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ES 2 294 171 T3

DESCRIPCIÓN

Seguimiento de un objeto móvil.

La presente invención se refiere, en general, a seguimiento de inventario. Más concretamente, la presente invención
ofrece sistemas y métodos para identificar la ubicación de objetos mediante un dispositivo de lectura movible.

El documento US 4.673.932 describe un transceptor móvil para realizar una lectura de stock por exposición de
objetos a radiación electromagnética y detección de radiación electromagnética reenviada por etiquetas fijadas en los
objetos.

El documento EP 1 017 005 describe un método para comunicar con múltiples transpondedores por el que cada
uno de los transpondedores responde después de un retardo aleatorio, con el fin de evitar colisiones en la transmisión
de datos.

El documento 6.195.006 describe un sistema de seguimiento de inventario para una biblioteca en el que se usa una
unidad transceptora móvil para irradiar libros en la biblioteca con radiación electromagnética y para detectar radiación
electromagnética reenviada por etiquetas fijadas en los libros. Además, el sistema detecta libros a su recepción o
entrega en la biblioteca.

El documento DE 198 20 783 A1 describe un sistema para la identificación de canales de alcantarillado. Etiquetas
transpondedoras de identificación por radiofrecuencia (RFID) se posicionan en la alcantarilla que, también, controlan
un vehículo de inspección cuando se desplaza por el túnel. Estas etiquetas se leen para determinar la posición del
vehículo en el conducto.

A partir del documento GB 2 288 299 se conoce un sistema de control de inventario para una fábrica o acería.
Transpondedores RFID se posicionan en los puestos de tratamiento, en puestos de almacenamiento de artículos y a
lo largo de la trayectoria entre estos puestos. El vehículo de tratamiento lee los transpondedores mediante su antena
receptora y, de ese modo, determina su trayectoria en la instalación.

El documento DE 100 07 864 (que corresponde a los documentos US 2003 156493 y EP 1266271), en relación
con los cuales se definen las reivindicaciones, describe un robot que se mueve, automáticamente, en una superficie
de soporte. Coordenadas espaciales y las coordenadas de objetos en el espacio se transmiten al robot, con el fin
de orientarlo a través de transpondedores. Hay prevista otra etiqueta RFID en el objeto, con objeto de permitir su
detección, posición e identificación.

Los sistemas de control de inventario típicos emplean lectores fijos y etiquetas fijadas en los objetos que tengan que
seguirse. Las etiquetas son escaneadas cuando los objetos se introducen en un almacén u otro edificio y se posicionan
en una ubicación de almacenamiento. La información que identifica a los objetos y las ubicaciones de los objetos
pueden almacenarse en una base de datos informática. No es raro que se muevan objetos, por ejemplo, en un almacén,
una vez almacenados inicialmente en la ubicación identificada en la base de datos. Si la información de ubicación de
los objetos movidos no se actualiza, no existirá un registro preciso de la ubicación de los mismos.

Una solución propuesta lleva consigo personas dedicadas a seguimiento de inventario de modo continuo. Además
de ser prohibitivamente cara y de consumir mucho tiempo, en algunos entornos puede ser peligroso, o no factible, que
personas realicen un seguimiento del inventario.

Por tanto, existe en la técnica la necesidad de un sistema que de modo continuo y preciso realice seguimiento de
inventario. En la técnica existe, también, la necesidad de un sistema que realice seguimiento de inventario en entornos
no adecuados para las personas.

La presente invención (definida mediante las reivindicaciones) ofrece sistemas y métodos que pueden usarse para
realizar seguimiento de inventario. Entre otras ventajas, los sistemas y los métodos descritos facilitan un seguimiento
de inventario eficaz y continuo.

En una realización de la invención, se almacenan instrucciones ejecutables por ordenador en un medio informático,
tal como un disquete o un CD-ROM, para poner en práctica uno o más de los métodos de acuerdo con la invención.

A continuación se expondrán realizaciones preferidas de la presente invención, a modo de ejemplo, solamente, y
con referencia a las figuras adjuntas, en las que:

la figura 1 muestra un puesto de trabajo y conexiones de comunicaciones típicos de la técnica anterior;

la figura 2 ilustra un sistema de identificación de ubicación de objetos de acuerdo con una realización de la inven-
ción;

la figura 3 es un diagrama de flujo que ilustra un método de identificación de la ubicación de objetos de acuerdo
con una realización de la invención; y
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la figura 4 ilustra un sistema de identificación de ubicación de objetos que utiliza una unidad transceptora móvil
que se desplaza por el suelo de un almacén de acuerdo con una realización de la invención.

Los elementos de la presente invención pueden incorporarse a un sistema informático. En la figura 1 se muestra un
ejemplo de sistema informático adecuado para uso con la presente invención. El ordenador 100 incluye un procesador
central 110, una memoria 112 de sistema y un bus 114 de sistema que acopla diversos componentes del sistema, que
incluyen la memoria 112 del sistema, con la unidad 110 de procesador central. El bus 114 del sistema puede presentar
cualquiera de varios tipos de estructuras de bus, que incluyen un bus o controlador de memoria, un bus periférico, y
un bus local que use cualquiera de una pluralidad de arquitecturas de bus. La estructura de la memoria 112 de sistema
es bien conocida por los expertos en la técnica y puede incluir un sistema básico de entrada/salida (BIOS) almacenado
en una memoria sólo de lectura (ROM) y uno o más módulos de programa, tales como sistemas operativos, programas
de aplicación y datos de programa almacenados en memoria de acceso aleatorio (RAM).

El ordenador 100 puede incluir, también, una pluralidad de unidades de interfaz y disquetes para leer y escribir
datos. En particular, el ordenador 100 incluye una interfaz 116 de disco duro y una interfaz 120 de memoria amovible
que acoplan, respectivamente, una unidad 118 de disco duro y una unidad 122 de memoria amovible con el bus
114 del sistema. Ejemplos de unidades de memoria amovible incluyen unidades de disco magnético y unidades de
disco óptico. Las unidades y sus medios leíbles por ordenador asociados, tales como un disquete 124, permiten el
almacenamiento no volátil de instrucciones leíbles por ordenador, estructuras de datos, módulos de programa y otros
datos del ordenador 100. Se muestran, sólo con fines ilustrativos, una única unidad 118 de disco duro y una única
unidad 122 de memoria amovible, debiendo entenderse que el ordenador 100 puede incluir varias de tales unidades.
Además, el ordenador 100 puede incluir unidades para interaccionar con otros tipos de medios leíbles por ordenador.

Un usuario puede interactuar con el ordenador 100 mercad a una pluralidad de dispositivos de entrada. La figura 1
muestra una interfaz 126 de acceso en serie que acopla un teclado 128 y un dispositivo 130 de indicación con el bus
114 del sistema. El dispositivo 130 de indicación puede ser un ratón, una bola de control, un dispositivo a modo de
lápiz o un dispositivo similar. Ciertamente, pueden conectarse con el ordenador 100 uno o más dispositivos de entrada
adicionales (no mostrados), tales como una palanca de mando, una consola de juego, una antena de satélite, un escáner,
una pantalla táctil o similar.

El ordenador 100 puede incluir otras interfaces para conectar dispositivos con el bus 114 del sistema. La figura 1
muestra una interfaz 132 de bus en serie universal (USB) que acopla una cámara de vídeo o digital con el bus 114
del sistema. Puede usarse una interfaz IEEE 1394, 136, para acoplar otros dispositivos con el ordenador 100. Además,
la interfaz 136 puede estar destinada a funcionar con interfaces de determinados fabricantes, tales como FireWire
desarrollada por Apple Computer, e i.Link, desarrollada por Sony. Pueden acoplarse, también, dispositivos de entrada
con el bus 114 del sistema por medio de un acceso en paralelo, un acceso de juego, una tarjeta de interconexión de
componente periférico (PCI) o cualquier otra interfaz usada para acoplar un dispositivo de entrada con un ordenador.

El ordenador 100 puede incluir, también, un adaptador 140 de vídeo que acople un dispositivo 142 de presentación
con el bus 114 del sistema. El dispositivo 142 de presentación puede incluir un tubo de rayos catódicos (CRT), una
pantalla de cristal líquido (LCD), una pantalla de emisión de campo (FED), una pantalla de plasma o cualquier otro
dispositivo que genere una imagen que el usuario pueda ver. Pueden conectarse con el ordenador 100 otros dispositivos
de salida, tales como un dispositivo de impresión (no mostrado).

Puede grabarse y reproducirse sonido mediante un micrófono 144 y un altavoz 146. Puede usarse una tarjeta 148
de sonido para acoplar el micrófono 144 y el altavoz 146 con el bus 114 del sistema. Los expertos en la técnica
apreciarán que las conexiones de dispositivos mostradas en la figura 1 tienen propósitos ilustrativos, solamente, y que
podrían acoplarse distintos dispositivos periféricos con el bus del sistema 114 por medio de interfaces alternativas. Por
ejemplo, una cámara 134 de vídeo podría conectarse con la interfaz IEEE 1394, 136, y el dispositivo 130 de indicación
podría conectarse con la interfaz USB 132.

El ordenador 100 puede funcionar en un entorno de red que use conexiones lógicas con uno o más ordenadores u
otros dispositivos remotos, tales como un servidor, un direccionador, un ordenador personal en red, dispositivos por
pares u otros nodos de red comunes, un teléfono inalámbrico o un asistente personal digital inalámbrico. El ordenador
100 incluye una interfaz 150 de red que acopla el bus 114 del sistema con una red de área local (LAN) 152. Los
entornos de red son comunes en oficinas, redes de ordenadores empresariales y sistemas de ordenador domésticos.

Una red de área amplia (WAN) 154, tal como Internet, puede ser accesible, también, mediante el ordenador 100.
La figura 1 muestra una unidad 156 de módem conectada con una interfaz 126 de acceso en serie y con una WAN
154. La unidad 156 de módem puede estar ubicada dentro o fuera del ordenador 100 y puede ser cualquier tipo de
módem convencional, tal como un módem para cable o un módem para satélite. La LAN 152 puede usarse, también,
para conectar con la WAN 154. La figura 1 muestra un direccionador 158 que puede conectar la LAN 152 con la WAN
154 de manera convencional.

Se apreciará que las conexiones de red mostradas son ilustrativas y que pueden usarse otros modos de establecer
un enlace de comunicaciones entre los ordenadores. Se presume la existencia de cualquiera de varios protocolos bien
conocidos, tales como TCP/IP, relé de trama, Ethernet, FTP, HTTP y similares, y el ordenador 100 puede ser hecho
funcionar con una configuración cliente-servidor que permita a un usuario acceder a páginas web de un servidor
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de Internet. Además, puede usarse cualquiera de varios navegadores convencionales para presentar y tratar datos en
páginas web.

El funcionamiento del ordenador 100 puede controlarse mediante una pluralidad de módulos de programa diferen-
tes. Ejemplos de módulos de programas son rutinas, programas, objetos, componentes, estructuras de datos, etc., que
realicen tareas particulares o utilicen tipos de datos abstractos particulares. La presente invención puede ponerse en
práctica, también, con otras configuraciones de sistemas de ordenador, que incluyen dispositivos portátiles, sistemas
de multiprocesador, electrónica de consumo a base de microprocesadores o programable, ordenadores personales en
red, miniordenadores, ordenadores centrales, asistentes personales digitales y similares. Además, la invención pue-
de ponerse en práctica, también, en entornos de ordenadores distribuidos, en los que las tareas sean realizadas por
dispositivos de tratamiento remotos enlazados, por medio de una red de comunicaciones. En un entorno informáti-
co distribuido, los módulos de programa pueden ubicarse en dispositivos de almacenamiento de memoria locales y
remotos.

La figura 2 muestra un sistema 200 de identificación de ubicación de objetos de acuerdo con una realización de
la invención. Una unidad transceptora móvil 202 puede enviar información a una etiqueta 204 y un ordenador 206,
y recibirla de ellos. La unidad transceptora móvil 202 puede incluir un módulo transceptor 208 que pueda generar
y descodificar radiación electromagnética, tal como radiación de radiofrecuencia. Puede estar previsto un motor 210
para controlar la dirección de una antena 212. Los componentes que constituyen la unidad transceptora móvil 202
pueden estar conectados eléctricamente entre sí mediante un bus eléctrico 214. Algunas de las realizaciones de la
presente invención pueden utilizar una unidad 216 de navegación para determinar la ubicación de la unidad transcep-
tora móvil 202. Puede incluirse un controlador 218 para controlar el funcionamiento global de la unidad transceptora
móvil 202. Puede preverse una memoria 220 para almacenar un programa operativo, datos de ubicación, datos de
etiquetas o cualquier otra información que pueda requerirse. Puede incluirse una interfaz 222 para acoplar la unidad
transceptora móvil 202 con el ordenador 206 o con otras unidades transceptoras móviles. La interfaz 222 puede ser
una interfaz inalámbrica, una de las interfaces mostradas en la figura 1 o puede usarse cualquier otra interfaz para
conectar eléctricamente la unidad transceptora móvil 202 con el ordenador 206 o con otra unidad transceptora móvil.

La etiqueta 204 puede ser una etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID). La estructura y el funcio-
namiento de las etiquetas RFID son bien conocidos por los expertos en la técnica. Un chip 224 de semiconductor
puede almacenar información, tal como la identificación de un objeto, las propiedades del objeto o cualquier otra
información. Una antena 226 puede estar arrollada en torno al chip 224 de semiconductor y absorber radiación elec-
tromagnética emitida por la antena 212. La energía de radiación electromagnética recibida puede usarse para alimentar
al chip 224 de semiconductor. En particular, la energía puede usarse para leer información almacenada en el chip 224 y
transmitir radiación electromagnética desde la etiqueta 204 a la antena 212. Ciertamente, pueden usarse una diversidad
de etiquetas diferentes con la presente invención. Por ejemplo, la presente invención puede usarse con etiquetas RFID
activas. Las etiquetas RFID activas contienen una fuente de alimentación, tal como una batería, que puede usarse para
alimentar al chip 224 y a la antena 226. Una de las ventajas de las etiquetas RFID activas consiste en que, gene-
ralmente, presentan mayor alcance que las etiquetas RFID pasivas, tales como la etiqueta 204 mostrada en la figura
2.

La figura 3 ilustra un método de identificación de la ubicación de objetos de acuerdo con una realización de
la invención. Inicialmente, en el paso 302, se determina una primera ubicación de la unidad transceptora móvil. La
unidad 216 de navegación, mostrada en la figura 2, puede usarse para determinar la ubicación de la unidad transceptora
móvil 202. La figura 4 ilustra una realización alternativa en la que pueden usarse etiquetas RFID de ubicación para
determinar información de ubicación. La figura 4 muestra un grupo de cajas 402-406 dispuestas en un recipiente 408
de almacenamiento. La unidad transceptora móvil 202 emite y detecta radiación electromagnética en el interior de un
cono 410. La etiqueta 412 RFID de ubicación puede contener información que identifique la ubicación del recipiente
408 de almacenamiento. Al leer la información almacenada en las etiquetas RFID 402A-406A de objeto, la unidad
transceptora móvil 202 puede leer, también, la información almacenada en la etiqueta RFID 412 de ubicación.

Alternativamente, pueden posicionarse etiquetas RFID de ubicación en la zona de desplazamiento de la unidad
transceptora móvil 202. Por ejemplo, puede posicionarse la etiqueta RFID 414 de ubicación a una distancia conocida
frente al recipiente 408 de almacenamiento. La unidad transceptora móvil 202 puede pasar frente a la etiqueta 414 de
RFID de ubicación y leer información de ubicación y la distancia de desplazamiento al centro del recipiente 408 de
almacenamiento antes de leer las etiquetas RFID de objeto. En todavía otra realización, la unidad transceptora móvil
202 puede leer la etiqueta RFID 416 de ubicación posicionada después del recipiente 408 de almacenamiento y que
contiene información que identifica la posición del recipiente de almacenamiento siguiente. Por ejemplo, la etiqueta
RFID 416 de ubicación puede ordenar a la unidad transceptora móvil 202 que se desplace 30 m al norte y, luego, 9 m
al este, en dirección al recipiente de almacenamiento siguiente.

Desde luego, el ordenador 206 (mostrado en la figura 2) puede usarse para controlar el movimiento de la unidad
transceptora móvil 202 e identificar información de ubicación. Por ejemplo, una vez leída la etiqueta RFID 412 de
ubicación, la unidad transceptora móvil puede transmitir información de ubicación de objeto al ordenador 206. En-
tonces, el ordenador 206 puede determinar la ubicación del recipiente de almacenamiento siguiente, que puede estar
almacenada en una memoria del ordenador 206, y, luego, dar instrucciones a la unidad transceptora móvil del modo
de avanzar hacia el recipiente de almacenamiento siguiente.
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En el paso 304, una primera pluralidad de objetos, cada uno con una etiqueta fijada en él, se someten a radiación
electromagnética. La figura 4 muestra la unidad transceptora móvil 202, que irradia todos los objetos y las etiquetas
dentro del cono 410. Una de las ventajas de usar etiquetas RFID consiste en que no requieren una línea de visibilidad
directa entre el lector y la etiqueta. La etiqueta 404A está posicionada en el lado de la caja opuesto a la unidad
transceptora móvil 202. La radiación de radiofrecuencia penetra en la caja y permite a la unidad transceptora móvil
202 leer la información almacenada en la etiqueta 404A. Las etiquetas RFID tampoco tienen que tener una orientación
fija en relación con la unidad transceptora móvil 202, y pueden contener una pluralidad de información, además de
información de ubicación.

Luego, durante el paso 306, la unidad transceptora móvil 202 detecta, simultáneamente, radiación electromagné-
tica emitida por las etiquetas fijadas en la primera pluralidad de objetos. Las etiquetas 402A-406A pueden emitir,
simultáneamente, radiación que identifique a los objetos. Lectores RFID convencionales detectan y, simultáneamente,
descodifican radiación emitida por una pluralidad de etiquetas RFID. Un ejemplo de lector adecuado es vendido por
Texas Instruments con la marca TagIt.

En el paso 308, la radiación electromagnética emitida se usa para identificar la primera pluralidad de objetos. El
chip 224 de semiconductor mostrado en la figura 2 puede almacenar información que identifique a los objetos, tal
como una referencia, una nomenclatura, un número de serie, un número de unidad en stock (SKU) y cualquier otra
información que pueda usarse para identificar al objeto.

Puede haber ocasiones en las que la unidad transceptora móvil 202 no tome lecturas precisas. Por ejemplo, puede
haber un objeto o una persona posicionado dentro del cono 410 y que impida una lectura precisa. La unidad trans-
ceptora móvil 202 o el ordenador 206 pueden incluir lógica que identifique una lectura defectuosa. Los expertos en la
técnica apreciarán que existen diversas condiciones que pueden asociarse con una lectura defectuosa y pueden usar-
se para mejorar la integridad del sistema. La memoria 220 puede incluir información en relación con la capacidad
máxima del recipiente 408 de almacenamiento y el número esperado de objetos almacenado en el recipiente 408 de al-
macenamiento. Una vez leída la información almacenada en las etiquetas RFID 402A-406A de objeto, la información
puede compararse con la capacidad máxima del recipiente 408 de almacenamiento y el número esperado de objetos
almacenados en el recipiente 408 de almacenamiento. Si resulta que el número de objetos almacenados en el recipiente
408 de almacenamiento excede a su capacidad de almacenamiento, la lectura puede identificarse como defectuosa. De
manera similar, si el número de objetos almacenado en el recipiente 408 de almacenamiento no corresponde al número
esperado, la lectura puede identificarse como defectuosa. Desde luego, hay otras muchas condiciones alternativas o
adicionales que pueden usarse para identificar lecturas defectuosas.

En una realización alternativa (no mostrada), una serie de etiquetas RFID pueden posicionarse dentro del cono
410 para garantizar que nada obstaculice a la unidad transceptora móvil 202. Si ésta no recibe la lectura de una o más
etiquetas RFID que se sabe que existan, puede determinarse que hay algo entre la unidad transceptora móvil y las
etiquetas RFID.

Una vez identificada una lectura defectuosa, la unidad transceptora móvil 202 puede volver a exponer los objetos
a radiación electromagnética y detectar la radiación electromagnética emitida por las etiquetas para tomar otra lectura.
De acuerdo con la invención, la antena 212 de la unidad transceptora móvil puede ser movida durante el paso 312.
Durante el paso 314, la unidad transceptora móvil 202 puede tomar otra lectura. Los pasos 310, 312 y 314 pueden
repetirse varias veces para tratar de conseguir una lectura precisa. En una realización de la invención, si se identifica que
una lectura es defectuosa porque el número de objetos identificados no corresponde al número esperado de objetos, la
unidad transceptora móvil 202 puede tomar una lectura adicional, identificar la lectura como posiblemente defectuosa
para su uso posterior por parte de un operario, o tomar lecturas hasta que coincidan dos lecturas consecutivas.

Una vez se haya determinado que una lectura no es defectuosa, entonces, la unidad transceptora móvil 202 puede
ser movida a una segunda ubicación en el paso 316. En tal caso, puede repetirse una y otra vez todo el proceso, de
nuevo, en diferentes ubicaciones. Ciertamente, la unidad transceptora móvil 202 puede ser movida, también, una vez
que se haya determinado que una lectura es defectuosa.

Pueden identificarse lecturas defectuosas, también, mediante lógica instalada en el ordenador 206. De manera ruti-
naria, una sola unidad transceptora móvil 202 puede tomar dos o más lecturas sucesivas con la antena 212 en posiciones
diferentes. Entonces, el ordenador 206 puede analizar las lecturas y determinar si una o más son defectuosas. De modo
similar, dos o más unidades transceptoras móviles con orientaciones de antena 212 diferentes pueden desplazarse a lo
largo de la misma trayectoria y tomar lecturas redundantes. El ordenador 206 puede comparar las lecturas e identificar
lecturas defectuosas. Por otro lado, cuando se utilicen dos o más unidades transceptoras móviles 202, éstas pueden
incluir unidades de interfaz para comunicarse entre sí. Puede instalarse lógica en una o más unidades transceptoras
móviles para identificar lecturas defectuosas.

La figura 4 muestra una realización en la que una unidad transceptora móvil 202 se desplaza por el suelo de un
almacén. La unidad transceptora móvil 202 puede incluir un motor y ruedas u otros mecanismos que permitan moverla.
La unidad transceptora móvil 202 puede dotarse de un dispositivo robotizado, programado de manera que se desplace a
lo largo de una trayectoria predeterminada. Pueden usarse etiquetas RFID de ubicación para actualizar la información
de ubicaciones almacenada en el dispositivo robotizado. En otra realización, la unidad transceptora móvil 202 puede
fijarse en el techo de un edificio o instalación de almacenamiento de modo que se desplace por él. Además, pueden
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fijarse elementos de unidad transceptora móvil 202 en un vehículo que se desplace regularmente por un edificio, una
instalación de almacenamiento, un sitio de trabajo u otra zona que se use para almacenar objetos.

A diferencia de los métodos convencionales usados para identificar la ubicación de objetos, la presente invención
no requiere que un usuario esté presente en la ubicación en la que se obtenga la información. En consecuencia, la
presente invención puede utilizarse en entornos no adecuados o seguros para las personas.

Aunque la invención ha sido descrita en relación con ejemplos específicos que incluyen modos, preferidos ac-
tualmente, de puesta en práctica de la invención, los expertos en la técnica apreciarán que pueden existir numerosas
variaciones y permutaciones de los sistemas y las técnicas descritos en lo que antecede que caigan dentro del alcance
de la invención, como se establece mediante las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, la invención puede usarse
para el seguimiento de una persona o un vehículo merced a la fijación de un dispositivo de lectura en la persona o el
vehículo, y para el registro de información leída a partir de las etiquetas de ubicación a medida que la persona o el
vehículo se mueva.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para identificar ubicaciones de objetos, comprendiendo el método los pasos de:

(a) determinar, mediante una unidad transceptora móvil (202), una primera ubicación de la misma;

(b) someter a radiación electromagnética una primera pluralidad de objetos, cada uno con una etiqueta (204) fijada
en él;

(c) detectar radiación electromagnética emitida por las etiquetas fijadas en la primera pluralidad de objetos; y

(d) utilizar la radiación electromagnética emitida para identificar la primera pluralidad de objetos;

caracterizado porque, además, comprende los pasos de:

(e) analizar la radiación electromagnética detectada para determinar si los pasos (b) y (c) tienen que repetirse;

(f) mover, en relación con la unidad transceptora (202), una antena (212) fijada en la unidad transceptora móvil; y

(g) repetir pasos (b) y (c).

2. El método de la reivindicación 1, en el que el paso (a) comprende:

exponer a radiación electromagnética, al menos, una etiqueta (412) de ubicación;

detectar radiación electromagnética emitida por dicha, al menos, una etiqueta de ubicación; y

utilizar la radiación electromagnética emitida por dicha, al menos, una etiqueta de ubicación para determinar la
primera ubicación.

3. El método de la reivindicación 2, en el que el paso (b) y el paso de irradiar al menos una etiqueta (412) de
ubicación se realizan simultáneamente.

4. El método de las reivindicaciones 1, 2 o 3, en el que el paso (a) comprende registrar una salida de una unidad
(216) de navegación inercial prevista en la unidad transceptora móvil (202).

5. El método de la reivindicación 1, en el que el paso (a) comprende:

someter a radiación electromagnética, al menos, una etiqueta (412) de ubicación;

detectar radiación electromagnética emitida por dicha, al menos, una etiqueta de ubicación;

utilizar la radiación electromagnética emitida por dicha, al menos, una etiqueta de ubicación para determinar la
primera ubicación y la distancia a la primera ubicación; y

hacer avanzar la unidad transceptora móvil (202) hacia la primera ubicación.

6. El método según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que incluye, además, los pasos de:

(h) mover la unidad transceptora móvil (202) a una segunda ubicación;

(i) determinar, mediante la unidad transceptora móvil, la segunda ubicación;

(j) someter a radiación electromagnética una segunda pluralidad de objetos, cada uno con una etiqueta (204) fijada
en él;

(k) simultáneamente, detectar radiación electromagnética emitida por las etiquetas fijadas en la segunda pluralidad
de objetos; y

(l) utilizar la radiación electromagnética emitida en el paso (k) para identificar la segunda pluralidad de objetos.

7. El método de la reivindicación 6, en el que el paso (i) comprende:

someter a radiación electromagnética, al menos, una etiqueta (412) de ubicación;
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detectar radiación electromagnética emitida por dicha, al menos, una etiqueta de ubicación; y

utilizar la radiación electromagnética emitida por dicha, al menos, una etiqueta de ubicación para determinar la
segunda ubicación.

8. El método de la reivindicación 6, en el que el paso (i) comprende registrar una salida de una unidad (216) de
navegación inercial prevista en la unidad transceptora móvil (202).

9. El método de la reivindicación 1, que incluye, además, el paso de transmitir a un ordenador (206) la identificación
de la primera ubicación y la identidad de la primera pluralidad de objetos.

10. El método de la reivindicación 9, que incluye, además, los pasos de:

recibir del ordenador (206) una identificación de una segunda ubicación; y hacer avanzar la unidad transceptora
móvil (202) a la segunda ubicación.

11. El método de la reivindicación 1, que, además, comprende el paso de:

(h) en respuesta al paso (c), determinar si una lectura es defectuosa.

12. El método de la reivindicación 11, en el que el paso (h) comprende:

(1) determinar el número de objetos de la primera pluralidad de objetos;

(2) determinar que la lectura es defectuosa si el número de objetos no es igual a un número esperado.

13. El método de la reivindicación 11, en el que el paso (h) comprende:

(1) determinar el número de objetos de la primera pluralidad de objetos;

(2) determinar que la lectura es defectuosa si el número de objetos excede a un número máximo predeterminado.

14. El método de las reivindicaciones 11, 12 o 13 que comprende, además, el paso de:

(i) si la lectura es defectuosa, obtener una lectura subsiguiente.

15. El método de la reivindicación 1, que, además, comprende los pasos de:

(h) determinar otra ubicación de la unidad transceptora móvil; y

(i) en respuesta al paso (h), ajustar, automáticamente, la posición de la unidad transceptora móvil (202).

16. El método de la reivindicación 15, que, además, comprende el paso de:

(j) repetir los pasos (h) e (i), desplazándose la unidad transceptora móvil (202) a lo largo de una trayectoria prede-
terminada.

17. Un medio informático que comprende instrucciones ejecutables mediante ordenador destinadas a hacer que un
procesador ponga en práctica los pasos del método según cualquiera de las reivindicaciones precedentes.

18. Un sistema (200) de identificación de ubicación de objetos, comprendiendo el sistema:

una pluralidad de etiquetas (204) de objeto fijadas en una primera pluralidad de objetos;

al menos una etiqueta (412) de ubicación;

una unidad transceptora móvil (202) con una antena (212) asociada a ella, estando destinada la unidad transceptora
móvil a realizar los pasos de:

(a) determinar la ubicación de la unidad transceptora móvil;

(b) someter a radiación electromagnética la pluralidad de etiquetas de objeto y dicha, al menos, una etiqueta
de ubicación;
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(c) detectar radiación electromagnética emitida por las etiquetas de objeto y dicha, al menos, una etiqueta de
ubicación; y

(d) utilizar la radiación electromagnética reflejada para identificar la primera pluralidad de objetos;

caracterizado porque la antena de la unidad transceptora móvil es movible, merced a un motor (210), en
relación con la unidad transceptora móvil, y porque la unidad transceptora móvil está destinada, además, a
realizar los pasos de:

(e) analizar la radiación electromagnética detectada para determinar si los pasos (b) y (c) tienen que repetirse;

(f) mover la antena en relación con la unidad transceptora móvil; y

(g) repetir los pasos (b) y (c).
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