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DESCRIPCIÓN 
 
Métodos, sistemas y dispositivos para la señalización del sistema de modulación y codificación para un canal de 
control común 
 5 
Referencia cruzada a la solicitud relacionada 
 
Esta solicitud reivindica la prioridad para la Solicitud de Patente de Estados Unidos nº 14/581,619, presentada el 23 
de diciembre de 2014, titulada "Métodos, Sistemas y Dispositivos para la Señalización del Sistema de Modulación y 
Codificación para un Canal de Control Común", que reivindica la prioridad para la Solicitud Provisional de Estados 10 
Unidos nº 61/968,283, presentada el 20 de marzo de 2014, titulada "Señalización MCS para el Canal de Control 
Común configurada con una Modulación QAM-256". 
 
Campo de la invención 
 15 
Las formas de realización de la presente invención se refieren, en general, al campo de la comunicación inalámbrica, 
y más en particular, a métodos, sistemas y dispositivos para la señalización el sistema de modulación y codificación 
para un canal de control común. 
 
Antecedentes  20 
 
Se introduce un nuevo sistema de modulación y codificación de amplitud en cuadratura de 256 puntos (QAM-256) 
para transmisiones de enlace descendente en redes de evolución a largo plazo (LTE) del proyecto de asociación de 
la 3ª generación (3GPP). Este nuevo sistema de modulación puede aumentar la eficiencia espectral en comparación 
con los sistemas de modulación establecidos, tales como el cifrado de desplazamiento de fase en cuadratura 25 
(QPSK), 16-QAM y 64-QAM, pero puede complicar el interfuncionamiento de equipos de usuario avanzados y de 
legado (UE). 
 
La solicitud de patente US 2013/0223376, publicada el 29 de agosto de 2013, da a conocer métodos para descartar 
un mensaje de concesión recibido tal como teniendo un formato DCI 1A, en donde se descarta la concesión si se 30 
determina que no es válida, a modo de ejemplo, si el MCS indicado se encuentra fuera del rango admitido. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 
La invención se define por las características de las reivindicaciones independientes. Las formas de realización que 35 
no caen dentro del alcance de las reivindicaciones independientes se proporcionan sólo con fines ilustrativos. Las 
formas de realización preferidas de la presente invención están sujetas a la materia de las reivindicaciones 
subordinadas.  
 
Las formas de realización se entenderán fácilmente mediante la siguiente descripción detallada junto con los dibujos 40 
adjuntos. Con el fin de facilitar esta descripción, los números de referencia similares designan elementos 
estructurales similares. Las formas de realización se ilustran a modo de ejemplo, y no a modo de limitación, en las 
Figuras de los dibujos adjuntos. 
 
La Figura 1 ilustra, de forma esquemática, un entorno de comunicación inalámbrica de conformidad con varias 45 
formas de realización. 
 
La Figura 2 es un diagrama de flujo que ilustra un método para el funcionamiento de un equipo de usuario (UE) de 
conformidad con varias formas de realización. 
 50 
La Figura 3 es un diagrama de flujo que ilustra un método de funcionamiento de un nodo B evolucionado (eNB) de 
conformidad con varias formas de realización. 
 
La Figura 4 es un diagrama de bloques de un sistema, a modo de ejemplo, que se puede utilizar para practicar 
varias formas de realización aquí descritas.  55 
 
Descripción detallada 
 
En la siguiente descripción detallada, se hace referencia a los dibujos adjuntos, que forman una parte de la misma, 
en donde números similares designan partes similares en toda su extensión, y en las que se ilustran a modo de 60 
ilustración formas de realización que pueden ponerse en práctica. Ha de entenderse que se pueden utilizar otras 
formas de realización y pueden realizarse cambios estructurales o lógicos sin desviarse del alcance de la presente 
invención. 
 
Varias operaciones se pueden describir como múltiples acciones u operaciones discretas por turno, en una forma 65 
que sea más útil para entender la materia reivindicada. Sin embargo, el orden de descripción no debe interpretarse 
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como implicando que estas operaciones dependen necesariamente del orden. En particular, estas operaciones no 
pueden realizarse en el orden de presentación. Las operaciones descritas se pueden realizar en un orden diferente 
al de la forma de realización descrita. Se pueden realizar varias operaciones adicionales y/o se pueden omitir las 
operaciones descritas en formas de realización adicionales. 
 5 
Para la finalidad de la presente idea inventiva, el término "o" se utiliza como un término inclusivo para significar al 
menos uno de los componentes acoplado con el término. A modo de ejemplo, la frase "A o B" significa (A), (B) o (A y 
B); y la frase "A, B o C" significa (A), (B), (C), (A y B), (A y C), (B y C), o (A, B y C). 
 
La descripción puede utilizar las frases "en una forma de realización", o "en formas de realización", que pueden 10 
hacer referencia a una o más de las mismas o diferentes formas de realización. Además, los términos "que 
comprende", "que incluyen", "que tienen" y similares, que se utilizan con respecto a formas de realización de la 
presente invención, son sinónimos. 
 
Tal como aquí se utiliza, el término "conjunto de circuitos" se puede referir a, ser parte de, o incluir un Circuito 15 
Integrado Específico de la Aplicación (ASIC), un circuito electrónico, un procesador (compartido, dedicado o en 
grupo) y/o una memoria (compartida, dedicada o en grupo) que ejecuta uno o más programas de software o 
firmware, un circuito lógico de combinación y/u otros componentes de hardware adecuados que proporcionan la 
funcionalidad descrita. 
 20 
La Figura 1 ilustra, esquemáticamente un entorno de comunicación inalámbrica 100 de conformidad con diversas 
formas de realización. El entorno 100 puede incluir un equipo de usuario (UE) 104, en comunicación inalámbrica con 
un nodo node B evolucionado (eNB) 108. El nodo eNB 108 puede ser un nodo de acceso de una red de acceso de 
radio terrestre universal evolucionada (EUTRAN) de una red de Evolución a Largo Plazo (LTE) o Evolución a Largo 
Plazo-Avanzada (LTE-A) de un Proyecto de Asociación de la 3ª Generación (3GPP). El nodo eNB 108 puede 25 
proporcionar una célula de radio que se puede utilizar por el equipo de usuario UE 104 para comunicarse, de forma 
inalámbrica, con el EUTRAN y otros nodos, a modo de ejemplo, nodos de un núcleo de paquete evolucionado (EPC) 
que está acoplado con el EUTRAN. 
 
El equipo de usuario UE 104 puede incluir un extremo frontal de radiofrecuencia (RF) 110, un conjunto de circuitos 30 
de comunicación 112 y un conjunto de circuitos de control 116 acoplados entre sí tal como se ilustra. El extremo 
frontal de RF 110 puede facilitar la comunicación inalámbrica con el eNB 108 al proporcionar y mantener una 
conexión inalámbrica con el eNB 108. El extremo frontal de RF 110 puede realizar varias operaciones de 
procesamiento de extremo frontal de RF con el fin de facilitar la transferencia de señales de RF a través de la 
conexión inalámbrica. Estas operaciones de procesamiento de extremo frontal de RF pueden incluir, pero no se 35 
limitan a, filtrado, conversión, amplificación, etc. 
 
El conjunto de circuitos de comunicación 112 puede recibir señales de RF y proporcionar señales de RF, al extremo 
frontal de RF 110. El conjunto de circuitos de comunicación 112 puede proporcionar varias operaciones de 
procesamiento del estrato de acceso (AS) para gestionar recursos de radio y el transporte de datos a través de la 40 
conexión inalámbrica. Las operaciones de procesamiento de AS pueden incluir, pero no se limitan a, operaciones de 
control de recursos de radio (RRC), operaciones de protocolo de convergencia de datos en paquetes (PDCP), 
operaciones de control de enlace de radio (RLC), operaciones de control de acceso al soporte (MAC), operaciones 
de capa física (PHY), etc. 
 45 
El conjunto de circuitos de control 116 puede interconectarse con el conjunto de circuitos de comunicación 112 para 
intercambiar datos y señales de control. El conjunto de circuitos de control 116 puede proporcionar varias 
operaciones de procesamiento de estrato de no acceso (NAS, Non-Access Stratum) tales como, pero no limitado a, 
la realización de operaciones de autenticación, operaciones de control de seguridad, operaciones de paginación de 
búsqueda, etc. En algunas formas de realización, el conjunto de circuitos de control 116 puede proporcionar, de 50 
forma adicional o como alternativa, otras operaciones de capa superior tales como, pero no limitadas a, operaciones 
de Protocolo Internet (IP), operaciones de transporte, operaciones de aplicación, etc. 
 
El eNB 108 puede incluir un extremo frontal de RF 118, un conjunto de circuitos de comunicación 120 y un conjunto 
de circuitos de control 124 acoplados entre sí. El extremo frontal de RF 118, el conjunto de circuitos de 55 
comunicación 120 y el conjunto de circuitos de control 124 pueden realizar, en condiciones normales, operaciones 
similares a las descritas anteriormente con respecto al extremo frontal de RF 110, el conjunto de circuitos de 
comunicación 112 y el conjunto de circuitos de control 116, respectivamente. Sin embargo, en algunas formas de 
realización, algunas o la totalidad de las operaciones de NAS del conjunto de circuitos de control 116 se pueden 
realizar en el conjunto de circuitos de control de un nodo EPC, en lugar de en el nodo eNB 108. 60 
 
El equipo de usuario UE 104 y el eNB 108 pueden comunicarse entre sí utilizando canales físicos y señales de 
EUTRAN. A modo de ejemplo, los canales físicos en el enlace descendente pueden incluir: un canal de control de 
enlace descendente físico (PDCCH) que transmite información de asignación de enlace descendente y concesiones 
de asignación de enlace ascendente para el equipo de usuario UE 104; un canal indicador de formato de control 65 
físico (PCFICH), utilizado para señalar la longitud del PDCCH; un canal indicador de demanda de repetición 
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automática híbrida física (PHICH), utilizado para transmitir confirmaciones desde las transmisiones de enlace 
ascendente; un canal compartido de enlace descendente físico (PDSCH), utilizado para transmitir datos en bloques 
de transporte; un canal de multidifusión físico (PMCH), utilizado para la transmisión de difusión utilizando una red de 
frecuencia única; y un canal de difusión físico (PBCH), utilizado para transmitir la información básica del sistema 
dentro de la célula. Se pueden transmitir, además, varias señales de sincronización y referencia en el enlace 5 
descendente. 
 
Tradicionalmente, los sistemas de modulación soportados en el PDSCH incluyen QPSK, 16-QAM y 64-QAM. Sin 
embargo, tal como se mencionó anteriormente, versiones posteriores de 3GPP describen el uso de QAM-256. Ha de 
entenderse que QAM-256 se refiere a un sistema de modulación digital en el que un diagrama de constelación 10 
incluye 256 puntos. La adición de este sistema de modulación puede complicar el interfuncionamiento de UEs 
avanzados y de legado.  
 
Los canales físicos en el enlace ascendente pueden incluir: un canal de acceso aleatorio físico (PRACH), utilizado 
para el acceso inicial y cuando el equipo de usuario UE 104 pierde su sincronización de enlace ascendente, a modo 15 
de ejemplo; un canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH), utilizado para transmitir datos de transporte 
de enlace ascendente junto con información de control, a modo de ejemplo; y un canal de control de enlace 
ascendente físico (PUCCH), utilizado para transmitir información de control, por ejemplo. 
 
Se pueden utilizar identificadores temporales de red de radio (RNTIs) en la EUTRAN para identificar un canal de 20 
radio específico de otro canal de radio, o un usuario de otro usuario. Puede existir una serie de diferentes tipos de 
RNTIs utilizados para fines específicos. A modo de ejemplo, un RNTI de paginación de búsqueda (P-RNTI) se puede 
utilizar para enviar mensajes de paginación de búsqueda, un RNTI de información del sistema (SI-RNTI) se puede 
utilizar para mensajes de bloque de información del sistema (SIB); RNTI de acceso aleatorio (RA-RNTI) se puede 
utilizar para la respuesta de acceso aleatorio; la célula RNTI (C-RNTI) puede usarse para la transmisión a un UE 25 
específico; el C-RNTI temporal (T-CRNTI) se puede utilizar durante un procedimiento de acceso aleatorio; una 
planificación semi-persistente de C-RNTI (SPS-C-RNTI); control de potencia de transmisión (TPC)-PUCCH-RNTI; 
TPC-PDSCH-RNTI; y un servicio de difusión-multidifusión multimedia (M)-RNTI. 
 
Estos RNTIs se pueden utilizar para cifrar una parte de comprobación de redundancia cíclica (CRC) de los mensajes 30 
del canal de radio. Por lo tanto, solamente un UE que conoce el RNTI correcto será capaz de descifrar y procesar, 
de forma coherente, los mensajes del canal de radio recibidos. En general, un controlador MAC o de Capa 1, dentro 
del conjunto de circuitos de comunicación 112 del equipo de usuario UE 104, puede indicar a la PHY del conjunto de 
circuitos de comunicación 112 qué RNTI debe usar para decodificar un mensaje de canal de radio. El controlador 
MAC/L1 puede determinar el RNTI adecuado en función de la información de contexto. A modo de ejemplo, si la 35 
PHY debe descodificar un sub-trama que incluye un SIB, el controlador MAC/L1 puede indicar a la PHY que descifre 
el mensaje utilizando SI-RNTI. 
 
En el procesamiento del canal de enlace descendente, el equipo de usuario UE 104 puede determinar, en primer 
lugar, el sistema de modulación utilizado de PDSCH y un tamaño de bloque de transporte (TBS). Esta información 40 
se puede derivar, directa o indirectamente, de la información de control de enlace descendente (DCI) del PDCCH, 
que transmite información de planificación de enlace descendente o de enlace ascendente. En algunas formas de 
realización, el DCI puede especificar un índice del sistema de codificación y modulación de cinco bits (MCS), IMCS, 
que el equipo de usuario UE 104 puede utilizar para hacer referencia a una tabla de MCS memorizada. Sin 
embargo, si la CRC de la DCI se ha cifrado con un P-RNTI, RA-RNTI o SI-RNTI, en este caso, la tabla MCS 45 
memorizada puede no ser aplicable. En tal caso, el sistema de modulación puede fijarse como QPSK, que puede ser 
el sistema de modulación que se utiliza siempre cuando se transmiten mensajes de paginación de búsqueda, 
información del sistema y respuestas de acceso aleatorio; y se puede establecer un índice TBS igual al índice MCS. 
La determinación de TBS puede, entonces, depender de la combinación del índice de TBS y la columna NPRB de la 
Tabla 1, en donde el bit más importante (MSB) de la orden de control de potencia de transmisión (TPC) en DCI está 50 
reservado, y el bit menos significativo (LSB) de la orden TPC indica la columna NPRB (NPRB = 2 si LSB = 0; NPRB 
= 3 en caso contrario). Si la DCI es para el formato 1A de DCI, el TBS se puede seleccionar a partir de la Tabla 1 
siguiente utilizando el índice de TBS y NPRB. Cuando la CRC de formato 1A está cifrada con C-RNTI, el formato 1A 
de DCI se puede utilizar para la asignación de recursos de enlace descendente de DCI con el fin de proporcionar 
una planificación compacta de un PDSCH, o un procedimiento de acceso aleatorio, iniciado por una orden de 55 
PDCCH. 
 

E15765299
10-05-2019ES 2 726 231 T3

 



5 

Tabla 1 
 

 
 

 5 
Si el bit menos significativo de una orden de TPC de dos bits, dentro de la DCI con formato 1A de DCI para PUCCH 

es 0, entonces  más  cuando el formato 1A de CRC está cifrada por RA-RNTI, P-RNTI o SI-RNTI. 

El equipo de usuario UE 104 puede, entonces, poner el indicador de columna, NPRB, a  Por lo tanto, solo las 
columnas para NPRB = 2 y NPRB = 3 se pueden utilizar para un PDSCH al que se hace referencia por la DCI que 
tiene su CRC cifrada por SI-RNTI, RA-RNTI o P-RNTI (SI/RA/P-RNTI). 10 
 
Si bien el ITBS está señalado con un indicador de cinco bits asociado con 32 valores, la Tabla 1 solamente 
proporciona 27 filas (0 a 26). Por lo tanto, ITBS = 27, 28, 29, 30 y 31 no se puede utilizar para PDSCH al que se 
hace referencia por DCI que tiene su CRC cifrada por SI/RA/P-RNTI en sistemas de legado. 
 15 
Se pueden añadir filas adicionales a una tabla de TBS con el fin de soportar QAM-256. A modo de ejemplo, la Tabla 
2 se muestra con las filas adicionales 27 a 31. Los valores ilustrados en las filas 27 a 31 no son limitantes. Otras 
formas de realización pueden incluir otros valores y otros números de filas.  
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Tabla 2 
 

 
 

 5 
Si el equipo de usuario UE 104 es un UE avanzado, configurado con QAM-256, e IMCS se señaliza a través de DCI 
con su CRC cifrada por SI/RA/P-RNTI, y si NPRB = 2, el equipo de usuario UE 104 puede derivar el TBS para ser 
1672; sin embargo, un UE de legado puede no ser capaz de reconocer los índices TBS adicionales 27 a 31 puesto 
que no existían en los sistemas de legado. Dado que el PDSCH al que se hace referencia por DCI con su CRC 
cifrada por SI/RA/P-RNTI puede ser un canal común para múltiples UEs que incluyen, posiblemente, tanto los UEs 10 
de legado (aquellos que no están configurados con QAM-256) como UEs avanzados (los que están configurados 
con QAM-256), este caso podría no ser deseable puesto que solamente los UEs avanzados pueden reconocer la 
DCI. 
 
En algunas formas de realización, con el fin de resolver los problemas mencionados con anterioridad, los valores de 15 
IMCS mayores que 26, a modo de ejemplo, IMCS = 27, 28, 29, 30 y 31, pueden no estar disponibles para el formato 
1A de DCI que tiene su CRC cifrada por SI/RA/P-RNTI. En tal caso, si el equipo de usuario UE 104 detecta IMCS = 
27, 28, 29, 30 o 31, el equipo de usuario UE 104 puede considerar el DCI como incompatible y descartar los 
contenidos de DCI y, por lo tanto, no habrá una combinación de memorización programable en la memoria 
intermedia de HARQ. En algunas formas de realización, esta restricción se puede aplicar solamente para un UE 20 
avanzado configurado con QAM-256. 
 
En algunas formas de realización, si el equipo de usuario UE 104 detecta IMCS = 27, 28, 29, 30 o 31 en el formato 
1A de DCI que tiene su CRC cifrada por SI/RA/P-RNTI, el equipo de usuario UE 104 puede considerar el caso como 
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un caso de error con el comportamiento no especificado. Por lo tanto, el comportamiento puede ser el mismo que la 
determinación incompatible anteriormente descrita o puede ser cualquier otra, por ejemplo, la puesta en práctica 
específica. 
 
La Figura 2 es un diagrama de flujo que ilustra una operación de procesamiento de DCI 200 del equipo de usuario 5 
UE 104 de conformidad con algunas formas de realización. En algunas formas de realización, la operación de 
procesamiento de DCI 200 se puede realizar por el conjunto de circuitos de comunicación 112. En algunas formas 
de realización, una parte, o la totalidad, de la operación de procesamiento de DCI 200 se puede realizar por otros 
componentes, a modo de ejemplo, el extremo frontal de RF 110 o el conjunto de circuitos de control 116. El equipo 
de usuario UE 104 puede tener uno o más soportes legibles por ordenador, no transitorios, con instrucciones que, 10 
cuando se ejecutan, hacen que el equipo de usuario UE 104 realice parte, o la totalidad, de la operación de 
procesamiento de DCI 200. 
 
La operación de procesamiento de DCI 200 puede incluir, en 204, la recepción de DCI. El equipo de usuario UE 104 
puede recibir la DCI en una transmisión de PDCCH. En algunas formas de realización, el conjunto de circuitos de 15 
comunicación 112 puede recibir la DCI desde el extremo frontal de RF 110. 
 
La operación de procesamiento de DCI 200 puede incluir, en 208, la determinación de si la DCI es para el formato 
1A de DCI y la CRC debe estar cifrada por SI/RA/P-RNTI. Las reglas de determinación de RNTI se pueden 
especificar en 3GPP TS 36.321 v12.0.0 (07-01-2014). 20 
 
La detección de DCI con un RNTI se puede realizar mediante detección a ciegas en el equipo de usuario UE 104. En 
cada prueba de decodificación a ciegas de PDCCH (hasta, por ejemplo, 44 veces en una única portadora 
componente configurada), el equipo de usuario UE 104 puede intentar descifrar cada RNTI. Si una CRC resulta 
correcta después del descifrado, la detección de PDCCH fue satisfactoria. 25 
 
Si, en 208, se determina que la DCI no es para el formato 1A de DCI, o se determina que la DCI no se cifra por 
SI/RA/P-RNTI, la operación de procesamiento de DCI 200 puede avanzar a 212. En 212, la operación de 
procesamiento de DCI 200 puede incluir el uso de la DCI para seleccionar un TBS. La selección del TBS utilizando 
el DCI se puede realizar de forma similar a la descrita con anterioridad con respecto a la Tabla 2. Después de la 30 
selección del TBS, el equipo de usuario UE 104 puede decodificar un PDSCH, asociado con la DCI, en función del 
TBS seleccionado. 
 
Si, en 208, se determina que la DCI es para el formato 1A de DCI y la CRC se cifra por SI/RA/P-RNTI, la operación 
de procesamiento de DCI 200 puede avanzar a 216. En 216, la operación de procesamiento de DCI 200 puede 35 
incluir la determinación de si la DCI hace referencia a cualquiera de las filas 0 a 26 de una tabla de TBS memorizada 
en el equipo de usuario UE 104. La determinación sobre a qué fila hace referencia la DCI puede ser similar a la que 
se describió con anterioridad. A modo de ejemplo, el ITBS se puede establecer para el valor IMCS de cinco bits 
transmitido en la DCI y se puede utilizar para determinar la fila de la tabla de TBS. 
 40 
Si, en 216, se determina que la DCI hace referencia a cualquiera de las filas 0 a 26 de la tabla de TBS, la operación 
de procesamiento de DCI 200 puede avanzar a 212, etapa en la que el equipo de usuario UE 104 puede utilizar la 
DCI para seleccionar el TBS y decodificar un PDSCH asociado, sobre la base del TBS. 
 
Si, en 216, se determina que la DCI no hace referencia a ninguna de las filas 0 a 26 de la tabla de TBS, a modo de 45 
ejemplo, la DCI hace referencia a una fila mayor de 26, la operación de procesamiento de DCI 200 puede avanzar a 
220 En 220, la operación de procesamiento de DCI 200 puede incluir la supresión de la DCI. La DCI se puede 
descartar incluso si la fila a la que se hace referencia está presente en la tabla de TBS. Puesto que la DCI se 
descarta, la asignación de recursos para PDSCH se puede considerar no válida. Por lo tanto, el equipo de usuario 
UE 104 no puede intentar decodificar el PDSCH. 50 
 
La Figura 3 es un diagrama de flujo que representa una operación de generación de mensaje 300 del eNB 108, de 
conformidad con algunas formas de realización. En algunas formas de realización, la operación de generación de 
mensaje 300 se puede realizar por el conjunto de circuitos de comunicación 120. En algunas formas de realización, 
parte, o la totalidad, de la operación de generación de mensaje 300 se puede realizar por otros componentes, a 55 
modo de ejemplo, el extremo frontal de RF 118 o el conjunto de circuitos de control 124. El eNB 108 puede tener 
uno, o más, soportes legibles por ordenador no transitorios, con instrucciones que, cuando se ejecutan, hacen que el 
eNB 108 realice parte, o la totalidad, de la operación de generación de mensaje 300. 
 
La operación de generación de mensaje 300 puede incluir, en 304, la determinación de si la DCI debe enviarse con 60 
formato 1A de DCI con la CRC de DCI cifrado por SI/RA/P-RNTI. En algunas formas de realización, esta 
determinación se puede realizar determinando que se debe enviar una transmisión de PDCCH asignando recursos 
de enlace descendente de un PDSCH para fines de paginación de búsqueda, acceso aleatorio o información del 
sistema. 
 65 
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Si se determina que DCI ha de enviarse con formato 1A DCI con CRC DCI cifrado por SI/RA/P-RNTI en 304, la 
operación de generación de mensaje 300 puede incluir, en 308, la restricción de un TBS a un valor encontrado en la 
fila 0 a 26 de una tabla de TBS. Lo que antecede se puede realizar asegurando que 0 ≤ IMCS ≤ 26. Puesto que ITBS 
se establece para IMCS para el formato 1A DCI con CRC cifrada por SI/RA/P-RNTI, la restricción anterior 
aseguraría, además, que 0 ≤ ITBS ≤ 26. Puesto que el PDSCH puede transmitirse a más de un UE y, por lo tanto, 5 
puede incluir tanto UEs de legado como avanzados, la restricción de los valores de TBS puede facilitar el 
interfuncionamiento de los UEs de legado y avanzados. 
 
De 304, la operación de generación de mensaje 300 puede avanzar a 312, lo que incluye la generación de una 
transmisión de enlace descendente con la DCI. Si la operación de generación de mensaje 300 avanza a 312 desde 10 
308, la transmisión de enlace descendente se puede generar con una DCI que tiene un valor de índice MCS 
restringido para no ser más de 26, y una CRC cifrada por SI/RA/P-RNTI. La transmisión de enlace descendente se 
puede transmitir desde el eNB 108 a través del extremo frontal de RF 118. 
 
Si, en 304, se determina que la DCI no se enviará con el formato 1A DCI, o tiene una CRC de DCI cifrado por un 15 
RNTI distinto del de SI/RA/P-RNTI, a modo de ejemplo, un C-RNTI, la operación de generación de mensaje 300 
puede avanzar directamente a 312. Si la operación de generación de mensaje 300 avanza a 312 directamente 
desde 304, la transmisión de enlace descendente se puede generar con una DCI que tiene un valor de índice de 
MCS que no está restringido, pero para el tamaño de campo del índice de MCS, por ejemplo, cinco bits. 
 20 
Las formas de realización aquí descritas se pueden poner en práctica en un sistema utilizando cualquier hardware 
y/o software adecuadamente configurado. La Figura 4 ilustra, para una forma de realización, un sistema, a modo de 
ejemplo, que comprende un conjunto de circuitos de radiofrecuencia (RF) 404, un conjunto de circuitos de banda de 
base 408, un conjunto de circuitos de aplicación 412, memoria/almacenamiento 416, pantalla de visualización 420, 
cámara 424, sensor 428, interfaz de entrada/salida (E/S) 432, y una interfaz de comunicación 436 acoplada con 25 
cada uno de los dispositivos anteriores al menos como se ilustra. 
 
El conjunto de circuitos de aplicación 412 puede incluir un conjunto de circuitos tal como, pero sin limitarse a, uno o 
más procesadores de un único núcleo o de varios núcleos. El o los procesadores pueden incluir cualquier 
combinación de procesadores de finalidad general y procesadores dedicados (p.ej., procesadores gráficos, 30 
procesadores de aplicaciones, etc.). Los procesadores se pueden acoplar con memoria/almacenamiento 416 y 
configurarse para ejecutar instrucciones memorizadas en la memoria/almacenamiento para permitir que varias 
aplicaciones y/o sistemas operativos se ejecuten en el sistema. 
 
El conjunto de circuitos de banda base 408 puede incluir un conjunto de circuitos tal como, pero sin limitado a, uno o 35 
más procesadores de un núcleo único o de varios núcleos. Los procesadores pueden incluir un procesador de banda 
base. El conjunto de circuitos de banda base puede gestionar varias funciones de control de radio que permiten la 
comunicación con una o más redes de radio a través del conjunto de circuitos de RF. Las funciones de control de 
radio pueden incluir, pero no están limitadas a, modulación de señal, codificación, decodificación, cambio de 
frecuencia de radio, etc. En algunas formas de realización, los conjuntos de circuitos de banda base pueden 40 
proporcionar comunicación compatible con una o más tecnologías de radio. A modo de ejemplo, en algunas formas 
de realización, el conjunto de circuitos de banda base pueden admitir la comunicación con EUTRAN y/u otras redes 
de área metropolitana inalámbrica (WMAN), una red de área local inalámbrica (WLAN), una red de área personal 
inalámbrica (WPAN). Las formas de realización en las que el conjunto de circuitos de banda base está configurado 
para soportar comunicaciones de radio de más de un protocolo inalámbrico se pueden referir como un conjunto de 45 
circuitos de banda base multimodo. 
 
En varias formas de realización, el conjunto de circuitos de banda base 408 pueden incluir un conjunto de circuitos 
para el funcionamiento con señales que no se considera, de forma estricta, como que están en una frecuencia de 
banda base. A modo de ejemplo, en algunas formas de realización, el conjunto de circuitos de banda base pueden 50 
incluir un conjunto de circuitos para el funcionamiento con señales que tienen una frecuencia intermedia, que está 
entre una frecuencia de banda base y una radiofrecuencia. 
 
El conjunto de circuitos de RF 404 puede permitir la comunicación con redes inalámbricas utilizando radiación 
electromagnética modulada a través de un medio no sólido. En diversas formas de realización, el conjunto de 55 
circuitos de RF 404 pueden incluir conmutadores, filtros, amplificadores, etc., para facilitar la comunicación con la 
red inalámbrica. 
 
En diversas formas de realización, el conjunto de circuitos de RF 404 pueden incluir un conjunto de circuitos para el 
funcionamiento con señales que no se consideran, estrictamente, como que están en una radiofrecuencia. A modo 60 
de ejemplo, en algunas formas de realización, el conjunto de circuitos de RF 404 pueden incluir un conjunto de 
circuitos para el funcionamiento con señales que tienen una frecuencia intermedia, que está entre una frecuencia de 
banda base y una radiofrecuencia. 
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En algunas formas de realización, algunos, o todos, los componentes constituyentes del conjunto de circuitos de 
banda base, el conjunto de circuitos de aplicación y/o la memoria/almacenamiento pueden ponerse en práctica 
juntos en un sistema en un circuito integrado (SOC). 
 
En formas de realización en las que el sistema 400 es un UE, a modo de ejemplo, el equipo de usuario UE 104, el 5 
conjunto de circuitos de control 116 se puede incorporar en el conjunto de circuitos de aplicación 412; el conjunto de 
circuitos de comunicación 112 puede estar incorporado en el conjunto de circuitos de banda base 408; y el extremo 
frontal de RF 110 puede estar incorporado en el conjunto de circuitos de RF 404. Varias formas de realización 
pueden incluir algunas variaciones en la arquitectura. A modo de ejemplo, algunos, o la totalidad, del conjunto de 
circuitos de control 116 se pueden poner en práctica en el conjunto de circuitos de banda base 408, algunos, o 10 
todos, del conjunto de circuitos de comunicación 112 pueden ponerse en práctica en circuitos de RF 404, etc. 
 
En formas de realización en las que el sistema 400 es un nodo eNB, a modo de ejemplo, eNB 108, el conjunto de 
circuitos de control 124 puede incorporarse en el conjunto de circuitos de aplicación 412; el conjunto de circuitos de 
comunicación 120 puede estar incorporado en el conjunto de circuitos de banda base 408; y el extremo frontal de RF 15 
118 se puede incorporar en el conjunto de circuitos de RF 404. Varias formas de realización pueden incluir algunas 
variaciones en la arquitectura. Por ejemplo, algunos, o la totalidad, del conjunto de circuitos de control 124 pueden 
ponerse en práctica en el conjunto de circuitos de banda base 408, algunos, o todos, del conjunto de circuitos de 
comunicación 120 se pueden poner en práctica en el conjunto de circuitos de RF 404, etc. 
 20 
La memoria/almacenamiento 416 se puede utilizar para cargar y memorizar datos y/o instrucciones, a modo de 
ejemplo, para el sistema. La memoria/almacenamiento 416, para una forma de realización, puede incluir cualquier 
combinación de memoria volátil adecuada (p.ej., memoria de acceso aleatorio dinámica (DRAM)) y/o memoria no 
volátil (p.ej., memoria instantánea). 
 25 
En diversas formas de realización, la interfaz de comunicación 436 puede ser una interfaz diseñada para facilitar la 
comunicación con una o más redes cableadas, p.ej., una red Ethernet. En algunas formas de realización, la interfaz 
de comunicación 436 puede estar diseñada para comunicarse a través de interfaces de medios físicos coaxiales, de 
par trenzado o de fibra óptica. 
 30 
En varias formas de realización, la interfaz de E/S (entrada/salida) 432 puede incluir una o más interfaces de usuario 
diseñadas para permitir la interacción del usuario con el sistema y/o las interfaces de componente periférico 
diseñadas para permitir la interacción del componente periférico con el sistema. Las interfaces de usuario pueden 
incluir, entre otras, un teclado físico o teclado numérico, un panel táctil, un altavoz, un micrófono, etc. Las interfaces 
de componente periférico pueden incluir, entre otros, un puerto de memoria no volátil, un puerto de bus serie 35 
universal (USB), un conector de audio y una interfaz de fuente de alimentación. 
 
En varias formas de realización, el sensor 428 puede incluir uno o más dispositivos de detección con el fin de 
determinar las condiciones ambientales y/o la información de localización relacionada con el sistema. En algunas 
formas de realización, los dispositivos de detección pueden incluir, entre otros, un sensor giroscópico, un 40 
acelerómetro, un sensor de proximidad, un sensor de luz ambiental y una unidad de posicionamiento. La unidad de 
posicionamiento, además, puede ser parte de, o interactuar con, el conjunto de circuitos de banda base y/o el 
conjunto de circuitos de RF para comunicarse con los componentes de una red de posicionamiento, p.ej., un satélite 
del sistema de posicionamiento global (GPS). 
 45 
En varias formas de realización, la pantalla de visualización 420 puede incluir una pantalla (p.ej., una pantalla de 
cristal líquido, una pantalla táctil, etc.). 
 
En diversas formas de realización, el sistema 400 puede ser un dispositivo informático móvil tal como, pero no 
limitado a, un dispositivo informático para ordenador portátil, un dispositivo informático de tableta electrónica, un 50 
netbook, un ultrabook, un teléfono inteligente, etc.; o un nodo eNB. En diversas formas de realización, el sistema 
puede tener más o menos componentes y/o diferentes arquitecturas. 
 
Los siguientes párrafos describen ejemplos de varias formas de realización. 
 55 
El ejemplo 1  incluye uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios que tienen instrucciones que, cuando 
se ejecutan, hacen que un equipo de usuario (UE): procese una primera información de control de enlace 
descendente (DCI), recibida desde un nodo node B evolucionado (eNB) , para determinar un primer índice de 
tamaño de bloque de transporte (TBS) que sea mayor que 26; seleccione un TBS basado en el primer índice de 
TBS; utilice el TBS para procesar una primera transmisión de enlace descendente; procese una segunda DCI, 60 
recibida desde el eNB con un formato 1A de DCI 1A, para determinar un segundo índice de TBS que sea mayor que 
26, en donde una comprobación de redundancia cíclica (CRC), que corresponde a la segunda DCI, está cifrada por 
un identificador temporal de red de radio de paginación de búsqueda (P-RNTI), un identificador temporal de red de 
radio de información del sistema (SI-RNTI), o un identificador temporal de red de radio de acceso aleatorio (RA-
RNTI); y descartar la segunda DCI en función de que el índice TBS sea mayor que 26. 65 
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El ejemplo 2  incluye los uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios del ejemplo 1, en donde las 
instrucciones, cuando se ejecutan, hacen que el equipo de usuario UE: determine un índice de sistema de 
codificación y modulación (MCS) basado en la segunda DCI; y establezca el segundo índice TBS siendo igual al 
índice MCS. 
 5 
El ejemplo 3  incluye los uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios de cualquiera de los ejemplos 1-
2, en donde el equipo de usuario UE está configurado para procesar una transmisión de modulación de amplitud en 
cuadratura de 256 puntos. 
 
El ejemplo 4  incluye los uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios, de cualquiera de los ejemplos 1 10 
a 3, en donde las instrucciones, cuando se ejecutan, hacen que el equipo de usuario UE determine el TBS 
basándose en el primer índice de TBS mediante la referencia a una tabla memorizada. 
 
El ejemplo 5  incluye los uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios del ejemplo 4, en donde las 
instrucciones, cuando se ejecutan, hacen que el equipo de usuario UE: establezca un indicador de columna igual a 2 15 
si un bit menos significativo (LSB) de una orden de control de potencia de transmisión (TPC) es 0, y establece el 
indicador de columna en 3 si el LSB, de la orden TPC no es igual a cero; y determina el TBS basándose, además, 
en el indicador de columna. 
 
El ejemplo 6  incluye un equipo de usuario (UE) que comprende: un extremo frontal de radiofrecuencia (RF) para 20 
facilitar la comunicación inalámbrica con un nodo node B evolucionado (eNB); y el conjunto de circuitos de 
comunicación acoplado con el extremo frontal de RF para: la recepción, a partir del eNB a través del extremo frontal 
de RF, de información de control de enlace descendente (DCI) con un formato 1A de DCI que está cifrado por un 
identificador temporal de red de radio de paginación de búsqueda (P-RNTI), un identificador temporal de red de radio 
de información del sistema (SI-RNTI), o un identificador temporal de red de radio de acceso aleatorio (RA-RNTI); 25 
determinar la DCI que hace referencia a una fila de una tabla de tamaño de bloque de transporte (TBS), estando la 
fila presente en la tabla de TBS y siendo mayor que 26; y descartar la DCI sobre la base de que la fila es mayor que 
26. 
 
El ejemplo 7  incluye el equipo de usuario UE del ejemplo 6, en donde la DCI es la primera DCI, la fila es una 30 
primera fila, y el conjunto de circuitos de comunicación está, además, para: la recepción, desde el eNB a través del 
extremo frontal de RF, la segunda DCI que está cifrada por un identificador temporal de red de radio (RNTI) distinta 
de un P-RNTI, SI-RNTI o RA-RNTI; la determinación de que la segunda DCI hace referencia a una segunda fila de la 
tabla de TBS, siendo la segunda fila mayor que 26; y la utilización de la DCI para determinar un TBS basado en la 
tabla de TBS. 35 
 
El ejemplo 8  incluye el equipo de usuario UE del ejemplo 7, en donde el conjunto de circuitos de comunicación está, 
además, para: el procesamiento de una transmisión de canal compartido de enlace descendente físico (PDSCH) 
basado en el TBS. 
 40 
El ejemplo 9  incluye el equipo de usuario UE del ejemplo 8, en donde el conjunto de circuitos de comunicación está 
configurado con una modulación de amplitud en cuadratura de 256 puntos. 
 
El ejemplo 10  incluye el equipo de usuario UE de cualquiera de los ejemplos 6 a 9, en donde el conjunto de circuitos 
de comunicación está, además, para: la determinación de un índice de sistema de modulación y codificación (MCS) 45 
basado en la DCI; el establecimiento de un índice TBS igual al índice MCS; y la determinación de la fila de la tabla 
de TBS en función del índice de TBS. 
 
El ejemplo 11  incluye el equipo de usuario UE del ejemplo 10, en donde el conjunto de circuitos de comunicación 
está, además, para: establecer un indicador de columna igual a 2 si un bit menos significativo (LSB) de una orden de 50 
control de potencia de transmisión (TPC) es 0, y establece el indicador de columna igual a 3 si el LSB de la orden de 
TPC no es igual a cero; y determinar una columna de la tabla de TBS sobre la base del indicador de columna. 
 
El ejemplo 12  incluye un método que comprende: la determinación de si una comprobación de redundancia cíclica 
(CRC) correspondiente a la información de control de enlace descendente (DCI) ,está cifrada por un identificador 55 
temporal de red de radio de paginación de búsqueda (P-RNTI), un identificador temporal de red de radio de 
información del sistema (SI-RNTI), o un identificador temporal de red de radio de acceso aleatorio (RA-RNTI); la 
determinación de una fila de una tabla de tamaño de bloque de transmisión (TBS) referenciada por el DCI; y 
determinar si utilizar el DCI o descartar el DCI en función de dicha determinación de si la CRC está cifrada por un P-
RNTI, SI-RNTI o RA-RNTI y dicha determinación de la fila de la tabla de TBS es referenciada por la DCI. 60 
 
El ejemplo 13  incluye el método del ejemplo 12, en donde dicha determinación de si utilizar la DCI, o descartar la 
DCI, comprende: si la CRC está cifrada por P-RNTI, SI-RNTI o RA-RNTI y la fila es menor que, o igual, a 26, 
utilizando la DCI para seleccionar un TBS; y si la CRC está cifrada por P-RNTI, SI-RNTI o RA-RNTI y la fila es mayor 
que 26, se descarta la DCI. 65 
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El ejemplo 14  incluye el método de cualquiera de los ejemplos 12 a 13, que comprende, además: la determinación 
de un índice del sistema de modulación y codificación (MCS) basado en la DCI; el establecimiento de un índice de 
TBS igual al índice MCS; y la determinación de la fila de la tabla de TBS, en función del índice TBS 
 
El ejemplo 15  incluye el método de cualquiera de los ejemplos 12 a 14, que comprende, además: el establecimiento 5 
de un indicador de columna igual a 2 si un bit menos significativo (LSB), de una orden de control de potencia de 
transmisión (TPC) es 0, y el establecimiento del indicador de columna igual a 3 si el LSB de la orden de TPC no es 
igual a cero; y la selección de un TBS a partir de la fila, sobre la base del indicador de columna. 
 
El ejemplo 16  incluye el método del ejemplo 15, que comprende, además: el procesamiento de un canal compartido 10 
de enlace descendente físico (PDSCH) basado en el TBS. 
 
El ejemplo 17  incluye un nodo node B evolucionado (eNB) que comprende: un conjunto de circuitos de 
comunicación para determinar información de control de enlace descendente (DCI) que ha de enviarse en un 
mensaje de formato 1A de DCI y la comprobación de redundancia cíclica (CRC) debe ser cifrada por un identificador 15 
temporal de red de radio de paginación de búsqueda (P-RNTI), identificador temporal de red de radio de información 
del sistema (SI-RNTI), o identificador temporal de red de radio de acceso aleatorio (RA-RNTI); la restricción de un 
tamaño de bloque de transmisión (TBS) a un valor situado en las filas 0 a 26 de una tabla de TBS sobre la base de 
dicha determinación de que la DCI ha de enviarse en el mensaje de formato 1A de DCI, y la CRC debe ser cifrada 
por el P-RNTI, SI-RNTI, o RA-RNTI; y la generación del mensaje de formato 1A de DCI con una indicación del TBS; 20 
y un extremo frontal de radiofrecuencia (RF), acoplado con el conjunto de circuitos de comunicación, para transmitir 
el mensaje de formato 1A de DCI. 
 
El ejemplo 18  incluye el eNB del ejemplo 17, en donde el conjunto de circuitos de comunicación debe generar una 
transmisión del canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) para incluir el mensaje de formato 1A de 25 
DCI y el extremo frontal de RF es para la realización de la transmisión de PDCCH. 
 
El ejemplo 19  incluye el eNB de cualquiera de los ejemplos 17 a 18, en donde el conjunto de circuitos de 
comunicación genera, además, una transmisión de canal compartido de enlace descendente físico (PDSCH) con 
bloques de transmisión del TBS, y el extremo frontal de RF realiza la transmisión de PDSCH. 30 
 
El ejemplo 20  incluye el eNB de cualquiera de los ejemplos 17 a 19, en donde el conjunto de circuitos de 
comunicación debe generar una transmisión de enlace descendente utilizando una modulación de amplitud en 
cuadratura de 256 puntos. 
 35 
El ejemplo 21  incluye el eNB de cualquiera de los ejemplos 17 a 20, en donde la indicación es un índice de sistema 
de modulación y codificación (MCS) que corresponde a una de las filas 0 a 26 de la tabla de TBS. 
 
El ejemplo 22  incluye el eNB de cualquiera de los ejemplos 17 a 21, que comprende, además, una interfaz para 
facilitar la comunicación con una red Ethernet. 40 
 
El ejemplo 23  incluye el eNB de cualquiera de los ejemplos 17 a 22, en donde la DCI es la primera DCI, el TBS es 
un primer TBS, y el conjunto de circuitos de comunicación es para: determinar la segunda DCI que ha de 
transmitirse a un UE, capaz de procesar una transmisión de modulación de amplitud en cuadratura de 256 (QAM); y 
para generar la segunda DCI con una indicación de un segundo TBS que es un valor situado en una fila de la tabla 45 
de TBS que es mayor que 26. 
 
El ejemplo 24  incluye un aparato que comprende: un medio para determinar si una comprobación de redundancia 
cíclica (CRC), que corresponde a la información de control de enlace descendente (DCI), está cifrada por un 
identificador temporal de red de radio de paginación de búsqueda (P-RNTI), un identificador temporal de red de radio 50 
de información del sistema (SI-RNTI), o un identificador temporal de red de radio de acceso aleatorio (RA-RNTI); 
medios para determinar una fila de una tabla de tamaño de bloque de transmisión (TBS) a la que se hace referencia 
por la DCI; y medios para determinar si utilizar la DCI, o descartar la DCI, en función de dicha determinación de si la 
CRC está cifrada por un P-RNTI, SI-RNTI o RA-RNTI y dicha determinación de la fila de la tabla de TBS a la que se 
hace referencia por la DCI. 55 
 
El ejemplo 25  incluye el aparato del ejemplo 24, en donde la determinación de si utilizar la DCI, o descartar la DCI, 
comprende: si la CRC está cifrada por P-RNTI, SI-RNTI o RA-RNTI y la fila es menor que, o igual a, 26, la utilización 
de la DCI para seleccionar un TBS; y si la CRC está cifrada por P-RNTI, SI-RNTI o RA-RNTI y la fila es mayor que 
26, el descarte de la DCI. 60 
 
El ejemplo 26  incluye el aparato de cualquiera de los ejemplos 24 a 25, que comprende, además: un medio para 
determinar un índice de sistema de modulación y codificación (MCS) basado en la DCI; un medio para establecer un 
índice TBS igual al índice MCS; y un medio para determinar la fila de la tabla TBS sobre la base del índice de TBS. 
 65 
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El ejemplo 27  incluye el aparato de cualquiera de los ejemplos 24 a 26, que comprende, además: un medio para 
establecer un indicador de columna igual a 2 si un bit menos significativo (LSB) de una orden de control de potencia 
de transmisión (TPC) es 0, y el establecimiento del indicador de columna igual a 3 si el LSB de la orden TPC no es 
igual a cero; y un medio para seleccionar un TBS a partir de la fila, sobre la base del indicador de columna. 
 5 
El ejemplo 28  incluye el aparato de cualquiera de los ejemplos 24 a 27, que comprende, además: un medio para 
procesar un canal compartido de enlace descendente físico (PDSCH) basado en el TBS. 
 
El ejemplo 29  incluye un método para la realización de una transmisión de enlace descendente, comprendiendo el 
método: la determinación de si la información de control de enlace descendente (DCI) ha de enviarse en un mensaje 10 
de formato 1A de DCI, y la comprobación de redundancia cíclica (CRC) ha de cifrarse por un identificador temporal 
de red de radio de paginación de búsqueda (P-RNTI), identificador temporal de red de radio de información del 
sistema (SI-RNTI), o identificador temporal de red de radio de acceso aleatorio (RA-RNTI); restringir un tamaño de 
bloque de transmisión (TBS) a un valor situado en las filas 0 a 26 de una tabla de TBS sobre la base de dicha 
determinación de que la DCI se enviará en el mensaje de formato 1A de DCI y la CRC ha de cifrarse por el P-RNTI , 15 
SI-RNTI, o RA-RNTI; y para generar el mensaje de formato 1A de DCI con una indicación del TBS; y transmitir el 
mensaje DCI en formato 1A. 
 
El ejemplo 30  incluye el método del ejemplo 29, que comprende, además: la generación de una transmisión de 
canal de control de enlace descendente físico (PDCCH) para incluir el mensaje de formato 1A de DCI; y la 20 
realización de la transmisión de PDCCH. 
 
El ejemplo 31  incluye el método de cualquiera de los ejemplos 29 a 30, que comprende, además: la generación una 
transmisión de canal compartido de enlace descendente físico (PDSCH) con bloques de transmisión del TBS; y la 
realización de la transmisión de PDSCH. 25 
 
El ejemplo 32  incluye el método de cualquiera de los ejemplos 29 a 31, que comprende, además: la generación de 
una transmisión de enlace descendente utilizando una modulación de amplitud en cuadratura de 256 puntos. 
 
El ejemplo 33  incluye el método de cualquiera de los ejemplos 29 a 31, en donde la indicación es un índice del 30 
sistema de modulación y codificación (MCS) que corresponde a una de las filas 0 a 26 de la tabla de TBS. 
 
El ejemplo 34  incluye un aparato configurado para realizar el método de cualquiera de los ejemplos 29 a 33. 
 
El ejemplo 35  incluye uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios, que tienen instrucciones que, 35 
cuando se ejecutan, hacen que un nodo node B evolucionado (eNB): determine la información de control de enlace 
descendente (DCI) que se enviará en un mensaje de formato 1A de DCI, y la comprobación de redundancia cíclica 
(CRC) que ha de cifrarse por un identificador temporal de red de radio de paginación de búsqueda (P-RNTI), un 
identificador temporal de radio de información del sistema (SI-RNTI) o un identificador temporal de red de radio de 
acceso aleatorio (RA-RNTI); restringir un tamaño de bloque de transmisión (TBS) a un valor situado en las filas 0 a 40 
26 de una tabla de TBS sobre la base de dicha determinación de que la DCI ha de enviarse en el mensaje de 
formato 1A de DCI, y la CRC debe ser cifrada por el P-RNTI , SI-RNTI, o RA-RNTI; y para generar el mensaje de 
formato 1A de DCI con una indicación del TBS. 
 
El ejemplo 36  incluye los uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios del ejemplo 35, en donde las 45 
instrucciones, cuando se ejecutan, hacen que el eNB: genere una transmisión de canal de control de enlace 
descendente físico (PDCCH) para incluir el mensaje de formato 1A de DCI; y realice la transmisión de PDCCH. 
 
El ejemplo 37  incluye los uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios, de cualquiera de los ejemplos 
35 a 36, en donde las instrucciones, cuando se ejecutan, hacen que el eNB: genere una transmisión de canal 50 
compartido de enlace descendente físico (PDSCH) con bloques de transmisión del TBS; y realizar la transmisión de 
PDSCH. 
 
El Ejemplo 38  incluye los uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios, de cualquiera de los Ejemplos 
35 a 37, en donde las instrucciones, cuando se ejecutan, hacen, además, que el eNB: genere una transmisión de 55 
enlace descendente utilizando modulación de amplitud en cuadratura de 256 puntos. 
 
El ejemplo 39  incluye los uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios, de cualquiera de los ejemplos 
35 a 38, en donde la indicación es un índice del sistema de codificación y modulación (MCS) que corresponde a una 
de las filas 0 a 26 de la tabla de TBS. 60 
 
La descripción aquí dada a conocer de puestas en práctica ilustradas, incluyendo lo que se describe en el Sumario, 
no pretende ser exhaustiva o limitar la presente invención a las formas precisas descritas. Si bien las realizaciones y 
los ejemplos específicos se describen aquí con fines ilustrativos, son posibles varias modificaciones equivalentes 
dentro del alcance de la idea inventiva, tal como reconocerán los expertos en la técnica pertinente. Estas 65 
modificaciones se pueden hacer a la idea inventiva, teniendo en cuenta la descripción detallada anterior.  
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REIVINDICACIONES 
 
1.  Uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios que tienen instrucciones que, cuando se ejecutan 
por un equipo de usuario, UE (104), que está configurado para procesar una modulación de amplitud en cuadratura 
de 256 puntos, QAM-256, transmisión correspondiente a una fila en una tabla de tamaño de bloque de transporte, 5 
TBS, en la que un número de fila mayor que 26 se asocia a QAM-256 cuando las filas se numeran, 
secuencialmente, a partir de 0, hacen que el equipo de usuario UE (104): 
 
reciba (204) información de control de enlace descendente, DCI, procedente de un nodo eNB (108), en donde la DCI 
hace referencia a una fila de la tabla de TBS; 10 
 
determine (208) si la DCI recibida procedente del eNB (108) tiene, o no, el formato 1A de DCI con una comprobación 
de redundancia cíclica, CRC, que se cifra por un identificador temporal de red de radio de paginación de búsqueda, 
P-RNTI, un identificador temporal de red de radio de información del sistema, SI-RNTI, o un identificador temporal de 
red de radio de acceso aleatorio, RA-RNTI; 15 
 
si no es así, utilizar (212) la DCI para determinar un TBS sobre la base de la tabla de TBS; 
 
si es así, determinar (216) si la DCI hace referencia, o no, a un número de fila en la tabla de TBS que sea mayor que 
26; y  20 
 
si es así, descartar (204) la DCI incluso si la fila referenciada está presente en la tabla de TBS. 
 
2.  El uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios según la reivindicación 1, en donde las 
instrucciones, cuando se ejecutan, hacen que el equipo de usuario UE (104): 25 
 
determinar un índice de un sistema de modulación y codificación, MCS, basado en la DCI; y 
 
establecer un índice de TBS igual al índice MCS. 
 30 
3.  El uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios según una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 
2, en donde las instrucciones, cuando se ejecutan, hacen que el equipo de usuario UE (104) determine el TBS 
basándose en el índice de TBS mediante referencia a una tabla de TBS memorizada. 
 
4.  El uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios, según la reivindicación 3, en donde las 35 
instrucciones, cuando se ejecutan, hacen que el equipo de usuario UE (104): 
 
establecer un indicador de columna igual a 2, si el bit menos significativo, LSB, de una orden de control de potencia 
de transmisión, TPC es o, y establezca el indicador de columna igual a 3, si el LSB de la orden de TPC no es igual a 
cero; y 40 
 
determinar el TBS sobre la base, además, del indicador de columna. 
 
5.  Un equipo de usuario, UE (104), que comprende uno o más soportes legibles por ordenador no transitorios de 
conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 4. 45 
 
6.  Un método a ser realizado por un equipo de usuario, UE (104), que está configurado para procesar una 
modulación de amplitud en cuadratura de 256 puntos, QAM-256, transmisión correspondiente a una fila en una tabla 
de tamaño de bloque de transporte, TBS, en la que un número de fila mayor que 26 está asociado a QAM-256 
cuando las filas se numeran secuencialmente a partir de 0, en donde el método comprende: 50 
 
la recepción (204) de información de control de enlace descendente, DCI, procedente de un eNB (108), en donde la 
DCI hace referencia a una fila de la tabla TBS; 
 
la determinación (208) de si la DCI recibida del eNB (108) tiene, o no, un formato 1A de DCI con una comprobación 55 
de redundancia cíclica, CRC, cifrada por un identificador temporal de la red de radio de paginación de búsqueda, P-
RNTI, un identificador temporal de red de radio de información del sistema, SI-RNTI, o un identificador temporal de 
red de radio de acceso aleatorio, RA-RNTI; 
 
si no es así, utilizar (212) la DCI para determinar un TBS basado en la tabla de TBS; 60 
 
si es así, determinar (216) si la DCI hace referencia a un número de fila en la tabla de TBS que es mayor que 26; y  
 
si es así, descartar (204) la DCI, aunque la fila referenciada esté presente en la tabla TBS. 
 65 
7.  El método según la reivindicación 6, que comprende, además: 
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determinar un índice del sistema de modulación y codificación, MCS, basado en la DCI; y 
 
establecer el índice de TBS igual al índice MCS. 
 5 
8.  El método según la reivindicación 6 o 7, en donde las instrucciones, cuando se ejecutan, hacen que el equipo 
de usuario UE (104) determine el TBS basándose en el índice de TBS por referencia a una tabla de TBS 
memorizada. 
 
9.  El método según una de las reivindicaciones 6 a 8, que comprende, además: 10 
 
el establecimiento de un indicador de columna igual a 2, si un bit menos significativo, LSB, de una orden de control 
de potencia de transmisión, TPC, es o y el establecimiento del indicador de columna igual a 3, si el LSB de la orden 
de TPC no es igual a cero; y 
 15 
la determinación del TBS sobre la base, además, del indicador de columna. 
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