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DESCRIPCIÓN  
 
Decodificación ciega 
 
Los sistemas de comunicación de radio normalmente implican la transmisión de información de control de enlace 5 
descendente mediante recursos de radio cuya identidad precisa no es conocida para el receptor o receptores 
pretendidos de la información de control de enlace descendente. Un dispositivo de recepción halla información de 
control de enlace descendente pretendida para él seleccionando de manera repetitiva diferentes conjuntos 
candidatos de recursos de radio e intentando decodificar satisfactoriamente las señales llevadas en conjuntos de 
recursos de radio. Esto se conoce como decodificación ciega. Un sistema de este tipo es conocido por ejemplo a 10 
partir de HUAWEI ET AL.: “Considerations on the ePDCCH design”, 3GPP DRAFT; R1-113655, 3RD GENERATION 
PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE; 650, ROUTE DES LUCIOLES; F-06921 
SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX; FRANCIA, vol. RAN WG1, n.º San Francisco, Estados Unidos; 20111114 - 20111118, 
8 de noviembre de 2011 (08-11-2011). Se ha propuesto realizar tales transmisiones de información de control de 
enlace descendente no planificadas de acuerdo con una técnica de transmisión mejorada mediante la cual pueden 15 
dirigirse las ganancias, tales como como la ganancia de planificación de paquetes de dominio de frecuencia (FDPS); 
mientras se continúa haciendo también transmisiones no planificadas de acuerdo con la técnica de transmisión 
convencional. 
Se ha identificado el desafío de reducir la potencia de procesamiento requerida por un dispositivo de comunicación 
para realizar decodificación ciega bajo la propuesta anteriormente mencionada. 20 
Se proporciona por la presente un método, que comprende: en un sistema en el que un dispositivo de comunicación 
busca transmisiones de información de control de enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo de 
comunicación: seleccionar una combinación de espacios de búsqueda para transmisiones de información de control 
de enlace descendente no planificadas para un dispositivo de comunicación mediante una pluralidad de técnicas de 
transmisión: y transmitir una indicación del resultado de la combinación seleccionada a dicho dispositivo de 25 
comunicación. 
 
De acuerdo con una realización, el método comprende adicionalmente decidir cuánto espacio de búsqueda asignar 
a transmisiones de información de control de enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo de 
comunicación mediante una o más de dicha pluralidad de técnicas de transmisión con relación a transmisiones de 30 
información de control de enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo de comunicación mediante una 
o más otras de dicha pluralidad de técnicas de transmisión. 
 
De acuerdo con una realización, dicha selección comprende seleccionar una combinación predefinida a partir de una 
pluralidad de combinaciones predefinidas. 35 
 
De acuerdo con una realización, dicha pluralidad de combinaciones predefinidas incluye una combinación 
predefinida de acuerdo con la que no se asigna espacio de búsqueda a transmisiones de información de control de 
enlace descendente no planificadas mediante una de dicha pluralidad de técnicas de transmisión. 
 40 
De acuerdo con una realización, se usa una pluralidad de niveles de agregación para la transmisión de información 
de control de enlace descendente, y se predefine un respectivo espacio de búsqueda para cada nivel de agregación 
para cada técnica de transmisión; y el método comprende adicionalmente: seleccionar un respectivo conjunto de uno 
o más niveles de agregación para cada una de dicha pluralidad de técnicas de transmisión; y transmitir una 
indicación de los respectivos conjuntos seleccionados de niveles de agregación a dicho dispositivo de comunicación. 45 
 
De acuerdo con una realización, dicha selección se realiza al menos parcialmente basándose en uno o más de: (a) 
el tamaño de la carga en la que se realizan las transmisiones en la célula, y (b) información de estado de canal para 
la interfaz inalámbrica con el dispositivo de comunicación. 
 50 
Se proporciona también por la presente un método, que comprende: en un sistema en el que un dispositivo de 
comunicación busca transmisiones de mensajes de información de control de enlace descendente no planificadas 
para dicho dispositivo de comunicación de acuerdo con una pluralidad de formatos de mensaje: seleccionar un 
respectivo conjunto de uno o más espacios de búsqueda para cada uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje; 
y transmitir a dicho dispositivo de comunicación una indicación del resultado de dicha selección de respectivos 55 
conjuntos de uno o más espacios de búsqueda. 
 
De acuerdo con una realización, se usa una pluralidad de niveles de agregación para la transmisión de mensajes de 
control de enlace descendente, y se predefine un respectivo espacio de búsqueda para cada nivel de agregación; y 
el método comprende adicionalmente: seleccionar un respectivo conjunto de uno o más niveles de agregación para 60 
cada uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje; y transmitir una indicación de los respectivos conjuntos 
seleccionados de niveles de agregación a dicho dispositivo de comunicación. 
 
De acuerdo con una realización, la pluralidad de formatos de mensaje incluye el primer y segundo formatos de 
mensaje que proporcionan información de control para una transmisión de acuerdo con los respectivos primer y 65 
segundo modos de transmisión; y la selección tiene en cuenta una indicación de la respectiva probabilidad de error 
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de transmisión para el primer y segundo modos de transmisión. 
 
Se proporciona también por la presente un método, que comprende: en un sistema en el que una red de acceso de 
radio transmite indicaciones de los resultados de las selecciones de combinaciones de espacios de búsqueda para 
transmisiones no planificadas mediante una pluralidad de técnicas de transmisión de información de control de 5 
enlace descendente para uno o más dispositivos de comunicación: buscar en un primer dispositivo de comunicación 
transmisiones de información de control de enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo de 
comunicación; en el que dicha búsqueda se realiza: (a) basándose en una indicación transmitida del resultado de 
una selección para dicho primer dispositivo de comunicación de una combinación de espacios de búsqueda para 
transmisiones no planificadas mediante dicha pluralidad de técnicas de transmisión de información de control de 10 
enlace descendente; o (b) en ausencia de una indicación transmitida del resultado de una selección para dicho 
primer dispositivo de comunicación de una combinación de espacios de búsqueda para transmisiones no 
planificadas mediante dicha pluralidad de técnicas de transmisión de información de control de enlace descendente, 
basándose en una combinación por defecto de espacios de búsqueda para transmisiones no planificadas mediante 
dicha pluralidad de técnicas de transmisión de información de control de enlace descendente para dicho primer 15 
dispositivo de comunicación. 
 
Se proporciona también por la presente un método que comprende: buscar en un primer dispositivo de 
comunicación transmisiones de información de control de enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo 
de comunicación mediante una pluralidad de técnicas de transmisión; en el que dicha búsqueda se realiza 20 
basándose en una indicación transmitida del resultado de una selección de una combinación de espacios de 
búsqueda para transmisiones de información de control de enlace descendente no planificadas para dicho primer 
dispositivo de comunicación mediante dicha pluralidad de técnicas de transmisión. 
 
De acuerdo con una realización, dicha indicación transmitida indica cuánto espacio de búsqueda se ha asignado a 25 
transmisiones de información de control de enlace descendente no planificadas para dicho primer dispositivo de 
comunicación mediante una o más de dicha pluralidad de técnicas de transmisión con relación a transmisiones de 
información de control de enlace descendente no planificadas para dicho primer dispositivo de comunicación 
mediante una o más otras de dicha pluralidad de técnicas de transmisión. 
 30 
De acuerdo con una realización, dicha indicación transmitida identifica una de una pluralidad de combinaciones 
predefinidas. 
 
De acuerdo con una realización, dicha pluralidad de combinaciones predefinidas incluye una combinación 
predefinida de acuerdo con la que no se asigna espacio de búsqueda a transmisiones de información de control de 35 
enlace descendente no planificadas mediante una de dicha pluralidad de técnicas de transmisión. 
 
De acuerdo con una realización, se usa una pluralidad de niveles de agregación para la transmisión de información 
de control de enlace descendente, y se predefine un respectivo espacio de búsqueda para cada nivel de agregación 
para cada técnica de transmisión; y dicha indicación transmitida identifica un respectivo conjunto de uno o más 40 
niveles de agregación para cada una de dicha pluralidad de técnicas de transmisión. 
 
Se proporciona también por la presente un método, que comprende: en un sistema en el que una red de acceso de 
radio transmite transmisiones de mensajes de información de control de enlace descendente no planificadas para 
una pluralidad de dispositivos de comunicación de acuerdo con una pluralidad de formatos de mensaje, y en el que 45 
dicha red de acceso de radio transmite indicaciones de los resultados de las selecciones para uno o más 
dispositivos de comunicación de respectivos conjuntos de uno o más espacios de búsqueda para cada uno de dicha 
pluralidad de formatos de mensaje: buscar en un primer dispositivo de comunicación transmisiones de información 
de control de enlace descendente no planificadas para dicho primer dispositivo de comunicación; en el que dicha 
búsqueda se realiza: (a) basándose en una indicación transmitida del resultado de una selección para dicho primer 50 
dispositivo de comunicación de un respectivo conjunto de uno o más espacios de búsqueda para cada uno de dicha 
pluralidad de formatos de mensaje; o (b) en ausencia de una indicación transmitida del resultado de una selección 
para dicho primer dispositivo de comunicación de un respectivo conjunto de uno o más espacios de búsqueda para 
cada uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje, basándose en un respectivo conjunto por defecto de uno o 
más espacios de búsqueda para cada uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje. 55 
 
Se proporciona también por la presente un método, que comprende: buscar en un primer dispositivo de 
comunicación transmisiones de mensajes de información de control de enlace descendente no planificadas para 
dicho primer dispositivo de comunicación de acuerdo con una pluralidad de formatos de mensaje: en el que dicha 
búsqueda se realiza basándose en una indicación transmitida del resultado de una selección de un respectivo 60 
conjunto de uno o más espacios de búsqueda para cada uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje. 
 
De acuerdo con una realización, se usa una pluralidad de niveles de agregación para la transmisión de mensajes de 
control de enlace descendente, y se predefine un respectivo espacio de búsqueda para cada nivel de agregación; y 
en el que la indicación transmitida identifica un respectivo conjunto seleccionado de uno o más niveles de 65 
agregación para cada uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje. 
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Se proporciona también por la presente un aparato que comprende: un procesador y memoria que incluye código de 
programa informático, en el que la memoria y el código de programa informático están configurados para, con el 
procesador, provocar que el aparato: en un sistema en el que un dispositivo de comunicación busque transmisiones 
de información de control de enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo de comunicación: 
seleccionar una combinación de espacios de búsqueda para transmisiones de información de control de enlace 5 
descendente no planificadas para un dispositivo de comunicación mediante una pluralidad de técnicas de 
transmisión: y transmitir una indicación del resultado de la combinación seleccionada a dicho dispositivo de 
comunicación. 
 
De acuerdo con una realización, la memoria y el código de programa informático están configurados adicionalmente 10 
para, con el procesador, provocar que el aparato: decida cuánto espacio de búsqueda asignar a transmisiones de 
información de control de enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo de comunicación mediante una 
o más de dicha pluralidad de técnicas de transmisión con relación a transmisiones de información de control de 
enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo de comunicación mediante una o más otras de dicha 
pluralidad de técnicas de transmisión. 15 
 
De acuerdo con una realización, la memoria y el código de programa informático están configurados adicionalmente 
para, con el procesador, provocar que el aparato: seleccione una combinación predefinida a partir de una pluralidad 
de combinaciones predefinidas. 
 20 
De acuerdo con una realización, dicha pluralidad de combinaciones predefinidas incluye una combinación 
predefinida de acuerdo con la que no se asigna espacio de búsqueda a transmisiones de información de control de 
enlace descendente no planificadas mediante una de dicha pluralidad de técnicas de transmisión. 
 
De acuerdo con una realización, se usa una pluralidad de niveles de agregación para la transmisión de información 25 
de control de enlace descendente, y se predefine un respectivo espacio de búsqueda para cada nivel de agregación 
para cada técnica de transmisión; y en el que la memoria y el código de programa informático están configurados 
adicionalmente para, con el procesador, provocar que el aparato: seleccione un respectivo conjunto de uno o más 
niveles de agregación para cada una de dicha pluralidad de técnicas de transmisión; y transmitir una indicación de 
los respectivos conjuntos seleccionados de niveles de agregación a dicho dispositivo de comunicación. 30 
 
De acuerdo con una realización, la memoria y el código de programa informático están configurados adicionalmente 
para, con el procesador, provocar que el aparato: realice dicha selección al menos parcialmente basándose en uno o 
más de: (a) el tamaño de la carga en la que se realizan las transmisiones en la célula, y (b) información de estado de 
canal para la interfaz inalámbrica con el dispositivo de comunicación. 35 
 
Se proporciona también por la presente un aparato que comprende: un procesador y memoria que incluye código de 
programa informático, en el que la memoria y el código de programa informático están configurados para, con el 
procesador, provocar que el aparato: en un sistema en el que un dispositivo de comunicación busca transmisiones 
de mensajes de información de control de enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo de 40 
comunicación de acuerdo con una pluralidad de formatos de mensaje: seleccionar un respectivo conjunto de uno o 
más espacios de búsqueda para cada uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje; y transmitir a dicho 
dispositivo de comunicación una indicación del resultado de dicha selección de respectivos conjuntos de uno o más 
espacios de búsqueda. 
 45 
De acuerdo con una realización, se usa una pluralidad de niveles de agregación para la transmisión de mensajes de 
control de enlace descendente, y se predefine un respectivo espacio de búsqueda para cada nivel de agregación; y 
en el que la memoria y el código de programa informático están configurados adicionalmente para, con el 
procesador, provocar que el aparato: seleccione un respectivo conjunto de uno o más niveles de agregación para 
cada uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje; y transmitir una indicación de los respectivos conjuntos 50 
seleccionados de niveles de agregación a dicho dispositivo de comunicación. 
 
De acuerdo con una realización, la pluralidad de formatos de mensaje incluye el primer y segundo formatos de 
mensaje que proporcionan información de control para una transmisión de acuerdo con respectivos primer y 
segundo modos de transmisión; y en el que la memoria y el código de programa informático están configurados 55 
adicionalmente para, con el procesador, provocar que el aparato: realice dicha selección teniendo en cuenta una 
indicación de la respectiva probabilidad de error de transmisión para el primer y segundo modos de transmisión. 
 
Se proporciona también por la presente un aparato que comprende: un procesador y memoria que incluye código de 
programa informático, en el que la memoria y el código de programa informático están configurados para, con el 60 
procesador, provocar que el aparato: en un sistema en el que una red de acceso de radio transmite indicaciones de 
los resultados de las selecciones de combinaciones de espacios de búsqueda para transmisiones no planificadas 
mediante una pluralidad de técnicas de transmisión de información de control de enlace descendente para uno o 
más dispositivos de comunicación: buscar en un primer dispositivo de comunicación transmisiones de información 
de control de enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo de comunicación; en el que dicha búsqueda 65 
se realiza: (a) basándose en una indicación transmitida del resultado de una selección para dicho primer dispositivo 
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de comunicación de una combinación de espacios de búsqueda para transmisiones no planificadas mediante dicha 
pluralidad de técnicas de transmisión de información de control de enlace descendente; o (b) en ausencia de una 
indicación transmitida del resultado de una selección para dicho primer dispositivo de comunicación de una 
combinación de espacios de búsqueda para transmisiones no planificadas mediante dicha pluralidad de técnicas de 
transmisión de información de control de enlace descendente, basándose en una combinación por defecto de 5 
espacios de búsqueda para transmisiones no planificadas mediante dicha pluralidad de técnicas de transmisión de 
información de control de enlace descendente para dicho primer dispositivo de comunicación. 
 
Se proporciona también por la presente un aparato que comprende: un procesador y memoria que incluye código de 
programa informático, en el que la memoria y el código de programa informático están configurados para, con el 10 
procesador, provocar que el aparato: busque en un primer dispositivo de comunicación transmisiones de información 
de control de enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo de comunicación mediante una pluralidad 
de técnicas de transmisión; en el que dicha búsqueda se realiza basándose en una indicación transmitida del 
resultado de una selección de una combinación de espacios de búsqueda para transmisiones de información de 
control de enlace descendente no planificadas para dicho primer dispositivo de comunicación mediante dicha 15 
pluralidad de técnicas de transmisión. 
 
De acuerdo con una realización, dicha indicación transmitida indica cuánto espacio de búsqueda se ha asignado a 
transmisiones de información de control de enlace descendente no planificadas para dicho primer dispositivo de 
comunicación mediante una o más de dicha pluralidad de técnicas de transmisión con relación a transmisiones de 20 
información de control de enlace descendente no planificadas para dicho primer dispositivo de comunicación 
mediante una o más otras de dicha pluralidad de técnicas de transmisión. 
 
De acuerdo con una realización, dicha indicación transmitida identifica una de una pluralidad de combinaciones 
predefinidas. 25 
 
De acuerdo con una realización, dicha pluralidad de combinaciones predefinidas incluye una combinación 
predefinida de acuerdo con la que no se asigna espacio de búsqueda a transmisiones de información de control de 
enlace descendente no planificadas mediante una de dicha pluralidad de técnicas de transmisión. 
 30 
De acuerdo con una realización, se usa una pluralidad de niveles de agregación para la transmisión de información 
de control de enlace descendente, y se predefine un respectivo espacio de búsqueda para cada nivel de agregación 
para cada técnica de transmisión; y dicha indicación transmitida identifica un respectivo conjunto de uno o más 
niveles de agregación para cada una de dicha pluralidad de técnicas de transmisión. 
 35 
Se proporciona también por la presente un aparato que comprende: un procesador y memoria que incluye código de 
programa informático, en el que la memoria y el código de programa informático están configurados para, con el 
procesador, provocar que el aparato: en un sistema en el que una red de acceso de radio transmite transmisiones de 
mensajes de información de control de enlace descendente no planificadas para una pluralidad de dispositivos de 
comunicación de acuerdo con una pluralidad de formatos de mensaje, y en el que dicha red de acceso de radio 40 
transmite indicaciones de los resultados de las selecciones para uno o más dispositivos de comunicación de 
respectivos conjuntos de uno o más espacios de búsqueda para cada uno de dicha pluralidad de formatos de 
mensaje: buscar en un primer dispositivo de comunicación transmisiones de información de control de enlace 
descendente no planificadas para dicho primer dispositivo de comunicación; en el que dicha búsqueda se realiza: (a) 
basándose en una indicación transmitida del resultado de una selección para dicho primer dispositivo de 45 
comunicación de un respectivo conjunto de uno o más espacios de búsqueda para cada uno de dicha pluralidad de 
formatos de mensaje; o (b) en ausencia de una indicación transmitida del resultado de una selección para dicho 
primer dispositivo de comunicación de un respectivo conjunto de uno o más espacios de búsqueda para cada uno de 
dicha pluralidad de formatos de mensaje, basándose en un respectivo conjunto por defecto de uno o más espacios 
de búsqueda para cada uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje. 50 
 
Se proporciona también por la presente un aparato que comprende: un procesador y memoria que incluye código de 
programa informático, en el que la memoria y el código de programa informático están configurados para, con el 
procesador, provocar que el aparato: busque en un primer dispositivo de comunicación transmisiones de mensajes 
de información de control de enlace descendente no planificadas para dicho primer dispositivo de comunicación de 55 
acuerdo con una pluralidad de formatos de mensaje: en el que dicha búsqueda se realiza basándose en una 
indicación transmitida del resultado de una selección de un respectivo conjunto de uno o más espacios de búsqueda 
para cada uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje. 
 
De acuerdo con una realización, se usa una pluralidad de niveles de agregación para la transmisión de mensajes de 60 
control de enlace descendente, y se predefine un respectivo espacio de búsqueda para cada nivel de agregación; y 
en el que la indicación transmitida identifica un respectivo conjunto seleccionado de uno o más niveles de 
agregación para cada uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje. 
 
Se proporciona también por la presente un producto de programa informático que comprende medios de código de 65 
programa que cuando se cargan en un ordenador controlan el ordenador para: en un sistema en el que un 
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dispositivo de comunicación busca transmisiones de información de control de enlace descendente no planificadas 
para dicho dispositivo de comunicación: seleccionar una combinación de espacios de búsqueda para transmisiones 
de información de control de enlace descendente no planificadas para un dispositivo de comunicación mediante una 
pluralidad de técnicas de transmisión: y transmitir una indicación del resultado de la combinación seleccionada a 
dicho dispositivo de comunicación. 5 
 
Se proporciona también por la presente un producto de programa informático que comprende medios de código de 
programa que cuando se cargan en un ordenador controlan el ordenador para: en un sistema en el que un 
dispositivo de comunicación busca transmisiones de mensajes de información de control de enlace descendente no 
planificadas para dicho dispositivo de comunicación de acuerdo con una pluralidad de formatos de mensaje: 10 
seleccionar un respectivo conjunto de uno o más espacios de búsqueda para cada uno de dicha pluralidad de 
formatos de mensaje; y transmitir a dicho dispositivo de comunicación una indicación del resultado de dicha 
selección de respectivos conjuntos de uno o más espacios de búsqueda. 
 
Se proporciona también por la presente un producto de programa informático que comprende medios de código de 15 
programa que cuando se cargan en un ordenador controlan el ordenador para: en un sistema en el que una red de 
acceso de radio transmite indicaciones de los resultados de las selecciones de combinaciones de espacios de 
búsqueda para transmisiones no planificadas mediante una pluralidad de técnicas de transmisión de información de 
control de enlace descendente para uno o más dispositivos de comunicación: buscar en un primer dispositivo de 
comunicación transmisiones de información de control de enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo 20 
de comunicación; en el que dicha búsqueda se realiza: (a) basándose en una indicación transmitida del resultado de 
una selección para dicho primer dispositivo de comunicación de una combinación de espacios de búsqueda para 
transmisiones no planificadas mediante dicha pluralidad de técnicas de transmisión de información de control de 
enlace descendente; o (b) en ausencia de una indicación transmitida del resultado de una selección para dicho 
primer dispositivo de comunicación de una combinación de espacios de búsqueda para transmisiones no 25 
planificadas mediante dicha pluralidad de técnicas de transmisión de información de control de enlace descendente, 
basándose en una combinación por defecto de espacios de búsqueda para transmisiones no planificadas mediante 
dicha pluralidad de técnicas de transmisión de información de control de enlace descendente para dicho primer 
dispositivo de comunicación. 
 30 
Se proporciona también por la presente un producto de programa informático que comprende medios de código de 
programa que cuando se cargan en un ordenador controlan el ordenador para: buscar en un primer dispositivo de 
comunicación transmisiones de información de control de enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo 
de comunicación mediante una pluralidad de técnicas de transmisión; en el que dicha búsqueda se realiza 
basándose en una indicación transmitida del resultado de una selección de una combinación de espacios de 35 
búsqueda para transmisiones de información de control de enlace descendente no planificadas para dicho primer 
dispositivo de comunicación mediante dicha pluralidad de técnicas de transmisión. 
 
Se proporciona también por la presente un producto de programa informático que comprende medios de código de 
programa que cuando se cargan en un ordenador controlan el ordenador para: en un sistema en el que una red de 40 
acceso de radio transmite transmisiones de mensajes de información de control de enlace descendente no 
planificadas para una pluralidad de dispositivos de comunicación de acuerdo con una pluralidad de formatos de 
mensaje, y en el que dicha red de acceso de radio transmite indicaciones de los resultados de las selecciones para 
uno o más dispositivos de comunicación de respectivos conjuntos de uno o más espacios de búsqueda para cada 
uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje: buscar en un primer dispositivo de comunicación transmisiones de 45 
información de control de enlace descendente no planificadas para dicho primer dispositivo de comunicación; en el 
que dicha búsqueda se realiza: (a) basándose en una indicación transmitida del resultado de una selección para 
dicho primer dispositivo de comunicación de un respectivo conjunto de uno o más espacios de búsqueda para cada 
uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje; o (b) en ausencia de una indicación transmitida del resultado de 
una selección para dicho primer dispositivo de comunicación de un respectivo conjunto de uno o más espacios de 50 
búsqueda para cada uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje, basándose en un respectivo conjunto por 
defecto de uno o más espacios de búsqueda para cada uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje. 
 
Se proporciona también por la presente un producto de programa informático que comprende medios de código de 
programa que cuando se cargan en un ordenador controlan el ordenador para: buscar en un primer dispositivo de 55 
comunicación transmisiones de mensajes de información de control de enlace descendente no planificadas para 
dicho primer dispositivo de comunicación de acuerdo con una pluralidad de formatos de mensaje: en el que dicha 
búsqueda se realiza basándose en una indicación transmitida del resultado de una selección de un respectivo 
conjunto de uno o más espacios de búsqueda para cada uno de dicha pluralidad de formatos de mensaje. 
 60 
De acuerdo con una realización, dicha pluralidad de técnicas de transmisión incluye: una primera técnica de 
transmisión que implica la transmisión de una o más señales de referencia específicas para dicho dispositivo de 
comunicación; y una segunda técnica de transmisión que no implica la transmisión de una o más señales de 
referencia específicas para dicho dispositivo de comunicación. 
 65 
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De acuerdo con una realización, dicha pluralidad de técnicas de transmisión incluye: una primera técnica de 
transmisión que implica la transmisión de tanto una o más señales de referencia específicas para dicho dispositivo 
de comunicación como una o más señales de referencia de información de estado de canal; y una segunda técnica 
de transmisión que implica la transmisión de una o más señales de referencia específicas de célula. 
 5 
De acuerdo con una realización, dicha pluralidad de técnicas de transmisión incluye: una primera técnica de 
transmisión que implica la precodificación y transmisión de señales de referencia de demodulación junto con la 
precodificación y transmisión de símbolos de datos que definen información de control de enlace descendente, y la 
transmisión de una o más señales de referencia de información de estado de canal junto con la transmisión de 
símbolos de datos precodificados que definen información de control de enlace descendente; y una segunda técnica 10 
de transmisión que implica la transmisión de señales de referencia específicas de célula junto con la transmisión de 
símbolos de datos precodificados que definen información de control de enlace descendente. 
 
Las realizaciones de la presente invención se describen en detalle a continuación, a modo de ejemplo únicamente, 
con referencia a los dibujos adjuntos, en los que: 15 
 

La Figura 1 ilustra un ejemplo de una red celular en la que se implementan las realizaciones de la presente 
invención; 
 
la Figura 2 ilustra un ejemplo de aparato para uso en el equipo de usuario en la Figura 1; 20 
 
la Figura 3 ilustra un ejemplo de aparato para uso en el eNodoB en la Figura 1; 
 
la Figura 4 ilustra un ejemplo de una técnica de transmisión para transmitir información de control de enlace 
descendente; 25 
 
la Figura 5 ilustra un ejemplo de otra técnica de transmisión para transmitir información de control de enlace 
descendente; 
 
la Figura 6 ilustra un ejemplo de operaciones en un nodo de acceso de red y equipo de usuario de la Figura 1 de 30 
acuerdo con una primera realización de la presente invención; 
 
la Figura 7 ilustra un ejemplo de operaciones en un nodo de acceso de red y equipo de usuario de la Figura 1 de 
acuerdo con una segunda realización de la presente invención. 

 35 
Las realizaciones de la invención se describen en detalle a continuación, a modo de ejemplo únicamente, en el 
contexto de una red celular que opera de acuerdo con una norma de E-UTRAN. 
 
La Figura 1 ilustra un ejemplo de una red celular en la que pueden implementarse las realizaciones de la presente 
invención. La red celular incluye las células 4 con transceptores en los respectivos eNodoB (eNB). Únicamente se 40 
muestran nueve células en la Figura 1, aunque una red de telecomunicación móvil comprenderá normalmente 
cientos de miles de células. Cada eNB 2 está conectado a un enlace alámbrico a una red principal (no mostrado). 
 
La Figura 2 muestra una vista esquemática de un ejemplo de equipo de usuario 8 que puede usarse para comunicar 
con los eNB 2 de la Figura 1 mediante una interfaz inalámbrica. El equipo de usuario (UE) 8 puede usarse para 45 
diversas tareas tales como realizar y recibir llamadas telefónicas, para recibir y enviar datos desde y hasta una red 
de datos y para experimentar, por ejemplo, contenido multimedia u otro. 
 
El UE 8 puede ser cualquier dispositivo que pueda al menos enviar o recibir señales de radio a o desde los eNB 2 de 
la Figura 1. Ejemplos no limitantes incluyen una estación móvil (MS), un ordenador portátil proporcionado con una 50 
tarjeta de interfaz inalámbrica u otra facilidad de interfaz inalámbrica, asistente de datos personal (PDA) 
proporcionado con capacidades de comunicación inalámbricas, o cualesquiera combinaciones de estos o similares. 
El UE 8 puede comunicar mediante una disposición de interfaz de radio apropiada del UE 8. La disposición de 
interfaz puede proporcionarse por ejemplo por medio de una parte de radio y disposición de antena asociada. La 
disposición de antena puede disponerse de manera interna o externa al UE 8. 55 
 
El UE 8 puede proporcionarse con al menos una entidad de procesamiento de datos 203 y al menos una memoria o 
entidad de almacenamiento de datos 217 para uso en tareas que está designada a realizar. El procesador de datos 
213 y la memoria 217 pueden proporcionarse en una placa de circuito 219 apropiada y/o en conjuntos de chips. 
 60 
El usuario puede controlar la operación del UE 8 por medio de una interfaz de usuario adecuada tal como el teclado 
numérico 201, comandos de voz, pantalla o almohadilla táctil, combinaciones de los mismos o similares. Una 
pantalla 215, un altavoz y un micrófono pueden proporcionarse también. Adicionalmente, el UE 8 puede comprender 
conectores apropiados (ya sea alámbricos o inalámbricos) a otros dispositivos y/o para conectar accesorios 
externos, por ejemplo equipo de manos libre, al mismo. 65 
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La Figura 3 muestra un ejemplo del aparato para uso en los eNB 2 de la Figura 1 y para servir la célula 4 en la que 
está localizado el UE 8. El aparato comprende un conjunto de antenas de frecuencia de radio 301 configurado para 
recibir y transmitir señales de frecuencia de radio; circuitería de interfaz de frecuencia de radio 303 configurada para 
interconectar las señales de frecuencia de radio recibidas y transmitidas mediante la antena 301 y el procesador de 
datos 306. La circuitería de interfaz de frecuencia de radio 303 puede conocerse también como un transceptor. El 5 
aparato también comprende una interfaz 309 mediante la que puede enviar y recibir información a y desde uno o 
más otros nodos de red. El procesador de datos 306 está configurado para procesar señales desde la circuitería de 
interfaz de frecuencia de radio 303, controlar la circuitería de interfaz de frecuencia de radio 303 para generar 
señales de RF adecuadas para comunicar información al UE 6 mediante el enlace de comunicaciones inalámbricas, 
y también para intercambiar información con otros nodos de red mediante la interfaz 309. La memoria 307 se usa 10 
para almacenar datos, parámetros e instrucciones para uso mediante el procesador de datos 306. 
 
Debería apreciarse que el aparato mostrado en cada una de las Figuras 2 y 3 anteriormente descrito puede 
comprender elementos adicionales que no están directamente implicados con las realizaciones de la invención 
descritas más adelante. 15 
 
Como se indica en 3GPP TS 36.212 Sección 5.3.3, la información de control de enlace descendente (DCI) puede 
comprender una o más de información de planificación de enlace descendente o enlace ascendente, solicitudes para 
informes de CQI (información de calidad de canal) aperiódica, notificaciones de cambio de MCCH (canal de control 
de multidifusión) y comandos de control de potencia de enlace ascendente. 20 
 
Se usan diferentes formatos de mensaje dependiendo del fin de la información de control de enlace descendente. 
 
Por ejemplo, el formato identificado en 3GPP TS 36.212 Sección 5.3.3.1.2 como el Formato 1 de DCI se usa para 
comunicar asignaciones de recursos para transmisiones de PDSCH de palabra de códigos únicas: y el formato 25 
identificado en 3GPP TS 36.212 Sección 5.3.3.1.3 como el Formato 2 de DCI se usa para comunicar asignaciones 
de recursos para PDSCH para operación de MIMO de bucle cerrado. 
 
El eNB 2 determina un formato de PDCCH a transmitirse al UE 8, y crea un conjunto de bits de información de 
acuerdo con las reglas expuestas en 3GPP TS 36.212 Sección 5.3.3. Los formatos de PDCCH se diferencian de 30 
acuerdo con el número de elementos de canal de control (CCE) usados para la transmisión del mensaje de DCI, 
número que se denomina como el nivel de agregación, L. Por ejemplo, el nivel de agregación podría ser 1, 2, 4 u 8. 
 
Los bits de información que comprenden un mensaje de información de control de enlace descendente (DCI) se 
someten a continuación a la anexión de una CRC (comprobación de redundancia cíclica). La CRC se enmascara 35 
con un RNTI (identificador temporal de red de radio) ya esté asociado con el UE 8 para el que se pretende el 
mensaje de DCI, o con un RNTI asociado con el uso del PDCCH en el caso de un PDCCH pretendido para múltiples 
receptores. 
 
El conjunto resultante de bits se someten a continuación a codificación de canal y adaptación de tasa, según se 40 
describe en el documento 3GPP TS 36.212 Sección 5.3.3. 
 
Según se describe en 3GPP TS 36.211 Sección 6.3, el conjunto resultante de bits codificados se transforma en una 
señal de banda base mediante las siguientes etapas: (i) mezclado de bits codificados; (ii) modulación de bits 
mezclados para generar símbolos de modulación con valor complejo; (iii) mapeo de los símbolos de modulación con 45 
valor complejo en una o varias capas de transmisión; (iv) precodificación de los símbolos de modulación con valor 
complejo en cada capa para transmisión en los puertos de antena; (v) mapeo de símbolos de modulación con valor 
complejo para cada puerto de antena a elementos de recursos; y (vi) generación de señal de OFDM de dominio de 
tiempo con valor complejo para cada puerto de antena. 
 50 
El eNB 2 transmite mensajes de DCI para el UE 8 de acuerdo con dos técnicas de transmisión diferentes. 
 
La primera técnica de transmisión se ilustra en la Figura 4 y es un esquema de transmisión basado en libro de 
códigos que implica transmitir la señal de banda base que define el mensaje de DCI junto con señales de referencia 
específicas de célula (CRS), según se describe en la Sección 6.10.1 de 3GPP TS 36.211 V10.4.0. La precodificación 55 
en el eNB 2 y la de-precodificación en el UE 8 se llevan a cabo usando una matriz de precodificación (una de una 
pluralidad de diferentes matrices predefinidas cuya colección se denomina como un libro de códigos), cuya identidad 
se comunica por el eNB 2 al UE 8. 
 
La segunda técnica de transmisión se ilustra en la Figura 5 e implica someter señales de referencia específicas de 60 
UE (DM-RS) (según se describe en la Sección 6.10.3 de 3GPP TS36.211) a la misma precodificación que los 
símbolos de modulación con valor complejo derivados de los bits de DCI; y transmitir la señal de banda base 
derivada del mensaje de DCI junto con señales de referencia de CSI (CSI-RS) (según se describe en la Sección 
6.10.5 de 3GPP TS 36.211) y las señales de referencia específicas de UE precodificadas. Esta técnica de 
transmisión no basada en libro de códigos no usa matrices de precodificación predefinidas para la precodificación y 65 
de-precodificación. El eNB 2 selecciona libremente la transmisión de pesos de enlace descendente para cada 
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antena del conjunto de antenas sin estar restringido a una de un número de combinaciones predefinidas limitadas. El 
UE 8 realiza una estimación del canal global entre el eNB 2 y el UE 8 usando las señales de referencia específicas 
del UE que se precodifican de la misma manera que el conjunto de símbolos de modulación con valor complejo 
derivados desde el mensaje de DCI. Los PDCCH transmitidos de acuerdo con esta técnica de transmisión mejorada 
son conocidos como los PDCCH mejorados (ePDCCHS). 5 
 
El UE 8 no tiene conocimiento exactamente de qué conjuntos de recursos de radio (elementos de canal de control 
(CCE) en una sub-trama) llevan la señal de banda base que define el mensaje o mensajes de DCI para el UE 8. 
Para hallar el o los PDCCH pretendidos para el UE 8, el UE 8 realiza decodificación ciega seleccionando de manera 
repetitiva diferentes conjuntos de recursos de radio (que es conocido que se usan para los PDCCH/ePDCCH) como 10 
candidatos de PDCCH/ePDCCH, y que intentan decodificar satisfactoriamente las respectivas señales de banda 
base. Los intentos en la decodificación implican desenmascaramiento de la CRC usando la Célula-RNTI asignados 
al UE 8. Si no se detecta el error de CRC, el intento de decodificación se considera que es satisfactorio, y el UE 8 
lee la información de control definida por los bits decodificados. 
 15 
Puesto que los intentos de decodificación implican ajustar el tamaño del mensaje de DCI como una entrada (tamaño 
que depende del formato de DCI), el UE 8 puede necesitar someter cada candidato de PDCCH/ePDCCH a un 
intento de decodificación separado para cada uno de los dos formatos de DCI que se especifican por el UE 8 de 
acuerdo con el modo de transmisión del UE 8 y si el PDCCH/ePDCCH para el UE 8 se incluye o no en el espacio de 
búsqueda común (CSS) o el espacio de búsqueda específico del UE (USS). 20 
 
Un ejemplo de posibles niveles de agregación para un mensaje de DCI se muestra en la Tabla 1 a continuación para 
tanto el PDCCH como el ePDCCH. La Tabla 1 también muestra el tamaño de espacio de búsqueda para cada nivel 
de agregación. El tamaño de espacio de búsqueda indica el tamaño del conjunto de recursos de radio (expresados 
en términos del número de CCE) en el que podría hallarse el PDCCH o el e-PDCCH del respectivo nivel de 25 
agregación. Los espacios de búsqueda para cada nivel de agregación son conjuntos predefinidos de recursos de 
radio (CCE) cuya identidad se pre-almacena en el UE 8. El número máximo de candidatos de PDCCH/ePDCCH que 
el UE 8 necesitaría comprobar para hallar un PDCCH/ePDCCH de un cierto tipo (es decir cualquiera de PDCCH o 
ePDCCH) y nivel de agregación se proporciona por el respectivo tamaño de espacio de búsqueda dividido por el 
respectivo nivel de agregación. Si el mensaje de DCI puede tener uno de dos formatos de DCI, el UE 8 puede 30 
necesitar componer hasta dos intentos de decodificación para candidato de PDCCH/ePDCCH, debido a los 
diferentes tamaños de los diferentes formatos de DCI. 
 

Tabla 1 

Espacio de búsqueda  de PDCCH 

Número de 
candidatos de 

PDCCH M(L) 

Espacio de búsqueda 

de ePDCCH 

Número de ePDCCH 
candidatos M(L) 

Tipo  Nivel de 
agregación L 

Tamaño  
[en  

CCE] 
 

Nivel de 
agregación L  

Tamaño 
[en 

eCCE] 
 

 1 6 A 1 6 U 

Específico de 
UE 

2 12 B 2 12 V 

4 8 C 4 8 W 

 8 16 D 8 16 X 

Común 
4 16 E 4 16 Y 

8 16 F 8 16 Z 

 35 
Si no se establecieran restricciones por el eNB 2 sobre qué nivel de agregación se usa para mensajes de DCI para 
el UE 8, el número máximo de candidatos de PDCCH/ePDCCH que tendría que realizar intentos de decodificación el 
UE 8 sería cuarenta y cuatro (44). 
 
De acuerdo con esta primera realización de la presente invención: para ayudar al UE 8 a que halle las señales de 40 
banda base para el mensaje o mensajes de DCI para UE 8 en una sub-trama (y reducir de esta manera la potencia 
de procesamiento requerida en el UE 8 para decodificación ciega), el eNB 2 establece restricciones sobre qué 
niveles de agregación (formatos de PDCCH) usa para mensajes de DCI para el UE 8, y transmite una indicación de 
las restricciones para el UE 8 por señalización de capa superior tal como señalización de RRC o señalización de 
MAC-CE, con antelación de las transmisiones de PDCCH a las que se aplican las restricciones. 45 
 
Con referencia a la Figura 6, el eNB 2 decide cuánto espacio de búsqueda total asignar a DCI por el PDCCH con 
relación al ePDDCH (etapa 602), y selecciona una combinación de espacios de búsqueda predefinidos para 
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transmisión de DCI por PDCCH y ePDCCH (etapa 604). El eNB 2 a continuación transmite al UE 8 un mensaje que 
identifica la combinación seleccionada de espacios de búsqueda (etapa 606). El UE 8 recibe este mensaje 
transmitido (etapa 608), y restringe la búsqueda que realiza como parte de la decodificación ciega a la combinación 
seleccionada de espacios de búsqueda identificados en el mensaje recibido desde el eNB 2 (etapa 610). 
 5 
De acuerdo con un ejemplo: sometido a cualquier limitación resultante de la capacidad de decodificación ciega del 
UE 8 (es decir el número máximo de intentos de decodificación que el UE puede realizar en una sub-trama), el eNB 
establece libremente cada uno de A a F y U a Z de la Tabla 1 a cero o al número máximo de candidatos de acuerdo 
con si la respectiva combinación del tipo de PDCCH/ePDCCH y nivel de agregación se usa o no para el UE 8; y la 
información de los ajustes elegidos se comunican al UE 8. Por ejemplo, el eNB 2 podría establecer cada una de A a 10 
F y U a Z de manera que el número total máximo de candidatos de PDCCH/ePDCCH sea 22, que es el número total 
máximo de candidatos de PDCCH bajo el procedimiento convencional (usando únicamente el PDCCH y no el 
ePDCCH) descrito en la Sección 9.1.1 del documento 3GPP TS 36.213. Esta comunicación al UE 8 de valores para 
A a F y U a Z puede hacerse por codificación separada o codificación conjunta. 
 15 
Una combinación de A a F y de U a Z puede elegirse como una combinación por defecto cuya selección no necesita 
comunicarse al UE 8, puesto que el UE 8 está preconfigurado para adoptar esta configuración por defecto en 
ausencia de cualquier indicación transmitida acerca de la selección de una combinación de A a F y de U a Z para el 
UE 8. Un ejemplo de una combinación por defecto es: A = 6; B = 6; C = 2; D = 2; E = 4; F = 2 y toda de U a Z = 0. De 
acuerdo con esta combinación por defecto, no se realizan transmisiones de DCI no planificadas mediante ePDCCH, 20 
únicamente mediante PDCCH. 
 
De acuerdo con otro ejemplo que tiene por objeto reducir la sobrecarga para la comunicación al UE 8, el eNB 2 
selecciona para el UE 8 una de una pluralidad de configuraciones predefinidas, y comunica la identidad de la 
configuración predefinida seleccionada al UE 8 por medio de un número de política reconocible para el UE 8 según 25 
está asociado con una combinación de valores para A a F y U a Z pre-almacenados en el UE 8. 
 
Por ejemplo, la pluralidad de configuraciones predefinidas podría formularse de manera que haya configuraciones 
predefinidas con diferentes cantidades de recursos asignados a PDCCH y ePDCCH para el UE 8. Ejemplos 
incluyen: (i) una configuración en la que A a F se establecen cada uno al número máximo de candidatos y U a Z se 30 
establecen cada uno a cero (es decir una cantidad máxima de recursos está asignada al PDCCH para el UE 8 y no 
se asignan recursos al ePDCCH para el UE 8); (ii) una configuración en la que la suma de A a F es 14 y la suma de 
U a Z es 8 (es decir aproximadamente se asigna el doble de recursos al PDCCH por el UE 8 que al ePDCCH por el 
UE 8); (iii) una configuración en la que la suma de A a F es 8 y la suma de U a Z es 14 (es decir aproximadamente 
se asigna el doble de recursos al ePDCCH para el UE 8 que al PDCCH para el UE 8); y (iv) una configuración en la 35 
que A a F se establecen todos a cero y U a Z se establece cada uno al número máximo de candidatos (es decir una 
cantidad máxima de recursos está asignada al ePDCCH para el UE 8 y no se asignan recursos al PDCCH para el 
UE 8). 
 
La técnica anteriormente descrita proporciona una manera para equilibrar la ganancia y carga entre PDCCH y 40 
ePDCCH. Asignar más recursos al PDCCH y menos al ePDCCH puede ayudar a reducir la relación de conflictos. 
Por otra parte, asignar más recursos al ePDCCH y menos al PDCCH puede aumentar la ganancia del FDPS, 
ganancia selectiva del usuario, etc. El eNB 2 decide sobre una asignación óptima de recursos entre el PDCCH y el 
ePDCCH para el UE 8 basándose en un número de factores tales como la carga y el estado del canal entre el eNB 2 
y el UE 8. 45 
 
De acuerdo con una segunda realización: la cantidad de potencia de procesamiento requerida para decodificación 
ciega en el UE 8 se reduce por el eNB 2 poniendo restricciones adicionales en los formatos de DCI que usa para 
mensajes de DCI al UE 8 en uno o más niveles de agregación mediante el PDCCH y/o el ePDCCH; y comunicando 
las restricciones al UE 8 mediante señalización de capa superior tal como señalización de RRC o señalización de 50 
MAC-CE. Por ejemplo, restringiendo los mensajes de DCI que incluyen información de planificación de PDSCH para 
el UE 8 en uno o más niveles de agregación a únicamente un Formato de DCI en lugar de dos formatos de DCI, y 
comunicando esta restricción desde el eNB 2 al UE 8, la potencia de procesamiento requerida en el UE 8 para 
decodificación ciega puede reducirse. Por ejemplo, cuando se usa el Formato 2 de DC1 para proporcionar 
información de control requerida para una transmisión planificada de acuerdo con un modo de transmisión preferido, 55 
y se usa el Formato 1 de DCI para proporcionar información de control requerida para la misma transmisión 
planificada de acuerdo con un modo de transmisión de repliegue (que es más fiable que dicho modo preferido en 
algunas situaciones tales como cuando el UE está relativamente distante del eNB 2); entonces el eNB 2 puede 
decidir reducir el número de niveles de agregación en los que envía mensajes de DCI de acuerdo con el Formato 2 
de DCI si determina que la probabilidad del modo de transmisión preferido da como resultado una transmisión 60 
satisfactoria que cae por debajo de un valor umbral. 
 
Con referencia a la Figura 7, el eNB 2 decide cuánto espacio de búsqueda total asignar al Formato 1 de DCI con 
relación al Formato 2 de DCI (etapa 702), y selecciona una combinación de espacios de búsqueda predefinidos para 
los Formatos 1 y 2 de DCI (etapa 704). El eNB 2 a continuación transmite al UE 8 un mensaje que identifica la 65 
combinación seleccionada de espacios de búsqueda (etapa 706). El UE 8 recibe este mensaje transmitido (etapa 
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708), y restringe la búsqueda que realiza como parte de la decodificación ciega a la combinación seleccionada de 
espacios de búsqueda identificados en el mensaje recibido desde el eNB 2 (etapa 710). 
 
De acuerdo con una tercera realización, la técnica de acuerdo con la segunda realización se usa en combinación 
con la técnica de acuerdo con la primera realización. 5 
 
Las operaciones anteriormente descritas pueden requerir procesamiento de datos en las diversas entidades. El 
procesamiento de datos puede proporcionarse por medio de uno o más procesadores de datos. De manera similar 
diversas entidades descritas en las realizaciones anteriores pueden implementarse dentro de una única o una 
pluralidad de entidades de procesamiento de datos y/o procesadores de datos. El producto de código de programa 10 
informático adaptado apropiadamente puede usarse para implementar las realizaciones, cuando se cargan en un 
ordenador. El producto de código de programa para proporcionar la operación puede almacenarse en y 
proporcionarse por medio de un medio de soporte tal como un disco, tarjeta o cinta de soporte. Una posibilidad es 
descargar el producto de código de programa mediante una red de datos. La implementación puede proporcionarse 
con software en un servidor apropiado. 15 
 
Por ejemplo las realizaciones de la invención pueden implementarse como un conjunto de chips, en otras palabras 
una serie de circuitos integrados que comunican entre sí. El conjunto de chips puede comprender 
microprocesadores dispuestos para ejecutar código, circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC) o 
procesadores de señales digitales programables para realizar las operaciones anteriormente descritas. 20 
 
Las realizaciones de la invención pueden ponerse en práctica en diversos componentes tales como módulos de 
circuitos integrados. El diseño de circuitos integrados es en términos generales un proceso altamente automatizado. 
Están disponibles herramientas de software complejas y potentes para convertir un diseño de nivel lógico en un 
diseño de circuito de semiconductores listo para grabarse y formarse en un sustrato de semiconductores. 25 
 
Programas, tales como aquellos proporcionados por Sypnopsys, Inc. de Mountain View, California y Cadence 
Design, de San José, California encaminan automáticamente conductores y localizan componentes en un chip de 
semiconductores usando reglas bien establecidas de diseño así como bibliotecas de módulos de diseño pre-
almacenados. Una vez que el diseño para un circuito de semiconductores se ha completado, el diseño resultante, en 30 
un formato electrónico normalizado (por ejemplo, Opus, GDSII, o similares) puede transmitirse a una instalación de 
fabricación de semiconductores o “fab” para fabricación. 
 
Además de las modificaciones explícitamente mencionadas anteriormente, será evidente para un experto en la 
materia que pueden realizarse diversas otras modificaciones de la realización descrita dentro del alcance de la 35 
invención. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un método que comprende: en un sistema en el que un dispositivo de comunicación busca transmisiones de 
información de control de enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo de comunicación; seleccionar 
una combinación de espacios de búsqueda para transmisiones de información de control de enlace descendente no 5 
planificadas para un dispositivo de comunicación mediante una pluralidad de técnicas de transmisión, en donde la 
combinación define espacios de búsqueda para la pluralidad de técnicas de transmisión y en donde la pluralidad de 
técnicas de transmisión comprende unas técnicas de transmisión basadas en un libro de códigos y no basadas en 
un libro de códigos; en el que una pluralidad de niveles de agregación están disponibles para la transmisión de 
información de control de enlace descendente y se predefine un respectivo espacio de búsqueda para cada nivel de 10 
agregación de cada técnica de transmisión, caracterizado por que la selección comprende seleccionar un 
respectivo conjunto de uno o más niveles de agregación para cada una de dicha pluralidad de técnicas de 
transmisión; y transmitir una indicación del resultado de la combinación seleccionada, que identifica los respectivos 
conjuntos seleccionados de uno o más niveles de agregación, a dicho dispositivo de comunicación. 
 15 
2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha pluralidad de técnicas de transmisión incluye: una 
primera técnica de transmisión que implica la transmisión de una o más señales de referencia específicas a dicho 
dispositivo de comunicación; y una segunda técnica de transmisión que no implica la transmisión de una o más 
señales de referencia específicas a dicho dispositivo de comunicación. 
 20 
3. Un método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en el que dicha pluralidad de técnicas de transmisión 
incluye: una primera técnica de transmisión que implica la transmisión de tanto una o más señales de referencia 
específicas a dicho dispositivo de comunicación como una o más señales de referencia de información de estado de 
canal; y una segunda técnica de transmisión que implica la transmisión de una o más señales de referencia 
específicas de célula. 25 
 
4. Un método de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en el que dicha pluralidad de técnicas de transmisión 
incluye: una primera técnica de transmisión que implica la precodificación y la transmisión de señales de referencia 
de demodulación junto con la precodificación y la transmisión de símbolos de datos que definen información de 
control de enlace descendente, y la transmisión de una o más señales de referencia de información de estado de 30 
canal junto con la transmisión de símbolos de datos precodificados que definen información de control de enlace 
descendente; y una segunda técnica de transmisión que implica la transmisión de señales de referencia específicas 
de célula junto con la transmisión de símbolos de datos precodificados que definen información de control de enlace 
descendente. 
 35 
5. Un método, que comprende: buscar en un primer dispositivo de comunicación transmisiones de información de 
control de enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo de comunicación mediante una pluralidad de 
técnicas de transmisión; en el que dicha búsqueda se realiza basándose en una indicación recibida del resultado de 
una selección de una combinación de espacios de búsqueda para transmisiones de información de control de enlace 
descendente no planificadas para dicho primer dispositivo de comunicación mediante dicha pluralidad de técnicas de 40 
transmisión, en donde la combinación define espacios de búsqueda para la pluralidad de técnicas de transmisión y 
en donde la pluralidad de técnicas de transmisión comprende unas técnicas de transmisión basadas en un libro de 
códigos y no basadas en un libro de códigos, en donde una pluralidad de niveles de agregación están disponibles 
para la transmisión de información de control de enlace descendente, y se predefine un respectivo espacio de 
búsqueda para cada nivel de agregación de cada técnica de transmisión; y caracterizado por que dicha indicación 45 
recibida identifica un respectivo conjunto de uno o más niveles de agregación para cada una de dicha pluralidad de 
técnicas de transmisión. 
 
6. Un método de acuerdo con la reivindicación 5, en el que dicha pluralidad de técnicas de transmisión incluye: una 
primera técnica de transmisión que implica la precodificación y la transmisión de señales de referencia de 50 
demodulación junto con la precodificación y la transmisión de símbolos de datos que definen información de control 
de enlace descendente, y la transmisión de una o más señales de referencia de información de estado de canal 
junto con la transmisión de símbolos de datos precodificados que definen información de control de enlace 
descendente; y una segunda técnica de transmisión que implica la transmisión de señales de referencia específicas 
de célula junto con la transmisión de símbolos de datos precodificados que definen información de control de enlace 55 
descendente. 
 
7. Un aparato que comprende: un procesador y una memoria que incluye código de programa informático, en donde 
la memoria y el código de programa informático están configurados para, con el procesador, provocar que el 
aparato,en un sistema en el que un dispositivo de comunicación busca transmisiones de información de control de 60 
enlace descendente no planificadas para dicho dispositivo de comunicación, seleccione una combinación de 
espacios de búsqueda para transmisiones de información de control de enlace descendente no planificadas para un 
dispositivo de comunicación mediante una pluralidad de técnicas de transmisión, en donde la combinación define 
espacios de búsqueda para la pluralidad de técnicas de transmisión y en donde la pluralidad de técnicas de 
transmisión comprende unas técnicas de transmisión basadas en un libro de códigos y no basadas en un libro de 65 
códigos; en el que una pluralidad de niveles de agregación están disponibles para la transmisión de información de 
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control de enlace descendente y se predefine un respectivo espacio de búsqueda para cada nivel de agregación de 
cada técnica de transmisión, caracterizado por que la selección comprende seleccionar un respectivo conjunto de 
uno o más niveles de agregación para cada una de dicha pluralidad de técnicas de transmisión; y transmitir una 
indicación del resultado de la combinación seleccionada, que identifica los respectivos conjuntos seleccionados de 
uno o más niveles de agregación, a dicho dispositivo de comunicación. 5 
 
8. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 7, en el que dicha selección comprende seleccionar una combinación 
predefinida desde una pluralidad de combinaciones predefinidas que incluye una combinación predefinida de 
acuerdo con la cual no se asigna espacio de búsqueda a transmisiones de información de control de enlace 
descendente no planificadas mediante una de dicha pluralidad de técnicas de transmisión. 10 
 
9. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 8, en el que dicha pluralidad de técnicas de 
transmisión incluye: una primera técnica de transmisión que implica la precodificación y la transmisión de señales de 
referencia de demodulación junto con la precodificación y la transmisión de símbolos de datos que definen 
información de control de enlace descendente, y la transmisión de una o más señales de referencia de información 15 
de estado de canal junto con la transmisión de símbolos de datos precodificados que definen información de control 
de enlace descendente; y una segunda técnica de transmisión que implica la transmisión de señales de referencia 
específicas de célula junto con la transmisión de símbolos de datos precodificados que definen información de 
control de enlace descendente. 
 20 
10. Un aparato que comprende: un procesador y una memoria que incluye código de programa informático, en el 
que la memoria y el código de programa informático están configurados para, con el procesador, provocar que el 
aparato: busque en un primer dispositivo de comunicación transmisiones de información de control de enlace 
descendente no planificadas para dicho dispositivo de comunicación mediante una pluralidad de técnicas de 
transmisión; en el que dicha búsqueda se realiza basándose en una indicación recibida del resultado de una 25 
selección de una combinación de espacios de búsqueda para transmisiones de información de control de enlace 
descendente no planificadas para dicho primer dispositivo de comunicación mediante dicha pluralidad de técnicas de 
transmisión, en donde la combinación define espacios de búsqueda para la pluralidad de técnicas de transmisión y 
en donde la pluralidad de técnicas de transmisión comprende unas técnicas de transmisión basadas en un libro de 
códigos y no basadas en un libro de códigos, en donde una pluralidad de niveles de agregación están disponibles 30 
para la transmisión de información de control de enlace descendente y se predefine un respectivo espacio de 
búsqueda para cada nivel de agregación de cada técnica de transmisión; y caracterizado por que dicha indicación 
recibida identifica un respectivo conjunto de uno o más niveles de agregación para cada una de dicha pluralidad de 
técnicas de transmisión. 
 35 
11. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 10 en el que dicha pluralidad de técnicas de transmisión incluye: 
una primera técnica de transmisión que implica la precodificación y la transmisión de señales de referencia de 
demodulación junto con la precodificación y la transmisión de símbolos de datos que definen información de control 
de enlace descendente, y la transmisión de una o más señales de referencia de información de estado de canal 
junto con la transmisión de símbolos de datos precodificados que definen información de control de enlace 40 
descendente; y una segunda técnica de transmisión que implica la transmisión de señales de referencia específicas 
de célula junto con la transmisión de símbolos de datos precodificados que definen información de control de enlace 
descendente. 
 
12. Un producto de programa informático que comprende medios de código de programa que cuando se cargan en 45 
un ordenador controlan el ordenador para realizar el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6. 
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