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57  Resumen:
S is tema g rabador  y  emiso r  de  imágenes
geolocalizadas con garantía de inviolabilidad; que
comprende un dispositivo (1) de captación y envío de
imágenes y un servidor externo (2) para la recepción
de las imágenes enviadas por el dispositivo de
captación. El dispositivo (1) de captación y envío de
imágenes comprende: una caja (16) provista de unos
medios de cierre y que contiene: una cámara de video
(11) adecuada para captar imágenes y audio; un
dispositivo localizador (12) GPS; un módulo de control
y encriptación (13) adecuado para grabar archivos de
vídeo y audio, adjuntar a las imágenes captadas las
coordenadas geográficas proporcionadas por el
dispositivo localizador (12) GPS del y encriptar o cifrar
los archivos; un módulo de envío de datos (14)
adecuado para la trasmisión segura al servidor
externo (2) de los archivos creados por el módulo de
control y encriptación; y una batería recargable (15)
de alimentación.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:
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SISTEMA GRABADOR Y EMISOR DE IMAGENES GEOLOCALIZADAS CON 

GARANTIA DE INVIOLABILIDAD. 

Objeto de la invenciOn. 

Esta invencion se refiere a un sistema grabador y emisor de imagenes 

geolocalizadas con garantia de inviolabilidad, que presenta unas caracteristicas 

10 tecnicas orientadas a realizar la grabaciOn de imagenes de video, incorporar en las 

mismas unas coordenadas geograficas, y a realizar su encriptacion y su archivado 

para transmitirlas de forma segura a un servidor extemo, de forma segura y con la 

finalidad de que puedan ser utilizadas como elemento probatorio al quedar 

garantizada su inviolabilidad.  

15 

Estado de la Monica. 

Actualmente existen en el mercado diferentes dispositivos, tales como camaras de 

video o camaras fotograficas, que permiten la captacion y almacenaje de 

20 imagenes fijas o en movimiento. 

Sin embargo estos dispositivos no incorporan ningUn sistema de seguridad que 

garantice que las imagenes almacenadas en los mismos no fueron manipuladas 

desde su captacion hasta su visualizacion, lo que supone un problema tecnico ya 

25 que dichas imagenes no tienen un caracter probatorio, por ejemplo en un 

procedimiento judicial, aunque supuestamente se haya grabado un delito o 

cualquier otra acci6n punible. 

Estos dispositivos existentes de captacion de imagenes incorporan con frecuencia 

30 unas funciones que permiten almacenar conjuntamente con las imagenes los 

datos de fecha y hora; sin embargo tampoco se puede garantizar que estos datos 

no hayan sido manipulados e incorporados en las imagenes despues de su 

captaciOn y a lmacenaje inicial. 
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Estos sistemas de grabacion de imagenes tampoco permiten determinar de una 

forma fehaciente la ubicacion en la que se ha realizado la captaciOn de las 

imagenes. 

5 

Por tanto, el problema tecnico que se plantea es el desarrollo de un sistema 

grabador de imagenes que permita incorporar en las mismas las coordenadas 

geograficas del punto en el que se han tornado dichas imagenes y realizar en 

envio de las mismas a un servidor externo de forma que se pueda garantizar su 

10 inviolabilidad y que, consiguientennente, dichas imagenes puedan tener un 

caracter probatorio. 

Descripcion de la invencion. 

15 El sistema grabador y emisor de imagenes geolocalizadas con garantia de 

inviolabilidad objeto de la invenciOn presenta unas caracteristicas tecnicas que 

permiten resolver el problema tecnico planteado. 

De acuerdo con la invencion, este sistema comprende un dispositivo de captaciOn y 

20 envio de imagenes geolocalizadas y un servidor externo para la recepcion segura 

de las imagenes geolocalizadas enviadas por el dispositivo de captaciOn. 

Dicho dispositivo de captacion comprende una caja que contiene: una camara de 

video adecuada para captar imagenes y audio; un dispositivo localizador GPS; un 

25 modulo de control y encriptaciOn adecuado para grabar archivos de video y audio, 

adjuntar las coordenadas geograficas proporcionadas por el dispositivo localizador 

GPS del lugar en el que fueron tomadas esas imagenes y encriptar o cifrar los 

archivos; un modulo de envio de datos adecuado para la trasmisiOn segura a un 

servidor extemo de los archivos creados por el modulo de control y encriptaciOn; y 

30 una bateria recargable. 
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El sistema tiene como objetivo proveer at usuario de innagenes con garantia de 

inviolabilidad, para que estas tengan validez sin oposiciOn por duda de 

manipulaciOn, en caso de necesidad. 

5 La caja del dispositivo de captaciOn comprende un testigo de apertura para 

garantizar que no se ha accedido a los elementos alojados en su interior y que las 

imagenes geolocalizadas, encriptadas y archivadas no fueron manipuladas. 

Este testigo de apertura se encuentra conectado at modulo de control y encriptacion 

10 y, en caso de apertura forzada de la caja, provocan el marcado por parte del 

modulo de control y encriptacion de las imagenes contenidas en el mismo, dejando 

constancia de que se ha producido una apertura forzada o no autorizada de la caja 

del dispositivo de captaci6n, y de que las imagenes contenidas en el mismo pueden 

haber sido maniputadas. 

15 

El modulo de envio de datos se encarga de transmitir los archivos de video y audio 

codificados de forma segura y por la via de comunicacion mas indicada en cada 

caso. 

20 El modulo de encriptacion se encarga de codificar los archivos, para evitar que sean 

legibles durante su transmision. 

El servidor extemo de recepcion proporciona at usuario un acceso privado a una 

plataforma de visualizacion y descarga, aunque los archivos descargados por el 

25 usuario quedan fuera del ciclo de inviolabilidad. 

Para mantener esta inviolabilidad en la descarga se ha previsto que el servidor 

extemo pueda disponer de un sistema de extraccion garantizada de archivos. 

30 Descripcion de las figuras. 

Para complementar la descripciOn que se esta realizando y con objeto de facilitar 

la comprension de las caracteristicas de la invenciOn, se acompana a la presente 

4 

 

ES 2 436 391 B1

 



memoria descriptiva un juego de dibujos en los que, con caracter ilustrativo y no 

limitativo, se ha representado lo siguiente: 

- La figura 1 nnuestra un esquema de un ejemplo de realizacion del sistema 

5 grabador y emisor de imagenes geolocalziadas con garantia de inviolabilidad  

segun la invencion. 

Realizacion preferida de la invencion. 

10 Como se puede observar en la figura 1 este sistema comprende un dispositivo (1) 

de captacion y envio de imagenes geolocalizadas, y un servidor externo (2) para 

la recepcion segura de las imagenes transferidas por el dispositivo (1) de 

captacion y envio. 

15 Este dispositivo (1) de captacion y envio de imagenes geolocalizadas comprende: 

una camara de video (11) adecuada para captar imagenes y audio; un dispositivo 

focalizador (12) GPS; un modulo de control y encriptaciOn (13); un modulo de 

envio de datos (14) y una bateria recargable (15) de alimentacion. 

20 Los mencionados elementos del dispositivo (1) de captacion y envio de imagenes 

geolocalizadas se encuentran dispuestos en el interior de una caja (16) provista 

de unos medios de cierre (no representados) y que impiden la apertura de la caja 

(16) para la manipulacion indebida de los elementos contenidos en su interior o de 

las imagenes captadas por el dispositivo (1). 

25 

El modulo de control y encriptaciOn (13) es el encargado de grabar los archivos de 

video y audio con las imagenes captadas por la camara de video (11) y de 

adjuntar a dichas imagenes las coordenadas geograficas proporcionadas por el 

dispositivo localizador (12) GPS, correspondientes al punto de captaciOn de 

30 dichas imagenes. 

Dicho modulo de control y encriptacion (13) realiza la encriptacion o codificacion 

de los archivos para evitar que sean legibles durante su transmision por parte del 
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modulo de envio de datos (14) hacia el servidor externo (2). 

La caja (16) del dispositivo (1) de captaciOn y envio de imagenes geolocalizadas 

dispone interiormente de un testigo de apertura (17) conectado al mOdulo de 

5 control y encriptacion (13) y que es el encargado de provocar el marcado de las 

imagenes contenidas en dicho modulo de control y encriptacion en caso de que se 

produzca una apertura forzada de la caja (16). Este marcado de las imagenes 

dejan constancia en las mismas de que el sistema ha sido violado y de que dichas 

imagenes pueden haber sido manipuladas. 

10 

Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la invenciOn, asi como un 

ejemplo de realizacion preferente, se hace constar a los efectos oportunos que los 

materiales, forma, tamario y disposicion de los elementos descritos podran ser 

modificados, siempre y cuando ello no suponga una alteraciOn de las 

15 caracteristicas esenciales de la invencion que se reivindican a continuacion. 
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REIVINDICACIONES 

1.- Sistema grabador y emisor de imagenes geolocalizadas con garantia de 

inviolabilidad, comprendiendo un dispositivo (1) de captacion y envio de imagenes y 

5 un servidor extern() (2) para la recepciOn de las imagenes enviadas por el 

dispositivo de captacion; caracterizado porque .el dispositivo (1) de captacion y 

envio de imagenes comprende: una caja (16) provista de unos medios de cierre y 

que contiene: una camara de video (11) adecuada para captar imagenes y audio; 

un dispositivo localizador (12) GPS; un modulo de control y encriptacion (13) 

10 adecuado para grabar archivos de video y audio, adjuntar a las imagenes captadas 

las coordenadas geograficas proporcionadas por el dispositivo localizador (12) GPS 

del lugar en el que fueron tomadas esas imagenes y encriptar o cifrar los archivos; 

un modulo de envio de datos (14) adecuado para la trasmision segura al servidor 

extemo (2) de los archivos creados por el modulo de control y encriptaciOn; y una 

15 bateria recargable (15) de alimentacion. 

2.- Sistema, segiin la reivindicaciOn 1, caracterizado porque la caja (16) del 

dispositivo (1) de captacion y envio de imagenes comprende un testigo de apertura 

(17) conectado al mOdulo de control y encriptaciOn (13), y adecuado para provocar, 

20 en caso de apertura forzada de la caja (16), el marcado de las imagenes contenidas 

en el modulo de control y encriptacion (13), dejando constancia de que se ha 

producido una apertura forzada o no autorizada de la caja (16) del dispositivo (1) de 

captaciOn, y de que las imagenes contenidas en el mismo pueden haber sido 

manipuladas. 
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 18.12.2013  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 2 SI 
  Reivindicaciones 1 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1,2 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201300892 
  
  

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 2004125208  A1 (MALONE MICHAEL F et al.) 01.07.2004 
D02 US 2010017621  A1 (CRAWFORD NATHAN J) 21.01.2010 
D03 US 2007140487 A1 (MEIER ROLF et al.) 21.06.2007 
D04 US 2006047967 A1 (AKHAN MEHMET B et al.) 02.03.2006 
D05 US 2005108261 A1 (GLASSY JOSEPH et al.) 19.05.2005 
D06 US 5806005 A (HULL JONATHAN J et al.) 08.09.1998 
D07 US 2007150517  A1 (MALONE MICHAEL F) 28.06.2007 

 
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 
 
De los documentos encontrados para la realización de este informe, el documento D01 se considera el más próximo del 
estado de la técnica al objeto de las reivindicaciones 1 y 2, y en lo que respecta a estas reivindicaciones este documento 
parece afectar a la novedad o la actividad inventiva de las mismas, tal y como se explica a continuación (las referencias 
entre paréntesis corresponden a D01): 
 
Reivindicación independiente 1: 
 
El documento D01 describe un sistema grabador y emisor de imágenes geolocalizadas, que comprende un dispositivo de 
captación y envío de imágenes a un servidor externo (véase la reivindicación 1). Según este documento, el dispositivo de 
captación comprende una caja (véase el párrafo 63) que contiene: 
 

- Una cámara de vídeo (véase la reivindicación 3); 
- Un dispositivo localizador GPS (véase la reivindicación 4); 
- Un módulo de control y encriptación (véase el bloque 124 en la figura 1) que, además de ser adecuado, está 

configurado para grabar archivos de vídeo y audio, adjuntar a las imágenes captadas las coordenadas geográficas 
proporcionadas por el dispositivo localizador GPS y encriptar o cifrar los archivos (véanse las reivindicaciones 1 y 
6); 

- Un módulo de envío de datos que transmite de forma segura al servidor externo los archivos creados por el módulo 
de control y encriptación (véase el bloque 134 en la figura 1 y la reivindicación 1). 

 
Si bien no se describe en este documento que el dispositivo comprenda una batería recargable de alimentación, se 
considera que ésta es una característica implícitamente incluida en dicho dispositivo. 
 
De este modo, todas las características técnicas de la reivindicación 1 son conocidas del documento D01, por lo que esta 
reivindicación no sería nueva a la vista del estado de la técnica (Art. 6.1 LP). 
 
Reivindicación dependiente 2: 
 
El sistema del documento D01 no comprende un testigo de apertura conectado al módulo de control y encriptación que 
detecte aperturas no autorizadas de la caja y en ese caso marque las imágenes contenidas. El efecto técnico derivado de 
dicha diferencia sería el marcado de las imágenes grabadas ante la detección de un acceso no autorizado a la caja del 
dispositivo de captación. El problema técnico a solucionar sería por tanto marcar las imágenes que pueden haber sido 
manipuladas en caso de apertura de la caja. 
 
El documento D02 divulga un sistema para la encriptación de datos que comprende un testigo de apertura conectado al 
módulo de control y encriptación (véanse las figuras 2 y 3), que está configurado para provocar, en caso de apertura forzada 
de la caja, el marcado de las imágenes contenidas (véase el párrafo 34). 
 
A la vista de este documento, se considera que un experto en la materia enfrentado al problema técnico comentado, no 
necesitaría realizar ningún esfuerzo inventivo para modificar la invención descrita en D01 añadiendo las características 
técnicas mencionadas del documento D02, obteniendo así el objeto de la reivindicación 2.  
 
Por lo tanto esta reivindicación carecería de actividad inventiva (Art. 8.1 LP). 
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