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57  Resumen:
Se desvela tecnología para not i f icación de
información periódica de estado del canal (CSI) en un
escenario multipunto coordinado (CoMP). Un
procedimiento puede incluir un equipo de usuario
(UE) que genere una pluralidad de informes de CSI
para transmisión en una subtrama para una pluralidad
de procesos de CSI. Cada informe de CSI puede
corresponder a un proceso de CSI con un
CSIProcessIndex. El UE puede omitir informes de CSI
correspondientes a procesos de CSI excepto un
proceso de CSI con un CSIProcessIndex más bajo. El
UE puede transmitir al menos un informe de CSI para
el proceso de CSI a un Nodo B evolucionado (eNB).
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 05.11.2014  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 2-3, 6-7, 10, 13, 15-16 SI 
  Reivindicaciones 1, 4-5, 8-9, 11-12, 14, 17-20 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 3, 15-16 SI 
  Reivindicaciones 2, 6-7, 10, 13 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 FUJITSU, "EmaiI discussion [69-10]: Details of collision handling and 

compression/multiplexing in case of 2 or more CSIs being configured in the 
same reporting instance for CoMP CSI feedback" , Rl-122930, 3GPP TSG-
RAN WG1 #69 

21.05.2012 

D02 NTT DOCOMO, 'CSI Feedback Scheme for Rel-11 CoMP', Rl-121979, 3GPP 
TSG-RAN W 1-20 G1 #69 

21.05.2012 

D03 INTEL CORP., 'Periodic and aperiodic CSI feedback modes for DL CoMP', 
Rl-122 1-20 628, 3GPP TSG-RAN WG1 #69 

21.05.2012 

D04 LG ELECTRONICS, 'Multi-cell Periodic CSI Transmission', Rl-122269, 3GPP 
TSG- 1-20 RAN WG1 #69 

21.05.2012 

D05 MEDIATEK INC., 'Periodic CSI Feedback for CoMP', Rl-122159, 3GPP TSG-
RAN WG1 1-20 #69 

21.05.2012 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Se considera D01 el documento más próximo del estado de la técnica al objeto de la solicitud. 
 
Reivindicaciones independientes 
 
Reivindicación 1: El documento D01 divulga distintas alternativas para la transmisión de información periódica de estado del 
canal, CSI periódica, de unas características concretas. Entre las alternativas configuradas se plantean diferentes 
estrategias de evitación de colisiones de informes CSI, considerándose en particular la asignación de índices de proceso a 
cada proceso CSI (transmisión CSI) de la pluralidad de procesos CSI a ejecutar. Tomando como variable de decisión el 
índice de proceso se plantea la omisión de informes CSI si su índice de proceso es superior al mínimo de entre los del a 
pluralidad de procesos CSI. Implícitamente D01 incluye también el hardware (circuitería) configurado para la realización de 
las distintas alternativas. 
Así el documento D01 afecta a la novedad de la reivindicación 1 según el art. 6.1 de la Ley de Patentes. 
 
Reivindicación 11: el dispositivo reivindicado está caracterizado exclusivamente por el hardware, módulo de procesamiento, 
el correspondiente a la reivindicación 1y la mención al índice de proceso DL Comp CSI que se recoge en D01 también. Por 
tanto, el documento D01 afecta a la novedad de la reivindicación 11 según el art. 6.1 de la Ley de Patentes. 
 
Reivindicación 18: el método reivindicado es el planteado en D01 y en consecuencia D01 afecta a la novedad de la 
reivindicación 18 según el art. 6.1 de la Ley de Patentes. 
 
Reivindicación 20: el programa reivindicado incluiría tan sólo las instrucciones necesarias para la ejecución del método de la 
reivindicación 18, implícitamente presente en D01 por lo que D01 afecta a la novedad de la reivindicación 20 según el art. 
6.1 de la Ley de Patentes. 
 
Reivindicaciones dependientes 
 
Reivindicación 2: el documento D01 no plantea el criterio de selección del número de CSI a transmitir basado en PUCCH. 
Por tanto el problema técnico objetivo consistiría en cómo ofrecer una alternativa más flexible y de mejor rendimiento en 
escenarios particulares. El documento D02 por su parte incluye una relación de posibles combinaciones de formatos y 
números de CSI por PUCCH y de PUCCH por subtrama dejando abierta la posibilidad de utilización de nuevos formatos 
para ello además mencionar casos concretos en los que se eligen algunos de los ya conocidos para alguna/s de dichas 
combinaciones. Teniendo en cuenta que la redacción de esta reivindicación es bastante abierta también, el experto en la 
materia combinaría los documentos D01 y D02 para resolver el problema técnico planteado. 
Por tanto la combinación de los documentos D01 y D02 afecta a la actividad inventiva de la reivindicación 2 según el artículo 
8.1 de la Ley de Patentes. 
 
Reivindicación 3: la concreción aportada por esta reivindicación con respecto a la anterior no se deriva de la información 
recogida en D02 y por tanto no resulta evidente para el experto en la materia a la luz de los documentos D01 y D02 
poseyendo entonces actividad inventiva según el artículo 8.1 de la Ley de Patentes. 
 
Reivindicaciones 4-5, 8-9: el contenido de estas reivindicaciones se recoge en D01. En consecuencia D01 afecta a la 
novedad de las reivindicaciones 4, 5, 8 y 9 según el art. 6.1 de la Ley de Patentes. 
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Reivindicaciones 6-7, 10: la unicidad y la más alta prioridad asociada al mínimo índice de proceso CSI se consideran 
opciones evidentes para el experto en la materia. Asimismo se consideran los componentes hardware reivindicados. Así el 
documento D01 afecta a la actividad inventiva de las reivindicaciones 6, 7 y 10 según el artículo 8.1 de la Ley de Patentes. 
 
Reivindicaciones 12, 17, 19: el contenido de estas reivindicaciones se corresponde con el de las reivindicaciones 5 y 10 
“mutatis mutandis” y está incluido en D01. Así el documento D01 afecta a la novedad de las reivindicaciones 12, 17, 19 según 
el artículo 6.1 de la Ley de Patentes. 
 
Reivindicación 13: el orden de priorización jerárquico basado en varias variables se considera evidente conocidas las 
variables. Así el documento D01 afecta a la actividad inventiva de la reivindicación 13 según el artículo 8.1 de la Ley de 
Patentes. 
 
Reivindicación 14: el contenido de esta reivindicación aparece en D01. Así el documento D01 afecta a la novedad de las 
reivindicaciones 14 según el artículo 6.1 de la Ley de Patentes. 
 
Reivindicaciones 15-16: el contenido de estas reivindicaciones no aparece en D01 ni en D02 no siendo las particularizaciones 
las particularizaciones a las que se refieren habituales en el campo técnico de la solicitud y, por tanto, tampoco evidentes 
para el experto en la materia. Por tanto, las reivindicaciones 15 y 16 poseen actividad inventiva según el artículo 8.1 de la Ley 
de Patentes. 
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