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57  Resumen:
En la comunicación tipo máquina (MTC) con una red
de la evolución a largo plazo (LTE) de 3GPP, a
menudo existe una necesidad de transmitir y recibir
cargas útiles de datos pequeños. Se han definido
nuevos elementos de información (IE) para facilitar la
transmisión y recepción de cargas útiles de datos
pequeños. Procedimientos y sistemas pueden usar
los nuevos IE para transmitir y recibir datos más
eficientemente. Los nuevos IE incluyen un IE de ACK
de datos pequeños y un IE de contenedor de datos
pequeños. Otros mensajes nuevos incluyen un
indicador de liberación RRC y una liberación de
conexión RRC.
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 22.09.2014  
 
 
 Declaración   
    
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 5, 9, 15, 17-18 SI
  Reivindicaciones 1-4, 6-8, 10-14, 16, 19-25 NO
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 5, 9, 15, 17-18 SI
  Reivindicaciones 1-4, 6-8, 10-14, 16, 19-25 NO

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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Nº de solicitud: 201331208 

  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2011119680  A2 (INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC) 29.09.2011 
D02 US 2011250892  A1 (GUPTA, AJAY et al.) 13.10.2011 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
 
El documento D01 presenta una realización para comunicación tipo máquina MTC mediante una técnica que reduce la 
señalización al enviar los datos  en el plano de control y evitando un ciclo completo de conexión típicamente necesario en 
una conexión. El UE sin necesidad de ser avisado por la red, puede liberar de manera autónoma la conexión. El sistema de 
telecomunicación incluye UEs, RAN con estaciones base que pueden ser eNB y redes. El UE envía un mensaje de  petición 
de conexión RRC que incluye un elemento de información IE para solicitar transmisión de datos pequeños. En respuesta el 
ENB envía un mensaje de configuración de conexión RRC con un nuevo IE, El UE detecta el nuevo IE y decodifica la 
información asociada para acceso MTC que indica la posibilidad del transporte de datos en el plano de control. El UE 
encapsula los datos pequeños en un mensaje de configuración de conexión terminada RRC utilizando un nuevo IE.  
Uno o una combinación de los siguientes IEs pueden añadirse al mensaje de configuración de conexión terminada RRC: 
datos MTC o parte de los datos MTC, tamaño de los datos MTC o de parte de ellos; tamaño total de los datos MTC; número 
de mensajes para completar el envío de datos MTC; prioridad de los datos MTC; identificación del destinatario. El eNB envía 
un mensaje de liberación de conexión RRC. 
 
Consideramos que el objeto de la invención recogido en las reivindicaciones de la 1ª a la 4ª, de la 6ª a la 8ª, de la 10ª a la 
14ª, 16ª y de la 19ª a la 25ª deriva directamente y sin equívoco del documento D01.  
 
Por lo tanto las reivindicaciones de la 1ª a la 4ª, de la 6ª a la 8ª, de la 10ª a la 14ª, 16ª y de la 19ª a la 25ª carecen de 
novedad y actividad inventiva. 
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