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DESCRIPCIÓN 

Configuración de acceso al canal 

Campo técnico 

Las realizaciones en este documento se refieren a la configuración de acceso al canal y en particular a la 
configuración del canal para Evolución a Largo Plazo (LTE), MulteFire, LTE sin licencia (LTE-U) y Acceso Asistido 5 
con Licencia (LAA). 

Antecedentes 

En una red de comunicación inalámbrica típica, los dispositivos inalámbricos, también conocidos como dispositivos 
de comunicación inalámbrica, estaciones móviles, estaciones (STA) y/o equipos de usuario (UE), se comunican a 
través de una Red de Acceso por Radio (RAN) a una o más redes centrales. La RAN cubre un área geográfica que 10 
se divide en áreas de servicio o áreas de celda, con cada área de servicio o área de celda servida por un punto de 
acceso por ejemplo un nodo de red de radio tal como un nodo de acceso por radio por ejemplo, un punto de acceso 
Wi-Fi o una estación base de radio (RBS), que en algunas redes también se puede denotar, por ejemplo, un 
"NodoB" o "eNodoB". El área o área celular es un área geográfica donde el punto de acceso proporciona cobertura 
de radio. El punto de acceso se comunica a través de una interfaz aérea que opera en frecuencias de radio con el 15 
dispositivo inalámbrico dentro del alcance del punto de acceso. 

Un Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) es una red de telecomunicaciones de tercera 
generación, que evolucionó desde el Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM) de segunda generación 
(2G). La red de acceso por radio terrestre UMTS (UTRAN) es esencialmente una RAN que utiliza acceso múltiple 
por división de código de banda ancha (WCDMA) y/o Acceso de Paquetes de Alta Velocidad (HSPA) para equipos 20 
de usuario. En un foro conocido como el Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP), los proveedores de 
telecomunicaciones proponen y acuerdan estándares para redes de tercera generación y UTRAN específicamente, 
e investigan la tasa de datos mejorada y la capacidad de radio. En algunas RAN, por ejemplo al igual que en UMTS, 
se pueden conectar varios puntos de acceso, por ejemplo, por líneas fijas o microondas, a un nodo controlador, tal 
como un controlador de red de radio (RNC) o un controlador de estación base (BSC), que supervisa y coordina 25 
varias actividades de la pluralidad de puntos de acceso conectados a los mismos. Este tipo de conexión a veces se 
referida conexión de retorno. Los RNC generalmente están conectados a una o más redes centrales. 

Las especificaciones para el Sistema de Paquetes Evolucionados (EPS) se han completado dentro del Proyecto de 
Asociación de 3ª generación (3GPP) y este trabajo continúa en las próximas versiones de 3GPP. El EPS comprende 
la Red de Acceso por Radio Terrestre Universal Evolucionada (E-UTRAN), también conocida como la red de acceso 30 
por radio de Evolución a Largo Plazo (LTE), y el Núcleo de Paquete Evolucionado (EPC), también conocida como 
red central de Evolución de Arquitectura de Sistema (SAE) . E-UTRAN/LTE es una variante de una tecnología de 
acceso por radio 3GPP en la que los nodos de la estación base de radio están conectados directamente a la red 
central EPC en lugar de a los RNC. En general, en E-UTRAN/LTE las funciones de un RNC se distribuyen entre las 
estaciones base de radio, por ejemplo eNodosB en LTE, y la red central. Como tal, la RAN de un EPS tiene una 35 
arquitectura esencialmente "plana" que comprende estaciones base de radio conectadas directamente a una o más 
redes centrales, esto es, no están conectadas a RNC. Para compensar eso, la especificación E-UTRAN define una 
interfaz directa entre estaciones base de radio, esta interfaz se denomina la interfaz X2. 

El elemento de estudio 3GPP Rel-13 en curso "Licensed-Assisted Access" (LAA) tiene la intención de permitir que 
los equipos LTE también operen en el espectro de radio de 5 GHz sin licencia. El espectro de 5 GHz sin licencia se 40 
usa como un complemento del espectro con licencia. En consecuencia, los dispositivos inalámbricos se conectan en 
el espectro con licencia, por ejemplo en una celda primaria (PCell) y usan agregación de portadora (CA) para 
beneficiarse de capacidad de transmisión adicional en el espectro sin licencia, por ejemplo en una celda secundaria 
(SCell). Para reducir los cambios necesarios para agregar espectro con licencia y sin licencia, se utiliza 
simultáneamente una temporización de trama LTE en la celda primaria en la celda secundaria. 45 

Sin embargo, los requisitos reglamentarios pueden no permitir transmisiones en el espectro sin licencia sin detección 
previa del canal. Dado que el espectro sin licencia debe compartirse con otras radios de tecnologías inalámbricas 
similares o diferentes, debe aplicarse un método llamado escuchar antes de hablar (LBT). LBT implica detectar el 
medio durante un tiempo mínimo predefinido y retroceder si el canal está ocupado. Hoy en día, el espectro sin 
licencia de 5 GHz es utilizado principalmente por equipos que implementan el estándar Red de Área Local 50 
Inalámbrica IEEE 802.11 (WLAN). Este estándar se conoce bajo su marca de marketing "Wi-Fi". 

LTE usa la Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM) en el enlace descendente y la OFDM de 
extensión de Transformada Discreta de Fourier (DFT), también denominada Acceso Múltiple por División de 
Frecuencia de Portadora Única (SC-FDMA) en el enlace ascendente. El recurso físico básico del enlace 
descendente LTE puede verse así como una cuadrícula de tiempo-frecuencia como se ilustra en la figura 1, donde 55 
cada elemento de recurso se corresponde con una subportadora OFDM durante un intervalo de símbolo OFDM. La 
subtrama del enlace ascendente tiene el mismo espacio de subportadora que el enlace descendente y el mismo 
número de símbolos SC-FDMA en el dominio del tiempo que los símbolos OFDM en el enlace descendente. 
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En el dominio del tiempo, las transmisiones del enlace descendente LTE se organizan en tramas de radio de 10 ms, 
cada trama de radio que consiste en diez subtramas de igual tamaño de Tsubtrama = 1 ms como se muestra en la 
figura 2. Cada subtrama comprende dos ranuras de duración de 0,5 ms cada una, y la numeración de ranuras dentro 
de una trama varía desde 0 a 19. Para el prefijo cíclico normal, una subtrama consta de 14 símbolos OFDM. La 
duración de cada símbolo es de aproximadamente 71,4 µs. 5 

Además, la asignación de recursos en LTE se describe normalmente en términos de bloques de recursos, donde un 
bloque de recursos se corresponde con una ranura (0,5 ms) en el dominio del tiempo y 12 subportadoras contiguas 
en el dominio de la frecuencia. Un par de dos bloques de recursos adyacentes en la dirección del tiempo (1,0 ms) se 
conoce como un par de bloques de recursos. Los bloques de recursos están numerados en el dominio de la 
frecuencia, comenzando con 0 desde un extremo del ancho de banda del sistema. 10 

Las transmisiones del enlace descendente se planifican de manera dinámica, esto es, en cada subtrama el punto de 
acceso transmite información de control sobre qué datos del dispositivo inalámbrico se transmiten y sobre qué 
bloques de recursos se transmiten los datos, en la subtrama del enlace descendente actual. Esta señalización de 
control se transmite normalmente en los primeros 1, 2, 3 o 4 símbolos OFDM en cada subtrama y el número n = 1, 2, 
3 o 4 se conoce como Indicador de Formato de Control (CFI). La subtrama del enlace descendente también contiene 15 
símbolos de referencia comunes, que el receptor conoce y usa para la demodulación coherente de por ejemplo la 
información de control. Un sistema del enlace descendente con CFI = 3 símbolos OFDM como control se ilustra en la 
figura 3. 

A partir de LTE Rel-11 en adelante, las asignaciones de recursos descritas anteriormente también se pueden 
planificar en el Canal de Control del Enlace Descendente Físico mejorado (EPDCCH). Para la Rel-8 a la Rel-10 solo 20 
está disponible el Canal de Control del Enlace Descendente Físico (PDCCH). 

Los símbolos de referencia mostrados en la figura 3 pueden ser símbolos de referencia específicos de celda (CRS) y 
pueden usarse para soportar múltiples funciones que incluyen sincronización de tiempo y frecuencia fina y 
estimación del canal para ciertos modos de transmisión. 

El estándar 3GPP LTE Rel-10 admite anchos de banda superiores a 20 MHz. Un requisito importante en LTE Rel-10 25 
es asegurar la compatibilidad con LTE Rel-8. Esto también debería incluir compatibilidad de espectro. Eso implicaría 
que una portadora LTE Rel-10, más ancha que 20 MHz, debería aparecer como una cantidad de portadoras LTE en 
un terminal LTE Rel-8. Cada una de estas portadoras se puede denominar una Portadora de Componentes (CC). En 
particular, para las primeras implementaciones de LTE Rel-10 se puede esperar que haya un número menor de 
dispositivos inalámbricos con capacidad LTE Rel-10 en comparación con muchos dispositivos inalámbricos 30 
heredados de LTE. Por lo tanto, es necesario asegurar un uso eficiente de una portadora ancha también para 
dispositivos inalámbricos heredados, esto es, que es posible implementar portadoras donde los dispositivos 
inalámbricos heredados puedan planificarse en todas las partes de la portadora LTE Rel-10 de banda ancha. La 
forma más sencilla de obtener esto sería mediante la Agregación de Portadoras (CA). La CA implica que un 
dispositivo inalámbrico LTE Rel-10 puede recibir múltiples CC, donde las CC tienen, o al menos tienen la posibilidad 35 
de tener, la misma estructura que una portadora Rel-8. La CA se ilustra en la figura 4. A un dispositivo inalámbrico 
con capacidad de CA se le asigna una celda primaria (PCell) que siempre está activada, y una o más celdas 
secundarias (SCell) que pueden activarse o desactivarse de manera dinámica. En esta descripción, un dispositivo 
inalámbrico también puede denominarse terminal y puede ser cualquier teléfono móvil, asistente digital personal, 
tableta, ordenador portátil o cualquier otro dispositivo que pueda comunicarse por radio con un nodo en una Red de 40 
Acceso por Radio, RAN. Algunos ejemplos no limitantes de tales dispositivos inalámbricos son un vehículo, una 
máquina expendedora, un parquímetro o cualquier otro tipo de dispositivo que tenga capacidad de comunicación 
para comunicarse por medio de radio con un punto de acceso en una RAN. 

El número de CC agregadas así como el ancho de banda de la CC individual pueden ser diferentes para el enlace 
ascendente y el enlace descendente. Una configuración simétrica se refiere al caso en el que el número de CC en el 45 
enlace descendente y el enlace ascendente es el mismo mientras que una configuración asimétrica se refiere al 
caso de que el número de CC es diferente. Es importante tener en cuenta que el número de CC configuradas en una 
celda puede ser diferente del número de CC que ve un dispositivo inalámbrico: un dispositivo inalámbrico puede por 
ejemplo admitir más CC del enlace descendente que CC del enlace ascendente, aunque la celda esté configurada 
con mismo número de CC del enlace ascendente y del enlace descendente. 50 

Además, una característica clave de la agregación de portadoras es la capacidad de realizar una planificación de 
portadoras cruzadas. Este mecanismo permite que un (E)PDCCH en una CC planifique transmisiones de datos en 
otra CC por medio de un Campo Indicador de Portadora (CIF) de 3 bits insertado al comienzo de los mensajes 
(E)PDCCH. Para las transmisiones de datos en una CC determinada, un dispositivo inalámbrico espera recibir 
mensajes de planificación en el (E)PDCCH en una sola CC - ya sea el mismo CC o un CC diferente a través de la 55 
planificación de portadoras cruzadas. La correspondencia de (E)PDCCH con el Canal Compartido Físico del Enlace 
Descendente (PDSCH) también se configura de manera semiestática. 

En implementaciones típicas de WLAN, el acceso múltiple de detección de portadora con evitación de colisión 
(CSMA/CA) se usa para el acceso al medio. Esto significa que se detecta que el canal realiza una asignación clara 
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del canal (CCA), y que se inicia una transmisión solo si el canal se declara como Inactivo, esto es NO se detecta 
tráfico en el canal. En caso de que el canal se declare como Ocupado, esto es se detecta tráfico en el canal, la 
transmisión se aplaza esencialmente hasta que el canal se considere Inactivo. Cuando el rango de varios Puntos de 
Acceso (AP) que usan la misma frecuencia se superpone, esto significa que todas las transmisiones relacionadas 
con un AP pueden aplazarse en caso de que se pueda detectar una transmisión en la misma frecuencia hacia o 5 
desde otro AP que esté dentro del rango. Efectivamente, esto significa que si varios AP están dentro del rango, 
tendrán que compartir el canal a tiempo, y el rendimiento de los AP individuales puede verse gravemente 
degradado. Una ilustración general del mecanismo de escuchar antes de hablar (LBT) se muestra en la figura 5. 

En la figura 5 se muestra una ilustración general del mecanismo de escuchar antes de hablar (LBT). Acción 1. Un 
transmisor realiza una CCA mediante el uso de detección de energía. El transmisor no detecta tráfico en el canal. 10 
Acción 2. El transmisor ocupa el canal e inicia una transmisión de datos. Además, el transmisor puede enviar 
señales de Control (Ctrl) sin (w/o) verificación de la CCA indicada como acción 5. Acción 3. El transmisor permanece 
inactivo e inicia una CCA al final del período de inactividad. Se detecta tráfico en el canal y el canal está ocupado. 
Acción 4. Por lo tanto, no se permite la transmisión en el canal ya que el canal está ocupado y al final del tiempo 
prohibido, el transmisor inicia una CCA mediante el uso de detección de energía. El transmisor no detecta tráfico en 15 
el canal y el transmisor ocupa el canal e inicia una transmisión de datos. 

Hasta ahora, el espectro utilizado por LTE está dedicado a LTE. Esto tiene la ventaja de que el sistema LTE no 
necesita preocuparse por el problema de la coexistencia y la eficiencia del espectro puede maximizarse. Sin 
embargo, el espectro asignado a LTE es limitado, lo que no puede satisfacer la demanda cada vez mayor de un 
mayor rendimiento de las aplicaciones/servicios. Por lo tanto, se ha iniciado un nuevo elemento de estudio en 3GPP 20 
sobre la extensión de LTE para explotar el espectro sin licencia además del espectro con licencia. El espectro sin 
licencia puede, por definición, ser utilizado de manera simultánea por múltiples tecnologías diferentes. Por lo tanto, 
LTE debe considerar el problema de coexistencia con otros sistemas como IEEE 802.11, también llamado Wi-Fi. 
Operar LTE de la misma manera en un espectro sin licencia que en un espectro con licencia puede degradar 
seriamente el rendimiento de Wi-Fi ya que el Wi-Fi no se transmitirá una vez que el canal se detecte como ocupado. 25 

El documento de Estados Unidos US 2014/0362780 A1 describe la realización de una asignación clara del canal 
(CCA) antes de una transmisión asociada con la concesión del enlace ascendente. 

Según la contribución de 3GPP R2-152327 (ZTE, "LBT Impacts on high layers for LAA”; 3GPP TSG-RAN WG2 # 90, 
25-29 de mayo, 2015), para LBT basado en un UE del enlace ascendente, el eNB puede configurar el tamaño de la 
ventana de contención del LAA y el período de aplazamiento. No se describe qué señalización se usa para esta 30 
configuración. 

Compendio 

Un objeto de las realizaciones en este documento es proporcionar un mecanismo que mejore el rendimiento de una 
red de comunicación inalámbrica. 

Según un aspecto el objeto se logra al proporcionar un método realizado por un nodo de planificación para planificar 35 
una transmisión del enlace ascendente desde un dispositivo inalámbrico al nodo de planificación. El dispositivo 
inalámbrico está conectado a una Pcell del nodo de planificación en una banda de frecuencia con licencia o sin 
licencia, y en el que el dispositivo inalámbrico también está conectado a al menos un SCell en una banda de 
frecuencia sin licencia. El nodo de planificación determina al menos un parámetro de LBT asociado con un 
procedimiento de LBT, en el que el al menos un parámetro de LBT comprende un desencadenante para adaptar una 40 
Ventana de Contención; e informa al dispositivo inalámbrico sobre el determinado al menos un parámetro de LBT en 
una concesión de planificación de la transmisión del enlace ascendente. 

Según otro aspecto el objeto se logra al proporcionar un método realizado por un dispositivo inalámbrico para 
realizar una transmisión del enlace ascendente a un nodo de planificación. El dispositivo inalámbrico está conectado 
a una Pcell del nodo de planificación en una banda de frecuencia con licencia o sin licencia, y el dispositivo 45 
inalámbrico también está conectado a al menos un SCell en una banda de frecuencia sin licencia. El dispositivo 
inalámbrico recibe información, en una concesión de planificación de la transmisión del enlace ascendente, de al 
menos un parámetro de LBT asociado con un procedimiento de LBT, en el que el al menos un parámetro de LBT 
comprende un desencadenante para adaptar una Ventana de Contención. El dispositivo inalámbrico realiza el 
procedimiento de LBT mediante el uso del al menos un parámetro de LBT al transmitir datos según con la concesión 50 
de planificación recibida. 

Según aún otro aspecto el objeto se logra al proporcionar un nodo de planificación para planificar una transmisión 
del enlace ascendente desde un dispositivo inalámbrico al nodo de planificación. El nodo de planificación está 
configurado para servir a una Pcell en una banda de frecuencia con licencia o sin licencia y cuyo dispositivo 
inalámbrico está configurado para conectarse a la Pcell, y en donde el dispositivo inalámbrico también está 55 
configurado para conectarse a al menos un SCell en una banda de frecuencia sin licencia. El nodo de planificación 
está configurado para determinar al menos un parámetro de LBT asociado con un procedimiento de LBT, en el que 
el al menos un parámetro de LBT comprende un desencadenante para adaptar una Ventana de Contención; e 
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informar al dispositivo inalámbrico sobre el determinado al menos un parámetro de LBT en una concesión de 
planificación de la transmisión del enlace ascendente. 

Según aún otro aspecto más el objetivo se logra al proporcionar un dispositivo inalámbrico para realizar una 
transmisión del enlace ascendente a un nodo de planificación, cuyo dispositivo inalámbrico está configurado para 
conectarse a una Pcell del nodo de planificación en una banda de frecuencia con licencia o sin licencia. El 5 
dispositivo inalámbrico también está configurado para conectarse a al menos un SCell en una banda de frecuencia 
sin licencia. El dispositivo inalámbrico se configura además para recibir información, en una concesión de 
planificación de la transmisión del enlace ascendente, de al menos un parámetro de LBT asociado con un 
procedimiento de LBT, en el que el al menos un parámetro de LBT comprende un desencadenante para adaptar una 
Ventana de Contención. El dispositivo inalámbrico está configurado además para realizar el procedimiento de LBT 10 
mediante el uso del al menos un parámetro de LBT cuando transmite datos según la concesión de planificación 
recibida. 

En este documento también se proporciona un programa informático que comprende instrucciones que, cuando se 
ejecutan en al menos un procesador, hacen que el al menos un procesador lleve a cabo los métodos de este 
documento, tal como los realiza el nodo de planificación o el dispositivo inalámbrico. Además, en este documento se 15 
proporciona un medio de almacenamiento legible por un ordenador, que ha almacenado en él un programa 
informático que comprende instrucciones que, cuando se ejecutan en al menos un procesador, hacen que el al 
menos un procesador lleve a cabo los métodos en este documento, tal como los realiza el nodo de planificación o el 
dispositivo inalámbrico. 

Una ventaja de las realizaciones en este documento es que el uso de un parámetro de LBT subóptimo en el 20 
dispositivo inalámbrico se puede evitar según lo determinado, por ejemplo un parámetro de LBT actualizado, se 
informa al dispositivo inalámbrico en la concesión de planificación y, por lo tanto, se puede mejorar la probabilidad 
de acceso al canal del dispositivo inalámbrico. Esto conducirá a un rendimiento mejorado de la red de comunicación 
inalámbrica. 

Breve descripción de los dibujos 25 

Las realizaciones se describirán ahora con más detalle en relación con los dibujos adjuntos, en los que: 

La Figura 1 es una ilustración de un símbolo OFDM que incluye el prefijo cíclico. 

La Figura 2 es una ilustración de la estructura de tiempo-dominio de LTE. 

La Figura 3 es una ilustración de una subtrama del enlace descendente normal. 

La Figura 4 es una ilustración de la agregación de portadora con un ancho de banda agregado de 100 MHz. 30 

La Figura 5 es una ilustración de un procedimiento de Escuchar Antes de Hablar, LBT. 

La Figura 6 es una ilustración del LAA al espectro sin licencia que usa la agregación de portadoras LTE. 

La Figura 7a muestra una visión general esquemática que representa una red de comunicación inalámbrica según 
las realizaciones de este documento. 

La Figura 7b muestra un diagrama de flujo combinado y un esquema de señalización según las realizaciones. 35 

La Figura 7c muestra un diagrama de flujo que representa un método realizado por un nodo de planificación según 
las realizaciones de este documento. 

La Figura 7d es una ilustración de transmisiones de LAA del enlace ascendente basadas en un protocolo de LBT del 
enlace ascendente. 

La Figura 8 es una ilustración de la transmisión de concesión conjunta, una subtrama del enlace descendente que 40 
comprende concesiones del enlace ascendente para varias subtramas consecutivas. 

La Figura 9 es una ilustración de la transmisión de concesión conjunta, una subtrama que comprende concesiones 
del enlace ascendente para varias subtramas del enlace ascendente no consecutivas. 

La Figura 10 es una ilustración de un ejemplo de una adaptación dependiente de la memoria intermedia de datos del 
enlace descendente del retraso entre la transmisión conjunta de concesión del enlace ascendente y la transmisión 45 
de ráfaga del enlace ascendente. 

La Figura 11a comprende la tabla 1, que es un ejemplo de parámetros de LBT en forma de tablas predefinidas en el 
conjunto s=1, con K=5 y un período de aplazamiento=23 µs para todos los k. 

La Figura 11b comprende la tabla 2, que son ejemplos de parámetros de LBT en forma de tablas predefinidas en el 
conjunto s=2, con K=8 y un período de aplazamiento=43 µs para todos los k. 50 
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La Figura 12 muestra un diagrama de flujo que representa un método realizado por un dispositivo inalámbrico según 
las realizaciones de este documento. 

La Figura 13 es un diagrama de bloques de un nodo de planificación según una realización a modo de ejemplo. 

La Figura 14 es un diagrama de bloques de un nodo de planificación según otra realización a modo de ejemplo. 

La Figura 15 es un diagrama de bloques de una disposición en un nodo de planificación según una realización a 5 
modo de ejemplo. 

La Figura 16 muestra un diagrama de bloques que representa un dispositivo inalámbrico según las realizaciones de 
este documento. 

Descripción detallada 

Una forma de usar el espectro sin licencia de manera confiable es transmitir señales y canales de control esenciales 10 
en una portadora con licencia. Esto es, como se muestra en la figura 6, un dispositivo inalámbrico está conectado a 
una PCell en por ejemplo la banda con licencia y una o más SCell en la banda sin licencia. En esta aplicación, una 
celda secundaria en el espectro sin licencia se denota como una celda secundaria de acceso asistido con licencia 
(LAA SCell). 

En la banda sin licencia, un dispositivo inalámbrico o un punto de acceso realiza LBT para acceder al canal para la 15 
transmisión de datos o el envío de información de planificación. En LAA con enlace ascendente, UL, transmisión en 
la banda sin licencia, un punto de acceso controla la planificación del UL de uno o múltiples dispositivos 
inalámbricos. En el UL, los dispositivos inalámbricos pueden realizar un LBT corto con una ventana de contención 
limitada (CW) antes de la transmisión o pueden transmitir después de completar un período de aplazamiento 
exitoso, o pueden seguir algún procedimiento de LBT similar. Por lo tanto cada dispositivo inalámbrico debe 20 
mantener un conjunto de parámetros de LBT en el UL que incluyen la CW actual, la duración del período de 
aplazamiento, el contador de retroceso aleatorio, la duración de la CCA inicial (si existe), la duración de las CCA 
rápidas en canales que no sean el canal de retroceso aleatorio principal, la tasa de adaptación del tamaño de la CW 
(si existe), desencadenantes utilizados para adaptar el tamaño de la CW, etc. 

La Solicitud de Repetición Automática Híbrida (HARQ) del enlace ascendente en el LAA ahora es asíncrona con el 25 
Canal Indicador Físico Híbrido-ARQ, (PHICH) que está ausente. Así el dispositivo inalámbrico no sabe si se recibió 
su paquete y si sus parámetros de LBT del enlace ascendente deben modificarse hasta que el nodo de planificación 
lo replanifique explícitamente. En el período intermedio antes de las nuevas concesiones de 
planificación/replanificación del nodo de planificación, el dispositivo inalámbrico puede por lo tanto estar usando 
parámetros de LBT del UL subóptimos. Otros ejemplos de un nodo de planificación son un Punto de Acceso, una 30 
Estación Base, una Estación Base de Radio, un Controlador de Estación Base, y un Controlador de Nodo de Radio. 

Una falta de correspondencia en los parámetros de LBT del UL también hace que la multiplexación UL sea más 
difícil, ya que los dispositivos inalámbricos planificados en la misma subtrama tienen menos probabilidades de 
transmitir de manera simultánea. El nodo de planificación generalmente tiene mayor acceso a la información de toda 
la red como la carga de tráfico y puede tomar mejores decisiones para los parámetros de LBT de los dispositivos 35 
inalámbricos planificados. 

Así, la elección de los parámetros utilizados en el procedimiento de LBT antes de acceder al canal tiene un impacto 
importante en la coexistencia y el rendimiento entre RAT. 

Por lo tanto es un objeto de las realizaciones de este documento asegurar que uno o más parámetros de LBT se 
determinen regular o continuamente por ejemplo actualizado y/o ajustado y que se proporciona un dispositivo 40 
inalámbrico planificado con uno o más parámetros de LBT determinados, actualizados o ajustados. 

Las realizaciones en este documento se refieren a redes de comunicación inalámbricas en general. La Figura 7a es 
una descripción esquemática que representa una red 1 de comunicación inalámbrica. La red 1 de comunicación 
inalámbrica comprende una o más RAN y una o más CN. La red 1 de comunicación inalámbrica puede usar varias 
tecnologías diferentes, como Wi-Fi, Evolución a Largo Plazo (LTE), LTE-Avanzado, 5G, MulteFire, LTE-Sin licencia 45 
(LTE-U), Acceso Asistido con Licencia (LAA), Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha (WCDMA), 
Sistema Global para comunicaciones Móviles/tasa de Datos mejorada para Evolución de GSM (GSM/EDGE), 
Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas (WiMax) o Banda Ancha Ultra Móvil (UMB), solo por 
mencionar algunas posibles implementaciones. Las realizaciones en este documento se refieren a tendencias 
tecnológicas recientes que son de particular interés en un contexto 5G como MulteFire, LTE-Sin licencia (LTE-U) y 50 
Acceso Asistido con Licencia (LAA), sin embargo, las realizaciones también son aplicables en el desarrollo posterior 
de los sistemas de comunicación inalámbricos existentes por ejemplo WCDMA y LTE. 

En la red 1 de comunicación inalámbrica, dispositivos inalámbricos por ejemplo un dispositivo 10 inalámbrico tal 
como una estación móvil, una STA sin punto de acceso (no AP), una STA, un equipo de usuario y/o terminales 
inalámbricos, se comunican a través de una o más Redes de Acceso (AN), por ejemplo RAN, a una o más redes 55 
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centrales (CN). Los expertos en la materia deben entender que "dispositivo inalámbrico" es un término no limitante 
que significa cualquier terminal, terminal de comunicación inalámbrica, equipo de usuario, dispositivo de 
Comunicación de Tipo Máquina (MTC), terminal de Dispositivo a Dispositivo (D2D), o nodo, por ejemplo teléfono 
inteligente, ordenador portátil, teléfono móvil, sensor, relé, tabletas móviles o incluso una pequeña estación base que 
se comunica dentro de una celda. 5 

La red 1 de comunicación inalámbrica comprende un primer punto de acceso, indicado como nodo 12 de 
planificación que proporciona cobertura de radio sobre un área geográfica, una primera área 11 de servicio, de una 
primera tecnología de acceso por radio (RAT), tal como LTE, Wi-Fi o similar. El nodo 12 de planificación puede ser 
un punto de transmisión y recepción por ejemplo un nodo de red de radio tal como un punto de acceso de Red de 
Área Local Inalámbrica (WLAN) o una Estación de Punto de Acceso (AP STA), un controlador de acceso, una 10 
estación base, por ejemplo una estación base de radio como un Nodo B, un Nodo B evolucionado (eNB, eNode B), 
una estación transceptora base, una unidad remota de radio, una Estación Base de Punto de Acceso, un enrutador 
de estación base, una disposición de transmisión de una estación base de radio, un punto de acceso independiente 
o cualquier otra unidad de red capaz de comunicarse con un dispositivo inalámbrico dentro del área servida por el 
nodo 12 de planificación dependiendo por ejemplo en la primera tecnología de acceso por radio y terminología 15 
usada. El nodo 12 de planificación puede ser referido como un punto de acceso de servicio y se comunica con el 
dispositivo 10 inalámbrico con transmisiones del DL al dispositivo 10 inalámbrico y transmisiones del UL desde el 
dispositivo 10 inalámbrico. 

Además, la red 1 de comunicación inalámbrica comprende un segundo punto 13 de acceso que proporciona 
cobertura de radio sobre un área geográfica, una segunda área 14, de una segunda RAT, como LTE, Wi-Fi, WiMAX 20 
o similar. El segundo punto 13 de acceso puede ser un punto de transmisión y recepción por ejemplo un nodo de red 
de radio como un punto de acceso WLAN o una Estación de Punto de Acceso (AP STA), un controlador de acceso, 
una estación base, por ejemplo una estación base de radio tal como un NodoB, un Nodo B evolucionado (eNB, 
eNode B), una estación transceptora base, una unidad remota de radio, una Estación Base de Punto de Acceso, un 
enrutador de estación base, una disposición de transmisión de una estación base de radio, un punto de acceso 25 
independiente o cualquier otra unidad de red capaz de comunicarse con un dispositivo inalámbrico dentro del área 
servida por el segundo punto 13 de acceso dependiendo por ejemplo en la segunda tecnología de acceso por radio 
y terminología usada. 

La primera y segunda RAT pueden ser las mismas o diferentes RAT y la primera área 11 de servicio puede referirse 
como un primer grupo de haces, primer haz o una primera celda tal como una celda primaria (PCell). La segunda 30 
área 14 de servicio puede referirse como un segundo grupo de haces, un segundo haz o una segunda celda tal 
como una celda secundaria (SCell). Debe observarse que la segunda área 14 de servicio puede ser proporcionada 
por el mismo punto de acceso que la primera área de servicio esto es por el nodo 12 de planificación. 

El nodo 12 de planificación puede coordinar la comunicación con el segundo punto 13 de acceso en la red 1 de 
comunicación inalámbrica. Esto se realiza al comunicarse entre sí a través de una conexión de retorno, por ejemplo 35 
una conexión X2, una conexión S1 o similar, entre el nodo 12 de planificación y el segundo punto 13 de acceso. El 
nodo 12 de planificación puede planificar transmisiones hacia y desde el dispositivo 10 inalámbrico tanto para el 
nodo 12 de planificación como para el segundo nodo 13 de acceso. 

El dispositivo 10 inalámbrico está configurado para realizar un procedimiento de LBT para transmitir datos en la 
segunda área 14 de servicio. Según las realizaciones de este documento, los parámetros de LBT del dispositivo o 40 
dispositivos planificados, esto es el dispositivo 10 inalámbrico, pueden determinarse o ajustarse de manera dinámica 
mediante el nodo 12 de planificación a través de por ejemplo señalización L1. Los parámetros de LBT que pueden 
ajustarse incluyen: la CW actual, la duración del período de aplazamiento, los contadores de retroceso aleatorio, la 
duración de la CCA inicial (si existe), la duración de las CCA rápidas en canales que no sean el canal de retroceso 
aleatorio principal, la tasa de adaptación del tamaño de la CW (si existe) y los desencadenantes usados para 45 
adaptar el tamaño de la CW. Un ejemplo es señalar estos parámetros en una información de control del enlace 
descendente (DCI) de concesiones de planificación. 

Las realizaciones en este documento describen así diferentes ejemplos de cómo los parámetros de LBT de uno o 
más dispositivos planificados, tales como el dispositivo 10 inalámbrico, pueden ser determinados o ajustados de 
manera dinámica por el nodo 12 de planificación cuando operan en bandas sin licencia en la segunda área 14 de 50 
servicio. Los parámetros de LBT que pueden ajustarse incluyen como se indicó anteriormente, pero no se limitan a, 
la CW actual, la duración del período de aplazamiento, los contadores de retroceso aleatorio, la duración de la CCA 
inicial (si existe), la duración de las CCA rápidas en canales distintos del canal principal de retroceso aleatorio, la 
tasa de adaptación del tamaño de la CW (si corresponde) y los desencadenantes usados para adaptar el tamaño de 
la CW. 55 

La Figura 7b es un diagrama de flujo combinado y un esquema de señalización según las realizaciones de este 
documento. 

Acción 701. El nodo 12 de planificación determina, por ejemplo ajusta de manera dinámica, al menos un parámetro 
de LBT asociado con un procedimiento de LBT. 
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Acción 702. El nodo 12 de planificación informa al dispositivo 10 inalámbrico sobre el determinado al menos un 
parámetro de LBT en una concesión de planificación de la transmisión del enlace ascendente, por ejemplo para la 
transmisión de datos en espectro con licencia. 

Acción 703. El dispositivo 10 inalámbrico usa entonces al menos un parámetro de LBT en el procedimiento de LBT 
cuando transmite datos según la concesión de planificación recibida. 5 

Las acciones del método realizadas por el nodo 12 de planificación, ejemplificado aquí como el primer punto de 
acceso, para planificar una transmisión del enlace ascendente desde el dispositivo 10 inalámbrico al nodo 12 de 
planificación según algunas realizaciones se describirán ahora con referencia a un diagrama de flujo representado 
en la Figura 7c. El dispositivo 10 inalámbrico está conectado a la Pcell del nodo 12 de planificación en una banda de 
frecuencia con licencia o sin licencia. El dispositivo 10 inalámbrico también está conectado a al menos una SCell en 10 
una banda de frecuencia sin licencia. Las acciones no tienen que tomarse en el orden indicado a continuación, sino 
que pueden tomarse en cualquier orden adecuado. Las acciones realizadas en algunas realizaciones están 
marcadas con cuadros discontinuos. 

Acción 711. El nodo 12 de planificación determina al menos un parámetro de LBT asociado con un procedimiento de 
LBT. El al menos un parámetro de LBT puede ser específico para el dispositivo 10 inalámbrico o ser común para una 15 
pluralidad de dispositivos inalámbricos que están asociados con el nodo 12 de planificación. El al menos un 
parámetro de LBT puede ser uno de: tamaño de la CW, duración del período de aplazamiento, contador de 
retroceso aleatorio, duración de la CCA inicial, duración de las CCA rápidas en canales distintos del canal de 
retroceso aleatorio principal, tasa de adaptación del tamaño de la CW, desencadenantes para adaptar el tamaño de 
la CW. 20 

Acción 712. El nodo 12 de planificación puede planificar la transmisión del enlace ascendente a una subtrama única 
o una ráfaga de subtramas; y la información de planificación correspondiente se agrega a la concesión de 
planificación. El nodo 12 de planificación puede determinar un retraso entre una transmisión de concesión conjunta y 
una primera subtrama del enlace ascendente y planificar múltiples subtramas del enlace ascendente mediante el uso 
de la transmisión de concesión conjunta. La primera subtrama del enlace ascendente se planifica en función del 25 
retraso determinado, en el que la demora se puede determinar en función de una memoria intermedia de datos del 
enlace descendente y el número de subtramas del enlace ascendente planificadas mediante una concesión conjunta 
se basa en la memoria intermedia del enlace ascendente del dispositivo inalámbrico. El retraso puede tener en 
cuenta un proceso de LBT para que el dispositivo 10 inalámbrico realice el LBT antes de transmitir los datos del UL. 

Acción 713. El nodo 12 de planificación informa al dispositivo 10 inalámbrico sobre el determinado al menos un 30 
parámetro de LBT en la concesión de planificación de la transmisión del enlace ascendente. El nodo 12 de 
planificación puede informar al dispositivo 10 inalámbrico del al menos un parámetro de LBT por medio de un 
espacio de búsqueda común en el PDCCH, u otro canal de control del enlace descendente. El nodo 12 de 
planificación puede informar al dispositivo 10 inalámbrico del al menos un parámetro de LBT mediante difusión. El al 
menos un parámetro de LBT puede ser un valor real/absoluto del parámetro de LBT o una compensación a 35 
sumar/restar a un valor actual del parámetro de LBT. El nodo 12 de planificación puede determinar en la acción 711 
al menos dos conjuntos diferentes de parámetros de LBT para que el dispositivo 10 inalámbrico sea usado por el 
dispositivo 10 inalámbrico en intentos sucesivos de LBT. El conjunto que utilizará el dispositivo 10 inalámbrico puede 
determinarse según una regla o tabla predefinida y puede señalizarse al dispositivo 10 inalámbrico. El dispositivo 10 
inalámbrico puede configurarse con diferentes conjuntos de parámetros de LBT. Los conjuntos pueden contener 40 
tamaños de la CW en orden creciente para intentos consecutivos de LBT y su correspondiente período de 
aplazamiento. Se le puede indicar al dispositivo 10 inalámbrico qué conjunto usar mediante señalización, mediante 
señalización de capa superior o señalización L1. Además, un índice del intento k de LBT también puede señalizarse 
al dispositivo 10 inalámbrico. 

Acción 714. El nodo 12 de planificación puede señalar, al dispositivo 10 inalámbrico, una duración de transmisión 45 
máxima. Por ejemplo en un espectro sin licencia, el dispositivo inalámbrico puede transmitir continuamente solo 
hasta la duración máxima de transmisión, según la regulación por ejemplo, 6 ms u 8 ms, sin necesidad de realizar el 
LBT durante la duración de la transmisión. 

Un ejemplo de una transmisión del enlace ascendente LAA que abarca varias subtramas posteriores a un 
procedimiento de LBT del enlace ascendente exitoso se muestra en la figura 7d. 50 

El LBT del enlace ascendente, UL, se realiza antes de una transmisión del UL basada en una concesión de recursos 
del UL recibida previamente enviada por la SCell o PCell de planificación. Varios dispositivos inalámbricos pueden 
realizar procedimientos de LBT en paralelo si se han planificado en la misma subtrama del UL. 

Los principales parámetros de LBT del procedimiento de LBT realizado por los dispositivos inalámbricos pueden 
incluir: 55 

• la CW actual (límite superior y/o inferior), 

• duración del período de aplazamiento, 
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• contadores de retroceso aleatorio, donde se pueden usar contadores de retroceso aleatorio separados para 
canales separados sin licencia, 

• longitud de la CCA inicial (si existe), 

• duración de las CCA rápidas en canales que no sean el canal de retroceso aleatorio principal, si el procedimiento 
de LBT completo con retroceso aleatorio se realiza solo en uno de esos canales, 5 

• tasa de adaptación del tamaño de la CW (si existe), y/o 

• desencadenantes utilizados para adaptar el tamaño de la CW. 

A continuación, se proporcionan diferentes realizaciones ejemplares en las que el nodo 12 de planificación 
proporciona uno o más de los parámetros de LBT anteriores. La adaptación de los parámetros se puede realizar 
señalando un valor absoluto de los nuevos parámetros, o señalando una cantidad diferencial por la cual subir o bajar 10 
el valor del parámetro actual. La duración de tiempo por la cual los parámetros planificados deben ser adoptados por 
los dispositivos planificados también puede incluirse en la señalización de parámetros de LBT, o puede definirse de 
manera semiestática mediante el uso de señalización de capa superior. Un subconjunto de los parámetros de LBT 
anteriores también puede señalizarse utilizando señalización de capa superior. Un ejemplo no limitante de dicha 
señalización de capa superior es la señalización de capa de control de recursos de radio (RRC) en LTE. 15 

En una primera realización a modo de ejemplo, el uno o más parámetros de LBT se señalan usando nuevos campos 
en por ejemplo el DCI asociado con las concesiones de asignación de recursos enviadas en el (E)PDCCH. Estas 
concesiones generalmente pueden ubicarse en el espacio de búsqueda específico del dispositivo inalámbrico. Las 
concesiones de planificación que contienen al menos un parámetro de LBT pueden corresponder a una sola 
subtrama o una ráfaga de subtramas, como en una concesión conjunta en un canal en particular, o una subtrama 20 
única o ráfaga de subtramas a través de múltiples canales, tal como en una concesión de múltiples portadoras. Las 
subtramas múltiples planificadas por una concesión conjunta no son necesariamente consecutivas. La Figura 8 
ilustra un ejemplo de una transmisión de concesión conjunta en la que una subtrama del DL contiene concesiones 
del UL para varias subtramas del UL consecutivas. La Figura 9 ilustra otro ejemplo de una transmisión de concesión 
conjunta con subtramas del UL no consecutivas. A continuación, L es el número de subtramas UL planificadas por la 25 
concesión conjunta. Las limitaciones de hardware pueden imponer un retraso mínimo entre la recepción de la 
concesión conjunta y el inicio de la primera subtrama del UL planificada. δ es el número mínimo de subtramas 
requeridas entre el inicio de la subtrama del DL con la concesión conjunta y el inicio de la primera subtrama del UL. 
En el ejemplo de la Figura 8 y la Figura 9, L = 4 y δ = 4. 

Como ejemplo no limitante, el nodo 12 de planificación puede señalar un contador de retroceso aleatorio común a 30 
todos los dispositivos inalámbricos planificados para la transmisión del UL que comienza en la misma subtrama o 
ráfaga de subtramas. 

En otro ejemplo no limitante, el nodo 12 de planificación puede señalar dispositivos inalámbricos, esto es 
dispositivos planificados, para adoptar solo un período de aplazamiento sin retroceso aleatorio adicional para una 
subtrama del UL o ráfaga de subtramas particular. 35 

En otro ejemplo no limitante, el nodo 12 de planificación puede señalar un contador de retroceso aleatorio común y 
aplazar el período a todos los dispositivos inalámbricos planificados para la transmisión del UL que comienza en la 
misma subtrama o ráfaga de subtramas. 

En una segunda realización a modo de ejemplo, los parámetros de LBT que deben adoptar múltiples dispositivos 
inalámbricos, por ejemplo los dispositivos planificados, asociados con el nodo 12 de planificación se señalizan en el 40 
espacio de búsqueda común que se usa normalmente para avisos, transmitir comandos de control de potencia y 
señalización de información del sistema. Se puede definir un nuevo RNTI para este propósito. El espacio de 
búsqueda común es por ejemplo, una región de control del PDCCH común en una subtrama que es conocida por 
una pluralidad de dispositivos. 

En una tercera realización a modo de ejemplo, los parámetros de LBT pueden incorporarse en señales de difusión 45 
tales como la Señal de referencia de Descubrimiento (DRS) o los Bloques de Información del sistema (SIB). Aquí, la 
adaptación de los parámetros de LBT puede estar en una escala de tiempo más lenta en comparación con el uso de 
concesiones de planificación. 

En una cuarta realización a modo de ejemplo, el dispositivo 10 inalámbrico puede recibir recursos en el UL que 
abarcan más tiempo que la duración de transmisión máxima permitida de un dispositivo inalámbrico o un conjunto de 50 
dispositivos inalámbricos. El dispositivo 10 inalámbrico puede, después de la duración máxima de transmisión, 
rehacer el esquema de acceso al canal para verificar si puede continuar transmitiendo dentro de otra duración de 
transmisión. La duración máxima de transmisión se puede indicar al dispositivo 10 inalámbrico dentro del formato 
DCI directamente, por ejemplo como una subtrama específica donde el esquema de acceso al canal se realizará 
como un contador basado en el número de subtrama que el dispositivo 10 inalámbrico puede transmitir. Otra opción 55 
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es que el dispositivo 10 inalámbrico está señalado por una capa superior de la duración máxima de transmisión. Otra 
opción es que siempre se fije a un valor específico. 

En una quinta realización a modo de ejemplo, el nodo 12 de planificación planifica múltiples subtramas del UL 
mediante el uso de una transmisión de concesión conjunta y el retraso entre la transmisión de concesión conjunta y 
la primera subtrama del UL se determina según la memoria intermedia de datos del enlace descendente (DL). En 5 
esta realización, la primera subtrama del UL señalizada en la concesión conjunta transmitida por el nodo 12 de 
planificación depende de la memoria intermedia de datos del enlace descendente (DL). 

La Figura 10 da un ejemplo de cómo se puede aplicar esto si la duración acumulada de todas las subtramas L del 
UL planificadas mediante una concesión conjunta no excede la duración máxima de transmisión permitida y si δ <= 
L. En la Figura 10 es δ = L = 4. Cuando el nodo 12 de planificación tiene datos del DL en la memoria intermedia para 10 
ser transmitidos a cualquier dispositivo inalámbrico servido, la concesión del UL transmitida en la subtrama n se 
corresponde con una primera subtrama del UL que comienza en la subtrama n+δ. Esto permite completar las 
subtramas n a n+δ-1 con datos del DL. Cuando el nodo 12 de planificación no tiene datos del DL en la memoria 
intermedia, la concesión conjunta del UL transmitida en la subtrama n se corresponde con una ráfaga del UL que 
comienza en la subtrama n+L+2. Esto permite entrelazar perfectamente las subtramas del DL que contienen la 15 
concesión del UL y las subtramas del UL sin abandonar ninguna subtrama no planificada después de una fase de 
inicialización, lo que conduciría a una tasa de datos del UL reducida. 

En una sexta realización a modo de ejemplo, el número de subtramas del UL planificadas mediante una concesión 
conjunta se adapta a la situación de la memoria intermedia del UL del dispositivo 10 inalámbrico, por ejemplo el 
dispositivo planificado, a ser planificado. En LTE, las estimaciones de la situación de la memoria intermedia se 20 
obtienen regularmente por el nodo 12 de planificación por ejemplo mediante un informe de estado de la memoria 
intermedia (BSR) enviado por dispositivos inalámbricos. Si el dispositivo 10 inalámbrico para el cual está destinada 
la concesión conjunta tiene muchos datos del UL en la memoria intermedia, es beneficioso un gran número de 
subtramas del UL planificadas en una concesión conjunta. 

Además de la situación de la memoria intermedia, la eficiencia espectral del UL del dispositivo 10 inalámbrico a 25 
planificar, obtenida a través de mediciones de transmisión del UL pasado o mediante un algoritmo de predicción o 
estimación en el nodo 12 de planificación, puede usarse para determinar el número óptimo de subtramas del UL 
para planificar mediante una concesión conjunta. Si el dispositivo 10 inalámbrico planificado puede vaciar su 
memoria intermedia rápidamente, solo unas pocas subtramas del UL deben o pueden planificarse en una concesión 
conjunta. De lo contrario, la planificación a largo plazo mediante una concesión conjunta puede restringir 30 
innecesariamente el número de oportunidades de planificación para otros dispositivos inalámbricos. 

El número de subtramas del UL planificadas por medio de una concesión conjunta también se puede adaptar a la 
carga de tráfico, y/o a la longitud de la cola en el planificador de BS, y/o a la métrica de equidad del dispositivo 10 
inalámbrico considerado en comparación con la métrica de equidad de otros dispositivos inalámbricos, y/o al tipo de 
tráfico de otros dispositivos inalámbricos activos. Ejemplo: si la BS sirve a otros dispositivos inalámbricos con tráfico 35 
en tiempo real (UL o DL), como Voz sobre IP (VoIP), puede ser preferible no planificar con anticipación una gran 
cantidad de subtramas para el mismo dispositivo 10 inalámbrico, esto puede eliminar la posibilidad de planificar otro 
dispositivo inalámbrico con la máxima prioridad intermedia. Las brechas de LBT, indicadas por el al menos un 
parámetro de LBT, pueden necesitar ser indicadas para las múltiples subtramas del UL planificadas a través de la 
concesión conjunta, que indica la planificación del UL. 40 

En una séptima realización a modo de ejemplo, los dispositivos inalámbricos pueden configurarse con diferentes 
conjuntos de parámetros de LBT. Los conjuntos pueden contener los tamaños de la CW en orden creciente para 
intentos consecutivos de LBT y su correspondiente período de aplazamiento. Según las reglas predefinidas o las 
tablas predefinidas, el dispositivo planificado sabe cómo cambiar los parámetros de LBT en intentos de LBT 
consecutivos para una ráfaga de transmisión particular. Se dan ejemplos para dos conjuntos en la tabla 1 en la 45 
figura 11a y mesa 2 en la figura 11b donde s es el índice de la tabla, K es el tamaño máximo del conjunto, k es el 
módulo K de intento de LBT, y CWs (k) es el tamaño de la CW para el conjunto s y el módulo K de intento de LBT. 
La tabla 1 ilustra un ejemplo de parámetros de LBT en forma de tablas predefinidas en el conjunto s=1, con K=5 y 
período de aplazamiento = 23 µs para todos las k; y la tabla 2 ilustra ejemplos de parámetros de LBT en forma de 
tablas predefinidas en el conjunto s=2, con K=8, y un período de aplazamiento = 43 µs para todas las k 50 

En un ejemplo no limitante, se indica el dispositivo planificado, esto es el dispositivo 10 inalámbrico, que se configura 
para usar mediante la señalización s a través de la señalización de capa superior o la señalización L1. El dispositivo 
10 inalámbrico también puede estar preconfigurado para usar un conjunto predeterminado, y solo cambiar el 
conjunto si se lo indica, mediante señalización RRC o L1. 

Además, el dispositivo 10 inalámbrico determina el tamaño de la CW mediante el uso de k, siendo el módulo K de 55 
intento de LBT, según las tablas o reglas predefinidas. A través de una señal de capa superior o L1, por ejemplo un 
bit, el dispositivo planificado sabe si tiene que restablecer la CW al mínimo, esto es a CWs(k=0) o no. De lo 
contrario, determina el tamaño de la CW correspondiente en función de los parámetros k y s. 
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En otro ejemplo no limitante, el dispositivo 10 inalámbrico restablece el tamaño de la CW al mínimo si se cumplen 
algunas condiciones sin que se le indique que lo haga. Algunos ejemplos de los desencadenantes para restablecer 
la CW al mínimo son los siguientes: 

• Al dispositivo 10 inalámbrico se le pueden conceder recursos en el UL que abarcan más tiempo que la duración 
máxima de transmisión permitida de un dispositivo inalámbrico o un conjunto de dispositivos inalámbricos. Se señala 5 
al dispositivo 10 inalámbrico que restablezca el tamaño de la CW para el intento de LBT después de la duración 
máxima de transmisión, para verificar si puede continuar transmitiendo dentro de otra duración de transmisión. 

• Al dispositivo 10 inalámbrico se le pueden conceder recursos en el UL que abarcan más tiempo que la duración 
máxima de transmisión permitida de un dispositivo inalámbrico o un conjunto de dispositivos inalámbricos. El 
dispositivo 10 inalámbrico puede después de la duración máxima de transmisión rehacer el esquema de acceso al 10 
canal para verificar si puede continuar transmitiendo dentro de otra duración de transmisión restableciendo el 
tamaño de la CW. 

• Al dispositivo 10 inalámbrico se le pueden conceder recursos en el UL que abarcan más de una subtrama. El 
dispositivo 10 inalámbrico está indicado para restablecer el tamaño de la CW para los intentos de LBT que tienen 
lugar con un desplazamiento de la concesión del UL después de una subtrama específica o en una subtrama o 15 
subtramas específicas dentro de los recursos concedidos. 

• Al dispositivo 10 inalámbrico se le pueden conceder recursos en el UL que abarcan más de una subtrama. El 
dispositivo 10 inalámbrico restablece el tamaño de la CW para los intentos de LBT que tienen lugar con una 
compensación de la concesión del UL después de una subtrama específica o en una subtrama o subtramas 
específicas dentro de los recursos concedidos. 20 

 La compensación desde la concesión del UL puede ser por ejemplo un valor predeterminado de ser 
configurado RRC o señalizado a través de la señalización L1. 

 Un ejemplo de una regla para determinar las subtramas específicas puede ser cualquier otra subtrama después 
de esa compensación como subtramas específicas. 

En otro ejemplo no limitante, el índice del intento k de LBT, también puede señalizarse al dispositivo 10 inalámbrico. 25 

Las acciones del método realizadas por el dispositivo 10 inalámbrico para realizar la transmisión del enlace 
ascendente al nodo 12 de planificación, según algunas realizaciones se describirán ahora con referencia a un 
diagrama de flujo representado en la Figura 12. Las acciones no tienen que tomarse en el orden indicado a 
continuación, pero pueden tomarse cualquier orden adecuado. Las acciones realizadas en algunas realizaciones 
están marcadas con cuadros discontinuos. El dispositivo 10 inalámbrico está conectado a la Pcell del nodo 12 de 30 
planificación en la banda de frecuencia con licencia o sin licencia, y el dispositivo 10 inalámbrico también está 
conectado a al menos una SCell en la banda de frecuencia sin licencia. 

Acción 1201. El dispositivo 10 inalámbrico puede recibir, desde el nodo 12 de planificación, información de 
configuración que indica diferentes conjuntos de parámetros de LBT. 

Acción 1202. El dispositivo 10 inalámbrico recibe información, en la concesión de planificación de la transmisión del 35 
enlace ascendente, del al menos un parámetro de LBT asociado con un procedimiento de LBT. Por ejemplo, el 
dispositivo 10 inalámbrico puede recibir la información por medio de un espacio de búsqueda común en un PDCCH 
u otro canal de control del enlace descendente, o recibir la información en una difusión. Información. El dispositivo 
10 inalámbrico puede recibir de forma alternativa o adicional información cuyo conjunto se usará al recibir mediante 
señalización de capa superior o señalización L1. 40 

Acción 1203. El dispositivo 10 inalámbrico realiza el procedimiento de LBT al usar el al menos un parámetro de LBT 
cuando transmite datos según la concesión de planificación recibida. El dispositivo 10 inalámbrico puede 
configurarse para usar un conjunto predeterminado y solo cambiar el conjunto cuando se lo indique mediante 
señalización RRC o señalización L1. 

Acción 1204. El dispositivo 10 inalámbrico puede cambiar el al menos un parámetro de LBT en intentos consecutivos 45 
de LBT para una ráfaga de transmisión particular basada en reglas predefinidas, o tablas predefinidas. 

Acción 1205. El dispositivo 10 inalámbrico puede recibir, desde el nodo 12 de planificación, la duración máxima de 
transmisión. 

Acción 1206. En algunas realizaciones, el al menos un parámetro de LBT comprende un tamaño de la CW y el 
dispositivo 10 inalámbrico puede restablecer el tamaño de la CW a un valor mínimo si se cumplen algunas 50 
condiciones. 

La Figura 13 es un diagrama de bloques del nodo 12 de planificación según una realización ejemplar del nodo 12 de 
planificación para planificar la transmisión del enlace ascendente desde el dispositivo 10 inalámbrico al nodo 12 de 
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planificación. El nodo 12 de planificación está configurado para servir a la Pcell en una banda de frecuencia con 
licencia o sin licencia y cuyo dispositivo 10 inalámbrico está configurado para conectarse a la Pcell. El dispositivo 10 
inalámbrico también está configurado para conectarse a al menos una SCell en una banda de frecuencia sin 
licencia. La Figura 13 ilustra el nodo 12 de planificación que comprende un procesador 1321 y memoria 1322, la 
memoria que comprende instrucciones, por ejemplo por medio de un programa 1323 informático, que cuando se 5 
ejecuta por el procesador 1321 hace que el nodo 12 de planificación realice un método según la solución según los 
diferentes ejemplos y realizaciones descritos en este documento. 

El procesador 1321 y/o el nodo 12 de planificación pueden configurarse para determinar al menos un parámetro de 
LBT asociado con el procedimiento de LBT. El al menos un parámetro de LBT puede ser específico para el 
dispositivo inalámbrico o es común para una pluralidad de dispositivos inalámbricos que están asociados con el 10 
nodo 12 de planificación. El al menos un parámetro de LBT puede ser uno de: tamaño de la CW, duración del 
período de aplazamiento, contador de retroceso aleatorio, duración de la CCA inicial, duración de las CCA rápidas 
en canales distintos del canal de retroceso aleatorio principal, tasa de adaptación del tamaño de la CW, 
desencadenantes para adaptar el tamaño de la CW. El al menos un parámetro de LBT puede ser un valor 
real/absoluto del parámetro de LBT o una compensación a sumar/restar a un valor actual del parámetro de LBT. 15 

El procesador 1321 y/o el nodo 12 de planificación pueden configurarse para informar al dispositivo 10 inalámbrico 
sobre el determinado al menos un parámetro de LBT en una concesión de planificación de la transmisión del enlace 
ascendente. 

El procesador 1321 y/o el nodo 12 de planificación pueden configurarse para planificar la transmisión del enlace 
ascendente a una subtrama única o una ráfaga de subtramas; y para agregar la información de planificación 20 
correspondiente a la concesión de planificación. 

El procesador 1321 y/o el nodo 12 de planificación pueden configurarse para planificar la transmisión del enlace 
ascendente al configurarse para determinar un retraso entre la transmisión de concesión conjunta y la primera 
subtrama del enlace ascendente y para planificar múltiples subtramas del enlace ascendente al usar la transmisión 
de concesión conjunta. El procesador 1321 y/o el nodo 12 de planificación pueden configurarse para planificar la 25 
primera subtrama del enlace ascendente en función del retraso determinado, y en el que el procesador 1321 y/o el 
nodo 12 de planificación pueden configurarse para determinar el retraso en función de una memoria intermedia de 
datos del enlace descendente y planifique el número de subtramas del enlace ascendente mediante una concesión 
conjunta basada en la memoria intermedia del enlace ascendente del dispositivo inalámbrico. 

El procesador 1321 y/o el nodo 12 de planificación pueden configurarse para informar al dispositivo inalámbrico del 30 
al menos un parámetro de LBT por medio de un espacio de búsqueda común en el PDCCH u otro canal de control 
del enlace descendente. 

El procesador 1321, y/o el nodo de planificación 12 pueden configurarse para informar al dispositivo inalámbrico del 
al menos un parámetro de LBT mediante difusión. 

El procesador 1321 y/o el nodo de planificación 12 pueden configurarse para señalizar, al dispositivo 10 inalámbrico, 35 
una duración de transmisión máxima. 

El procesador 1321, y/o el nodo de planificación 12 pueden configurarse para determinar el al menos un parámetro 
de LBT al configurarse para determinar al menos dos conjuntos diferentes de parámetros de LBT para el dispositivo 
10 inalámbrico a ser usado por el dispositivo 10 inalámbrico en sucesivos intentos de LBT. El procesador 1321 y/o el 
nodo de planificación 12 pueden configurarse para determinar qué conjunto debe ser usado por el dispositivo 10 40 
inalámbrico según una regla predefinida o una tabla predefinida y el procesador 1321, y/o el nodo 12 de planificación 
pueden configurarse para señalar qué conjunto usar con el dispositivo 10 inalámbrico. 

La Figura 13 también ilustra el nodo 12 de planificación que comprende una memoria 1310. Debe señalarse que la 
Figura 13 es simplemente una ilustración a modo de ejemplo y la memoria 1310 puede ser opcional, ser parte de la 
memoria 1322 o ser una memoria adicional del nodo 12 de planificación La memoria puede comprender por ejemplo 45 
información relacionada con el nodo 12 de planificación, con estadísticas de operación del nodo 12 de planificación, 
solo para dar un par de ejemplos ilustrativos. La Figura 13 ilustra además el nodo 12 de planificación que comprende 
los medios 1320 de procesamiento, que comprende la memoria 1322 y el procesador 1321. Aún más, la figura 13 
ilustra el nodo 12 de planificación que comprende una unidad 1330 de comunicación. La unidad 1330 de 
comunicación puede comprender una interfaz a través de la cual el nodo 12 de planificación se comunica con otros 50 
nodos, dispositivos, UE o entidades de la red de comunicación. La Figura 13 también ilustra el nodo 12 de 
planificación que comprende una funcionalidad 1340 adicional. La funcionalidad 1340 adicional puede comprender el 
hardware de software necesario para que el nodo 12 de planificación realice diferentes tareas que no se describen 
en este documento. Simplemente como un ejemplo ilustrativo, la funcionalidad adicional puede comprender un 
planificador para planificar transmisiones desde el nodo 12 de planificación y/o para transmisiones desde 55 
dispositivos planificados con los que el nodo 12 de planificación se comunica. 

La Figura 14 es un diagrama de bloques del nodo 12 de planificación según otra realización a modo de ejemplo. La 
Figura 14 ilustra el nodo 12 de planificación que comprende una unidad 1403 de determinación, que también podría 
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denominarse una unidad de actualización o unidad de ajuste, etc., para determinar y/o actualizar/ajustar al menos un 
parámetro de LBT para el dispositivo 10 inalámbrico. La Figura 14 ilustra el nodo 12 de planificación que comprende 
además una unidad 1404 de información, que también podría denominarse unidad de transmisión o unidad de 
notificación, etc., para informar al dispositivo o dispositivos inalámbricos planificados en cuestión sobre los 
parámetros de LBT determinados/ajustados/actualizados a ser  usados por el dispositivo o dispositivos inalámbricos 5 
planificados a continuación hasta nuevo aviso, por ejemplo hasta que estén nuevamente 
determinados/ajustados/actualizados. 

La unidad 1403 de determinación puede configurarse para determinar al menos un parámetro de LBT asociado con 
el procedimiento de LBT. 

La unidad 1404 de información puede configurarse para informar al dispositivo 10 inalámbrico sobre el determinado 10 
al menos un parámetro de LBT en una concesión de planificación de la transmisión del enlace ascendente. 

El nodo 12 de planificación puede comprender un planificador 1405. El planificador puede configurarse para 
planificar la transmisión del enlace ascendente a una subtrama única o una ráfaga de subtramas; y para agregar la 
información de planificación correspondiente a la concesión de planificación. 

El planificador 1405 puede configurarse para planificar la transmisión del enlace ascendente al configurarse para 15 
determinar un retraso entre la transmisión de concesión conjunta y la primera subtrama del enlace ascendente y 
planificar múltiples subtramas del enlace ascendente mediante el uso de la transmisión de concesión conjunta. El 
planificador 1405 puede configurarse para planificar la primera subtrama del enlace ascendente en función del 
retraso determinado, y en el que el planificador 1405 puede configurarse para determinar el retraso en función de 
una memoria intermedia de datos del enlace descendente y planificar el número de subtramas del enlace 20 
ascendente mediante la concesión conjunta basado en la memoria intermedia del enlace ascendente del dispositivo 
inalámbrico. 

La unidad 1404 de información puede configurarse para informar al dispositivo inalámbrico del al menos un 
parámetro de LBT por medio de un espacio de búsqueda común en el PDCCH u otro canal de control del enlace 
descendente. 25 

La unidad 1404 de información puede configurarse para informar al dispositivo inalámbrico del al menos un 
parámetro de LBT mediante difusión. 

La unidad 1404 de información puede configurarse para señalar, al dispositivo 10 inalámbrico, una duración de 
transmisión máxima. 

La unidad 1403 de determinación puede configurarse para determinar el al menos un parámetro de LBT al 30 
configurarse para determinar al menos dos conjuntos diferentes de parámetros de LBT para que el dispositivo 10 
inalámbrico sea utilizado por el dispositivo 10 inalámbrico en intentos sucesivos de LBT. La unidad 1403 de 
determinación puede configurarse para determinar qué conjunto utilizará el dispositivo 10 inalámbrico según una 
regla predefinida o tabla predefinida y la unidad 1404 de información puede configurarse para indicar qué conjunto 
utilizará en el dispositivo 10 inalámbrico. 35 

En la figura 14, el nodo 12 de planificación también se ilustra que comprende una unidad 1401 de comunicación. A 
través de esta unidad, el nodo 12 de planificación está adaptado para comunicarse con otros nodos, dispositivos, UE 
y/o entidades en la red de comunicación inalámbrica. La unidad 1401 de comunicación puede comprender más de 
una disposición de recepción. Por ejemplo, la unidad 1401 de comunicación puede estar conectada tanto a un cable 
como a una antena, por medio de los cuales el nodo 12 de planificación está habilitado para comunicarse con otros 40 
nodos, dispositivos, UE y/o entidades en la red de comunicación inalámbrica. De manera similar, la unidad 1401 de 
comunicación puede comprender más de una disposición de transmisión, que a su vez está conectada tanto a un 
cable como a una antena, por medio de la cual el nodo 12 de planificación está habilitado para comunicarse con 
otros nodos, dispositivos, UE y/o entidades en la red de comunicación inalámbrica. El nodo 12 de planificación 
comprende además una memoria 1402 para almacenar datos. Además, el nodo 12 de planificación puede 45 
comprender una unidad de control o procesamiento (no mostrada) que a su vez está conectada a las diferentes 
unidades 1403-1404. Debe señalarse que esto es simplemente un ejemplo ilustrativo y que el nodo 12 de 
planificación puede comprender más, menos u otras unidades o módulos que ejecutan las funciones del nodo 12 de 
planificación de la misma manera que las unidades ilustradas en la figura 14. 

Debe observarse que la figura 14 simplemente ilustra varias unidades funcionales en el nodo 12 de planificación en 50 
un sentido lógico. Las funciones en la práctica pueden implementarse mediante el uso de cualquier medio/circuito de 
software y hardware adecuado, etc. Por lo tanto, las realizaciones generalmente no se limitan a las estructuras 
mostradas del nodo 12 de planificación y las unidades funcionales. Por lo tanto, las realizaciones ejemplares 
descritas previamente pueden realizarse de muchas maneras. Por ejemplo, una realización incluye un medio legible 
por ordenador que tiene instrucciones almacenadas en él que son ejecutables por la unidad de control o 55 
procesamiento para ejecutar los pasos del método (según la solución descrita en este documento por medio de 
varios ejemplos y realizaciones) en el nodo 12 de planificación. Las instrucciones ejecutables por el sistema 
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informático y almacenadas en el medio legible por ordenador realizan los pasos del método del nodo 12 de 
planificación según las realizaciones y ejemplos descritos en este documento. 

La Figura 15 muestra esquemáticamente una realización de una disposición 1500 en el nodo 12 de planificación. 
Compuesto en la disposición 1500 en el nodo 12 de planificación hay aquí una unidad 1506 de procesamiento, por 
ejemplo con un Procesador de Señal Digital, DSP. La unidad 1506 de procesamiento puede ser una sola unidad o 5 
una pluralidad de unidades para realizar diferentes acciones de los procedimientos descritos en este documento. La 
disposición 1500 del nodo 12 de planificación también puede comprender una unidad 1502 de entrada para recibir 
señales de otras entidades, y una unidad 1504 de salida para proporcionar señal o señales a otras entidades. La 
unidad de entrada y la unidad de salida pueden estar dispuestas como una entidad integrada o como se ilustra en el 
ejemplo de la figura 14, como una o más interfaces 1401. 10 

Además, la disposición en el nodo 12 de planificación comprende al menos un producto 1508 de programa 
informático en la forma de una memoria no volátil, por ejemplo una Memoria de Solo Lectura Programable y Borrable 
Eléctricamente, EEPROM, una memoria flash y un disco duro. El producto 1508 de programa de informático 
comprende un programa 1510 informático, que comprende medios de código, que cuando se ejecuta en la unidad 
1506 de procesamiento en la disposición 1500 en el nodo 12 de planificación hace que el nodo 12 de planificación 15 
realice las acciones según la solución como se describe en este documento por medio de las diversas realizaciones 
y ejemplos. 

El programa 1510 informático puede configurarse como un código de programa informático estructurado en los 
módulos 1510a-1510e de programa informático. Por lo tanto, en una realización a modo de ejemplo, los medios de 
código en el programa informático del nodo 12 de planificación comprenden una unidad o módulo de determinación 20 
para determinar/ajustar/actualizar uno o más parámetros de LBT. El programa informático comprende además una 
unidad de información, o módulo, para informar/transmitir/notificar a un dispositivo planificado sobre uno o más 
parámetros de LBT determinados/ajustados/actualizados. 

Los módulos de programa informático podrían realizar esencialmente las acciones de la solución como se describe, 
para emular la determinación/ajuste/actualización de uno o más parámetros de LBT. En otras palabras, cuando los 25 
diferentes módulos de programa informático se ejecutan en la unidad 1506 de procesamiento, pueden 
corresponderse con las unidades 1403-1404 de la figura 14. 

Aunque los medios de código en las realizaciones descritas anteriormente junto con la figura 14 se implementan 
como módulos de programas informáticos que cuando se ejecutan en la unidad de procesamiento hacen que el 
nodo de planificación realice las acciones descritas anteriormente en conjunción con las figuras mencionadas 30 
anteriormente, al menos uno de los medios de código puede implementarse en realizaciones alternativas al menos 
parcialmente como circuitos de hardware. 

La Figura 16 es un diagrama de bloques que representa el dispositivo 10 inalámbrico para realizar la transmisión del 
enlace ascendente al nodo 12 de planificación según las realizaciones de este documento. El dispositivo 10 
inalámbrico está configurado para conectarse a la PCell del nodo 12 de planificación en una banda de frecuencia 35 
con licencia o sin licencia y el dispositivo 10 inalámbrico también está configurado para conectarse al menos a una 
SCell en una banda de frecuencia sin licencia. 

El dispositivo 10 inalámbrico comprende medios 1620 de procesamiento, por ejemplo uno o más procesadores, 
configurados para realizar los métodos en este documento. 

El dispositivo 10 inalámbrico puede comprender un módulo 1621 receptor. El dispositivo 10 inalámbrico, los medios 40 
1620 de procesamiento y/o el módulo 1621 receptor pueden configurarse para recibir información, en la concesión 
de planificación de la transmisión del enlace ascendente, de al menos un parámetro de LBT asociado con el 
procedimiento de LBT. 

El dispositivo 10 inalámbrico puede comprender un módulo 1622 de ejecución. El dispositivo 10 inalámbrico, los 
medios 1620 de procesamiento y/o el módulo 1622 de ejecución pueden configurarse para realizar el procedimiento 45 
de LBT usando el al menos un parámetro de LBT al transmitir datos según la concesión de planificación recibida. 

El dispositivo 10 inalámbrico, los medios 1620 de procesamiento y/o el módulo 1621 receptor pueden configurarse 
para recibir la información por medio del espacio de búsqueda común en el PDCCH u otro canal de control del 
enlace descendente, o recibir la información en una difusión. 

El dispositivo 10 inalámbrico, los medios 1620 de procesamiento y/o el módulo 1621 receptor pueden configurarse 50 
para recibir, desde el nodo 12 de planificación, la duración máxima de transmisión. 

El dispositivo 10 inalámbrico, los medios 1620 de procesamiento y/o el módulo 1621 receptor pueden configurarse 
para recibir adicionalmente desde el nodo 12 de planificación, al configurar información que indica diferentes 
conjuntos de parámetros de LBT. 
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El dispositivo 10 inalámbrico, los medios 1620 de procesamiento y/o el módulo 1622 de ejecución pueden 
configurarse para cambiar al menos un parámetro de LBT en intentos de LBT consecutivos para una ráfaga de 
transmisión particular basada en reglas predefinidas o tablas predefinidas. 

El dispositivo 10 inalámbrico, los medios 1620 de procesamiento y/o el módulo 1621 de recepción pueden 
configurarse para recibir información adicional qué conjunto usar mediante la recepción a través de señalización de 5 
capa superior o señalización L1. 

El dispositivo 10 inalámbrico, los medios 1620 de procesamiento y/o el módulo 1622 de ejecución pueden 
configurarse para usar un conjunto predeterminado y solo cambiar el conjunto cuando se lo indique mediante 
señalización RRC o señalización L1. 

El dispositivo 10 inalámbrico puede comprender un módulo 1623 de reinicio. El dispositivo 10 inalámbrico, los 10 
medios 1620 de procesamiento y/o el módulo 1623 de reinicio pueden, cuando el al menos un parámetro de LBT 
comprende el tamaño de la CW, configurarse para reiniciar el tamaño de la CW a un valor mínimo si se cumplen 
algunas condiciones. 

Los métodos según las realizaciones descritas en este documento para el dispositivo inalámbrico se implementan 
respectivamente por ejemplo por medio de un programa 1611 informático o un producto de programa informático, 15 
que comprende instrucciones, esto es, porciones de código de software que, cuando se ejecutan en al menos un 
procesador, hacen que al menos un procesador lleve a cabo las acciones descritas en este documento, como las 
realizadas por el dispositivo inalámbrico. El programa 1611 informático puede almacenarse en un medio 1612 de 
almacenamiento legible por ordenador, por ejemplo un disco o similar. El medio 1612 de almacenamiento legible por 
ordenador, habiendo almacenado en él el programa informático, puede comprender las instrucciones que, cuando se 20 
ejecutan en al menos un procesador, hacen que el al menos un procesador lleve a cabo las acciones descritas en 
este documento, como las realiza el dispositivo 10 inalámbrico. En algunas realizaciones, el medio de 
almacenamiento legible por ordenador puede ser un medio de almacenamiento no transitorio legible por ordenador. 

El dispositivo 10 inalámbrico comprende además una memoria 1610, unidad 1630 de comunicación y funcionalidad 
1640 adicional. La memoria comprende una o más unidades que se utilizarán para almacenar datos, tales como 25 
parámetros de LBT, recursos planificados, concesiones, potencia de transmisión, aplicaciones para realizar los 
métodos descritos en este documento cuando se ejecutan, y similares. 

El procesador puede ser una sola Unidad Central de Procesamiento, CPU, pero también podría comprender dos o 
más unidades de procesamiento. Por ejemplo, el procesador puede incluir microprocesadores de propósito general; 
procesadores de conjuntos de instrucciones y/o conjuntos de chips relacionados y/o microprocesadores de propósito 30 
especial, tales como circuitos integrados de aplicación específica, ASIC. El procesador también puede comprender 
memoria de placa para propósitos de almacenamiento en caché. El programa informático puede ser transportado 
por un producto de programa informático conectado al procesador. El producto de programa informático puede 
comprender un medio legible por ordenador en el que se almacena el programa informático. Por ejemplo, el 
producto de programa informático puede ser una memoria flash, una de memoria de acceso aleatorio RAM, memoria 35 
de solo lectura, ROM o una EEPROM, y los módulos de programa informático descritos anteriormente podrían 
distribuirse en realizaciones alternativas en diferentes productos de programas informáticos en la forma de memorias 
dentro del nodo de planificación. 

Debe entenderse que la elección de las unidades que interactúan, así como la denominación de las unidades dentro 
de esta descripción son solo para fines de ejemplo, y los nodos adecuados para ejecutar cualquiera de los métodos 40 
descritos anteriormente pueden configurarse en una pluralidad de formas alternativas para poder ejecutar las 
acciones de procedimiento sugeridas. 

También se debe tener en cuenta que las unidades descritas en esta descripción deben considerarse entidades 
lógicas y no necesariamente como entidades físicas separadas. 

Según un aspecto, se proporciona un método realizado por un nodo de planificación para planificar una transmisión 45 
del enlace ascendente desde un dispositivo inalámbrico al nodo de planificación. El nodo de planificación y el 
dispositivo inalámbrico pueden soportar la agregación de portadoras, en donde el dispositivo inalámbrico puede 
estar asociado con el nodo de planificación mediante la conexión a una Celda primaria, Pcell, en una banda de 
frecuencia con licencia o sin licencia, el dispositivo inalámbrico también puede estar conectado al menos a una celda 
secundaria, Scell, en una banda de frecuencia sin licencia. El dispositivo inalámbrico también puede referirse en esta 50 
descripción como un dispositivo planificado, un UE, un dispositivo a planificar y/o un terminal. 

El método puede comprender determinar/actualizar/ajustar al menos un parámetro de LBT asociado con un 
procedimiento de LBT. El método también puede comprender informar al dispositivo inalámbrico sobre el 
determinado/actualizado al menos un parámetro de LBT. 

En un ejemplo, el al menos un parámetro de LBT es específico para el dispositivo inalámbrico. 55 
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En otro ejemplo, el al menos un parámetro de LBT es común para una pluralidad de dispositivos inalámbricos que 
están asociados con el nodo 12 de planificación. 

En otro ejemplo más, el nodo 12 de planificación puede informar al dispositivo inalámbrico del 
determinado/actualizado/ajustado al menos un parámetro de LBT por ejemplo mediante una Información de Control 
del Enlace Descendente, DCI, de la concesión de planificación. 5 

En un ejemplo, la concesión de planificación puede comprender parámetro o parámetros de LBT relacionados con 
una subtrama única o una ráfaga de subtramas. 

En otro ejemplo, la subtrama individual o la ráfaga de subtramas se transmitirán en un solo canal o a través de 
múltiples canales. 

Además, en un ejemplo, el nodo de planificación informa al dispositivo del determinado/actualizado al menos un 10 
parámetro de LBT por medio de un espacio de búsqueda común en el canal de control del enlace descendente 
físico, PDCCH u otro canal de control del enlace descendente. 

Aún más, en otro ejemplo, el nodo de planificación informa al dispositivo del determinado/actualizado al menos un 
parámetro de LBT mediante difusión. 

En un ejemplo, el método puede comprender además señalizar, al dispositivo, una duración máxima de transmisión. 15 

En otro ejemplo, el método puede comprender además la determinación de un retraso entre una transmisión de 
concesión conjunta y una primera subtrama del enlace ascendente y la planificación de múltiples subtramas del 
enlace ascendente mediante el uso de la transmisión de concesión conjunta, en el que la primera subtrama del 
enlace ascendente se planifica en función del retraso determinado. 

En otro ejemplo, el retraso puede determinarse en función de una memoria intermedia de datos del enlace 20 
descendente. 

En otro ejemplo, el número de subtramas del enlace ascendente planificadas mediante la concesión conjunta puede 
basarse en la memoria intermedia del enlace ascendente del dispositivo. 

Además, en un ejemplo, determinar/actualizar al menos un parámetro de LBT puede comprender determinar al 
menos dos conjuntos diferentes de parámetros de LBT para que el dispositivo sea utilizado por el dispositivo en 25 
sucesivos intentos de LBT. 

En otro ejemplo, qué conjunto debe utilizar el dispositivo puede determinarse según una regla o tabla predefinida. 

En otro ejemplo más, qué conjunto debe utilizar el dispositivo se señala al dispositivo. 

Además, en un ejemplo, el al menos un parámetro de LBT es uno de, entre otros, el tamaño de la ventana de 
contención (CW), la duración del período de aplazamiento, el contador de retroceso aleatorio, la duración de la 30 
Asignación Clara del Canal (CCA) inicial, la duración de las CCA rápidas en canales distintos del canal de retroceso 
aleatorio principal, la tasa de adaptación del tamaño de la CW, los desencadenantes para adaptar el tamaño de la 
CW. 

En otro ejemplo, el determinado/actualizado al menos un parámetro de LBT puede ser el valor real/absoluto de los 
parámetros de LBT o una compensación/diferencial que se agregará/restará al valor actual de los parámetros de 35 
LBT. 

La solución puede tener varias ventajas. Una posible ventaja es que se puede evitar el uso de parámetros de LBT 
subóptimos en uno o más dispositivos y se puede mejorar su probabilidad de acceso al canal. Otra posible ventaja 
es que se habilita la multiplexación exitosa de múltiples dispositivos en la misma subtrama del enlace ascendente en 
la misma banda sin licencia. Otra posible ventaja es que se habilita la coexistencia mejorada entre LAA/LTE-U 40 
independiente y WiFi en implementaciones de múltiples portadoras. Una posible ventaja adicional es que se habilita 
la coexistencia mejorada entre redes LAA/LTE-U independientes de diferentes operadores. 

Si bien las realizaciones se han descrito en términos de varios ejemplos y realizaciones, se contempla que las 
alternativas, modificaciones, permutaciones y equivalentes de las mismas pueden hacerse evidentes tras la lectura 
de las especificaciones y el estudio de los dibujos. En cambio, las realizaciones en este documento están limitadas 45 
solo por las siguientes reivindicaciones. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un método realizado por un nodo (12) de planificación  para planificar una transmisión del enlace ascendente 
desde un dispositivo (10) inalámbrico  al nodo (12) de planificación, cuyo dispositivo (10) inalámbrico está conectado 
a una Celda Primaria, Pcell, del nodo de planificación en una banda de frecuencia con licencia o sin licencia, y en la 
que el dispositivo (10) inalámbrico también está conectado a al menos una Celda Secundaria, SCell, en una banda 5 
de frecuencia sin licencia, el método comprende: 

- determinar (711) al menos un parámetro de Escuchar Antes de Hablar, LBT, asociado con un procedimiento de 
LBT, en el que el al menos un parámetro de LBT comprende un desencadenante para adaptar una ventana de 
contención, CW; y 

- informar (713) al dispositivo (10) inalámbrico sobre el determinado al menos un parámetro de LBT en una 10 
concesión de planificación de la transmisión del enlace ascendente. 

2. Un método según la reivindicación 1, que comprende además: 

- planificar (712) la transmisión del enlace ascendente a una subtrama única o una ráfaga de subtramas; y la 
información de planificación correspondiente se agrega a la concesión de planificación 

3. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 1-2, que comprende además 15 

- señalizar (714), al dispositivo (10) inalámbrico, una duración máxima de transmisión. 

4. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde la determinación (711) del al menos un 
parámetro de LBT comprende determinar al menos dos conjuntos diferentes de parámetros de LBT para que el 
dispositivo (10) inalámbrico sea usado por el dispositivo (10) inalámbrico en sucesivos intentos de LBT. 

5. Un método según la reivindicación 4, cuyo conjunto a ser usado por el dispositivo (10) inalámbrico se determina 20 
según una regla o tabla predefinida y se señala al dispositivo (10) inalámbrico. 

6. Un método realizado por un dispositivo (10) inalámbrico para realizar una transmisión del enlace ascendente a un 
nodo (12) de planificación, cuyo dispositivo (10) inalámbrico está conectado a una Celda Primaria, Pcell, del nodo 
(12) de planificación en una banda de frecuencia con licencia o sin licencia, y en el que el dispositivo (10) 
inalámbrico también está conectado a al menos una Celda Secundaria, SCell, en una banda de frecuencia sin 25 
licencia, el método que comprende: 

- recibir (1202) información, en una concesión de planificación de la transmisión del enlace ascendente, de al menos 
un parámetro de Escuchar Antes de Hablar, LBT, asociado con un procedimiento de LBT, en el que el al menos un 
parámetro de LBT comprende un desencadenante para adaptar una Ventana de Contención, CW; y 

- ejecutar (1203) el procedimiento de LBT que utiliza al menos un parámetro de LBT al transmitir datos según la 30 
concesión de planificación recibida. 

7. Un método según la reivindicación 6, que comprende además 

- recibir (1205), desde el nodo (12) de planificación, una duración máxima de transmisión. 

8. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 6-7, que comprende además recibir (1201), desde el nodo 
(12) de planificación, configurar información que indica diferentes conjuntos de parámetros de LBT. 35 

9. Un método según la reivindicación 8, en el que la recepción (1202) de información comprende además recibir 
información sobre qué conjunto usar para recibir mediante señalización de capa superior o señalización L1. 

10. Un nodo (12) de planificación para planificar una transmisión del enlace ascendente desde un dispositivo (10) 
inalámbrico al nodo (12) de planificación, cuyo (12) nodo de planificación está configurado para servir a una Celda 
Primaria, Pcell, en una banda de frecuencia con licencia o sin licencia y qué dispositivo (10) inalámbrico está 40 
configurado para conectarse a la Pcell, y en donde el dispositivo (10) inalámbrico también está configurado para 
conectarse a al menos una Celda Secundaria, SCell, en una banda de frecuencia sin licencia, el nodo (12) de 
planificación (12) que está configurado para: 

determinar al menos un parámetro de Escuchar Antes de Hablar, LBT, asociado con un procedimiento de LBT, en el 
que el al menos un parámetro de LBT comprende un desencadenante para adaptar una Ventana de Contención, 45 
CW; y para 

informar al dispositivo (10) inalámbrico sobre el determinado al menos un parámetro de LBT en una concesión de 
planificación de la transmisión del enlace ascendente. 
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11. Un nodo (12) de planificación según la reivindicación 10, que además está configurado para planificar la 
transmisión del enlace ascendente a una subtrama única o una ráfaga de subtramas; y para agregar la información 
de planificación correspondiente a la concesión de planificación. 

12. Un nodo (12) de planificación según cualquiera de las reivindicaciones 10-11, que está configurado para 
determinar al menos un parámetro de LBT al estar configurado para determinar al menos dos conjuntos diferentes 5 
de parámetros de LBT para que el dispositivo (10) inalámbrico sea usado por el dispositivo (10) inalámbrico en 
sucesivos intentos de LBT. 

13. Un dispositivo (10) inalámbrico para realizar una transmisión del enlace ascendente a un nodo (12) de 
planificación, cuyo dispositivo (10) inalámbrico está configurado para conectarse a una Celda Primaria, Pcell, del 
nodo (12) de planificación en una banda de frecuencia con licencia o sin licencia, y en el que el dispositivo  (10) 10 
inalámbrico también está configurado para conectarse a al menos una Celda Secundaria, SCell, en una banda de 
frecuencia sin licencia, el dispositivo (10) inalámbrico está configurado además para: 

recibir información, en una concesión de planificación de la transmisión del enlace ascendente, de al menos un 
parámetro de Escuchar Antes de Hablar, LBT, asociado con un procedimiento de LBT, en el que el al menos un 
parámetro de LBT comprende un desencadenante para adaptar una Ventana de Contención, CW; y para 15 

realizar el procedimiento de LBT al usar el al menos un parámetro de LBT al transmitir datos según la concesión de 
planificación recibida. 

14. Un dispositivo (10) inalámbrico según la reivindicación 13, que además está configurado para recibir, desde el 
nodo (12) de planificación, una duración de transmisión máxima. 

15. Un dispositivo (10) inalámbrico según cualquiera de las reivindicaciones 13-14, que está configurado para 20 
además recibir del nodo (12) de planificación, que configura información que indica diferentes conjuntos de 
parámetros de LBT. 

E16757738
14-08-2020ES 2 811 844 T3

 



19 

E16757738
14-08-2020ES 2 811 844 T3

 



20 

E16757738
14-08-2020ES 2 811 844 T3

 



21 

E16757738
14-08-2020ES 2 811 844 T3

 



22 

E16757738
14-08-2020ES 2 811 844 T3

 



23 

E16757738
14-08-2020ES 2 811 844 T3

 



24 

E16757738
14-08-2020ES 2 811 844 T3

 



25 

E16757738
14-08-2020ES 2 811 844 T3

 



26 

E16757738
14-08-2020ES 2 811 844 T3

 



27 

 

E16757738
14-08-2020ES 2 811 844 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

