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57  Resumen:
Señalización de información de asistencia para
equipos de usuario en una red inalámbrica.
En general, esta memoria descriptiva da a conocer un
aparato y procedimientos para mejorar la señalización
de información de asistencia para equipos de usuario
(UE) en una red inalámbrica. El dispositivo de UE
puede inclui r  un c i rcui to de procesamiento
configurado para generar un mensaje de información
de asistencia: que incluye un indicador de preferencia
de potencia (Power Preference Indicator, PPI) e
información de estado de movilidad (Mobility State
Information, MSI), estando asociados el PPI y la MSI
al UE; un módulo de generación de señales
configurado para generar una señal de elemento de
control (Control Element, CE) de la capa de control de
acceso al medio (Medium Access Control, MAC),
incluyendo la señal MAC CE el mensaje de
información de asistencia; y un circuito transmisor
configurado para transmitir la señal MAC CE a un
nodo B evolucionado (evolved Node B, eNB) de una
red inalámbrica asociada con el UE, transmitiéndose
la señal MAC CE sobre un canal compartido de
enlace ascendente (Uplínk Shared Channel, UL-
SCH). El mensaje de información de asistencia
también puede ser generado como un mensaje de
control de recursos de radio (RRC) y transmitido
sobre un canal de control dedicado de enlace
ascendente (Uplink Dedicated Control Channel, UL-
DCCH).
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 30.09.2014  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-15 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-15 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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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201331224 
  
  

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 WO 2007149732  A1 (INTEL CORP et al.) 27.12.2007 
D02 RIM. “eDDA – email discussion framework”. R2-121972. TSG RAN 

WG2 meeting #77bis. Jeju, Korea. 26-30 Marzo, 2012 [en línea] 
[recuperado el 23.09.2014] Recuperado de Internet <URL: 
http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_77bis/Docs/R2-
121972.zip > 

30.03.2012 

D03 3GPP. TS 36.321 versión 8.0.0. Medium Access Control (MAC) 
protocol specification (Release 8). Diciembre 2007 [en línea] 
[recuperado el 23.09.2014] Recuperado de Internet <URL: 
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/36_series/36.321/36321-
800.zip > apartados 6.1.3, 6.2.1 

20.12.2007 

D04 NSN. “UE assisted information for eDDA”. R2-121201. TSG RAN 
WG2 meeting #77bis. Jeju, Korea. 26-30 Marzo, 2012 [en línea] 
[recuperado el 23.09.2014] Recuperado de Internet <URL: 
http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_77bis/Docs/R2-
121201.zip > apartado 2.1.2 

30.03.2012 

D05 Ericsson, ST-Ericsson. “Further discussion on UE-supported DRX 
configuration”. R2-121517. TSG RAN WG2 meeting #77bis. Jeju, 
Korea. 26-30 Marzo, 2012 [en línea] [recuperado el 23.09.2014] 
Recuperado de Internet <URL: 
http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_77bis/Docs/R2-
121517.zip > puntos 2.1, 3.1, 3.2 

30.03.2012 

D06 3GPP TS 36.331, versión 10.5.0. Radio Resource Control (RRC); 
Protocol Specification (Release 10). Marzo 2012 [en línea] 
[recuperado el 23.09.2014] Recuperado de Internet <URL: 
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/36_series/36.331/36331-
a50.zip > puntos 6.2.1, 6.2.2; páginas 109,131,138. 

14.03.2012 

D07 3GPP TS 36.331, versión 8.0.0. Radio Resource Control (RRC); 
Protocol Specification (Release 8). Marzo 2012 [en línea] 
[recuperado el 23.09.2014] Recuperado de Internet <URL: 
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/36_series/36.331/36331-
800.zip > puntos 6.2.6 y 6.2.17 

18.12.2007 

D08 CN 102625421  A (ZTE CORP) 01.08.2012 
 
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 
 
La invención reivindicada divulga un equipo de usuario (UE) y un procedimiento para que dicho equipo envíe información a 
un nodo B sobre sus preferencias de potencia y estado de movilidad, mediante bien una señal MAC CE sobre un canal UL-
SCH, o a través de mensajes RRC sobre UL-DCCH. La red, con esta información decide sobre la configuración más 
adecuada del equipo de usuario con respecto a su adopción de un eventual modo de recepción discontinua (DRX). 
 
El documento del estado de la técnica más próximo a la invención es D01 y divulga un método y un dispositivo para la 
configuración adaptativa y dinámica de la recepción discontinua (DRX) en un terminal móvil, basada en el envío desde el 
móvil de una información relativa al nivel de batería disponible en dicho terminal. 
 
Reivindicación 1 
 
Seguidamente se reproduce el texto de la reivindicación 1, en el que se han eliminado sus referencias y se utilizan 
solamente las de D01. Para mayor claridad, aquellas partes del texto que, de ser el caso, no se encuentren comprendidas 
en D01se señalan entre corchetes y en negrita. 
 
Equipo de usuario (UE) que comprende: 
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OPINIÓN ESCRITA 
 

Nº de solicitud: 201331224 
  

 
• un circuito de procesamiento (120) configurado para generar un mensaje de información de asistencia que 

comprende un indicador de preferencia de potencia (Power Preference Indicator, PPl) [e información de estado de 
movilidad (Mobility State Information, MSI)], estando asociado[s] dicho PPI [y dicha MSI] a dicho UE; 

• un módulo de generación de seriales (120) configurado para generar una señal de elemento de control (Control 
Element, CE) de la capa de control de acceso al medio (Medium Access Control, MAC), [comprendiendo dicha 
serial MAC CE dicho mensaje de información de asistencia;] y 

• un circuito transmisor (112) configurado para transmitir dicha señal MAC CE a un nodo B evolucionado (evolved 
Node B, eNB) de una red inalámbrica asociada con dicho UE, transmitiéndose dicha serial MAC CE sobre un canal 
compartido de enlace ascendente (Uplink Shared Channel, UL-SCH). 

 
El requisito sobre el circuito transmisor sería el de estar configurado para poder modular una portadora de radiofrecuencia de 
acuerdo a los estándares 3GPP aplicables, con una señal en banda base también conforme los estándares 3GPP aplicables, 
que corresponda a un MAC CE sobre UL-SCCH, siendo, a los efectos de dicha modulación, irrelevante la información 
contenida en dichos elementos. En este sentido, dado que en D01 (párrafo 10) el UE cumple los estándares 3GPP, e incluye 
una unidad transmisora, ésta cumpliría el requisito siempre y cuando se pudiera verificar que la señal en banda base puede 
adoptar el formato MAC CE sobre UL-SCCH. De acuerdo con la fecha de D01, la norma TS 36.321 versión 8.0.0 de 20-12-
2007 (documento D03) sería aplicable, incluyéndose en ella (puntos 6.1.3 y 6.2.1) el formato antes mencionado. Por ello, se 
considera que dicho circuito transmisor cumple el requisito reivindicado. 
 
La principal diferencia entre la invención reivindicada en 1 y D01 es que el primero incluye una información sobre el estado de 
movilidad en la información remitida el nodo B por el UE, precisando además que este último está configurado para hacerlo 
sobre un elemento de control MAC, aspectos que D01 no menciona. El efecto técnico que tienen estas diferencias es el de 
una configuración del modo DRX del UE más eficiente, al poder tener en cuenta la red más información que la puramente 
relacionada con la batería del UE, así como también un uso eficiente de la señalización a la hora de enviar el UE dicha 
información. Por tanto, el problema técnico objetivo que subyace a esta diferencia es ampliar la configuración del UE para 
contemplar el envío de información adicional con respecto a su estado de movilidad, sobre la capa MAC, sin necesidad de 
utilizar una o más SDU para ello. 
 
El documento D02, numerado como R2-121972, contiene un resumen de las discusiones habidas por correo electrónico en el 
seno del grupo 2 de trabajo del grupo técnico de especificación de la RAN (TSG RAN) del 3GPP, durante la reunión número 
77bis de dicho grupo 2. El documento resume las principales conclusiones y temas objeto del grupo de expertos involucrado 
en la discusión, y, en su transparencia 3, resume los principales documentos considerados y los aspectos técnicos a los que 
conciernen. Entre ellos los R2-121201 (documento D04) y R2-121517 (documento D05). En el primero (punto 2.1 2)) se 
presenta la posibilidad de incluir en la información que el UE envíe a la red, para asistirla en sus decisiones de configuración 
del modo DRX, del estatus sobre su movilidad. En el segundo, se menciona (punto 2.1) que el móvil pueda hacer llegar 
información a la red sobre opciones de su configuración DRX a través de elementos de control MAC. 
 
Un experto en la materia combinaría el documento D01 del estado más próximo de la técnica con las partes más relevantes 
de D02 con el fin de obtener las características reivindicadas en 1. Por lo tanto a la luz de la combinación de D01 con D02, la 
invención reivindicada en 1 carece de actividad inventiva tal como se establece en el artículo 8 de la Ley de Patentes de 
1986. 
 
Reivindicaciones 2 a 6 
 
La configuración reivindicada en 2 se encontraría implícitamente recogida en D02, por cuanto el UE divulgado en él es 
conforme los estándares 3GPP, lo que implica que, de acuerdo a la fecha del documento (30-03-2012) está configurado para 
recibir mensajes según el estándar 3GPP TS 36.331, versión 10.5.0 de 14-03-2012 (documento D06), lo que incluye la 
recepción de mensajes RRCConnectionReconfiguration y la obtención de la información contenida en los mismos (apartado 
5.3.5), que puede contener información de configuración del modo DRX (páginas 125, 167-169). 
 
El temporizador objeto de 3 se encontraría recogido tanto en D01 (párrafos 34-36; figura 3) como en D02, a través del 
documento D05 (punto 3.1). 
 
El contenido de la preferencia de potencia reivindicado en 4 o en 5 estaría recogido en D01 (párrafos 14, 18, 24, 31-32), dado 
que en él, el UE puede requerir bien un ciclo concreto de DRX ligado a una preferencia de potencia, o un cambio o ajuste al 
existente. Adicionalmente, en D05, en los puntos 3.1 y 3.2, se ejemplifican algunos casos. 
 
El significado del parámetro MSI reivindicado en 6 estaría contenido en D02 (documento D04), en cuyo punto 2,1 2) se 
incluye la posibilidad de que el UE indique al Nodo B la frecuencia de traspasos o de reselecciones de célula. 
 
En conclusión, a la luz de la combinación de los documentos D01 y D02, una vez tenidas en cuenta las correspondientes 
relaciones de dependencia, se concluye que las invenciones reivindicadas en 2 a 6 carecen de actividad inventiva tal como 
se establece en el artículo 8 de la Ley de Patentes de 1986. 
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• Reivindicación 7 
 
Seguidamente se reproduce el texto de la reivindicación 7, en el que se han eliminado sus referencias y se utilizan solamente 
las de D01. Para mayor claridad, aquellas partes del texto que, de ser el caso, no se encuentren comprendidas en D01se 
señalan entre corchetes y en negrita. 
 
Equipo de usuario (UE) que comprende: 
 

• un circuito de procesamiento (120) configurado para generar un elemento de información de asistencia para UE que 
comprende un indicador de preferencia de potencia (Power Preference Indicator, PPI) [e información de estado de 
movilidad (Mobility State Information, MSI)], estando asociado[s] dicho PPI [y dicha MSI] a dicho UE; 

• un módulo de generación de señales (120) configurado para generar un mensaje [de control de recursos de radio 
(Radio Resource Control, RRC),] comprendiendo dicho mensaje [RRC] dicho elemento de información de 
asistencia para UE; 

• un circuito transmisor (112) configurado para transmitir dicho mensaje RRC a un nodo B evolucionado (evolved 
Node B, eNB) de una red inalámbrica asociada con dicho UE, transmitiéndose dicho mensaje RRC sobre un canal 
de control dedicado de enlace ascendente (Uplink Dedicated Control Channel, UL-DCCH); y 

• un circuito receptor (112) configurado para recibir un mensaje RRCConnectionReconfiguration de dicho eNB en 
respuesta a la transmisión de dicho mensaje RRC, comprendiendo dicho mensaje RRCConnectionReconfiguration 
parámetros de configuración de recepción discontinua (Discontinuous Reception, DRX). 

 
Se considera que, aunque el circuito transmisor divulgado en D01 no menciona explícitamente que está configurado para 
transmitir la señal generada por el móvil mediante un mensaje RRC, este lo está implícitamente, puesto que cualquier módulo 
transmisor de un UE lo está para transmitir señales conforme el estándar UMTS-LTE tal como se define antes de la fecha del 
documento D01, en concreto según la norma TS 36.331 versión 8.0.0 de 20-12-2007 (documento D07), donde se incluye la 
existencia de transferencia de información del UE al eNodo B mediante mensajes RRC sobre canal lógico DCCH (punto 
6.2.17). Por lo tanto, el UE objeto de D01 estaría configurado para modular una portadora de radiofrecuencia con una señal 
en banda base conforme este formato, configuración para la que es irrelevante el contenido o significado de la información 
contenida en ella. 
 
De manera similar, el documento D07 incluye también los mensajes RRCConnectionReconfiguration (punto 6.2.6). Ello 
implica que el UE objeto de D01 estaría configurado para demodular una portadora de radiofrecuencia y obtener una señal en 
banda base que contuviese dicho mensaje, configuración para la que sería irrelevante el contenido o significado de la 
información contenida en él. 
 
La principal diferencia entre la invención reivindicada en 7 y D01 es que el segundo no contempla la posibilidad de incluir la 
MSI en la información remitida por el UE a la red, ni menciona expresamente la posibilidad de hacerlo sobre mensajes RRC. 
El efecto técnico que tienen estas diferencias es el de una configuración del modo DRX del UE más eficiente, al poder tener 
en cuenta la red más información que la puramente relacionada con la batería del UE, así como la ubicación de su gestión en 
la capa RRC, sin involucrar a las inferiores. Por tanto, el problema técnico objetivo que subyace a esta diferencia es ampliar 
la configuración del UE para contemplar el envío de información adicional con respecto a su estado de movilidad, sobre la 
capa RRC. 
 
El documento D02 incluye, a través de su referencia al documento D05, la posibilidad de enviar la información desde el UE 
mediante mensajes RRC (punto 2.1), y, merced a la referencia a D04, la inclusión de indicación sobre movilidad (punto 2.1 
2)) en la información remitida por el UE. 
 
Un experto en la materia combinaría el documento D01 del estado más próximo de la técnica con las partes más relevantes 
de D02 con el fin de obtener las características reivindicadas en 7. Por lo tanto a la luz de la combinación de D01 con D02, la 
invención reivindicada en 7 carece de actividad inventiva tal como se establece en el artículo 8 de la Ley de Patentes de 
1986. 
 
Reivindicaciones 8 a 12 
 
De las opciones reivindicadas en 8, al menos dos estarían implícitamente incluidas en D02, por cuanto el UE estaría 
configurado para funcionar conforme el estándar correspondiente al documento D06 (punto 6.2.2, página 131 y 138), que las 
incluye. 
 
El temporizador objeto de 9 se encontraría recogido tanto en D01 (párrafos 34-36; figura 3) como en D02, a través del 
documento D05 (punto 3.1). 
 
El contenido de la preferencia de potencia reivindicado en 10 o en 11 estaría recogido en D01 (párrafos 14, 18, 24, 31-32), 
dado que en él, el UE puede requerir bien un ciclo concreto de DRX ligado a una preferencia de potencia, o un cambio o 
ajuste al existente. Adicionalmente, en D05, en los puntos 3.1 y 3.2, se ejemplifican algunos casos. 
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El significado del parámetro MSI reivindicado en 12 estaría contenido en D04 (y por ello en D02), en cuyo punto 2,1 2) se 
incluye la posibilidad de que el UE indique al Nodo B la frecuencia de traspasos o de reselecciones de célula. 
 
En conclusión, a la luz de la combinación de los documentos D01 y D02, una vez tenidas en cuenta las correspondientes 
relaciones de dependencia, se concluye que las invenciones reivindicadas en 8 a 12 carecen de actividad inventiva tal como 
se establece en el artículo 8 de la Ley de Patentes de 1986. 
 
Reivindicación 13 
 
Seguidamente se reproduce el texto de la reivindicación 13, en el que se han eliminado sus referencias y se utilizan 
solamente las de D01. Para mayor claridad, aquellas partes del texto que, de ser el caso, no se encuentren comprendidas en 
D01se señalan entre corchetes y en negrita. 
 
Un procedimiento que comprende: 
 

• determinar una preferencia de potencia para un equipo de usuario (User Equipment, UE) (232); 
• [determinar un estado de movilidad para dicho UE, representando dicho estado de movilidad una tasa de 

traspaso asociada con un estado conectado del UE y una tasa de reseleccion de célula asociada con un 
estado inactivo del UE;] 

• generar un mensaje de información de asistencia para UE, comprendiendo dicho mensaje dicha preferencia de 
potencia (232) [y dicho estado de movilidad]; y 

• transmitir dicho mensaje de información de asistencia para UE a un nodo B evolucionado (evolved Node B, eNB) de 
una red inalámbrica asociada con dicho UE (234). 

 
La principal diferencia entre la invención reivindicada en 13 y D01 es que este último no incluye la información de movilidad 
en la que envía a la red. El efecto técnico que tiene esta diferencia es el de una configuración del modo DRX del UE más 
eficiente, al poder tener en cuenta la red más información que la puramente relacionada con la batería del UE. Por tanto, el 
problema técnico objetivo que subyace a esta diferencia es ampliar la configuración del UE para contemplar el envío de 
información adicional con respecto a su estado de movilidad. 
 
La inclusión de la movilidad está incluida en D02 a través de su referencia a D04, en cuyo punto 2.1 2) se contempla esta 
posibilidad. Un experto en la materia combinaría el documento D01 del estado más próximo de la técnica con las partes más 
relevantes de D02 con el fin de obtener las características reivindicadas en 13. Por lo tanto a la luz de la combinación de D01 
con D02, la invención reivindicada en 13 carece de actividad inventiva tal como se establece en el artículo 8 de la Ley de 
Patentes de 1986. 
 
Reivindicaciones 14 y 15 
 
La opción reivindicada en 14 estaría incluida implícitamente en D02, en donde se hace referencia al documento D05, en cuyo 
punto 2.1 se menciona la posibilidad de enviar la información de asistencia del UE mediante MAC CE. 
El objeto reivindicado en 15 estaría incluido también implícitamente en D02, por cuanto en el documento D05 se habla 
también de utilizar mensajes RRC sobre UL-DCCH para el envío de la información, existiendo en los estándares 3GPP 
aplicables a fecha del documento dos de las tres opciones posibles, tal y como se desprende del documento D06 (puntos 
6.2.1, página 109; 6.2.2, página 131 y 138). 
 
En conclusión, a la luz de la combinación de los documentos D01 y D02, una vez tenidas en cuenta las correspondientes 
relaciones de dependencia, se concluye que las invenciones reivindicadas en 14 y 15 carecen de actividad inventiva tal como 
se establece en el artículo 8 de la Ley de Patentes de 1986. 
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