cada señal de enlace reverso transmitida tiene una temporización de símbolos sensible a 
la temporización de símbolos de referencia, y los espectros de frecuencia de las señales de enlace reverso se 
superponen utilizando espectros superpuestos de señal de transmisión de al menos dos unidades de abonado con 45 
ancho de banda superpuesto. 

RESUMEN 

La invención se define en las reivindicaciones independientes 1, 4, 5. 

Las realizaciones descritas en este documento tratan la necesidad en la técnica del funcionamiento en múltiples 
bandas de frecuencia en redes inalámbricas. 50 

En varios aspectos, un aparato comprende una memoria y un procesador acoplado a la memoria. El procesador está 
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 y un límite seleccionado de canal de entre 
una pluralidad de primeros  límites de canal cuando se selecciona el primer ancho de banda de canal y de entre una 
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pluralidad de segundos límites de canal cuando se selecciona el segundo ancho de banda de canal, en el que los 
segundos límites de segundo son un subconjunto de los primeros límites de canal y cada uno de la pluralidad de 
segundos límites de canal están separados del resto de la pluralidad de segundos límites de canal por al menos el 
segundo ancho de banda de canal. 

En aspectos adicionales, un sistema de Acceso múltiple con escucha de portadora y Detección de Colisiones que 5 
permite la transmisión por un canal compartido que comprende al menos un canal primario y un canal secundario 
incluye un procedimiento que comprende medir la energía del canal primario, medir la energía del canal secundario 
y determinar la interferencia según la energía medida del canal primario y la energía medida del canal secundario. 

En aspectos adicionales, un sistema de Acceso múltiple con escucha de portadora y Detección de Colisiones que 
permite la transmisión por un canal compartido que comprende al menos un canal primario y un canal secundario 10 
incluye un procedimiento que comprende detectar interferencia en el canal primario o en el canal secundario de un 
primer canal compartido, reducir el ancho de banda del canal compartido al ancho de banda del canal primario 
cuando se detecta interferencia en el canal secundario, y reducir el ancho de banda del primer canal compartido al 
ancho de banda del canal secundario cuando se detecta interferencia en el canal primario. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 15 

La Figura 1 es un diagrama de bloques general de un sistema de comunicación inalámbrica capaz de admitir un 
número de usuarios. 

La Figura 2 muestra aspectos de una pluralidad de BSSs situados cerca las unas de las otras; 

La Figura 3 representa un ejemplo de asignación de canales para un sistema como el heredado 802.11; 

La Figura 4 representa un ejemplo de asignación de canales contiguos de alto tasa de datos ubicados en un 20 
subconjunto de los límites de canales heredados; 

La Figura 5 ilustra un escenario de ejemplo de varios BSS establecidos; 

La Figura 6 representa aspectos de un dispositivo de comunicación inalámbrica; 

La Figura 7 representa aspectos de un procedimiento para establecer un ancho de banda de canal más alto en uno 
de un subconjunto de límites de canal de ancho de banda más bajo; 25 

La Figura 8 representa aspectos de un procedimiento para monitorizar los canales establecidos, medir la 
interferencia, y notificar esas mediciones; 

La Figura 9 representa aspectos de una parte de un dispositivo de comunicación inalámbrica que se utiliza para 
monitorizar un BSS establecido; 

La Figura 10 representa aspectos de un bloque de medición de energía bloque de múltiples bandas de frecuencia; 30 

La Figura 11 representa aspectos de un procedimiento para modificar un BSS en respuesta a la interferencia 
medida; 

La Figura 12 representa aspectos de un procedimiento para determinar si se está produciendo interferencia en una 
red inalámbrica de múltiples bandas de frecuencia, y 

La Figura 13 representa aspectos de un procedimiento 1300 para responder a mensajes de modificación de BSS de 35 
un BSS alternativo. 

DESCRIPCIÓN  DETALLADA 

Se detallan a continuación varios aspectos, uno o más de los cuales pueden combinarse en cualquier realización 
dada. En diversos aspectos, se implementa un sistema para operar en uno de dos modos de transporte: 20 o 40 
MHz. Varias otras formas de realización pueden utilizar parámetros alternativos para la selección de ancho de 40 
banda, y pueden utilizar más de dos bandas de frecuencia para formar canales más anchos y lograr una mayor 
capacidad. Estos aspectos están diseñados para interactuar eficientemente con sistemas heredados 802.11, que 
operan en uno de una pluralidad de canales de 20 MHz. Tal como se utiliza en este documento, el término "alto tasa 
de datos" o "HT" puede ser utilizado para distinguir los sistemas o estaciones (STA) que funcionan según un 
estándar de próxima generación, tal como un sistema de múltiples bandas de frecuencia descrito en este 45 
documento. El término "heredado" puede usarse para identificar otros sistemas con los que la interferencia ha de ser 
evitada. Los expertos en la técnica reconocerán que otros sistemas además de los sistemas heredados pueden 
también operar dentro del espectro de interés, y será evidente que los aspectos descritos en la presente memoria 
son compatibles también con tales sistemas. En este ejemplo, una selección de características que permiten un 
funcionamiento sencillo y eficaz de 20/40 MHz son los siguientes. 50 
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En un aspecto, las portadoras de 40 MHz comprenden pares de portadoras par-impar. De este modo, las portadoras 
de 20 MHz se emparejan como sigue: (2n, 2n +1), donde n se elige para seleccionar dos portadoras heredadas 
contiguas. Un Conjunto de Servicios Básicos (BSS) de 40 MHz, en esta realización, no empareja dos portadoras de 
20 MHz de la forma (2n +1, 2n +2). Esto asegura que, en estos aspectos, la superposición de BSS de 40 MHz (si 
existe) tiene las mismas portadoras primaria (2n) y secundaria (2n +1). La eficiencia de la asignación de este 5 
aspecto se detalla más adelante. 

En otro aspecto, los procedimientos pueden ser diseñados para no permitir el establecimiento de una superposición 
de BSS de 40 MHz con diferentes BSS de 20 MHz en las dos portadoras de 20 MHz. Debido a que los 
procedimientos de acceso al medio para coordinar la actividad de acceso al medio a lo largo de dos portadoras de 
20 MHz para permitir el funcionamiento de 40 MHz pueden ser indeseablemente complicados y poco eficientes, 10 
cuando se presenta esta situación, el BSS de 40 MHz vuelve a 20 MHz. En realizaciones alternativas, no necesita 
introducirse esta limitación. 

En otro aspecto, en un BSS de ejemplo con STAs de 40 MHz y 20 MHz mezclados (HT o heredado), el acceso al 
medio se gestiona en la portadora primaria (2n). Para las transmisiones de 40 MHz, se puede llevar a cabo 
Evaluación de Canal Libre (CCA) en la portadora secundaria (2n +1). En una realización, cuando se detecta que el 15 
medio compartido está ocupado en la portadora secundaria, el STA transmite sólo en la portadora primaria. 

En otro aspecto, se lleva acabo un seguimiento de la portadora secundaria. Por ejemplo, durante la recepción de 
transmisiones de 20 MHz, así como durante el desistimiento, el STA puede realizar CCA en la portadora secundaria. 
La degradación de la relación señal a ruido (SNR) y/u otros eventos de interferencia en la portadora secundaria 
puede determinarse y reportarse. Ejemplos de dicho seguimiento se detallan más adelante. 20 

Varios otros aspectos y realizaciones se describen también a continuación. 

Se divulgan en este documento aspectos que permiten, entre otros aspectos, un funcionamiento altamente eficiente 
en combinación con capas físicas de muy alta tasa de bits para una LAN inalámbrica (o aplicaciones similares que 
utilizan tecnologías de transmisión actualmente emergentes). La WLAN de ejemplo es operable en dos modos de 
banda de frecuencia, 20 MHz y 40 MHz. Es compatible con tasas de bits superiores a 100 Mbps (un millón de bits 25 
por segundo), incluyendo hasta 300 Mbps en anchos de banda de 20 MHz y hasta 600 Mbps en anchos de banda 
de 40 MHz. Se permiten también varias WLANs alternativas, incluyendo aquellas con más de dos modos de banda 
de frecuencia y cualquier número de tasas de bit permitidas. 

Varios aspectos preservan la simplicidad y robustez del funcionamiento de coordinación distribuida de sistemas 
WLAN heredados, ejemplos de los cuales se encuentran en 802.11 (a-e). Las ventajas de las diversas realizaciones 30 
se pueden lograr al tiempo que se mantiene la compatibilidad con tales sistemas heredados. (Téngase en cuenta 
que, en la descripción siguiente, los sistemas 802.11 pueden describirse como sistemas heredados de ejemplo. Los 
expertos en la técnica reconocerán que las mejoras son también compatibles con los sistemas y estándares 
alternativos.) 

Para 802.11n, se introducen tipos de PPDU compatibles con versiones anteriores. En diversos aspectos, campos 35 
SEÑAL extendidos de señales se introducen en la Cabecera PLCP heredada para sean compatible con versiones 
anteriores del campo SEÑAL de 802.11 heredado. Se establecen valores no utilizados en el campo TASA en el 
campo SEÑAL heredado se utilizan para definir nuevos tipos de PPDU. Se pueden utilizar otros esquemas para 
indicar la presencia de nuevos tipos de PPDU. Este ejemplo de sistema de alta tasa de datos se divulga en la 
solicitud de patente estadounidense co-pendiente número 2005 0135318, titulada "HIGH SPEED MEDIA ACCESS 40 
CONTROL WITH LEGACY SYSTEM INTEROPERABILITY", publicada el 23 de Junio de 2005, asignada al titular de 
la presente divulgación H e incorporada por referencia en este documento (de aquí en adelante, la aplicación 318). 

En la aplicación 318, se introducen varios nuevos tipos PPDU. Para su compatibilidad con versiones anteriores con 
STAs heredados, el campo en el campo TASA en el campo SEÑAL de la cabecera PLCP se modifica a un campo 
TASA/Tipo. Los valores no utilizados de TASA se designan como Tipo de PPDU. El Tipo de PPDU también indica la 45 
presencia y la longitud de una extensión del campo SEÑAL  designada SEÑAL2. Pueden utilizarse otros esquemas 
para indicar la presencia y la longitud de la extensión del campo SEÑAL. El preámbulo, el campo SEÑAL, la 
extensión del campo SEÑAL y el entrenamiento adicional se denominan preámbulo extendido. 

En diversos aspectos, durante transmisiones de 40 MHz, el preámbulo extendido que incluye el preámbulo 
heredado, el campo SEÑAL heredado y el campo SEÑAL HT (es decir, SEÑAL2) y entrenamiento se transmiten 50 
tanto en las portadoras primaria como secundaria. 

Una o más realizaciones de ejemplo descritas en este documento se exponen en el contexto de un sistema de 
comunicación inalámbrica de datos. Mientras que el uso dentro de este contexto es ventajoso, pueden incorporarse 
diferentes realizaciones de la descripción en diferentes entornos o configuraciones. En general, los diferentes 
sistemas aquí descritos pueden formarse utilizando procesadores controlados por software, circuitos integrados o 55 
lógica discreta. Los datos, instrucciones, comandos, información, señales, símbolos, y chips que a los que se puede 
hacer referencia a lo largo de la aplicación están ventajosamente representados mediante voltajes, corrientes, ondas 
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electromagnéticas, campos o partículas magnéticas, campos o partículas ópticas, o una combinación de los mismos. 
Además, los bloques mostrados en cada diagrama de bloques pueden representar hardware o etapas del 
procedimiento. Las etapas del procedimiento pueden intercambiarse sin alejarse del alcance de la presente 
descripción. La palabra "de ejemplo" se usa en este documento con significado de "que sirve como ejemplo, caso o 
ilustración." Cualquier forma de realización descrita en la presente memoria como " de ejemplo " no debe 5 
interpretarse necesariamente como preferente o ventajosa sobre otras realizaciones. 

La Figura 1 ilustra realizaciones de ejemplo del sistema 100, que comprende un punto de acceso (AP) 104 
conectado a uno o más terminales de usuario (UTs) 106A - N. De acuerdo con la terminología 802.11, en este 
documento el AP y los UTs también se conocen como estaciones o STAs. Las técnicas y realizaciones descritas 
aquí son también aplicables a otros tipos de sistemas (los ejemplos incluyen los estándares celulares detallados 10 
anteriormente). Tal y como se utiliza en la presente memoria, el término estación base puede usarse 
intercambiablemente con el término punto de acceso. El término terminal de usuario puede utilizarse indistintamente 
con el término equipo de usuario (UE), unidad de abonado, estación de abonado, terminal de acceso, estación móvil 
de terminal remoto u otros términos correspondientes conocidos en la técnica. El término estación móvil abarca 
aplicaciones inalámbricas fijas. 15 

Tenga en cuenta también que los terminales de usuario 106 pueden comunicarse directamente unos con los otros. 
El Protocolo de Interconexión Directa (DLP), introducido por 802.11 (e), permite a un STA enviar tramas 
directamente a otro STA de destino dentro de un Conjunto de Servicios Básicos (BSS) (controlado por el mismo AP). 
En diversas realizaciones, tal y como se conoce en la técnica, no es necesario un punto de acceso. Por ejemplo, un 
BSS independiente (IBSS) se puede formar con cualquier combinación de STAs. Se pueden formar redes ad hoc de 20 
terminales de usuario que se comunican entre sí a través de la red inalámbrica 120 utilizando cualquiera del gran 
número de formatos de comunicación conocidos en la técnica. 

El AP y el TU se comunican a través de la red de área local inalámbrica (WLAN) 120. En los aspectos, la WLAN 120 
es un sistema MIMO OFDM de alta velocidad. Sin embargo, la WLAN 120 puede ser cualquier LAN inalámbrica. 
Opcionalmente, el punto de acceso 104 se comunica con cualquier número de dispositivos o procesos externos a 25 
través de la red 102. La red 102 puede ser Internet, una intranet, o cualquier otra red cableada, inalámbrica u óptica. 
La conexión 110 transporta las señales de capa física de la red al punto de acceso 104. Los dispositivos o procesos 
pueden estar conectados a la red 102 o como UTs (o a través de conexiones con los mismos) en la WLAN 120. 
Ejemplos de dispositivos que pueden conectarse a cualquier red WLAN 102 o 120 incluyen teléfonos, asistentes 
digitales personales (PDA), ordenadores de diferentes tipos (ordenadores portátiles, ordenadores personales, 30 
estaciones de trabajo, terminales de cualquier tipo), dispositivos de vídeo tales como cámaras, videocámaras, 
webcams  y virtualmente cualquier otro tipo de dispositivo de datos. Los procesos pueden incluir voz, vídeo, 
comunicaciones de datos, etc. Diversos flujos de datos pueden tener diferentes requisitos de transmisión, que 
pueden ser acomodados mediante el uso de diferentes técnicas de calidad de servicio (QoS). 

Se puede implementar un sistema 100 con un sistema centralizado AP 104. Todos los UTs 106 se comunican con el 35 
AP en un aspecto. En una realización alternativa, se puede permitir comunicación directa punto a punto entre dos 
UTs, con modificaciones al sistema, tal y como será evidente para los expertos en la técnica, ejemplos de lo cual se 
ilustran a continuación. Cualquier estación puede estar configurada como un AP designado en realizaciones que 
permiten puntos de acceso designados. El acceso puede ser administrado por un punto de acceso, o ad hoc (es 
decir, basado en contención). 40 

En una realización, el AP 104 proporciona una adaptación Ethernet. En este caso, puede desplegarse un enrutador 
IP además del AP para proporcionar conexión a la red 102 (datos no mostrados). Se pueden transferir tramas 
Ethernet entre el enrutador y los UTs 106 a través de la sub-red WLAN (detallado a continuación). La adaptación y 
conectividad Ethernet son bien conocidas en la técnica. 

En una realización alternativa, el AP 104 proporciona una adaptación IP. En este caso, el AP actúa como un 45 
enrutador de pasarela para el conjunto de UTs conectados (detalles no mostrados). En este caso, los datagramas IP 
pueden ser enrutados por el AP 104 hacia y desde el UTs 106. La adaptación y conectividad IP son bien conocidas 
en la técnica. 

La Figura 2 muestra aspectos de una pluralidad 200 de BSSs 100A-100D. En este ejemplo, cada BSS está ubicado 
geográficamente cerca los unos de los otros, con interferencia indicada por círculos que se superponen. Por lo tanto, 50 
el BSS 100A no interfiere con el BSS 100C o el 100D. El BSS 100B se muestra interfiriendo ligeramente en el 
perímetro del BSS 100C, pero interfiere casi en su totalidad con el BSS 100A. En los aspectos, el espectro sin 
licencia se usa para implementar diversos sistemas de comunicación, tales como 802.11 heredados o de alto tasa 
de datos, sistemas descritos anteriormente. Por lo tanto, cuando se establece un nuevo BSS, un punto de acceso (o 
cualquier otro dispositivo que se establece un BSS) puede seleccionar entre cualquiera de los canales disponibles 55 
permitidos por su protocolo de comunicación. Sin embargo, para utilizar de manera más eficiente del espectro, los 
BSS pueden establecerse de acuerdo con diversos estándares, o siguiendo otros procedimientos, para minimizar los 
efectos de la interferencia entre ellos. Varios aspectos descritos en este documento ilustran procedimientos para 
evitar establecer un BSS en una ubicación en la que interfiera, detectando cuándo se genera interferencia, pasando 
de un canal a otro al detectar interferencia y saltando desde un ancho de banda de canal superior a un ancho de 60 
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banda de canal inferior para evitar interferencia, entre otros. Tal y como se señaló anteriormente, una realización 
dada puede comprender cualquier combinación de uno o más de los aspectos descritos en este documento. 

La Figura 3 representa un ejemplo de asignación de canales para un sistema tal como un sistema 802.11 heredado, 
conocido en la técnica. Este esquema de asignación de canal puede utilizarse para desplegar una pluralidad de 
BSSs 200, tal como el descrito anteriormente en la Figura 2. En este ejemplo, se identifican canales de 20 MHz 5 
320A-N de forma contigua, y se asignan los nombres desde el canal 0 hasta el canal N-1. Cada canal 320 tiene un 
límite de canal 310A-N, respectivamente. En un 802.11 heredado de ejemplo, hay 12 canales, 0-11. Cada canal 320 
tiene un límite de canal 310 que identifica el inicio de esa asignación de ancho de banda. En aspectos, estos límites 
de canal 310 se han definido en la especificación 802.11. 

En una realización, con el fin de ocupar espectro compartido entre los múltiple BSSs de alta tasa de datos 200 de 10 
una manera más eficiente, los canales se asignan de forma contigua, tal y como se representa en la Figura 4. En 
este ejemplo, a los canales de mayor ancho de banda se les asignan 40 MHz, o dos veces lo que un canal 802.11 
heredado. En realizaciones alternativas, pueden utilizarse otros límites de los canales. En este ejemplo, los límites 
de canal de 40 MHz 410A-N indican los límites permitidos para los canales de 40 MHz 420A-N, etiquetados canales 
0 - (M-1). En este ejemplo, los límites de canal 420 se seleccionan como un subconjunto de los límites de canal 310. 15 

En un espectro sin licencia, puede no ser posible exigir a todos los dispositivos que funcionen en el mismo seguir un 
determinado conjunto de reglas, tales como técnicas de alta tasa de datos de 802.11 heredado, tal y como se 
describió anteriormente, o como se describe en las diversas realizaciones que aquí se detallan. Sin embargo, en la 
medida en que los dispositivos inalámbricos de comunicación establecen cada BSS según estas técnicas, puede 
utilizarse el ancho de banda de manera más eficiente. En esta realización, los límites de canal de 40 MHz permitidos 20 
son canales contiguos de 40 MHz alineados en un subconjunto de los límites de 20 MHz definidos para 802.11. En 
diversas formas de realización descritas en este documento, este aspecto puede suponerse. Sin embargo, esta 
asignación de canal contiguo, aunque a menudo beneficiosa, no es un requisito en realizaciones que incluyen varios 
otros aspectos. Por ejemplo, se puede permitir establecer canales de alta tasa de datos en los límites de los canales 
que potencialmente se superponen con otros canales de alta tasa de datos y no es obligatorio que los canales sean 25 
contiguos. Los expertos en la técnica reconocerán cuándo implementar sistemas de acuerdo con este aspecto al 
llegar a un compromiso entre flexibilidad y optimización del recurso compartido. 

La Figura 5 muestra un escenario de ejemplo de varios BSSs establecido 200. En este ejemplo, BSS1 100A se 
establece en el canal de 40 MHz 0 (ó 420A, utilizando las definiciones de límites de canal de la Figura 4). Un BSS2 
100B se establece en el límite de canal adyacente a 100A. En este ejemplo, el BSS2 se muestra operando en 20 30 
MHz. Esto puede ser un  sistema de alta tasa de datos del sistema funcionando en un modo de 20 MHz, o puede ser 
un BSS 802.11 heredado, o cualquier otro BSS funcionando en un canal de menos de 40 MHz de ancho disponible 
en un límite de canal 420B. Por ejemplo, supóngase que se ha de establecer un nuevo BSS, BSS3 100C, que 
requiere una asignación de canal de 40 MHz. Usando varias técnicas detalladas más adelante, el BSS3 se 
establecerá en otra límite de canal de 40 MHz, posiblemente el próximo límite superior de canal de 40 MHz 410, tal y 35 
como se muestra. En este ejemplo, se selecciona el límite de ancho de banda de canal para evitar interferencia con 
cualquiera de los BSS existentes, ya sea heredado o HT. 

Téngase en cuenta también, tal y como se muestra en la Figura 5, que el BSS5 100E se muestra operando en la 
banda superior de 20 MHz adyacente a BSS1. En esta ilustración, supóngase que BSS5 se establece después del 
establecimiento de BSS1. Se describen a continuación varias técnicas para monitorizar un BSS, tanto en ancho de 40 
banda, así como en subconjuntos de ancho de banda (en este caso un canal primario de 20 MHz y un canal 
secundario de 20 MHz). En este ejemplo, el BSS1 monitorizará y detectará la interferencia generada por el BSS5 y 
puede adoptar diversas medidas una vez que la interferencia ha sido detectada. Por ejemplo, BSS1 puede optar por 
reducir el ancho de banda de 20 MHz y operar sólo en su canal primario (ilustrado en este ejemplo como la parte del 
canal 420A superpuesta con el BSS5). El BSS1 también puede tratar de localizar a un canal alternativo disponible 45 
de alto ancho de banda 420. Será evidente para un experto en la técnica, a la vista de las enseñanzas en este 
documento, que cualquier combinación de canales de ancho de banda alto y bajo puede estar permitida. Mientras 
que, en ciertas circunstancias, el medio compartido se puede asignar de manera más eficiente cuando no hay 
superposición de los BSS, no es un requisito. Las técnicas descritas más adelante para permitir la superposición de 
los BSS de alta tasa de datos, así como asignaciones mezcladas de los canales de ancho de banda alto y bajo, 50 
incluyendo interoperación con canales heredados, por ejemplo. 

Un sistema de ejemplo de emparejamiento de canales se detalla en la Tabla 1. En este ejemplo, se definen pares de 
portadoras de 40 MHz en portadoras adyacentes numeradas 2n, 2n +1, tal y como se describió anteriormente. En 
este ejemplo, la portadora primaria es una portadora par. Los números de canal definidos en la norma IEEE 802.11a 
para bandas FCC U-NII se muestran como canales en la columna de la derecha y se numeran en múltiplos de 5 55 
MHz (es decir, Número de canal 36 indica 5000 + 36 * 5 MHz). Las portadoras de 40 MHz se emparejan como 2n, 
2n +1, tal y como se muestra en la columna izquierda.  
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Tabla 1. Ejemplo Emparejamientos de Canal HT 

Pares de Portadoras de 40 MHz Pares de canal 802.11 

(0, 1) 36, 40 

(2, 3) 44, 48 

(4, 5) 52, 56 

(6, 7) 60, 64 

(8, 9) 149, 153 

(10, 11) 157, 161 

 

La Figura 6 representa aspectos de un dispositivo de comunicación inalámbrica, que puede ser configurado como un 
punto de acceso 104 o como un terminal de usuario 106. Un dispositivo de comunicación inalámbrico es un ejemplo 
de STA, adecuado para su implementación en el sistema 100. La configuración de un  punto de acceso 104 se 5 
muestra en la Figura 6. El transceptor 610 recibe y transmite en la conexión 110 según los requisitos de capa física 
de la red 102. Los datos de o a dispositivos o aplicaciones conectados a la red 102 se entregan al procesador 620. 
Estos datos pueden denominarse en este documento flujos. Los flujos pueden tener características diferentes y 
pueden requerir procesado diferente en función del tipo de aplicación asociada con el flujo. Por ejemplo, vídeo o voz 
pueden caracterizados como flujos de baja latencia (teniendo el vídeo normalmente requisitos de rendimiento más 10 
exigente que la voz). Muchas aplicaciones de datos son menos sensibles a la latencia, pero pueden tener requisitos 
más exigentes de integridad de datos (es decir, la voz puede ser tolerante a alguna pérdida de paquetes, la 
transferencia de archivos es generalmente intolerante a la pérdida de paquetes). 

El procesador 620 puede incluir una unidad de procesado de Control de Acceso al Medio (MAC) (datos no 
mostrados) que recibe los flujos y los procesa para su transmisión sobre la capa física. El procesador 620 también 15 
puede recibir datos de la capa física y procesar los datos para formar paquetes para flujos de salida. El control y la 
señalización relativa a 802.11 WLAN también podrán transmitirse entre el AP y los UTs. Las Unidades de datos de 
Protocolo MAC (MPDU) encapsuladas en Unidades de datos de Protocolo (PPDU) de capa física (PHY) se entregan 
y se reciben del transceptor 660 de LAN inalámbrica. Una MPDU también se conoce como trama. Cuando se 
encapsula una única MPDU en una única PPDU, a veces la PPDU puede denominarse como trama. Realizaciones 20 
alternativas pueden emplear cualquier técnica de conversión y la terminología puede variar en realizaciones 
alternativas. La retroalimentación correspondiente a las diferentes IDs de MAC puede devolverse a la capa 620 de 
procesador físico para diversos fines. La retroalimentación puede comprender cualquier información de capa física, 
incluyendo tasas soportables para los canales (incluyendo tanto tráfico/paquetes multicast como unicast), formato de 
modulación y otros diversos parámetros. 25 

El procesador 620 puede ser un microprocesador de propósito general, un procesador de señal digital (DSP), o un 
procesador de propósito específico. El procesador 620 puede estar conectado con hardware de propósito específico 
para ayudar en diversas tareas (detalles no mostrados). Pueden ejecutarse varias aplicaciones en procesadores 
conectados externamente, tales como un ordenador conectado externamente o una conexión de red, pueden 
ejecutarse en un procesador adicional dentro del dispositivo de comunicación inalámbrica 104 ó 106 (no mostrado), 30 
o pueden ejecutarse en el mismo procesador  620. El procesador 620 se muestra conectado con la memoria 630, 
que puede utilizarse para almacenar datos así como instrucciones para realizar los diversos métodos y 
procedimientos descritos en la presente memoria. Los expertos en la técnica reconocerán que la memoria 630 
puede estar compuesta de uno o más componentes de memoria de diversos tipos, que pueden estar incorporados 
en su totalidad o en parte dentro del procesador 620. Además de almacenar instrucciones y datos para realizar las 35 
funciones descritas en la presente memoria, la memoria 630 puede también usarse para almacenar datos asociados 
con distintas colas. 

El transceptor 660 de LAN inalámbrica puede ser cualquier tipo de transceptor. En aspectos, el transceptor 660 de 
LAN inalámbrica es un transceptor OFDM, que puede funcionar con una interfaz MIMO o MISO. OFDM, MIMO y 
MISO son conocidos por los expertos en la técnica. Varios ejemplos de transceptores OFDM, MIMO y MISO se 40 
detallan en la solicitud co-pendiente de patente estadounidense número 2005 0047515 titulada "FREQUNCY-
INDEPENDENT SPATIAL-PROCESSING FOR WIDEBAND MISO AND MIMO SYSTEMS", publicada el 3 de Marzo 
del 2005, y asignada al titular de la presente solicitud. Las realizaciones alternativas pueden incluir sistemas SIMO o 
SISO. 

El transceptor 660 de LAN inalámbrica se muestra conectado con las antenas 670 A-N. Se puede permitir cualquier 45 
número de antenas en diversas realizaciones. Las antenas 670 pueden utilizarse para transmitir y recibir en la 
WLAN 120. 
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El transceptor 660 de LAN inalámbrica puede comprender un procesador espacial en comunicación con cada una de 
las una o más antenas 670. El procesador espacial puede procesar los datos para transmisión de manera 
independiente para cada antena o procesar conjuntamente las señales recibidas a través de todas las antenas. 
Ejemplos de procesado independiente pueden basarse en estimaciones de canal, retroalimentación desde el UT, 
inversión de canal o una variedad de otras técnicas conocidas en la técnica. El procesado se lleva a cabo usando 5 
cualquiera de una variedad de técnicas de procesado espacial. Varios transceptores de este tipo pueden transmitir 
utilizando conformación de haz, orientación de haz, autoorientación u otras técnicas espaciales para aumentar el 
rendimiento de y desde un terminal de usuario dado. En aspectos, en los que se transmiten símbolos OFDM, el 
procesador espacial puede comprender procesadores sub-espaciales para el procesado de cada una de las 
subportadoras OFDM (también denominadas tonos), o bins. 10 

En un sistema de ejemplo, el AP (o cualquier STA, tal como un UT) puede tener N antenas, y un UT de ejemplo 
puede tener M antenas. Hay, pues, M x N caminos entre las antenas del AP y el UT. Una variedad de técnicas 
espaciales para mejorar el rendimiento utilizando estos múltiples caminos son conocidas en la técnica. En un 
sistema  de Diversidad de Transmisión Espacio Tiempo (STTD) (también denominado en este documento 
"diversidad"), la transmisión de datos se formatea y codifica y envía a través de todas las antenas como un solo flujo 15 
de datos. Con M antenas de transmisión y N antenas de recepción puede haber MIN (M, N) canales independientes 
que se pueden formar. La multiplexación espacial explota estos caminos independientes y puede transmitir datos 
diferentes en cada uno de los caminos independientes, para aumentar la tasa de transmisión. 

Se conocen diversas técnicas para aprender y adaptarse a las características del canal entre el AP y un UT. Pueden 
transmitirse pilotos únicos desde cada antena de transmisión. En este caso, los pilotos se reciben en cada antena de 20 
recepción y se miden. Se puede devolver información de retroalimentación de estado del canal al dispositivo de 
transmisión para su uso en la transmisión. Se puede realizar autodescomposición de la matriz de canal medido para 
determinar los modos espaciales del canal. Una técnica alternativa, para evitar la autodescomposición de la matriz 
de canal en el receptor, es utilizar autodirección del piloto y los datos para simplificar el procesado espacial en el 
receptor. 25 

De este modo, dependiendo de las condiciones actuales del canal, pueden estar disponibles tasas de datos 
variables para transmisión para diferentes terminales de usuario en todo el sistema. El transceptor 660 de LAN 
inalámbrica puede determinar la tasa soportable en base a qué procesado espacial se utiliza para el enlace físico 
entre el AP y el UT. Esta información puede ser retroalimentada de nuevo para su uso en procesado MAC. 

Con fines de ilustrativos, el decodificador de mensajes 640 se implementa entre el transceptor 660 de LAN 30 
inalámbrica y el procesador 620. En aspectos, la función del decodificador de mensajes 640 puede llevarse a cabo 
dentro del procesador 620, del transceptor 660 de LAN inalámbrica, de otros circuitos o de una combinación de los 
mismos. El decodificador de mensajes 640 es adecuado para decodificar cualquier número de datos de control o 
mensajes de señalización para llevar a cabo las comunicaciones dentro del sistema. En un ejemplo, el decodificador 
de mensajes 640 es adecuado para recibir y decodificar los mensajes de informe de interferencia, mensajes para 35 
establecer, mover o reducir el ancho de banda de un BSS, y otros, tal y como se describe a continuación. Varios 
otros mensajes pueden ser decodificados usando cualquier número de técnicas de decodificación de mensajes bien 
conocidas en la técnica. El codificador de mensajes 650 puede implementarse de forma similar entre el procesador 
620 y el transceptor 660 de LAN inalámbrica (y también se puede realizar en su totalidad o en parte en el procesador 
620, en el transceptor 660 de LAN inalámbrica, en otros circuitos, o en una combinación de los mismos) y puede 40 
realizar la codificación de mensajes tales como los recién descritos. Las técnicas para la codificación y 
decodificación de mensajes son bien conocidas por los expertos medios en la técnica. 

En una realización, puede incluirse una Transformada Rápida de Fourier (FFT) (no mostrada) para procesar una 
señal recibida para determinar las señales recibidas para cada tono en un escenario de OFDM. La FFT puede ser 
seguida por más decodificación y procesado para demodular los datos sobre cada uno de los tonos. Tal y como se 45 
describe más adelante, la salida de la FFT puede también usarse para determinar la energía recibida de uno o más 
de los tonos para su uso en monitorizar los diferentes canales. El procesado FFT en el receptor también puede 
utilizarse con este propósito, incluso en el caso de que las señales de transmisión no sean OFDM. Por ejemplo, el 
procesado FFT permite una implementación de baja complejidad de ecualización en el dominio de la frecuencia para 
recibir señales CDMA de banda ancha, como es bien conocido en la técnica. En aspectos, puede ser deseable 50 
monitorizar los canales primario y secundario. Las realizaciones alternativas pueden incluir canales adicionales, 
como combinar tres o más bandas de canal de bajo ancho de banda para formar un canal de alto ancho de banda. 
Estas y otras modificaciones serán evidentes para los expertos en la técnica en vista de las enseñanzas en este 
documento. 

En una realización, un canal de ancho de banda menor puede comprender una primera pluralidad de formatos de 55 
modulación, mientras que un canal de ancho de banda mayor comprende una segunda pluralidad de formatos de 
modulación, al menos uno de los cuales es diferente a la primera pluralidad. Por ejemplo, un canal OFDM de ancho 
de banda menor puede tener un primer número de tonos, mientras que el canal OFDM de ancho de banda mayor 
tiene un mayor número de tonos. En una realización alternativa, un canal CDMA de ancho de banda menor puede 
usar una primera tasa de chips, mientras que un canal CDMA de ancho de banda mayor puede usar una tasa de 60 
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chips. Los expertos en la técnica adaptarán fácilmente las enseñanzas de este documento a varios canales de 
ancho de banda mayor y menor, en los que cada tipo de canal admite cualquier número o tipo de formatos de 
modulación. 

La Figura 7 representa aspectos de un procedimiento 700 para establecer un ancho de banda de canal mayor en 
uno de un subconjunto de límites de canales de ancho de banda menor. En 710, un dispositivo, tal como un punto 5 
de acceso, determina establecer un un canal de ancho de banda mayor BSS. En este ejemplo, hay N canales 
especificados de un primer ancho de banda, un ejemplo de los cuales son los doce canales 320 de 20 MHz descritos 
anteriormente. 

En 720, el punto de acceso, u otro dispositivo, selecciona un canal de mayor ancho de banda disponible entre M 
canales proporcionados, siendo los límites de canal de los M canales un subconjunto de los N límites de canal. Por 10 
ejemplo, los M canales pueden ser los seis canales 420 de 40 MHz detallados anteriormente. 

En una realización, un punto de acceso o STA que trata de establecer un BSS 802.11n o de mudarse a una nueva 
portadora realiza mediciones de Selección Dinámica de Frecuencia (DFS) en las portadoras de 20 MHz en esa 
banda. El AP puede utilizar sus propias mediciones DFS cuando se establece un nuevo BSS y también puede 
utilizar las mediciones DFS emitidas por STAs asociados. El algoritmo para seleccionar la banda de 20 MHz o de 40 15 
MHz para establecer un BSS puede depender de la implementación. Si no se encuentra ninguna banda libre de 40 
MHz (emparejamiento par-impar de 20 MHz), el AP intenta encontrar una de 20 MHz libre. Si no se puede encontrar 
una de 20 MHz libre, a continuación, el AP puede establecer un BSS con una portadora de 20 MHz o 40 MHz. Este 
BSS puede superponerse con otro BSS existente. El AP, en este ejemplo, debe elegir una banda de 20 MHz o 40 
MHz que es " menos interferida" con el fin de causar una perturbación mínima a un BSS existente. El AP debe 20 
utilizar sus propias mediciones DFS cuando se establece un nuevo BSS, y también puede utilizar las mediciones 
DFS emitidas por STAs asociados al mover un BSS existente a una nuevo portadora. El algoritmo para seleccionar 
un ancho de banda de 20 MHz o 40 MHz para establecer un BSS bajo no disponibilidad de portadoras libres puede 
depender de la implementación. 

En 730, el punto de acceso, u otro dispositivo, establece el BSS en el canal disponible seleccionado. En los 25 
aspectos, está permitido un BSS mixto. Un AP en modo BSS de 40 MHz puede aceptar asociación de HT sólo de 20 
MHz, y también puede aceptar también asociación de STAs 802.11 heredados sólo de 20 MHz. En este ejemplo, 
todas los STAs de 20 MHz son compatibles con la portadora primaria. Tal y como se detalló con anterioridad, 
durante las transmisiones de 40 MHz, el Preámbulo extendido que incluye el preámbulo heredado, el campo SEÑAL 
heredado, el campo SEÑAL1 y campos de entrenamiento extendidos, se transmiten en ambas portadoras de 20 30 
MHz. Durante las transmisiones HT de 20 MHz, el preámbulo extendido incluyendo el preámbulo heredado, el 
campo SEÑAL heredado, el campo SEÑAL 1 y campos de entrenamiento extendidos, se transmite sólo en la 
portadora primaria. Para transmisiones de 20 MHz heredadas, el Preámbulo y el campo SEÑAL se transmiten sólo 
en la portadora primaria. Se puede emplear protección mediante un Vector de Asignación de Red (NAV) en la 
portadora secundaria. Por ejemplo, un AP HT (es decir, un AP 802.11n) puede intentar reservar continuamente el 35 
medio en la portadora secundaria estableciendo el NAV, ya sea utilizando el Período de Contención Libre (CFP) en 
una trama de Baliza, o mediante el uso de CTS- to-Self y RTS / CTS en la portadora secundaria, técnicas conocidas 
en la materia. 

Un nuevo BSS de 40 MHz se puede establecer en presencia de un BSS de 40 MHz superpuesto. Si el recién 
formado BSS de 40 MHz se superpone con un BSS de 40 MHz existente, entonces el AP a partir del segundo o 40 
subsiguiente BSS utiliza las mismas portadoras primaria y secundaria que la del BSS de 40 MHz existente. Esto se 
garantiza mediante la regla de que los emparejamientos de 40 MHz son de la forma 2n, 2n +1, sin requerir ninguna 
comunicación entre los APs directamente o a través de STAs dentro de sus respectivos BSSs, en realizaciones que 
se suscriben a esta limitación. 

También se puede establecer un nuevo BSS en presencia de superposición de un BSS de 20 MHz. En una 45 
realización, si se establece un BSS que puede superponerse con un BSS HT existente de 20 MHz o un BSS 
heredado, el AP establece un BSS de 20 MHz (no de 40 MHz). En este caso, dado que la portadora emparejada de 
20 MHz no está libre (de lo contrario no habría necesidad de establecer una BSS superpuesto), la portadora 
emparejada puede ser ocupada por otro BSS de 20 MHz. Los procedimientos para la coordinación de acceso al 
medio en el caso de un BSS de 40 MHz superpuesta con diferentes BSS que llevan a cabo acceso al medio 50 
independiente en las dos portadoras de 20 MHz puede ser demasiado complicado y poco eficiente, y no se permiten 
en los aspectos. Los expertos en la técnica reconocerán que reservar un primer canal y dejarlo inactivo mientras se 
espera por el acceso a un segundo canal puede no optimizar la utilización de recursos. Sin embargo, pueden 
utilizarse realizaciones alternativas sin esta restricción y pueden implementarse procedimientos adicionales para 
intentar reservar ancho de banda en ambas portadoras de 20 MHz al mismo tiempo (es decir, luchando por el 55 
acceso y reservando acceso en ambos). 

La Figura 8 representa aspectos de un procedimiento 800 para monitorizar canales establecidos, medir 
interferencias y notificar esas mediciones. Una vez que el BSS ha sido establecido, y uno o más STAs están 
recibiendo y transmitiendo en el canal, para mantener la asignación del medio compartido con la menor interferencia 
posible, una o más de las STAs en un BSS monitoriza el canal establecido y puede proporcionar información 60 
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asociada. Aunque no es obligatorio, proporcionar información de varios STAs dentro del BSS puede proporcionar 
beneficios. Por ejemplo, un STA situado dentro de un área de cobertura de un BSS puede recibir y detectar 
interferencias de un BSS vecino que no es detectable por otro STA en el BSS (tal como el punto de acceso). De este 
modo, en 810, en este ejemplo, cada STA en un BSS monitoriza el canal establecido. 

Monitorizar el canal puede ser diferente dependiendo del modo seleccionado y del tipo de BSS. En los aspectos, 5 
habrá un canal primario y secundario formando un canal de mayor ancho de banda de 40 MHz, todos los cuales 
pueden ser utilizados para transmitir, o la transmisión puede producirse en un único canal de 20 MHz. Varias 
técnicas de monitorización, se describen en detalle más adelante. 

En 820, un  STA mide la interferencia en los canales primario y secundario. Una vez más, en diversos modos, el 
STA puede también medir también la interferencia en todo el canal. Ejemplos de realizaciones de medidas se 10 
detallan más abajo. 

En 830, el STA informa de las mediciones, (o recibe las mediciones de otros STAs en el caso de ejemplo en el que 
un punto de acceso tomará una decisión sobre si alterar o no el BSS en respuesta a la interferencia medida). 
Informes de ejemplo se describen a continuación. Se puede utilizar cualquier técnica de mensajes para transmitir y 
recibir tales mediciones. 15 

La Figura 9 representa los aspectos de una parte de un STA 104 ó 106 usado para monitorizar un BSS establecido. 
En este ejemplo, una señal recibida se entrega al medidor de energía de banda de frecuencia múltiple 910. Se 
generan mediciones de energía 920A-920N para dos o más bandas de frecuencia, y se entregan al detector de 
interferencia 930. El detector de interferencia 930 recibe las mediciones de energía de banda de frecuencia y hace 
determina de si se detecta una interferencia o no. Se puede usar un ajuste de modo para identificar el contexto para 20 
el que se toman las decisiones de detección de interferencia. Ejemplos de realizaciones de detección de 
interferencia se detallan más adelante. 

Un evaluador de canal libre 940 se muestra conectado al detector de interferencias, para indicar que las 
evaluaciones de canal libre tradicionales pueden ser usadas conjuntamente con las descritas aquí. Por ejemplo, la 
evaluación de canal libre de un canal inactivo de 40 MHz resultando en una indicación de que el canal no está 25 
siendo utilizado, puede ser suficiente para determinar que no hay interferencia, y la medición de energía de múltiples 
bandas de frecuencia puede no ser necesaria. Por otra parte, ya que es posible para un canal de menor ancho de 
banda interferir tanto con el canal primario como con el secundario, puede ser deseable detectar interferencias en 
cualquiera de esas bandas además de la interferencia global. 

El detector de interferencia 930 acumula datos y/o informes de mediciones de interferencia. Téngase en cuenta que, 30 
en los aspectos, el medidor de energía de múltiples bandas de frecuencia 910 puede ser un componente discreto, o 
puede ser una parte del transceptor 660, detallado anteriormente. El detector de interferencia 930 puede estar 
comprendido dentro del transceptor 660 de LAN inalámbrica, o puede estar incluido en todo o en parte en el 
procesador 620. Los expertos en la técnica reconocerán que los bloques que se muestran en la Figura 9 son sólo 
ilustrativos. Téngase en cuenta que las mediciones de energía 920A-920N pueden corresponder a los sub-canales 35 
disponibles de un canal de mayor rendimiento o pueden ser otras mediciones de energía. Las mediciones de 
energía 920 pueden suministrarse en forma de agregados de varias subbandas, o se pueden entregar mediciones 
de energía para subbandas al detector de interferencia 930, que entonces podrá acumular subbandas de energía 
para determinar las mediciones de energía dentro de distintos canales. 

La Figura 10 representa aspectos del medidor de energía de múltiples bandas de frecuencia 910. Los expertos en la 40 
técnica reconocerán que se pueden implementar varias técnicas alternativas en el medidor de energía de múltiples 
bandas de frecuencia 910. Estos aspectos sirven para ilustrar los principios generales que se describen en este 
documento para detectar interferencia en redes inalámbricas de múltiples bandas de frecuencia, y es 
particularmente adecuada para la LAN inalámbrica OFDM de ejemplo descrita anteriormente u otros sistemas en los 
que los receptores utilizan procesado en el dominio de la frecuencia de las señales recibidas. En este ejemplo, la 45 
señal recibida se suministra a una Transformada Rápida de Fourier (FFT) 1010. Diversas técnicas de FFT son bien 
conocidas en la técnica, y se puede implementar cualquier FFT en una realización dada. Cuando se utiliza en 
contexto OFDM, la FFT 1010 producirá las mediciones de energía 1020A-N para los diversos tonos OFDM o bins. 
Estas mediciones de energía se entregan al calculador de energía 1030, que se puede acumular la energía para un 
bin o tono en particular o puede agregar energía para un grupo de tonos. Este procedimiento también se puede usar 50 
con la recepción de transmisiones no-OFDM para obtener la energía recibida en el grupo de tonos, aunque los tonos 
no se modulan directamente con símbolos de transmisión como en OFDM. 

En un ejemplo, utilizando un canal contiguo de alta tasa de datos, tal y como se describió anteriormente, la FFT 
producirá una pluralidad de tonos. La mitad de esos tonos corresponde al canal primario, y la mitad corresponde al 
canal secundario. De este modo, el calculador de energía 1030 puede acumular la energía para los tonos del canal 55 
primario para producir una medición de energía para el canal primario. Asimismo, el calculador de energía 1030 
puede agregar la energía de los tonos correspondientes al canal secundario para producir una medición de energía 
secundaria. 
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En realizaciones alternativas, en las que el canal más ancho no es necesariamente contiguo, los expertos en la 
técnica reconocerán que una FFT 1010 de orden superior se puede utilizar para conseguir un mayor número de 
tonos que corresponden al ancho de banda total en el que puede estar situado cualquier parte del canal. De forma 
similar, el calculador de energía 1030 puede seleccionar los tonos correspondientes a los canales primario y 
secundario (o canales adicionales, en realizaciones alternativas), y generar una medición de energía para cada 5 
banda de frecuencia dentro de la red inalámbrica de múltiples bandas de frecuencia. 

La Figura 11 muestra aspectos de un procedimiento 1100 para la modificación de un BSS en respuesta a la 
interferencia medida. Un procedimiento similar también se puede usar para determinar un canal inicial para 
establecer un BSS, tal y como se describió anteriormente. Varios procedimientos se detallan en la Figura 11. Estos 
procedimientos son sólo ejemplos, ya que diversas formas de realización pueden emplear uno cualquiera o más de 10 
ellos, y estos procedimientos también se pueden combinar con otras técnicas descritas en este documento. 

En 1110, utilizando cualquier técnica de medida o monitorización, tales como las aquí detalladas, un punto de 
acceso (u otra estación responsable de asignar a un BSS frecuencia y/o ancho de banda) mide el canal primario y/o 
secundario. Alternativa, o adicionalmente, este STA puede recibir mediciones similares de otros STAs en el BSS. En 
1120, si no se detecta interferencia, el proceso vuelve a 1110, donde la monitorización puede continuar. Si se 15 
detecta interferencia, entonces el STA puede intentar localizar otro canal de alto ancho de banda en otra ubicación, 
tal como se muestra en 1130. En una realización, el STA puede buscar un canal de alto ancho de banda no 
ocupado. En otra realización, al permitir una cierta interferencia en el canal de alto ancho de banda, el STA busca un 
canal con menos interferencia que la detectada en 1120. Si se encuentra tal canal, procede a 1140 en donde el STA 
reubica el BSS en el canal de alto ancho de banda disponible. Los expertos en la técnica reconocerán varias 20 
técnicas para la señalizar o enviar mensajes a los STAs asociados con el BSS de que se llevará a cabo una 
modificación de la asignación de canal. A continuación, el proceso puede volver a 1110 para continuar 
monitorizando el nuevo canal de alto ancho de banda. 

Si, en 1130, no está disponible otro canal de alto ancho de banda, a continuación, entonces se utilizan las 
mediciones disponibles de canales de menor ancho de banda o se obtienen tales mediciones de STAs. En 1150, se 25 
vuelve a un canal de bajo ancho de banda. En los aspectos, esto implica reducir desde un canal de 40 MHz a un 
canal de 20 MHz. El BSS puede recolocarse ya sea al canal primario o al secundario, dependiendo del tipo de 
interferencia detectada. Una vez que el BSS ha sido reubicado y que opera en el canal de menor ancho de banda, 
entonces, en 1160, se determina si todavía se detecta interferencia en el canal. Si se detecta interferencia, el 
proceso vuelve a 1170 para obtener medidas H y reubicar el BSS a un canal alternativo disponible de bajo ancho de 30 
banda, si hay uno disponible. 

Si, en 1160, no hay ninguna interferencia adicional detectada, el proceso se puede detener o puede proceder con la 
transmisión 1180 y localizar opcionalmente un canal de alto ancho de banda si uno queda disponible. Téngase en 
cuenta que un procedimiento 1100 puede repetirse indefinidamente para continuar la monitorización de los canales 
en los que opera el BSS. Esto permite un punto de acceso que permite un mayor ancho de banda y a los STAs 35 
continuar monitorizando los canales de alto ancho de banda, incluso mientras el BSS está funcionando en un canal 
de bajo ancho de banda y reubicarse a un canal de alto ancho de banda cuando haya uno disponible. 

La Figura 12 representa los aspectos de un procedimiento 1200 para determinar si la interferencia se produce en 
una red inalámbrica de múltiples bandas de frecuencia. Las diversas realizaciones detalladas en la presente 
memoria se han descrito en un contexto de Acceso múltiple con escucha de portadora y Detección de Colisiones 40 
(CSMA / CA). En otras palabras, cada STA escucha en el medio compartido antes de transmitir. Así, cada STA debe 
ser capaz de determinar si el canal está libre antes de intentar transmitir. 

Debido a que la WLAN de múltiples bandas de frecuencia está ocupando más de una banda, y otros STAs como un 
BSS heredado pueden comenzar a transmitir en cualquiera de los canales primarios o secundarios, los STAs que 
permiten la red de gran ancho de banda deben ser capaces de monitorizar tanto el canal primario como el 45 
secundario (así como canales adicionales, si se permiten). Aunque es posible implementar dos cadenas receptoras 
completas para monitorizar tanto el canal primario como el secundario, por ejemplo en modo de 20 MHz, puede ser 
prohibitivamente caro para una realización dada. Tal y como se detalla en este documento, y se describió 
anteriormente con respecto a las Figuras 9 y 10, no es necesario implementar una cadena de recepción completa en 
ambos canales para determinar si hay o no interferencia. El procedimiento 1200 que se detalla en la Figura 12 50 
puede ser utilizado con una realización tal y como se muestra en la Figura 9 o en la Figura 10, así como cualquier 
otro medio para detectar interferencia en los diferentes canales conocidos en la técnica. 

En la Figura 12 se ilustran varios modos de ejemplo. En un ejemplo, el canal (ya sea de alto o bajo ancho de banda) 
está inactivo y el STA que está monitorizando ese canal es capaz de recibir y monitorizar, esperando encontrar el 
canal libre. En otro ejemplo, el canal está activo, en un modo BSS mixto (es decir, uno o más STAs en el BSS 55 
operan en un ancho de banda inferior a un máximo permitido por el BSS, tal como una transmisión de 20 MHz 
dentro de un canal de 40 MHz de ancho de banda). Un tercer ejemplo es cuando una transmisión está activa 
utilizando un canal de alto ancho de banda (es decir, una transmisión de 40 MHz en los aspectos). 
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En la descripción del procedimiento de la Figura 1200, se utilizarán los aspectos de canales de 20 y de 40 MHz. Los 
expertos en la técnica reconocerán que se pueden implementar canales de cualquier tamaño para los sistemas de 
ancho de banda relativamente bajo y relativamente más alto, así como canales adicionales al primario y secundario. 
En 1210, cuando el canal está inactivo, y el STA que está monitorizando se encuentra en modo de recepción, 
procederá a 1215. En 1215, se lleva a cabo una Evaluación de Canal Libre (CCA) de todo el canal de 40 MHz, o del 5 
canal de 20 MHz si está en modo de recepción de 20 MHz. En este ejemplo, se espera que todo el canal esté 
inactivo, por lo que cualquier energía detectada (por encima de un umbral, por ejemplo), tal y como se indica en 
1220, puede utilizarse para determinar si ha habido interferencia. Si se detecta energía, entonces se puede generar 
un informe de interferencia o se pueden actualizar estadísticas de eventos de interferencia en 1225 y el proceso 
puede detenerse. Varios informes de interferencia de ejemplo se detallan a continuación. Si no se detecta energía 10 
durante la Evaluación de Canal Libre, entonces no hay interferencia detectada en 1230, y el proceso puede 
detenerse. 

Si, en 1210, el canal no está inactivo, entonces, en 1240, se determina si hay una transmisión de 20 MHz en un 
primer canal (tal como el canal primario, por ejemplo). Si es así, se mide la energía en el segundo canal en 1245. 
Téngase en cuenta que, antes de cualquier transmisión, se debe hacer una evaluación de canal libre para la 15 
transmisión de 20 MHz en el primer canal. De nuevo, tal y como se ha descrito anteriormente, no es necesaria una 
cadena de recepción completa para medir la energía en un segundo canal, incluso al tiempo que se recibe por el 
primer canal. Por ejemplo, en un receptor que utiliza procesado en el dominio de la frecuencia, se puede 
implementar una FFT para medir la energía en los diferentes tonos. Cuando se están utilizando transmisiones de 20 
MHz, se puede medir la energía de los tonos que no se utilizan en esa transmisión de 20 MHZ. En 1250, si se 20 
detecta energía en el segundo canal, entonces se ha detectado interferencia en el segundo canal. En 1255, se 
puede generar un informe de interferencia o se pueden actualizar estadísticas de interferencia de eventos o tomar 
otras medidas apropiadas. Si no se detecta energía en el segundo canal, entonces, al igual que antes, se procede a 
1230. En 1230, no se ha detectado interferencia y el proceso puede detenerse. 

Si el canal no está en modo reposo y la transmisión no es una transmisión de 20 MHz, entonces, si ocurre una 25 
transmisión de 40 MHz, en 1270, se procede a 1275. En 1275, se mide la energía en ambas bandas. En este 
ejemplo, se han ilustrado las tres condiciones a probar, y el proceso pasa a 1270 para detenerse si esto no es una 
transmisión de 40 MHz. En una realización alternativa se pueden probar escenarios adicionales en realizaciones 
alternativas. En 1280, se calcula una diferencia de energía entre la energía medida en ambas bandas. Si la 
diferencia de energía cumple con ciertos criterios (que exceda un umbral, por ejemplo), entonces se informa de la 30 
interferencia en 1285. Si no, entonces no hay interferencia, 1230, y el proceso puede detenerse. Medir una 
diferencia de energía entre las dos bandas (o bandas adicionales, en una realización alternativa) es útil cuando la 
transmisión de 40 MHz se lleva a cabo utilizando aproximadamente la misma energía en todo el ancho de banda 
disponible. Entonces, si un BSS está interfiriendo ya sea en el canal primario o en el canal secundario, entonces se 
mide la energía adicional en el canal respectivo. En este caso, se detectaría entonces una diferencia de energía 35 
entre las dos bandas. 

Téngase en cuenta que el informe de interferencia generado en 1225, 1255 ó 1285 puede utilizarse para generar un 
informe para su transmisión a un STA remoto para su uso en la modificación del BSS, o pueden tener lugar etapas 
alternativas. Por ejemplo, varios contadores que registran diferentes tipos de interferencia pueden ser 
incrementados, y/o se puede generar un informe, cuando se cumplen ciertos criterios (por ejemplo, superar un 40 
umbral). Como alternativa, los diversos informes podrán ser idénticos y puede hacerse un único informe de 
interferencia o no interferencia. 

La Figura 13 muestra los aspectos de un procedimiento 1300 para responder a los mensajes de modificación BSS 
de un BSS alternativo. En este ejemplo, en 1310, un STA monitoriza mensajes de otro BSS. Por ejemplo, puede 
haberse detectado interferencia. O bien, el BSS alternativo puede estar utilizando un protocolo de comunicación que 45 
es descifrable por el STA que emplea el procedimiento. El STA puede decodificar los mensajes dirigidos a STAs en 
el BSS alternativo y puede tomar decisiones para mantener en consecuencia su BSS. En 1320, si el otro BSS indica 
un cambio a un canal de menor ancho de banda (tal como el canal primario o secundario), quizás debido a la 
detección de interferencias en ese BSS, proceder a 1330. Si no se recibe tal mensaje, el proceso vuelve a 1310 y la 
monitorización puede continuar. Si se detectan tal mensaje o señal en un BSS alternativo, a continuación, el punto 50 
de acceso (u otro dispositivo capaz de señalizar un cambio de BSS) puede señalizar al BSS actual que cambie a un 
canal de bajo ancho de banda alternativo, en 1330. El canal de bajo ancho de banda alternativo seleccionado será 
preferiblemente un canal no seleccionado por el otro BSS del que se recibió la señal. Por ejemplo, si una señal 
desde el BSS alternativo a los STAs dentro del BSS es que cambie al canal secundario, entonces el BSS actual 
puede cambiar al canal primario, y viceversa. En algunos casos, si ambos BSSs miden interferencia al mismo tiempo 55 
y envían mensajes a sus respectivos STAs para cambiar al canal primario o secundario al mismo tiempo, entonces 
ambos BSSs pueden cambiar al mismo canal de menor ancho de banda. En tal caso, ambos BSSs volverían a 
detectar interferencias. Se pueden implementar otros sistemas de cambio en tales circunstancias, para evitar tal 
situación, o se pueden implementar otras técnicas. Eventualmente, la probabilidad de que ambos BSSs, quizás 
siguiendo un procedimiento tal como el descrito anteriormente según la Figura 11, localizarían canales alternativos 60 
en los que comunicarse sin interferencia. 
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A continuación, se describen aspectos que ilustran diversas técnicas de monitorización y de modificación de 
frecuencias BSS. También se describen ejemplos de tipos de informes. Los expertos en la técnica reconocerán 
miles de variantes en vista de las enseñanzas en este documento. En un BSS de 40 MHz los STAs acceden al 
medio utilizando procedimientos CSMA/CA sobre la portadora primario. Si la interferencia en la portadora secundaria 
se detecta durante el cambio-off, el STA debe transmitir sólo en la portadora primaria. 5 

Durante el cambio, así como durante cualquier recepción de 20 MHz en la portadora primaria en el BSS de 40 MHz, 
los STAs compatibles con40 MHz que están despiertas llevan a cabo CCA en la portadora secundaria. Cuando se 
detecta una interferencia en la portadora secundaria o cuando se detecta un preámbulo en la portadora secundaria, 
el STA incrementa un contador de Evento de Interferencia de Portadora Secundaria (SCIE). 

Alternativamente, cada STA puede mantener e informar de varios contadores de eventos de interferencia para cada 10 
tipo de evento de interferencia posible. Los ejemplos incluyen: (i) preámbulos detectados, (ii) tramas detectadas con 
un SSID diferente, (iii) nivel de ruido detectado por encima de un umbral, o (iv) interferencia detectada de otras 
fuentes. 

La degradación SNR puede medirse en la portadora secundaria. Durante la recepción de transmisiones de 40 MHz, 
los STAs pueden calcular la diferencia en la SNR entre las portadoras primaria y secundaria, tal y como se describe 15 
anteriormente. El aumento de interferencia sobre la portadora secundaria puede provenir de un BSS de 20 MHz (o 
heredado) que puede no permitir DFS. Si la diferencia excede un umbral, el STA incrementa el contador SCIE 
apropiado. 

Se pueden generar informes SCIE. En un ejemplo de infraestructura de BSS,  el STA puede informar de forma 
autónoma o bajo petición del AP del valor del contador SCIE (o de múltiple valores de SCIE para los diversos tipos 20 
de interferencia). El contador se pone a cero una vez que el AP asiente haber recibido el informe SCIE. La acción 
del AP al recibir los informes SCIE puede depender de la implementación, los ejemplos se detallan con anterioridad. 
El AP debe cambiar el funcionamiento del BSS a 20 MHz si el recuento de SCIE es excesivo (o encuentra un canal 
alternativo de alto ancho de banda). Una transición a 20 MHz puede ser anunciada por el STA que transmite la 
baliza. 25 

Cuando están presentes excesivos recuentos SCIE (ya sean medidos, informados, o ambos), el AP deja de usar la 
portadora secundaria. El punto de acceso puede solicitar otros STAs del BSS para realizar mediciones adicionales. 
El AP puede trasladarse a otra portadora de 40 MHz o cambiar al funcionamiento de 20 MHz en la portadora 
primaria y dejar de usar la portadora secundaria, tal y como se describe anteriormente. 

Se puede implementar un cambio obligatorio a 20 MHz en algunas realizaciones, utilizando técnicas similares a las 30 
mostradas en la Figura 13. En una BSS de 40 MHz superpuesta, cuando el AP observa que los Recuentos SCIE son 
bajos y no hay un exceso de actividad de un BSS superpuesto en la portadora primaria el AP puede cambiar el 
funcionamiento del BSS a 20 MHz en la portadora secundaria. Un AP (en otro BSS de 40 MHz) que recibe una 
Baliza del BSS superpuesto, anunciando el cambio a funcionamiento de 20 MHz en la portadora secundaria, cambia 
el funcionamiento a 20 MHz en la portadora primaria e indica esta información en balizas subsiguientes utilizando 35 
mecanismos 802.11 h . 

Varios BSS superpuestos son compatibles. Cuando están presentes múltiples BSS superpuestos, se pueden 
desplegar procedimientos DFS para obtener acceso al canal. En algunos casos, el resultado será un BSS de 20 
MHz superpuesto como en el 802.11 existente. 

A continuación se detallan procedimientos de ejemplo para el establecimiento de BSS de 40/20 MHz en una nueva 40 
banda, o cambiarse a otra nueva banda. Se puede implementar un transceptor de acuerdo con los siguientes 
requisitos. 

El transceptor transmitirá en el canal primario si el secundario está ocupado. Durante el funcionamiento de 40 MHz, 
el transceptor realiza la Evaluación de Canal Libre (CCA) en ambas portadoras de 20 MHz, tal y como se describió 
anteriormente. Sigue reglas de acceso al medio en la portadora primaria de 20 MHz. Cuando el STA determina que 45 
no tiene permiso para acceder al medio de acuerdo con las reglas CSMA / CA en el canal primario, y si el STA 
determina que el medio está ocupado en el canal secundario, el STA transmite solamente sobre la portadora 
primaria de 20 MHz. 

Durante las transmisiones de 40 MHz, el preámbulo y SEÑAL heredado se transmiten en ambas portadoras. El 
campo de SEÑAL indica si el entrenamiento MIMO y los datos se transmiten en 40 MHz o solamente en la portadora 50 
de 20 MHz primaria. 

La recepción puede llevarse a cabo tanto en los canales primario y secundario, o en el primario solamente. En un 
BSS de 40 MHz, un transceptor de 40 MHz escucha por CCA sobre ambas portadoras. El receptor es capaz de 
detectar un preámbulo y decodificar el campo SEÑAL heredado ya sea en la portadora primaria o en ambas 
portadoras. Cuando CCA declara energía detectada en el medio, el receptor es capaz de probar todas las hipótesis 55 
siguientes: (i) señal (preámbulo) en primaria, secundaria inactiva, (ii) señal en primaria y secundaria; y (iii) señal en 
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primaria e interferencia en secundaria. Dependiendo del resultado de estas mediciones, así como la indicación en el 
campo SEÑAL, el receptor es capaz de decodificar una transmisión de 20 MHz en la portadora primaria, o una 
transmisión de 40 MHz que abarca las dos portadoras. 

Tal y como se describió anteriormente, durante la recepción en la portadora secundaria cuando el medio está 
inactivo, cuando hay una transmisión de 20 MHz en la primaria, o cuando hay una transmisión de 40 MHz en ambas 5 
portadoras, el receptor es capaz de detectar interferencia en la portadora secundaria . Se puede utilizar un número 
de procedimientos para detectar interferencia sobre la portadora secundaria (por ejemplo, tal y como se describe 
anteriormente con respecto a la Figura 12). Cuando el medio está inactivo, el STA puede detectar la presencia de la 
transmisión de otro BSS (indicada por la presencia de un SSID diferente en la cabecera MAC de la transmisión). 
Cuando el medio está ocupado con una transmisión de 20 MHz, la energía detectada en la portadora secundaria 10 
indica interferencia. Cuando el medio está ocupado con una transmisión de 40 MHz, un STA puede determinar una 
métrica SNR que indica una diferencia en la SNR en las dos portadoras. El STA recopila e informa de estos eventos 
tal y como se detalló anteriormente. 

Ejemplos de portadoras permitidas en BSSs superpuestos con funcionamiento de 40 MHz para estos aspectos se 
detallan en la Tabla 2. Téngase en cuenta que escenarios en los que se permiten y no se permiten BSS 15 
superpuestos son específicos de esta realización. Tal y como se describió anteriormente, realizaciones alternativas 
pueden permitir o no permitir cualquier combinación de tipos diferentes de superposición.  

Tabla 2. Ejemplos de portadoras permitidas en BSS superpuestas con funcionamiento de 40 MHz 

BSS 1 
Superpuesto 

BSS 2 Superpuesto BSS 3 
Superpuesto 

Permitido Comentario 

40 MHz: 2n, 2n +1 40 MHz: 2n, 2n +1 No presente Si BSS de 40 MHz superpuesto. 
Cualquier BSS puede anunciar 
cambio a 20 MHz. El otro debe 

entonces cambiar a otra 
portadora de 20 MHz 

40 MHz: 2n, 2n +1 40 MHz: 2n+1, 2n +2 No presente No Las portadoras deben ser de la 
forma 2n, 2n + 1 

40 MHz: 2n, 2n +1 20 MHz: 2n  No presente Si Superposición con 20 MHz en 
la portadora Primaria 

BSS 1 
Superpuesto 

BSS 2 Superpuesto BSS 3 
Superpuesto 

Permitido Comentario 

40 MHz: 2n, 2n +1 20 MHz: 2n+ 1 No presente No BSS 1 puede cambiar a 
funcionamiento de 20 MHz 

tanto en 2n como en 2n + 1. O 
encontrar una portadora de 40 

MHz alternativa 

40 MHz: 2n, 2n +1 20 MHz: 2n 20 MHz: 2n+ 1 No BSS 1 puede cambiar a 
funcionamiento de 20 MHz 

tanto en 2n como en 2n + 1. O 
encontrar una portadora de 40 

MHz alternativa 

40 MHz: 2n, 2n +1 20 MHz: 2n 20 MHz: 2n Si Superposición con 20 MHz en 
la portadora Primaria 

 

Los siguientes son varios ejemplos adicionales de técnicas que se pueden utilizar en la detección de Eventos de 20 
Interferencia de Portadora Secundaria. Si, durante CCA en el primario, hay una transmisión en el secundario, debe 
ser interferencia. En una realización, no hay necesidad de decodificar el ID del BSS. Durante la recepción de una 
transmisión de 40 MHz, si hay una baja SNR en el secundario, a continuación, se puede concluir que es 
interferencia. Si, durante una transmisión de 20 MHz, hay energía en el secundario, entonces debe ser interferencia. 
En estos casos, por lo tanto, no es necesario decodificar el ID de BSS de las transmisiones en el secundario para 25 
determinar que no hay interferencia en la portadora secundaria. Esto es útil cuando, por ejemplo, hay energía en la 
portadora secundaria y la tasa de datos y la dirección puede ser tal que el STA interferido es incapaz de decodificar 
la cabecera MAC de la transmisión interferente. 
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Los expertos en la técnica entenderán que la información y las señales pueden representarse utilizando cualquiera 
de una variedad de tecnologías y técnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, instrucciones, comandos, información, 
señales, bits, símbolos y chips que a los que se puede hacer referencia a lo largo de la descripción anterior pueden 
ser representados mediante voltajes, corrientes, ondas electromagnéticas, campos o partículas magnéticos, campos 
o partículas ópticos o cualquier combinación de los mismos. 5 

Los expertos apreciarán además que los diversos bloques lógicos, módulos, circuitos y etapas de algoritmos 
descritos en conexión con las realizaciones descritas en este documento pueden implementarse como hardware 
electrónico, software informático o combinaciones de ambos. Para ilustrar claramente esta intercambiabilidad de 
hardware y software diversos componentes, bloques, módulos, circuitos y etapas han sido descritos anteriormente 
de forma general en términos de su funcionalidad. Si tal funcionalidad se implementa como hardware o software 10 
depende de la aplicación en particular y de limitaciones de diseño impuestas en el sistema global. Los expertos 
pueden implementar la funcionalidad descrita de diversas maneras para cada aplicación particular pero tales 
decisiones de implementación no deberían interpretarse como causantes de un alejamiento del alcance de la 
presente descripción. 

Los diversos bloques lógicos, módulos y circuitos descritos en conexión con las realizaciones descritas en este 15 
documento pueden implementarse o realizarse con un procesador de propósito general, un procesador de señal 
digital (DSP), un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una matriz de puertas programable (FPGA) u 
otro dispositivo lógico programable, puerta discreta o transistor, componentes de hardware discretos o cualquier 
combinación de los mismos diseñada para realizar las funciones descritas en este documento. Un procesador de 
propósito general puede ser un microprocesador, pero alternativamente el procesador puede ser cualquier 20 
procesador, controlador, microcontrolador o máquina de estados. Un procesador también puede implementarse 
como una combinación de dispositivos de computación, por ejemplo, una combinación de un DSP y un 
microprocesador, una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores en conjunción con un núcleo 
DSP o cualquier otra configuración de ese tipo. 

Las etapas de un procedimiento o algoritmo descrito en conexión con las realizaciones descritas en este documento 25 
pueden realizarse directamente en hardware, en un módulo de software ejecutado por un procesador o en una 
combinación de los dos. Un módulo de software puede residir en memoria RAM, memoria flash, memoria ROM, 
memoria EPROM, memoria EEPROM, registros, disco duro, un disco extraíble, un CD-ROM o cualquier otra forma 
de medio de almacenamiento conocida en la técnica. Un medio de almacenamiento de ejemplo se acopla al 
procesador de forma que el procesador puede leer información de, y escribir información en el medio de 30 
almacenamiento. Alternativamente, el medio de almacenamiento puede estar integrado en el procesador. El 
procesador y el medio de almacenamiento pueden residir en un ASIC. El ASIC puede residir en un terminal de 
usuario. Alternativamente, el procesador y el medio de almacenamiento pueden residir como componentes discretos 
en un terminal de usuario. 

La descripción anterior de las realizaciones descritas se proporciona para permitir a cualquier experto en la técnica 35 
llevar a cabo o utilizar la presente descripción. Diversas modificaciones a estas realizaciones serán evidentes para 
los expertos en la técnica y los principios genéricos definidos en este documento pueden aplicarse a otras 
realizaciones sin alejarse del alcance de la descripción. Por lo tanto, la presente descripción no está destinada a 
limitarse a las realizaciones mostradas en este documento, sino que debe concedérsele el alcance más amplio 
consistente con los principios y las características novedosas descritas en este documento. 40 
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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 un canal de 
ancho de banda seleccionado de entre al menos un primer  y un segundo ancho de banda de canal y un límite de 5 
canal seleccionado de entre una pluralidad de primeros límites de canal (310) cuando se selecciona el primer 
ancho de banda de canal y de entre una pluralidad de segundos límites de canal (410) cuando se selecciona el 
segundo ancho de banda de canal, en donde los segundos límites de canal (410) son un subconjunto de los 
primeros límites de canal (310) y cada uno de la pluralidad de segundos límites de canal (410) están separados 
del resto de la pluralidad de segundos límites de canal (410) por lo menos el segundo ancho de banda de canal.   10 

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

3.  El aparato según la reivindicación  2, en el que el procesador está configurado para utilizar una Transformada 15 
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 mediciones de energía de banda de frecuencia 
en respuesta a las mediciones de energía para la correspondiente pluralidad de tonos.   

4.  Un procedimiento que comprende:  

 seleccionar un ancho de banda de canal de entre al menos un primer ancho de banda de canal y un segundo 20 
ancho de banda de canal; y 

  seleccionar un límite de canal de entre una pluralidad de primeros límites de canal (310) cuando se selecciona el 
primer ancho de banda de canal y de entre una pluralidad de segundos límites de canal (410) cuando se 
selecciona el segundo ancho de banda de canal, en donde los segundos límites de canal (410) son un 
subconjunto de los primeros límites de canal (310) y cada uno de la pluralidad de segundos límites de canal 25 
(410) están separados del resto de la pluralidad de segundos límites de canal (410) por lo menos el segundo 
ancho de banda de canal.   

5.  Un sistema de comunicación inalámbrica que comprende:  

 medios para determinar un primer ancho de banda de canal, un segundo ancho de banda de canal, una 
pluralidad de límites de primer canal (310) y una pluralidad de límites de segundo canal (410), los segundos 30 
límites de canal (410) un subconjunto de los primeros límites de canal (310), el subconjunto seleccionado de tal 
manera que cada uno de la pluralidad de segundos límites de canal (410) están separados del resto de la 
pluralidad de segundos límites de canal (410) por lo menos el segundo ancho de banda de canal; y 

 medios para establecer un canal (420) del segundo ancho de banda de canal en uno de los segundos límites de 
canal (410).  35 

6.  El sistema de comunicación inalámbrica según la reivindicación  5, que comprende además:  

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

 una segunda pluralidad de formatos de modulación disponibles para su uso en un canal del segundo ancho de 
banda, en la que al menos un formato de modulación en la segunda pluralidad de formatos de modulación es 40 
diferente a cada uno de los formatos de modulación de la primera pluralidad de formatos; 

 medios para establecer un primer canal del segundo  ancho de banda, en donde el canal comprende un canal 
primario y uno o más canales secundarios; 

 medios para comunicar entre dos o más estaciones por el primer canal usando uno o más de la segunda 
pluralidad de formatos de modulación; y 45 

 medios para detectar interferencia en el primer canal.   

7.  El sistema de comunicación inalámbrica según la reivindicación  5, en el que:  

 la primera pluralidad de formatos de modulación comprende una primera pluralidad de tonos de Multiplexación 
por División de Frecuencias Ortogonales (OFDM), y la segunda pluralidad de formatos de modulación 
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comprende una segunda pluralidad de tonos OFDM, el número de tonos en la segunda pluralidad de tonos 
OFDM mayor que el número de tonos en la primera pluralidad de tonos OFDM.   

8.  El sistema de comunicación inalámbrica según la reivindicación  5, en el que:  

 la primera pluralidad de formatos de modulación comprende una señal de Acceso Múltiple por División de Código 
(CDMA) de una primera tasa de chip, y la segunda pluralidad de formatos de modulación comprende una 5 
segunda señal CDMA de una segunda tasa de chip, la segunda tasa de chip más alta que la primera tasa de 
chips. 
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