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ES 2 309 664 T3

DESCRIPCIÓN

Método y sistema para identificar un borde de un cultivo.

La invención se refiere a un método y sistema para identificar un borde de un cultivo para el guiado de una máquina
agrícola y otro vehículo de trabajo.

Antecedentes de la invención

Un vehículo de trabajo puede comprender una cosechadora, una segadora u otro vehículo de trabajo para segar
un cultivo. Cuando un cultivo esta segado, se forma un límite o borde entre el cultivo segado y el cultivo no segado.
El borde puede formar una trayectoria generalmente lineal o un contorno que es paralelo a las franjas anteriores del
vehículo de trabajo en el campo, por ejemplo. Aunque un vehículo de trabajo puede ser guiado con un receptor de
determinación de posición (por ejemplo, un receptor de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con corrección
diferencial), los datos de posición precisa al grado de precisión deseado pueden temporalmente no estar disponibles
debido a problemas de propagación (por ejemplo a copas de árboles) u otras dificultades técnicas. Además, algunos
vehículos de trabajo pueden no estar equipados con receptores de determinación de posición que proporcionen datos
de localización. Por las anteriores razones, existe la necesidad de un método y sistema para identificar un borde de un
cultivo para el guiado de una máquina agrícola u otro vehículo de trabajo. Se hace referencia al documento US 6 839
127 A publicado después de la fecha de prioridad de esta solicitud.

El documento US 6 095 254 A describe un dispositivo y método para la detección de los límites de cultivo o
variables de guía que son evaluados para un sistema de dirección automático o máquinas agrícolas. Un transmisor
montado en una cabeza de una cosechadora o en un arado se somete a ondas electromagnéticas hacia la tierra en la
dirección de avance de la máquina. Un receptor del tiempo y la intensidad de las ondas reflejadas. Un intervalo angular
por delante de la máquina es explorado, de manera que se cubre el área no segada, el área segada y el límite entre ellas.

Sumario de la invención

Un método y un sistema para identificar el borde de un cultivo facilitan el guiado de una máquina agrícola u otro
vehículo de trabajo a lo largo del borde de cultivo en una interfaz entre las partes segada y no segada de un campo.
Un transmisor emite una disposición de radiación transmitida dentro de una zona espacial definida. Un receptor toma
una o más imágenes de la zona espacial definida. Un detector detecta la presencia del borde del cultivo entre la parte
segada y no segada de un campo en base a una disposición de iluminación observada sobre el borde de cultivo formado
por al menos una parte de la disposición de radiación transmitida. La radiación de iluminación observada es asociada
con una interfaz inferior que define un límite entre una parte inferior del cultivo no segado y la tierra o cultivo segado.
Un procesador de datos identifica datos de coordenadas de la imagen tomada, asociados con el borde del cultivo.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es un diagrama de bloques de un sistema para identificar un borde de cultivo de acuerdo con la invención.

La Fig. 2 es una realización de un método para identificar un borde de cultivo de acuerdo con un modo de luz
estructurada.

La Fig. 3 es otra realización de un método para identificar un borde de cultivo de acuerdo con un modo de luz
estructurada.

La Fig. 4 es un método para identificar un borde de cultivo de acuerdo con un modo de luz estructurada y un modo
de encuentro de rango.

La Fig. 5 es otra realización de un método para identificar un borde de cultivo con un modo de luz estructurada y
un modo de encuentro de rango.

La Fig. 6 es una carta de flujo de un procedimiento para manejar una discontinuidad en el borde de cultivo.

La Fig. 7 es una vista en perspectiva de un campo que muestra una parte de un cultivo cercana a un borde iluminado
con una disposición de radiación transmitida de tiras o componentes generalmente lineales.

La Fig. 8 muestra una reflexión recibida o una disposición de radiación de iluminación basada en la disposición de
radiación transmitida de la Fig. 7.

La Fig. 9 muestra una vista en perspectiva de un campo que muestra una parte de cultivo cercana a un borde
iluminado con una disposición de radiación transmitida (por ejemplo, luz estructurada).

La Fig. 10 muestra una reflexión recibida o una disposición de radiación de iluminación en base a la disposición
de radiación transmitida de la Fig. 9.

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 309 664 T3

La Fig. 11 muestra una vista en perspectiva del campo que muestra puntos críticos o punto s de exploración a lo
largo de un borde de cultivo.

La Fig. 12 es una vista en perspectiva de un campo que tiene una discontinuidad en el borde de cultivo.

La Fig. 13 es una vista en perspectiva de un campo que tiene una franja segada cortada transversalmente u otra
discontinuidad similar en el borde del cultivo.

La Fig. 14 es una realización alternativa de un sistema para identificar un borde de un cultivo de acuerdo con la
invención.

Descripción de la realización preferida

Un borde de cultivo puede estar definido por un grupo de puntos, segmentos o arcos que están interconectados.
El borde de cultivo puede estar definido en dos dimensiones o en tres dimensiones. El borde de cultivo puede estar
definido por puntos, segmentos o arcos que se sitúan sobre el terreno o las coordenadas correspondientes para tales
puntos, segmentos o arcos. El borde de cultivo también puede estar definido por una “pared” tridimensional que está
limitada por una interfaz superior y una interfaz inferior. Los puntos críticos superiores se sitúan en la interfaz superior,
mientras que los puntos críticos inferiores se sitúan en la interfaz inferior. Los puntos críticos deben referirse a puntos
críticos superiores, puntos críticos inferiores, o a ambos. Los puntos críticos se pueden expresar en coordenadas de
tres dimensiones (por ejemplo, coordenadas Cartesianas).

La Fig. 1 muestra un diagrama de bloques de un sistema de identificación 101 para determinar los datos de posición
o coordenadas del borde de cultivo con respecto a un punto de referencia. El punto de referencia puede estar definido
con referencia al sistema de identificación de borde 101 o a un punto del mismo. El sistema de identificación de borde
101 comprende un transmisor 105, un receptor 107, un procesador de datos 116, una fuente de datos de posición 117,
y un temporizador 118. El transmisor 105 transmite una señal electromagnética (por ejemplo un impulso, un tren de
impulsos o luz estructurada) desde el sistema de identificación de borde 101 hacia el borde de cultivo 108. El receptor
107 recibe la señal electromagnética reflejada (si existe) en el sistema de identificación de borde 101.

En una realización, el transmisor 105 comprende una fuente de energía electromagnética 100, un miembro óptico
de enfoque 102, una disposición de micro-espejo 104 y un miembro de transmisión óptico 106. El receptor 107 (por
ejemplo la cámara) comprende un miembro óptico de recepción 110, un filtro de recepción 122 y un detector 112.
El miembro óptico de recepción 110 se refiere a una lente, un miembro óptico u otro dispositivo para recibir la señal
electromagnética transmitida. El detector 112 puede comprender un dispositivo de carga acoplada (CCD) para tomar
una imagen asociada con el borde de cultivo 108, por ejemplo.

La fuente de energía electromagnética 100 (por ejemplo un láser) emite una radiación electromagnética (por ejem-
plo un rayo infrarrojo, luz cercana a la infrarroja, ultravioleta, roja, un rayo de espectro visual u otro rayo de luz) hacia
un miembro de enfoque óptico 102 (por ejemplo una lente). En una realización, la fuente de energía electromagnéti-
ca 100 comprende un láser con una potencia de salida que se considera segura por las normas de Estados Unidos e
internacionales.

El miembro óptico de enfoque 102 enfoca la radiación electromagnética sobre una disposición de micro-espejo
104. El miembro de enfoque 102 puede formar el rayo con forma columnar, u otra forma deseada y alinearse por
incidencia sobre la disposición de micro-espejo 104. Un procesador de datos 116 controla la disposición de micro-
espejo 104 para dirigir la radiación electromagnética enfocada (por ejemplo un rayo lineal) en una dirección definida
(por ejemplo un modo de encuentro de rango) o una disposición de radiación definida (por ejemplo una disposición
de luz estructurada). Un miembro óptico de transmisión 106 enfoca la disposición de radiación definida hacia el borde
de cultivo.

En una realización alternativa, un filtro de transmisión (por ejemplo un filtro de intensidad) puede estar situado
en la trayectoria de luz entre el miembro óptico de enfoque 102 y la disposición de micro-espejo 104. El filtro de
transmisión puede representar una pantalla de cristal líquido o un disco con varios niveles de transparencia para
controlar la intensidad de la luz transmitida. La intensidad se puede disminuir para mantener los niveles de salida
seguros para los ojos.

Un miembro óptico de recepción 110 recibe la radiación electromagnética reflejada desee el borde de cultivo 108
o que ilumina una parte del borde de cultivo. El filtro de recepción 122 puede filtrar la radiación electromagnética
recibida en una frecuencia de recepción para coincidir con la frecuencia de transmisión de la fuente de energía electro-
magnética 100. El detector 112 detecta la recepción de la radiación electromagnética reflejada. Por ejemplo, el detector
112 genera una señal de detección proporcional a la intensidad de la reflexión del rayo recibido.

En una realización, el receptor 107 comprende una o más cámaras que reciben luz ambiente y/o luz reflejada
procedente del transmisor 105 en el campo de interés. La cámara puede estar equipada con capacidad de panorámica,
inclinación o zoom para ajustar el campo de interés para abarcar el borde de cultivo.
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El sistema de detección de borde 101 puede funcionar en un modo de encuentro de intervalo o en un modo de luz
estructurada, o en ambos. La disposición de micro-espejo 104 soporta la transmisión en el modo de luz estructurada y
el modo de encuentro de intervalo. En el modo de encuentro de intervalo, un temporizador 118 determina un tiempo
transcurrido entre la transmisión de la radiación electromagnética (por ejemplo un impulso identificable en un tiempo
de transmisión) al borde de cultivo y la recepción de la radiación electromagnética (por ejemplo una reflexión de
impulso identificable en un tiempo de recepción) procedente del borde del cultivo. El tiempo transcurrido entre cuando
el rayo o impulso abandona el transmisor 105 en un tiempo de transición y cuando su reflexión vuelve en el tiempo
de recepción es utilizado para determinar la distancia entre el sistema de identificación de borde 101 y el borde del
cultivo 108. Un procesador de datos 116 convierte el tiempo transcurrido en una distancia entre el borde del cultivo y
el punto de referencia asociado con el sistema de identificación de borde 101. La distancia (D) en metros al borde del
cultivo u otro punto de la reflexión es igual al tiempo transcurrido (T) en segundos, dividido por dos y multiplicado
por la velocidad de la luz (C) en metros por segundo. Esto es D=TC/2.

En el modo de encuentro de intervalo, el sistema transmite un punto de luz o una disposición de radiación direc-
cional concentrada en uno o más impulsos. El modo de encuentro de intervalo puede utilizar el tiempo repropagación
desde el momento de la transmisión del impulso transmitido hasta el momento de la correspondiente recepción del
impulso de reflexión recibido para estimar un intervalo, profundidad, o coordenadas en tres dimensiones para un pun-
to (por ejemplo un punto crítico) asociado con el borde del cultivo. El sistema 101 puede aplicar el modo de luz
estructurado para identificar puntos críticos en una imagen y el modo de encuentro de intervalo para identificar las
coordenadas, datos de profundidad, o coordenadas en tres dimensiones para los puntos críticos idénticos. El modo
de encuentro de intervalo se puede utilizar para dirigir la atención de la disposición de radiación a puntos críticos
identificados en el modo de luz estructurada para tomar medidas posicionales detalladas.

En el modo de luz estructurada, el transmisor 105 transmite una disposición de radiación definida de luz estruc-
turada. La luz estructurad se refiere a la proyección de una disposición de luz definid (por ejemplo una disposición
geométrica) en una escena (por ejemplo contra el borde del cultivo o el cultivo). Para intervalos cortos, por ejemplo
varios metros, se puede utilizar luz estructurada para extraer información tridimensional de una imagen bidimensional.
Para intervalos más largos, se puede utilizar luz estructurada para recopilar información en dos dimensiones acerca
de la escena. El transmisor 105 proyecta la disposición de luz estructurada procedente de una posición de transmisión
(por ejemplo, coordenadas x, y, z) con posición y separación relativas con respecto a un receptor 107 en una posición
receptora (por ejemplo coordenadas esenciales x, y, z). Las coordenadas de la imagen de donde la luz estructurada
ilumina o refleja desde el cultivo u otro objeto en la escena se pueden hacer coincidir. Las coordenadas de la imagen,
la posición del transmisor y la posición del receptor se pueden utilizar para estimar las coordenadas mundiales reales
del borde del cultivo 108 o una posición del cultivo con ecuaciones geométricas o trigonométricas, por ejemplo.

En un modo de luz estructurada, el sistema 101 transmite una disposición de radiación que comprende cualquiera
de las siguientes: una malla de puntos, un segmento de línea, segmentos de línea múltiples, una malla de segmentos de
línea, una región iluminada, y una región trapezoidal iluminada, una región rectangular iluminada, y una disposición
variable. La disposición de radiación de luz estructurada se puede utilizar para explorar el borde del cultivo de acuerdo
con una disposición de exploración variable, una disposición de exploración fija, una disposición de exploración,
una disposición de exploración zonificada, o una disposición de exploración de acceso aleatorio, por ejemplo. Por
el contrario, una exploración mecánica, requiere el orden o secuencia de exploración no fijada con la disposición
de micro-espejo 104. La disposición de radiación se puede mover o proyectar a lo largo del borde del cultivo de
una manera continua o discontinua para cubrir un área grande rápidamente. De manera ventajosa, la disposición
de exploración en el modo de luz estructurada se puede cambiar para observar rápidamente el campo cuando una
discontinuidad es identificada para evitar perturbaciones o pérdida de precisión en el guiado que podría causar una o
más discontinuidades en el borde del cultivo.

El receptor 107 observa la interacción o distorsión de la luz estructurada cuando choca o ilumina el borde del
cultivo. Esta interacción o distorsión observada de la luz estructurada con el borde del cultivo se puede referir como
una disposición de radiación de iluminación. La disposición de radiación de iluminación facilita la identificación de
puntos críticos en una interfaz superior (por ejemplo del borde del cultivo) y una interfaz inferior (por ejemplo el borde
del cultivo inferior cerca o en la interfaz del cultivo-terreno).

Los sistemas de coordenadas de los dos modos son hechos coincidir uno con otro y los sistemas de coordenadas
y los sistemas de coordenadas son alineados espacialmente (o espacialmente y temporalmente) considerando el mo-
vimiento del vehículo (por ejemplo la velocidad y aceleración) y el desplazamiento relativo. Una fuente de datos de
posición 117 puede proporcionar la velocidad del vehículo (y posible cabeceo) para facilitar la coincidencia o ali-
neación geométrica de múltiple imágenes tomadas en secuencia o una primera posición de la imagen de una primera
imagen en el modo de luz estructurada y una segunda posición de imagen de una segunda imagen en el modo de
encuentro de intervalo. La fuente de datos de posición 117 puede comprender un receptor de determinación de locali-
zación o sensor de vehículo de velocidad de terreno. Un temporizador 118 o reloj puede facilitar asociar una estampa
de tiempo con cada imagen para facilitar la alineación de la coincidencia de las imágenes.

La disposición de micro-espejo 104 soporta la transmisión en el modo de luz estructurada y el modo de encuentro
de intervalo como sigue: La disposición de micro espejo 104 comprende disposiciones de miembros reflexivos asocia-
dos con un substrato. Los miembros reflexivos se pueden accionar individualmente o en una secuencia para explorar
sobre un área deseada (por ejemplo un campo de visión). Cada miembro reflexivo se puede activar a través de una o
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más placas capacitivas o miembros conductores para deformar, y por tanto, dirigir el miembro reflexivo. Más de un
espejo puede reflejar la luz en un tiempo, dando lugar a un ayo mayor que si sólo un único espejo reflejase el rayo.
Por consiguiente, el tamaño del rayo de salida, intensidad o ambas se puede ajustar dinámicamente para formar luz
estructurada en el modo de luz estructurado o un rayo estrecho en el modo de encuentro de intervalo. La disposición
de radiación de agregado del rayo procedente de la disposición de micro-espejo 104 puede representar cualquiera de
los que sigue: una serie de segmentos o tira generalmente lineales, una disposición de radiación trapezoidal, una dis-
posición de radiación rectangular, una disposición de radiación de luz estructurada, un rayo generalmente cónico, un
rayo generalmente cilíndrico, un rayo generalmente circular, un punto, y una disposición de radiación de encuentro de
intervalo. De manera ventajosa, el sistema de identificación de borde 101 puede proporcionar una línea de exploración
lisa o una línea de exploración de mayor resolución cambiando una fracción de los espejos que comprende el rayo.
La disposición de micro espejo 104 permite que un usuario active de forma aleatoria diferentes elementos, en lugar
de explorar en una secuencia particular, como se podría requerir con exploradores de láser mecánicos. Los ajustes del
rayo se pueden realizar dinámicamente son ninguna limitación desde la velocidad de rotación de un espejo mecánico
de múltiples lados de los sistemas de la técnica anterior.

En una realización, son añadidos elastómeros entre el miembro reflexivo y el substrato para disminuir el tiempo de
respuesta desde la deformación al reposo después de que la energía sea retirada del miembro. El elastómero asociado
con los elementos reflexivos se puede utilizar para mejorar el intervalo de movimiento de los elementos reflexivos,
lo que a su vez, mejora el intervalo de exploración angular. El elastómero asociado con los elementos reflexivos
puede disminuir la energía o voltaje necesario para controlar la disposición de micro-espejo 104. Las disposiciones de
micro espejos pueden estar fabricadas mediante técnicas de fabricación de circuitos semiconductor e integrado. Las
características de las disposiciones de micro espejo se puede construir de una o más de los siguientes: silicio, óxido de
silicio, nitruro de silicio, aluminio, plata y níquel.

La disposición de micro espejo 104 puede comprender un sistema micro electromecánico (MEMS), un sistema
micro-electromecánico compilante (CMEMS) u otro dispositivo. LA inclinación o el movimiento del espejo son con-
trolados mediante cargas electrostáticas aplicadas a los electrodos. Los conmutadores semiconductores, tales como
transistores de semiconductor de óxido de metal complementario (CMOS), se pueden utilizar para controlar la posi-
ción de los espejos mediante la deflexión electrostática y la detección de la posición de los espejos mediante detección
capacitiva.

Una disposición de micro-espejo 104 se puede activar para proyectar un segmento de línea, un grupo de segmentos
de línea generalmente paralelos, una tira, un grupo de tiras generalmente paralelas, una disposición lineal de píxeles u
otras disposiciones de luz estructurada. Una disposición de micro espejo se puede activar para proporcionar impulsos
de luz o emisiones en una disposición de radiación de rayo estrecho (por ejemplo circular, cilíndrica o cónica), en
donde el tiempo de vuelo se mide desde un obstáculo reflexivo. La disposición de micro-espejo 104 comprende un
dispositivo micro-electromecánico que soporta la salida de la posición de rayo aleatoriamente accesible y un tamaño
de rayo variable. La disposición de micro-espejo 104 permite gran flexibilidad en la recopilación de datos de intervalo
con el potencial para aumentar enormemente la eficacia de la recopilación de datos. Por ejemplo, una disposición de
luz estructurada se puede utilizar para identificar puntos de imagen críticos (por ejemplo, coordenadas de imagen x,
y o intervalos de coordenadas de imagen x, y) cuando los bordes del cultivo de potencial interés se sitúan en una
región dentro de un campo de visión o el campo de visión se extiende hacia delante desde el vehículo en una o más
lados. Un impulso o rayo estrecho se puede utilizar entonces para reunir datos de intervalo detallado o distancia (por
ejemplo datos z ó coordenadas x, y, z) para los puntos críticos globales reales correspondientes a los puntos críticos
de la imagen. Puede haber mejoras de eficacia de recogida de datos significativas por el transmisor 105 transmitiendo
primero una disposición de luz estructurada para estimar posiciones de punto critico en bruto del borde del cultivo
seguido de una posterior recogida de medidas de tiempo de propagación detalladas para confirmar las posiciones de
punto global físicas determinadas de los borde del cultivo o puntos críticos que se sitúan en el mismo. En lugar de
procesar un campo entero de visión o una parte extensa del campo de visión, el procesador de datos 116 puede limitar
el procesado a un área espacial definida encontrada para estimar los intervalos de punto crítico en bruto en lugar de
completar un análisis de tiempo de propagación que potencialmente consume tiempo sobre todo el campo de visión.

La Fig. 2 muestra una carta de flujo de un método para identificar un borde de cultivo en un campo, El método de
la Fig. 2 empieza en la etapa S100.

En la etapa S100, un transmisor 105 emite una disposición de radiación transmitida (por ejemplo, una disposición
de radiación de luz estructurada en un modo de luz estructurada) dentro de una zona espacial definida. La etapa
S100 se puede realizar de acuerdo con varias técnicas que se pueden aplicar alternativamente o acumulativamente. De
acuerdo con una primera técnica, el transmisor 105 emite una disposición de radiación que generalmente comprende
rayos lineales (o generalmente tiras rectilíneas) en una dirección de recorrido delante del vehículo de trabajo. Bajo una
segunda técnica, el transmisor 105 emite una disposición de radiación que comprende generalmente rayos lineales (o
tiras generalmente rectilíneas) separadas y dispuestas de una manera generalmente vertical. Bajo una tercera técnica,
la disposición de radiación transmitida comprende uno o más rayos lineales (o tiras generalmente rectilíneas) con sus
ejes longitudinales orientados verticalmente y generalmente paralelos a un lado del borde el cultivo. Bajo una cuarta
técnica, la disposición de radiación transmitida comprende cualquier disposición de radiación de luz estructurada que
incluye formas geométricas (por ejemplo rectángulos y trapezoides). La disposición de micro-espejo 104 soporta la
formación de la disposición de radiación generalmente rectangular o trapezoidal alineando los elementos reflexivos
de la disposición de micro-espejo 104 para producir una disposición de radiación deseada (por ejemplo a través de
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la interferencia constructiva o las relaciones de fase aditiva). Bajo una quinta técnica, el transmisor puede transmitir
rayos con diferente contenido de intervalo de frecuencia, tal como tiras de diferentes colores o segmentos de línea
de diferentes colores para distinguir mejor los efectos de la reflexión o iluminación del borde del cultivo. Bajo una
sexta técnica, la disposición de radiación transmitida es dirigida hacia un lado del borde del cultivo, en el que la zona
espacial definida comprende una parte no segada del cultivo y aire por encima de la parte no segada.

La zona espacial definida comprende una región que contiene uno o más elementos siguientes: (1) una parte segada
y una parte no segada del cultivo, (2) una interfaz superior entre una parte superior del cultivo no segado y una región
espacial (por ejemplo, espacio de aire) encima del cultivo no segado, (3) una interfaz inferior entre el cultivo no segado
y el terreno, (4) una interfaz inferior entre el cultivo no segado y el cultivo segado (por ejemplo, rastrojo de cultivo),
(5) un borde de cultivo, y (6) una región alrededor del borde de cultivo. En una realización, la transmisión se dirige
hacia el borde del cultivo o en la región alrededor del borde del cultivo para reducir el tiempo y procesar la carga sobre
el procesador de datos. El transmisor 105 no necesita explorar todo el campo de vista debido a que la disposición
de micro-espejo 104 soporta el acceso aleatorio para cualquier disposición de radiación disponible y orientación de
la misma de manera que la zona espacial definida se puede explorar con una disposición de luz estructurada. El
transmisor 105 puede emitir una disposición de radiación hacia (a) una parte inferior del cultivo en la interfaz inferior
entre el cultivo no segado y el terreno o cultivo segado, (b) la parte superior del cultivo en una interfaz entre el cultivo
no segado y la región espacial (por ejemplo, aire) o (c) tanto en la parte inferior como en las regiones de interfaz
superiores del cultivo. Si la exploración se completa tanto en la parte superior como en la parte inferior del borde de
cultivo, se consigue una mayor precisión y resolución. Además tal exploración es adecuada para desarrollar un modelo
plano o en tres dimensiones del borde del cultivo.

En la etapa S102, el receptor toma una o más imágenes de la zona espacial definida. En una realización, la etapa
S104 implica tomar múltiples imágenes de la misma escena, zona espacial definida o borde del cultivo. Por ejemplo, el
receptor 107 toma una primera imagen cuando la fuente de energía electromagnética 100 está transmitiendo, mientras
que el receptor 107 toma una segunda imagen de la misma zona espacial (por ejemplo escena) cuando la fuente
de energía electromagnética 100 está desactivada o no está transmitiendo. Además, después de la coincidencia o
alineación de la primera y segunda imágenes, la segunda imagen es sustraída de la primera imagen para dejar la
disposición de radiación de proyección o iluminación como una imagen resultante dentro de la zona espacial.

Si se toman múltiples imágenes de la misma escena en la etapa S102, las imágenes se pueden alinear o hacer
coincidir (1) considerando áreas de similar luminosidad o zonas de características de color similares o (2) asociando
cada imagen con las coordenadas en tiempo real del vehículo a través de la fuente de datos de posición 117 y el
temporizador 118 y determinando el cambio real en posición del vehículo entre las imágenes en función del tiempo.
Aunque la información de profundidad (por ejemplo la información en tres dimensiones) se puede extraer de múltiples
imágenes de la misma escena tomadas en diferentes puntos espacialmente separados o a partir de estereoimágenes
simultaneas, la información en dos dimensiones sobre el borde del cultivo se dispone de ella fácilmente sin complejos
cálculos o procesadores intensivos.

En la etapa S104, el procesador de datos 116 detecta una presencia o un borde de cultivo entre una parte segada
y una parte no segada del cultivo en base a la disposición de radiación de iluminación observada (por ejemplo, una
transición reflexiva) sobre el borde del cultivo formado por al menos una parte de la disposición de radiación trans-
mitida en la etapa S100. Una interfaz superior o punto crítico (por ejemplo un punto crítico superior) del cultivo no
segado está indicada por la transición entre (1) una primera región de reflexión no observable o la no proyección de
una imagen iluminada sobre el cultivo (adyacente a la parte iluminada del cultivo) procedente de la disipación de
radiación transmitida y (2) una segunda región asociada con la parte de reflexión o iluminada del cultivo. La primera
región y la segunda región son adyacentes entre sí. Siempre y cuando las tiras o componentes generalmente lineales
sean transmitidos, una interfaz inferior o punto crítico del cultivo no segado es indicado por un punto de inflexión
de la reflexión, un segmento lineal doblado, un punto de inflexión o un segmento lineal doblado, o la disposición
de radiación de iluminación observada. En particular, el transmisor 105 transmite un segmento lineal generalmente
recto y si un segmento lineal doblado se observa como una reflexión o iluminación observada, entonces, el segmento
lineal doblado indica la posición de la interfaz inferior (por ejemplo, la interfaz cultivo-terreno) o puntos críticos (por
ejemplo puntos críticos inferiores) que se sitian sobre la misma.

En una realización en al que son transmitidos múltiples segmentos lineales generalmente paralelos en la etapa S100,
el procesador de datos 116 procesa la imagen de retorno en la etapa S104 para buscar una holgura en la separación de
línea de retorno que de la disposición de iluminación observada. Una holgura en la separación de la línea de retorno
indica cuando la parte superior ya no está bloqueando la luz y la luz es capaz de continuar no reflejada sobre el área
espacial o sobre el cultivo. Que la disposición de radiación transmitida se propague en el área espacial por encima
del cultivo o sobre el cultivo (o hacia el terreno) depende de la orientación relativa de la disposición de radiación
transmitida con respecto al cultivo y el ángulo de incidencia de la disposición de radiación transmitida en las distintas
partes del borde del cultivo. La separación entre las líneas paralelas a la parte superior del cultivo podría utilizarse para
identificar el borde del cultivo exacto.

En la etapa S106, el procesador de datos 116 identifica las coordenadas de la imagen en la imagen recopilada
asociada con el borde del cultivo detectado. Por ejemplo, el procesador de datos 116 puede identificar coordenadas
en dos dimensiones dentro de la imagen como datos de coordenadas de imagen. Los datos de coordenadas de imagen
pueden corresponderse para estimar los datos de localización para puntos críticos asociados con el borde superior. Los
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puntos críticos se pueden situar en la interfaz superior, la interfaz inferior, o intermedios entre la interfaz superior y
la interfaz inferior. Los datos de coordenadas de imagen asociados con el borde del cultivo se pueden utilizar para
limitar o definir la zona espacial definida para la posterior reunión selectiva (por ejemplo en el modo de encuentro de
intervalo) de información de profundidad o en tres dimensiones de la región del borde de cultivo detectado.

En una realización alternativa, en la siguiente etapa S106 el procesador de datos 116 transite los datos de coorde-
nadas de imagen a las coordenadas mundiales reales estimadas. Un ejemplo, de que las coordenadas mundiales reales
son aquellas que son conformes con la norma WGS-84 (Sistema Geodésico Mundial 1984). El WGS-84 proporciona
una definición estándar y conversión para coordenadas locales WBS en un marco de referencia global o coordenadas
globales. En una realización, los datos de coordenadas de imagen son trasladados a coordenadas mundiales reales
considerando una posición de transmisor (por ejemplo en coordenadas tridimensionales) de la posición del transmisor
105 y del receptor (por ejemplo en coordenadas en tres dimensiones) del receptor 107 y la orientación angular (por
ejemplo orientación de la lente) del transmisor 105 y el receptor 107. La posición del transmisor y la posición del
receptor se pueden determinar con respecto al terreno. Debido a que cualquier inclinación lateral e inclinación de
delante y a través del vehículo del terreno local puede ser la fuente de algún error en las coordenadas de la imagen
en tránsito a las coordenadas mundiales reales. Se puede utilizar encuentro de intervalo u otras técnicas para suplir el
modo de luz estructurada de la identificación de borde de cultivo en el método de la Fig. 2. Los datos de coordenadas
en dos dimensiones mundiales reales asociados con el borde del cultivo se pueden utilizar para limitar o definir la zona
espacial definida para la reunión selectiva de información de profundidad o en tres dimensiones en la región del borde
de cultivos detectada (por ejemplo, a través del modo de encuentro de intervalo del sistema 101).

La Fig. 3 es una carta de flujo de otro método para identificar un borde de cultivo en un campo. El método de la
Fig. 3 es similar al método de la Fig. 2 excepto en que el método de la Fig. 3 sustituye las etapas s100 y S104, por las
etapas S108 y S112, respectivamente. Los números de referencia iguales en la Fig. 2 y la Fig. 3 indican procedimientos
o etapas iguales. El método de la Fig. 3 empieza en la etapa S108.

En la etapa S108, un transmisor 105 emite una disposición de radiación transmitida de uno o más rayos general-
mente lineales dentro de una zona espacial definida. La transmisión es dirigida hacia la zona espacial definida, tal
como el borde de cultivo o en una región alrededor del borde de cultivo para reducir el tiempo y la carga de proce-
samiento en el procesador de datos 116. El transmisor 106 no necesita explorar todo el campo de visión debido que
la disposición de micro-espejo 104 soporta el acceso aleatorio para cualquier disposición de radiación disponible y
orientación de la misma.

En un ejemplo, una vez que los puntos críticos inicialmente identificados del borde del cultivo están identificados.
La posterior dirección de la disposición de radiación transmitida en la etapa S108 se puede limitar a regiones constantes
con los puntos críticos inicialmente identificados. Los puntos críticos inicialmente identificados se pueden recopilar
durante una ejecución inicial o temprana de las etapas de la Fig. 3, mientras que la subsiguiente dirección de la
disposición de radiación transmitida se realiza durante una ejecución posterior de esta etapa S108 de la Fig. 3 que
sigue a la ejecución inicial o temprana.

En la etapa S102, un receptor 107 toma una o más imágenes de la zona espacial definida. La etapa s102 se describe
de forma más completa en combinación con el método de la Fig. 2 y la misma descripción se aplica igualmente en la
Fig. 3, como se ha establecido aquí.

En la etapa S112, el procesador de datos 116 detecta una presencia de un borde de cultivo entre una parte segada
y una parte no segada del campo en base a la disposición de radiación inobservada sobre el borde del cultivo formado
por al menos un de los rayos generalmente lineales. Una interfaz superior o punto crítico del cultivo segado se indica
por la transición entre (1) la primera región de reflexión no observable o la no protección de una imagen iluminada
sobre el cultivo (adyacente a la parte iluminada del cultivo) y (2) la segunda región asociada con una reflexión o parte
iluminada del cultivo. Debido a la transmisión de los rayos lineales en el etapa S108, una interfaz inferior o punto
crítico del cultivo no segado se indica mediante un punto de inflexión o de una reflexión, un segmento lineal doblado,
un punto de inflexión de un segmento lineal doblado, o la disposición de radiación de iluminación observada. Si el
transmisor 105 transmite un segmento lineal generalmente recto y si el segmento lineal doblado es observado como
una reflexión o iluminación observada, entonces el segmento lineal doblado indica la localización de la interfaz inferior
(por ejemplo, la interfaz cultivo-terreno) o puntos críticos que se sitúan sobre la misma.

En una realización en la que los segmentos lineales generalmente paralelos son transmitidos en la etapa S106, el
procesador de datos 116 procesa la imagen de retorno en la etapa S112 para buscar una holgura el la separación de la
línea de retorno. Una holgura en la separación de la línea de retorno indica donde la parte superior del cultivo ya no
está bloqueando la luz y la luz es capaz de seguir sin reflejarse sobre el área espacial por encima del cultivo o en el
cultivo. Si la disposición de radiación transmitida se propaga en el áreas espacial por encima del cultivo o en el cultivo
(o hacia el terreno) depende de la orientación relativa de la disposición de radiación transmitida con respecto al cultivo
y el ángulo de incidencia de la disposición de radiación transmitida en varios puntos del borde del cultivo. La separa-
ción entre las líneas paralelas al borde del cultivo podría ser utilizada para identificar el borde del cultivo exacto.

En la etapa S106, el procesador de datos 116 identifica los datos de coordenadas en la imagen asociada recopilada
con el borde de cultivo detectado. La etapa S106 se describe de forma más completa en combinación con el método
de la Fig. 2 y la misma descripción se aplica igualmente a la Fig. 3, como se ha establecido aquí.
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El método de la Fig. 4 es similar al método de la Fig. 2, excepto en que el método de la Fig. 4 incluye las etapas
adicionales S116, S118, S119 y S121. Los números de referencia iguales de la Fig. 2 y la Fig. 4 indican etapas
o procedimientos similares. El método de la Fig. 4 utiliza una disposición de radiación ancha en un modo de luz
estructurada para localiza generalmente el borde del cultivo (en las etapas S100 a S106). El método de la Fig. 4 utiliza
una disposición de radiaciones refinada (por ejemplo rayos con objetivo) en el modo de encuentro de intervalo para
identificar de forma precisa la localización de profundidad y en tres dimensiones de los bordes del cultivo de una
manera eficaz (en las etapas S116 a S121). El modo de luz estructurada de la Fig. 4 ha sido descrito previamente en
combinación con a Fig. 2. El modo de encuentro de intervalo de la Fig. 4 empieza en la etapa S116 siguiente al modo
de luz estructurada.

En la etapa S116, un transmisor 105 transmite una o más señales de impulso hacia el borde del cultivo detectado
a una o más profundidades (por ejemplo profundidades variables) desde el vehículo de trabajo. Cada impulso puede
ser identificable o distinguible de otros impulsos con modulación de anchura de impulso, modulación de código de
impulso, frecuencias de impulso diferentes, o cualquier otro esquema de modulación adecuado. En la modulación de
anchura de impulso, la duración del impulso varía de manera que cada impulso se puede distinguir de otros impulsos
por su longitud temporal (por ejemplo cuando se recibe dentro de un cierto intervalo de tiempo después de la transmi-
sión). El transmisor 105 coopera con el temporizador 118 para grabar el tiempo de transmisión correspondiente para
cada impulso.

En una realización, la transmisión es dirigida hacia el borde del cultivo o en una región alrededor del borde del
cultivo (como se ha identificado antes en la etapa S104 y la etapa S106) para reducir el tiempo y la carga de procesa-
miento sobre el procesador de datos 116. El transmisor 105 no necesita explorar todo el campo desviación debido a
que la disposición de micro-espejo 104 soporta el acceso aleatorio para cualquier disposición de radiación disponible
y orientación del la misma. La orientación angular del transmisor 105 y la altura por encima del terreno se conocen.

En la etapa S118, un receptor 107 recibe reflexiones de una o más señales de impulso transmitidas. El receptor
107 graba el tiempo de recepción correspondiente a cada impulso identificable o distinguible. El receptor 107 tiene un
detector 112 para descodificar la modulación de anchura de impulso, o modulación de código de impulso, frecuencias
de impulso diferentes u otro esquema de modulación que hace que los impulsos sean identificables.

En la etapa S119, un procesador de datos 116 determina una distancia del borde del cultivo detectado (o puntos
críticos sobre el mismo) desde el vehículo en base al tiempo de propagación transcurrido hasta la recepción de cada
señal de impulso identificable. El tiempo de propagación es proporcional a una distancia al punto sobre el borde del
cultivo desde el vehículo de trabajo. La magnitud de la reflexión recibida puede depender de la densidad del cultivo, el
color del cultivo, y la longitud de onda o frecuencia del impulso transmitido. La posición del transmisor (por ejemplo,
las coordenadas en tres dimensiones) del transmisor 105, la posición del receptor (por ejemplo las coordenadas del
receptor en tres dimensiones) del receptor 107, y el tiempo de propagación transcurrido se pueden aplicar a ecuaciones
geométricas o trigonométricas para determinar la distancia o profundidad de (1) puntos críticos del borde del cultivo,
(2) puntos críticos sobre la interfaz superior del borde del cultivo, (3) puntos críticos sobre la interfaz inferior del borde
del cultivo, (4) o todos los términos posteriores.

El la etapa S121, el procesador de datos 116 determina las coordenadas (por ejemplo, mundiales reales) de los
puntos críticos que definen el borde del cultivo en base a los datos de coordenadas de imagen identificados y datos de
distancia y profundidad determinados. Por ejemplo, el procesador de datos 116 determina las coordenadas reales en
base a los datos de coordenadas de imagen intensificados de la etapa S106 (por ejemplo las coordenadas mundiales
reales de los puntos críticos asociados con el borde del cultivo) y la distancia determinada de la etapa S119 (por
ejemplo para las coordenadas mundiales reales de los puntos críticos).

El método de la Fig. 5 es similar al método de la Fig. 3 excepto en que el método de la Fig. 5 incluye además la
etapa S116 a la etapa S121. Los números de referencia iguales en la Fig. 2, Fig. 4 y Fig. 5 indican etapas o procesos
iguales.

El método de la Fig. 5 utiliza una disposición de radiación ancha en el modo de luz estructurada para localizar
generalmente el borde del cultivo (en las etapas S108, S112, S102 y S106). E método de la Fig. 5 utiliza una disposición
de radiación refinada (por ejemplo rayos con objetivo) en el modo de encuentro de intervalo para definir de forma
precisa la posición en profundidad o en tres dimensiones de los borde de cultivo de una manera eficaz (en las etapas
S116 a S121). La explicación empieza aquí con el modo de encuentro de intervalo debido a que el modo de luz
estructurada se expuso anteriormente.

En la etapa S116, un transmisor transmite una o más señales de impulso hacia el borde del cultivo detectado en
una o más profundidades (por ejemplo profundidades variables) desde el vehículo de trabajo. Cada impulso puede
ser identificado o distinguible de otros impulsos con modulación de anchura de impulso, modulación de código de
impulso, frecuencias de impulso diferentes, u otro esquema de modulación adecuado. En la modulación de anchura de
impulso, la duración del impulso varía de manera que el impulso se puede distinguir de otros impulsos por su longitud
temporal. El transmisor 105 coopera con el temporizador 118 para grabar el tiempo de transmisión correspondiente a
cada impulso.
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En una realización, la transmisión es dirigida hacia el borde del cultivo o en una región alrededor del borde del
cultivo (como se ha realizado el las etapa S112 y/o S106) para reducir el tiempo y carga de procesamiento sobre el
procesador 116. El transmisor 105 no necesita explorar todo el campo de visión debido a que la disposición de micro-
espejo 104 soporta el acceso aleatorio para cualquier disposición de radiación disponible u orientación de la misma.
La orientación angular del transmisor 105 y la altura sobre el suelo se conocen.

En la etapa S118, un receptor 107 recibe reflexiones de una o más señales de impulso transmitidas. El receptor
107 graba el tiempo de recepción correspondiente a cada impulso identificable o distinguible. El receptor 107 tiene un
detector 112 para descodificar la modulación de anchura de impulso, o modulación de código de impulso, frecuencias
de impulsos diferentes u otro esquema de modulación que hace los impulsos identificables.

En la etapa S119, el procesador de datos 116 determina una distancia del borde del cultivo (o puntos críticos) desde
el vehículo en base al tiempo de propagación transcurrido desde el momento de la transmisión hasta el momento
de recepción de cada señal de impulso identificable. El tiempo de propagación transcurrido es proporcional a una
distancia del punto del borde del cultivo desde el vehículo de trabajo. La magnitud de la radiación recibida depende
de la densidad del cultivo, el color del cultivo y la longitud de onda o frecuencia del impulso transmitido. La posición
del transmisor (por ejemplo las coordenadas del transmisor en tres dimensiones) del transmisor 105, la posición del
receptor (por ejemplo, las coordenadas del receptor en tres dimensiones)del receptor 107 y el tiempo de propagación
transcurrido se pueden aplicar a ecuaciones geométricas o trigonométricas para determinar la distancia o profundidad
de (1) puntos críticos del borde superior, (2) puntos críticos de la interfaz superior del borde del cultivo, (3) puntos
críticos en la interfaz inferior del borde del cultivo (4) o todo aquellos términos siguientes.

En la etapa S121, el procesador de datos 116 determina las coordenadas (por ejemplo mundiales reales) de los
puntos críticos que definen el borde del cultivo en base a los datos de coordenadas de imagen identificados y la
distancia determinada o datos de profundidad. Por ejemplo, el procesador de datos 116 determina las coordenadas
reales en base a los datos de coordenadas de imagen identificados de la etapa S106 (por ejemplo, para coordenadas
mundiales reales x, y de puntos críticos asociados con el borde del cultivo) y la distancia determinada de la etapa S119
(por ejemplo para coordenadas z mundiales reales de puntos críticos asociados con el borde del cultivo).

La Fig. 6 es una carta de flujo de un método que puede suplir el método de la Fig. 4 ó la Fig. 5, o cualquier otra
realización expuesta aquí. El método de la Fig. 6 se aplica después de la etapa S121 de la Fig. 4 ó la Fig. 5.

En la etapa S200, un procesador 116 determina si hay discontinuidad presente en un borde de cultivo real. Una
discontinuidad está presente, si una parte del material de un borde de cultivo real está desaparecida en el espacio de
coordenadas de imagen o en el espacio de coordenadas mundiales reales. En un ejemplo, la norma de materialidad para
una arte de material de una discontinuidad se puede definir primero en el espacio de coordenadas mundiales y después
ser trasladada al espacio de coordenadas de imagen. En otro ejemplo, la norma de materialidad para una discontinuidad
se conoce por los datos empíricos reunidos desde los sistemas 101 durante su uso real. Si una discontinuidad está
presente en el borde del cultivo real. El método continúa con la etapa S202. Sin embargo, sin no existe discontinuidad
presente, el método termina en la etapa S204.

En la etapa S202, el procesador de datos 116 identifica una serie de puntos (por ejemplo, al menos tres puntos)
a lo largo del borde del cultivo. Por ejemplo, las series de puntos comprenden un grupo de puntos críticos asociados
con la interfaz superior o una serie de puntos asociados con la interfaz inferior. La altura de cultivo del cultivo se
puede utilizar para distinguir la interfaz superior de la interfaz inferior. La altura del cultivo puede depender del tipo
de cultivo, la variedad del cultivo, y la fecha de plantación, por ejemplo. La altura del cultivo se puede introducir
manualmente en el procesador de datos 116 a través de una interfaz de usuario, hacerla de otro modo disponible al
procesador de datos 116. Las series de puntos se pueden situar en una región trasera más cercana al vehículo que la
discontinuidad en el borde del cultivo y una región delantera está más alejada del vehículo que la discontinuidad. La
característica de exploración de atención dirigida o acceso aleatorio de la disposición de micro-espejo 104 es muy
adecuada para saltar por delante o pasar sobre el campo rápidamente de la región trasera a la región delantera para
soportar la reconstrucción virtual de la pérdida o borde de cultivo discontinuo.

En la etapa S206, el procesador de datos 116 se acopla en una extrapolación de datos o proceso de interpolación.
La extrapolación de datos se basa en una interconexión o fijado mejor de un segmento generalmente lineal o contorno
continuo para fijar las series de puntos de la etapa s202. el proceso de extrapolación facilita el guiado preciso del
vehículo de trabajo (por ejemplo cosechadora o segadora) a pesar de las variaciones en el borde no segado de daño
de viento, daño de granizo, otros daños relacionados con la climatología o franjes transversales previas del vehículo
de trabajo a través del campo. Por ejemplo, las series de puntos procedentes de la región trasera y la región delantera
están interconectados para formar una reconstrucción virtual del borde del cultivo en el área de la discontinuidad. La
Fig. 12 y la Fig. 13 ilustran la presencia de la discontinuidad a la que se aplica el método de la Fig. 6. La Fig. 12 y la
Fig. 13 se describen más adelante con detalle.

La Fig. 7 ilustra un borde de cultivo 202 en una interfaz entre un cultivo segado 204 y un cultivo no segado 200.
Como se ha utilizado aquí, una parte de cultivo segado será sinónimo de cultivo segado 204; una parte de cultivo no
segada será sinónimo de un cultivo no segado 200. Aunque el cultivo segado 204 se puede organizar en filas, está
modelizado o ilustrado en la Fig. 7 como un volumen generalmente sólido con una altura igual a la altura media o
altura máxima de las copas del cultivo para fines de ilustración.
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Un primer lado 206 del cultivo es generalmente paralelo a la dirección de desplazamiento del vehículo de trabajo,
en donde un segundo lado 207 del cultivo es generalmente perpendicular o transversal a la dirección de desplazamiento
del vehículo de trabajo. El primer lado 206 es una estructura a modo de pared generalmente vertical. En general,
el segundo lado 207 del cultivo representa un borde de cultivo en el que el segundo lado 207 es adyacente a una
parte de perímetro segada de un campo rectangular, por ejemplo. Además de la definición anterior del segundo lado
207, el segundo lado 207 se puede definir, pero no necesita ser definido, para incluir el cultivo de pie totalmente
inmediatamente delante de o dentro de una zona limitada delante de la cabeza de una cosechadora o segadora.

En la Fig. 7, el transmisor 105 dirige la disposición de radiación transmitida 205 (ilustrada en líneas disconti-
nuas) en el segundo lado 207 asociado con el borde de cultivo 202. Por ejemplo, el transmisor 105 puede dirigir la
disposición de radiación transmitida 205 hacia el cultivo en una región lateral hacia delante con respecto a un lado
del vehículo hasta una cierta distancia (delante de la cabeza del vehículo) en base a la velocidad del vehículo real o
máxima (y aceleración). Aunque la disposición de radiación transmitida 205 choca con la interfaz superior 278 y la
interfaz inferior 275 del segundo lado como se muestra en la Fig. 7, son posibles otras alineaciones de la disposición
de radiación 205 y caen dentro del campo de la invención como está definida en las reivindicaciones adjuntas. Por
ejemplo, en el caso general el transmisor 105 puede dirigir la disposición de radiación transmitida 205 para incidir
con uno o más de los elementos siguientes: (1) la interfaz superior 278, en la que el primer lado 206 del cultivo no
segado 200 se encuentra con el área espacial 210 encima del cultivo no segado 200, (2) la interfaz superior 278, en la
que el segundo lado 207 del cultivo no segado 200 se encuentra con el área espacial 210 encima del cultivo no segado
200, (3) la interfaz inferior 276 en la que el primer lado 206 se encuentra con el suelos o una parte superior del cultivo
segado 204, y (4) la interfaz inferior 276, en la que el segundo lado 207 se encuentra con el suelo o una parte superior
del cultivo segado 204. La transmisión de la disposición de radiación 205 de la Fig. 7 se puede realizar de acuerdo con
la etapa S100 de la Fig. 2 y la Fig. 4 ó la etapa S108 de la Fig. 3 y la Fig. 5, por ejemplo.

La Fig. 8 muestra una disposición de radiación de iluminación 216 (ilustrada mediante líneas discontinuas) o una
reflexión recibida que resulta de la transmisión de la disposición de radiación transmitida 205 de la Fig. 7 hacia el borde
del cultivo 202 en el segundo lado 207. En la Fig. 7, el transmisor 105 transmite una serie de segmentos generalmente
lineales o tiras hacia un segundo lado 207 que crea la disposición de radiación de iluminación 216 de la Fig. 8. La luz
transmitida que viaja a través del área espacial 210 encima del cultivo no se refleja, mientras que los segmentos de
línea superiores iluminados 220 o los puntos críticos de la interfaz 278 se muestran en líneas discontinuas. Los puntos
críticos superiores estarían presentes si la disposición de radiación transmitida 205 estuviera compuesta de líneas
proyectadas, opuestas a las tiras rectilíneas proyectadas como se ilustra. El área por debajo de la interfaz superior
278 aparece como una tira rectangular o área iluminada lineal sobre el segundo lado 207. La interfaz inferior 275
(o la región de la misma) puede estar asociada con los segmentos de línea inferiores iluminados 218 de los puntos
críticos inferiores. Los puntos críticos inferiores estarían presentes si la disposición de radiación transmitida estuviera
compuesta de líneas proyectadas, opuestas a las tiras lineales proyectadas como se ilustra.

El área por debajo de los segmentos de líneas interiores 218 se puede referir como región doblada 208. La re-
gión doblada 208 está asociada con un segmento lineal doblado, un punto de inflexión del segmentos lineal doblado,
segmentos de inflexión, o un punto de inflexión de la reflexión. Los segmentos de línea inferior iluminados 218 son
coincidentes con los puntos críticos en el interfaz inferior 276.

En la Fig. 8, la disposición de radiación de iluminación 216 en la interfaz inferior 276 puede mostrar un pliegue
en (1) los puntos críticos inferiores o segmentos en la intersección del segundo lado 207 y el suelo 214 ó (2) puntos
críticos inferiores en la intersección del segundo lado 207 y la parte superior del cultivo segado 204 (no mostrada). En
la Fig. 8 la iluminación de la reflexión local en la interfaz superior 278 se puede asociar con la no reflexión encima
de la parte superior del cultivo (en el área espacial (por ejemplo, aire) 210) y uno o más puntos críticos en o debajo
de la parte superior del cultivo en donde es aparente una reflexión o iluminación en el cultivo. Las coordenadas de
los puntos críticos pueden ser identificados en el espacio de imagen y después trasladados o mapeados a coordenadas
mundiales reales.

La Fig. 9 es similar a la Fig. 7, excepto que la Fig. 9 muestra disposiciones de luz estructurada generalmente rectan-
gulares o trapezoidales como disposición de radiación transmitida 212, en lugar de los segmentos o tiras generalmente
lineales de la disposición de radiación 205 de la Fig. 7. Aunque la disposición de radiación transmitida 212 de la Fig.
9 es dirigida al primer lado 206, mientras que la disposición de radiación transmitida 205 de la Fig. 7 es dirigida al
segundo lado 207, variaciones en las que cualquier disposición transmitida está dirigida caen dentro del campo de la
invención como se ha definido en las reivindicaciones adjuntas. Los números de referencia iguales en la Fig. 7 y la
Fig. 9 indican elementos iguales.

Aunque como se ha ilustrado en la Fig. 9, la disposición de radiación transmitida 212 está dirigida hacia la interfaz
superior 278, se entiende que la disposición de radiación transmitida puede estar dirigida hacia la interfaz inferior 276,
la interfaz superior 278, o a ambas simultáneamente o secuencialmente. La transmisión de la disposición de radiación
212 se puede ejecutar de acuerdo con la etapa S100/S108 de la Fig. 2 y la Fig. 4, por ejemplo.

La Fig. 10 muestra la disposición de radiación de iluminación 220 (como línea de puntos) o la reflexión que resulta
de transmitir la disposición de radiación transmitida 212 (por ejemplo la disposición de luz estructurada) de la Fig. 9
hacia el borde del cultivo 202. En la Fig. 9 el transmisor 105 transmite la luz estructurada generalmente rectangular o
trapezoidal hacia una interfaz superior 278 entre el cultivo y el área espacial 210 encima del cultivo. La luz estructurada
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que viaja a través del área espacial 210 encima del cultivo no se refleja, mientras que los segmentos iluminados 222
de la interfaz superior 278 se muestran como líneas discontinuas. Los segmentos iluminados 222 son coincidentes con
uno o más puntos críticos a lo largo de la interfaz superior 278. El área debajo de la interfaz superior 278 aparece como
un área rectangular o trapezoidal iluminada en el primer lado 206 del borde del cultivo 202 en el ejemplo ilustrativo
de la Fig. 10.

La disposición de radiación transmitida 212 de la Fig. 9 está proyectada hacia la parte superior del cultivo no segado
200. La disposición de radiación de iluminación 220 de la Fig. 10 o la disposición de radiación reflejada dependerá
de la relación física del transmisor 105 y el cultivo no segado 200. En un ejemplo, si el transmisor 105 está situado
debajo de la parte superior del cultivo no segado 200, una parte superior de la disposición de radiación transmitida
212 se propagará en el espacio y no será reflejada, como se muestra en la Fig. 10. Sin embargo, en otro ejemplo, si el
transmisor 105 está situado encima de la parte superior del cultivo no segado 200, entonces la disposición de radiación
de iluminación (no mostrada) puede comprender una región doblada similar a la que se observa en la Fig. 8, pero en o
cerca de la parte superior del cultivo, en lugar de en o cerca del suelo como en la Fig. 8.

En la Fig. 11 las medidas de encuentro de intervalo o de profundidad dirigida del método de la Fig. 4 o la Fig. 5
(por ejemplo, la etapa S116 y S1199 pueden estar dirigidas a los puntos críticos. Las pruebas de la Fig. 4 ó la Fig. 5
(por ejemplo las etapas S100, S102) pueden revelar uno o más puntos críticos (250, 252) como se muestra en la fig.
11. Los puntos críticos superiores 252 se sitúan sobre el borde 202 del cultivo entre el área espacial 210 y la parte
superior del cultivo no segando 200. Los puntos críticos inferiores 250 se sitúan en o cerca de la parte inferior del
cultivo no segado 200 en la interfaz suelo cultivo, por ejemplo. Los puntos críticos pueden estar unidos (por ejemplo
con los vecinos u otra aproximación) para formar un plano que define el borde del cultivo 202. El modo de encuentro
de intervalo o aspecto de atención dirigida del sistema 101 se puede utilizar para identificar las coordenadas en tres
dimensiones o en profundidad de cada uno de los puntos críticos inferiores 250, puntos críticos superiores 252, u otros
puntos críticos. Las coordenadas de profundidad o en tres dimensiones se pueden convertir en coordenadas mundiales
reales (por ejemplo datos de posición GPS).

La Fig. 12 y la Fig. 13 ilustran cómo el método de esta invención se compensa para discontinuidades ilustrativas
en el borde del cultivo (por ejemplo, el borde del cultivo 306 de la Fig. 12 o el borde del cultivo 406 de la fig. 13). El
método de compensación para la discontinuidad de la Fig. 6 se puede aplicar aquí a la Fig. 12 y la Fig. 13. en la Fig.
12, la discontinuidad 302 en el borde del cultivo 306 puede estar causada por una daño físico, un fallo, daño por viento,
daño por humedad, daño climatológico, daño por plaga, daño por insectos u otras condiciones medioambientales o
de crecimiento. Por consiguientes, una holgura o discontinuidad 302 está presente en el borde del cultivo 306 que
podría conducir potencialmente a la pérdida de guiado del vehículo de trabajo. El sistema 101 es capaz de tener una
región de cabeza o delantera con suficiente visión 373 de manera que los puntos críticos (250, 252) asociados con
una región trasera 317 pueda estar asociada con los correspondientes puntos críticos de la región delantera 372. Los
puntos críticos de la región trasera y los puntos críticos de la región delantera se pueden utilizar para extrapolar o
estimar los puntos perdidos causados por la pérdida o daño al borde del cultivo 306. Los puntos críticos extrapolados
o interpolados 308 se muestran como asteriscos en la Fig. 12.

La Fig. 13 es similar al ejemplo de la Fig. 12, excepto en que el borde de cultivo perdido o discontinuidad 402 en el
borde del cultivo 406 de la Figura 13 está causado por un camina segado transversal que atraviese la trayectoria plana
actual del vehículo de trabajo. Los números de referencia iguales en la Fig. 12 y la Fig. 13 indican elementos iguales.
Los puntos críticos extrapolados o interpolados 308 se muestran como asteriscos en la Fig. 13.

El sistema de detección de borde 210 de la Fig. 14 es similar al sistema de detección de borde 101 de la Fig. 1.
excepto en que el transmisor 205 de la Fig. 14 incluye los siguientes componentes adicionales: una fuente de energía
electromagnética suplementaria 200, un miembro óptico de enfoque suplementario 202, y un filtro de transmisión
suplementario 220. La fuente de energía electromagnética suplementaria 200 transmite radiación electromagnética
(por ejemplo, luz) a una segunda frecuencia (designada con F2), mientras que la fuente de energía electromagnética
100 transmite la radiación electromagnética en una primera frecuencia (designada con F1).

La radiación electromagnética procedente de la fuente de energía electromagnética 100 es dirigida hacia un miem-
bro de enfoque 102. A su vez, el miembro de enfoque 102 enfoca la radiación electromagnética (por ejemplo luz coli-
mada) al filtro de transición 120. El filtro de transmisión 120 puede a su vez hacer pasar la radiación electromagnética
a una primera frecuencia y para atenuar la radiación electromagnética a otra frecuencia. La radiación electromagnética
filtrada es incidente sobre la disposición de micro-espejo 104.

La radiación electromagnética procedente de la fuente de energía electromagnética 200 es dirigida hacia un miem-
bro de enfoque suplementario 202. A su vez, el miembro de enfoque suplementario 202 proporciona radiación elec-
tromagnética enfocada (por ejemplo radiación electromagnética colimada) al filtro de transmisión suplementario 220.
El filtro de transmisión suplementario 220 puede a su vez hacer pasar la radiación electromagnética a la segunda
frecuencia y para atenuar la radiación electromagnética a otras frecuencias.

La radiación electromagnética filtrada procedente del filtro de transmisión 120 y el filtro de transmisión suple-
mentario 220 proporciona la disposición de micro-espejo 104 con múltiples frecuencias de radiación electromagnética
incidentes sobre el mismo. Por consiguientes, a disposición de micro-espejo 104 puede manipular y reflejar la luz para
formar una disposición de radiación de luz estructurada en la que las diferentes partes (por ejemplo líneas) de la misma
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están asociadas con diferentes frecuencias de luz. Cuando las diferentes frecuencias de luz son transmitidas hacia un
borde del cultivo u otro objeto, las interacciones o reflexiones procedentes del borde del cultivo se pueden observar
mejor con mayor precisión que con una única frecuencia de luz.

En una realización alternativa, el transmisor 205 comprende disposiciones de micro-espejo múltiples, correspon-
diendo una a cada frecuencia transmitida. Las disposiciones de micro-espejo múltiples evitan el problema de mezcla
de luz en o cerca de una única disposición de micro-espejo.

Los datos de coordenadas asociados con el borde del cultivo pueden definir el borde del cultivo como una serie de
puntos interconectados o segmentos curvos o lineales. Los datos de coordenadas asociados con el borde del cultivo
pueden definir un límite de borde del cultivo plano en tres dimensiones, por ejemplo. Los datos de coordenadas se
pueden utilizar para controlar la trayectoria del vehículo, el cabeceo del vehículo, y la velocidad y cabeceo del vehículo.
El sistema y método de detección de borde se pueden comunicar con un sistema de planificación de trayectoria, un
sistema de guiado de vehículo, un controlador de vehículo para dirigir el vehículo para trazar el borde del cultivo o
interactuar de otro modo con el borde del cultivo de una manera prescrita, planeada y definida.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para identificar un borde (202) de un cultivo, comprendiendo el método las siguientes etapas:

emitir una disposición de radiación transmitida (205) dentro de una zona espacial definida (210);

tomar una o más imágenes de la zona espacial definida (210);

detectar la presencia del borde del cultivo (202) entre una parte segada (204) y una parte no segada (200) de un
campo en base a la disposición de radiación de iluminación observada sobre el borde del cultivo (202) formada por la
menos una parte de disposición de radiación transmitida (205), definiendo la disposición de radiación de iluminación
observada asociada con la interfaz un límite entre la parte inferior del cultivo no segado y el suelo o el cultivo segado;
y

identificar los datos de coordenadas de imagen, en la imagen tomada, asociados con el borde de cultivo (202)
detectado.

2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la disposición de radiación transmitida (205) comprende
uno o más rayos generalmente lineales separados entre sí.

3. El método de acuerdo con la reivindicación 2, en el que los rayos lineales están dispuestos de una manera
generalmente vertical.

4. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la disposición de radiación transmitida es seleccionada
a partir del grupo que comprende una disposición de radiación generalmente rectangular, una disposición de radiación
generalmente trapezoidal, una disposición de radiación de luz estructurada, un rayo generalmente circular, un rayo
generalmente cónico, un rayo generalmente cilíndrico, y una disposición de radiación de encuentro de intervalo.

5. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la zona espacial definida comprende una región que
contiene una parte segada (204) y una parte no segada (200) del cultivo en una dirección de desplazamiento delantera
y lateral al vehículo de trabajo.

6. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la iluminación observada comprende una transición
reflexiva definida por un segmento lineal doblado en la interfaz inferior.

7. El método de acuerdo con la reivindicación 6, en el que el segmento lineal doblado tiene un punto de inflexión,
indicando el punto de inflexión un punto crítico asociado con la interfaz inferior.

8. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la interfaz superior del cultivo no segado está limitada
por una primera región con reflexión o proyección no observable de una imagen iluminada sobre el cultivo desde
la disposición de radiación transmitida y limitada por la segunda región adyacente a la primera región, teniendo
la segunda región al menos uno de los segmentos superiores reflejados y un punto crítico desde la disposición de
radiación transmitida.

9. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende:

transmitir señales de impulso en un tiempo de transmisión hacia el borde de cultivo detectado a profundidades
variables desde el vehículo de trabajo;

recibir una o más reflexiones de las señales de impulso transmitidas en un tiempo de recepción;

determinar la distancia del borde del cultivo detectado desde el vehículo en base al tiempo de propagación trans-
currido desde el momento de transmisión hasta el momento de recepción de la señal de impulso.

10. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende:

determinar las coordenadas mundiales reales de los puntos críticos que definen el borde del cultivo en base a los
datos de coordenadas de imagen identificados y la distancia determinada entre los puntos críticos y un vehículo de
trabajo.

11. El método de acuerdo con la reivindicación 10, en el que el borde de cultivo detectado comprende al menos
uno de los puntos críticos superiores y puntos críticos inferiores.

12. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende:

reunir una serie de al menos tres puntos a lo largo del borde del cultivo;
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extrapolar un borde de cultivo virtual en el que está presente una discontinuidad en el borde de cultivo real, la
extrapolación basada en una interconexión o un mejor ajuste de un segmento generalmente lineal o contorno curvado
a las series de puntos.

13. El método de acuerdo con la reivindicaciones 1 ó 12, en el que la disposición de radiación de iluminación
observada está adicionalmente asociada con una interfaz superior que define un límite entre una parte superior del
cultivo no segado y el área espacial sobre el mismo.

14. Un sistema para identificar un borde de un cultivo, siendo el sistema operable de acuerdo con un método como
el reivindicado en una de las reivindicaciones precedentes.

14



ES 2 309 664 T3

15



ES 2 309 664 T3

16



ES 2 309 664 T3

17



ES 2 309 664 T3

18



ES 2 309 664 T3

19



ES 2 309 664 T3

20



ES 2 309 664 T3

21



ES 2 309 664 T3

22



ES 2 309 664 T3

23


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

