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57  Resumen:
Equipo de seguridad de caza, y procedimiento de
funcionamiento de dicho equipo.
Permiten aumentar la seguridad personal de
cazadores (3), perros de cacerías, acompañantes y
personas que participan en dichas cacerías o que
pasean por cotos de caza, consiguiendo reducir al
mínimo los accidentes producidos por “fuego amigo”,
esto es, fuego entre cazadores (3, 3’) localizados en
la misma línea de tiro, consiguiendo así salvar gran
número de vidas humanas.
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 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 3-9;12-19 SI 
  Reivindicaciones 1-2;10-11 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-19 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: 201230826 
  
  

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 ES 2356206  A1 (ANTONIA SEMPERE NAVARRO) 06.04.2011 
D02 ES 2331906  T3 (SAAB AB.) 20.01.2010 
D03 US 20070236384 A (GENNADII IVTSENKOV et al.) 11.10.2007 
D04 ES 2208805  T3 (FRANCO BALDI) 06.06.2004 

 
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 
 
Reivindicación 1 
El documento más próximo al objeto de la invención es D01, dicho documento presenta (Resumen Figura 2) un sistema de 
seguridad para la detección de la posición de cazadores, que incorpora un dispositivo emisor-receptor (1), ubicado en el 
arma que porta cada cazador, comunicado a través de ondas de radiofrecuencia con el transmisor-receptor (2), portado 
también por cada uno de los cazadores, el cual envuelve al emisor-receptor (1), la señal captada activándose un avisador 
acústico (8), y otro luminoso (3), cuando detecta presencia. Además, cada dispositivo, incorpora una batería (4), así como 
un indicador del nivel de carga (5), de la referenciada batería (4). Así tanto el emisor-receptor (1), como el transmisor-
receptor (2) incorporan antenas (6). El emisor-receptor (1), es unidireccional, es decir, emite la señal de radiofrecuencia 
únicamente en la línea de fuego del arma. Tanto el emisor-receptor (1), como el transmisor-receptor (2), trabajan o se 
comunican en la misma onda de radiofrecuencia. 
Se considera de conocimiento común la utilización de antenas unidireccionales o multidireccionales no estableciendo una 
consideración que establezca la solución técnica a un problema planteado que no pueda ser resuelto por un experto en la 
materia. 
Por otro lado el sistema pone de manifiesto el conocimiento de sistemas de localización GPS (Columna 1 línea 60-67) y en 
los documentos citados, se pone de manifiesto la utilización de transmisiones inalámbricas, así como la utilización de una 
unidad central, considerando incluir un sistema de memoria que almacene la información recogida en cada operación. 
En base a lo indicado, la reivindicación 1 no es nueva (Artículo 6 LP) ni presenta actividad inventiva (Artículo 8 LP). 
Reivindicaciones 2 -5 
Teniendo en cuenta lo indicado y a la dependencia con la primera reivindicación, dichas reivindicaciones son nuevas 
(Artículo 6 LP) pero carecen de actividad inventiva (Artículo 8 LP). 
Reivindicaciones 6 -9 
El documento D01 no comprende un sistema de estimación de la orientación, por ello en necesario tener en cuenta el 
documento D02 que consiste en un método y sistema de guiado para guiar un misil, donde se indican entre otros elementos, 
acelerómetros o giroscopios, siendo de conocimiento común en el estado de la técnica que nos ocupa, por otro lado no 
considera la utilización de una brújula electrónica pero dicha consideración no establece una contribución no obvia para un 
experto en la materia. 
En base a lo indicado y a la dependencia con la primera reivindicación, dichas reivindicaciones son nuevas (Artículo 6 LP) 
pero carecen de actividad inventiva (Artículo 8 LP). 
Reivindicación 10- 11 
En el procedimiento no se establece ninguna consideración nueva no tenida en cuenta en el sistema y por tanto, en base a 
lo indicado en la reivindicación 1, dichas reivindicaciones no son nuevas (Artículo 6 LP) y carecen de actividad inventiva 
(Artículo 8 LP). 
Reivindicaciones 12 -19 
Según lo indicado en las reivindicaciones anteriores y a la dependencia con reivindicación 9, dichas reivindicaciones son 
nuevas (Artículo 6 LP) pero carecen de actividad inventiva (Artículo 8 LP). 
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