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57  Resumen:
Procedimiento y dispositivo para procesamiento y
representación de informaciones de un vehículo que
completan la información vinculada a la causa que
motiva el encendido de unos testigos luminosos (51)
de un cuadro de instrumentos (5) de un vehículo
automóvil, a partir de una unidad de control (2) de un
vehículo automóvil y a través de un dispositivo de
envío (3), una unidad de control de un dispositivo
móvil (41) y un dispositivo de representación gráfica
(42) de la información. De este modo el procedimiento
de la presente invención es compatible con la
estructura electrónica del vehículo automóvil sin
necesidad de recurrir a la reprogramación de dicha
unidad de control (2) del vehículo.
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Procedimiento y dispositivo para procesamiento y representación de informaciones 

de un vehículo 

 

DESCRIPCIÓN 

 5 

Objeto de la invención 

 

La invención se refiere a un procedimiento para un procesamiento y una representación de 

informaciones de un vehículo de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1. La 

invención se refiere a un dispositivo para un procesamiento y una representación de 10 

informaciones de un vehículo, que comprende una pluralidad de dispositivos de medida 

conectados a una unidad de control del automóvil que comprende un dispositivo de envío de 

información, un cuadro de instrumentos, un dispositivo móvil que comprende un dispositivo 

de representación gráfica y una unidad de control del dispositivo móvil de acuerdo con el 

preámbulo de la reivindicación 6. 15 

 

Antecedentes de la invención 

 

Son conocidos unos testigos luminosos de un cuadro de instrumentos de un vehículo 

automóvil que indican el estado en el que se encuentra el vehículo automóvil. Cada testigo o 20 

cada combinación de más de un testigo indican una o varias condiciones o anomalías. La 

información de dichos testigos luminosos resulta insuficiente para comprender qué causa 

motiva el encendido o para buscar una solución.  

 

El documento del estado de la técnica DE 102006032118 A1, describe un cuadro de 25 

instrumentos para un vehículo. En el cuadro de instrumentos hay una pantalla de 

representación gráfica para mostrar informaciones concernientes al vehículo, tales como 

parámetros mesurables del propio vehículo. 

 

El documento del estado de la técnica WO 2012/143073 A1 describe un método  de 30 

comunicación entre un dispositivo móvil y una unidad de control del vehículo mediante un 

primer protocolo de datos que precisa de un segundo protocolo de datos para el envío de 

informaciones entre las comunicaciones internas del vehículo automóvil y el dispositivo 

móvil. 
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En el documento del estado de la técnica WO 2009/071365 A1 se plantea un asistente a la 

conducción basado en el reconocimiento de señales de tráfico a través de una cámara de un 

dispositivo móvil. 

 

Los documentos del estado de la técnica presentan dispositivos o procedimientos para la 5 

comunicación entre un dispositivo móvil y un vehículo, de manera que el usuario dispone de 

una información. 

 

El cometido de la presente invención consiste en crear un procedimiento para una 

representación de informaciones de un vehículo automóvil que explica al usuario el origen 10 

de las anomalías que se producen en el propio vehículo, y que facilita encontrar una 

solución a las mismas. 

 

Descripción de la invención 

 15 

De acuerdo con la presente invención, este cometido se soluciona mediante un 

procedimiento para procesamiento y representación de informaciones de un vehículo según 

la reivindicación independiente 1 y mediante un dispositivo para procedimiento y 

representación de información de un vehículo según la reivindicación independiente 6.  
Otras formas de realización ventajosas de la invención se encuentran en las reivindicaciones 20 

dependientes. La presente invención tiene por objeto un procedimiento que completa la 

información vinculada a la causa que motiva el encendido de unos testigos luminosos de un 

cuadro de instrumentos, aprovechando una unidad de control de un vehículo automóvil 

mediante un dispositivo de lectura y procesamiento de la información. De este modo el 

procedimiento de la presente invención es compatible con la estructura electrónica del 25 

vehículo automóvil sin necesidad de recurrir a la reprogramación de dicha unidad de control 

del vehículo. 

 

Según la presente invención el procedimiento para procesamiento y representación de 

informaciones de un vehículo, comprende las siguientes etapas: 30 

 

- Recibir información referente a unas magnitudes medidas en unos dispositivos de medida 

en una unidad de control del automóvil, como un valor de una temperatura de aceite de 

refrigeración del motor, 

 35 
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- enviar dicha información, preferentemente vía wlan, a través de un dispositivo de envío de 

información de la unidad de control del automóvil, 

 

- recibir dicha información en un dispositivo móvil, como un smartphone o un teléfono móvil o 

un laptop, 5 

 

- filtrar dicha información en una unidad de control del dispositivo móvil,  

 

- comparar la información filtrada con al menos un valor predefinido 

 10 

- representar una información en un dispositivo de representación gráfica del dispositivo móvil 

si la información no coincide con los rangos de los valores predefinidos. 

 

Procesar dicha información recibida en el dispositivo móvil referente a las magnitudes 

medidas significa que mediante un algoritmo y/o una tabla de referencia de valores, la 15 

unidad de control del dispositivo móvil filtra las informaciones entrantes, procesando tan sólo 

aquellas que son susceptibles de provocar un encendido de una alarma en el panel de 

instrumentos, para luego comparar las magnitudes, medidas y filtradas, con un valor 

predefinido. Dicho valor predefinido ha sido previamente grabado en la unidad de control del 

dispositivo móvil o introducido en una memoria del dispositivo móvil. Dicho valor predefinido 20 

con el que se comparan las magnitudes medidas es, sustancialmente, el mismo que en la 

unidad de control del automóvil provoca un encendido de la alarma en el panel de 

instrumentos. De manera que cuando se active un aviso en el panel de instrumentos, 

sustancialmente simultáneamente se representa en el dispositivo de representación gráfica 

del dispositivo móvil una información que explica al conductor del vehículo la causa que ha 25 

motivado el encendido de dicha alarma y qué debe hacer. En un ejemplo no limitativo de 

esta realización, si la temperatura de aceite tomada en los dispositivos de medida del 

vehículo automóvil, supera un valor predefinido como magnitud máxima permisible para 

lanzar un aviso al panel de instrumentos, aparece una información en el dispositivo de 

representación gráfica del dispositivo móvil. En este ejemplo puede que la información 30 

indique que hay que parar el automóvil y llamar por teléfono a un servicio de ayuda. 

 

Es decir que la única información que necesita la unidad de control es aquella vinculada a 

las fuentes susceptibles de provocar el encendido de una alarma en el cuadro de 

instrumentos. 35 
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Ventajosamente, los valores predefinidos con los que se compara la información filtrada en 

la unidad de control del dispositivo móvil son sustancialmente los mismos que provocan un 

encendido de al menos un testigo luminoso en el cuadro de instrumentos. Entendiendo 

como testigo luminoso un símbolo que advierte al conductor de una fallo, circunstancia o 5 

anomalía. Como ejemplo no limitativo un testigo luminoso es un aviso para cambiar el 

aceite, para indicar la temperatura de aceite, aviso sobre la avería de una lámpara, etc.  

 

Es una ventaja de la presente invención que el dispositivo de representación gráfica del 

dispositivo móvil muestra la información vinculada con el fallo, circunstancia o anomalía que 10 

ha motivado el encendido del testigo luminoso, y/o una breve explicación o guía del 

protocolo de actuación vinculado a dicha circunstancia o anomalía y/o información adicional 

que sirve de ayuda al conductor. En un modo de realización preferente, dicha información 

adicional muestra la necesidad de solicitar una visita al taller según la gravedad del fallo o 

anomalía registrada. Adicionalmente, la propia unidad de control identifica una franja 15 

temporal libre tanto en la agenda digital del usuario, como en la agenda del al menos un 

taller y cuando encuentra una coincidencia, sugiere dicha fecha al propio usuario.  

 

Según una realización preferida, la unidad de control del dispositivo móvil, que recoge las 

informaciones referentes a aquellas magnitudes medidas en los dispositivos de medida que 20 

tienen una alerta en el cuadro de instrumentos, genera un informe digital en el que se 

recopilan todos los parámetros mesurables por los dispositivos de medida y cuyas 

informaciones son comunicadas a la unidad de control del dispositivo móvil. 

Ventajosamente, dicho informe digital sirve de ayuda para la identificación del fallo o 

anomalía cuando el usuario tramita la solicitud de visita al taller.  25 

 

Según otra realización preferida el dispositivo móvil envía una información adicional cuando 

la información de la alarma está representada en la representación gráfica del dispositivo 

móvil que es por ejemplo la pantalla del dispositivo móvil. La información adicional se 

manda, por ejemplo, a un taller si el usuario no puede solucionar un problema sin ayuda. La 30 

información adicional incluye una información del GPS del dispositivo móvil. Un taller que 

recibe esta información adicional puede mandar su posición y otra información como una 

fecha de visita, una oferta de cuánto cuesta solucionar el problema, etc. al dispositivo móvil 

para ofrecer ayuda directa al conductor.   

 35 
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De acuerdo con la presente invención, este cometido se soluciona también mediante un 

dispositivo para procesamiento y representación de informaciones de un vehículo que 

comprende una pluralidad de dispositivos de medida conectados a una unidad de control del 

automóvil que comprende un dispositivo de envío de información, un cuadro de 

instrumentos, un dispositivo móvil que comprende un dispositivo de representación gráfica y 5 

una unidad de control del dispositivo móvil, configurado para realizar las siguientes etapas: 

 

-la unidad de control del automóvil recibe información referente a unas magnitudes medidas 

en los dispositivos de medida,  

 10 

-el dispositivo de envío de información envía la información de la unidad de control del 

automóvil, 

 

-el dispositivo móvil recibe dicha información, 

 15 

-la unidad de control del dispositivo móvil filtra dicha información y compara la información 

filtrada con al menos un valor predefinido y 

 

-una información referente a la información filtrada está representada en un dispositivo de 

representación gráfica del dispositivo móvil si la información no coincide con el al menos un 20 

valor predefinido. 

 

Ventajosamente, el dispositivo de envío de información de la unidad de control del automóvil 

comprende un dispositivo transmisor externo conectado a un conector de diagnosis de la 

unidad de control del automóvil. Un ejemplo no limitativo de un emisor transmisor externo es 25 

un lector OBD, el cual lee la información directamente del can del vehículo automóvil y envía 

dicha información al dispositivo móvil a través de cable y/o a través de redes inalámbricas 

como wlan o bluetooth.  

 

En las figuras adjuntas se muestra, a título de ejemplo no limitativo, el procedimiento para 30 

procesamiento y representación de informaciones de un vehículo y el dispositivo para 

procesamiento y representación de informaciones del vehículo. Otras características y 

ventajas de dicho procedimiento  y dispositivo  para el procesamiento y la representación de 

las informaciones en el vehículo automóvil, objeto de la presente invención, resultarán 
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evidentes a partir de la descripción de una realización preferente, pero no exclusiva, que se 

ilustra a modo de ejemplo no limitativo en las figuras que se acompañan, en las cuales: 

 

Breve descripción de las figuras 

 5 

Figura 1: Representación esquemática de las etapas del procedimiento. 

 

Figura 2: Representación esquemática de los componentes que conforman la invención. 

 

Descripción de la realización preferente 10 

 

A la vista de las mencionadas figuras y, de acuerdo con la numeración adoptada, se puede 

observar en ellas un ejemplo de realización preferente de la invención, la cual comprende 

las partes y elementos que se indican y describen en detalle a continuación. 

 15 

En la figura 1 se muestra un diagrama de bloques con las etapas del procedimiento de la 

presente invención. Las etapas son las siguientes: 

 

P1: La información referente a unas magnitudes medidas en unos dispositivos de medida 

11, 12, 13  se recibe en una unidad de control 2 de un automóvil. Preferentemente, los 20 

dispositivos de medida 11, 12, 13 tienen una unidad de control intermedia que recibe la 

información de dichos dispositivos de medida 11, 12, 13 y la envía a otras unidades de 

control o bien a la unidad de control 2 del vehículo automóvil. Estos dispositivos de medida 

11, 12, 13 se encuentran ubicados por distintos puntos del vehículo automóvil. 

 25 

P2: Dicha información se envía a través de un dispositivo de envío de información 3 de la 

unidad de control del automóvil 2. Dicho dispositivo de envío de información 3 está 

comprendido por dos partes fundamentales. Por un lado, un puerto que conecta dicho 

dispositivo de envío de información con el propio vehículo automóvil. Por otro lado, el 

dispositivo de envío de información comprende una comunicación inalámbrica mediante 30 

wlan o Bluetooth y/o por cable. 

 

P3: La información enviada por el dispositivo de envío de información 3 se recibe en un 

dispositivo móvil 4. El modo en que llega esta información es mediante comunicación 

inalámbrica mediante wlan o Bluetooth o bien mediante cable. El cable se conecta por un 35 
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extremo al dispositivo de envío de información 3 y por el otro al dispositivo móvil 4 mediante 

un conector microUSB 

 

P4: Dicha información referente a las magnitudes medidas en los dispositivos de medida 11, 

12, 13, recogida en el dispositivo móvil 4 se filtra en una unidad de control del dispositivo 5 

móvil 41. Mediante un algoritmo y/o una tabla de referencia de valores, la unidad de control 

del dispositivo móvil filtra las informaciones entrantes, procesando tan sólo aquellas que son 

susceptibles de provocar un encendido de una alarma en el panel de instrumentos. 

 

P5: El procesamiento de la información en la unidad de control del dispositivo móvil 41 10 

comprende, después de filtrar la información,  la comparación de la información referente a 

aquellas magnitudes medidas en los dispositivos de medida 11, 12, 13 que tienen una alerta 

en el cuadro de instrumentos 5 con unos valores predefinidos. Esos valores predefinidos se 

introducen previamente en la unidad de control del dispositivo móvil 41 y son 

ventajosamente, unos valores predefinidos esencialmente iguales a unos valores 15 

predefinidos en la unidad de control 2 del automóvil para las alertas en el cuadro de 

instrumentos 5. De este modo, cuando una medida tomada en los dispositivos de medida 

11, 12, 13 del vehículo automóvil, provoca una alarma en el cuadro de instrumentos 5, 

simultáneamente se activa una señal en la unidad de control del dispositivo móvil 41 como 

consecuencia de la comparación realizada.  20 

 

A modo de ejemplo, si una temperatura determinada provoca el encendido de un testigo 

luminoso 51 en el cuadro de instrumentos 5 debido a que el valor de dicha temperatura 

excede un valor límite predefinido en la unidad de control 2 del vehículo automóvil, éste 

mismo valor de la temperatura llega hasta la unidad de control del dispositivo móvil 41 25 

mediante la comunicación explicada anteriormente. Se realiza un primer filtrado donde se 

seleccionan aquellos datos que son susceptibles de provocar una alarma en el cuadro de 

instrumentos 5, consecuentemente, esta señal sobre la temperatura medida se filtra. 

Seguidamente, se procede a comparar los datos con los valores predefinidos en la unidad 

de control del dispositivo móvil 41, dichos valores son esencialmente iguales a los 30 

predefinidos en la unidad de control 2 del vehículo automóvil. 

  

P6: Esta etapa comprende la representación de información referente a las magnitudes 

medidas en los dispositivos de medida 11, 12, 13 en un dispositivo de representación gráfica 

42 del dispositivo móvil 4. La información que se representa en el dispositivo de 35 
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representación gráfica 42 del dispositivo móvil 4 es una información que muestra qué 

significa la alerta que aparece en el cuadro de instrumentos 5 y/o qué protocolo de actuación 

debe seguir el conductor para  subsanar la causa que motiva dicha alerta. En una 

realización preferente, se muestran también posibles propuestas y/o recomendaciones, links 

de interés. 5 

 

Ventajosamente, la información que aparece en el dispositivo de representación gráfica 42 

del dispositivo móvil 4 aparece en forma de texto breve y/o imagen y/o pictogramas, 

respetando la premisa que el conductor pueda comprender el mensaje con un vistazo rápido 

y sin ser una distracción en el ejercicio de la conducción.  En una realización preferente, la 10 

información se da por voz de modo que el conductor no se vea en la necesidad de mirar el 

dispositivo de representación gráfica 42 del dispositivo móvil 4 para comprender el mensaje.  

 

Ventajosamente, el dispositivo de representación gráfica 42 del dispositivo móvil 4 

representa unas informaciones adicionales que a modo de ejemplo no limitativo invitan al 15 

usuario a reservar hora en un taller si la causa que motiva el aviso en el cuadro de 

instrumentos 5 lo requiere. Para proponer dicha hora, la unidad de control 41 del dispositivo 

móvil 4 busca una franja horaria disponible en la agenda del usuario, y compara dicha franja 

horaria con la disponibilidad de un taller. Una vez se encuentra al menos una coincidencia 

en dichas disponibilidades, se sugiere la fecha al usuario a través del dispositivo de 20 

representación gráfica. 

 

Este procedimiento con sus etapas se repite de una forma periódica, con la misma 

frecuencia con la que la unidad de control 2 del vehículo automóvil supervisa las señales. 

 25 

En la figura 2 se representan los dispositivos de medida 11, 12, 13 ubicados en distintos 

puntos de un vehículo automóvil que recogen las informaciones que se envían a la unidad 

de control 2 de vehiculo. Preferiblemente, cada dispositivo de medida 11, 12, 13 tiene su 

propia unidad de control que, procesa, gestiona y envía información a otras unidades de 

control y/o a la unidad de control 2 del vehículo.  30 

 

Un canal que permite las comunicaciones dentro de un vehículo y la transmisión de señales 

de un punto a otro es un CAN. Ventajosamente, existen CANs cuya comunicación con el 

exterior del vehículo automóvil se realiza mediante un puerto al que desde el exterior se 

conectan unos conectores determinados de modo que se leen unas señales. 35 
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De la unidad de control 2 del vehículo  se envían informaciones por los CANs. En el caso 

particular que ocupa la presente invención, el CAN Diagnosis ofrece la información 

necesaria pero puede usarse cualquier otro CAN como un MOST, etc.. Para la lectura y 

envío de esa información desde el CAN hacia la unidad de control 41 del dispositivo móvil 4, 

se precisa de un dispositivo de envío 3 compuesto, por un lado, por un conector a un puerto 5 

OBD del vehículo automóvil, localizado habitualmente entre el cuadro frontal del vehículo y 

el compartimento pies, y por el otro lado, un emisor de información vía inalámbrica, por wlan 

o Bluetooth, y/o bien a través de un cable cuyo extremo opuesto se conecta al dispositivo 

móvil 4 mediante un puerto micro-USB.  

 10 

El dispositivo de envío 3 envía la información. La unidad de control 41 el dispositivo móvil 4 

recibe dicha información. La unidad de control 41 gestiona y procesa la información 

entrante. En una realización preferida de la invención, una vez entra la información ésta se 

filtra del siguiente modo: la unidad de control 41 del dispositivo móvil 4 filtra sólo aquellos 

datos vinculados a las informaciones que motivan el encendido de los testigos luminosos 51 15 

del cuadro de instrumentos 5. Una vez seleccionadas esas informaciones, el siguiente paso 

es realizar comparaciones entre los datos recogidos y unos valores predefinidos que se 

introducen previamente en la unidad de control 41 del dispositivo móvil ( Por ejemplo en una 

memoria). Dichos valores predefinidos se corresponden con los valores que en la unidad de 

control 2 del vehículo automóvil motivan el encendido de los testigos 51 del cuadro de 20 

instrumentos 5. De ese modo, siempre que un testigo luminoso 51 se enciende en el cuadro 

de instrumentos 5, simultáneamente se activa la señal de alarma en la unidad de control 41 

del dispositivo móvil 4 y por lo tanto se lanza la información correspondiente en el dispositivo 

de representación gráfica 42 del dispositivo móvil 4. 

 25 

En una realización preferente, la combinación grafica de texto e imagen para mostrar 

informaciones en el dispositivo de representación gráfica 42 del dispositivo móvil 4 hace que 

el conductor no tenga que desviar su atención de la conducción durante mucho tiempo. 

Ventajosamente, el poder disponer de mensajes de voz evita posibles distracciones. 

 30 

Lista de referencias 

 

11: dispositivo de medida 

 

12: dispositivo de medida 35 
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13: dispositivo de medida 

 

2: unidad de control 

 5 

3: dispositivo de envío de información 

 

4: dispositivo móvil 

 

41: unidad de control del dispositivo móvil 10 

 

42: dispositivo de representación gráfica 

 

5: cuadro de instrumentos 

 15 

51: testigos luminosos 

 

P1: recibir información referente a unas magnitudes medidas en unos dispositivos de 

medida en una unidad de control del automóvil 

 20 

P2: enviar dicha información a través de un dispositivo de envío de información de la unidad 

de control del automóvil 

 

P3: recibir dicha información en un dispositivo móvil 

 25 

P4: procesar dicha información referente a las magnitudes medidas en los dispositivos de 

medida en una unidad de control del dispositivo móvil 

 

P6: comparar la información referente a aquellas magnitudes medidas en los dispositivos de 

medida que tienen una alerta en el cuadro de instrumentos con unos valores predefinidos 30 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Procedimiento para procesamiento y representación de informaciones de un 

vehículo, caracterizado por las siguientes etapas: 

 5 

-Recibir información referente a unas magnitudes medidas en unos dispositivos de medida 

(11, 12, 13) en una unidad de control del automóvil (2), 

 

-enviar dicha información a través de un dispositivo de envío de información (3) de la unidad 

de control del automóvil (2), 10 

 

- recibir dicha información en un dispositivo móvil (4), 

 

-filtrar dicha información en una unidad de control (41) del dispositivo móvil (4)  

 15 

-comparar la información filtrada con al menos un valor predefinido 

 

-representar una información en un dispositivo de representación gráfica del dispositivo 

móvil si la información no coincide con el al menos un valor predefinido. 

 20 

2. Procedimiento según la reivindicación 1 caracterizado porque la información 

filtrada es sustancialmente la misma que puede causar una alerta en el cuadro de 

instrumentos (5).  

 

3. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado por que los valores 25 

predefinidos con los que se compara la información filtrada en la unidad de control (41) del 

dispositivo móvil (4) son sustancialmente los mismos que provocan el encendido de al 

menos un testigo luminoso (51) en el cuadro de instrumentos (5)  

 

4. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado por que las informaciones 30 

que se representan en el dispositivo de representación gráfica (42) del dispositivo móvil  (4) 

comprenden una aclaración sobre las alertas del cuadro de instrumentos (5) y/o una 

solución. 
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5. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo móvil 

envía una información adicional.  

 

6. Dispositivo para procesamiento y representación de informaciones de un 

vehículo, que comprende una pluralidad de dispositivos de medida (11, 12, 13) conectados a 5 

una unidad de control del automóvil (2) que comprende un dispositivo de envío de 

información (3), un cuadro de instrumentos (5), un dispositivo móvil (4) que comprende un 

dispositivo de representación gráfica (42) y una unidad de control (41) del dispositivo móvil 

(4), configurado para realizar las siguientes etapas: 

 10 

-la unidad de control (2) del automóvil recibe información referente a unas magnitudes 

medidas en los dispositivos de medida (11, 12, 13), 

 

-el dispositivo de envío de información (3) envía dicha información  de la unidad de control 

del automóvil (2), 15 

 

-el dispositivo móvil (4) recibe dicha información  

 

-la unidad de control del dispositivo móvil (41) filtra dicha información y compara la 

información filtrada con al menos un valor predefinido y 20 

 

- una información referente a la información filtrada está representada en un dispositivo de 

representación gráfica (42) del dispositivo móvil  (4) si la información filtrada no coincide con 

el al menos un valor predefinido. 

 25 

7. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado por que el 

dispositivo de envío de información (3)  comprende un dispositivo transmisor conectado a un 

conector de diagnosis de la unidad de control del automóvil. 

 

8. Dispositivo según la reivindicación 6 caracterizado porque el dispositivo móvil 30 

tiene una memoria con una base de datos vinculados a las información referentes a las 

medidas en los dispositivos de medida (11, 12, 13) y/o soluciones para la información filtrada 

que está fuera de un rango de valores predefinidos. 

 
 35 
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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 2254526  T3 (MOTOROLA, INC.) 16.06.2006 
D02 US 2010097239 A1 (CAMPBELL DOUGLAS C et al.) 22.04.2010 
D03 ES 2215517  T3 (DAIMLERCHRYSLER AG.) 16.10.2004 

 
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 
La esencia de la invención se centra por una parte en el sistema de comunicación entre los sensores del vehículo, la unidad 
central y el dispositivo móvil, y por otro lado en el sistema de alerta. 
Se considera que la utilización de información por parte del dispositivo móvil, incluyendo la comparación y representación 
final de resultados, no son aspectos que presenten características técnicas y por tanto no se analizará su novedad y/o 
actividad inventiva. 
El documento más próximo al objeto de la invención es D01, dicho documento presenta un método y aparato para evaluar y 
mejorar el comportamiento de un operador de vehículo, estableciendo un sistema de seguridad para el conductor que 
consiste en un modelo de transición de estados presentando jerarquía de amenazas, los cuales representan una evaluación 
del peligro de una colisión inminente en base a información de detectores de objetos externos y sensores a bordo. Los 
estados son estado de conducción normal, estado de aviso, estado de colisión evitable, estado de colisión inevitable, estado 
post-colusión. Algoritmos de fusión de sensores y datos combinan información de los sensores y determinan el grado en que 
existe el peligro de colisión. Si el sistema detecta el peligro de una colisión avisa al conductor o, en algunas situaciones, 
toma el control del vehículo e inicia el frenado automático, el cambio automático de carril, u otras formas de control del 
vehículo. Este sistema representa un intento de poner información de sensor previamente no relacionada en un estado 
integrado del que se pueden extraer conclusiones útiles acerca del peligro de colisión y se pueden usar avisos para el 
conductor, o el control real del vehículo, para evitar completamente o mitigar el daño de una colisión.  
El objetivo de este sistema es administrar la corriente de información que llega al conductor a la vez que tiene en cuenta la 
tarea de conducción, los estados, y las capacidades físicas, de percepción y cognitivas del conductor. 
El sistema verifica varias fuentes de datos, incluyendo la operación del vehículo, el entorno operativo, la actividad del 
operador y el estado del operador, y proporciona una evaluación del comportamiento del operador 
El sistema comprende un módulo de fusión de sensores 102, un módulo selector de respuesta 104 y un generador de 
acción 106, cada uno de estos módulos puede incluir un dispositivo de procesado adecuado, tal como un microprocesador, 
procesador de señal digital, etc, uno o varios dispositivos de memoria incluyendo estructuras de datos adecuadamente 
configuradas, y está unido para acoplar el sistema 100 a varios sensores de vehículo y para conectar con un conductor 108. 
Los sensores supervisan numerosos parámetros tal como parámetros operativos del motor, velocidad del vehículo, 
transmisión y velocidad de la rueda, aceleración del vehículo en tres ejes, funcionamiento del chasis, función de control de 
emisiones, etc. Estos sensores también pueden proporcionar datos relacionados con el diagnóstico del vehículo. 
Los avisos que el sistema puede dar, cubren todos los avisos que el panel de instrumentos del vehículo actualmente 
proporciona. 
Con referencia a la figura 2, hay varias interfaces entre el conductor 108 y el vehículo y por lo tanto en el sistema 100. 
Varias interfaces se explican a continuación, y pueden incluir identificación del conductor 200, instrumentación y alertas 202, 
controles del vehículo 204, sensores de estado del conductor 206 y sensores de actividad del conductor 208. 
La interface de instrumentación y alertas 202 es utilizada por el sistema 100 para informar, aconsejar y en las situaciones 
apropiadas alertar y avisar al conductor 108. La interface de instrumentación y alertas 202 puede incluir indicadores 
visuales, audio u otros adecuados. Los indicadores visuales pueden incluir manómetros, indicadores luminosos, pantallas 
gráficas y alfanuméricas.  
La figura 3 comprende un teléfono móvil de mano 300 incluyendo un procesador 302, una memoria 304, un módulo de 
fusión de sensores 306 y una pluralidad de sensores, de los que se ilustra uno como el sensor 308. Aunque se representan 
como elementos separados, se apreciará que estos elementos del teléfono móvil 300 se pueden integrar en una única 
unidad o módulo. 
El módulo de fusión de sensores 306 recibe los datos de los varios sensores y crea una lista de estados principales que 
están en comunicación con el procesador 302 que controla la operación del teléfono móvil. 
La diferencia con el objeto de la presente solicitud radica en utilizar un dispositivo móvil para recibir la información sobre el 
estado del vehículo, en el documento D01 se indica que los indicadores visuales pueden estar situados en el centro dentro 
del panel de instrumentos del vehículo, distribuidos por el vehículo, configurados en una pantalla de cabeza levantada, 
integrados con los espejos retrovisor y laterales, o dispuestos de otro modo para enviar ventajosamente la información al 
conductor 108; no obstante se considera que no existiría dificultad técnica en llevar a cabo dicha aplicación en un dispositivo 
móvil en base al estado de la técnica que nos ocupa; la utilización de telefonía móvil en un sistema de control y seguridad es 
un aspecto que forma parte del estado de la técnica. 
Por tanto, la reivindicación 1 es nueva (Artículo 6 LP) pero carece de actividad inventiva (Artículo 8 LP). 
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OPINIÓN ESCRITA 
 

Nº de solicitud: 201430569 
  

 
Reivindicaciones 2 -5 
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 6 
El dispositivo no presenta características técnicas adicionales a las incluidas en las reivindicaciones anteriores, la 
reivindicación 6 es nueva (Artículo 6 LP) pero carece de actividad inventiva (Artículo 8 LP). 
Reivindicaciones 7-8 
En base a lo indicado y a su dependencia, dichas reivindicaciones son nuevas (Artículo 6 LP) pero carecen de actividad 
inventiva (Artículo 8 LP). 
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