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PROTOTIPO MECATRONICO EXCENTRICA 
Guía para el Estudiante 

Introducción El estudio del movimiento armónico simple se facilita cuando se establece la relación de 
éste con el movimiento circular uniforme. La elaboración de una excéntrica nos permitirá 
de manera práctica observar la relación entre estos dos tipos de movimiento. 

Tarea Proyecto final de la unidad:  
Diseña y elabora en grupos de trabajo una excéntrica (prototipo mecatrónico cuya 
función es transformar el movimiento circular uniforme en movimiento armónico 
simple). Con este dispositivo realiza una práctica que le permita comparar sus 
observaciones con cálculos teóricos respecto a la elongación de la biela en M.A.S en 
diferentes instantes (1/4T, 1/2T, 3/4T, T) variando la fase inicial. Así mismo determina la 
velocidad y aceleración máxima de la biela variando la frecuencia de rotación del disco 
giratorio. 

Proceso 1. Elaboración de prototipo tomando como referencia los videos que aparecen en 
www.paidagogos.co (Aula virtual) 

2. Registro de datos en las  tablas anexas 
3. Elaboración de informe en PowerPoint o similares teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Descripción del proceso realizado para la elaboración de la excéntrica, deben 
indicarse materiales utilizados, proceso de diseño y armado, hasta la puesta en 
funcionamiento. (importante tener como soportes fotografías del proceso) 

 Evidencia mediante videos de la realización de la práctica  

 Informe escrito que contenga los cálculos realizados al momento de completar 
las tablas 

 Presentación de graficas obtenidas con cada una de las tablas de datos 

 Elaborar conclusiones referidas a los aprendizajes logrados con la experiencia 

Recursos Ir a    http://www.paidagogos.co/modulos_fisica/eventos_ondulatorios.html 
 

Evaluación 
 
 
  

La evaluación tendrá los siguientes criterios: 

 Incompleto Apropiado Muy Bien Excelente 

Fase teórica 5 pts. 9 pts. 12 pts. 15pts. 

Experimentación 7 pts. 15 pts. 20 pts. 25 pts. 

Diapositivas 6 pts. 12 pts. 16 pts. 20 pts. 

Socialización 9 pts. 18 pts. 24 pts. 30 pts. 

 
 
 
 Cooperación 

 de grupo 

No se 
evidencia 
cohesión en 
trabajo 
grupal, cada 
quien trabajo 
por cuenta 
propia 

Se evidencia 
falta de  
cohesión el 
trabajo 
grupal, el 
trabajo se 
recarga en 
uno o dos 
estudiantes 

Se evidencia 
buena 
cohesión 
grupal, la 
mayoría de 
estudiantes 
evidencian 
compromiso 

Todos los 
integrantes 
demuestran 
compromiso 
con el 
proyecto. La 
cohesión del 
grupo es una 
fortaleza 

3 pts. 6 pts. 8 pts. 10 pts. 

 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔

𝟐
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ANEXO 
Registro de datos: 

1. Produzca un movimiento circular uniforme y calcule el período de rotación a partir de la relación 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 =  
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠
 o simbólicamente 𝑇 =  

𝑡

𝑛
       ¿Cuál es el período? __________ segundos 

 

Sugerencia: haga girar la rueda 10 vueltas, cronometre el tiempo empleado y reemplace los datos en la 

ecuación.  

2. Sobre el disco giratorio trace un radio que sirva como referencia para medir en grados la fase inicial 𝜑. 

(ésta se debe convertir a radianes). Así por ejemplo en la figura, la fase inicial es aproximadamente 

 600 = 
𝜋

3
 radianes.  La fase inicial debe variarse para realizar los cálculos que indican las tablas de datos. 

 
3. Una vez haya verificado cuál es la fase inicial 𝜑 Determine cuál es la ecuación de elongación para el 

movimiento armónico simple de la biela. Recuerde que  𝑋 = 𝐴 ∗ cos(𝜔. 𝑡 +  𝜑) 

4. Con esta ecuación calcule la posición de la partícula para diferentes valores de tiempo, y complete la 

siguientes tabla de datos variando la fase inicial 𝜑 

Si  𝜑 =
𝜋

3
𝑟𝑎𝑑 

t (seg) X (cm) 

t = 0  

t = 1/4T  

t = 1/2T  

t = ¾ T  

t = T  
 

Si  𝜑 =
𝜋

2
𝑟𝑎𝑑 

t (seg) X (cm) 

t = 0  

t = 1/4T  

t = 1/2T  

t = ¾ T  

t = T  
 

Si  𝜑 =
2𝜋

3
𝑟𝑎𝑑 

t (seg) X (cm) 

t = 0  

t = 1/4T  

t = 1/2T  

t = ¾ T  

t = T  
 

Si  𝜑 = 𝜋𝑟𝑎𝑑 

t (seg) X (cm) 

t = 0  

t = 1/4T  

t = 1/2T  

t = ¾ T  

t = T  
 

 

5. Para cada una de las situaciones anteriores compare los resultados de las tablas con lo que observa 

experimentalmente ¿Coinciden los datos teóricos con sus observaciones? 

6. Con cada una de las tablas anteriores elabore una gráfica de elongación en función del tiempo ( X vs t) 

7. Para cada uno de los cuatro casos determine ¿Cuál es la velocidad máxima y cuál la aceleración máxima? 

Y complete las siguientes tablas de datos 

Fase inicial 𝜑 Velocidad máxima 𝑽𝒎á𝒙 Aceleración máxima 𝒂𝒎á𝒙 

Si  𝜑 =
𝜋

3
𝑟𝑎𝑑   

Si  𝜑 =
𝜋

2
𝑟𝑎𝑑   

Si  𝜑 =
2𝜋

3
𝑟𝑎𝑑   

Si  𝜑 = 𝜋𝑟𝑎𝑑   

8. Repita todo el procedimiento aumentando al doble el período del M.C.U. 


