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57  Resumen:
Un dispositivo de notificación que comprende una
pluralidad de dispositivos, que cooperan como un
conjunto, configurado para capturar eventos de
sonido en un entorno circundante controlado
restringido de un usuario con discapacidad auditiva;
donde el dispositivo de notificación (11) comprende
un dispositivo de salida (12) portable configurado para
ejecutar una aplicación de notificación que analiza al
menos una señal de coincidencia recibida en el propio
dispositivo de salida (12), una señal origen capturada
a partir de un recurso o aplicación de terceros
ejecutada dentro del dispositivo de salida (12) y, en
función de un perfil de notificación, seleccionado por
el usuario mediante la propia apl icación de
notificación, originar una señal de notificación
adaptada sensorial y visualmente al usuario mediante
recursos propios del dispositivo de salida (12)
portable.
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DESCRIPCIÓN 

Método y dispositivo de notificación 

Objeto de la invención 5 

La presente invención se refiere a un sistema de notificación a un usuario con 

discapacidad auditiva de un amplio abanico de señales acuáticas producidas en el 

entorno cercano al usuario. 

Estado de la técnica10 

En el estado de la técnica es conocido un sistema que tiene la capacidad de reconocer 

un conjunto de señales acústicas y notificar a una persona con discapacidad auditiva, 

que en un entorno cercano a la persona con discapacidad auditiva se ha generado un 

sonido. 

15 

El sistema proporciona a las personas sordas la posibilidad de tomar conciencia de 

eventos de sonido en el entorno cercano. 

El sistema comprende un conjunto de dispositivos de captura de sonido dsitribuidos 

por un entorno controlado, que capturan sonidos generados en el entorno circundante 20 

al usuario discapacitado. 

El dispositivo de captura está en comunicación vía radio con un dispositivo controlador 

para recibir desde el dispositivo de captura una señal relacionada con un evento de 

sonido capturado por el mismo dispositivo de captura. 25 

El dispositivo controlador está en comunicación vía radio con un dispositivo avisador 

para recibir desde el dispositivo controlador, una señal de notificación proporcionada 

por el dispositivo controlador cuando existe una coincidencia entre la señal recibida y 

una señal de sonido almacenada en una base de datos asociada al dispositivo 30 

controlador. 

El dispositivo controlador proporciona la comparación, en tiempo real, entre la señal 

recibida relativa al evento de sonido capturado y señales almacenadas en la base de 

datos relativas a eventos de sonido objetivo almacenados con el fin de determinar una 35 
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coincidencia entre un evento de sonido capturado y un evento de sonido objetivo 

almacenado. En el caso de que el dispositivo controlador identifique una coincidencia. 

El dispositivo controlador transmite hacia el dispositivo de salida una señal de 

notificación para que el mismo dispositivo de salida notifique al usuario el evento de 

sonido capturado. 5 

Por lo tanto, para notificar al usuario con discapacidad auditiva es necesario disponer 

de canales radio de una red de telecomunicaciones. No siempre hay canales radio 

disponibles, consecuentemente, la no disponibilidad de canales radio impide notificar 

al usuario con discapacidad auditiva de un evento de sonido generado en el entorno 10 

circundante al mismo. 

Sumario 

La presente invención busca resolver uno o más de los inconvenientes expuestos 

anteriormente mediante un método y dispositivo de notificación a un usuario con 15 

discapacidad auditiva de un evento de sonido tal y como es reivindicado en las 

reivindicaciones. 

El dispositivo de notificación comprende una pluralidad de dispositivos que cooperan 

como un conjunto configurado para traducir ciertos sonidos ambiente capturados, en 20 

un entorno circundante controlado restringido, en contenidos multimedia adaptados 

sensorial y visualmente al usuario con discapacidad auditiva total o parcial, con el fin 

de notificar a al usuario de eventos de su interés en cualquier instante. 

Consecuentemente, el entorno circundante controlado restringido es seguro para el 

usuario con discapacidad auditiva, ofreciéndole movilidad y libertad. 25 

El contenido multimedia proporcionado, incluyendo contenidos multimedia en lengua 

de signos, pone en conocimiento del usuario, que un determinado sonido objetivo se 

ha producido en el entorno circundante controlado y en una ubicación o localización 

determinada del mismo entorno; es decir, restringido. 30 

El sistema incluye al menos un dispositivo de entrada de sonidos adaptado para 

capturar continuamente eventos de sonidos, en tiempo real, originados en el entorno 

circundante controlado restringido del usuario; y transmitir los eventos de sonido 

capturados hacia un dispositivo controlador, el cual está configurado para registrar el 35 
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evento de sonido recibo y comparar el mismo evento con una pluralidad de sonidos 

objetivos almacenados en una base de datos; y, además, el dispositivo controlador 

está configurado para generar y transmitir una señal de coincidencia, cuando existe 

una coincidencia entre un evento de sonido capturado y un sonido objetivo 

almacenado, hacia un dispositivo de salida portable, tal como un dispositivo wareable, 5 

un dispositivo inteligente portable para recibir la señal de coincidencia y suministrar, en 

tiempo real, una señal de notificación adaptada sensorial y visualmente al usuario para 

que sea consciente de que un predeterminado sonido objetivo se ha producido en el 

entorno circundante controlado y en una ubicación determinada dentro del entorno 

circundante restringido y controlado. 10 

El dispositivo controlador lleva a cabo la comparación, en tiempo real, del evento de 

sonido capturado por un dispositivo de entrada, con una pluralidad de sonidos 

objetivos almacenados en una base de datos con el fin de determinar si existe una 

coincidencia entre el evento de sonido recibido y un sonido objetivo almacenado. En 15 

caso afirmativo de existencia de una coincidencia, el dispositivo controlador transmite 

una predeterminada señal de coincidencia hacia el dispositivo de salida wereable del 

usuario para notificar al mismo del sonido producido en el lugar determinado del 

entorno controlado. 

20 

El dispositivo controlador comprende un procesador de señal digital, una interfaz de 

comunicaciones inalámbricas WIFI y una interfaz de telecomunicaciones para 

establecer comunicaciones con una red de telecomunicaciones del tipo Internet, 

Ethernet, vía radio, una combinación de las mismas o similar. 

25 

El dispositivo de entrada de sonidos comprende un micrófono para capturar eventos 

de sonido conectado eléctricamente a una interfaz de comunicaciones inalámbricas 

WIFI también. 

Una pluralidad de dispositivos de entrada de sonido son distribuidos y colocados cerca 30 

de al menos una fuente de sonido biológica y/o electromecánica dentro del entorno 

controlado restringido del usuario. 

El dispositivo de salida portable es un dispositivo inteligente portable configurado para 

ejecutar una aplicación de notificación del tipo aplicación nativa, aplicación nativa web, 35 
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o similar, desarrolla en lenguaje nativo del propio dispositivo, descargable desde un 

servidor de aplicación de un proveedor de servicios dentro del propio dispositivo de 

salida, de manera que mediante la ejecución de dicha aplicación de notificación, el 

dispositivo es capaz de recibir señales de coincidencia vía una interfaz radio y/o una 

interfaz de comunicaciones inalámbricas WIFI para notificar la correspondiente señal 5 

de notificación adaptada sensorial y visualmente al usuario del evento de sonido 

capturado en el entorno circundante controlado. 

Se ha de observar que el sonido capturado tiene origen dentro de un entorno 

restringido, pero el usuario puede recibir la señal de coincidencia dentro del entorno 10 

restringido y/o fuera del mismo entorno. 

Además, esta aplicación de notificación está en comunicación con recursos del propio 

dispositivo de salida para tener acceso a diferentes características del propio 

dispositivo como una alarma, nota de aviso, cámara, GPS, altavoz, aplicaciones de 15 

terceros ejecutables por el propio dispositivo, por ejemplo, una aplicación de 

reconocimiento de voz, Whatsapp, Twitter, o similar. La aplicación de notificación 

captura diferentes señales origen, que son recibidas en el dispositivo de salida, 

suministradas por dichos recursos y aplicaciones, para adaptarlas y suministrar al 

menos una señal de notificación correspondiente a una señal capturada. La señal de 20 

notificación suministrada está adaptada sensorial y visualmente al usuario 

discapacidad de manera simultánea a la propia señal origen adaptada para ser 

notificada a un usuario no discapacitado. 

Al estar la aplicación de notificación diseñada directamente para el software del 25 

dispositivo de salida, la misma aplicación tiene un rendimiento optimizado, así como 

una interfaz hombre-máquina adaptada al sistema operativo del dispositivo de salida al 

cual el usuario está acostumbrado, ofreciendo resultados más potentes en cuanto a 

diseño, usabilidad y eficiencia. La distribución de la aplicación de notificación se puede 

hacer a través de servidores de descarga oficiales del sistema operativo del dispositivo 30 

de salida, lo que garantiza una visibilidad y seguridad plena. 

Otra de las ventajas de la aplicación de notificación es que permiten el uso de la 

misma sin necesidad de conexión a Internet, aunque esto no quita que en alguna de 

sus partes dicha conexión a Internet sea requerida.35 
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Consecuentemente, la aplicación de notificación del dispositivo de salida portable está 

configurada para capturar una señal, aviso o mensaje multimedia recibido por el propio 

dispositivo de salida portable a través de un recurso y/o aplicación del propio 

dispositivo, transformandola para suministrar la correspondiente señal de notificación 

en formato texto, lengua de signos, vibración, colorimetría o similar adaptada sensorial 5 

y visualmente al usuario con discapacidad auditiva.

Los sonidos objetivo almacenados comprenden sonidos del tipo sonidos reales de 

origen mecánico como timbre de una puerta, timbre de una llamada telefónica, timbre 

de un mensaje multimedia, una alarma de incendio, una alarma de seguridad, una 10 

alarma de un electrodoméstico, sonidos orgánicos del tipo llanto de un niño, goteo de 

un grifo, predeterminadas palabras, predeterminadas frases del tipo comandos de voz, 

o similares. 

Breve enunciado de las figuras 15 

Una explicación más detallada de la invención se da en la descripción que sigue y que 

se basa en las figuras adjuntas: 

La figura 1, muestra en una representación esquemática un dispositivo de notificación 

comprendiendo una pluralidad de dispositivos, que cooperan como un conjunto, 20 

configurados para traducir ciertos sonidos ambiente capturados, en un entorno 

circundante controlado restringido, en contenidos multimedia adaptados sensorial y 

visualmente a un usuario con discapacidad auditiva total o parcial. 

Descripción 25 

En relación con la figura 1 donde se muestra un dispositivo de notificación 11 

comprendiendo una pluralidad de dispositivos 12 a 19 que cooperan como un conjunto 

para capturar eventos de sonido ambiente y convertirlos en una señal de notificación, 

incluyendo contenidos multimedia adaptados sensorial y visualmente al usuario, para 

que sea interpretada por un usuario con discapacidad auditiva total y/o parcial. 30 

Los eventos de sonido ambiente engloban múltiples sonidos producidos en un entorno 

concreto controlado restringido. El sonido capturado tiene origen dentro de un entorno 

restringido, pero el usuario puede recibir la señal de notificación dentro del entorno 

restringido y/o fuera del mismo entorno. 35 
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El dispositivo de notificación 11 comprende al menos un dispositivo de entrada de 

sonido 18 inalámbrico, un dispositivo controlador 15, y al menos un dispositivo de 

salida 12 portable. 

El dispositivo de entrada 18 de sonido inalámbrico captura de forma continua, en 5 

tiempo real, eventos de sonido producidos en el entorno concreto restringido 

controlado por el usuario con discapacidad auditiva parcial y/o total, y transmite, en 

tiempo real, a través de una primera interfaz inalámbrica 17 una señal de entrada 

relativa al sonido capturado hacia una segunda interfaz inalámbrica 16, incluida en el 

dispositivo controlador 15. Es decir, la conexión de comunicación entre el dispositivo 10 

de entrada 18 y el dispositivo controlador 15 no se realiza a través de una red de 

telecomunicaciones 19. 

El dispositivo de entrada 18 de sonido incluye un micrófono conectado eléctricamente 

a la primera interfaz inalámbrica 17 del tipo WIFI, Bluetooth, o similar, y, a su vez, 15 

ambas unidades 18, 17 están conectadas eléctricamente a una fuente de alimentación 

eléctrica tal como una la red de suministro eléctrico, una batería o similar. 

La segunda interfaz inalámbrica 18 es del tipo WIFI, Bluetooth, o similar, también. 

20 

El dispositivo de entrada 18 de sonido se puede colocar en diferentes áreas de un 

entorno concreto restringido controlado por el usuario con el fin de capturar eventos de 

sonido producidos dentro de una predeterminada área de interés del usuario. 

Una pluralidad de dispositivos de entrada 18 de sonido están situados a distancia unos 25 

de otros y, asimismo, del dispositivo controlador 15; pudiendo ser situados cerca de 

potenciales fuentes de sonido de interés del usuario con discapacidad auditiva tal 

como una puerta, un teléfono, un electrodoméstico, un detector de humo, una alarma 

antirrobo y otras fuentes de producción de sonido de origen biológico o no biológico, o 

en un área general donde todos estos sonidos y otros puedan ser detectados. 30 

El dispositivo controlador 15 recibe, en tiempo real, el evento de sonido capturado y 

compara, en tiempo real, el evento de sonido recibido con una pluralidad de sonidos 

objetivo registrados y almacenados en una base de datos 20 en conexión con el 

dispositivo controlador 15; con el fin de buscar la existencia de una coincidencia entre 35 
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el sonido recibido y los sonidos objetivos. 

Los sonidos objetivo registrados pueden estar pregrabados en la base de datos 20 

desde origen, siendo posible añadir diferentes sonidos objetivo propios del entorno 

concreto restringido controlado por el usuario con discapacidad auditiva en el cual 5 

están distribuidos los dispositivos de entrada 18. Consecuentemente, hay que realizar 

una etapa de un procedimiento de actualización de los sonidos objetivos registrados 

en la base de datos 20, una vez, que los dispositivos de entrada 18 han sido 

localizados en una posición de trabajo. Por lo tanto, la actualización de la base de 

datos 20 de sonidos objetivos debe ser actualizada periódicamente. 10 

El dispositivo controlador 15 realiza una etapa de comparar el sonido recibido contra 

todos los sonidos objetivo registrados y almacenados en la base de datos 20 accesible 

desde el dispositivo controlador 15. 

15 

En caso de que el resultado de la etapa de comparación sea positivo, el dispositivo 

controlador 15 transmite una señal de coincidencia hacia el dispositivo de salida 12 

portable para notificar que se está generando un sonido en el entorno concreto 

circundante del usuario con discapacidad auditiva de interés para el mismo usuario. 

20 

La transmisión de la señal de coincidencia se realiza a través de una tercera interfaz 

inalámbrica 141 y/o cuarta una interfaz de comunicaciones 142 radio que establece un 

canal de comunicación radio dentro de lna red de telecomunicación 19. 

El canal radio es utilizado cuando una comunicación inalámbrica no es posible 25 

utilizarla entre el dispositivo controlador 15 y el dispositivo de salida 12. 

El dispositivo de salida 12 portable recibe la señal de coincidencia, en tiempo real, la 

cual es suministrada a una aplicación de notificación, ejecutable por el propio 

dispositivo de salida 12, para transforma la señal de coincidencia en una señal de 30 

notificación adaptada sensorial y visualmente al usuario de manera que facilitar la 

interpretación y adquisición del conocimiento de que un evento de sonido ha sido 

originado en el entorno restringido controlado por el usuario con discapacidad auditiva 

total y/o parcial. 

35 
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El dispositivo de salida comprende una quinta interfaz inalámbrica 131 y una sexta 

interfaz de comunicaciones 132 para recibir señales de coincidencia desde la tercera 

interfaz inalámbrica 141 y/o la cuarta interfaz de comunicaciones del dispositivo 

controlador. 

5 

El dispositivo de salida 12 portable es un dispositivo inteligente portable del tipo 

dispositivo wereable, dispositivo inteligente portable o similar configurado para ejecutar 

la aplicación de notificación, siendo del tipo aplicación nativa, aplicación nativa web, o 

similar; desarrolla en lenguaje nativo del propio dispositivo 12, de manera que 

mediante la ejecución de dicha aplicación de notificación, el dispositivo 12 es capaz de 10 

recibir señales de coincidencia vía la interfaz radio 132 y/o la interfaz de 

comunicaciones 131 inalámbricas WIFI desde el dispositivo controlador 15, y 

transformarlas en la correspondiente señal de notificación adaptada sensorial y 

visualmente al usuario del evento de sonido capturado en el entorno circundante 

controlado. 15 

Asimismo, esta aplicación de notificación está en comunicación con recursos del 

propio dispositivo de salida 12 para tener acceso a diferentes características de 

recursos propios del dispositivo de salida 12 y diferentes aplicaciones de terceros 

ejecutables por el propio dispositivo 12, para capturar diferentes señales origen, 20 

suministradas por dichos recursos y aplicaciones, adaptándolas para suministrar la 

correspondiente señal de notificación adaptada sensorial y visualmente al usuario 

discapacidad de manera simultánea a la propia señal origen adaptada para ser 

notificada a un usuario no discapacitado. 

25 

La función de la aplicación de notificación ejecutable dentro del dispositivo de salida 12 

es analizar al menos una señal de coincidencia recibida, una señal origen capturada a 

partir de un recurso o aplicación de terceros del dispositivo de salida 12 y, en función 

del perfil de notificación, seleccionado por el usuario mediante la propia aplicación de 

notificación, para la señal de coincidencia y señal origen capturada, originar una señal 30 

de notificación adaptada sensorial y visualmente al usuario; por ejemplo, suministrar 

una vibración, suministrar un parpadeo de una pantalla audiovisual, un mensaje de 

texto, una ventana emergente, cualquier combinación de los mismos, o similar con los 

recursos propios del dispositivo de salida 12 portable. 

35 
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La señal de notificación es el reflejo de que se ha producido un evento de sonido 

determinado en el entorno restringido controlado por el usuario. 

La aplicación de notificación es descargable desde un servidor de aplicación 21 de un 

proveedor de servicios a través de la red de telecomunicaciones 19, pudiendo ser el 5 

servidor 21 un servidor del tipo push; es decir, la aplicación de notificación es 

transmitida al dispositivo de salida 12 desde el servidor de aplicación 21, por ejemplo, 

a través de Internet 19 sin una petición previa originada desde el dispositivo de salida 

12. 

10 

Cada sonido objetivo está asociado a una predeterminada señal de notificación. En el 

caso de localizar la existencia de una coincidencia, el dispositivo de salida 12 portable 

recibe inmediatamente la señal de coincidencia correspondiente para suministra una 

predeterminada señal de notificación asociada a la coincidencia detectada. 

15 

Por lo tanto, cada evento de sonido originado en el entorno restringido controlado por 

el usuario y cada señal originada por un recurso y/o una aplicación de terceros 

ejecutable por el dispositivo de salida 12 puede estar asociada con al menos una señal 

de notificación activada por la aplicación de notificación dentro del dispositivo de salida 

12 portable para notificar de ese modo al usuario del evento de sonido capturado. 20 

El dispositivo de salida 12 portable adapta sensorial y visualmente una señal de 

notificación dada mediante la aplicación de notificación, descargable desde el servido 

de aplicación 21 a través de la red de telecomunicaciones 19, y ejecutable por el 

mismo dispositivo de salida 12. Es decir, que para una señal de notificación dada 25 

relacionada con un mismo tipo de evento de sonido, por ejemplo, timbre de una 

puerta, el usuario puede seleccionar por medio de la aplicación de notificación el modo 

en el cual la señal de notificación es reproducida por recursos audiovisuales del mismo 

dispositivo de salida 12. Por ejemplo, mediante una vibración, un efecto luminoso, un 

mensaje de texto, un icono explicito, o similar, o un conjunto de las mismas. 30 

Por supuesto, esto se puede hacer con o sin vibración, pero un emisor de vibración 

puede alcanzar más fácilmente la atención del usuario. 

El dispositivo controlador 15 comprende un procesador de señal digital conectado 35 
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eléctricamente la segunda interfaz inalámbrica 16, a la tercera interfaz inalámbrica 141 

y/o la cuarta interfaz de comunicaciones para establecer comunicaciones hacia y 

desde la red de telecomunicaciones 19 para disponer de conexión a Internet; la 

segunda y primera interfaz inalámbricas 16 y 17 están configuradas para establecer 

comunicaciones inalámbricas desde y hacia el dispositivo de entrada 18 de sonido y el 5 

dispositivo de salida 12 portable; la base de datos 20 donde están registrados y 

almacenados una pluralidad de sonidos objetivo. 

El dispositivo controlador 15 está en comunicación con el servidor de aplicación 21 y el 

dispositivo de salida 12 portable de la red de telecomunicaciones 19 y, además, el 10 

dispositivo controlador 15 está en comunicación con el dispositivo de salida 12 

portable a través de una conexión inalámbrica del tipo WIFI, Bluetooth, o similar con el 

fin de enviar y recibir información hacia y desde uno al otro. 

El funcionamiento, estado de actualización, etc. del dispositivo controlador 15 es 15 

supervisado desde el servidor de aplicación 21 vía un canal de comunicación 

establecido sobre la red de telecomunicaciones 19. 

Un implante coclear está adaptado para incorporar una interfaz inalámbrica conectada 

eléctricamente a la bobina del propio implante coclear de manera que el dispositivo 20 

controlador puede transmitir una señal de coincidencia hacia el implante coclear de 

manera que dicha señal de coincidencia es traducida para suministrar la 

correspondiente señal de notificación al usuario del implante coclear. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Un dispositivo de notificación que comprende una pluralidad de dispositivos, 

que cooperan como un conjunto, configurado para capturar eventos de sonido en un 

entorno circundante controlado restringido de un usuario con discapacidad auditiva; 5 

caracterizado porque el dispositivo de notificación (11) comprende al menos un 

dispositivo de entrada de sonido (18) para capturar eventos de sonido y transmitir, en 

tiempo real, una señal de entrada relativa al evento de sonido capturado hacia un 

dispositivo controlador (15) a través de una primera y segunda interfaz de 

comunicación inalámbrica (17, 16) conectadas eléctricamente al dispositivo de entrada 10 

(18) y al dispositivo controlador (15) respectivamente; estando el dispositivo 

controlador (15) configurado para buscar una coincidencia entre la señal de entrada 

recibida y una pluralidad de eventos de sonido objetivos almacenados en una base de 

datos (20) y, en caso de existir una coincidencia, transmitir una señal de coincidencia 

hacia un dispositivo de salida (12) a través de una tercera interfaz de comunicación 15 

inalámbrica (141) y/o una cuarta interfaz radio (142). 

 

2. Dispositivo de acuerdo a la reivindicación 1; caracterizado porque el 

dispositivo de salida (12) portable está configurado para ejecutar una aplicación de 

notificación que analiza al menos la señal de coincidencia recibida dentro del propio 20 

dispositivo de salida (12), una señal origen capturada a partir de una aplicación 

ejecutada dentro del dispositivo de salida (12) y, en función de un perfil de notificación, 

seleccionado por el usuario mediante la propia aplicación de notificación, originar una 

señal de notificación mediante recursos propios del dispositivo de salida (12) portable 

adaptada sensorial y visualmente al usuario. 25 

 

3. Dispositivo de acuerdo a la reivindicación 2; caracterizado porque el 

dispositivo de salida (12) portable ejecuta la aplicación de notificación descargable 

desde un servidor de aplicación (21) de un proveedor de servicios dentro del propio 

dispositivo de salida (12) vía una sexta interfaz radio (142) y/o una quinta interfaz de 30 

comunicaciones inalámbricas (131). 

 

4. Dispositivo de acuerdo a la reivindicación 3; caracterizado porque el 

dispositivo de salida (12) portable comprende un dispositivo de alarma, un dispositivo 

monitor, una matriz de LED, una pantalla audiovisual, medios de vibración, un 35 
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transmisor de radio, un transductor ultrasónico, un dispositivo de aviso oral, un 

dispositivo de advertencia visual, y cualquier combinación de los mismos. 

 

5. Dispositivo de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 3 o 4; 

caracterizado porque el dispositivo de salida (12) portable es del tipo un dispositivo 5 

inteligente portable, un dispositivo wereable, o similar. 

 

6. Dispositivo de acuerdo a la reivindicación 1; caracterizado porque la base de 

datos está configurada para almacenar y actualizar eventos de sonido cuyo origen es 

biológico, electromecánico, palabras de comando, y cualquier combinación de los 10 

mismos. 

 

7. Dispositivo de acuerdo a la reivindicación 1; caracterizado porque el 

dispositivo de entrada de sonido (18) es un micrófono. 

 15 

 
8. Dispositivo de acuerdo a la reivindicación 1; donde el dispositivo controlador 

(15) transmite la señal de coincidencia hacia un implante coclear adaptado para 

incorporar una interfaz inalámbrica conectada eléctricamente a la bobina del propio 

implante coclear para traducir la señal de coincidencia a la correspondiente señal de 20 

notificación al usuario del implante coclear, a través de la tercera interfaz de 

comunicación inalámbrica (141). 

 

9. Un método para notificar a un usuario con discapacidad auditiva un evento de 

sonido se produce en un entorno circundante controlado restringido; donde el método 25 

comprende: 

proporcionar una pluralidad de eventos de sonido objetivo almacenados y capturar 

continuamente eventos de sonido en tiempo real en el entorno circundante controlado 

restringido; 

comparar en tiempo real un evento de sonido capturado con la pluralidad de eventos 30 

de sonido objetivo almacenados con el fin de determinar una coincidencia entre el 

evento de sonido capturado y un evento de sonido de objetivo almacenado; 

suministrar mediante recursos propios del dispositivo de salida (12) una señal de 

notificación adaptada sensorial y visualmente en función de un perfil de notificación 

seleccionado por el usuario mediante un aplicación de notificación descargable, al 35 

usuario cuando existe una coincidencia. 
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10. Método de acuerdo a la reivindicación 9; donde el método comprende 

además la etapa de capturar una señal origen suministrada por una aplicación de 

terceros ejecutada dentro del dispositivo de salida (12) y, en función de un perfil de 

notificación, originar una señal de notificación mediante recursos propios del 5 

dispositivo de salida (12) portable adaptada sensorial y visualmente al usuario. 
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Fig. 1 
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Nº de solicitud: 201531381 
  
  

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 US 2010223046 A1 (BUCCHIERI et al.) 02.09.2010 
D02 US 6377925 B1 (GREENE, JR. et al.) 23.04.2002 

 
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 un sistema y método para presentar visualmente la información 
correspondiente a un sonido capturado por el terminal de usuario (micrófono) , o transmitido 
a este desde otra fuente sonora como puede ser una persona, sala de cine, aparato de radio 
o televisión, etc.... Este sonido se transmite a un servidor en el que se efectúa su 
reconocimiento utilizando una base de datos o bien puede efectuarse el reconocimiento en el 
propio terminal de usuario (párrafos [0020] y [0042]. La información correspondiente al 
reconocimiento del sonido, se presenta visualmente. 
 
El documento D02 presenta un sistema y método para transformar una señal de voz o texto 
en un flujo de datos que se transmite al usuario y puede adoptar el formato vídeo, audio o 
texto. El dispositivo es también capaz de interactuar con un implante coclear. 
 
Consideramos que el objeto de la invención recogido en las reivindicaciones de la 1ª a la 7ª y 
de la 9ª a la 10ª, deriva directamente y sin ningún equívoco del documento D01. 
 
Por lo tanto las reivindicaciones de la 1ª a la 7ª y de la 9ª a la 10ª no son nuevas a la vista del 
estado de la técnica conocido ni poseen actividad inventiva. 
 
Además consideramos que un experto en la materia intentaría combinar las partes 
principales de los documentos D01 y D02 del estado de la técnica más próximo, para obtener 
las características de la reivindicación 8ª y tener una expectativa razonable de éxito. 
 
Por lo tanto el objeto técnico recogido en la reivindicación 8ª no implica actividad inventiva.  
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