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SISTEMA DE DETECCIÓN. GUIADO O SEGUIMIENTO DE

DISPOSITIVOS O PERSONAS

DESCRIPCIÓN

OBJETO DE LA INVENCIÓN

La presente invención tiene por objeto un

sistema de detección, guiado ó seguimiento de

dispositivos ó personas que permite en todo momento

conocer la posición de una transmisor por parte de un

elemento móvil.

Debido a su especial configuración, el sistema

permite en todo momento que el elemento móvil siga a un

dispositivo o persona en movimiento o sea guiado por

elementos fijos colocados a lo largo de su trayectoria.

El sistema de detección, guiado ó seguimiento de

dispositivos o personas permite la eliminación de puntos

muertos con lo que en todo momento el elemento móvil

conoce la posición del transmisor y el tiempo de

respuesta se reduce en gran medida.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Son sobradamente conocidos en el estado de la

técnica los sistemas que presentan un emisor y un

receptor cada uno de los cuales está colocado en un

dispositivo móvil, de manera que el dispositivo receptor

sigue al dispositivo emisor de acuerdo a las señales

detectadas .

Entre los sistemas anteriores se encuentra la

publicación US4844493 referida a un vehículo por control



remoto en los que el dispositivo receptor y el

dispositivo emisor emiten y reciben mediante

infrarro jos .

Dicho vehículo por control remoto presenta

cuatro receptores o detectores de infrarrojos, dos de

ellos para controlar la velocidad a la que el vehículo

debe seguir al emisor, dependiendo de la distancia a la

que éste se encuentra y dos de ellos para controlar la

dirección en la que el vehículo debe seguir al emisor,

dependiendo de la dirección en la que el emisor se

mueve .

Sin embargo, en el sistema anterior existen

zonas donde el vehículo puede perder al emisor debido

por ejemplo, a un rápido movimiento de éste, ya que

existen zonas donde si ninguno de los detectores, tanto

los de velocidad como los de dirección, reciben la señal

del emisor, el sistema interpreta que el emisor está

delante del vehículo y a muy corta distancia.

Sin embargo, este mismo estado de los detectores

puede darse cuando el emisor se encuentra fuera del

rango de alcance de los detectores, de manera que si el

emisor no vuelve a entrar en el rango de alcance de los

detectores, el vehículo no se moverá.

Todos estos inconvenientes quedan superados me

diante la invención que ahora se procede a describir.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un sistema de

detección, guiado ó seguimiento de dispositivos ó

personas que permite en todo momento conocer la posición



de un transmisor y realizar el seguimiento del mismo por

parte de un elemento móvil.

El elemento móvil presenta un conjunto de

sensores de posición que cubren un rango de hasta 360° y

están situados en un plano horizontal de manera que

siempre uno de los sensores está enfrentado con el

transmisor .

Una vez que el correspondiente sensor de

posición detecta la ubicación del transmisor, se envia

esta información a una unidad de decodificación de

receptores donde se almacena la posición relativa del

elemento móvil respecto al transmisor.

Asi mismo, el elemento móvil presenta un sensor

de distancia que determina la separación entre dicho

elemento móvil y el transmisor, enviándose después la

información a una unidad de control de distancia.

Este sensor de distancia puede estar integrado

en el conjunto de sensores de posición del elemento

móvil .

Los datos almacenados en la unidad de

decodificación de receptores y en la unidad de control

de distancia son enviados a una unidad de control

central que se encarga de la decodificación,

reorientación y posicionamiento relativo o absoluto.

Desde aqui se envían a una unidad de control de

movimiento que es la encargada de enviar una señal a

unos motores dispuestos en el elemento móvil para

reorientar su posición frontal respecto al transmisor y

acercarse a él hasta una determinada distancia.
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Todo el proceso de detección y orientación del

elemento móvil respecto al transmisor se realiza de

manera continua de manera que el elemento móvil a la vez

que se va moviendo va determinando nuevamente la

posición del transmisor con lo que corrige de manera

continua y sin pausas su trayectoria.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Se complementa la presente memoria descriptiva,

con un juego de planos, ilustrativos del ejemplo prefe

rente y nunca limitativo de la invención.

La Figura 1 muestra un diagrama de bloques del

sistema de detección, guiado ó seguimiento de dispositi

vos ó personas.

La Figura 2 muestra un detalle de los sensores

de posición y distancia del elemento móvil del sistema

de detección, guiado ó seguimiento de dispositivos ó

personas .

La Figura 3 muestra un esquema del recorrido se-

guido por el elemento móvil cuando describe una trayec

toria predefinida por una serie de transmisores coloca

dos en puntos fijos.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

A la vista de lo anteriormente enunciado, la

presente invención se refiere a un sistema de detección,

guiado ó seguimiento de dispositivos ó personas que

permite en todo momento conocer la posición de un

transmisor (1) y realizar el seguimiento del mismo por



parte de un elemento (2) móvil.

Primer ejemplo de realización preferente

En este primer ejemplo de realización preferen

te, el transmisor (1) va acoplado en un golfista, emi

tiendo en este ejemplo de realización preferente median

te infrarrojos.

El elemento (2) móvil es un carro de palos de

golf provisto de un conjunto de sensores (2.1) de posi

ción, que en este ejemplo de realización preferente son

del tipo infrarrojos, situados de manera equidistante a

lo largo de una circunferencia contenida en un plano

horizontal, de manera que siempre uno de los sensores

(2.1) de posición está enfrentado con el transmisor (1).

Una vez que el sensor (2.1) de posición que está

enfrentado con el transmisor (1), detecta la ubicación

de éste, se envia esta información a una unidad (3) de

decodificación de receptores donde se almacena la

posición relativa del elemento (2) móvil respecto al

transmisor (1).

Asi mismo, el elemento (2) móvil presenta un

sensor (2.2) de distancia, que en este ejemplo de

realización preferente es del tipo ultrasonidos y está

integrado en el conjunto de sensores (2.1) de posición,

mediante el que se determina la separación entre el

elemento (2) móvil y el transmisor (1), enviándose

después la información a una unidad (4) de control de

distancia .

Los datos almacenados en la unidad (3) de

decodificación de receptores y en la unidad (4) de



control de distancia son enviados a una unidad (5) de

control central que se encarga de la decodificación,

reorientación y posicionamiento relativo o absoluto.

Desde aqui se envían a una unidad (6) de control

de movimiento que es la encargada de enviar una señal a

unos motores (7) dispuestos en el elemento (2) móvil

para reorientar su posición frontal respecto al

transmisor (1) y acercarse a él hasta una determinada

distancia.

Sedundo eieπiplo dθ realización p θ fθ - θntθ

En este segundo ejemplo de realización

preferente, se emplean una serie de transmisores (1)

colocados a lo largo de un recorrido que define la

trayectoria del elemento (2) móvil, que en este ejemplo

de realización preferente es un robot de carga que sigue

un recorrido por los pasillos de una fábrica.

El elemento (2) móvil está provisto de un con

junto de sensores (2.1) de posición, que en este ejemplo

de realización preferente son del tipo infrarrojos,

situados de manera equidistante a lo largo de una cir-

cunferencia contenida en un plano horizontal, de manera

que siempre uno de los sensores (2.1) de posición está

enfrentado con el primero de los transmisores (1) .

Una vez que el sensor (2.1) de posición que está

enfrentado con el primer transmisor (1), detecta la

ubicación de éste, se envia esta información a una

unidad (3) de decodificación de receptores donde se

almacena la posición relativa del elemento (2) móvil

respecto al transmisor (1).



Así mismo, el elemento (2) móvil presenta un

sensor (2.2) de distancia, que en este ejemplo de

realización preferente es del tipo ultrasonidos y está

integrado en el conjunto de sensores (2.1) de posición,

mediante el que se determina la separación entre el

elemento (2) móvil y el transmisor (1), enviándose

después la información a una unidad (4) de control de

distancia .

Los datos almacenados en la unidad (3) de

decodificación de receptores y en la unidad (4) de

control de distancia son enviados a una unidad (5) de

control central que se encarga de la decodificación,

reorientación y posicionamiento relativo o absoluto.

Desde aquí se envían a una unidad (6) de control

de movimiento que es la encargada de enviar una señal a

unos motores (7) dispuestos en el elemento (2) móvil

para reorientar su posición frontal respecto al

transmisor (1) y acercarse a él hasta una determinada

distancia .

Una vez que el elemento (2) móvil, en este caso

el robot, está a una determinada distancia del primer

transmisor (1), el elemento (2) móvil puede detenerse al

dejar de emitir el primer transmisor (1) o dirigirse de

manera continua hacia un segundo transmisor (1) que

comienza a emitir inmediatamente y que se encuentra a

una determinada distancia del primer transmisor (1) .

Para que esto ocurra, el sensor (2.1) de

posición del elemento (2) móvil que está enfrentado con

el segundo transmisor (1), ha detectado la ubicación de

éste y la secuencia continua según lo descrito para el

primer (1) transmisor.



El elemento (2) móvil sigue la trayectoria

descrita por el conjunto de transmisores (1) conociendo

en todo momento el siguiente desplazamiento en su

recorrido.

Tercer ejemplo de realización preferente

En este tercer ejemplo de realización

preferente, el transmisor (1) va acoplado en un operario

y el elemento (2) móvil es un dispositivo de carga donde

el resto de elementos son los mismos que se citaron en

el primer ejemplo de realización, entendiéndose no

necesario el volver a citarlos nuevamente.

En otros ejemplos de realización preferente, el

transmisor (1) asi como los sensores (2.1) de posición y

los sensores (2.2) de distancia del elemento (2) móvil

pueden ser de tipo infrarrojo, ultrasonidos, radio

frecuencia o una combinación de ellos.

En todos los ejemplos de realización anteriores,

el proceso de detección y orientación del elemento (2)

móvil respecto al transmisor (1) se realiza de manera

continua de manera que el elemento (2) móvil, a la vez

que se va moviendo, va determinando mediante la unidad

(6) de control central la nueva posición del transmisor

(1), en caso de que éste hubiera cambiado su ubicación,

con lo que corrige de manera continua y sin pausas su

trayectoria.

No alteran la esencialidad de esta invención va

riaciones en materiales, forma, tamaño y disposición de

los elementos componentes, descritos de manera no limi-

tativa, bastando ésta para proceder a su reproducción
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REIVINDICACIONES

Ia .- Sistema de detección, guiado ó seguimiento

de dispositivos ó personas caracterizado porque permite

en todo momento conocer la posición de un transmisor (1)

y realizar el seguimiento del mismo por parte de un

elemento (2) móvil debido a la presencia de un conjunto

de sensores (2.1) de posición que cubren un rango de

hasta 360°, de manera que siempre uno de los sensores

(2.1) de posición está enfrentado con el transmisor (1)

para detectar la ubicación de éste, presentando además

el elemento (2) móvil un sensor (2.2) de distancia

mediante el que se determina la separación entre el

elemento (2) móvil y el transmisor (1), enviándose la

información a una unidad (3) de decodificación de

receptores y a una unidad (4) de control a distancia,

cuyos datos se almacenan después en una unidad (5) de

control central, seguida de una unidad (6) de control de

movimiento que es la encargada de enviar una señal a

unos motores (7) dispuestos en el elemento (2) móvil

para reorientar su posición frontal respecto al

transmisor (1) y acercarse a él hasta una determinada

distancia .

2a .- Sistema de detección, guiado ó seguimiento

de dispositivos ó personas según reivindicación 1 carac

terizado porque en la unidad (3) de decodificación de

receptores se almacena la posición relativa del elemento

(2) móvil respecto al transmisor (1)

3a .- Sistema de detección, guiado ó seguimiento

de dispositivos ó personas según reivindicación 1 carac

terizado porque la unidad (5) de control central se

encarga de la decodificación, reorientación y posiciona-

miento relativo o absoluto.



4a .- Sistema de detección, guiado ó seguimiento

de dispositivos ó personas según reivindicación 1 carac

terizado porque los sensores (2.1) de posición del

elemento (2) móvil son del tipo infrarrojos.

5a .- Sistema de detección, guiado ó seguimiento

de dispositivos ó personas según reivindicación 1 carac

terizado porque el sensor (2.2) de distancia del elemen-

to (2) móvil es del tipo ultrasonidos.

6a .- Sistema de detección, guiado ó seguimiento

de dispositivos ó personas según reivindicación 1 carac

terizado porque el sensor (2.2) de distancia está inte-

grado en el conjunto de sensores (2.1) de posición.

7a .- Sistema de detección, guiado ó seguimiento

de dispositivos ó personas según reivindicación 1 carac

terizado porque el transmisor (1) va acoplado en un

golfista, donde el elemento (2) móvil es un carro de

palos de golf.

8a .- Sistema de detección, guiado ó seguimiento

de dispositivos ó personas según reivindicación 1 carac-

terizado porque se emplean una serie de transmisores (1)

colocados a lo largo de un recorrido que define la

trayectoria del elemento (2) móvil que es un robot, que

sigue el recorrido predeterminado por los transmisores

(D

9a .- Sistema de detección, guiado ó seguimiento

de dispositivos ó personas según reivindicación 1 carac

terizado porque el transmisor (1) va acoplado en un

operario y el elemento (2) móvil es un dispositivo de

carga.
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búsqueda utilizados) Epo _ Internal m t
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reivindicaciones n°

US 6 142251 A (BAIL GUNTHER [DE]) 1-3 ,5-7,
7 Noviembre 2000 (2000-1 1-07) 9

4,8
Y todo el documento

Y US 2004/085222 Al (YOSHIKAWA HIDEYUKI 4

[JP]) 6 Mayo 2004 (2004-05-06)

resumen; reivindicaciones 1,7 1-7 , 9

párrafos [001 1], [0021], [0072],

[01 10], [0132]

1-6 ,8
X US 4 829442 A (KADONOFF MARK B [US] ET

AL) 9 Mayo 1989 (1989-05-09) 8
Y resumen; figuras 2,22,29

columna 2 , línea 1 - columna 3 , línea 60

columna 5 , líneas 6-41

columna 6 , líneas 52-68

columna 8 , líneas 31-68

columna 17, línea 4 1 - columna 18, línea 68
-/~

En la continuación del Recuadro C se relacionan otros Los documentos de familias de patentes se indican en el
documentos Anexo

* Categorías especiales de documentos citados "T" documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de

"A" documento que define el estado general de la técnica no considerado presentación internacional o de prioridad que no pertenece al

como particularmente relevante estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la

"E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de comprensión del principio o teoría que constituye la base de la

presentación internacional o en fecha posterior invención

"L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de "X" documento particularmente relevante, la invención reivindicada no

prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva

cita o por una razón especial (como la indicada) por referencia al documento aisladamente considerado

"O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a "Y" documento particularmente relevante, la invención reivindicada no

una exposición o a cualquier otro medio puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma

"P" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en
pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada la materia

"&" documento que forma parte de la misma familia de patentes

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional. Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional

15.01 .2007 23.01 .2007

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la Funcionario autorizado
búsqueda internacional European Patent Office, P.B 5818 Pateritlaan 2

NL- 2280 HV Ri¡swιjk
TeI. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,

N° de fax Fax: {+31 "70) 34°- 301 δ N° de teléfono
Formulario PCT/TSA/210 (segunda hoja) (Abril 2005)
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US 5 810 105 A (TRAINER WOLFRAM [DE]) 1-3,5-7,

22 Septiembre 1998 (1998-09-22) 9

resumen; reivindicación 1

columna 2 , línea 19 - columna 3 , línea 9

columna 3 , líneas 36-67

columna 5 , líneas 11-20

US 6 327219 BI (ZHANG RUIMING [US] ET AL) 1, 2,4-7,
4 Diciembre 2001 (2001-12-04) 9
resumen

columna 2 , línea 18 - columna 4 , línea 40

columna 7 , líneas 8-59

columna 11, líneas 40-65

1-7,9
DE 298 11 319 Ul (MERENSKY HELMUT DIPL ING

[DE]) 26 Noviembre 1998 (1998-1 1-26)

todo el documento

US 4 844 493 A (KRAMER DALE C [CA])

4 Julio 1989 (1989-07-04)

Formulario PCT/TSA/210 (continuación de la segunda hoja) (Abril 2005)



US 6142251 A 07-11-2000 AT 165522 T 15-05-1998
AU 7262694 A 28-02-1995
CA 2167909 Al 09-02-1995
CZ 9600261 A3 12-06-1996
DE 4326016 Cl 15-09-1994
WO 9503858 Al 09-02-1995
DE 9490212 Ul 15-05-1996
DK 637460 T3 15-02-1999
EP 0637460 Al 08-02-1995
ES 2118271 T3 16-09-1998
HU 73889 A2 28-10-1996
J P 9500800 T 28-01-1997
PL 312783 Al 13-05-1996
SI 9420045 A 31-08-1996
S K 15496 A3 01-10-1996

US 2004085222 Al 06-05-2004 AU 6072101 A 17-12-2001
WO 0195043 Al 13-12-2001

US 4829442 A 09-05-1989 NINGUNO

US 5810105 A 22-09-1998 AT 185201 T 15-10-1999
CA 2171696 Al 16-09-1996
DE 19509320 Al 19-09-1996
EP 0732641 A2 18-09-1996

US 6327219 Bl 04-12-2001 AU 742740 B2 10-01-2002
AU 6136100 A 05-04-2001
CA 2321308 Al 29-03-2001
CN 1289936 A 04-04-2001
GB 2357337 A 20-06-2001
HK 1036324 Al 23-12-2005
GP 3493337 B2 03-02-2004
J P 2001147716 A 29-05-2001
T W 487809 B 21-05-2002

DE 29811319 Ul 26-11-1998 NINGUNO

US 4844493 A 04-07-1989 CA 1269416 Al 22-05-1990

Formulario PCT/TSA/210 (Anexo-familias de patentes) (Abril 2005)
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