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DESCRIPCIÓN 
 
Sistema de control de vehículo para controlar la dirección del vehículo 
 
Referencias cruzadas a solicitudes relacionadas 5 
 
Esta solicitud reivindica el beneficio y la prioridad de la solicitud provisional de patente de Estados Unidos 
N.º 62/274.110, presentada el 31 de diciembre de 2015, titulada "VEHICLE CONTROL SYSTEM FOR 
CONTROLLING STEERING OF VEHICLE", que reivindica el beneficio y la prioridad de la solicitud provisional de 
patente de Estados Unidos N.º 62/133.991, presentada el 16 de marzo de 2015, titulada "IMPROVEMENTS TO 10 
ELECTRIC VEHICLES", y el beneficio y la prioridad de la solicitud provisional de patente de Estados Unidos 
N.º 62/150,848, presentada el 22 de abril de 2015, titulada "IMPROVEMENTS TO ELECTRIC VEHICLES". 
 
Campo técnico 
 15 
La presente invención se refiere a un sistema de control de vehículos y a un vehículo eléctrico que usa el sistema de 
control de vehículo, el sistema de control de vehículo que se utiliza para controlar la dirección de un vehículo. 
 
Antecedentes de la invención 
 20 
La dirección del vehículo existente normalmente se lleva a cabo controlando un volante físico, de modo que las 
cantidades de dirección y de par se detectan mediante un sensor de par que después se utiliza para controlar una 
fuente de alimentación en un sistema de dirección asistida, para asistir a la dirección mediante un motor que acciona 
una bomba de aceite o mediante un motor que produce una fuerza de asistencia. Como comienzo de una operación 
de dirección, un volante físico es indispensable, independientemente de qué tipo de sistema de dirección asistida se 25 
utilice. 
 
La patente de Estados Unidos 2015 072 619 A1 divulga las características del preámbulo de las reivindicaciones 1 y 
7. 
 30 
Breve sumario de la invención 
 
La presente invención tiene como objetivo proporcionar un sistema de control de vehículo para controlar la dirección 
de un aparato de conducción sin un volante físico. 
 35 
De acuerdo con un primer aspecto de la presente invención, se proporciona un sistema de control para controlar la 
dirección del aparato de conducción. El sistema de control puede comprender un dispositivo de proyección de 
imágenes, un dispositivo de cámara, un procesador, un dispositivo accionador y/o cualquier otro componente. El 
dispositivo de proyección de imágenes puede configurarse para proyectar una imagen de un volante dentro del 
aparato de conducción. El dispositivo de cámara puede configurarse para tomar una imagen de un movimiento de 40 
una o dos manos en la imagen del volante. El procesador puede configurarse para determinar una posición de una o 
dos manos de acuerdo con la imagen de una o dos manos, para calcular un movimiento de una o dos manos, para 
determinar un ángulo de la dirección y una dirección de la dirección de acuerdo con el movimiento de una o dos 
manos, para emitir una señal de control de acuerdo con el ángulo de la dirección y con la dirección de la dirección 
y/o cualquier otra operación. El dispositivo accionador puede configurarse para recibir la señal de control y para 45 
efectuar un control del aparato de conducción de acuerdo con la señal de control. 
 
De acuerdo con un segundo aspecto de la presente invención, se proporciona un vehículo eléctrico, que incluye el 
sistema de control del vehículo de acuerdo con el primer aspecto de la presente invención. 
 50 
De acuerdo con un tercer aspecto de la presente invención, se proporciona un método de control del vehículo para 
controlar la dirección de un aparato de conducción. El método comprende las siguientes etapas: proyectar una 
imagen de un volante; tomar imágenes de la(s) mano(s) del operario en la imagen del volante; determinar una 
posición de la(s) mano(s) del operario de acuerdo con las imágenes de la(s) mano(s); calcular un movimiento de 
la(s) mano(s); determinar un ángulo de la dirección y una dirección de la dirección de acuerdo con el movimiento de 55 
la(s) mano(s); y emitir una señal de control a un dispositivo accionador de acuerdo con el ángulo de la dirección y 
con la dirección de la dirección, para controlar el aparato de conducción. 
 
En comparación con la técnica anterior, los vehículos que utilizan el sistema de control de dirección de acuerdo con 
la presente invención no necesitan usar un volante físico, por lo que puede reducirse el peso y el coste de los 60 
vehículos. Además, el sistema de control de dirección de acuerdo con la presente invención proporciona a los 
conductores una experiencia de conducción completamente nueva. 
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Breve descripción de los dibujos 
 
La presente invención se describe además en detalle a continuación con referencia a los dibujos adjuntos, en los 
que: 
 5 

La figura 1 generalmente ilustra un ejemplo de un aparato de conducción 100 de acuerdo con la divulgación. 
 
La figura 2 muestra un diagrama esquemático estructural de un sistema de control de acuerdo con un ejemplo de 
divulgación. 
 10 
La figura 3 ilustra una configuración a modo de ejemplo de un procesador para implementar el mecanismo de 
control de acuerdo con la divulgación. 
 
La figura 4 muestra un diagrama esquemático de un método para calcular vectores de diferencia de posición de 
movimiento de acuerdo con la presente invención. 15 
 
La figura 5 muestra un diagrama de flujo de un método de control de vehículo de acuerdo con la presente 
invención; y 
 
La figura 6 muestra un diagrama esquemático de un ejemplo de un sistema informático. 20 

 
Descripción detallada de la invención 
 
Las realizaciones del sistema de control de vehículo de acuerdo con la presente invención se describen a 
continuación con referencia a los dibujos adjuntos. 25 
 
La figura 1 generalmente ilustra un ejemplo de un aparato de conducción 100 de acuerdo con la divulgación. El 
aparato de conducción 100 puede incluir cualquier aparato que se mueva en la distancia. Ejemplos de aparatos de 
conducción 100 pueden incluir un vehículo tal como un automóvil, un autobús, un tren, un camión, un tranvía o 
cualquier otro tipo de vehículo; pueden incluir una embarcación tal como un barco, un buque, una barcaza, un 30 
transbordador o cualquier otro tipo de vehículo acuático; pueden incluir una aeronave tal como un avión, una nave 
espacial o cualquier otro tipo de aeronave; o pueden incluir cualquier otro aparato de transporte. En un ejemplo, el 
aparato de conducción 100 es un automóvil eléctrico. Como se muestra, el aparato de conducción 100 puede incluir 
una cabina 101 con un volumen. 
 35 
Como se muestra en la figura 1, en la cabina 101, puede haber un tablero de instrumentos 102 que tiene una 
pantalla 103. Aunque en este ejemplo, una pantalla 103 del tablero de instrumentos ocupa toda la superficie del 
tablero de instrumentos 102, esto no pretende ser limitante. Se contempla que, en algunos casos, la pantalla 103 del 
tablero de instrumentos puede ocupar una porción del tablero 102 en lugar de todo el tablero 102. En cualquier caso, 
la pantalla 103 del tablero de instrumentos es adecuada para visualizar uno o más paneles de información, tales 40 
como los paneles de información 104 mostrados en la figura 1. En las implementaciones, la pantalla 103 del tablero 
de instrumentos puede incluir cualquier tecnología de visualización, tal como pantallas de cristal líquido (LCD), 
cristal LCD, diodo emisor de luz (LED), diodo orgánico emisor de luz (OLED), matriz activa de diodos orgánicos 
emisores de luz (AMOLED), plasma, panel de proyección, tubo de rayos catódicos (CRT) y/o cualquier otra 
tecnología de visualización. 45 
 
En algunos ejemplos, la información presentada en los paneles de información 104 puede incluir información de 
medidores relacionada con el aparato de transporte 100, tal como velocidad/altitud/dirección/viento actuales, 
longitud/latitud actuales, distancia recorrida, RPM, nivel de combustible, nivel de batería y/o cualquier otra 
información de medidores relacionada con el aparato de transporte 100. En algunos ejemplos, la información 50 
presentada en los paneles de información 104 puede incluir información de indicación, tal como información de 
indicación de los cinturones de seguridad, de los airbags, de las puertas, del maletero, de mantenimiento, de 
seguridad, del cierre de ventanas, del cierre de puertas o cualquier otra información de indicación. En algunos 
ejemplos, la información presentada en los paneles de información 104 puede incluir información de navegación o 
GPS relacionada con la navegación del aparato de conducción 100, tal como la calle actual recorrida, el mapa de un 55 
área en la que viaja el aparato de transporte 100, la información de destino, instrucciones de dirección, estado del 
tráfico, tiempo estimado de llegada, retraso estimado debido al tráfico y/o cualquier otra información de navegación.  
 
En algunos ejemplos, la información presentada en los paneles de información 104 puede incluir información de 
cabina, tal como temperatura actual, humedad, velocidad del viento, número de pasajeros en una o más zonas de la 60 
cabina 101 y/o cualquier otra información de cabina. En algunos ejemplos, la información presentada en los paneles 
de información 104 puede incluir información de configuración con respecto al aparato de transporte 100, tal como 
configuración de los asientos, configuración del espejo, configuración de la batería, configuración del modo de 
conducción, y/o cualquier otra configuración. En algunos ejemplos, la información presentada en los paneles de 
información 104 puede incluir información de entretenimiento. Por ejemplo, dicho panel de información puede incluir 65 
una pantalla de video capaz de presentar un video o imágenes fijas, una pantalla de navegador capaz de presentar 
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información web, una pantalla de juego capaz de presentar uno o más juegos para la interacción del usuario, una 
pantalla de información musical capaz de permitir al usuario consumir piezas de música, una pantalla de información 
de comercio electrónico capaz de permitir al usuario realizar transacciones remotas a través de Internet, una pantalla 
de información de radio capaz de presentar una lista de emisoras de radio disponibles para el consumo del usuario 
y/o cualquier otro tipo de pantalla de información y entretenimiento. En algunos ejemplos, la información presentada 5 
en los paneles de información 104 puede incluir información de notificación tal como una llamada entrante, un 
mensaje de texto entrante, una solicitud de chat de video entrante y/o cualquier otra información de notificación. Se 
contemplan otros ejemplos de paneles de información 104. 
 
Como aún se muestra en la figura 1, el aparato de conducción 100 puede comprender uno o más volantes virtuales 10 
106 en la cabina 101. Como se describirá con más detalle, el volante virtual 106 puede proyectarse desde un 
dispositivo de proyección de imágenes instalado en el aparato de conducción 100. Aunque en la figura 1 solo se 
muestra un volante virtual 106, esto no pretende ser limitante. En algunos ejemplos, el aparato de conducción 100 
puede incluir más de un volante virtual 106. 
 15 
Como también se muestra en la figura 1, uno o más usuarios 108 pueden estar dispuestos para ocupar sus 
posiciones correspondientes en la cabina 101. Los usuarios 108 pueden incluir uno o más conductores que 
controlan el volante virtual 106, uno o más pasajeros y/o cualquier otro tipo de usuarios 108. En este ejemplo, el 
usuario 108a es un conductor que controla la conducción del aparato de conducción 100, mientras que otros 
usuarios 108, por ejemplo, los usuarios 108b-d, son pasajeros. Como aún se muestra, puede haber múltiples filas de 20 
usuarios 108 dentro de la cabina 101 del aparato de transporte 100. 
 
Como aún se muestra en la figura 1, el aparato de conducción 100 puede incluir uno o más procesadores 110 
configurados para controlar uno o más sistemas o subsistemas eléctricos en el aparato de conducción 100. Los tipos 
de procesador 110 pueden incluir un procesador genérico configurado para ejecutar instrucciones legibles por 25 
máquina configuradas para implementar un mecanismo de control para controlar una estructura de control del 
aparato de conducción 100. Como también se muestra, el aparato de conducción 100 puede incluir uno o más de un 
dispositivo de proyección 114 configurado para proyectar una imagen del volante virtual 106 como se muestra. 
Como también se muestra, el aparato de conducción 100 puede incluir uno o más de un dispositivo de cámara 
configurado para tomar una imagen de una o dos manos de un operario del aparato de conducción en el volante 30 
virtual 106. 
 
Habiéndose descrito en general el aparato de conducción 100, ahora se dirige la atención a la figura 2, en la que se 
ilustra un diagrama esquemático de un sistema de control 200 de acuerdo con la divulgación. El sistema de 
control 200 puede instalarse en el aparato de conducción 100. Se describirá con referencia a la figura 1. El sistema 35 
de control 200 puede comprender el dispositivo de proyección 114, el dispositivo de cámara 116, un procesador 110, 
un motor de dirección 204 que sirve como dispositivo accionador, una estructura de dirección 202, un dispositivo de 
almacenamiento 206 y/o cualquier otro componente. Como se ha mencionado anteriormente, el dispositivo de 
proyección 114 puede configurarse para proyectar la imagen de un volante 106 dentro de la cabina del aparato de 
conducción 100. En una realización, el dispositivo de proyección 114 proyecta la imagen del volante 106 delante del 40 
asiento del conductor. 
 
El dispositivo de cámara 102 puede configurarse para tomar una imagen de un movimiento de una o dos manos de 
un operario del aparato de conducción 100 sobre la imagen del volante 106. En algunas implementaciones, el 
dispositivo de cámara 102 puede configurarse para tomar dicha imagen periódicamente, por ejemplo, una vez cada 45 
1/12 segundos, cada 1/24 segundos, cada 1/36 segundos, y etcétera. Las imágenes tomadas por el dispositivo de 
cámara 102 pueden almacenarse en el dispositivo de almacenamiento 206 y pueden procesarse mediante el 
dispositivo de control 202. 
 
El procesador 110 puede configurarse para realizar diversas operaciones para implementar un mecanismo de 50 
control para controlar una maniobra del aparato de conducción 100. La figura 3 ilustra una configuración a modo de 
ejemplo del procesador 110 para implementar el mecanismo de control de acuerdo con la divulgación. Como se 
muestra, el procesador 110 puede comprender un componente de determinación de posición de manos 302, un 
componente de información anterior 304, un componente de movimiento de manos 306, un componente de ángulo 
de la dirección y de dirección de la dirección 308, un componente de control 310 y/o cualquier otro componente. El 55 
componente de determinación de posición de manos 302 puede configurarse para determinar la posición de una o 
dos manos en la imagen del volante virtual 106 de acuerdo con las imágenes de la(s) mano(s) tomadas por el 
dispositivo de cámara 116. Como se muestra, el componente de determinación de posición de manos 302 puede 
recibir tales imágenes desde el dispositivo de cámara 116 periódicamente, por ejemplo, una vez cada 
1/12 segundos, cada 1/24 segundos, cada 1/36 segundos, y etcétera. El componente de determinación de posición 60 
de manos 302 puede configurarse con un algoritmo de reconocimiento de imágenes para reconocer una posición de 
la(s) mano(s) en la imagen del volante virtual 106. Haciendo referencia ahora a la figura 4, los números 403 y 405 en 
la imagen del volante virtual 106 en el momento T (derecha) indican posiciones de las manos en el momento actual 
que pueden determinarse mediante el componente de determinación de posición de manos 302 a través de un 
algoritmo de reconocimiento de imágenes. Volviendo a la figura 3, una vez que se ha determinado la posición de la 65 
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mano en la imagen del volante virtual 106, el componente de determinación de posición de manos 302 puede 
configurarse para generar la información de la posición y para almacenarla en el dispositivo de almacenamiento 206.  
El dispositivo de almacenamiento 206 puede configurarse para almacenar la información de la posición de la mano 
durante un período de tiempo a medida que el componente de determinación de posición de manos 302 continúa 
enviando la información de la posición en instantes de tiempo específicos periódicamente. 5 
 
El componente de información anterior 304 puede configurarse para obtener información de la posición anterior con 
respecto a las manos en la imagen del volante virtual 106. Por ejemplo, el componente de información anterior 304 
puede configurarse para buscar información de la posición de las manos en cualquier instante de tiempo anterior 
almacenada en el dispositivo de almacenamiento 206. Haciendo referencia ahora a la figura 4, las posiciones 402 y 10 
404 en la imagen del volante virtual 106 en el momento TO (izquierda) representan las posiciones de las manos 
anteriores almacenadas en el dispositivo de almacenamiento 206. 
 
Volviendo a la figura 3, el componente de movimiento de manos 306 puede configurarse para calcular el movimiento 
de una mano basándose en la información de la posición actual determinada por el componente de determinación 15 
de posición de manos 302 y en la información de la posición anterior recuperada por el componente de información 
anterior 304. Por ejemplo, el componente de movimiento de manos 306 puede calcular un movimiento de manos 
basándose en la posición de la mano en la imagen del volante virtual 106 en T1 (momento actual) y la posición de la 
mano en la imagen del volante virtual 106 en T0 (inmediatamente antes de T1). Haciendo referencia de nuevo a la 
figura 4, los vectores 406 y 407 pueden calcularse mediante el componente de movimiento de manos 306 para 20 
representar las diferencias entre las posiciones 403, 405 de las manos en el ciclo actual y las posiciones 402, 404 de 
las manos en el ciclo anterior. 
 
Volviendo a la figura 3, el componente de ángulo de la dirección y de dirección de la dirección 308 puede 
configurarse para determinar un ángulo de la dirección y una dirección de la dirección de acuerdo con los vectores 25 
de diferencia de posición de movimiento determinados por el componente de movimiento de manos 306. El 
componente de ángulo de la dirección y de dirección de la dirección 308 puede configurarse para emitir una 
corriente y una tensión correspondientes como una señal de control de acuerdo con el ángulo de la dirección y con 
la dirección de la dirección, para controlar el motor de dirección 204. Volviendo a la figura 2, el motor de 
dirección 204 emite potencia para permitir que la estructura de dirección 202 conduzca las ruedas del vehículo para 30 
girar en dirección. La estructura de dirección 202 puede emplear una cremallera de dirección y un engranaje de 
dirección. 
 
La figura 5 ilustra un ejemplo de un proceso 500 para controlar un vehículo usando la imagen de un volante virtual 
proyectada dentro del vehículo. El proceso 500 se ilustra como un diagrama de flujo lógico, cuya operación 35 
representa una secuencia de operaciones que pueden implementarse en hardware, en instrucciones informáticas o 
en una combinación de los mismos. En el contexto de las instrucciones informáticas, las operaciones representan 
instrucciones ejecutables por ordenador almacenadas en uno o más medios de almacenamiento legibles por 
ordenador que, cuando se ejecutan por uno o más procesadores, realizan las operaciones enumeradas.  
 40 
Generalmente, las instrucciones ejecutables por ordenador incluyen rutinas, programas, objetos, componentes, 
estructuras de datos y similares que realizan funciones particulares o implementan tipos de datos particulares. El 
orden en que se describen las operaciones no pretende ser interpretado como una limitación, y cualquier número de 
las operaciones descritas puede combinarse en cualquier orden y/o en paralelo para implementar los procesos. 
 45 
En la etapa 501, puede utilizarse un dispositivo de proyección para proyectar una imagen de volante delante de un 
conductor del vehículo. El método de proyección específico puede usar el método en la técnica anterior conocido por 
los expertos en la materia, y la estructura específica del dispositivo de proyección puede ser la del dispositivo 
existente capaz de realizar proyección de aire. 
 50 
En la 502, el dispositivo de la cámara toma imágenes de movimientos operativos de ambas manos del conductor en 
la imagen del volante. El campo de la toma para ambas manos del conductor en la carga del dispositivo de cámara 
está limitado dentro de los límites de la imagen del volante, es decir, los movimientos de ambas manos del 
conductor dentro de los límites de la imagen del volante se consideran movimientos operativos de dirección 
efectivos, mientras que los movimientos fuera de los límites de la imagen del volante se consideran inválidos. Tal 55 
configuración puede prevenir de manera efectiva el mal funcionamiento, a fin de mejorar la seguridad de conducción. 
 
En la etapa 503, puede determinarse una posición de ambas manos. En algunas realizaciones, la etapa 503 puede 
realizarse mediante un componente de determinación de posición de manos igual o sustancialmente similar al 
componente de determinación de posición de manos 302 descrito e ilustrado en el presente documento. Como se ha 60 
descrito anteriormente, el componente de determinación de posición de manos puede determinar las posiciones de 
las manos de acuerdo con las imágenes de las manos. Específicamente, las posiciones de las manos en la imagen 
del volante se determinan de acuerdo con las imágenes de las manos en las imágenes tomadas por el dispositivo de 
cámara. Debe observarse que en la presente realización, no se imponen restricciones sobre el gesto de las manos 
específico del conductor, es decir, no importa qué gesto de la mano haga el conductor, las posiciones de las manos 65 
se determinarán de acuerdo con las imágenes de las manos, de modo que el conductor pueda realizar la operación 
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de dirección libremente utilizando su gesto operativo habitual. Dado que un ciclo de etapas de control de la dirección 
se lleva a cabo a intervalos dados, las imágenes de las manos en cada ciclo de etapas de control de la dirección se 
convierten a las posiciones de las manos que posteriormente se almacenan en el dispositivo de almacenamiento. 
 
En la 504, las diferencias de posición de movimiento pueden calcularse basándose en la información de posición 5 
determinada en la etapa 502. En algunas realizaciones, la etapa 504 puede realizarse mediante un componente de 
movimiento de manos igual o sustancialmente similar al componente de movimiento de manos 306 descrito e 
ilustrado en el presente documento. Como se ha descrito anteriormente, el componente de movimiento de manos 
puede calcular vectores de diferencia de posición de movimiento de acuerdo con las posiciones de las manos. La 
figura 4 muestra un diagrama esquemático de un método para calcular los vectores de diferencia de posición de 10 
movimiento de acuerdo con la presente invención. 
 
Para evitar juicios erróneos, se introduce una etapa de verificación en esta realización, concretamente se verifica si 
la operación de la mano izquierda es coherente con la operación de la mano derecha, y las siguientes etapas se 
realizan solo cuando la verificación de coherencia es exitosa. Específicamente como se muestra en la figura 4, 15 
después de que el dispositivo de cámara toma imágenes de movimientos operativos de las manos izquierda y 
derecha simultáneamente en la imagen del volante, el componente de movimiento de manos puede determinar la 
posición 405 de la mano izquierda en el ciclo actual y la posición 403 de la mano derecha en el ciclo actual, y 
posteriormente el componente de movimiento de manos 306 puede calcular el vector 407 de diferencia de posición 
de movimiento de mano izquierda de acuerdo con la posición 405 de la mano izquierda en este ciclo y con la 20 
posición 404 de la mano izquierda en el ciclo anterior almacenada en el dispositivo de almacenamiento 206, y el 
vector 406 de diferencia de posición de movimiento de la mano derecha de acuerdo con la posición 403 de la mano 
derecha en el ciclo actual y con la posición 405 de la mano izquierda en el ciclo anterior almacenada en el 
dispositivo de almacenamiento 206. 
 25 
En la etapa 505, se determina si el módulo del vector 406 de diferencia de posición de movimiento de la mano 
izquierda es coherente con el del vector 407 de diferencia de posición de movimiento de la mano derecha, en la que 
el método de cálculo del módulo del vector es el mismo que en las matemáticas comunes, y los valores numéricos 
no son necesariamente los mismos cuando se juzga si los dos son coherentes entre sí, es aceptable siempre que se 
encuentren en un cierto intervalo de error. Cuando la verificación de coherencia es exitosa, se indica que la 30 
operación de la mano izquierda es más o menos coherente con la operación de la mano derecha. Cuando la 
verificación de coherencia no es exitosa, se indica que la operación de la mano izquierda es diferente de la 
operación de la mano derecha, y de este modo el proceso vuelve a la etapa 505. Debido a dicha configuración, el 
sistema de control no juzgará mal la operación del conductor como operaciones de dirección cuando realiza otra 
operación en lugar de la operación de dirección con una mano, por lo que el juicio es más preciso. 35 
 
En la 506, se determina un ángulo de la dirección y una dirección de la dirección de acuerdo con los vectores de 
diferencia de posición de movimiento. En ciertas implementaciones, la etapa 506 puede realizarse mediante un 
componente de ángulo de la dirección y de dirección de la dirección igual o sustancialmente similar al componente 
de ángulo de la dirección y de dirección de la dirección 308 descrito e ilustrado en el presente documento. 40 
Específicamente, cuando se verifica que el módulo del vector 406 de diferencia de posición de movimiento de la 
mano izquierda es coherente con el vector 407 de diferencia de posición de movimiento de la mano derecha, el 
ángulo de la dirección y la dirección de la dirección se determinan de acuerdo con el vector 406 de diferencia de 
posición de movimiento de la mano derecha o con el vector 407 de diferencia de posición de movimiento de la mano 
izquierda. En algunas realizaciones, se configura que el ángulo de la dirección y la dirección de la dirección se 45 
determinan de acuerdo con el vector 406 de diferencia de posición de movimiento de la mano derecha. Los ángulos 
de dirección y las direcciones de dirección correspondientes a los vectores de diferencia de posición de movimiento 
respectivos se almacenan previamente en el dispositivo de almacenamiento 206, en base a lo cual el componente 
de ángulo de la dirección y de dirección de la dirección descubre la dirección de la dirección y el ángulo de la 
dirección correspondientes al vector 406 de diferencia de posición de movimiento de la mano derecha. 50 
 
En la etapa 507, la corriente y la tensión pueden enviarse al motor de dirección 104 que sirve como un dispositivo 
accionador de acuerdo con la dirección de la dirección y el ángulo de la dirección determinados en la etapa 506, 
para controlar la potencia de salida del motor de dirección 104. En ciertas implementaciones, la etapa 507 puede 
realizarse mediante un componente de control igual o sustancialmente similar al componente de control 310 descrito 55 
e ilustrado en el presente documento. 
 
En la etapa 508, el motor de dirección 104 puede controlar la dirección de la estructura de dirección 202. En esta 
realización, la estructura de dirección 202 puede incluir una cremallera de dirección y un engranaje de dirección. El 
motor de dirección, la cremallera de dirección y el engranaje de dirección son similares a los del sistema de dirección 60 
asistida existente, y no se describirán en detalle en el presente documento. 
 
Después de que se completa la etapa 508, el proceso vuelve a la etapa 505 nuevamente después de que haya 
transcurrido un intervalo de tiempo para el sistema de control, y las etapas se repiten como se ha descrito 
anteriormente. 65 
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Con referencia a la figura 6, se muestra un diagrama esquemático de un ejemplo de un sistema informático 600. 
Este sistema es solo a modo de ejemplo y un experto en la materia reconocerá que son posibles variaciones y 
modificaciones. El sistema 600 puede utilizarse para las operaciones descritas anteriormente. Por ejemplo, el 
sistema informático mostrado en la figura 6 puede utilizarse para implementar cualquiera o todas las técnicas y 
rutinas descritas en el presente documento para facilitar una visualización dinámica de la fuerza de frenado. 5 
 
El sistema 600 incluye un procesador 610, una memoria 620, un dispositivo de almacenamiento 630 y una interfaz 
de entrada/salida 640. Cada uno de los componentes 610, 620, 630 y 640 están interconectados usando un bus de 
sistema 650. El procesador 610 es capaz de procesar instrucciones para su ejecución dentro del sistema 600. En 
una implementación, el procesador 610 es un procesador de un solo hilo. En otra implementación, el procesador 610 10 
es un procesador de múltiples hilos. El procesador 610 es capaz de procesar instrucciones almacenadas en la 
memoria 620 o en el dispositivo de almacenamiento 630 para proporcionar información gráfica a través de la interfaz 
de entrada/salida 640 para visualizarla en una interfaz de usuario de uno o más dispositivos de entrada/salida 6100. 
 
La memoria 620 almacena información dentro del sistema 600 y puede estar asociada con varias características e 15 
implementaciones. Por ejemplo, la memoria 620 puede incluir varios tipos de medios legibles por ordenador tales 
como una memoria volátil, una memoria no volátil y otros tipos de tecnología de memoria, individualmente o en 
combinación. 
 
El dispositivo de almacenamiento 630 es capaz de proporcionar almacenamiento masivo para el sistema 600. En 20 
una implementación, el dispositivo de almacenamiento 630 es un medio legible por ordenador. En diversas 
implementaciones diferentes, el dispositivo de almacenamiento 630 puede ser un dispositivo de disquete, un 
dispositivo de disco duro, un dispositivo de disco óptico o un dispositivo de cinta. 
 
El dispositivo de entrada/salida 6100 proporciona operaciones de entrada/salida para el sistema 600. En una 25 
implementación, el dispositivo de entrada/salida 6100 incluye un teclado y/o un dispositivo de puntero. En otra 
implementación, el dispositivo de entrada/salida 6100 incluye una unidad de visualización para visualizar interfaces 
gráficas de usuario. 
 
Las características descritas pueden implementarse en circuitos electrónicos digitales, o en hardware, firmware, 30 
software informático o en combinaciones de ellos. El aparato puede implementarse en un producto de programa 
informático tangiblemente incorporado en un soporte de información, por ejemplo, en un dispositivo de 
almacenamiento legible por máquina, para su ejecución por un procesador programable; y las etapas del método 
pueden realizarse mediante un procesador programable que ejecuta un programa de instrucciones para realizar 
funciones de las implementaciones descritas operando en datos de entrada y generando resultados datos de salida. 35 
Las características descritas pueden implementarse ventajosamente en uno o más programas informáticos que son 
ejecutables en un sistema programable que incluye al menos un procesador programable acoplado para recibir 
datos e instrucciones de, y para transmitir datos e instrucciones a, un sistema de almacenamiento de datos, a al 
menos un dispositivo de entrada, y a al menos un dispositivo de salida. Un programa informático es un conjunto de 
instrucciones que pueden utilizarse, directa o indirectamente, en un ordenador para realizar una determinada 40 
actividad o para producir un determinado resultado. Un programa informático puede escribirse en cualquier forma de 
lenguaje de programación, incluidos los lenguajes compilados o interpretados, y puede implementarse de cualquier 
forma, incluso como un programa independiente o como un módulo, componente, subrutina u otra unidad adecuada 
para su uso en un entorno informático. 
 45 
Los procesadores adecuados para la ejecución de un programa de instrucciones incluyen, a modo de ejemplo, 
microprocesadores tanto generales como especiales, y el único procesador o uno de múltiples procesadores de 
cualquier tipo de ordenador. Generalmente, un procesador recibirá instrucciones y datos de una memoria de solo 
lectura o de una memoria de acceso aleatorio o de ambas. Los elementos esenciales de un ordenador son un 
procesador para ejecutar instrucciones y una o más memorias para almacenar instrucciones y datos. Generalmente, 50 
un ordenador también incluirá, o estará operativamente acoplado para comunicarse con, uno o más dispositivos de 
almacenamiento masivo para almacenar archivos de datos; dichos dispositivos incluyen discos magnéticos, tales 
como discos duros internos y discos extraíbles; discos magneto-ópticos; y discos ópticos. Los dispositivos de 
almacenamiento adecuados para incorporar de forma tangible instrucciones y datos de programas informáticos 
incluyen todas las formas de memoria no volátil, incluyendo a modo de ejemplo dispositivos de memoria 55 
semiconductores, tales como EPROM, EEPROM y dispositivos de memoria flash; discos magnéticos tales como 
discos duros internos y discos extraíbles; discos magneto-ópticos; y discos CD-ROM y DVD-ROM. El procesador y la 
memoria pueden complementarse con, o incorporarse en, ASIC (circuitos integrados específicos de la aplicación). 
 
Las características pueden implementarse en un sistema informático que incluye un componente en etapa final, 60 
como un servidor de datos, o que incluye un componente de soporte intermedio, como un servidor de aplicaciones o 
un servidor de Internet, o que incluye un componente en etapa inicial, como un ordenador cliente que tiene una 
interfaz gráfica de usuario o un navegador de Internet, o cualquier combinación de ellos. Los componentes del 
sistema pueden conectarse mediante cualquier forma o medio de comunicación de datos digitales, como una red de 
comunicación. Ejemplos de redes de comunicación incluyen, por ejemplo, una LAN, una WAN y los ordenadores y 65 
redes que forman Internet. 
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El sistema informático puede incluir clientes y servidores. Un cliente y un servidor generalmente son remotos entre sí 
y suelen interactuar a través de una red, como la descrita. La relación del cliente y el servidor surge en virtud de los 
programas informáticos que se ejecutan en los ordenadores respectivos y que tienen una relación cliente-servidor 
entre sí. Aunque algunas implementaciones se han descrito en detalle anteriormente, son posibles otras 
modificaciones. 5 
 
Además, los flujos lógicos representados en las figuras no requieren el orden particular mostrado, o el orden 
secuencial, para lograr resultados deseables. Además, pueden proporcionarse otras etapas, o pueden eliminarse 
etapas, de los flujos descritos, y pueden agregarse o eliminarse otros componentes de los sistemas descritos. Por 
consiguiente, otras implementaciones están dentro del alcance de las siguientes reivindicaciones. 10 
 
Cuando los componentes se describen como configurados para realizar ciertas operaciones, dicha configuración 
puede lograrse, por ejemplo, diseñando circuitos electrónicos u otro hardware para realizar la operación, 
programando circuitos electrónicos programables (por ejemplo, microprocesadores u otros circuitos electrónicos 
adecuados) para realizar la operación, o cualquier combinación de los mismos. 15 
 
Se han descrito varias realizaciones de la invención. Sin embargo, se entenderá que pueden realizarse diversas 
modificaciones sin apartarse del alcance de la invención. 
 
La memoria descriptiva y los dibujos son, por consiguiente, para ser considerados en un sentido ilustrativo en lugar 20 
de restrictivo. Sin embargo, será evidente que pueden realizarse adiciones, sustracciones, eliminaciones y otras 
modificaciones y cambios sin apartarse del alcance más amplio. Los métodos y sistemas ilustrativos para 
proporcionar características de la presente divulgación se han descrito anteriormente. Algunos o todos estos 
sistemas y métodos pueden, pero no necesitan, implementarse al menos parcialmente mediante arquitecturas tales 
como las mostradas en las figuras 1-7. 25 
 
Aunque las realizaciones se han descrito en un lenguaje específico para características estructurales y/o actos 
metodológicos, debe entenderse que la divulgación no está necesariamente limitada a las características o actos 
específicos descritos. Por el contrario, las características y actos específicos se divulgan como formas ilustrativas de 
implementación de las realizaciones. El lenguaje condicional, tal como, entre otros, "puede", "podría", "puede que", a 30 
menos que se indique específicamente lo contrario, o se entienda dentro del contexto como se usa, generalmente 
pretende transmitir que ciertas realizaciones podrían incluir, mientras que otras realizaciones no incluyen, ciertas 
características, elementos y/o etapas. Por lo tanto, dicho lenguaje condicional generalmente no pretende implicar 
que las características, elementos y/o etapas sean de ninguna manera necesarios para una o más realizaciones o 
que una o más realizaciones necesariamente incluyan lógica para decidir, con o sin intervención o pautas del 35 
usuario, si estas características, elementos y/o etapas están incluidos o deben realizarse en cualquier realización 
particular. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un sistema de control (200) para controlar la dirección de un aparato de conducción, en el que el sistema está 
caracterizado por: 
 5 

un dispositivo de proyección (114) configurado para proyectar la imagen de un volante (106) delante de un 
asiento del conductor; 
un dispositivo de cámara (116) configurado para tomar una imagen de los movimientos de una o dos manos 
sobre la imagen proyectada del volante (106); 
un procesador (110) configurado por instrucciones legibles por máquina para: 10 

 
determinar una posición de una o dos manos de acuerdo con la imagen de una o de las dos manos, 
calcular un movimiento de una o dos manos de acuerdo con la posición de una o de las dos manos, 
determinar un ángulo de la dirección y una dirección de la dirección de acuerdo con el movimiento de una o 
de las dos manos, y 15 
emitir una señal de control de acuerdo con el ángulo de la dirección y con la dirección de la dirección; y 
un dispositivo accionador (204) configurado para recibir la señal de control y para efectuar un control del 
aparato de conducción de acuerdo con la señal de control. 

 
2. El sistema de control de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además un dispositivo de 20 
almacenamiento (206), almacenando el dispositivo de almacenamiento las posiciones de las manos; 
en el que el procesador (110) está configurado además para calcular la diferencia de posición de acuerdo con las 
posiciones de las manos y con las posiciones de las manos almacenadas determinadas en un momento anterior, 
para formar los vectores de diferencia de posición de movimiento (406, 407). 
 25 
3. El sistema de control de acuerdo con la reivindicación 1, 
en el que el dispositivo de cámara (116) está configurado para tomar imágenes de movimientos de las manos 
izquierda y derecha en la imagen del volante (106); y 
en el que el procesador (110) está configurado para calcular por separado un vector (406) de diferencia de posición 
de movimiento de la mano izquierda y un vector (407) de diferencia de posición de movimiento de la mano derecha, 30 
verifica si el módulo del vector (406) de diferencia de posición de movimiento de la mano izquierda es coherente con 
el del vector (407) de diferencia de posición de movimiento de la mano derecha y, si es así, determina el ángulo de 
la dirección y la dirección de la dirección de acuerdo con el vector de diferencia de posición de movimiento de la 
mano izquierda o de la mano derecha. 
 35 
4. El sistema de control de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además un dispositivo de 
almacenamiento (206), ángulos de la dirección y direcciones de la dirección correspondientes a vectores de 
diferencia de posición de movimiento (406, 407) que se almacenan previamente en el dispositivo de 
almacenamiento. 
 40 
5. El sistema de control de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el dispositivo accionador (204) es un motor de 
dirección, y en el que la estructura de dirección (202) es una cremallera de dirección y un engranaje de dirección. 
 
6. Un vehículo eléctrico, que comprende el sistema de control de vehículo (200) de acuerdo con una cualquiera de 
las reivindicaciones 1-5. 45 
 
7. Un método de control del vehículo para controlar la dirección de un vehículo, caracterizado por las siguientes 
etapas: 
 

proyectar la imagen de un volante (106); 50 
tomar imágenes de movimientos operativos de las manos de un conductor en la imagen del volante; determinar 
las posiciones de las manos de acuerdo con las imágenes de las manos; 
calcular vectores de diferencia de posición de movimiento (406, 407) de acuerdo con las posiciones de las 
manos; 
determinar un ángulo de la dirección y una dirección de la dirección de acuerdo con los vectores de diferencia de 55 
posición de movimiento (406.407); y 
emitir una señal de control a un dispositivo accionador (204) de acuerdo con el ángulo de la dirección y con la 
dirección de la dirección, para controlar una estructura de dirección (202) para operar. 
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