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MECANISMOS DE EXCÉNTRICOS Y LEVAS  

 

Índice: 

 

Texto ( para estudio) 

Hoja 15.- Generalidades.  

Hoja 16.-Excéntricos: circular y triangular de marco. 

Hoja 17.-Excéntricos: de movimiento uniforme, de intermitencia. 

Hoja 18.-Excéntricos: de movimiento uniformemente variado. 

Grafico de los ejemplos 

 

EJERCICIO PARA PASAR A LA CARPETA 

 

Ejercicio N°1 : Este ejercicio está resuelto, a modo  de  ejemplo. 



Determinar gráficamente el perfil (contorno) de un  excéntrico, que mueve una varilla guiada con un 

movimiento uniforme alternativo, es decir que la velocidad de elevación y descenso, de la varilla, son 

uniformes  

Datos ( para graficar) 

 Distancia mínima del centro del rodillo al centro de giro del excéntrico igual a 25 milímetros 

Carrera de la varilla 40 milímetros  

Solución 

 Como el movimiento de elevación y descenso es uniforme la línea de espacio estará formada por dos 

segmentos rectilíneos con igual pendiente, ( velocidad constante), siendo la ordenada máxima igual a la 

carrera de la varilla guiada. 

Construcción gráfica: En un par de ejes , representamos en  el eje X , el tiempo en el que el excéntrico  

ejecuta una revolución, y la  dividimos en 16 partes iguales.1,2,3,4,..16. 

Por la  uniformidad de velocidad  de la varilla , ésta alcanzará su desplazamiento máximo en el punto medio 

de la línea de espacio (división 8), entonces por este punto  levantamos una línea vertical  de longitud igual a 

la carrera de la varilla (40 mm) , y unimos este punto con los puntos  0 y 16 del eje X, obteniendo la línea de 

espacio (forma triangular) , luego trazamos verticales por cada uno y en las 16 divisiones del eje X, 

obteniendo  16 intersecciones de las verticales con la línea de espacio ( triangulo), 1v, 2v, 3v, 4v, 5v…. 16v ; 

por estos puntos trazamos lineas horizontales ( paralelas al eje X) hasta interceptar el eje de ordenadas Y, 

obteniendo  8 puntos, 1’,  2’ , 3’, 4’ , 5’ , 6’, 7’, 8’, porque los puntos 1v y 15v , 2v y 14v , 3v y 13v, 4v y 

12v , 5v y 11v ,6v y  

 

 

10v , 7v y 9v ,  coinciden ya que se encuentran alineados sobre una misma línea horizontal,  el punto 8v es 

único (sobre la línea horizontal.)  

Después trazamos una circunferencia haciendo centro con el compás en C , sobre la proyección del eje Y, a 

una distancia de 25 milímetros del punto O (origen del par de ejes XY). 

A continuaron  dividimos esta circunferencia en 16 partes iguales,. 1”, 2”, 3”, 4” , 4”, 5”…….la división 16” 

coincide con la dirección del eje Y 

Trazamos los radios correspondientes ( los 16),  prolongando  sus trazas fuera de los limites de la 

circunferencia  (de 25 mm).  

Haciendo centro en C  y con abertura del compás igual a la distancia  C 1´ , cortamos  la proyección del  

rayo 1” , y luego repetimos para los otros rayos,  obteniendo los puntos de intersección I,II, III, IV,V, VI, 

VII, VIII, uniéndolos   tendremos  la mitad del  contorno del excéntrica, por simetría completamos el 

contorno(en forma de corazón  ) 

 

Problema N° 2 Ejercicio a resolver  

Determinar gráficamente (HACER LA GRAFICA EN LA CARPETA)  el perfil (contorno) de un  

excéntrico que  debe transmitir, a una varilla guiada, un movimiento uniforme de ascenso  durante 1/3 del 

tiempo de giro (360°) del excéntrico  , seguida  de un periodo de reposo durante 1/4  del tiempo de 

giro(360°) del excéntrico.  Y terminando con un descenso con un movimiento uniforme igual al del ascenso  

Datos (para graficar) 

Distancia mínima del centro del rodillo al centro de giro del excéntrico igual a 25 milímetros 

Carrera de la varilla 50 milímetros  

NOTA: dividir la línea  de espacio en 12 partes iguales 

 



 



 



 

 

 



 

 

 



 



 


