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Tópico generativo: Una interesante aplicación de la leva 

Hilos conductores 

Qué es una leva y cuáles sus clasificaciones? 

Qué aplicaciones tiene la leva? 

Cómo construir el martillo de Da Vinci? 

Levas: Partes y clasificaciones 

Es un disco, un cilindro u otro sólido cualquiera, cuya 

superficie de contacto origina o modifica el movimiento de 

una segunda pieza o de la misma leva. 

La leva normalmente tiene un contorno curvado o una ranura 

curvada y que al girar sobre un eje fijo transmita el 

movimiento a otra pieza con la que está en contacto y a la 

que se suele llamar seguidor. 

Existen dos tipos de seguidores, de traslación y de rotación y 

esta es la clasificación de las levas de acuerdo a su forma de 

perfil 

Aplicaciones de la leva 

Accionar un juguete: Las levas y excéntricas se 

utilizan en muchas máquinas para impulsar piezas 

con movimiento de vaivén. En la foto puedes ver 

un ejemplo: un juguete que utiliza una excéntrica.  

Encender y apagar un circuito: Las levas 

se utilizan a menudo para abrir y cerrar 

circuitos eléctricos, neumáticos o 

hidráulicos. En el caso de la foto, una 

leva acciona un microrruptor que 

enciende una bombilla, produciendo un 

efecto de intermitencia.  

Cuentarrevoluciones: En combinación con 

sensores eléctricos, neumáticos o hidráulicos, 

las levas se utilizan para captar información 

sobre el funcionamiento de máquinas o sistemas técnicos de todo tipo. En la foto, por 

ejemplo, se usa una leva, un microrruptor y un contador electrónico para averiguar el 

número de vueltas que da un eje. 

Abrir y cerrar las válvulas de un motor de combustión: Una de las 

aplicaciones más conocidas de las levas es la de abrir y cerrar las válvulas 

de los motores de gasolina y diesel. Para que un motor funcione 

correctamente, sus válvulas deben abrirse y cerrarse siguiendo un ciclo 

muy preciso, esto se consigue accionándolos con levas que tienen la 

forma necesaria. Todas las levas de un motor se montan sobre uno o dos 

ejes, a estos ejes se les llama árboles de levas. 
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Fabricación Martillo de Da Vinci 

Para la fabricación del martillo de Da Vinci debemos tener en cuenta copiar el 

siguiente modelo en el cartón paja 6 veces, recortarlo y pegarlo uno sobre otro 

 

1. Realiza 2 soportes en balso y cartulina 

con la     siguiente forma y medidas. 

2. Coloca los 2 soportes a una distancia 

de 12 cm 

3. Une los soportes con los ejes que serán 

2 barras de alambre proporcionadas por el 

profesor 

4. En el eje de arriba primero coloca una 

manivela en medio de los dos soportes coloca la 

leva justo en toda la mitad 

5. Fabrica un martillo que irá en el 

siguiente eje y une a su extremo un palo de 

balso que hará contacto con la leva. 

6. Fabrica una base en donde el martillo 

hará su golpeteo intermitente 

7. Este es el esquema del martillo que 

debes entregar al final de la clase 

 

 

  

 

 

 


