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Introducción
El presente trabajo monográfico tiene como finalidad brindar información, sobre las
aplicaciones, diseño y el mecanismo leva-seguidor.
Es uno de los mecanismos básicos de la mecánica. El cual cambia el
funcionamiento alterno-lineal o rotatorio en lineal, los dos sustitutivos. El sistema de
leva-seguidor con periodicidad es usado en todas las máquinas de esta clase. Los
mecanismo que regula el flujo de combustibles en el motor automotriz se apertura por un
sistema de levas. La maquinaria usada en la manufactura de bienes, contienen
muchas levas. Los sistemas de seguidores y levas son mecanismos útiles, este
mecanismo, son muy importantes para el diseñador de máquinas, serían más
complicados de realizar, en el campo de la ingeniería se presentan innovaciones.
El presente trabajo monográfico se desarrolla en cuatro partes. El primer
capítulo se describe los diversos conceptos del sistema en el funcionamiento de las levas,
la finalidad de entender la trascendencia de los elementos en el sistema mecánico. El
segundo capítulo propone los temas seleccionados para el diseño y la fabricación de
levas.
En el tercer capítulo se desarrollara las aplicaciones industriales de las levas, así
como la transformación y preferencia en el sistema del funcionamiento giratorio. El
cuarto capítulo trata sobre los métodos y técnicas de enseñanza para hacer llegar nuestro
conocimiento y lograr un aprendizaje apropiado. Los fundamentos teóricos del tema, se
han expuesto lógica y metodológicamente siguiendo las normas técnicas
internacionales.
Finalmente, espero que este trabajo monográfico, sirva como base para los
estudiantes de la especialidad de mecánica producción, para que de esta manera amplíen
sus conocimientos prácticos y tecnológicos.
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Capítulo I
Aspectos generales
1.1

Concepto de leva

“Las levas son elementos mecánicos empleados para transmitir leyes de movimiento
complejas, que se componen básicamente de un elemento conductor denominado disco o
leva y otro elemento conducido denominado seguidor” (Avello, 2014, p. 191).
“Posee la superficie adecuada para transferir potencia por contacto directo, que
modificando un movimiento de cada conocido (rotativo) en oscilación, traslación o en
ambos” (Avello, 2014, p.191).

Figura 1. Partes de una leva. Fuente: Recuperado de http://1.bp.blogspot.com/sY_0ZXAOqcs/U3rC-E8SFLI/AA8/ZdAofA4vDxI/s1600/Nueva+imagen+(31).bmp
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1.2

Tipos de levas

“La dirección del funcionamiento del seguidor con relación al eje que rota las levas establece
o fija si la leva radial o axial corresponde respectivamente” (Norton, 2005, p.376).
Hay variados tipos de perfiles y formas de levas, por lo que es necesario utilizar
terminología para identificar unas de otras. Las más conocidas son:
Leva de disco, de placa o radial.
Leva cilíndrica o de tambor.
Leva de cuña o de traslación.
Leva de ranura

Figura 2. Tipos de levas. Fuente: Recuperado de https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ej4N0cIDsY_btDgjyCb2A
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1.2.1 De disco, de placa o radial.
Describe el tipo de leva, como una pieza tallado que funciona sobre un disco conectado a
un eje giratorio. El dispositivo contiene un botón que se mueve en línea recta y culmina en
el disco que está conectado a la leva. El pulsador se encuentra aprisionado por un resorte
para hacer contacto con la leva (Norton, 2005, p.377).
En las levas de disco, el cuerpo es una pieza ovalada con el borde de la leva, se forma
encima de la circunferencia, en este tipo de levas, la línea de ejecución del seguidor es vertical
al eje de la leva y hace conexión con ayuda de un muelle sobre la leva.

Figura 3. Leva de placa o radial. Fuente: Recuperado de
https://reader001.dokumen.tips/reader001/slide/201709/
55baee9/document-3.png

1.2.2 Cilíndrica o de tambor.
Para este tipo de leva se da en una forma cilíndrica, se realiza un canal en la superficie
cilíndrica para un desplazamiento variado a la longitud del eje de giro, el que conecta a
un seguidor él se desplaza en el canal, se imprime a la guía un movimiento en toda la
longitud del eje de giro (Myszka, 2012, p. 224).
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Figura 4. Leva de tambor o cilíndrica. Fuente: Recuperado de
https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRI0ef5AZfvtbMI1FBMQPUpC5eN6G5N0Mp5xiWP5auQ9GiI7rdGw

1.2.3 De cuña o de traslación.
La forma de la leva de cuña o de traslación se precisa por el funcionamiento del
seguidor. Esta es la forma básica del tipo de leva, el perímetro uniforme, o con
declinación variable. La dependencia de esta leva, se da al conseguir el funcionamiento
de forma inversa; para el funcionamiento de retorno se puede impedir, si se envolviera
la leva de traslación en torno de la circunferencia y así formar la leva de disco (Norton,
2005, p.377).

Figura 5. Leva de cuña o de traslación. Fuente: Recuperado de
https://reader001.dokumen.tips/reader001/slide/20170809/55c6ee9/document
-3.png
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1.2.4 De ranura.
Para el perfil que fija el funcionamiento, se encuentra ranurado en el disco que gira. El
pulsador o guía que termina en un rodillo que se desliza de abajo hacia arriba el cual
sigue la ranura del disco. En la figura 6, se puede apreciar que el funcionamiento del
pulsador el que se modifica con facilidad a fin de conseguir la secuencia que se
necesita y para cambiar la configuración del perfil de la leva (Norton, 2005, p.378).

Figura 6. Leva de ranura. Fuente: Recuperado de
http://1.bp.blogspot.com/ys/Va1M4fkca4I/Cg/0FaywDdq_Tc/s1600/levas8.gif

1.3

Concepto de seguidor

Es una pieza de máquina que forma parte del mecanismo leva seguidor, realiza la marcha
prefijada, de rotación oscilante o traslación alternativa, desde el funcionamiento de entrada
de una leva. La manera que se realiza la conexión del seguidor y la leva varia por la forma
del seguidor, alterando la conexión existente entre el funcionamiento de la leva y el
seguidor (Pérez, 2008).
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1.3.1 Tipos de seguidores.
Los seguidores se clasifican de diferente manera, de tal forma que un seguidor puede
acoplar en una catalogación, según sus características. Algunos tratadistas los catalogan
según el movimiento que ejecutan como consecuencia del contacto con la leva, que son de
rotación (oscilatorio) o traslación (alternativo); otra manera es verificando la orientación en
el funcionamiento del seguidor en relación al giro del eje de la leva.
Seguidor de rodillos, en traslación.
Seguidor de cara plana, en traslación.
Seguidor de cara esférica, en rotación.

Figura 7. Tipos de seguidores. Fuente: Recuperado de https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQrnWS7W0d0KPv6FytY4UhMZ42DjI3PGg7APEjxEUdxreeET8Y

1.3.2 Seguidor de rodillo.
Entre los tipos más utilizados, es el seguidor de rodillo, quien tiene la ventaja de tener
un pequeño desgaste por rozamiento (rodante), y presenta un reparto de esfuerzos por
contacto directo; que en comparación del seguidor de cara plana o cara esférica
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(deslizantes) que debido a las fuerzas congregadas en un solo punto contienen esfuerzos de
contacto elevado, y por ello su estudio es teórico.
Se concluye, que de preferencia el seguidor tenga forma geométrica simple, que
permita seguir sin dificultad el contorno de la leva y de esta manera el diseño pueda
concentrarse en conseguir un perfil con facilidad de ella.
Es un seguidor el cual tiene una de sus partes desunida: el rodillo se encuentra fijado a
la espiga del seguidor. Acorde con el giro de la leva, el rodillo se encuentra en
conexión con la leva y rueda sobre el perímetro. Este es el seguidor que más se usa, ya
que los esfuerzos de contacto y el rozamiento son mínimos en relación a los seguidores
de cuña. Es posible que el seguidor de rodillo se pueda obstruir en el desplazamiento
escarpado de la leva (Myszka, 2012, p. 225).

Figura
8.
Seguidor
de
rodillo.
Fuente:
Recuperado
de
https://image.slidesharecdn.com/laleva- 111220075803-phpapp01/95/la-leva3-728.jpg?cb=1324368337

1.3.3 Seguidor de cara plana.
Es el seguidor constituido por un perímetro grande y plano conectado con la leva. Este
tipo se usa para un movimiento violento de la leva sin que se obstruya, este seguidor es
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útil para los movimientos acelerados. Sin embargo cuando se da la acción y efecto de
desalinearse el seguidor realiza un esfuerzo muy superficial, así la fuerza de
rozamiento es mayor que la del seguidor de rodillo por causa del intensivo contacto al
deslizarse en la leva y el seguidor (Myszka, 2012, p. 225).

Figura 9. Seguidor de cara plana. Fuente: Recuperado de
http://4.bp.blogspot.com/_OhGqS8Jbgqc/SPftArmEmsI/AA9
n7ciPOtc/s320/Dibujo.jpg

1.3.4 Seguidor de cara esférica.
Este seguidor, está conformado por un radio de la cara que hace conexión con la leva.
Como en el seguidor de superficie plana, y de superficie curva se usan en movimientos
abruptos de la leva que no se obstruya. En el radio de la cara esférica se iguala la
desviación o desalineación. Para el seguidor de superficie plana las fuerzas de
rozamiento son más que en el seguidor de rodillo (Myszka, 2012, p. 224).

1.4

Mecanismo de leva y seguidor

En las máquinas siempre se quiere que una determinada pieza que se desplace cumpliendo
uno de los principios más complejos. Un ejemplo, típico mecanismo de ingreso y salida de
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combustión interna en los motores, que se abren o cierran en función del giro del cigüeñal en
una posición determinada, según el ciclo termo dinámico del motor. Para alcanzar esta
acción se debe acogerse a diversas acciones de distintos tipos: electromagnético, hidráulico,
etc. Que se controlan por un microprocesador, permitiendo diversas funciones de
desplazamiento. La solución más simple, económica y compacta es el dispositivo levapalpador.

1.5

Árbol de levas

Como hemos indicado anteriormente una leva es una pieza mecánica, elaborado
mayormente de fierro fundido gris, se fija a un eje y tiene su contorno de forma esférica, de
manera que al giro del eje produce que la superficie de la leva la conecte y la mueva, el
empuje realiza el contacto con la pieza también llamada seguidor. Por lo tanto podemos
decir que el árbol de levas es un conjunto de partes, conformadas por un eje central donde se
ubican diversas levas, las que tienen diferentes tamaños y formas, distribuidas de diversas
maneras.
“El uso de los árboles de levas hay variedad, por más que su principal aplicación se
desarrolla en los motores de combustión interna” (Norton, 2005, p.409).

Figura 10. Árbol de levas. Fuente: Recuperado de
https://d26lpennugtm8s.cloudfront.net/stores/105/438/products/vw16v- 92e97894eaca26d00515122051328465-1024-1024.jpg
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Se fabrica siguiendo el proceso de fundición y forja, luego pasa a la fase de
cementados superficiales para endurecer la superficie del árbol y luego mecanizarlo, y
darle las medidas correspondientes en los acabados, según el uso que se le quiera dar.

1.5.1 Descripción del árbol de levas.
Es una barra de acero cilíndrica en toda la extensión del monoblock, con un conjunto
de levas que sobre salen de él hacia los cilindros, corresponde una leva por válvula del
motor. La leva impulsa la válvula para abrirla por la presión empuja la leva, durante el
tiempo que el árbol gira.
El accionamiento del árbol de levas es porque está conectado al cigüeñal, mediante la
rueda de cadena hacia una cadena de rodillos, e impulsar las ruedas dentadas así
como cadenas dentadas, también puede accionarse por polines cilíndricos con dientes
inclinados, varillas de empuje o el mismo árbol principal (Deutsche, 1985, p.248).

Figura 11. Árbol de levas dibujado en solidwork. Fuente: Recuperado de
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZyplmrc5g
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1.6

Secuencia de diseño

El mecanismo leva-palpador sirve para impulsar el palpador de acuerdo a la ley de
desplazamiento, en función al ángulo de giro de la leva, para este tipo de levas giratorias.
Por la secuencia de diseño del mecanismo, en lo que corresponde a los sistemas
geométricos y cinemáticos:


Especificación según la ley de desplazamiento.



Ejecución del perfil de la leva que empuja un palpador establecido según la ley de
desplazamiento especifica.



Verificación del perfil conseguido no presente deformaciones que pueda imposibilitar la
ejecución de un buen contacto leva-palpador de forma correcta.

1.7

Esquema de movimiento del seguidor

En el diseño de una leva el primer paso es identificar la forma adecuada. El principal interés
es garantizar que el seguidor logre sus desplazamientos. Tal como se describe en los diagrama
de desplazamiento. Mediante la forma física de la leva se puede lograr este movimiento.
Por lo mencionado anteriormente, el funcionamiento del seguidor, siguiendo la sucesión
ordenada de elevación y descenso no se reconoce en su totalidad. Se indica las características
dinámicas en el seguidor son importantes. A mayor aceleración se originan mayor fuerza, por
consecuencia, mayor esfuerzo. La alteración vertiginosa en la velocidad origina vibraciones y
ruidos. Como corresponde el principio dinámico es fundamental, en las fases de elevación y
descenso en el diagrama de desplazamiento de la leva que es muy importante. En las levas de
trasmisión lenta, las mayores aceleraciones no es problema.
Para lo cual, el árbol de levas se diseña con la principal finalidad de producir los
desplazamientos en el momento específico. Es la mejor forma para que el seguidor llegue al
punto indicado no es importante. En este caso, la leva se fabrica de la manera más adecuada,
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para que obtenga el desplazamiento deseado. “En una leva de placa en mucho de los casos, es
una forma de combinar líneas rectas y arcos circulares, las que facilitan su fabricación”
(Myszka, 2012, p. 227).
Para las aplicaciones de velocidad, no es considerable suministrar el desplazamiento a
recorrer. Sino las características del seguidor en su dinámica en la secuencia de subida y
descenso también se debe especificar de manera detalla y poder minimizar las vibraciones
fuerzas centrifugas.
Dentro de los diversos tipos de diagramas de movimiento, el funcionamiento del
seguidor tiene por objeto el producir movimientos con aceleración suave. El análisis de las
características del seguidor se dinamiza en los diversos esquemas de movimiento, en los
que se considera las siguientes notas:


H = Acción de desplazar el seguidor en el intervalo de subida o descenso en
consideración a su totalidad. Para el caso del seguidor con pivote, es el
desplazamiento angular total αL del anillo seguidor, durante el espacio en particular.



T = Periodo del tiempo para el intervalo de subida o descenso a considerar.



t = Periodo de tiempo de subida o descenso, que define las propiedades del seguidor.



f3 = Ángulo de rotación de la leva durante el periodo de subida o descenso a
considerar (grados).



t/> = Ángulo durante el periodo de subida o descenso que precisa las propiedades del
seguidor (grados).



WJeva = Velocidad de la leva (grados por unidad de tiempo).



t.R = Magnitud en el alejamiento del seguidor en el tiempo (t) o ángulo (fJ) de la
leva. Para el caso del seguidor con pivote, esto es similar al alejamiento angular a αL
del anillo seguidor.
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v = Magnitud de la velocidad que desarrolla el seguidor = dR/dt. Para el caso del
seguidor con pivote, es similar a la rotación αL del anillo seguidor.



a = Magnitud de la aceleración del seguidor= dv/dt.

1.8

Diagrama de desplazamiento
La leva seguidor es un mecanismo que contiene un grado de libertad. La leva se
impulsa para un movimiento de entrada reconocida, en el mayor de los casos para
el motor que gira en velocidad angular. La ley para el funcionamiento del seguidor,
se supedita a la coordenada generada por la leva, la que condiciona al proceso
técnico a desarrollar (Shingley, 1995, p.208).
En el tiempo de rotación de la leva, el seguidor desarrolla una sucesión de

movimientos que se grafica en la figura 12, mediante el diagrama de desplazamiento.

Figura 12. Diagrama de desplazamiento. Fuente: Recuperado de https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd1Ee6vrX87Sy55Fwww

Para definir el perímetro de la leva, se precisa determinar el movimiento que se requiere
para el sistema.
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1.9

Movimientos con velocidad uniforme

La figura 13, representa el movimiento con velocidad constante. En el movimiento se
presenta velocidades constantes desde el comienzo hasta el término, en las que actúan
fuerzas fuertes que producen vibraciones y golpes. Por lo que en la ley del movimiento lineal
sólo sirve para los tramos en la ruta de retorno, es recomendable introducir la ley de
movimiento las variaciones en el tránsito entre fases y así dosificar la transición entre los dos
movimientos lineales.
Se realiza una inclinación entre curvas tangentes, ésta se realiza entre los puntos de
inflexión del radio de la circunferencia de (r), como se aprecia en la figura b. Debe
precisarse que en la sección lineal se produce el cambio de pendiente. En la figura a y
b se aprecian los métodos a desarrollarse indispensables en la aplicación de la ley
(Shingley, 1995, p.208).

Figura 13. Movimiento
lineal. Fuente: Recuperado
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJum5xG0ybv99AJnwg

de

https://encrypted-
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1.10 Ley armónica
La figura 14, representa el movimiento armónico simple. En la representación se
gráfica, se usa una semicircunferencia con el diámetro igual a su altura L. Se divide
en el eje de la abscisa entre los números de partes que se divide la semicircunferencia
para luego proyectar la resultante y se unen (Shingley, 1995, p.209).

Figura 14. Curva de un movimiento armónico simple. Fuente: Recuperado
de López, 1987.

1.11 Ley cicloidal
La figura 15, representa la gráfica del movimiento cicloidal, en esta ley se denomina
gracias al cicloide que resulta de la trayectoria del punto P de un círculo de radio r =
L/ 2π, que siendo L la elevación, al girar sin deslizarse y poder obtener el resultado de
las ordenadas del diagrama de recorrido a realizar (Shingley, 1995, p.209).

Figura
15.
Movimiento
cicloidal.
Fuente:
Recuperado
http://1.bp.blogspot.com/_TAAhxyUkEYw/TFt8CONjkpI/A904/s1600/7.bmp

de
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1.12 Nomenclatura del mecanismo leva-palpador

Figura 16. Terminología de los mecanismos de leva-palpador. Fuente: Recuperado de
Pérez, 2008.

Punto de trazo: Se inicia en el punto que se ubica en el centro del rodillo del seguidor.
Ángulo de presión: El ángulo se forma por la prolongación de una recta perpendicular
sobre la superficie de leva y entre el punto de contacto del seguidor, la línea recta indica la
dirección, la velocidad y el movimiento donde se desplazara el seguidor.
Círculo base: Es la circunferencia pequeña con radio Rb, y se traza con centro al eje de
rotación de la leva y su perfil de la tangente.
Círculo primario: Es la circunferencia pequeña con radio Ro, y se traza con centro al eje
de rotación de la leva y la tangente de referencia de la curva enunciada en el punto de trazo
(curva de paso).
Curva de paso: La curva se desarrolla desde el punto de trazo al completarse la vuelta de
la leva, y obtiene una figura geométrica semejante al contorno de la leva.
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Desplazamiento o carrera: Es la distancia entre dos ubicaciones en los extremos del
seguidor (inferior o superior). Existe un nombre en la terminología de este mecanismo que
se describe como la excentricidad que es el espacio entre centro del eje del seguidor y el
punto medio de giro de la leva.

1.13 Diseño cinemático de leva
Es el conjunto que se forma por la leva y el seguidor, que realizan el movimiento
cíclico preciso por la leva en forma circular de 360º. Al realizar el giro, el mecanismo
pasa por siguientes fases:


Subida (Rise). Es esta parte el seguidor sube y produce un alejamiento positivo
condicionando lo preparado en la máquina.



Reposo (Dwell). En esta parte el seguidor se sostiene en su altura, en la superficie
circular de la leva.



Regreso (Return). En esta parte el seguidor baja hacia la posición de inicio, en el
efecto de desplazar en el retorno o de forma negativa.
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Capítulo II
Tallado de levas

2.1

Tallado de levas en máquinas convencionales
2.1.1 Trazados de levas.
En el trazado de una leva, la posición inicial, carrera, dirección y carácter del

movimiento del seguidor son, por regla general, completamente conocidos. El
movimiento angular de la leva y la situación de su eje con relación al seguidor son
también conocidos.
“El problema es por lo tanto, determinar el perfil de la leva que comunicará al
seguidor el movimiento buscado” (Ham, Crane, y Rogers, 1980, p.63).

2.1.2 Obtención del perfil de la leva.
El trazo del perfil se realiza de dos maneras: gráfica o analítica, se procede a
explicar: desde elegir el diagrama de desplazamiento, se diseña una circunferencia base de
la leva, y los dos se divide en partes y secciones semejantes. Luego de realizar la división
sobre el círculo base se debe adicionar en rumbo radial cuyo valor que corresponde a la
coordenada del diagrama, luego se enlazan todos los puntos hallados.
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Todos los trazos se realizan contrario al sentido de giro de la leva, se puede apreciar,
el número de divisiones se determina el grado de precisión del perfil que se logre. Es
importante precisar, que este método es el sencillo, pero resulta inexacto. Para lograr la
exactitud más adecuada en el trazado de una leva real, se debe realizar varias divisiones; y
de la misma manera, el diseño debe realizarse a escala de uno sobre diez veces, el tamaño
de la leva a construir.
En esta época, con el uso de computadoras, el método analítico está siendo
reemplazado por el método gráfico. Esto se produce por la aparición de nuevos software
que se usan en este método, pudiendo trabajar con mayor precisión y gran velocidad,
también se puede ejecutar simulaciones del mecanismo antes de fabricarlos y poder
realizar el análisis de esfuerzos y pruebas de resistencia. El programa al aplicarlo nos
brinda los datos como ángulos de presión, velocidad, aceleración, la aceleración o fuerzas
aplicados en determinados puntos con una aproximación milimétrica. Otra de las
aplicaciones que se puede aprovechar a partir de la información que contiene la
computadora es programar en una máquina de control numérico (CNC), para la
fabricación del árbol de leva.
El perfil de la leva cuyo seguidor inicia recorrido en dirección radial a su eje de giro
(no excéntrica), se describe usando la función del recorrido y (O), el radio de la
circunferencia base Rb7, por medio de la abscisa (m) y la coordenada (n).

2.1.3 Diseño gráfico del perfil de las levas.
Al definir al diagrama de desplazamiento en el movimiento de la leva y su seguidor,
se puede diseñar la forma de la leva. El perfil de la leva se determina de acuerdo al
tamaño según la disposición del seguidor. Al diseñar la forma de la leva, se consideran las
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características geométricas más resaltantes. Para tener un procedimiento claro, se debe
establecer una nomenclatura predeterminada de los mecanismos graficada en la figura 16.
“El punto de trazo se referencia según el seguidor; se relaciona desde el punto
inicial del seguidor o centro del rodillo en este tipo de seguidor” (Myszka, 2012, p. 237).
El lugar geométrico se determina por la curva de paso generada en el punto de
trazo del seguidor que transita en función a la leva. Para el seguidor, la superficie de la
leva y la curva de paso son semejantes. Para el seguidor de rodillo, estás separación se
da por el radio de rodillo. La circunferencia pequeña o también llamada primaria es la
que direcciona y se traza desde el punto medio del eje de rotación de la leva y tangencial
a la curva de paso. El radio de este círculo es Rr. La circunferencia base, se toma como
centro el eje de rotación de la leva y tangencial a la perímetro de ésta. Para el seguidor
de rodillo, la separación de la circunferencia base o primaria será el radio de rodillo, que
en el caso del seguidor puntual o de cara plana, son iguales.
En el perfil de la leva de disco con seguidor de rodillo con movimiento de
traslación, el procedimiento gráfico para la obtención del perfil de leva, según la figura
17 es el siguiente:
Seccionar cada fase del movimiento en partes iguales, como lo considera la ley de
funcionamiento del seguidor, estas se señalan en cuatro procesos:


Para el funcionamiento del ascenso hasta 120º grados de giro en la leva, se utiliza
en este caso ley armónica.



Se realiza un movimiento de frenado durante 60º grados de giro en la leva.



Luego continúa el funcionamiento de bajadas durante 120º grados de giro en la
leva. En el primer y tercer funcionamiento se subdivide este, en seis partes
idénticas.
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Figura 17. Perfil de leva de disco con movimiento de traslación. Fuente: Recuperado de
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcAo8e2oIezPdUA

Al seleccionar el eje de rotación en la leva, desde el punto A en la figura b, se
traza el centro en A, la circunferencia base de la leva con radio (Rb), parámetro de
diseño definido, dibujar la circunferencia primaria de radio R0 = Rb + Rr, siendo Rr el
radio del rodillo. Se procede a dividir el círculo base en las correspondiente fases de
movimiento, en cada fase se representa las líneas radiales, con relación a las divisiones
realizadas en el diagrama de desplazamiento. En la primera fase del movimiento, que
corresponde a la subida del seguidor, se encuentra 7 líneas radiales distribuidas en los
120º de rotación de la leva. De los 180º a 300º se obtiene el movimiento de bajada, en el
que se obtienen 7 líneas radiales que corresponde a las ubicaciones del 8 a 14.
Se transfiere las trayectorias (φ1), s (φ2), etc. En el diagrama de desplazamiento
del palpador hacia las líneas radiales que corresponda, tomando las medidas desde la
circunferencia primaria. La Ubicación geométrica de cada una de las posiciones del
punto de trazo, punto B del rodillo, se denomina curva de paso.
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El rodillo se representa, en cada una de las líneas proyectadas de forma radial en la
posición que corresponda; se representa el rodillo como un círculo del radio (Rr). La
forma de la leva resulta de la curva de la tangente, de cada circunferencia que se
representa en el rodillo. La forma de la leva se puede conseguir desde la curva offset en
la curva de paso, el espacio entre las curvas resulta del radio del rodillo.
En el perfil de la leva de disco con seguidor de rodillo y el movimiento de
traslación excéntrico, en la figura 18, se representa el proceso a seguir para un seguidor
de rodillo excéntrico en la cual se divide cada proceso del funcionamiento de la ley de
desplazamiento en partes iguales. Para estos casos se conceptuar dos procesos:


El funcionamiento de subida, con la ley armónica se desarrolla en el ángulo de
rotación de la leva hasta 180º grados.



El funcionamiento de bajada, con la ley armónica se desarrolla en lo restante a
180º grados de rotación de la leva.
Para elegir el punto medio de rotación de la leva, ubicado el punto A, ubicado el

centro en A, se traza una circunferencia excéntrica con radio (e), la excentricidad es el
factor necesario para el diseño. Se traza una circunferencia primaria con radio R0, para
el diseño del perfil de la leva. Se debe trazar la línea vertical que representa el
movimiento del seguidor. Ubicar el punto B1 punto de corte de la circunferencia
primaria con la línea del movimiento del seguidor.
Se subdivide la circunferencia excéntrica, con relación al número de divisiones
señaladas en el diagrama de desplazamiento del seguidor. Se traza la tangente para cada
una de las divisiones de la circunferencia.
Se transfiere a las trayectorias s (φ1), s (φ2), del diagrama de desplazamiento en la
línea de la tangente, y la medida de la circunferencia de paso. El desarrollo de la curva
de paso es el espacio geométrico de los puntos del trazo.
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El rodillo se representa, en cada una de las líneas proyectadas de forma radial en la
posición que corresponda; se representa el rodillo como un círculo del radio (Rr). La
forma de la leva resulta de la curva de la tangente, de cada circunferencia que se
representa en el rodillo. La forma de la leva se puede conseguir desde la curva offset en
la curva de paso, el espacio entre las curvas resulta del radio del rodillo.

Figura 18. Perfil de leva de disco con movimiento excéntrico. Fuente: Recuperado de
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN_UDmgxAo8e2oIex7rvN0lQzPdU

En el perfil de la leva de disco con seguidor de cara plana, en la figura 19,
representa el método como diseñar la forma de la leva, desde la ley de desplazamiento
del seguidor.
Se selecciona el punto A, como punto medio, se dibuja un círculo base de la leva.
Seccionar el círculo base con la cantidad de divisiones de acuerdo a la ley de
desplazamiento del seguidor. Estas divisiones deben estar en relación con las fases de
movimiento a seguir por el seguidor. Se traza líneas radiales por cada una de las
divisiones de la curva base.
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Se dibujara el seguidor en su posición de inicio de forma tangencial al círculo
base.
Se Transfiere las trayectoria de s (φ1), s (φ2), del diagrama de desplazamiento
hacia cada línea radial respectivamente, se toma la medida desde la circulo base y se
traza las líneas perpendiculares a la línea radial de los puntos. Para cada línea
perpendicular está referida con la cara de conexión del seguidor de la leva.

Figura 19. Perfil de leva de disco con seguidor plano. Fuente: Recuperado de
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:A8e2oIex

Se traza una curva suave, tangencial a cada cara del seguidor dibujada, en la curva
se grafica la forma de la leva.
En el perfil de la leva de disco con seguidor de cara plana con movimientos de
rotación, en la figura 20, presenta el proceso en la elaboración de la leva con seguidor
con cara plana de movimiento de traslación. El ángulo de rotación del seguidor es
20°grados. Y su desplazamiento angular del seguidor se considera tres fases:
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El giro de 20° grados del seguidor, mientras su giro de la leva de 150° grados por
medio de una función armónica.



Se presenta fase de inmovilidad del seguidor en los 60° siguientes.



El regreso del seguidor a 150° grados, del recorrido final continuando la ley
armónica.
El método a ejecutar en la construcción de la forma de la leva es la siguiente:



Se ubica el punto medio de rotación de la leva. Se traza el círculo primario con
radio R0, ubique al seguidor a un radio AB, ubique el centro de rotación del
seguidor. Trace la circunferencia de radio R en el centro de rotación del seguidor.
La línea CP define la línea de contacto entre la leva y el seguidor. La línea CP, es
tangente a la circunferencia de radio R. El punto P es un punto auxiliar, ubicada
sobre la línea de la cara del seguidor, que permite construir el perfil de la leva.



Según el caso OP, se construye el movimiento del seguidor en su fase de
funcionamiento. Se indica el borde del punto P, en el tiempo que el seguidor gira
20º hacia el final. Sobre la línea entre el punto límite, se construirá la ley de
desplazamiento del seguidor.



Se traza el círculo con punto medio en A con radio AB, la que ubica los centros
del seguidor del mecanismo inverso. De esta manera se determina las tres fases de
movimiento de la ley de desplazamiento, con sentido inverso a la rotación de la
leva. Se divide las fases de acuerdo al número de divisiones, usadas para construir
la ley de desplazamiento, en este caso son 6 secciones.



Se ubica el seguidor, para propiciar un mecanismo inverso el que se consigue por
medio de dos arcos. El primero es el arco con centro A y radio igual AP; el
segundo es en el centro B, que es el medio de rotación del seguidor en el
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mecanismo inverso, y radio BP. Por ejemplo: P3 se ubica entre el corte de los
arcos con radio AP3 y centro A, y el arco con centro, en B3 y radio BP.


De P3, se traza la línea tangencial al círculo con punto medio en B3 y radio R. En
la línea P3C3, la que define la conexión entre la leva y el seguidor. Ver figura 20,
en la que se grafica la forma como obtener la posición 6 y 8.



Se establecen las líneas de conexión de la leva y el seguidor para trazar la forma.

Figura 20. Seguidor de cara plana con movimiento de rotación. Fuente:
Recuperado de https://image.slidesharecdn.com/leccin-11-mecanismos-de-levay-seguidor-130419175404- phpapp01/95/leccin-11mecanismosdelevayseguidor19-638.jpg?cb=1366394428

2.1.4 Comprobación del perfil de leva.
Para comprobar el perfil, que es la última fase del diseño de la leva, luego de
efectuarse los métodos, normas y formulas polinómicas, se elige el diagrama que no
presente efectos en el cambio de la pendiente en forma brusca, mejor dicho, el estudio se
centra en el diagrama de desplazamiento, sino también se considera los factores como la
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velocidad y aceleración, luego de haber evaluado el diagrama final para el perfil, se
verifica en el diseño presente la geométrica recomendada. También se debe considerar dos
características, que decidan las condiciones físicas de las piezas sean las correctas: así
como el radio de la curva y ángulo de presión.

2.1.5 Influencia de la excentricidad.
En la excentricidad que es el factor de inicio para el diseño del sistema leva-seguidor.
El resultado no debe superar el radio del círculo primario, de ser así, tendríamos una
ubicación en el que el seguidor se caería por no tener conexión con la leva. La
excentricidad produce la presión necesaria en el ángulo. Por lo que no se altera la forma en
la gráfica de la variación del ángulo de presión, y presenta un desplazamiento de forma
vertical. De esa manera, la excentricidad hace su acorte en el ángulo de presión de las
zonas del diagrama de ascenso a favor de incrementarse en otras zonas. Por lo que, la
excentricidad propicia que el ángulo de presión sea nulo, cuando el seguidor se encuentre
en pausa.
En el desarrollo, el seguidor se mantiene en conexión con la leva, por la actividad del
resorte el que la presiona contra la leva. Es la fuerza de contacto la que ejerce mayor
presión en el momento del ascender el seguidor (la leva, debe vencer la fuerza del resorte)
y en el descenso (la actividad del resorte ayuda a la leva para que siga el giro, de esa
manera contribuye a continuar el movimiento). Es importante alcanzar el ángulo de menor
presión en el ascenso. Así, a los mecanismos leva-seguidor se les suministra una corta
distancia entre el centro geométrico de la leva y su centro de giro, la que disminuye en el
ángulo en la presión en el ascenso, así éste crece en el descenso. Se observa la variación en
la gráfica del ángulo de presión, al cambiar la distancia en la pieza de desplazamiento. Se
dota al sistema mecanismo de la excentricidad que distingue la disminución de la fuerza en
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el ángulo al máximo en el momento del ascenso. Observamos cómo la presión en el ángulo
crece en el descenso. Vemos, que si concedemos al mecanismo la excentricidad, la presión
en el ángulo deja de ser nulo, en el momento que el seguidor se encuentra en pausa.

2.1.6 Problema de despegue en levas.
El principal problema en los mecanismos leva-seguidor, es la dificultad en el
despegue del seguidor por el efecto dinámico del funcionamiento. En el caso, del
acoplamiento de la leva y el seguidor se obtiene por medio de un resorte quien presiona al
seguidor hacia la leva, así se puede ver en la figura 21. Mediante la subida el seguidor
recibe en la primera transición de la aceleración y la segunda en desaceleración. Por
inercia, el seguidor tendrá que continuar ascendiendo hasta el término de la subida (de esa
manera se despega de la leva) y es el resorte, el que se encarga de resistir a esta tendencia,
garantizando el contacto con la leva. De esta manera, en el problema se presentan tres
variables:
Masa del seguidor: el seguidor al ser más pesado, será mayor la inercia y por lo
tanto será mayor la inclinación del seguidor a deslizarse al terminó de la subida.
Rigidez del muelle: a más resistencia que presenta el muelle, más fuerza se
imprime sobre el seguidor, para mantenerse unido a la leva, para evitar el
desplazamiento de la misma.
Velocidad de la leva: a mayor velocidad de la leva, la aceleración y desaceleración
del seguidor en el momento del ascenso, y también (el seguidor asciende en menor
tiempo) así, por inercia de la misma acción a poder desprenderse será mayor.
Para concluir, podemos llegar a la deducción para que no allá desprendimiento, a
mayor velocidad en el funcionamiento de la leva, el seguidor deberá tener menos masa
así será mayor la rigidez del resorte. La dificultad que se presentaría es que el seguidor
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ligero ocasiona una reacción negativa en su resistencia, al aumentar la rigidez del
resorte, por lo que se tendría que aumentar la presión del contacto, porque el
funcionamiento de la leva sufriría más presión, al momento de subir, la presión del
contacto presentara resistencia la funcionamiento, y en la bajada le favorecería. El
efecto que produce estas variables, se puede experimentar y demostrar en un momento
estático del problema (a una variación constante de la leva, la presión de contacto no
altera el funcionamiento de la leva).

2.1.7 Tallado de la leva en fresadora.
Para tallar una leva en una fresadora vertical convencional, se tiene que realizar los
cálculos previos vistos anteriormente, la forma más conveniente para realizar, es con ayuda
del aparato divisor y del tren de engranajes montados en la mesa, mediante la guitarra.
Las levas que se pueden tallar, son aquellas que no llevan mucha complejidad para
su mecanizado, como por ejemplo: leva de espiral de Arquímedes.
El procedimiento para el tallado de levas, se calcula el perfil de la leva y tren de
engranajes al realizar los cálculos para la fabricación de la leva.
Se desea tallar una leva conocida como leva incompleta de Arquímedes, ver la
figura 21.
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Figura 21. Perfil de leva incompleta de Arquímedes. Fuente:
Recuperado de https://www.monografias.com/trabajos104/factorescorte-fresado/image025.png)

Figura 22. Fórmula para el Ángulo de Inclinación del Aparato Divisor. Fuente: Autoría
propia.
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Figura 23. Fórmula para el Tren de Engranaje. Fuente: Autoría propia.

2.1.8 Fabricación de levas mediante fundición y rectificado.
Este proceso se utiliza ampliamente en la fabricación de levas de alta complejidad
como los que utilizan el parque automotor, eje de levas.
Fundición: La fundición es la técnica o actividad metalúrgica de derretir el material
metálico, metal natural o minerales en el calentado en la galga para extraer el oxígeno,
azufre o carbono y verter de forma líquida a un molde, el cual al enfriarse se solidifica y
resulta una pieza de fundición. La pieza se desmolda para realizar los procesos de
rectificado, pulido y esmaltado y darle el acabado correspondiente.
Los procesos principales son:
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Moldeo a Presión: El metal fundido es vertido a alta presión en moldes con cavidades
para poder alcanzar la pieza final. Se pueden fabricar con metales ferrosos. Pero también la
mayoría de las piezas fabricadas por este proceso son de metales no ferrosos tales como el
zinc, cobre y aleaciones de aluminio. Este procedimiento es adecuado para fabricar piezas
medianas y pequeñas que contienen muchos detalles, y buena calidad en su consistencia
dimensional y superficie.
Moldeo a la Cera Perdida: Se le llama fundición de precisión. Es el metal fundido
que se deposita en un molde que se crea a partir de un modelo de cera. Al terminar el
molde, este modelo se funde y este se derrite quedando el molde con el cual se fabricará el
modelo. Se realiza un hueco en forma de núcleo para introducir el metal fundido, este
núcleo deberá resistente el calor y servirá para llenar el molde de su totalidad.
Moldeo por Gravedad: También se le llama fundición en coquilla. Se vierte el metal
fundido desde un molde cuyo orificio es llenado por gravedad el cual se controla de
acuerdo a la inclinación de la matriz. Este procedimiento obtiene un buen acabado en la
superficie a diferencia del moldeo en arena, también mejora las propiedades mecánicas por
su rápida acción y efecto solidificar la pieza.
Modelo en Arena: Este proceso principalmente se usa la arena como material para el
moldeado. Se caracteriza por ser un trabajo más artesanal y permite la trabajabilidad de
lotes pequeños que el moldeado permanente y sus costos son más económicos. La
dilatación y deformación que produce el moldeado de este método a comparación de los
otros es necesario realizar el mecanizado correspondiente. El mayor productor en el mundo
es el país de China en este tipo fundición de piezas.
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Figura 24. Producto final del proceso de fabricación de un árbol de levas.
Fuente: Recuperado de https://http2.mlstatic.com/arbol-de-levas-chevrolet-corsa16-con-balancines-originalD_NQ_NP_494901-MLA20428366946_092015F.jpg

Materiales más usados en fundición son los metales para la fabricación de los árboles
de levas deben de ser resistentes, al rozamiento a la fricción al frotamiento contra otros
metales tales como los balancines. Por lo general, para motores de gran capacidad, se
utilizan fundiciones esferoidales o modulares templadas, en la que alcanzan su máxima
dureza y conservan un coeficiente de rozamiento muy bajo, resultando el costo de la fusión
muy económica. Para motores de mayor capacidad, los materiales usados son los aceros de
cementados y templados hasta durezas de 60-62 HRC de alta calidad; en general se parte
de una pieza estampada. Los metales más comunes utilizados en fundición son el acero
templado, hierro fundido, aluminio aleado, cobre, zinc, magnesio, titanio, zamak.
Los árboles de levas se constituye por elementos de material fundido y endurecidos,
con un alargamiento mayor a 500 N/MM2 y una dilatación de hasta 2% como mínimo Por
lo que para la composición química de los materiales del árbol de levas se consideran dos
grupos: acero y/o fundición.
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El rectificado de árbol de levas o rectificado formador de levas es una de las formas
especiales del rectificado cilíndrico exterior entre puntas, trabajado desde el eje de la
cuchilla abrasiva, se mecaniza la forma de la leva dirigida por la circunferencia.
Debido a la gran cantidad de viruta, en la actualidad se utilizan cuchillas abrasivas de
CBN con revestimiento cerámico, de preferencia en los cigüeñales de motores de autos.
Para los árboles de leva de gran tamaño, como son para motores de barcos,
locomotoras o camiones, las cuchillas abrasivas convencionales con revestimiento
cerámico se usan como la mejor opción.
La tecnología actual en el rectificado no cilíndrico es el uso de muelas de CBN.
Aplicando mayores velocidades de corte se prevé aumentar su productividad en el futuro.
Para componentes con poca sobre medida de rectificado y cierta fragilidad, como es el caso
de los árboles de levas compuestos, es necesario desarrollar sistemas que generen fuerzas
de rectificado notablemente menores. Los cambiantes y cada vez mayores requisitos del
mercado van a impulsar también en el futuro más innovaciones en el ámbito del rectificado
no cilíndrico.
El mecanizado excéntrico o rectificado no cilíndrico de los árboles de levas es típico.
En un proyecto se puede implementar rectificar cuatro levas dobles mediante la carga
manual. El desafío técnico de esta operación es el desbaste con arranque de material hasta
0.3 mm de sobre medida y el rectificado de acabado, todo con una única muela. Los
requisitos contrapuestos pudieron solventarse usando una muela de CBN con aglomerante
cerámico. Además en el Perú aún no existe la tecnología necesaria para realizar el
rectificado de levas debido a que el costo de uno nuevo es más económico para el bolsillo
del cliente, por ello cuando tienen un árbol de levas desgastado la mejor opción es adquirir
uno nuevo en vez de mandar recuperarlo.
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Figura 25. Máquina Rectificadora de levas CNC. Fuente: Recuperado de
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9Gc0

En las normas de seguridad y conservación de la máquina, los operadores deben usar
sus equipos de protección personal de seguridad tales como anteojos contra impactos,
debido al peligro que representa para los ojos el mecanizar los metales duros, frágiles,
quebradizos, fragmentos o las virutas y partículas que puedan salir proyectados desde la
máquina.
Las operaciones de verificación o comprobación, así como de medición y ajuste,
deberán realizarse con la máquina apagada.
La ropa de trabajo debe de estar ajustada al cuerpo; y las mangas deben estar pegadas
a la muñeca.
Para la conservación de la máquina siempre se tiene que limpiar, lubricar los ejes de
la máquina.

2.2

Tallado de levas en máquinas CNC

Hasta nuestros tiempos las máquinas convencionales han venido evolucionando en el
sentido de precisión, tiempos de mecanizado y alta producción. En pleno ciclo XXI, donde
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nos encontramos a la vanguardia de la tecnología, las máquinas modernas o máquinas
CNC, que trabajan por arranque de viruta en las que podemos tallar o fabricar levas
tenemos: el torno CNC de tres ejes y el centro CNCN de 4 ejes y 5 ejes.

2.2.1 Tallado de levas en torno CNC.
Es una máquina, que es utilizada en la mecanización de piezas en alta revolución, la
que funciona mediante una programación en códigos G, con un conjunto de datos en el
sistema alfa-numéricos, con los que se genera una serie de órdenes usando los ejes
cartesianos X, Y, Z. como lenguaje mecánico.
Este tipo de máquina se ha convertido en uno de los avances en la tecnología de
punta más importantes, para la elaboración y manufactura de las nuevas técnicas de
producción y la optimización de los procesos con una mejor calidad de los productos
metal-mecánicos el mismo que reducen costos de fabricación.
Los pasos para realizar una leva en un centro CNC son:


Diseñar la leva mediante un programa de CAD CAM (SOLIDWORK, INVENTOR).



Diseñar los parámetros códigos ISO para la máquina CNC (MASTERCAM).



Montar el material para mecanizar.



Sensar, las coordenadas X, Y, Z de la máquina.



Mediante un USB, pasar el programa diseñado, a la máquina CNC.



Mandar ciclo start, y comienza a ejecutar.
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Figura 26. Torno CNC de tres ejes. Fuente: Recuperado de
http://img.aeroexpo.online/es/images_ar/photo-g/169892-12407559.jpg

Las normas de seguridad y conservación de la máquina:


Los operadores deben usar sus equipos de protección personal de seguridad tales
como anteojos contra impactos, debido al peligro que representa para los ojos el
mecanizar los metales duros, frágiles, quebradizos, fragmentos o las virutas y
partículas que puedan salir proyectados desde la máquina.



Las operaciones de verificación o comprobación, así como de medición y ajuste,
deberán realizarse con la máquina apagada.



La ropa de trabajo debe de estar ajustada al cuerpo; y las mangas deben estar pegadas
a la muñeca.



Para la conservación de la máquina siempre se tiene que limpiar, lubricar los ejes de
la máquina.

2.2.2 Tallado de levas en centro mecanizado CNC.
El centro de mecanizado es la máquina automatizada, con capacidad para realizar
diversas y múltiples operaciones de mecanizado en la instalación CNC (control numérico
computarizado) se programan las diversas tareas a realizar con la mínima participación del
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operador, el que la enciende é inicia los trabajos. Las operaciones típicas son las que usan
herramientas de corte rotativa, como fresas de espiga y brocas.
En este sistema de mecanizado se destaca por su velocidad en la producción y
rapidez de sus operaciones, pero todavía resultan altos sus costos de operación.
Los centros de mecanizado son el resultado de la evolución de las máquinas,
herramientas de fresar, en el avance tecnológico y en busca de la mejor productividad, la
flexibilidad y la precisión del trabajo. Así también se ha mejorado la seguridad del
trabajador. Dentro de proceso de evolución de la máquina se ha incorporación sistemas
electrónicos a diferencia de las máquinas electromecánicas convencionales.
Las principales características de un centro de mecanizado, que se diferencian de las
máquinas convencionales son:


Presenta un tablero electrónico de control numérico (CNC).



Realiza múltiples operaciones de mecanizado, tales como fresado, tallado.



Contiene un dispositivo, que realiza el cambio de herramientas automático.
Pasos para realizar una leva en un centro de mecanizado CNC:



Diseñar la leva mediante un programa de CAD CAM. (SOLIDWORK,
INVENTOR).



Diseñar los parámetros, códigos ISO para la máquina CNC (MASTERCAM).



Montar el material para mecanizar.



Sensar, las coordenadas X, Y, Z de la máquina.
Mediante un USB, pasar el programa diseñado, a la máquina CNC. Mandar ciclo

start, y comienza a ejecutar.

48

Figura 27. Centro de mecanizado de tres ejes. Fuente: Recuperado de
https://image.jimcdn/path/sce4af/image/i6de/image.jpg

Figura 28. Mecanizado de una leva cilíndrica. Fuente: Recuperado de
https://i.ytimg.com/vi/P7QRSnwY-qs/hqdefault.jpg

Las normas de seguridad y conservación de la máquina:


Los operadores deben usar sus equipos de protección personal de seguridad tales
como anteojos contra impactos, debido al peligro que representa para los ojos el
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mecanizar los metales duros, frágiles, quebradizos, fragmentos o las virutas y
partículas que puedan salir proyectados desde la máquina.


Las operaciones de verificación o comprobación, así como de medición y ajuste,
deberán realizarse con la máquina apagada.



La ropa de trabajo debe de estar ajustada al cuerpo; y las mangas deben estar pegadas
a la muñeca.



Para la conservación de la máquina siempre se tiene que limpiar, lubricar los ejes de
la máquina.



Las virutas secas, se retirara con el uso de un cepillo de cerda o brocha adecuados, y
encontrándose la máquina apagada. Para la viruta húmeda o con aceite se usara una
escobilla de goma.



La viruta realizada el proceso de mecanizado, no se retirara con la mano, porque se
pueden producir heridas o cortes.
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Capítulo III
Aplicaciones industriales

3.1

Aplicaciones convencionales de levas
3.1.1 Disco de levas.
Es categórico adaptar los diferentes procesos dinámicos y complicados que se
realizan en máquinas de movimiento cíclico en las que utilizan discos de levas
mecánicos. En el movimiento que hace que coincidan los discos de levas son
accionados por un eje central llamado también eje principal. Mediante la aceleración
de este eje principal se puede regular la velocidad para la fabricación en esta
máquina. Las dificultad que presenta esta solución mecánica es que brinda poca de
libertad en su funcionamiento y no cumple con las exigencias de las instalaciones
actuales para la fabricación y transformación (Norton, 2005, p.451).
La razón, porque la fabricación de máquinas, y discos de levas mecánicos son

reemplazados por accesorios de regulación electrónica, también llamados discos de levas
electrónicos. Y estos se encuentran en los siguientes sectores:


Industria de empaques y embalajes.



Industria de la madera.
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Industria del transporte.



Industria de las manufacturas.



Industria gráfica.
La figura 27, se puede ver la aplicación del sistema del disco de leva electrónico. En

ella se aprecia la acción de transferir los vasos de yogur envasados del final de la cinta
transportadora hacia otra cinta transportadora la que recorrerá del otro lado para culminar
en su proceso de empaque. En este proceso, el sistema captador se inserta entre los vasos
de yogurt, los eleva y transporta. Los discos de levas electrónicos pueden hacer la serie de
movimientos con los suspenda en el aire y movilice los vasos.

Figura 29. Aplicación del sistema de disco de leva electrónico. Fuente:
Recuperado de https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&ceurodrive.com.pe%2Fprodukt%2Fleva- electr-nica.html&psig2

En el proceso industrial se realizan diversas aplicaciones donde se vinculan y
trabajan en simultaneo dos ejes en movimiento de manera rigurosa.
En la posición angular del eje principal (master) se ubica en la ubicación de acción
mecánica determinada, para el segundo eje de trasmisión (slave)
Otros Procesos Mecánicos Tradicionales:
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Cardanes



Cardan y reductor de velocidad



Eje impulsado por polea



Correa de trasmisión



Eje impulsado por cadena/piñón



Leva mecánica
El uso de las levas en metal mecánica son diversas, como cerraduras de levas a

máquinas con sistema de leva complejas, dentro de las que se consideran los motores de
combustión las que son accionados por los árboles de levas. Así como, se aplican dentro
del diseño de máquinas – herramientas, dentro de los que se pueden mencionar como los
tornos, prensas, etc.

3.2

Innovaciones tecnológicas de las levas
3.2.1 Aplicaciones de árbol de levas de motor de combustión interna.
Los motores de automóviles o también llamados motores de combustión interna, la

actividad que se alcanza mediante la acción de expandir una mezcla de aire y gasolina, la
mezcla ubicada en la cavidad del cilindro la que genera una explosión. La es introducida en
el cilindro por las válvulas de admisión, la combustión es instantánea y comienza con una
chispa de las bujías la que provoca el encendido. En la figura 28 se presenta la muestra de
un árbol de levas que es una pieza interna del motor.
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Figura 30. Árbol de levas de un motor de combustión. Fuente: Recuperado de
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AWGE53_FkTAu_GYlbdXgm7mAS06hy6g

Mencionados los conceptos básicos, se puede entender, el funcionamiento de los
ciclos de trabajo en cuatro tiempos, que se dan los dos giros del cigüeñal.
Estos pasos son:
Primer tiempo: Admisión; el pistón desciende y la válvula de admisión se apertura, el
pistón que se ubica en (PMS), punto muerto superior y cierra su paso al llegar al (PMI),
punto muerto inferior. Se llena el cilindro de combustible mediante la válvula de admisión.
Segundo tiempo: Compresión; el pistón asciende y las válvulas de admisión y escape
se encuentra cerrada, la mezcla carburante combustible y chispa eléctrica se comprime en
la cámara de compresión. En los motores de gasolineros la presión a que es sometido el
pistón es de 10 veces, mientras que en los motores petroleros, es de 25 veces su presión.
Tercer tiempo: Explosivo y Expansión; el pistón desciende por la presión expansiva
que se produce por la combustión de la mezcla carburante. La fuerza de expansión impulsa
el pistón y mueve el cigüeñal en su desplazamiento. Las válvulas al encontrarse cerrada
genera la fuerza del motor que se consigue por el recorrido de la expansión.
Cuarto tiempo. Escape; el pistón asciende y la válvula de escape se apertura en
momento que el pistón se encuentra en PMI y es cerrada al llegar al PMS. Mediante la
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válvula de escape se evacuan los gases combustibles quemados en la cámara de
combustión impulsados por el pistón.

Figura 29. Fase de ciclos de 4 tiempos. Fuente: Recuperado de http://4.bp.blogspot.com/I1h2ibdAnK0/UYk7vEeT4PI/AJQc/8pFRhWwyV- k/s1600/Motor+de+4+tiempos.jpg)

Los ciclos de trabajo realizados por los motores de combustión, los que se operan por
medio de cuatro tiempos. Este método fue aplicado desde 1876 por Otto, por lo que
se le reconoce como ciclo Otto, el cual realiza cuatro fases distintas, admisión,
compresión, expansión y escape (Marter, 1965, p.195).
El cruce de las válvulas produce un mejor rendimiento del motor, ya que se eliminan
mejor los gases combustibles quemados y la mezcla carburante depositada en el cilindro la
que realizara la nueva combustión será más limpia en el nuevo ciclo, por lo que el
rendimiento de la carga de la cilindrada de mezcla carburante será mucho más. Durante el
proceso de cambio de velocidad, por los gases de escape se genera la acción de succionar
esto hace posible el ingreso de nueva mezcla y eliminación de los gases y residuos
quemados. Al momento que los gases frescos del proceso de admisión llegan a la válvula
de escape, esta se encuentra tapada y no permita que se disipar en el medio ambiente.
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3.2.2 Sistema de distribución.
Este sistema se encarga de medir la ingreso y salida de gases combustibles en el
cilindro del motor. Su funcionamiento consiste en abrir y cerrar las válvulas de entrada
(admisión) y salida de gases (escape) en la fase de admisión y escape de manera que hace
coincidir el tiempo con el movimiento según el giro del cigüeñal.
El movimiento que ejecutan las válvulas y la posición al cerrarse hasta el de apertura
se le conoce como alzada, el cual se lograra por la acción, de la leva la que será impulsada
mediante el árbol de levas, quien recibe el movimiento de trasmisión del cigüeñal. Luego
la leva continúa la transmisión del funcionamiento de la válvula, por medio de un
empujador.
El árbol de levas del motor de combustión interna es el que se encarga de que se
realice la abertura y cerrado de las válvulas de admisión y escape. El árbol es quien admite
el giro del cigüeñal y permite el movimiento de trasmisión (por medio de la forma de las
levas) hacia el mecanismo. En el motor, el árbol de levas gira una vuelta completa mientras
el cigüeñal gira dos.
El árbol de levas se constituye por:


Piñón de mando, quien trasmite el movimiento del cigüeñal.



Cilindro, funcionan con dos levas una para cada válvula de admisión y de escape.



Leva excéntrica, es la que da funcionamiento a la bomba de combustible.



El piñón es la que da funcionamiento a la bomba de aceite y al distribuidor de
encendido.



Rodamientos de apoyo a la vibración de árbol y para evitar la flexión.
Para el funcionamiento de las válvulas se pueden hacer por medio del árbol de levas,

o por dos válvulas, la de admisión y la de escape, ubicadas a los lados de la cámara de
combustión.
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Al sincronizar el árbol de levas, conoceremos la ubicación de la válvula de admisión
y de escape en cada cilindro. Lo que hace girando el árbol y así se inicia el cierre de las dos
válvulas (de acuerdo al perfil de las levas), o al momento que la leva que aparezca primero,
el perfil apertura la válvula que será la de escape.
Al seguir girando el árbol, la leva de escape realiza el cerrado de la válvula de
escape, y comienza la apertura de la válvula de admisión (de acuerdo a la forma de la leva
de admisión).

3.3

Aplicaciones en cerraduras de levas fundidas a presión

Figura 30. Cerradura de leva fundida a presión. Fuente:
Recuperado
de
https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&ca
d=rja&uact=8&ved=2ah%2Fcerradurade-levas-fundidapresion-doble-entrada-con-10-discos-serie-8338756213

Estas cerraduras ofrecen más de 5,000 combinaciones de llaves, la que brinda una
mayor seguridad por encima de lo normal para locker, cajas para correo, cajas de
seguridad, armarios, estantes para almacén, caja de herramientas y para otras aplicaciones.
Se selecciona en dos movimientos de llaves: 1) giro a 90° para llave libre y ubicación
bloqueada, 2) giro a 180° para llave libre en ubicación desbloqueada y bloqueada.
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3.3.1 Tipos de levas empleadas
Es la leva una placa de metal, también se le denomina trinquete, insertada en la cola
de la cerradura de levas, la que se convierte en la pieza efectiva para realizar un bloqueo.
Hay diversos tipos de leva disponibles, diseñados para aplicaciones especiales o para uso
general. Desde la más sencilla, como cerraduras en puertas, las levas funcionan y giran y se
bloquean detrás de los marcos de las puertas al retirarse la llave y mantenerse cerrada la
puerta.
Levas planas: son las más comunes se utilizan y se instalan según la extensión del
tipo de cerradura, resulta ideal en la aplicación deseada. Debe tenerse en cuenta el cálculo
de la longitud adecuada de la leva, la que se requiera para asegurar el armario, se marca
desde el eje central de la cerradura hacia el extremo de la leva.
Levas acodadas: la leva presenta la figura del cuello de cisne. La leva se utiliza al
aumentar o recortar la distancia en la chapa, para que se pueda ejecutar un bloqueo efectivo
y seguro, en el uso de la leva plana. Con la leva acodada se puede realizar diversos
cambios en las medidas reales, en este tipo se puede bloquear de 0 a 50 mm, y que estará
supeditada al tipo o modelo de cerradura.
Levas doblemente perforadas / perforadas en cruz: esta leva se instala en posición
que sea de 90º ó 180º esta se decide de acuerdo a la forma del agujero vertical ó estándar,
se usan en chapas de tipo pestillo, o de pasadores cilíndricos. La leva perforada en forma
de cruz tienen el agujero de fijación horizontalmente único, la instalación se realiza en las
posiciones de 180º o 360º respectivamente. En la leva perforada se le encuentra con
perforación estándar; como en cruz, de esa manera se pueda instalar según los grados de
inclinación como 0º, 90º, 180º, 360º. Por lo general, las levas con doble perforación se
encuentran de forma plana, y las levas perforadas en cruz se encuentran de formas
acodadas o planas.
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Figura 31. Levas doblemente perforadas. Fuente: Recuperado de
https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&u
act=8&ved=es&psig=Vaw3gq0Z0X3d5F6axSZ7t1DEO&ust=1544718
682459866

Levas con ganchos / dientes: se utilizan para cerrar las tapas, y en donde el gancho
engrampa en una varilla acanalada o chaveta, para evitar que la tapa sea levantada. Las
levas también se encuentran como planas o acodadas, en las chapas de pestillo, o de
pasadores cilíndricos, estándar y perforados en cruz. Las medidas se toman desde el centro
del agujero de la cerradura presentada en su ubicación, hacia la ubicación del gancho o
hacia el extremo de la leva, de esa manera se asegura el gancho y así este ofrezca la
resistencia adecuada en su fijación y no permita el giro.
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Figura
32.
Leva
con
gancho.
Fuente:
Recuperado
de
http://1.bp.blogspot.com/-JwMYXo1jbKiQFI/j_Q_VVB4/s1600/sistemadistribucion-ohv.jpg

3.4

Aplicación en el pedal del bombo

Este sistema funciona al pisar la plancha del pedal, la que provoca el funcionamiento el que
genera el movimiento en el bombo. La plancha realiza el movimiento de rotación con
relación al eje jalado por la cadena, La mencionada cadena rodea la leva. El cual da inicio
al primer punto de enlace de la cadena con la leva la que genera la capacidad de mover la
cadena. Este contacto, se realiza en el primer anillo de la cadena con la leva.

Figura 33. Punto de contacto en la posición de equilibrio. Fuente: Recuperado de
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwUQXQlNcnF
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3.5

Aplicación en los frenos de leva en S

Figura 34. Freno de un automóvil. Fuente: Recuperado de https://encryptedtatic.com/images?q=tbn:ANYIH3KwoekRrarsxWjPVzNOnoqSt

Se utilizan en los dispositivos de freno de cada rueda. Este tipo de freno de tambor
con leva en S, al momento que se ajusta el freno, el bombín genera la compresión del
aire que ingresa a la cámara y la presión de aire hace la fuerza a la barra hacia fuera,
desplazando el sujetador de tensión y hace que gire el árbol de la leva del freno. La
leva en S realiza la fuerza en las zapatas desplazándolas y las presiona hacia el
interior del tambor del freno (Norton, 2005, p.464).
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Aplicación didáctica
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Plan de clase o sesión de aprendizaje
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

FACULTAD DE TECNOLOGIA
ESPECIALIDAD DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN
PLAN DE CLASE

I.

DATOS INFORMATIVOS:
EPT – Mecánica

Área

Grado / sección

Fecha

18/10/18

de producción
Duración

II.

45 min

Docente

Dávila Baltazar, Johnny Jhonatan

TÍTULO DE SESIÓN: Tallados de levas
APRENDIZAJE ESPERADO

Competencia

Capacidad

Indicador

Identifica y describe el proceso

Identifica y describe el proceso de

de tallados de levas.

tallado de levas mediante una ficha

Comprensión y
aplicación de la
tecnología

III.

didáctica.
Clasifica los tipos de levas y

Clasifica los tipos de levas y

seguidor

seguidores mediante una ficha Nº 1.

SECUENCIA DIDACTICA

Inicio: (5 minutos)
 El docente expresa la bienvenida a los estudiantes, y les reparte los materiales
didácticos.
 Se inicia la dinámica de lluvias de ideas, los estudiantes opinan sobre el material
entregado. El docente plantea las siguientes interrogantes.
¿Tienen alguna idea de los materiales entregados?
¿Conocen el funcionamiento del material entregado?
¿Para qué sirven?
 Cada estudiante socializa las respuestas y en función a ellas el docente presenta el
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tema y el propósito de la sesión

Desarrollo: (33 minutos)
 El docente presenta el tema de la sesión del día; distribuye la hoja de información. Y
con ayuda de proyector multimedia desarrolla la clase.
 Inicia explicando aspectos generales de la leva, concepto de leva y características, con
las siguientes interrogantes:
¿Qué son las levas?
¿Cuántos tipos de levas?
¿Dónde encontramos las levas?
¿Qué son los seguidores?
 Tipos de levas.
 Descripción, características de los seguidores.
 Que son los seguidores.
 Descripción, características de los seguidores
 Leyes de desplazamiento.
 Cálculo para determinar el tallado de la levas.
 Aplicaciones de las levas en la industria.
 Proceso de tallado de levas.
 El docente realiza la demostración del proceso de tallado de levas con ayuda de
fórmulas y la hoja de operación.
 A partir de la demostración realizada, los estudiantes elaboraran un trabajo individual.
Relacionan y ordenan el proceso de tallado de levas mediante una ficha didáctica.
 Para que los estudiantes logren construir sus aprendizajes, el docente debe
acompañarlos en todo momento y brindarles una retroalimentación sobre el tema
tratado.

Cierre: (8 minutos)
 El docente finaliza la sesión haciendo algunas interrogantes que permita a los
estudiantes reflexionar sobre lo realizado.
 Luego se recoge las opiniones de los estudiantes el docente brinda algunas
recomendaciones.
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 El docente evaluará la sesión durante todo el proceso de aprendizaje a través de la
Lista de Cotejo.

IV. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN
 El docente solicitada a los estudiantes que:
a) Investiga en casa sobre las máquinas que trabajan con levas.
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
 Proyector multimedia.

 Material didáctico de levas

 Hoja de información.

 Material didáctico de seguidor

 Hoja de operación.

 Plumón

 Recursos (pizarra, plumones).

 Planos

 Ficha didáctica.
 Lista de cotejo.
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Hoja de información
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
“Enrique Guzmán y Valle”
“Alma Mater del Magisterio Nacional”
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
ESPECIALIDAD DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN

TEMA: TALLADO DE LEVAS

1.1

Definición de leva.- “Las levas son elementos mecánicos empleados para transmitir

leyes de movimiento complejas, que se componen básicamente de un elemento conductor
denominado disco o leva y otro elemento conducido denominado seguidor”
Posee la superficie adecuada para transferir potencia por contacto directo, que
modificando un movimiento de entrada conocido (rotativo) en oscilación, traslación o en
ambos.

1.2

Tipos de Levas.- La dirección del funcionamiento del seguidor con relación al eje

que rota las levas establece o fija si la leva radial o axial.
Hay varios tipos de perfiles y formas de levas, por lo que es necesario utilizar
terminología para identificar unas de otras. Las más conocidas son:
 Leva de disco, de placa o radial.
 Leva cilíndrica o de tambor.
 Leva de cuña o de traslación
 Leva de ranura.

1.2.1 De disco, de placa o radial: en la leva de disco, el cuerpo es un disco con el
contorno de la leva, formando sobre la circunferencia, en este tipo de levas, la línea de

66
acción del seguidor es perpendicular al eje de la leva y hace contacto con ayuda de un
resorte sobre la leva.
1.2.2 Cilíndrica o de tambor: Para este tipo de leva se da forma sobre un cilindro. Se
realiza una ranura en el cilindro con un desplazamiento variado a lo largo de su eje de giro
enganchando un seguidor que se desplaza en la ranura, se imprime al seguidor un
movimiento a lo largo del eje de rotación.
1.2.3 De cuña o de traslación: La superficie o perfil de la leva de traslación se precisa
por el funcionamiento específico del seguidor. Esta es la forma básica del tipo de leva,
porque toda la superficie es uniforme o una inclinación variable.
1.2.4 De ranura: La forma que se fija el funcionamiento, esta tallada en el disco
giratorio. El elemento o pulsador guía, termina en un rodillo el que desplaza de arriba
hacia debajo de acuerdo a la forma de la ranura de disco.

1.3

Definición de seguidor.- El seguidor es una pieza de la máquina que es parte de un

mecanismo leva seguidor, realiza un movimiento prefijado, de traslación alternativa o
rotación oscilante, desde el movimiento de entrada de una leva. La forma en la que se
realiza el contacto entre seguidor y leva puede variar por la terminación del seguidor,
alterando la relación entre el movimiento de la leva y el del seguidor.

1.3.1 Tipos de seguidores.-Los seguidores se clasifican de diferente manera, de tal forma
que un seguidor puede acoplar en una catalogación, según sus características:
 Seguidor de cara plana, en traslación.
 Seguidor de cara esférica, en rotación.
 Seguidor de rodillo, en rotación.
 Seguido puntual o cuña, en traslación.
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Diagrama de desplazamiento.- La leva seguidor es un mecanismo que contiene un
grado de libertad. La leva se impulsa para un movimiento de entrada reconocida, en el
mayor de los casos para el motor que gira en velocidad angular. La ley para el
funcionamiento del seguidor, se supedita a la coordenada generada por la leva, la que
condiciona al proceso técnico a desarrollar. En el tiempo de rotación de la leva, el
seguidor desarrolla una sucesión de movimientos que se grafica mediante el diagrama de
desplazamiento.

1.4 Nomenclatura del mecanismo leva – Seguidor
Punto de trazo:
 Se inicia en el punto que se ubica en el centro del rodillo del seguidor.
Ángulo de presión:
 El ángulo se forma por la prolongación de una recta perpendicular sobre la
superficie de leva y entre el punto de contacto del seguidor, la línea recta indica la
dirección, la velocidad y el movimiento donde se desplazara el seguidor.
Círculo base:
 Es la circunferencia pequeña con radio Rb, y se traza con centro al eje de rotación
de la leva y su perfil de la tangente.
Círculo primario:
 Es la circunferencia pequeña con radio Ro, y se traza con centro al eje de rotación
de la leva y la tangente de referencia de la curva enunciada en el punto de trazo (curva de
paso).
Curva de paso:
 La curva se desarrolla desde el punto de trazo al completarse la vuelta de la leva, y
obtiene una figura geométrica semejante al contorno de la leva.
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Desplazamiento o carrera:
 Es la distancia entre dos ubicaciones en los extremos del seguidor (inferior o
superior). Existe un nombre en la terminología de este mecanismo que se describe como la
excentricidad que es el espacio entre centro del eje del seguidor y el punto medio de giro
de la leva.

1.5 Mecanismo de leva y seguidor
En las máquinas siempre se quiere que una determinada pieza que se desplace cumpliendo
uno de los principios más complejos. Un ejemplo, típico es la válvula de admisión y escape
en los motores de combustión, que se abren o cierran en función del giro del cigüeñal en
una posición determinada, según el ciclo termo dinámico del motor. Para alcanzar esta
acción se debe acogerse a diversas acciones de distintos tipos: electromagnético,
hidráulico, etc. Que se controlan por un microprocesador, permitiendo diversas funciones
de desplazamiento. La solución más sencilla, compacta y económica es el del mecanismo
leva- palpador.

Diseño cinemático de la leva
Es el conjunto que se forma por la leva y el seguidor, que realizan el
movimiento cíclico preciso por la leva en forma circular de 360º. Al realizar el giro, el
mecanismo pasa por siguientes fases:
 Subida (Rise). Es esta parte el seguidor sube y produce un
alejamiento positivo condicionando lo preparado en la máquina.
 Reposo (Dwell). En esta parte el seguidor se sostiene en su altura, en la
superficie circular de la leva.
 Regreso (Return). En esta parte el seguidor baja hacia la posición de inicio, en
el efecto de desplazar en el retorno o de forma negativa.
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Trazado de levas
En el trazado de una leva, la posición inicial, carrera, dirección y carácter del movimiento
del seguidor son, por regla general, completamente conocidos. El movimiento angular de
la leva y la situación de su eje con relación al seguidor, son también corrientemente
conocidos.
El problema es por lo tanto, determinar el perfil de la leva que comunicará al
seguidor el movimiento buscado.

Obtención del perfil de la leva
El trazo del perfil se realiza de dos maneras: gráfica o analítica, se procede a explicar:
desde elegir el diagrama de desplazamiento, se diseña una circunferencia base de la leva, y
los dos se divide en partes y secciones semejantes. Luego de realizar la división sobre el
círculo base se debe adicionar en rumbo radial cuyo valor que corresponde a la coordenada
del diagrama, luego se enlazan todos los puntos hallados.

Comprobación del perfil de leva
Para comprobar el perfil, que es la última fase del diseño de la leva, luego de efectuarse los
métodos, normas y formulas polinómicas, se elige el diagrama que no presente efectos en
el cambio de la pendiente en forma brusca, mejor dicho, el estudio se centra en el diagrama
de desplazamiento, sino también se considera los factores como la velocidad y aceleración,
luego de haber evaluado el diagrama final para el perfil, se verifica en el diseño presente la
geométrica recomendada. También se debe considerar dos características, que decidan las
condiciones físicas de las piezas sean las correctas: así como el radio de la curva y ángulo
de presión.
Pasos para realizar una leva en un centro CNC:
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 Diseñar

la

leva

mediante

un

programa

de

CAD

CAM

(SOLIDWORK,INVENTOR)
 Diseñar los parámetros códigos ISO para la maquina CNC (MASTERCAM)
 Montar el material para mecanizar
 Sensar las coordenadas X, Y, Z de la máquina
 Mediante un USB, pasar el programa diseñado, a la maquina CNC
 Mandar ciclo start y ejecuta el programa
Normas de seguridad
 Los operadores deben usar sus equipos de protección personal de seguridad tales como
anteojos contra impactos, debido al peligro que representa para los ojos el mecanizar los
metales duros, frágiles, quebradizos, fragmentos o las virutas y partículas que puedan
salir proyectados desde la máquina.
 Las operaciones de verificación o comprobación, así como de medición y ajuste,
deberán realizarse con la máquina apagada.
 La ropa de trabajo debe de estar ajustada al cuerpo; y las mangas deben estar pegadas a
la muñeca.
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Hoja de operaciones
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
“Enrique Guzmán y Valle”
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FACULTAD DE TECNOLOGÍA

HOJA DE OPERACIONES

I. DATOS INFORMATIVOS
1.1 Carrera profesional

: Mecánica de Producción

1.2 Profesor

: Dávila Baltazar, Johnny Jhonatan

1.3 Tema

: Tallado de leva

II. HOJA DE OPERACIONES:
Nº

PROCESO

CROQUIS

INSTRUMENTOS Y
MATERIALES

Datos:
Pe = 36
Pe: paso de hélice
1º

Cálculo para el tallado
de levas

Cálculo del tren de
ruedas.

Ptp = 6
Zr = 40
Zr: Nº de dientes de Corona
Pm = 240
Pm: paso de la máquina
(pm= Ptp * Zr)

𝑍2 𝑃𝑒
36 6
𝟔
=
=
÷ =
𝑍1 𝑃𝑚 240 6 𝟒𝟎
=

2º

Calculadora
Papel

3 𝑥 2 3(10) 𝑥 2(20)
=
8 𝑥 5 8(10)𝑥 5(20)

Comprobación del
paso del espiral

30
40
=
𝑥
80 100
30
40
𝑍2 𝑍4
𝑥
=
𝑥
80 100
𝑍1 𝑍3
=

𝐸𝑗𝑒 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟
𝐸𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛

Calculadora
Papel
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Comprobación del paso de la leva
Pe =
=

30
80

𝑥

𝑍2
𝑍1
40
100

𝑥

𝑍4
𝑍3

𝑥 𝑃𝑚

𝑥 240 = 36
Aparato divisor universal

3º

4º

Monte el cabezal
divisor

Monte el porta
boquilla y fresa

- Llaves de boca
- Fresa de punta de 8 o 10
mm
- Porta fresas

-

5º

6º

7º

Mandril
Llaves de broca

Monte la pieza en el
mandril y colóquelo en
el aparato divisor

Monte el tren de
engranajes

Fresado con una fresa
de 6 mm

Juego de engranajes

-

Material (disco
polipropileno)
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8º

Verificar las medias de
la leva

-

Calibrador

-

Plano
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Hoja de evaluación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
“Enrique Guzmán y Valle”
Alma Máter del Magisterio Nacional
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN

HOJA DE EVALUACIÓN

Nombre del estudiante

: …………………………………………………………….

Docente

: …………………………………………………………….

Fecha

: ……………………………………………………………..

1. ¿Qué es una leva?

2. ¿Cuántos tipos de levas existen?

3. Realice la secuencia de los procesos de fabricación de una leva.

4. Indique cinco normas de seguridad para la fabricación de una leva.
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Síntesis
La leva es la pieza mecánica, que produce la acción y efecto de transformar de un
movimiento circular al movimiento rectilíneo, por medio de un dispositivo o seguidor,
es decir que el objeto en movimiento (accionado por el pulsador), pasa una y otra vez
por el mismo punto cíclico (leva), de esta manera se genera un patrón de movimiento
de manera constante. Las levas pueden llegar a tener diferentes formas y perfiles según
la necesidad del objeto a accionar y la función que va a realizar. Tienen una gran
importancia en la automatización de procesos de producción, en el funcionamiento de
motores de automóviles y en muchas aplicaciones.
Para la fabricación de este mecanismo, podemos utilizar la máquina convencional y
la máquina de control numérico computarizado CNC, actualmente este tipo de máquina,
me reduce el costo y tiempo de fabricación. Para el tallado de una leva, se procedió al
cálculo respectivo, al reglaje de la máquina fresadora y posteriormente al mecanizado
aplicando las normas de seguridad.
Aprovechando las características de las levas, se ha podido realizar un estudio
riguroso, pasando luego al diseño respectivo, para que más adelante se pueda optar, por
la construcción de este elemento mecánico, que a lo largo del tiempo siempre, ha
tenido una gran repercusión en los diferentes diseños de las máquinas.
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Apreciación crítica y sugerencias
Con la finalidad de realizar un análisis al estudio previo de la elaboración y fabricación de
la leva se propone plantear las siguientes conclusiones:
Realizar el estudio de nuevos materiales con propiedades mecánicas, de alta
resistencia a las propiedades físico-químicas, cumpla con los estándares del proceso de
fabricación que demanda la industria metal-mecánica de manera de evitar los tratamientos
térmicos posteriores a la fabricación la que alterara la estructura mecánica de la leva.
En la actualidad, es necesario ahorrar en todo lo que se pueda para ser competitivos,
por eso, al realizar el cálculo de levas hay que observar que no existan tiempos muertos
innecesarios, para maquinar las piezas con el menor tiempo posible, esto se logra
trabajando a los límites máximos de los parámetros utilizados.
Gracias a esta pieza mecánica, se produce la acción y efecto de transformar
el movimiento circular al movimiento rectilíneo, por medio de un dispositivo o seguidor.
Darle uso a la bomba de refrigerante con la finalidad de optimizar la vida útil de la
herramienta de corte. Cambiar el tablero, actualizando los componentes eléctricos, en los
controles de mando y de fuerza.
Es necesario implementar avisos de seguridad, tanto de advertencia, peligro y uso
obligatorio alrededor de la zona de ubicación de la fresadora universal.
Diseñar un manual, que contengan los procesos de fabricación de una leva, ya que no
se cuenta con la información suficiente, para que el estudiante pueda desarrollar sus
habilidades y destrezas en la construcción de la misma.
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