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57© Resumen:
Método de control de vehículos.
Se realiza con motores en más de una rueda, midiendo
la velocidad angular en cada una de las ruedas con mo-
tores y calculando el par de carga de los motores en las
ruedas, estos pares se controlan con un sistema de con-
trol en el cual el control de velocidad de la primera rueda
se hace de tal forma que se minimice la diferencia entre
la velocidad de esta rueda en ese instante y la velocidad
predeterminada en el mismo momento mientras se verifi-
ca que el par de carga T1 no sobrepase el par de carga
límite T∗1 y el control del par de las diferentes ruedas res-
tantes se realiza de manera que el par de carga Ti sea
menor al par de carga límite T∗i y en esta condición se in-

tentará minimizar en lo posible Ti-T1
T∗i
T∗1

donde i=2-n, y n

es el número de ruedas con motores.

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

Método de control de veh́ıculos.
Sector de la técnica

La invención pertenece a la ingenieŕıa de con-
trol y a la ingenieŕıa mecánica y se puede utilizar
particularmente en veh́ıculos y robots móviles con
ruedas.
Estado de la técnica

Se conoce una solución [(Work space control
of a mobile robot using range and contact force
sensing. D.S. Necsulescu, B. Kim, H. Reynaud,
1st IFAC International Workshop. Intelligent Au-
tonomous Vehicles. University of Southampton,
Hampshire, United Kingdom. 18-21 april 1993.)
(Odometry in determination of the position of an
autonomous mobile vehicle. I. Povazan, D. Jan-
glová, L. Uher. Proc. of the Fourth International
Symposium on Measurement and Control in Ro-
botics, Smolenice 1995, str. 425-429)] en la que
el veh́ıculo utiliza sólo una rueda con motor de
tracción. La misma rueda lleva además un motor
para el giro. El defecto de esta solución es que
con una sola rueda motorizada es posible que no
se tenga suficiente fuerza de tracción.

Se conoce otra solución [(Odometry in deter-
mination of the position of an autonomous mo-
bile vehicle. I. Povazan, D. Janglová, L. Uher.
Proc. of the Fourth International Symposium
on Measurement and Control in Robotics, Smo-
lenice. 1995, str. 425-429), (Sliding mode control
for trajectory tracking of nonholonomic wheeled
mobile robots. Jun-Min Yang, Jong-Hwan Kim.
IEEE Transactions on Robotics and Automation,
Volume 15 (1999) number 3, pp. 578-587.)] en
la que el veh́ıculo utiliza dos ruedas con motores
de tracción. Para cambiar la dirección de movi-
miento del veh́ıculo se utilizan diferentes veloci-
dades en las ruedas con motores. Al igual que en
la solución anterior, esta configuración también
puede presentar el defecto de fuerza de tracción
insuficiente.

Se conoce una tercera solución [Arrangement
for improved vehicle traction control. Patent
Number: GB2354496. Publication date: 2001-03-
28. Inventor(s): BURROWS ANDREW JULIAN
(GB)] en la que el motor del veh́ıculo está conec-
tado con cada rueda y se utiliza una transmisión
mecánica para la distribución de los pares. El de-
fecto de este sistema se relaciona con una calidad
insuficiente del control de la tracción y con la po-
sibilidad de tener condiciones de deslizamiento en
una o más ruedas durante el movimiento.

En la solución propuesta más cercana [Trac-
tion vehicle/wheel slip and slide control Patent
Number: US6152546. Publication dar 2000-11-
28. Inventor(s): DAIGLE JEFFREY LOUIS
(US). EC Classification: B60K28/16.] el método
de control del veh́ıculo se realiza con motores
eléctricos en más de una rueda, midiendo la velo-
cidad angular en cada una de las ruedas con mo-
tores y la corriente en los motores para el cálculo
del par de carga de los motores en las ruedas, y
estos pares se controlan con la ayuda de un sis-
tema de control que vaŕıa el valor del voltaje de
los motores. La desventaja de esta solución se re-
laciona con la posibilidad de tener deslizamientos
en una o más ruedas. Si el veh́ıculo se mueve sobre
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superficies inclinadas o se ve sometido a fuerzas
externas laterales, la condición de deslizamiento
de las ruedas puede provocar una desviación de
la trayectoria del veh́ıculo. Además, si se pro-
duce deslizamiento resulta imposible calcular la
posición del veh́ıculo de acuerdo al ángulo de ro-
tación de las ruedas.
Descripción de la invención

- Breve descripción de la invención
El método de control del veh́ıculo se realiza

con motores en más de una rueda, midiendo la
velocidad angular en cada una de las ruedas con
motores y calculando el par de carga de los moto-
res en las ruedas, y estos pares se controlan con la
ayuda de un sistema de control que se distingue
por el hecho de que el control de velocidad de la
primera rueda se hace de tal forma que se mini-
mice lo más posible la diferencia entre la velocidad
real de esta rueda en ese instante y la velocidad
predeterminada en el mismo momento mientras
se verifica siempre que el par de carga T1 no so-
brepase el par de carga ĺımite T∗1 y el control del
par de las diferentes ruedas restantes se realiza de
tal manera que el par de carga Ti sea menor al
par de carga ĺımite T∗i y en esta condición se in-

tentará minimizar en lo posible Ti-T1
T∗i
T∗1

donde

i = 2 - n, y n es el número de ruedas con motores.
- Descripción detallada de la invención
El objetivo de la invención es incrementar la

fuerza de tracción, pero en cualquier caso, pre-
venir el deslizamiento de las ruedas cuando el
veh́ıculo se mueve en superficies curvas y/o con
irregulares, cuando se ve sometido a fuerzas ex-
ternas, y especialmente si el coeficiente de fricción
entre las ruedas y la superficie no es muy grande.

La presente invención se puede utilizar en
veh́ıculos con ruedas accionadas por cualquier
tipo de motor, como por ejemplo, motores de
corriente continua, motores de corriente alterna,
motores hidráulicos, motores de gasolina o moto-
res de diesel.

Con propósitos de ilustración, la presente in-
vención se describe aqúı aplicada a un robot es-
calador submarino destinado a la limpieza de
los cascos de barcos. Ampliando la descripción,
el robot (Fig. 1) incluye un cuerpo principal,
tres o cuatro ruedas independientes con motores
eléctricos de corriente continua ensambladas a di-
cho cuerpo, un sistema de control conectado a los
motores, con sensores para calcular las velocida-
des en las ruedas y sensores de corriente en los
motores. Cada uno de los motores está sujeto en
un eje separado y su rotor está mecánicamente
acoplado por medio de reducciones convenciona-
les. El sistema de control será el encargado de
modificar el voltaje de cada uno de los motores
de tracción. Los sensores de corriente se utili-
zarán para medir las corrientes en el estator de
cada uno de los motores. Los sensores para cal-
cular las velocidades angulares en cada una de las
ruedas con motores pueden ser por ejemplo codi-
ficadores ópticos.
El sistema funciona de la siguiente manera

Para lograr el objetivo planteado, una de las
funciones que se llevan a cabo en el método de
control es verificar siempre que los pares de carga
de los motores de tracción Ti (para i = 1 - n,
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donde n es el número de ruedas con motores)
no sobrepasen los pares de carga ĺımite estable-
cidos T∗i (véase en la Fig. 2 el par de carga
Ti). Por este motivo se debe determinar previa-
mente y por ejemplo, de forma experimental, el
par de carga ĺımite de cada motor TEi . Este par
de carga ĺımite está relacionado con la fuerza de
fricción y se pod́ıa definir como el par a partir
del cual se empieza a producir deslizamiento, por
lo cual, cualquier par de carga superior al par
de carga ĺımite provocaŕıa un deslizamiento de la
rueda. Sin embargo, para el control es preferi-
ble utilizar un par de carga ĺımite T∗i inferior al
real TEi de manera que se trabaje con un cierto
margen de reserva. Por tanto, para el control se
utiliza un porcentaje del par de carga ĺımite me-
dido experimentalmente. Aśı pues, los pares de
carga ĺımites pueden ser iguales para todos los
motores de tracción, en cuyo caso se igualaŕıan
al menor par ĺımite medido experimentalmente
multiplicado por un coeficiente λ, o diferentes, en
cuyo caso se igualaŕıan al par ĺımite respectivo
medido experimentalmente, multiplicado por el
coeficiente λ. El coeficiente λ puede tomar va-
lores entre 0.1 y 1, y la elección de su valor de-
penderá de las fuerzas externas a las que se en-
cuentre sometido el veh́ıculo, como por ejemplo la
acción de la fuerza gravitatoria. De esta forma,
si actúan fuerzas externas sobre el veh́ıculo o si
las condiciones del entorno son poco conocidas,
se recomienda trabajar con una mayor reserva,
por lo que se debe seleccionar un valor pequeño
de λ. Si por el contrario, el veh́ıculo se mueve
en entornos con condiciones muy conocidas no es
necesario contar con mucha reserva, por lo que se
puede trabajar con un valor grande de λ.

A continuación, se elige una de las ruedas
como referencia, por ejemplo una rueda delantera.
Con uno de los sensores se mide la velocidad real
de esta rueda, se compara con una velocidad pre-
determinada, y con la ayuda del sistema de con-
trol se vaŕıa el voltaje del motor, de manera que se
minimice lo más posible la diferencia entre ambas
(tanto como lo permita el par de carga ĺımite T∗1).
Al mismo tiempo se utiliza un sensor de corriente
para medir la corriente en el estator del motor de
tracción. Con esta corriente se calcula el par de
carga del motor T1 (por ejemplo como se lleva a
cabo en U.S. Pat. No. 4,243,927) y se verifica
siempre que no sobrepase el par de carga ĺımite
T∗1 fijado previamente. Mientras el par de carga
del motor T1 esté dentro del ĺımite, el voltaje en
las terminales del motor se podrá variar indistin-
tamente según sea necesario para el control de ve-
locidad. En el instante en el que el par de carga
del motor T1 empiece a igualar o sobrepasar el
ĺımite será necesario reducir el voltaje del motor
hasta que el par de carga del motor T1 iguale el
valor del par de carga ĺımite fijado T∗i sin impor-
tar las condiciones establecidas por el control de
velocidad y mantenerlo hasta el momento en el
que el voltaje necesario para mantener la veloci-
dad sea menor al voltaje necesario para soportar
el par ĺımite.

El control de cualquiera de los motores de
tracción de las ruedas restantes se basa en el se-
guimiento de la rueda de referencia y para ello se
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realiza el procedimiento que se describe a conti-
nuación:

Con un sensor de corriente se mide la corriente
en el estator del motor para calcular el par de
carga. Entonces, el control del par minimiza en lo
posible la diferencia entre el par de carga del mo-
tor de tracción de la rueda a controlar y un por-
centaje del par de carga del motor de tracción de
la rueda de referencia. Dicho porcentaje vendrá
dado por la relación entre el par de carga ĺımite
del motor de tracción de la rueda a controlar y
el par de carga ĺımite del motor de tracción de
la rueda de referencia. Por lo tanto, se intentará

minimizar en lo posible Ti-T1
T∗i
T∗1

, para i = 2 - n,

donde n es el número de ruedas con motores. De
esta forma se logra una distribución uniforme de
la reserva.

Aqúı también se puede verificar que el par de
carga del motor Ti (para i = 2 - n, donde n es el
número de ruedas con motores) no sobrepase el
par de carga ĺımite T∗i fijado previamente, aun-
que en realidad no es necesario, ya que el par de
carga del motor de la rueda a controlar tiende a
seguir al par de carga del motor de la primera
rueda (rueda de referencia), que ya ha sido limi-
tado previamente.

Adicionalmente, se puede contar con sensores
de fuerza colocados en los soportes de algunas o de
cada una de las ruedas con motores y conectados
al sistema de control. Con la intención de me-
jorar la calidad del control se pueden utilizar las
medidas de fuerza normal obtenidas con dichos
sensores durante el proceso de movimiento para
determinar el par de carga ĺımite de las ruedas
con motores de acuerdo a la siguiente fórmula:

T∗i = NiµiRλ para i = 1 a n (4.2.1)

donde

T∗i : es el par de carga ĺımite para cada uno de
los motores de tracción

Ni es la fuerza normal en cada una de las ruedas
con motores

µi es el coeficiente de fricción correspondiente
(un valor predeterminado, por ejemplo)

R es el radio de las ruedas

λ es el coeficiente que puede tomar un valor entre
0.1 y 1.

También se puede contar con sensores que per-
mitan calcular el coeficiente de fricción durante el
proceso de movimiento, colocados en algunas o en
cada una de las ruedas con motores y conectados
al sistema de control. En la Fig. 3 se muestra
uno de estos sensores, que se caracterizan por es-
tar constituidos por una pequeña pieza curva del
mismo material de la rueda (10), caucho por ejem-
plo, y que estará continuamente deslizándose en
contacto con la superficie; de un resorte (11) que
se deformará adaptándose a las irregularidades de
la superficie si existen; una barra de aluminio o de
acero con forma de codo (12) que unirá al sensor
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con el soporte de la rueda (15); y de dos galgas ex-
tensiométricas utilizadas como sensores de fuerza,
una colocada en el resorte (13), y otra colocada
en la barra (14). El coeficiente de fricción se mide
entonces, determinando la fuerza requerida para
producir el movimiento de un objeto a través de
una superficie. Por lo tanto,

µi = FFR
S
i

NS
i

para i = 1 a n (4.2.2)

donde

µi es el coeficiente de fricción de la rueda i

FFR
S
i es la fuerza de fricción en el sensor de la

rueda i

Ni es la fuerza normal en el sensor de la rueda i

Si la superficie es plana y regular, NS
i será

constante y se podrá determinar experimental-
mente. Si por el contrario, la superficie es irre-
gular, el resorte se deformará adaptándose a las
irregularidades y NS

i será igual a la fuerza me-
dida por el sensor de fuerza (13) colocado en el
resorte. Por otro lado, la fuerza de fricción del
sensor FFR

S
i vendrá dada por la medida del se-

gundo sensor de fuerza (14) colocado en la barra.
Entonces, se utilizan los valores resultantes µi en
la fórmula (4.2.2) para mejorar aún más la calidad
del control.

En algunos casos en los que la inercia equi-
valente (es decir, la inercia del conjunto formado
por el rotor del motor, la caja de reducciones, los
ejes y las ruedas) no es muy grande comparada
con la inercia del cuerpo del veh́ıculo es posible
trabajar directamente con las corrientes, sin ne-
cesidad de calcular los pares, con lo que se logra
una simplificación en el control.
Explicación detallada de los dibujos

A continuación se describe detalladamente la
invención por medio de dos ejemplos y haciendo
referencia a las figuras adjuntas, en las que

Fig. 1 es un diagrama simplificado de los prin-
cipales componentes del sistema de control insta-
lado en el robot móvil.

Fig. 2 muestra el par de carga Ti del motor
de tracción de una rueda.

Fig. 3 muestra los componentes principales
del sensor utilizado para el cálculo del coeficiente
de fricción.

Fig. 4 es una gráfica de la velocidad angular
con respecto al tiempo.

Fig. 5 es un diagrama simplificado de los prin-
cipales componentes del sistema de control insta-
lado en el robot móvil del ejemplo 1.

Fig. 6 es un diagrama simplificado de los prin-
cipales componentes del sistema de control insta-
lado en el robot móvil del ejemplo 2.

1. Primera rueda delantera

2. Segunda rueda delantera

3. Primera rueda trasera

4. Segunda rueda trasera
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5. Sistema de control

6. Algoritmos de control

7. Motor de tracción de una rueda

8. Eje del motor de tracción

9. Caja de reducción

10. Pieza del mismo material de la rueda

11. Resorte

12. Barra con forma de coda

13. Primer sensor de fuerza

14. Segundo sensor de fuerza

15. Soporte de la rueda

Ejemplo de realización de la invención
Ejemplo 1

La presente invención se describe aqúı apli-
cada a un robot escalador submarino destinado a
la limpieza de los cascos de barcos. El robot de
la Fig. 4 incluye un cuerpo principal, tres ruedas
independientes con motores de corriente continua
ensambladas a dicho cuerpo, una delantera (1) y
dos traseras (3-4), un sistema de control (5) co-
nectado a los motores, con sensores C1-C3 para
calcular las velocidades en cada una de las rue-
das y sensores de corriente I1-I3 en los motores.
Además de los motores para la tracción M1-M3,
la rueda delantera (1) puede llevar otro motor
eléctrico M4 que permita el giro del robot. Cada
uno de los motores está sujeto en un eje separado
y su rotor está mecánicamente acoplado por me-
dio de reducciones convencionales. El sistema de
control (5) podrá modificar independientemente
el voltaje de cada uno de los motores de tracción
M1-M3. Para lograrlo, una de las funciones que
se llevan a cabo en el método de control es verifi-
car siempre que los pares de carga de los motores
de tracción T1, T2, T3 no sobrepasen los pares de
carga ĺımite establecidos T∗1, T∗2, T∗3, es decir, T1
< T∗1, T2 < T∗2 y T3 < T∗3. Por este motivo se
determina previamente y de forma experimental,
el par de carga ĺımite de cada motor: TE1 = 50
Nm, TE2 = 60 Nm y TE3 = 55 Nm. Sin embargo
para el control es preferible utilizar un par ĺımite
inferior al real de manera que se trabaje con un
cierto margen de reserva. Por tanto, para el con-
trol se utiliza un porcentaje del par ĺımite medido
experimentalmente. Aśı pues, los pares de carga
ĺımites pueden ser iguales para todos los motores
de tracción, en cuyo caso se igualaŕıan al menor
par ĺımite medido experimentalmente (TE1 ) mul-
tiplicado por el coeficiente λ,

T∗1 = T∗2 = T∗3 = TE1 · λ (E1.1)

o diferentes, en cuyo caso se igualaŕıan al
par ĺımite respectivo medido experimentalmente,
multiplicado por el coeficiente λ

T∗i = TE1 · λ (E1.2)

T∗2 = TE2 · λ

T∗3 = TE3 · λ
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Debido a que el robot escalador submarino se
encuentra sometido a varias fuerzas externas se
selecciona λ = 0.5.

A continuación, se elige la rueda frontal como
referencia. Con el sensor C1 se mide la velocidad
real ω1 de esta rueda en ese instante, se compara
con una velocidad predeterminada ωref , y con la
ayuda del sistema de control se vaŕıa el voltaje del
motor, de manera que se minimice lo más posible
la diferencia entre ambas (tanto como lo permita
el par de carga ĺımite T∗1). Al mismo tiempo se
utiliza el sensor de corriente I1 para medir la co-
rriente en el estator del motor de tracción M1.
Con esta corriente se calcula el par de carga del
motor T1 y se verifica siempre que no sobrepase
el par ĺımite T∗1 fijado previamente. En la Fig.
5 se aprecia que la velocidad se puede variar in-
distintamente según sea necesario mientras el par
de carga del motor T1 esté dentro del ĺımite. En
el instante A en el que el par de carga del motor
T1 empieza a igualar o sobrepasar el par de carga
ĺımite fijado se hace necesario reducir el voltaje
del motor hasta que el par de carga del motor T1
iguale el valor del par de carga ĺımite fijado T∗i sin
importar las condiciones establecidas por el con-
trol de velocidad y se mantiene hasta el momento
B en el que el voltaje necesario para mantener la
velocidad es menor al voltaje necesario para so-
portar el par ĺımite establecido. El sistema de
control se encargará además de avisar al opera-
dor de la reducción de velocidad llevada a cabo a
partir del instante A. El hecho de que no se pueda
seguir el patrón de velocidad predefinido no im-
plica una desventaja o inconveniente, ya que para
el robot escalador submarino destinado a la lim-
pieza de cascos de barco, una velocidad menor a
la establecida se traducirá en un mayor tiempo de
limpieza de una misma superficie.

El control de los motores de tracción M2 y M3
se basa en el seguimiento de la rueda de referencia.
A continuación se describe el procedimiento para
el motor M2:

El sistema de control utiliza la corriente me-
dida en el estator del motor M2 con el sensor de
corriente I2 y aceleración de la rueda 2 derivada
de la velocidad real ω2 medida con el sensor C2
para calcular el par de carga T2, que vendrá dado
por la diferencia entre la corriente multiplicada
por la constante de par y la aceleración multipli-
cada por la inercia equivalente.

Entonces, el control del par minimiza en lo

posible T2-T1
T∗2
T∗1

. De esta formase logra una

distribución uniforme de la reserva.
Aqúı también se puede verificar que el par de

carga del motor T2 no sobrepase el par ĺımite T∗2
fijado previamente, aunque en realidad no es ne-
cesario, ya que el par de carga T2 tiende a seguir
al par de carga de la primera rueda T1, que ya ha
sido limitado anteriormente.

Para el control del motor de tracción M3 se
realiza exactamente el mismo procedimiento.
Ejemplo 2

La presente invención se describe aqúı apli-
cada a un robot escalador submarino destinado a
la limpieza de los cascos de barcos. El robot (Fig.
6) incluye un cuerpo principal, cuatro ruedas in-
dependientes con motores de corriente continua
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ensambladas a dicho cuerpo, dos delanteras (1,
2) y dos traseras (3, 4), un sistema de control
(5) conectado a los motores, con sensores C1-C4
para calcular las velocidades en cada una de las
ruedas, sensores de corriente I1-I4 en los motores,
sensores de fuerza N1-N4 colocados en los sopor-
tes de las ruedas y sensores que permiten calcular
el coeficiente de fricción en cada una de las rue-
das CF1-CF4. Además de los motores para la
tracción M1-M4, la rueda delantera (1) puede lle-
var otro motor eléctrico M5 que permita el giro
del robot. Cada uno de los motores está sujeto
en un eje separado y su rotor está mecánicamente
acoplado por medio de reducciones convenciona-
les. El sistema de control podrá modificar in-
dependientemente el voltaje de cada uno de los
motores de tracción M1-M4.

Con los sensores de fuerza N1-N4 se mide la
fuerza normal en cada una de las ruedas con mo-
tores N1, N2, N3, N4 durante el proceso de movi-
miento del robot.

Los sensores CF1-CF4 están constituidos por
una pequeña pieza curva del mismo material de
la rueda y que está continuamente deslizándose
en contacto con la superficie; de un resorte que se
deforma adaptándose a las irregularidades de la
superficie si existen; de una barra de aluminio con
forma de codo que une al sensor con el soporte de
la rueda; y de dos galgas extensiométricas utiliza-
das como sensores de fuerza. La primera galga co-
locada en el resorte que se deforma adaptándose a
las irregularidades de la superficie, mide la fuerza
normal de los sensores en cada una de las ruedas
NS

1 , NS
2 , NS

3 y NS
4 . La segunda galga colocada en

la barra, mide la fuerza de fricción de los senso-
res en cada una de las ruedas FS1

FR, FS2

FR, FS3

FR y

FS4

FR. Los valores obtenidos permiten calcular el
coeficiente de fricción en cada una de las ruedas
µ1, µ2, µ3, µ4 durante el proceso del movimiento
de la siguiente forma:

µi = FFR
S
i

NS
i

para i= 1 a 4

Las medidas de fuerza normal N1, N2, N3, N4
obtenidas con los sensores N1-N4 y los valores cal-
culados µ1, µ2, µ3, µ4 con ayuda de los sensores
CF1-CF4 se utilizan para determinar el par de
carga ĺımite de cada una de las ruedas con moto-
res de acuerdo a la fórmula:

T∗i = Ni µ1Rλ para i = 1 a 4

donde

T∗i es el par de carga ĺımite para cada uno de los
motores M1-M4

Ni es la fuerza normal en cada una de las ruedas
con motores

µi es el coeficiente de fricción en cada una de las
ruedas

R es el radio de las ruedas

λ es el coeficiente que puede tomar un valor entre
0.1 y 1.
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El sistema de control verifica siempre que los
pares de carga de los motores de tracción T1, T2,
T3, T4 no sobrepasen los pares de carga ĺımite
T∗1, T∗2, T∗3, T∗4 es decir, T1 < T∗1, T2 < T∗2, T3
< T∗3 y T4 < T∗4.

A continuación, se elige la rueda frontal (1)
como referencia. Con el sensor C1 se mide la ve-
locidad real ω1 de esta rueda en ese instante, se
compara con una velocidad predeterminada ωref ,
y con la ayuda del sistema de control se vaŕıa
el voltaje del motor, de manera que se minimice
lo más posible la diferencia entre ambas (tanto
como lo permita el par de carga ĺımite T∗1). Al
mismo tiempo se utiliza el sensor de corriente I1
para medir la corriente en el estator del motor de
tracción M1. Con esta corriente se calcula el par
de carga del motor T1 y se verifica siempre que
no sobrepase el par de carga ĺımite calculado T∗1.

El control de los motores de tracción M2, M3
y M4 se basa en el seguimiento de la rueda de
referencia. A continuación se describe el procedi-
miento para el motor M2: El sistema de control
utiliza la corriente medida en el estator del mo-
tor M2 con el sensor de corriente I2 y aceleración
de la rueda 2 derivada de la velocidad real ω2
medida con el sensor C2 para calcular el par de
carga T2, que vendrá dado por la diferencia en-
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tre la corriente multiplicada por la constante de
par y la aceleración multiplicada por la inercia
equivalente.

Entonces, el control del par minimiza en lo

posible T2-T1
T∗2
T∗1

. De esta forma se logra una

distribución uniforme de la reserva.
Aqúı también se puede verificar que el par de

carga del motor T2 no sobrepase el par ĺımite T∗2
fijado previamente, aunque en realidad no es ne-
cesario, ya que el par de carga T2 tiende a seguir
al par de carga de la primera rueda T1, que ya ha
sido limitado anteriormente.

Para el control de los motores de tracción M3
y M4 se realiza exactamente el mismo procedi-
miento.

Como en este caso la inercia del conjunto for-
mado por el rotor del motor, la caja de reduccio-
nes, los ejes y las ruedas no es muy grande com-
parada con la inercia del robot, el par externo o
par de carga del motor es aproximadamente igual
al par interno. El par interno es a su vez pro-
porcional a la corriente en el estator del motor,
por lo que es posible trabajar directamente con
las corrientes, sin necesidad de calcular los pares,
lográndose una simplificación en el control.

6
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REIVINDICACIONES

1. El método de control del veh́ıculo se rea-
liza con motores en más de una rueda midiendo
la velocidad angular en cada una de las ruedas
con motores, y calculando el par de carga de los
motores en las ruedas, y estos pares se contro-
lan con la ayuda de un sistema de control que se
distingue por el hecho de que el control de velo-
cidad de la primera rueda se hace de tal forma
que se minimice lo más posible la diferencia en-
tre la velocidad real de esta rueda en ese instante
y la velocidad predeterminada en el mismo mo-
mento mientras se verifica siempre que el par de
carga T1 no sobrepase el par de carga ĺımite es-
tablecido T∗1 y el control del par de las diferentes
ruedas restantes se realiza de tal manera que el
par de carga Ti sea menor al par de carga ĺımite
establecido T∗i y en esta condición se intentará

minimizar en lo posible Ti-T1
T∗i
T∗1

, donde i = 2 -

n, y n es el número de ruedas con motores.
2. El método de control del veh́ıculo descrito

en el número 1 se distingue por el hecho de que se
realiza la medición experimental del par de carga
ĺımite TEi para cada una de las ruedas con moto-
res y se elige T∗i de manera que sea igual al menor
TEi medido, multiplicado por un coeficiente cuyo
valor no es mayor que 1 ni menor que 0. 1, siendo
i = 1 - n.

3. El método de control del veh́ıculo descrito
en el número 1 se distingue por el hecho de que
T∗i se iguala a TEi multiplicado por un coeficiente
cuyo valor no es mayor que 1 ni menor a 0.1,
siendo i = 1 - n.

4. El método descrito en el número 1 se distin-
gue por el hecho de que durante el proceso de mo-
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vimiento del veh́ıculo se supervisa la fuerza nor-
mal Ni de cada una de las ruedas con motores y
se utiliza para la limitación del par de acuerdo a
la siguiente fórmula:

T∗i = NiµiRλ para i = 1 a n

donde

T∗i es el par de carga ĺımite para cada uno de los
motores

Ni es la fuerza normal en cada una de las ruedas
con motores

µi, es el coeficiente de fricción correspondiente

R es el radio de las ruedas

λ es el coeficiente que puede tomar un valor entre
0.1 y 1.

5. El método descrito en el número 4 se distin-
gue por el hecho de que durante el proceso de mo-
vimiento del veh́ıculo se supervisa el coeficiente de
fricción para cada rueda y el valor resultante µi
se utiliza en la fórmula mencionada.

6. Los dispositivos necesarios para la reali-
zación de los métodos 1-5 son un veh́ıculo con
ruedas y no menos de 2 motores eléctricos conec-
tados a estas ruedas, un sistema de control conec-
tado a los motores y sensores de velocidad en las
ruedas y sensores de corriente en los motores, y se
distingue por el hecho de contar adicionalmente
con sensores de fuerza normal y sensores de coe-
ficiente de fricción para cada rueda con motor y
conectados al sistema de control.
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