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DESCRIPCIÓN 
 
Gestión de control de enlace descendente en un espectro sin licencia o compartido 
 
ANTECEDENTES 5 
 
[0001] Los sistemas de comunicaciones inalámbricas están desplegadas ampliamente para proporcionar diversos 
servicios de comunicación, tales como voz, vídeo, datos por paquetes, mensajería, difusión y similares. Estas redes 
inalámbricas pueden ser redes de acceso múltiple, capaces de dar soporte a múltiples usuarios compartiendo los 
recursos de red disponibles. 10 
 
[0002] Una red de comunicación inalámbrica puede incluir una serie de puntos de acceso. Los puntos de acceso 
de una red celular pueden incluir una serie de estaciones base, tales como NodosB (NB) o NodosB evolucionados 
(eNB). Los puntos de acceso de una red de área local inalámbrica (WLAN) pueden incluir una serie de puntos de 
acceso de WLAN, tales como nodos de WiFi. Cada punto de acceso puede dar soporte a la comunicación para 15 
una serie de equipos de usuario (UE) y, a menudo, puede comunicarse con múltiples UE al mismo tiempo. De 
manera similar, cada UE puede comunicarse con una serie de puntos de acceso, y algunas veces puede 
comunicarse con múltiples puntos de acceso y/o puntos de acceso que emplean diferentes tecnologías de acceso. 
Un punto de acceso puede comunicarse con una estación base mediante el enlace descendente y el enlace 
ascendente. El enlace descendente (o enlace directo) se refiere al enlace de comunicación desde el punto de 20 
acceso hasta el UE, y el enlace ascendente (o enlace inverso) se refiere al enlace de comunicación desde el UE 
hasta el punto de acceso. 
 
[0003] A medida que las redes celulares se congestionan más, los operadores están empezando a buscar formas 
de aumentar la capacidad. Un enfoque puede incluir el uso de una WLAN para descargar parte del tráfico y/o 25 
señalización de una red celular. Las redes WLAN (o redes de WiFi) son atractivas porque, a diferencia de las redes 
celulares que funcionan en un espectro con licencia, en general, las redes de WiFi funcionan en un espectro sin 
licencia. Un ejemplo se puede encontrar en el documento WO 2012/134863. 
 
[0004] Cuando los dispositivos que se comunican utilizando protocolos diferentes (por ejemplo, protocolos 30 
celulares y de WLAN) comparten un espectro, se puede usar un protocolo basado en la contienda para determinar 
qué dispositivo, o dispositivos, son capaces de transmitir en diferentes periodos de transmisión del espectro 
compartido. 
 
SUMARIO 35 
 
[0005] Las características descritas se refieren en general a uno o más procedimientos, aparatos, sistemas y/o 
dispositivos mejorados para la comunicación inalámbrica. Más en particular, las características descritas se 
refieren a técnicas mejoradas para transmitir información de control cuando las portadoras físicas son capaces de 
realizar una planificación cruzada en un espectro compartido. Cuando se realiza una planificación cruzada de una 40 
transmisión en una segunda portadora física, utilizando una primera portadora, la primera portadora también puede 
llevar una indicación de si una evaluación de canal despejado (CCA), realizada para la segunda portadora, fue 
exitosa. De esta manera, el receptor de la transmisión puede saber si ha de escuchar a la segunda portadora para 
la transmisión planificada. Además, el receptor puede ajustar los parámetros de ACK/NACK o las notificaciones de 
información de estado de canal (CSI) para la segunda portadora, en función de si la CCA para la segunda portadora 45 
fue exitosa. 
 
[0006] De acuerdo a un primer conjunto de realizaciones ilustrativas, se describe un procedimiento para 
comunicación inalámbrica. En una configuración, al menos una primera portadora puede ser monitorizada en busca 
de una indicación de una evaluación de canal despejado (CCA) para una segunda portadora. La segunda portadora 50 
puede estar en un espectro compartido. El procedimiento puede incluir además la comunicación utilizando la 
segunda portadora, basándose en la indicación. 
 
[0007] En ciertos ejemplos, un canal de difusión o de multidifusión puede ser monitorizado en la primera portadora, 
y la indicación de la CCA para la segunda portadora puede estar en el canal de difusión o de multidifusión. Adicional 55 
o alternativamente, la indicación de la CCA puede estar en al menos una entre una concesión de transmisión de 
enlace descendente o una concesión de transmisión de enlace ascendente. En ciertos ejemplos, la indicación de 
la CCA puede incluir una indicación de si la CCA para la segunda portadora tuvo éxito o no. la CCA puede ser 
parte de una operación de CCA extendida (ECCA), y puede ser realizada por una estación base o un equipo de 
usuario. 60 
 
[0008] En ciertos ejemplos, puede determinarse un tamaño total de carga útil de acuse de recibo (ACK) / acuse de 
recibo negativo (NACK) en una subtrama de enlace ascendente, basándose en la indicación de si la CCA para la 
segunda portadora tuvo éxito. En ciertos ejemplos, una retroalimentación de información de estado de canal (CSI) 
para la segunda portadora en una subtrama de enlace ascendente puede determinarse en función de la indicación 65 
de si la CCA para la segunda portadora física fue exitosa. 
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[0009] En determinados ejemplos, la primera portadora puede estar en el espectro compartido o un espectro 
dedicado con licencia. 
 
[0010] De acuerdo a un segundo conjunto de realizaciones ilustrativas, un aparato para comunicaciones 5 
inalámbricas puede incluir un procesador y una memoria acoplada al procesador. El procesador puede estar 
configurado para monitorizar una primera portadora en busca de una indicación de una evaluación de canal 
despejado (CCA) para una segunda portadora, en donde la segunda portadora está en un espectro compartido; y 
comunicarse utilizando la segunda portadora en función de la indicación. El procesador puede configurarse 
además para realizar uno o más aspectos del procedimiento del primer conjunto de realizaciones ilustrativas. 10 
 
[0011] De acuerdo a un tercer conjunto de realizaciones ilustrativas, un procedimiento para comunicaciones 
inalámbricas puede incluir realizar una evaluación de canal despejado (CCA) para una segunda portadora de un 
espectro compartido, y transmitir una indicación de la CCA para la segunda portadora en una primera portadora. 
 15 
[0012] En determinados ejemplos, un canal de difusión o de multidifusión se puede transmitir en la primera 
portadora, y la indicación de la CCA para la segunda portadora puede estar en el canal de difusión o de 
multidifusión. En ciertos ejemplos, la indicación de la CCA está en al menos una entre una concesión de transmisión 
de enlace descendente o una concesión de transmisión de enlace ascendente. En ciertos ejemplos, la indicación 
de la CCA puede incluir una indicación de si la CCA para la segunda portadora tuvo éxito o no. 20 
 
[0013] En ciertos ejemplos, puede determinarse un tamaño total de carga útil de acuse de recibo (ACK) / acuse de 
recibo negativo (NACK) en una subtrama de enlace ascendente, basándose en la indicación de si la CCA para la 
segunda portadora física fue exitosa. En ciertos ejemplos, una retroalimentación de información de estado de canal 
(CSI) para la segunda portadora en una subtrama de enlace ascendente puede determinarse en función de la 25 
indicación de si la CCA para la segunda portadora física fue exitosa. 
 
[0014] En ciertos ejemplos, la CCA puede ser parte de una operación extendida de CCA (ECCA). En ciertos 
ejemplos, la CCA puede estar en un espectro compartido o en un espectro dedicado con licencia. 
 30 
[0015] De acuerdo a un cuarto conjunto de realizaciones ilustrativas, un aparato para la comunicación inalámbrica 
puede incluir un procesador y una memoria acoplada al procesador. El procesador puede configurarse para realizar 
una evaluación de canal despejado (CCA) para una segunda portadora de un espectro compartido y transmitir una 
indicación de la CCA para la segunda portadora en una primera portadora. En ciertos ejemplos, el procesador 
puede configurarse adicionalmente para implementar uno o más aspectos del procedimiento del tercer conjunto 35 
de realizaciones ilustrativas. 
 
[0016] El alcance adicional de la aplicabilidad de los procedimientos y aparatos descritos se pondrá de manifiesto 
a partir de la descripción detallada, las reivindicaciones y los dibujos siguientes. La descripción detallada y los 
ejemplos específicos se proporcionan solamente a modo de ilustración, puesto que diversos cambios y 40 
modificaciones, dentro del espíritu y del alcance de la descripción, resultarán evidentes para los expertos en la 
materia. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 45 
[0017] Puede materializarse un entendimiento adicional de la naturaleza y de las ventajas de la presente invención 
por referencia a los siguientes dibujos. En las figuras adjuntas, componentes o características similares pueden 
tener la misma etiqueta de referencia. Además, se pueden distinguir diversos componentes del mismo tipo 
añadiendo a la etiqueta de referencia un guion y una segunda etiqueta que distinga entre los componentes 
similares. Si solo se utiliza la primera etiqueta de referencia en la memoria descriptiva, la descripción se puede 50 
aplicar a uno cualquiera de los componentes similares que tenga la misma primera etiqueta de referencia, 
independientemente de la segunda etiqueta de referencia. 
 

La figura 1 muestra un diagrama de un sistema de comunicación inalámbrica de acuerdo a diversos aspectos 
de la presente divulgación; 55 
 
la figura 2A muestra un diagrama que ilustra ejemplos de escenarios de despliegue para usar la evolución a 
largo plazo (LTE) en un espectro sin licencia, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 2B muestra un sistema de comunicación inalámbrica que ilustra un ejemplo de una modalidad 60 
autónoma para ESPECTRO SIN LICENCIA O COMPARTIDO, de acuerdo a diversos aspectos de la presente 
divulgación; 
 
la figura 3 muestra ejemplos de una trama / un intervalo sin licencia para un enlace descendente celular en un 
espectro sin licencia, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 65 
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la figura 4A muestra un ejemplo de un intervalo periódico de activación de acceso, utilizable tanto por un enlace 
descendente celular como por un enlace ascendente celular en un espectro sin licencia, de acuerdo a diversos 
aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 4B muestra un ejemplo de cómo se puede implementar un protocolo basado en contienda, tal como 5 
LB, dentro de una subtrama S', de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 5 muestra un ejemplo de planificación de portadora cruzada dentro de un intervalo periódico de 
activación de acceso de un espectro compartido, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 10 
la figura 6A muestra un primer ejemplo en el que una primera portadora física y una segunda portadora físico 
pueden monitorizarse en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la primera portadora 
física, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 6B muestra un segundo ejemplo en el que una primera portadora física y una segunda portadora física 15 
pueden monitorizarse en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la primera portadora 
física, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 7 muestra un ejemplo de portadoras físicas agrupadas en grupos primeros y segundos, de acuerdo a 
diversos aspectos de la presente divulgación; 20 
 
la figura 8 muestra otro ejemplo en el que una primera portadora física y una segunda portadora física pueden 
monitorizarse en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la primera portadora física, 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 25 
la figura 9A muestra un ejemplo de un espacio de búsqueda común (CSS) no solapado y un espacio de 
búsqueda específico del UE (USS), de acuerdo a varios aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 9B muestra un ejemplo de un espacio de búsqueda común (CSS) y un espacio de búsqueda específico 
del UE (USS), completamente solapados, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 30 
 
la figura 10 ilustra una difusión ejempla de indicaciones de éxito de CCA, de acuerdo a diversos aspectos de 
la presente divulgación; 
 
la figura 11 muestra una transmisión ejemplar de valores de indicador de formato de control durante respectivos 35 
intervalos periódicos de activación de acceso, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
las figuras 12A y 12B muestran diagramas de bloques de aparatos para su uso en la comunicación inalámbrica, 
conforme a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 40 
la figura 13A muestra un diagrama de bloques de un módulo de gestión de control de enlace descendente, para 
su uso en la comunicación inalámbrica, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 13B muestra un diagrama de bloques de un módulo de gestión de indicaciones de éxito de CCA, para 
su uso en la comunicación inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación; 45 
 
la figura 13C muestra un diagrama de bloques de un módulo de gestión de ancho de banda ocupado, para su 
uso en la comunicación inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 13D muestra un diagrama de bloques de un módulo de gestión de valores indicadores de formato de 50 
control, para su uso en la comunicación inalámbrica, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 14 muestra un diagrama de bloques que ilustra un UE configurado para la comunicación inalámbrica, 
conforme a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 55 
la figura 15 muestra un diagrama de bloques que ilustra un eNB configurado para la comunicación inalámbrica, 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 16 muestra un diagrama de bloques de un sistema de comunicación de entrada y salida múltiples 
(MIMO) que incluye un eNB y un UE, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 60 
 
la figura 17 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicación inalámbrica, 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 18 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicación inalámbrica, 65 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
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la figura 19 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicación inalámbrica, 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 20 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicación inalámbrica, 5 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 21 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicación inalámbrica, 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 10 
la figura 22 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicación inalámbrica, 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 23 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicación inalámbrica, 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 15 
 
la figura 24 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicación inalámbrica, 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 25 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicación inalámbrica, 20 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 26 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicación inalámbrica, 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 25 
la figura 27 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicación inalámbrica, 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 
 
la figura 28 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicación inalámbrica, 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; 30 
 
la figura 29 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicación inalámbrica, 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación; y 
 
la figura 30 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento de comunicación inalámbrica, 35 
de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación. 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
[0018] Se describen procedimientos, aparatos, sistemas y dispositivos en los que un dispositivo de transmisión 40 
compite por el acceso a una pluralidad de portadoras físicas en un espectro compartido. Debido a que el acceso a 
toda la pluralidad de las portadoras físicas puede no estar garantizado, pueden surgir problemas cuando las 
portadoras físicas tienen una planificación cruzada. Por ejemplo, cuando una primera portadora física tiene una 
planificación cruzada con una segunda portadora física, y un dispositivo transmisor puede obtener acceso a la 
primera portadora física pero no a la segunda portadora física, un dispositivo receptor puede no recibir la 45 
información de control que es necesaria para hacer uso de las transmisiones mediante la primera portadora física. 
Por lo tanto, la reserva de la primera portadora física sin obtener acceso a la segunda portadora física puede 
desperdiciar recursos y/o retrasar las transmisiones. 
 
[0019] En algunos casos, los procedimientos, aparatos, sistemas y dispositivos descritos en el presente documento 50 
pueden proporcionar a los operadores de las redes celulares (por ejemplo, operadores de redes de comunicaciones 
de Evolución a Largo Plazo (LTE) o LTE-Avanzada (LTE-A)) con más oportunidades para usar un espectro sin 
licencia compartido (por ejemplo, un espectro de WLAN que se usa normalmente para las comunicaciones de 
WiFi). 
 55 
[0020] Las técnicas descritas en el presente documento no se limitan a la LTE, y también se pueden usar para 
varios sistemas de comunicación inalámbrica, tales como CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA y otros 
sistemas. Los términos "sistema" y "red" se usan a menudo de manera intercambiable. Un sistema de CDMA puede 
implementar una tecnología de radio tal como CDMA2000, el Acceso de Radio Terrestre Universal (UTRA), etc. 
CDMA2000 incluye las normas IS-2000, IS-95 e IS-856. Las Versiones 0 y A de la norma IS-2000 se denominan 60 
comúnmente CDMA2000 IX, IX, etc. La norma IS-856 (TIA-856) se denomina comúnmente CDMA2000 1xEV-DO, 
Datos en Paquetes de Alta Velocidad (HRPD), etc. UTRA incluye el CDMA de banda ancha (WCDMA) y otras 
variantes del CDMA. Un sistema de TDMA puede implementar una tecnología de radio tal como el sistema global 
de comunicaciones móviles (GSM). Un sistema de OFDMA puede implementar una tecnología de radio tal como 
la Banda Ancha Ultra Móvil (UMB), el UTRA Evolucionado (E-UTRA), IEEE 802,11 (Wi-Fi), IEEE 802,16 (WiMAX), 65 
IEEE 802,20, Flash-OFDM, etc. UTRA y E-UTRA forman parte del Sistema Universal de Telecomunicaciones 
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Móviles (UMTS). LTE y LTE Avanzada (LTE-A) son nuevas versiones de UMTS que utilizan E-UTRA. UTRA, E-
UTRA, UMTS, LTE, LTE-A y GSM se describen en documentos de una organización llamada "3rd Generation 
Partnership Project" ["Proyecto de Colaboración de Tercera Generación"] (3GPP). El CDMA2000 y la UMB se 
describen en documentos de una organización llamada "3rd Generation Partnership Project 2 [Segundo Proyecto 
de Colaboración de Tercera Generación]" (3GPP2). Las técnicas descritas en el presente documento se pueden 5 
utilizar para los sistemas y tecnologías de radio que se han mencionado anteriormente, así como otros sistemas y 
tecnologías de radio. Sin embargo, la descripción a continuación describe un sistema de LTE con fines de ejemplo, 
y se usa terminología de LTE en gran parte de la descripción a continuación, aunque las técnicas son aplicables 
más allá de las aplicaciones de LTE. 
 10 
[0021] La siguiente descripción proporciona ejemplos, y no limita el alcance, la aplicabilidad ni la configuración 
establecida en las reivindicaciones. Pueden hacerse cambios en la función y en la disposición de los elementos 
expuestos sin apartarse del espíritu ni del alcance de la divulgación. Diversos modos de realización pueden omitir, 
sustituir o añadir diversos procedimientos o componentes según resulte adecuado. Por ejemplo, los procedimientos 
descritos se pueden realizar en un orden diferente al descrito, y se pueden añadir, omitir o combinar diversas 15 
etapas. Además, las características descritas con respecto a determinados modos de realización se pueden 
combinar en otros modos de realización. 
 
[0022] La figura 1 muestra un diagrama de un sistema de comunicación inalámbrica 100, de acuerdo a diversos 
aspectos de la presente divulgación. El sistema de comunicaciones inalámbricas 100 incluye una pluralidad de 20 
puntos de acceso (por ejemplo, estaciones base, eNB o puntos de acceso de WLAN) 105, una serie de equipos 
de usuario (UE) 115 y una red central 130. Algunos de los puntos de acceso 105 pueden comunicarse con los UE 
115 bajo el control de un controlador de estación base (no mostrado), que puede ser parte de la red central 130 o 
de ciertos puntos de acceso 105 (por ejemplo, estaciones base o eNB) en diversas realizaciones. Algunos de los 
puntos de acceso 105 pueden comunicar información de control y/o datos de usuario con la red central 130, a 25 
través un enlace de retroceso 132. En algunos ejemplos, algunos de los puntos de acceso 105 se pueden 
comunicar, directa o indirectamente, entre sí por los enlaces de retroceso 134, que pueden ser enlaces de 
comunicación por cable o inalámbricos. El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede prestar soporte al 
funcionamiento sobre múltiples portadoras (señales de onda de diferentes frecuencias). Los transmisores de 
múltiples portadoras pueden transmitir señales moduladas simultáneamente en las múltiples portadoras. Por 30 
ejemplo, cada enlace de comunicación 125 puede ser una señal multiportadora modulada de acuerdo a diversas 
tecnologías de radio. Cada señal modulada se puede enviar en una portadora diferente y puede transportar 
información de control (por ejemplo, señales de referencia, canales de control, etc.), información de sobrecarga, 
datos, etc. 
 35 
[0023] Los puntos de acceso 105 pueden comunicarse de forma inalámbrica con los UE 115 a través de una o 
más antenas de punto de acceso. Cada uno de los puntos de acceso 105 puede proporcionar cobertura de 
comunicación para una respectiva área de cobertura 110. En algunas realizaciones, un punto de acceso 105 se 
puede denominar estación base, estación transceptora base (BTS), estación base de radio, transceptor de radio, 
conjunto de servicios básicos (BSS), conjunto de servicios extendidos (ESS), NodoB, NodoB evolucionado (eNB), 40 
NodoB doméstico, eNodoB doméstico, punto de acceso de WLAN, nodo de WiFi o con alguna otra terminología 
adecuada. El área de cobertura 110 para un punto de acceso se puede dividir en sectores que constituyen solo 
una parte del área de cobertura (no mostrada). El sistema de comunicación inalámbrica 100 puede incluir puntos 
de acceso 105 de diferentes tipos (por ejemplo, macro, micro y/o pico estaciones base). Los puntos de acceso 105 
también pueden utilizar diferentes tecnologías de radio, tales como tecnologías de acceso de radio, celulares o de 45 
WLAN. Los puntos de acceso 105 pueden estar asociados a las mismas, o diferentes, redes de acceso o 
implementaciones de operador. Las áreas de cobertura de diferentes puntos de acceso 105, que incluyen las áreas 
de cobertura de los mismos, o diferentes, tipos de puntos de acceso 105, que utilizan las mismas, o diferentes, 
tecnologías de radio y/o que pertenecen a las mismas, o diferentes, redes de acceso, pueden superponerse. 
 50 
[0024] En algunas realizaciones, el sistema de comunicación inalámbrica 100 puede incluir un sistema (o red) de 
comunicaciones de LTE/LTE-A, sistema este de comunicaciones de LTE/LTE-A que puede dar soporte a una o 
más modalidades, de espectro sin licencia o compartido, de escenarios de funcionamiento o de despliegue. En 
otros modos de realización, el sistema de comunicación inalámbrica 100 puede dar soporte a la comunicación 
inalámbrica usando un espectro sin licencia y una tecnología de acceso diferente a LTE/LTE-A, o un espectro con 55 
licencia y una tecnología de acceso diferente a LTE/LTE-A. En los sistemas de comunicaciones de LTE/LTE-A, el 
término NodoB evolucionado, o eNB, se puede usar generalmente para describir los puntos de acceso 105. El 
sistema de comunicación inalámbrica 100 puede ser una red de LTE/LTE-A heterogénea en la que diferentes tipos 
de eNB proporcionan cobertura para diversas regiones geográficas. Por ejemplo, cada eNB 105 puede 
proporcionar cobertura de comunicación para una macro célula, una pico célula, una femto célula y/u otros tipos 60 
de célula. Las células pequeñas, tales como las pico células, femto células y/u otros tipos de células pueden incluir 
nodos de baja potencia, o LPN. Una macro célula cubre, en general, un área geográfica relativamente grande (por 
ejemplo, de varios kilómetros de radio) y puede permitir el acceso irrestricto por los UE con abonos de servicio con 
el proveedor de red. Una pico célula abarcaría, en general, un área geográfica relativamente más pequeña y puede 
permitir el acceso irrestricto por los UE con abonos de servicio con el proveedor de red. Una femto-célula también 65 
abarcaría, en general, un área geográfica relativamente pequeña (por ejemplo, un hogar) y, además del acceso 
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irrestricto, también puede proporcionar acceso restringido por parte de los UE que tengan una asociación con la 
femto célula (por ejemplo, los UE en un grupo cerrado de abonados (CSG), los UE para usuarios en el hogar y 
similares). Un eNB para una macro célula puede denominarse un macro eNB. Un eNB para una pico célula puede 
denominarse un pico eNB. Y un eNB para una femto célula puede denominarse un femto eNB o eNB doméstico. 
Un eNB puede dar soporte a una o a múltiples células (por ejemplo, dos, tres, cuatro, etc.). 5 
 
[0025] La red central 130 se puede comunicar con los eNB 105 mediante un enlace de retroceso 132 (por ejemplo, 
el protocolo de aplicación S1, etc.). Los eNB 105 también pueden comunicarse entre sí, por ejemplo, directa o 
indirectamente mediante los enlaces de retorno 134 (por ejemplo, el protocolo de aplicación X2, etc.) y/o mediante 
el enlace de retorno 132 (por ejemplo, a través de la red central 130). El sistema de comunicación inalámbrica 100 10 
puede prestar soporte a un funcionamiento síncrono o asíncrono. Para un funcionamiento síncrono, los eNB 
pueden tener una temporización similar de tramas y/o de activación de acceso, y las transmisiones desde 
diferentes eNB pueden estar aproximadamente alineadas en el tiempo. Para un funcionamiento asíncrono, los eNB 
pueden tener una temporización diferente de tramas y/o de activación de acceso, y las transmisiones desde 
diferentes eNB pueden no estar alineadas en el tiempo. Las técnicas descritas en el presente documento se 15 
pueden utilizar en operaciones síncronas o bien asíncronas. 
 
[0026] Los UE 115 pueden estar dispersos por todo el sistema de comunicación inalámbrica 100 y cada UE 115 
puede ser estacionario o móvil. Un UE 115 también puede ser denominado, por los expertos en la técnica, 
dispositivo móvil, estación móvil, estación de abonado, unidad móvil, unidad de abonado, unidad inalámbrica, 20 
unidad remota, dispositivo inalámbrico, dispositivo de comunicación inalámbrica, dispositivo remoto, estación móvil 
de abonado, terminal de acceso, terminal móvil, terminal inalámbrico, terminal remoto, equipo de mano, agente de 
usuario, cliente móvil, cliente o con alguna otra terminología adecuada. Un UE 115 puede ser un teléfono celular, 
un asistente digital personal (PDA), un módem inalámbrico, un dispositivo de comunicación inalámbrica, un 
dispositivo manual, un ordenador de tableta, un ordenador portátil, un teléfono sin cable, un artículo que pueda 25 
llevarse puesto, tal como un reloj o unas gafas, una estación de bucle local inalámbrico (WLL) o similares. Un UE 
115 puede ser capaz de comunicarse con los macro eNB, pico eNB, femto eNB, retransmisores, etc. Un UE 115 
también puede ser capaz de comunicarse a través de diferentes redes de acceso, tales como redes de acceso 
celular u otras redes de acceso a WWAN, o redes de acceso a WLAN. 
 30 
[0027] Los enlaces de comunicación 125 mostrados en el sistema de comunicación inalámbrica 100 pueden incluir 
enlaces ascendentes para llevar transmisiones de enlace ascendente (UL) (por ejemplo, desde un UE 115 a un 
eNB 105, y/o enlaces descendentes para llevar transmisiones de enlace descendente (DL) (por ejemplo, desde un 
eNB 105 a un UE 115). Las transmisiones de UL también se pueden denominar transmisiones de enlace inverso, 
mientras que las transmisiones de DL también se pueden denominar transmisiones de enlace directo. Las 35 
transmisiones de enlace descendente pueden realizarse usando un espectro con licencia (por ejemplo, LTE), un 
espectro sin licencia o ambos. De forma similar, las transmisiones de enlace ascendente pueden realizarse 
utilizando un espectro con licencia (por ejemplo, LTE), un espectro sin licencia o ambos. 
 
[0028] En algunas realizaciones del sistema de comunicación inalámbrica 100, se puede prestar soporte a diversos 40 
escenarios de despliegue para la LTE/LTE-A, sobre un espectro sin licencia o compartido, incluyendo una 
modalidad de enlace descendente suplementario (SDL) en el que la capacidad de enlace descendente de la LTE 
en un espectro con licencia puede descargarse a un espectro sin licencia, una modalidad de agrupación de 
portadoras en la que puede descargarse tanto la capacidad de enlace descendente como la de enlace ascendente 
de la LTE, desde un espectro con licencia a un espectro sin licencia, y una modalidad autónoma en la que las 45 
comunicaciones de enlace descendente y enlace ascendente de la LTE entre una estación base (por ejemplo, 
eNB) y un UE pueden tener lugar en un espectro sin licencia. Las estaciones base, o los eNB, 105, así como los 
UE 115, pueden dar soporte a una o más de estas modalidades de funcionamiento, o similares. Las señales de 
comunicaciones de OFDMA pueden utilizarse en los enlaces de comunicaciones 125 para transmisiones de enlace 
descendente de la LTE en un espectro sin licencia y / o con licencia, mientras que las señales de comunicaciones 50 
de SC-FDMA pueden usarse en los enlaces de comunicaciones 125 para transmisiones de enlace ascendente de 
la LTE en un espectro sin licencia y / o con licencia. 
 
[0029] En algunos ejemplos, las transmisiones planificadas en una portadora del espectro sin licencia se pueden 
planificar utilizando una portadora del espectro con licencia. Por ejemplo, una primera portadora en el espectro con 55 
licencia puede ser una portadora de anclaje configurada para planificar transmisiones a un dispositivo receptor 
sobre una segunda portadora en el espectro sin licencia. Sin embargo, el dispositivo transmisor solo puede ser 
capaz de transmitir la transmisión planificada por la segunda portadora si el acceso a la segunda portadora se 
obtiene mediante un procedimiento de evaluación de canal despejado (CCA). Por lo tanto, en algunos ejemplos, 
la primera portadora puede transmitir una indicación al dispositivo receptor de si la CCA para la segunda portadora 60 
fue exitoso. Esta indicación puede permitir al dispositivo receptor determinar si se escucha a la segunda portadora 
para la transmisión planificada. Como se explica con más detalle a continuación, el dispositivo receptor también 
puede ajustar los parámetros ACK/NACK y CSI para la segunda portadora en función de la indicación recibida en 
la primera portadora. 
 65 
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[0030] La figura 2A muestra un diagrama que ilustra ejemplos de escenarios de despliegue para usar la LTE en 
un espectro sin licencia, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación. En una realización, la figura 
2A ilustra un sistema de comunicación inalámbrica 200 que ilustra ejemplos de una modalidad de enlace 
descendente suplementario y de una modalidad de agrupación de portadoras para una red de LTE que presta 
soporte a la LTE / LTE-A sobre un espectro sin licencia o compartido. El sistema de comunicación inalámbrica 200 5 
puede ser un ejemplo de partes del sistema de comunicación inalámbrica 100 de la figura 1. Además, la estación 
base 205 puede ser un ejemplo de las estaciones base 105 de la figura 1, mientras que los UE 215, 215-a y 215-
b pueden ser ejemplos de los UE 115 de la figura 1. 
 
[0031] En el ejemplo de una modalidad de enlace descendente suplementario en el sistema de comunicación 10 
inalámbrica 200, la estación base 205 puede transmitir señales de comunicaciones de OFDMA a un UE 215 usando 
un enlace descendente 220. El enlace descendente 220 puede estar asociado a una frecuencia F1 en un espectro 
sin licencia. La estación base 205 puede transmitir señales de comunicaciones de OFDMA al mismo UE 215 
usando un enlace bidireccional 225 y puede recibir señales de comunicaciones de SC-FDMA desde ese UE 215 
usando el enlace bidireccional 225. El enlace bidireccional 225 puede estar asociado a una frecuencia F4 en un 15 
espectro con licencia. El enlace descendente 220 en el espectro sin licencia y el enlace bidireccional 225 en el 
espectro con licencia pueden funcionar simultáneamente. El enlace descendente 220 puede proporcionar una 
descarga de capacidad de enlace descendente para la estación base 205. En algunas realizaciones, el enlace 
descendente 220 puede usarse para servicios de unidifusión (por ejemplo, dirigidos a un UE) o para servicios de 
multidifusión (por ejemplo, dirigidos a varios UE). Este escenario puede ocurrir con cualquier proveedor de servicios 20 
(por ejemplo, un operador de red móvil (MNO) tradicional) que utiliza un espectro con licencia y necesita aliviar 
parte de la congestión de tráfico y/o señalización. 
 
[0032] En un ejemplo de una modalidad de agrupación de portadoras en el sistema de comunicación inalámbrica 
200, la estación base 205 puede transmitir señales de comunicación de OFDMA a un UE 215-a usando un enlace 25 
bidireccional 230 y puede recibir señales de comunicaciones de SC-FDMA desde el mismo UE 215-a, utilizando el 
enlace bidireccional 230. El enlace bidireccional 230 puede estar asociado a la frecuencia F1 en el espectro sin 
licencia. La estación base 205 también puede transmitir señales de comunicaciones de OFDMA al mismo UE 215-
a usando un enlace bidireccional 235 y puede recibir señales de comunicaciones de SC-FDMA desde el mismo 
UE 215-a usando el enlace bidireccional 235. El enlace bidireccional 235 puede estar asociado a una frecuencia 30 
F2 en un espectro con licencia. El enlace bidireccional 230 puede proporcionar una descarga de capacidad de 
enlace descendente y de enlace ascendente para la estación base 205. Al igual que el enlace descendente 
suplementario descrito anteriormente, este escenario puede ocurrir con cualquier proveedor de servicios (por 
ejemplo, un MNO) que utilice un espectro con licencia y necesite aliviar parte de la congestión de tráfico y/o de 
señalización. 35 
 
[0033] En otro ejemplo de una modalidad de agrupación de portadoras en el sistema de comunicación inalámbrica 
200, la estación base 205 puede transmitir señales de comunicaciones de OFDMA a un UE 215-b utilizando un 
enlace bidireccional 240 y puede recibir señales de comunicaciones de SC-FDMA desde el mismo UE 215-b 
utilizando el enlace bidireccional 240. El enlace bidireccional 240 puede estar asociado a una frecuencia F3 en un 40 
espectro sin licencia. La estación base 205 también puede transmitir señales de comunicaciones de OFDMA al 
mismo UE 215-b usando un enlace bidireccional 245 y puede recibir señales de comunicaciones de SC-FDMA 
desde el mismo UE 215-b usando el enlace bidireccional 245. El enlace bidireccional 245 puede estar asociado a 
la frecuencia F2 en el espectro con licencia. El enlace bidireccional 240 puede proporcionar una descarga de 
capacidad de enlace descendente y de enlace ascendente para la estación base 205. Este ejemplo y los 45 
proporcionados anteriormente se presentan con fines ilustrativos y puede haber otras modalidades similares de 
funcionamiento o escenarios de despliegue que combinen la LTE sobre un espectro con licencia y la LTE sobre un 
espectro sin licencia o compartido para la descarga de capacidad. 
 
[0034] Como se ha descrito anteriormente, el proveedor de servicios típico que puede beneficiarse de la descarga 50 
de capacidad ofrecida por el uso de la LTE en una banda sin licencia es un MNO tradicional con espectro de LTE. 
Para estos proveedores de servicios, una configuración operativa puede incluir una modalidad de autoarranque 
(por ejemplo, enlace descendente suplementario, agrupación de portadora) que utiliza la portadora componente 
primaria (PCC) de la LTE en el espectro con licencia y una portadora componente secundaria (SCC) de la LTE en 
el espectro sin licencia. 55 
 
[0035] En la modalidad de agrupación de portadoras, los datos y el control pueden generalmente ser comunicados 
en la LTE (por ejemplo, los enlaces bidireccionales 225, 235 y 245), mientras que los datos pueden generalmente 
ser comunicados en la LTE/LTE-A sobre un espectro sin licencia o compartido (por ejemplo, los enlaces 
bidireccionales 230 y 240). Los mecanismos de agrupación de portadoras con soporte cuando se usa un espectro 60 
sin licencia o compartido pueden quedar entre una agrupación híbrida de portadoras de duplexado por división de 
frecuencia - duplexado por división del tiempo (FDD-TDD) o una agrupación de portadoras de TDD-TDD, con 
diferente simetría entre portadoras componentes. 
 
[0036] La figura 2B muestra un sistema de comunicación inalámbrica 250 que ilustra un ejemplo de una modalidad 65 
autónoma para un espectro sin licencia o compartido, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación. 
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El sistema de comunicación inalámbrica 250 puede ser un ejemplo de partes del sistema de comunicación 
inalámbrica 100 de la figura 1 y / o 200 de la figura 2A. Además, la estación base 205 puede ser un ejemplo de las 
estaciones base 105 y/o 205 descritas con referencia a la figura 1 y/o 2A, mientras que el UE 215-c puede ser un 
ejemplo de los UE 115 y/o 215 de la figura 1 y/o 2A. 
 5 
[0037] En el ejemplo de una modalidad autónoma en el sistema de comunicación inalámbrica 250, la estación 
base 205 puede transmitir señales de comunicaciones de OFDMA al UE 215-c utilizando un enlace bidireccional 
255 y puede recibir señales de comunicaciones de SC-FDMA desde el UE 215-c usando el enlace bidireccional 
255. El enlace bidireccional 255 puede estar asociado a la frecuencia F3 en un espectro sin licencia descrito 
anteriormente con referencia a la figura 2A. La modalidad autónoma se puede utilizar en escenarios de acceso 10 
inalámbrico no tradicionales, tales como acceso en estadios (por ejemplo, unidifusión, multidifusión). El típico 
proveedor de servicios para esta modalidad de funcionamiento puede ser un propietario del estadio, una compañía 
de cable, un anfitrión de eventos, un hotel, una empresa y/o una gran corporación que no tiene espectro con 
licencia. 
 15 
[0038] En algunas realizaciones, un aparato de transmisión tal como un eNB 105 y/o una estación base 205, 
descritos con referencia a la figura 1, 2A y/o 2B, o un UE 115 y/o 215, descritos con referencia a la figura 1, 2A y/o 
2B, pueden usar un intervalo de activación de acceso para obtener acceso a un canal del espectro compartido (por 
ejemplo, a un canal físico del espectro con licencia o sin licencia). El intervalo de activación de acceso puede definir 
la aplicación de un protocolo basado en la contienda, tal como un protocolo de Escuchar Antes de Hablar (LBT), 20 
basado en el protocolo de LBT especificado en ETSI (EN 301 893). Cuando se utiliza un intervalo de activación de 
acceso que define la aplicación de un protocolo de LBT, el intervalo de activación de acceso puede indicar cuándo 
un aparato de transmisión necesita realizar una evaluación de canal despejado (CCA). El resultado de la CCA 
puede indicar al aparato transmisor si está disponible o en uso un canal del espectro sin licencia compartido. 
Cuando la CCA indica que el canal está disponible (por ejemplo, "despejado" para su uso), el intervalo de activación 25 
de acceso puede permitir que el aparato de transmisión utilice el canal, habitualmente, durante un intervalo de 
transmisión predefinido. En algunos casos, si la CCA indica que el canal está disponible, la información de estado 
del canal (CSI) para el canal puede medirse y notificarse, por ejemplo, basándose en las señales de referencia en 
la trama donde la CCA es 'despejado'. En algunos ejemplos, la CSI puede ser una CSI instantánea o de corto plazo 
y/o una CSI estadística, o de largo plazo. Cuando la CCA indica que el canal no está disponible (por ejemplo, en 30 
uso o reservado), el intervalo de activación de acceso puede impedir que el aparato de transmisión utilice el canal 
durante el intervalo de transmisión. En algunos casos, si la CCA indica que el canal no está disponible, la CSI 
puede medirse basándose en una trama anterior y/o puede omitirse para la trama. En algunos ejemplos, la CCA 
puede ser una CCA extendida (ECCA), en el que la contienda exitosa por la banda del espectro de radiofrecuencia 
sin licencia depende del rendimiento de una pluralidad de N CCA, donde N es un entero positivo predefinido. 35 
 
[0039] En algunos casos, puede ser útil para un aparato de transmisión generar un intervalo de activación de 
acceso de forma periódica y sincronizar al menos un límite del intervalo de activación de acceso con al menos un 
límite de una estructura de trama periódica. Por ejemplo, puede ser útil generar un intervalo de activación de 
acceso periódica para un enlace descendente celular en un espectro compartido y sincronizar al menos un límite 40 
del intervalo de activación de acceso periódica con al menos un límite de una estructura de trama periódica (por 
ejemplo, una trama de radio de LTE/LTE-A) asociada al enlace descendente celular. Los ejemplos de dicha 
sincronización se muestran en la figura 3. 
 
[0040] La figura 3 muestra ejemplos 300 de una trama/intervalo sin licencia 305, 315 y/o 325 para un enlace 45 
descendente celular en un espectro sin licencia, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación. La 
trama/intervalo sin licencia 305, 315 y/o 325 puede ser usado como un intervalo de activación periódica por un 
eNB que presta soporte a transmisiones en el espectro sin licencia. Ejemplos de dicho eNB pueden ser los puntos 
de acceso 105 y/o las estaciones base 205 descritas con referencia a la figura 1, 2A y/o 2B. La trama/intervalo sin 
licencia 305, 315 y/o 325 se puede usar con el sistema de comunicación inalámbrica 100, 200 y/o 250 descrito con 50 
referencia a la figura 1, 2A y/o 2B. 
 
[0041] A modo de ejemplo, se muestra que la duración de la trama / intervalo sin licencia 305 es igual a (o 
aproximadamente igual a) una duración de una trama de radio de LTE/LTE-A 310 de una estructura de trama 
periódica asociada a un enlace descendente celular. En algunos modos de realización, "aproximadamente igual" 55 
significa que la duración de la trama / intervalo sin licencia 305 está dentro de una duración de prefijo cíclico (CP) 
de la duración de la estructura de trama periódica. 
 
[0042] Al menos un límite de la trama / intervalo sin licencia 305 puede ser sincronizado con al menos un límite de 
la estructura de trama periódica que incluye las tramas de radio N-1 a N+1 de LTE / LTE-A. En algunos casos, la 60 
trama / intervalo sin licencia 305 puede tener límites que están alineados con los límites de trama de la estructura 
de trama periódica. En otros casos, la trama / intervalo sin licencia 305 puede tener límites que están sincronizados 
con, pero desplazados desde, los límites de trama de la estructura de trama periódica. Por ejemplo, los límites de 
la trama / intervalo sin licencia 305 pueden estar alineados con los límites de subtrama de la estructura de trama 
periódica, o con los límites de punto medio de subtrama (por ejemplo, los puntos medios de subtramas particulares) 65 
de la estructura de trama periódica. 
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[0043] En algunos casos, la estructura de trama periódica puede incluir tramas de radio N-1 a N+1 de LTE / LTE-
A. Cada trama de radio de LTE / LTE-A 310 puede tener una duración de diez milisegundos, por ejemplo, y la 
trama / intervalo sin licencia 305 también puede tener una duración de diez milisegundos. En estos casos, los 
límites de la trama / del intervalo sin licencia 305 pueden sincronizarse con los límites (por ejemplo, límites de 5 
trama, límites de subtrama o límites de punto medio de subtrama) de una de las tramas de radio de LTE / LTE-A 
(por ejemplo, la trama de radio (N) de LTE / LTE-A). 
 
[0044] A modo de ejemplo, se muestra que la duración de las tramas / Intervalos sin licencia 315 y 325 son 
submúltiplos de (o submúltiplos aproximados de) la duración de la estructura de trama periódica asociada al enlace 10 
descendente celular. En algunos modos de realización, un "submúltiplo aproximado de" significa que la duración 
de la trama / del intervalo sin licencia 315, 325 está dentro de una duración de prefijo cíclico (CP) de la duración 
de un submúltiplo de (por ejemplo, la mitad o un décimo) de la estructura de trama periódica. Por ejemplo, la trama 
/ intervalo sin licencia 315 puede tener una duración de cinco milisegundos y la trama / intervalo sin licencia 325 
puede tener una duración de 1 o 2 milisegundos. 15 
 
[0045] La figura 4A muestra un ejemplo 400 de un intervalo de activación de acceso periódica 405, utilizable tanto 
por un enlace descendente celular como por un enlace ascendente celular en un espectro sin licencia. Los eNB y 
los UE que prestan soporte a las comunicaciones de LTE/LTE-A en un espectro sin licencia o compartido pueden 
utilizar el intervalo de activación de acceso periódica 405. Ejemplos de tales eNB pueden ser los eNB 105 y 205 20 
descritos con referencia a la figura 1, 2A y 2B. Ejemplos de tales UE pueden ser los UE 115 y 215 descritos con 
referencia a la figura 1, 2A y 2B. 
 
[0046] A modo de ejemplo, se muestra que la duración del intervalo de activación de acceso periódica 405 es igual 
a (o aproximadamente igual a) la duración de una estructura de trama periódica 440 asociada al enlace 25 
descendente celular. Los límites del intervalo de activación de acceso periódica 405 pueden estar sincronizados 
con (por ejemplo, alineados con) los límites de la estructura de trama periódica 440. 
 
[0047] La estructura de trama periódica 440 puede incluir una trama de radio de LTE / LTE-A que tiene diez 
subtramas (por ejemplo, SF0, SF1, ..., SF9). Las subtramas SF0 a SF4 pueden ser subtramas 410 de enlace 30 
descendente (D); la subtrama SF5 puede ser una subtrama especial (S') 415, las subtramas SF6 a SF8 pueden 
ser subtramas 420 de enlace ascendente (U) y la subtrama SF9 puede ser una subtrama especial (S') 425. La 
subtrama S' SF9 puede ser utilizada por un eNB para realizar una CCA (por ejemplo, una CCA de enlace 
descendente o DCCA 430) para una transmisión de enlace descendente en las subtramas SF0 a SF4. La subtrama 
S' SF5 puede ser utilizada por un UE para realizar una CCA (por ejemplo, una CCA de enlace ascendente o ULCCA 35 
435) para una transmisión de enlace ascendente en las subtramas SF6 hasta parte de SF9. En algunos casos, un 
eNB puede utilizar una subtrama S' para realizar una ECCA. 
 
[0048] Debido a que las subtramas S' 415 y 425 tienen duraciones de un milisegundo, pueden incluir una o más 
ranuras o ventanas de CCA en las que los dispositivos de transmisión contendientes por un canal físico particular 40 
de un espectro sin licencia pueden realizar sus CCA. Cuando la CCA de un dispositivo de transmisión indica que 
el canal físico está disponible, pero la CCA del dispositivo se completa antes del final de una subtrama S' 415 o 
425, el dispositivo puede transmitir una o más señales para reservar el canal hasta el final de la subtrama S' 415 
o 425. Las una o más señales pueden incluir, en algunos casos, señales piloto de uso de canal (CUPS) o señales 
de baliza de uso de canal (CUBS) y / o una señal de referencia específica de la célula (CRS). Las CUPS, CUBS 45 
y/o una CRS pueden usarse tanto para la sincronización de canales como para la reserva de canales. Es decir, un 
dispositivo que realiza una CCA para el canal después de que otro dispositivo comience a transmitir CUPS, CUBS 
o una CRS en el canal puede detectar la energía de las CUPS, CUBS o CRS y determinar que el canal no está 
disponible actualmente. 
 50 
[0049] En algunos casos, un dispositivo de transmisión, tal como un eNB, puede no tener datos para transmitir 
durante todas las subtramas admitidas, tales como las subtramas D 410. Por ejemplo, el dispositivo de transmisión 
puede no tener datos, pero puede transmitir otra información (por ejemplo, señales de sincronización primaria 
(PSS), señales de sincronización secundaria (SSS), señales de referencia específicas de la célula (CRS), CRS 
mejoradas (eCRS), etc.). Una parte de las CUBS, como una combinación de carga útil, puede usarse y/o reservarse 55 
para indicar que el dispositivo de transmisión no está transmitiendo datos y/o solo está transmitiendo señales de 
sincronización. En algunos ejemplos, una parte (por ejemplo, una combinación de carga útil) de un canal indicador 
de formato de transmisión mejorado (eTFICH) o un canal indicador de formato físico mejorado (ePFICH) se puede 
usar y/o reservar para indicar que el dispositivo de transmisión no está transmitiendo datos y/o solo transmitiendo 
señales de sincronización. 60 
 
[0050] En algunos ejemplos, un dispositivo de transmisión, tal como un eNB, puede detener la transmisión antes 
de que todas las subtramas admitidas, tales como las subtramas D 410, se hayan acabado. Se pueden agregar 
bits adicionales, tal como a las CUBS, para indicar el número de subtramas que el dispositivo de transmisión 
pretende usar para la transmisión, aunque esto puede aumentar el número de hipótesis para las CUBS. En algunos 65 
casos, una señal, tal como una similar a las CUBS, puede usarse al final de la transmisión, tal como el símbolo 0 
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de la siguiente subtrama, para indicar el final de la transmisión. En algunos ejemplos, una señal, tal como un canal 
indicador de formato de control físico (PCFICH) o una señal similar, puede llevar el número de subtramas activas, 
tal como en el primer símbolo de una subtrama. En algunos casos, el PCFICH, o una señal similar, puede llevar al 
menos un bit para indicar si la subtrama actual es la última de las subtramas a utilizar para la transmisión. 
 5 
[0051] Tras la finalización exitosa de una CCA de un dispositivo de transmisión para un canal físico y/o la 
transmisión de CUPS, CUBS o una CRS 730 por un canal físico, el dispositivo de transmisión puede usar el canal 
físico hasta un período de tiempo predeterminado (por ejemplo, una parte de una trama de radio de LTE / LTE-A) 
para transmitir una onda (por ejemplo, una onda basada en la LTE). 
 10 
[0052] La figura 4B muestra un ejemplo de cómo se puede implementar un protocolo basado en contienda, tal 
como LBT, dentro de una subtrama S' 450, tal como la subtrama S' 415 o 425, descrita con referencia a la figura 
4A. El protocolo basado en contienda se puede usar, por ejemplo, con el sistema de comunicación inalámbrica 
100, 200 y/o 300, los puntos de acceso o eNB 105 y/o 205, y/o los UE 115 y/o 215, descritos con referencia a la 
figura 1, 2A y/o 2B. 15 
 
[0053] Cuando se utiliza como la subtrama S' 415, la subtrama S' 450 puede tener un periodo de guarda (o periodo 
de silencio) 455 y un período de CCA 460. A modo de ejemplo, cada uno de los períodos de guarda 455 y el 
período de CCA 460 pueden tener una duración de 0,5 milisegundos e incluir siete posiciones de símbolos de 
OFDM 4615 (etiquetados en la figura 4B como las Ranuras 1 a 7). Cuando se usa como la subtrama S' 425, la 20 
subtrama S' 450 puede tener un período de transmisión de enlace ascendente en lugar del período de guarda 455. 
 
[0054] En algunos casos, un eNB puede seleccionar una o más de las posiciones de símbolos de OFDM 465 para 
realizar una CCA 470 para un periodo de transmisión posterior de un espectro sin licencia, para determinar si el 
periodo de transmisión del espectro sin licencia está disponible para una transmisión durante el periodo de 25 
transmisión. En algunos casos, la CCA 470 es parte de un procedimiento de ECCA. En algunos ejemplos, si la 
CCA indica que hay un canal disponible, la CSI, como la retroalimentación de CSI para el canal o la portadora, se 
puede medir y/o notificar en función de las señales de referencia en una trama, tal como la trama que incluye la 
posición de símbolo de OFDM 465, utilizada para realizar la CCA 470. En algunos ejemplos, si la CCA indica que 
un canal no está disponible, la CSI, tal como la retroalimentación de CSI para el canal o la portadora, puede medirse 30 
basándose en una trama anterior, o puede omitirse para la trama. En algunos casos, posiciones diferentes a las 
posiciones de símbolos de OFDM 465 pueden ser identificadas o seleccionadas seudo-aleatoriamente por un eNB 
en diferentes apariciones de la subtrama S' 450 (es decir, en diferentes subtramas S' utilizadas para realizar la 
CCA 470 para diferentes períodos de transmisión del espectro sin licencia). La identificación o selección seudo-
aleatoria de las posiciones de símbolos de OFDM puede controlarse usando una secuencia de saltos. En otros 35 
casos, la misma posición de símbolo de OFDM 465 puede ser seleccionada por un eNB en diferentes apariciones 
de la subtrama S'. 
 
[0055] Los eNB de un sistema de comunicaciones inalámbricas pueden ser operados por los mismos, o diferentes, 
operadores. En algunas realizaciones, los eNB operados por diferentes operadores pueden seleccionar posiciones 40 
diferentes a las posiciones de símbolos de OFDM 465 en una subtrama S' 450 particular, evitando así las colisiones 
de CCA entre diferentes operadores. Si se coordinan los mecanismos de selección seudo-aleatoria de diferentes 
operadores, las posiciones de símbolos de OFDM 465 pueden ser seleccionadas seudo-aleatoriamente por una 
pluralidad de operadores diferentes, de modo tal que los eNB de los diferentes operadores tengan, cada uno, la 
misma oportunidad de realizar la CCA 470 en la posición más temprana de símbolo de OFDM (es decir, Ranura 45 
1) para ciertos períodos de transmisión. Por lo tanto, con el tiempo, los eNB de los diferentes operadores pueden 
tener, cada uno, una oportunidad de realizar primero la CCA 470 y obtener acceso a un período de transmisión del 
espectro sin licencia, independientemente de las necesidades de los eNB de otros operadores. Después de una 
CCA 470 exitosa, un eNB puede transmitir CUPS, CUBS o una CRS para evitar que otros dispositivos y/o 
operadores usen uno o más canales físicos del intervalo de transmisión del espectro sin licencia. 50 
 
[0056] La figura 5 muestra un ejemplo 500 de planificación de portadora cruzada dentro de un intervalo de 
activación de acceso periódica 505 de un espectro compartido. El intervalo periódico de activación de acceso 505 
puede ser un ejemplo de uno o más aspectos del intervalo periódico de activación de acceso 405 mostrado en la 
figura 4 y puede incluir una serie de subtramas (por ejemplo, diez subtramas con las etiquetas SF0, SF1, ..., SF9). 55 
En el ejemplo mostrado, las subtramas SF0 a SF4 son las subtramas de enlace descendente (D) 510, la subtrama 
SF5 es una subtrama especial (S') 515 en la que se pueden proporcionar varias ranuras de CCA para los aparatos 
(por ejemplo, los UE) de diferentes operadores para realizar una CCA de enlace ascendente (UCCA), las 
subtramas SF6 a SF8 son las subtramas de enlace ascendente (U) 520 y la subtrama SF9 es una subtrama 
especial (S') 525 en la que se pueden proporcionar varias ranuras de CCA para los aparatos (por ejemplo, los 60 
eNB) de diferentes operadores para realizar una CCA de enlace descendente (DCCA). 
 
[0057] La figura 5 muestra dos secuencias de subtramas. Se muestra una primera secuencia de subtramas 530 
para una primera portadora física (por ejemplo, una primera portadora componente (CC1)), y se muestra una 
segunda secuencia de subtramas 535 para una segunda portadora física (por ejemplo, una segunda portadora de 65 
componentes (CC2)). En algunos casos, una o ambas secuencias de subtramas 530, 535 pueden ser una 
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secuencia de subtramas en un espectro sin licencia o compartido. En algunos casos, una de las, o ambas, 
secuencias de subtramas 530, 535 pueden ser una secuencia de subtramas en un espectro con licencia y/o de 
LTE/LTE-A. Las subtramas de enlace descendente 510 de CC2 pueden ser planificadas entre portadoras cruzadas 
mediante las subtramas de enlace descendente 510 de CC1. Las subtramas de enlace ascendente 520 de CC2 
también se pueden planificar entre portadoras cruzadas mediante las subtramas de enlace descendente 510 de 5 
CC1. 
 
[0058] Un problema que surge al apoyarse en múltiples portadoras físicas (por ejemplo, CC1 y CC2) para 
transmisiones de datos en un espectro compartido es que las transmisiones en cada portadora física pueden estar 
sujetas a la CCA, y las CCA pueden aprobar por separado o no para cada portadora física (por ejemplo, por 10 
separado para CC1 y CC2). Por lo tanto, una CCA puede aprobar durante un período de transmisión de enlace 
ascendente o descendente en una primera portadora física, pero debido a que una CCA falla durante un período 
de transmisión de enlace ascendente o descendente en una segunda portadora física, segunda portadora física 
que planifica dinámicamente la primera portadora física, el periodo de transmisión de enlace ascendente o enlace 
descendente se puede desperdiciar en la primera portadora física. Por ejemplo, si una DCCA 540 pasa para CC2, 15 
se puede reservar un período de transmisión de enlace descendente 545 para una transmisión de enlace 
descendente mediante CC2. Sin embargo, si el DCCA 540 falla para CC1, el período de transmisión de enlace 
descendente 545 puede no estar reservado para CC1. Si las subtramas de enlace descendente 510 del período 
de transmisión de enlace descendente 545 de CC2 debieran ser planificadas entre portadoras cruzadas mediante 
las subtramas de enlace descendente 510 del período de transmisión de enlace descendente 545 de CC1 (por 20 
ejemplo, mediante la planificación entre portadoras cruzadas para DL 550), la información de control de enlace 
descendente que fuera a ser transportada mediante las subtramas de enlace descendente 510 del período de 
transmisión de enlace descendente 545 de CC1 no estará disponible, desperdiciando efectivamente las subtramas 
de enlace descendente 510 del período de transmisión de enlace descendente 545 de CC2 y también inutilizando 
la subtrama especial 515 para realizar una UCCA 555 para el periodo de transmisión de enlace ascendente 560 25 
de CC2. Además, si las subtramas de enlace ascendente 520 del período de transmisión de enlace ascendente 
560 de CC2 fueran a ser planificadas entre portadoras cruzadas mediante las subtramas de enlace descendente 
510 del período de transmisión de enlace descendente 545 de CC1 (por ejemplo, mediante la planificación entre 
portadoras cruzadas para UL 565), la información de control de enlace ascendente que fuera a ser transportada 
mediante las subtramas de enlace descendente 510 del período de transmisión de enlace descendente 545 de 30 
CC1 puede no estar disponible. Además, si las subtramas de enlace ascendente 520 del período de transmisión 
de enlace ascendente 560 de CC1 fueran a ser planificadas mediante las subtramas de enlace descendente 510 
del período de transmisión de enlace descendente 545 de CC1, la información de control de enlace ascendente 
que fuera a ser transportada mediante las subtramas de enlace descendente 510 del período de transmisión de 
enlace descendente 545 de CC1 no estará disponible, e incluso si aprueba una UCCA 555 para el período de 35 
transmisión de enlace ascendente 560 de CC1, los subtramas de enlace ascendente 520 del período de 
transmisión de enlace ascendente 560 de CC1 pueden no ser utilizables. 
 
[0059] Para permitir la planificación dinámica de uno o más portadoras físicas (por ejemplo, uno o más CC) capaces 
de ser planificadas entre portadoras cruzadas, a pesar de un fallo de CCA en otra portadora física (por ejemplo, a 40 
pesar de un fallo de CCA como el fallo de CCA descrito con referencia a la Figura 5), cada una de las una o más 
portadoras físicas puede configurarse para dar soporte a la planificación de la misma portadora, además de la 
planificación entre portadoras cruzadas, de manera que cada una de las una o más portadoras físicas pueda ser 
planificada según portadoras cruzadas o según la misma portadora, en función de si la CCA se aprueba o no para 
las una o más portadoras físicas, en donde las una o más portadoras físicas son capaces de ser planificadas en 45 
forma cruzada. Un UE puede entonces configurarse para monitorizar múltiples portadoras físicas (por ejemplo, dos 
o más portadoras físicas que incluyen una primera portadora física y una segunda portadora física) en busca de la 
información de control utilizada para planificar dinámicamente las una o más portadoras físicas. Así, por ejemplo, 
una primera portadora física y una segunda portadora física pueden monitorizarse en busca de una transmisión de 
control de enlace descendente para la primera portadora física. 50 
 
[0060] La monitorización de múltiples portadoras físicas para la información de control, utilizada para planificar 
dinámicamente una o más portadoras físicas, puede usarse en el contexto de la planificación, tanto de enlace 
ascendente como de enlace descendente, y también en el contexto de la planificación semi-persistente (SPS). 
 55 
[0061] La figura 6A muestra un primer ejemplo 600 en el que una primera portadora física (por ejemplo, CC1) y 
una segunda portadora física (por ejemplo, CC2) pueden monitorizarse en busca de una transmisión de control de 
enlace descendente para la primera portadora física. En particular, un recurso del EPDCCH 610 (por ejemplo, un 
canal de control) de CC1 puede llevar una transmisión de control de enlace descendente para una transmisión (por 
ejemplo, una transmisión del PDSCH) en CC1 en una subtrama determinada 605, o un recurso del EPDCCH 615 60 
de CC2 puede llevar una transmisión de control de enlace descendente para la transmisión (por ejemplo, la 
transmisión del PDSCH) en CC1 en la subtrama 605 dada. Por lo tanto, un UE puede monitorizar tanto la primera 
portadora física como la segunda portadora física en busca de la transmisión de control de enlace descendente 
para CC1. En la subtrama 605 dada, el UE puede descubrir que la transmisión de control de enlace descendente 
para la transmisión del PDSCH en CC1 se ha planificado utilizando el recurso del EPDCCH 610 de CC1 o el 65 
recurso del EPDCCH 615 de CC2. En otra subtrama, el UE puede descubrir que la transmisión de control de enlace 
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descendente para CC1 se ha planificado utilizando el mismo recurso del EPDCCH, o uno diferente (por ejemplo, 
el recurso del EPDCCH 610 de CC1 o el recurso del EPDCCH 615 de CC2), como la subtrama anterior. En algunos 
casos, la identidad del recurso del EPDCCH 610 o 615 sobre el cual se transporta la transmisión de control de 
enlace descendente puede depender de si una CCA fue exitosa para CC1 y/o CC2, y/o del nivel de interferencia 
asociado a CC1 y/o CC2. 5 
 
[0062] En algunos casos, la primera portadora física y/o la segunda portadora física también pueden monitorizarse 
en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la segunda portadora física. Por ejemplo, el 
recurso del EPDCCH 610 de CC1 puede llevar, también o alternativamente, una transmisión de control de enlace 
descendente para una transmisión (por ejemplo, una transmisión del PDSCH) en CC2 en una subtrama 10 
determinada 605, y/o el recurso del EPDCCH 615 de CC2 puede llevar, también o alternativamente, una 
transmisión de control de enlace descendente para una transmisión (por ejemplo, la transmisión del PDSCH) en 
CC2 en la subtrama 605 dada. Por lo tanto, un UE puede monitorizar tanto la primera portadora física como la 
segunda portadora física en busca de la transmisión de control de enlace descendente para CC2. 
 15 
[0063] A modo de ejemplo, la figura 6A ilustra un ejemplo 600 en el que al menos una entre la primera portadora 
física (por ejemplo, CC1) y la segunda portadora física (por ejemplo, CC2) puede incluir un canal de control para 
una pluralidad de portadoras físicas diferentes (por ejemplo, EPDCCH para CC1 y CC2). En algunos casos, sin 
embargo, se pueden proporcionar canales de control independientes para cada portadora física, como se describe 
con referencia a la figura 6B. 20 
 
[0064] La figura 6B muestra un segundo ejemplo 650 en el que una primera portadora física (por ejemplo, CC1) 
y una segunda portadora física (por ejemplo, CC2) pueden monitorizarse en busca de una transmisión de control 
de enlace descendente para la primera portadora física. En particular, un recurso del EPDCCH 660 de CC1 puede 
llevar una transmisión de control de enlace descendente para una transmisión (por ejemplo, una transmisión del 25 
PDSCH) en CC1 en una subtrama 655 dada o un recurso del EPDCCH 665 de CC2 puede llevar una transmisión 
de control de enlace descendente para la transmisión (por ejemplo, la transmisión del PDSCH) en CC1 en la 
subtrama 655 dada. Por lo tanto, un UE puede monitorizar tanto la primera portadora física como la segunda 
portadora física en busca de la transmisión de control de enlace descendente para CC1. En la subtrama 655 dada, 
el UE puede descubrir que la transmisión de control de enlace descendente para la transmisión del PDSCH en 30 
CC1 se ha planificado utilizando el recurso del EPDCCH 660 de CC1 o el recurso del EPDCCH 665 de CC2. En 
otra subtrama, el UE puede descubrir que la transmisión de control de enlace descendente para CC1 se ha 
planificado utilizando el mismo recurso del EPDCCH, o uno diferente (por ejemplo, el recurso del EPDCCH 660 de 
CC1 o el recurso del EPDCCH 665 de CC2), como la subtrama anterior. En algunos casos, la identidad del recurso 
del EPDCCH 660 o 665 sobre el cual se transporta la transmisión de control de enlace descendente puede 35 
depender de si una CCA fue exitosa para CC1 y/o CC2, y/o del nivel de interferencia asociado a CC1 y/o CC2. 
 
[0065] En algunos casos, la primera portadora física y/o la segunda portadora física también pueden monitorizarse 
en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la segunda portadora física. Por ejemplo, un 
segundo recurso del EPDCCH 670 de CC1 puede llevar una transmisión de control de enlace descendente para 40 
una transmisión (por ejemplo, una transmisión del PDSCH) en CC2 en una subtrama 655 dada o un segundo 
recurso del EPDCCH 675 de CC2 puede llevar una transmisión de control de enlace descendente para una 
transmisión (p. ej., la transmisión del PDSCH) en CC2 en la subtrama 655 dada. Por lo tanto, un UE puede 
monitorizar tanto la primera portadora física como la segunda portadora física en busca de la transmisión de control 
de enlace descendente para CC2. 45 
 
[0066] En algunos casos, el recurso del EPDCCH 660, 665, 670 y/o 675 puede ser un recurso del PDCCH. 
 
[0067] Las técnicas descritas con referencia a la figura 6A y/o 6B pueden ser particularmente útiles cuando una 
portadora física es planificada entre portadoras cruzadas con una portadora física en un espectro compartido (por 50 
ejemplo, un espectro sin licencia o compartido) en el que los dispositivos de transmisión compiten por el acceso. 
Cuando una portadora física es planificada entre portadoras cruzadas con una portadora física en un espectro en 
el que los dispositivos transmisores tienen acceso garantizado (por ejemplo, en un espectro con licencia y/o de 
LTE/LTE-A), las técnicas descritas con referencia a la figura 6A y/o 6B pueden no ser deseables. 
 55 
[0068] Cuando un UE está configurado para monitorizar tanto una primera portadora física y una segunda 
portadora física, en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la primera portadora física, 
puede ser deseable mantener un mismo, o similar, número máximo de decodificaciones a ciegas, como sería 
realizado cuando el UE está configurado para monitorizar solo una única portadora física en busca de la 
transmisión de control de enlace descendente. Con el fin de mantener un número máximo razonable de 60 
decodificaciones a ciegas, proporcionando también a la vez flexibilidad de planificación sobre una primera 
portadora física o una segunda portadora física, se pueden emplear varias técnicas. Una primera técnica puede 
incluir asociar la primera portadora física y la segunda portadora física a un conjunto común de (y posiblemente un 
número razonable de) formatos posibles de información de control de enlace descendente (DCI) y/o un conjunto 
común de (y posiblemente un número razonable de) posibles tamaños de DCI. La transmisión de control de enlace 65 
descendente para la primera portadora física puede entonces decodificarse a ciegas en función del conjunto común 
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de posibles formatos de DCI y/o el conjunto común de posibles tamaños de DCI. Una segunda técnica puede incluir 
compartir un mismo conjunto de recursos de control de un canal físico entre los canales de control de diferentes 
portadoras físicas. Una tercera técnica puede incluir restringir una serie de decodificaciones a ciegas realizadas 
para la transmisión de control de enlace descendente en al menos una entre la primera portadora física y la 
segunda portadora física, basándose en una planificación entre portadoras cruzadas, entre la primera portadora 5 
física y la segunda portadora física. Una cuarta técnica puede incluir restringir el conjunto de posibles formatos de 
DCI y/o el conjunto de posibles tamaños de DCI asociados a al menos una entre la primera portadora física y la 
segunda portadora física cuando se utiliza una transmisión de control de enlace descendente para planificar las 
transmisiones en una portadora física diferente. El conjunto restringido de posibles formatos de DCI y/o el conjunto 
de posibles tamaños de DCI pueden, a su vez, restringir el número de decodificaciones a ciegas (por ejemplo, una 10 
restricción a tres tamaños de DCI en un sistema de múltiples entradas y salidas múltiples (MIMO) puede restringir 
el número de decodificaciones a ciegas a aproximadamente sesenta, mientras que una restricción a dos tamaños 
de DCI en un sistema no de MIMO puede restringir el número de decodificaciones a ciegas a aproximadamente 
44). 
 15 
[0069] La primera técnica para mantener un número razonable de decodificaciones a ciegas (es decir, la asociación 
de la primera portadora física y la segunda portadora física a un conjunto común de posibles formatos de DCI y/o 
un conjunto común de posibles tamaños de DCI) se describe a continuación en más detalles. 
 
[0070] Cada uno entre una pluralidad de los UE en un sistema de comunicación inalámbrica puede estar 20 
configurado por separado con una modalidad de transmisión (TM) de enlace descendente para cada portadora 
física, y cada TM de enlace descendente puede estar asociada a un conjunto de formatos de DCI. Por ejemplo, 
una modalidad de transmisión de enlace descendente 10 (TM10) puede estar asociada a un formato de DCI 1A y 
un formato de DCI 2D. El tamaño de DCI de un formato de DCI para un UE particular y un canal físico particular 
puede depender del formato de DCI en sí y/o de otros varios factores. Los otros factores pueden incluir el ancho 25 
de banda del sistema; si el formato de DCI coincide en tamaño con otro formato de DCI; y/o el conjunto de 
características habilitadas para el formato de DCI para el UE particular y el canal físico particular. El conjunto de 
características habilitadas puede incluir, por ejemplo, activación de señal de referencia de sondeo (SRS) 
aperiódico, planificación entre portadoras cruzadas, multipunto coordinado (CoMP) que incluye uno o más 
procesos de información de estado de canal (CSI), espacio de búsqueda específico del UE (USS), espacio de 30 
búsqueda común (CSS), número de puertos de antena, etc. Por lo tanto, incluso bajo el mismo ancho de banda y 
TM de enlace descendente, los tamaños de DCI para un formato de DCI usado por dos portadoras físicas diferentes 
pueden diferir. 
 
[0071] Un mayor número de tamaños de DCI para un formato de DCI aumenta el número máximo de 35 
decodificaciones a ciegas que se pueden realizar y puede impedir el intercambio de espacio de búsqueda cuando 
un UE está configurado para monitorizar dos o más portadoras físicas en busca de una transmisión de control de 
enlace descendente para una portadora física. Sin embargo, si el uso de un conjunto común de (y posiblemente 
un número razonable de) formatos posibles de DCI y tamaños de DCI se impone para todas las portadoras físicas 
configuradas para su uso por un UE en particular, el número máximo de decodificaciones a ciegas realizadas por 40 
el UE en particular puede ser disminuido. 
 
[0072] En algunos casos, el uso de un conjunto común de posibles formatos de DCI y tamaños de DCI en todas 
las portadoras físicas puede ser demasiado restrictivo (por ejemplo, cuando dos o más portadoras físicas tienen 
diferentes anchos de banda del sistema). En estos casos, el apareo de tamaños de DCI se puede realizar entre 45 
dos o más portadoras físicas en un grupo, y pueden ser admitidas transmisiones entre portadoras cruzadas con el 
grupo de portadoras físicas. En este sentido, la figura 7 muestra un ejemplo 700 de una pluralidad de portadoras 
físicas (por ejemplo, CC1, CC2, ..., CC5). Las portadoras físicas CC1 y CC2 se pueden agrupar en un primer grupo 
(por ejemplo, el Grupo 1) con fines de planificación entre portadoras cruzadas y pueden ser apareadas por tamaño 
de DCI dentro del Grupo 1. Las portadoras físicas CC3, CC4 y CC5 pueden agruparse en un segundo grupo (por 50 
ejemplo, el Grupo 2) con fines de planificación entre portadoras cruzadas y pueden aparearse por tamaño de DCI 
dentro del Grupo 2. En algunos casos, se pueden formar más o menos grupos. En algunos casos, uno o más 
portadoras físicas no pueden agruparse. A modo de ejemplo, se muestra que cada una de las portadoras físicas 
CC1 a CC5 tiene un canal de control que es compartido por cada una de las portadoras físicas en su grupo. En 
otros modos de realización, cada una de las portadoras físicas puede tener un canal de control independiente para 55 
cada una de las portadoras físicas en su grupo. A modo de ejemplo, se muestra que los canales de control son 
canales de control EPDCCH. En realizaciones alternativas, los canales de control pueden tomar la forma del 
PDCCH o de otros tipos de canales de control. 
 
[0073] Los ejemplos de la segunda técnica para el mantenimiento de un número razonable de decodificaciones a 60 
ciegas (es decir, compartiendo un mismo conjunto de recursos de control de un canal físico entre los canales de 
control de las diferentes portadoras físicas) se muestran en la figura 6A y/o 7, en donde el conjunto de recursos de 
control compartidos incluye un conjunto compartido de recursos del EPDCCH. 
 
[0074] La tercera técnica para mantener un número razonable de decodificaciones a ciegas (es decir, la restricción 65 
de un cierto número de decodificaciones a ciegas realizadas para la transmisión de control de enlace descendente 
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en al menos una entre la primera portadora física y la segunda portadora física, basándose en una planificación 
entre portadoras cruzadas, entre la primera portadora física y la segunda portadora física) se describe a 
continuación con más detalle. La tercera técnica puede ser útil para reducir el número de decodificaciones a ciegas 
en diferentes tamaños de DCI y/o para reducir la probabilidad de falsas alarmas (por ejemplo, la posibilidad de 
identificar incorrectamente una transmisión como una transmisión de control de enlace descendente para una 5 
portadora física particular). 
 
[0075] El número de decodificaciones a ciegas realizadas para una transmisión de control de enlace descendente 
puede, en algunos casos, ser restringido mediante la monitorización de un número restringido de candidatos de 
decodificación en busca de la transmisión de control de enlace descendente en al menos una entre una primera 10 
portadora física y una segunda portadora física, el número limitado de candidatos de decodificación puede basarse 
en la planificación entre portadoras cruzadas, entre la primera portadora física y la segunda portadora física. El 
número de decodificaciones a ciegas realizadas para una transmisión de control de enlace descendente en al 
menos una entre la primera portadora física y la segunda portadora física puede, también o alternativamente, 
restringirse mediante la monitorización de un número restringido de conjuntos de recursos en busca de la 15 
transmisión de control de enlace descendente, basándose en la planificación entre portadoras cruzadas, entre la 
primera portadora física y la segunda portadora física. El número de decodificaciones a ciegas realizadas para una 
transmisión de control de enlace descendente en al menos una entre la primera portadora física y la segunda 
portadora física puede, también o alternativamente, restringirse mediante la monitorización de al menos un 
conjunto de recursos que tenga un tamaño restringido, basándose en la planificación entre portadoras cruzadas, 20 
entre la primera portadora física y la segunda portadora física. 
 
[0076] La figura 8 muestra un ejemplo 800 en el que una primera portadora física (por ejemplo, CC1) y una 
segunda portadora física (por ejemplo, CC2) pueden monitorizarse en busca de una transmisión de control de 
enlace descendente para la primera portadora física. En particular, cualquiera entre un primer recurso del EPDCCH 25 
810 (por ejemplo, un primer conjunto de recursos) y un segundo recurso del EPDCCH 815 (por ejemplo, un 
segundo conjunto de recursos) de CC1 puede llevar una transmisión de control de enlace descendente para una 
transmisión (por ejemplo, una transmisión del PDSCH) en CC1 en una subtrama 805 dada. Alternativamente, un 
recurso del EPDCCH 825 de CC2 (por ejemplo, un segundo recurso del EPDCCH 825 o un conjunto de recursos 
de CC2) puede llevar una transmisión de control de enlace descendente para la transmisión (por ejemplo, la 30 
transmisión del PDSCH) en CC1 en la subtrama 805 dada. Por lo tanto, un UE puede monitorizar ambos recursos 
del EPDCCH primero y segundo 810, 815 de CC1, pero solo el segundo recurso del EPDCCH 825 de CC2 en 
busca de la transmisión de control de enlace descendente para CC1. En la subtrama 805 dada, el UE puede 
descubrir que la transmisión de control de enlace descendente para la transmisión del PDSCH en CC1 se ha 
planificado utilizando el primer recurso del EPDCCH 810 de CC1, el segundo recurso del EPDCCH 815 de CC1 o 35 
el segundo recurso del EPDCCH 825 de CC2. En otra subtrama, el UE puede descubrir que la transmisión de 
control de enlace descendente para CC1 se ha planificado utilizando el mismo recurso del EPDCCH, o uno 
diferente, que la subtrama anterior. En algunos casos, la identidad del recurso del EPDCCH 810, 815 u 810 en el 
que se lleva la transmisión de control de enlace descendente puede depender de si una CCA fue exitosa para CC1 
y/o CC2, y/o del nivel de interferencia asociado a CC1 y/o CC2. 40 
 
[0077] En algunos casos, la primera portadora física y/o la segunda portadora física también pueden monitorizarse 
en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la segunda portadora física. Por ejemplo, un 
segundo recurso del EPDCCH 815 de CC1 puede llevar una transmisión de control de enlace descendente para 
una transmisión (por ejemplo, una transmisión del PDSCH) en CC2 en una subtrama 805 dada. Alternativamente, 45 
un primer recurso del EPDCCH 820 o un segundo recurso del EPDCCH 825 de CC2 puede llevar una transmisión 
de control de enlace descendente para una transmisión (por ejemplo, la transmisión del PDSCH) en CC2 en la 
subtrama 805 dada. Por lo tanto, un UE puede monitorizar tanto la primera portadora física como la segunda 
portadora física en busca de la transmisión de control de enlace descendente para CC2. 
 50 
[0078] En algunos casos, el recurso del EPDCCH 660, 665, 670, y/o 675 puede ser un recurso del PDCCH. 
 
[0079] Un ejemplo de la cuarta técnica para mantener un número razonable de decodificaciones a ciegas (es decir., 
restringir el conjunto de posibles formatos de DCI y/o el conjunto de posibles tamaños de DCI asociados al menos 
a una entre la primera portadora física y la segunda portadora física cuando se utiliza una transmisión de control 55 
de enlace descendente para planificar transmisiones en una portadora física diferente) también puede describirse 
con referencia a la figura 8. Por ejemplo, un UE puede monitorizar CC1 en busca de DCI asociada tanto a 
concesiones de enlace descendente como concesiones de enlace ascendente (por ejemplo, formatos de DCI 1A, 
2D, 0 y 4), pero solo monitorizar CC2 en busca de la DCI asociada a concesiones de enlace ascendente (por 
ejemplo, formatos de DCI 0 y 4) y abstenerse de monitorizar CC2 en busca de la DCI asociada a los formatos de 60 
DCI 1A y 2D. En otro ejemplo, un UE solo podría monitorizar CC1 y/o CC2 con formatos de DCI asociados a (o no 
asociados a) MIMO. De esta manera, el número de decodificaciones a ciegas se puede restringir a pesar de que 
existen distintos tamaños de DCI. Incluso en presencia de los mismos tamaños de DCI, la restricción puede ayudar 
a reducir la probabilidad de falsas alarmas. El número de decodificaciones a ciegas se puede restringir aún más 
cuando el UE no está configurado con SPS, por ejemplo, solo monitorizando CC1 en busca de DCI asociada al 65 
formato de DCI 1A cuando el UE no está configurado con SPS. 
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[0080] En sistemas de comunicación inalámbrica, tales como un sistema de LTE/LTE-A, un UE puede monitorizar 
a veces una portadora componente primaria (PCC) en busca de una difusión de información del sistema y/o recibir 
señalización dedicada que transmite información del sistema. En algunos casos, el UE puede necesitar recibir la 
información del sistema mediante la PCC y/o la señalización dedicada antes de transmitir o recibir por al menos 5 
una portadora componente secundaria (SCC). Sin embargo, cuando el uso de la PCC está sujeto a la CCA, la 
entrega de información del sistema puede experimentar un retraso (aunque la información del sistema de la SCC 
aún puede ser entregada por un PDSCH de la SCC usando señalización dedicada). 
 
[0081] Para permitir la recepción de información del sistema para uno o más portadoras físicas (por ejemplo, una 10 
o más CC) a pesar de un fallo de CCA en otro portadora física (por ejemplo, a pesar de un fallo de CCA tal como 
el fallo de CCA descrito con referencia a la figura 5), la información del sistema para portadoras físicas se puede 
transmitir y recibir mediante señalización dedicada y/o se puede habilitar una difusión de información del sistema 
entre portadoras cruzadas. 
 15 
[0082] La transmisión y recepción de información del sistema mediante señalización dedicada pueden, en algunos 
casos, ser proporcionadas por la transmisión de información del sistema para una portadora física (por ejemplo, 
un PCC o un SCC) por medio de señalización dedicado por un canal de datos compartidos (por ejemplo, un 
PDSCH) de la portadora física. Un UE puede entonces monitorizar el canal de datos compartidos de la portadora 
física y recibir la información del sistema para la portadora física mediante la señalización dedicada por el canal de 20 
datos compartidos de la portadora física. 
 
[0083] En algunos casos, un UE puede monitorizar el rendimiento pasado de la CCA o la historia del suministro de 
información de sistema para determinar qué portadora física utilizar para la señalización dedicada. Por ejemplo, 
cuando el rendimiento de la CCA de una portadora física (por ejemplo, una PCC o una SCC) se asocia a una o 25 
más fallas de CCA (por ejemplo, fallas recientes de CCA), un canal de datos compartido de otra portadora física 
(por ejemplo, la opuesta a la PCC o a la SCC) puede usarse para la señalización dedicada de información del 
sistema, y el canal de datos compartidos de la otra portadora física puede ser monitorizado para obtener 
información del sistema para la segunda portadora física. 
 30 
[0084] Una difusión de información de sistema entre portadoras es una difusión de información de sistema para 
cada una entre una serie de portadoras físicas de un grupo de portadoras, por cada una de las otras portadoras 
físicas en el grupo de portadoras. Por lo tanto, una difusión de información del sistema para una primera portadora 
física puede ser difundida tanto por la primera portadora física como por una segunda portadora física y, 
posiblemente, por otras portadoras físicas en un grupo de portadoras. 35 
 
[0085] Una difusión de información de sistema entre portadoras cruzadas puede ser habilitada para todas las 
portadoras físicas o para todas las portadoras físicas en un grupo particular de portadoras (por ejemplo, grupo por 
grupo, tal como para uno de los, o ambos, grupos de portadoras descritos con referencia a la figura 7). Las 
portadoras físicas dentro de un grupo de portadoras pueden, en algunos casos, incluir al menos una PCC y al 40 
menos una SCC. En algunos casos, una difusión de información del sistema puede transmitirse por un canal de 
difusión físico (por ejemplo, un PBCH). 
 
[0086] Cuando uno o dos conjuntos de recursos se utilizan como un espacio de búsqueda común (CSS) para una 
transmisión de control de enlace descendente, o DCI, como se ha descrito, por ejemplo, con referencia a la figura 45 
6A y/o 6B, las combinaciones de tamaños de los uno o dos conjuntos de recursos pueden estar limitadas. Por 
ejemplo, los tamaños de los uno o dos conjuntos de recursos pueden limitarse a una combinación fija, tal como 
una combinación donde un conjunto de recursos incluye 4 pares de bloques de recursos físicos (PRB) y el otro 
conjunto de recursos incluye 8 pares de PRB. La(s) ubicación(es) (por ejemplo, la(s) ubicación(es) de frecuencia) 
del (de los) conjunto(s) de recursos o los pares de PRB de un CSS pueden, en algunos casos, basarse en un 50 
identificador (ID) de célula de una célula que transmite información usando el al menos un conjunto de recursos. 
Por ejemplo, en una estructura intercalada en frecuencia de un sistema de 20 Megahertz (MHz), los 4 pares de 
PRB pueden ubicarse en los índices de PRB 0, 30, 60 y 90, y los 8 pares de PRB pueden ubicarse en los índices 
de PRB 1, 13, 25, 37, 55, 67, 79 y 91 para un primer Identificador de célula (con los 6 PRB intermedios evitados), 
y en los índices 2, 14, 26, 38, 56, 68, 80 y 92 de PRB para un segundo Identificador de célula. Para explotar la 55 
diversidad de frecuencia y satisfacer el umbral de ancho de banda ocupado en el 80% de la LTE, las ubicaciones 
de frecuencia de los pares de PRB pueden ocupar al menos los bordes de un ancho de banda determinado. 
 
[0087] En algunos casos, los uno o más tamaños y las una o más ubicaciones de los uno o más conjuntos de 
recursos, utilizados como un CSS, pueden ser indicados a un UE. Por ejemplo, los uno o más tamaños y las una 60 
o más ubicaciones se pueden difundir al UE mediante el EPBCH. Alternativamente, el UE puede realizar una serie 
de decodificaciones a ciegas para determinar los uno o más tamaños y las una o más ubicaciones de los uno o 
más conjuntos de recursos. 
 
[0088] En algunos casos, puede haber interacción entre los conjuntos de recursos CSS y USS para el manejo de 65 
la capacidad del EPDCCH (o del PDCCH), y el número total de conjuntos de recursos monitorizados por un UE en 
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un CSS y un USS. Por ejemplo, se puede prestar soporte a tres o más conjuntos de recursos del EPDCCH por 
UE, con hasta 8 pares de PRB por conjunto de recursos. En este ejemplo, un primer conjunto de recursos puede 
ser parte de un CSS y los conjuntos de recursos segundo y tercero pueden ser parte de un USS. El primer conjunto 
de recursos puede transportar tráfico de unidifusión, así como otro tráfico. En un segundo ejemplo, se puede 
prestar soporte a dos conjuntos de recursos del EPDCCH por UE, con al menos un conjunto de recursos que tenga 5 
más de 8 pares de PRB. En este ejemplo, un primer conjunto de recursos puede ser parte de un CSS y un segundo 
conjunto de recursos puede ser parte de un USS. El primer conjunto de recursos puede incluir hasta 8 pares de 
PRB (por ejemplo, 2, 4 u 8 pares de PRB) y el segundo conjunto de recursos puede incluir hasta 16 pares de PRB 
(por ejemplo, 2, 4, 8 o 16 pares de PRB). Alternativamente, y a modo de ejemplo adicional, los conjuntos de 
recursos primero y segundo pueden incluir, cada uno, hasta 16 pares de PRB o hasta 12 pares de PRB. En un 10 
tercer ejemplo, la cantidad de conjuntos de recursos del EPDCCH puede depender del ancho de banda del sistema. 
En este ejemplo, se pueden mantener dos conjuntos de recursos, teniendo cada uno hasta 8 pares de PRB, para 
anchos de banda del sistema iguales o inferiores a 10 MHz y, para anchos de banda del sistema superiores a 10 
MHz, se pueden mantener dos o tres conjuntos de recursos configurados como se ha descrito con referencia a los 
primeros dos ejemplos en este párrafo. 15 
 
[0089] Desde la perspectiva de un UE, y dados los números de conjuntos de recursos descritos en el párrafo 
anterior, el UE puede monitorizar un conjunto de recursos CSS del EPDCCH y hasta dos conjuntos de recursos 
USS del EPDCCH, o hasta dos conjuntos de recursos CSS del EPDCCH y hasta dos conjuntos de recursos USS 
del EPDCCH. Un conjunto de recursos CSS y un conjunto de recursos USS para un UE pueden ser independientes 20 
o conjuntos. En este último caso, y dados los números de conjuntos de recursos descritos en el párrafo anterior, 
el UE puede monitorizar un conjunto de recursos CSS + USS del EPDCCH y hasta un conjunto de recursos USS 
del EPDCCH. Alternativamente, el UE puede monitorizar dos conjuntos de recursos CSS + USS del EPDCCH. Un 
conjunto de recursos CSS del EPDCCH y un conjunto de recursos USS del EPDCCH pueden superponerse 
parcialmente o superponerse completamente. 25 
 
[0090] La figura 9A muestra un ejemplo 900 de conjuntos de recursos CSS y USS no superpuestos. En particular, 
un conjunto de recursos CSS ocupa las bandas 910, 920, 930 y 940 de un espectro de frecuencias, un primer 
conjunto de recursos USS ocupa las bandas 915 y 935 del espectro de frecuencias y un segundo conjunto de 
recursos USS ocupa las bandas 905 y 925 del espectro de frecuencia. En contraste, la figura 9B muestra un 30 
ejemplo 950 de conjuntos de recursos CSS y USS completamente superpuestos. En particular, un conjunto de 
recursos CSS y un primer conjunto de recursos USS ocupan las bandas 955, 965, 970 y 980 de un espectro de 
frecuencias, y un segundo conjunto de recursos USS ocupa las bandas 960 y 975 del espectro de frecuencias. En 
los ejemplos 900 y 950, todos los UE pueden monitorizar el conjunto de recursos CSS, pero diferentes UE pueden 
monitorizar los diferentes conjuntos de recursos USS. 35 
 
[0091] En un sistema de LTE / LTE-A, un índice de asignación de descarga (DAI) en una concesión de enlace 
ascendente puede indicar un número total de subtramas de enlace descendente, planificadas dentro de un conjunto 
de asociaciones dado. El conjunto de asociaciones es un conjunto de subtramas de enlace descendente que 
requieren retroalimentación de acuse de recibo (ACK) / acuse de recibo negativo (NACK) desde una subtrama de 40 
enlace ascendente dada. Un DAI ayuda a un UE a detectar si ha perdido una o más concesiones de enlace 
descendente para el conjunto de asociaciones. En un sistema (por ejemplo, un sistema de LTE/LTE-A sin licencia 
y / o de espectro compartido) en el que las portadoras físicas tienen planificación cruzada, y en el que los 
dispositivos de transmisión compiten por acceder a las portadoras físicas en un espectro compartido, puede ser 
útil para indicar a un UE si una CCA, o una CCA como parte de una operación de ECCA, realizada por una estación 45 
base para una portadora física dada, fue exitosa. Así, en algunos casos, una estación base puede transmitir a un 
UE, por una primera portadora física de un espectro compartido, una indicación de si una CCA, realizada por la 
estación base para una segunda portadora física del espectro compartido, fue exitosa. 
 
[0092] Una indicación de estación base de si una CCA, realizada por la estación base para una portadora física, 50 
tuvo éxito puede ser explícita o implícita. Por ejemplo, una indicación explícita de si una CCA, realizada por una 
estación base para una portadora física particular, tuvo éxito puede incluir una indicación proporcionada por un bit 
de una concesión de enlace ascendente, una señal de difusión o una señal específica del UE asociada a otra 
portadora física. Una indicación implícita de si una CCA, realizada por una estación base para una portadora física 
en particular, tuvo éxito puede incluir, por ejemplo, un DAI asociado a una concesión de enlace ascendente 55 
transmitida usando otra portadora física (por ejemplo, cuando falla una CCA, un DAI de 2 bits puede fijarse en el 
valor binario 11 para indicar que no hay subtramas de enlace descendente planificadas para un conjunto de 
asociaciones de la portadora física para la cual falló la CCA). En algunos ejemplos, si una CCA indica que hay un 
canal disponible, la CSI se puede medir y/o notificar en función de las señales de referencia en la trama, incluida 
la CCA. En algunos casos, si una CCA indica que un canal no está disponible, la CSI puede medirse y/o notificarse 60 
basándose en una trama anterior, o puede omitirse para la trama que contiene la CCA. 
 
[0093] Un UE puede utilizar una indicación de si una CCA, realizada para una portadora física, fue exitosa para 
determinar un tamaño total de carga útil de ACK/NACK en una subtrama de enlace ascendente, configurada para 
llevar información de ACK/NACK para más de una portadora física. Por ejemplo, si un UE está configurado para 65 
usar cinco portadoras físicas, pero la CCA realizada por una estación base solo es exitosa para tres de las 
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portadoras físicas, el tamaño de la carga útil de ACK/NACK en una subtrama de enlace ascendente, configurada 
para información de ACK/NACK para las cinco portadoras físicas, puede determinarse basándose en la información 
de ACK/NACK para las tres portadoras físicas para las cuales la CCA tuvo éxito. 
 
[0094] La figura 10 muestra una difusión ejemplar 1000 de indicaciones de éxito de CCA para las portadoras 5 
físicas CC1 a CC5. En particular, cada portadora física puede llevar un conjunto de N-1 bits, donde N es el número 
de portadoras físicas en un grupo de portadoras físicas para las cuales se están transmitiendo indicaciones de 
éxito de CCA. En el ejemplo 1000, N = 5, por lo que cada transporte físico puede incluir cuatro bits para indicar el 
éxito o el fracaso de las CCA realizadas para otras portadoras físicas en el grupo. Cada bit puede adoptar un valor 
de "1" lógico cuando la CCA tiene éxito para una respectiva portadora entre las portadoras físicas, y puede adoptar 10 
un valor de "0" lógico cuando CA falla para la respectiva portadora entre las portadoras físicas. No es necesario 
incluir un bit para la portadora física en la que se transporta un conjunto de cuatro bits, ya que el éxito de la CCA 
para la portadora física que lleva un conjunto de cuatro bits se conoce implícitamente. En el ejemplo 1000 mostrado 
en la figura 10, la CCA es exitosa para las portadoras físicas CC1, CC2 y CC4 y, por lo tanto, se transmite un 
conjunto 1005, 1010 o 1015 de N-1 bits, que indica los éxitos y fallas relevantes de CCA, por cada una de las 15 
portadoras físicas CC1, CC2 y CC4. Se puede proporcionar un conjunto respectivo de N-1 bits para cada subtrama 
para la cual se realizan las CCA. 
 
[0095] En el espectro sin licencia, puede haber un umbral de ancho de banda ocupado especificado para un canal. 
El umbral de ancho de banda ocupado puede ser impuesto por un organismo regulador (por ejemplo, la Comisión 20 
Federal de Comunicaciones). El ancho de banda ocupado se puede definir como un barrido de frecuencia desde 
el 0,5% de energía al 99,5% de energía. Un umbral de ancho de banda ocupado puede indicar, por ejemplo, que 
el ancho de banda ocupado debe ser mayor o igual al 80% de un ancho de banda nominal. Cuando solo un número 
limitado de los UE están planificados para la transmisión de enlace descendente y sus correspondientes 
transmisiones de enlace descendente no llenan el ancho de banda del sistema de enlace descendente de acuerdo 25 
a un umbral de ancho de banda ocupado, se puede transmitir una señal de relleno sobre al menos un recurso no 
planificado en una trama, para cumplir el umbral de ancho de banda ocupado. La señal de relleno puede incluir, 
en algunos casos, una secuencia predeterminada, tal como una señal de baliza de uso de canal (CUBS). 
 
[0096] En otros modos de realización, el incumplimiento de un umbral de ancho de banda ocupado se puede 30 
superar mediante el aumento de un ancho de banda de al menos un canal transmitido sobre una trama para 
satisfacer el umbral de ancho de banda ocupado para la trama. Por ejemplo, un orden de modulación o tasa de 
código puede reducirse de modo que un tamaño de bloque de transporte pueda aumentarse para ocupar un mayor 
número de recursos. 
 35 
[0097] En otros modos de realización, el incumplimiento de un umbral de ancho de banda ocupado se puede 
superar mediante la asignación de recursos de espacio de búsqueda (por ejemplo, recursos de espacio de 
búsqueda adicionales) a al menos un UE. 
 
[0098] En algunos casos, un canal indicador de formato de control físico ampliado/mejorado (EPCFICH) puede ser 40 
decodificado a ciegas como parte de la decodificación a ciegas de una portadora física. Una parte del EPCFICH 
puede usarse para llevar un valor indicador de formato de control. El valor indicador de formato de control se puede 
usar para determinar una cantidad de subtramas de una trama que será usada por una estación base para las 
transmisiones de enlace descendente por la portadora física. En algunos casos, se puede usar una CUBS, tal 
como mediante bits adicionales, para indicar el número de subtramas que se utilizarán para la transmisión. El 45 
número de subtramas de una trama que será utilizada por una estación base para las transmisiones de enlace 
descendente por una portadora física puede ser utilizado en algunos casos por un UE para 1) determinar una 
planificación del reposo del UE o 2) planificar transmisiones de ACK/NACK. 
 
[0099] A modo de ejemplo, un EPCFICH puede ser transmitido y recibido durante una primera subtrama de una 50 
trama y, en algunos casos, en un primer símbolo de la primera subtrama de la trama. Alternativamente, un 
EPCFICH puede ser transmitido y recibido durante un último símbolo de una última subtrama de la trama. Esta 
última puede ser útil para indicar un Fin de Transmisión, o una última subtrama a transmitir, cuando una estación 
base no sabe, a priori, cuántas subtramas de enlace descendente transmitirá. Además, una señal CUBS puede 
transmitirse al final de la transmisión, o en la siguiente subtrama, tal como el primer símbolo de la siguiente 55 
subtrama, para indicar un Fin de Transmisión. 
 
[0100] Un ancho de bits del valor indicador de formato de control puede estar basado en la estructura de una 
trama. Por ejemplo, si una trama tiene N subtramas de enlace descendente, log2(N) bits permiten a una estación 
base notificar a un UE cualquier número posible de subtramas planificadas de enlace descendente en una trama. 60 
 
[0101] La figura 11 muestra una transmisión ejemplar 1100 de los valores indicadores de formato de control 1105, 
1110 y 1115 durante los respectivos intervalos (o tramas) periódicos de activación de acceso n, n + 1 y n + 2. Un 
valor indicador de formato de control de 001 puede indicar que una estación base ha planificado una subtrama de 
enlace descendente en una primera subtrama de una trama; un valor indicador de formato de control de 010 puede 65 
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indicar que una estación base ha planificado subtramas de enlace descendente en las subtramas primera y 
segunda de una trama; etc. 
 
[0102] La figura 12A muestra un diagrama de bloques 1200 de un aparato 1215 para su uso en la comunicación 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. En algunas realizaciones, el aparato 1215 5 
puede ser un ejemplo de uno o más aspectos de uno o más de los UE 115 y/o 215 descritos con referencia a las 
figuras 1, 2A y / o 2B. El aparato 1215 también puede ser un procesador. El aparato 1215 puede incluir un módulo 
receptor 1210, un módulo de gestión de comunicación 1220 y/o un módulo transmisor 1230. Cada uno de estos 
componentes puede estar en comunicación con los demás. 
 10 
[0103] Los componentes del aparato 1215 se pueden implementar, individual o colectivamente, utilizando uno o 
más circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC), adaptados para realizar algunas de, o todas, las 
funciones aplicables en hardware. De forma alternativa, las funciones pueden ser llevadas a cabo por otras una o 
más unidades de procesamiento (o núcleos) en uno o más circuitos integrados. En otros modos de realización, se 
pueden utilizar otros tipos de circuitos integrados (por ejemplo, ASIC estructurados/de plataforma, formaciones de 15 
compuertas programables in situ (FPGA) y otros IC semipersonalizados), que se pueden programar de cualquier 
manera conocida en la técnica. Las funciones de cada unidad también pueden implementarse, en su totalidad o 
en parte, con instrucciones realizadas en una memoria, formateadas para ser ejecutadas por uno o más 
procesadores generales o específicos de la aplicación. 
 20 
[0104] En algunos ejemplos, el módulo receptor 1210 puede ser o incluir un transmisor de frecuencia de radio 
(RF), tal como un transmisor de RF que puede funcionar para recibir transmisiones en una primera banda de 
espectro de radiofrecuencias y/o una segunda banda de espectro de radiofrecuencias. En algunos casos, la 
primera banda de espectro de radiofrecuencias puede ser una banda de espectro de radiofrecuencias con licencia 
(por ejemplo, una banda de espectro de radiofrecuencias de LTE/LTE-A) y/o la segunda banda de espectro de 25 
radiofrecuencias puede ser una banda de espectro de radiofrecuencias sin licencia. El módulo receptor 1210 se 
puede utilizar para recibir diversos tipos de datos y / o señales de control (es decir, transmisiones) por uno o más 
enlaces de comunicación (por ejemplo, canales físicos) de un sistema de comunicación inalámbrica, incluidas la 
primera banda de espectro de radiofrecuencias y / o la segunda banda de espectro de radiofrecuencias, tal como 
uno o más enlaces de comunicación del sistema de comunicación inalámbrica 100, 200 y/o 250, descritos con 30 
referencia a las figuras 1, 2A y / o 2B. 
 
[0105] En algunas realizaciones, el módulo transmisor 1230 puede ser o incluir un transmisor de RF, tal como un 
transmisor de RF que puede funcionar para transmitir en la primera banda de espectro de radiofrecuencias y/o la 
segunda banda de espectro de radiofrecuencias. El módulo transmisor 1230 se puede utilizar para transmitir 35 
diversos tipos de datos y / o señales de control (es decir, transmisiones) por uno o más enlaces de comunicación 
(por ejemplo, canales físicos) de un sistema de comunicación inalámbrica, tales como uno o más enlaces de 
comunicación del sistema de comunicación inalámbrica 100, 200 y / o 250, descrito con referencia a la figura 1, 2A 
y / o 2B. 
 40 
[0106] En algunas realizaciones, el módulo de gestión de comunicación 1220 puede usarse para gestionar la 
comunicación inalámbrica por la primera banda de espectro de radiofrecuencias y/o la segunda banda de espectro 
de radiofrecuencias. Por ejemplo, el módulo de gestión de comunicación 1220 se puede utilizar para gestionar la 
comunicación inalámbrica en una modalidad de enlace descendente suplementario y/o una modalidad de 
agrupación de portadoras utilizando la primera banda de espectro de radiofrecuencias y la segunda banda de 45 
espectro de radiofrecuencias, y/o en una modalidad autónoma de funcionamiento, utilizando la segunda banda de 
espectro de radiofrecuencias. En algunos casos, el módulo de gestión de comunicación 1220 puede gestionar 
información de control de enlace descendente para una serie de portadoras físicas por las que el aparato 1215 
puede recibir transmisión de control de enlace descendente. La información de control de enlace descendente 
puede incluir, por ejemplo, información de planificación de la misma portadora o de portadoras cruzadas para una 50 
serie de portadoras físicas, información del sistema, indicadores de si la CCA fue exitosa para portadoras físicas 
particulares y/o valores indicadores de estado de control. 
 
[0107] La figura 12B muestra un diagrama de bloques 1250 de un aparato 1255 para su uso en la comunicación 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. En algunas realizaciones, el aparato 1255 55 
puede ser un ejemplo de uno o más aspectos de uno o más entre el aparato 1215 descrito con referencia a la 
figura 12A y/o los UE 115 y/o 215 descritos con referencia a la figura 1, 2A y/o 2B. El aparato 1255 también puede 
ser un procesador. El aparato 1255 puede incluir un módulo receptor 1260, un módulo de gestión de comunicación 
1265 y/o un módulo transmisor 1270. Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación con los 
demás. 60 
 
[0108] Los componentes del aparato 1255 se pueden implementar, individual o colectivamente, utilizando uno o 
más ASIC adaptados para realizar algunas de, o todas, las funciones aplicables en hardware. De forma alternativa, 
las funciones pueden ser llevadas a cabo por otras una o más unidades de procesamiento (o núcleos) en uno o 
más circuitos integrados. En otros modos de realización, pueden usarse otros tipos de circuitos integrados (por 65 
ejemplo, ASIC estructurados/de plataforma, FPGA y otros IC semipersonalizados), que pueden programarse de 
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cualquier manera conocida en la técnica. Las funciones de cada unidad también pueden implementarse, en su 
totalidad o en parte, con instrucciones realizadas en una memoria, formateadas para ser ejecutadas por uno o más 
procesadores generales o específicos de la aplicación. 
 
[0109] En algunos ejemplos, el módulo receptor 1260 puede ser o incluir un receptor de RF, tal como un receptor 5 
de RF que puede funcionar para recibir transmisiones en una primera banda de espectro de radiofrecuencias y/o 
una segunda banda de espectro de radiofrecuencias. En algunos casos, la primera banda de espectro de 
radiofrecuencias puede ser una banda de espectro de radiofrecuencia con licencia (por ejemplo, una banda de 
espectro de radiofrecuencias de LTE/LTE-A) y/o la segunda banda de espectro de radiofrecuencias puede ser una 
banda de espectro de radiofrecuencias sin licencia. El receptor de RF puede incluir receptores independientes para 10 
la primera banda de espectro de radiofrecuencias y la segunda banda de espectro de radiofrecuencias. Los 
receptores independientes pueden tomar, en algunos casos, la forma de un primer módulo de espectro con licencia 
1262 para comunicarse por la primera banda de espectro de radiofrecuencias y un primer módulo de espectro sin 
licencia 1264 para comunicarse por la segunda banda de espectro de radiofrecuencias. El módulo receptor 1260, 
incluido el primer módulo de espectro con licencia 1262 y/o el primer módulo de espectro sin licencia 1264, puede 15 
usarse para recibir varios tipos de datos y/o señales de control (es decir, transmisiones) por uno o más enlaces de 
comunicación (por ejemplo, canales físicos) de un sistema de comunicación inalámbrico, tales como uno o más 
enlaces de comunicación del sistema de comunicación inalámbrica 100, 200 y/o 250, descrito con referencia a la 
figura 1, 2A y/o 2B. 
 20 
[0110] En algunas realizaciones, el módulo transmisor 1270 puede ser o incluir un transmisor de RF, tal como un 
transmisor de RF que puede funcionar para transmitir en la primera banda de espectro de radiofrecuencias y/o la 
segunda banda de espectro de radiofrecuencias. El transmisor de RF puede incluir transmisores independientes 
para la primera banda de espectro de radiofrecuencias y la segunda banda de espectro de radiofrecuencias. Los 
transmisores independientes pueden adoptar, en algunos ejemplos, la forma de un segundo módulo de espectro 25 
con licencia 1272, para comunicarse por la primera banda de espectro de radiofrecuencias, y un segundo módulo 
de espectro sin licencia 1274 para comunicarse por la segunda banda de espectro de radiofrecuencias. El módulo 
transmisor 1270, incluido el segundo módulo de espectro con licencia 1272 y/o el segundo módulo de espectro sin 
licencia 1274, se pueden usar para transmitir varios tipos de datos y/o señales de control (es decir, transmisiones) 
por uno o más enlaces de comunicación (por ejemplo, canales físicos) de un sistema de comunicación inalámbrica, 30 
tales como uno o más enlaces de comunicación del sistema de comunicación inalámbrica 100, 200 y/o 250, 
descrito con referencia a la figura 1, 2A y/o 2B. 
 
[0111] En algunas realizaciones, el módulo de gestión de comunicación 1265 puede ser un ejemplo de uno o más 
aspectos del módulo de gestión de comunicación 1220, descrito con referencia a la figura 12A, y puede incluir un 35 
módulo de gestión de control de enlace descendente 1275, un módulo de gestión de indicación de éxito de CCA 
1280, un módulo de gestión de ancho de banda ocupado 1285 y/o un módulo de gestión de valor indicador de 
formato de control 1290. 
 
[0112] En algunas realizaciones, el módulo de gestión de control de enlace descendente 1275 puede usarse para 40 
identificar al menos una primera portadora física y una segunda portadora física, utilizada por un operador en un 
espectro compartido, y para monitorizar tanto la primera portadora física como la segunda portadora física en 
busca de una transmisión de control de enlace descendente para la primera portadora física, como se describe, 
por ejemplo, con referencia a la figura 6A y/o 6B. En algunos casos, el módulo de gestión de control de enlace 
descendente 1275 puede recibir una indicación, desde el módulo de gestión de indicación de éxito de CCA 1280, 45 
de si un canal está disponible. En algunos ejemplos, si se recibe una indicación de que un canal está disponible, 
el módulo de gestión de control de enlace descendente 1275 puede medir y/o notificar la CSI, tal como la 
retroalimentación de CSI para una segunda capa física en una subtrama de enlace ascendente, tal como 
basándose en señales de referencia en la trama que incluye la CCA. En algunos ejemplos, si se recibe una 
indicación de que un canal no está disponible, el módulo de gestión de control de enlace descendente 1275 puede 50 
medir y/o notificar la CSI basándose en una trama anterior, o puede omitir la CSI para la trama. 
 
[0113] En algunas realizaciones, el módulo de gestión de indicación de éxito de CCA 1280 puede utilizarse para 
recibir, por una primera portadora física de un espectro compartido, tal como un espectro sin licencia o compartido, 
una indicación de si una CCA, o una CCA como parte de una operación de ECCA, realizada por una estación base, 55 
fue exitosa para una segunda portadora física del espectro compartido. 
 
[0114] En algunas realizaciones, el módulo de gestión de ancho de banda ocupado 1285 puede usarse para 
determinar si un conjunto total de transmisiones planificadas para una trama satisface un umbral de ancho de 
banda ocupado para la trama. Si no, el módulo de gestión de ancho de banda ocupado 1285 puede transmitir una 60 
señal de relleno mediante al menos un recurso no planificado en la trama, basándose en la determinación. 
 
[0115] En algunas realizaciones, el módulo de gestión de valor indicador de formato de control 1290 puede recibir, 
por una portadora física en un espectro compartido, un valor indicador de formato de control para una trama. 
Basándose en el valor indicador de formato de control, el módulo de gestión del valor indicador de formato de 65 
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control 1290 puede determinar una serie de subtramas de la trama a utilizar por parte de una estación base para 
transmisiones de enlace descendente por la portadora física. 
 
[0116] La figura 13A muestra un diagrama de bloques 1300 de un módulo de gestión de control de enlace 
descendente 1305 para su uso en la comunicación inalámbrica, de acuerdo a diversos aspectos de la presente 5 
divulgación. El módulo de gestión de control de enlace descendente 1305 puede ser un ejemplo de uno o más 
aspectos del módulo de gestión de control de enlace descendente 1275, descrito con referencia a la figura 12B. El 
módulo de gestión de control de enlace descendente 1305 puede incluir un módulo de identificación de portadora 
1310, un módulo de monitorización de portadora 1315, un módulo de restricción de decodificación 1320, un módulo 
de decodificación 1325 y/o un módulo de manejo de información del sistema 1330. 10 
 
[0117] Los componentes del módulo de gestión de control de enlace descendente 1305 se pueden implementar, 
individual o colectivamente, utilizando uno o más ASIC adaptados para realizar algunas de, o todas, las funciones 
aplicables en hardware. De forma alternativa, las funciones pueden ser llevadas a cabo por otras una o más 
unidades de procesamiento (o núcleos) en uno o más circuitos integrados. En otros modos de realización, pueden 15 
usarse otros tipos de circuitos integrados (por ejemplo, ASIC estructurados/de plataforma, FPGA y otros IC 
semipersonalizados), que pueden programarse de cualquier manera conocida en la técnica. Las funciones de cada 
unidad también pueden implementarse, en su totalidad o en parte, con instrucciones realizadas en una memoria, 
formateadas para ser ejecutadas por uno o más procesadores generales o específicos de la aplicación. 
 20 
[0118] En algunas realizaciones, el módulo de identificación de portadora 1310 puede usarse para identificar al 
menos una primera portadora física y una segunda portadora física utilizada por un operador en un espectro 
compartido o sin licencia. 
 
[0119] En algunas realizaciones, al menos una entre la primera portadora física y la segunda portadora física 25 
puede incluir un canal de control para una portadora física diferente, como se describe, por ejemplo, con referencia 
a la figura 6A y/o 6B. En otros modos de realización, al menos una entre la primera portadora física y la segunda 
portadora física puede incluir un canal de control para una pluralidad de portadoras físicas diferentes, como se 
describe, por ejemplo, con referencia a la figura 6A. 
 30 
[0120] En algunas realizaciones, al menos la primera portadora física y la segunda portadora física pueden estar 
asociadas a un conjunto común de posibles formatos de DCI y/o un conjunto común de posibles tamaños de DCI. 
 
[0121] En algunos casos, al menos una entre la primera portadora física y la segunda portadora física puede incluir 
una portadora componente primaria, y la otra, entre la primera portadora física y la segunda portadora física, puede 35 
incluir una portadora componente secundaria. 
 
[0122] En algunas realizaciones, el módulo de monitorización de portadora 1315 puede usarse para monitorizar 
tanto una primera portadora física como una segunda portadora física, identificada por el módulo de identificación 
de portadora 1310, en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la primera portadora física. 40 
En algunos casos, el módulo de monitorización de portadora 1315 también puede monitorizar la primera portadora 
física y la segunda portadora física en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la segunda 
portadora física. 
 
[0123] En algunas realizaciones, la monitorización de la primera portadora física y de la segunda portadora física 45 
para la transmisión de control de enlace descendente puede incluir la monitorización de la primera portadora física 
en busca de al menos un primer formato de DCI y de la segunda portadora física en busca de al menos un segundo 
formato de DCI. El primer formato de DCI puede ser diferente al segundo formato de DCI. 
 
[0124] En algunas realizaciones, la monitorización de la primera portadora física y de la segunda portadora física 50 
para la transmisión de control de enlace descendente puede incluir la monitorización de la primera portadora física 
en busca de al menos un primer tamaño de DCI y de la segunda portadora física en busca de al menos un segundo 
tamaño de DCI. El primer tamaño de DCI puede ser diferente al segundo tamaño de DCI. 
 
[0125] En algunas realizaciones, la monitorización de la primera portadora física y de la segunda portadora física 55 
en busca de la transmisión de control de enlace descendente puede incluir la restricción de la monitorización de la 
segunda portadora física a la DCI asociada a las concesiones de enlace ascendente para la primera portadora 
física. En algunos casos, la monitorización de la primera portadora física y la segunda portadora física para la 
transmisión de control de enlace descendente puede incluir además 1) la monitorización de la primera portadora 
física en busca de al menos un primer formato de DCI asociado a las concesiones de enlace descendente para la 60 
primera portadora física y la monitorización de al menos un segundo formato de DCI asociado a las concesiones 
de enlace ascendente para la primera portadora física y 2) monitorizar la segunda portadora física en busca de al 
menos el segundo formato de DCI asociado a las concesiones de enlace ascendente para la primera portadora 
física. En algunos casos, el procedimiento 1700 puede incluir abstenerse de monitorizar la segunda portadora 
física en busca de al menos el primer formato de DCI asociado a las concesiones de enlace descendente para la 65 
primera portadora física. El primer formato de DCI asociado a las concesiones de enlace descendente para la 
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primera portadora física puede ser diferente al segundo formato de DCI asociado a las concesiones de enlace 
ascendente para la primera portadora física. Un ejemplo de las operaciones descritas en este párrafo se describe 
con referencia a la figura 8. 
 
[0126] En algunas realizaciones, la monitorización de la primera portadora física y de la segunda portadora física 5 
para una transmisión de control de enlace descendente puede incluir la monitorización de un número restringido 
de candidatos de decodificación en busca de la transmisión de control de enlace descendente, en al menos una 
entre la primera portadora física y la segunda portadora física, basándose en la planificación entre portadoras 
cruzadas. 
 10 
[0127] En algunas realizaciones, la monitorización de la primera portadora física y de la segunda portadora física 
en busca de una transmisión de control de enlace descendente puede incluir la monitorización de un número 
restringido de conjuntos de recursos en busca de la transmisión de control de enlace descendente, basándose en 
la planificación entre portadoras cruzadas. 
 15 
[0128] En algunas realizaciones, la monitorización de la primera portadora física y de la segunda portadora física 
en busca de una transmisión de control de enlace descendente puede incluir monitorizar al menos un conjunto de 
recursos que incluye un tamaño restringido basado en la planificación entre portadoras cruzadas. 
 
[0129] En algunas realizaciones, la monitorización puede incluir la monitorización de un CSS que incluye al menos 20 
un conjunto de recursos, como se describe, por ejemplo, con referencia a la figura 9A y/o 9B. En algunas 
realizaciones, al menos un conjunto de recursos del CSS puede ser independiente de un USS, como se describe, 
por ejemplo, con referencia a la figura 9A. En otros modos de realización, al menos un conjunto de recursos del 
CSS puede solaparse, al menos parcialmente, con un USS. En algunos casos, esa superposición, al menos parcial, 
puede ser una superposición completa, como se describe, por ejemplo, con referencia a la figura 9B. 25 
 
[0130] En algunas realizaciones, el número total de conjuntos de recursos monitorizados por un UE para el CSS y 
un USS puede estar restringido. 
 
[0131] En algunas realizaciones, una ubicación, o ubicaciones, de recursos del al menos un conjunto de recursos 30 
puede(n) basarse en un Identificador celular de una célula que transmite información usando el al menos un 
conjunto de recursos. 
 
[0132] En algunas realizaciones, el módulo de monitorización de portadora 1315 puede monitorizar un canal 
compartido de datos (por ejemplo, un PDSCH) de una primera portadora física, en busca de información del 35 
sistema para la primera portadora física. En algunas realizaciones, el canal de datos compartido de la primera 
portadora física puede ser monitorizado en busca de la información de sistema para la primera portadora física en 
respuesta a una falla de CCA asociada a la segunda portadora física. 
 
[0133] En algunas realizaciones, el módulo de restricción de decodificación 1320 puede usarse para restringir un 40 
número de decodificaciones a ciegas, realizadas para una transmisión de control de enlace descendente en al 
menos una entre una primera portadora física y una segunda portadora física, basándose en una planificación 
entre portadoras cruzadas, entre la primera portadora física y la segunda portadora física. 
 
[0134] En algunas realizaciones, el módulo de decodificación 1325 puede usarse para realizar una serie de 45 
decodificaciones a ciegas para una transmisión de control de enlace descendente en al menos una entre una 
primera portadora física y una segunda portadora física. En algunos casos, el número de decodificaciones a ciegas 
realizadas por el módulo de decodificación 1325 puede estar restringido en función de una serie de factores. En 
algunos casos, una transmisión de control de enlace descendente se puede decodificar a ciegas para una primera 
portadora física o una segunda portadora física, en función de un conjunto común de posibles formatos de DCI y/o 50 
un conjunto común de tamaños de DCI. 
 
[0135] En algunas realizaciones, el módulo de manejo de información de sistema 1330 puede usarse para recibir 
información de sistema para una serie de portadoras físicas. En algunos casos, y a modo de ejemplo, el módulo 
de manejo de información de sistema 1330 puede recibir información de sistema para una primera portadora física, 55 
mediante señalización dedicada por un canal de datos compartidos de la primera portadora física. En algunos 
casos, y a modo de ejemplo adicional, se puede recibir una difusión de información de sistema para la primera 
portadora física, por un canal de difusión física de cada una entre la primera portadora física y la segunda portadora 
física. 
 60 
[0136] La figura 13B muestra un diagrama de bloques 1335 de un módulo de gestión de indicación de éxito de 
CCA 1340, para su uso en la comunicación inalámbrica, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación. 
El módulo de gestión de indicación de éxito de CCA 1340 puede ser un ejemplo de uno o más aspectos del módulo 
de gestión de indicación de éxito de CCA 1280, descrito con respecto a la figura 12B. El módulo de gestión de 
indicación de éxito de CCA 1340 puede incluir un módulo de recepción de indicación de éxito de CCA 1345 y/o un 65 
módulo de determinación del tamaño de carga útil de ACK/NACK 1350. 
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[0137] Los componentes del módulo de gestión de indicación de éxito de CCA 1340 se pueden implementar, 
individual o colectivamente, utilizando uno o más ASIC adaptados para realizar algunas de, o todas, las funciones 
aplicables en hardware. De forma alternativa, las funciones pueden ser llevadas a cabo por otras una o más 
unidades de procesamiento (o núcleos) en uno o más circuitos integrados. En otros modos de realización, pueden 5 
usarse otros tipos de circuitos integrados (por ejemplo, ASIC estructurados/de plataforma, FPGA y otros IC 
semipersonalizados), que pueden programarse de cualquier manera conocida en la técnica. Las funciones de cada 
unidad también pueden implementarse, en su totalidad o en parte, con instrucciones realizadas en una memoria, 
formateadas para ser ejecutadas por uno o más procesadores generales o específicos de la aplicación. 
 10 
[0138] En algunas realizaciones, el módulo de recepción de indicación de éxito de CCA 1345 puede utilizarse para 
recibir, por una primera portadora física del espectro compartido, una indicación de si una CCA, o una CCA como 
parte de una operación de ECCA, realizada por una estación base, fue exitosa para una segunda portadora física 
del espectro compartido. 
 15 
[0139] En algunas realizaciones, una concesión de enlace ascendente para la segunda portadora física puede ser 
recibida por la primera portadora física, y la indicación de si la CCA, llevada a cabo por la estación de base, fue 
exitosa puede ser recibida por el módulo de recepción de indicación de éxito de CCA 1345, como parte de la 
concesión de enlace ascendente. En otros modos de realización, una señal, que incluye la indicación de si la CCA 
realizada por la estación base tuvo éxito, puede ser recibida mediante al menos una entre una señal de difusión y 20 
una señal específica del UE, transmitida por la primera portadora física. En otros modos de realización más, el 
índice de asignación de enlace descendente puede ser recibido por el módulo de recepción de indicación de éxito 
de CCA 1345, por la primera portadora física, y la indicación de si la CCA para la segunda portadora física tuvo 
éxito puede estar implícita en el índice de asignación de enlace descendente. 
 25 
[0140] En algunas realizaciones, el módulo de determinación de tamaño de carga útil de ACK/NACK 1350 puede 
usarse para determinar un tamaño total de carga útil de ACK/NAK en una subtrama de enlace ascendente, 
basándose en una indicación de si una CCA para una portadora física fue exitosa. 
 
[0141] La figura 13C muestra un diagrama de bloques 1355 de un módulo de gestión de ancho de banda ocupado 30 
1360 para su uso en una comunicación inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. El 
módulo de gestión de ancho de banda ocupado 1360 puede ser un ejemplo de uno o más aspectos del módulo de 
gestión de ancho de banda ocupado 1285, descrito con respecto a la figura 12B. El módulo de gestión de ancho 
de banda ocupado 1360 puede incluir un módulo de determinación de ancho de banda ocupado 1365, un módulo 
de transmisión de señal de relleno 1370, un módulo de expansión de ancho de banda ocupado 1375 y/o un módulo 35 
de asignación de recursos 1380. 
 
[0142] Los componentes del módulo de gestión de ancho de banda ocupado 1360 se pueden implementar, 
individual o colectivamente, utilizando uno o más ASIC adaptados para realizar algunas de, o todas, las funciones 
aplicables en hardware. De forma alternativa, las funciones pueden ser llevadas a cabo por otras una o más 40 
unidades de procesamiento (o núcleos) en uno o más circuitos integrados. En otros modos de realización, pueden 
usarse otros tipos de circuitos integrados (por ejemplo, ASIC estructurados/de plataforma, FPGA y otros IC 
semipersonalizados), que pueden programarse de cualquier manera conocida en la técnica. Las funciones de cada 
unidad también pueden implementarse, en su totalidad o en parte, con instrucciones realizadas en una memoria, 
formateadas para ser ejecutadas por uno o más procesadores generales o específicos de la aplicación. 45 
 
[0143] En algunas realizaciones, el módulo de determinación del ancho de banda ocupado 1365 puede usarse 
para determinar si un conjunto total de transmisiones planificadas para una trama satisface un umbral de ancho de 
banda ocupado para la trama. 
 50 
[0144] En algunas realizaciones, el módulo de transmisión de señal de relleno 1370 se puede usar para transmitir 
una señal de relleno por al menos un recurso no planificado en una trama, basándose en una determinación 
tomada por el módulo de determinación de ancho de banda ocupado 1365 (por ejemplo, una determinación de que 
el ancho de banda ocupado no satisface un umbral de ancho de banda ocupado de la trama). En algunos casos, 
la señal de relleno puede incluir una secuencia predeterminada, tal como una señal de baliza de uso de canal 55 
(CUBS). 
 
[0145] En algunas realizaciones, el módulo de expansión de ancho de banda ocupado 1375 se pueden usar para 
aumentar un ancho de banda de al menos un canal de transmisión por una trama, para satisfacer el umbral de 
ancho de banda ocupado por la trama. El módulo de expansión de ancho de banda ocupado 1375 puede activarse 60 
basándose en una determinación, por el módulo de determinación de ancho de banda ocupado 1365, en cuanto a 
que el ancho de banda ocupado no satisface un umbral de ancho de banda ocupado de la trama. En algunos 
casos, aumentar el ancho de banda del al menos un canal transmitido por la trama puede incluir reducir un orden 
de modulación o una tasa de código para el al menos un canal transmitido por la trama. 
 65 
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[0146] En algunas realizaciones, el módulo de asignación de recursos 1380 se puede utilizar para asignar los 
recursos del espacio de búsqueda a por lo menos un UE, basándose en una determinación tomada por el módulo 
de determinación del ancho de banda ocupado 1365. 
 
[0147] La figura 13D muestra un diagrama de bloques 1385 de un módulo de gestión de valores indicadores de 5 
formato de control 1390, para su uso en comunicación inalámbrica, de acuerdo a diversos aspectos de la presente 
divulgación. El módulo de gestión de valores indicadores de formato de control 1390 puede ser un ejemplo de uno 
o más aspectos del módulo de gestión de valores indicadores de formato de control 1290, descrito con respecto a 
la figura 12B. El módulo de gestión de valores indicadores de formato de control 1390 puede incluir un módulo de 
recepción de valor indicador de formato de control 1392, un módulo de determinación del uso de subtrama 1394, 10 
un módulo de determinación de planificación del reposo 1396 y/o un módulo de planificación de ACK/NACK 1398. 
 
[0148] Los componentes del módulo de gestión de valores indicadores de formato de control 1390 se pueden 
implementar, individual o colectivamente, utilizando uno o más ASIC adaptados para realizar algunas de, o todas, 
las funciones aplicables en hardware. De forma alternativa, las funciones pueden ser llevadas a cabo por otras una 15 
o más unidades de procesamiento (o núcleos) en uno o más circuitos integrados. En otros modos de realización, 
pueden usarse otros tipos de circuitos integrados (por ejemplo, ASIC estructurados/de plataforma, FPGA y otros 
IC semipersonalizados), que pueden programarse de cualquier manera conocida en la técnica. Las funciones de 
cada unidad también pueden implementarse, en su totalidad o en parte, con instrucciones realizadas en una 
memoria, formateadas para ser ejecutadas por uno o más procesadores generales o específicos de la aplicación. 20 
 
[0149] En algunas realizaciones, el módulo de recepción de valor indicador de formato de control 1392 puede 
usarse para recibir un valor indicador de formato de control para una trama por una portadora física en un espectro 
compartido. En algunas realizaciones, el valor indicador de formato de control puede recibirse durante una primera 
subtrama de una trama y, en algunos casos, durante un primer símbolo de la primera subtrama. En otros modos 25 
de realización, el valor indicador de formato de control puede recibirse durante un último símbolo de una última 
subtrama de una trama. Un ancho en bits del valor indicador de formato de control puede estar basado en la 
estructura de una trama. 
 
[0150] En algunas realizaciones, el módulo de determinación de uso de subtrama 1394 puede usarse para 30 
determinar, basándose en un valor indicador de formato de control, recibido por el módulo de recepción de valores 
indicadores de formato de control 1392, un número de subtramas de una trama a ser utilizada por una estación 
base para transmisiones de enlace descendente por una portadora física. 
 
[0151] En algunas realizaciones, el módulo de determinación de planificación del reposo 1396 puede usarse para 35 
determinar, basándose en un valor indicador de formato de control, recibido por el módulo de recepción de valores 
indicadores de formato de control 1392, una planificación del reposo de un UE para una trama. 
 
[0152] En algunas realizaciones, el módulo de planificación de ACK/NACK 1398 puede usarse para planificar las 
transmisiones de ACK/NACK sobre la base de un valor indicador de formato de control, recibido por el módulo de 40 
recepción de valores indicadores de formato de control 1392. 
 
[0153] La figura 14 muestra un diagrama de bloques 1400 de un UE 1415 configurado para comunicación 
inalámbrica, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación. El UE 1415 puede tener diversas 
configuraciones y puede estar incluido o formar parte de un ordenador personal (por ejemplo, un ordenador portátil, 45 
un ordenador plegable, un ordenador de tableta, etc.), un teléfono celular, un PDA, una grabadora de vídeo digital 
(DVR), un accesorio de Internet, una consola de juegos, un libro electrónico, etc. El UE 1415 puede tener, en 
algunos casos, una fuente de alimentación interna (no mostrada), tal como una batería pequeña, para facilitar el 
funcionamiento móvil. En algunas realizaciones, el UE 1415 puede ser un ejemplo de uno o más aspectos de uno 
de los aparatos 1215 y/o 1255 descritos con referencia a la figura 12A y/o 12B, y/o uno de los UE 115 y/o 215 50 
descritos con referencia a la figura 1, 2A y/o 2B. El UE 1415 puede configurarse para implementar al menos algunas 
de las características y funciones descritas con referencia a la figura 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9A, 9B, 
10, 11, 12A, 12B, 13A, 13B, 13C y/o 13D. El UE 1415 puede estar configurado para comunicarse con uno o más 
de los eNB o aparatos 105 y / o 205, descritos con referencia a la figura 1, 2A y / o 2B. 
 55 
[0154] El UE 1415 puede incluir un módulo procesador 1410, un módulo de memoria 1420, al menos un módulo 
transceptor (representado por los uno o más módulos transceptores 1470), al menos una antena (representada 
por la(s) antena(s) 1480) y/o un módulo de banda de espectro de RF compartido de UE 1440. Cada uno de estos 
componentes puede estar en comunicación con los demás, directa o indirectamente, por uno o más buses 1435. 
 60 
[0155] El módulo de memoria 1420 puede incluir una memoria de acceso aleatorio (RAM) y/o una memoria de solo 
lectura (ROM). El módulo de memoria 1420 puede almacenar código de software (SW) legible por ordenador y 
ejecutable por ordenador 1425 que contiene instrucciones que están configuradas para hacer, cuando se ejecutan, 
que el módulo procesador 1410 realice diversas funciones descritas en el presente documento para comunicarse 
por una primera banda de espectro de radiofrecuencias (por ejemplo, una banda de espectro de radiofrecuencias 65 
de LTE / LTE-A y / o con licencia) y/o una segunda banda de espectro de radiofrecuencias. De forma alternativa, 
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el código de software 1425 puede no ser ejecutable directamente por el módulo procesador 1410, sino estar 
configurado para hacer que el UE 1415 (por ejemplo, cuando se compile y ejecute) lleve a cabo varias de las 
funciones descritas en el presente documento. 
 
[0156] El módulo procesador 1410 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente, por ejemplo, una CPU, un 5 
microcontrolador, un ASIC, etc. El módulo procesador 1410 puede procesar la información recibida a través de los 
uno o más módulos transceptores 1470 y/o información a enviar a los uno o más módulos transceptores 1470 para 
su transmisión a través de la(s) antena(s) 1480. El módulo procesador 1410 puede manejar, solo o en conexión 
con el módulo de banda de espectro de RF de UE 1440, diversos aspectos de la comunicación (o gestión de 
comunicación) por la primera banda de espectro de radiofrecuencias y/o la segunda banda de espectro de 10 
radiofrecuencias. 
 
[0157] Los uno o más módulos transceptores 1470 pueden incluir un módem configurado para modular paquetes 
y proporcionar los paquetes modulados a la(s) antena(s) 1480 para su transmisión, y para demodular los paquetes 
recibidos desde la(s) antena(s) 1480. Los uno o más módulos transceptores 1470 se pueden implementar, en 15 
algunos casos, como uno o más módulos transmisores y uno o más módulos receptores independientes. Los uno 
o más módulos transceptores 1470 pueden prestar soporte a comunicaciones en la primera banda de espectro de 
radiofrecuencias y/o la segunda banda de espectro de radiofrecuencias. Los uno o más módulos transceptores 
1470 pueden configurarse para comunicarse bidireccionalmente, mediante la(s) antena(s) 1480, con uno o más de 
los eNB o aparatos 105 y / o 205, descritos con referencia a la figura 1, 2A y / o 2B. Aunque el UE 1415 puede 20 
incluir una sola antena, puede haber modos de realización en los cuales el UE 1415 puede incluir múltiples antenas 
1480. 
 
[0158] El módulo de banda de espectro de RF compartido de UE 1440 puede estar configurado para llevar a cabo 
y/o controlar algunas de, o todas, las características y/o funciones descritas con referencia a la figura 1, 2A, 2B, 3, 25 
4A, 4B, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9A, 9B, 10, 11, 12A, 12B, 13A, 13B, 13C, y/o 13D, relacionadas con la comunicación 
inalámbrica en un banda de espectro de radiofrecuencia compartida, tal como la primera banda de espectro de 
radiofrecuencia y/o la segunda banda de espectro de radiofrecuencia. Por ejemplo, el módulo de banda de espectro 
de RF compartido de UE 1440 se puede configurar para prestar soporte a una modalidad de enlace descendente 
suplementario, una modalidad de agrupación de portadoras y/o una modalidad de funcionamiento autónomo en la 30 
segunda banda de espectro de radiofrecuencias. El módulo de banda de espectro de RF compartido de UE 1440 
puede incluir un módulo de LTE 1445, configurado para manejar comunicaciones de LTE, un módulo sin licencia 
de LTE 1450, configurado para manejar comunicaciones de LTE / LTE-A sobre un espectro sin licencia o 
compartido, y un módulo sin licencia 1455 configurado para manejar comunicaciones distintas de LTE / LTE-A en 
el espectro sin licencia. El módulo de banda de espectro de RF compartido de UE 1440 también puede incluir un 35 
módulo de gestión de comunicación sin licencia 1460. El módulo de gestión de comunicación sin licencia de LTE 
de UE 1460 puede ser un ejemplo de uno o más aspectos del módulo de gestión de comunicación 1220 y/o 1265, 
descritos con referencia a la figura 12A y / o 12B. El módulo de banda de espectro de RF compartido de UE 1440, 
o partes del mismo, puede incluir un procesador y/o algo de, o toda, la funcionalidad del módulo de banda de 
espectro de RF compartido de UE 1440 puede ser realizada por el módulo procesador 1410 y/o en relación con el 40 
módulo procesador 1410. 
 
[0159] La figura 15 muestra un diagrama de bloques 1500 que ilustra un nodo 1505 configurado para 
comunicación inalámbrica, de acuerdo a diversos aspectos de la presente divulgación. El nodo 1505 puede tener 
diversas configuraciones y puede estar incluido en, o ser parte de, un punto de acceso, una estación transceptora 45 
base (BTS), una estación base de radio, un transceptor de radio, un conjunto de servicios básicos (BSS), un 
conjunto de servicios extendidos (ESS), un NodoB, un NodoB evolucionado (eNB), un NodoB doméstico, un 
eNodoB doméstico, un punto de acceso de WLAN, un nodo de Wi-Fi y / o un UE. En algunas realizaciones, el nodo 
1505 puede ser un ejemplo de uno o más aspectos de uno de los puntos de acceso 105 y/o 205, descritos con 
referencia a la figura 1, 2A y / o 2B. El nodo 1505 puede configurarse para implementar o facilitar al menos algunas 50 
de las características y funciones descritas con referencia a la figura 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9A, 9B, 
10, 11, 12A, 12B, 13A, 13B, 13C y/o 13D. El nodo 1505 puede incluir un módulo procesador 1510, un módulo de 
memoria 1520, al menos un módulo transceptor (representado por uno o más módulos transceptores 1555), al 
menos una antena (representada por la(s) antena(s) 1560) y/o un módulo de banda de espectro de RF compartido 
de eNB 1570. El nodo 1505 también puede incluir uno o más entre un módulo de comunicaciones de estación base 55 
1530, un módulo de comunicaciones de red 1540 y un módulo de gestión de comunicaciones de sistema 1550. 
Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación con los demás, directa o indirectamente, por uno 
o más buses 1535. 
 
[0160] El módulo de memoria 1520 puede incluir RAM y/o ROM. El módulo de memoria 1520 puede almacenar 60 
código de software (SW) legible por ordenador, ejecutable por ordenador 1525, que contiene instrucciones que 
están configuradas para hacer, cuando se ejecutan, que el módulo procesador 1510 realice diversas funciones 
descritas en el presente documento para comunicarse por una primera banda de espectro de radiofrecuencias (por 
ejemplo, una banda de espectro de radiofrecuencias de LTE / LTE-A y / o con licencia) y/o una segunda banda de 
espectro de radiofrecuencias. De forma alternativa, el código de software 1525 puede no ser ejecutable 65 
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directamente por el módulo procesador 1510, sino estar configurado para hacer que el nodo 1505 (por ejemplo, 
cuando se compile y ejecute) lleve a cabo varias funciones descritas en el presente documento. 
 
[0161] El módulo procesador 1510 puede incluir un dispositivo de hardware inteligente, por ejemplo, una unidad 
central de procesamiento (CPU), un microcontrolador, un ASIC, etc. El módulo procesador 1510 puede procesar 5 
la información recibida a través del (de los) módulo(s) transceptor(es) 1555, el módulo de comunicaciones de 
estación base 1530 y/o el módulo de comunicaciones de red 1540. El módulo procesador 1510 también puede 
procesar información a enviar al (a los) módulo(s) transceptor(es) 1555 para su transmisión a través de la(s) 
antena(s) 1560 al módulo de comunicaciones de estación base 1530 para su transmisión a otros uno o más nodos 
o eNB 1505-a y 1505-b, y/o al módulo de comunicaciones de red 1540, para su transmisión a una red central 1545, 10 
que puede ser un ejemplo de aspectos de la red central 130 descrita con referencia a la figura 1. El módulo 
procesador 1510 puede manejar, solo o en relación con el módulo de banda de espectro de RF compartido de eNB 
1570, diversos aspectos de la comunicación por la primera banda de espectro de radiofrecuencias y/o la segunda 
banda de espectro de radiofrecuencias. 
 15 
[0162] Los uno o más módulos transceptores 1555 pueden incluir un módem configurado para modular paquetes 
y proporcionar los paquetes modulados a la(s) antena(s) 1560 para su transmisión, y para demodular los paquetes 
recibidos desde la(s) antena(s) 1560. Los uno o más módulos transceptores 1555 se pueden implementar, en 
algunos casos, como uno o más módulos transmisores y uno o más módulos receptores independientes. Los uno 
o más módulos transceptores 1555 pueden prestar soporte a las comunicaciones en la primera banda de espectro 20 
de radiofrecuencias y/o la segunda banda de espectro de radiofrecuencias. Los uno o más módulos transceptores 
1555 pueden configurarse para comunicarse bidireccionalmente, a través de la(s) antena(s) 1560, con uno o más 
de los UE o aparatos 115, 215, 1215, 1255 y / o 1415, descritos con referencia a la figura 1, 2A, 2B, 12A, 12B y / 
o 14, por ejemplo. El nodo 1505 puede incluir, habitualmente, múltiples antenas 1560 (por ejemplo, una formación 
de antenas). El nodo 1505 puede comunicarse con la red central 1545 mediante el módulo de comunicaciones de 25 
red 1540. El nodo 1505 también puede comunicarse con otros nodos o eNB, tales como los eNB 1505-a y 1505-
b, utilizando el módulo de comunicaciones de estación base 1530. 
 
[0163] De acuerdo a la arquitectura de la figura 15, el módulo de gestión de comunicaciones del sistema 1550 
puede gestionar las comunicaciones con otros nodos, estaciones base, eNB y/o aparatos. En algunos casos, la 30 
funcionalidad del módulo de gestión de comunicaciones del sistema 1550 se puede implementar como un 
componente del (de los) módulo(s) transceptor(es) 1555, como un producto de programa informático, y/o como 
uno o más elementos controladores del módulo procesador 1510. 
 
[0164] El módulo de banda de espectro de RF compartido de eNB 1570 puede estar configurado para realizar, 35 
controlar y/o facilitar algunas de, o todas, las características y/o funciones descritas con referencia a la figura 1, 
2A, 2B, 3, 4A, 4B, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9A, 9B, 10, 11, 12A, 12B, 13A, 13B, 13C y/o 13D, relacionadas con la 
comunicación inalámbrica en un banda de espectro de radiofrecuencia compartida, tal como la primera banda de 
espectro de radiofrecuencia y/o la segunda banda de espectro de radiofrecuencia. En algunos casos, el módulo 
de banda de espectro de RF compartido de eNB 1570 puede configurarse para prestar soporte a una modalidad 40 
de enlace descendente suplementario, una modalidad de agrupación de portadoras y/o una modalidad de 
funcionamiento autónomo en la segunda banda de espectro de radiofrecuencias. El módulo de banda de espectro 
de RF compartido de eNB 1570 puede incluir un módulo de LTE 1575 configurado para manejar comunicaciones 
de LTE, un módulo sin licencia de LTE 1580, configurado para manejar comunicaciones de LTE/LTE-A en un 
espectro sin licencia o compartido, y/o un módulo sin licencia 1585, configurado para manejar comunicaciones 45 
distintas a las comunicaciones de LTE/LTE-A en un espectro sin licencia o compartido. El módulo de banda de 
espectro de RF compartido de eNB 1570 también puede incluir un módulo de gestión de comunicación sin licencia 
de LTE de eNB 1590. El módulo de gestión de comunicación sin licencia de LTE de eNB 1590 puede generar y 
transmitir algunos de, o todos, los datos y/o la información de control recibida por los aparatos y/o los UE 115, 215, 
1215, 1255 y/o 1415, descritos con referencia a la figura 1, 2A, 2B, 12A, 12B y/o 14. En algunos casos, y a modo 50 
de ejemplo, el módulo de gestión de comunicación sin licencia de LTE de eNB 1590 puede indicar información de 
control, tal como el conjunto/subconjunto de formatos de DCI que se deberían monitorizar en una portadora física 
determinada, a cada uno de una serie de UE, de manera semiestática (por ejemplo, utilizando un mensaje de 
configuración/reconfiguración de control de recursos de radio (RRC)). El módulo de banda de espectro de RF 
compartido de eNB 1570, o partes del mismo, puede incluir un procesador, y/o algo de, o toda, la funcionalidad del 55 
módulo de banda de espectro de RF compartido de eNB 1570 puede ser realizada por el módulo procesador 1510 
y/o en relación con el módulo procesador 1510. 
 
[0165] La figura 16 muestra un diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones de entrada y salida 
múltiples (MIMO) 1600 que se muestra como incluyente de un eNB 1605 y un UE 1615, de acuerdo a diversos 60 
aspectos de la presente divulgación. El eNB 1605 y el UE 1615 pueden dar soporte a la comunicación inalámbrica 
por una primera banda de espectro de radiofrecuencias (por ejemplo, una banda de espectro de radiofrecuencias 
de LTE/LTE-A y/o con licencia) y/o una segunda banda de espectro de radiofrecuencias. El eNB 1605 puede ser 
un ejemplo de uno o más aspectos de uno de los eNB 105, 205 y / o 1505, descritos con referencia a la figura 1, 
2A, 2B y / o 15. El UE 1615 puede ser un ejemplo de uno o más aspectos de uno de los aparatos 1205 y/o 1255, 65 
descritos con referencia a la figura 12A y/o 12B, y/o uno de los UE 115, 215 y/o 1415, descritos con referencia a 
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la figura 1, 2A, 2B y/o 14. El sistema de comunicaciones inalámbricas de MIMO 1600 puede ilustrar aspectos de 
los sistemas de comunicación inalámbrica 100, 200 y/o 250, descritos con referencia a la figura 1, 2A y / o 2B. 
 
[0166] El eNB 1605 puede estar equipado con antenas 1634-a a 1634-x, y el UE 1615 puede estar equipado con 
antenas 1652-a a 1652-n. En el sistema de comunicaciones de MIMO 1600, el eNB 1605 puede ser capaz de 5 
enviar datos por múltiples enlaces de comunicación al mismo tiempo. Cada enlace de comunicación puede 
denominarse una "capa" y el "rango" del enlace de comunicación puede indicar el número de capas utilizadas para 
la comunicación. Por ejemplo, en un sistema de MIMO de tamaño 2x2 donde el eNB 1605 transmite dos "capas", 
el rango del enlace de comunicación entre el eNB 1605 y el UE 1615 puede ser dos. 
 10 
[0167] En el eNB 1605, un procesador de transmisión (Tx) 1620, acoplado comunicativamente con una memoria 
de transmisión 1642, puede recibir datos desde un origen de datos. El procesador de transmisión 1620 puede 
procesar los datos. El procesador de transmisión 1620 también puede generar una secuencia de referencia para 
una serie de símbolos de referencia, y / o una señal de referencia específica de la célula. Un procesador de 
transmisión (Tx) de MIMO 1630 puede realizar el procesamiento espacial (por ejemplo, precodificación) en 15 
símbolos de datos, símbolos de control y/o símbolos de referencia, si corresponde, y puede proporcionar flujos de 
símbolos de salida a los moduladores de transmisión (Tx) 1632-a a 1632-x. Cada modulador 1632 puede procesar 
un respectivo flujo de símbolos de salida (por ejemplo, para OFDM, etc.) para obtener un flujo de muestras de 
salida. Cada modulador 1632 puede procesar adicionalmente (por ejemplo, convertir a analógico, amplificar, filtrar 
y aumentar en frecuencia) el flujo de muestras de salida para obtener una señal de enlace descendente (DL). En 20 
un ejemplo, las señales de DL desde los moduladores 1632-a a 1632-x pueden transmitirse a través de las antenas 
1634-a a 1634-x, respectivamente. 
 
[0168] En el UE 1615, las antenas 1652-a a 1652-n pueden recibir las señales de DL desde el eNB 1605 y pueden 
proporcionar las señales recibidas a los demoduladores de recepción (Rx) 1654-a a 1654-n, respectivamente. 25 
Cada demodulador 1654 puede acondicionar (por ejemplo, filtrar, amplificar, reducir en frecuencia y digitalizar) una 
respectiva señal recibida para obtener muestras de entrada. Cada demodulador 1654 puede procesar además las 
muestras de entrada (por ejemplo, para OFDM, etc.) para obtener símbolos recibidos. Un detector de MIMO 1656 
puede obtener símbolos recibidos desde todos los demoduladores 1654-a a 1654-n, realizar la detección de MIMO 
en los símbolos recibidos, si corresponde, y proporcionar los símbolos detectados. Un procesador de recepción 30 
(Rx) 1658 puede procesar (por ejemplo, demodular, desintercalar y decodificar) los símbolos detectados, 
proporcionar los datos decodificados para el UE 1615 a una salida de datos, y proporcionar información de control 
decodificada a un procesador 1680, o a una memoria 1682. 
 
[0169] En el enlace ascendente (UL), en el UE 1615, un procesador de transmisión (Tx) 1664 puede recibir y 35 
procesar datos provenientes de un origen de datos. El procesador de transmisión 1664 también puede generar 
una secuencia de referencia para una serie de símbolos de referencia y/o una señal de referencia. Los símbolos 
desde el procesador de transmisión 1664 pueden ser precodificados por un procesador de MIMO de transmisión 
(Tx) 1666, si corresponde, procesados adicionalmente por los moduladores de transmisión (Tx) 1654-a a 1654-n 
(por ejemplo, para el SC-FDMA, etc.) y transmitidos al eNB 1605 de acuerdo a los parámetros de comunicación 40 
recibidos desde el eNB 1605. En el eNB 1605, las señales de UL desde el UE 1615 pueden ser recibidas por las 
antenas 1634, procesadas por los demoduladores receptores (Rx) 1632, detectadas por un detector de MIMO 
1636, si corresponde, y procesadas adicionalmente por un procesador de recepción (Rx) 1638. El procesador de 
recepción 1638 puede proporcionar datos decodificados a una salida de datos y al procesador 1640. 
 45 
[0170] Los procesadores 1640 y 1680 pueden incluir respectivos módulos o funciones 1641 y 1681 para gestionar 
la comunicación inalámbrica en la primera banda de espectro de radiofrecuencias y/o la segunda banda de 
espectro de radiofrecuencias. En algunas realizaciones, el módulo o función 1641 puede ser un ejemplo de uno o 
más aspectos del módulo de gestión de comunicación sin licencia de LTE de eNB 1590, descrito con referencia a 
la figura 15, y/o el módulo o función 1681 puede ser un ejemplo de uno o más aspectos del módulo de gestión de 50 
comunicación 1220, 1265 y/o 1460, descritos con referencia a la figura 12A, 12B y/o 14. El eNB 1605 puede usar 
el módulo o la función 1641 para comunicarse con el UE 1615 y/u otros UE o aparatos, mientras que el UE 1615 
puede usar el módulo o la función 1681 para comunicarse con el eNB 1605 y/u otros eNB o aparatos. En algunos 
casos, el eNB 1605 y el UE 1615 solo pueden transmitir un canal o canales por la segunda banda de espectro de 
radiofrecuencias, después de realizar una CCA exitosa. 55 
 
[0171] Los componentes del eNB 1605 se pueden implementar, individual o colectivamente, utilizando uno o más 
ASIC adaptados para realizar algunas de, o todas, las funciones aplicables en hardware. Cada uno de los módulos 
señalados puede ser un medio para realizar una o más funciones relacionadas con el funcionamiento del sistema 
de comunicaciones de MIMO 1600. De manera similar, los componentes del UE 1615 pueden, individual o 60 
colectivamente, implementarse usando uno o más ASIC adaptados para realizar algunas de, o todas, las funciones 
aplicables en hardware. Cada uno de los componentes señalados puede ser un medio para realizar una o más 
funciones relacionadas con el funcionamiento del sistema de comunicaciones de MIMO 1600. 
 
[0172] La figura 17 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento 1700 de comunicación 65 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. Para mayor claridad, el procedimiento 1700 
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se describe a continuación con referencia a aspectos de uno o más de los aparatos 1215 y/o 1255, descritos con 
referencia a la figura 12A y/o 12B, y/o uno o más de los UE 115, 215, 1415 y/o 1615, descritos con referencia a la 
figura 1, 2A, 2B, 14 y/o 16. En algunos ejemplos, un aparato o UE, tal como uno de los aparatos 1215 o 1255, o 
uno de los UE 115, 215, 1415 o 1615, puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los elementos 
funcionales del aparato o UE, para realizar las funciones descritas a continuación. 5 
 
[0173] En el bloque 1705, pueden ser identificadas al menos una primera portadora física y una segunda portadora 
física utilizadas por un operador en un espectro sin licencia o compartido. La(s) operación(es) en el bloque 1705 
se puede(n) realizar en algunos casos utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 1681, 
descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de control de enlace descendente 10 
1275 y/o 1305 descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el módulo de identificación de portadora 1310 
descrito con referencia a la figura 13A. 
 
[0174] En algunas realizaciones, al menos una entre la primera portadora física y la segunda portadora física 
puede incluir un canal de control para una portadora física diferente, como se describe, por ejemplo, con referencia 15 
a la figura 6A y/o 6B. En otros modos de realización, al menos una entre la primera portadora física y la segunda 
portadora física puede incluir un canal de control para una pluralidad de portadoras físicas diferentes, como se 
describe, por ejemplo, con referencia a la figura 6A. 
 
[0175] En algunos casos, al menos una entre la primera portadora física y la segunda portadora física puede incluir 20 
una portadora componente primaria y la otra, entre la primera portadora física y la segunda portadora física, puede 
incluir una portadora componente secundaria. 
 
[0176] En el bloque 1710, tanto la primera portadora física como la segunda portadora física puede ser 
monitorizada en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la primera portadora física. En 25 
algunos casos, la primera portadora física y la segunda portadora física también pueden monitorizarse en busca 
de una transmisión de control de enlace descendente para la segunda portadora física. Las una o más operaciones 
en el bloque 1710 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 
1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de control de 
enlace descendente 1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el módulo de monitorización 30 
de portadora 1315 descrito con referencia a la figura 13A. 
 
[0177] En algunas realizaciones, monitorizar la primera portadora física y la segunda portadora física en busca de 
la transmisión de control de enlace descendente puede incluir monitorizar la primera portadora física en busca de 
al menos un primer formato de DCI y la segunda portadora física en busca de al menos un segundo formato de 35 
DCI. El primer formato de DCI puede ser diferente al segundo formato de DCI. 
 
[0178] En algunas realizaciones, monitorizar la primera portadora física y la segunda portadora física en busca de 
la transmisión de control de enlace descendente puede incluir monitorizar la primera portadora física en busca de 
al menos un primer tamaño de DCI y la segunda portadora física en busca de al menos un segundo tamaño de 40 
DCI. El primer tamaño de DCI puede ser diferente al segundo tamaño de DCI. 
 
[0179] En algunas realizaciones, monitorizar la primera portadora física y la segunda portadora física en busca de 
la transmisión de control de enlace descendente puede incluir restringir la monitorización de la segunda portadora 
física en busca de la DCI asociada a las concesiones de enlace ascendente para la primera portadora física. En 45 
algunos casos, la monitorización de la primera portadora física y la segunda portadora física para la transmisión 
de control de enlace descendente puede incluir además 1) la monitorización de la primera portadora física en busca 
de al menos un primer formato de DCI asociado a las concesiones de enlace descendente para la primera 
portadora física y la monitorización de al menos un segundo formato de DCI asociado a las concesiones de enlace 
ascendente para la primera portadora física y 2) monitorizar la segunda portadora física en busca de al menos el 50 
segundo formato de DCI asociado a las concesiones de enlace ascendente para la primera portadora física. En 
algunos casos, el procedimiento 1700 puede incluir abstenerse de monitorizar la segunda portadora física en busca 
de al menos el primer formato de DCI asociado a las concesiones de enlace descendente para la primera portadora 
física. El primer formato de DCI asociado a las concesiones de enlace descendente para la primera portadora física 
puede ser diferente al segundo formato de DCI asociado a las concesiones de enlace ascendente para la primera 55 
portadora física. Un ejemplo de las operaciones descritas en este párrafo se describe con referencia a la figura 8. 
 
[0180] El procedimiento 1700 se puede realizar en varios contextos, tales como, en una modalidad de enlace 
descendente suplementario, o en una modalidad de agrupación de portadoras, o en una modalidad independiente 
de funcionamiento en la segunda banda de espectro de frecuencia de radio. 60 
 
[0181] Por lo tanto, el procedimiento 1700 puede proveer comunicación inalámbrica. Cabe señalar que el 
procedimiento 1700 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 1700 se pueden 
reorganizar o modificar de otra manera, de modo que otras implementaciones sean posibles. 
 65 
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[0182] La figura 18 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento 1800 de comunicación 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. Para mayor claridad, el procedimiento 1800 
se describe a continuación con referencia a aspectos de uno o más de los aparatos 1215 y/o 1255 descritos con 
referencia a la figura 12A y/o 12B, y/o uno o más de los UE 115, 215, 1415 y/o 1615 descritos con referencia a la 
figura 1, 2A, 2B, 14 y/o 16. En algunos ejemplos, un aparato o UE, tal como uno de los aparatos 1215 o 1255, o 5 
uno de los UE 115, 215, 1415 o 1615, puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los elementos 
funcionales del aparato o UE, para realizar las funciones descritas a continuación. 
 
[0183] En el bloque 1805, pueden ser identificadas al menos una primera portadora física y una segunda portadora 
física, utilizadas por un operador en un espectro sin licencia o compartido. La primera portadora física y la segunda 10 
portadora física pueden asociarse a un conjunto común de posibles formatos de DCI y/o un conjunto común de 
tamaños posibles de DCI. Las una o más operaciones en el bloque 1805 se pueden realizar, en algunos casos, 
utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 
12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de control de enlace descendente 1275 y/o 1305, descrito con referencia 
a la figura 12B y/o 13A, y/o el módulo de identificación de portadora 1310, descrito con referencia a la figura 13A. 15 
 
[0184] En algunos casos, al menos una entre la primera portadora física y la segunda portadora física puede incluir 
una portadora componente primaria y la otra, entre la primera portadora física y la segunda portadora física, puede 
incluir una portadora componente secundaria. 
 20 
[0185] En el bloque 1810, tanto la primera portadora física como la segunda portadora física puede ser 
monitorizada en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la primera portadora física. En 
algunos casos, la primera portadora física y la segunda portadora física también pueden monitorizarse en busca 
de una transmisión de control de enlace descendente para la segunda portadora física. Las una o más operaciones 
en el bloque 1810 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 25 
1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de control de 
enlace descendente 1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el módulo de monitorización 
de portadora 1315, descrito con referencia a la figura 13A. 
 
[0186] En el bloque 1815, la transmisión de control de enlace descendente para la primera portadora física puede 30 
ser decodificada a ciegas basándose en el conjunto común de posibles formatos de DCI y/o el conjunto común de 
tamaños de DCI. Las una o más operaciones en el bloque 1815 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando 
el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 
y/o 16, el módulo de gestión de control de enlace descendente 1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 
12B y/o 13A, y/o el módulo de decodificación 1325, descrito con referencia a la figura 13A. 35 
 
[0187] El procedimiento 1800 se puede realizar en varios contextos, tales como, en una modalidad de enlace 
descendente suplementario, en una modalidad de agrupación de portadoras o en una modalidad autónoma de 
funcionamiento en la segunda banda de espectro de frecuencia de radio. 
 40 
[0188] Por lo tanto, el procedimiento 1800 puede proveer comunicación inalámbrica. Cabe señalar que el 
procedimiento 1800 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 1800 se pueden 
reorganizar o modificar de otra manera, de modo que otras implementaciones sean posibles. 
 
[0189] La figura 19 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento 1900 de comunicación 45 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. Para mayor claridad, el procedimiento 1900 
se describe a continuación con referencia a aspectos de uno o más de los aparatos 1215 y/o 1255, descritos con 
referencia a la figura 12A y/o 12B, y/o uno o más de los UE 115, 215, 1415 y/o 1615, descritos con referencia a la 
figura 1, 2A, 2B, 14 y/o 16. En algunas realizaciones, un dispositivo o UE, tal como uno de los aparatos 1215 o 
1255, o uno de los UE 115, 215, 1415 o 1615, puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los 50 
elementos funcionales del dispositivo o UE, para realizar las funciones descritas a continuación. 
 
[0190] En el bloque 1905, pueden ser identificadas al menos una primera portadora física y una segunda portadora 
física, utilizadas por un operador en un espectro sin licencia o compartido. Las una o más operaciones en el bloque 
1905 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicaciones 1220, 1265, 1460 55 
y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de control de enlace 
descendente 1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el módulo de identificación de 
portadora 1310, descrito con referencia a la figura 13A. 
 
[0191] En algunos casos, al menos una entre la primera portadora física y la segunda portadora física puede incluir 60 
una portadora componente primaria y la otra, entre la primera portadora física y la segunda portadora física, puede 
incluir una portadora componente secundaria. 
 
[0192] En el bloque 1910, una serie de decodificaciones a ciegas, realizadas para la transmisión de control de 
enlace descendente en al menos una entre la primera portadora física y la segunda portadora física, pueden 65 
restringirse basándose en una planificación de portadoras cruzadas entre la primera portadora física y la segunda 
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portadora física. Las una o más operaciones en el bloque 1910 se puede realizar, en algunos casos, utilizando el 
módulo de gestión de comunicaciones 1220, 1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 
y/o 16, el módulo de gestión de control de enlace descendente 1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 
12B y/o 13A, y/o el módulo de restricción de decodificación 1320, descrito con referencia a la figura 13A. 
 5 
[0193] En el bloque 1915, tanto la primera portadora física como la segunda portadora física puede ser 
monitorizada en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la primera portadora física. En 
algunos casos, la primera portadora física y la segunda portadora física también pueden monitorizarse en busca 
de una transmisión de control de enlace descendente para la segunda portadora física. Las una o más operaciones 
en el bloque 1915 se puede realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 10 
1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de control de 
enlace descendente 1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el módulo de monitorización 
de portadora 1315, descrito con referencia a la figura 13A. 
 
[0194] En algunas realizaciones, monitorizar la primera portadora física y la segunda portadora física en busca de 15 
la transmisión de control de enlace descendente puede incluir la monitorización de un número restringido de 
candidatos de decodificación en busca de la transmisión de control de enlace descendente en al menos una entre 
la primera portadora física y la segunda portadora física, basándose en la planificación de portadoras cruzadas. 
 
[0195] En algunas realizaciones, monitorizar la primera portadora física y la segunda portadora física en busca de 20 
la transmisión de control de enlace descendente puede incluir la monitorización de un número restringido de 
conjuntos de recursos en busca de la transmisión de control de enlace descendente, basándose en la planificación 
de portadoras cruzadas. 
 
[0196] En algunas realizaciones, monitorizar la primera portadora física y la segunda portadora física para la 25 
transmisión de control de enlace descendente puede incluir monitorizar al menos un conjunto de recursos que 
incluye un tamaño restringido, basándose en la planificación de portadoras cruzadas. 
 
[0197] En el bloque 1920, una serie de decodificaciones a ciegas puede ser realizada para la transmisión de control 
de enlace descendente en al menos una entre la primera portadora física y la segunda portadora física. Las una o 30 
más operaciones en el bloque 1920 se puede realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de 
comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de 
gestión de control de enlace descendente 1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el 
módulo de decodificación 1325, descrito con referencia a la figura 13A. 
 35 
[0198] El procedimiento 1900 se puede realizar en varios contextos, tales como en una modalidad de enlace 
descendente suplementario, en una modalidad de agrupación de portadoras o en una modalidad autónoma de 
funcionamiento en la segunda banda de espectro de frecuencia de radio. 
 
[0199] Por lo tanto, el procedimiento 1900 puede proveer comunicación inalámbrica. Cabe señalar que el 40 
procedimiento 1900 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 1900 se pueden 
reorganizar o modificar de otra manera, de modo que otras implementaciones sean posibles. 
 
[0200] La figura 20 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento 2000 de comunicación 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. Para mayor claridad, el procedimiento 2000 45 
se describe a continuación con referencia a aspectos de uno o más de los aparatos 1215 y/o 1255, descritos con 
referencia a la figura 12A y/o 12B, y/o uno o más de los UE 115, 215, 1415 y/o 1615, descritos con referencia a la 
figura 1, 2A, 2B, 14 y/o 16. En algunas realizaciones, un dispositivo o UE, tal como uno de los aparatos 1215 o 
1255, o uno de los UE 115, 215, 1415 o 1615, puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los 
elementos funcionales del dispositivo o UE, para realizar las funciones descritas a continuación. 50 
 
[0201] En el bloque 2005, pueden ser identificadas al menos una primera portadora física y una segunda portadora 
física, utilizadas por un operador en un espectro sin licencia o compartido. Las una o más operaciones en el bloque 
2005 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 
1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de control de enlace descendente 55 
1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el módulo de identificación de portadora 1310, 
descrito con referencia a la figura 13A. 
 
[0202] En algunos casos, al menos una entre la primera portadora física y la segunda portadora física puede incluir 
una portadora componente primaria y la otra, entre la primera portadora física y la segunda portadora física, puede 60 
incluir una portadora componente secundaria. 
 
[0203] En el bloque 2010, tanto la primera portadora física como la segunda portadora física puede ser 
monitorizada en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la primera portadora física. En 
algunos casos, la primera portadora física y la segunda portadora física también pueden monitorizarse en busca 65 
de una transmisión de control de enlace descendente para la segunda portadora física. Las una o más operaciones 
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en el bloque 2010 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 
1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de control de 
enlace descendente 1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el módulo de monitorización 
de portadora 1315, descrito con referencia a la figura 13A. 
 5 
[0204] En el bloque 2015, un canal de datos compartido (por ejemplo, un PDSCH) de la primera portadora física 
puede ser monitorizado en busca de información de sistema para la primera portadora física. Las una o más 
operaciones en el bloque 2015 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de 
comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de 
gestión de control de enlace descendente 1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el 10 
módulo de monitorización de portadora 1315, descrito con referencia a la figura 13A. 
 
[0205] En algunas realizaciones, el canal de datos compartido de la primera portadora física puede ser 
monitorizado en busca de la información de sistema para la primera portadora física, en respuesta a un fallo de 
CCA asociado a la segunda portadora física. 15 
 
[0206] En el bloque 2020, la información de sistema para la primera portadora física puede ser recibida, mediante 
señalización dedicada, por el canal de datos compartido de la primera portadora física. Las una o más operaciones 
en el bloque 2020 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 
1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de control de 20 
enlace descendente 1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el módulo de manejo de 
información de sistema 1330, descrito con referencia a la figura 13A. 
 
[0207] El procedimiento 2000 se puede realizar en varios contextos, tales como en una modalidad de enlace 
descendente suplementario, en una modalidad de agrupación de portadoras o en una modalidad autónoma de 25 
funcionamiento en la segunda banda de espectro de frecuencia de radio. 
 
[0208] Por lo tanto, el procedimiento 2000 puede proveer comunicación inalámbrica. Cabe señalar que el 
procedimiento 2000 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 2000 se pueden 
reorganizar o modificar de otra manera, de modo que otras implementaciones sean posibles. 30 
 
[0209] La figura 21 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento 2100 de comunicación 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. Para mayor claridad, el procedimiento 2100 
se describe a continuación con referencia a aspectos de uno o más de los aparatos 1215 y/o 1255, descritos con 
referencia a la figura 12A y/o 12B, y/o uno o más de los UE 115, 215, 1415 y/o 1615, descritos con referencia a la 35 
figura 1, 2A, 2B, 14 y/o 16. En algunas realizaciones, un dispositivo o UE, tal como uno de los aparatos 1215 o 
1255, o uno de los UE 115, 215, 1415 o 1615, puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los 
elementos funcionales del dispositivo o UE, para realizar las funciones descritas a continuación. 
 
[0210] En el bloque 2105, pueden ser identificadas al menos una primera portadora física y una segunda portadora 40 
física, utilizadas por un operador en un espectro sin licencia o compartido. Las una o más operaciones en el bloque 
2105 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 
1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de control de enlace descendente 
1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el módulo de identificación de portadora 1310, 
descrito con referencia a la figura 13A. 45 
 
[0211] En algunos casos, al menos una entre la primera portadora física y la segunda portadora física puede incluir 
una portadora componente primaria y la otra, entre la primera portadora física y la segunda portadora física, puede 
incluir una portadora componente secundaria. 
 50 
[0212] En el bloque 2110, tanto la primera portadora física como la segunda portadora física puede ser 
monitorizada en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la primera portadora física. En 
algunos casos, la primera portadora física y la segunda portadora física también pueden monitorizarse en busca 
de una transmisión de control de enlace descendente para la segunda portadora física. Las una o más operaciones 
en el bloque 2110 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 55 
1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de control de 
enlace descendente 1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el módulo de monitorización 
de portadora 1315, descrito con referencia a la figura 13A. 
 
[0213] En el bloque 2115, una difusión de información de sistema puede ser recibida por la primera portadora 60 
física, por un canal de difusión física de cada una entre la primera portadora física y la segunda portadora física. 
Las una o más operaciones en el bloque 2115 pueden realizarse, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión 
de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de 
gestión de control de enlace descendente 1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el 
módulo de manejo de información de sistema 1330, descrito con referencia a la figura 13A. 65 
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[0214] El procedimiento 2100 se puede realizar en varios contextos, tales como en una modalidad de enlace 
descendente suplementario, en una modalidad de agrupación de portadoras o en una modalidad autónoma de 
funcionamiento en la segunda banda de espectro de frecuencia de radio. 
 
[0215] Por lo tanto, el procedimiento 2100 puede proveer comunicación inalámbrica. Cabe señalar que el 5 
procedimiento 2100 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 2100 se pueden 
reorganizar o modificar de otra manera, de modo que otras implementaciones sean posibles. 
 
[0216] La figura 22 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento 2200 de comunicación 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. Para mayor claridad, el procedimiento 2200 10 
se describe a continuación con referencia a aspectos de uno o más de los aparatos 1215 y/o 1255, descritos con 
referencia a la figura 12A y/o 12B, y/o uno o más de los UE 115, 215, 1415 y/o 1615, descritos con referencia a la 
figura 1, 2A, 2B, 14 y/o 16. En algunas realizaciones, un dispositivo o UE, tal como uno de los aparatos 1215 o 
1255, o uno de los UE 115, 215, 1415 o 1615, puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los 
elementos funcionales del dispositivo o UE, para realizar las funciones descritas a continuación. 15 
 
[0217] En el bloque 2205, pueden ser identificadas al menos una primera portadora física y una segunda portadora 
física, utilizadas por un operador en un espectro sin licencia o compartido. Las una o más operaciones en el bloque 
2205 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 
1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de control de enlace descendente 20 
1275 y/o 1305, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el módulo de identificación de portadora 1310, 
descrito con referencia a la figura 13A. 
 
[0218] En algunos casos, al menos una entre la primera portadora física y la segunda portadora física puede incluir 
una portadora componente primaria y la otra, entre la primera portadora física y la segunda portadora física, puede 25 
incluir una portadora componente secundaria. 
 
[0219] En el bloque 2210, tanto la primera portadora física como la segunda portadora física puede ser 
monitorizada en busca de una transmisión de control de enlace descendente para la primera portadora física. La 
monitorización puede incluir monitorizar un CSS que incluye al menos un conjunto de recursos, según lo descrito, 30 
por ejemplo, con referencia a la figura 9A y/o 9B. Las una o más operaciones en el bloque 2210 se pueden realizar, 
en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicaciones 1220, 1265, 1460 y/o 1681, descrito con 
referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de control de enlace descendente 1275 y/o 1305, 
descrito con referencia a la figura 12B y/o 13A, y/o el módulo de monitorización de portadora 1315, descrito con 
referencia a la figura 13A. 35 
 
[0220] En algunas realizaciones, al menos un conjunto de recursos del CSS puede ser independiente de un USS, 
como se describe, por ejemplo, con referencia a la figura 9A. En otros modos de realización, al menos un conjunto 
de recursos del CSS puede solaparse, al menos parcialmente, con un USS. En algunos casos, esa superposición, 
al menos parcial, puede ser una superposición completa, como se describe, por ejemplo, con referencia a la figura 40 
9B. 
 
[0221] En algunas realizaciones, el número total de conjuntos de recursos monitorizados por un UE para el CSS y 
un USS puede restringirse. 
 45 
[0222] En algunas realizaciones, una ubicación, o ubicaciones, de recursos del al menos un conjunto de recursos 
puede(n) basarse en un Identificador celular de una célula que transmite información usando el al menos un 
conjunto de recursos. 
 
[0223] El procedimiento 2200 se puede realizar en varios contextos, tales como en una modalidad de enlace 50 
descendente suplementario, en una modalidad de agrupación de portadoras o en una modalidad autónoma de 
funcionamiento en la segunda banda de espectro de frecuencia de radio. 
 
[0224] Por lo tanto, el procedimiento 2200 puede proveer comunicación inalámbrica. Cabe señalar que el 
procedimiento 2200 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 2200 se pueden 55 
reorganizar o modificar de otra manera, de modo que otras implementaciones sean posibles. 
 
[0225] La figura 23 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento 2300 de comunicación 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. Para mayor claridad, el procedimiento 2300 
se describe a continuación con referencia a aspectos de uno o más de los aparatos 1215 y/o 1255, descritos con 60 
referencia a la figura 12A y/o 12B, y/o uno o más de los UE 115, 215, 1415 y/o 1615, descritos con referencia a la 
figura 1, 2A, 2B, 14 y/o 16. En algunas realizaciones, un dispositivo o UE, tal como uno de los aparatos 1215 o 
1255, o uno de los UE 115, 215, 1415 o 1615, puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los 
elementos funcionales del dispositivo o UE, para realizar las funciones descritas a continuación. 
 65 

E14783966
04-06-2019ES 2 729 376 T3

 



33 

[0226] En el bloque 2305, una indicación de si una CCA, tal como una CCA como parte de una operación de 
ECCA, realizada por una estación base, fue exitosa, para una segunda portadora física de un espectro compartido, 
puede recibirse por una primera portadora física del espectro compartido. Las una o más operaciones en el bloque 
2305 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 
1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de indicaciones de éxito de CCA 5 
1280 y/o 1340, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13B, y/o el módulo de recepción de indicaciones de éxito 
de CCA 1345, descrito con referencia a la figura 13B. 
 
[0227] En algunas realizaciones, una concesión de enlace ascendente para la segunda portadora física puede ser 
recibida por la primera portadora física, y la indicación de si la CCA realizada por la estación base fue exitosa 10 
puede ser recibida como parte de la concesión de enlace ascendente. En otros modos de realización, una señal 
que incluye la indicación de si la CCA realizada por la estación base tuvo éxito puede ser recibida por la primera 
portadora física. En algunos casos, la señal puede incluir al menos una entre una señal de difusión y una señal 
específica del UE. En otros modos de realización más, se puede recibir un índice de asignación de enlace 
descendente por la primera portadora física, y la indicación de si la CCA para la segunda portadora física tuvo éxito 15 
puede estar implícita en el índice de asignación de enlace descendente. 
 
[0228] En algunos casos, al menos una de la primera portadora física y la segunda portadora física puede incluir 
una portadora componente primaria y la otra, entre la primera portadora física y la segunda portadora física puede 
incluir una portadora componente secundaria. 20 
 
[0229] El procedimiento 2300 se puede realizar en varios contextos, tales como en una modalidad de enlace 
descendente suplementario, en una modalidad de agrupación de portadoras o en una modalidad autónoma de 
funcionamiento en la segunda banda de espectro de frecuencia de radio. 
 25 
[0230] Por lo tanto, el procedimiento 2300 puede proveer comunicación inalámbrica. Cabe señalar que el 
procedimiento 2300 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 2300 se pueden 
reorganizar o modificar de otra manera, de modo que otras implementaciones sean posibles. 
 
[0231] La figura 24 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento 2400 de comunicación 30 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. Para mayor claridad, el procedimiento 2400 
se describe a continuación con referencia a aspectos de uno o más de los aparatos 1215 y/o 1255, descritos con 
referencia a la figura 12A y/o 12B, y/o uno o más de los UE 115, 215, 1415 y/o 1615, descritos con referencia a la 
figura 1, 2A, 2B, 14 y/o 16. En algunas realizaciones, un dispositivo o UE, tal como uno de los aparatos 1215 o 
1255, o uno de los UE 115, 215, 1415 o 1615, puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los 35 
elementos funcionales del dispositivo o UE, para realizar las funciones descritas a continuación. 
 
[0232] En el bloque 2405, una indicación de si una CCA, tal como una CCA como parte de una operación de ECCA 
realizada por una estación base, fue exitosa, para una segunda portadora física de un espectro compartido, puede 
ser recibida por una primera portadora física del espectro compartido. Las una o más operaciones en el bloque 40 
2405 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 
1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de indicación de éxito de CCA 
1280 y/o 1340, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13B, y/o el módulo de recepción de indicación de éxito 
de CCA 1345, descrito con referencia a la figura 13B. 
 45 
[0233] En algunas realizaciones, una concesión de enlace ascendente para la segunda portadora física puede ser 
recibida por la primera portadora física, y la indicación de si la CCA realizada por la estación base fue exitosa 
puede ser recibida como parte de la concesión de enlace ascendente. En otros modos de realización, una señal 
que incluye la indicación de si la CCA realizada por la estación base tuvo éxito puede ser recibida por la primera 
portadora física. En algunos casos, la señal puede incluir al menos una entre una señal de difusión y una señal 50 
específica del UE. En otros modos de realización más, se puede recibir un índice de asignación de enlace 
descendente por la primera portadora física, y la indicación de si la CCA para la segunda portadora física tuvo éxito 
puede estar implícita en el índice de asignación de enlace descendente. En algunos casos, la retroalimentación de 
la CSI para la segunda portadora física en una subtrama de enlace ascendente puede determinarse basándose 
en la indicación de si la CCA para la segunda portadora física fue exitosa. Si la CCA indica la disponibilidad de un 55 
canal, la CSI se puede medir y/o notificar, por ejemplo, en función de las señales de referencia en la trama que 
incluye la CCA. En algunos ejemplos, si la CCA indica que un canal o portadora no está disponible, la CSI puede 
medirse y/o notificarse para ese canal o portadora, tal como la que se basa en una trama anterior, o la CSI puede 
omitirse para la trama. 
 60 
[0234] En el bloque 2410, un tamaño total de carga útil de ACK/NAK en una subtrama de enlace ascendente puede 
determinarse basándose en la indicación de si la CCA para la segunda portadora física fue exitosa. Las una o más 
operaciones en el bloque 2410 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de 
comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de 
gestión de indicación de éxito de CCA 1280 y/o 1340, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13B, y/o el módulo 65 
1350 de determinación del tamaño de la carga útil de ACK/NACK, descrito con referencia a la figura 13B. 
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[0235] En algunos casos, al menos una entre la primera portadora física y la segunda portadora física puede incluir 
una portadora componente primaria y la otra, entre la primera portadora física y la segunda portadora física, puede 
incluir una portadora componente secundaria. 
 5 
[0236] El procedimiento 2400 se puede realizar en varios contextos, tales como en una modalidad de enlace 
descendente suplementario, en una modalidad de agrupación de portadoras, o en una modalidad autónoma de 
funcionamiento en la segunda banda de espectro de frecuencia de radio. 
 
[0237] Por lo tanto, el procedimiento 2400 puede proveer comunicación inalámbrica. Cabe señalar que el 10 
procedimiento 2400 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 2400 se pueden 
reorganizar o modificar de otra manera, de modo que otras implementaciones sean posibles. 
 
[0238] La figura 25 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento 2500 de comunicación 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. Para mayor claridad, el procedimiento 2500 15 
se describe a continuación con referencia a aspectos de uno o más de los aparatos 1215 y/o 1255, descritos con 
referencia a la figura 12A y/o 12B, uno de los eNB 105, 205, 1505 y/o 1605, descritos con referencia a la figura 1, 
2A, 2B, 15 y/o 16, y/o uno o más de los UE 115, 215, 1415 y/o 1615, descritos con referencia a la figura 1, 2A, 2B, 
14 y/o 16. En algunas realizaciones, un aparato, eNB o UE, tal como uno de los aparatos 1215 o 1255, uno de los 
eNB 105, 205, 1505 o 1605, o uno de los UE 115, 215, 1415 o 1615, puede ejecutar uno o más conjuntos de 20 
códigos para controlar los elementos funcionales del aparato, eNB o UE, para realizar las funciones descritas a 
continuación. 
 
[0239] En el bloque 2505, se puede determinar, en un dispositivo de transmisión tal como un UE o eNB, si un 
conjunto total de transmisiones planificadas para una trama satisface un umbral de ancho de banda ocupado para 25 
la trama. Las una o más operaciones en el bloque 2505 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo 
de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460, 1590, 1641 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 
14 y/o 16, el módulo de gestión de ancho de banda ocupado 1285 y/o 1360, descrito con referencia a la figura 12B 
y/o 13C, y/o el módulo de determinación de ancho de banda ocupado 1365, descrito con referencia a la figura 13C. 
 30 
[0240] En el bloque 2510, una señal de relleno puede ser transmitida por al menos un recurso no planificado en la 
trama, basándose en la determinación tomada en el bloque 2505 (por ejemplo, basándose en una determinación 
de que el ancho de banda ocupado no satisface el umbral de ancho de banda ocupado de la trama). Las una o 
más operaciones en el bloque 2510 se puede realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de 
comunicación 1220, 1265, 1460, 1590, 1641 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el 35 
módulo de gestión de ancho de banda ocupado 1285 y/o 1360, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13C, y/o 
el módulo de transmisión de señal de relleno 1370, descrito con referencia a la figura 13C. 
 
[0241] En algunos casos, la señal de relleno puede incluir una secuencia predeterminada, tal como una CUBS. 
 40 
[0242] El procedimiento 2500 se puede realizar en varios contextos, tales como en una modalidad de enlace 
descendente suplementario, en una modalidad de agrupación de portadoras o en una modalidad autónoma de 
funcionamiento en la segunda banda de espectro de frecuencia de radio. 
 
[0243] Por lo tanto, el procedimiento 2500 puede proveer comunicación inalámbrica. Cabe señalar que el 45 
procedimiento 2500 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 2500 se pueden 
reorganizar o modificar de otra manera, de modo que otras implementaciones sean posibles. 
 
[0244] La figura 26 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento 2600 de comunicación 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. Para mayor claridad, el procedimiento 2600 50 
se describe a continuación con referencia a aspectos de uno o más de los aparatos 1215 y/o 1255, descritos con 
referencia a la figura 12A y/o 12B, uno de los eNB 105, 205, 1505 y/o 1605, descritos con referencia a la figura 1, 
2A, 2B, 15 y/o 16, y/o uno o más de los UE 115, 215, 1415 y/o 1615, descritos con referencia a la figura 1, 2A, 2B, 
14 y/o 16. En algunas realizaciones, un aparato, eNB o UE, tal como uno de los aparatos 1215 o 1255, uno de los 
eNB 105, 205, 1505 o 1605, o uno de los UE 115, 215, 1415 o 1615, puede ejecutar uno o más conjuntos de 55 
códigos para controlar los elementos funcionales del aparato, eNB o UE, para realizar las funciones descritas a 
continuación. 
 
[0245] En el bloque 2605, se puede determinar, en un dispositivo de transmisión tal como un UE o eNB, si un 
conjunto total de transmisiones planificadas para una trama satisface un umbral de ancho de banda ocupado para 60 
la trama. Las una o más operaciones en el bloque 2605 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo 
de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460, 1590, 1641 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 
14 y/o 16, el módulo de gestión de ancho de banda ocupado 1285 y/o 1360, descrito con referencia a la figura 12B 
y/o 13C, y/o el módulo de determinación de ancho de banda ocupado 1365, descrito con referencia a la figura 13C. 
 65 

E14783966
04-06-2019ES 2 729 376 T3

 



35 

[0246] En el bloque 2610, un ancho de banda de al menos un canal, transmitido por la trama, se puede incrementar, 
basándose en la determinación tomada en el bloque 2605, para satisfacer el umbral de ancho de banda ocupado 
para la trama. En algunos casos, aumentar el ancho de banda del al menos un canal transmitido por la trama 
puede incluir reducir un orden de modulación o una tasa de código para el al menos un canal transmitido por la 
trama. Las una o más operaciones en el bloque 2610 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo 5 
de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460, 1590, 1641 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 
14 y/o 16, el módulo de gestión de ancho de banda ocupado 1285 y/o 1360, descrito con referencia a la figura 12B 
y/o 13C, y/o el módulo de expansión de ancho de banda ocupado 1375, descrito con referencia a la figura 13C. 
 
[0247] El procedimiento 2600 se puede realizar en varios contextos, tales como en una modalidad de enlace 10 
descendente suplementario, en una modalidad de agrupación de portadoras o en una modalidad autónoma de 
funcionamiento en la segunda banda de espectro de frecuencia de radio. 
 
[0248] Por lo tanto, el procedimiento 2600 puede proveer comunicación inalámbrica. Cabe señalar que el 
procedimiento 2600 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 2600 se pueden 15 
reorganizar o modificar de otra manera, de modo que otras implementaciones sean posibles. 
 
[0249] La figura 27 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento 2700 de comunicación 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. Para mayor claridad, el procedimiento 2700 
se describe a continuación con referencia a aspectos de uno o más de los aparatos 1215 y/o 1255, descritos con 20 
referencia a la figura 12A y/o 12B, uno de los eNB 105, 205, 1505 y/o 1605, descritos con referencia a la figura 1, 
2A, 2B, 15 y/o 16, y/o uno o más de los UE 115, 215, 1415 y/o 1615, descritos con referencia a la figura 1, 2A, 2B, 
14 y/o 16. En algunas realizaciones, un aparato, eNB o UE, tal como uno de los aparatos 1215 o 1255, uno de los 
eNB 105, 205, 1505 o 1605, o uno de los UE 115, 215, 1415 o 1615, puede ejecutar uno o más conjuntos de 
códigos para controlar los elementos funcionales del aparato, eNB o UE, para realizar las funciones descritas a 25 
continuación. 
 
[0250] En el bloque 2705, se puede determinar, en un dispositivo de transmisión tal como un UE o eNB, si un 
conjunto total de transmisiones planificadas para una trama satisface un umbral de ancho de banda ocupado para 
la trama. Las una o más operaciones en el bloque 2705 se pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo 30 
de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460, 1590, 1641 y/o 1681, descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 
14 y/o 16, el módulo de gestión de ancho de banda ocupado 1285 y/o 1360, descrito con referencia a la figura 12B 
y/o 13C, y/o el módulo de determinación de ancho de banda ocupado 1365, descrito con referencia a la figura 13C. 
 
[0251] En el bloque 2710, los recursos del espacio de búsqueda se pueden asignar a al menos un UE, basándose 35 
en la determinación tomada en el bloque 2705. Las una o más operaciones en el bloque 2710 se pueden realizar, 
en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460, 1590, 1641 y/o 1681, 
descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de ancho de banda ocupado 1285 y/o 
1360, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13C, y/o el módulo de asignación de recursos 1380 descrito con 
referencia a la figura 13C. 40 
 
[0252] El procedimiento 2700 se puede realizar en varios contextos, tales como en una modalidad de enlace 
descendente suplementario, en una modalidad de agrupación de portadoras, o en una modalidad autónoma de 
funcionamiento en la segunda banda de espectro de frecuencia de radio. 
 45 
[0253] Por lo tanto, el procedimiento 2700 puede proveer comunicación inalámbrica. Cabe señalar que el 
procedimiento 2700 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 2700 se pueden 
reorganizar o modificar de otra manera, de modo que otras implementaciones sean posibles. 
 
[0254] La figura 28 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento 2800 de comunicación 50 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. Para mayor claridad, el procedimiento 2800 
se describe a continuación con referencia a aspectos de uno o más de los aparatos 1215 y/o 1255, descritos con 
referencia a la figura 12A y/o 12B, y/o uno o más de los UE 115, 215, 1415 y/o 1615, descritos con referencia a la 
figura 1, 2A, 2B, 14 y/o 16. En algunas realizaciones, un dispositivo o UE, tal como uno de los aparatos 1215 o 
1255, o uno de los UE 115, 215, 1415 o 1615, puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los 55 
elementos funcionales del dispositivo o UE, para realizar las funciones descritas a continuación. 
 
[0255] En el bloque 2805, un valor indicador de formato de control para una trama puede ser recibido por una 
portadora física en un espectro compartido. Las una o más operaciones en el bloque 2805 se pueden realizar, en 
algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia 60 
a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de valores indicadores de formato de control 1290 y/o 1390, 
descrito con referencia a la figura 12B y/o 13C, y/o el módulo de recepción de valores indicadores de formato de 
control 1392, descrito con referencia a la figura 13D. 
 
[0256] En algunas realizaciones, el valor indicador de formato de control puede recibirse durante una primera 65 
subtrama de una trama y, en algunos casos, durante un primer símbolo de la primera subtrama. En otros modos 
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de realización, el valor indicador de formato de control puede recibirse durante un último símbolo de una última 
subtrama de una trama. Un ancho en bits del valor indicador de formato de control puede estar basado en la 
estructura de una trama. 
 
[0257] En el bloque 2810, se puede determinar una serie de subtramas de la trama a utilizar por parte de una 5 
estación base para transmisiones de enlace descendente por la portadora física, basándose en el valor indicador 
de formato de control recibido en el bloque 2805. Las una o más operaciones en el bloque 2810 se pueden realizar, 
en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 1681, descrito con 
referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de valores indicadores de formato de control 1290 
y/o 1390, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13D, y/o el módulo de determinación de uso de subtrama 1394, 10 
descrito con referencia a la figura 13D. 
 
[0258] El procedimiento 2800 se puede realizar en varios contextos, tales como en una modalidad de enlace 
descendente suplementario, en una modalidad de agrupación de portadoras, o en una modalidad autónoma de 
funcionamiento en la segunda banda de espectro de frecuencia de radio. 15 
 
[0259] Por lo tanto, el procedimiento 2800 puede proveer comunicación inalámbrica. Cabe señalar que el 
procedimiento 2800 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 2800 se pueden 
reorganizar o modificar de otra manera, de modo que otras implementaciones sean posibles. 
 20 
[0260] La figura 29 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento 2900 de comunicación 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. Para mayor claridad, el procedimiento 2900 
se describe a continuación con referencia a aspectos de uno o más de los aparatos 1215 y/o 1255, descritos con 
referencia a la figura 12A y/o 12B, y/o uno o más de los UE 115, 215, 1415 y/o 1615, descritos con referencia a la 
figura 1, 2A, 2B, 14 y/o 16. En algunas realizaciones, un dispositivo o UE, tal como uno de los aparatos 1215 o 25 
1255, o uno de los UE 115, 215, 1415 o 1615, puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los 
elementos funcionales del dispositivo o UE, para realizar las funciones descritas a continuación. 
 
[0261] En el bloque 2905, un valor indicador de formato de control para una trama puede ser recibido por una 
portadora física en un espectro compartido. Las una o más operaciones en el bloque 2905 pueden ser realizados, 30 
en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicaciones 1220, 1265, 1460 y/o 1681, descrito con 
referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de valores indicadores de formato de control 1290 
y/o 1390, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13C, y/o el módulo de recepción de valores indicadores de 
formato de control 1392, descrito con referencia a la figura 13D. 
 35 
[0262] En algunas realizaciones, el valor indicador de formato de control puede recibirse durante una primera 
subtrama de una trama y, en algunos casos, durante un primer símbolo de la primera subtrama. En otros modos 
de realización, el valor indicador de formato de control puede recibirse durante un último símbolo de una última 
subtrama de una trama. Un ancho en bits del valor indicador de formato de control puede estar basado en la 
estructura de una trama. 40 
 
[0263] En el bloque 2910, se puede determinar una serie de subtramas de la trama a utilizar por parte de una 
estación base para transmisiones de enlace descendente por la portadora física, basándose en el valor indicador 
de formato de control recibido en el bloque 2905. Las una o más operaciones en el bloque 2910 se pueden realizar, 
en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 1681, descrito con 45 
referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de valores indicadores de formato de control 1290 
y/o 1390, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13D, y/o el módulo de determinación de uso de subtrama 1394, 
descrito con referencia a la figura 13D. 
 
[0264] En el bloque 2915, una planificación de reposo de un UE para la trama se puede determinar basándose en 50 
el valor indicador de formato de control recibido en el bloque 2905. Las una o más operaciones en el bloque 2915 
se pueden realizar, en algunos casos, usando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 1681, 
descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de valores indicadores de formato de 
control 1290 y/o 1390, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13D, y/o el módulo de determinación de 
planificación de reposo 1396, descrito con referencia a la figura 13D. 55 
 
[0265] El procedimiento 2900 se puede realizar en varios contextos, tales como en una modalidad de enlace 
descendente suplementario, en una modalidad de agrupación de portadoras o en una modalidad autónoma de 
funcionamiento en la segunda banda de espectro de frecuencia de radio. 
 60 
[0266] Por lo tanto, el procedimiento 2900 puede proveer comunicación inalámbrica. Cabe señalar que el 
procedimiento 2900 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 2900 se pueden 
reorganizar o modificar de otra manera, de modo que otras implementaciones sean posibles. 
 
[0267] La figura 30 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de un procedimiento 3000 de comunicación 65 
inalámbrica, conforme a diversos aspectos de la presente divulgación. Para mayor claridad, el procedimiento 3000 
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se describe a continuación con referencia a aspectos de uno o más de los aparatos 1215 y/o 1255, descritos con 
referencia a la figura 12A y/o 12B, y/o uno o más de los UE 115, 215, 1415 y/o 1615, descritos con referencia a la 
figura 1, 2A, 2B, 14 y/o 16. En algunas realizaciones, un dispositivo o UE, tal como uno de los aparatos 1215 o 
1255, o uno de los UE 115, 215, 1415 o 1615, puede ejecutar uno o más conjuntos de códigos para controlar los 
elementos funcionales del dispositivo o UE, para realizar las funciones descritas a continuación. 5 
 
[0268] En el bloque 3005, un valor indicador de formato de control para una trama puede ser recibido por una 
portadora física en un espectro compartido. Las una o más operaciones en el bloque 3005 se pueden realizar, en 
algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 1681, descrito con referencia 
a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de valores indicadores de formato de control 1290 y/o 1390, 10 
descrito con referencia a la figura 12B y/o 13C, y/o el módulo de recepción de valores indicadores de formato de 
control 1392, descrito con referencia a la figura 13D. 
 
[0269] En algunas realizaciones, el valor indicador de formato de control puede recibirse durante una primera 
subtrama de una trama y, en algunos casos, durante un primer símbolo de la primera subtrama. En otros modos 15 
de realización, el valor indicador de formato de control puede recibirse durante un último símbolo de una última 
subtrama de una trama. Un ancho en bits del valor indicador de formato de control puede estar basado en la 
estructura de una trama. 
 
[0270] En el bloque 3010, se puede determinar una serie de subtramas de la trama a utilizar por parte de una 20 
estación base para transmisiones de enlace descendente por la portadora física, basándose en el valor indicador 
de formato de control recibido en el bloque 3005. Las una o más operaciones en el bloque 3010 se pueden realizar, 
en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 1681, descrito con 
referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de valores indicadores de formato de control 1290 
y/o 1390, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13D, y/o el módulo de determinación de uso de subtrama 1394, 25 
descrito con referencia a la figura 13D. 
 
[0271] En el bloque 3015, las transmisiones de ACK/NACK pueden ser planificadas por un UE basándose en el 
valor indicador de formato de control recibido en el bloque 3005. Las una o más operaciones en el bloque 3015 se 
pueden realizar, en algunos casos, utilizando el módulo de gestión de comunicación 1220, 1265, 1460 y/o 1681, 30 
descrito con referencia a la figura 12A, 12B, 14 y/o 16, el módulo de gestión de valores indicadores de formato de 
control 1290 y/o 1390, descrito con referencia a la figura 12B y/o 13D, y/o el módulo de planificación de ACK/NACK 
1398, descrito con referencia a la figura 13D. 
 
[0272] El procedimiento 3000 se puede realizar en varios contextos, tales como en una modalidad de enlace 35 
descendente suplementario, en una modalidad de agrupación de portadoras o en una modalidad autónoma de 
funcionamiento en la segunda banda de espectro de frecuencia de radio. 
 
[0273] Por lo tanto, el procedimiento 3000 puede proveer comunicación inalámbrica. Cabe señalar que el 
procedimiento 3000 es solo una implementación y que las operaciones del procedimiento 3000 se pueden 40 
reorganizar o modificar de otra manera, de modo que otras implementaciones sean posibles. 
 
[0274] En algunos casos, dos o más de los procedimientos 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 
2600, 2700, 2800, 2900 y/o 3000, descritos con referencia a la figura 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y/o 
30, pueden combinarse. 45 
 
[0275] La descripción detallada expuesta anteriormente en relación con los dibujos adjuntos describe modos de 
realización ejemplares y no representa los únicos modos de realización que se pueden implementar o que 
pertenezcan al alcance de las reivindicaciones. Los términos "ejemplo" y "ejemplar", cuando se usan en esta 
descripción, significan "que sirve como ejemplo, instancia o ilustración", y no "preferido" o "ventajoso con respecto 50 
a otras realizaciones". La descripción detallada incluye detalles específicos con el fin de proporcionar una 
comprensión de las técnicas descritas. Sin embargo, estas técnicas se pueden poner en práctica sin estos detalles 
específicos. En algunos casos, estructuras y dispositivos bien conocidos se muestran en forma de diagrama de 
bloques para no complicar los conceptos de los modos de realización descritos. 
 55 
[0276] La información y las señales se pueden representar utilizando cualquiera entre diversas tecnologías y 
técnicas diferentes. Por ejemplo, los datos, las instrucciones, los comandos, la información, las señales, los bits, 
los símbolos y los chips que puedan haberse mencionado a lo largo de la descripción anterior pueden 
representarse mediante tensiones, corrientes, ondas electromagnéticas, campos o partículas magnéticos, campos 
o partículas ópticos o cualquier combinación de los mismos. 60 
 
[0277] Los diversos módulos y bloques ilustrativos descritos en relación con la divulgación en el presente 
documento se pueden implementar o realizar con un procesador de propósito general, un procesador de señales 
digitales (DSP), un ASIC, una FPGA u otro dispositivo de lógica programable, lógica de transistores o compuerta 
discreta, componentes de hardware discretos o cualquier combinación de los mismos diseñada para realizar las 65 
funciones descritas en el presente documento. Un procesador de propósito general puede ser un microprocesador 
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pero, de forma alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador, controlador, microcontrolador o máquina 
de estados convencional. Un procesador también se puede implementar como una combinación de dispositivos 
informáticos, por ejemplo, una combinación de un DSP y un microprocesador, múltiples microprocesadores, uno o 
más microprocesadores junto con un núcleo de DSP o cualquier otra configuración de este tipo. 
 5 
[0278] Las funciones descritas en el presente documento se pueden implementar en hardware, software ejecutado 
por un procesador, firmware o cualquier combinación de los mismos. Si se implementan en software ejecutado por 
un procesador, las funciones, como una o más instrucciones o código, pueden ser almacenadas en, o transmitidas 
por, un medio legible por ordenador. Otros ejemplos e implementaciones están dentro del alcance y del espíritu de 
la divulgación y de las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, debido a la naturaleza del software, las funciones 10 
que se han descrito anteriormente se pueden implementar utilizando software ejecutado por un procesador, 
hardware, firmware, cables o combinaciones de cualquiera de estos. Las características que implementan 
funciones también pueden estar localizadas físicamente en diversas posiciones, incluyendo el estar distribuidas de 
manera que se implementen partes de funciones en diferentes ubicaciones físicas. Además, como se usa en el 
presente documento, incluidas las reivindicaciones, "o", como se usa en una lista de elementos precedidos por "al 15 
menos uno de", indica una lista disyuntiva de tal forma que, por ejemplo, una lista de "al menos uno de A, B o C" 
significa A o B o C o AB o AC o BC o ABC (es decir, A y B y C). 
 
[0279] Los medios legibles por ordenador incluyen tanto medios de almacenamiento informáticos como medios de 
comunicación, incluyendo cualquier medio que facilite la transferencia de un programa informático desde un lugar 20 
a otro. Un medio de almacenamiento puede ser cualquier medio disponible al que pueda accederse mediante un 
ordenador de propósito general o de propósito especial. A modo de ejemplo, y no de manera limitativa, los medios 
legibles por ordenador pueden comprender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM u otro almacenamiento de disco 
óptico, almacenamiento de disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético, o cualquier otro 
medio que pueda usarse para transportar o almacenar medios de código de programa deseado en forma de 25 
instrucciones o estructuras de datos y al que pueda accederse mediante un ordenador de propósito general o de 
propósito especial, o mediante un procesador de propósito general o de propósito especial. Además, cualquier 
conexión recibe debidamente la denominación de medio legible por ordenador. Por ejemplo, si el software se 
transmite desde una sede de la Red, un servidor u otro origen remoto utilizando un cable coaxial, un cable de fibra 
óptica, un par trenzado, una línea de abonado digital (DSL) o tecnologías inalámbricas tales como infrarrojos, radio 30 
y microondas, entonces el cable coaxial, el cable de fibra óptica, el par trenzado, la DSL o las tecnologías 
inalámbricas, tales como infrarrojos, radio y microondas, se incluyen en la definición de medio. Los discos, tal como 
se utilizan en el presente documento, incluyen un disco compacto (CD), un disco láser, un disco óptico, un disco 
versátil digital (DVD), un disco flexible y un disco Blu-ray, donde algunos discos habitualmente reproducen los 
datos magnéticamente, mientras que otros discos reproducen los datos ópticamente con láseres. También se 35 
incluyen combinaciones de lo anterior dentro del alcance de los medios legibles por ordenador. 
 
[0280] A continuación se describen realizaciones adicionales para facilitar el entendimiento de la invención: 
 

1. Un procedimiento de comunicación inalámbrica, que comprende: 40 
 

monitorizar una primera portadora en busca de una indicación de una evaluación de canal despejado (CCA) 
para una segunda portadora, en donde la segunda portadora está en un espectro compartido; y 
 
comunicarse utilizando la segunda portadora, basándose en la indicación. 45 

 
2. El procedimiento según el modo de realización 1, que comprende además: 
 
monitorizar una difusión o un canal de multidifusión en la primera portadora, donde la indicación de la CCA 
para la segunda portadora está en la difusión o el canal de multidifusión. 50 
 
3. El procedimiento del modo de realización 1, en el que la indicación de la CCA está en al menos una entre 
una concesión de transmisión de enlace descendente o una concesión de transmisión de enlace ascendente. 
 
4. El procedimiento del modo de realización 1, en el que la indicación de la CCA comprende la indicación de si 55 
la CCA para la segunda portadora tuvo éxito. 
 
5. El procedimiento del modo de realización 4, que comprende además: 
 
determinar un tamaño total de carga útil de acuse de recibo (ACK) / acuse de recibo negativo (NACK) en una 60 
subtrama de enlace ascendente, basándose en la indicación de si la CCA para la segunda portadora fue 
exitosa. 
 
6. El procedimiento del modo de realización 5, que comprende además: 
 65 
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determinar una retroalimentación de información de estado de canal (CSI) para la segunda portadora en una 
subtrama de enlace ascendente, en función de la indicación de si la CCA para la segunda portadora fue exitosa. 
 
7. El procedimiento del modo de realización 1, en el que la CCA es parte de una operación de CCA extendida 
(ECCA). 5 
 
8. El procedimiento del modo de realización 1, en el que la CCA es realizada por una estación base o un equipo 
de usuario. 
 
9. El procedimiento del modo de realización 1, en el que la primera portadora está en un espectro compartido. 10 
 
10. El procedimiento del modo de realización 1, en el que la primera portadora está en un espectro dedicado 
con licencia. 
 
11. Un aparato de comunicación inalámbrica, que comprende: 15 
 

un procesador; y 
 
memoria acoplada al procesador, en donde el procesador está configurado para: 
 20 

monitorizar una primera portadora en busca de una indicación de una evaluación de canal despejado 
(CCA) para una segunda portadora, en donde la segunda portadora está en un espectro compartido; y 
 
comunicarse utilizando la segunda portadora, en función de la indicación. 

 25 
12. El aparato del ejemplo 11, en el que el procesador está configurado además para: 
 
monitorizar una difusión o un canal de multidifusión en la primera portadora, en donde la indicación de la CCA 
para la segunda portadora está en la difusión o el canal de multidifusión. 
 30 
13. El aparato del modo de realización 11, en el que la indicación de la CCA está en al menos una entre una 
concesión de transmisión de enlace descendente y una concesión de transmisión de enlace ascendente. 
 
14. El aparato del modo de realización 11, en el que la indicación de la CCA comprende la indicación de si la 
CCA para la segunda portadora tuvo éxito. 35 
 
15. El aparato del modo de realización 14, en el que el procesador está configurado además para: 
 
determinar un tamaño total de carga útil de acuse de recibo (ACK) / acuse de recibo negativo (NACK) en una 
subtrama de enlace ascendente, basándose en la indicación de si la CCA para la segunda portadora fue 40 
exitosa. 
 
16. El aparato del modo de realización 15, en el que el procesador está configurado además para: 
 
determinar una retroalimentación de información de estado de canal (CSI) para la segunda portadora en una 45 
subtrama de enlace ascendente, basándose en la indicación de si la CCA para la segunda portadora fue 
exitosa. 
 
17. Un procedimiento de comunicaciones inalámbricas, que comprende: 
 50 

realizar una evaluación de canal despejado (CCA) para una segunda portadora de un espectro compartido; 
y 
 
transmitir una indicación de la CCA para la segunda portadora en una primera portadora. 

 55 
18. El procedimiento del modo de realización 17, que comprende además: 
 
transmitir una difusión o un canal de multidifusión en la primera portadora, en donde la indicación de la CCA 
para la segunda portadora está en la difusión o en el canal de multidifusión. 
 60 
19. El procedimiento del modo de realización 17, en el que la indicación de la CCA está en al menos una entre 
una concesión de transmisión de enlace descendente y una concesión de transmisión de enlace ascendente. 
52. 
 
20. El procedimiento del modo de realización 17, en el que la indicación de la CCA comprende una indicación 65 
de si la CCA para la segunda portadora tuvo éxito. 
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21. El procedimiento según el modo de realización 20, que comprende además: 
 
determinar un tamaño total de carga útil de acuse de recibo (ACK) / acuse de recibo negativo (NACK) en una 
subtrama de enlace ascendente, basándose en la indicación de si la CCA para la segunda portadora fue 5 
exitosa. 
 
22. El procedimiento del modo de realización 21, que comprende además: 
 
determinar una retroalimentación de información de estado de canal (CSI) para la segunda portadora en una 10 
subtrama de enlace ascendente, en función de la indicación de si la CCA para la segunda portadora fue exitosa. 
 
23. El procedimiento del modo de realización 17, en el que la CCA es parte de una operación de CCA extendida 
(ECCA). 
 15 
24. El procedimiento del modo de realización 17, en el que la primera portadora está en un espectro compartido. 
 
25. El procedimiento del modo de realización 17, en el que la primera portadora está en un espectro dedicado 
con licencia. 
 20 
26. Un aparato de comunicación inalámbrica, que comprende: 
 

un procesador; y 
 
memoria acoplada al procesador, en donde el procesador está configurado para: 25 

 
realizar una evaluación de canal despejado (CCA) para una segunda portadora de un espectro 
compartido; y 
 
transmitir una indicación de la CCA para la segunda portadora en una primera portadora. 30 

 
27. El aparato del modo de realización 26, en el que el procesador está configurado además para: 
 
transmitir una difusión o un canal de multidifusión en la primera portadora, en donde la indicación de la CCA 
para la segunda portadora está en la difusión o el canal de multidifusión. 35 
 
28. El aparato del modo de realización 26, en el que la CCA es parte de una operación de CCA extendida 
(ECCA). 
 
29. El aparato del modo de realización 26, en el que el procesador está configurado además para: 40 
 
determinar un tamaño total de carga útil de acuse de recibo (ACK) / acuse de recibo negativo (NACK) en una 
subtrama de enlace ascendente, en función de la indicación de la CCA para la segunda portadora. 
 
30. El aparato del modo de realización 26, en el que el procesador está configurado además para: 45 
 
determinar una retroalimentación de información de estado de canal (CSI) para la segunda portadora en una 
subtrama de enlace ascendente, basándose en la indicación de la CCA para la segunda portadora. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un procedimiento de comunicación inalámbrica, que comprende: 
 

monitorizar una primera portadora en busca de una indicación de una evaluación de canal despejado, 5 
CCA, para una segunda portadora, en donde la primera portadora está en un espectro dedicado con 
licencia y la segunda portadora está en un espectro compartido; y 
 
comunicarse utilizando la segunda portadora, basándose en la indicación. 

 10 
2. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además: 
 

monitorizar una difusión o un canal de multidifusión en la primera portadora, donde la indicación de la CCA 
para la segunda portadora está en la difusión o el canal de multidifusión. 

 15 
3. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la indicación de la CCA está en al menos una entre una 

concesión de transmisión de enlace descendente o una concesión de transmisión de enlace ascendente. 
 
4. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la indicación de la CCA comprende la indicación de si la 

CCA para la segunda portadora tuvo éxito. 20 
 
5. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la CCA es parte de una operación extendida de CCA, 

ECCA. 
 
6. Un aparato de comunicación inalámbrica, que comprende: 25 
 

un procesador; y 
 
memoria acoplada al procesador, en donde el procesador está configurado para: 

 30 
monitorizar una primera portadora en busca de una indicación de una evaluación de canal despejado 
(CCA) para una segunda portadora, en donde la primera portadora está en un espectro dedicado 
con licencia y la segunda portadora está en un espectro compartido; y 
 
comunicarse utilizando la segunda portadora, en función de la indicación. 35 

 
7. El aparato de la reivindicación 6, en el que la indicación de la CCA está en al menos uno entre una concesión 

de transmisión de enlace descendente o una concesión de transmisión de enlace ascendente. 
 
8. El aparato de la reivindicación 6, en el que la indicación de la CCA comprende la indicación de si la CCA 40 

para la segunda portadora tuvo éxito. 
 
9. Un procedimiento de comunicaciones inalámbricas, que comprende: 
 

realizar una evaluación de canal despejado, CCA, para una segunda portadora de un espectro 45 
compartido; y 
 
transmitir una indicación de la CCA para la segunda portadora en una primera portadora, en donde la 
primera portadora está en un espectro dedicado con licencia. 

 50 
10. El procedimiento de la reivindicación 9, en el que la indicación de la CCA está en al menos una entre una 

concesión de transmisión de enlace descendente o una concesión de transmisión de enlace ascendente. 
 
11. El procedimiento de la reivindicación 9, en el que la indicación de la CCA comprende una indicación de si 

la CCA para la segunda portadora tuvo éxito. 55 
 
12. El procedimiento de la reivindicación 9, en el que la CCA es parte de una operación de CCA extendida 

(ECCA). 
 
13. Un aparato de comunicación inalámbrica, que comprende: 60 
 

un procesador; y 
 
memoria acoplada al procesador, en donde el procesador está configurado para: 

 65 
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realizar una evaluación de canal despejado, CCA, para una segunda portadora de un espectro 
compartido; y 
 
transmitir una indicación de la CCA para la segunda portadora en una primera portadora, en donde 
la primera portadora está en un espectro dedicado con licencia. 5 
 

14. El aparato de la reivindicación 13, en el que la CCA es parte de una operación extendida de CCA, ECCA. 
 
15. El aparato de la reivindicación 13, en el que el procesador está configurado además para: 
 10 

determinar un tamaño total de carga útil de acuse de recibo, ACK / acuse de recibo negativo, NACK, en 
una subtrama de enlace ascendente, basándose en la indicación de la CCA para la segunda portadora. 
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