Mecánica para Robótica

Material de clase:
http://www.robotica-up.org/
Education → Mechanics for Robotics

Conceptos básicos de mecanismos y ensambles
Cuerpo rígido (o sólido indeformable): Cuerpo o materia en la cual la distancia entre 2 puntos cualquiera de su masa
permanece siempre constante. En la realidad los cuerpos rígidos no existen: todos los materiales conocidos se deforman
cuando se les aplica una fuerza. Sin embargo, se considerarán rígidos aquellos cuerpos cuya deformación no sea
significante.
Unión elemental entre cuerpos rígidos: Una unión elemental 1-2 se obtiene por contacto entre los sólidos 1 y 2. Como
consecuencia de este contacto existe una superficie de contacto S (aun si es muy pequeña).
Uniones o juntas (joints): Conexión entre 2 piezas o eslabones (links). Una junta siempre añade limitaciones a la
movilidad relativa de las piezas. El tipo de movilidad relativa se rige por la forma de la superficie de contacto entre las 2
piezas. La superficie de contacto de una pieza se le conoce como elemento par y 2 elementos pares forman un par
cinemático.

Movilidad de un sólido en el espacio

Movilidad de un par cinemático

Cancela Ry, Rz, Tx

Cancela Ty, Tz Æ 1 DOF: Rx

6 DOF: 3 rotación y 3 traslación

Tipos de pares cinemáticos
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Simbología de Movimiiento 2D
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Mecanismo: Cuando una de las juntas está fija a una
base o referencia y las otras juntas desarrollan
movimientos relativos a ella. Un mecanismo transforma
movimiento/fuerza/momento de una junta principal a las
demás.

Esféricos: un mecanismo esférico se define como aquel
en el que cada eslabón móvil gira respecto a un punto
estacionario común y cualquier punto sobre el eslabón
está restringido a moverse en una superficie esférica.
Todas las superficies esféricas del movimiento son
concéntricas.

Máquina: Conjunto de mecanismos acoplados a un
actuador (eléctrico, neumático, hidráulico, ...).
Grado de libertad (GDL): Número de movimientos
(traslaciones y rotaciones) independientes que
especifican la movilidad de un cuerpo. Un cuerpo aislado
en el espacio tiene 6 GDL pero al estar integrado con un
mecanismo sus GDL pueden cambiar. En general
(criterio de Grübler-Kutzbach):
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Astrolabio esférico

n: numero de eslabones
j1: numero de juntas de 1 GDL
j2: numero de juntas de 2 GDL
GDL>0 mecanismo
GDL=0 estructura
GDL<0 estructura cargada
Spherical four-bar linkage

Tipos de mecanismos

Espaciales: Un mecanismo presenta movimiento
espacial cuando éste no es ni plano ni esférico. Un
mecanismo espacial no puede ser clasificado como plano
ni como esférico y no puede ser asociado con
características únicas de movimiento. Sin embargo,
puede tener eslabones que presenten movimiento plano
NO paralelos entre ellos.

Planos: Un mecanismo plano es aquel en el que todos los
eslabones describen curvas planas en el espacio y además
estas curvas se encuentran en planos paralelos. Esta
característica hace posible que el lugar geométrico de
cualquier punto del mecanismo plano se represente en su
tamaño y forma real en un solo plano.

Swash-plate mechanism

Four-bar linkage

Spur-gear drive (español: engranaje)
Cam-and-follower (español: leva)
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Mecanismos más comunes
Mecanismo

Esquemático

Función

Poleas

- Polea simple fija: cambia la dirección de
la fuerza.
- Polea simple móvil: Incrementa la
eficiencia mecánica.

Bandas/cadenas

Transfieren movimiento angular de un eje a
otro. Si la banda se coloca continua, ambos
ejes giran en el mismo sentido. Si se cruza,
los ejes giran en sentido contrario.

Engranes

Transfieren movimiento angular de un eje a
otro en sentido contrario y con ganancia en
torque y velocidad.

θ 2 N 1 T1
=
=
θ1 N 2 T2

Levas
(cam-followers)

Transmite movimiento a un “seguidor” por
simple contacto físico.

Mecanismos de barras

Mecanismo a base de barras para lograr
prácticamente cualquier trayectoria
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Ejercicios de Práctica
1.- Considere el mecanismo de la figura. Se proporcionan los siguientes datos: AB=0.15 m, AC=0.1 m,
CD = 0.15 m, DF = 0.40 m, AG = 0.30 m y φ = 30°.

a) Construya este mecanismo en Matlab.
b) Sabiendo que para todo ϕ en el I y IV cuadrante xD≤xC y para todo ϕ en el II y III cuadrante xD≥xC,
determine las trayectorias del mecanismo.
c) Construya el avi de este mecanismo.

Respuestas

(b)

(a)
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2.- Considere el brazo robot de 2 GDL de la figura.
Parámetro
r1
r2
rc1
rc2
m1
m2
m3
I1
I2

motores

Valor
1
0.8
0.5
0.1
2.5
1.8
2
0.15
0.05

a) Analice este mecanismo con el método de restricciones simultáneas
b) Simule el sistema en Simulink con los datos proporcionados
c) Suponga la posición inicial de la figura (1) y ambos motores apagados. El brazo caerá entonces por
su propio peso (fig. (2)). Demuestre que la posición de m3 se comporta de la sig. forma.

Nota: Es necesario
considerar cierta
disipación de energía.
Incluir fricción en el
modelo

c) Suponga la misma posición inicial y el motor de la base proporcionando un torque de 50 N-m.
Demuestre que la posición de m3 sigue el comportamiento de la sig. figura.
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