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DESCRIPCIÓN 
 
Procedimiento de ahorro de energía de terminal y dispositivo de ahorro de energía de terminal, y dispositivo de 
ahorro de energía del lado de la red 
 5 
Sector técnico 
 
La presente invención se refiere al sector de las comunicaciones y, en concreto, a un procedimiento de ahorro de 
energía de terminal y a un dispositivo de ahorro de energía de terminal y a un dispositivo de ahorro de energía del 
lado de la red de un terminal en una red 3GPP. 10 
 
Antecedentes de la técnica relacionada 
 
En la actualidad, el servicio de comunicaciones de máquina a máquina (abreviado como M2M) ya se usa 
ampliamente de manera gradual, por ejemplo, la aplicación, tal como el sistema de logística, la lectura de medidores 15 
a distancia, la casa inteligente, etc. El proveedor de servicios M2M usa principalmente la red inalámbrica actual para 
desarrollar el servicio M2M, por ejemplo, la red del Sistema de paquetes (PS), tal como la red del Servicio general de 
paquetes de radio (abreviado como GPRS), la red del Sistema de paquetes evolucionado (abreviado como EPS), 
etc. 
 20 
GPRS evoluciona al sector de la conmutación de paquetes del Sistema universal de telecomunicaciones móviles 
(abreviado como UMTS PS) en los sistemas móviles de tercera generación. La figura 1 es la estructura de red de 
UMTS PS. Como se muestra en la figura 1, la estructura de red incluye los siguientes elementos de red: 
 
el Sistema de red de radio (abreviado como RNS), y el RNS incluye el Nodo B y el Controlador de la red de radio 25 
(abreviado como RNC); en donde, el Nodo B proporciona la conexión de interfaz aérea para el terminal; el RNC se 
usa principalmente para gestionar los recursos de radio y controlar el Nodo B. El RNC se conecta con el Nodo B a 
través de la interfaz Iub, y el terminal accede a la red troncal de paquetes del UMTS a través del RNS; 
 
el Nodo de soporte de servicio GPRS (abreviado como SGSN), conectado con el RNS a través de la interfaz Iu, 30 
usado para almacenar la información de localización del área de encaminamiento del usuario y responsable de la 
seguridad y el control de acceso; 
 
el Nodo de soporte de pasarela GPRS (abreviado como GGSN), conectado con el SGSN a través de la interfaz Gn 
interna, y usado para ser responsable de asignar la dirección IP del terminal y realizar la función de pasarela para la 35 
red externa; 
 
el Registro de localización local (abreviado como HLR), conectado con el SGSN a través de la interfaz Gr, conectado 
con el GGSN a través de la interfaz Gc, y usado para almacenar los datos de suscripción del usuario y la dirección 
del SGSN en el que se localiza actualmente el usuario; 40 
 
la Red de datos por paquetes (abreviado como PDN), conectada con el GGSN a través de la interfaz Gi, y usada 
para proporcionar la red de servicio para el usuario basándose en el paquete. 
 
En la figura 1, el UE de comunicación de tipo máquina (abreviado como MTC) necesita transmitir la información de 45 
datos al servidor MTC o a otro MTC UE a través de la transmisión de red GPRS. La red GPRS configura el túnel 
entre RNC-SGSN-GGSN para esta transmisión, el túnel está basado en el protocolo de túnel GPRS (abreviado 
como GTP), y la transmisión fiable de la información de datos se realiza a través del túnel GTP. 
 
La propuesta de la Evolución de la arquitectura del sistema (abreviado como SAE) es permitir que la red del Sistema 50 
de paquetes evolucionado (abreviado como EPS) proporcione una velocidad de transmisión mucho más alta y un 
retardo de transmisión mucho más corto, optimice el paquete y admita la gestión de movilidad entre la Red de 
acceso de radio terrestre universal evolucionada (abreviado como E-UTRAN), la Red de acceso de radio terrestre 
universal (UTRAN), la Red de área local inalámbrica (abreviado como WLAN) y otras redes de acceso no 3GPP. 
 55 
La figura 2 es el diagrama de estructura del EPS, como se muestra en la figura 2, en donde, el elemento de red 
incluido en la Red de acceso de radio evolucionada (abreviado como E-RAN) es un Nodo B evolucionado (abreviado 
como eNodo B), usado para proporcionar el recurso de radio para el acceso de usuario; la Red de datos por 
paquetes (abreviado como PDN) es una red para proporcionar el servicio al usuario; y EPC proporciona un retardo 
mucho menor y permite que accedan más sistemas de acceso inalámbrico, lo que incluye los siguientes elementos 60 
de red: 
 
la Entidad de gestión de movilidad (abreviado como MME) es una entidad funcional del plano de control y es un 
servidor para almacenar temporalmente los datos de usuario, responsable de gestionar y almacenar el contexto del 
UE (por ejemplo, la identificación de usuario, el estado de gestión de movilidad, el parámetro de seguridad de 65 
usuario, etc.), asignar la identificación temporal para el usuario, y responsable de autenticar al usuario cuando el UE 
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es residente en el área de seguimiento o la red. 
 
La Pasarela de servicio (abreviado como SGW o S-GW) es una entidad del plano de usuario, responsable del 
proceso de encaminamiento de los datos del plano de usuario, de finalizar los datos de enlace descendente del UE 
en el estado inactivo (ECM_IDLE), de gestionar y almacenar el contexto de la portadora SAE del UE, tal como, el 5 
parámetro de servicio de portadora IP y la información de encaminamiento dentro de la red, etc. La SGW es el punto 
de anclaje del plano de usuario dentro del sistema 3GPP, y un usuario solo puede tener una SGW en cada 
momento. 
 
La pasarela de PDN (abreviado como PGW o P-GW) es la pasarela responsable de que el UE acceda a la PDN, de 10 
asignar la dirección IP de usuario y también es el punto de anclaje de movilidad de los sistemas de acceso 3GPP y 
no 3GPP. La función de la PGW incluye, además, el soporte de cumplimiento de políticas y tarificación. Un usuario 
puede acceder a una pluralidad de PGW en el mismo momento. La Función de cumplimiento de políticas y 
tarificación (abreviado como PCEF) también reside en la PGW. 
 15 
Físicamente, la SGW y PGW mencionadas anteriormente pueden estar combinadas, y los elementos de red del 
plano de usuario del sistema de EPC incluyen la SGW y la PGW. 
 
La Función de reglas de políticas y tarificación (abreviado como PCRF) es responsable de proporcionar la regla de 
control de políticas y tarificación para la PCEF. 20 
 
El Servidor de abonados local (abreviado como HSS) es responsable de almacenar de manera permanente los 
datos de suscripción de usuario, y el contenido almacenado en el HSS incluye la Identificación internacional de 
abonado móvil (abreviado como IMSI) del UE y la dirección IP de la PGW. 
 25 
El servidor MTC es responsable principalmente del trabajo, tal como la recopilación de información y el 
almacenamiento/procesamiento de datos del equipo de usuario MTC (MTC UE), etc., y puede llevar a cabo una 
gestión esencial del MTC UE. 
 
El MTC UE habitualmente es responsable de recopilar la información de varios recopiladores y acceder a la red 30 
troncal a través del nodo RAN e intercambiar datos con el servidor MTC. 
 
En la figura 2, el MTC UE necesita transmitir la información de datos al servidor MTC o a otro MTC UE a través de la 
red EPS. La red SAE configura el túnel GTP entre SGW-PGW para esta transmisión, y se realiza la transmisión 
fiable de la información de datos a través del túnel GTP. 35 
 
Según el requisito de servicio de M2M, es necesario que la red implemente todos los tipos de requisitos, tales como, 
activar el terminal y la transmisión masiva de datos pequeños, de tal manera que se refuerza la estructura de la red 
de paquetes PS. La estructura reforzada de MTC de la red PS se muestra en la figura 3, y el elemento de red de 
Función de interconexión (abreviado como IWF) de MTC y la interfaz correspondiente se introducen en la estructura 40 
de la red PS. En la figura, el servidor MTC se usa para proporcionar el control de aplicaciones M2M al usuario, y el 
servidor MTC es responsable principalmente del trabajo, tal como la recopilación de información y el 
almacenamiento/procesamiento de datos del equipo de usuario MTC (MTC UE), etc., y puede llevar a cabo la 
gestión esencial del MTC UE. El elemento de red MTC IWF es responsable de realizar la ocultación de la topología 
de red y la conversión de protocolos de la capa de aplicación y la capa de portadora, adoptando la interfaz MTCsp 45 
para conectarse con el servidor MTC, adoptando la interfaz S6m para conectarse con el HSS/HLR y adoptando la 
T5a/d para conectarse con el SGSN/MME; y está conectado con la PGW a través de la interfaz MTCi y sirve para 
realizar el servicio M2M. La función de la MTC IWF existente es principalmente recibir el mensaje de activación del 
servidor MTC y enviar el mensaje de activación al terminal MTC a través del elemento de red correspondiente de la 
red 3GPP. 50 
 
Debido a que, en la red actual, muchos terminales MTC deben adoptar el modo de alimentación por batería, tal 
como el sensor de presión del puente ferroviario, el sensor de supervisión de nivel de agua, el sensor de supervisión 
de calidad del aire, el terminal de lectura del medidor de agua, etc., y transmiten los datos de supervisión 
correspondientes al servidor MTC para su procesamiento en un tiempo aceptable después de su recopilación, y 55 
entonces necesitan entrar en el modo de ahorro de energía para ahorrar energía. En la actualidad, en general, hay 
dos tipos de modos para que el terminal ahorre electricidad: uno es adoptar el parámetro de recepción discontinua 
(abreviado como DRX) en el estado conectado para controlar el servicio intermitente con el fin de conseguir el 
objetivo de ahorrar energía, en donde, el terminal recibe y envía el paquete de datos IP en el intervalo de tiempo en 
el que el parámetro de DRX está activado y no recibe y envía el paquete de datos en el intervalo de tiempo en el que 60 
el parámetro de DRX está desactivado. 
 
Dicho modo de ahorro de energía de DRX se describe en la publicación WO2011/084024. 
 
Otro es el modo inactivo; en este modo, el terminal garantiza el trabajo del módulo de comunicación en la técnica 65 
relacionada, con el fin de supervisar el canal de difusión de la red, y otro software de aplicación innecesario, tal como 
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la visualización en pantalla, el teclado, etc., se puede cerrar. Cuando la red inicia la radiolocalización, el terminal 
necesita activar todos los módulos y entrar en la operación normal, y el terminal puede configurar la conexión 
inalámbrica e iniciar el servicio de datos; el modo más óptimo para ahorrar energía es que: cuando el terminal en 
modo inactivo puede entrar en el estado de latencia, el terminal puede cerrar el módulo de comunicación inalámbrica 
y otro software de aplicación innecesario para reducir el consumo de energía al máximo, y se activa de nuevo y entra 5 
en la operación normal cuando el terminal necesita iniciar el servicio y puede iniciar la petición de acceso e iniciar el 
servicio de datos con la red. 
 
En la técnica relacionada, en la red EPS o la red GPRS, todos los esquemas de ahorro de energía actuales están 
controlados por el terminal; cuando el terminal no está en servicio, puede ahorrar el consumo de energía adoptando 10 
la reducción de frecuencia o cerrando el programa de aplicación, por ejemplo, el modo, tal como cerrar el módulo de 
entrada/salida o el módulo de visualización, hacer que el procesador cambie al modo de ahorro de energía, etc., 
pero no notificará al lado de la red. 
 
El terminal mencionado anteriormente solo adopta el modo, tal como cerrar la pantalla mediante el terminal, etc., 15 
para ahorrar energía en el modo inactivo, y el lado de la red no formula una política de ahorro de energía para el 
terminal, de modo que, incluso si hay requisito de ahorro de energía en el terminal, el lado de la red seguirá 
realizando la operación, tal como la actualización de localización, la radiolocalización inalámbrica, etc., según el 
procedimiento normal, lo que hace que el terminal en el modo de ahorro de energía reciba la señal inalámbrica y 
lleve a cabo el procesamiento de datos con frecuencia y no pueda obtener el efecto de ahorro de energía óptimo del 20 
terminal. 
 
El terminal mencionado anteriormente en el modo inactivo entra en el estado de latencia, aunque el resultado del 
ahorro de energía es muy eficaz, el problema es que la red 3GPP no lleva a cabo el control de la política sobre cómo 
recibir la radiolocalización mediante el terminal en el intervalo de tiempo de latencia, lo que hace que la red 3GPP no 25 
pueda radiolocalizar al terminal en el intervalo de tiempo de latencia después de que el terminal entra en el estado 
de latencia por sí mismo, de tal manera que el servicio de radiolocalización del terminal no se puede realizar. 
Además, si el tiempo de latencia es superior al tiempo periódico para la actualización de la localización del terminal, 
puede hacer que el lado de la red 3GPP inicie la desactivación implícita del terminal, y el terminal necesita 
conectarse de nuevo a la red después de salir del estado de latencia, entonces puede iniciar los servicios de enlace 30 
ascendente y enlace descendente, lo que causa el consumo de los recursos de señalización de la red y disminuye la 
experiencia de usuario. 
 
Por tanto, después de que el terminal accede a la red 3GPP, el terminal tiene un requisito de ahorro de energía, y la 
red 3GPP debería ser capaz de realizar la política de ahorro de energía correspondiente para el terminal y notificar al 35 
terminal y a cada elemento de red necesario del lado de la red. Garantiza que el terminal puede tanto realizar el 
objetivo de ahorro de energía como no afectar a la gestión de movilidad y al servicio de enlace descendente del lado 
de red para el terminal, y evita el consumo de recursos innecesarios del plano de señalización y el plano de usuario 
en el lado de red al mismo tiempo, lo que garantiza la optimización del ahorro de energía del terminal y no disminuye 
la experiencia de usuario de 3GPP. 40 
 
Características de la invención 
 
El problema técnico a resolver mediante la presente invención es dar a conocer un procedimiento de ahorro de 
energía de terminal y un dispositivo de ahorro de energía de terminal y un dispositivo de ahorro de energía del lado 45 
de la red, para resolver el problema de que la capacidad de control del lado de la red es deficiente durante el 
proceso de ahorro de energía del terminal en la técnica relacionada, y dar a conocer la nueva solución para el 
problema de ahorro de energía del terminal. 
 
Con el fin de resolver el problema técnico mencionado anteriormente, la presente invención da a conocer un 50 
procedimiento de ahorro de energía de terminal, que comprende: un terminal accede a una red, un elemento de red 
de un lado de la red determina un parámetro de ahorro de energía en modo inactivo del terminal y notifica el 
parámetro de ahorro de energía en modo inactivo al terminal, y el terminal ejecuta una operación de ahorro de 
energía según el parámetro de ahorro de energía en modo inactivo después de que el terminal entra en un modo 
inactivo. 55 
 
El procedimiento mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 
el parámetro de ahorro de energía en modo inactivo comprende un parámetro de tiempo de actividad de terminal, el 
parámetro de tiempo de actividad comprende un intervalo de tiempo de ventana activa y un intervalo de tiempo de 60 
latencia, y el terminal recibe un mensaje de radiolocalización del lado de la red en el intervalo de tiempo de ventana 
activa y no recibe el mensaje de radiolocalización del lado de la red en el intervalo de tiempo de latencia después de 
entrar en el modo inactivo. 
 
El procedimiento mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 65 
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el parámetro de tiempo de actividad de terminal comprende un parámetro de intervalo de tiempo de reposo, el 
intervalo de tiempo de reposo comprende uno o varios de los intervalos de tiempo de ventana activa y los intervalos 
de tiempo de latencia, y el terminal ejecuta una operación de ahorro de energía en el intervalo de tiempo de reposo 
después de entrar en el modo inactivo; un valor predeterminado del intervalo de tiempo de reposo es un parámetro 
de tiempo de Actualización del área de seguimiento (TAU) de periodicidad larga o un parámetro de tiempo de 5 
Actualización del área de seguimiento de periodicidad normal. 
 
El procedimiento mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 
el parámetro de ahorro de energía en modo inactivo comprende, además, un parámetro de tiempo de Actualización 10 
del área de seguimiento (TAU) de periodicidad larga y un valor del parámetro de TAU de periodicidad larga es mayor 
que un valor de un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de periodicidad normal. 
 
El procedimiento mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 15 
el elemento de red del lado de la red determina, además, un parámetro de ahorro de energía en modo de conexión 
del terminal y notifica el parámetro de ahorro de energía en modo de conexión al terminal, el parámetro de ahorro de 
energía en modo de conexión comprende un parámetro de recepción discontinua larga, y un valor de un tiempo de 
desconexión de transcepción de datos en el parámetro de recepción discontinua larga es mayor que un valor de un 
tiempo de desconexión de transcepción de datos en un parámetro de recepción discontinua normal. 20 
 
El procedimiento mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 
el elemento de red del lado de la red determina que el terminal es un terminal de ahorro de energía según una 
indicación de ahorro de energía enviada por el terminal, o, 25 
 
el elemento de red del lado de la red determina que el terminal es un terminal de ahorro de energía según una 
indicación del número de Identificación internacional de abonado móvil (IMSI) del terminal o un nombre de punto de 
acceso (APN). 
 30 
El procedimiento mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 
cuando el elemento de red del lado de la red es un elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red, el 
parámetro de tiempo de actividad de terminal del terminal se determina según al menos uno de un parámetro de 
tiempo de actividad de terminal suscrito, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia de un 35 
elemento de red de un plano de usuario, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia de un lado 
del terminal y una política del operador. 
 
El procedimiento mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 40 
cuando el elemento de red del lado de la red es un elemento de red de un plano de usuario en el lado de la red, el 
parámetro de tiempo de actividad de terminal del terminal se determina según al menos uno de un parámetro de 
tiempo de actividad de terminal de referencia de un elemento de red del plano de usuario, un parámetro de tiempo 
de actividad de terminal de referencia de un lado del terminal y una política del operador. 
 45 
El procedimiento mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 
el elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red determina un valor usado para el parámetro de tiempo 
de Actualización del área de seguimiento de periodicidad larga en el modo inactivo y un valor usado para el 
parámetro de recepción discontinua larga en el modo de conexión para el terminal de ahorro de energía según una 50 
política del operador. 
 
El procedimiento mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 
un elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red no lleva a cabo una radiolocalización de enlace 55 
descendente dirigida al terminal en un intervalo de tiempo de latencia del terminal; y un elemento de red de un plano 
de usuario en un lado de la red no envía un paquete de datos de enlace descendente dirigido al terminal en un 
intervalo de tiempo de latencia del terminal. 
 
Con el fin de resolver el problema técnico mencionado anteriormente, la presente invención da a conocer, además, 60 
un dispositivo de ahorro de energía de terminal, que comprende: un módulo de recepción del parámetro de ahorro 
de energía y un módulo de ejecución de ahorro de energía, en donde, 
 
el módulo de recepción del parámetro de ahorro de energía está configurado para: recibir un parámetro de ahorro de 
energía en modo inactivo de un lado de la red; y 65 
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el módulo de ejecución de ahorro de energía está configurado para: ejecutar una operación de ahorro de energía 
según el parámetro de ahorro de energía en modo inactivo después de que el terminal entra en un modo inactivo. 
 
El dispositivo mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 5 
el módulo de ejecución de ahorro de energía está configurado para: recibir un mensaje de radiolocalización del lado 
de la red en un intervalo de tiempo de ventana activa del parámetro de ahorro de energía en modo inactivo y no 
recibir el mensaje de radiolocalización del lado de la red en un intervalo de tiempo de latencia del parámetro de 
ahorro de energía en modo inactivo después de que el terminal entra en el modo inactivo. 
 10 
El dispositivo mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 
el módulo de ejecución de ahorro de energía está configurado para: ejecutar la operación de ahorro de energía en 
un intervalo de tiempo de reposo del parámetro de ahorro de energía en modo inactivo, recibir un mensaje de 
radiolocalización del lado de la red en un intervalo de tiempo de ventana activa del intervalo de tiempo de reposo y 15 
no recibir el mensaje de radiolocalización del lado de la red en un intervalo de tiempo de latencia del intervalo de 
tiempo de reposo después de que el terminal entra en el modo inactivo. 
 
El dispositivo mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 20 
el dispositivo de ahorro de energía de terminal comprende, además, un módulo de envío del parámetro de ahorro de 
energía de referencia, configurado para enviar una indicación de ahorro de energía o un parámetro de tiempo de 
actividad de terminal de referencia al lado de la red según una configuración estática del terminal y/o una política del 
operador. 
 25 
Con el fin de resolver el problema técnico mencionado anteriormente, la presente invención da a conocer, además, 
un dispositivo de ahorro de energía del lado de la red, que comprende un módulo de determinación de parámetro de 
ahorro de energía y un módulo de envío del parámetro de ahorro de energía, en donde, 
 
el módulo de determinación del parámetro de ahorro de energía está configurado para: determinar un parámetro de 30 
ahorro de energía en modo inactivo de un terminal; y 
 
el módulo de envío del parámetro de ahorro de energía está configurado para: enviar el parámetro de ahorro de 
energía en modo inactivo al terminal. 
 35 
El dispositivo mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 
el dispositivo de ahorro de energía del lado de la red comprende, además, un módulo de recepción de parámetro de 
ahorro de energía de referencia; 
 40 
el módulo de recepción del parámetro de ahorro de energía de referencia está configurado para: recibir al menos 
uno de un parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de 
referencia de un elemento de red de un plano de usuario, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de 
referencia de un lado del terminal; y 
 45 
el módulo de determinación del parámetro de ahorro de energía está configurado para: determinar el parámetro de 
tiempo de actividad de terminal en el parámetro de ahorro de energía en modo inactivo del terminal según al menos 
uno del parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito, el parámetro de tiempo de actividad de terminal de 
referencia del elemento de red del plano de usuario, el parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia 
del lado del terminal y la política del operador; el parámetro de tiempo de actividad comprende un intervalo de tiempo 50 
de ventana activa y un intervalo de tiempo de latencia, una operación en el intervalo de tiempo de ventana activa 
corresponde a una operación de recibir un mensaje de radiolocalización del lado de la red mediante el terminal en el 
modo inactivo, y una operación en el intervalo de tiempo de latencia corresponde a una operación de no recibir el 
mensaje de radiolocalización del lado de la red mediante el terminal en el modo inactivo. 
 55 
El dispositivo mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 
el módulo de determinación del parámetro de ahorro de energía está configurado, además, para: determinar un 
parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento (TAU) de periodicidad larga en el parámetro de 
ahorro de energía en modo inactivo, y un valor del parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de 60 
periodicidad larga es mayor que un valor de un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de 
periodicidad normal. 
 
El dispositivo mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 65 
el módulo de determinación del parámetro de ahorro de energía está configurado, además, para: determinar un 
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parámetro de ahorro de energía en modo de conexión del terminal, y el parámetro de ahorro de energía en modo de 
conexión comprende un parámetro de recepción discontinua larga, y un valor de un tiempo de desconexión de 
transcepción de datos en el parámetro de recepción discontinua larga es mayor que un valor de un tiempo de 
desconexión de transcepción de datos en un parámetro de recepción discontinua normal. 
 5 
El dispositivo mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 
el dispositivo de ahorro de energía del lado de la red comprende, además, un módulo de ejecución de ahorro de 
energía; y 
 10 
el módulo de ejecución de ahorro de energía está configurado para: cuando un elemento de red del lado de la red al 
que pertenece el módulo de ejecución de ahorro de energía es un elemento de red de gestión de movilidad, no llevar 
a cabo una radiolocalización de enlace descendente dirigida al terminal en el intervalo de tiempo de latencia del 
terminal; cuando un elemento de red del lado de la red al que pertenece el módulo de ejecución de ahorro de 
energía es un elemento de red de un plano de usuario en el lado de la red, no enviar un paquete de datos de enlace 15 
descendente dirigido al terminal en el intervalo de tiempo de latencia del terminal; y cuando el elemento de red del 
lado de la red al que pertenece el módulo de ejecución de ahorro de energía es un elemento de red de función de 
interconexión de comunicación de tipo máquina, no llevar a cabo una petición de activación del terminal de enlace 
descendente dirigida al terminal en el intervalo de tiempo de latencia del terminal. 
 20 
Con el fin de resolver el problema técnico mencionado anteriormente, la presente invención da a conocer, además, 
un procedimiento de ahorro de energía de terminal, que comprende: un elemento de red de gestión de movilidad de 
un lado de la red notifica un parámetro de tiempo de actividad de terminal de un terminal a un elemento de red de 
función de interconexión de comunicación de tipo máquina (MTC IWF) de un lado de la red o un elemento de red de 
un plano de usuario del lado de la red, en donde, el parámetro de tiempo de actividad comprende un intervalo de 25 
tiempo de ventana activa y un intervalo de tiempo de latencia; y 
 
la MTC IWF o el elemento de red del plano de usuario del lado de la red no envía señalización de enlace 
descendente ni datos de enlace descendente al terminal en el intervalo de tiempo de latencia del terminal. 
 30 
El procedimiento mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 
el elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red notifica directamente un parámetro de tiempo de 
actividad de terminal del terminal a la MTC IWF a través de una interfaz T5. 
 35 
El procedimiento mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 
el elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red notifica el parámetro de tiempo de actividad de terminal 
del terminal al Servidor de abonados local, el Servidor de abonados local almacena el parámetro de tiempo de 
actividad de terminal en datos de suscripción o información de contexto del terminal y el elemento de red de gestión 40 
de movilidad del lado de la red notifica el parámetro de tiempo de actividad de terminal almacenado del terminal a la 
MTC IWF cuando recibe información de consulta de encaminamiento del terminal de la MTC IWF dirigida al terminal. 
 
El procedimiento mencionado anteriormente tiene, además, las siguientes características: 
 45 
el elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red transporta el parámetro de tiempo de actividad de 
terminal del terminal en un mensaje de rechazo enviado al elemento de red del plano de usuario del lado de la red 
después de recibir un mensaje de notificación de datos de enlace descendente enviado por el elemento de red del 
plano de usuario del lado de la red. 
 50 
A través de la presente invención, cuando el terminal que accede a la red 3GPP tiene un requisito de ahorro de 
energía, el elemento de red del lado de la red 3GPP finalmente determina el parámetro de ahorro de energía, tal 
como el parámetro de tiempo de actividad de terminal y el tiempo de TAU larga, el parámetro de DRX larga, etc. 
para el terminal según la política del operador y el parámetro de ahorro de energía de referencia. En el modo de 
conexión, el terminal puede llevar a cabo el control de ahorro de energía muy optimizado a través del parámetro de 55 
DRX larga; en el modo inactivo, el terminal puede recibir el mensaje de radiolocalización en el intervalo de tiempo de 
ventana activa y cerrar el sistema transceptor inalámbrico en el intervalo de tiempo de latencia, lo que reduce 
drásticamente el consumo actual del terminal y consigue el objetivo de ahorro de energía. Al mismo tiempo, si hay 
servicio de datos de enlace descendente, el terminal también se puede activar para recibir los datos de enlace 
descendente a través de la radiolocalización del terminal en el intervalo de tiempo de actividad, de modo que la 60 
experiencia de usuario no disminuye. 
 
Además, después de que el lado de la red obtiene el parámetro de tiempo de actividad de terminal, también puede 
notificar a la MTC IWF y al elemento de red del plano de usuario GGSN/PGW, para garantizar que no se aceptan 
datos de enlace descendente ni activación de enlace descendente fuera de la ventana de tiempo de actividad, 65 
intentar reducir la presión de carga de la red y ahorrar los recursos de la red. Cada procedimiento de optimización de 
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ahorro de energía de la presente invención hace que el terminal consiga obviamente el efecto de ahorro de energía. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 
La figura 1 es un diagrama de la estructura del sistema de la red GPRS en la técnica relacionada; 5 
 
la figura 2 es un diagrama de la estructura del sistema de la red EPS en la técnica relacionada; 
 
la figura 3 es un diagrama de la estructura del sistema de la red PS evolucionada para cumplir el requisito de M2M; 
 10 
la figura 4 es un diagrama de un procedimiento de ahorro de energía de terminal de una realización; 
 
la figura 5 a la figura 11 son diagramas de flujo de las realizaciones uno a siete para que el lado de la red de GPP 
lleve a cabo respectivamente la decisión del parámetro de ahorro de energía; 
 15 
la figura 12 a la figura 16 son diagramas de flujo de las realizaciones ocho a doce para que el lado de la red de GPP 
lleve a cabo respectivamente la notificación del parámetro de ahorro de energía. 
 
Realizaciones preferentes de la invención 
 20 
La presente invención se describe en detalle haciendo referencia a los dibujos adjuntos y en combinación con las 
realizaciones más adelante en la presente memoria. Debe ilustrarse que, en el caso de que no haya conflicto, las 
realizaciones de la presente solicitud y las características de estas realizaciones pueden combinarse entre sí. 
 
Se debe señalar que las etapas mostradas en el diagrama de flujo de los dibujos adjuntos se pueden ejecutar en el 25 
sistema informático, tal como un grupo de instrucciones ejecutables por ordenador y, aunque la secuencia lógica se 
muestra en el diagrama de flujo, las etapas mostradas o descritas se pueden ejecutar con órdenes diferentes a los 
de la presente memoria en algunos casos. 
 
El esquema de la presente invención es principalmente para resolver el problema de control de optimización de 30 
ahorro de energía del terminal mediante el lado de la red, para optimizar el resultado de ahorro de energía del 
terminal y no generar una influencia obvia en el servicio del terminal al mismo tiempo. 
 
Como se muestra en la figura 4, un procedimiento de ahorro de energía de terminal incluye: un terminal accede a 
una red, un elemento de red de un lado de la red determina un parámetro de ahorro de energía en modo inactivo del 35 
terminal y notifica el parámetro de ahorro de energía en modo inactivo al terminal, y el terminal ejecuta una 
operación de ahorro de energía según el parámetro de ahorro de energía en modo inactivo después de que el 
terminal entra en un modo inactivo. 
 
El parámetro de ahorro de energía en modo inactivo incluye un parámetro de tiempo de actividad de terminal, el 40 
parámetro de tiempo de actividad comprende un intervalo de tiempo de ventana activa y un intervalo de tiempo de 
latencia, y el terminal recibe un mensaje de radiolocalización del lado de la red en el intervalo de tiempo de ventana 
activa y no recibe el mensaje de radiolocalización del lado de la red en el intervalo de tiempo de latencia después de 
entrar en el modo inactivo. 
 45 
El parámetro de tiempo de actividad de terminal incluye un parámetro de intervalo de tiempo de reposo, el intervalo 
de tiempo de reposo comprende uno o varios de los intervalos de tiempo de ventana activa y los intervalos de tiempo 
de latencia, y el terminal ejecuta la operación de ahorro de energía en el intervalo de tiempo de reposo después de 
entrar en el modo inactivo; un valor predeterminado del intervalo de tiempo de reposo es un parámetro de tiempo de 
Actualización del área de seguimiento (TAU) de periodicidad larga o un parámetro de tiempo de Actualización del 50 
área de seguimiento de periodicidad normal. Un valor del parámetro de TAU de periodicidad larga es mayor que un 
valor de un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de periodicidad normal (el valor del 
parámetro de TAU de periodicidad normal se refiere a un valor definido en una norma existente o un valor usado, en 
general, en la aplicación del sistema de comunicación específico), de este modo, el intervalo de tiempo en el que el 
terminal entra en el modo conectado se amplía drásticamente, lo que ayuda al terminal a ahorrar energía. 55 
 
Cuando el valor del intervalo de tiempo de reposo se ajusta de manera predeterminada al valor de la TAU de 
periodicidad, no es necesario transportar el valor del intervalo de tiempo de reposo en el parámetro de tiempo de 
actividad de terminal. Cuando el valor del intervalo de tiempo de reposo es otro valor, se necesita transportar el valor 
del intervalo de tiempo de reposo en el parámetro de tiempo de actividad de terminal. 60 
 
El parámetro de ahorro de energía en modo inactivo incluye, además, un parámetro de tiempo de Actualización del 
área de seguimiento (TAU) de periodicidad larga, y un valor del parámetro de TAU de periodicidad larga es mayor 
que un valor de un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de periodicidad normal. 
 65 
El elemento de red del lado de la red determina, además, un parámetro de ahorro de energía en modo de conexión 
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del terminal y notifica el parámetro de ahorro de energía en modo de conexión al terminal, el parámetro de ahorro de 
energía en modo de conexión comprende un parámetro de recepción discontinua larga, y un valor del tiempo de 
desconexión de transcepción de datos en el parámetro de recepción discontinua larga es mayor que un valor de un 
tiempo de desconexión de transcepción de datos en un parámetro de recepción discontinua normal (el valor del 
parámetro de recepción discontinua normal se refiere a un valor definido en una norma existente o un valor usado en 5 
general en la aplicación del sistema de comunicación específico), de este modo, el tiempo que no es de trabajo del 
terminal puede ser mucho más largo, lo que ayuda al ahorro de energía. 
 
El elemento de red del lado de la red determina que el terminal es un terminal de ahorro de energía según una 
indicación de ahorro de energía enviada por el terminal o el elemento de red del lado de la red determina que el 10 
terminal es un terminal de ahorro de energía según una indicación del número de identificación internacional de 
abonado móvil (IMSI) del terminal o un nombre de punto de acceso (APN). Por tanto, es conveniente determinar que 
el terminal es el terminal que requiere ahorro de energía, realizar así la política de ahorro de energía para el terminal 
y llevar a cabo el control de ahorro de energía. 
 15 
Cuando el elemento de red del lado de la red es un elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red 
(SGSN/MME), el parámetro de tiempo de actividad de terminal se determina según al menos uno de un parámetro 
de tiempo de actividad de terminal suscrito, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia de un 
elemento de red de un plano de usuario, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia de un lado 
del terminal y una política del operador. 20 
 
Cuando el elemento de red del lado de la red es un elemento de red de un plano de usuario en el lado de la red 
(GGSN/PGW), el parámetro de tiempo de actividad de terminal del terminal se determina según al menos uno de un 
parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia de un elemento de red del plano de usuario, un 
parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia de un lado del terminal y una política del operador. 25 
 
El elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red (SGSN/MME) determina un valor usado para el 
parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de larga periodicidad en el modo inactivo y un valor 
usado para el parámetro de recepción discontinua larga en el modo de conexión para el terminal de ahorro de 
energía según una política del operador. 30 
 
El elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red (SGSN/MME) no lleva a cabo una radiolocalización de 
enlace descendente dirigida al terminal en el intervalo de tiempo de latencia del terminal; y un elemento de red de un 
plano de usuario en un lado de la red (GGSN/PGW) no envía un paquete de datos de enlace descendente dirigido al 
terminal en el intervalo de tiempo de latencia del terminal. 35 
 
El dispositivo de ahorro de energía de terminal en el presente esquema incluye: un módulo de recepción del 
parámetro de ahorro de energía y un módulo de ejecución de ahorro de energía; en donde, 
 
el módulo de recepción del parámetro de ahorro de energía está configurado para: recibir un parámetro de ahorro de 40 
energía en modo inactivo de un lado de la red; y 
 
el módulo de ejecución de ahorro de energía está configurado para: ejecutar una operación de ahorro de energía 
según el parámetro de ahorro de energía en modo inactivo después de que el terminal entra en un modo inactivo. 
 45 
El módulo de ejecución de ahorro de energía está configurado para: recibir un mensaje de radiolocalización del lado 
de la red en un intervalo de tiempo de ventana activa del parámetro de ahorro de energía en modo inactivo y no 
recibir el mensaje de radiolocalización del lado de la red en un intervalo de tiempo de latencia del parámetro de 
ahorro de energía en modo inactivo después de que el terminal entra en el modo inactivo. 
 50 
El módulo de ejecución de ahorro de energía está configurado para: ejecutar la operación de ahorro de energía en 
un intervalo de tiempo de reposo del parámetro de ahorro de energía en modo inactivo, recibir un mensaje de 
radiolocalización del lado de la red en un intervalo de tiempo de ventana activa del intervalo de tiempo de reposo y 
no recibir el mensaje de radiolocalización del lado de la red en un intervalo de tiempo de latencia del intervalo de 
tiempo de reposo después de que el terminal entra en el modo inactivo. 55 
 
El dispositivo de ahorro de energía de terminal incluye, además, un módulo de envío del parámetro de ahorro de 
energía de referencia, configurado para enviar una indicación de ahorro de energía o un parámetro de tiempo de 
actividad de terminal de referencia al lado de la red según una configuración estática del terminal y/o una política del 
operador. 60 
 
El dispositivo de ahorro de energía del lado de la red en el presente esquema incluye un módulo de determinación 
del parámetro de ahorro de energía y un módulo de envío del parámetro de ahorro de energía; en donde, 
 
el módulo de determinación del parámetro de ahorro de energía está configurado para: determinar un parámetro de 65 
ahorro de energía en modo inactivo de un terminal; y 
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el módulo de envío del parámetro de ahorro de energía está configurado para: enviar el parámetro de ahorro de 
energía en modo inactivo al terminal. 
 
El dispositivo de ahorro de energía del lado de la red comprende, además, un módulo de recepción del parámetro de 5 
ahorro de energía de referencia; 
 
el módulo de recepción del parámetro de ahorro de energía de referencia está configurado para: recibir al menos 
uno de un parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de 
referencia de un elemento de red de un plano de usuario, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de 10 
referencia de un lado del terminal; y 
 
el módulo de determinación del parámetro de ahorro de energía está configurado para: determinar el parámetro de 
tiempo de actividad de terminal en el parámetro de ahorro de energía en modo inactivo del terminal según al menos 
uno del parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito, el parámetro de tiempo de actividad de terminal de 15 
referencia del elemento de red del plano de usuario, el parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia 
del lado del terminal y la política del operador; el parámetro de tiempo de actividad comprende un intervalo de tiempo 
de ventana activa y un intervalo de tiempo de latencia, una operación en el intervalo de tiempo de ventana activa 
corresponde a una operación de recibir un mensaje de radiolocalización del lado de la red mediante el terminal en el 
modo inactivo, y una operación en el intervalo de tiempo de latencia corresponde a una operación de no recibir el 20 
mensaje de radiolocalización del lado de la red mediante el terminal en el modo inactivo. 
 
El módulo de determinación del parámetro de ahorro de energía está configurado, además, para: determinar un 
parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento (TAU) de periodicidad larga en el parámetro de 
ahorro de energía en modo inactivo, y un valor del parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de 25 
periodicidad larga es mayor que un valor de un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de 
periodicidad normal. 
 
El módulo de determinación del parámetro de ahorro de energía está configurado, además, para: determinar un 
parámetro de ahorro de energía en modo de conexión del terminal, y el parámetro de ahorro de energía en modo de 30 
conexión comprende un parámetro de recepción discontinua larga, y un valor de un tiempo de desconexión de 
transcepción de datos en el parámetro de recepción discontinua larga es mayor que un valor de un tiempo de 
desconexión de transcepción de datos en un parámetro de recepción discontinua normal. 
 
El dispositivo de ahorro de energía del lado de la red comprende, además, un módulo de ejecución de ahorro de 35 
energía; y 
 
el módulo de ejecución de ahorro de energía está configurado para: cuando el elemento de red del lado de la red al 
que pertenece el módulo de ahorro de energía es un elemento de red de gestión de movilidad, no llevar a cabo una 
radiolocalización de enlace descendente dirigida al terminal en el intervalo de tiempo de latencia del terminal; cuando 40 
un elemento de red del lado de la red al que pertenece el módulo de ahorro de energía es un elemento de red de un 
plano de usuario en el lado de la red, no enviar un paquete de datos de enlace descendente dirigido al terminal en el 
intervalo de tiempo de latencia del terminal; y cuando un elemento de red del lado de la red al que pertenece el 
módulo de ahorro de energía es un elemento de red de función de interconexión de comunicación de tipo máquina, 
no llevar a cabo una petición de activación del terminal de enlace descendente dirigida al terminal en el intervalo de 45 
tiempo de latencia del terminal. 
 
Se describe en detalle mediante las realizaciones más adelante en la presente memoria. 
 
La realización uno: 50 
 
La figura 5 es el diagrama de flujo de la realización uno, el terminal es un terminal con requisito de ahorro de 
energía, y cuando el terminal solicita normalmente acceso a la red, el elemento de red de gestión de movilidad del 
lado de la red (SGSN/MME) puede identificar que el terminal necesita llevar a cabo el ahorro de energía según la 
identificación IMSI de acceso o según el APN particular en la suscripción. El SGSN/MME determina un parámetro de 55 
tiempo de actividad de terminal para el terminal según la política del operador, y puede realizar una política de 
ahorro de energía al mismo tiempo, por ejemplo, generando un parámetro de tiempo de Actualización del área de 
seguimiento de periodicidad larga para el terminal con requisito de ahorro de energía, ajustando el parámetro de 
DRX usado en el modo conectado como el parámetro de DRX larga, etc. Después de que el SGSN/MME genera el 
parámetro de ahorro de energía pertinente, es necesario notificárselo al terminal a tiempo, y el terminal ejecuta una 60 
operación de ahorro de energía según el parámetro de ahorro de energía. Incluye las etapas -101- a -106- 
concretamente como siguen. 
 
En la etapa -101-: el terminal 3GPP inicia una petición de conexión o de actualización de localización en una red de 
acceso RAN de la red 3GPP, y la RAN selecciona un SGSN/MME de servicio y envía la petición al SGSN/MME. 65 
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En la etapa -102-: el SGSN/MME envía la petición de actualización de localización al HSS, y el HSS identifica que el 
terminal es un terminal no limitado según la identificación IMSI y busca los datos de suscripción del terminal. 
 
En la etapa -103-: el HSS envía la información de suscripción del terminal al SGSN/MME, y el SGSN/MME lleva a 
cabo la autenticación de acceso para el terminal. 5 
 
En la etapa -104-: el SGSN/MME identifica que el terminal necesita llevar a cabo el ahorro de energía según la 
identificación IMSI de acceso (en el plan de IMSI se puede planificar una sección de identificación IMSI dedicada 
para terminales de ahorro de energía) o según el APN particular (el APN usado en particular para el ahorro de 
energía) en la suscripción. El SGSN/MME determina un parámetro de tiempo de actividad de terminal para el 10 
terminal según la política del operador, y puede realizar una política de ahorro de energía al mismo tiempo, por 
ejemplo, generando un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de periodicidad larga para el 
terminal con requisito de ahorro de energía, ajustando el parámetro de DRX usado en el modo conectado como el 
parámetro de DRX larga, etc. 
 15 
El intervalo de tiempo del parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de periodicidad larga es 
más largo que el intervalo de tiempo del parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de 
periodicidad normal, de este modo, el intervalo de tiempo en el que el terminal entra en el modo conectado se amplía 
drásticamente, lo que ayuda al terminal a ahorrar energía. 
 20 
El valor del tiempo de desconexión de transcepción de datos en el parámetro de recepción discontinua larga es 
mayor que el valor del tiempo de desconexión de transcepción de datos en el parámetro de recepción discontinua 
normal; de este modo, el tiempo que no es de trabajo del terminal puede ser mucho más largo, lo que ayuda al 
ahorro de energía. 
 25 
En la etapa -105-: después de que el SGSN/MME genera el parámetro de ahorro de energía pertinente, el parámetro 
de ahorro de energía mencionado anteriormente se transporta en el mensaje de respuesta de petición de acceso y 
se notifica al terminal a tiempo; el terminal ejecuta la operación de ahorro de energía según el parámetro de ahorro 
de energía, y el parámetro de ahorro de energía incluye al menos el parámetro de tiempo de actividad de terminal, y 
también puede incluir el parámetro de tiempo de TAU larga, el parámetro de DRX larga, etc. 30 
 
En la etapa -106-: el parámetro de tiempo de actividad de terminal puede incluir un tiempo de reposo, y uno o varios 
intervalos de tiempo de ventana activa (denominado el intervalo de tiempo de actividad, de igual modo en adelante 
en la presente memoria) e intervalos de tiempo de latencia (la parte de tiempo fuera del intervalo de tiempo de 
actividad del tiempo de reposo se denomina el intervalo de tiempo de latencia) en el intervalo de tiempo de reposo. 35 
Si el tiempo de reposo se ajusta de manera predeterminada al tiempo de TAU, puede no estar incluido en el 
parámetro de tiempo de actividad de terminal, y el tiempo de reposo predeterminado del sistema es el tiempo de 
TAU. 
 
El parámetro de tiempo de actividad de terminal debe incluir al menos uno o varios intervalos de ventana activa e 40 
intervalos de tiempo de latencia. El terminal puede recibir el mensaje de radiolocalización en el intervalo de tiempo 
de ventana activa, y no puede recibir la señal inalámbrica y no puede recibir el mensaje de radiolocalización en el 
intervalo de tiempo de latencia. 
 
El terminal puede realizar el control de ahorro de energía según el parámetro de DRX larga ajustado en el modo 45 
conectado. Recibe y envía el paquete de datos IP en el período activo de DRX, y deja de recibir y enviar el paquete 
de datos IP en el período inactivo de DRX. En comparación con el parámetro de DRX normal, el tiempo activo de 
DRX del parámetro de DRX de ahorro de energía es más corto y el tiempo inactivo de DRX es más largo. 
 
El terminal adopta el parámetro de tiempo de actividad de terminal para llevar a cabo el control de ahorro de energía 50 
cuando entra en el modo inactivo y activa el sistema inalámbrico para recibir el mensaje de radiolocalización en el 
intervalo de tiempo de actividad; si hay un mensaje de radiolocalización, el terminal vuelve a entrar en el modo 
conectado. El terminal cierra el sistema inalámbrico en el intervalo de tiempo de latencia y no recibe el mensaje de 
radiolocalización. Con el fin de evitar el problema de que el servicio de radiolocalización del terminal no se puede 
realizar debido a que el tiempo de reposo es demasiado largo, se pueden definir múltiples intervalos de tiempo de 55 
actividad en el intervalo de tiempo de reposo largo y distribuirse uniformemente en el intervalo de tiempo de reposo. 
El tiempo de reposo largo debe ser menor o igual que el intervalo de tiempo de TAU larga al mismo tiempo, para 
evitar que el SGSN/MME lleve a cabo la operación de desconexión implícita del terminal debido a que el terminal no 
inicia la Actualización del área de seguimiento periódica a tiempo. 
 60 
La realización dos: 
 
La figura 6 es el diagrama de flujo de la realización dos, el terminal es un terminal con requisito de ahorro de 
energía, y cuando el terminal solicita acceso a la red, se transporta una indicación de ahorro de energía en el 
mensaje de petición para el lado de la red, para notificar al lado de la red que el terminal es un terminal de ahorro de 65 
energía. El elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red (SGSN/MME) identifica que el terminal 
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necesita llevar a cabo el ahorro de energía según la indicación de ahorro de energía. El SGSN/MME determina un 
parámetro de tiempo de actividad de terminal para el terminal según la política del operador, y puede realizar una 
política de ahorro de energía al mismo tiempo, por ejemplo, generando un parámetro de tiempo de Actualización del 
área de seguimiento de periodicidad larga para el terminal con requisito de ahorro de energía, ajustando el 
parámetro de DRX usado en el modo conectado como el parámetro de DRX larga, etc. Después de generarse 5 
mediante el SGSN/MME, el parámetro de ahorro de energía pertinente debe notificarse al terminal a tiempo, y el 
terminal ejecuta una operación de ahorro de energía según el parámetro de ahorro de energía. Incluye las etapas 
-201- a -206- concretamente. 
 
En la etapa -201-: el terminal 3GPP inicia una petición de conexión o de actualización de localización que transporta 10 
una indicación de ahorro de energía con una red de acceso RAN de la red 3GPP, y la RAN selecciona un 
SGSN/MME de servicio y envía la petición de acceso que transporta la indicación de ahorro de energía al 
SGSN/MME. 
 
El terminal tiene dos tipos, el terminal activo y el terminal pasivo; si el terminal pasivo necesita que la red lleve a 15 
cabo la optimización de ahorro de energía puede considerarse como una característica del terminal y configurarse 
estáticamente en el terminal, y el terminal puede transportar la indicación de ahorro de energía cuando accede. 
 
En la etapa -202-: el SGSN/MME envía la petición de actualización de localización al HSS, y el HSS identifica que el 
terminal es un terminal no limitado según la identificación IMSI y busca los datos de suscripción del terminal. 20 
 
En la etapa -203-: el HSS envía la información de suscripción del terminal al SGSN/MME, y el SGSN/MME lleva a 
cabo la autenticación de acceso para el terminal. 
 
En la etapa -204-: el SGSN/MME identifica si el terminal necesita llevar a cabo el ahorro de energía según la 25 
indicación de ahorro de energía. El SGSN/MME determina un parámetro de tiempo de actividad de terminal para el 
terminal según la política del operador, y puede realizar una política de ahorro de energía al mismo tiempo, por 
ejemplo, generando un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de periodicidad larga para el 
terminal con requisito de ahorro de energía, ajustando el parámetro de DRX usado en el modo conectado como el 
parámetro de DRX larga, etc. 30 
 
En la etapa -205-: después de que el SGSN/MME genera el parámetro de ahorro de energía pertinente, el parámetro 
de ahorro de energía mencionado anteriormente se transporta en el mensaje de respuesta a la petición de acceso y 
se notifica al terminal a tiempo; el terminal ejecuta una operación de ahorro de energía según el parámetro de ahorro 
de energía, y el parámetro de ahorro de energía incluye al menos el parámetro de tiempo de actividad de terminal y 35 
también puede incluir el parámetro de tiempo de TAU larga, el parámetro de DRX larga, etc. 
 
En la etapa -206-: el terminal lleva a cabo la operación de ahorro de energía después de recibir el parámetro de 
ahorro de energía, y el esquema específico de la operación de ahorro de energía se refiere a la descripción referida 
en la etapa -106-. 40 
 
La realización tres: 
 
La figura 7 es el diagrama de flujo de la realización tres, el terminal es un terminal con requisito de ahorro de 
energía, y cuando el terminal solicita acceso a la red, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia 45 
se transporta en el mensaje de petición para el lado de la red, para notificar al lado de la red que el terminal necesita 
definir un intervalo de tiempo de reposo para el ahorro de energía. El elemento de red de gestión de movilidad del 
lado de la red (SGSN/MME) determina un parámetro de tiempo de actividad de terminal para el terminal según el 
parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia y la política del operador, y puede realizar una política de 
ahorro de energía al mismo tiempo, por ejemplo, generando un parámetro de tiempo de Actualización del área de 50 
seguimiento de periodicidad larga para el terminal con requisito de ahorro de energía, ajustando el parámetro de 
DRX usado en el modo conectado como el parámetro de DRX larga, etc. Después de generarse mediante el 
SGSN/MME, el parámetro de ahorro de energía pertinente debe notificarse al terminal a tiempo, y el terminal ejecuta 
una operación de ahorro de energía según el parámetro de ahorro de energía. Incluye las etapas -301- a -306- 
concretamente. 55 
 
En la etapa -301-: el terminal 3GPP inicia una petición de conexión o de actualización de localización que transporta 
un parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia con una red de acceso RAN de la red 3GPP, y la RAN 
selecciona un SGSN/MME de servicio y envía la petición de acceso que transporta el parámetro de tiempo de 
actividad de terminal de referencia al SGSN/MME para indicar al lado de la red que el terminal necesita definir un 60 
intervalo de tiempo de reposo para el ahorro de energía. 
 
En la etapa -302-: el SGSN/MME envía la petición de actualización de localización al HSS, y el HSS identifica que el 
terminal es un terminal no limitado según la identificación IMSI y busca los datos de suscripción del terminal. 
 65 
En la etapa -303-: el HSS envía la información de suscripción del terminal al SGSN/MME, y el SGSN/MME lleva a 
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cabo la autenticación de acceso para el terminal. 
 
En la etapa -304-: el SGSN/MME determina un parámetro de tiempo de actividad de terminal para el terminal según 
el parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia y la política del operador, y puede realizar una política 
de ahorro de energía al mismo tiempo, por ejemplo, generando un parámetro de tiempo de Actualización del área de 5 
seguimiento de periodicidad larga para el terminal con requisito de ahorro de energía, ajustando el parámetro de 
DRX usado en el modo conectado como el parámetro de DRX larga, etc. 
 
En la etapa -305-: después de que el SGSN/MME genera el parámetro de ahorro de energía pertinente, el parámetro 
de ahorro de energía mencionado anteriormente se transporta en el mensaje de respuesta a la petición de acceso y 10 
se notifica al terminal a tiempo; el terminal ejecuta una operación de ahorro de energía según el parámetro de ahorro 
de energía, y el parámetro de ahorro de energía incluye al menos el parámetro de tiempo de actividad de terminal, y 
también puede incluir el parámetro de tiempo de TAU larga, el parámetro de DRX larga, etc. 
 
En la etapa -306-: el terminal lleva a cabo la operación de ahorro de energía después de recibir el parámetro de 15 
ahorro de energía, y el esquema específico de la operación de ahorro de energía se refiere a la descripción referida 
en la etapa -106-. 
 
La realización cuatro: 
 20 
La figura 8 es el diagrama de flujo de la realización cuatro, el terminal es un terminal con requisito de ahorro de 
energía, y cuando el terminal solicita acceso a la red, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia 
se transporta en el mensaje de petición para el lado de la red, para notificar al lado de la red que el terminal necesita 
definir un intervalo de tiempo de reposo para el ahorro de energía, y un parámetro de tiempo de actividad de terminal 
también está suscrito en la información de suscripción del HSS. El elemento de red de gestión de movilidad del lado 25 
de la red (SGSN/MME) determina un parámetro de tiempo de actividad de terminal para el terminal según el 
parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia, la política del operador y el parámetro de tiempo de 
actividad de terminal suscrito, y puede realizar una política de ahorro de energía al mismo tiempo, por ejemplo, 
generando un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de periodicidad larga para el terminal 
con requisito de ahorro de energía, ajustando el parámetro de DRX usado en el modo conectado como el parámetro 30 
de DRX larga, etc. Después de generarse mediante el SGSN/MME, el parámetro de ahorro de energía pertinente 
debe notificarse al terminal a tiempo, y el terminal ejecuta una operación de ahorro de energía según el parámetro 
de ahorro de energía. Incluye las etapas -401- a -406- concretamente. 
 
En la etapa -401-: el terminal 3GPP inicia una petición de conexión o de actualización de localización que transporta 35 
un parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia con una red de acceso RAN de la red 3GPP, y la RAN 
selecciona un SGSN/MME de servicio y envía la petición de acceso que transporta el parámetro de tiempo de 
actividad de terminal de referencia al SGSN/MME, para indicar al lado de la red que el terminal necesita definir un 
intervalo de tiempo de reposo para el ahorro de energía. 
 40 
En la etapa -402-: el SGSN/MME envía la petición de actualización de localización al HSS, y el HSS identifica que el 
terminal es un terminal no limitado según la identificación IMSI y busca los datos de suscripción del terminal. Y la 
información de suscripción incluye un parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito. 
 
En la etapa -403-: el HSS envía la información de suscripción del terminal al SGSN/MME y el SGSN/MME obtiene el 45 
parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito a partir de la información de suscripción y realiza la 
autenticación de acceso para el terminal. 
 
En la etapa -404-: el SGSN/MME determina un parámetro de tiempo de actividad de terminal para el terminal según 
el parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia, la política del operador y el parámetro de tiempo de 50 
actividad de terminal suscrito, y puede realizar una política de ahorro de energía al mismo tiempo, por ejemplo, 
generando un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de periodicidad larga para el terminal 
con requisito de ahorro de energía, ajustando el parámetro de DRX usado en el modo conectado como el parámetro 
de DRX larga, etc. 
 55 
En la etapa -405-: después de que el SGSN/MME genera el parámetro de ahorro de energía pertinente, el parámetro 
de ahorro de energía mencionado anteriormente se transporta en el mensaje de respuesta a la petición de acceso y 
se notifica al terminal a tiempo; el terminal ejecuta una operación de ahorro de energía según el parámetro de ahorro 
de energía, y el parámetro de ahorro de energía incluye al menos el parámetro de tiempo de actividad de terminal, y 
también puede incluir el parámetro de tiempo de TAU larga, el parámetro de DRX larga, etc. 60 
 
En la etapa -406-: el terminal lleva a cabo la operación de ahorro de energía después de recibir el parámetro de 
ahorro de energía, y el esquema específico de la operación de ahorro de energía se refiere a la descripción referida 
en la etapa -106-. 
 65 
La realización cinco: 

E13813924
05-10-2018ES 2 690 316 T3

 



14 

 
La figura 9 es el diagrama de flujo de la realización cinco, el terminal es un terminal con requisito de ahorro de 
energía, y cuando el terminal solicita acceso a la red, una indicación de ahorro de energía se transporta en el 
mensaje de petición para el lado de la red, para notificar al lado de la red que el terminal necesita ahorro de energía, 
y un parámetro de tiempo de actividad de terminal también está suscrito en la información de suscripción del HSS. 5 
Además, el elemento de red del plano de usuario (GGSN/PGW) también puede proporcionar un parámetro de 
tiempo de actividad de terminal de referencia al SGSN/MME. El elemento de red de gestión de movilidad del lado de 
la red (SGSN/MME) determina un parámetro de tiempo de actividad de terminal para el terminal según la política del 
operador, el parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito y el parámetro de tiempo de actividad de terminal 
de referencia del plano de usuario, y puede realizar una política de ahorro de energía al mismo tiempo, por ejemplo, 10 
generando un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de periodicidad larga para el terminal 
con requisito de ahorro de energía, ajustando el parámetro de DRX usado en el modo conectado como el parámetro 
de DRX larga, etc. Después de generarse mediante el SGSN/MME, el parámetro de ahorro de energía pertinente 
debe notificarse al terminal a tiempo, y el terminal ejecuta una operación de ahorro de energía según el parámetro 
de ahorro de energía. Incluye las etapas -501- a -508- concretamente. 15 
 
En la etapa -501-: el terminal 3GPP inicia una petición de conexión o de actualización de localización que transporta 
una indicación de ahorro de energía con una red de acceso RAN de la red 3GPP, y la RAN selecciona un 
SGSN/MME de servicio y envía la petición de acceso que transporta la indicación de ahorro de energía al 
SGSN/MME, para indicar al lado de la red que el terminal necesita ahorro de energía. 20 
 
En la etapa -502-: el SGSN/MME envía la petición de actualización de localización al HSS, y el HSS identifica que el 
terminal es un terminal no limitado según la identificación IMSI y busca los datos de suscripción del terminal. Y la 
información de suscripción incluye un parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito. 
 25 
En la etapa -503-: el HSS envía la información de suscripción del terminal al SGSN/MME y el SGSN/MME obtiene el 
parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito a partir de la información de suscripción y realiza la 
autenticación de acceso para el terminal. 
 
En la etapa -504-: el SGSN/MME envía una petición de establecimiento de portadora o de modificación de portadora 30 
al elemento de red del plano de usuario (GGSN/PGW), para solicitar el establecimiento de la portadora de plano de 
usuario para el terminal. 
 
En la etapa -505-: la GGSN/PGW envía el parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia en el lado del 
plano de usuario al SGSN/MME en un mensaje de respuesta al establecimiento de portadora o modificación de 35 
portadora. 
 
El parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia en el lado del plano de usuario se puede transportar 
en la política de PCC enviada por la PCRF a la GGSN/PGW, y también puede ser un parámetro de tiempo de 
actividad de terminal de referencia determinado basándose en datos históricos supervisados por la GGSN/PGW 40 
según la velocidad de flujo del paquete de datos de portadora del plano de usuario. 
 
En la etapa -506-: el SGSN/MME determina un parámetro de tiempo de actividad de terminal para el terminal según 
la política del operador, el parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito y el parámetro de tiempo de 
actividad de terminal de referencia del plano de usuario, y puede realizar una política de ahorro de energía al mismo 45 
tiempo, por ejemplo, generando un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de periodicidad 
larga para el terminal con requisito de ahorro de energía, ajustando el parámetro de DRX usado en el modo 
conectado como el parámetro de DRX larga, etc. 
 
En la etapa -507-: después de que el SGSN/MME genera el parámetro de ahorro de energía pertinente, el parámetro 50 
de ahorro de energía mencionado anteriormente se transporta en el mensaje de respuesta a la petición de acceso y 
se notifica al terminal a tiempo; el terminal ejecuta una operación de ahorro de energía según el parámetro de ahorro 
de energía, y el parámetro de ahorro de energía incluye al menos el parámetro de tiempo de actividad de terminal, y 
también puede incluir el parámetro de tiempo de TAU larga, el parámetro de DRX larga, etc. 
 55 
En la etapa -508-: el terminal lleva a cabo la operación de ahorro de energía después de recibir el parámetro de 
ahorro de energía, y el esquema específico de la operación de ahorro de energía se refiere a la descripción referida 
en la etapa -106-. 
 
La realización seis: 60 
 
La figura 10 es el diagrama de flujo de la realización seis, el terminal es un terminal con requisito de ahorro de 
energía, y cuando el terminal solicita el acceso a la red, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de 
referencia se transporta en el mensaje de petición para el lado de la red, para notificar al lado de la red que el 
terminal necesita definir un intervalo de tiempo de reposo para el ahorro de energía, y un parámetro de tiempo de 65 
actividad de terminal también está suscrito en la información de suscripción del HSS. Además, el elemento de red 
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del plano de usuario (GGSN/PGW) también puede proporcionar un parámetro de tiempo de actividad de terminal de 
referencia al SGSN/MME. El elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red (SGSN/MME) determina un 
parámetro de tiempo de actividad de terminal para el terminal según el parámetro de tiempo de actividad de terminal 
de referencia, la política del operador, el parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito y el parámetro de 
tiempo de actividad de terminal de referencia del plano de usuario, y puede realizar una política de ahorro de energía 5 
al mismo tiempo, por ejemplo, generando un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de 
periodicidad larga para el terminal con requisito de ahorro de energía, ajustando el parámetro de DRX usado en el 
modo conectado como el parámetro de DRX larga, etc. Después de generarse mediante el SGSN/MME, el 
parámetro de ahorro de energía pertinente debe notificarse al terminal a tiempo, y el terminal ejecuta una operación 
de ahorro de energía según el parámetro de ahorro de energía. Incluye las etapas -601- a -608- concretamente. 10 
 
En la etapa -601-: el terminal 3GPP inicia una petición de conexión o de actualización de localización que transporta 
un parámetro de tiempo de actividad de terminal con una red de acceso RAN de la red 3GPP, y la RAN selecciona 
un SGSN/MME de servicio y envía la petición de acceso que transporta el parámetro de tiempo de actividad de 
terminal de referencia al SGSN/MME para indicar al lado de la red que el terminal necesita definir un intervalo de 15 
tiempo de reposo para el ahorro de energía. 
 
En la etapa -602-: el SGSN/MME envía la petición de actualización de localización al HSS, y el HSS identifica que el 
terminal es un terminal no limitado según la identificación IMSI y busca los datos de suscripción del terminal. Y la 
información de suscripción incluye un parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito. 20 
 
En la etapa -603-: el HSS envía la información de suscripción del terminal al SGSN/MME, y el SGSN/MME obtiene el 
parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito a partir de la información de suscripción y lleva a cabo la 
autenticación de acceso para el terminal. 
 25 
En la etapa -604-: el SGSN/MME envía una petición de establecimiento de portadora o de modificación de portadora 
al elemento de red del plano de usuario (GGSN/PGW), para solicitar el establecimiento de la portadora de plano de 
usuario para el terminal. 
 
En la etapa -605-: la GGSN/PGW envía el parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia en el lado del 30 
plano de usuario al SGSN/MME en un mensaje de respuesta al establecimiento de portadora o modificación de 
portadora. 
 
El parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia en el lado del plano de usuario puede transportarse en 
la política de PCC enviada por la PCRF a la GGSN/PGW, y también puede ser un parámetro de tiempo de actividad 35 
de terminal de referencia determinado basándose en los datos históricos supervisados por la GGSN/PGW según la 
velocidad de flujo del paquete de datos de portadora del plano de usuario. 
 
En la etapa -606-: el SGSN/MME determina un parámetro de tiempo de actividad de terminal para el terminal según 
el parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia, la política del operador, el parámetro de tiempo de 40 
actividad de terminal suscrito y el parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia del plano de usuario, y 
puede realizar una política de ahorro de energía al mismo tiempo, por ejemplo, generando un parámetro de tiempo 
de Actualización del área de seguimiento de periodicidad larga para el terminal con requisito de ahorro de energía, 
ajustando el parámetro de DRX usado en el modo conectado como el parámetro de DRX larga, etc. 
 45 
En la etapa -607-: después de que el SGSN/MME genera el parámetro de ahorro de energía pertinente, el parámetro 
de ahorro de energía mencionado anteriormente se transporta en el mensaje de respuesta a la petición de acceso y 
se notifica al terminal a tiempo; el terminal ejecuta una operación de ahorro de energía según el parámetro de ahorro 
de energía, y el parámetro de ahorro de energía incluye al menos el parámetro de tiempo de actividad de terminal, y 
también puede incluir el parámetro de tiempo de TAU larga, el parámetro de DRX larga, etc. 50 
 
En la etapa -608-: el terminal lleva a cabo la operación de ahorro de energía después de recibir el parámetro de 
ahorro de energía, y el esquema específico de la operación de ahorro de energía se refiere a la descripción referida 
en la etapa -106-. 
 55 
La realización siete: 
 
La figura 11 es el diagrama de flujo de la realización siete, el terminal es un terminal con requisito de ahorro de 
energía, y cuando el terminal solicita acceso a la red, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia 
se transporta en el mensaje de petición para el lado de la red, para notificar al lado de red que el terminal necesita 60 
definir un intervalo de tiempo de reposo para el ahorro de energía, y también puede transportarse una indicación de 
ahorro de energía en el mensaje de petición para el lado de la red. El elemento de red de gestión de movilidad del 
lado de la red (SGSN/MME) determina un parámetro de tiempo de actividad de terminal para el terminal según el 
parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia y la política del operador, y notifica el parámetro de 
tiempo de actividad de terminal al terminal a tiempo, y el terminal ejecuta una operación de ahorro de energía según 65 
el parámetro de tiempo de actividad de terminal. Incluye las etapas -701- a -708- concretamente. 
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En la etapa -701-: el terminal 3GPP inicia una petición de conexión o de actualización de localización que transporta 
un parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia o la indicación de ahorro de energía con una red de 
acceso RAN de la red 3GPP, y el parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia o la indicación de 
ahorro de energía también se pueden transportar en el parámetro PCO; y la RAN selecciona un SGSN/MME de 5 
servicio y envía la petición de acceso que transporta el parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia o 
la indicación de ahorro de energía al SGSN/MME, para indicar al lado de la red que el terminal necesita definir un 
intervalo de tiempo de reposo para el ahorro de energía. 
 
En la etapa -702-: el SGSN/MME envía la petición de actualización de localización al HSS, y el HSS identifica que el 10 
terminal es un terminal no limitado según la identificación IMSI y busca los datos de suscripción del terminal. 
 
En la etapa -703-: el HSS envía la información de suscripción del terminal al SGSN/MME, y el SGSN/MME lleva a 
cabo la autenticación de acceso para el terminal. 
 15 
En la etapa -704-: el SGSN/MME envía una petición de establecimiento de portadora o de modificación de portadora 
al elemento de red del plano de usuario (GGSN/PGW), para solicitar el establecimiento de la portadora de plano de 
usuario para el terminal. El mensaje de petición incluye el parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia 
o la indicación de ahorro de energía, que se puede poner en el parámetro PCO. 
 20 
En la etapa -705-: el SGSN/MME determina un parámetro de tiempo de actividad de terminal para el terminal según 
el parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia, la política del operador y el parámetro de tiempo de 
actividad de terminal de referencia del plano de usuario. 
 
El parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia en el lado del plano de usuario puede transportarse en 25 
la política de PCC enviada por la PCRF a la GGSN/PGW, y un parámetro de tiempo de actividad de terminal de 
referencia también puede determinarse basándose en los datos históricos supervisados por la GGSN/PGW según la 
velocidad de flujo del paquete de datos de portadora del plano de usuario. 
 
En la etapa -706-: la GGSN/PGW envía el parámetro de tiempo de actividad de terminal en el mensaje de respuesta 30 
al establecimiento de portadora o modificación de portadora al SGSN/MME. El parámetro de tiempo de actividad de 
terminal puede incluirse en el parámetro PCO. 
 
En la etapa -707-: el SGSN/MME transporta el parámetro de tiempo de actividad de terminal en el mensaje de 
respuesta a la petición de acceso a notificar al terminal, y el parámetro de tiempo de actividad de terminal puede 35 
incluirse en el parámetro PCO; el terminal ejecuta una operación de ahorro de energía según el parámetro de tiempo 
de actividad de terminal. 
 
En la etapa -708-: el terminal lleva a cabo la operación de ahorro de energía después de recibir el parámetro de 
tiempo de actividad de terminal, y el esquema específico de la operación de ahorro de energía se refiere a la 40 
descripción referida en la etapa -106-. Se debe señalar que, con el fin de evitar que el SGSN/MME no conozca el 
tiempo de reposo del terminal y el riesgo de desconexión implícita cuando el tiempo de reposo supera el tiempo de 
TAU, durante la generación del parámetro de tiempo en sí, el tiempo de TAU se puede ajustar de manera 
predeterminada como el tiempo de reposo del terminal, y la GGSN/PGW solo necesita generar el intervalo de 
ventana de tiempo de actividad de terminal. 45 
 
Después de obtener el parámetro de tiempo de actividad de terminal, el elemento de red del lado de la red puede 
adoptar muchos modos para notificar a la MTC IWF o al elemento de red del plano de usuario (GGSN/PGW), tal 
como, notificar adoptando la interfaz T5, o almacenar y consultar mediante el HSS, o transportar el parámetro de 
tiempo en el mensaje de respuesta a la notificación de datos de enlace descendente enviado por el elemento de red 50 
del plano de usuario. La MTC IWF ya no recibirá la señalización de enlace descendente del servidor MTC en el 
intervalo de tiempo de latencia del terminal, tal como el mensaje de petición de activación del terminal, evitando así 
el consumo de recursos de los recursos del plano de señalización en el lado de la red; el elemento de red del plano 
de usuario (GGSN/PGW) no recibe el envío del paquete de datos de enlace descendente de nuevo en el intervalo de 
tiempo de latencia del terminal, evitando así el consumo de recursos de los recursos del plano de usuario en el lado 55 
de la red. 
 
El presente esquema da a conocer un procedimiento de ahorro de energía de terminal controlado por el lado de la 
red, que incluye: un elemento de red de gestión de movilidad de un lado de la red (SGSN/MME) notifica un 
parámetro de tiempo de actividad de terminal de un terminal a un elemento de red de función de interconexión de 60 
comunicación de tipo máquina (MTC IWF) de un lado de la red o a un elemento de red de un plano de usuario del 
lado de la red, el parámetro de tiempo de actividad comprende un intervalo de tiempo de ventana activa y un 
intervalo de tiempo de latencia; y la MTC IWF o el elemento de red del plano de usuario del lado de la red en el 
intervalo de tiempo de latencia del terminal no lleva a cabo el envío de una señalización de enlace descendente o de 
datos de enlace descendente para el terminal. 65 
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Puede adoptar el siguiente procedimiento de notificación: 
 
el elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red notifica directamente un parámetro de tiempo de 
actividad de terminal del terminal a la MTC IWF a través de una interfaz T5; 
 5 
el elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red notifica el parámetro de tiempo de actividad de terminal 
del terminal a un servidor de abonados local, el servidor de abonados local almacena el parámetro de tiempo de 
actividad de terminal en datos de suscripción o información de contexto del terminal, y notifica el parámetro de 
tiempo de actividad de terminal almacenado del terminal a la MTC IWF cuando recibe información de consulta de 
encaminamiento del terminal de la MTC IWF relativa al terminal. 10 
 
El elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red transporta el parámetro de tiempo de actividad de 
terminal del terminal en un mensaje de rechazo enviado al elemento de red del plano de usuario del lado de la red 
después de recibir un mensaje de notificación de datos de enlace descendente enviado por el elemento de red del 
plano de usuario del lado de la red. 15 
 
Mediante la adopción del procedimiento de conservación de energía mencionado anteriormente controlado por la 
red, se puede conseguir el resultado de conservación de energía optimizado en el lado de la red, y las realizaciones 
son las siguientes. 
 20 
Realización ocho 
 
La figura 12 es el diagrama de flujo de la realización ocho, después de que el elemento de red de gestión de 
movilidad del lado de la red 3GPP (SGSN/MME) obtiene el parámetro de tiempo de actividad de terminal, el 
SGSN/MME notifica el parámetro de tiempo a la MTC IWF a tiempo a través de la interfaz T5 con la MTC IWF, y la 25 
MTC IWF lleva a cabo la política de ahorro de energía correspondiente. Las etapas concretas incluyen -801- a -807-. 
 
En la etapa -801-: el terminal solicita acceso a la red 3GPP, y el SGSN/MME obtiene el parámetro de tiempo de 
actividad del terminal después de que el terminal se conecta a la red. El parámetro de tiempo de actividad puede 
notificarse al SGSN/MME después de su determinación mediante el terminal, y puede notificarse al terminal después 30 
de su determinación mediante el lado de la red. 
 
En la etapa -802-: si el SGSN/MME del lado de la red ya configura la conexión de interfaz T5 con la MTC IWF, el 
MSC/SGSN notifica el parámetro de tiempo de actividad de terminal a la MTC IWF adoptando una señalización 
particular a través de la interfaz T5. 35 
 
En la etapa -803-: después de que la MTC IWF obtiene el parámetro de tiempo de actividad de terminal, cuando 
recibe la señalización de enlace descendente del servidor MTC, tal como la señalización de petición de activación 
del terminal, la MTC IWF determina si ahora está en el intervalo de tiempo de actividad o en el intervalo de tiempo de 
latencia. Si está en el intervalo de tiempo de latencia, la MTC IWF rechazará la petición de señalización de enlace 40 
descendente para evitar que esta señalización se envíe al elemento de red de la red troncal, lo que causa el 
consumo de los recursos de señalización y del plano de usuario. 
 
En la etapa -804-: después de que el servidor MTC recibe la petición de enlace descendente del servidor de 
aplicaciones, inicia la petición de activación del terminal para la red, para activar el terminal para llevar a cabo el 45 
servicio de radiolocalización del terminal. 
 
En la etapa -805-: si el terminal está en el estado de latencia, la MTC IWF rechazará la petición de activación y 
puede transportar el parámetro de tiempo de actividad de terminal en el mensaje de respuesta a la petición de 
activación y enviarlo al servidor MTC. 50 
 
En la etapa -806-: el servidor MTC puede intentar reiniciar la petición de activación para la MTC IWF después de un 
tiempo, o inicia la petición de activación en el intervalo de tiempo de actividad de terminal. 
 
En la etapa -807-: en el intervalo de tiempo de actividad de terminal, la MTC IWF encapsula la petición de activación 55 
en la interfaz T4 y la envía al SMSC a través de la interfaz T4 con el SMSC, y el SMSC encapsula la petición de 
activación en el mensaje corto y la envía al terminal a través del mecanismo de mensajes cortos. 
 
Realización nueve 
 60 
La figura 13 es el diagrama de flujo de la realización nueve, después de que el elemento de red de gestión de 
movilidad del lado de la red 3GPP (SGSN/MME) obtiene el parámetro de tiempo de actividad de terminal, el 
SGSN/MME notifica al HSS que lo almacene. Cuando la MTC IWF inicia la petición de consulta de encaminamiento 
de servicio para el HSS, el HSS transporta el parámetro de tiempo en el mensaje de respuesta a la consulta de 
encaminamiento de servicio para la MTC IWF, y la MTC IWF lleva a cabo la política de ahorro de energía 65 
correspondiente. Las etapas concretas incluyen -901- a -909-. 
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En la etapa -901-: el terminal solicita acceso a la red 3GPP y el SGSN/MME obtiene el parámetro de tiempo de 
actividad del terminal después de que el terminal se conecta a la red. El parámetro de tiempo de actividad puede 
notificarse al SGSN/MME después de su determinación mediante el terminal, y notificarse al terminal después de su 
determinación mediante el lado de la red. 5 
 
En la etapa -902-: después de que se completa la conexión del terminal, el SGSN/MME del lado de la red envía el 
mensaje de notificación al HSS para notificar el parámetro de tiempo de actividad de terminal al HSS, y el HSS 
almacena el tiempo de actividad de terminal, que puede almacenarse en la información de suscripción del terminal o 
en la información de contexto del terminal. 10 
 
En la etapa -903-: después de que el servidor MTC recibe la petición de enlace descendente del servidor de 
aplicaciones, inicia una petición de activación del terminal para la red, para activar el terminal para llevar a cabo el 
servicio de radiolocalización del terminal. 
 15 
En la etapa -904-: después de recibir la petición de activación, la MTC IWF necesita consultar la dirección del 
SGSN/MME residente del terminal en el HSS según la identificación del terminal en la petición de activación. La 
MTC IWF inicia la petición de consulta de encaminamiento de servicio para el HSS. 
 
En la etapa -905-: el HSS devuelve el mensaje de respuesta a la consulta de encaminamiento de servicio que 20 
transporta la dirección del SGSN/MME adjuntada por el terminal a la MTC IWF, y notifica el parámetro de tiempo de 
actividad de terminal almacenado en el HSS a la MTC IWF al mismo tiempo. 
 
En la etapa -906-: la MTC IWF determina si el terminal está en el estado de latencia; si el terminal está en el estado 
de latencia, la MTC IWF rechazará la petición de activación, y puede transportar el parámetro de tiempo de actividad 25 
de terminal en el mensaje de respuesta a la petición de activación y enviarlo al servidor MTC. 
 
En la etapa -907-: después de que la MTC IWF obtiene el parámetro de tiempo de actividad de terminal, cuando 
recibe de manera continua la señalización de enlace descendente del servidor MTC, tal como la señalización de 
petición de activación del terminal, la MTC IWF determina si ahora está en el intervalo de tiempo de actividad o en el 30 
intervalo de tiempo de latencia. Si está en el intervalo de tiempo de latencia, la MTC IWF rechazará la petición de 
señalización de enlace descendente para evitar que esta señalización se envíe al elemento de red de la red troncal, 
lo que causa el consumo de los recursos de señalización y del plano de usuario. 
 
En la etapa -908-: el servidor MTC puede intentar reiniciar la petición de activación para la MTC IWF después de un 35 
tiempo, o inicia la petición de activación en el intervalo de tiempo activo del terminal. 
 
En la etapa -909-: en el intervalo de tiempo activo del terminal, la MTC IWF encapsula la petición de activación en la 
interfaz T4 y la envía al SMSC a través de la interfaz T4 con el SMSC, y el SMSC encapsula la petición de activación 
en el mensaje corto y la envía al terminal a través del mecanismo de mensajes cortos. 40 
 
Realización diez 
 
La figura 14 es el diagrama de flujo de la realización diez, después de que el elemento de red de gestión de 
movilidad del lado de la red 3GPP (SGSN/MME) obtiene el parámetro de tiempo de actividad de terminal, el 45 
SGSN/MME transporta el parámetro de tiempo en el mensaje accesible para el UE al HSS, y el HSS lo almacena. 
Cuando la MTC IWF inicia una petición de consulta de encaminamiento de servicio para el HSS, el HSS transporta el 
parámetro de tiempo en el mensaje de respuesta a la consulta de encaminamiento de servicio para la MTC IWF, y la 
MTC IWF lleva a cabo la política de ahorro de energía correspondiente. Las etapas concretas incluyen -1001- a 
-1014-. 50 
 
En la etapa -1001-: el terminal solicita acceso a la red 3GPP, y el SGSN/MME obtiene el parámetro de tiempo de 
actividad del terminal después de que el terminal se conecta a la red. El parámetro de tiempo de actividad puede 
notificarse al SGSN/MME después de su determinación mediante el terminal y notificarse al terminal después de su 
determinación mediante el lado de la red. 55 
 
En la etapa -1002-: después de que el servidor MTC recibe la petición de enlace descendente del servidor de 
aplicaciones, inicia una petición de activación del terminal para la red, para activar el terminal para llevar a cabo el 
servicio de radiolocalización del terminal. 
 60 
En la etapa -1003-: la MTC IWF envía la petición de activación al SMSC a través de la interfaz T4. 
 
En la etapa -1004-: el SMSC lleva a cabo el mecanismo de SMS, encapsula la petición de activación en el mensaje 
SMS y la envía al SGSN/MME. 
 65 
En la etapa -1005-: el SGSN/MME determina si el terminal está en el estado de latencia. Si el terminal está en el 
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estado de latencia, la MTC IWF abandonará el mensaje SMS y devolverá una notificación de fallo de envío de 
mensaje SMS al SMSC. 
 
En la etapa -1006-: ha transcurrido el intervalo de tiempo de latencia del terminal del SGSN/MME, el temporizador de 
latencia se desborda y el SGSN/MME entra en el intervalo de tiempo de actividad. 5 
 
En la etapa -1007-: el SGSN/MME notifica el mensaje accesible para el UE al HSS y el mensaje transporta el 
parámetro de tiempo de actividad de terminal para el HSS. 
 
En la etapa -1008-: después de que el HSS recibe el mensaje accesible para el UE, obtiene el parámetro de tiempo 10 
de actividad de terminal transportado para su almacenamiento, que puede almacenarse en la información de 
suscripción del terminal o en la información de contexto del terminal. Entonces el HSS envía la notificación del 
mensaje accesible para el UE al SMSC. 
 
En la etapa -1009-, el SMSC envía el mensaje SMS que transporta la información de petición de activación al 15 
terminal. 
 
En la etapa -1010-: después de que el servidor MTC recibe de nuevo la petición de enlace descendente del servidor 
de aplicaciones, si el terminal ya está en el modo inactivo, el servidor MTC debe iniciar una petición de activación del 
terminal para la red, para activar el terminal para llevar a cabo el servicio de radiolocalización del terminal. 20 

 
En la etapa -1011-: después de recibir de nuevo la petición de activación, la MTC IWF debe consultar la dirección del 
SGSN/MME residente del terminal en el HSS según la identificación del terminal en la petición de activación. La 
MTC IWF inicia la petición de consulta de encaminamiento de servicio para el HSS. 
 25 
En la etapa -1012-: el HSS devuelve el mensaje de respuesta a la consulta de encaminamiento de servicio que 
transporta la dirección del SGSN/MME adjuntada por el terminal a la MTC IWF, y notifica el parámetro de tiempo de 
actividad de terminal almacenado en el HSS a la MTC IWF al mismo tiempo. 
 
En la etapa -1013-: la MTC IWF determina si el terminal está en el estado de latencia; si el terminal está en el estado 30 
de latencia, la MTC IWF rechazará la petición de activación y puede transportar el parámetro de tiempo de actividad 
de terminal en el mensaje de respuesta a la petición de activación y enviarlo al servidor MTC. 
 
En la etapa -1014-: después de que la MTC IWF obtiene el parámetro de tiempo de actividad de terminal, cuando 
recibe de manera continua la señalización de enlace descendente del servidor MTC, tal como la señalización de 35 
petición de activación del terminal, la MTC IWF determina si ahora está en el intervalo de tiempo de actividad o en el 
intervalo de tiempo de latencia. Si está en el intervalo de tiempo de latencia, la MTC IWF rechazará la petición de 
señalización de enlace descendente para evitar que esta señalización se envíe al elemento de red de la red troncal, 
lo que causa el consumo de los recursos de señalización y del plano de usuario. 
 40 
Realización once 
 
La figura 15 es el diagrama de flujo de la realización once, después de que el elemento de red de gestión de 
movilidad del lado de la red 3GPP (SGSN/MME) obtiene el parámetro de tiempo de actividad de terminal, el 
SGSN/MME notifica al elemento de red del plano de usuario GGSN/PGW, y la GGSN/PGW lleva a cabo la política 45 
de ahorro de energía correspondiente. Las etapas concretas incluyen -1101- a -1109-. 
 
En la etapa -1101-: el terminal solicita acceso a la red 3GPP y el SGSN/MME obtiene el parámetro de tiempo de 
actividad del terminal después de que el terminal se conecta a la red. El parámetro de tiempo de actividad puede 
notificarse al SGSN/MME después de su determinación mediante el terminal, y puede notificarse al terminal después 50 
de su determinación mediante el lado de la red. 
 
En la etapa -1102-: después de recibir los datos de enlace descendente del servidor de aplicaciones, el servidor 
MTC envía el paquete de datos IP de enlace descendente del terminal al elemento de red del plano de usuario 
GGSN/PGW, o el servidor de aplicaciones envía directamente el paquete de datos IP de enlace descendente del 55 
terminal al elemento de red del plano de usuario GGSN/PGW. 
 
En la etapa -1103-: debido a que el terminal está en el estado inactivo, el elemento de red del plano de usuario 
GGSN/PGW envía el mensaje de notificación de datos de enlace descendente (DDN) al SGSN/MME para solicitar la 
configuración de la conexión del plano de usuario con el terminal. 60 
 
En la etapa -1104-: el SGSN/MME determina si el terminal está en el estado de latencia; si el terminal está en el 
estado de latencia, la MTC IWF rechazará el mensaje DDN y puede transportar el parámetro de tiempo de actividad 
de terminal y el valor del motivo del rechazo —el terminal está latente— en el mensaje de rechazo. 
 65 
En la etapa -1105-: el elemento de red del plano de usuario GGSN/PGW sabe que el terminal está en el estado de 
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latencia según el parámetro de tiempo de actividad de terminal, y la GGSN/PGW devuelve un mensaje de usuario 
inaccesible al servidor MTC o al servidor de aplicaciones. 
 
En la etapa -1106-: después de que el servidor MTC o el servidor de aplicaciones sabe que el usuario no está 
accesible, esperará algún tiempo y, a continuación, intenta iniciar de nuevo el paquete de datos IP de enlace 5 
descendente para el terminal. 
 
En la etapa -1107-: después de recibir el paquete de datos IP de enlace descendente, la GGSN/PGW determina si el 
terminal está en el intervalo de tiempo de actividad o en el intervalo de tiempo de latencia en este momento. Si está 
en el intervalo de tiempo de latencia, la GGSN/PGW rechazará el inicio de una petición de DDN para el SGSN/MME 10 
para evitar causar el consumo de los recursos de señalización y del plano de usuario. Devolverá de nuevo el 
mensaje de usuario no accesible al mismo tiempo. 
 
En la etapa -1018-: después de que la GGSN/PGW recibe el paquete de datos IP de enlace descendente, si el 
terminal está en el intervalo de tiempo de actividad, la GGSN/PGW enviará un mensaje de notificación de DDN al 15 
SGSN/MME. 
 
En la etapa -1109-: el SGSN/MME determina que el terminal está en el intervalo de tiempo de actividad e iniciará 
una petición de radiolocalización para el terminal, y el terminal configurará la conexión del plano de usuario con la 
GGSN/PGW voluntariamente después de recibir el mensaje de radiolocalización. 20 
 
Realización doce 
 
La figura 16 es el diagrama de flujo de la realización doce, después de que el terminal se conecta a la red 3GPP, el 
elemento de red del plano de usuario GGSN/PGW determina el parámetro de tiempo de actividad de terminal y lo 25 
envía al terminal. La GGSN/PGW notifica el parámetro de tiempo de actividad de terminal en el mensaje de 
notificación de datos de enlace descendente al elemento de red SGSN/MME, y el SGSN/MME puede notificar, 
además, el parámetro de tiempo de actividad de terminal a la MTC IWF según los esquemas de las realizaciones 
mencionadas anteriormente. La MTC IWF lleva a cabo la política de ahorro de energía correspondiente. Las etapas 
concretas incluyen -1201- a -1208-. 30 
 
En la etapa -1201-: el terminal solicita acceso a la red 3GPP y configura la portadora del plano de usuario después 
de que el terminal se conecta a la red. El parámetro de tiempo de actividad de terminal se determina mediante la 
GGSN/PGW y se envía al terminal. 
 35 
En la etapa -1202-: después de recibir los datos de enlace descendente del servidor de aplicaciones, el servidor 
MTC reenvía el paquete de datos IP de enlace descendente del terminal al elemento de red del plano de usuario 
GGSN/PGW o el servidor de aplicaciones envía directamente el paquete de datos IP de enlace descendente del 
terminal al elemento de red del plano de usuario GGSN/PGW. 
 40 
En la etapa -1203-: debido a que el terminal está en el estado inactivo, el elemento de red del plano de usuario 
GGSN/PGW determina que el terminal está en el estado activo para el SGSN/MME, y envía un mensaje de 
notificación de datos de enlace descendente (DDN) al SGSN/MME para solicitar la configuración de una conexión 
del plano de usuario con el terminal. El parámetro de tiempo de actividad de terminal se transporta en el mensaje de 
notificación de datos de enlace descendente y se envía al SGSN/MME. 45 
 
En la etapa -1204-: el SGSN/MME envía el mensaje de radiolocalización al terminal, y el terminal configurará la 
conexión del plano de usuario con la GGSN/PGW voluntariamente después de recibir el mensaje de 
radiolocalización. 
 50 
En la etapa -1205-: el elemento de red del plano de usuario GGSN/PGW sabe que el terminal está en un estado de 
latencia según el parámetro de actividad de terminal, y la GGSN/PGW devuelve un mensaje de usuario inaccesible 
al servidor MTC o al servidor de aplicaciones. 
 
En la etapa -1206-: el SGSN/MME puede enviar el mensaje de notificación al HSS al mismo tiempo, para notificar el 55 
parámetro de tiempo de actividad de terminal al HSS, y el HSS almacena el tiempo de actividad de terminal, que se 
puede almacenar en la información de suscripción del terminal o en la información de contexto del terminal. 
 
En la etapa -1207-: después de recibir la petición de enlace descendente del servidor de aplicaciones, el servidor 
MTC iniciará una petición de activación del terminal para la red, para activar el terminal para llevar a cabo el servicio 60 
de radiolocalización del terminal. 
 
Después de recibir de nuevo la petición de activación, la MTC IWF necesita consultar la dirección del SGSN/MME 
residente del terminal en el HSS según la identificación del terminal en la petición de activación. La MTC IWF inicia 
una petición de consulta de encaminamiento de servicio para el HSS. 65 
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En la etapa -1208-: el HSS devuelve un mensaje de respuesta a la consulta de encaminamiento de servicio que 
transporta la dirección del SGSN/MME adjuntada por el terminal a la MTC IWF, y notifica el parámetro de tiempo de 
actividad de terminal almacenado en el HSS a la MTC IWF al mismo tiempo. La MTC IWF puede llevar a cabo el 
control de ahorro de energía según el parámetro de tiempo de actividad de terminal. 
 5 
A través del sistema mencionado anteriormente de la realización de la presente invención, se puede hacer que el 
lado de la red formule el parámetro de ahorro de energía para el terminal y notifique el parámetro de ahorro de 
energía a la MTC IWF o a la GGSN/PGW, lo que no solo optimiza el resultado del ahorro de energía del terminal, 
sino que también evita consumir los recursos innecesarios del plano de señalización y del plano de usuario del lado 
de la red, y consigue un mejor efecto de aplicación. 10 
 
Se debe señalar que, en el caso de que no haya conflicto, las realizaciones de la presente solicitud y las 
características de estas realizaciones se pueden combinar entre sí de manera arbitraria. 
 
Obviamente, la presente invención puede tener diversas realizaciones diferentes. Los expertos en la materia pueden 15 
realizar las modificaciones y variaciones correspondientes según la presente invención sin salirse del espíritu y la 
esencia de la presente invención. Y todas estas modificaciones o las variaciones deben estar incluidas en el alcance 
de las reivindicaciones adjuntas de la presente invención. 
 
Los expertos en la materia pueden entender que la totalidad o parte de las etapas del procedimiento mencionado 20 
anteriormente pueden ejecutarse mediante programas que controlan los componentes hardware pertinentes, y los 
programas pueden almacenarse en un medio de almacenamiento legible por ordenador, tal como una memoria de 
solo lectura, un disco magnético o un disco óptico, etc. Alternativamente, la totalidad o parte de las etapas de las 
realizaciones mencionadas anteriormente pueden implementarse con uno o varios circuitos integrados. En 
consecuencia, cada módulo/unidad de las realizaciones mencionadas anteriormente se puede implementar en forma 25 
de hardware o en forma de módulos funcionales de software. La presente invención no se limita a ninguna forma 
específica de la combinación de hardware y software. 
 
Aplicabilidad industrial 
 30 
A través de la presente invención, cuando el terminal que accede a la red 3GPP tiene un requisito de ahorro de 
energía, el elemento de red del lado de la red 3GPP finalmente determina el parámetro de ahorro de energía, tal 
como el parámetro de tiempo de actividad de terminal y el tiempo de TAU larga, el parámetro de DRX larga, etc. 
para el terminal según la política del operador y el parámetro de ahorro de energía de referencia. En el modo de 
conexión, el terminal puede llevar a cabo el control de ahorro de energía muy optimizado a través del parámetro de 35 
DRX larga; en el modo inactivo, el terminal puede recibir el mensaje de radiolocalización en el intervalo de tiempo de 
ventana activa y cerrar el sistema transceptor inalámbrico en el intervalo de tiempo de latencia, lo que reduce 
drásticamente el consumo actual del terminal y consigue el objetivo de ahorro de energía. Al mismo tiempo, si hay 
servicio de datos de enlace descendente, el terminal también se puede activar para recibir los datos de enlace 
descendente a través de la radiolocalización del terminal en el intervalo de tiempo de actividad, de modo que la 40 
experiencia de usuario no disminuye. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Procedimiento de ahorro de energía de terminal, que comprende: 
 
un terminal accede a una red, un elemento de red de un lado de la red determina un parámetro de ahorro de energía 5 
en modo inactivo del terminal y notifica el parámetro de ahorro de energía en modo inactivo al terminal, y el terminal 
ejecuta una operación de ahorro de energía según el parámetro de ahorro de energía en modo inactivo después de 
que el terminal entra en un modo inactivo; 
 
en el que, 10 
 
el parámetro de ahorro de energía en modo inactivo comprende un parámetro de tiempo de actividad de terminal, el 
parámetro de tiempo de actividad comprende un intervalo de tiempo de ventana activa y un intervalo de tiempo de 
latencia; el parámetro de tiempo de actividad de terminal comprende un parámetro de intervalo de tiempo de reposo, 
el intervalo de tiempo de reposo comprende uno o varios intervalos de tiempo de ventana activa e intervalos de 15 
tiempo de latencia, y el terminal ejecuta la operación de ahorro de energía en el intervalo de tiempo de reposo 
después de entrar en el modo inactivo, en el que, en el modo inactivo, el terminal recibe un mensaje de 
radiolocalización del lado de la red en el intervalo de tiempo de ventana activa y cierra el sistema inalámbrico y no 
recibe el mensaje de radiolocalización del lado de la red en el intervalo de tiempo de latencia; un valor 
predeterminado del intervalo de tiempo de reposo es un parámetro de tiempo de Actualización del área de 20 
seguimiento (TAU) de periodicidad larga o un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de 
periodicidad normal. 
 
2. Procedimiento, según la reivindicación 1, en el que, 
 25 
cuando el elemento de red del lado de la red es un elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red, el 
parámetro de tiempo de actividad de terminal del terminal se determina según al menos uno de un parámetro de 
tiempo de actividad de terminal suscrito, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia de un 
elemento de red de un plano de usuario, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia de un lado 
del terminal y una política del operador. 30 
 
3. Procedimiento, según la reivindicación 1, en el que, 
 
cuando el elemento de red del lado de la red es un elemento de red de un plano de usuario en el lado de la red, el 
parámetro de tiempo de actividad de terminal del terminal se determina según al menos uno de un parámetro de 35 
tiempo de actividad de terminal de referencia de un elemento de red del plano de usuario, un parámetro de tiempo 
de actividad de terminal de referencia de un lado del terminal y una política del operador. 
 
4. Procedimiento, según la reivindicación 1, en el que, 
 40 
el elemento de red del lado de la red determina que el terminal es un terminal de ahorro de energía según una 
indicación de ahorro de energía enviada por el terminal, o 
 
el elemento de red del lado de la red determina que el terminal es un terminal de ahorro de energía según una 
indicación del número de identificación internacional de abonado móvil (IMSI) del terminal o un nombre de punto de 45 
acceso (APN). 
 
5. Procedimiento, según la reivindicación 1, en el que, 
 
el elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red determina un valor usado para el parámetro de tiempo 50 
de Actualización del área de seguimiento de periodicidad larga en el modo inactivo y un valor usado para el 
parámetro de recepción discontinua larga en el modo de conexión para el terminal de ahorro de energía según una 
política del operador. 
 
6. Procedimiento, según la reivindicación 1, en el que, 55 
 
un elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red no lleva a cabo una radiolocalización de enlace 
descendente dirigida al terminal en un intervalo de tiempo de latencia del terminal; y un elemento de red de un plano 
de usuario en un lado de la red no envía un paquete de datos de enlace descendente dirigido al terminal en un 
intervalo de tiempo de latencia del terminal. 60 
 
7. Dispositivo de ahorro de energía de terminal, que comprende: un módulo de recepción del parámetro de ahorro de 
energía y un módulo de ejecución de ahorro de energía, en el que, 
 
el módulo de recepción del parámetro de ahorro de energía está configurado para: recibir un parámetro de ahorro de 65 
energía en modo inactivo de un lado de la red; y 
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el módulo de ejecución de ahorro de energía está configurado para: ejecutar una operación de ahorro de energía 
según el parámetro de ahorro de energía en modo inactivo después de que el terminal entra en un modo inactivo; 
 
en el que, el módulo de ejecución de ahorro de energía está configurado para: ejecutar la operación de ahorro de 5 
energía en un intervalo de tiempo de reposo del parámetro de ahorro de energía en modo inactivo, recibir un 
mensaje de radiolocalización del lado de la red en un intervalo de tiempo de ventana activa del intervalo de tiempo 
de reposo, y cerrar el sistema inalámbrico y no recibir el mensaje de radiolocalización del lado de la red en un 
intervalo de tiempo de latencia del intervalo de tiempo de reposo después de que el terminal entra en el modo 
inactivo; 10 
 
en el que, un valor predeterminado del intervalo de tiempo de reposo es un parámetro de tiempo de Actualización del 
área de seguimiento (TAU) de periodicidad larga o un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento 
de periodicidad normal. 
 15 
8. Dispositivo de ahorro de energía de terminal, según la reivindicación 7, en el que, 
 
el dispositivo de ahorro de energía de terminal comprende, además, un módulo de envío del parámetro de ahorro de 
energía de referencia, configurado para enviar una indicación de ahorro de energía o un parámetro de tiempo de 
actividad de terminal de referencia al lado de la red según una configuración estática del terminal y/o una política del 20 
operador. 
 
9. Dispositivo de ahorro de energía del lado de red, que comprende un módulo de determinación del parámetro de 
ahorro de energía y un módulo de envío del parámetro de ahorro de energía; en el que, el módulo de determinación 
de parámetro de ahorro de energía está configurado para: determinar un parámetro de ahorro de energía en modo 25 
inactivo de un terminal; y 
 
el módulo de envío del parámetro de ahorro de energía está configurado para: enviar el parámetro de ahorro de 
energía en modo inactivo al terminal; 
 30 
en el que, 
 
el dispositivo de ahorro de energía del lado de la red comprende, además, un módulo de recepción del parámetro de 
ahorro de energía de referencia; 
 35 
el módulo de recepción del parámetro de ahorro de energía de referencia está configurado para: recibir al menos 
uno de un parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de 
referencia de un elemento de red de un plano de usuario, un parámetro de tiempo de actividad de terminal de 
referencia de un lado del terminal; y 
 40 
el módulo de determinación del parámetro de ahorro de energía está configurado para: determinar un parámetro de 
tiempo de actividad de terminal en el parámetro de ahorro de energía en modo inactivo del terminal según al menos 
uno del parámetro de tiempo de actividad de terminal suscrito, el parámetro de tiempo de actividad de terminal de 
referencia del elemento de red del plano de usuario, el parámetro de tiempo de actividad de terminal de referencia 
del lado del terminal y una política del operador; en el que, el parámetro de tiempo de actividad comprende un 45 
intervalo de tiempo de ventana activa y un intervalo de tiempo de latencia, el parámetro de tiempo de actividad de 
terminal comprende un parámetro de intervalo de tiempo de reposo, el intervalo de tiempo de reposo comprende uno 
o varios intervalos de tiempo de ventana activa e intervalos de tiempo de latencia, una operación en el intervalo de 
tiempo de ventana activa del intervalo de tiempo de reposo corresponde a una operación de recibir un mensaje de 
radiolocalización del lado de la red mediante el terminal en el modo inactivo, y una operación en el intervalo de 50 
tiempo de latencia del intervalo de tiempo de reposo corresponde a una operación de cerrar el sistema inalámbrico y 
no recibir el mensaje de radiolocalización del lado de la red mediante el terminal en el modo inactivo; en el que, un 
valor predeterminado del intervalo de tiempo de reposo es un parámetro de tiempo de Actualización del área de 
seguimiento (TAU) de periodicidad larga o un parámetro de tiempo de Actualización del área de seguimiento de 
periodicidad normal. 55 
 
10. Dispositivo de ahorro de energía del lado de la red, según la reivindicación 9, en el que, 
 
el dispositivo de ahorro de energía del lado de la red comprende, además, un módulo de ejecución de ahorro de 
energía; y 60 
 
el módulo de ejecución de ahorro de energía está configurado para: cuando un elemento de red del lado de la red al 
que pertenece el módulo de ejecución de ahorro de energía es un elemento de red de gestión de movilidad, no llevar 
a cabo una radiolocalización de enlace descendente dirigida al terminal en el intervalo de tiempo de latencia del 
terminal; cuando un elemento de red del lado de la red al que pertenece el módulo de ejecución de ahorro de 65 
energía es un elemento de red de un plano de usuario en el lado de la red, no enviar un paquete de datos de enlace 
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descendente dirigido al terminal en el intervalo de tiempo de latencia del terminal; y cuando el elemento de red del 
lado de la red al que pertenece el módulo de ejecución de ahorro de energía es un elemento de red de función de 
interconexión de comunicación de tipo máquina, no llevar a cabo una petición de activación del terminal de enlace 
descendente dirigida al terminal en el intervalo de tiempo de latencia del terminal. 
 5 
11. Procedimiento, según la reivindicación 1, que comprende, además: 
 
un elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red notifica el parámetro de tiempo de actividad de 
terminal del terminal a un elemento de red de función de interconexión de comunicación de tipo máquina (MTC IWF) 
del lado de la red o a un elemento de red de un plano de usuario del lado de la red; y 10 
 
la MTC IWF o el elemento de red del plano de usuario del lado de la red no envía señalización de enlace 
descendente ni datos de enlace descendente al terminal en el intervalo de tiempo de latencia del terminal. 
 
12. Procedimiento de ahorro de energía de terminal, según la reivindicación 11, en el que, 15 
 
el elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red notifica directamente un parámetro de tiempo de 
actividad de terminal del terminal a la MTC IWF a través de una interfaz T5. 
 
13. Procedimiento de ahorro de energía de terminal, según la reivindicación 11, en el que, el elemento de red de 20 
gestión de movilidad del lado de la red notifica el parámetro de tiempo de actividad de terminal del terminal a un 
servidor de abonados local, el servidor de abonados local almacena el parámetro de tiempo de actividad de terminal 
en datos de suscripción o información de contexto del terminal, y el elemento de red de gestión de movilidad del lado 
de la red notifica el parámetro de tiempo de actividad de terminal almacenado del terminal a la MTC IWF cuando 
recibe información de consulta de encaminamiento del terminal de la MTC IWF dirigida al terminal. 25 
 
14. Procedimiento de ahorro de energía de terminal, según la reivindicación 11, en el que, 
 
el elemento de red de gestión de movilidad del lado de la red transporta el parámetro de tiempo de actividad de 
terminal del terminal en un mensaje de rechazo enviado al elemento de red del plano de usuario del lado de la red 30 
después de recibir un mensaje de notificación de datos de enlace descendente enviado por el elemento de red del 
plano de usuario del lado de la red. 

E13813924
05-10-2018ES 2 690 316 T3

 



25 

E13813924
05-10-2018ES 2 690 316 T3

 



26 

E13813924
05-10-2018ES 2 690 316 T3

 



27 

E13813924
05-10-2018ES 2 690 316 T3

 



28 

E13813924
05-10-2018ES 2 690 316 T3

 



29 

E13813924
05-10-2018ES 2 690 316 T3

 



30 

E13813924
05-10-2018ES 2 690 316 T3

 



31 

E13813924
05-10-2018ES 2 690 316 T3

 



32 

 

E13813924
05-10-2018ES 2 690 316 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

