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DESCRIPCIÓN 
 
Chasis de vehículo articulado 
 
La presente divulgación se refiere a vehículos y, en particular, vehículos de inspección robótica. 5 
 
Antecedentes 
 
En el pasado, ha habido diferentes diseños de vehículos de inspección que se utilizan para inspeccionar diversas 
estructuras, como equipos de fábrica, barcos, plataformas submarinas, tuberías y tanques de almacenamiento. Si un 10 
vehículo de inspección adecuado no está disponible para inspeccionar la estructura, una alternativa es construir un 
andamio que permita a las personas acceder a inspeccionar estas estructuras, pero a un gran costo y peligro para la 
seguridad física de los inspectores. Los vehículos de inspección anteriores carecían del control necesario para 
inspeccionar tales superficies de manera efectiva. Existen diferentes formas de controlar y proporcionar fuerzas de 
traslación a los vehículos, sin embargo, muchos de estos sistemas están diseñados para el transporte dependiente de 15 
la gravedad, ya sea que el objetivo sea superar la gravedad o simplemente usarla. 
 
El documento US 2013/140801 A1 describe un robot móvil configurado para ser utilizado en diferentes superficies, 
independientemente de su orientación y/o forma. El robot móvil puede configurarse con dos o más unidades 
componentes que, para su uso en superficies ferromagnéticas, pueden emplear imanes y un sistema de control para 20 
orientar los imanes. En algunos casos, uno o más acoplamientos de componentes se unen a las unidades de 
componentes. Este robot móvil comprende una primera sección de chasis, una segunda sección de chasis y una unión 
articulada que conecta las primera y segunda secciones de chasis de manera que las primera y segunda secciones 
de chasis son capaces de girar entre sí en al menos una primera dirección. Este robot móvil comprende además una 
rueda motriz montada en la primera sección y una rueda omnidireccional montada en la segunda sección de chasis, 25 
la rueda omnidireccional que se montada en un ángulo ortogonal con respecto a la rueda motriz. 
 
En el documento WO 01/79007 A1, se describe una rueda omnidireccional para un vehículo omnidireccional. Un 
conjunto de rueda está conectado de forma giratoria al chasis del vehículo omnidireccional. El conjunto de la rueda 
comprende un cubo en el que los rodillos de giro libre están montados giratoriamente en ángulo con respecto al eje 30 
de la rueda. Los rodillos están configurados con un perfil exterior, grosor, propiedades del material y ranurado de la 
superficie para lograr una desviación constante de la superficie de contacto del rodillo en todos los ángulos de rotación 
de la rueda. 
 
Resumen 35 
 
Es un objeto de la divulgación proporcionar un vehículo para navegar eficazmente una variedad de superficies curvas 
tales como tuberías y recipientes. Además, se puede proporcionar una solución para proporcionar movimiento 
vehicular en operaciones no dependientes de la gravedad, donde el impacto de la gravedad en el movimiento del 
vehículo se puede minimizar mientras se permite un control versátil. 40 
 
Para lograr el objeto, se proporciona un chasis de vehículo robótico según la reivindicación independiente 1. Se 
describen realizaciones adicionales en reivindicaciones dependientes 
 
Se describe un chasis de vehículo robótico. El chasis del vehículo incluye una primera sección de chasis, una segunda 45 
sección de chasis y una unión articulada que conecta las primera y segunda secciones de chasis de manera que las 
primera y segunda secciones de chasis sean capaces de girar entre sí en al menos una primera dirección. El vehículo 
incluye al menos un tope de rotación colocado para evitar la rotación no deseada alrededor de la unión articulada. El 
vehículo incluye una rueda motriz montada en una de las primera y segunda secciones de chasis y una rueda 
omnidireccional montada en la otra de las primera y segunda secciones de chasis. La rueda omnidireccional está 50 
montada en un ángulo ortogonal con respecto a la rueda motriz. 
 
Descripción de otras realizaciones 
 
A continuación, se describen realizaciones, a modo de ejemplo, con referencia a las figuras. En las figuras se muestra: 55 
 
Figura 1  ilustra un vehículo que tiene un chasis articulado; 
 
Figura 2  ilustra elementos adicionales de un vehículo; 
 60 
Figura 3   ilustra un vehículo que tiene un chasis articulado en una superficie curva; 
 
Figura 4A   ilustra un esquema de un vehículo que tiene un chasis articulado en una superficie curva; y 
 
Figura 4B   ilustra un esquema de un vehículo que tiene un chasis articulado en una superficie plana. 65 
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Con referencia a la Figura 1, se muestra un vehículo robótico 810 de acuerdo con una realización de la invención. El 
vehículo robótico 810 incluye una primera sección de chasis 812 y una segunda sección de chasis 814. Una rueda 
motriz 816 está conectada a la primera sección de chasis 812 y una rueda omnidireccional 818 está conectada a la 
segunda sección de chasis 814. Cada sección de chasis puede incluir un módulo de control 813, 815. Cada módulo 
de control puede incluir un motor, un conjunto de transmisión para transferir energía mecánica del motor a las ruedas, 5 
una fuente de energía (por ejemplo, batería) y un controlador que puede controlar el funcionamiento del vehículo 
procesando datos detectados, procesando instrucciones almacenadas, y/o instrucciones/señales de control de 
procesamiento recibidas de una computadora/operador remoto. Los módulos de control 813, 815 también se pueden 
conectar mediante un cable flexible para que las instrucciones de alimentación y control se puedan compartir entre los 
dos módulos. 10 
 
La primera y segunda secciones de chasis están conectadas entre sí a través de una conexión que proporciona un 
grado de libertad entre las dos secciones de chasis, como una bisagra 820. La bisagra 820 puede ser de varios tipos 
diferentes, incluyendo una bisagra de nudillo/pasador o una bisagra de bola y retén, por ejemplo. Se pueden usar otros 
tipos de estructuras para proporcionar un grado de libertad entre las dos secciones de chasis. Por ejemplo, se puede 15 
usar un material flexible (por ejemplo, plástico flexible) para conectar las dos secciones de chasis mientras se 
proporciona el grado de libertad entre las dos secciones de chasis. La bisagra 820 proporciona un grado de libertad 
de movimiento entre la primera y la segunda sección de chasis. En particular, las secciones de chasis 812, 814 son 
giratorias a través de un rango de grados, entre sí como se indica mediante la flecha "A" alrededor de la bisagra 820. 
Como se analiza con más detalle a continuación, el rango de grados de rotación entre la primera y segunda secciones 20 
de chasis 812, 814 proporciona flexibilidad de movimiento para que el vehículo 810 atraviese superficies curvas 
mientras la rueda motriz 816 y la rueda omnidireccional 818 permanecen en contacto con, y son normales a la 
superficie curva. La bisagra también puede tener algo de juego en la conexión que permite un grado limitado de 
movimiento de lado a lado. El juego puede ser el resultado de un ajuste flojo entre las uniones de la bisagra o el 
material utilizado (por ejemplo, plástico que permite un poco de torsión). El juego puede permitir que las secciones de 25 
chasis se muevan ligeramente de lado a lado y/o giren. Este juego puede mejorar la función del robot a medida que 
se mueve a lo largo de trayectorias particulares que inducen un movimiento de torsión entre las dos secciones de 
chasis, como cuando el vehículo viaja en un patrón helicoidal alrededor de una tubería. 
 
Con referencia ahora a la Figura 2, un boceto simplificado muestra la orientación de la rueda motriz 816 y la rueda 30 
omnidireccional 818, sin ilustrar el chasis articulado. En la dirección de desplazamiento preferida del vehículo robótico, 
que se indica con la flecha "D", la rueda motriz 816 del vehículo robótico 810 gira alrededor de su acceso en una 
dirección indicada por la flecha "R1" en respuesta a un motor que impulsa el vehículo hacia adelante. El eje de rotación 
de la rueda omnidireccional 818 está orientado nominalmente perpendicular a la rueda motriz 816 (y las ruedas están 
en planos ortogonales), como se muestra en la Figura 2. La rueda omnidireccional 818 incluye una pluralidad de 35 
rodillos 822 que están ubicados alrededor de la periferia de la rueda omnidireccional 818. Los rodillos 822 están 
montados en la rueda omnidireccional 818 (a través de pasadores o ejes, por ejemplo) para girar en la misma dirección 
que la rueda motriz 816, como lo indica la flecha "R2" (es decir, R1 es la misma dirección que R2). En consecuencia, 
cuando se acciona la rueda motriz 816, la rueda omnidireccional 818 puede servir como una rueda de seguimiento 
que no se acciona. Los rodillos 822 giran pasivamente a medida que se acciona la rueda motriz 816, permitiendo así 40 
que el vehículo se desplace en la dirección de accionamiento indicada por la flecha "D" con los rodillos sirviendo para 
reducir la fricción de la rueda omnidireccional pasiva 818, al menos ese es el resultado cuando el vehículo 810 se 
mueve a lo largo de una superficie nivelada. 
 
La rueda motriz 816 puede tener un solo cubo o yugo o puede tener dos cubos o yugos ("cubos de accionamiento"). 45 
Los dos cubos de transmisión pueden estar dispuestos para rotar juntos o pueden estar dispuestos para que puedan 
rotar entre sí. Permitir que uno de los centros de transmisión de la rueda motriz gire libremente es útil cuando gira en 
su lugar. Tal disposición permite la rotación sobre un punto realmente único en lugar del centro de la rueda motriz. 
Esta disposición también puede evitar que la rueda motriz dañe la superficie a medida que se desliza por la rotación. 
La rueda motriz también puede tener puntos de contacto curvos (y/o texturizados o recubiertos) (borde de cada cubo) 50 
de manera que cada lado de la rueda motriz haga contacto con la superficie en un solo punto, independientemente de 
la curvatura. Como un ejemplo, el borde puede ser moleteado para proporcionar textura. Como otro ejemplo, la llanta 
puede recubrirse con caucho o poliuretano. Tal disposición puede mejorar la consistencia de la fuerza de tracción y la 
fricción y también puede mejorar el rendimiento del chasis y reducir el consumo de energía en el volante al girar. La 
rueda motriz puede incluir imanes cuando se requiere adhesión a una superficie ferromagnética. 55 
 
La rueda omnidireccional puede incluir dos juegos de rodillos 822 provistos alrededor de la periferia de la rueda y 
ubicados a cada lado de la rueda omnidireccional como se muestra en la Figura 2. La rueda omnidireccional 818 
puede tener dos cubos o yugos en los que se proporciona un conjunto de rodillos 822 en cada cubo. Los dos centros 
pueden rotar juntos o los dos centros pueden rotar entre sí. Una rueda omnidireccional que incluye dos juegos de 60 
rodillos permite que la rueda omnipresente permanezca normal en la superficie mientras el vehículo maniobra. Esta 
disposición estructural permite que el vehículo sea una estructura completamente definida con una mayor estabilidad, 
y aumenta la fuerza de tracción y la tracción a medida que la rueda gira. El uso de dos juegos de rodillos da como 
resultado que la rueda omnidireccional tenga al menos dos puntos de contacto con la superficie. Como la rueda 
omnidireccional está montada ortogonalmente a la rueda motriz, la distancia entre cada punto de contacto y la rueda 65 
motriz es diferente. El volante también podría incluir una rueda giratoria para mantener la dirección normal a la 
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superficie. La rueda omnidireccional puede incluir imanes cuando se requiere adhesión a una superficie 
ferromagnética. 
 
La rueda omnidireccional 818 proporciona dirección, o rotación, para controlar el vehículo robótico 810. El vehículo 
810 puede ser dirigido accionando la rueda omnidireccional 818 usando el motor mencionado anteriormente, o un 5 
segundo motor (que no se muestra por separado) usando enlaces convencionales entre la rueda omnidireccional y el 
motor. La rueda omnidireccional gira en la dirección indicada por la flecha "R3". La rotación de la rueda omnidireccional 
hace que el vehículo gire o doble en la dirección indicada por las flechas "S". Controlar la rotación de la rueda 
omnidireccional 818 permite la dirección del vehículo 810. La bisagra 820 está construida para tener un rendimiento 
mínimo o nulo ya que la rueda omnidireccional se acciona en las direcciones "S" para que el vehículo pueda girar en 10 
la dirección "S" sin que el vehículo se doble sobre sí mismo y que el movimiento en la dirección "S" de la rueda 
omnidireccional 818 puede correlacionarse con una reorientación de la rueda motriz 816 como resultado del 
movimiento transferido a la rueda motriz a través de la bisagra 820. 
 
En consecuencia, la rueda motriz 816 puede controlarse para proporcionar un movimiento hacia adelante y hacia atrás 15 
del vehículo, mientras que la rueda omnidireccional 818 es una rueda pasiva con seguidor de baja resistencia o sirve 
como un mecanismo de dirección activo para el vehículo. Las ruedas 816, 818 se pueden activar y accionar por 
separado o al mismo tiempo para efectuar diferentes tipos de dirección del vehículo 810. 
 
La configuración de las ruedas del vehículo proporciona una excelente movilidad y estabilidad al tiempo que mantiene 20 
una huella de pie relativamente pequeña. Esto permite que el robot se adapte a áreas pequeñas y tenga una 
maniobrabilidad que sería difícil, si no imposible, de lograr con arreglos tradicionales como los vehículos de cuatro 
ruedas. Por ejemplo, un vehículo que tiene la disposición descrita puede construirse de manera que pueda ser efectivo 
en superficies que van desde 8 pulgadas de diámetro hasta superficies completamente planas. La rueda motriz 816 
proporciona estabilidad al vehículo. En particular, la rueda motriz puede incluir un imán fuerte que crea una fuerza de 25 
tracción entre la rueda y una superficie ferromagnética sobre la cual se puede mover el vehículo 810, y esta disposición 
estructural ayuda a resistir la inclinación del vehículo. Además, la rueda motriz puede tener una configuración 
relativamente ancha y plana, lo que proporciona más estabilidad al vehículo. 
 
Con referencia a la Figura 3, el vehículo 810 se muestra atravesando una superficie ferromagnética curva 1, que, a 30 
modo de ejemplo solamente, puede ser una tubería de acero. La rueda motriz 816 y la rueda omnidireccional 818 
pueden incluir un imán. Por ejemplo, se puede incluir un imán en el cubo de cada una de estas ruedas, o en el caso 
de una rueda omnidireccional doble (como se muestra en la Figura 3) entre los dos cubos. Al conectar la rueda motriz 
y la rueda omnidireccional a las secciones respectivas del chasis, cada sección de chasis es atraída (a través de los 
imanes en las ruedas) a la superficie del material ferromagnético/inducible magnéticamente (por ejemplo, un material 35 
que genera una fuerza de atracción en presencia de un campo magnético, como una tubería de acero). Alternativa o 
adicionalmente, las secciones de chasis podrían incluir imanes que proporcionan una fuerza de atracción entre cada 
sección de chasis y la superficie ferromagnética. Como tal, cuando el vehículo atraviesa una superficie curva o 
irregular, cada una de las secciones de chasis puede ser atraída magnéticamente hacia la superficie. Mientras tanto, 
la bisagra 820 permite que las secciones de chasis giren entre sí. Mediante esta disposición, la rueda motriz 816 y la 40 
rueda omnidireccional 18 mantienen contacto y son normales con la superficie a lo largo de la cual viaja el vehículo 
810. Un resorte 824 también puede extenderse entre las dos secciones de chasis 812, 814 y conectarse para 
proporcionar una fuerza de impulso para ayudar a las secciones a regresar a la posición en la que las dos ruedas 
están ubicadas en la misma superficie plana con aproximadamente cero grados de rotación entre las dos secciones 
de chasis. 45 
 
Con referencia ahora a las Figuras 4A y 4B, se muestra un esquema del vehículo robótico sobre una superficie curva 
y sobre una superficie plana, respectivamente. Como se muestra en la Figura 4A, las secciones de chasis giran 
alrededor de la bisagra 820 para que las ruedas mantengan contacto con la superficie curva 2 en la que viaja el 
vehículo. En consecuencia, la bisagra se coloca de tal manera que permite que el volante se ajuste a la curvatura al 50 
tiempo que evita que el resto del chasis se toque. Sin la bisagra 820, el chasis permanecería en una configuración de 
línea recta y una de las ruedas podría no mantener contacto con la superficie curva, o podría estar solo en contacto 
parcial con la superficie curva (por ejemplo, solo un borde de una rueda podría mantener contacto). La falla de una o 
dos de las ruedas para mantener el contacto con la superficie de desplazamiento puede tener consecuencias 
significativas. Primero, partes de la rueda, como los bordes del perímetro, pueden entrar en contacto con la superficie, 55 
lo que puede introducir arrastre y desgaste en las partes a medida que el vehículo continúa a lo largo de la superficie. 
Segundo, esa falla puede resultar en una caída significativa en la fuerza de atracción entre los imanes del chasis y la 
superficie. Esto podría tener una consecuencia catastrófica, como cuando el vehículo atraviesa una superficie vertical 
o invertida, en donde el vehículo no puede mantener la compra magnética con la superficie y en realidad se desacopla 
de la superficie. El desacoplamiento del vehículo puede provocar daños en el vehículo como resultado de la caída, 60 
presentar un peligro para los trabajadores en el área y/o podría ocasionar que el vehículo se atasque, lo que podría 
presentar problemas adicionales. Además, la bisagra y el chasis se pueden organizar para mantener un centro de 
masa bajo del vehículo. 
 
Como se muestra en la Figura 4B, el vehículo 810 está dispuesto sobre una superficie plana 3. La bisagra 820 puede 65 
incluir topes de rotación 826 y 828. Estas pueden ser superficies de acoplamiento en cada una de las primera y 
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segunda secciones de chasis, por ejemplo. Los topes de rotación se pueden colocar para evitar la rotación no deseada 
alrededor de la bisagra 820, o para limitar la rotación a un rango establecido de grados, como cuando el vehículo está 
en una superficie plana. Por ejemplo, las bisagras pueden evitar que el vehículo se doble sobre sí mismo cuando está 
en una superficie plana, de manera que la unión articulada se arrastre sobre la superficie. Los topes también se pueden 
separar para permitir una cantidad limitada de rotación en ambas direcciones hacia arriba y hacia abajo. En 5 
consecuencia, el vehículo puede girar alrededor de la bisagra para adaptarse a las superficies cóncavas y convexas. 
Como tal, el vehículo puede usarse en el exterior de una tubería (superficie convexa) así como en el interior de un 
tanque (superficie cóncava) sin cambios estructurales en el vehículo. El grado de libertad puede permitir el movimiento 
en las direcciones hacia arriba y hacia abajo, lo que puede aumentar la capacidad del vehículo para atravesar las 
superficies convexas (por ejemplo, fuera de una tubería) y las superficies cóncavas (como la superficie de un tanque). 10 
El ancho de la rueda omnidireccional y los imanes que proporcionan una fuerza de atracción entre la rueda y la 
superficie ayudan a resistir los movimientos no deseados en las direcciones hacia arriba y hacia abajo. La rueda 
omnidireccional, por su ancho y sus imanes (que pueden proporcionar dos puntos de contacto con la superficie), está 
sesgada para que sea normal a la superficie de desplazamiento. Por consiguiente, la rueda omnidireccional misma 
proporciona una fuerza resistiva a la rotación excesiva del vehículo alrededor de la bisagra. 15 
 
Además, la bisagra puede tener otros grados limitados de libertad, lo que se puede lograr incorporando algo de juego 
en el diseño de la bisagra. Este juego puede mejorar la función del robot a medida que se mueve a lo largo de 
trayectorias particulares que inducen un movimiento de torsión entre las dos secciones de chasis, como cuando el 
vehículo viaja en un patrón helicoidal alrededor de una tubería. 20 
 
El vehículo robótico 810, que incluye las orientaciones de su rueda magnética y el chasis articulado, proporciona 
avances significativos en movilidad. Es posible realizar un giro completo de 180° mientras se atraviesa un semicírculo 
(por ejemplo, una tubería de acero) que tiene un diámetro solo ligeramente mayor que el diámetro de la rueda motriz. 
El vehículo se puede usar para mover y transportar equipos de inspección. Se pueden usar otros usos para un vehículo 25 
de este tipo con el diseño de chasis descrito anteriormente para mover y transportar mercancías/personal sobre 
materiales inducibles magnéticamente, como el armazón de acero de un rascacielos que se está construyendo (o para 
inspección/mantenimiento después de la construcción al proporcionar comprar a la estructura de acero) o al costado 
de un recipiente grande. 
 30 
Un vehículo como se describió anteriormente puede atravesar superficies de acero con diámetros de tan solo 6" y 
potencialmente incluso más pequeños, con la capacidad de moverse en cualquier dirección y en cualquier orientación. 
El movimiento del vehículo puede incluir movimiento longitudinal, movimiento circunferencial, movimiento helicoidal, 
giro de 360 grados alrededor de un punto fijo. El vehículo puede superar obstáculos como soldaduras o parches de 
hasta al menos media pulgada. El vehículo se une a un cable para realizar estas maniobras en la parte inferior de las 35 
superficies de acero, incluidas tanto internamente dentro de una tubería como externamente en múltiples estructuras. 
El vehículo también puede lidiar con codos u otras vueltas en tuberías en las superficies convexas y cóncavas. 
Además, el vehículo, como resultado de su movimiento de giro, puede superar ciertos tipos de obstáculos que no 
serían fáciles de manejar para una rueda normal. En consecuencia, el vehículo puede usar temporalmente la rueda 
omnidireccional como el accesorio motriz principal (mientras que la 'rueda motriz' permanece principalmente en su 40 
lugar). El diseño del vehículo también permite que el vehículo atraviese superficies muy estrechas (como el lado de 
una viga, una tubería muy pequeña, etc.) debido a su configuración en línea. El ancho mínimo de dicha superficie está 
limitado solo por el distanciamiento interno entre los dos yugos de la rueda motriz magnética. 
 
Debe entenderse que los expertos en la técnica podrían idear varias combinaciones, alternativas y modificaciones de 45 
la presente invención. La presente invención está destinada a abarcar todas las alternativas, modificaciones y 
variaciones que caen dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un chasis de vehículo robótico (810), que comprende: 
 

- una primera sección de chasis (812); 5 
- una segunda sección de chasis (814); 
- una unión articulada (820) que conecta la primera (812) y la segunda (814) secciones de chasis de 
manera que la primera (812) y la segunda (814) secciones de chasis son capaces de girar entre sí en al 
menos una primera dirección (A); 
- al menos un tope de rotación (826, 828) colocado para evitar la rotación no deseada alrededor de la 10 
unión articulada (820); 
- una rueda motriz (816) montada en una de la primera (812) y segunda (814) secciones de chasis; y 
- una rueda omnidireccional (818) montada en la otra de la primera (812) y segunda (814) secciones de 
chasis, la rueda omnidireccional (818) que está montada en un ángulo ortogonal con respecto a la rueda 
motriz (816). 15 

 
2. El chasis de vehículo robótico (810) de la reivindicación 1, que comprende además: 
 

- al menos un primer imán conectado al menos a la rueda motriz (816) o a la sección de chasis (812, 814) 
en la que está montada la rueda motriz (816); y 20 
- al menos un segundo imán conectado al menos a la rueda omnidireccional (818) o a la sección de chasis 
(812, 814) en la que está montada la rueda omnidireccional (818), 
en donde los al menos primer y segundo imanes mantienen una fuerza de atracción entre la primera sección 
de chasis (812) y una superficie que atraviesa el vehículo robótico (810) y la segunda sección de chasis 
(814) y la superficie, respectivamente, en donde la unión articulada (820) gira en respuesta a la curvatura 25 
de la superficie y está limitada en rotación a un rango establecido de grados por al menos un tope de 
rotación (826, 828). 

 
3. El chasis de vehículo robótico (810) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el al menos un 

tope de rotación (826, 828) está incluido en la unión articulada (820). 30 
 
4. El chasis de vehículo robótico (810) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el al menos un 

tope de rotación (826, 828) incluye superficies de acoplamiento en cada una de la primera sección de chasis 
(812) y la segunda sección de chasis (814). 

 35 
5. El chasis de vehículo robótico (810) de cualquiera de las reivindicaciones 1 y 3-4, en donde el al menos un tope 

de rotación (826, 828) limita la rotación de la unión articulada (820) a un rango establecido de grados. 
 
6. El chasis de vehículo robótico (810) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el al menos un 

tope de rotación (826, 828) es ajustable para permitir que la bisagra (820) gire para adaptarse a las superficies 40 
cóncavas y convexas. 

 
7. El chasis de vehículo robótico (810) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el al menos un 

tope de rotación (826, 828) proporciona resistencia a la rotación en una dirección distinta de la primera dirección 
(A). 45 

 
8. El chasis de vehículo robótico (810) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la rueda 

omnidireccional (818) comprende además un primer y segundo conjunto de rodillos (822) ubicados en cada 
lado de la rueda omnidireccional (818) de manera que el primer y el segundo conjunto de rodillos (822) están 
ubicados para mantener al menos dos puntos de contacto con la superficie. 50 

 
9. El chasis de vehículo robótico (810) de la reivindicación 8, en donde el primer y segundo conjunto de rodillos 

(822) están soportados por un primer y segundo cubos, respectivamente, donde el primer y el segundo cubos 
están configurados para girar libremente entre sí. 

 55 
10. El chasis de vehículo robótico (810) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la rueda de 

transmisión (816) incluye un primer y segundo cubos de transmisión, en donde el primer y segundo cubos de 
transmisión están configurados para girar selectivamente libremente entre sí. 

 
11. El chasis de vehículo robótico (810) de la reivindicación 10, en donde las superficies de contacto de los cubos 60 

de transmisión están curvadas de manera que cada lado de la rueda de transmisión (816) contacta la superficie 
en un único punto. 

 
12. El chasis de vehículo robótico (810) de la reivindicación 10, en donde los puntos de contacto de los cubos de 

accionamiento tienen textura. 65 
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13. El chasis de vehículo robótico (810) de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además 
un motor en donde la rueda de transmisión (816) incluye un primer y segundo cubos de transmisión, en donde 
el primer y segundo cubos de transmisión están configurados para accionar la rueda de transmisión (816), en 
donde la rueda omnidireccional (818) está configurada para ser accionada pasivamente por la rueda motriz 
(816). 5 

 
14. El chasis de vehículo robótico (810) de la reivindicación 13, en donde una única fuente de energía proporciona 

energía a la primera (812) y segunda (814) secciones de chasis y al motor para accionar la rueda motriz (816). 
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