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57  Resumen:
Dispositivo y procedimiento para detectar la presencia
de un vehículo en una plaza de aparcamiento.
Dispositivo para detectar la presencia de un vehículo
en una plaza de aparcamiento que además de unos
medios de señalización de la presencia de un
vehículo, comprende también unos medios emisores
ópticos y unos correspondientes medios detectores
ópticos; unos medios procesadores de la señal óptica
detectada para obtener un primer tren de pulsos x[n]
cuya amplitud sea proporcional a la distancia entre el
dispositivo y el blanco o el suelo; una unidad
estadística, que comprende una pluralidad de
registros para almacenar los valores de la amplitud de
un número predeterminado de pulsos consecutivos
obtenidos, y medios calculadores para el cálculo de
una función estadística con el valor de dichos
registros; y una unidad verificadora, que evalúa si el
resultado de la función estadística está por encima de
un valor umbral objetivo (umbB) durante un periodo
de tiempo predeterminado, para desencadenar una
señal de activación de los medios de señalización.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:
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DESCRIPCION 

Dispositivo y procedimiento para detectar la presencia de un vehículo en una 

plaza de aparcamient

Sector técnico de la invención 

La invención se refiere a un dispositivo y a un procedimiento para detectar la 

presencia de un vehículo en una plaza de aparcamiento. 

Antecedentes de la invención 

Son conocidos recintos de aparcamiento dotados de varios pasillos en los 

que se suceden, a uno y otro lado, de dicho pasillo plazas de aparcamiento que 

pueden encontrarse libres u ocupadas por un vehículo. Existen diferentes dispositi-

vos para detectar la presencia de un vehículo en una de las varias plazas de apar-

camiento mediante el uso de señales de ultrasonidos. Estos dispositivos emiten una 

señal de ultrasonidos que se refleja en el blanco y es recibida por el dispositivo, 

calculando según el retraso la distancia a que se encuentra el blanco, a modo de 

sónar, y decidiendo según el valor de esta distancia si la plaza de aparcamiento 

está libre u ocupada. Estos dispositivos tienen el inconveniente que requieren situar 

un elemento sensor en la porción de techo situada encima de la plaza de aparca-

miento y un elemento señalizador de la presencia de un vehículo en dicha plaza de 

aparcamiento, separado del elemento sensor, situado fuera de la plaza de aparca-

miento, ya que usualmente los recintos de aparcamientos están dotados de colum-

nas que no permiten visualizar todo el techo. Dichos elementos señalizadores se 

sitúan en la porción de techo encima del pasillo central adyacente a dicha plaza de 

aparcamiento, permitiendo ser visualizados por los conductores de vehículos que 

transitan por el pasillo buscando una plaza libre. Por tanto estos dispositivos deben 

estar formados por un elemento sensor y un elemento señalizador, separados, que 

encarecen y dificultan su fabricación e instalación. 

Se conocen también dispositivos que utilizan señales ópticas infrarrojas, 

como el descrito en el documento de patente FR2659147, dotado de un emisor in-

frarrojo y dos detectores infrarrojos, calibrados de tal manera que el emisor infrarro-

jo emite una señal óptica en dirección a la plaza de aparcamiento que al ser refle-

jada por el suelo debe ser recibida solamente por un detector, confirmando que la 

 

2

ES 2 388 291 B1

 



plaza de aparcamiento está desocupada. En caso de que dicha plaza de aparca-

miento se ocupe, dicha señal óptica debe ser recibida además por el otro detector, 

confirmando la presencia de un vehículo en la plaza de aparcamiento. Al ser la dis-

posición de dichos emisor y receptores fija, implica que si un vehículo es demasiado 

5 alto o demasiado bajo no será detectado adecuadamente. Este dispositivo presenta 

además el inconveniente de que el emisor y los receptores deben estar separados 

suficientemente para permitir que la señal reflejada sea captada correctamente, no 

pudiendo ser encapsulados en un dispositivo compacto. Otro inconveniente que 

presenta dicho dispositivo es que este debe situarse en la porción de techo situada 

1O encima de la plaza de aparcamiento, requiriendo también unos elementos señaliza-

dores separados situados en la porción de techo adyacente a dicha plaza de apar-

camiento. 

El documento de patente FR2919417 describe un dispositivo formado por un 

emisor y al menos un receptor infrarrojo adecuados para detectar la presencia de 

15 un vehículo en una plaza de aparcamiento mediante la reflexión de la señal óptica 

infrarroja en elementos del vehículo cuyo coeficiente de retroiluminación es eleva-

do, tales como los faros o la placa de matrícula. Esta solución implica que sea difi-

cultoso calibrar la dirección de emisión y recepción de la señal óptica para que esta 

incida directamente en uno de dichos elementos con coeficiente de retroiluminación 

20 elevado cuando el vehículo está estacionado. Además, la disposición de dichos 

elementos varían según el tipo de vehículo o incluso puede ser que el vehículo esté 

desprovisto de ellos, por lo que no se detectaría correctamente el vehículo estacio-

nado en la plaza de aparcamiento. Por tanto, aunque esta solución es adecuada 

para evitar la detección de un blanco que se interpusiera temporalmente en la señal 

25 óptica infrarroja con un coeficiente de retroiluminación bajo, tal como un peatón que 

atravesara momentáneamente la plaza de aparcamiento, es muy probable que un 

vehículo estacionado no sea correctamente detectado. 

Es por tanto un objetivo principal de la presente invención dar a conocer un 

dispositivo que siendo compacto permita detectar un vehículo aparcado en una pla-

30 za de aparcamiento independientemente de su tamaño y sus componentes, evitan-

do falsas detecciones. 

Explicación de la invención 

El dispositivo para detectar la presencia de un vehículo en una plaza de 
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aparcamiento de la presente invención es de los que comprende unos medios de 

señalización de la presencia de un vehículo. 

En esencia, el dispositivo se caracteriza porque comprende unos medios 

emisores ópticos y unos correspondientes medios detectores ópticos, que emiten y 

5 reciben una señal óptica de una misma longitud de onda, orientados en dirección a 

la plaza de aparcamiento y adecuados para que al emitir dichos medios emisores 

una señal óptica en dirección a la plaza de aparcamiento, la reflexión de dicha señal 

óptica, en el suelo de dicha plaza de aparcamiento o en un blanco que se interpon-

ga, sea recibida por los medios detectores; unos medios procesadores de dicha 

1 O señal óptica para obtener un tren de pulsos cuya amplitud sea proporcional a la 

distancia entre el dispositivo y el blanco o el suelo; una unidad estadística, que 

comprende una pluralidad de registros para almacenar los valores de la amplitud 

de un número predeterminado de pulsos consecutivos obtenidos, y medios calcula-

dores para el cálculo de una función estadística con el valor de dichos registros; y 

15 una unidad verificadora, que evalúa si el resultado de la función estadística está 

por encima de un valor umbral objetivo durante un periodo de tiempo predetermina-

do, para desencadenar una señal de activación de los medios visuales de señaliza-

ción. De esta manera es posible encapsular los diferentes componentes que forman 

el dispositivo en una caja compacta, que puede ser situada en el pasillo central de 

20 un recinto de aparcamiento, adyacente a la plaza de aparcamiento que controla, y 

por tanto será visible por los conductores que transiten por dicho pasillo central en 

busca de un aparcamiento libre. Al estar dotado de una unidad estadística y una 

unidad verificadora, se evitan falsos positivos, como por ejemplo confundir un pea-

tón que transite por la plaza de aparcamiento con un vehículo aparcado. 

25 En una variante de la invención, el dispositivo comprende también una uni-

dad evaluadora, o una pluralidad de unidades evaluadoras conectadas en serie, 

dotada cada una de un comparador ajustado a un umbral predeterminado y un inte-

grador para acumular los resultados de dicho comparador, estando dicha unidad 

evaluadora conectada entre la unidad estadística y la unidad verificadora, que per-

30 miten reafirmar que la detección de un vehículo estacionado es correcta, aseguran-

do que no se detecten falsos positivos. 

Según otra variante de interés, las unidades están encapsuladas en un mi-

crocontrolador, que permiten que el dispositivo sea más compacto y fácil de pro-

gramar. 
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En otra variante, la señal óptica que emiten y reciben los medios emisores 

ópticos y los medios detectores ópticos, respectivamente, tiene longitud de onda 

infrarroja, que permiten detectar la presencia de un vehículo sin que la luz visible 

afecte la medición. Para asegurar que otras longitudes de onda no afectan a la me-

5 dición, los medios detectores ópticos pueden estar dotados de un filtro óptico de 

banda pasante a la longitud de onda de interés, que solamente permita recibir en 

dicha longitud de onda. 

En otra variante, el dispositivo comprende además unos medios de transmi-

sión de la presencia de dicho vehículo a una estación remota, que permiten activar 

1 O otros elementos señalizadores del recinto de aparcamiento para guiar eficientemen-

te los vehículos hacia las plazas indicadas como libres o activar o desactivar una 

señal de aparcamiento completo. 

El procedimiento para detectar la presencia de un vehículo en una plaza de 

aparcamiento en esencia se caracteriza porque comprende los pasos de emitir una 

15 señal óptica en dirección a la plaza de aparcamiento; recibir la señal óptica reflejada 

por un blanco o por el suelo de la plaza de aparcamiento; obtener de dicha señal 

óptica recibida un tren de pulsos cuya amplitud es proporcional a la a la distancia 

entre el dispositivo y el blanco o el suelo; almacenar los valores de la amplitud de 

un número predeterminado de pulsos consecutivos obtenidos; realizar una opera-

20 ción estadística sobre los valores almacenados; verificar que el valor del resultado 

de dicha operación estadística se mantenga por encima de un umbral durante un 

periodo de tiempo predeterminado y, en caso afirmativo, activar unos medios de 

señalización de la presencia de un vehículo en la plaza de aparcamiento, evitando 

falsos positivos, como por ejemplo confundir un peatón que transite por la plaza de 

25 aparcamiento con un vehículo aparcado. 

En una variante del procedimiento, éste comprende además la operación de 

comparar el valor de la operación estadística con un comparador, ajustado a un 

umbral de nivel predeterminado, para obtener a la salida del comparador un valor 

diferente según el valor de entrada sea superior o inferior a dicho umbral; y acumu-

30 lar los valores obtenidos por dicho comparador, que asegura 

Breve descripción de los dibujos 

En los dibujos adjuntos se ha representado una variante del dispositivo se-

gún la invención. En concreto: 
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La Fig. 1, es una vista en sección de una variante del dispositivo de la in-

vención; y 

La Fig. 2, es un diagrama del funcionamiento de las unidades interconecta-

S das del dispositivo. 

La Fig. 3a, es una vista de una sección de un recinto de aparcamiento dota-

do del dispositivo de la invención con una plaza de aparcamiento libre; 

La Fig. 3b es una vista de la sección del recinto de aparcamiento de la Fig. 

3a con un blanco temporal en la plaza de aparcamiento libre; 

10 La Fig. 3c es una vista de la sección del recinto de aparcamiento de la Fig. 

3a con un vehículo estacionado en la plaza de aparcamiento anteriormente libre; 

Descripción detallada de la invención 

La Fig. 1 representa una variante del dispositivo 1 para detectar la presencia 

15 de un vehículo en una plaza de aparcamiento. En dicha Fig. 1, se puede observar 

que el dispositivo 1 está formado por una caja 23 cerrada que aloja los componen-

tes electrónicos de dicho dispositivo 1 y los protege del exterior. La variante mos-

trada en la Fig. 1 comprende unos medios visuales de señalización 4, en este caso 

un conjunto de leds señalizadores 4a que deben encenderse cuando la plaza de 

20 aparcamiento 3 queda libre. Alternativamente, el dispositivo 1 puede estar dotado 

de dos conjuntos de leds señalizadores, uno de leds rojos y otro de leds verdes, 

para indicar, a modo de semáforo, si la plaza de aparcamiento adyacente está libre 

u ocupada y unos medios de transmisión 22 para indicar a una estación remota 26 

si dicha plaza de aparcamiento está libre u ocupada. La estación remota 26 puede 

25 activar otros elementos señalizadores del recinto de aparcamiento para guiar efi-

cientemente los vehículos hacia las plazas indicadas como libres o activar o desac-

tivar una señal de aparcamiento completo del modo conocido en el estado de la 

técnica. 

Para detectar si una plaza de aparcamiento 3 está libre u ocupada, el dispo-

30 sitivo 1 está dotado de unos medios emisores 5 ópticos altamente direccionales, 

formados en este caso por un led infrarrojo 5a, y orientados para que emitan una 

señal óptica 7 infrarroja de longitud de onda alrededor de los 870nm en dirección a 

la plaza de aparcamiento, tal y como se muestra en las Figs. 3a a 3c. La señal ópti-

ca 7 se dispersa al reflejarse en el suelo 8 de dicha plaza de aparcamiento 3 o en 
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un blanco 9, pudiendo este ser un vehículo 2 u otro obstáculo que se interponga en 

la trayectoria de la señal óptica 7, generándose una señal óptica reflejada 7' que se 

recibe por unos correspondientes medios detectores 6 ópticos con alta directividad 

en la dirección de la trayectoria de la señal óptica 7, formados en este caso por un 

5 fotodiodo 6a. 

Como se puede observa en la Fig. 1, el dispositivo 1 comprende unos me-

dios procesadores 1 O que comparan la intensidad de la señal óptica 7 emitida con 

la intensidad de la señal óptica reflejada 7', para determinar la distancia a la que se 

encuentra el posible blanco 9, o en su defecto el suelo 8. Naturalmente, otras va-

1 O riantes de la invención pueden utilizar otras técnicas lidar, como por ejemplo deter-

minar la distancia mediante el cálculo del desfase entre pulsos láser emitidos y re-

cibidos. 

Mediante esta comparación, los medios procesadores 1 O obtienen una señal 

analógica x(t), mostrada en la Fig. 2, que se filtra mediante un filtro pasa bajo 25 

15 analógico con frecuencia de corte 160kHz para eliminar ruido y picos producidos 

por interferencias puntuales. Seguidamente los medios procesadores 1 O entregan 

esta señal analógica x(t) filtrada a una entrada del microcontrolador 21 dotada de 

un conversor analógico/digital 24 de 12 bits, que realiza muestreos a baja frecuen-

cia, en este caso se muestrea a 1OOHz, por lo que cada 1 O ms se obtendrá una 

20 muestra de la señal analógica x(t) filtrada que formará un primer tren de pulsos x[n] 

cuya amplitud será proporcional a la medición de la distancia entre el dispositivo y 

un posible blanco o el suelo. 

El microcontrolador 21 comprende un procesador 21a y una memoria 13a, 

adecuados para implementar las diferentes unidades 12, 18, 15 que forman parte 

25 del dispositivo 1. Tal y como se puede observar en la Fig. 2, la unidad estadística 

12, a medida que llega cada pulso del primer tren de pulsos x[n], almacena el valor 

de dicho pulso un registro 13, a modo de registro de desplazamiento, que en la va-

riante mostrada en la Fig. 2 comprende 15 registros 13. De esta manera se consi-

gue almacenar los valores de la amplitud de 15 pulsos consecutivos, y el procesa-

30 dor 21 a, que realiza la función de medios calculadores 14, realiza el sumatorio de 

los valores almacenados en dichos registros 13 juntamente con el valor del pulso a 

la entrada, obteniéndose a la salida de la unidad estadística 12 un segundo tren de 

pulsos a[n], igualmente de frecuencia 100Hz, según: 
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15 

a[n]= Ix[n- i] 
i=O 

Otras operaciones estadísticas alternativas que sirvieran para normalizar el 

5 valor de un conjunto de pulsos consecutivos del primer tren de pulsos x[n], tales 

como realizar una media aritmética o un filtrado paso bajo digital, podrían ser igual-

mente realizadas por el procesador 21. 

Aunque en la variante mostrada en la Fig. 1 tanto la unidad estadística 12 

como el resto de unidades que forman parte del dispositivo 1 se implementan en un 

1 O microcontrolador 21 programable, dotado de un procesador 21 a y una memoria 13a 

ya que esta solución es rápida y económica. No obstante, también se contemplan 

otras implementaciones alternativas, tales como utilizar componentes discretos o 

circuitos integrados hechos a medida. 

Para evitar falsos positivos en la detección de un blanco 9, tal y como por 

15 ejemplo en la situación mostrada en la Fig. 3b en la que un peatón se interpone 

temporalmente entre el dispositivo 1 y el suelo 8 de la plaza de aparcamiento 3, el 

segundo tren de pulsos a[n] se introduce en una unidad evaluadora 18, dotada de 

un comparador 19 ajustado a un umbral predeterminado umbA equivalente a la 

distancia de detección del blanco 9 y un integrador 20 para acumular los resultados 

20 de dicho comparador, generando un tercer tren de pulso b[n], también de frecuen-

cia 1OOHz, cuyos valores sucesivos se incrementarán en una unidad o se decre-

mentarán en una unidad según la amplitud del ultimo pulso del segundo tren de 

pulsos a[n] supere o no supere, respectivamente, el umbral predeterminado umbA 

según: 

25 

b[n] = b[n - 1] +1 a[n] > umbA 
{ b[n] = b[n - 1]  1 a[n] <= umbA 

Dicho tercer tren de pulsos b[n] se introduce en una unidad verificadora 15, 

30 que cuenta los pulsos consecutivos de dicho tercer tren de pulsos b[n] que están 

por encima de un valor umbral objetivo umbB, generando un tren de pulsos conta-

 

8

ES 2 388 291 B1

 

PC093
Nota adhesiva
None definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC093



dor c[n] de frecuencia también 1OOHz cuyo valor se incrementa cada vez que un 

pulso del tercer tren de pulsos b[n] supera el valor umbral objetivo umbB y cuyo 

valor se reinicia cuando un pulso del tercer tren de pulsos b[n] no supera dicho um-

bral objetivo umbB siguiendo la relación: 

5 

e[n] = e[n - 1] +1 b[n] > umbB 
{ e[n] =O b[n] <= umbB 

Finalmente, cuando se supera un valor predeterminado umbC de pulsos del 

tercer tren de pulsos b[n] que superan el valor umbral objetivo umbB, se desenca-

1 O denar una señal de activación 17 de los medios de señalización 4. En la variante 

representada, el valor predeterminado umbC es 300 muestras, que implica necesa-

riamente debe haber detección de un blanco 9 durante al menos 3 segundos para 

desencadenar la señal de activación 17 de los medios de señalización 4 e indicar 

que la plaza de aparcamiento 3 está ocupada. Mediante este retraso, acumulado a 

15 los retrasos que se acumulan del filtro pasa bajo 25 y de las otras unidades 12, 18 

digitales se consigue que al detectar un blanco 9 móvil no se activen los medios de 

señalización 4. 

Tal y como se puede observar en la Fig. 3a, cuando el dispositivo 1 de la 

presente invención se instala en una plaza de aparcamiento 3, permite que sus me-

20 dios de señalización 4 sean visibles desde el pasillo por el que transitan los vehícu-

los 2 que desean aparcar, a la vez que se comprueba que la plaza de aparcamiento 

3 no sea ocupada. 

Ventajosamente, como se observa en la Fig. 3b, cuando un blanco 9 tempo-

ral transita por la plaza de aparcamiento 3, aunque la distancia medida por los me-

25 dios procesadores 1 O será la adecuada para activar los medios de señalización 4, 

el retardo introducido por la unidad estadística 12, la unidad evaluadora 18 y la uni-

dad verificadora 15 permiten que no se activen los medios de señalización 4. 

Contrariamente y según se muestra en la Fig. 3c, cuando un vehículo 2 es-

taciona correctamente en la plaza de estacionamiento 3, éste se interpondrá en la 

30 trayectoria de la señal óptica 7 emitida por los medios emisores 5, siendo captada 

la señal óptica reflejada 7' por los medios detectores 6 y los medios procesadores 

1 O medirán una distancia adecuada para que tras el procesado por la unidad esta-
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dística 12, la unidad evaluadora 18 y la unidad verificadora 15, según el procedi-

miento anteriormente descrito, se activen los medios de señalización 4, hasta que el 

vehículo 2 sea retirado de la plaza de aparcamiento 3, en el que se desactivarán los 

medios de señalización 4 volviendo a la situación mostrada en la Fig. 3a. 
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REIVINDICACIONES 

1.- Dispositivo (1) para detectar la presencia de un vehículo (2) en una plaza 

de aparcamiento (3) que comprende unos medios de señalización (4) de la presen-

5 cia de un vehículo, caracterizado porque comprende también: 

- unos medios emisores (5) ópticos y unos correspondientes medios detecto-

res (6) ópticos, que emiten y reciben una señal óptica (7) de una misma longitud de 

onda, orientados en dirección a la plaza de aparcamiento y adecuados para que al 

emitir dichos medios emisores una señal óptica en dirección a la plaza de aparca-

1 O miento, la reflexión de dicha señal óptica, en el suelo (8) de dicha plaza de aparca-

miento o en un blanco (9) que se interponga, sea recibida por los medios detecto-

res; 

- unos medios procesadores (1 O) de dicha señal óptica para obtener un pri-

mer tren de pulsos x[n] cuya amplitud sea proporcional a la distancia entre el dispo-

15 sitivo y el blanco o el suelo; 

-una unidad estadística (12), que comprende una pluralidad de registros (13) 

para almacenar los valores de la amplitud de un número predeterminado de pulsos 

consecutivos obtenidos, y medios calculadores (14) para el cálculo de una función 

estadística con el valor de dichos registros; y 

20 - una unidad verificadora (15), que evalúa si el resultado de la función esta-

dística está por encima de un valor umbral objetivo (umbB) durante un periodo de 

tiempo predeterminado, para desencadenar una señal de activación ( 17) de los 

medios de señalización. 

25 2.- Dispositivo (1) según la reivindicación anterior, caracterizado porque 

comprende una unidad evaluadora (18), o una pluralidad de unidades evaluadoras 

conectadas en serie, dotada cada una de un comparador (19) ajustado a un umbral 

predeterminado (20) y un integrador (20) para acumular los resultados de dicho 

comparador, estando dicha unidad evaluadora conectada entre la unidad estadísti-

30 ca (12) y la unidad verificadora (15). 

3.- Dispositivo (1) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque las unidades están implementadas en un microcontrolador 

(21 ). 
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4.- Dispositivo (1) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque la señal óptica (7) que emiten y reciben los medios emisores 

(5) ópticos y los medios detectores (6) ópticos, respectivamente, tiene longitud de 

onda infrarroja. 

5.- Dispositivo (1) según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque comprende además unos medios de transmisión (22) de la 

presencia de dicho vehículo (2) a una estación remota. 

6.- Procedimiento para detectar la presencia de un vehículo (2) en una plaza 

de aparcamiento (3), caracterizado porque comprende los pasos de: 

- emitir una señal óptica (7) en dirección a la plaza de aparcamiento; 

- recibir la señal óptica reflejada por un blanco (9) o por el suelo (8) de la pla-

za de aparcamiento; 

- obtener de dicha señal óptica recibida un primer tren de pulsos x[n] cuya 

amplitud es proporcional a la medición de la distancia entre el dispositivo y blanco 

(9) o el suelo (8); 

- almacenar los valores de la amplitud de un número predeterminado de pul-

sos consecutivos obtenidos; 

-realizar una operación estadística sobre los valores almacenados; 

- verificar que el valor del resultado de dicha operación estadística se man-

tenga por encima de un umbral durante un periodo de tiempo predeterminado y, en 

caso afirmativo, activar unos medios de señalización (4) de la presencia de un vehí-

culo en la plaza de aparcamiento. 

7.- Procedimiento según la reivindicación 6 caracterizado porque comprende 

además la operación de: 

-comparar el valor de la operación estadística con un comparador, ajustado 

a un umbral de nivel predeterminado, para obtener a la salida del comparador un 

valor diferente según el valor de entrada sea superior o inferior a dicho umbral; y 

- acumular los valores obtenidos por dicho comparador. 
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PC093
Nota adhesiva
None definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC093

PC093
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC093



 

ES 2 388 291 B1

 

13



 

ES 2 388 291 B1

 

14



 

  

OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y MARCAS 
 
ESPAÑA 

  

21 N.º solicitud: 201031243 

22 Fecha de presentación de la solicitud:  10.08.2010 

32 Fecha de prioridad:  
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA 
 

 

 51  Int. Cl. :    Ver Hoja Adicional 
  

 
 

DOCUMENTOS RELEVANTES 
 
 

 
Categoría 

 
56                                                                Documentos citados 

 
Reivindicaciones 

afectadas 
   

X  
  
  

X 
  
  
  
  
  

EP 1530183 A2 (HIGHLIGHT PARKING SYSTEMS LTD) 11.05.2005, 
párrafos [0009-0016],[0019-0037]; figuras 1,4,6-8; reivindicaciones 1,4,10-15. 
  
WO 2009079779 A1 (LEDDARTECH INC et al.) 02.07.2009, 
párrafos [0009-0015],[0029-0059],[0069-0070]; figuras 1-7,9; reivindicaciones 1-8,10,18-25. 
  
  

1-7  
  
  

1-7 
  
  
  
  
  
 

  
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 

26.09.2012 

 
Examinador 

J. Cotillas Castellano 

 
Página 

1/5  



 
INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 201031243 

CLASIFICACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
 
 

G01S7/487 (2006.01) 
G08G1/14 (2006.01) 
G01S17/02 (2006.01) 
G08G1/04 (2006.01) 
 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
G01S, G08G 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Informe del Estado de la Técnica    Página 2/5 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201031243 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 26.09.2012  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-7 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-7 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: 201031243 
  
  

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 EP 1530183  A2 (HIGHLIGHT PARKING SYSTEMS LTD) 11.05.2005 
D02 WO 2009079779 A1 (LEDDARTECH INC et al.) 02.07.2009 

 
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 
 
De los documentos encontrados para la realización de este informe, el documento D01 se considera el más próximo del 
estado de la técnica al objeto de las reivindicaciones 1 a 7, y en lo que respecta a estas reivindicaciones este documento 
parece afectar a la actividad inventiva de las mismas, tal y como se explica a continuación (las referencias entre paréntesis 
corresponden a D01): 
 
Reivindicación independiente 1: 
 
Siguiendo la redacción de la reivindicación 1, el documento D01 describe un dispositivo para detectar la presencia de un 
vehículo en un plaza de aparcamiento, que comprende unos medios de señalización (véase el párrafo 23 y el elemento 20) 
y además: 
 

- unos medios emisores ópticos (elemento 12), medios detectores ópticos (elemento 13), orientados en dirección a la 
plaza de aparcamiento y adecuados para que la reflexión en el suelo o en un blanco de la señal óptica emitida sea 
recibida por los medios detectores (véanse los párrafos 21 y 37); 

- unos medios procesadores de dicha señal para obtener un tren de pulsos que permiten calcular la distancia entre el 
dispositivo y el blanco o el suelo (véase el párrafo 29); 

- una unidad que comprende una pluralidad de registros (véase el párrafo 24) para almacenar valores de los pulsos 
recibidos y medios calculadores (véase el párrafo 29); 

- una unidad verificadora que evalúa si el resultado está por encima de un valor umbral durante un tiempo 
determinado, para desencadenar una señal de activación de los medios de señalización (véase el párrafo 29). 

 
Las principales diferencias entre la invención reivindicada y la divulgada en D01 consisten en: 
 

a) en D01 la distancia entre el dispositivo y la plaza o el blanco se calcula midiendo el tiempo que transcurre desde 
que se emiten los pulsos hasta que se reciben (véase el párrafo 29), en lugar de medir la amplitud de los pulsos. 

 
b) la unidad de cálculo en el documento D01 no calcula una función estadística con los valores almacenados. 

 
En cuanto a la diferencia a), se considera que el cálculo de distancias mediante la medida del decaimiento en la amplitud de 
una señal o mediante el tiempo que tarda dicha señal en recorrer la distancia son dos soluciones ampliamente utilizadas y 
que un experto en la materia seleccionaría sin necesidad de realizar un esfuerzo inventivo. 
 
Respecto a la diferencia b), el efecto técnico asociado sería normalizar el valor de un conjunto de pulsos consecutivos 
(véase la solicitud, página 7, líneas 4 a 7). El problema técnico a resolver es minimizar los falsos positivos detectados por el 
dispositivo debido a pequeñas fluctuaciones en las medidas. Hay que tener en cuenta que la invención del documento D01 
utiliza un número determinado N de medidas seguidas en el tiempo. Dicho número es variable (véase el párrafo 28) para 
prevenir los falsos positivos. Por otro lado, se considera que un experto en la materia enfrentado al problema de minimizar 
los efectos de las pequeñas fluctuaciones en una serie de medidas, no necesitaría realizar ninguna actividad inventiva para 
llegar a la solución propuesta, esto es, la realización de una estadística con el conjunto de datos.  
 
Por lo tanto, la reivindicación 1 carecería de actividad inventiva (Art. 8.1 LP). 
 
Reivindicación independiente 6: 
 
Esta reivindicación se refiere a un método de detección de presencia de un vehículo en una plaza de aparcamiento, que 
comprende los pasos ya descritos para los elementos de la reivindicación anterior. Por lo tanto, siguiendo el mismo 
razonamiento se deduce que esta reivindicación también carece de actividad inventiva (Art. 8.1 LP). 
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Reivindicaciones dependientes 2-5 y 7: 
 
Estas reivindicaciones no parecen presentar características adicionales o alternativas diferentes que les confieran novedad o 
actividad inventiva frente a lo ya descrito en D01. En particular, en el documento D01 se han encontrado las siguientes 
características técnicas respecto a las reivindicaciones indicadas: 
 

- reivindicaciones 2 y 7: una unidad evaluadora compara los datos medidos con un umbral predeterminado y acumula 
una serie de medidas sucesivas (véase el párrafo 29); 

- reivindicación 3: las unidades están implementadas en un microcontrolador (véase el párrafo 24); 
- reivindicación 4: la señal óptica tiene longitud de onda infrarroja (véase el párrafo 37); 
- reivindicación 5: hay unos medios de transmisión de la presencia del vehículo a una estación remota (véase el 

párrafo 19). 
 
De este modo, las reivindicaciones dependientes también carecerían de actividad inventiva (Art. 8.1 LP). 
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