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RESUMEN

El presente artículo reporta el diseño de un
dispositivo robótico para generar movimiento
lineal mediante un actuador rotativo el cual
impulsa un sistema de transmisión denominado
Slide-O-Cam. Se detallan los fundamentos para
la síntesis de la transmisión Slide-O-Cam y se es-
tablecen los requerimientos de diseño para pro-
ducir el prototipo.

ABSTRACT

This paper describes the design of a robotic de-
vice to generate a lineal motion by a rotative actu-
ator, it gives motion to a novel transmission sys-
tem named Slide-O-Cam. The details to synthe-
sizing the Slide-O-Cam transmission are shown,
moreover the requirements of design to produce
the prototype are described.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas actuales de transmisión de
potencia que generan movimiento de traslación
(movimiento lineal) tienen diversas deficiencias,
tales como desgaste por fricción, retroceso y alto
costo. La motivación principal de este proyecto
es proveer una mejor opción para los sistemas
robóticos en los que se requiere un dispositivo
que genere movimiento de traslación con mayor
precisión, alta capacidad de carga y menor costo,
comparado con los dispositivos usuales que rea-
lizan la misma función.

Para transmitir el movimiento en el dispositivo
se emplea la transmisión Slide-O-Cam [1], la

cual es un mecanismo de levas que permite
convertir el movimiento rotacional en traslacional
o viceversa, consta de cuatro elementos básicos,
(i) marco, (ii ) levas, (iii ) seguidor y (iv) rodillos.
Las principales características de este mecanismo
son mínima fricción, no hay retroceso (cero
backlash) y se puede construir en un taller
convencional. En la Fig. 1 se muestra un esque-
ma representativo de la transmisión Slide-O-Cam.
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Flecha

Seguidor
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s

Figura 1: Transmisión Slide-O-Cam.

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO

Los requerimientos o especificaciones de di-
seño resultan ser los puntos esenciales para ini-
ciar el trabajo. Para este proyecto, consideran-
do que es un prototipo para pruebas, se estable-
cen requerimientos para cargas ligeras. Además
se considera que las condiciones de trabajo serán
controladas, pero con un enfoque a situaciones
reales de operación.

El siguiente listado describe los requerimientos
principales para diseñar el elemento robótico de
movimiento lineal:
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Capacidad de carga de trabajo de 10 N
(máxima).

Debe instalarse en un manipulador carte-
siano de 2 GDL (movimiento en el plano
X−Y).

Gran precisión de posicionamiento.

El cuerpo del elemento debe ser de un mate-
rial ligero y resistente, en cuanto a la trans-
misión en sí debe ser un material fácil de
maquinar pero resistente al desgaste.

Velocidades de trabajo variables.

A partir de estas especificacionesgenerales, se
sintetizó la información para definir los reque-
rimientos de diseño.

La capacidad de carga está directamente rela-
cionada con el diseño de la transmisión, se debe
considerar que esa carga es la de trabajo, sin
embargo, existe otra, la carga originada por el
seguidor y los rodillos, además de la de un posi-
ble elemento adicional, unapinza, para sujetar la
carga de trabajo.

Conociendo las dimensiones y espacio de tra-
bajo donde será instalado el elemento robótico
se pueden definir diversos parámetros, tales como
las dimensiones del seguidor, las dimensiones de
la estructura de soporte y la forma de sujeción del
elemento al sistema donde será instalado.

Para las aplicaciones robóticas donde se re-
quiere una gran precisión el uso de servomotores
es esencial, y para emplearlos, es necesario incluir
un servo-sistema de control para manipular este
tipo de motores eléctricos.

LA TRANSMISIÓN SLIDE-O-CAM

Un sistema de transmisión de potencia general-
mente es empleado en situaciones donde se re-
quiere convertir el tipo de movimiento del actu-
ador. Existen otras circunstancias donde se de-
sea modificar ya sea la velocidad o el torque que
éste provee, inclusive, simplemente cuando no es
factible conectar directamente el actuador al ele-
mento que se desea proveer de movimiento.

Slide-O-Cam tiene la forma de un mecanismo
de leva indexado (ICM, Indexing Cam Mecha-
nism) [2], cuyo seguidor mantiene una geometría

periódica. El patrón del seguidor se repite a sí
mismoN veces por vuelta de la leva, teniendo así
N estados o pasos indexados.

El ICM se diseña para producir una velocidad
periódica sin retroceso del seguidor cuando la le-
va está girando a velocidad angular constante [3].
No obstante, Slide-O-Cam tiene una caracterís-
tica que le distingue de los ICM, produce en el
seguidor una velocidad de traslación que es pro-
porcional a la velocidad de la leva, además, se
puede convertir el movimiento traslacional del
seguidor en rotacional en la leva.

La transmisión en cuestión es de tipo seguidor
traslacional de rodillo. La metodología para la
síntesis del perfil de la leva está descrita a de-
talle en [4], en la cual sólo se considera una
línea de contacto entre el rodillo y la leva, esta
metodología se basa en la versión tridimension-
al del teorema de Aronhold-Kennedy, sin embar-
go, para Slide-O-Cam se tienen levas cilíndricas,
por lo que resulta apropiado emplear el teorema
de Aronhold-Kennedy en dos dimensiones para la
síntesis del perfil de la leva.

Parametrización del mecanismo

De acuerdo a la Fig. 2 se establece el sistema
de coordenadasX −Y como el sistema fijo y el
sistema de coordenadasu−v como el sistema que
gira con la leva,O1 es el origen de ambos ejes, el
origen O2 es el centro del rodillo yC el punto
de contacto entre la leva y el rodillo. La siguiente
descripción hace referencia a los parámetros de la
Fig. 2. La notación para esta figura está basada en
[4].

p el paso, distancia entre los ejes de dos
rodillos consecutivos sobre el mismo lado
del seguidor.

n número de lóbulos.

e distancia entre el eje de la leva y la línea de
centro de los rodillos.

a4 radio del rodillo.

ψ el ángulo de rotación de la leva, el parámetro
de entrada para el mecanismo.

s desplazamiento del seguidor, dado por la posi-
ción del centro del rodillo, parámetro de sa-
lida del mecanismo.
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µ el ángulo de presión.

F la fuerza transmitida de la leva al rodillo.

Función entrada salida

Generalmente el comportamiento de un meca-
nismo se describe mediante una función que rela-
ciona un movimiento que acciona el mecanismo y
la respuesta de éste, esta realción se conoce como
funciónentrada-salida.

Con base en la configuración1 descrita en la
Fig. 2 se puede obtener una función deentrada-
salida, con la variable de desplazamientos como
función de salida, en términos del ángulo de en-
tradaψ .

Cuando la leva da una vuelta completa (∆ψ =
2π) el desplazamiento del rodillo es igual ap
por lo que∆s = p. Además, se considera una
configuración inicial, dondeψ = 0, se tiene que
s(0) = −p/(2n), de tal forma que la función de
desplazamiento,s(ψ), está dada por:

s(ψ) =
p

2π
ψ −

p
2n

(1)

De la expresión anterior se pueden obtener
la primera y segunda derivadas, para conocer el
comportamiento de la velocidad y la aceleración
de la función de entrada-salida:

s′(ψ) =
p

2π
(2)

s′′(ψ) = 0 (3)

donde se observa que se produce una velocidad
constante y por lo tanto la aceleración es cero.

Síntesis de perfil de leva

La síntesisde unaleva implica determinar el
perfil que ésta debe tener para que permita al
seguidor generar un desplazamiento deseado.

La síntesis de la leva se puede estudiar en el
campo de los números reales como se explica en

1Seaclara que la forma de la leva en la Fig. 2 es la corres-
pondiente paran= 1, sin embargo, los resultados presentados
para la síntesis del perfil de la leva son generales.
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Figura 2: Parametrización del mecanismo
Slide-O-Cam.

[5], esto debido a que resulta una forma más clara
para comprender el proceso de síntesis.

Una vez conocido el desplazamiento que debe
tener el seguidor, el proceso de síntesis se inicia
analizando el mecanismo leva-seguidor mostrado
en la Fig. 3, donde el cuerpo 1 es el marco (ele-
mento fijo), el 2 es la leva, el número 3 el seguidor
y por último el 4 el rodillo.

Se sabe que el número de centros instantáneos
en cualquier mecanismo que tenga movimiento
coplanario es igual al número de pares de es-
labones. Paraj eslabones se tendránk centros
instantáneos [6]:

k=
j( j −1)

2
(4)

Acorde a la ecuación (4) para el mecanismo
mostrado en la Fig. 3 existen 6 centros instantá-
neos (C.I.), los cuales se muestran en la tabla I,
así, el C.I.O21 es el correspondiente C.I. del cuer-
po 2 con respecto al cuerpo 1.

Tabla I: Centros instantáneos.

Eslabones 1 2 3 4
Combinaciones 21 32 43

13 42
41

Los C.I. que se determinan por simple ins-
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Figura 3: Centros instantáneos en el mecanismo
Slide-O-Cam.

pección son elO21 y O43, que también son cen-
tros permanentes ya que son dos eslabones conec-
tados mediante un perno. El C.I.O31 implica un
caso especial de los C.I., cuando un cuerpo tiene
movimiento rectilíneo con respecto a otro cuer-
po el C.I. se localiza en el infinito, debido a que
las perpendiculares de las líneas de movimiento
siempre permanecen paralelas.

Cuando un cuerpo rueda sobre la superficie de
otro, el C.I. es el punto de contacto, ya que en este
punto los cuerpos no tienen movimiento relativo,
de tal manera que el C.I.O42 debe estar bajo es-
ta condición partiendo del hecho que la leva y el
rodillo tienen un contacto de rodadura pura.

Para localizar los C.I. restantes se emplea el
teorema de Aronhold-Kennedy, el cual establece
que los centros instantáneos para cualesquiera tres
cuerpos con movimientos coplanarios coinciden a
lo largo de una misma línea recta.

Se consideran los tres cuerpos, 2, 3 y 4, para
los cuales se han localizado los C.I.O43 y O42

por lo que el C.I.O32 debe estar sobre una línea
recta por la que pasan los tres C.I. menciona-
dos y además debe cumplir ser el tercer C.I. para
los eslabones 2, 3 y 1 el cual se localiza igual-
mente sobre una línea recta que pasa porO31 y
O21. Con las restricciones anteriores se localiza
el C.I. O32. Se plantean las mismas condiciones
con los eslabones correspondientes para localizar
el C.I. O41. Los 6 C.I. del mecanismo de leva se

muestran en la Fig. 3.

El punto de interés en el mecanismoes el pun-
to donde se produce el contacto entre la leva y el
rodillo, que coincide con el C.I.O42, la función de
desplazamiento de este punto es la que determina
el perfil de la leva. Se debe notar que el punto
de contacto entre un lóbulo de la leva y el rodillo
se encuentra en el dominio 0≤ ψ ≤ 2π/n, donde
n es el número de lóbulos de la leva. La clave
para determinar el perfil de la leva es determinar
la posición exacta del C.I.O42 [5], analizando el
diagrama mostrado en la Fig. 4 se obtiene la fun-
ción de desplazamiento requerida.

De la definición de C.I.,un punto en un cuerpo
sobre el cual otro gira en el instante considerado,
se tiene que el C.I.O32 es un punto en 2 ó 3. Cuan-
do O32 es un punto en 2 éste gira con respecto al
C.I. O21, y cuando pertenece a 3 el punto gira en
torno aO31, sin embargo el punto no puede tener
dos movimientos relativos diferentes con respecto
a 1, por esta razón se puede plantear la ecuación
(5), además este razonamiento corresponde a la
demostración del teorema de Aronhold-Kennedy
para el caso plano.

ω21 ·O21O32 = vO32 (5)

DefiniendoO21O32 como el parámetrob2, la
ecuación (5) se puede reescribir como:

b2 =
vO32

ω2
(6)

De la ecuación (1), se tiene que:

vO32 = ds(ψ)/dt (7)

ω2 = ψ̇ (8)

Aplicando las condiciones descritas en (7) y
(8), se obtiene:

b2 =
p

2π
= s′(ψ) (9)

Del diagrama mostrado en la Fig. 4, se pueden
obtener ecuaciones generales que describen el
comportamiento del mecanismo de leva bajo estu-
dio. Se hace notar que el vector posición ¯rO43/O32

es variable y está definido como el parámetrob3,
el ánguloδ también es un parámetro variable.
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Figura 4: Diagrama cinemático auxiliar del meca-
nismo Slide-O-Cam.

Las siguientes ecuaciones en las direccionesX
y Y se obtienen a partir de la geometría de la Fig.
4.

b2+b3 ·cos(δ )−e= 0 (X) (10)

b3 ·sen(δ )− s= 0 (Y) (11)

Resolviendo ambas para cos(δ ) y sen(δ ):

cos(δ ) =
e−b2

b3
(12)

sen(δ ) =
s
b3

(13)

Utilizando la identidad trigonométrica
sen(δ )2+ cos(δ )2 = 1

(

e−b2

b3

)2

+

(

s
b3

)2

= 1 (14)

Resolviendo parab3:

b3 =
√

(e−b2)2+ s2 (15)

Dividiendo (13) entre (12) se obtiene:

tan(δ ) =
sen(δ )
cos(δ )

=
s

e−b2
(16)

Se defineη , un parámetro adimensional, como
η = e

p. Sustituyendosen (15) y (16).

b3 =
p

2π

√

(2πη −1)2+(ψ −
π
n
)2 (17)

tan(δ ) =
nψ −π

2nπη −n
(18)

Donde se observa una restricción en la expre-
sión (18),η 6= 1/(2π) y ψ 6= π/n simultánea-
mente.

El vector posición deO42 (punto de contacto
entre la leva y el seguidor,C) con respectoO21

(punto fijo) está dado por la ecuación (19).

r̄O42/O21
=





b2+(b3−a4)cos(δ )
(b3−a4)sen(δ )

0



 (19)

Como se estableció inicialmente, el perfil de
la leva está definido por la función de desplaza-
miento del puntoC, dicho punto se encuentra en
rotación en el sistema de referencia móvilu− v
en función del ánguloψ , por lo que resulta nece-
sario determinar la función de desplazamiento en
un marco móvil, multiplicando ¯rO42/O21

por la
correspondiente matriz de rotación [5]:

R =





cos(ψ) sen(ψ) 0
−sen(ψ) cos(ψ) 0

0 0 1



 (20)

Del producto[R]
(

r̄O42/O21

)

se obtienen las ex-
presiones que determinan el perfil de la leva. Las
coordenadas cartesianas deC en el sistema de
coordenadasu− v están determinadas por las si-
guientes expresiones:

uC = b2cos(ψ)+ (b3−a4)cos(δ −ψ) (21)

vC =−b2sen(ψ)+ (b3−a4)sen(δ −ψ) (22)

A partir de las ecuaciones (21) y (22) el perfil
de la leva no se obtiene completo, falta cerrarlo,
así, un ángulo extendido∆ [7] es empleado para
cerrar el perfil de la leva. El ángulo∆ es obtenido
del valor deψ que hace la ecuación (22) igual a
cero. En el caso de Slide-O-Cam,∆ es negativo.
Para una leva con un lóbulo, el contacto entre la
leva y el rodillo se pierde cuandoψ = ∆ o ψ =
2π − ∆. El perfil de la leva se cierra dentro del
intervalo∆ ≤ ψ ≤ 2π/n−∆.

Derechos Reservadosc© 2012, SOMIM

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 299



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO

Ángulo de presión

El ángulo de presiónes el ángulo que se forma
entre la dirección del movimiento y la normal a la
línea tangente común en el punto de contacto en-
tre el rodillo y la leva, y su importancia radica en
el hecho de que la fuerza sólo puede transmitirse
a lo largo deleje de transmisión, que es el eje nor-
mal a la tangente común [8], en la Fig. 2 se puede
apreciar este ángulo denotado porµ .

La transmisión Slide-O-Cam presenta carac-
terísticas muy particulares, sin embargo, al igual
que en los mecanismos de levas tradicionales,el
ángulo de presiónes un indicador de la calidad de
transmisión de la carga aplicada, de tal forma que
tiene una gran trascendencia en el diseño del me-
canismo.El menor valor absoluto del ángulo de
presión,|µ | implica una mejor transmisión de la
fuerza.

Para el mecanismo en cuestión, el ángulo de
presión está definido como:

tanµ =
s′(ψ)−e

s(ψ)
(23)

Al incluir la expresión parasy s′, se tiene que:

tanµ =
n−2nπη
nψ −π

(24)

Levas conjugadas

El mecanismo Slide-O-Cam requiere de por lo
menos dos levas montadas sobre el eje para pro-
ducir un movimiento uniforme, al uso de dos o
más levas soportadas por una misma flecha se
le denomina levas conjugadas, sin embargo, se
pueden montar más de dos levas sobre la flecha,
a mayor número de levas conjugadas el valor ab-
soluto del ángulo de presión se reduce. El ángulo
de rotación entre las levas conjugadas, siendom
el número de levas, esta determinado por:

β =
2π
nm

(25)

Intervalo activo

Existe un intervalo de rotación de la leva donde
ésta tiene contacto con el rodillo y luego cesa

el contacto para dar paso a que la siguiente leva
conduzca el rodillo respectivo. El intervalo donde
existe el contacto entre la leva y el rodillo es lla-
madointervalo activo.

Para un sistema de dos levas conjugadas, se
tiene que el intervalo activo es:

π
n
−∆ ≤ ψ ≤

2π
n

−∆ (26)

Las levas conjugadas también pueden conducir
al seguidor en el intervalo 0≤ ψ ≤ π/n− ∆.
Además ambas levas conducen al mismo tiempo
al seguidor en el intervaloπ/n≤ψ ≤ π/n−∆, sin
embargo, cuando dos levas conducen al seguidor,
la leva con el menor valor absoluto del ángulo
de presión se considera que es la que conduce al
seguidor.

Restricciones dimensionales

El sistema de transmisión está constituido
por varios elementos, estos interactúan con-
juntamente, por lo cual se generan algunas
restricciones entre los mismos, específicamente
en las dimensiones de éstos.

Se tiene que dos rodillos consecutivos en el
mismo lado del seguidor no deben interferir en-
tre sí. Teniendop/n como la distancia entre el
centro de dos rodillos consecutivos, se establece
la restricción 2a4 < p/n, por lo tanto la primer
condición paraa4 es:

a4 <
p
2n

(27)

La segunda restricción implica que el radio de
la flecha sobre la que se monta la leva,b, más el
radio del rodillo, debe ser menor o igual que la
distancia entre la línea de centros de los rodillos y
el eje de la leva,e, se puede expresar esta condi-
ción como:

a4+b≤ e (28)

a4 ≤ η p−b (29)

Para el caso en quea4+b= e, se tiene que la
flecha debe ser maquinada junto con la leva, ya
que no queda espacio para elementos de sujeción
entre la leva y la flecha, en tal caso el maquinado
resultaría complicado.
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Convexidad del perfil de la leva

El radio de curvatura es una propiedad
matemática de una función, tal como la función
que describe el perfil de la leva, por lo que en el
diseño de la leva es importante tomar en consi-
deración el radio de curvatura, para un radio nega-
tivo se tiene unperfil cóncavoy para un radio po-
sitivo unperfil convexo.

Además la convexidad de la leva tiene influ-
encia en la precisión del maquinado, de tal mo-
do que es preferible tener una leva convexa para
conducir al rodillo. En [9] los autores determinan
las condiciones para el parámetro de diseñoη , es-
tableciendo que la condición de convexidad es:

η ≥
1
π

(30)

Parámetros de diseño

Existen diversas variables que intervienen en el
diseño del mecanismo Slide-O-Cam, por ejemplo,
algunos valores de estas variables están restringi-
dos a condiciones debidas a las dimensiones de-
seadas del mecanismo final, otros, a restricciones
de la disponibilidad comercial del elemento, tal
es el caso del rodillo. Una selección apropiada
será aquella que permita tener un diseño aceptable
ajustándose a los requerimientos del proyecto.

En [9] se detalla la influencia que tienen al-
gunos parámetros en el ángulo de presión, y da-
da su relevancia se les denominaparámetros de
diseño. A continuación se describe el compor-
tamiento del ángulo de presión en función de los
valores para estos parámetros:

η Para el mínimo valor deη , menor valor abso-
luto del ángulo de presión conη ≥ 1

π , η = e
p.

a4 Para el menor valor del radio del rodilloa4 se
genera el menor valor absoluto del ángulo de
presión.

n El menor número de lóbulos induce un menor
valor absoluto del ángulo de presión.

m Con un mayor número de levas conjugadas se
tiene un menor valor absoluto del ángulo de
presión.

Transmisión de fuerza

La fuerza transmitida,F, por la leva se mues-
tran en la Fig. 5, donde a partir de un torque de
entrada sobre la flecha,T, en la que está monta-
da la leva se generan fuerzas sobre el rodillo. Se
considera que la línea de acción de la fuerza,F,
pasa porO2.

Leva

O1

b

e

µ

X

Y F

s(ψ)

O2

C
b

b2

µ

b3

b

Fy

Fx

b

Figura 5: Transmisión de fuerzas.

A partir del la Fig. 5, se pueden obtener las ex-
presiones para las fuerzas transmitidas en las di-
reccionesX y Y:

Fy ·b2 = T ∴ Fy = T
(

1
b2

)

(31)

F ·cos(µ) = Fy ∴ Fx = Fy

(

sen(µ)
cos(µ)

)

(32)

De tal forma que las expresiones resultantes
paraFx y Fy son:

Fx = T
(

2π
p

)(

2πη −1
ψ −π

)

(33)

Fy = T
(

2π
p

)

(34)

Se puede notar que la ecuación (34) depende
de parámetros constantes, por lo que se puede
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concluir que la fuerza en la direccióny, Fy, só-
lo depende del torque de entradaT, y además
esta fuerza es la que provee de movimiento al
seguidor.

La fuerzaFx, a diferencia deFy, si depende de
la posición angular de la leva, ya que ésta a su
vez depende deψ , revisando la ecuación (33), se
tiene que la fuerza sería infinita cuandoψ = π , sin
embargo, es una situación hipotética, ya que de
acuerdo a la ecuación (26) que es referente al in-
tervalo activo, esta circunstancia no se considera.
Como se observa en la ecuación (32), la fuerza
en la direcciónx es proporcional a la tan(µ), da-
do el objetivo de la transmisión, la fuerza en es-
ta dirección debe ser mínima, así, resulta impor-
tante diseñar para el menor valor absoluto deµ .
La fuerza en la direcciónx, Fx, alcanza un máxi-
mo (en el intervalo activo) cuandoψ = π/n−∆.

ESTRATEGIA DE DISEÑO DE LA
TRANSMISIÓN

El diseño de la transmisión se inicia determi-
nando los parámetros de diseño,n, my a4 estable-
cidos en [9], éstos son considerados para determi-
nar las características más aceptables de la trans-
misión. Estos parámetros dictan condiciones pun-
tuales, no obstante, el parámetro de diseñoη está
en función dep y e, por lo que su valor es determi-
nado por un proceso de selección más complejo.

Número de lóbulos en la leva,n

Con base en los parámetros de diseño, se tiene
que para el menor número de lóbulos en la leva
se tendrá un menor valor absoluto del ángulo de
presión,µ . De tal forma que se opta claramente
por tener un solo lóbulo en las levas.

Número de levas conjugadas,m

Se estableció que se requieren al menos
dos levas montadas en el eje para generar un
movimiento continuo y uniforme en el seguidor,
además, se determinó el correspondiente ángulo
de rotación entre las levas conjugadas.

Se elige un sistema dedos levas conju-
gadas para mantener dimensiones mínimas en
el prototipo además de que se evita un diseño

complejo2. El ángulo de rotación entre ambas, de
acuerdo a la ecuación (25), esβ = π .

Seguidor de rodillo,a4

Uno de los elementos críticos de la transmisión
son los rodillos ya que mediante éstos la leva
transmite la fuerza al seguidor, los rodillos deben
poseer la mínima fricción para evitar pérdidas
y además deben ser factibles para sujetarse en
el seguidor, sin olvidar queel menor valor de
a4 produce el menor valor absoluto deµ , con
base en este criterio se seleccionó el rodillo con
el mínimo diámetro posible, con lo que se tiene
a4 = 6.35 mm. En este caso, las dimensiones del
rodillo están sujetas a la disponibilidad comercial.

Parámetro adimensionalη

El seguidor

Se estableció que el elemento robótico debe
tener una carrera de 300 mm, este valor es
determinado por las características de la mesa
para pruebas industriales de 2 GDL donde será
instalado el prototipo, con lo cual la longitud
del seguidor deberá ser mayor de 300 mm. El
seguidor es de perfil rectangular sólido para
simplificar el diseño, con 20 mm de ancho y 35
mm de alto.

El paso, p

El parámetrop, el paso, es la distancia en-
tre dos rodillos consecutivos del mismo lado del
seguidor y es el desplazamiento del seguidor por
una revolución de la flecha sobre la que están su-
jetas las levas (cuando éstas tienen un lóbulo), este
parámetro determina en gran medida el tamaño de
la leva. Una leva demasiado pequeña resulta difí-
cil de maquinar, además el tamaño de la leva es-
tá estrechamente relacionado con las dimensiones
de la flecha y con las propias dimensiones del
prototipo final. Para un paso pequeño el número

2Es importante mantener un equilibrio entre la funciona-
lidad y la complejidad del dispositivo, aunque un sistema
de tres levas conjugadas generaría un menor valor de|µ |, la
complejidad y número de partes en movimiento se incremen-
taría en gran medida. Un sistema de dos levas conjugadas pro-
duce resultados aceptables.
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de rodillos necesarios se incrementa y con ello el
costo, por lo que se debe tomar un paso razonable.

Parámetro e

El siguiente parámetro a definir es la distancia
entre el eje de la leva y la línea de movimiento
de los rodillose, éste debe ser un valor tal que
permita montar los rodillos sobre el seguidor sin
tener interferencia con la flecha de la transmisión.

Resultados

En la tabla II se detallan los valores de los
parámetros de diseño que fueron definidos para
las condiciones descritas.

Tabla II: Valores de los parámetros para generar el
perfil de la leva.

Parámetro Descripción Valor
n Número de Lóbulos de la le-

va
1

a4 Radio del rodillo 6.35 (mm)
p Distancia entre rodillos con-

secutivos del mismo lado
del seguidor

60 (mm)

e Distancia entre el eje de la
leva y la linea de movimien-
to de los rodillos

20 (mm)

η Parámetro adimensional,
η = e/p

1/3

Una vez establecidos los parámetros de diseño
se tiene la información necesaria para generar el
perfil de la leva, para esto se emplea un paquete de
cómputo numérico con el cual se genera un con-
junto de puntos que describen el perfil de la leva
a partir de la función de desplazamiento definida
por las ecuaciones (21) y (22) introduciendo los
valores de las variables involucradas. Los resulta-
dos son mostrados en la Fig. 6 donde se aprecia
conjuntamente el rodillo y el perfil de la leva.

En la Fig. 7 se aprecia el comportamiento del
ángulo de presión para un mecanismo de dos levas
conjugadas, en función del parámetroη , esta grá-
fica es generada fijando los parámetros de diseño
a4 = 6.35 mm,n = 1 y p = 60 mm, analizando
el comportamiento deµ se justifica emplear la
relación más proxima a 1/π paraη .

La potencia transmitida del eje motriz al
seguidor es directamente proporcional aT, las

0 1 2 3 4−1−2−3

1

2

3

Figura 6: Perfil de leva diseñado y rodillo
(dimensiones, cm).

150 200 250 300 350 400 450
−90

−80

−70

−60

−50

−40

−30

−20

−10

ψ (grados)

µ 
(g

ra
d

o
s)

Relación de los parámetros η y µ

 

 

η=5
η=3
η=1
η=0.5
η=0.4
η=1/3
η=1/π

Figura 7: Ángulo de presión,µ, en función deη, en el
intervalo activo correspondiente.

variaciones del par de entrada se ven reflejados
claramente sobre la fuerza transmitida. Se tiene
que el torque de entrada es de 1.17 Nm, en la Fig.
8 se muestra el comportamiento de la fuerza trans-
mitida en función del ángulo de presión para el
intervalo activo correspondiente.

DISPOSITIVO ROBÓTICO

El dispositivo robótico de movimiento lineal
tiene la capacidad de proporcionar un movimiento
lineal accionado por un servomotor que impulsa a
la transmisión Slide-O-Cam, en general el dispo-
sitivo presenta las características de un par cine-
mático del tipo prismático. En la Fig. 9 se muestra
el diseño final del prototipo, en éste se tiene una
estructura mecánica que permite soportar los di-
versos componentes del dispositivo y las cargas
que se generan.
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Figura 8: Fuerza transmitida en el intervalo activo,
para T = 1.17 Nm.

CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó el estudio de un
dispositivo robótico para producir movimiento li-
neal, se establecieron los requerimientos de di-
seño y se indicaron las consideraciones necesarias
para lograr un desempeño eficiente. Se presen-
tó la metodología de síntesis de la transmisión
Slide-O-Cam y los resultados del caso de estu-
dio descrito, incluyendo en éstos, el diseño del
prototipo.

Servomotor

Reductor

Cubierta

Riel de deslizamiento fijo

Seguidor

Rodillos

Rodamientos

Riel de deslizamiento

Transmisión Slide-O-Cam

Carro de deslizamiento

Figura 9: Esquema del prototipo final.
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