
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 351 022
21© Número de solicitud: 200930314
51© Int. Cl.:

G08B 25/10 (2006.01)

12© PATENTE DE INVENCIÓN B1

22© Fecha de presentación: 16.06.2009

43© Fecha de publicación de la solicitud: 31.01.2011

Fecha de la concesión: 17.10.2011

45© Fecha de anuncio de la concesión: 27.10.2011

45© Fecha de publicación del folleto de la patente:
27.10.2011

73© Titular/es: CRAMBO WIRELESS, S.A.
Avda. del Sol, 11
28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, ES

72© Inventor/es: Sánchez-Prieto Aler, Enrique

74© Agente: Temiño Ceniceros, Ignacio

54© Título: Dispositivo, sistema y método de seguridad portátil.

57© Resumen:
Dispositivo, sistema y método de seguridad portátil de ba-
jo consumo y reducido tamaño comprende, al menos:
unos medios captadores (1) de posibles situaciones de
emergencia en donde estos medios comprenden, a su
vez, al menos uno de los siguientes:

un pulsador, activado al presionarse o al no hacer-
lo en un tiempo determinado,

o un dispositivo biométrico; y

unos medios procesadores de señal (2), en donde la in-
formación obtenida por los medios captadores (1) es pro-
cesada, estando además configurado para que median-
te unos medios de transmisión por radio-frecuencia (3),
dichos medios procesadores (2) se comuniquen con un
dispositivo “puente” (4) configurado como medio transmi-
sor de la señal.
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ES 2 351 022 B1 2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo, sistema y método de seguridad portá-
til.

El objeto de la presente patente de invención es
un dispositivo, sistema y método de seguridad por-
tátil de reducido tamaño y consumo energético confi-
gurado para transmitir alertas de emergencia de forma
eficaz, utilizando para ello redes de comunicación ti-
po WIFI® o usando los teléfonos móviles a través de
bluetooth.
Estado de la técnica anterior

Existen en el mercado varios dispositivos de se-
guridad pero que, en su mayor parte, son sistemas
autónomos que incorporan un GPS para conocer la
posición del individuo, así como un sistema de co-
municación GSM o GPRS, incorporando, por tanto,
un teléfono móvil. El problema que tienen estos siste-
mas es el tamaño, necesario para albergar esos equi-
pos, la escasa duración de la batería y la velocidad de
respuesta, necesariamente larga debido al tiempo que
requiere activar el dispositivo GSM-GPRS y registrar-
lo en la red y activar el GPS y que obtenga posición.
Si el equipo está siempre registrado en la red y con
posición GPS en previsión de una posible alerta, los
requerimientos de batería son mucho mayores. Otro
problema, si se dota de GPS, es que debe estar en un
sitio no excesivamente oculto para permitir que la an-
tena receptora GPS obtenga posición.

También existen equipos que envían una señal de
alarma a un equipo especialmente diseñado para co-
municarse con ellos. Estos son los normalmente uti-
lizados en las viviendas de los usuarios. Si se preten-
diera utilizar estos sistemas en un área geográfica ex-
tensa sería necesario instalar millones de estos equi-
pos repetidores, con un coste que hace inviable esta
posibilidad, además de los problemas inherentes de
compatibilidad entre sistemas.

Es por tanto deseable, un sistema que utilice la red
de telefonía móvil, mejor dicho, los propios teléfonos
móviles de los usuarios o de WIFI®, que normalmente
cubre la mayor parte de las zonas habitadas de cual-
quier zona geográfica. Su diseño es muy sencillo y so-
lo requiere incorporar un software en los dispositivos
llamados en el presente documento como “puente”.

La patente española ES 2222086 describe un sis-
tema de localización para seguridad personal, carac-
terizado porque emplea fundamentalmente tecnología
GPS y Bluetooth®, integrado por un localizador per-
sonal con alarma, y un centro de control, que gestiona
la información recibida de los localizadores persona-
les, pudiendo realizar un seguimiento en tiempo real,
y/o diferido, y un control remoto de las alarmas.

La patente US7502619 describe un sistema para
la localización de un dispositivo inalámbrico sobre un
área amplia que comprende dispositivos emisores, pe-
ro no receptores, configurados para emitir una serie
de señales que son susceptibles de ser recibidos por
una central de recepción que es la que determina la
localización. No obstante, el GPS del teléfono ralen-
tiza mucho la localización y la complica. Además, no
puede distinguir entre la persona u objeto que porta el
dispositivo para decidir si la alarma se presenta en el
teléfono o se envía al centro de control.

La patente US20020175819 describe un método
de rescate usando Bluetooth®. La pluralidad de dispo-
sitivos implicados generan un paquete de mensajes de
emergencia que se transmiten a otros dispositivos ads-

critos a una red. El dispositivo Bluetooth® que recibe
la señal de emergencia, automáticamente ejecutará un
programa predeterminado ante dicha emergencia. La
patente US20040000994 describe un sistema de bús-
queda basado en GPS y tecnología inalámbrica capaz
de establecer o trazar la distancia entre una pluralidad
de transceptores, de tal forma que un primer transcep-
tor pueda llamar, vía satélite, a un segundo transceptor
en caso de emergencia. La patente US20060284732
describe un dispositivo que detecta un anormal fun-
cionamiento de un paciente, que lo comunica a un
móvil y éste emite la llamada de emergencia pre-
programada. La patente US20070082652 describe un
dispositivo portátil de comunicaciones para ser trans-
portado por una persona junto con un teléfono móvil
configurado para emitir una señal de emergencia a una
estación base.
Explicación de la invención

Es objeto de la presente invención un dispositivo y
sistema que permita transmitir alertas de forma eficaz,
con un reducido consumo energético, utilizando para
ello redes WIFI o redes de comunicación móviles y
los teléfonos móviles conectados a ella. La conexión
entre el dispositivo de seguridad y el teléfono móvil
o punto de acceso WIFI (elemento “puente”) se lleva
a cabo a través de un enlace inalámbrico, preferente-
mente Bluetooth® o WIFI, y desde el teléfono móvil o
punto de acceso al centro de control, a través de la co-
nexión gratuita al 112 o mediante una conexión GPRS
o IP. La posición del dispositivo de seguridad que crea
la alerta puede averiguarse por triangulación del dis-
positivo puente que envía la alerta si es asimismo un
teléfono móvil (también es posible usar su GPS si lo
tiene incorporado), por la posición geográfica conoci-
da si el dispositivo puente es un punto de acceso WIFI
o mediante el dispositivo de seguridad, si opcional-
mente incorpora un GPS. Además, el dispositivo de
seguridad puede incorporar otros sensores que sean
capaces de generar la alerta automáticamente, además
del botón. Por ejemplo, un medidor de pulsaciones, de
tensión arterial, de temperatura, etc. En función del ti-
po de alerta o del individuo que lleve el dispositivo, es
posible elegir la forma en la que la alerta se procesa.
En algunos casos puede ser conveniente que se mues-
tre la alerta en los teléfonos móviles circundantes, por
ejemplo cuando sea un problema de salud de la per-
sona que lleva el dispositivo de seguridad (en estos
casos el dispositivo llamado “puente” no se usa como
tal ya que es el destinatario de la alerta), mientras que
en otros, lo conveniente es utilizar los teléfonos móvi-
les circundantes para enviar la alerta de forma oculta.

Para solucionar el problema técnico derivado del
envío de una alarma desde un único dispositivo de
muy bajo consumo (ya que en su configuración básica
permanece “dormido” hasta que se utiliza) y tamaño
se presenta el dispositivo de seguridad portátil de ba-
jo consumo y reducido tamaño, objeto de la presente
patente de invención, el cual comprende, al menos:

(a) unos primeros medios captadores de situacio-
nes de alarma. En su versión básica, un interruptor
configurado para que el dispositivo envíe la alarma
al accionarlo (por ejemplo ante una situación de peli-
gro), o por no ser accionados pasado un tiempo deter-
minado (si lo lleva una bebe o una persona con alguna
enfermedad que le impida hacerlo). Opcionalmente,
cualquier dispositivo que identifique cualquier posi-
ble situación de alarma, un pulsímetro, tensiómetro,
termómetro, etc.
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ES 2 351 022 B1 4

(b) unos segundos medios procesadores de señales
configurados para procesar los datos recogidos por los
primeros, de tal forma que estos datos tratados, junto
con un identificador único de cada dispositivo, puedan
ser enviados por unos

(c) terceros medios, un dispositivo bluetooth o Wi-
fi de comunicación para conectar con un elemento re-
ceptor externo, lo que se ha denominado el dispositivo
“puente”, un punto de acceso Wifi, un teléfono mó-
vil con Bluetooth o Wifi. Es necesario también mo-
dificar el software que actualmente contienen los dis-
positivos que se han denominado como puente para
que acepten conexiones de este tipo de dispositivos
de seguridad sin necesitar la intervención del usuario
y para que manden la alerta al centro de control y/o la
muestren en pantalla y/o emitan algún tipo de sonido
de alerta automáticamente.

A lo largo de la descripción y las reivindicaciones
la palabra “comprende” y sus variantes no pretenden
excluir otras características técnicas, aditivos, compo-
nentes o pasos. Para los expertos en la materia, otros
objetos, ventajas y características de la invención se
desprenderán en parte de la descripción y en parte de
la práctica de la invención. Los siguientes ejemplos y
dibujos se proporcionan a modo de ilustración, y no
se pretende que sean limitativos de la presente inven-
ción. Además, la presente invención cubre todas las
posibles combinaciones de realizaciones particulares
y preferidas aquí indicadas.
Breve descripción de los dibujos

Fig. 1 muestra una vista esquematizada de un dis-
positivo de seguridad del tipo descrito en la presente
patente.

Fig. 2 muestra una secuencia del funcionamiento
del dispositivo, utilizando tecnología Bluetooth® pa-
ra enviar la alerta a través de los teléfonos móviles
circundantes.

Fig. 3 muestra un diagrama explicativo del fun-
cionamiento cuando el destinatario de la alarma es un
teléfono móvil.
Realización preferente de la invención

Tal y como puede observarse en la figura 1, el dis-
positivo de seguridad portátil de bajo consumo y re-
ducido tamaño comprende

unos medios captadores 1 de posibles situaciones
de emergencia en donde estos medios comprenden, a
su vez, uno de los siguientes:

un pulsador, activado al presionarse o al no ha-
cerlo en un tiempo determinado,

o un dispositivo biométrico de cualquier tipo,
como un pulsómetro, un tensiómetro, termó-
metro, etc;

unos medios procesadores de señal 2, en donde
la información obtenida por los medios captadores es
procesada y donde, mediante los sistemas de transmi-
sión por radio-frecuencia 3 (preferentemente del tipo
Bluetooth ® o WIFI), se comunican con el dispositi-
vo “puente” 4, generalmente un teléfono móvil o un
punto de acceso WIFI inalámbrico, configurado como
medio transmisor de la señal.

Gracias al empleo del dispositivo “puente” 4, y
desde el mismo se envía la alerta al centro de control
5, mandando los datos relevantes que comprenden, al
menos, el tipo de alarma, y el identificador del dispo-
sitivo que la ha generado.

En la figura 2, se muestra además los distintos pa-

sos para el funcionamiento del dispositivo menciona-
do, y que comprenden, al menos:

(i) una primera etapa (fig. 2a) en donde dispositi-
vo de seguridad 10 se encuentra en un entorno normal
rodeado de teléfonos móviles 11 conectados a su vez
a antenas de telefonía móvil 12;

(ii) una segunda etapa (fig. 2b) en donde la alerta
del dispositivo se activa, bien por la pulsación o no de
un botón o bien por la medida obtenida de alguno de
sus sensores biométricos;

(iii) una tercera etapa (fig. 2c) en donde el dis-
positivo 10 emite la señal de alerta a los dispositivos
“puente” 4 que tiene en su radio de acción. En las úl-
timas versiones de la especificación Bluetooth® 100
metros, igual que en el caso de los puntos de acce-
so WIFI. En este momento de la secuencia, la aler-
ta ya está siendo enviada a través de los dispositivos
“puente” 4, en este caso teléfonos móviles. La cen-
tral de alarma ya sabe que se ha activado la alerta y la
posición aproximada del dispositivo que la ha gene-
rado. Este cálculo se realiza gracias a que la posición
geográfica de las antenas es conocida. Se calcula obte-
niendo las antenas que están al alcance del dispositivo
puente y la potencia de la señal que se obtiene de cada
una de ellas. Una vez localizado el dispositivo “puen-
te” es posible saber el radio en el que se encuentra el
dispositivo de seguridad y la posición con más preci-
sión si tiene a su alcance varios dispositivos puente, de
nuevo por triangulación. La posición es bastante pre-
cisa ya que se utiliza la información de varios disposi-
tivos “puente” 4 simultáneamente que a su vez tienen
información de las antenas que están a su alcance. A
su vez, normalmente, hay varios dispositivos “puente”
al alcance de un dispositivo de seguridad con lo que
la estimación de la posición es todavía mayor. Esto es
fácil de comprobar, cuando en nuestro teléfono móvil
activamos la opción “buscar dispositivos bluetooth” o
desde nuestro ordenador “conectarse a punto de acce-
so wifi” lo mas habitual es tener al alcance varios. A
veces incluso decenas.

(iv) una cuarta etapa en donde pese a que el dispo-
sitivo 10 se mueva, o lo hagan los llamados “puente”
4, el dispositivo 10 utiliza siempre los más próximos.
Se conecta a nuevos dispositivos “puente” 4 que a su
vez están conectados a nuevas antenas 12 que dan la
nueva posición.

En la figura 3 se muestra un diagrama de funciona-
miento, en donde cuando uno de los medios captado-
res de situaciones de alarma se activa (100), el equipo
inicia la búsqueda de dispositivos Bluetooth en su al-
cance (101). En cuanto encuentra uno (102) intenta
conectar. La búsqueda solo se detiene (103) cuando la
alarma finaliza si la provoca un sensor o cuando pa-
sa un tiempo predeterminado o porque simplemente
se cancela. Hay que tener en cuenta que los teléfonos
móviles pueden estar configurados para que no sean
visibles por otros dispositivos Bluetooth y además en
función del nivel de seguridad configurado, pueden
requerir autorización del usuario antes de aceptar una
conexión. Evidentemente, ya que este es un disposi-
tivo de alarma, es necesario configurar los dispositi-
vos “puente” para que acepten estas conexiones in-
dependientemente de la configuración bluetooth que
el dispositivo “puente” tenga. Esto es posible hacerlo
de varias formas. Una de las más sencillas es reser-
var determinadas direcciones MAC para los dispositi-
vos de este tipo. La norma IEEE 802 permite más de
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281,474,976,710,656 posibles direcciones de red, por
lo tanto, es muy fácil reservar, por ejemplo, todas las
que empiecen por aa- (en notación hexadecimal son
seis grupos de dos números, en el ejemplo se usan los
dos primeros) para este fin. De este modo, cualquier
dispositivo “puente” que reciba un intento de cone-
xión de una de esas direcciones MAC aceptaría di-
cha conexión (104). Una vez establecida la conexión
(105), se pueden dar dos situaciones distintas:

a) si el dispositivo “puente” es el destinatario de
la alarma (106) mostraría en pantalla el mensa-
je (junto con un pitido y/señal visual) que vie-
ne del dispositivo de seguridad. En ese men-
saje, podría figurar información relativa al tipo
de alarma generada, el código del equipo, el
nombre del usuario, teléfono (para avisar a los
familiares si es una persona mayor, o un niño
pequeño), etc. El usuario sabría en ese instante
que tiene una persona con la necesidad de ser
atendida en un radio de 10/100 metros (en fun-
ción del alcance del dispositivo). Si el disposi-
tivo “puente” es un punto de acceso WIFI, se
puede enviar el mismo mensaje pero haciendo

un mensaje tipo emisión en cadena (broadcast)
a todos los equipos conectados a la red.

b) Si el destinatario de la alarma es el centro de
control (107), la notificación de la alerta se po-
dría hacer a través del 112, enviando un SMS
a un número gratuito, del estilo del 112 en lla-
madas de voz o a través de una conexión GPRS
a un número gratuito y que solo permita cone-
xiones al servidor que recoge las peticiones de
emergencia, para evitar un uso fraudulento de
la misma. El contenido del mensaje es pareci-
do al caso a) y además es ampliable, tipo de
alarma generada (pulsación de un botón, sen-
sor biométrico, etc.), el código del equipo, el
nombre del usuario, teléfono, posición GPS si
se conoce y/o antena/antenas que están a su al-
cance, para obtener la posición aproximada del
dispositivo de seguridad.

El dispositivo de seguridad, solo detendría la bús-
queda de dispositivos “puente” si la alarma finaliza,
pasado un tiempo determinado o porque es cancela-
da.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de seguridad portátil de bajo con-
sumo y reducido tamaño caracterizado porque com-
prende, al menos:

unos medios captadores (1) de posibles situacio-
nes de emergencia en donde estos medios compren-
den, a su vez, al menos uno de los siguientes:

un pulsador, activado al presionarse o al no ha-
cerlo en un tiempo determinado,

o medios de reconocimiento de características
biométricas; y

unos medios procesadores de señal (2), en donde
la información obtenida por los medios captadores (1)
es procesada, estando además configurado para que
mediante unos medios de transmisión por radio-fre-
cuencia (3), dichos medios procesadores (2) se comu-
niquen con un dispositivo “puente” (4) configurado
como medio transmisor de la señal.

2. Sistema de seguridad portátil que comprende al
menos un dispositivo (10) según reivindicación 1 y
una pluralidad de dispositivos puente (4) caracteri-
zado porque comprende un centro de control (5) con-
figurado para gestionar los datos remitidos por el dis-
positivo puente (4) delimitando el tipo de alarma e
identificando al emisor de dicha alarma.

3. Sistema según reivindicación 2 en donde
los dispositivos puente (4) son teléfonos móviles
(11).

4. Sistema según reivindicación 2 en donde los

dispositivos puente (4) son puntos de acceso inalám-
brico tipo WIFI.

5. Método de seguridad y alerta para los sistemas
móviles de seguridad portátiles implementado en el
sistema de las reivindicaciones 2 a 4 caracterizado
porque comprende las etapas de:

(i) una primera etapa en donde el dispositivo de
seguridad (10) de la reivindicación 1 se encuentra en
un entorno normal rodeado dispositivos puente (4, 11,
12);

(ii) una segunda etapa en donde los medios de cap-
tación (1) del dispositivo (10) se activan;

(iii) una tercera etapa en donde el dispositivo (10)
emite la señal de alerta a los dispositivos “puente” (4)
que tiene en su radio de acción, siendo en este mo-
mento de la secuencia, la alerta enviada a través de los
dispositivos “puente” (4, 11, 12); el centro de control
(5) ya sabe que se ha activado la alerta y la posición
aproximada del dispositivo (10) que la ha generado
gracias a que la posición geográfica de los dispositi-
vos puente (4, 12, 11) es conocida; y

(iv) una cuarta etapa en donde pese a que el dispo-
sitivo (10) se mueva, o lo hagan los llamados “puente”
(4), el dispositivo (10) utiliza siempre los más próxi-
mos conectándose a nuevos dispositivos “puente” (4,
11, 12) que a su vez dan la nueva posición.

6. Método según reivindicación 5 en donde la po-
sición de la alerta se calcula obteniendo los puentes
(4, 11, 12) que están al alcance del dispositivo de se-
guridad y la potencia de la señal que se obtiene de
cada una de ellas.

5



ES 2 351 022 B1

6



ES 2 351 022 B1

7



 

  
OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y MARCAS 
 
ESPAÑA 

  

21 N.º solicitud:  200930314 

22 Fecha de presentación de la solicitud:  16.06.2009 

32 Fecha de prioridad: 00-00-0000 
00-00-0000 
00-00-0000 

 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA 
 

  51  Int. Cl. G08B 25/10 (2006.01) :    
 

      
 

DOCUMENTOS RELEVANTES 
 

 
Categoría 

 
 56                                                                Documentos citados 

 
Reivindicaciones 

afectadas 
   X  

 
 
 

X  
 
 

X  

US 2003001743 A1 (MENARD et al.) 02.01.2003, figuras 1,5;  
párrafos [20,21,24,26,27,29,30,35,42,44,47,59-61,63,68-72,82,83,  
99,100,110,111].  
 
US 2004266390 A1 (FAUCHER et al.) 30.12.2004, figura 1;  
párrafos [15,18-20,23-26,33].  
 
WO 0232098 A2 (NOKIA CORP ; NOKIA INC) 18.04.2002, páginas 4-13;  
figuras 1,4.  
 

1-6  
 
 
 

1-6  
 
 

1-6  

  
Categoría de los documentos citados 
X: de particular relevancia 
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la  
     misma categoría 
A: refleja el estado de la técnica 
 

 
 
O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación  
    de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha  
     de presentación de la solicitud 

  
El presente informe ha sido realizado 
 para todas las reivindicaciones 

 
 
 para las reivindicaciones nº:  
 

 
Fecha de realización del informe 

20.07.2010 

 
Examinador 

B. Pérez García 

 
Página 

1/5  



 
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 
Nº de solicitud: 200930314 

 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
G08B 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda 
utilizados) 
 
INVENES, EPODOC, WPI, INSPEC 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Informe sobre el Estado de la Técnica (hoja adicional)                   Página 2/5 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 200930314 
  
 
 

  
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 20.07.2010  
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones  5,6  SÍ 
  Reivindicaciones 1-4  NO 
     
 Actividad inventiva  Reivindicaciones  _____________________________________  SÍ 
 (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-6  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 ha sido publicada. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Informe sobre el Estado de la Técnica (Opinión escrita)                                                                                                                                    Página 3/5 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 200930314 
  
  

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 2003001743 A1 02.01.2003 
D02 US 2004266390 A1 30.12.2004 
D03 WO 0232098 A2 18.04.2002 

 
 
 
 
 
 
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 
 
Se considera D01 el documento del estado de la técnica anterior más próximo al objeto de la invención. 
 
Siguiendo la redacción de la reivindicación independiente 1 de la solicitud, D01 presenta un dispositivo de seguridad portátil (100) 
de bajo consumo y pequeño tamaño, que comprende: 
- medios captadores (200 + 240) de emergencias, que abarcan al menos un pulsador (240) o reconocedor de características 
biométricas (detectores 140).  
- medios procesadores de señal (130), donde la información obtenida de los medios captadores es procesada, estando además 
configurado para, mediante unos medios de transmisión por RF (300), dichos medios procesadores se comuniquen con un 
dispositivo puente (500 / 600) configurado como medio transmisor de señal. 
 
D01 presenta los mismos elementos que la primera reivindicación y se utiliza con el mismo objetivo, es decir, crear un sistema 
portátil y de bajo consumo para transmitir alertas de emergencia utilizando WIFI o teléfonos móviles con bluetooth.  
 
La primera reivindicación y D01 presentan el mismo problema técnico y con los mismos elementos obtienen igual resultado. No 
se han encontrado diferencias entre ellos y por tanto, se considera que la reivindicación 1 carece de novedad según el artículo 6 
de la LEP. 
 
La segunda reivindicación establece que el sistema disponga de varios dispositivos puente (500/600) que se comuniquen con un 
centro de control (800) configurado para gestionar los datos remitidos por los dispositivos puente, y se delimite e identifique el tipo 
y emisor de la alarma. 
 
D01 divulga esta característica en diversas partes de su descripción (párrafos 68-72, 82, 83, 99 y 100) y en las figuras 1 y 5. 
Como la reivindicación 2 también aparece divulgada en D01 se considera que esta reivindicación también carece de novedad. 
 
La tercera y cuarta reivindicación definen que los dispositivos puente son teléfonos móviles y puntos de acceso wifi 
respectivamente. 
 
Estos detalles también aparecen divulgados en D01, donde se indica explícitamente que el dispositivo 100 de usuario puede ser 
un teléfono móvil, una PDA, un ordenador portátil, etc (ver párrafos 42, 44 y 47). Dichas reivindicaciones también carecen de 
novedad. 
 
La quinta reivindicación detalla el método de funcionamiento que sigue el sistema descrito en la primera reivindicación. Éste se 
caracteriza por las siguientes etapas: 
- Los medios de captación del dispositivo de seguridad se activan y éste emite una señal de alerta a los dispositivos puente en su 
radio de acción. 
- El centro de control recibe la alerta y ya sabe dónde está el usuario por la posición geográfica de los dispositivos puente. 
- Si el usuario se mueve, se irá conectando a los dispositivos puente más próximos que tenga, los cuales a la vez dan su 
posición. 
Este procedimiento aparece descrito de forma similar en los párrafos 99 y 100 de D01. No obstante, existe una diferencia: D01 no 
especifica la última etapa -la conexión a los puentes más próximos según el usuario se mueva. Sin embargo, la conexión 
Bluetooth es una conexión punto a punto que se realiza a nivel de la capa de enlace y que se caracteriza por la búsqueda activa 
de dispositivos dentro de su rango de acción. Como bien explica el párrafo 44 de D01, este sistema se utiliza para crear redes ad 
hoc y los dispositivos periódicamente monitorizan el rango de radiofrecuencia asignado buscando mensajes entrantes. Se 
considera obvio que en un sistema de emergencias y alarmas como el de D01, si el usuario o los dispositivos puente próximos se 
mueven, el equipo de la alarma busque y se conecte a otros puentes, creando dichas redes ad hoc. Por tanto, se considera que 
esta reivindicación carece de actividad inventiva, según el artículo 8 de la LEP. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 200930314 
  
  

 Hoja adicional 
 
La sexta reivindicación aclara que la posición de la alerta enviada se calcula por la potencia de la señal que reciben los puentes.  
El sistema de localización de la alarma según D01 se puede realizar por GPS, por triangulación, fuerza de la señal, ángulo de 
llegada, tiempo de retardo... Esta característica no tiene actividad inventiva. 
 
En resumen, D01 antecede la novedad de las reivindicaciones 1-4 y la actividad inventiva de las reivindicaciones 5 y 6 de la 
solicitud según los Artículos 6 y 8 de la Ley Española de Patentes. 
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