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un conjunto de superficies aerodinámicas de (2a, 2b, 2c) orientables por unos medios de accionamiento (3a, 3b, 3c); un medio de
navegación (7a, 7b), que determina la posición instantánea del proyectil (1) inteligente; un medio de adquisición de imágenes
(10), que adquiere continuamente imágenes del espacio situado frente al proyectil (1) inteligente; un medio de comunicación (13a,
13b), que recibe información acerca de las condiciones atmosféricas y de la posición de un objetivo del proyectil (1) inteligente; y
un medio de procesamiento (4a, 4b), conectado al medio de navegación (7a, 7b), al medio de adquisición de imágenes (10) y al
medio de comunicación (13a, 13b), que determina, en función de la información recibida por dichos medios, la orientación
instantánea de cada superficie aerodinámica (2a, 2b, 2c) para que el proyectil (1) inteligente alcance el objetivo.



PROYECTIL INTELIGENTE

D E S C R I P C I Ó N

OBJETO DE LA INVENCIÓN

El objeto principal de Ia presente invención es un proyectil inteligente

capaz de alcanzar un objetivo con una precisión mejorada.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Una bomba de caída libre es un proyectil que no dispone de medios

de control propios, sino que alcanza el objetivo únicamente por Ia acción

de Ia gravedad ante unas condiciones de lanzamiento adecuadas. Estos

proyectiles son lanzados normalmente desde un aparato a gran altura,

como un avión o un helicóptero, alcanzando el objetivo en dirección

sustancialmente vertical. Sin embargo, el hecho de no disponer de ningún

mecanismo de control provoca que su precisión sea extremadamente

pobre.

Una bomba guiada (por ejemplo de tipo JDAM) es un proyectil que

aunque sí dispone de medios de control para modificar su trayectoria, no

dispone de medios de propulsión propios. Esta familia de proyectiles

también se lanza desde gran altura. Como medio de control, este tipo de

proyectiles cuenta con un conjunto de superficies orientables que permite

guiar el proyectil durante el vuelo, mejorando así ostensiblemente su

precisión, hasta aproximadamente +/- 15 m .

Sin embargo, las precisiones obtenidas con estos proyectiles son

insuficientes para ciertas aplicaciones.



DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

Un primer aspecto de Ia presente invención describe un proyectil

inteligente que comprende un conjunto de superficies aerodinámicas,

orientables por unos medios de accionamiento que sirven para guiar dicho

proyectil hasta un objetivo, caracterizado porque además comprende un

medio de navegación, un medio de adquisición de imágenes, un medio de

comunicación y un medio de procesamiento. A continuación se describen

cada uno de estos componentes:

1) Medio de navegación

Sirve para determinar Ia posición instantánea del proyectil

inteligente. En el presente documento, el término "instantáneo" referido

tanto a Ia posición como a variables como velocidad, posición, etc., hace

referencia que dicha variable se obtiene o calcula continuamente a alta

frecuencia, de modo que se conoce su valor en cada momento desde su

lanzamiento.

Existen múltiples dispositivos capaces de proporcionar Ia posición

instantánea del proyectil durante el vuelo, aunque en una realización

preferida de Ia invención, el medio de navegación comprende un

dispositivo GNSS, y más preferiblemente un dispositivo GPS que

proporciona medidas a una frecuencia superior a 1Hz.

En otra realización preferida de Ia invención, con el objetivo de

mejorar aún más Ia precisión del proyectil, el medio de navegación

comprende además una unidad IMU. Una unidad IMU (Unidad de Medida

Inercial, según sus siglas en inglés) comprende un conjunto sensores,

normalmente acelerómetros y giróscopos, que proporcionan medidas que

permiten caracterizar el movimiento de un cuerpo (posición, velocidad y



orientación). Preferiblemente, Ia unidad IMU de Ia presente invención

comprende, al menos, uno o más acelerómetros que proporcionan

medidas de aceleración en 3 ejes independientes y uno o más giróscopos

que proporcionan medidas de velocidad angular en 3 ejes independientes.

A esta IMU se podrían añadir también dos o más magnetómetros que

proporcionan medidas de campo magnético en 2 o 3 ejes independientes.

La fusión de medidas del dispositivo GNSS y de Ia unidad IMU proporciona

suficiente información para determinar el estado del proyectil inteligente en

todo momento del vuelo.

En otras realizaciones preferidas de Ia invención el medio de

navegación puede incluir sensores adicionales, como sensores de

temperatura, de velocidad aerodinámica, u otros.

2) Medio de adquisición de imágenes

Adquiere continuamente imágenes del espacio situado frente al

proyectil que se emplean para corregir o afinar su trayectoria, así como

para dirigirlo a zonas concretas del objetivo.

El medio de adquisición de imágenes está preferentemente situado

en Ia punta del proyectil, de modo que obtiene imágenes del espacio

directamente situado frente a él. Puede ser cualquier dispositivo conocido,

como por ejemplo cámaras o microcámaras dotadas de tecnología CCD o

CMOS.

3) Medio de comunicación

Tiene una interfaz al exterior del proyectil por donde recibe

información como las condiciones atmosféricas locales y una posición

objetivo del proyectil.



El medio de comunicación puede ser cualquier tipo de medio capaz

de dotar al proyectil de capacidades de comunicación con el exterior, bien

durante el vuelo o bien únicamente en los momentos previos al

lanzamiento. De este modo se envía al proyectil información acerca de Ia

localización del objetivo o de las condiciones atmosféricas, entre otras

posibilidades.

Así, el medio de comunicación comprende uno o más de los

siguientes medios: GPRS, GSM, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee.

4) Medio de procesamiento,

Calcula, con base en Ia información recibida del medio de

navegación, del medio de adquisición de imágenes y del medio de

comunicación, Ia orientación instantánea de cada superficie aerodinámica

para que el proyectil alcance el objetivo y envía señales de mando

adecuadas a los medios de accionamiento.

Opcionalmente, los distintos medios pueden estar dispuestos en

zonas diferentes del proyectil, comunicándose en ese caso mediante el

medio de comunicación.

Así, el medio de procesamiento recibe continuamente Ia información

de los sensores del medio de navegación, del medio de adquisición de

imágenes, y, a través del medio de comunicación al menos una vez

previamente al lanzamiento, acerca de las condiciones atmosféricas

locales y de Ia posición objetivo. A partir de esta información, el medio de

procesamiento determina Ia posición adecuada de las superficies

aerodinámicas en cada momento para conseguir que el proyectil alcance

su objetivo con Ia máxima precisión y envía las señales de mando

apropiadas a unos medios de accionamiento de las superficies



aerodinámicas. Las superficies aerodinámicas son accionables

independientemente unas de otras por Io que son directamente

gobernables por un sistema de control de tipo MIMO (Entrada Múltiple,

Salida Múltiple).

Además, el proyectil inteligente de Ia invención puede incorporar

superficies aerodinámicas adicionales en su zona media o delantera para

incrementar su alcance.

En particular, el medio de procesamiento puede emplear las

imágenes obtenidas por el medio de adquisición de imágenes con dos

objetos: mejorar Ia estimación de Ia posición actual del proyectil

empleando puntos de referencia fijos de las imágenes, y mejorar Ia

precisión de Ia localización del objetivo, identificando puntos de interés,

como humo o frentes de llama en el caso de incendios.

En realizaciones preferidas de Ia invención, el medio de

procesamiento comprende al menos uno de los siguientes dispositivos: un

microcontrolador, un microprocesador, un DSP, una FPGA o un ASIC.

En otra realización preferida más de Ia invención, el proyectil

inteligente comprende además un medio de propulsión que permite su

lanzamiento desde el nivel del suelo. El medio de propulsión comprende

un motor cohete de combustible sólido. Según Ia ley de empuje deseada Ia

cámara de combustión podrá estar dividida en varias etapas y con una

geometría variable en su superficie.

En una realización preferida más de Ia invención, el proyectil

inteligente comprende además un receptáculo de material extintor de

fuego y una carga pirotécnica cuya detonación a una cierta altura sobre el

objetivo tiene como objeto esparcir el material extintor de manera uniforme



por un área Io más extensa posible conservando las cantidades necesarias

para Ia supresión del fuego. El detonador o detonadores de Ia carga

pirotécnica estaría en este caso conectado al medio de procesamiento,

que Ie enviaría Ia orden de detonación al alcanzar una altura determinada.

Dependiendo de las condiciones atmosféricas, topología del frente de

llama, tipo de incendio, topografía local, etc., Ia liberación del agente

supresor se realizaría preferiblemente a una altura de entre 5 - 100

metros, y más preferiblemente a una altura de entre 10 - 50 metros.

De acuerdo con un segundo aspecto de Ia invención, se describe un

procedimiento de guiado autónomo para guiar un proyectil inteligente hacia

un objetivo cuya posición se transmite al proyectil a través de un medio de

comunicación, comprendiendo el procedimiento las siguientes

operaciones:

1) Obtener, mediante un medio de adquisición de imágenes,

imágenes del espacio situado frente al proyectil y enviar dichas imágenes

en tiempo real a un medio de procesamiento.

El medio de adquisición de imágenes se encuentra preferiblemente

situado cerca del extremo del proyectil y está orientado hacia adelante, de

modo que tiene una visión completa del lugar al que éste se dirige.

2) Procesar, mediante el medio de procesamiento, las

imágenes obtenidas en Ia operación anterior para mejorar Ia estimación

del estado del proyectil obtenida mediante un medio de navegación y/o Ia

precisión de Ia posición objetivo.

El medio de procesamiento, en tiempo real, localiza puntos de

referencia fijos en las imágenes y, trazando su cambio de posición relativa

en sucesivos frames, obtiene información relativa al estado del proyectil,



que se utiliza para mejorar Ia estimación obtenida únicamente con Ia

información del medio de navegación. Para ello, se pueden utilizar

algoritmos de al menos uno de los siguientes tipos: Harris corners,

detección de horizonte, Hough Transform.

Además, el medio de procesamiento se puede utilizar para

identificar partes concretas del objetivo del proyectil, como frentes de llama

o columnas de humo en el caso de un incendio. Durante Ia noche, un

frente de llama puede detectarse mediante segmentación en Ia

componente de brillo de Ia imagen. Durante el día, este algoritmo se puede

combinar con otro para caracterizar columnas de humo con origen en

frentes de llama.

3) Recalcular, con base en Ia información obtenida en Ia

operación anterior, Ia posición de las superficies aerodinámicas para

ajustar Ia trayectoria del proyectil hacia el objetivo.

4) Modificar, mediante unos medios de accionamiento, Ia

orientación de las superficies aerodinámicas según los cálculos de Ia

operación anterior.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para complementar Ia descripción que se está realizando y con objeto

de ayudar a una mejor comprensión de las características de Ia invención, de

acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de Ia misma, se

acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos

en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado Io

siguiente:



Figura 1.- Muestra un esquema de un proyectil inteligente de acuerdo con

una realización preferida de Ia invención.

Figura 2.- Muestra una vista esquemática del funcionamiento de un

proyectil inteligente de acuerdo con Ia invención.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

Se describe a continuación con referencia a Ia Fig. 1 un ejemplo de

proyectil ( 1 ) inteligente de acuerdo con Ia invención. La Fig. 2 muestra

cómo este proyectil ( 1) es lanzado desde una aeronave (18) y diseña su

propia caída hasta el frente de llama (20) de un incendio forestal.

El proyectil ( 1 ) inteligente consta de cuatro superficies

aerodinámicas (2a, 2b, 2c, Ia última queda oculta en el dibujo) orientables

por unos medios de accionamiento (3a, 3b, 3c, el cuarto queda oculto en el

dibujo), que en este ejemplo son servoactuadores eléctricos. El medio de

procesamiento (4a, 4b) está dividido en dos partes, un primer medio de

procesamiento (4a) formado por un DSP Texas Instruments

TMS320F28335 integrado en un circuito impreso principal (5) situado en Ia

parte trasera del proyectil ( 1 ) , y un segundo medio de procesamiento (4b)

formado por un Texas Instruments DaVinci TMS320DM355 integrado en

un segundo circuito impreso (6) situado en Ia parte delantera del proyectil

(1 ) -

El circuito impreso principal (5) comprende, además del primer

medio de procesamiento (4a), un medio de navegación (7a, 7b) que

comprende un dispositivo GNSS (7a), que en este ejemplo es un receptor

GPS u-blox LEA-4T que recibe Ia señal de los satélites a través de una

antena (8), y una IMU (7b), que consta de un acelerómetro de 3 ejes

Freescale MMA6280Q, 2 giróscopos de 2 ejes Invensense IDG-300 y un



magnetómetro Honeywell HMC1053. La fusión de medidas se realiza en

un filtro de Kalman.

El segundo circuito impreso (6) está conectado a un medio de

adquisición de imágenes (10) formado por una cámara CCD y una lente

dispuestos en Ia punta del proyectil ( 1) y apuntando hacia delante. Ambos

circuitos impresos (5, 6) están alimentados por baterías ( 11,12).

El proyectil ( 1) inteligente del ejemplo comprende además un medio

de comunicación (13a, 13b) que Ie permite comunicarse con un centro de

control externo desde donde se transmiten al proyectil ( 1 ) las coordenadas

de su incendio objetivo y las condiciones atmosféricas locales previas al

lanzamiento. En este ejemplo, el medio de comunicación (13a, 13b) está

dividido en un primer medio de comunicación (13a) y un segundo medio de

comunicación (13b) formados por sendos chips ZigBee Texas Instruments

CC2430 dispuestos respectivamente en los circuitos impresos (5, 6),

permitiendo así además Ia comunicación entre ellos.

El proyectil ( 1 ) contiene en su interior un receptáculo (14), en este

ejemplo una bolsa de plástico, que contiene una mezcla de agua y

espumógeno de tipo A y que está conectado mediante un hilo a Ia parte

delantera del proyectil ( 1 ) . Este receptáculo (14) lleva adheridas unas

pequeñas cargas pirotécnicas (15a, 15b) con sus correspondientes

iniciadores eléctricos para Ia liberación del agente supresor. Se observa en

Ia Fig. 1 que las cargas pirotécnicas (15a, 15b) están conectadas al

segundo circuito impreso (6), desde el cual se envía Ia orden para su

detonación. Además, Ia parte delantera del proyectil ( 1 ) inteligente del

ejemplo comprende unos medios de desacoplamiento (16a, 16b), en este

caso sendos servomotores, que sirven para desacoplar Ia parte delantera

del resto del proyectil ( 1 ) previamente a Ia detonación de las cargas

pirotécnicas (15a, 15b). Alternativamente, los medios de desacoplamiento



(16a, 16b) podrían ser microgeneradores de gas similares a los utilizados

habitualmente en el campo de Ia pirotecnia.

Finalmente, el proyectil ( 1 ) del ejemplo comprende unos paracaídas

(17a, 17b, 17c) conectados a su parte trasera y media.

El funcionamiento del proyectil ( 1) inteligente en este ejemplo, que

se muestra con detalle en Ia Fig. 2 , es el siguiente: a bordo de una

aeronave (18) se transmite al proyectil ( 1 ) Ia posición del incendio objetivo.

Antes del lanzamiento, el proyectil ( 1 ) ya se encuentra estimando su

estado a bordo de Ia aeronave (18) que transmite a un centro de control

para que este evalúe el mejor momento para que un operador decida

proceder al lanzamiento. Después del lanzamiento, el enlace con el centro

de control ya no existe y las correcciones de trayectoria se realizan a

bordo del proyectil ( 1 ) de manera autónoma, teniendo en cuenta Ia

posición relativa respecto al incendio objetivo. Alternativamente, el

proyectil se puede lanzar desde un medio terrestre (19), en cuyo caso

tendría unos medios de propulsión que Io elevarían durante una primera

fase de ascenso estabilizado hasta una altura suficiente por encima del

incendio objetivo. A partir de ese momento, que se marca con una X en Ia

Fig. 2 , el proyectil ( 1 ) comenzaría una caída libre similar al caso de haber

sido lanzado desde una aeronave (18).

A partir de este punto, el proyectil ( 1 ) se dirige a sí mismo hacia el

incendio objetivo, empleando para ello tanto Ia información recibida del

centro de control acerca de posición del incendio objetivo y las condiciones

atmosféricas locales, como Ia información acerca de su posición y estado

obtenida mediante el medio de navegación (7a, 7b), y las imágenes que

obtiene el medio de adquisición de imágenes (10). Así, según el algoritmo

de reconocimiento de imágenes implementado, el proyectil ( 1 ) inteligente

podría identificar zonas concretas del incendio objetivo, como el frente de



llama (20) y el humo (21 ) , y dirigirse hacia puntos concretos del incendio

con mayor precisión.

Cuando se encuentra a una altura adecuada, los medios de

desacoplamiento (16a, 16b) desacoplan Ia parte delantera del resto del

proyectil ( 1 ) y, a continuación, se abren los paracaídas (17a, 17b, 17c).

Estas acciones provocan una separación completa de Ia parte delantera

del proyectil ( 1 ) , que arrastra mediante un hilo el receptáculo (14) con el

agente supresor. En este momento el primer medio de procesamiento (4a)

situado en Ia parte trasera del proyectil ( 1) envía un comando al segundo

medio de procesamiento (4a) de Ia parte delantera indicando el tiempo que

debe transcurrir hasta iniciar Ia detonación de las cargas pirotécnicas (15a,

15b).



R E I V I N D I C A C I O N E S

1. Proyectil ( 1 ) inteligente, que comprende un conjunto de superficies

aerodinámicas de (2a, 2b, 2c) orientables por unos medios de

accionamiento (3a, 3b, 3c), caracterizado porque además comprende:

un medio de navegación (7a, 7b), que determina Ia posición

instantánea del proyectil ( 1 ) inteligente;

un medio de adquisición de imágenes (10), que adquiere

continuamente imágenes del espacio situado frente al proyectil ( 1 )

inteligente;

un medio de comunicación (13a, 13b), que recibe información

acerca de las condiciones atmosféricas y de Ia posición de un objetivo del

proyectil ( 1 ) inteligente;

un medio de procesamiento (4a, 4b), conectado al medio de

navegación (7a, 7b), al medio de adquisición de imágenes (10) y al medio

de comunicación (13a, 13b), que determina, en función de Ia información

recibida por dichos medios, Ia orientación instantánea de cada superficie

aerodinámica (2a, 2b, 2c) para que el proyectil ( 1 ) inteligente alcance el

objetivo.

2 . Proyectil ( 1 ) inteligente de acuerdo con Ia reivindicación 1,

caracterizado porque el medio de navegación (7a, 7b) comprende una

unidad GNSS (7a).

3 . Proyectil ( 1 ) inteligente de acuerdo con Ia reivindicación 2 ,

caracterizado porque Ia unidad GNSS (7a) es un dispositivo GPS.



4 . Proyectil ( 1 ) inteligente de acuerdo con Ia reivindicación 3 ,

caracterizado porque el dispositivo GPS proporciona medidas a una

frecuencia superior a 1 Hz.

5 . Proyectil ( 1 ) inteligente de acuerdo con Ia reivindicación 1,

caracterizado porque el medio de navegación (7a, 7b) comprende además

una unidad IMU (7b).

6 . Proyectil ( 1 ) inteligente de acuerdo con Ia reivindicación 5 ,

caracterizado porque Ia unidad IMU (7b) comprende, al menos, un

acelerómetro y un giróscopo.

7 . Proyectil ( 1) inteligente de acuerdo con cualquiera Ia reivindicación

6 , caracterizado porque Ia unidad IMU (7b) comprende además al menos

dos magnetómetros.

8 . Proyectil ( 1 ) inteligente de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el medio de adquisición

de imágenes (10) se elige de Ia siguiente lista: cámara CCD, cámara

CMOS, microcámara CCD y microcámara CMOS.

9 . Proyectil ( 1 ) inteligente de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones anteriores caracterizado porque el medio de comunicación

(13) se elige de Ia siguiente lista: GPRS, GSM, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi y

ZigBee.

10. Proyectil ( 1 ) inteligente de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el medio de

procesamiento (4a, 4b) se elige de Ia siguiente lista: un microcontrolador,

un microprocesador, un DSP, una FPGA y un ASIC.



11. Proyectil ( 1 ) inteligente de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende además un

medio de propulsión que permite su lanzamiento desde el nivel del suelo.

12. Proyectil ( 1 ) inteligente de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende además un

receptáculo (14) de un material extintor del fuego.

13. Proyectil ( 1 ) inteligente de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende además una

carga pirotécnica (15a, 15b) conectada al medio de procesamiento que

esparce el material extintor del fuego a una cierta altura sobre el objetivo.

14. Proyectil ( 1 ) inteligente de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende además unos

medios de desacoplamiento (16a, 16b) que desacoplan Ia parte delantera

del resto del proyectil ( 1 ) inteligente.

15. Procedimiento de guiado autónomo para guiar un proyectil ( 1 )

inteligente hacia un objetivo cuya posición se transmite al proyectil a través

de un medio de comunicación, caracterizado porque comprende las

siguientes operaciones:

obtener, mediante un medio de adquisición de imágenes (10),

imágenes del espacio situado frente al proyectil ( 1 ) ;

procesar, mediante un medio de procesamiento (4a, 4b), las

imágenes obtenidas en Ia operación anterior para mejorar Ia precisión de

Ia posición objetivo y/o Ia estimación del estado del proyectil ( 1 ) obtenida

mediante un medio de navegación (7a, 7b);



recalcular, con base en Ia información obtenida en Ia operación

anterior, Ia posición de las superficies aerodinámicas (2a, 2b, 2c) para

ajustar Ia trayectoria del proyectil hacia el objetivo;

modificar, mediante unos medios de accionamiento (3a, 3b, 3c), Ia

orientación de las superficies aerodinámicas (2a, 2b, 2c) de acuerdo con

los cálculos de Ia operación anterior.

16. Procedimiento de guiado autónomo de un proyectil ( 1 ) inteligente de

acuerdo con Ia reivindicación 15, caracterizado porque Ia operación de

procesamiento de las imágenes obtenidas por el medio de adquisición de

imágenes (10) emplea algoritmos de al menos uno de los siguientes tipos:

Harris corners, detección de horizonte y Hough Transform.

17. Procedimiento de guiado autónomo de un proyectil ( 1 ) inteligente de

acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 15 ó 16, caracterizado

porque el objetivo es un incendio.

18. Procedimiento de guiado autónomo de un proyectil ( 1 ) inteligente de

acuerdo con Ia reivindicación 17, caracterizado porque comprende Ia

operación adicional de detonar una carga pirotécnica (15a, 15b) por

encima del objetivo para esparcir una carga de material extintor del fuego.

19. Procedimiento de guiado autónomo de un proyectil ( 1 ) inteligente de

acuerdo con Ia reivindicación 18, caracterizado porque Ia operación de

detonar Ia carga pirotécnica (15a, 15b) se efectúa cuando el proyectil ( 1 )

inteligente está a una altura de entre 5 y 100 metros.

20. Procedimiento de guiado autónomo de un proyectil ( 1 ) inteligente de

acuerdo con Ia reivindicación 18, caracterizado porque Ia operación de



detonar Ia carga pirotécnica (15a, 15b) se efectúa cuando el proyectil ( 1 )

inteligente está a una altura de entre 10 y 50 metros.





A . CLASSIF1CATION OF SUBJECT MATTER

see extra sheet
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC
B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

F42B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (ñame of data base and, where practicable, search terms used)

INVENES ,EPODOC, WPI

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X US 6056237 A (WOODLAND et al.) 02.05.2000, 1-20
column 2, lines 18-30;column 7, line 15 -
column 8, line 17; column 8, lines 27-43;
column 10, lines 10-29; column 11, lines 10-
30; column 12, lines ll-14;column 17, line
13 - column 18, line 31;

X US 2008092765 A l (SHIAU et al.) 24.04.2008, the whole 1-20
document.

X US 2005094851 A l (BODIN et al.) 05.05.2005, the whole 1-20
document.

X US 6260797 B l (PALMER et al.) 17.07.2001, the whole 1-20
document.

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special catego πes of cited documents: "T" later document pubhshed after the international ñhng date or
"A" document deñning the general state of the art which ís not considered pπoπ ty date and not in confhct with the application but cited to

to be of particular relevance understand the principie or theory underlying the invention

"E" earher document but pubhshed on or after the international ñhng date

"L" document which may throw doubts on pπoπ ty claim(s) or which is "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
cited to estabhsh the pubhcation date of another citation or other considered novel or cannot be considered to involve an inventive
special reason (as speciñed) step when the document ís taken alone

"O" document referπng to an oral disclosure use, exhibition, or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
means considered to involve an inventive step when the document ís

"P" document pubhshed pπor to the international ñhng date but later than combined with one or more other documents , such combination

the pπoπ ty date claimed being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

23 June 2009 (23.06.2009) (29/06/2009)
Ñame and mailing address of the ISA/ Authorized officer
O.E.P.M. C. Pinero Aguirre
Paseo de la Castellana, 75 28071 Madrid, España.
Facsimile No. 34 9 1 3495304 Telephone No. +34 9 1 349 34 05
Form PCT/IS A/210 (second sheet) (JuIy 2008)



Patent document cited Publication Patent family Publication date
in the search report date member(s)

US 6260797 B 17.07.2001 US 6142421 A 07.11.2000

US 2008092765 A 24.04.2008 NONE

US 2005094851 A 05.05.2005 US 7286913 B 23.10.2007
23.10.2007
23.10.2007

US 6056237 A 02.05.2000 NONE

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (JuIy 2008)



CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

F42B 15/01 (2006.01)
F42B 15/10 (2006.01)

Form PCT/ISA/210 (extra sheeet) (JuIy 2008)



A . CLASIFICACIÓN DEL OBJETO D E L A SOLICITUD

Ver hoja adicional
De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP.
B . SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

F42B

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores
comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
búsqueda utilizados)

INVENES ,EPODOC, WPI

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría* Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes Relevante para las
reivindicaciones N°

X US 6056237 A (WOODLAND et al.) 02.05.2000, 1-20
columna 2, líneas 18-30;columna 7, línea 15 -
columna 8, línea 17; columna 8, líneas 27-43;
columna 10, líneas 10-29; columna 11, líneas 10-
30; columna 12, líneas ll-14;columna 17, línea
13 - columna 18, línea 31;

X US 2008092765 A l (SHIAU et al.) 24.04.2008, todo 1-20
el documento.

X US 2005094851 A l (BODIN et al.) 05.05.2005, todo 1-20
el documento.

X US 6260797 B l (PALMER et al.) 17.07.2001, todo 1-20
el documento.

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

* Categorías especiales de documentos citados: "T" documento ulteπor publicado con poste πoπdad a la fecha de
"A" documento que define el estado general de la técnica no considerado presentación internacional o de pπoπdad que no pertenece al

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

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

presentación internacional o en fecha poste πor invención

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

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

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

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

una exposición o a cualquier otro medio puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el

"P" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional documento se asocia a otro u otros documentos de la misma

pero con poste πoπdad a la fecha de pπoπdad reivindicada naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en
la mate πa

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

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

23 Junio 2009 (23.06.2009) 29 de Junio de 2009 (29/06/2009)
Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la Funcionario autorizado
búsqueda internacional O.E.P.M. C. Pinero Aguirre
Paseo de la Castellana, 75 28071 Madrid, España.
N° de fax 34 9 1 3495304 N° de teléfono +34 9 1 349 34 05
Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (Julio 2008)



Documento de patente citado Fecha de Miembro(s) de la Fecha de
en el informe de búsqueda Publicación familia de patentes Publicación

US 6260797 B 17.07.2001 US 6142421 A 07.11.2000

US 2008092765 A 24.04.2008 NINGUNO

US 2005094851 A 05.05.2005 US 7286913 B 23.10.2007
23.10.2007
23.10.2007

US 6056237 A 02.05.2000 NINGUNO

Formulario PCT/ISA/210 (anexo_familia de patentes) (Julio 2008)



CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

F42B 15/01 (2006.01)
F42B 15/10 (2006.01)

Formulario PCT/ISA/210 (hoja adicional) (Julio 2008)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

