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ES 2 352 395 A1 2

DESCRIPCIÓN

Sistema de control a distancia de dispositivos con
pantalla táctil.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un dispositivo
que ha sido especialmente concebido para permitir
llevar a cabo de forma rápida y sencilla, el control a
distancia de dispositivos que dispongan de una panta-
lla táctil.

El objeto de la invención es proporcionar un dis-
positivo que permita a los conductores de vehículos
controlar de forma segura ciertos dispositivos electró-
nicos, tales como navegadores, teléfonos con pantalla
táctil, agendas electrónicas o cualquier otro disposi-
tivo similar, sin riesgo para la conducción, todo ello
con un reducido coste, que lo haga altamente atracti-
vo para los consumidores.

La invención se sitúa preferentemente dentro del
ámbito automovilístico, si bien puede ser utilizado
igualmente en otros ámbitos en los que se requieran
prestaciones similares, como por ejemplo dentro del
ámbito aeronáutico, naval, etc.
Antecedentes de la invención

Como es sabido, dentro del ámbito de aplicación
práctica de la invención, uno de los principales pro-
blemas a la hora de circular son los accidentes de trá-
fico debidos a la distracción o falta de tiempo de reac-
ción que se produce en el manejo o control de dispo-
sitivos tales como navegadores, teléfonos con pantalla
táctil, agendas electrónicas, así como las propias pan-
tallas táctiles a través de las que los propios vehículos
ofrecen múltiples aplicaciones.

Como resulta evidente, a la hora de manipular es-
tos dispositivos es necesario retirar al menos una ma-
no del volante, así como retirar la vista de la calzada
o vía por la que se circula, para poder pulsar con el
dedo el comando que se requiera.

Esta operativa requiere, además, de un alto gra-
do de habilidad, puesto que la mano al acercarse a la
pantalla pierde estabilidad y resulta difícil acertar en
la posición de la pantalla, por lo que en ocasiones es
necesario no solo mover el brazo, sino el tronco del
usuario para poder llegar con cierta facilidad a la pan-
talla, lo que incrementa considerablemente el riesgo
de accidente en la conducción. En este sentido, es bas-
tante frecuente que el usuario opte directamente por
coger el dispositivo de que se trate con la mano para
tener un mayor control, con el consecuente riesgo de
accidente que ello supone.

Tratando de obviar esta problemática, son cono-
cidos sistemas de control a distancia que se asocia al
propio volante del vehículo, materializados en boto-
nes y ruletas a los que se accede fácilmente con los
pulgares del usuario desde la posición de conducción,
sin necesidad de tener que soltar el volante para llevar
a cabo la correspondiente maniobra.

Si bien estos elementos cumplen satisfactoriamen-
te la función para la que han sido previstos, presen-
tan en la práctica una problemática consistente en que
su utilización requiere de una fase de aprendizaje, no
siendo ni mucho menos intuitivo, estando su funcio-
nalidad limitada en muchos casos para un dispositivo
en concreto, a lo que hay que añadir el elevado coste
que este tipo de “extras” suele conllevar.
Descripción de la invención

El sistema de control a distancia de dispositivos
con pantalla táctil que la invención propone resuel-

ve de forma plenamente satisfactoria la problemática
anteriormente expuesta merced a una estructuración
sencilla, consecuentemente económica, de fácil insta-
lación, y apta para un elevado número de dispositivos
electrónicos.

Para ello, el dispositivo de la invención está cons-
tituido a partir de un panel táctil capacitivo, asocia-
do a un pulsador electromecánico, elementos que se
conectan a un microprocesador, de manera que a tra-
vés de un software/firmware de programación, aso-
ciado a dicho dispositivo, conjuntamente con un soft-
ware/firmware que se instalará en el correspondiente
dispositivo a controlar, tal como un navegador, un te-
léfono móvil, agenda electrónica o similar, de manera
que la pantalla táctil del dispositivo pueda ser utiliza-
da de forma remota, para lo cual el citado dispositivo
incorporará un módulo de transmisión de datos por ra-
diofrecuencias, preferentemente vía Bluetooth, o bien
medios de conexión alámbricos entre ambos disposi-
tivos.

De forma más concreta, el panel táctil del dispo-
sitivo de control detecta la aproximación del dedo del
usuario sobre el panel táctil capacitivo, enviando una
señal de posicionamiento de coordenadas X e Y de
posición absoluta al dispositivo a controlar, de modo
que sobre la correspondiente pantalla del dispositivo a
controlar, y a través del comentado software, se visua-
lizará un cursor, en forma de yema de dedo, flecha o
con cualquier configuración que se estime convenien-
te, en la posición adecuada, para lo cual, y debido a la
diferencia de dimensiones entre una y otra pantalla, el
citado software hará la correspondiente interpolación
para que el recorrido de uno a otro extremo del pa-
nel táctil se corresponda exactamente con el recorrido
del cursor a lo largo de la pantalla del dispositivo a
controlar.

Una vez posicionado el dedo y consecuentemente
el cursor sobre el punto adecuado del panel/pantalla,
el conductor únicamente deberá realizar una pulsa-
ción con mayor presión y con el mismo dedo sobre
el citado panel táctil capacitivo, de manera que, al es-
tar este asociado a un pulsador electromecánico es-
tablecido tras dicho panel, dicho pulsador enviará una
señal que será recibida por el correspondiente disposi-
tivo a controlar, activando de forma remota la corres-
pondiente función, de manera que para dichas manio-
bras únicamente es necesario utilizar un dedo, como
por ejemplo el pulgar, en caso de estar el dispositi-
vo de control asociado al volante, no siendo necesario
despegar las manos del volante.

A partir de esta estructuración, el dispositivo de
control estará integrado en la correspondiente carca-
sa, pudiéndose fijar, o en su caso integrar en la estruc-
tura del volante, o bien sobre la zona de la palanca de
cambios, de manera que su panel táctil sea fácilmente
accesible, sin poner en riesgo la conducción del usua-
rio.

Opcionalmente el conjunto descrito del dispositi-
vo de control podrá carecer del pulsador electromag-
nético, en cuyo caso el panel táctil será del tipo de
los que detectan diferentes niveles de presión sobre el
mismo, de manera que los niveles de presión mayo-
res sean interpretados por el software como la equi-
valencia a la pulsación del citado pulsador electrome-
cánico, si bien esta solución resultaría más costosa y
menos fiable.

De acuerdo con otra de las características de la in-
vención, del dispositivo de control podrá ampliar su
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funcionalidad mediante la incorporación de botones
de control de acceso directo a funciones habituales,
tales como colgar, descolgar, subir/bajar volumen, ir
atrás, ir a casa, etc, los cuales podrán materializarse en
botones físicos, asociados al citado microprocesador,
e integrados en la correspondiente carcasa, o bien,
preferentemente y por motivos de simplificación, el
citado software/firmware de programación puede re-
servar un espacio de la superficie del panel táctil para
dichas funciones, espacio físico sobre el que se seri-
grafiarán o representarán los correspondientes boto-
nes.

Cabe destacar que el sistema de la invención no
requiere que el dispositivo a controlar se encuentre
próximo al conductor, es decir, accesible a su mano,
por lo que el mismo se podrá situar en una zona que
no distraiga la vista de la calzada.

El dispositivo de control podrá duplicarse, de ma-
nera que a cada lado del volante se disponga uno de
ellos, a fin de permitir controlar con respectivos pul-
gares dos dispositivos diferentes, como por ejemplo
la pantalla integrada en el vehículo y un teléfono mó-
vil o cualquier otro tipo de dispositivos del tipo de los
anteriormente comentados.

Si bien la presente invención ha sido especialmen-
te prevista para el manejo de dispositivos con pantalla
táctil, por ser la tecnología a la que tiende el mercado,
la invención sería igualmente aplicable a dispositivos
con pantallas convencionales, como por ejemplo or-
denadores de a bordo, sin que ello afecte a la esencia
de la invención.

El software de control del sistema estará diseñado
de manera que el dispositivo de control sea compati-
ble con el mando o mandos de control remoto que el
dispositivo a controlar pudiera tener adicionalmente.

Por último, mencionar que en algunos de los dis-
positivos a controlar se podrá integrar un programa
que permita localizar y ejecutar programas median-
te una interfaz gráfica de uso intuitivo que utilice los
iconos grandes, accesos rápidos y limite las funcio-
nes utilizables a las necesarias únicamente durante la
conducción. De esta manera se reduce el tiempo de
uso, aumentando la precisión de posicionado y redu-
ciendo el riesgo de distracción. Así pues, a la hora de
conectar el dispositivo a controlar conjuntamente con
el dispositivo de control, se podría activar un modo de
conducción con dichas características.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está rea-
lizando y con objeto de ayudar a una mejor compren-
sión de las características del invento, de acuerdo con
un ejemplo preferente de realización práctica del mis-
mo, se acompaña como parte integrante de dicha des-
cripción, un juego de dibujos en donde con carácter
ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo si-
guiente:

La figura 1.- Muestra una vista en perspectiva del
interior de un vehículo en el que se ha instalado un
sistema de control a distancia de dispositivos con pan-
talla táctil realizado de acuerdo con el objeto de la
presente invención.

La figura 2.- Muestra un diagrama de bloques de
los distintos elementos electrónicos que participan en
el dispositivo de control.
Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras reseñadas puede obser-
varse como en el sistema de control que se preconiza
participan un dispositivo de control (1) y un disposi-

tivo a controlar (2), tal como un teléfono móvil, un
navegador, una agenda electrónica, la propia pantalla
en funciones de ordenador de a bordo del vehículo,
etc.

El dispositivo de control (1) está constituido a par-
tir de un panel táctil capacitivo (3), en el que se defi-
ne una rejilla (4) de dos capas de tiras de electrodos,
una vertical y otra horizontal, separadas por un aislan-
te, y conectadas a un circuito encargado de medir la
capacidad mutua entre cada electrodo vertical y cada
electrodo horizontal.

De esta forma, al tocar con el dedo (5) en el pa-
nel táctil capacitivo (3), se modifican las propiedades
dieléctricas de su entorno, de manera que, al estar di-
cho panel conectado a un microprocesador (6), dicho
microprocesador calcula el posicionamiento del cen-
troide de la superficie de contacto.

Mediante dicho panel táctil capacitivo (3) se con-
sigue la función de posicionado del dedo (5) del usua-
rio, posición absoluta que es enviada a través de un
módulo de transmisión Bluetooth (7) al dispositivo
a controlar (2), para que éste, a través del comenta-
do software/firmware de programación represente un
cursor (8) sobre su correspondiente pantalla (9), si
bien dicha conexión podría hacerse opcionalmente de
forma alámbrica mediante el correspondiente cable.

Como resulta evidente, el dispositivo de control
estará alimentado eléctricamente a través de la corres-
pondiente fuente de alimentación (10), la cual puede
materializarse en una batería recargable, o bien en una
toma de conexión a la batería del vehículo o similar.

La estructura descrita se complementa con un pul-
sador electromecánico (11) asociado igualmente al
microprocesador (10), y que si bien en la figura 2 se
ha representado aislado del panel táctil capacitivo (3),
para permitir su identificación, el mismo se dispondrá
detrás del panel táctil capacitivo (3), de manera que
éste apoye sobre el mismo, y de forma que sea nece-
saria hacer una presión extra a la de detección de la
posición del dedo sobre dicho panel táctil capacitivo
(3) para que se accione dicho pulsador, enviándose a
través del microprocesador la correspondiente señal al
dispositivo a controlar (2), tal y como anteriormente
se ha descrito, todo ello con la utilización únicamente
de un dedo.

Por último, y tal y como se ha comentado, el dis-
positivo podrá incorporar una serie de botones de fun-
ciones más frecuentes, los cuales pueden materializar-
se en botones físicos, asociados al microprocesador
(6), pero que preferentemente se materializarán direc-
tamente mediante el software/firmware de programa-
ción, mediante el cual a diferentes sectores superficia-
les (12) del panel táctil capacitivo (3) se le asignarán,
conjuntamente con la pulsación sobre dicho panel y
correspondiente activación del pulsador electromecá-
nico (11), las citadas funciones comentadas, para lo
cual, superiormente a dicho panel se representarán so-
bre el propio panel imágenes (13) correspondientes a
dichos botones.

Finalmente, cabe mencionar que el dispositivo de
control podrá estar integrado en su propia carcasa, de
forma independiente, lo que permitiría su utilización
igualmente en otros ámbitos, fuera del vehículo, co-
mo por ejemplo en el trabajo, en casa, etc, sin tener
que aproximarse al dispositivo a controlar, o bien es-
tar integrado en el volante y salpicadero del vehículo,
sin que ello afecte a la esencia de la invención.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de control a distancia de dispositivos
con pantalla táctil, dispositivos tales como navegado-
res, teléfonos móviles, agendas electrónicas, ordena-
dores de a bordo y similares, caracterizado porque
está constituido a partir de un dispositivo de control
(1), en el que se establece un panel táctil capacitivo (3)
asociado a un pulsador electromecánico (11), elemen-
tos que se conectan a un microprocesador (6), asistido
por una fuente de alimentación (10), microprocesa-
dor al que están asociados medios de transmisión de
datos inalámbricos y/o alámbricos del dispositivo de
control al dispositivo (2) a controlar, el cual incorpora
un software de visualización de un cursor cuyo posi-
cionamiento absoluto y pulsación sobre las opciones
visualizadas en la pantalla son función de los datos
emitidos a través del dispositivo de control (1).

2. Sistema de control a distancia de dispositivos
con pantalla táctil, según reivindicación 1ª, caracte-
rizado porque los medios de transmisión de datos es-
tablecidos en el dispositivo de control (1) se materia-
lizan en un Módulo de transmisión Bluetooth (7).

3. Sistema de control a distancia de dispositivos
con pantalla táctil, según reivindicación 1ª, caracte-
rizado porque los medios de transmisión de datos es-
tablecidos en el dispositivo de control (1) se materiali-
zan en un cable de conexión entre ambos dispositivos.

4. Sistema de control a distancia de dispositivos

con pantalla táctil, según reivindicación 1ª, caracteri-
zado porque opcionalmente el panel táctil capacitivo
se complementa con una serie de botones de activa-
ción de funciones mas frecuentes, asociados al micro-
procesador (6).

5. Sistema de control a distancia de dispositivos
con pantalla táctil, según reivindicación 4ª, caracteri-
zado porque opcionalmente los botones de activación
de funciones más frecuentes se materializan en sec-
tores superficiales (12) reservados sobre la superficie
del panel táctil capacitivo (3) mediante el correspon-
diente software, sobre los cuales estarán representa-
das las imágenes (13) correspondientes a dichos bo-
tones.

6. Sistema de control a distancia de dispositivos
con pantalla táctil, según reivindicación 1ª, caracte-
rizado porque el dispositivo de control está asistido
por una fuente de alimentación (10), materializada en
una batería recargable y/o una toma de corriente para
conexión a la batería del vehículo o similar.

7. Sistema de control a distancia de dispositivos
con pantalla táctil, según reivindicación 1ª, caracte-
rizado porque el dispositivo de control se integra en
una carcasa independiente.

8. Sistema de control a distancia de dispositivos
con pantalla táctil, según reivindicación 1ª, caracte-
rizado porque el dispositivo de control se integra en
el propio volante o salpicadero del vehículo.
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materializar en un módulo de transmisión Bluetooth o en un cable de conexión entre ambos dispositivos (ver párrafo 39). Por 
tanto, se puede concluir que, a la vista del estado de la técnica conocido, las reivindicaciones 2 y 3 no cumplen el requisito 
de novedad conforme al artículo 6.1 LP. 
 
 
Reivindicaciones 4 y 5 
El documento D01 indica que opcionalmente el panel táctil capacitivo se complementa con una serie de botones de 
activación de funciones más frecuentes (ver párrafos 57-59). En particular, estos botones de activación se materializan en 
sectores superficiales reservados sobre la superficie del panel táctil capacitivo mediante el correspondiente software (ver 
figura 5). Por tanto, se puede concluir que, a la vista del estado de la técnica conocido, las reivindicaciones 4 y 5 no cumplen 
el requisito de novedad conforme al artículo 6.1 LP. 
 
 
Reivindicación 6 
El documento D01 no especifica que el dispositivo de control esté asistido por una fuente de alimentación materializada en 
una batería recargable y/o una toma de corriente para conexión a la batería del vehículo o similar. Sin embargo, es 
inevitable que el dispositivo de control esté asistido por una fuente de alimentación para que pueda funcionar. Los tipos 
posibles de fuentes de alimentación que se mencionan en la reivindicación 6 serían una opción de diseño obvia para el 
experto en la materia a la hora de determinar las posibilidades de alimentación del dispositivo. Por tanto, esta reivindicación 
carece de actividad inventiva conforme el artículo 8.1 LP. 
 
 
Reivindicación 7 
El documento D01 indica que el dispositivo de control se puede integrar en una carcasa independiente (ver figura 16 y 
párrafos 39 y 75). Por tanto, se puede concluir que, a la vista del estado de la técnica conocido, la reivindicación 7 no 
cumple el requisito de novedad conforme al artículo 6.1 LP. 
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Reivindicación 8 
El documento D01 no especifica que el dispositivo de control se integra en el volante o salpicadero de un vehículo. Sin 
embargo, la incorporación en el volante o salpicadero de un vehículo de un panel táctil, para el control de dispositivos tales 
como navegadores, teléfonos móviles, etc, es una técnica conocida y por lo tanto, obvia para un experto en la materia, tal y 
como por ejemplo ilustra el documento D03. Por consiguiente, la reivindicación 8 se considera que no cumple el requisito de 
actividad inventiva conforme el artículo 8.1 LP. 
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