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RESUMEN 

En este artículo se presenta el diseño de un 
mecanismo de leva y seguidor 1 como medio para 
simular la aplicación de una fuerza. En este 
mecanismo se colocarán dos elementos ópticos 
(emisor y detector) que serán conectados a un 
sistema de adquisición de datos para detectar  la 
variación de la distancia entre ellos, lo cual se 
emplea en el desarrollo de una celda de carga. 
Debido a que el perfil de la leva puede diseñarse 
según el desplazamiento esperado en el seguidor, 
y el movimiento del último produce  una variación 
en la distancia entre el emisor y el receptor de una 
señal luminosa. Por lo que se establecerán las 
bases de la comprobación  del principio de 
funcionamiento aplicado en la construcción de la 
celda de carga sea adecuado, esto es, el 
desplazamiento del seguidor debe coincidir –con 
cierto factor de escala- con la lectura obtenida 
mediante el transductor. 

ABSTRACT 

In this paper, the design of a cam and follower 
mechanism 1 as a mean to simulate the action of a 
force is shown. The mechanism causes a variation 
of the distance between two optical elements, and 
this is detected by an optoelectronic system which 
is used in the development of a load cell. As the 
cam profile can be designed according to the 
expected displacement, and the movement of the 
last one produces a variation in the distance 
between the transmitter and receiver of optical 
signal, it is pretended to establish the 
comprobation fundamentals prove that the 
operating principle applied in the construction of 
the load cell is correct, this is, the follower 
displacement  must coincide –with a scaling 
factor- with the data obtained by the transducer 

INTRODUCCIÓN 

En trabajos previos2-7 se ha desarrollado un 
transductor de fuerza basado en un principio 
diferente al de los comerciales, los cuales utilizan 
galgas extensométricas con un arreglo conocido –
puente de Wheatstone-, y el que aquí se presenta 
funciona por la variación de la distancia entre 
elementos optoelectrónicos, uno emisor y otro 
receptor. La distancia entre ellos está relacionada 
con la señal eléctrica a la salida del transductor, y 
como la última depende de la magnitud de la 
carga aplicada, finalmente hay una relación entre 

dicha magnitud, el desplazamiento de un elemento 
flexible – montado como viga simplemente 
apoyada - y la señal eléctrica de salida. 

En esta etapa del trabajo se  establecen las bases 
de la comprobación  para verificar si el mismo 
principio es adecuado para medir cargas con 
magnitud variable en tiempo real. Se identifican 
los parámetros que se utilizan en  la realización de 
la simulación para determinar las condiciones de 
trabajo y de esta manera efectuar la 
experimentación. Uno de los planteamientos a 
considerar es el siguiente, si el desplazamiento del 
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seguidor causado por el perfil de la leva, él cual es 
el causante de la variación en la separación de los 
elementos emisor y receptor, y así de esta manera 
se tiene el mismo efecto que causaría una carga 
variable actuando sobre la celda de carga. 

DESARROLLO 

Aunque en las etapas previas de este proyecto se 
han encontrado resultados tales como que el 
prototipo de la celda de carga optomecatrónica 
basado en los principios mecánicos, ópticos, 
electrónicos cumple con la normatividad ASTM 
en un 30 - 50% para llevarlo a cabo en 
aplicaciones académicas.  Debido a que hay una 
respuesta del sistema al aplicarle presión a la celda 
2-7, es necesario modificar algunas de las 
características2 - 7 de las pruebas realizadas. En 
aquellas, se aplicaba carga estática a un elemento 
elástico –lámina delgada- colocado como viga 
simplemente apoyada bajo la acción de una carga 
puntual en el punto medio, como se muestra en la 
figura 1. 

 

Fig. 1. Representación del sistema de carga 
estática.  

Actualmente, el interés está centrado en realizar 
pruebas utilizando un dispositivo como el que se 
muestra en la Fig. 2, él cual consiste en un 
mecanismo de leva-seguidor, que actúa como 
medio para modificar la distancia entre dos 
elementos optoelectrónicos. Se coloca un emisor 
en el extremo inferior del seguidor, y un receptor 
en la base fija del dispositivo para producir el 
movimiento cíclico de acercamiento, detención, y 
alejamiento de estos elementos. 

 

Fig. 2  Diseño del sistema propuesto, con el 
mecanismo de leva-seguidor, para producir el 
movimiento cíclico 

El perfil de la leva se diseñará por el método 
analítico, en el cual se seleccionan funciones 
matemáticas que describan el desplazamiento 
lineal del seguidor como función del 
desplazamiento angular de la leva. Tales 
funciones deben cumplir con los resultados 
esperados en el movimiento del seguidor.  

La función de desplazamiento es creada por la 
unión de diferentes tramos, cada uno opera dentro 
de un intervalo angular englobado en la rotación 
total de la leva. Al ser la función de 
desplazamiento un conjunto de funciones, lo que 
se hace es tratar cada intervalo 
independientemente dentro de sus límites de 
rotación usando para ello una variable 
adimensional que será fracción de dos ángulos: el 
numerador θ  corresponde con el ángulo parcial 
recorrido dentro de su intervalo; el denominador β 
es la longitud total del tramo angular de rotación, 
así, θ/β varía de 0 a 1, siendo 0 el punto inicial y 1 
el punto final del tramo. 
 
Las condiciones de contorno, la continuidad y los 
valores pico de las funciones de velocidad y 
aceleración serán los criterios principales para 
decidir cuál es el tipo de movimiento adecuado, en 
primer lugar buscando el conjunto de tramos que 
cumpliendo las restricciones del problema 
aseguren la continuidad, en velocidad y 
aceleración. 
Las curvas comúnmente empleadas en el cálculo 
cinemático de levas son las siguientes: 

• Armónico Simple 
• Cicloidal 
• Polinómico 

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

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 593 Derechos Reservados © 2012, SOMIM



• Velocidad Constante 
• Movimientos de medio periodo 
• Armónico Doble 
• Movimientos compuestos 
• Detenimiento. 

 
La variación de la carga debe cumplir un ciclo 
iniciando con un valor dado, hasta aumentar a un 
valor mayor, mantenerse en éste por un tiempo 
determinado, bajar al valor original y mantenerse 
en él por otro lapso; para producir el efecto de 
variación de la carga, se requiere de un 
desplazamiento ascendente, un detenimiento, y un 
desplazamiento descendente, por lo tanto, se   
seleccionarán curvas que no tengan problemas de 
continuidad y picos de aceleración o velocidad. 
Cuando se habla de desplazamiento ascendente o 
descendente debe entenderse como 
desplazamiento en relación al eje de rotación de la 
leva. 

El movimiento armónico simple, es uno de los 
más sencillos que pueden plantearse en el cálculo 
del perfil de la leva pero no se puede combinar 
con detenimientos, por la aparición de 
discontinuidades en la curva de aceleración. El 
movimiento cicloidal tiene aceleraciones nulas al 
inicio y al final, correspondiéndose con las 
aceleraciones nulas de las detenciones. 

A diferencia del armónico, el movimiento 
cicloidal no muestra incompatibilidad en su curva 
de aceleración cuando se combina con 
detenimientos. La razón es que su deducción parte 
de una aceleración senoidal de periodo completo, 
y por tanto con valores cero en sus extremos. Ésta 
se integra con las condiciones de contorno 
pertinentes (v=0 en los extremos y desplazamiento 
de magnitud L para el tramo) y se obtienen las 
ecuaciones y las gráficas de desplazamiento que 
se observan en las figuras que se verán, que la 
aceleración al final de los tramos armónicos 
simples es distinta de cero, por lo que la 
combinación junto a un detenimiento supondría el 
no cumplir con la ley de continuidad. 
 

 
 
 
Fig. 3 Gráficas del movimiento cicloidal del 
seguidor8  

Se plantea que para un mejor control de los 
resultados, la transmisión de movimiento será por 
medio de un motor con una reducción de 
velocidad conveniente, de tal forma que se pueda 
comparar el desplazamiento del seguidor –
graficando el polinomio que define el perfil de la 
leva-, con la señal eléctrica a la salida del 
dispositivo.  

En forma simultánea se han realizado avances 
en la sección de adquisición de datos6, el 
actual se representa en el siguiente diagrama 
de bloques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Diagrama de bloques del Sistema de 
Adquisición de datos modificado. 

 

FUENTE 
ALIMENTACIÓN 

SENSOR ÓPTICO 
FOTOTRANSISTOR 

AMPLIFICACIÓN 
DE VOLTAJE 

MICROCONTROLADOR 

EXHIBICIÓN 

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

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 594 Derechos Reservados © 2012, SOMIM



Las especificaciones técnicas son: 

• Fuente de alimentación regulada : + 
5Vdc,   y +/-12 Vdc  

• Sensor óptico fototransistor Todos 
los fototransistores son sensibles a la 
luz y algunos están específicamente 
diseñados para tomar ventaja de esta 
propiedad, se pueden encontrar 
FETS sensibles a la luz, pero el 
fototransistor más común es un 
transistor de unión NPN con una 
amplia región de base expuesta.  Los 
fotones que entran a la base 
reemplazan la corriente de base 
emisor de los transistores npn. Por lo 
tanto un fototransistor AMPLIFICA 
directamente las variaciones en el 
número de fotones. El fototransistor 
que utilizamos es de Silicio de 5 mm 
de diámetro, con filtro de luz de día. 
Entre el colector a emisor hay 7 V y 
el tiempo de recuperación es de 5 
ms.  

• Amplificador de voltaje LM324 En 
la etapa de acondicionamiento de 
señal la primera fase es la 
amplificación de voltaje, la cual 
consta de tomar como entrada  la 
salida de voltaje del arreglo del 
Fototransistor, para agregarla a las 
configuraciones de seguidor e 
inversor aunado a un “sumador”  e 
inversor con seguidor. 

• Este es uno de los 
microcontroladores que se ocuparon 
1 pic16F877 (microcontrolador) 
28/40-Pin 8-Bit CMOS FLASH 
Microcontrollers 

• ULN2003 (arreglo de 7 transistores 
marca Darlington) 

• oscilador a 4 MHz 
• Exhibición. (Se plantea la opción 

que se conecte vía USB para hacer el 
monitoreo por medio de la 
computadora). 

• Se reporta también la tarjeta marca 
ARDUINO como opción en una 
plataforma de prototipado de fuente 
abierta electrónica que está basada 
en un flexible uso entre la 
programación (software) y la 
implementación (hardware).  

A continuación se muestran unas imágenes con las 
modificaciones y mejoras del circuito electrónico 
para ajustar la señal de referencia y controlar la 
señal de salida. Se simuló el efecto de la 
deformación que sufre la viga mediante un 
calibrador vernier (figura 5), para tener una 
medición preliminar. 

 

Fig. 5 Fuente de Alimentación 

 

 

                                   

Fig. 6 Sensor y simulación del desplazamiento 

                          

 

Fig. 7 Etapa de amplificación 

 

Fig. 8 Etapa inicial de exhibición con 7 segmentos 
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De manera paralela se efectuaron pruebas  con el 
microcontrolador 18F4550  que es un circuito 
integrado   PIC MCU FLASH 16KX16 cuya 
Tecnología es de Microchip. Este PIC es de 8 
BITS trabaja a 48 MHz,  maneja puertos 
UART/USART, USB, Hay detección de pérdida 
de brillo a bajo voltaje. Cuenta con memoria flash. 
A continuación se muestra en la Fig. 9 el 
diagrama del esquema electrónico  
 
 

 
 
 
 Fig. 9 Figura que muestra el diagrama electrónico 
del microcontrolador 18F4550 para  conectarlo al 

puerto USB de la computadora 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 10 Etapa final de exhibición con pantalla 
LCD 

De manera simultánea se programó la tarjeta 
ARDUINO para monitorear la señal eléctrica.  
Mostrándose en la Fig. 11 la señal resultante.  

 

Fig. 11 Señal resultante de la programación de la 
tarjeta ARDUINO 

Por lo que se puede conectar alguna de las 
opciones mostradas del sistema electrónico al 
sistema mecánico de leva – seguidor.  

RESULTADOS 

Se ha presentado el diseño del mecanismo de 
leva-seguidor como medio para generar el efecto 
de una carga de magnitud variable actuando en 
una celda de carga para comprobar que el sistema 
optoelectrónico por lo que es una alternativa a 
desarrollar en dichos transductores.  

CONCLUSIONES 

Con referencia a la parte electrónica se trabajó tres 
opciones con tres microcontroladores, se 
seleccionó el microcontrolador 18F4550 debido a 
que se cuenta con entrada USB para realizar 
monitoreo vía remota. Así como también 
adecuarlo para que sea unidad portable. 
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TRABAJO A FUTURO 

Se espera que la lectura registrada por este sistema 
sea un perfil similar al desplazamiento del 
seguidor -con alguna escala- comprobando así que 
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el principio de funcionamiento optoelectrónico es 
viable para estas aplicaciones en tiempo real. 
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