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DESCRIPCIÓN 
 
Transmisión de información en un sistema de comunicaciones móviles. 
 
Exposición de la invención 5 
 
Solución técnica 
 
La presente exposición se refiere a la transmisión de información en un sistema de comunicaciones móviles. 
 10 
La figura 1 ilustra una estructura de red ejemplificativa de un E-UMTS. El sistema E-UMTS es un sistema que ha 
evolucionado a partir de un sistema UMTS existente. 
 
La normalización básica para el sistema E-UMTS está siendo desarrollada en la actualidad por el Proyecto de 
Asociación de Tercera Generación (3GPP). Al sistema E-UMTS se le puede hacer referencia como sistema de 15 
Evolución a Largo Plazo (LTE). 
 
Tal como se ilustra en la figura 1, una red E-UMTS puede constar de una E-UTRAN y una Red Central (CN). La E-
UTRAN puede incluir un Equipo de Usuario (UE), una estación base, a la que se hace referencia como Nodo B 
Evolucionado o eNB, y una Pasarela de Acceso (AG) situada en el extremo de la red y conectada a una red externa. 20 
 
La AG se puede dividir en una porción para procesar tráfico de usuario y una porción para procesar tráfico de 
control. La porción de la AG para procesar tráfico de usuario y la porción de la AG para procesar tráfico de control se 
pueden conectar entre sí por medio de una interfaz nueva para comunicación. 
 25 
En un Nodo B evolucionado (eNB) pueden existir una o más células. Los Nodos B evolucionados pueden estar 
conectados por medio de una interfaz para la transmisión de tráfico de usuario y/o tráfico de control. 
 
La CN también puede incluir la AG y un nodo adaptado para registro de usuarios de un UE. En el E-UMTS se puede 
proporcionar también una interfaz con el fin de dividir la E-UTRAN y la CN. 30 
 
Las capas de los protocolos de interfaz de radiocomunicaciones entre un terminal móvil y una red se pueden 
clasificar en una primera capa (L1), una segunda capa (L2) y una tercera capa (L3) sobre la base de las tres capas 
inferiores de un modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) el cual es ampliamente conocido en los 
sistemas de comunicaciones. Una capa física de la primera capa proporciona un servicio de transferencia de 35 
información usando un canal físico. Una capa de Control de Recursos de Radiocomunicaciones (RRC) posicionada 
en la tercera capa controla recursos de radiocomunicaciones entre el terminal móvil y la red. 
 
La capa de RRC permite un intercambio de mensajes de RRC entre el terminal móvil y la red. La capa de RRC se 
puede posicionar en cada nodo de red, tal como el Nodo B evolucionado y la AG, o se puede posicionar o bien en el 40 
Nodo B evolucionado o bien en la AG. 
 
La figura 2 ilustra una arquitectura de protocolos de interfaz de radiocomunicaciones entre un terminal y una Red de 
Acceso de Radiocomunicaciones Terrestre UMTS (UTRAN) sobre la base de una especificación de red de acceso 
de radiocomunicaciones 3GPP. Los protocolos de interfaz de radiocomunicaciones de la figura 2 están formados 45 
horizontalmente por una capa física, una capa de enlace de datos y una capa de red, y verticalmente por un plano 
de usuario para transmitir información de datos y un plano de control para transmitir señales de control. 
 
Las capas de protocolo de la figura 2 se pueden dividir en una primera capa (L1), una segunda capa (L2) y una 
tercera capa (L3) sobre la base de las tres capas inferiores de un modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos 50 
(OSI) el cual es ampliamente conocido en sistemas de comunicaciones. A continuación se explicarán cada capa de 
protocolo de radiocomunicaciones en el plano de control ilustrado en la figura 2 y cada capa de protocolo de 
radiocomunicaciones en el plano de usuario ilustrado en la figura 3. 
 
Una capa física, la cual es una primera capa, proporciona un servicio de transferencia de información a una capa 55 
superior usando un canal físico. La capa física está conectada a una capa (situada en un nivel superior) de Control 
de Acceso al Medio (MAC) por medio de un canal de transporte. 
 
Se transfieren datos entre la capa de MAC y la capa física por medio de un canal de transporte. Se transfieren 
también datos entre diferentes capas físicas, específicamente, entre una capa física de un lado de transmisión y una 60 
capa física de un lado de recepción. 
 
Una capa de MAC de la segunda capa proporciona un servicio por medio de un canal lógico a una capa de Control 
de Enlace de Radiocomunicaciones (RLC), la cual es su capa superior. La capa de RLC de la segunda capa soporta 
una transmisión de datos fiable. 65 
 

E07700858
22-04-2014ES 2 459 371 T3

 



  3 

Las funciones llevadas a cabo por la capa de RLC se pueden implementar como un bloque funcional dentro del 
MAC. No obstante, puede que la capa de RLC no exista. 
 
Una capa de Protocolo de Convergencia de Datos por Paquetes (PDCP) de la segunda capa se usa para transmitir 
efectivamente datos usando un paquete de IP, tal como IPv4 o IPv6, sobre una interfaz de radiocomunicaciones con 5 
un ancho de banda relativamente pequeño. La capa de PDCP reduce información de control innecesaria usando una 
función denominada compresión de encabezamientos para esta finalidad. 
 
Una capa de Control de Recursos de Radiocomunicaciones (RRC) situada en la porción más baja de la tercera capa 
está definida únicamente en el plano de control. La capa de RRC gestiona los canales de transporte y físico para la 10 
configuración, re-configuración y liberación de portadores de radiocomunicaciones. Un Portador de Comunicaciones 
(RB) indica un servicio proporcionado por la segunda capa para transferencia de datos entre el terminal móvil y la 
UTRAN. 
 
Los canales de transporte de enlace descendente para transmitir datos desde una red a un terminal móvil pueden 15 
incluir un Canal de Difusión General (BCH) para transmitir información de sistema y un Canal Compartido (SCH) de 
enlace descendente para transmitir tráfico de usuario o un mensaje de control. Un mensaje de tráfico o control de un 
servicio de multidifusión o difusión general de enlace descendente se puede transmitir o bien por medio del SCH de 
enlace descendente o bien por medio de un Canal de Multidifusión (MCH) de enlace descendente aparte. Los 
canales de transporte de enlace ascendente para transmitir datos desde un terminal móvil a una red pueden incluir 20 
un Canal de Acceso Aleatorio (RACH) para transmitir un mensaje de control inicial y un Canal Compartido (SCH) de 
enlace ascendente para transmitir un mensaje de control o de tráfico de usuario. 
 
En lo sucesivo en la presente, se explicará de forma detallada un canal de acceso aleatorio (RACH). En general, un 
RACH se usa para obtener un recurso de radiocomunicaciones si no hay ningún recurso de radiocomunicaciones de 25 
enlace ascendente para transmitir datos cuando un terminal se adecua a una sincronización de tiempo con una red o 
el terminal transmite los datos correspondientes a través del enlace ascendente. 
 
Por ejemplo, un terminal en general se adecua a una sincronización de enlace ascendente para posibilitar la 
recepción de información de sistema desde una célula a la que desea acceder cuando el terminal se pone en 30 
marcha. El terminal debería transmitir un mensaje de solicitud de acceso a la red o estación base para una conexión 
de RRC después de recibir la información de sistema. No obstante, el terminal usa el RACH en caso de que no se 
adecue en ese momento a la sincronización de tiempo con la red y no adquiera un recurso de radiocomunicaciones 
de enlace ascendente. 
 35 
En otras palabras, el terminal solicita un recurso de radiocomunicaciones para transmitir un mensaje de solicitud de 
acceso de la red usando el RACH. A continuación, la estación base asigna un recurso de radiocomunicaciones 
apropiado al terminal con el fin de permitir que el terminal transmita un mensaje de conexión de RRC. El terminal 
entonces puede transmitir el mensaje de conexión de RRC a la red usando el recurso de radiocomunicaciones 
asignado. 40 
 
En otro ejemplo, el terminal adquiere un recurso de radiocomunicaciones de la red de acuerdo con una planificación 
de recursos de radiocomunicaciones y transmite datos a la red usando el recurso de radiocomunicaciones asignado 
cuando el terminal forma una conexión de RRC con la red. No obstante, la red puede no asignar el recurso de 
radiocomunicaciones de enlace ascendente si no quedan datos en la memoria intermedia del terminal puesto que la 45 
asignación de un recurso de radiocomunicaciones de enlace ascendente a un terminal que no tiene ningún dato a 
transmitir es ineficiente. A la red se le informa del estado de la memoria intermedia del terminal de manera periódica 
o de acuerdo con una generación de eventos. Si en la memoria intermedia se generan datos nuevos que no 
requieren un recurso de radiocomunicaciones, el terminal usa el RACH puesto que en ese momento no tiene 
asignado el recurso de radiocomunicaciones de enlace ascendente. En otras palabras, el terminal solicita un recurso 50 
de radiocomunicaciones requerido para transmisión de datos de la red usando el RACH. 
 
A continuación se explicará en la presente un RACH en un Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha 
(WCDMA). El canal RACH se usa para transmitir datos con una longitud pequeña a través de un enlace ascendente. 
 55 
Sobre el RACH se puede transmitir una porción de mensajes de RRC, tales como un mensaje de solicitud de 
conexión de RRC, un mensaje de actualización de célula o un mensaje de actualización de URA. Se establece una 
correspondencia de un canal lógico CCCH (Canal de Control Común), DCCH (Canal de Control Dedicado) y DTCH 
(Canal de Tráfico Dedicado) con el RACH, y se establece una correspondencia del RACH con un canal físico 
PRACH (Canal de Acceso Aleatorio Físico). 60 
 
La capa física de un terminal selecciona una ranura de acceso y una firma para transmitir un preámbulo de PRACH 
por medio de un enlace ascendente, cuando el MAC del terminal indica una transmisión de PRACH a una capa 
física del terminal. El preámbulo se transmite durante un intervalo de ranura de acceso que tiene una longitud de 
1,33 ms. Se selecciona y transmite una de entre 16 firmas durante una cierta longitud de una porción inicial de la 65 
ranura de acceso. 
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La estación base transmite una señal de respuesta usando un canal físico de enlace descendente AICH (Canal 
Indicador de Adquisición) después de que el terminal transmita el preámbulo. El AICH transmitido como respuesta al 
preámbulo transmite la firma seleccionada por el preámbulo durante una cierta longitud de la porción inicial de la 
ranura de acceso correspondiente a la ranura de acceso transmitida. 5 
 
La estación base transmite una respuesta positiva (ACK) o respuesta negativa (NACK) al terminal usando la firma 
transmitida desde el AICH. El terminal transmite una porción de mensaje con una longitud de 10 ms ó 20 ms usando 
un código OVSF correspondiente a la firma transmitida al producirse la recepción del ACK. El MAC del terminal 
indica nuevamente la transmisión de PRACH a la capa física del terminal después de un periodo de tiempo 10 
apropiado al producirse la recepción del NACK. El terminal transmite un preámbulo nuevo usando potencia de un 
nivel superior a la del preámbulo previo después de una ranura de acceso designada si el terminal no ha recibido el 
AICH correspondiente a un preámbulo transmitido previamente. 
 
La información del Indicador de Calidad de Canal (CQI) es información que posibilita que un terminal mida un estado 15 
de un canal de enlace descendente en una célula actual y que proporcione el estado medido a la estación base. A 
continuación, la estación base lleva a cabo una planificación de recursos de radiocomunicaciones usando la 
información de CQI proporcionada. Por ejemplo, si el valor de CQI puede estar entre 1 y 10, 1 indica que un canal no 
se encuentra en un buen estado y 10 indica que el canal se encuentra en un buen estado. 
 20 
La estación base puede determinar que el canal de enlace descendente actual se encuentra en un buen estado y 
transmitir datos al terminal según una velocidad de bits superior cuando el terminal transmite información de CQI de 
10 a la estación base. Por el contrario, la estación base puede determinar que el canal de enlace descendente no se 
encuentra en un buen estado y transmitir datos al terminal de acuerdo con una velocidad de bits inferior cuando el 
terminal transmite información de CQI de 1 a la estación base. La estación base informa previamente al terminal de 25 
que el mismo debería realizar informes de manera periódica o de acuerdo con una generación de eventos con el fin 
de transmitir la información de CQI. 
 
Los presentes inventores reconocieron por lo menos los siguientes problemas en procedimientos actualmente 
existentes de RACH. Tal como se ha indicado previamente, el terminal en primer lugar selecciona una firma y una 30 
ranura de acceso, y a continuación transmite un preámbulo a través de un enlace ascendente cuando se usa el 
RACH. Después de esto, el terminal transmite una porción de mensaje a la estación base al producirse la recepción 
de un ACK desde la estación base como respuesta al preámbulo. Por lo tanto, el terminal debe llevar a cabo la 
transmisión del preámbulo, la recepción del ACK y la transmisión de las porciones de mensaje con el fin de informar 
a la estación base sobre información específica usando el RACH en métodos de la técnica relacionada. Como 35 
consecuencia, el tiempo de retardo se incrementa y se derrochan recursos de radiocomunicaciones. Basándose en 
el reconocimiento mencionado de los problemas, los presentes inventores han ideado varias características y 
aspectos descritos en la presente. 
 
El documento WO 2004/030392 A1 se refiere a un método, un producto de programa de ordenador y un dispositivo 40 
para solicitar acceso a un nodo de una red de comunicaciones inalámbricas. En la red se usan códigos de 
identificación para diferenciar solicitudes de acceso de componentes diferentes de la red. El método comprende la 
etapa de determinar información sobre un trayecto de transmisión al, por ejemplo, nodo de red, la etapa de 
determinar un código de identificación en función de la información determinada del trayecto de transmisión, en 
donde se ha establecido previamente una asociación entre códigos de identificación e información de trayectos de 45 
transmisión, y la etapa de modular el código de identificación seleccionado sobre una señal para generar una señal 
de solicitud de acceso que transporta información de trayectos de transmisión. 
 
Un aspecto de la presente exposición consiste en proporcionar un método de transmisión de información en un 
sistema de comunicaciones móviles, que evita el consumo innecesario de recursos de radiocomunicaciones y 50 
reduce el tiempo de retardo para la transferencia de información. 
 
En un aspecto, se proporciona un método para asignar recursos de radiocomunicaciones en un sistema de 
comunicaciones móviles. El método se define por medio de la reivindicación independiente 1. Las reivindicaciones 
dependientes 2 a 7 definen formas de realización específicas del método. 55 
 
En otro aspecto de esta exposición, se proporciona un método para asignar recursos de radiocomunicaciones en un 
sistema de comunicaciones móviles. El método se define por medio de la reivindicación independiente 8. Las 
reivindicaciones dependientes 9 a 15 definen formas de realización específicas del método. 
 60 
Las anteriores características y aspectos, y otros, de la presente exposición se pondrán más claramente de 
manifiesto a partir de la siguiente descripción detallada, cuando se consideren conjuntamente con los dibujos 
adjuntos. 
 
En la descripción que se ofrece a continuación se expondrán características y aspectos adicionales, y los mismos se 65 
pondrán de manifiesto en parte a partir de la descripción, o se pueden asimilar al poner en práctica las 
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características de esta exposición. Debe entenderse que tanto la anterior descripción general como la siguiente 
descripción detallada son ejemplificativas y explicativas, y están destinadas a proporcionar una explicación adicional 
de las reivindicaciones. 
 
Estas y otras formas de realización ejemplificativas se pondrán también fácilmente de manifiesto para aquellos 5 
expertos en la materia a partir de la siguiente descripción detallada de las formas de realización en referencia a las 
figuras adjuntas, no limitándose las características de la presente a ninguna forma de realización particular dada a 
conocer. 
 
Los dibujos adjuntos, los cuales se incluyen para proporcionar una comprensión adicional y están incorporados a la 10 
presente memoria descriptiva y constituyen parte de la misma, ilustran varias formas de realización ejemplificativas 
y, junto con la descripción, sirven para explicar los principios de la presente exposición. Las características, 
elementos, y aspectos a los que remiten los mismos numerales en figuras diferentes representan características, 
elementos, o aspectos iguales, equivalentes, o similares, de acuerdo con una o más formas de realización. 
 15 

La figura 1 ilustra una estructura de red ejemplificativa de un E-UMTS que es un sistema de comunicaciones 
móviles. 
 
La figura 2 ilustra cada capa sobre un plano de control de protocolos de radiocomunicaciones. 
 20 
La figura 3 ilustra cada capa sobre un plano de usuario de protocolos de radiocomunicaciones. 
 
La figura 4 ilustra un agrupamiento de todas las ocasiones de RACH por una estación base de acuerdo con una 
finalidad particular según cierta(s) forma(s) de realización. 
 25 
La figura 5 ilustra cómo una estación base combina firmas y ocasiones de RACH para su agrupamiento según 
cierta(s) forma(s) de realización. 
 
La figura 6 ilustra un agrupamiento de acuerdo con la combinación de un motivo de establecimiento e 
información de CQI, descrita en la figura 5. 30 
 
La figura 7 ilustra un flujo de señales de un método para transmitir información en un sistema de comunicaciones 
móviles de acuerdo con cierta(s) forma(s) de realización. 

 
A continuación se ofrecerá una descripción detallada en referencia a los dibujos adjuntos. Las características de la 35 
presente se pueden implementar en un sistema de comunicaciones móviles, tal como un UMTS. No obstante, dichas 
características se pueden aplicar a otros sistemas de comunicaciones que se hacen funcionar de acuerdo con otras 
especificaciones. 
 
La presente exposición propone un método mediante el cual un terminal informa a una estación base de cierta 40 
información usando una firma de preámbulo y temporización de transmisión, o una ocasión de transmisión, de un 
RACH con el fin de reducir el tiempo de retardo antes de transmitir datos y hacer un uso eficiente de recursos de 
radiocomunicaciones de enlace ascendente. Con el fin de lograr esto, las características descritas en la presente 
clasifican firmas y ocasiones de transmisión de acuerdo con información de uso específica. 
 45 
En una forma de realización, las características se implementan de tal manera que un preámbulo se puede transmitir 
seleccionando una firma y un recurso a partir de firmas agrupadas de acuerdo con una primera información y 
ocasiones de transmisión agrupadas de acuerdo con una segunda información en un grupo de firmas y un grupo de 
recursos de RACH clasificados según diversa información específica. La información específica puede incluir 
finalidad de uso del RACH, información de CQI, información relacionada con una cantidad seleccionada de recurso 50 
de radiocomunicaciones e información sobre un motivo de establecimiento. 
 
Por ejemplo, la finalidad de uso del RACH puede incluir un acceso inicial de un terminal, un traspaso, mantenimiento 
de sincronización, una liberación de acceso, y una solicitud de recursos de radiocomunicaciones. La información de 
CQI es un valor que indica un estado del canal de enlace descendente. La cantidad solicitada de recurso de 55 
radiocomunicaciones indica un estado de memoria intermedia del terminal, el cual se puede indicar con 50 bits, 100 
bits ó 200 bits. El motivo de establecimiento puede indicar una llamada de emergencia, cambio del terminal desde 
un estado de reposo a un estado activo, o cambio del terminal de un estado desconectado, o separación, a un 
estado activo. 
 60 
El recurso de RACH puede indicar una ocasión de RACH. Específicamente, el recurso de RACH indica informar a 
terminales, dentro de una célula, sobre información de recursos relacionada con el uso del RACH por la estación 
base. 
 
La información de recursos se configura con una frecuencia específica y un tiempo específico. La información de 65 
recursos puede incluir también una duración de la ocasión de RACH. 
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En otra forma de realización, las características se implementan de tal manera que un preámbulo se puede transmitir 
seleccionando una firma a partir de la combinación de firmas y ocasiones de RACH y un grupo configurado con la 
combinación, así como usando firmas agrupadas de acuerdo con una primera información y ocasiones de 
transmisión agrupadas de acuerdo con una segunda información. En una forma de realización ejemplificativa, una 5 
firma siempre tiene el mismo significado, tal como información. No obstante, una firma puede tener otro significado 
de acuerdo con una ocasión de transmisión con la cual se combina en esta forma de realización. 
 
A continuación se ofrecerá una explicación de un método para seleccionar una firma y un recurso a partir de firmas 
agrupadas de acuerdo con una primera información y ocasiones de transmisión agrupadas de acuerdo con una 10 
segunda información con el fin de transmitir un preámbulo. 
 
Selección de firmas 
 
Una estación base agrupa todas las firmas de acuerdo con una finalidad específica. Se transmite información, 15 
relacionada con las firmas agrupadas, a un terminal, usando información de sistema o un mensaje de búsqueda (en 
inglés, “paging message”). Por lo tanto, el terminal selecciona un grupo de firmas de entre grupos de firmas 
clasificados de acuerdo con información específica relacionada con un estado del terminal cuando se usa un RACH. 
El terminal selecciona aleatoriamente una firma de entre el grupo de firmas correspondiente una vez que se ha 
seleccionado el grupo de firmas mencionado. 20 
 
Por ejemplo, si hay 64 firmas, se asignan los numerales 0 a 63 a las firmas. La estación base utiliza una finalidad de 
uso de RACH como información específica que es un criterio para el agrupamiento. Un grupo 1 se puede configurar 
para la finalidad de un acceso inicial, un grupo 2 se puede configurar para la finalidad de un traspaso, un grupo 3 se 
puede configurar para la finalidad de un mantenimiento de sincronización, un grupo 4 se puede configurar para la 25 
finalidad de una liberación de acceso, y un grupo 5 se puede configurar para la finalidad de una solicitud de recursos 
de radiocomunicaciones. La estación base establece una correspondencia apropiadamente de todas las firmas con 
cada grupo. 
 
En otras palabras, el grupo 1 tiene las firmas 0 a 11, el grupo 2 tiene las firmas 12 a 23, el grupo 3 tiene las firmas 24 30 
a 35, el grupo 4 tiene las firmas 36 a 47, y el grupo 5 tiene las firmas 48 a 63. La información (o información de 
agrupamiento) en relación con las firmas agrupadas de acuerdo con la finalidad de uso del RACH se transmite al 
terminal usando información de sistema o un mensaje de búsqueda. Por lo tanto, el terminal selecciona el grupo 2 
de acuerdo con la información de agrupamiento establecida y, después de esto, selecciona aleatoriamente una de 
las firmas que tienen los numerales del 12 a 23 con correspondencias establecidas con el grupo 2 en caso de que la 35 
finalidad de RACH sea para un traspaso. 
 
Además, la estación base puede cambiar dinámicamente la información de agrupamiento. En otras palabras, la 
estación base puede establecer correspondencias de más firmas con el grupo correspondiente si los terminales 
dentro de una célula usan frecuentemente un cierto grupo de entre los grupos de firmas. 40 
 
Por ejemplo, si el grupo 4 tiene 12 firmas y el grupo 5 tiene 16 firmas, la estación base puede reducir el número de 
firmas en el grupo 4 e incrementar el número de firmas en el grupo 5 si una frecuencia de uso del terminal dentro de 
la célula es baja en el grupo 4 y alta en el grupo 5. La información cambiada relacionada con el agrupamiento de 
firmas se transmite desde la estación base al terminal usando información de sistema o un mensaje de búsqueda. 45 
 
Selección de ocasiones de RACH 
 
Tal como se ilustra en la figura 4, la estación base agrupa ocasiones de RACH completas de acuerdo con una 
finalidad específica. La finalidad específica puede ser la misma que la información específica dada a conocer 50 
previamente, usada como criterio para el agrupamiento de firmas, o puede ser diferente. 
 
Por ejemplo, las firmas se pueden agrupar de acuerdo con la finalidad de uso del RACH y las ocasiones de RACH 
se pueden agrupar de acuerdo con información de CQI o tanto las firmas como las ocasiones de RACH se pueden 
agrupar de acuerdo con la finalidad de uso del RACH. La información de agrupamiento relacionada con las 55 
ocasiones de RACH agrupadas se transmite al terminal usando información de sistema o un mensaje de búsqueda. 
 
Por consiguiente, se selecciona un grupo de entre los grupos de las ocasiones de RACH de acuerdo con el estado 
del terminal cuando el terminal usa un RACH. Si el grupo seleccionado incluye dos o más ocasiones de RACH, el 
terminal selecciona aleatoriamente una ocasión de RACH a partir del grupo seleccionado. 60 
 
La estación base usa información de CQI como información específica para agrupar ocasiones de RACH. Por 
ejemplo, la estación base agrupa un grupo A con un estado de canal deficiente, un grupo B con un estado de canal 
bueno, y un grupo C con el mejor estado de canal. La estación base establece correspondencias apropiadamente de 
las ocasiones de RACH con cada grupo. 65 
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Información relacionada con el agrupamiento de acuerdo con la información de CQI se transmite al terminal usando 
información de sistema o un mensaje de búsqueda. El terminal selecciona el grupo A de acuerdo con la información 
de agrupamiento establecida si el terminal se encuentra en un estado de canal deficiente. El terminal selecciona 
aleatoriamente una ocasión de RACH si el grupo A incluye dos o más ocasiones de RACH. 
 5 
La estación base también puede cambiar dinámicamente la información de agrupamiento. La información de 
agrupamiento que es cambiada por la estación base cada periodo de la ocasión de RACH o cada múltiplo del 
periodo, se transmite al terminal usando información de sistema o un mensaje de búsqueda. 
 
A continuación se explicará un método de selección de uno de los grupos configurados mediante la combinación de 10 
firmas y ocasiones de RACH con el fin de transmitir un preámbulo. En este método, una firma particular puede no 
tener siempre la misma información. Por ejemplo, la misma firma puede entregar información diferente en función de 
una ocasión de RACH con la cual se combine. 
 
La figura 5 ilustra cómo una estación base combina firmas y ocasiones de RACH para su agrupamiento. La figura 6 15 
ilustra un agrupamiento concreto de acuerdo con la combinación de un motivo de establecimiento e información de 
CQI, descrito en la figura 5. 
 
Tal como se ilustra en la figura 5, dentro de un periodo, existen cuatro ocasiones de RACH A, B, C y D. Las cuatro 
ocasiones de RACH pueden existir al mismo tiempo tal como se muestra en la figura 5 ó pueden existir por separado 20 
en momentos diferentes. Por ejemplo, las cuatro ocasiones A, B, C y D de RACH pueden existir todas ellas en el 
Tiempo 2 ó pueden existir por separado en los tiempos 4, 5 y 6. Se supone que el número total de firmas es 16. 
 
El motivo de establecimiento y la información de CQI se usan como criterios para un agrupamiento. El motivo de 
establecimiento y la información de CQI se usan, respectivamente, en dos casos. Se generan cuatro grupos usando 25 
el motivo de establecimiento y la información de CQI tal como se ilustra en la figura 6. El terminal selecciona 
aleatoriamente un valor a partir de un tercer grupo que incluye C5 a C9 y D0 a D8 si el motivo del establecimiento 
del terminal es A y el valor de CQI es 1. C5 indica una ocasión de RACH de C y una firma de 5. 
 
Tal como se ha indicado previamente, una firma y una ocasión de RACH pueden no indicar siempre la misma 30 
información. Por ejemplo, una firma 10 puede entregar información diferente en función de la ocasión de RACH con 
la cual se combine. Una ocasión de RACH A también puede entregar información diferente en función de la firma 
con la cual se combine. La información de agrupamiento de acuerdo con la combinación de firmas y ocasiones de 
RACH se transmite también al terminal usando información de sistema o un mensaje de búsqueda. 
 35 
La figura 7 ilustra un flujo de señales ejemplificativo de un método de transmisión de información en un sistema de 
comunicaciones móviles de acuerdo con una cierta(s) forma(s) de realización. Tal como se ilustra en la figura 7, una 
estación base 20 agrupa firmas y ocasiones de RACH completas según finalidades específicas e informa a un 
terminal 10 de información relacionada con el agrupamiento usando información de sistema o un mensaje de 
búsqueda (S10). 40 
 
De acuerdo con una configuración de la estación base 20, el terminal 10 selecciona una firma y una ocasión de 
RACH de entre los grupos de firmas y ocasiones de RACH, o selecciona un grupo de entre grupos configurados 
mediante la combinación de firmas y ocasiones de RACH (S11). Usando el ejemplo previo, el terminal 10 selecciona 
un valor del tercer grupo que incluye C5 a C9 y D0 a D8. 45 
 
A continuación, el terminal 10 transmite un preámbulo a la estación base 20 usando la firma y la ocasión de RACH 
seleccionadas (S12). La estación base 20 determina entonces a qué grupo pertenecen la firma y la ocasión de 
RACH correspondientes, y planifica un recurso de radiocomunicaciones de acuerdo con la determinación con el fin 
de asignar un recurso de radiocomunicaciones apropiado al terminal 10 (S13). 50 
 
Por ejemplo, cuando el terminal 10 ha usado un grupo de firmas para un acceso inicial y se han agrupado ocasiones 
de RACH de acuerdo con una cantidad solicitada de recursos de radiocomunicaciones de 100 bits, la estación base 
20 asigna un recurso de radiocomunicaciones apropiado al terminal basándose en la información. El terminal usa el 
recurso de radiocomunicaciones correspondiente para transmitir datos de enlace ascendente a la estación base 20, 55 
después de recibir el recurso de radiocomunicaciones apropiado asignado desde la estación base (S14). 
 
Las características descritas en la presente se pueden implementar de tal manera que se use una transmisión de 
preámbulos para informar a la estación base de información específica cuando el terminal usa un RACH y la 
estación base puede asignar de manera eficiente un recurso de radiocomunicaciones para transmisión de datos al 60 
terminal de acuerdo con la información específica. Se reduce el tiempo de retardo antes de que el terminal transmita 
datos y se evita o por lo menos se minimiza el consumo de recursos de radiocomunicaciones. 
 
En la medida en la que las características de la presente exposición se pueden materializar en varias formas sin 
desviarse con respecto a sus características, debería entenderse también que las formas de realización antes 65 
descritas no quedan limitadas por ninguno de los detalles de la descripción anterior, a no ser que se especifique lo 
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contrario, sino que, más bien, deberían considerarse en un sentido amplio dentro de su alcance que se define en las 
reivindicaciones adjuntas. Por lo tanto, todos los cambios y modificaciones que se sitúan dentro de las medidas y 
límites de las reivindicaciones, o equivalentes de dichas medidas y límites, están destinados a quedar incluidos en 
las reivindicaciones adjuntas. 
 5 
Las formas de realización y características anteriores son meramente ejemplificativas y no deben considerarse como 
limitativas. Las presentes enseñanzas se pueden aplicar fácilmente a otros tipos de aparatos. 
 
La presente descripción está destinada a ser ilustrativa, y no limitar el alcance de las reivindicaciones. A aquellos 
expertos en la materia les resultarán evidentes muchas alternativas, modificaciones, y variaciones. En las 10 
reivindicaciones, las cláusulas de medios-más-función están destinadas a cubrir la estructura descrita en la presente 
como ejecutora de la función mencionada y no solamente equivalentes estructurales sino también estructuras 
equivalentes. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Método para asignar recursos de radiocomunicaciones en un sistema de comunicaciones móviles, 
comprendiendo el método: 
 5 

recibir, mediante un terminal móvil (10), información de agrupamiento relacionada con uno o más preámbulos 
para acceder a un Canal de Acceso Aleatorio, RACH; 
 
seleccionar (S11), mediante el terminal móvil (10), por lo menos un preámbulo de acuerdo con la información de 
agrupamiento; 10 
 
transmitir (S12), mediante el terminal móvil (10), dicho por lo menos un preámbulo seleccionado; 
 
recibir, mediante el terminal móvil (10), un recurso de radiocomunicaciones asignado de acuerdo con dicho por lo 
menos un preámbulo seleccionado; y 15 
 
transmitir (S14), mediante el terminal móvil (10), datos usando el recurso de radiocomunicaciones asignado, 
 
en el que dicho uno o más preámbulos son agrupados de acuerdo con criterios predeterminados, 
 20 
en el que los criterios predeterminados comprenden por lo menos uno de entre una finalidad para usar dicho 
RACH, información de Indicador de Calidad de Canal, una cantidad de recursos de radiocomunicaciones y un 
motivo de establecimiento, y 
 
en el que la finalidad para usar el RACH comprende uno de entre un acceso inicial, un traspaso, una 25 
sincronización de mantenimiento, una liberación de acceso y una solicitud de recursos de radiocomunicaciones. 

 
2. Método según la reivindicación 1, en el que el motivo de establecimiento comprende una de entre una llamada 
de emergencia, una transición de un estado de reposo a un estado activo y una transición de un estado 
desconectado a un estado activo. 30 
 
3. Método según la reivindicación 1, en el que la información de agrupamiento es recibida en uno de entre una 
información de sistema y un mensaje de búsqueda. 
 
4. Método según la reivindicación 1, en el que dicho uno o más preámbulos son preámbulos de acceso aleatorio. 35 
 
5. Método según la reivindicación 1, en el que la ocasión de RACH es un recurso de radiocomunicaciones para 
transmitir la firma de RACH. 
 
6. Método según la reivindicación 1, en el que la información de agrupamiento es recibida a través de una 40 
información de sistema o de un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC. 
 
7. Método según la reivindicación 6, en el que la información de agrupamiento es incluida en el mensaje de 
reconfiguración de conexión de RRC durante una ejecución de traspaso. 
 45 
8. Método para asignar recursos de radiocomunicaciones en un sistema de comunicaciones móviles, 
comprendiendo el método: 
 

agrupar, mediante una estación base (20), uno o más preámbulos de acuerdo con criterios predeterminados, 
 50 
transmitir (S10), mediante la estación base (20), información de agrupamiento relacionada con dicho uno o más 
preámbulos para acceder a un Canal de Acceso Aleatorio, RACH; 
 
recibir, mediante la estación base (20), por lo menos un preámbulo de entre dicho uno o más preámbulos, siendo 
dicho por lo menos un preámbulo seleccionado de acuerdo con la información de agrupamiento mediante un 55 
terminal móvil (10); 
 
transmitir (S13), mediante la estación base (20), un recurso de radiocomunicaciones asignado de acuerdo con 
dicho por lo menos un preámbulo seleccionado; y 
 60 
recibir, mediante la estación base (20), datos usando el recurso de radiocomunicaciones asignado; 
 
en el que los criterios predeterminados comprenden por lo menos uno de entre una finalidad para usar dicho 
RACH, información de Indicador de Calidad de Canal, una cantidad de recursos de radiocomunicaciones y un 
motivo de establecimiento, y 65 
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en el que la finalidad para usar el RACH comprende uno de entre un acceso inicial, un traspaso, una 
sincronización de mantenimiento, una liberación de acceso y una solicitud de recursos de radiocomunicaciones. 

 
9. Método según la reivindicación 8, en el que el motivo de establecimiento comprende una de entre una llamada 
de emergencia, una transición de un estado de reposo a un estado activo y una transición de un estado 5 
desconectado a un estado activo. 
 
10. Método según la reivindicación 8, en el que la información de agrupamiento es transmitida en uno de entre una 
información de sistema y un mensaje de búsqueda. 
 10 
11. Método según la reivindicación 8, que comprende además: cambiar y retransmitir, mediante la estación base, la 
información de agrupamiento después de la etapa de recepción de datos. 
 
12. Método según la reivindicación 8, en el que cada uno de entre dicho uno o más preámbulos incluye una firma de 
RACH y una ocasión de RACH, y dicho uno o más preámbulos son preámbulos de acceso aleatorio. 15 
 
13. Método según la reivindicación 12, en el que la ocasión de RACH es un recurso de radiocomunicaciones para 
transmitir la firma de RACH. 
 
14. Método según la reivindicación 8, en el que la información de agrupamiento es transmitida a través de  una 20 
información de sistema o de un mensaje de reconfiguración de conexión de RRC. 
 
15. Método según la reivindicación 14, en el que la información de agrupamiento es incluida en el mensaje de 
reconfiguración de conexión de RRC durante una ejecución de traspaso. 

  25 
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