BionicKangaroo

Cinemática de salto
energéticamente
eficiente como su
modelo natural

Recuperación, almacenamiento y utilización de energía
conforme al modelo natural

El canguro: símbolo de progreso en el escudo de Australia y con
una especial forma de movimiento única en el mundo animal. Con
ayuda de sus patas traseras, extraordinariamente largas, este marsupial se puede mover por el terreno de forma rápida y eficiente.
Su mecanismo de salto le permite aumentar su velocidad sin incrementar el consumo de energía. Con cada salto, la energía de la
fase de posado se almacena y se vuelve a emplear en el siguiente
salto. El tendón de Aquiles despeña aquí una función fundamental
y por eso es tan marcado en el canguro natural.

Implementación técnica de una forma de movimiento única
Al igual que su modelo natural, el BionicKangaroo puede recuperar
la energía, guardarla y volver a emplearla de forma eficiente en el siguiente salto. La aplicación técnica requiere tanto una sofisticada tecnología de control y regulación, como una cinemática de salto estable.
La consecuente construcción ligera y la combinación inteligente de
sistemas de propulsión neumática y eléctrica posibilitan su comportamiento de salto único. El sistema se controla mediante gestos.

Como líder en innovación de la técnica de automatización, Festo
busca constantemente formas de movimiento y conceptos de propulsión nuevos o que aún no estén muy extendidos. Una fuente de
nuevos conocimientos y futuras tecnologías es la naturaleza.

Suministro energético móvil a bordo
Festo prestó especial atención al suministro energético móvil
del canguro artificial. Para ello, el equipo desarrolló incluso dos
sistemas diferentes. En el cuerpo se puede integrar un pequeño
compresor o un sistema de almacenamiento de alta presión.
Ambos proporcionan el aire comprimido necesario al saltar, que se
dosifica con total exactitud a través de dos válvulas magnéticas
MHE2 de Festo. Dos baterías de polímero de litio sirven de acumuladores eléctricos. Estas suministran la corriente necesaria tanto a
las válvulas como a las propulsiones eléctricas y a la unidad de
control integrada CECC de Festo.

Modelo natural: el canguro y su anatomía única

Adaptación biónica: implementación técnica en el BionicKangaroo

Nuevas perspectivas a través de la biónica
Durante casi dos años, un equipo de desarrolladores de la Bionic
Learning Network de Festo trabajó en reproducir de forma realista
el comportamiento de salto del canguro y en aprender de este.
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Depósito de aire comprimido

Sistema integral muy complejo: combinación inteligente de propulsiones, tecnologías de regulación y control y suministro energético móvil

Concepto de manejo intuitivo mediante control por gestos
El BionicKangaroo se controla por gestos a través de un brazalete
especial. Este brazalete reconoce la actividad muscular del usuario. Su sensor de posición capta el movimiento del brazo y el brazalete envía estas señales por Bluetooth a la unidad de control
compacta del canguro artificial, que interactúa con su usuario.
Propulsiones eléctricas para movimientos precisos
Estando parado, el canguro toca el suelo con ambos pies y la cola,
lo que le proporciona una base estable de tres puntos de apoyo.
Al saltar, la cola también le proporciona el equilibrio necesario.
Para ello, un servomotor eléctrico regula de manera específica el
ángulo de inclinación y garantiza el movimiento de compensación
correspondiente. De esta manera, el canguro compensa el movimiento contrario de sus patas que, para la fase de posado, deben
llevarse hacia delante. Las patas también se accionan mediante
dos servomotores eléctricos situados entre la cadera y la parte
superior de la pata, lo que permite moverlas hacia delante y
detrás. Todas las señales de control están generadas por la unidad
de control compacta.

Manejo sencillo: control por gestos mediante brazalete

Actores neumáticos para un comportamiento de salto dinámico
En la parte inferior de cada una de las patas se ha integrado un
cilindro neumático de construcción ligera DSNUP 20 de Festo que
las activa. Las articulaciones de la rodilla y el tobillo están unidas
mediante un dispositivo de cinemática restringida con el que se
logra un movimiento coordinado. Un elemento de suspensión elástico de goma ejerce de tendón de Aquiles natural. Está en la parte
posterior del pie y se sujeta a la rodilla paralelamente al cilindro
neumático. El tendón artificial amortigua el salto, absorbe la energía cinética y la libera para el siguiente salto.
Unidad de control integrada, regulación y diagnóstico en tiempo real
De la estabilidad del salto y del aterrizaje se ocupan el sistema
Condition Monitoring y las tecnologías precisas de control y regulación. El consumo de energía, las magnitudes de ajuste y el
ángulo de inclinación se controlan y evalúan siempre. A la vez, la
unidad de control procesa un gran número de valores del sensor.
Estos se reciben en forma de complejos algoritmos de regulación,
de los que se derivan las magnitudes de ajuste para activar los
cilindros y motores.

Diseño óptimo: integración de funciones en el menor de los espacios
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Comportamiento de salto único: interacción inteligente de los componentes incorporados para un salto estable y eficiente

Para mover la menor cantidad de masa posible, todos los componentes están montados, conectados y regulados en el menor espacio. Los elementos de la carcasa están fresados en espuma. El sistema cinemático está fabricado de componentes sinterizados por
láser y reforzados con carbono. Así, este animal artificial con una
altura de casi un metro pesa unos siete kilos y puede saltar hasta
una altura de 40 cm y una distancia de 80 cm.
La fase de salto y en el aire
Antes del primer salto, el tendón elástico se tensa previamente de
forma neumática. El BionicKangaroo desplaza su centro de gravedad hacia delante y se balancea. Cuando se alcanza un ángulo
definido a la velocidad correspondiente, los cilindros se accionan,
la energía del tendón se libera y el canguro salta.

La fase de posado: energía para el próximo salto
Al llegar a tierra, el tendón se vuelve a tensar y, con ello, la energía cinética del salto se convierte en energía potencial. De esta
forma, la energía se almacena en el sistema y se puede recurrir a
ella para el segundo salto. La fase de posado es el proceso decisivo para la recuperación de energía y la responsable del comportamiento de salto eficiente del canguro. Durante esta fase,
la cola se mueve en dirección al suelo y regresa así a su posición
inicial.

Para saltar lo más lejos posible, el canguro estira las patas hacia
delante en la fase en la que se encuentra en el aire. Así se crea un
par de giro en la cadera que compensa el animal artificial con un
movimiento de la cola. De esta forma, la parte superior del cuerpo
permanece casi horizontal.

Menor consumo de energía en los saltos posteriores
Si el canguro sigue saltando, este transmite la energía almacenada
del salto anterior directamente al siguiente salto. Para ello se
vuelve a utilizar la energía potencial del tendón elástico. Entonces,
las válvulas se accionan en el momento adecuado y empieza el
siguiente salto. De esta forma, el BionicKangaroo da varios saltos
consecutivos. Si el canguro debe detenerse, tiene que absorber
tanta energía como sea posible. Para ello, los actuadores neumáticos se activan adecuadamente y el tendón vuelve a pretensarse de
forma activa.

Salto dinámico: gran fuerza de salto gracias a las propulsiones neumáticas

Aterrizaje eficiente: almacenamiento de energía para el siguiente salto
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Enfoque holístico: el equipo trabajó durante casi dos años en la aplicación técnica: desde la elección adecuada de material…

Estímulos para la producción del futuro
Además de la aplicación técnica de una cinemática de salto única,
el BionicKangaroo ilustra varios aspectos de la automatización
integrada: el sistema reúne sus componentes en un espacio
mínimo. Las muchas funciones se coordinan mediante tecnologías
de control y regulación muy complejas. Para Festo, el principio de
diagnóstico permanente garantiza la seguridad en el funcionamiento y la estabilidad de procesos: tanto si se trata de un objeto
biónico como de la actividad industrial diaria.
Otros enfoques interesantes para la técnica de la automatización
del futuro son el concepto de la recuperación, almacenamiento y
reutilización eficiente de la energía potencial, así como el
suministro de energía a través de un sistema neumático móvil.

Combinación inteligente de sistemas neumáticos y eléctricos
Con el canguro artificial, Festo también muestra cómo se pueden
combinar de forma inteligente la técnica de propulsión neumática
y eléctrica en un sistema altamente dinámico.
El canguro obtiene su gran fuerza de salto con la ayuda del
sistema neumático. Por lo general, los actuadores neumáticos son
fuertes y muy dinámicos. Además, son relativamente ligeros y
flexibles, por lo que le sirven al canguro de amortiguación
adicional al llegar a tierra. En los puntos en los que se requiere la
máxima precisión en la posición se emplean los motores eléctricos: por ejemplo, en la regulación de la cola y la cadera.

Recuperación de energía en la técnica de la automatización
En la técnica de la automatización industrial, los conocimientos
sobre la recuperación y el almacenamiento de energía desempeñan un papel importante, por ejemplo en la recuperación de calor
en compresores o en la reinyección de energía eléctrica a la red.

Soluciones eficientes mediante una selección adecuada
En la actividad diaria industrial, la aplicación en cuestión también
es la que determina si la mejor solución debe estar basada en
propulsiones neumáticas o eléctricas o en una combinación de
ambas. Como especialista en ambas tecnologías, Festo ofrece a
sus clientes una solución a su medida y les asiste con un amplio
servicio y las herramientas de simulación adecuadas.

… pasando por la programación de algoritmos de regulación muy complejos…

… hasta la emancipación gracias al suministro de energía móvil
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Datos técnicos

Participantes en el proyecto

• Altura:			
100 cm, erguido
• Altura de asiento:		
60 cm
• Peso:			7 kg

Promotor del proyecto:
Dr. Wilfried Stoll, socio administrador,
Festo Holding GmbH

• Distancia de salto:
• Altura de salto:		

Dirección del proyecto:
Dr.-Ing. Heinrich Frontzek, Dipl.-Des. Elias Knubben,
Festo AG & Co. KG

• 1 unidad de control CECC con interfaces para internet, CAN,
RS232, RS485, IO y IO-Link digitales
• 3 motores Harmonic Drive
• 2 cilindros normalizados DSNUP 20 de Festo
• 2 válvulas de acción rápida MHE2-MS1H-5/2-M7 de Festo
• 1 Sistema de Referencia de Actitud y Rumbo (AHRS, en inglés)
de XSENS
• 1 transmisor de presión SPTE-P10R-Q4-V-2.5K de Festo
• 1 potenciómetro rotativo de efecto Hall de Metallux
• Presión suministrada:
8 bar
• Carcasa:		 espuma
• Sistema cinemático:	componentes sinterizados por láser
con refuerzo de carbono
• Manejo:		control por gestos mediante un brazalete MYO de Thalmic Labs Inc. con
sensores de detección del movimiento muscular y un sensor de
posición integrado
• Alcance:		
50 m por Bluetooth

 Película

Equipo del proyecto:
Dipl.-Ing. Johannes Stoll, B. Sc. Nadine Kärcher, M. Sc. Daniel Bauer,
B. Eng. Daniel Strohhäcker, Xander Gerrmann, M. Sc. Merlin Morlock,
M. Sc. Mart Moerdijk, Teresa Martin,
Festo AG & Co. KG
Tecnología de control y regulación:
Dr.-Ing. Alexander Hildebrandt, Ing. M.Sc. Martin Ehrle, Marius Müller,
Festo AG & Co. KG
Prof. Dr.-Ing. Knut Graichen, Dipl.-Ing. Sebastian Hentzelt,
Universidad de Ulm, Instituto de tecnologías de medición, regulación
y microtécnica
Seguimiento científico:
Dr. rer. nat. Nina Gaißert,
Festo AG & Co. KG
Festo AG & Co. KG
Ruiter Strasse 82
73734 Esslingen
Alemania
Tel. +49 (0) 711 347-0
Fax +49 (0) 711 347-21 55
cc@de.festo.com
www.festo.com/bionica
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hasta 80 cm
hasta 40 cm

