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DESCRIPCIÓN 
 
Comunicación dispositivo a dispositivo entre dispositivos de comunicación inalámbricos que usan ID de grupo e ID 
de aplicación 
 5 
Campo técnico 
 
Esta divulgación se refiere a métodos, dispositivos y productos de programas informáticos para facilitar la 
comunicación dispositivo a dispositivo, D2D, entre dispositivos de comunicación inalámbricos, WCD. 
 10 
Antecedentes 
 
La comunicación dispositivo a dispositivo, D2D, facilita la interacción entre dispositivos de comunicación 
inalámbricos, WCD, tales como equipos de usuario (UE), computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, etc., que 
están cerca uno del otro. En particular, los WCD se basan en la comunicación D2D para proporcionar servicios 15 
basados en proximidad (ProSe), en los que los WCD que están cerca unos de otros intercambian datos de 
aplicación directamente. Debido a que los WCD se comunican directamente entre sí, pueden proporcionar servicios 
basados en proximidad en áreas fuera de la cobertura de una red de área de radio (RAN). 
 
Algunos WCD que están cerca unos de otros pueden formar un grupo ProSe. El grupo ProSe puede implementarse 20 
como una red privada de protocolo de Internet, IP, en la que los WCD del grupo pueden comunicarse de forma 
segura entre sí. Un WCD habilitado para ProSe puede crear un grupo ProSe convirtiéndose de manera autónoma en 
un propietario del grupo y creando una identidad grupal. El grupo ProSe puede expandirse cuando otros WCD 
solicitan unirse al grupo o cuando se invita a otros WCD a unirse al grupo. La invitación se puede usar cuando dos 
WCD necesitan comunicarse directamente. En algunos casos, solo el propietario del grupo puede aceptar nuevos 25 
miembros (es decir, WCD) en el grupo. Por lo tanto, todas las peticiones para unirse al grupo deben enviarse al 
propietario del grupo, que se puede descubrir a través de sus difusiones que anuncian la presencia del grupo. 
Cuando el propietario del grupo acepta una petición de un nuevo WCD habilitado para ProSe para unirse al grupo, el 
propietario del grupo puede proporcionar al WCD los parámetros necesarios para asegurar todas las 
comunicaciones adicionales con el propietario del grupo. 30 
 
El documento US 2012/0063335 A1 divulga la identificación de paquetes para el ahorro de potencia en las 
comunicaciones inalámbricas, usando un identificador de asociación, AID, tal como un identificador de grupo, GID. 
Además, un dispositivo de transmisión y un grupo de dispositivos de destino. Al determinar comunicarse con un 
grupo de dispositivos de destino, la unidad de procesamiento AID/GID del dispositivo de transmisión inserta un GID, 35 
que representa el grupo de dispositivos de destino, en un paquete de difusión/multidifusión para ser transmitido al 
grupo de dispositivos de destino. El dispositivo de transmisión puede usar el GID para identificar el grupo de 
dispositivos de destino que están destinados para recibir los paquetes. Al recibir los paquetes, una unidad de 
procesamiento AID/GID de cada uno de los dispositivos de destino puede analizar el GID en el preámbulo del 
paquete entrante (“GID recibido”) para determinar si el paquete entrante debe ser procesado. 40 
 
El documento WO 99/57927 divulga un método para encapsular información de encabezado asociada con un 
mensaje de servicio de mensaje corto dentro de ese mensaje que puede ser enviado a través del canal de difusión. 
El encabezado puede contener un código de identificación de grupo que indica el grupo de usuario único, que podrá 
visualizar el mensaje SMS. Por lo tanto, el suscriptor emisor puede asegurar que solo los miembros del grupo 45 
destinado reciben el mensaje SMS. 
 
El documento US 2010/0190518 divulga un sistema, método, y dispositivo de comunicación inalámbrico que permite 
la transmisión de datos secundarios en un caudal de datos de comunicación de grupo entre dispositivos de 
comunicación inalámbricos a través de una red de comunicación inalámbrica. El dispositivo de comunicación 50 
inalámbrico transmite de forma selectiva al menos datos de comunicación de voz dirigidos al grupo a otros miembros 
de un grupo de comunicación, como un grupo de pulsar para hablar (PTT), en un canal de comunicación que tiene 
un ancho de banda limitado del mismo, y puede transmitir de forma selectiva datos secundarios en el mismo canal 
de comunicación. Un servidor de comunicación de grupo recibe preferiblemente los datos de comunicación de voz y 
los datos secundarios y transmite de forma selectiva al menos los datos de comunicación de voz a otros dispositivos 55 
de comunicación inalámbricos miembros del grupo de comunicación. En otra realización, el dispositivo de 
comunicación inalámbrico reduce el tamaño de los datos de los datos de comunicación de voz a un segundo tamaño 
de datos que es menor que el ancho de banda del canal de comunicación de modo que los datos secundarios 
puedan ser transmitidos dentro del canal de comunicación. 
 60 
Sumario 
 
La invención se define en las reivindicaciones adjuntas. La presente solicitud se refiere al procesamiento de 
paquetes inalámbricos recibidos en un dispositivo de comunicación inalámbrico, WCD, y a la generación de 
paquetes inalámbricos para transmisión inalámbrica. Las técnicas explicadas en el presente documento facilitan la 65 
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comunicación dispositivo a dispositivo, D2D, entre WCD, como para WCD que proporcionan servicios basados en 
proximidad, ProSe, en un área que está dentro o fuera de la cobertura de la red. 
 
ProSe en un área depende de los WCD que se comunican directamente entre sí, ya sea en un modo uno a uno o en 
un modo uno a muchos (por ejemplo, un modo de difusión). A medida que aumenta el número de WCD en un área, 5 
también aumenta el tráfico de señal. El tráfico de señal puede surgir, por ejemplo, de paquetes inalámbricos (es 
decir, paquetes transmitidos o que se transmitirán de forma inalámbrica) que se generan y difunden desde una 
multitud de aplicaciones que se ejecutan en una multitud de WCD. Por lo tanto, un WCD (como un equipo de 
usuario, UE) necesita un mecanismo eficiente para determinar cuál de estos muchos paquetes inalámbricos son 
relevantes y enrutar los paquetes inalámbricos relevantes a una aplicación apropiada que se ejecute en el WCD. 10 
 
Como un WCD recibe paquetes inalámbricos que han sido difundidos por el aire, puede determinar la relevancia de 
dichos paquetes basándose en el grupo ProSe al que se dirigen cada uno de los paquetes. Es decir, cuando dos 
WCD en un área necesitan intercambiar datos de aplicación, pueden convertirse en miembros del mismo grupo 
ProSe para poder comunicar los datos de manera segura. El grupo ProSe puede estar recién formado o puede ser 15 
preexistente. El WCD puede asumir que los paquetes recibidos de otro miembro de uno de los grupos ProSe del 
WCD son relevantes para el WCD, mientras que los paquetes de todos los demás WCD no le conciernen. Por lo 
tanto, el WCD puede descartar (por ejemplo, ignorar) los paquetes inalámbricos de otro WCD si los dos WCD no 
comparten la pertenencia a un grupo ProSe. 
 20 
Para facilitar este cribado de paquetes inalámbricos basándose en la pertenencia al grupo ProSe, se puede 
proporcionar un identificador de grupo (también conocido como ID de grupo) en un encabezado de los paquetes 
inalámbricos. Los WCD puede extraer y analizar el ID de grupo en una capa de protocolo para el procesamiento 
relacionado con ProSe (es decir, una capa ProSe). Esta capa puede ser inferior a una capa ocupada por 
aplicaciones que se ejecutan en el WCD (es decir, la capa de aplicación). Si la capa ProSe determina que el paquete 25 
inalámbrico no es de interés para el WCD, puede descartar (por ejemplo, ignorar) el paquete y evitar incurrir en el 
costo de procesamiento de pasar el paquete a la capa de aplicación. En algunos casos, mientras que los datos de 
paquete que se comunican entre los miembros de ProSe están encriptados, el ID de grupo en el encabezado de 
paquete no está encriptado. La falta de encriptación simplifica la extracción y el análisis de la identificación del ID de 
grupo en la capa ProSe. El cribado reduce la carga sobre la capa de aplicación del WCD al pasar solo los paquetes 30 
que son de interés para el WCD, los de uno de los grupos ProSe del WCD, a la capa de aplicación. Es decir, el 
cribado alivia las aplicaciones en la capa de aplicación de tener que intentar desencriptar cada paquete inalámbrico 
recibido por el WCD. 
 
Debido a que los servicios basados en proximidad involucran una variedad de aplicaciones diferentes, se puede 35 
proporcionar un identificador de aplicación (también conocido como ID de aplicación o ID app) en el encabezado de 
paquete para facilitar el enrutamiento del paquete inalámbrico a una aplicación apropiada que se ejecuta en el WCD. 
Por ejemplo, una aplicación de voz que se ejecuta en un WCD puede incluir un ID de aplicación correspondiente y 
un ID de grupo en un paquete inalámbrico antes de difundir el paquete. Otro WCD que recibe el paquete difundido 
puede ejecutarse o configurarse para ejecutar numerosas aplicaciones habilitadas para ProSe, como la aplicación 40 
de voz, una aplicación de video, una aplicación para compartir archivos, una aplicación de mensajería, cualquier otra 
aplicación habilitada para ProSe o cualquier combinación de las mismas. La capa ProSe del WCD de recepción 
puede usar el ID de aplicación para enrutar el paquete inalámbrico a la aplicación de voz. 
 
El ID de aplicación también se puede usar, junto con el ID de grupo, para cribar paquetes inalámbricos. En algunos 45 
casos, el ID de grupo puede no ser único entre los grupos ProSe en un área. Es decir, el propietario de un grupo 
puede seleccionar un ID de grupo sin considerar los ID de grupo elegidos para otros grupos ProSe. Por lo tanto, 
existe la posibilidad de que dos o más grupos ProSe en un área puedan tener el mismo ID de grupo. En tales 
situaciones, la capa ProSe puede concluir incorrectamente que un paquete inalámbrico es de uno de los grupos 
ProSe del WCD, cuando el paquete inalámbrico es de hecho de otro grupo ProSe que tiene el mismo ID de grupo. 50 
 
El ID de aplicación puede usarse para abordar este problema porque puede garantizarse que el ID de aplicación es 
único. Por ejemplo, cada aplicación puede haber tenido que registrarse con una organización de registro o un 
distribuidor de aplicaciones, lo que podría emitir un ID de aplicación único para la aplicación. Este ID único de la 
aplicación se puede usar en el cribado realizado en la capa ProSe. 55 
 
En un aspecto de la presente divulgación, se proporciona un método para procesar paquetes inalámbricos recibidos 
en un primer WCD. Por ejemplo, el primer WCD recibe un paquete inalámbrico difundido por un segundo WCD. El 
paquete inalámbrico puede tener uno o más de i) un identificador de grupo que identifica un grupo al que pertenece 
el segundo WCD y ii) un identificador de aplicación que identifica una aplicación que generó al menos parte del 60 
paquete inalámbrico. 
 
El primer WCD puede extraer del paquete inalámbrico uno o más del identificador de grupo (es decir, un ID de 
grupo) y el identificador de aplicación (es decir, un ID de aplicación). En algunos casos, el ID de grupo y el ID de 
aplicación pueden extraerse de un encabezado (por ejemplo, encabezado ProSe) del paquete inalámbrico. En 65 
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algunos casos, las aplicaciones pueden ejecutarse en una capa de aplicación en el primer WCD, y la extracción 
puede realizarse en una capa de protocolo que es inferior a la capa de aplicación. 
 
El primer WCD puede determinar si se debe descartar el paquete inalámbrico basándose en uno o más del 
identificador de grupo y el identificador de aplicación (es decir, basándose en uno o más del ID de grupo y/o el ID de 5 
aplicación) extraídos del paquete inalámbrico. 
 
En algunos casos, el primer WCD almacena información de suscripción que identifica al menos uno de i) una 
aplicación almacenada en el primer WCD y configurada para comunicarse con otros WCD, y ii) un grupo de WCD al 
que pertenece el primer WCD. El primer WCD puede determinar si se debe descartar el paquete inalámbrico 10 
determinando si la información de suscripción almacenada coincide con al menos uno del identificador de grupo y el 
identificador de aplicación (por ejemplo, si la información de suscripción almacenada coincide con el identificador de 
grupo y el identificador de aplicación). Por ejemplo, la información de suscripción puede incluir un conjunto de 
identificadores de suscripción que consisten en: i) un ID de grupo del primer WCD, ii) un ID de aplicación de una 
aplicación almacenada en el primer WCD, o iii) una tupla que consiste en el ID de grupo y el ID de aplicación. En 15 
consecuencia, la información de suscripción puede identificar al menos uno de: (1) qué aplicaciones en el primer 
WCD se están comunicando con otros WCD y (2) a qué grupos, como los grupos de servicio habilitado por 
proximidad (ProSe), pertenece el primer WCD. En una realización, la información de suscripción identifica (1) qué 
aplicaciones en el primer WCD se comunican con otros WCD, y (2) con qué grupos, como los grupos ProSe, se 
comunican cada una de las aplicaciones. El primer WCD puede determinar si al menos uno de los ID de grupo y de 20 
aplicación extraídos coincide con un identificador de suscripción, por ejemplo, determinando si alguno de los 
identificadores de suscripción coincide con el ID de grupo del encabezado de paquete, el ID de aplicación del 
encabezado o una tupla compuesta por el ID de grupo y el ID de aplicación del encabezado. 
 
En algunos casos, el identificador de grupo es compartido por al menos dos grupos diferentes de WCD, mientras 25 
que el identificador de aplicación es único entre todas las aplicaciones que están configuradas para ejecutarse en el 
primer WCD. 
 
En algunos casos, en respuesta a una determinación de que no hay coincidencia entre la información de suscripción 
y al menos uno del identificador de grupo extraído y el identificador de aplicación, el primer WCD puede descartar 30 
(por ejemplo, ignorar) el paquete inalámbrico recibido. 
 
En algunos casos, se almacena una pluralidad de aplicaciones en el primer WCD, y en respuesta a la determinación 
de no descartar el paquete inalámbrico (por ejemplo, en respuesta a una determinación de que hay una coincidencia 
entre la información de suscripción y al menos uno del ID de grupo y el ID de aplicación), el primer WCD puede 35 
enrutar el paquete inalámbrico recibido a una de la pluralidad de aplicaciones correspondientes al identificador de 
aplicación extraído. 
 
En algunos casos, el paquete inalámbrico incluye un campo de control de enrutamiento que indica si el paquete 
inalámbrico ha de enrutarse al menos a uno de: i) la aplicación correspondiente al identificador de aplicación, ii) una 40 
aplicación de control, y iii) un nodo de retransmisión que retransmite el paquete inalámbrico a una estación base, en 
el que el primer WCD extrae el campo de control de enrutamiento y el enrutamiento se basa en el campo de control 
de enrutamiento y el identificador de aplicación. 
 
Después de que el paquete inalámbrico se ha enrutado a una aplicación apropiada, la aplicación puede procesar el 45 
paquete inalámbrico basándose en el ID de grupo extraído. En algunos casos, al menos una porción del paquete 
inalámbrico está encriptada, y el primer WCD extrae el identificador de grupo y desencripta la porción encriptada del 
paquete inalámbrico basándose en el identificador de grupo extraído. En algunos casos, el primer WCD realiza el 
desencriptado determinando una clave de desencriptado basándose en el identificador de grupo. 
 50 
En algunos casos, el primer WCD genera la información de suscripción i) ejecutando una aplicación que determina 
un identificador de aplicación de la aplicación y un identificador de grupo del grupo al que pertenece el primer WCD, 
ii) generando un identificador de suscripción que combina el identificador de aplicación determinado y el identificador 
de grupo determinado; y iii) agregando el identificador de suscripción a la información de suscripción almacenada en 
el primer WCD. En una realización, el identificador de suscripción puede ser una concatenación del ID de aplicación 55 
y el ID de grupo. La información de suscripción se compara con el paquete inalámbrico recibido para determinar si el 
paquete inalámbrico es de interés para el primer WCD. En un caso, un ID de grupo en el paquete inalámbrico se 
compara con los ID de grupo identificados por la información de suscripción. Si el ID de grupo en el paquete coincide 
con cualquier ID de grupo de la información de suscripción, se puede determinar que el paquete inalámbrico es de 
interés para el primer WCD. En un caso, una combinación del ID de aplicación y el ID de grupo en el paquete 60 
inalámbrico se compara con los identificadores de suscripción de la información de suscripción. Cada identificador 
de suscripción puede identificar una aplicación que se ejecuta en el WCD que se aplica a la comunicación D2D e 
identifica un grupo (por ejemplo, grupo ProSe) al que se dirige la comunicación D2D. Si la combinación del ID de 
aplicación y el ID de grupo coincide con cualquier identificador de suscripción, entonces se puede determinar que el 
paquete inalámbrico es de interés para el primer WCD. El paquete inalámbrico puede ser enrutado a una aplicación 65 
apropiada. 
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En algunos casos, la información de suscripción puede ser establecida por una o más aplicaciones que se ejecutan 
en el WCD, basándose en la determinación de que el primer WCD se ha convertido en miembro de un grupo de 
WCD, como un grupo ProSe. En una realización, la aplicación puede haber causado que el WCD forme un nuevo 
grupo ProSe o se haya unido a un grupo ProSe preexistente. La aplicación puede haberse convertido en un 5 
miembro del grupo de WCD para realizar la comunicación D2D con otros miembros de ese grupo. 
 
En algunos casos, el primer WCD extrae un campo de control de enrutamiento del paquete inalámbrico. El campo de 
control de enrutamiento puede tener un valor que indica que el paquete inalámbrico debe enrutarse a una aplicación 
de control o nodo de retransmisión identificado por el campo. El campo de control de enrutamiento puede tener 10 
prioridad sobre el ID de aplicación. Si el campo de control de enrutamiento no indica que el paquete inalámbrico se 
debe enrutar a una aplicación de control o nodo de retransmisión, puede indicar que el paquete inalámbrico se debe 
enrutar a una aplicación indicada por el ID de aplicación. En esta situación, el primer WCD enruta el paquete 
inalámbrico a una aplicación correspondiente al ID de aplicación. 
 15 
En otro aspecto del presente se refiere a un primer WCD. El primer WCD de este aspecto incluye un transceptor, un 
transceptor configurado para recibir un paquete inalámbrico difundido por un segundo WCD. El paquete inalámbrico 
tiene uno o más de i) un identificador de grupo que identifica un grupo al que pertenece el segundo WCD y ii) un 
identificador de aplicación que identifica una aplicación que generó al menos parte del paquete inalámbrico. El 
primer WCD incluye además uno o más procesadores configurados para extraer del paquete inalámbrico uno o más 20 
del identificador de grupo y el identificador de aplicación, y determinar si se debe descartar el paquete inalámbrico 
basándose en uno o más del identificador de grupo y el identificador de aplicación extraídos del paquete inalámbrico. 
 
En otro aspecto de la presente divulgación, se proporciona un método para difundir paquetes inalámbricos por un 
segundo WCD. Una aplicación que se ejecuta en el segundo WCD puede generar datos de aplicación para ser 25 
comunicados a la misma aplicación en uno o más de otros WCD, en el que el segundo WCD y uno o más WCD 
pertenecen a un grupo usado para la comunicación dispositivo a dispositivo. El segundo WCD puede determinar un 
identificador de grupo correspondiente al grupo, y puede determinar un identificador de aplicación correspondiente a 
la aplicación. El segundo WCD puede generar un paquete inalámbrico que incluye el identificador de grupo, el 
identificador de aplicación y los datos de aplicación, y puede difundir el paquete inalámbrico. 30 
 
En algunos casos, el ID de grupo puede determinarse basándose en qué clave de encriptación, que varía 
basándose en el grupo ProSe al que se dirigen los datos de aplicación, se usa para encriptar los datos de aplicación. 
El segundo WCD puede generar el paquete inalámbrico encriptando los datos de aplicación usando el ID de grupo. 
 35 
En algunos casos, el segundo WCD puede generar un paquete que incluye el ID aplicación y el ID grupo en un 
encabezado de paquete. En una realización, el ID de aplicación y el ID de grupo pueden estar concatenados, y 
pueden ser parte de una dirección de encabezado. 
 
En otro aspecto del presente se refiere a un segundo WCD. El segundo WCD de este aspecto incluye uno o más 40 
procesadores. Dicho o más procesadores están configurados para ejecutar una aplicación en el segundo WCD para 
generar datos de aplicación que se comunicarán a la misma aplicación en uno o más WCD, en el que el segundo 
WCD y uno o más WCD pertenecen a un grupo usado para comunicación dispositivo a dispositivo. El procesador o 
procesadores se configuran además para determinar un identificador de grupo correspondiente al grupo, determinar 
un identificador de aplicación correspondiente a la aplicación y generar un paquete inalámbrico que incluye el 45 
identificador de grupo, el identificador de aplicación y los datos de aplicación. El segundo WCD incluye además un 
transceptor configurado para transmitir el paquete inalámbrico. 
 
Las características, los objetos y las ventajas de la presente divulgación serán evidentes para los expertos en la 
materia al leer la siguiente descripción detallada donde se harán referencias a las figuras adjuntas en las que; para 50 
ilustrar la invención, los aspectos y realizaciones de ejemplo se describen con más detalle a continuación. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 
La figura 1 ilustra una serie de servicios de proximidad, ProSe, grupos y WCD de esos grupos, de acuerdo con un 55 
aspecto de la presente divulgación. 
 
La figura 2 ilustra varias capas de protocolo para facilitar la comunicación en un grupo ProSe, de acuerdo con un 
aspecto de la presente divulgación. 
 60 
La figura 3 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con una realización de la presente divulgación. 
 
La figura 4 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con una realización de la presente divulgación. 
 
La figura 5 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con una realización de la presente divulgación. 65 
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La figura 6 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con una realización de la presente divulgación. 
 
La figura 7 ilustra un diagrama de flujo de acuerdo con una realización de la presente divulgación. 
 
La figura 8 ilustra un WCD de acuerdo con una realización de la presente divulgación. 5 
 
Descripción detallada 
 
La presente solicitud se refiere a la comunicación dispositivo a dispositivo, D2D, entre dispositivos de comunicación 
inalámbricos, WCD, tales como equipos de usuario (UE) y/u otros dispositivos que tienen la capacidad de 10 
comunicarse de forma inalámbrica, y más específicamente cómo WCD procesa paquetes inalámbricos difundidos 
por otros WCD. El procesamiento de los paquetes inalámbricos puede implicar, por ejemplo, cribar los paquetes 
inalámbricos y/o enrutar los paquetes inalámbricos a una aplicación apropiada en el WCD. 
 
El cribado de un paquete inalámbrico puede implicar determinar si el paquete es de interés para el WCD. A medida 15 
que aumenta el número de WCD en un área, también puede aumentar el número de paquetes difundidos (es decir, 
transmitidos de forma inalámbrica) por los WCD. Estos paquetes inalámbricos se pueden comunicar entre WCD que 
están cerca uno del otro, para implementar servicios basados en proximidad (ProSe). Sin embargo, un paquete 
inalámbrico difundido por un WCD puede ser relevante solo para una determinada aplicación que se ejecuta en 
algunos WCD. Dicho de otra manera, un WCD puede recibir muchos paquetes inalámbricos que no son relevantes 20 
para el WCD y en los que el WCD no tiene interés. Por lo tanto, el WCD necesita una forma eficiente de cribar los 
paquetes inalámbricos para identificar los paquetes relevantes y enrutar los paquetes relevantes a una aplicación 
apropiada. 
 
En una realización, un paquete inalámbrico es de interés para un WCD solo si el paquete está dirigido (por ejemplo, 25 
solo si está dirigido a) un grupo ProSe al que pertenece el WCD. Más particularmente, los WCD en un área pueden 
organizarse en diferentes grupos para comunicarse entre sí. Por ejemplo, varios usuarios pueden desear 
comunicarse entre sí mediante una aplicación de voz que se ejecuta en sus WCD y, por lo tanto, pueden formar un 
grupo ProSe que incluya sus WCD. En un ejemplo, los WCD pueden unirse a un grupo ProSe preexistente. En otro 
ejemplo, uno de los WCD puede formar un nuevo grupo ProSe, y los otros WCD pueden unirse al nuevo grupo 30 
ProSe por invitación o petición. Los WCD de un grupo pueden, por ejemplo, compartir un parámetro de encriptación 
que permite a los miembros del grupo desencriptar los paquetes inalámbricos dirigidos al grupo. El parámetro no se 
comparte con miembros fuera del grupo. 
 
Un WCD en un grupo ProSe puede transmitir paquetes en un modo de difusión. Un paquete inalámbrico difundido 35 
puede llegar no solo a los miembros del grupo que se encuentran cerca del WCD de difusión, sino que también 
puede llegar a otros WCD que no forman parte del grupo. Debido a que esos WCD no pueden desencriptar los 
paquetes inalámbricos difundidos, los paquetes no sirven para esos WCD. En consecuencia, cualquiera de esos 
WCD puede cribar los paquetes inalámbricos recibidos y aceptar solo los paquetes inalámbricos dirigidos a un grupo 
ProSe al que pertenece ese WCD. Puede rechazar cualquier otro paquete inalámbrico, como descartar (por ejemplo, 40 
ignorar) el paquete inalámbrico. 
 
Una aplicación que se ejecuta en una capa de aplicación del WCD puede configurar una capa de protocolo inferior 
para cribar los paquetes inalámbricos. Realizar el cribado en la capa de protocolo inferior reduce la carga en la capa 
de aplicación, aliviando a la aplicación de tener que intentar desencriptar cada paquete inalámbrico recibido por el 45 
WCD. En una realización, la aplicación puede configurar la capa de protocolo inferior notificando a la capa de 
protocolo inferior de los paquetes inalámbricos a los que se está suscribiendo la aplicación. En algunos escenarios, 
la suscripción se basa en la pertenencia a un grupo. Es decir, la aplicación puede gestionar la formación de un 
nuevo grupo ProSe o unirse a un grupo ProSe preexistente, y luego suscribirse a paquetes inalámbricos de 
miembros de ese grupo ProSe. Para representar esta suscripción, la aplicación puede generar un identificador de 50 
suscripción que es una combinación del identificador de la aplicación y el identificador del grupo. La aplicación 
puede notificar a la capa de protocolo inferior del nuevo identificador de suscripción, que luego usa la capa de 
protocolo inferior para cribar los paquetes inalámbricos recibidos. 
 
Después de que la capa de protocolo inferior criba los paquetes inalámbricos recibidos por el WCD, puede enrutar 55 
paquetes inalámbricos relevantes a una aplicación apropiada en la capa de aplicación. Este enrutamiento permite 
que una aplicación (por ejemplo, aplicación de voz, aplicación de video, aplicación de mensajería) que se ejecuta en 
un WCD se comunique con la misma aplicación que se ejecuta en otro WCD. Como se describe con más detalle a 
continuación, el enrutamiento puede basarse en un ID de aplicación (por ejemplo, un ID de aplicación) en un 
encabezado de paquete. 60 
 
En algunos casos, el encabezado de paquete puede incluir un campo de control de enrutamiento además del ID de 
aplicación. La capa de protocolo inferior puede enrutar un paquete inalámbrico basándose en el campo de control de 
enrutamiento y el ID de aplicación. 
 65 
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La figura 1 ilustra un sistema 100 que tiene una pluralidad de WCD 101 a 108 que proporcionan servicios basados 
en proximidad. Algunos de los WCD pueden estar en un área que carece de cobertura de red (por ejemplo, los WCD 
101, 102, 103, 106, 107 y 108), y algunos de los WCD pueden estar en un área 199 que tiene cobertura de red (los 
WCD 104, 105). En la ilustración de la figura 1, el área 199 de cobertura de red es proporcionada por una estación 
base 110. Los servicios basados en proximidad (ProSe) se pueden proporcionar a través de la comunicación 5 
dispositivo a dispositivo (D2D) entre WCD que se encuentran próximos entre sí. Se puede considerar que los WCD 
están cerca cuando, por ejemplo, están dentro del rango de difusión del otro. 
 
La comunicación D2D permite a los WCD proporcionar servicios basados en proximidad sin ayuda de una red de 
acceso de radio (RAN). Como ejemplo, como se ilustra en la figura 1, aunque el WCD 103 está fuera del área 199 10 
de cobertura de red de la estación base 110, el WCD 103 todavía puede usar la comunicación D2D para comunicar 
datos con otros WCD, como WCD 104 o WCD 106, que están cerca de WCD 103. En algunos casos, los datos 
comunicados pueden ser datos para la misma aplicación que se ejecuta en diferentes WCD. La capacidad de 
proporcionar servicios basados en proximidad fuera de la cobertura de la red se puede usar en un entorno de 
seguridad pública, lo que permite aplicaciones en WCD para comunicarse incluso cuando una de ellas no está 15 
dentro del rango de una estación base 110 o un nodo de retransmisión. 
 
Incluso cuando los WCD están en el área 199 de cobertura de red, los servicios basados en proximidad pueden 
reducir la carga que se habría colocado en la red (por ejemplo, en la estación base que proporciona servicios a los 
WCD en el área 199). Por ejemplo, aunque WCD 104 y WCD 105 en la figura 1 están dentro de la cobertura de la 20 
estación base 110, pueden comunicarse a través de la comunicación D2D en lugar de a través de la estación base 
110, evitando así aumentar la carga en la estación base 110. 
 
Para proporcionar servicios basados en proximidad, las aplicaciones en los WCD pueden organizar los WCD en 
grupos ProSe. En el ejemplo ilustrado en la figura 1, los WCD están organizados en cuatro grupos ProSe: grupo 25 
ProSe A 171, grupo ProSe B 172, grupo ProSe B 172 y grupo ProSe D 174. Algunos grupos ProSe (por ejemplo, el 
grupo ProSe D 174) pueden incluir un solo WCD. En una realización, un WCD puede pertenecer a múltiples grupos 
ProSe. Por ejemplo, WCD 102 pertenece al grupo ProSe A 171 y al grupo ProSe B 172. Un grupo ProSe puede 
actuar como una red IP privada que permite a sus miembros comunicarse de forma segura. Cada grupo puede 
organizarse a lo largo de una aplicación diferente, un tipo de datos diferente, una preferencia de usuario diferente o 30 
cualquier otro factor. Como ejemplo, WCD 101 y WCD 102 pueden organizarse en el grupo ProSe A 171 para 
compartir datos para una aplicación basada en voz, mientras que WCD 102, WCD 103 y WCD 106 pueden 
organizarse en el grupo ProSe B 172 para compartir datos para una aplicación de mensajería. 
 
Un grupo ProSe puede estar formado por un propietario del grupo. Por ejemplo, una aplicación en WCD 101 puede 35 
formar el grupo ProSe A 171 generando claves de encriptación y desencriptación para el grupo y haciendo que WCD 
101 difunda la existencia del grupo. El grupo puede formarse con o sin entrada de usuario. En el ejemplo de la figura 
1, una aplicación que se ejecuta en WCD 102 puede enviar una petición para unirse al grupo ProSe A 171 al 
propietario del grupo (es decir, WCD 101). En este ejemplo, la misma aplicación que se ejecuta en WCD 101 puede 
aceptar la petición enviando las claves de encriptación y desencriptación del grupo al WCD 102. Cada grupo ProSe 40 
puede tener su propio conjunto de uno o más parámetros de encriptación. Por ejemplo, WCD 102 puede usar un 
primer parámetro de encriptación para comunicarse con WCD 101 (parte del grupo ProSe A 171), y puede usar un 
parámetro de encriptación diferente para comunicarse con WCD 106 y WCD 103 (parte del grupo ProSe B 172). La 
gestión de grupo se describe con más detalle en 3GPP TR 23.703 versiones v0.45.1 y v0.5.0. 
 45 
Como se describe con más detalle a continuación, un WCD puede configurarse para cribar los paquetes que son 
difundidos por otros WCD. Por ejemplo, los WCD 101 a 107 pueden estar difundiendo paquetes inalámbricos (por 
ejemplo, paquetes de datos) como parte de un servicio basado en proximidad. Si todos los WCD están cerca (por 
ejemplo, dentro del rango de difusión del otro), un WCD puede recibir paquetes inalámbricos que no afectan al 
WCD. El WCD 104, por ejemplo, puede recibir paquetes inalámbricos difundidos por los WCD 101, 102, 106 y 107, a 50 
pesar de que dicha comunicación no concierne al WCD 104 y, por lo tanto, no es de interés para el WCD. 
 
El cribado y el enrutamiento de un paquete inalámbrico recibido pueden realizarse en una capa de protocolo inferior 
y puede basarse en valores en un encabezado de paquete del paquete inalámbrico. La figura 2 ilustra las capas de 
protocolo de ejemplo en un WCD para el cribado y el enrutamiento de paquetes inalámbricos, e ilustra una 55 
estructura de paquete de ejemplo que facilita el cribado y el enrutamiento. En el ejemplo ilustrado, el WCD realiza 
comunicación D2D a través de una capa 209 de aplicación, una capa ProSe 210 y una capa 212 de radio. 
 
La capa 212 de radio puede incluir una o más capas en las que se construye un paquete inalámbrico a partir de las 
señales recibidas. En una realización, puede incluir una capa L1 (por ejemplo, capa física) y una capa L2 (por 60 
ejemplo, capa de control de acceso al medio (MAC) y capa de control de enlace de radio (RLC)). 
 
La capa ProSe 210 criba paquetes inalámbricos recibidos para paquetes relevantes y enruta paquetes relevantes a 
una aplicación apropiada en la capa de aplicación. La capa ProSe 210 puede cribar los paquetes inalámbricos 
recibidos basándose en la información de suscripción, que puede ser configurada por la capa de aplicación. En una 65 
realización, la información de suscripción identifica al menos uno de: (1) ID de aplicación que identifican aplicaciones 
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(por ejemplo, aplicaciones ProSe) que se ejecutan en el WCD, y (2) ID de grupo que identifican grupos, como grupos 
de servicio habilitado por proximidad (ProSe) a los que pertenecen el WCD o las aplicaciones identificadas. 
 
La capa 209 de aplicación puede incluir una o más capas en las que una aplicación recibe y procesa paquetes 
inalámbricos. Las aplicaciones pueden incluir al menos una de una aplicación 206 de usuario, una aplicación 208 de 5 
control y una aplicación 204 de señalización. Una aplicación en la capa de aplicación puede realizar la gestión de 
grupos para uno o más grupos ProSe. Por ejemplo, la aplicación puede determinar que necesita unirse a un grupo 
ProSe preexistente o formar un nuevo grupo ProSe para comunicarse con la misma aplicación en otros WCD. La 
aplicación en el WCD puede suscribirse a paquetes inalámbricos de los grupos ProSe del WCD registrando su ID de 
aplicación e identificadores de los grupos ProSe con la capa ProSe 210. La aplicación puede realizar la encriptación 10 
y desencriptación de paquetes inalámbricos basándose en los parámetros correspondientes a un grupo ProSe al 
que se dirige el paquete. En el ejemplo ilustrado de la figura 2, la aplicación 206 de usuario puede seleccionar entre 
una clave de desencriptación para el grupo ProSe A 171 y una clave de desencriptación para el grupo ProSe B 172 
basándose en si un paquete inalámbrico recibido se dirige al grupo ProSe A 171 o si el paquete se dirige al grupo 
ProSe B 172. 15 
 
Las capas de protocolo de la figura 2 se presentan con fines ilustrativos, y una pila de protocolos para la 
comunicación entre WCD puede incluir menos capas de protocolo, más capas de protocolo (por ejemplo, una capa 
de IP), un conjunto diferente de capas de protocolo, o cualquier combinación de los mismos. 
 20 
Los paquetes inalámbricos pueden formatearse por el WCD de transmisión (por ejemplo, por la capa ProSe del 
WCD de transmisión) para facilitar el cribado y el enrutamiento de paquetes. La figura 2 ilustra un paquete 
inalámbrico 200 que incluye un encabezado ProSe 201 y datos 202 de carga útil. El encabezado 201 de ProSe 
incluye información de control de ProSe usada para el cribado y el enrutamiento de paquetes inalámbricos. Más 
particularmente, en algunas realizaciones, la información de control ProSe incluye un identificador de protocolo, un 25 
campo de control ProSe, un ID de aplicación y un ID de grupo. En algunas realizaciones, el ID de grupo se 
denomina ID de grupo capa 2 ProSe. El identificador de protocolo puede identificar una versión de protocolo de una 
pila de protocolos (o capa de protocolo) que generó el paquete inalámbrico 200. El campo de control ProSe puede 
incluir información de control de enrutamiento. 
 30 
Como un ejemplo más específico, el identificador de protocolo puede ser un campo de 3 bits, mientras que el campo 
de control ProSe puede ser un campo de 8 bits. La tabla 1 a continuación ilustra valores de ejemplo del campo de 
control ProSe. La capa ProSe puede enrutar un paquete inalámbrico basado en al menos uno del campo de control 
ProSe y el ID de aplicación. 
 35 

Tabla 1: campos de control ProSe de ejemplo 
 

Campo de 
control 
ProSe 

Significado Descripción  

1 Datos de usuario para 
comunicación de grupo  

Datos de usuario para comunicación de grupo. Entregar a la aplicación 
indicada en el campo ID de aplicación. 

2 Datos de usuario para 
comunicación uno a 
uno 
 

Datos de usuario para comunicación uno a uno. Entregar a una aplicación 
de la misma manera que para la comunicación de grupo 

3 Señalización de control 
general  

Enviar a una aplicación de control general. 

4 Control de 
retransmisión 
 

Mensaje de control para configurar el WCD en la retransmisión de red. 

5 Datos de usuario de 
retransmisión a la red  

Datos de usuario para enviar a un nodo de retransmisión para reenviar en 
un canal de retransmisión a la red. 

6 Datos de usuario a 
WCD  

Datos de usuario para enviar a un nodo de retransmisión para reenviar en 
un canal de retransmisión a otro WCD. 

7 Control de 
descubrimiento  

Información de control para realizar la función de descubrimiento (es decir, 
para los WCD en proximidad para descubrirse entre sí). Entregar a una 
función de control de descubrimiento en el WCD. 

8 Gestión de movilidad  Información de control para gestionar funciones relacionadas con la 
movilidad. Entregar a una función de gestión de movilidad en el WCD. 

9 Gestión de sesión  Información de control para gestionar funciones relacionadas con la sesión. 
Entregar a una función de gestión de sesión en el WCD para, por ejemplo, 
configurar portadores o conexiones (por ejemplo, conexiones PDN) entre 
los WCD. 

10 Gestión de seguridad  Información de control para gestionar funciones relacionadas con la 
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seguridad. Entregar a una función de seguridad en el WCD para, por 
ejemplo, intercambio de claves, gestión de túneles de seguridad, 
autenticación mutua entre los WCD, etc. 

11 Gestión ProSe  Información de control de para gestionar funciones relacionadas con ProSe. 
Entregar a una función de gestión ProSe en el WCD para, por ejemplo, 
autorización ProSe. 

12 Gestión de radio D2D  Información de control para gestionar funciones relacionadas con radio 
D2D. Entregar a una función de gestión de radio D2D en el WCD para, por 
ejemplo, autorización D2D para radiofrecuencia, ajustes de nivel de 
potencia de clases de rango, etc. 

 
El ID de aplicación ilustrado anteriormente puede identificar una aplicación que generó los datos 203 de capa de 
aplicación contenidos en la porción 202 de carga útil del paquete inalámbrico 200, mientras que el ID de grupo 
puede identificar un grupo ProSe para el que está destinado el paquete. En una realización, no se puede garantizar 
que el ID de grupo sea único, ya que dos grupos ProSe en un área pueden tener el mismo ID de grupo. En una 5 
realización, se puede garantizar que el ID de aplicación sea único. Por ejemplo, todas las aplicaciones que se 
pueden ejecutar en WCD puede que tengan que registrarse con una organización de registro, que emite un ID único 
para cada una de las aplicaciones. 
 
Los datos 203 de capa de aplicación del paquete inalámbrico 200 pueden incluir información de control de aplicación 10 
y datos de aplicación. En una realización, mientras que el ID de grupo puede identificar el grupo ProSe al que se 
dirige un paquete inalámbrico, la información de control de aplicación puede identificar el miembro de grupo 
específico desde el que se originó el paquete inalámbrico. Como ejemplo, la información de control de aplicación 
puede incluir una dirección IP de origen. En una realización, la información de control de aplicación puede ser usada 
por una aplicación para seleccionar una clave de encriptación o desencriptación para el paquete inalámbrico 15 
recibido. 
 
Ventajas 
 
Las ventajas proporcionadas por esta divulgación incluyen la capacidad de reducir la carga que pueden imponer 20 
múltiples paquetes inalámbricos difundidos en las aplicaciones que se ejecutan en un WCD. Por ejemplo, si una 
capa de protocolo inferior determina que un paquete inalámbrico recibido no es de interés para el WCD, puede evitar 
la sobrecarga de procesamiento de pasar el paquete inalámbrico a la capa de aplicación, y la capa de aplicación 
puede evitar la carga de tener que intentar desencriptar el paquete inalámbrico. Las ventajas incluyen además la 
capacidad de una de las múltiples aplicaciones que se ejecutan en un WCD para comunicarse con la misma 25 
aplicación que se ejecuta en otro WCD. El cribado y el enrutamiento de paquetes inalámbricos proporciona, por lo 
tanto, una forma eficiente de gestionar la comunicación entre una pluralidad de aplicaciones que se ejecutan en una 
pluralidad de WCD. 
 
Métodos de ejemplo 30 
 
La figura 3 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso 300 en el que un WCD u otro WCD recibe paquetes 
inalámbricos (tales como un paquete inalámbrico de la forma que se muestra en la figura 2) difundidos por otros 
WCD, criba los paquetes inalámbricos recibidos para determinar qué paquetes inalámbricos son de interés para el 
WCD y enruta los paquetes inalámbricos que son de interés para el WCD a una aplicación apropiada que se está 35 
ejecutando o está configurada para ejecutarse en el WCD. 
 
En una realización, el proceso 300 comienza en el paso 302, donde un primer WCD (tal como WCD 104) recibe un 
paquete inalámbrico transmitido por un segundo WCD (por ejemplo, tal como WCD 103). En algunos casos, el 
paquete inalámbrico puede estar destinado a una aplicación particular que corresponde a un grupo ProSe particular. 40 
Por lo tanto, en algunos casos, el paquete difundido puede no tener una dirección WCD de destino (por ejemplo, 
ninguna dirección MAC que sea específica para un WCD particular y ninguna dirección IP que sea específica para 
cualquier WCD). En una realización, el paso 302 puede realizarse en una capa de radio (por ejemplo, la capa 212 de 
radio) del primer WCD. 
 45 
En el paso 304, el primer WCD puede extraer uno o más de un identificador de grupo (por ejemplo, un ID de grupo) 
y un identificador de aplicación (por ejemplo, un ID de aplicación) del paquete inalámbrico recibido. El ID de grupo 
y/o el ID de aplicación pueden extraerse de un encabezado de paquete del paquete inalámbrico. En algunos casos, 
el encabezado de paquete no está encriptado. En una realización, los pasos 304 a 312 pueden realizarse en una 
capa ProSe (por ejemplo, capa ProSe 210) del primer WCD. Por ejemplo, el paquete inalámbrico puede ser recibido 50 
por una capa de radio (por ejemplo, la capa de radio puede recibir un paquete que contiene el paquete inalámbrico), 
que puede procesar y enviar el paquete inalámbrico a la capa ProSe. 
 
En una realización, el primer WCD puede extraer el ID de aplicación solo si determina en el paso 306 que el ID de 
grupo coincide con la información de suscripción del primer WCD (por ejemplo, información que identifica un 55 
conjunto de grupos al que pertenece el WCD), como se explica más adelante. 
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En el paso 306, el primer WCD determina si se debe descartar el paquete (por ejemplo, si un encabezado de 
paquete recibido no coincide con la información de suscripción del primer WCD). Por ejemplo, el primer WCD puede 
determinar si uno o ambos del ID de grupo y el ID de aplicación extraídos coinciden con la información de 
suscripción. Por ejemplo, la información de suscripción puede incluir un conjunto de tuplas donde cada tupla incluye 5 
un ID de grupo y un ID de aplicación, y el primer WCD puede configurarse para descartar un paquete si la tupla de 
ID de grupo e ID de aplicación contenida en el encabezado ProSe del paquete inalámbrico no coincide con ninguna 
de las tuplas de ID de grupo e ID de aplicación incluidos en la información de suscripción. La información de 
suscripción puede identificar algunos o todos los grupos ProSe a los que pertenece el primer WCD y/o las 
aplicaciones que se ejecutan en el primer WCD y que se aplican en la comunicación D2D con otros WCD. En una 10 
realización, la información de suscripción puede haber sido establecida por una o más aplicaciones del primer WCD 
después de que se unieron o formaron un nuevo grupo ProSe. La determinación puede reflejar una suposición de 
que los paquetes inalámbricos dirigidos hacia un grupo ProSe del primer WCD son de interés para el primer WCD, 
mientras que los paquetes inalámbricos que no se dirigen hacia un grupo ProSe del primer WCD no son de interés 
para el primer WCD. 15 
 
En el paso 308, el primer WCD descarta (por ejemplo, ignora) el paquete inalámbrico en respuesta a una 
determinación de que el paquete debe descartarse en el paso 306, indicado con "sí" en la figura 3 (por ejemplo, en 
respuesta a una determinación de que el ID de grupo extraído no coincide con ningún ID de grupo incluido en la 
información de suscripción). Por ejemplo, la capa ProSe del primer WCD puede eliminar el paquete inalámbrico o 20 
simplemente no puede pasar el paquete inalámbrico a una capa de protocolo superior (por ejemplo, la capa de 
aplicación). 
 
En el paso 312, el primer WCD enruta el paquete inalámbrico, basándose en el ID de aplicación, a una de una 
pluralidad de aplicaciones en el primer WCD correspondiente al identificador de aplicación extraído (o lo enruta a 25 
otra capa de protocolo para procesamiento adicional). El paquete se puede enrutar a una aplicación que se ejecuta 
actualmente en el primer WCD o una aplicación almacenada en el primer WCD. En el último caso, el paquete 
inalámbrico puede almacenarse en un área asignada para la aplicación. Cuando la aplicación comienza a ejecutarse 
en el primer WCD, accede al paquete inalámbrico desde el área de almacenamiento. En una realización, el ID de 
grupo se enruta a la aplicación como parte del paquete inalámbrico, mientras que el ID de aplicación no se enruta. El 30 
paso 312 responde a una determinación de que el paquete no debe descartarse en el paso 306, indicado con "no" 
en la figura 3). 
 
En el paso 314, después de que un paquete inalámbrico (o porción del mismo) se ha enrutado a una aplicación, la 
aplicación en el primer WCD procesa el paquete (por ejemplo, los datos de aplicación del proceso de aplicación 35 
contenidos en el paquete). En algunas realizaciones, el procesamiento incluye determinar una clave de 
desencriptación basándose en el ID de grupo del paquete y luego desencriptar los datos de aplicación usando la 
clave de desencriptación determinada. 
 
La figura 4 es un diagrama de flujo que ilustra un proceso 400 de ejemplo en el que una aplicación configura una 40 
capa de protocolo inferior con información de suscripción, que luego puede usarse para cribar paquetes 
inalámbricos. En una realización, el proceso 400 comienza con el paso 402, en el que una aplicación que se ejecuta 
en el primer WCD 104 determina que se ha convertido en miembro de un grupo WCD (por ejemplo, el grupo WCD 
172), que puede ser un grupo ProSe. La aplicación puede hacer esta determinación, por ejemplo, después de formar 
un nuevo grupo ProSe (por ejemplo, después de convertirse en propietario de un grupo) o después de recibir 45 
permiso para unirse a otro grupo ProSe. 
 
En el paso 404, la aplicación puede determinar un ID de grupo del grupo WCD 172. En una realización, el ID de 
grupo puede ser proporcionado por el propietario del grupo. En algunos casos, el ID de grupo puede ser difundido 
por el propietario del grupo cuando anuncia la presencia de su grupo ProSe. 50 
 
En el paso 406, la aplicación que se ejecuta en el primer WCD 104 puede determinar su ID de aplicación. El ID de 
aplicación puede haber sido proporcionado por una organización de registro. En algunos casos, el ID de aplicación 
puede haberse descargado al primer WCD cuando se descargó la propia aplicación. Como se explicó anteriormente, 
el ID de grupo puede no ser único en algunos casos, mientras que el ID de aplicación puede ser único. 55 
 
En el paso 408, la aplicación que se ejecuta en el primer WCD 104 puede generar un identificador de suscripción 
basándose en el ID de aplicación y el ID de grupo. El identificador de suscripción identifica una aplicación y un grupo 
ProSe que es relevante para el primer WCD 104. Es decir, por ejemplo, el identificador de suscripción puede ser una 
tupla que consiste en el ID de grupo y el ID de aplicación. Un paquete inalámbrico se puede comparar con el 60 
identificador de suscripción para determinar si el paquete inalámbrico es relevante para el primer WCD, como se 
describió anteriormente. En una realización, el identificador de suscripción puede ser una concatenación del ID de 
aplicación y el ID de grupo. 
 
En el paso 410, la aplicación puede agregar el identificador de suscripción a la información de suscripción del primer 65 
WCD 104. La información de suscripción puede incluir una pluralidad de identificadores de suscripción que cada uno 
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identifica una aplicación aplicada a la comunicación D2D y un grupo ProSe involucrado en la comunicación. Con 
referencia a la ilustración de la figura 2, la información de suscripción puede incluir cualquier número de 
identificadores de suscripción, como un primer y un segundo identificador de suscripción. El primer identificador de 
suscripción puede basarse en un ID de aplicación para la aplicación 206 de usuario y un ID de grupo para el grupo 
A. El segundo identificador de suscripción puede basarse en un ID de aplicación para la aplicación 206 de usuario y 5 
un ID de grupo para el grupo B. La información de suscripción puede ser usada por la capa ProSe (por ejemplo, la 
capa ProSe 210) en el cribado de paquetes inalámbricos recibidos. 
 
Las figuras 5A a 5B son diagramas de flujo que ilustran cómo, en algunas realizaciones, el primer WCD determina, 
en el paso 306, si descartar un paquete inalámbrico recibido. En el ejemplo de la figura 5A, el primer WCD toma la 10 
determinación basándose en el ID de grupo. Más específicamente, en el paso 502, el primer WCD determina si el ID 
de grupo extraído del paquete inalámbrico coincide con cualquier ID de grupo de la primera información de 
suscripción de WCD. Por ejemplo, el primer WCD puede comparar el ID de grupo extraído con un ID de grupo de 
cada identificador de suscripción de la información de suscripción hasta que se encuentre una coincidencia. Si el 
identificador de grupo no coincide con ningún identificador de grupo en la información de suscripción, indicado con 15 
"no" en la figura 5a, se ejecuta el paso 308 en la figura 3. Si el identificador de grupo coincide con cualquier 
identificador de grupo en la información de suscripción, indicado con "sí" en la figura 5a, se ejecuta el paso 310 en la 
figura 3. 
 
Debido a que el ID de grupo puede no ser único, el ID de aplicación también se puede usar para cribar los paquetes 20 
inalámbricos recibidos. La figura 5B ilustra tal proceso. En el paso 504, el primer WCD puede determinar una 
dirección de encabezado basándose en el ID de grupo extraído y basándose en el ID de aplicación extraído. En una 
realización, la dirección de encabezado puede ser una concatenación del ID de aplicación y el ID de grupo. En el 
paso 506, el primer WCD puede determinar si la dirección de encabezado coincide con cualquier identificador de 
suscripción de la información de suscripción. Si la dirección de encabezado no coincide con ningún identificador de 25 
suscripción de la información de suscripción, indicado con "no" en la figura 5b, se ejecuta el paso 308. Si la dirección 
de encabezado coincide con cualquier identificador de suscripción de la información de suscripción, indicado con "sí" 
en la figura 5b, se ejecuta el paso 310. 
 
Como un ejemplo más específico de los pasos 504 y 506, WCD 104 en la figura 1 está en el grupo ProSe B 172, y 30 
puede recibir un paquete inalámbrico que fue difundido desde WCD 101, que está en el grupo ProSe A 171. En el 
ejemplo, el grupo ProSe A 171 y el grupo ProSe B 172 pueden tener el mismo ID de grupo. Sin embargo, el grupo 
ProSe A 171 proporciona un servicio basado en proximidad basado en una aplicación de mensajería, mientras que 
el grupo ProSe B 172 proporciona un servicio basado en proximidad basado en una aplicación de voz. Por lo tanto, 
WCD 104 está ejecutando una aplicación de voz, que genera un identificador de suscripción que concatena un ID de 35 
aplicación de la aplicación de voz y un ID de grupo del grupo ProSe B 172. En el paso 504, WCD 104 obtiene una 
dirección de encabezado de paquete inalámbrico transmitido por WCD 101. La dirección de encabezado puede ser, 
por ejemplo, una concatenación de un ID de aplicación de la aplicación de mensajería y un ID de grupo del grupo 
ProSe A 171. Aunque los ID de grupo de los dos grupos son los mismos, los ID de aplicación de las dos aplicaciones 
son diferentes. Por lo tanto, en el paso 506, el WCD 104 determina que la dirección de encabezado no coincide con 40 
ningún identificador de suscripción mantenido por el WCD 104. El WCD 104 puede descartar (por ejemplo, ignorar) 
el paquete inalámbrico recibido transmitido desde el WCD 101. 
 
La figura 6 es un diagrama de flujo que ilustra cómo el primer WCD 104 enruta un paquete inalámbrico en el paso 
312 de la figura 3. El enrutamiento puede basarse en un campo de control de enrutamiento (por ejemplo, campo de 45 
control ProSe), en un ID de aplicación o cualquier combinación de los mismos. En una realización, el paso comienza 
en el paso 602, en el que el primer WCD 104 extrae un campo de control de enrutamiento del paquete inalámbrico. 
 
En el paso 604, el primer WCD 104 determina si el campo de control de enrutamiento indica que el paquete 
inalámbrico debe enrutarse a una aplicación de control o un nodo de retransmisión identificado por el campo de 50 
control de enrutamiento. Por ejemplo, refiriéndose a la tabla 1, un valor de 3 en el campo de control ProSe indica 
que el paquete debe enrutarse a una aplicación de control general, mientras que un valor de 5 indica que el paquete 
debe enrutarse a un nodo de retransmisión. Durante el enrutamiento, esta indicación del campo de control de 
enrutamiento puede tener prioridad sobre el ID de aplicación. En tal situación, indicada con "sí" en la figura 6, en el 
paso 606, el primer WCD 104 enruta el paquete inalámbrico a la aplicación de control o nodo de retransmisión 55 
identificado en el campo de control de enrutamiento. 
 
Si el campo de control de enrutamiento no indica que el paquete inalámbrico debe enrutarse a una aplicación de 
control o nodo de retransmisión identificado por el campo de control de enrutamiento, indicado con "no" en la figura 
6, el primer WCD puede enrutar el paquete basándose principalmente en el ID de aplicación. Por lo tanto, en el paso 60 
608, el primer WCD enruta el paquete inalámbrico a una aplicación correspondiente al ID de aplicación extraído. 
Como ejemplo, refiriéndose nuevamente a la tabla 1, un valor de 1 en el campo de control ProSe indica que el 
enrutamiento debe basarse en el ID de aplicación, en lugar de en cualquier aplicación de control o nodo de 
retransmisión identificado en el campo de control ProSe. 
 65 
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La figura 7 es un diagrama de flujo de un proceso 700 que ilustra cómo se difunde un paquete inalámbrico de la 
presente divulgación. En una realización, el proceso comienza en el paso 702, en el que una aplicación que se 
ejecuta en un segundo WCD (por ejemplo, WCD 103) genera datos de aplicación para ser comunicados a la misma 
aplicación en uno o más WCD (por ejemplo, WCD 104 y 105). El segundo WCD y dicho o más de los otros WCD 
pertenecen a un grupo (por ejemplo, grupo ProSe B 172) usado para la comunicación D2D. Por ejemplo, una 5 
aplicación de voz que realiza comunicación D2D con otros WCD genera datos de aplicación. 
 
En el paso 704, el segundo WCD puede determinar un ID de grupo correspondiente al grupo al que pertenecen el 
segundo WCD y dicho o más de otros WCD. Por ejemplo, la aplicación de voz puede haberse unido a un grupo 
ProSe preexistente o haber formado un nuevo grupo ProSe para realizar la comunicación D2D. El propietario del 10 
grupo puede proporcionar el ID de grupo para el grupo ProSe a la aplicación de voz. En algunos casos, si la 
aplicación de voz formó el grupo ProSe, puede haber seleccionado el ID de grupo. 
 
En el paso 705, el segundo WCD determina un identificador de aplicación correspondiente a la aplicación (por 
ejemplo, correspondiente a la aplicación de voz). El identificador de aplicación puede haber sido emitido por una 15 
organización de registro o directorio de aplicaciones. 
 
En el paso 706, el segundo WCD puede generar un paquete inalámbrico que incluye el ID aplicación y el ID de 
grupo (por ejemplo, en un encabezado de paquete) y los datos de aplicación. En una realización, este paso puede 
realizarse en una capa de aplicación del segundo WCD, tal como por la aplicación de voz. En una realización, este 20 
paso puede realizarse en una capa de protocolo inferior, tal como una capa ProSe o capa de radio. 
 
En el paso 708, el segundo WCD puede difundir de forma inalámbrica el paquete. En una realización, el paso puede 
realizarse en la capa de radio. En una realización, cualquiera de los pasos 702 a 708 se puede realizar sin una fase 
de descubrimiento. Es decir, el segundo WCD puede estar difundiendo un paquete para su grupo ProSe sin saber si 25 
algún miembro de ese grupo está cerca del WCD. En una realización, el WCD de recepción, por ejemplo, sin 
embargo, el primer WCD puede enviar un acuse de recibo del paquete difundido. 
 
WCD de ejemplo 
 30 
La figura 8 ilustra un diagrama de bloques de un WCD 800 de ejemplo. El WCD 800 de ejemplo puede ser un 
ejemplo de un primer WCD 104 o un segundo WCD 103. Como se muestra en la figura 8, WCD 800 incluye: un 
sistema 802 de procesamiento de datos (DPS), que puede incluir uno o más procesadores (P) 855 (por ejemplo, 
microprocesadores) y/o uno o más circuitos, como un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), matrices de 
puertas programables en campo (FPGA), etc.; un transceptor 805, conectado a una antena 822, para recibir 35 
mensajes y transmitir mensajes a varios puntos de acceso; un sistema 806 de almacenamiento de datos, que puede 
incluir uno o más medios de almacenamiento de datos legibles por computadora, tales como una unidad de memoria 
no transitoria (por ejemplo, disco duro, memoria flash, disco óptico, etc.) y/o aparatos de almacenamiento volátiles 
(por ejemplo, memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM)). 
 40 
En realizaciones donde el sistema 802 de procesamiento de datos incluye un procesador 855 (por ejemplo, un 
microprocesador), se puede proporcionar un producto 833 de programa informático, este producto de programa 
informático incluye: un programa informático (CP) 843, que incluye un conjunto de instrucciones informáticas, 
almacenadas en un medio legible por computadora 842 del sistema 806 de almacenamiento de datos, como, entre 
otros, medios magnéticos (por ejemplo, un disco duro), medios ópticos (por ejemplo, un DVD), dispositivos de 45 
memoria (por ejemplo, memoria de acceso aleatorio), etc. En algunas realizaciones, el programa informático 843 
está configurado de modo que, cuando se ejecuta mediante el sistema 802 de procesamiento de datos, el programa 
informático 843 hace que el sistema 802 de procesamiento de datos realice los pasos descritos en el presente 
documento (por ejemplo, los pasos mostrados en las figuras 3 a 7). 
 50 
En algunas realizaciones, WCD 800 está configurado para realizar los pasos descritos anteriormente sin la 
necesidad del código 843. Por ejemplo, el sistema 802 de procesamiento de datos puede consistir simplemente en 
hardware especializado, como uno o más circuitos integrados de aplicación específica (ASIC). Por lo tanto, las 
características de las presentes realizaciones descritas anteriormente pueden implementarse en hardware y/o 
software. Por ejemplo, en algunas realizaciones, los componentes funcionales de WCD 800 descritos anteriormente 55 
pueden implementarse mediante el sistema 802 de procesamiento de datos que ejecuta el código 843 de programa, 
mediante el sistema 802 de procesamiento de datos que funciona independientemente de cualquier código 843 de 
programa informático, o mediante cualquier combinación adecuada de hardware y/o software. 
 
En una segunda realización, WCD 800 incluye además: 1) una pantalla 823 de visualización acoplada al sistema 60 
802 de procesamiento de datos que permite que el sistema 802 de procesamiento de datos muestre información a 
un usuario de WCD 800; 2) un altavoz 824 acoplado al sistema 802 de procesamiento de datos que permite que el 
sistema 802 de procesamiento de datos envíe audio al usuario del WCD 800; y 3) un micrófono 825 acoplado al 
sistema 802 de procesamiento de datos que permite que el sistema 802 de procesamiento de datos reciba audio del 
usuario. 65 
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En algunas realizaciones, un primer programa informático puede comprender instrucciones que, cuando se ejecutan 
en al menos un procesador, hacen que al menos un procesador lleve a cabo el método como se describe en relación 
con las figuras 3 a 6 anteriores. Una primera portadora puede comprender el primer programa informático. La 
primera portadora puede ser uno de una señal electrónica, señal óptica, señal de radio o medio de almacenamiento 
legible por computadora. 5 
 
En algunas realizaciones, un segundo programa informático puede comprender instrucciones que, cuando se 
ejecutan en al menos un procesador, hacen que al menos un procesador lleve a cabo el método como se describe 
en relación con las figuras 3 y 7 anteriores. Una segunda portadora puede comprender el segundo programa 
informático. La segunda portadora puede ser uno de una señal electrónica, señal óptica, señal de radio o medio de 10 
almacenamiento legible por computadora. 
 
La presente divulgación es aplicable a un sistema de comunicación que cumple con la especificación estándar de 
evolución a largo plazo (LTE) especificada del proyecto de asociación de tercera generación (3GPP), así como otros 
sistemas de comunicación, tales como el sistema de telecomunicaciones móvil universal (UMTS). Por lo tanto, las 15 
realizaciones específicas deben considerarse ejemplares en lugar de limitar el alcance de la divulgación, que más 
bien se define por las siguientes reivindicaciones. 
 
Aunque se han descrito anteriormente diversos aspectos y realizaciones de la presente divulgación, debe 
entenderse que se han presentado a modo de ejemplo solamente, y no como limitación. Por lo tanto, la amplitud y el 20 
alcance de la presente divulgación no deberían estar limitados por ninguna de las realizaciones de ejemplo descritas 
anteriormente. Además, cualquier combinación de los elementos descritos en esta divulgación en todas las 
variaciones posibles de la misma está incluida en la divulgación a menos que se indique lo contrario en el presente 
documento o que el contexto lo contradiga claramente. 
 25 
Además, aunque los procesos descritos en el presente documento e ilustrados en los dibujos se muestran como una 
secuencia de pasos, esto se hizo únicamente por el bien de la ilustración. En consecuencia, se contempla que se 
pueden agregar algunos pasos, se pueden omitir algunos pasos, se puede reorganizar el orden de los pasos y se 
pueden realizar algunos pasos en paralelo. 

30 
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REIVINDICACIONES 
 
1.- Un método para procesar paquetes inalámbricos recibidos en un primer dispositivo de comunicación inalámbrica, 
WCD (104), que comprende: 
 5 
el primer WCD (104) que recibe (302) un paquete inalámbrico (200) transmitido por un segundo WCD (103), el 
paquete inalámbrico (200) teniendo datos de aplicación que se generaron mediante una aplicación que se ejecuta en 
el segundo WCD (103) y destinado para una aplicación correspondiente que se ejecuta en el primer WCD (104), el 
primer WCD (104) y el segundo WCD (103) perteneciendo a un grupo usado para comunicación dispositivo a 
dispositivo, D2D, el paquete inalámbrico teniendo además un identificador de grupo que identifica el grupo y un 10 
identificador de aplicación que identifica la aplicación; 
 
el primer WCD (104) que extrae (304) del paquete inalámbrico (200) al menos uno del identificador de grupo y el 
identificador de aplicación; 
 15 
el primer WCD (104) que determina (306) si se debe descartar el paquete inalámbrico (200) basándose en al menos 
dicho identificador de grupo e identificador de aplicación extraídos del paquete inalámbrico (200). 
 
2.- El método de la reivindicación 1, en el que el primer WCD (104) almacena información de suscripción que 
identifica al menos uno de una aplicación almacenada en el primer WCD (104) y configurada para comunicarse con 20 
otros WCD, o un grupo de WCD (103, 104, 105) al que pertenece el primer WCD (104), y en el que determinar si 
descartar el paquete inalámbrico (200) comprende determinar si la información de suscripción almacenada coincide 
con al menos uno del identificador de grupo y el identificador de aplicación. 
 
3.- El método de la reivindicación 2, en el que el primer WCD (104) extrae el identificador de grupo y el identificador 25 
de aplicación, y en el que determinar si se descarta el paquete inalámbrico (200) comprende determinar si la 
información de suscripción almacenada coincide con el identificador de grupo y el identificador de aplicación. 
 
4.- El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el identificador de grupo es compartido por al 
menos dos grupos diferentes de WCD (103, 104, 105 y 102, 103, 106) y el identificador de aplicación es único entre 30 
todas las aplicaciones que están configuradas para ejecutarse en el primer WCD (104). 
 
5.- El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que se almacenan una pluralidad de aplicaciones en 
el primer WCD (104), en el que el primer WCD (104) extrae el identificador de aplicación del paquete inalámbrico 
(200), y en el que el método comprende además el primer WCD (104) que enruta el paquete inalámbrico a una de la 35 
pluralidad de aplicaciones correspondientes al identificador de aplicación extraído en respuesta al primer WCD (104) 
que determina no descartar el paquete inalámbrico (200). 
 
6.- El método de la reivindicación 5, en el que el paquete inalámbrico (200) incluye además un campo de control de 
enrutamiento que indica si el paquete inalámbrico (200) se debe enrutar al menos a uno de: i) la aplicación 40 
correspondiente al identificador de aplicación, ii) una aplicación de control, y iii) un nodo de retransmisión que 
retransmite el paquete inalámbrico a una estación base (110), en el que el primer WCD (104) extrae el campo de 
control de enrutamiento y el enrutamiento se basa en el campo de control de enrutamiento y el identificador de 
aplicación. 
 45 
7.. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que al menos una porción (202) del paquete 
inalámbrico (200) está encriptada, en el que el primer WCD (104) extrae el identificador de grupo, y en el que el 
método comprende además el primer WCD ( 104) que desencripta la porción encriptada (200) del paquete 
inalámbrico (200) basándose en el identificador de grupo extraído en respuesta al primer WCD (104) que determina 
no descartar el paquete inalámbrico (200). 50 
 
8.- El método de la reivindicación 7, en el que desencriptar la porción encriptada comprende determinar una clave de 
desencriptación basándose en el identificador de grupo. 
 
9.- Un método para difundir paquetes inalámbricos por un segundo dispositivo de comunicación inalámbrica, WCD 55 
(103), que comprende: 
 
una aplicación (206) que se ejecuta en el WCD (103) que genera datos de aplicación para ser comunicados a la 
misma aplicación en uno o más de otros WCD (104, 105), en el que el WCD (103) y dicho o más de otros WCD 
(104, 105) pertenecen a un grupo usado para la comunicación dispositivo a dispositivo; 60 
 
el WCD (103) que determina un identificador de grupo correspondiente al grupo; 
 
el WCD (103) que determina un identificador de aplicación correspondiente a la aplicación; 
 65 
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el WCD (103) genera un paquete inalámbrico (200) que incluye el identificador de grupo, el identificador de 
aplicación y los datos de aplicación; y 
 
el WCD (103) que difunde el paquete inalámbrico (200). 
 5 
10.- El método de la reivindicación 9, en el que generar el paquete inalámbrico (200) comprende encriptar los datos 
de aplicación basándose en el identificador de grupo. 
 
11.- Un primer dispositivo de comunicación inalámbrica, WCD (104), que comprende: 
 10 
un transceptor (805) configurado para recibir un paquete inalámbrico (200) transmitido por un segundo WCD (103), 
el paquete inalámbrico (200) teniendo datos de aplicación que fueron generados por una aplicación que se ejecuta 
en el segundo WCD (103) y destinado para una aplicación correspondiente que se ejecuta en el primer WCD (104), 
en el que el primer WCD (104) y el segundo WCD (103) pertenecen a un grupo usado para comunicación dispositivo 
a dispositivo, D2D, el paquete inalámbrico teniendo además un identificador de grupo que identifica el identificador 15 
de grupo y de aplicación que identifica la aplicación; y 
 
uno más procesadores (802) configurados para: 
 
extraer del paquete inalámbrico (200) uno o más del identificador de grupo y el identificador de aplicación, y 20 
determinar si se debe descartar el paquete inalámbrico (200) basándose en uno o más del identificador de grupo y el 
identificador de aplicación extraídos del paquete inalámbrico (200). 
 
12.- El primer WCD (104) de la reivindicación 11, que comprende además un dispositivo (806) de almacenamiento 
que almacena información de suscripción que identifica al menos uno de una aplicación almacenada en el WCD 25 
(104) y configurada para comunicarse con otros WCD, o un grupo de WCD (103, 104, 105) al que pertenece el WCD 
(104), en el que dicho o más procesadores (802) están configurados para determinar si descartar el paquete 
inalámbrico (200) determinando si la información de suscripción almacenada coincide al menos con uno del 
identificador de grupo o el identificador de aplicación. 
 30 
13.- El primer WCD (104) de la reivindicación 12, en el que dicho o más procesadores (802) están configurados para 
extraer el identificador de grupo y el identificador de aplicación y para determinar si descartar el paquete inalámbrico 
(200) determinando si la información de suscripción almacenada coincide con el identificador de grupo y el 
identificador de aplicación. 
 35 
14.- El primer WCD (104) de cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13, en el que el identificador de grupo es 
compartido por al menos dos grupos diferentes de WCD (103, 104, 105 y 102, 103, 106) y el identificador de 
aplicación es único entre todas las aplicaciones que se configuran para ejecutar en el WCD (104). 
 
15.- El primer WCD (104) de cualquiera de las reivindicaciones 11 a 14, en el que se almacenan una pluralidad de 40 
aplicaciones en el WCD (104), y en el que dicho o más procesadores (802) están configurados para extraer el 
identificador de aplicación del paquete inalámbrico (200) y para enrutar el paquete inalámbrico (200) a una de la 
pluralidad de aplicaciones correspondiente al identificador de aplicación extraído en respuesta a una determinación 
de no descartar el paquete inalámbrico (200). 
 45 
16.- El primer WCD (104) de la reivindicación 15, en el que el paquete inalámbrico (200) incluye además un campo 
de control de enrutamiento que indica si el paquete inalámbrico (200) se debe enrutar al menos a uno de: la 
aplicación correspondiente al identificador de aplicación, una aplicación de control, y un nodo de retransmisión que 
retransmite el paquete inalámbrico (200) a una estación base (110), en el que dicho o más procesadores (802) están 
configurados para extraer el campo de control de enrutamiento y enrutar el paquete inalámbrico (200) basándose en 50 
el campo de control de enrutamiento y el identificador de aplicación. 
 
17.- El primer WCD (104) de cualquiera de las reivindicaciones 11 a 16, en el que al menos una porción (202) del 
paquete inalámbrico (200) está encriptada, en el que dicho o más procesadores (802) están configurados para 
extraer el identificador de grupo y desencriptar la porción encriptada (200) del paquete inalámbrico (200) basándose 55 
en el identificador de grupo extraído en respuesta a la determinación de no descartar el paquete inalámbrico (200). 
 
18.- El primer WCD (104) de la reivindicación 17, en el que dicho o más procesadores (802) están configurados para 
desencriptar la porción encriptada determinando una clave de desencriptación basada en el identificador de grupo. 
 60 
19.- Un segundo dispositivo (103) de comunicación inalámbrico, WCD, que comprende: 
 
uno o más procesadores (802) configurados para: 
 

E14771550
23-07-2020ES 2 807 912 T3

 



16 

ejecutar una aplicación en el WCD (103) para generar datos de aplicación que se comunicarán a la misma aplicación 
en uno o más WCD (104, 105), en el que el WCD (103) y dicho o más WCD (104, 105) pertenecen a un grupo usado 
para la comunicación dispositivo a dispositivo, 
 
determinar un identificador de grupo correspondiente al grupo, 5 
 
determinar un identificador de aplicación correspondiente a la aplicación, y 
 
generar un paquete inalámbrico (200) que incluye: 
 10 
el identificador de grupo, 
 
el identificador de aplicación, y 
 
los datos de aplicación; y 15 
 
un transceptor (805) configurado para transmitir el paquete inalámbrico (200). 
 
20.- El segundo WCD (103) de la reivindicación 19, en el que dicho o más procesadores (802) están configurados 
para generar el paquete inalámbrico (200) encriptando los datos de aplicación basándose en el identificador de 20 
grupo. 
 
21.- Un primer programa informático que comprende instrucciones que, cuando se ejecutan en al menos un 
procesador de un primer dispositivo de comunicación inalámbrica, WCD, hacen que el primer WCD lleve a cabo el 
método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8. 25 
 
22.- Una primera portadora que comprende el primer programa informático de la reivindicación 21, en el que la 
primera portadora es uno de una señal electrónica, señal óptica, señal de radio o medio de almacenamiento legible 
por computadora. 
 30 
23.- Un segundo programa informático que comprende instrucciones que, cuando se ejecutan en al menos un 
procesador de un segundo dispositivo de comunicación inalámbrica, WCD, hacen que al menos un segundo WCD 
lleve a cabo el método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 10. 
 
24.- Una segunda portadora que comprende el segundo programa informático de la reivindicación 23, en el que la 35 
segunda portadora es uno de una señal electrónica, señal óptica, señal de radio o medio de almacenamiento legible 
por computadora. 
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