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57  Resumen:
Señalización de información de asistencia para
equipos de usuario en una red inalámbrica.
En general, esta memoria descriptiva da a conocer un
aparato y procedimientos para mejorar la señalización
de información de asistencia para equipos de usuario
(UE) en una red inalámbrica. El dispositivo de UE
puede inclui r  un c i rcui to de procesamiento
configurado para generar un mensaje de información
de asistencia, que incluye un indicador de preferencia
de potencia (Power Preference Indicator, PPI) e
información de estado de movilidad (Mobility State
Information, MSI), estando asociados el PPI y la MSI
al UE; un módulo de generación de señales
configurado para generar una señal de elemento de
control (Control Element, CE) de la capa de control de
acceso al medio (Medium Access Control, MAC),
incluyendo la señal MAC CE el mensaje de
información de asistencia; y un circuito transmisor
configurado para transmitir la señal MAC CE a un
nodo B evolucionado (evolved Node B, eNB) de una
red inalámbrica asociada con el UE, transmitiéndose
la señal MAC CE sobre un canal compartido de
enlace ascendente (Uplink Shared Channel, UL-
SCH). El mensaje de información de asistencia
también puede ser generado como un mensaje de
control de recursos de radio (RRC) y transmitido
sobre un canal de control dedicado de enlace
ascendente (Uplink Dedicated Control Channel, UL-
DCCH).

Se puede realizar consulta prevista por el art. 40.2.8 LP 11/1986.Aviso:
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DESCRIPCIÓN

SEÑALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE ASISTENCIA PARA EQUIPOS DE USUARIO EN 

UNA RED INALÁMBRICA

5

CAMPO DE LA INVENCIÓN

La presente descripción se refiere a las redes inalámbricas, y más particularmente, a un 

aparato y procedimientos para mejorar la señalización de información de asistencia para 

equipos de usuario (User Equipment, UE) en una red inalámbrica.10

ANTECEDENTES

En las redes inalámbricas, por ejemplo, redes de evolución a largo plazo (Long Term 

Evolution, LTE) y LTE-Avanzada (LTE-Advanced, LTE-A), los dispositivos de comunicación 15

móviles, también denominados equipos de usuario o UE, operan dentro de las regiones o 

células de cobertura celular. Por lo general, una o más estaciones base, también conocidas 

como transceptores de nodo B evolucionado (evolved Node B, eNB), están asociadas a 

cada célula. Los eNB se comunican con los UE y los gestionan monitorizando el estado del 

UE y ajustando los parámetros y las opciones de configuración asociados con los UE y/o 20

con la red con el fin de aumentar la eficiencia operativa.

A medida que aumenta el tráfico en la red, se están implementando nuevas mejoras del 

sistema en las redes LTE/LTE-A. Junto con estas mejoras, puede que resulte necesario 

transmitir nuevas formas de información de estado del UE e indicadores de preferencia 25

operacional entre el UE y el eNB. Sin embargo, esta transferencia de información adicional 

puede afectar negativamente a la carga de señalización y/o consumir ancho de banda 

adicional, el cual es un recurso limitado.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Con la lectura de la siguiente descripción detallada se pondrán de manifiesto características 

y ventajas de las realizaciones del objeto reivindicado, además de hacer referencia a los 

dibujos, en los que números similares representan partes similares, y en los que:5

La figura 1 ilustra un diagrama de sistema de nivel superior de una forma de realización a 

título de ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; 

La figura 2 ilustra un diagrama de bloques de una forma de realización a título de ejemplo 

conforme a la presente memoria descriptiva; 10

La figura 3 ilustra una estructura de mensajes asociada con una forma de realización a título 

de ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva;

La figura 4 ilustra un diagrama de flujo de mensajes de una forma de realización a título de 

ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; 

La figura 5 ilustra una estructura de datos asociada con una forma de realización a título de 15

ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva;

La figura 6 ilustra una estructura de datos asociada con otra forma de realización a título de 

ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; 

La figura 7 ilustra una estructura de datos asociada con otra forma de realización a título de 

ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva;20

La figura 8 ilustra una estructura de datos asociada con otra forma de realización a título de 

ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva;

La figura 9 ilustra una estructura de datos asociada con otra forma de realización a título de 

ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva;

La figura 10 ilustra un diagrama de flujo de operaciones de una forma de realización a título 25

de ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; y

La figura 11 ilustra una plataforma de una forma de realización a título de ejemplo conforme 

a la presente memoria descriptiva;
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Aunque la siguiente descripción detallada proseguirá haciéndose referencia a formas de 

realización ilustrativas, es obvio que para los expertos en la técnica serán evidentes muchas 

alternativas, modificaciones y variaciones de las mismas. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA5

En general, esta memoria descriptiva da a conocer un aparato y procedimientos para 

mejorar la señalización de información de asistencia para equipos de usuario (UE) en una 

red inalámbrica, por ejemplo, una red LTE o LTE-A. El UE (por ejemplo, el dispositivo móvil) 

puede estar configurado para generar un indicador de preferencia de potencia (Power 10

Preference Indicator, PPI). El PPI puede estar asociado con una compensación entre el 

consumo de potencia y la latencia del UE. El UE también puede estar configurado de forma 

que genere información de estado de movilidad (Mobility State Information, MSI). La MSI 

puede estar asociada con una tasa de traspaso cuando el UE se encuentre en un estado 

conectado y con una tasa de reselección de célula cuando el UE se encuentre en un estado 15

inactivo. El PPI y/o la MSI se pueden transmitir a un nodo B evolucionado (evolved Node B, 

eNB) en forma de un mensaje de información de asistencia para UE, que permite a la red 

configurar los parámetros de control de recursos de radio (Radio Resource Control, RRC) 

con el fin de mejorar el rendimiento del sistema/de la red.

20

En algunas formas de realización, el mensaje de información de asistencia para UE puede 

transmitirse como una señal de elemento de control (Control Element, CE) de la capa de 

control de acceso al medio (Medium Access Control, MAC) sobre un canal compartido de 

enlace ascendente (Uplink Shared Channel, UL-SCH). En algunas formas de realización, el 

mensaje de información de asistencia para UE puede ser transmitido como un mensaje de 25

control de recursos de radio (RRC) sobre un canal de control dedicado de enlace 

ascendente (Uplink Dedicated Control Channel, UL-DCCH).

La figura 1 ilustra un diagrama de sistema de nivel superior 100 de una forma de realización 
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a título de ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; Se muestra una red 

inalámbrica 108 que incluye un eNB 104 y un UE 102. El eNB 104 puede dar servicio al área 

de cobertura celular en la que esté funcionando el UE 102. El UE 102 puede estar 

configurado de forma que transmita un mensaje de información de asistencia 106 al eNB 

104, como se explicará con mayor detalle a continuación. La información de asistencia 5

puede incluir un PPI y una MSI asociados al UE 102 que permitan al eNB 104 configurar los 

parámetros de RRC con el fin de mejorar el rendimiento del sistema/de la red. En algunas 

formas de realización, la información de asistencia puede incluir además una medición o 

estimación del tiempo medio entre llegadas de paquetes, el tráfico de fondo frente al tráfico 

activo, el nivel de potencia de la batería y/o cualquier otra información adecuada.10

La red inalámbrica 108 puede cumplir, o ser de otro modo compatible, con el estándar de 

red inalámbrica basado en la evolución a largo plazo (Long-Term Evolution, LTE) y/o LTE-

Avanzada (LTE-Advanced, LTE-A) del Proyecto Conjunto de Tercera Generación (Third 

Generation Partnership Project, 3GPP), incluidas al actual, las anteriores y las futuras 15

versiones de ese estándar. Si bien este es un ejemplo simplificado, únicamente para fines 

ilustrativos, se apreciará que en la práctica la red puede comprender cualquier número de 

eNB y UE desplegados en cualquier configuración.

La figura 2 ilustra un diagrama de bloques 200 de una forma de realización a título de 20

ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; Se muestra el UE 102 que comprende 

el circuito receptor 202, el circuito de procesamiento 204, el circuito transmisor 206, el 

módulo de generación de señales 208 y el circuito temporizador/de recuento 210.

El circuito de procesamiento 204 puede estar configurado de forma que determine un estado 25

de preferencia de potencia para el UE 102. El estado de preferencia de potencia puede 

corresponder a cualquiera de un intervalo de valores desde un estado de consumo de 

potencia relativamente bajo hasta un estado de consumo de potencia relativamente alto. El 

estado de preferencia de potencia inferior puede ofrecer la ventaja de una mayor duración 
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de la batería, pero esto puede ir en detrimento de ciertas mermas del rendimiento del 

dispositivo, tales como, por ejemplo, un aumento de la latencia de comunicación. Por el 

contrario, un estado de preferencia de potencia superior puede ofrecer un aumento del 

rendimiento del dispositivo, a cambio de una menor autonomía de la batería. El circuito de 

procesamiento 204 puede generar un PPI para indicar el estado de preferencia de potencia 5

deseado para el UE 102. En algunas formas de realización, el PPI puede representar o 

corresponden al estado de preferencia de potencia realmente deseado o puede indicar el 

deseo de un estado predeterminado. En otras formas de realización, el PPI puede 

representar un cambio del estado (por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo) desde el estado 

actual hacia cualquiera de los extremos del intervalo de estados.10

El circuito de procesamiento 204 también puede estar configurado de forma que determine 

un estado de movilidad del UE 102. En algunas formas de realización, el estado de 

movilidad puede representar el número de traspasos del UE por unidad de tiempo (por 

ejemplo, una tasa de traspaso) durante un período de tiempo en el que el UE se encuentre 15

en un estado conectado. En algunas formas de realización, el estado de movilidad puede 

representar el número de reselecciones de célula del UE por unidad de tiempo (por ejemplo, 

una tasa de reselección de célula) durante un período de tiempo en el que el UE se 

encuentre en un estado inactivo. Se puede generar una MSI para representar o cuantificar el 

estado de movilidad dentro de un intervalo de valores desde una movilidad relativamente 20

baja (o ninguna movilidad) hasta una movilidad relativamente alta. El circuito de 

procesamiento 204 puede además estar configurado para generar un mensaje de 

información de asistencia (o elemento de información) que comprenda el PPI y la MSI.

En algunas formas de realización, el módulo de generación de señales 208 puede estar 25

configurado para generar una señal CE de la capa MAC basada en el mensaje de 

información de asistencia, como se describirá con mayor detalle a continuación. En estas 

formas de realización, el circuito transmisor 206 puede estar configurado para transmitir la 

señal a un eNB 104 sobre un UL-SCH.
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En algunas formas de realización, el módulo de generación de señales 208 puede estar 

configurado para generar un mensaje RRC basado en el elemento de información de 

asistencia, como se describirá con mayor detalle a continuación. En estas formas de 

realización, el circuito transmisor 206 puede estar configurado para transmitir el mensaje 5

RRC a un eNB 104 sobre un UL-DCCH.

El circuito receptor 202 puede estar configurado para recibir un mensaje desde el eNB 104 

en respuesta a la transmisión de la información de asistencia. La respuesta puede ser un 

mensaje RRCConnectionReconfiguration que incluya parámetros de configuración de 10

recepción discontinua (Discontinuous Reception, DRX) actualizados que pueden estar 

basados en el PPI y la MSI del UE 102. Los parámetros DRX actualizados pueden permitir 

un funcionamiento más eficiente del UE, tal como una mayor conservación de la potencia de 

la batería, afectando a la latencia.

15

En algunas formas de realización, la transmisión de la información de asistencia al eNB 104 

se puede repetir o volver a transmitir hasta que se reciba una respuesta desde el eNB. El 

circuito temporizador/de recuento 210 puede estar configurado de forma que imponga un un 

período de tiempo o retardo mínimo entre retransmisiones consecutivas del mensaje de 

asistencia. Este período de tiempo mínimo entre retransmisiones puede ajustarse a un valor 20

de umbral con el fin de reducir la carga de señalización e incrementar la eficiencia de ancho 

de banda entre el UE 102 y el eNB 104. En algunas formas de realización, pueden utilizarse 

temporizadores independientes para la retransmisión del PPI y para la retransmisión de la 

MSI. Además, el circuito temporizador/de recuento 210 puede estar configurado para limitar 

el número total de tales retransmisiones, dado que es posible que el eNB opte por no 25

responder a la información de asistencia. El umbral de retardo del temporizador y los valores 

umbral de retransmisiones máximas pueden venir fijados por el eNB y entregados al UE. En 

algunas formas de realización, estos valores se pueden definir como un valor entero común 

a cada célula, un valor entero definido para cada conexión RRC o un valor entero definido 
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para cada evento de activación de información de asistencia (por ejemplo, una transición del 

UE desde un estado inactivo o un cambio en los ajustes de las preferencias de potencia del 

UE).

La figura 3 ilustra una estructura de mensajes 300 asociada con una forma de realización a 5

título de ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; Una señal CE de la capa MAC 

puede incluir un encabezado MAC CE y una carga útil opcional. Se muestra un formato de 

encabezado MAC CE existente 302, que incluye un identificador de canal lógico (Logic 

Channel Identifier, LCID) en los bits 3-7. Los bits 0 y 1 están reservados y el bit 2 es un bit 

de extensión utilizado para indicar la presencia de un encabezado de longitud extendida 10

(usando octetos adicionales). Los LCID comprendidos en el intervalo de entre 01011 y 

11000, ambos inclusive, están reservados, por lo que uno o más de estos valores se puede 

utilizar en un nuevo formato de encabezado MAC CE para indicar que la señal MAC CE se 

utiliza para transmitir información de asistencia (Assistance Information, AI). Por ejemplo, un 

valor de LCID de 10111 puede indicar que el nuevo encabezado MAC CE 304 incluye una 15

MSI en el bit 0. Como otro ejemplo, un valor de LCID de 11000 puede indicar que el nuevo 

encabezado MAC CE 306 incluye un PPI en el bit 0. Como ejemplo adicional, otro valor de 

LCID seleccionado del intervalo reservado puede indicar que el nuevo encabezado MAC CE 

308 incluye tanto una MSI en el bit 0 como un PPI en el bit 1. Como otro ejemplo adicional, 

otro valor de LCID seleccionado del intervalo reservado puede indicar que el nuevo 20

encabezado MAC CE 310 viene acompañado de una carga útil de un solo octeto 312, 314 o 

316. Las cargas útiles pueden incluir un bit de MSI, un bit de PPI o ambos. En algunas 

formas de realización, la carga útil puede permitir que el PPI y/o la MSI estén representados 

por 2 o más bits (no mostrados) con el fin de proporcionar niveles adicionales dentro de su 

respectivo intervalo de valores.25

La figura 4 ilustra un diagrama de flujo de mensajes 400 de una forma de realización a título 

de ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; El diagrama de flujo de mensajes 

400 ofrece un ejemplo de tratamiento de la información de asistencia para UE entre el UE 
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102 y el eNB 104 a través de intercambios de mensajes RRC. Los formatos de mensaje 

RRC se describirán con mayor detalle a continuación. Se establece una conexión inicial 402 

entre el UE y el eNB mediante el envío de un RRCConnectionRequest (o 

RCConnectionReestablishmentRequest) desde el UE 102. A continuación, el eNB responde 

con un mensaje RRCConnectionSetup (o RRCConnectionReestablishment) y el UE 5

confirma la finalización de la configuración con un mensaje RRCConnectionSetupComplete 

(o RRCConnectionReestablishmentComplete). En algún momento posterior en el tiempo, se 

activa una transmisión de asistencia para UE 404. Esto puede ser el resultado, por ejemplo, 

de una transición del UE de un estado inactivo a un estado conectado, o de un cambio en 

los ajustes de las preferencias de potencia del UE. La información de asistencia para UE, en 10

forma de un mensaje RRC 406, se envía al eNB. El eNB puede responder con un mensaje 

RRCConnectionReconfiguration que proporciona unos ajustes de configuración DRX 

actualizados al UE y el UE puede confirmar con un mensaje 

RRCConnectionReconfigurationComplete.

15

Las figuras 5 a 9 ilustran estructuras de datos y/o campos de mensajes que pueden cumplir, 

o ser de otro modo compatibles, con el estándar de red inalámbrica basado en LTE y/o LTE-

A del 3GPP, incluidas al actual, las anteriores y las futuras versiones de ese estándar

La figura 5 ilustra una estructura de datos 500 asociada con una forma de realización a título 20

de ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; El UE 102 puede enviar la 

información de asistencia al eNB 104 como una inclusión en uno cualquiera de un número 

de diferentes tipos de mensajes RRC que se transmiten sobre un canal UL-DCCH que se 

ajusta al tipo de mensaje UL-DCCH 510. En algunas formas de realización, los tipos de 

mensajes RRC existentes disponibles comprenden 25

RRCConnectionReestablishmentComplete 520, RRCConnectionSetupComplete 530 y 

UEInformationResponse-r9 540. En algunas formas de realización, se puede incorporar un 

nuevo tipo de mensaje RRC, UEAssistanceInfoTransfer-r11 550. El mensaje 

UEAssistanceInfoTransfer-r11 550 se puede incorporar como opción adicional de elemento 
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de información, por ejemplo c2 560, en la estructura del mensaje UL-DCCH.

La figura 6 ilustra una estructura de datos 600 asociada con otra forma de realización a título 

de ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; Se muestra el nuevo tipo de 

mensaje UEAssistanceInfoTransfer-r11 550 para incluir un elemento de información UE-5

AssistanceInfo-r11 610, que a su vez comprende un elemento de información de indicación 

de la preferencia de potencia 620 y un elemento de información de indicación del estado de 

movilidad 630. El mensaje UEAssistanceInfoTransfer-r11 550 puede utilizar el portador de 

radio de señalización 1 y el modo de confirmación (Acknowledge Mode, AM) del control del 

enlace radio (Radio Link Control, RLC) sobre el canal lógico DCCH.10

La figura 7 ilustra una estructura de datos 700 asociada con otra forma de realización a título 

de ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; Se muestra el tipo de mensaje 

UEInformationResponse-r9 540 modificado para incluir el nuevo elemento de información 

UEInformationResponse-v11xx-IEs 710, que a su vez incluye el elemento de información 15

UE-AssistanceInfo-r11 610 descrito anteriormente.

La figura 8 ilustra una estructura de datos 800 asociada con otra forma de realización a título 

de ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; Se muestra el tipo de mensaje 

RRCConnectionReestablishmentComplete 520 modificado para incluir el nuevo elemento de 20

información RRCConnectionReestablishmentComplete-v11xx-IEs 810, que a su vez incluye 

el elemento de información UE-AssistanceInfo-r11 610 descrito anteriormente. Esto puede 

ofrecer un mecanismo de señalización más eficiente para la transmisión de información de 

asistencia desde el UE 102 hasta el eNB 104.

25

La figura 9 ilustra una estructura de datos 900 asociada con otra forma de realización a título 

de ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; Se muestra el tipo de mensaje 

RRCConnectionSetupComplete 530 modificado para incluir el nuevo elemento de 

información RRCConnectionSetupComplete-v11xx-IEs 910, que a su vez incluye el 
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elemento de información UE-AssistanceInfo-r11 610 descrito anteriormente. Esto puede 

ofrecer un mecanismo de señalización más eficiente para la transmisión de información de 

asistencia desde el UE 102 hasta el eNB 104.

La figura 10 ilustra un diagrama de flujo de operaciones 1000 de una forma de realización a 5

título de ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; y En la operación 1010, se 

determina una preferencia de alimentación para un UE. En la operación 1020, se determina 

un estado de movilidad para el UE. El estado de movilidad representa una tasa de traspaso 

asociada con un estado conectado del UE y una tasa de reselección de célula asociada con 

un estado inactivo del UE. En la operación 1030, se genera un mensaje de información de 10

asistencia para UE. El mensaje incluye la preferencia de potencia y el estado de movilidad. 

En la operación 1040, se transmite el mensaje de información de asistencia para UE a un 

eNB de una red inalámbrica asociada con el UE. El mensaje puede ser transmitido como 

una señal MAC CE sobre un canal UL-SCH o como un mensaje RRC sobre un canal UL-

DCCH.15

La figura 11 ilustra una configuración de plataforma 1100 de una forma de realización a título 

de ejemplo conforme a la presente memoria descriptiva; La plataforma 1110 puede ser un 

dispositivo de comunicación móvil, tal como, por ejemplo, un dispositivo de UE (teléfono 

inteligente), una tableta, un dispositivo informático portátil o cualquier otro dispositivo 20

configurado para transmitir o recibir señales inalámbricas. En algunas formas de realización, 

la plataforma 1110 puede comprender un procesador 1120, una memoria 1130, un sistema 

de entrada/salida (I/O) 1140, una pantalla/teclado u otro tipo de interfaz de usuario (UI) 1170 

tal como, por ejemplo, una pantalla táctil. La plataforma 1110 puede comprender además un 

módulo de procesamiento de banda base 1150 y un módulo de procesamiento de RF 1160, 25

así como una o más antenas 1180 que puede formar parte de un sistema de antenas de 

entrada múltiple y salida múltiple (Multiple Input Multiple Output, MIMO). Cualquier número 

de plataformas 1100 puede transmitir o recibir señales a través del módulo de RF 1160 y de 

las antenas 1180 sobre una red inalámbrica, que puede ser una red inalámbrica LTE o LTE-
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A. 

Las formas de realización de los procedimientos descritos en este documento pueden ser 

implementadas en un sistema que incluye uno o más soportes de almacenamiento que tiene 

almacenadas en su interior, de forma individual o en combinación, instrucciones que, 5

cuando son ejecutadas por uno o más procesadores, llevan a cabo los procedimientos. 

Aquí, el procesador puede incluir, por ejemplo, una CPU del sistema (por ejemplo, 

procesador principal) y/o circuitos programables. Por lo tanto, se pretende que las 

operaciones de acuerdo con los procedimientos descritos en este documento puedan ser 

distribuidos a través de una pluralidad de dispositivos físicos, tales como estructuras de 10

procesamiento en varias ubicaciones físicas diferentes. Además, se pretende que las 

operaciones de procedimiento se puedan realizar individualmente o en una subcombinación, 

como podrá entender un experto en la materia. Por consiguiente, no es obligatorio realizar 

todas las operaciones de cada uno de los diagramas de flujo, y la presente descripción 

pretende expresamente que estén habilitadas todas las subcombinaciones de tales 15

operaciones, como podrá entender un experto en la materia. 

El soporte de almacenamiento puede incluir cualquier tipo de soporte material, por ejemplo, 

cualquier tipo de disco, incluidos los discos flexibles, los discos ópticos, los discos 

compactos con memorias de sólo lectura (CD-ROM), los discos compactos regrabables 20

(CD-RW), los discos versátiles digitales (DVD) y los discos magneto-ópticos, dispositivos 

semiconductores tales como memorias de solo lectura (ROM), memorias de acceso 

aleatorio (RAM) tales como RAM estática y dinámica, memorias de solo lectura programable 

y borrable (EPROM), memoria de solo lectura programable y eléctricamente borrable 

(EEPROM), memorias flash, tarjetas magnéticas u ópticas, o cualquier tipo de soporte 25

adecuado para almacenar instrucciones electrónicas. 

El término «sistema de circuitos», tal como se usa en cualquier forma de realización de este 

documento, puede comprender, por ejemplo, de forma separada o en cualquier
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combinación, sistema de circuitos cableados, sistema de circuitos programables, sistema de 

circuitos de máquinas de estado y/o el firmware que almacena instrucciones ejecutadas por 

los sistema de circuitos programables. Es posible realizar una aplicación como código o 

instrucciones que pueden ser ejecutadas en un sistema de circuitos programables, tales 

como un procesador central u otro tipo de circuitos programables. Un módulo, tal como se 5

usa en cualquier forma de realización de este documento, se puede realizar en forma de un 

sistema de circuitos. El sistema de circuitos se puede realizar como un circuito integrado, tal 

como un chip de circuito integrado. 

Así pues, la presente memoria descriptiva da a conocer un aparato y procedimientos para 10

mejorar la señalización de información de asistencia para equipos de usuario (UE) en una 

red inalámbrica. 

De acuerdo con un aspecto, se da a conocer un UE. El UE puede incluir un circuito de 

procesamiento configurado para generar un mensaje de información de asistencia que 15

comprende un PPI e información de estado de movilidad MSI, estando asociados dicho PPI 

y dicha MSI al UE. El UE de este ejemplo también puede incluir un módulo de generación de 

señales configurado para generar una señal CE de la capa MAC, incluyendo dicha señal 

MAC CE el mensaje de información de asistencia. El UE de este ejemplo puede incluir 

además un circuito transmisor configurado para transmitir la señal MAC CE a un eNB de una 20

red inalámbrica asociada con el UE, transmitiéndose la señal MAC CE sobre un UL-SCH.

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y además incluye un circuito 

receptor configurado para recibir un mensaje RRCConnectionReconfiguration del eNB en 

respuesta a la transmisión de la señal MAC CE, comprendiendo el mensaje 25

RRCConnectionReconfiguration parámetros de configuración DRX.

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y además incluye un circuito 

temporizador configurado para retrasar la transmisión de la señal MAC CE de tal manera 
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que el período de tiempo entre transmisiones consecutivas de la señal MAC CE supere un 

umbral de tiempo transcurrido mínimo.

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y además incluye un circuito de 

recuento configurado para limitar el número de transmisiones consecutivas de la señal MAC 5

CE a un valor umbral máximo, reiniciándose el circuito de recuento en respuesta a la 

recepción de una contestación del eNB, la contestación en respuesta a la señal MAC CE 

transmitida.

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y el PPI representa un estado de 10

preferencia de potencia del UE, siendo el estado un estado de configuración de potencia 

inferior o un estado de configuración de latencia inferior.

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y el PPI representa un cambio del 

estado de preferencia de potencia del UE, el cambio de estado entre un estado de 15

configuración de potencia inferior y un estado de configuración de latencia inferior.

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y la MSI representa una tasa de 

traspaso asociada con un estado conectado del UE y una tasa de reselección de célula 

asociada con un estado inactivo del UE.20

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y además incluye una memoria 

acoplada al circuito de procesamiento, un sistema de I/O acoplado al circuito de 

procesamiento y una pantalla táctil acoplada al sistema de I/O.

25

De acuerdo con otro aspecto, se da a conocer un UE. El UE puede incluir un circuito de 

procesamiento configurado para generar un elemento de información de asistencia para UE 

que comprende un PPI e información de estado de movilidad MSI, estando asociados dicho 

PPI y dicha MSI al UE. El UE de este ejemplo también puede incluir un módulo de 
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generación de señales configurado para generar un mensaje RRC, incluyendo el mensaje 

RRC el elemento de información de asistencia para UE. El UE de este ejemplo puede incluir 

además un circuito transmisor configurado para transmitir el mensaje RRC a un eNB de una 

red inalámbrica asociada con el UE, transmitiéndose el mensaje RRC sobre un UL-DCCH.

5

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y además incluye un circuito 

receptor configurado para recibir un mensaje RRCConnectionReconfiguration del eNB en 

respuesta a la transmisión del mensaje RRC, comprendiendo el mensaje 

RRCConnectionReconfiguration parámetros de configuración DRX.

10

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y el mensaje RRC es un mensaje 

rrcConnectionReestablishmentComplete, un mensaje rrcConnectionSetupComplete y/o un

mensaje ueInformationResponse-r9.

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y el mensaje RRC es un mensaje 15

UEAssistanceInfoTransfer-r11.

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y además incluye un circuito 

temporizador configurado para retrasar la transmisión del mensaje RRC de tal manera que 

el período de tiempo entre transmisiones consecutivas del mensaje RRC supere un umbral 20

de tiempo transcurrido mínimo.

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y además incluye un circuito de 

recuento configurado para limitar el número de transmisiones consecutivas del mensaje 

RRC a un valor umbral máximo, reiniciándose el circuito de recuento en respuesta a la 25

recepción de una contestación del eNB, la contestación en respuesta al mensaje RRC 

transmitido.

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y el PPI representa un estado de 
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preferencia de potencia del UE, siendo el estado un estado de configuración de potencia 

inferior o un estado de configuración de latencia inferior.

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y el PPI representa un cambio del 

estado de preferencia de potencia del UE, el cambio de estado entre un estado de 5

configuración de potencia inferior y un estado de configuración de latencia inferior.

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y la MSI representa una tasa de 

traspaso asociada con un estado conectado del UE y una tasa de reselección de célula 

asociada con un estado inactivo del UE. 10

Otro ejemplo de UE incluye los componentes anteriores y además incluye una memoria 

acoplada al circuito de procesamiento, un sistema de I/O acoplado al circuito de 

procesamiento y una pantalla táctil acoplada al sistema de I/O.

15

De acuerdo con otro aspecto, se da a conocer un procedimiento. El procedimiento puede 

incluir la determinación de una preferencia de potencia para un UE. El procedimiento de este 

ejemplo puede incluir la determinación de un estado de movilidad para el UE, representando 

el estado de movilidad una tasa de traspaso asociada con un estado conectado del UE y 

una tasa de reselección de célula asociada con un estado inactivo del UE; El procedimiento 20

de este ejemplo puede incluir además la generación de un mensaje de información de 

asistencia para UE, incluyendo el mensaje la preferencia de potencia y el estado de 

movilidad. El procedimiento de este ejemplo puede incluir además la transmisión del 

mensaje de información de asistencia para UE a un eNB de una red inalámbrica asociada 

con el UE.25

Otro ejemplo de procedimiento incluye las operaciones anteriores e incluye además la 

transmisión del mensaje de información de asistencia para UE como una señal CE de la 

capa MAC sobre un UL-SCH.

P201630721
01-06-2016ES 2 582 612 B2

 



17

Otro ejemplo de procedimiento incluye las operaciones anteriores e incluye además la 

transmisión del mensaje de información de asistencia para UE como un mensaje RRC sobre 

un UL-DCCH.

5

Otro ejemplo de procedimiento incluye las operaciones anteriores y el mensaje RRC es un 

mensaje rrcConnectionReestablishmentComplete, un mensaje 

rrcConnectionSetupComplete, un mensaje ueInformationResponse-r9 y/o un mensaje 

UEAssistanceInfoTransfer-r11.

10

Otro ejemplo de procedimiento incluye las operaciones anteriores e incluye además la 

recepción de un mensaje RRCConnectionReconfiguration del eNB en respuesta a la 

transmisión del mensaje de información de asistencia para UE, comprendiendo el mensaje 

RRCConnectionReconfiguration parámetros de configuración DRX.

15

Otro ejemplo de procedimiento incluye las operaciones anteriores y la preferencia de 

potencia es un estado de configuración de potencia inferior o un estado de configuración de 

latencia inferior.

Los términos y expresiones que se han utilizado en este documento se usan como términos 20

de descripción y no de limitación, y no hay intención, en el uso de tales términos y 

expresiones, de excluir ningún equivalente de las características mostradas y descritas (o de 

partes de las mismas), y se reconoce que es posible realizar diversas modificaciones dentro 

del alcance de las reivindicaciones. En consecuencia, las reivindicaciones tienen la intención 

de abarcar todos esos equivalentes. En este documento se han descrito diversas 25

características, aspectos y formas de realización. Es posible combinar entre sí las 

características, aspectos y formas de realización, además de introducir variaciones y 

modificaciones, tal como comprenderán los expertos en la materia. Por consiguiente, debe 

considerarse que la presente memoria descriptiva incluye tales combinaciones, variaciones 
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y modificaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Equipo de usuario (UE) que comprende:

       un circuito de procesamiento configurado para generar un elemento de información de 5

asistencia UE que comprende un indicador de preferencia de potencia (PPI), donde dicho 

PPI está asociado con dicho UE; 

        un módulo de generación de señales configurado para generar un mensaje de control 

de recursos de radio (RRC), donde dicho mensaje RRC comprende dicho elemento de 10

información de asistencia UE ;

       

         un circuito transmisor configurado para transmitir dicho mensaje RRC a un nodo B 

evolucionado (eNB) de una red inalámbrica asociado con dicho UE, transmitiéndose dicho 

mensaje RRC sobre un canal de control dedicado de enlace ascendente (UL-DCCH); y15

                

       en el que dicho mensaje RRC es un mensaje rrcConnectionReestablishmentComplete, 

un mensaje rrcConnectionSetupComplete, un mensaje ueInformationResponse-r9, y/o un 

mensaje UEAssistanceInfoTransfer-r11.

20

2. El UE de la reivindicación 1, que comprende además un circuito receptor 

configurado para recibir un mensaje RRCConnectionReconfiguration de dicho eNB en 

respuesta a dicho mensaje trasmitido RRC, comprendiendo dicho mensaje 

RRCConnectionReconfiguration parámetros de configuración de recepción discontinua 25

(DRX).

3. El UE de la reivindicaciones 1 ó 2, que comprende además un circuito 

temporizador configurado para retrasar la transmisión de dicho mensaje RRC de tal manera 
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que el período de tiempo entre transmisiones consecutivas de dicho mensaje RRC supere 

un umbral mínimo de tiempo transcurrido.

4. El UE de la reivindicación 1 en el que dicho mensaje RRC es un mensaje 

UEAssistanceInfoTransfer-r11.5

5. El UE de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, que comprende además un 

circuito de recuento configurado para limitar el número de transmisiones consecutivas de 

dicho mensaje RRC a un valor de umbral máximo, reiniciándose dicho circuito de recuento 

en respuesta a la recepción de una contestación de dicho eNB, produciéndose dicha 10

contestación en respuesta a dicho mensaje RRC transmitido.

6. El UE de las reivindicaciones 1 o 2, en el que dicho PPI representa un estado de 

preferencia de potencia del UE y dicho estado es un estado de configuración de potencia 

inferior o un estado de configuración de potencia superior.15

7. El UE de las reivindicaciones 1 o 2, en el que dicho PPI representa un cambio 

del estado de preferencia de potencia del UE, dicho cambio de estado entre un estado de 

configuración de potencia inferior y un estado de configuración de potencia superior.

20

8. El UE de las reivindicaciones 1 ó 2, en el que dicho elemento de información de 

asistencia a UE comprende además información del estado de la movilidad (MSI) asociada 

con dicho UE , en el que dicha MSI representa una tasa de traspaso asociada con un estado 

conectado del UE y una tasa de reselección de célula asociada con un estado inactivo del 25

UE. 

9. El UE de las reivindicaciones 1 o 2, que comprende además una memoria 

acoplada a dicho circuito de proceso, un sistema de entrada/salida (I/O) acoplado a dicho 
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circuito de proceso y una pantalla táctil acoplada a dicho sistema (I/O).

10. Un procedimiento que comprende:

generar con el equipo de usuario (UE), un elemento de información de asistencia de UE que 5

incluye un indicador de preferencia de potencia (PPI), estando dicho PPI asociado con dicho 

UE;

generar un mensaje de Control de recursos de Radio (RRC) que comprende dicho 

elemento de información de asistencia de UE; 10

transmitir sobre un canal de control dedicado de enlace ascendente (UL-DCCH), dicho 

mensaje RRC a un nodo B evolucionada (eNB) de una red inalámbrica, asociada a dicho 

UE; y

   15

  en el que dicho mensaje RRC es un mensaje rrcConnectionReestablishmentComplete, un 

mensaje rrcConnectionSetupComplete, un mensaje ueInformationResponse-r9, y/o un 

mensaje UEAssistanceInfoTransfer-r11

               

11. Procedimiento según la reivindicación 10, en que además dicho equipo de 20

usuario recibe un mensaje RRCConnectionReconfiguration de dicho eNB en respuesta a 

dicho mensaje trasmitido RRC, comprendiendo dicho mensaje  

RRCConnectionReconfiguration, parámetros de configuración de recepción discontinua 

(DRX).

25

12. Procedimiento según la reivindicaciones 10 ó 11, donde la transmisión de dicho 

mensaje RRC es retrasada por un circuito temporizador configurado de tal manera que el 

período de tiempo entre transmisiones consecutivas de dicho mensaje RRC supere un 

umbral mínimo de tiempo transcurrido. 
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13.       Procedimiento según la reivindicación 10, donde dicho mensaje RRC es un mensaje 

UEAssistanceInfoTransfer-r11.

14.         Procedimiento según las reivindicaciones 10 ó 11, que comprende además:5

limitar el número de transmisiones consecutivas de dicho mensaje RRC a un valor de 

umbral máximo de un contador; y

reiniciar dicho  contador en respuesta a una contestación de dicho eNB, produciéndose 10

dicha contestación en respuesta a dicho mensaje RRC transmitido.

15.         Procedimiento según las reivindicaciones 10 ó 11, en el que dicho PPI representa 

un estado de preferencia de potencia del UE y dicho estado es un estado de configuración 

de potencia inferior o un estado de configuración de potencia superior.15

16.         Procedimiento según las reivindicaciones 10 ó 11, en el que dicho PPI representa 

un cambio del estado de preferencia de potencia del UE, dicho cambio de estado se 

encuentra entre un estado de configuración de potencia inferior y un estado de configuración 

de potencia superior.20

17.     Procedimiento según las reivindicaciones 10 ó 11, donde dicho elemento de 

información de asistencia comprende además información del estado de movilidad (MSI) 

asociado a dicho UE, en el que dicha MSI representa una tasa de traspaso asociada con un 

estado conectado del UE y una tasa de reselección de célula asociada con un estado 25

inactivo del UE.
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La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201630721 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 RIM. “eDDA email discussion framework”. R2-121972. 

TSG RAN WG2 meeting #77bis.Jeju,Korea. 26-30 March, 
2012. [en línea] [recuperado el 23-09-2014] Recuperado de Internet <;URL: 
http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_77bis/Docs/R2-
121972.zip >; 

30.03.2012 

D02 WO 2007149732  A1 (INTEL CORP   et al.) 27.12.2007 
D03 NSN. “UE assisted information for eDDA”. R2-121201. 

TSG RAN WG2 meeting #77bis.Jeju,Korea. 26-30 March, 
2012. [en línea] [recuperado el 23-09-2014] Recuperado de Internet <;URL: 
http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_77bis/Docs/R2-
121201.zip >; apartado 2.1.2 

30.03.2012 

D04 Ericsson, ST-Ericsson. “Further discussion on UE-supported 
DRX configuration”. R2-121517. TSG RAN WG2 meeting 
#77bis.Jeju,Korea. 26-30 March, 2012. [en línea] 
[recuperado el 23-09-2014] Recuperado de Internet 
<;URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_77bis/Docs/R2-
121517.zip >; puntos 2.1, 3.1, 3.2 

30.03.2012 

D05 3GPP TS 36.331, version 10.5.0. Radio Resource Control 
(RRC); Protocol Specification (Release 10). Marzo 
2012. [en línea] [recuperado el 23-09-2014] Recuperado de Internet <;URL: 
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/36_series/36.331/36331-a50.zip >; 
puntos 6.2.1, 6.2.2; páginas 109, 131, 138 

14.03.2012 

D06 3GPP TS 36.331, version 8.0.0. Radio Resource Control 
(RRC); Protocol Specification (Release 8). Marzo 2012. [en línea] 
[recuperado el 23-09-2014] Recuperado de Internet <;URL: 
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/36_series/36.331/36331-800.zip >; 
puntos 6.2.6 y 6.2.17 

18.12.2007 

D07 US 2009196208  A1 (YU YI   et al.) 06.08.2009 
 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Reivindicación 1 
 
El documento del estado de la técnica más próximo a la invención es D02 y divulga un método y un dispositivo para la 
configuración adaptativa y dinámica de la recepción discontinua (DRX) en un terminal móvil, basada en el envío desde el 
móvil de una información relativa al nivel de batería disponible en dicho terminal.  
 
Seguidamente se reproduce el texto de la reivindicación 1, en el que se han eliminado sus referencias y se utilizan 
solamente las de D02. Para mayor claridad, aquellas partes del texto que, de ser el caso, no se encuentren comprendidas 
en D02se señalan entre corchetes y en negrita. 
 
Equipo de usuario (UE) que comprende: 
 

• un circuito de procesamiento configurado para generar un elemento de información de asistencia UE que 
comprende un indicador de preferencia de potencia (PPI), donde dicho PPI está asociado con dicho UE; 

• un módulo de generación de señales configurado para generar un mensaje [de control de recursos de radio 
(RRC)], donde dicho mensaje [RRC] comprende dicho elemento de información de asistencia UE y; 

• Un circuito transmisor configurado para transmitir dicho mensaje [RRC] a un nodo B evolucionado (eNB) de una red 
inalámbrica asociada con dicho UE, [transmitiéndose dicho mensaje RRC sobre un canal de control dedicado 
de enlace ascendente (UL-DCCH)]. 

 
El circuito de procesamiento incluido en D02 es capaz de generar una propuesta de longitud de ciclo DRX (párrafo 23). Por 
otro lado, en el estado de la técnica no existiría una definición unívoca sobre el significado de un indicador de preferencia de 
potencia (PPI). Asimismo, en la descripción (página 4, líneas 11-12) se afirma que “el PPI puede estar asociado con una 
compensación entre el consumo de potencia y la latencia del UE”, así como (página 5, líneas 26-28) que “el estado de 
preferencia de potencia puede corresponder a cualquiera de un intervalo de valores desde un estado de consumo de 
potencia relativamente bajo hasta un estado de potencia de consumo relativamente alto” o (página 6,líneas 7-8) “puede 
indicar el deseo de un estado predeterminado”. 
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De lo anterior se desprende que dicho indicador consiste en una información sobre un posible estado de funcionamiento que 
el terminal propone a la red como el más deseable desde el punto de vista de consumo de potencia. En este sentido, el PPI 
puede consistir en una información sobre el tipo de ciclo DRX preferido o sugerido por el terminal, que es justamente una de 
las posibilidades contempladas en D02 (párrafo 18), ya que dicha preferencia constituye precisamente una indicación sobre 
el compromiso consumo/latencia deseado o sobre un estado de consumo de potencia mayor o menor, según lo requieran las 
circunstancias. Por lo tanto, la propuesta de longitud de ciclo DRX divulgada en D02 constituye un indicador de preferencia 
de potencia (PPI). 
 
Las principales diferencias entre D02 y la invención reivindicada en 1 serían: 
 

a) D02 no especifica que el procesador que genera la propuesta de ciclo DRX esté configurado para generarla 
mediante un mensaje RRC. 

b) D02 no especifica que el transmisor sea capaz de transmitir dicho mensaje RRC. 
 
El efecto técnico que estas diferencias tienen es que D02 no concreta si el UE está configurado para señalizar el ciclo DRX 
preferido por él sobre capa 2 o capa 3. La señalización en capa 2 sería más rápida (no involucra la capa 3), pero también 
más susceptible a errores que la que va sobre capa 3. 
 
El problema técnico objetivo sería entonces configurar el UE para señalizar su preferencia de potencia de forma que se 
priorice la fiabilidad frente a la rapidez. 
 
En el apartado 2.1 del documento D04 (incorporado por referencia a D01), se menciona la posibilidad de que el UE informe a 
la red de sus preferencias en cuanto al ciclo DRX y, en concreto, de que estas se realicen en forma de un mensaje RRC 
(tercer párrafo, punto 2.1). Teniendo en cuenta que el sistema presentado en D02 incluye realizaciones compatibles con el 
estándar 3GPP (párrafo 10), lo que incluye la capa RRC y sus mensajes (documento D06, punto 6.2), un experto en la 
materia no requeriría de actividad inventiva para, asumido que existe un mensaje RRC que contiene la información de 
preferencia, configurar el módulo generador de señales de D02 para producir dicho mensaje RRC, ni el transmisor para que 
pueda transmitir dicha señal, toda vez que el sistema 3GPP correspondiente a D02 incluiría la capa RRC y sus mensajes, no 
siendo necesaria la actividad inventiva para adaptar el UE a procesar o generar un mensaje determinado. 
 
En conclusión, a la luz de la combinación de D02 con D01, la invención reivindicada en 1 carece de actividad inventiva tal 
como se establece en el artículo 8 de la Ley de Patentes de 1986. 
 
Reivindicaciones 2 a 10 
 
La posibilidad de recibir un mensaje de respuesta en formato RRCConnectionReconfiguration, reivindicada en 2, está 
contemplada en D04 (puntos 2.1, 4), y por tanto en D01, que incorpora su contenido por referencia. Teniendo en cuenta que 
el sistema presentado en D02 incluye realizaciones compatibles con el estándar 3GPP (párrafo 10) e incluye módulos 
receptores y procesadores de la información recibida (112; párrafo 23), un experto en la materia no requeriría de actividad 
inventiva para incorporar dicha posibilidad al mismo. 
 
Con respecto a la reivindicación 3, el sistema mostrado en D02 incluye un temporizador (párrafo 34; etapa 302), cuya misión 
es retrasar la evaluación del estado de potencia preferido por el terminal y su posterior transmisión, hasta la expiración del 
mismo. Semejante temporizador permite conseguir que nunca se transmitan dos mensajes consecutivos sin que haya 
transcurrido por lo menos su duración (ya que nunca se empieza a establecer el contenido del identificador hasta que no ha 
transcurrido el intervalo del temporizador). Dado que, de acuerdo al texto de la reivindicación, la invención consiste en 
retrasar la transmisión (esto es, el momento en que se produce) pero no forzosamente el mensaje, esta característica se 
satisface con soluciones que no impliquen generar previamente el mensaje y posponer su emisión, sino que se basen - como 
sería el caso de D02 - en proceder a generar y enviar la señal consecutivamente una vez expirado el temporizador. 
 
El objeto de las reivindicaciones 4 y 5 no se encontraría ni en D02 ni en D01. Y, aunque en D06, que constituye el estándar 
de la capa RRC aplicable a D02, o en D05, aplicable a D01, se incluyen los mensajes reivindicados en 4 o 5, en ninguno de 
los documentos antes mencionados se contempla la posibilidad de su uso para una transmisión de un indicador PPI, aun 
tomando este la forma de una preferencia de ciclo DRX. Por lo tanto, un experto en la materia necesitaría recurrir a la 
actividad inventiva para obtener las características reivindicadas en 4 o 5 a partir de D02 en combinación con D01. 
 
Idéntica conclusión cabría obtener con respecto a la reivindicación 6, ya que el documento D02 solamente contempla la 
posibilidad de retrasar las transmisiones mediante un temporizador, pero no de limitar el número de retransmisiones en 
función de un recuento de las mismas, al no incluir ningún circuito que lleve la cuenta de ellas. 
 
El contenido del PPI definido en 7 se satisfaría tanto con el de la información enviada por el UE en D02 como por la 
mencionada en D04. En ambos casos se trata de una preferencia sobre el ciclo DRX a utilizar por el UE, que permite 
configurar un funcionamiento orientado ya sea hacia un menor o mayor consumo de potencia, en función del ciclo de 
recepción. En concreto, D04, en su punto 3, ejemplifica el efecto sobre el consumo de potencia de diferentes configuraciones 
de DRX. Asimismo la configuración de dicha información como un cambio sobre un estado previo, reivindicada en 8, puede 
considerarse incluida en D02 (párrafo 31), donde se contempla la posibilidad de que el UE solicite un ajuste sobre lo ya 
existente, en lugar de la configuración concreta de un ciclo determinado de DRX. 
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La posibilidad de la inclusión de información sobre el estado de movilidad del UE en la información de asistencia enviada por 
este, reivindicada en 9, se menciona en D01 (página 4, tercera viñeta “group 3”) con carácter genérico. Más específicamente 
se concreta por ejemplo en el documento D03 citado en D01 (página 2), por lo que su contenido se incorpora al de D01 por 
referencia. En dicho documento (punto 2.1, apartado 2) se menciona concretamente la inclusión de información de movilidad 
consistente en la frecuencia de traspaso o de reselección de célula. 
 
Los elementos reivindicados en 10 constituyen una parte sobradamente conocida del estado de la técnica, de forma que un 
experto en la materia no necesitaría de actividad inventiva para incorporarlos al terminal de D02. El documento D07 (figuras 
5-6; párrafos 39-40, 49, 52-53), ilustra una arquitectura del tipo reivindicado, donde un procesador (502, 582) se conecta a un 
módulo de I/O (518, 590) y a una pantalla (530), que puede ser táctil (párrafo 39), así como dispone de memorias acopladas 
(586, 588).  
 
En consecuencia, de las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta las correspondientes relaciones de dependencia, 
se concluye que: 
 
Las invenciones reivindicadas en 4 a 6 son nuevas y poseen actividad inventiva, conforme ambos requisitos se definen 
respectivamente en los artículos 6 y 8 de la Ley de Patentes. 
 
A la luz de la combinación de D02 con D01, las invenciones reivindicadas en 2 y 3 y 7 a 10 no reúnen el requisito de actividad 
inventiva, conforme este se define en el artículo 8 de la Ley de Patentes. 
 
Reivindicación 11 
 
El documento del estado de la técnica más próximo a la invención es D01 y divulga un documento que resume el resultado 
de las discusiones por correo electrónico relativas a las posibles modificaciones del estándar 3GPP con relación a mejoras 
relativas a diversas aplicaciones de datos o eDDA (enhacements for Diverse Data Applications), entre las que se cuentan la 
asistencia por el UE a la red sobre preferencias de potencia. Este documento incorpora por referencia el contenido de los 
documentos D03 y D04. 
 
Seguidamente se reproduce el texto de la reivindicación 11, en el que se han eliminado sus referencias y se utilizan 
solamente las de D01. Para mayor claridad, aquellas partes del texto que, de ser el caso, no se encuentren comprendidas en 
D02se señalan entre corchetes y en negrita. 
 
Un procedimiento que comprende: 
 

• generar con el equipo de usuario (UE), un elemento de información de asistencia de UE que incluye un indicador de 
preferencia de potencia (PPI), estando dicho PPI asociado con dicho UE (documento D04, punto 2.1); 

• generar un mensaje de Control de recursos de Radio (RRC) que comprende dicho elemento de información de 
asistencia de UE (documento D04, punto 2.1); y 

• transmitir sobre un canal de control dedicado de enlace ascendente (UL-DCCH), dicho mensaje RRC a un nodo B 
evolucionada (eNB) de una red inalámbrica, asociada a dicho UE (documento D04, punto 2.1). 

 
Se entiende que la mención a “el equipo de usuario” es a un UE genérico, sin referencia a reivindicaciones anteriores. 
 
Aunque el documento D01 no menciona explícitamente que el mensaje RRC se transmita mediante un canal UL-DCCH, 
semejante posibilidad está implícita, puesto que así lo estipula el estándar 3GPP, como por ejemplo se ilustra en el 
documento D05 (punto 6.2.1, página 109). 
 
En conclusión, a la luz del documento D01, la invención reivindicada en 11 no es nueva, tal como se establece este requisito 
en el artículo 6 de la Ley de Patentes de 1986. 
 
Reivindicaciones 12 a 19 
 
Con respecto a la reivindicación 12 pueden hacerse consideraciones similares a las hechas para la reivindicación 2. Y sobre 
la 13, son aplicables las realizadas con respecto a la 3, así como sobre las 14 y 15 las de la reivindicaciones 4 y 5 
respectivamente. Asimismo, son aplicables las consideraciones realizadas sobre la reivindicación 6, a la 16, sobre la 7 a la 
17, sobre la 8 a la 18, y sobre la 9 a la 19. De acuerdo con todo ello, se concluye que: 
 
A la luz de D01, las invenciones reivindicadas en 12, 17 y 19 no son nuevas, tal como se establece este requisito en el 
artículo 6 de la Ley de Patentes de 1986. 
 
A la luz de la combinación de D02 con D01, las invenciones reivindicadas en 13 y 18 no poseen actividad inventiva, conforme 
se define este requisito en el artículo 8 de la Ley de patentes. 
 
Las invenciones reivindicadas en 14 a 16 son nuevas y poseen actividad inventiva, conforme ambos requisitos se definen 
respectivamente en los artículos 6 y 8 de la Ley de patentes. 
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