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RESUMEN 

El proyecto consiste en disenar, fabricar y montar un sistema transportador 

para cana de azúcar que funcionará por medio de transportador de banda 

que reemplazará el sistema que funciona por medio de cadenas; con el 

propósito de reducir costos de mantenimiento y mejorar productividad. 

Durante la realización del proyecto, se evaluarán las condiciones actuales 

del conductor transversal, tales como potencia absorbida, el mantenimiento 

requerido para su funcionamiento y condiciones críticas de trabajo. 

Con dicha información haremos los cáfcul()S necesarios para el diseño, 

construcción y montaje del transportador de banda con la ayuda del Ingenio 

del Cauca S.A y catálogos de casas fabricantes y distribuidOras. 
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INTRODUCCION 

El Ingenio del Cauca es la empresa líder en el sector azucarero de el país, 

esto lo ha logrado debido al mejoramiento continuo en cada una de las 

secciones que la componen. Todo esto con el fin de lograr no sólo la 

supremacía como empresa sino una excelente organización en su interior. 

El Ingenio del Cauca, para el proceso de fabricación de azúcar, tiene en su 

fabrica tres molinos de los cuales uno no trabaja continuamente , sino que 

mantiene preparado para una falla que se pueda presentaren el molino 

Farrel y en el molino Fulton ti, siendo éste últill1() el que tiene mayor 

capacidad de molienda. 

En el molo Fulton 11 es donde se encuentra el transportador que se diset\ará 

en éste proyecto, con el fin de mejorar el funcionamiento general del molino. 



1. OBJETIVO GENERAL 

Disenar, oonstruir y montar una banda transportadora de cana para el molino 

Fulton 11 del Ingenio del Cauca S.A., ra cual mejorará las condiciones de 

trabajo del sistema actual que funciona por medio de cadenas. 

1.1. OOJETIVOS ESPECIFICaS 

• Se pretenderá reducir el consumo de potencia con respecto al consumo 

actual. Por medio del diseno, construcción y montaje de esta banda. 

• Se buscará que con este diseno se reduzca el mantenimiento que 

requiere el sistema en la actualidad. 



2, ASPECTOS GENERALES DEL INGENIO DEL CAUCA 

2.1. RESEÑA HISTORICA 

El Ingenio del 'Cauca remonta su historia a la Hacienda Pajonales ubicada 

en el departamento del Tolima, en la cual funcionaba el ingenio de su mismo 

nombre, perteneciente al señor Harold Heder. Hombre de gran espíritu 

empresarial quien adquiere grandes extensiones de tierra que para el ano 

de 1963 se encontraban dedicadas al cultivo de sorgo y a la ganadería, 

terrenos comprendidos por lo que son hoy las Haciendas San Fernando y 

Florencia, es allí donde decide trasladar la utileria del Ingenio Pajonales y 

darle nuevo nombre en honor al suelo en el cual se instalaba. 

El Ingenio del Cauca fue fundado el 29 de Julio de 1963. Desde el 1 de 

Mayo de 1980 hace parte de la organización Ardita Lulle, conglomerado 

industrial cuyas empresas han contribuido como elemento decisorio en la 
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economía del país. Atravez de su labor consigue niveles óptimos de . 

competitividad, calidad en sus productos, bienestar y desarrollo para sus 

gentes. 

Sus instalaciones están ubicadas a 50 kilómetros de te ciudad de Santiago 

de Cali ( Valle del Cauca )- al suroriente - y abarcan en su área de influencia 

doce municipios de éste departamento y det Cauca. 

Siendo el más grande productor de azúcar de Colombia desde 1982, con un 

constante crecimiento que asegura su primacía por mucho tiempo. Tiene una 

amplia experiencia en el sedor agroiodustriat del país. 

Las e?ógencias del mercado le plantearon la necesidad de facilitar una mejor 

identificación. Fue así como en 1994 cambió la imagen corporativa del 

Ingenio, pasando a ser desde entonces tncauca S.A. 

2.2. ACTIVIDAD PRODUCTIVA ACTUAL DEL INGENIO DEL CAUCA 

El Ingenio del Cauca está a la vanguardia del sector azucarero colombiano 

gracias a unas metas de producción anual que se al~ mediante 42000 

hectáreas cultivadas en cana que producen más de 9.5 toneladas métricas 

de catla por hectárea al mes y al rededor de 1050 kitogramos de azúcar por 

hectárea mes. 



Con una cosecha aproximada de 107 hectáreas de cañada azúc8rdiarias 

sostiene el ritmo de molienda de 14000 toneladas métricas de cana por dia. 

Procesando 400000O de toneladas métricas de caña, al finalizar 1995, el 

Ingenio del Cauca produjo más de 400000 toneladas métricas de azúcar. . 

2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

La figura 1 corresponde al organigrama del Ingenio del Cauca. 

2.3.1. VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 

Encargada de estabfecer las políticas y marcos de acción que orientan las 

diferentes actividades de la empresa. 

Planea, coordina y asigna los recursos requeridos }l. el personal adecuado . . 

. para el logro de los objetivos de las diferentes áreas atravéz de la 

Vicepresidencias de Campo, Cosecha, Fabricación y fas Gerencias 

Administrativas, Financieras, Relaciones Industriales y IaDir:ección de 

Calidad, las cualidades canalizan tos recursoS disponibles y dan ef soporte 

necesario y mejOramiento de las actividades de la empresa, brindando 

apoyo a los continuos programaS para el aseguramiento de la caficfed, 

5 
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Figura 1. Organigrama general del Ingenio del Cauca. 
Fuente: Departamento de Aseguramiento de la Calidad. 



permitiendo mejorar los diferentes procesos y procedimientos 

administrativos, de producción y de selección de personal obteniendo 

importantes resultados. 

2.3.2. VICEPRESIDENCIA DE CAMPO 

Encargada de la producción de la cana de azúcar. Dispone de recursos de la 

más alta tecnología para todas sus labores, cuenta con una 

Superintendencia y con los departamentos de Diseno, Preparación y 

Adecuación e Ingeniería Civil. Dos Divisiones de Campo cada una con un 

departamento de Siembra y Control y una División de Investigación y control 

Fitosanitário. 

El proceso de producción de la caña para la obtención de azúcar se inicia,en 

el campo con la adecuación y preparación de los terrenos, mediante la 

limpieza, nivelación y roturación de los suelos. Posteriormente se trazan y se 

construyen las vías de riego y drenaje previamente diseñados, y se surcan 

los campos quedando listos para la siembra, labores que optimizan los 

terrenos con el propósito de obtener las mejores condiciones para el 

desarrollo de la cafla. Para las actividades de riego se dispone de fuentes 

naturales provenientes de rfos que abundan en la región Y pozos profundos 
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complementados con reservorios de gran capacidad de embalse para 

aumentar la cobertura de riego. 

Una vez seleccionada la semilla es sembrada en el fondo del surco y 

sometida al riego de germinación. Es así como se inicia el proceso natural 

de crecimiento de la planta, la cual tomará el agua y ,tos nutrientes 

necesarios del suelo para su normal desarrollo y posterior producción de 

azúcares naturales que acumulará ~n su tallo a medida que cumpfen su ciclo 

vegetativo de maduración. Para que esto suceda , se deben controJar 

muchos parámetros que inciden en la producción de sacarosa en la caña. 

Estos son en su orden la siembra,. seleccionando la variedad de semilla que 

mejor se adecue a cada terreno; el riego y el drenaje de"" cultivo, 

manteniendo las cantidades de agua requeridas por la planta en cada etIIpa 

de su desarrono; el control de malezas y la aplicación de abonos, con 

fórmulas balanceadas para evitar la competencia con qtras plantas y 

suministrar· fos elementos y nutrientes que hacen falta al suelo para su 

normal crecimiento; el control fitosanitario que vigila las plagas y 

enfermedades que atacan la caña, labores que desempeftan con alto 

conocimiento el personal de Vicepresidencia de Campo. 

La alta tecnología implantada ha llevado a obtener una productividad en· el 

campo de 8.5 toneladas de caña por hectárea mes y un rendimiento de 10.5 

en la relación azúcar/caña. 
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2.3.3. VICEPRESIDENCIA DE COSECHA 

Encargada del aprovisionamiento de la caña de azúcar para la molienda, 

además de asistencia técnica a Jos proveedores de caña. 

El corte de la caña se realiza manualmente y el alce es mecánico. El 

transporte a fábrica se efectúa en un 60% con tractomulas de doble canasta 

para las haciendas más alejadas y en un 40% con tractores que halan trenes 

cañeros desde las fincas más cercanas, de ésta manera, se garantiza un 

suministro continuo de caña que sostiene la molienda durante las 24 horas 

del dfa. 

El Ingenio del Cauca utiliza para el transporte de su materia prima carreteras 

propias y pubticas; el mantenimiento en su totalidad es por cuenta del 

ingenio. 

Para el pesaje de la caña se utilizan modernas vascutas electrónicas 

conectadas a sistemas automáticos de computadoras para su control y 

liquidación. 

2.3.4. VICEPRESIDENCIA DE FABRICA 

Es la encargada de procesar diariamente la caña para la producción de 

azúcar. 

... - .... 
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Para su operación, utiliza el vapor generado por medio d~ calderas que se 

abastecen de bagazo como combustible principaJ, suministrando la energía 

necesaria al proceso y a las instalaciones locativas por medio de 

turbogeneradores de diferentes capacidades. 

El mantenimiento industrial de todo este equipo que permanece en 

operación 24 horas al día durante todo el afio, se efectúa en el taller agrícola 

donde se cuenta con personal especializado que brinda un eficiente 

mantenimiento. 

Dispone de un completo taller de metafmecánica y etectricidad industrial 

donde se reparan y construyen piezas que son vitales para ,~ normal 

funcionamiento. 

Cuentan con un valioso grupo humano altamente calificado, que contribuye 

al cumplimiento de los objetivos, trabajando en un esfuerzo conjunto por 

lograr su desarrollo y el de su empresa. 

2.4. PROCESO DE FABRICACION DEL AZUCAR 

Después de cosechar la cafla de azúcar, ésta es atzaday transportada a la 

fábrica en donde es pasada por las picadoras que la preparan, luego es 

llevada a los motinos donde se adicionan grandes· volúmenes de agua 

1,' 
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caliente, que ayuda a extraer el jugo en forma eficiente y dada su 

temperatura evitan la formación de hongos y bactérias en los jugos sin 

necesidad de utmzar químicos. Este proceso es el de maceración. 

El residuo de los molinos llamado" bagazo" se utiliza como combustible 

para tas calderas. 

El jugo se somete a tos procesos de sulfrtación, alcalización y calentamiento 

para clarificarlo removiendo las impurezas que trae del campo, estas se 

separan en forma de lodos llamados " cachaza ", los cuales se filtran para 

recuperar el jugo que llevan y retomarlo al proceso; la cachaza se utiliza en 

el campo como adecuador de suelos pobres en materiales orgánicos. 

El jugo clarificado que contiene un 85% de agua, se concentra por 

evaporación donde se eliminan dos terceras partes de agua y se obtiene el 

jarabe, metadura o miel virgen. 

De este jarabe se cristaliza la sacaroza en equipos ar vacro tramados tachos 

donde fas cristales crecen hasta alcanzar el tamatío adecuado. La mezcla de 

cristales y miel tramada maza cocida, se pasan a centrifugas donde son 

separados en éstos dos elementos. 

El proceso se realiza tres veces recuperándose al máximo la sacaroza. 

El azúcar se somete a un sistema de secado y enfriamiento, y 

posteriormente es nevada a una báSCl,Jla que electrónicamente la pesa y la 

empaca en sus diferentes presentaciones, según las necesidades 

11 



específicas de los clientes y los consumidores finales, para distribuirlos en el 

mercado nacional e intemacional. 

La miel final se lleva a los tanques de almacenamiento donde también se 

empaca o carga en camiones paras su venta. 

El Ingenio del Cauca en sus instalaciones investiga para mejorar sus 

procedimientos y procesos y es así como se llegó al desarrollo d la maza 

cribada con la que se consigue substancialmente mejorar la extracción de 

sacarosa en los molinos. 

Este proceso se puede observar en la figura 2. 
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Figura 2. Diagrama del proceso de fabricación de azúcar. 
Fuente: Departamento de Diseño de Fábrica. 
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3. SISTEMAS DE TRANSPORTE DE MATERIALES 

los transportadores son en forma elemental sistemas de movimiento 

horizontal, de trayectoria fija y velocidad constante para manejo de 

materiales. No obstante, con frecuencias tienen secciones inclinadas para 

campiar la elevación del material mientras se mueve, cambiO$ de vía para 

tomar trayectorias alternas y, a fin de permitir la lentitud temporal, de tensión 

o acumulación del material, pueden ser 1< motorizados libres·. 

los transportadores se utilizan no solo para trasladar materiat, sino para 

almacenarlos o retenerlos durante el proceso. Pueden ser rectos, curvos, de 

cuadro o bucle cerrado, irreversibles o reversibles. Algunos tiposson: 

• de banda. 

• cable de arrastre. 

• cadena. 

• de cangilones. 

• carro sobre vía. 
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• carrusel. 

• espiral. 

• de faldón. 

• de gusano. 

• hidráulico. 

• listones. 

• magnético. 

• monorriel. 

• motorizado y libre. 

• de paletas. 

• de rodillos. 

• rueda de patín. 

• de sopladores de aire. 

• telesféricos. 

• tubo net.lmático. 

En las tablas 1 y 2 se describen y comentan cada uno de eftos. 

3.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL 

Adualmente el condudor transversal de,cana del molino Fulton 11 funciona 



Tipo de transportador. De~cripción Caracterlsticas y limitaciones 
Elevado 

Motorizado y libre 

Trole 

Sobre el piso 
De rodillos, 

impulsado 

De rodillos, por 
gravedad 

De ruedas de 
patines 

De torre espiral 

Magnético 

Neumático 

Carro sobre vla 

En el piso 
Arrastre por cadena 

Los portadores sujetan las piezas y se mueven en una Acumulación; trayectorias múltiples; almacenamiento 
vla elevada. En el tipo invertido, La vla esta montada en movimiento; puede retener las piezas mientras se 
en el piso de la fábrica. Los portadores se pueden efectúan operaciones de producción y moverse en 
transferir de la vfa motorizada a la vla libre. esquinas pendientes. 

Similar al motorizado y libre, pero los portadores no Igual que el motorizado y libre, pero no se logran 
pueden,"ªlir de la vlamQtQrizada. trayectorias múltiples sin equipo adicional. 

Los rodillos de soporte de carga se impulsan con 
cadena o banda. 

Rodillos de lipre rotación,; las cargas se mueven por 
gravedad o S'i' empujan con la mano. 

Ruedas de libre rotación espaciadas con ejes paralelos. 

Vla helicoidal que soporta las piezas o "tarimas· 
pequenas que bajan por la vla. 

Transportador con banda metálica y base magnetizada. 

El aire a presión impulsa recipientes cillndricos a lo 
largo de tubos metálicos. 

Plataformas movidas por un eje en rotación avanzan a 
lo largo de la vla. 

Los carros se arrastran con una cadena en el piso. 

Maneja sólo paquetes de fondo plano, cajas, tarimas o 
piezas; se pueden acumular cargas y también puede 
estar suspendido en el techo para manejo elevado. 

Cuando está inclinado, la carga tiene avance 
automático. 
Para paquetes y cajas livianos; menos costosos que los 
rodillos por gravedad. 

Almacenamiento temporal; envla gran cantidad de 
piezas a las máquinas herramientas cuando se 
necesitan. 

Maneja piezas ferromagnéticas o separa piezas 
ferromagnéticas de la chatarra no ferrosa. 
Mueve las cargas con rapidéz; se puede emplear 
elevado para ahorrar espacio en el piso. 

Bueno para adaptar a diversos sistemas de fabricación; 
ubicación precisa de las plataformas; trayectorias. 
múltiples. 

Alto volumen de manejo; se pueden tener trayectorias 
múltiples si se incluyen desviadores (espuelas) en la 
ruta; los carros se pueden retirar a mano de la vla y 
pueden viajar en torno a las esquinas. 

Tabla 1. Tipos de transportadores utilizados en las fábricas. 
Fuente: Modern materials handling, agosto 5, 1983, p. 55. 



Distancia más 
práctica de Carga o descarga Volumen de 

Eguipo recorrido automáticas Carga ti ~ica movimiento Tra~ectoria A~licación tr~ica 
Transportadores 

De banda Corta a mediana No Cajas, piezas Alto Fija Retiro de escogido y clasificado 
pequeflas 

De cadena Corta a mediana Sí Unitaria Alto Fija Entrega desde y hasta sistemas 
de almacenamiento y retiro 
automáticos 

De rodillos Corta a larga sr Unitaria, cajas Alto Fija Unitaria: igual que el de cadena. 
Cajas: clasificación, entrega 
entre estaciones para uso 

De arrastre con Mediana o larga No Carros Alto Fija Movimiento desde y hasta recibo 
cadena y entrega 

Vehículos guiados 
con alambre 
Carro Corta a larga Sí Unitaria Bajo Fija Entrega entre dos puntos de 

descarga 
Carro para Corta a larga Sí Unitaria Bajo Fija Entrega entre dos puntos de 
tarimas descarga 

Tren de carros Corta a larga sr Unitaria Mediano Fija Entrega con paradas múltiples 
con tractor 

Vehrculos guiados 
por operario 
Carro Corta No Unitaria Bajo Múltiple Acarreo corto en recibo y 
acompaflado embarque 

Carro con Mediana No Unitaria Bajo Múltiple Entregas de andén a almacén 
conductor 
montado 

Tren con tractor Corta a larga No Unitaria Mediano Múltiple Entrega en puntos múltiples de 
descarga 

Tabla 2. Características del equipo para transporte. 
Fuente: Modern Materíals Handling, febrero 22, 1980, p. 106. 



por medio de cadenas de arrastre el cual recibe la cafta proveniente de las 

mesas de lavado y la transporta hasta el conductor que la dirige 

directamente al molino. 

Esta cadena de arrastre es accionada PQr un motor eléctrico. que consume 

23 H.P., que es afectado por un reductor de velocidad para poder obtener 

una adecuada velocidad en el conductor. 

Debido a que en éste conductor la mayoría de sus partes son metálicas yde 

acuerdo a sus condiciones de trabajo, es necesario un mantenimiento 

continuo debido al excesivo desgaste producido en los elementos que lo 

constituyen. 

El conductor transversal está compuesto por los elementos enumerados en 

el anexoA. 

3.2. TRANSPORTADORES DE BANDA 

Los transportadores de banda son para trabajo pesado y adecuados para el 

transporte de grandes tonelajes sobre trayectorias fuera del alcance de 

cualquier otro tipo de transportador mecánico. La capacidad puede ser de 

miles de toneladas por hora y tener varias miUas de longitud. Son 

horizontales inclinados hacia arriba o hacia abajo o una combinación de 

éstas direcciones. El límite de inclinación se alcanza cuando el material 
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tiende a resbalar sobre la superficie de la banda. Hay bandas de 

construcción especial moldeadas para evitar el deslizamiento del material en 

las pendientes. Pueden manejar material pulverizado. granulado o en 

terrones. Están disponibles compuestos especiales de caucho, si el material 

es caliente o aceitoso. En su forma más sencilla, el, transportador consta de 

una polea motriz o cabezal, una polea tensora~ una banda sintrn y poleas 

locas de transporte y de retomo. 

El espaCiamiento entre las poleas rocas de transporte vaña según, la .mura 
y la carga sobre la banda y suele ser de cinco pies ( 1.5 metros )·0 menos. 

las poleas locas para retorno están espaciadas entre caltl os ele die; pies ( 

3 metros ) o poco menos con bandas anchas. Se utiflzan en .'. forma casi 

exclusiva cojinetes antifricción seRados. en las poleas y tienen graseras para 

lubricación a presión que requieren atención más o menos,una vez al áno. 
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4. PREDISEÑO 

4.1. JUSTIFICACiÓN 

Se encuentra que en el molino Fulton 11 de Incauca S.A se presenta un 

elevado consumo de potencia además de un requerimiento continuo de 

mantenimiento, éstos inconvenientes resultan costosos, para la empresa. 

El continuo proceso de mejoramiento y la búsqueda de reducción de costos 

operativos que hacen cada día más competitivo el proceso de. producción, 

ha obligado el reemplazo del sistema actual del conductor transversal, que 

funciona por cadenas de arrastre, por un sistema que funciona por medio de 

una banda transportadora. 

4.2. COMPONENTES DEL SISTEMA QUE SE VA A DISEÑAR 

El transportador por banda que se va a disenar, requiere de una fuente o 

suministro de potencia, el cual es un motor de corriente alterna de 25 HP Y a 



440 voltios que es ta tensión con la que se cuenta en el sitio donde se 

encuentra el conductor. 

La función del motor es proporcionar la potencia necesaria para el adecuado 

funcionamiento del conductor por banda. 

Además de la potencia, debemos tener en cuenta la velocidad del motor ( 

1750 RPM), es una velocidad elevada para éste tipo de transporte, 

justificando así la utilización de un reductor de velQcidad el cual es el 

encargado de entregar al conductor' la velocidad necesaria para un 

adecuado funcionamiento. 

Para transmitir la potencia que suministra el motor hasta el eje de mando del 

conductor, se utilizó un sistema de transmisión por cadenas debido a que 

éste sistema es el más adecuado para éste transportador por $U reducida 

velocidad y por fa potencia requerida. 

Como se mencionó anteriormente, el eje de mandO es el etemento que 

recibe la potencia administrada al transportador para poner en movimiento la 

banda; este eje está ubicado en el sitio de descarga det conductor~ sobre el 

cuatse encuentra acoplado el tambor sobre el cual gira la banda. 

En el otro extremo del transportador, se encuentra el eje de cola y está 

ubicado en el sitio donde es alimentado el transportador. En este eje está 

acopfado el tambor sobre el cual gira la banda. 

Los tambores, tanto de mando como de cola, están recubiertos por una 

supeñteie antideslizante para evitar que fa banda y tambor deslicen entre sí. 
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Entre el tambor de mando y el tambor de cola se encuentran los rodillos de 

carga y retomo los cuales tienen la función de impedir que la banda se doble 

demasiado prolongando su vida de trabajo. 

Para garantizar la tensión adecuada en la banda, se utiliza un sistema 

tensor por gravedad; el cual funciona por medio de un tambor suspendido en 

la parte inferior de la banda, junto a los rodillos de retomo, en cuyo eje está 

acoplado un peso determinado que es el que nos va a dar la tensión 

adecuada. 

En el anexo B se encuentran los planos del sistema transportador por medio 

de cadenas de arrastre. 
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5. CAlCULO DEL SISTEMA TRANSPORTADOR POR BANDA 

Las condiciones de operación del sistema transportador son: 

Capacidad: 340 ton. I hora. ( toneladas de cat\a I hora ¡. 

Ancho: 7'8· ( siete pies, ocho pulgadas ). 

Longitud entre tambores: 85' 11 % lO 

Velocidad: 65 ft. I mino ( pies I minuto ). 

5.1. CALCULO DE LA BANDA 

SEGÚN CATAlOGO DE ICOBANDAS S.A 

BANDAS PARA TRANSMlSION y TRANSPORTE 

Este catálogo se encuentra en su totalidad en el anexo C. La figura 3 ilustra 

la banda transportadora. 

• Tensión máxima para mover fa banda vacía ( be): 

tx= Fxx Lcx G 

Donde: 



Motor 

1750RPM 

5. 

Z=72 

z = 19 

2. Tambor Cola 0 = 24" 

Figura 3. Diagrama general del conductor. 
Fuente: Los autores. 

4. 

Eje de 
mando 

Transportadora 

1. Eje de Cola 



Fx = Coeficiente de fricción de enrrollamiento entre la banda y los rodillos 

deslizantes. 

Fx = 0,03 para equipo nuevo. 

Fx= 0,035 para equipo usado. 

Normalmente usar: 

0.035. 

Le = Valor ajustado de la distancia entre centros ( L ) del transportador 

Le = L para L s 250 ft. 

Le = 0,55 L + 115 para L > 250 ft. 

Entonces: Le = 85' 11 %" ~ 86' 

G = Peso de las piezas en movimiento ( rodillos deslizantes, poleas, etc. ). 

Los valores de G pueden leerse en la tabla N° 2 de la página 42 del 

catalogo de lcobandas; con una extrapolación tenemos: 

G = 160 lb. / ft. ( libras/pie ). 

tx = 0.035 x 86 x 160 

tx = 481,6 Lb . 

• Tensión necesaria para mover la carga en sentido horizontal (ty): 

ty = Fy x Lex Q 

Donde: 

Fy = Coeficiente de ficción entre la banda y los rodillos deslizantes. 

Normalmente usar Fy = 0.04 

Q = razón de carga, en Lb. / pie de distancias transportada: 
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33,3 x C 

Q=----

s 

Donde: 

C = Carga en ton. ! hora. 

S = Velocidad del la banda en ft. ! mino 

33,3 x 340 

Q= ~ Q = 174,18 Lb.! pie. 

65 

ty = 0,04 x 86 x 174,18 ~ ty = 599,2 Lb. 

• Tensión efectiva ( TE): 

TE= tx+ ty 

TE = 481 ,6 + 5 99 ,2 

TE = 1080,8 Lb. / 

• Cálculo de la potencia inicial del motor para poner a funcionar la banda 

(HP): 

HP= 

33000 x 0,9 

0.9 corresponde a la eficiencia aproximada en las reducciones de velocidad. 
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1080,8 x 65 

HP= --» HP = 2.3 HP ( caballos de poder) 

33000 x 0,9 

Se ha demostrado, por parte de experiencias en Incauca S.A. en montajes 

de éste tipo de bandas transportadoras, que el resultado de la fórmula 

anterior es necesario afectarla por un factor de 10, o sea que la potencia 

requerida la banda para su funcionamiento sería de 23 HP. Haciéndose 

necesario corregir la tensión efectiva por éste factor. Entonces TE sería: 

10808 lb . 

• Tensión del lado de retorno (12): 

12=KxTE 

Donde: 

K = Factor de transmisión basado en el coeficiente de ficción, arco de 

contacto y tipo de tensor. Los valores de K para las diversas condiciones de 

transmisión se encuentran en la tabla 1 de la página 42. 

K = 0.5 para arco de contacto 180°, transmisión sencilla, tensor de gravedad 

y polea revestida. 

t2 = 0.5 x 10808 --» 12 = 5404 Lb . 

• Tensión máxima (t1 ): 

t1 = TE + 12 
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t1 = 1080,8 + 5404 

t1 = 16212 Lb. 

• Tensión máxima unitaria ( tu): 

t1 

tu=-----

ancho banda 

16212 

tu = ~ tu = 176,21 lb. / pg. ( libras/pulgada ). 

92 

De las tablas de selección del catálogo de determina una banda para 

transporte pesado ANL - 250 2 lonas. 

Incauca S.A. justifica una banda ANL - 250 3 lonas; para mayor resistencia 

al desgarre por impacto de la caña. 

• Recorrido del tensor como porcentaje de la distancia entre centros: 

De la tabla 6 página 44 del catálogo de Icobandas tenemos: 

Tensor de gravedad y una tensión de 80 a 100%, el recorrido del tensor es 

3% de la distancia entre centros: 

recorrido = 86' x 0,03 

recorrido del tensor = 2,58' ( pies) = 78,63 centímetros. 

• Peso total del contrapeso: 
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El peso total del contrapeso de el 80 al 100% la tensión en el lado de 

retorno: 

Paso del contrapeso = 0,8 x 5404 Lb. 

Peso total del contrapeso = 4323,2 lb. 

ANL-

PROPIEDADES FISICAS UNIDADES 250 

NUMERO DE LONAS 3 

ESPESOR CUBIERTA SUPERIOR PULGADAS 3/16 

ESPESOR CUBIERTA INFERIOR PULGADAS 5/64 

ESPESOR COJINES PULGADAS 5/64 

ESPESOR TOTAL MILlMETROS 11,5 

PESO GRlPULG/METRO 361 

CARGA DE TRABAJO RECOMENDADA LI BRAS/PULGADA 420 

CARGA UL TIMA GARANTIZADA LIBRAS/PULGADA 4200 

ADHESION ENTRE CUBIERTA Y LONA LIBRAS/PULGADA 50 

ADHESiÓN ENTRE LONA Y LONA LIBRAS/PULGADA 50 

Tabla 3. Características de una Icobandas ANL - 250 para transporte. 

Fuente: Catálogo Icobandas S.A. 



5.2. CALCULO DE RODILLOS DE CARGA Y RETORNO 

SEGÚN CATALOGO DE REXNORD 

POWER TRANSMISSION ANO CONVEYING COMPONENTS 

La sección de éste catalogo que se ocupa de los rodillos de carga y retorno 

se encuentra en el anexo D. En la figura 4 se pueden observar los rodillos. 

5.2.1. CALCULO DE LOS RODILLOS DE CARGA 

• Carga estática por rodillo ( Ls): 

TPH X 33,3 

Ls= Si + Wb 

FPM 

Donde: 

Ls = Carga estática por rodillo en libras. 

Si = Espacio entre rodillo en pies ( ver tabla 5 pg 584 ). 

TPH = Capacidad requerida por el conductor en ton/hora. 

FPM = Velocidad de la banda en pie / minuto. 

Wb = Peso de la banda en Lb. / pie ( ver tabla 6 pg 584 ). 

Donde: 

Si = 3 % ' de tabla 5 página 584 con ancho de la banda y peso del material 

en libras por pie cubico de la caña igual a 55. Interpolando. 
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Tambor de 
mando 1 ~ Rodillos de carga 

Rodillos de retorno Polea tensora 

W del contrapeso 

Figura 4. Diagrama de los rodillos de carga y retorno. 
Fuente: Los autores. 

Tambor 
de cola 



TPH = 340 ton/hora. 

FPM = 65 ft. / sg. 

Wb = 28 Lb. / pie de tabla 6 página 584 con el ancho de la banda y el 

peso de material transportado. 

340 x 33,3 

Ls= 3 X ------+28 

65 

Ls = 657.1 Lb. 

Asumimos Si 1 %' ya que 3 X 'es demasiado espacio y la carga estática por 

rodillo es elevada, esta recomendación fue suministrada por ingenieros de 

Incauca S.A. 

340 x 33,3 

Ls= 1 % + 28 

65 

Ls = 303,2 lb . 

• Carga de trabajo por rodillo ( Lw): 

Lw = Ls x Fsp X FL X Fse x Fe 

Donde: 

Lw = Carga de trabajo por rodillo en libras. 

Ls = Carga estática por rodillo ( punto anterior ). 

Fsp = Factor de velocidad ( tabla 7 página 584 ). 

FL = Factor de tamaño de carga (tabla 8 página 584 ). 
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Fse = Factor de servicio (tabla 9 página 584 ). 

Fe = Factor medio ambiental ( tabla 10 página 584 ). 

Donde: 

Ls = 303,2 Lb. 

Fsp = Para rodillos de 6" y extrapolando a una velocidad de 65 pies/minuto: 

Fsp = 0,8. 

FL = 1 con el peso del material y el tamaño de carga. 

Fse = 1,1 por más de 16 horas por día y condiciones críticas de transporte. 

Fe = 1,1 por condiciones ambientales muy abrasivas y corrosivas. 

Lw = 303,2 x 0.8 x 1 x 1,1 x 1, 1 ~ Lw = 293,5 Lb. 

Selecciono la serie de rodillos para el conductor página 583 con ancho de 

banda y ángulo de acanalamiento ( 0° ), selecciono el tipo de flat idler de la 

tabla 11 página 584 con Lw, pero si Ls > Lw usar Ls. 

Selecciono la serie E ( recomendaciones en la tabla 12 página 585 ). 

5.2.2. CALCULO DE LOS RODILLOS DE RETORNO 

• Carga estática por rodillo ( Ls ): 

Ls = SixWb 

Donde: 

Ls = Carga estática por rodillo. 

Si = Espacio entre rodillo de retorno (tabla 5 página 584 ). 
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Wb = Peso de la banda en Lb Ipie ( tabla 6 página 584 ). 

Donde: 

Si = 8' 

Wb = 28 Lb. I pie. 

Ls = 8 x 28 ~ Ls = 224 Lb . 

• Carga de trabajo por rodillo ( Lw): 

Lw = Ls x Fsp x Fse x Fe 

Donde: 

Lw = Carga de trabajo rodillo de retorno. 

Ls = Carga estática por rodillo en libras. 

Fsp = Factor de velocidad ( tabla 7 página 584 ). 

Fse = Factor de servicio (tabla 9 página 584 ). 

Fe = Factor medio ambiental ( tabla 10 página 584 ). 

Donde: 

Ls = 224 lb. 

Fsp = 0,8 

Fsc = 1,1 

Fe = 1,1 

Lw = 224 x 0.8 x 1.1 x 1.1 

Lw = 216,8 Lb. 
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Selecciono serie de rodillos de rentorno página 583, usando tabla 11 

página 584 con ancho de banda y Lw selecciono tipo de serie. Si Ls > Lw 

usar Ls. 

Selecciono la serie E. 
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ESTILO TIPO MATERIAL ANGUla SERIE PÁG. REX 

RODillO 

20 CARGA ACERO 00 

40 RETORNO ACERO 00 

Tabla 4. Características de los rodillos de carga y retorno. 

Fuente: Catálogo Rexnord. 

Rodillo de Carga 6" <j) -+ E 6020 

Rodillo de Retorno 6" <j) -+ E 6040 

Para ordenar: 

Carga : 92 B E 6020 

Retorno: 92 B E 6040 

E 564 

E 564 

5.3. SELECCiÓN DE LA CADENA DE TRANSMISiÓN Y RUEDAS 

DENTADAS 



SEGÚN CATALOGO LINK - BEL T 

CATALOG 1050 

La sección de éste catálogo que trata sobre cadenas de transmisión y 

ruedas dentadas se encuentra en el anexo E, al igual que el esquema de la 

cadena y las ruedas dentadas. 

Velocidad = 65 pies I minuto. 

Donde: 

..pie" 12 pg 

65 x 

min 

780 pg/min x 

Donde: 

--- = 780 pg. I mino 

1 pie--

1 revolución. 

2 x 1t x radio del tambor de cola. , 

Radio del tambor de cola: 12" 

N1: Revoluciones por minuto del eje de cola. 

N2: Revoluciones por minuto del tambor de cola. 

Donde: N1, N2 = 10,34 RPM. 

= N1, N2. 
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1 revolución. 

780 pg/min x 

2 x 1t x radio del tambor de mando. 

Donde: 

Radio del tambor de mando: 15" 

N3: Revoluciones por minuto del tambor de mando. 

N4: Revoluciones por minuto del eje de mando. 

= N3, N4, N5. 

N5: Revoluciones por minuto de la rueda dentada de mayor diámetro. 

Donde: N3, N4, N5 = 8,27 RPM. 

$5 N6 

= 

$6 N5 

$6 N5 57,87 x 8,3 

N6= ~ N6 = 31,45 RPM. 

15,27 

Cadena por Link - Belt Catálog 1050 página 175. 

Selecciono el factor de servicio ( Fs) de la tabla 1 página 175 : 

Fs = 1,3 por cargo no uniforme para conductores. 

Potencia de diseño ( DHP ): 

DHP = HP x Fs = 23 x 1,3 = 30 HP = DHP. 
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Selecciono una cadena tentativa de la carta A o B página 176-177. 

• Cadena RC 200 paso 2 %" doble: 

19 dientes piñón menor: potencia a transmitir 23.38 HP x 2.5 = 48.25 HP. 

Condiciones de lubricación y velocidad: 

Aceite aplicado periódicamente con brocha y máxima velocidad de la 

cadena 8 FPM. 

Las ruedas dentadas vienen estandarizadas para el tipo de cadena 

seleccionada páginas 202 - 205. 

5.4. SELECCiÓN DEL REDUCTOR 

SEGÚN CATALOGO LINK - BEL T 

SPEDD REDUCERS CATALOG SR 9200 

La sección de éste catálogo que trata el tema del reductor a seleccionar se 

encuentra en el anexo F, Y su ubicación en el conductor se puede observar 

en la figura 3. 

Z6xP 

4>6 

3,11 

Donde: 

4>6 = Diámetro de paso del piñón pequeño. 

Z = Número de dientes del piñón. 
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P = Paso del piñón y la cadena. 

19 x 2,5" 

</>6= ----- ~ </>6 = 15,27" 

3,11 

Z5x P 

</>5 = 

3,11 

Donde: 

</>5 = Diámetro del piñón grande. 

72 x 2,5" 

</>5 = ~ </>5 = 57,87" 

3,11 

</>5 N6 

</>6 N5 



q,5 x N5 57,87 x 8,27 

N6= 

N6 = 31,34 RPM. 

1.750 

Relación de transmisión del reductor = ---- = 55,6 

31,34 

• Tipo de Reductor: 

Ejes paralelos. 

• Rata mecánica requerida de potencia: 

Determino la clase de carga ( página 813 - 814): 

Ms = MODERA TE SHOCK LOAD 

• Factor de servicio mecánico tabla 1 página 815 ( F1 ): 

accionado por motor eléctrico más de 10 horas al día y Ms. 

F1 = 1,5 

• Factor de frecuencia de arranque tabla 2 página 815 ( F2 ): 

15,27 

Con arranques por hora: 21 - 40 Y factor de servicio mecánico 1,5 

F2 = 1.15 

• Potencia equivalente a transmitir ( DHP ): 
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DHP=HPxF1 xF2 =23x1,5x1,15 -) DHP=39,7HP. 

• Selecciono el reductor de las tablas estandarizadas: 

Tipo D triple reducción. 

Ejes paralelos. 

1750 RPM entrada. 
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RELACiÓN RPM SALIDA TAMAÑO POTENCtA TORQUE 

NOMINAL MECANICA 

56 31,3 200 

Tabla 5. Características del reductor de velocidad. 

Fuente: Catálogo Link - 8elt Speed Reducers SR 9200. 

THERMAL HORSE POWER = 90 

43,8 

Actual Thermal Horse Power : ThermaL Horse Power x F3 x F 4 

Donde: 

SALIDA 

91290 L8/PG 

F3 = Factor de temperatura ambiental. De la tabla 3, página 815, 80% de 

funcionamiento en una hora y 85° F ambiente: F3 = 0.95 

F 4 = Factor de ventilación. De la tabla 4 página 815, área abierta con libre 

circulación de aire: F 4 = 0.7 

Actual Thermal Horse Power= 90 x 0,95 x 0,7 = 59,85 HP. 



Es satisfactorio por ser mayor que HP del motor. 

5.5. DISEÑO DEL EJE MANDO 

El esquema de las fuerzas que actúan sobre el eje de mando se encuentra 

en la figura 5. 

Peso del Eje = 1t X ( De2 I 4 ) x L x y 

Donde: 

De = diámetro del eje de mando, se asume un De = 5" 

L = longitud del eje de mando, L = 123" 

Y = peso específico del acero, y = 0,283 Libras por pulgada cúbica. 

Peso del eje = 683 lb. 

Peso tambor = 1t X Dt x L x t x y 

Donde: 

Dt = diámetro del tambor de mando, De = 30" 

Peso del tambor de mando = 1800 lb. 

9.55 x HP 

Torque 

n 
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15" 92" 

(1 
Manzana 

Chumaceras 

1150 lb 1150 lb 

6066 Lb 

Figura 5. Diagrama de las fuerzas que actúan sobre el eje de mando. 
Fuente: Los autores. 



23 H.P = 17151,1 W 

9.55 x 17151 , 1 

T=------ ~ T = 19805 N x m = 175304 Lb. x Pie. 

8,27 

T 175304 Lb. x in. 

Fuerza=--- ~ Fuerza cadena = 6066 Lb. 

r 28,9 in 

LMXlA = O 

(5223 x 15) - ( 1241 ,5 x 8) - ( 1241 ,5 x 100) + (108 By) = O 

By = 516 Lb. 

LMv/A = O 

(3086 x 15) - (8106 x 8) - (8106 x 100) + (108 Bx) = O 

Bx = 7677,39 Lb. 

LFx=O 

3086 - Ax + (2 x 8106) - 7677,39 = O 

Ax = 11620 Lb. 
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¿Fy= o 

- 5223 + Ay - ( 2 x 1241 ,5 ) + 516 = O 

Ay = 7190 Lb. 

El diagrama de cuerpo libre del eje de mando se encuentra en la figura 6. 

Los diagramas de fuerza cortante, momento flector y torsor para el eje de 

mando en dirección del eje X esta en la figura 7. En dirección del eje Y 

figura 8. 

Secciones críticas a chequear: 

Punto 1: 

Cortante = 7190,4 Lb. 

Flector = 78345 Lb. x in. 

Torsor = 175304 Lb. x in. 

Punto 1: 

crF1= 

16 MT1 

t1 =-----

Punto 2: 

Cortante = 8106 Lb. 

Flector = 61358 Lb. x in. 

Torsor = 139888 Lb. x in. 

798015,6 

892815,94 
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z x 
92 " 324241b.in 

~8" 

15"" I r 3242:lb.in 
1150 lb 

5223 lb 

13086 lb 

Rax 
1150 lb 

8106 lb 

Figura 6. Diagrama de cuerpo libre para el eje de mando. 
Fuente: Los autores. 

8106 lb 



15" 8" 92" 8" 

I t t lE I 
3086/b 1 1 1 1 t 7678/b 

175304 

JJ620 lb 

: 

:. 7678 lb 
3086 lb 

428 lb 

8534 lb 

46290 lb. in 

613581b.in 

94244 

134774 

igura 7. Diagramas de fuerzas cortantes, mom:ento flector y torsor en la 
dirección de eje X. 



15" 8" 92" 8" 

I t t t I 
5223/b 1 1 I 

1150 lb 
7098.12 lb 

1150 lb t 424.58/b 

5223 lb 

1875.2 lb 

424.58 lb 

3397.64 

63341 lb. in 

78345 lb. in 

Figura 8. Diagramas de fuerzas cortantes y mometo flector en la dirección de 
eje Y. 
Fuente: Los autores. 



49 

Circulo de Mohr para el punto 1, el circulo está ilustrado en la figura 9. 

Calculamos 't máx. = 

2 

798015,6 2 979720 

't máx = + ( 892815,94 ) 2 ~ 't máx. = 

2 

crF1 

Calculamos cr máx. = + 't máx. 

2 

798015,6 1376927 

cr máx. = ----- + 979720 ~ cr máx. = 

2 

Punto 2: 



t/03 

(798015,6,892815,94 ) • • •• a ______________ '" 

' . 

. ' 

Figura 9. Círculo de Mohr para el eje de mando en el punto 1. 
Fuente: Los autores. 
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El circulo de Mohr para el punto 2 está ilustrado en la figura 10. 

32 MF2 624987,45 

crF2 = 

16 MT2 712443 

't2 = 

Calculamos 't máx. = 

2 

624987,45 2 777963 

+ 712443 2 ~ 't máx. = 

2 ~ 

cr 

Calculamos cr máx. = + 't máx. 

2 



I 
( 624987,45 , 686398,34 ) . ~ ~ . ~ .... - - . - - ---- - .. 

" 

" 

Figura 10. Círculo de Mohr para el eje de mando en el punto 2. 
Fuente: Los autores. 



624987,45 1090457,321 

O' máx. = ------ + 777963 ~ O' máx. = 

2 

El O' máx. y el 't máx. se presentan en el punto 1, esta es la sección critica. 

Material: Acero 1045 Sy = 45 KPSI. Sut = 82 KPSI. 

KPSI. = Kilo libras sobre pulgada cuadrada. 

Asumimos factor de seguridad n = 2 

Sy 45 KPSI. 

O' adm. = ---= = 22,S KPSI. 

n 2 

Ssy Sy 45 

't adm. = --- = --- = --- = 11,25 KPSI. 

N 2n 4 

O' Máx. ~ O' adm. 
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t máx. tadm. 

137692,7 

979720 

----- ~ 11250 

El diámetro sería 5" 

DISEÑO ESTATICO: 

Para Torsión pura Ssy = 0.577 Sy 

TEORIA DE DISTORSION MAXIMA 

137692,7 

22500 

979720 

11250 

Tomado del texto Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley. 

A) (J' = v crX 2 + 3 tXY 2 I 

Utilizando el circulo de Mohr, los esfuerzos máximos son: 

54 

-+ D 24" 

-+ D 24,43" 
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O'X + O'Y O'X 2 _ O'Y 2 

0'1, 0'2 = ----- ± 1----) +tXY 

2 2 

Punto 1 : 

798015,6 

O'Y1= ----- ~ 6384 PSI. 

125 

471506,06 

O'X1=----- ~ 3772,04 PSI. 

125 

892815,94 

tXY= ----- ~ 7142,52 PSI 

125 

( 3772,04 ) 2 + 3 x ( 7142,52 ) 2 ~ O'A = 12993,48 PSI < SSU 

O'x + o'y O'x - o'y 2 3772,04 + 6384 

o's= ---± + txy
2 = ------- ± 

2 2 2 



3772,04 - 6384 

2 

[ 

12339,13 PSI. 

aS = 5078,2 ± 7260,93 

2182,73 PSI. 

Ssu = 0,577 x 45 = 25,965 KPSI. 

3772,04 2 

2 

+ ( 7142,52 ) 2 

1:'1 = + 7142,52 2 ~ 1:'1 = 7,387 KPSI < 25,965 KPSI. 

4 

Punto 2: 

34608 

cry2 = = 276,86 PSI. 

125 

624987,45 

aX2 = 24999,89 PSI. 

125 
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712443 

-rXY= = 5699 PSI. 

125 

aA = (4999,89) 2 + 3 (5699) 2 ~ aA= 10604 PSI < Ssu 

aS = 2638,37 ± 6168.89

1
8807,26 PSI. 

3530,52 PSI. 

Ssu = 0,577 X 45 = 25,965 KPSI 

4999,89 2 

-r2 = ----- + 5699 2 ~ -r2 = 6.223 KPSI < 25,965 KPSI. 

4 

POR FATIGA: 

Tomando como guía el texto Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley. 

Para Material 1045 AISI Se' = 0,5 Sut. 
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Se = Ka x Kb x Kc x Kd x Ke x Kf x Se' 

• Ka = Factor Superficie: 

a= 2,7 

Ka = a Sutb 

b = 0,265 

] Estirado en frio 

Ka = 0,83 

• Kb = Factor Tamaño. 

Kb = 0,869 (5) -0,097 

Kb = 0,741 

• Kc = Factor de Carga. 

Kc = 0,543 para sut s; 220 KPSI. 

• Kd = Factor Temperatura 

St 

Kd= __ para T = 50°C ~ 

• Ke = Efectos Diversos. 

Kd = 1.00 
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1 

Ke=--- ~ Kf= 1,0078 

Kf 

Ke = 0,99 

• Kk = Factor Confiabilidad. 

Kk = 0,814 para confiabilidad del 90% 

Se = 0,83 x 0,741 x 0,543 X 1 x 0,99 X 0,814 X 82 X 0,5 

Se = 37,51 KPSI. < Se' = 41 KPSI 

5.6. DISEÑO DEL EJE DE COLA 

Asumimos: 

Peso eje = 320 lb. por recomendación de ingenieros de Incauca S.A. 

Peso tambor = 1t X D x L x t x r -+ 1t x 24 x 90 x 0,75 x 0,283 = 1440 Lb. 

La figura 11, corresponde a las fuerzas que actúan sobre el eje de cola. 

LMXlA = O 

( -8 x 880 ) + ( - 1 00 x 880 ) + By ( 1 08 ) = O 

By = 880 Lb. Ay = 880 Lb . 

.'!.:MfoI i!l;JAIu:! .... ~- '''!'!'~.''''~'~ 
, .' ¡, d4\f .... rs·~ ~~J1'níjH~~: .... j, '~, ~ 

" ~, ~ ",.,.~ .... ;i¡}t¡t'f"~« t 
/. .... ~ ...................... ""- -'- ~,,",' ... " ........ ).,~,..~,,~~ 



Chumaceras 

880 lb 

Figura 11. Fuerzas que actúan sobre el eje de cola. 
Fuente: Los autores. 

880 lb 



z 

y x 

92" 

8" 

r 880 lb 

8106 lb 

880lb 

Rax 

Ray 

Figura 12. Diagrama de cuerpo libre para el eje de cola 
Fuente: Los autores. 

8 .. 1 
Rbx 

Rbv 

8106 lb 



8" 92" 8" 

I t t I 
I 
'f' 

8106 lb 
I 

8106 lb I 8106 lb 8106 lb 

8106 lb 

o 

8106 lb 

648481b.in 

68848 

Figura 13. Diagrama de fuerzas cortantes y momentos flector y torsor para el 
eje de cola en la dirección del eje X. 
Fuente: Los autores. 



8" 

r t 

880 lb 
7098.12 lb 

880 lb 

92" 

70401b.in 

8" 

t 1 
I 

880 lb r 880 lb 

Figura 14. Diagrama de fuerzas cortantes y momentos flectores para el eje 
de cola en la dirección del eje Y. 
Fuente: Los autores. 



'LMY/A= O 

( -8106 x 8) + ( - 8106 x 100 ) + ( Bx108 ) = 9 

Bx = 8106 Lb. Ax = 8106 Lb. 

Mr = 64848 Lb. x in. 

En la figura 12 se encuentra el diagrama de cuerpo libre del eje de cola. 

En la figura 13 se encuentran los diagramas de fuerzas cortantes, 

momentos flector y torsor para el eje de cola en la dirección del eje X; y en 

la figura 14 se encuentran los diagramas de fuerzas cortantes y momentos 

flectores para el eje de cola en la dirección del eje Y. 

Secciones críticas a chequear: 

Punto 1: 

1) Cortante = 8106 Lb. 

Flector = 64848 Lb. x in. 

Torsor = 64848 Lb. x in. 

Punto 2: 

2) Cortante = 8106 Lb. 

Flector = 64848 Lb. x in. 

Torsor = 64848 Lb, x in. 

Como podemos apreciar, los dos puntos tienen las mismas características. 

32 Mf 32 x 64848 660536 

crf= -----= = ----- PSI. 
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16 x 64848 330268 

t = =-----

1t X 0 3 0 3 

La figura 15 ilustra el circulo de Mohr para el eje de cola. 

CIRCULO DE MOHR 

660537 2 467070 

----1 + 330268 2 = ____ _ 

2 

Material acero 1045 Sy = 45 KPSI. 

Asumimos factor de seguridad n = 2 

Sy 45 KPSI. 

cradm. =--- = 
n 2 

Sy 45 

Sut = 82 KPSI. 

= 22,5 KPSI. 

tadm.=---- = --- = 11,25 KPSI. 

2y 4 

65 

797338 

tmáx.= ---



1: I O' 

( 660537 • 330268 ) 

Figura 15. Círculo de Mohr Para el eje de cola. 
Fuente: Los autores. 

cr 103 



"C máx. 5 "C adm. ~ 797338 

0 3 

a máx 5 a adm. ~ 467070 

03 

El diámetro sería 4" 

DISEÑO ESTATICO 

5 22500 ~ O = 3,28" 

5 11250 ~ O = 3,46" 

Para torsión pura Ssy = 0.577 Sy 

TEORIA DE OISTORSION MAXIMA. 

A) a' = 

Utilizando el circulo de Mohr, los esfuerzos máximos son: 

ax + ay 

a1, a2 = ---- ± 

2 

7040 x 32 

aY1 =----- = 1120 PSI. 

ax - ay 

2 

2 

2 + "C xy 
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oX1 = 10320 PSI. 

O'a = 103202 + 3 (5160)2 

O'a = 13652 PSI 

16x MT 

'tXY= ----- = 5160 PSI. 

O'x + ay O'x - ay 

0'8= ---- ± + 'tXY 2 

2 2 

TB = 5720 ± 6912 { 

12632 PSI. 

1192 PSI. 

Ssu = 0.577 x 45 = 25.965 KPSI. 

10320 2 

't1 = + 5160 2 = 7297 < 25.965 KPSI. 

4 



Por fatiga: 

Para material acero 1045 AISI Se' = 0,5 Sut. 

Se = Ka x Kb x Kc x Kd x Ke x Kk x Se' 

Ka = 0.83 

Kb = 0.869 (4)-0·097 

Kb = 0,759 

Kc = 0,543 

Kd = 1 

Ke = 0,99 

Kk = 0,814 

Se = 0,83 X 0,759 x 0,543 x 1 x 0,99 x 0,814 x 82 x 0,5 

Se = 11,71 < 41 KPSI. 

5.7. CALCULO DE LOS RODAMIENTOS 

SEGÚN CATALOGO SKF 

Sp4000. 
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La sección de selección de rodamientos está en su totalidad en el anexo G. 

En la figura 16 se ilustran las cargas radiales sobre los rodamientos. 

Para el Eje de Mando: 

20000 horas de servicio 

(_ .. ""-'-.~ .. "" .... -.c'I' ......... -.~r _:-=..,.;. ... "' •••• ~'.."..,.... .... ~ 
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Eje de mando: 

o 
r 

13616 Lb. 

60455 Newton. 

Eje de cola: 

o 

r 
8154 Lb. 

36202 Newton. 

Figura 16. Cargas radiales sobre los rodamientos 
Fuente: Los autores. 

o 
r 

7689 Lb. 

33831 Newton. 

D 

r 
8154 Lb. 

36202 Newton. 



n = 8,27 RPM = velocidad de giro del eje. 

C 

- = 2,0 ~ P = 60455 N x 2~ C = 120910 N (Newton). 

P 

Donde: 

C = Capacidad de carga dinámica. 

P = Carga dinámica equivalente. 

el> del eje = 5" = 127 mm. :::; 130 mm. 

Selecciono de tablas: rodamiento de rodillos cilíndricos 

Designación del rodamiento: NU 1026 

• Carga mínima Radial ( Trm ): 

4n dm 

Trm = Kr (6 + ---) ( ___ )2 

nr 100 

Kr = 100 

n = Velocidad de giro 8,27 RPM. 

nr = Velocidad máxima de giro con lubricación con grasa 3200 RPM. 

dm = Diámetro medio = ( D +d ) /2 = 165 mm 

4 x 8,27 165 

Trm=100(6+---)( ___ )2 ~Trm=1636N 

3200 100 
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• Carga dinámica equivalente ( P ): 

P = Fr = Carga radial pura 

P = 60455 N 

• Capacidad de carga axial dinámica: 

K1 Cs 104 0,3 x 244000 x 104 

Fap =----- - K2 Fr = -------

n (d + O) 8,27 (130+200) 

F ap = 266407 N 

V Viscosidad real 

K= = 

V1 Viscosidad necesaria 

dm = 165 mm2 

600 

n = 8,7 sg. 

Normalmente: 

72 

- 0.03 x 60455 
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v = 70 mm2 I 89, ~ K =----- = 0.116 

600 

• Formula de la vida de acuerdo con la nueva teoría SKF: 

Lnaa = a1 askf (C/Pt 

a1 = 1 

pu 25000 

= = 0,42 

P 60455 

+-----+- Contaminación Normal 

nc = 0,5 

pu 

nc x = 0,21 

P 

askf = 0,2 

C 165000 

= =2.7 

P 60455 
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p = 10/3 

1000000 e 

L 1 Oh ( --) P = 57259 horas de servicio 

60 n p 

Máxima velocidad de giro permitida 

nper= fnr 

nper= 0,98 x 3.200 

nper= 3136 RPM 

Soporte = SNH 530 TS con obturaciones de laberinto. 

Para el eje de cola: 

20000 horas 

n = 10,34 RPM 

e 

-- = 2,2 ~ P = 36202 N x2,2 

P 

e = 79644,4 N 

el> = 4"= 101,6 mm = 105 mm 

Rodamiento de rodillos cilíndricos 

Designación del rodamiento: NU 1021 

74 



• Carga mínima radial: 

4n dm 

Frm = Kr (6 + -- ) ( l 

Kr = 100 

n = 10,34 

nr = 4000 RPM 

dm = 132,5 mm 

Frm = 100 (6 + 

F rm = 1055,19 N 

nr 100 

4x10,34 132,5 

____ )( __ )2 

4000 100 

• Carga dinámica equivalente: 

P = Fr ~ Carga radial para 

P = 36202 N 

• Capacidad de carga axial dinámica: 

K1 Co104 

Fap = ----- -K2 Fr 

n (d + O) 
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0.3 x 137000 x 104 

= --------------
10,34 x (265) 

Fap = 148908,47 N 

- 0.03 x 36202 

V Velocidad real 

K= = 

V1 Velocidad necesaria 

dm = 132,5 mm 

600 mm. 2 ¡ seg. = 0.116 

n = 10,34 

• Formula de la vida de acuerdo con la nueva teoría SKF: 

e 

Lnaa = a 1 askf ( ) P 

P 

a1 = 1 
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pu 16000 

= = 0,5 

P 36202 

askf = 0,21 

e 101000 

= = 2,78 

P 36202 

1000000 

L1 oh = ---- (2,7) 10/3 = 44178 horas de servicio 

60 x 10,34 

• Máxima velocidad de giro permitido: 

nper = f nr 

= 0,98.4000 

Soporte = SNH 524 TS 

Obturación de laberinto. 
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6. DISEÑO FINAL Y MONTAJE 

Los componentes montados por parte de Incauca S.A. se describen en el 

anexo H. Además, en el anexo I se encuentran los planos del sistema 

transportador por banda. 

El montaje de ésta banda transportadora se realizó en 15 días., durante los 

cuales se efectuaron las reformas necesarias a la estructura que sostiene el 

transportador, como por ejemplo la ubicación de los tambores de mando y 

cola además de los rodillos de carga y retorno. 

En las paredes laterales del conductor se montaron guarderas de caucho, 

las cuales protegen la banda. 

Algunas casas fabricantes de bandas recomiendan antes de la instalación, 

inspeccionar perfectamente las piezas de los componentes: 

Estructura. 

Poleas. 

Rodillos de carga y retorno. 

Dispositivos de carga. 
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Otros equipos de alineación. 

Asegurar la alineación de las poleas de mando y cola, rodillos de tensión y 

estructura. 

Después de seleccionar la banda adecuada, ésta se debe montar en ángulo 

correcto sobre una varilla pasada a través del centro del núcleo. 

Colocar la banda en posición tirando de ella por medio de aparejo de poleas 

guinche y equipos similares. 

Desenrollar la banda mediante el equipo motriz: desde la parte superior del 

rodillo si la banda está dispuesta en rodillos laterales, o desde la parte 

inferior si está dispuesta en rodillos de tensión. 

A medida que se va desenrollando la banda en las poleas y rodillos de 

tensión, se debe mantener tensa para impedir un desenrolle excesivo o 

contracción. Para impedir una gran tirantez y tensión de la banda se deberán 

evitar tirones violentos, dobleces y tracción excesivamente dura. 

Desenróllela lentamente. Teniendo cuidado de que la banda quede cogida y 

no se produzca retorcimiento. 

Ejerza una tensión suficiente para ajustar hasta que se haya hecho 

desaparecer el pandeo entre los rodillos de tensión de retorno con los 

compensadores de correa en posición correcta. 

Se tomo la medida del amperaje del motor y nos dio de 23 amperios para 

una potencia de 14 caballos de potencia ( HP ) aproximadamente. 

;'1 "":"",:;",_:-...,1\- i¡."H', ,'r.¡. l.try !~~'!$<o; .. ".; 
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7. CONCLUSIONES 

7.1. GENERALES 

• En base al sistema transportador diseñado, construido y montado en el 

molino Fulton 11 del Ingenio del Cauca, nos hemos dado cuenta de todos 

los parámetros que hay que tener en cuenta para garantizar su adecuado 

funcionamiento. 

• El sistema de transporte de materiales por banda es el más adecuado 

para el transporte pesado y a grandes distancias. 

• Por medio de este sistema de transporte por banda, se notó un 

mejoramiento en las condiciones de trabajo del conductor. 

7.2. ESPECIFICOS 



• Se pudo comprobar que tanto real como teóricamente se disminuyó el 

consumo de potencia, en un 26% aproximadamente, reduciéndose los 

costos de operación de los equipos. 

• El mantenimiento del conductor transversal del molino presentó una 

disminución debido a que por ser las superficies en contacto entre la caña 

y el conductor una banda de caucho, el desgaste que se presentaba en 

las superficies metálicas del sistema anterior no se siguen generando. 

• En el sistema transportador que funcionaba con cadenas de arrastre, 

cuando se presentaba una falla imprevista se prolongaba por más tiempo 

el periodo de reparación, mientras que la banda tiene mayor facilidad en 

el proceso de reparación. 
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8. RECOMENDACIONES 

Daremos unas recomendaciones básicas que se deben tener en cuenta 

cuando se presenten fallas en el funcionamiento; así como también para 

hacer los correctivos necesarios durante su mantenimiento. 

8.1. DESGASTE DE CUBIERTAS 

l. El desgaste excesivo de las cubierta superior, uniformemente a lo largo de 

la banda. 

Posibles causas: 

A. Rodillos de retorno sucios, atascados o desalineados. 

B. Cubierta inadecuada. 

C. Amontonamiento de material derramado en la polea de cola. 

D. Cargue descentrado o deficiente (por ejemplo velocidad de entrada del 



material demasiado lenta ). 

E. Demasiado espacio entre los rodillos ocasionando que la carga se mueva 

o se revuelva sobre la banda cuando pasa sobre ellos. 

Las correcciones necesarias para evitar el desgaste excesivo de la cubierta 

superior, uniformemente a lo largo de la banda son: 

• Instalar mecanismos de limpieza. 

• Lavar la banda. 

• Usar rodillos de retorno forrados con caucho. 

• Reparar, cambiar o realinear los rodillos de retorno. 

• Reemplazar por banda con cubierta de mayor calibre o caucho de mayor 

resistencia. 

• Mejorar la hermeticidad y el cargue. 

• Rediseñar la canaleta para hacer que el material sea alimentado en la 

misma dirección del movimiento de la banda y apóximadamente en la misma 

velocidad de ésta. 

• Aumentar la tensión si fuere innecesariamente baja. 

• Reducir los espacios entre los rodillos. 

11. Fuerte desgaste del lado en la polea en la banda transportadora. 

Posibles causas: 

83 



A. Patinamiento en la polea motriz. 

B. Derrame del material que se cuela entre la banda y la polea, o que se 

acumulan en el punto de cargue, hasta que la banda se atasca. 

C. Rodillos atascados. 

D. Las cabezas de los pernos sobresalen por encima del revestimiento de 

las poleas. 

E. inclinación excesiva de los rodillos de acanalamiento. 

Las correcciones necesarias para evitar el desgaste del lado de la polea en 

la banda son: 

• Aumentar la tensión evitando el equipo tensor. 

• Revestir la polea motriz ( revestimiento ranurado si hay humedad ). 

• Aumentar el arco de contacto de la banda con la polea motriz utilizando la 

polea de arrastre. 

• Mejorar las condiciones de cargue por medio de canaletas. 

• Si la banda está demasiado cargada, aumentar la velocidad de la banda o 

disminuir la alimentación del material. 

• Instalar plataformas entre la carrera superior y la de retorno. 

• Evitar filtración de finos abrasivos entre los ganchos o grapas, 

cambiándolos por sujetadores de platina o empalmes vulcanizados. 

• Mejorar mantenimiento y lubricación. 
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• Apretar los pernos. 

• Cambiar el revestimiento gastado. 

• Usar revestimientos vulcanizados a las poleas. 

• Ajustar la inclinación hacia adelante de los rodillos de acanalamiento a un 

ángulo no mayor de 2°. 

• Enderezar a la posición vertical la mayor cantidad posible de éstos 

rodillos. 

8.2. DAÑOS Y ROTURAS DE LAS CUBIERTAS 

l. Desgarramientos, destrozos o surcos a lo largo de la cubierta superior. 

Posibles causas: 

A. Los guardabandas demasiado rígidos y presionados contra la banda. 

B. Demasiado espacio entre la banda y los guardabandas. 

C. Los bordes metálicos de la canaleta o los guardabandas demasiado cerca 

de la banda sin que el espacio aumente en la dirección de avance de la 

banda. 

D. La banda cede bajo el impacto en el punto de cargue dejando que el 

material sea atrapado bajo los guardabandas. 

E. Material acumulado detrás del panel trasero de la canaleta. 
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F. Atascamiento del material en la canaleta. 

Las correcciones necesarias para erradicar estos fallos son: 

• Usar guardabandas más dóciles ( no usar banda vieja o usada ). 

• Ajustar los guardabandas a la mínima luz. 

• Ajustar la luz entre el metal y la banda por lo menos a 1" Y hacer que el 

espacio aumente en la dirección de avance para evitar que el material se 

atasque en éste punto. 

• Instalar rodillos amortiguadores adicionales para mantener la luz 

apropiada entre la banda y los guardabandas. 

• Mejorar el cargue para evitar derrames de material o instalar tabiques de 

desviación. 

• Ampliar la canaleta. 

11. Burbujas en la cubierta o burbujas de arena. 

La causa de esta falla es: 

Cortaduras en la cubierta o perforaciones muy pequeñas permiten que se 

introduzcan partículas finas debajo de la cubierta, separándola de las lonas. 

Las soluciones a éste problema son: 

• Hacer reparaciones en sitio. 
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• En casos graves y repetitivos consultar al fabricante y vendedor. 

111. La cubierta se hincha en algunos puntos o líneas en el lado de la polea 

coincidiendo con la unión de los rodillos de acanalamiento. 

Este problema puede ser causado por: 

A. Derrame de aceite o grasa. 

B. sobrelubricación de los rodillos de acanalamiento. 

Las soluciones son: 

• Evitar el derrame de aceite o grasa. 

• Reducir la cantidad de grasa usada y revisar los sellos. 

IV. Endurecimiento y agrietamiento de las cubiertas y posible endurecimiento 

y perdida de resistencia de la estructura interna. 

Tiene como causa el calor y la solución es consultar al fabricante y vendedor 

sobre la banda resistente a alta temperatura. 

V. El centro de la banda se levanta en los rodillos de acanalamiento, 

arqueándose contra la carga. 

Esto se produce por que el material contiene aceite y se puede corregir de 

las siguientes maneras: 
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• Retirar el origen del aceite si fuere posible. 

• Para prolongar la vida de la banda actual, cortar surcos longitudinales en 

la cubierta con herramienta ranuradora para aliviar la presión transversal 

ejercida por el caucho hinchado. 

• Reemplazar por banda resistente a los aceites. 

8.3. ROTURAS DE LA ESTRUCTURA INTERNA 

l. Daños en forma de estrella en la estructura interna. 

Se producen por: 

A. Impacto de trozos de material que caen sobre la banda. 

B. Material atrapado entre la banda y la polea. 

Las soluciones a este problema son: 

• Reducir el impacto. 

• Usar rodillos amortiguadores. 

• Instalar raspadores en el lado de retorno antes de la polea de cola. 

11. Fatiga de la estructura interna en la unión de los rodillos. 

Puede ser producida por: 
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A. Transición inadecuada entre la banda acanalada y las poleas terminales. 

B. Curva vertical fuertemente convexa. 

C. Excesiva inclinación hacia adelante de los rodillos de acanalamiento. 

D. Demasiada luz entre el rodillo central y los rodillos laterales que forman la 

canal. 

E. Insuficiente rigidez transversal. 

Las correcciones son: 

• Aumentar la longitud de transición. 

• Usar rodillos de transición 

• Levantar la polea terminal. 

• Disminuir el espaciamiento entre rodillos en la zona curva. 

• Aumentar el radio de la curva. 

• Usar rodillos de transición. 

• retirar ° bajar los rodillos que están demasiados elevados en la zona 

curva. 

• Reducir la inclinación. 

• Cambiar por una banda más pesada. 

• Cambiar por rodillos que tengan una luz máxima de 10 mm. 

• Cambiar por una banda apropiada. 



8.4. DAÑOS EN LOS BORDES 

l. La banda se recuesta hacia un lado en determinado punto de la estructura. 

Esta falla se produce por: 

A. Uno o más rodillos inmediatamente anteriores al punto del problema, no 

están a escuadra ( en ángulos rectos) con el eje longitudinal de la banda. 

B. El marco o la estructura del transportador están torcidos. 

C. Uno o más rodillos no están centrados. 

D. Rodillos frenados. 

E. La banda s sale en la polea terminal. 

F. Acumulación de material en los rodillos. 

G. La estructura no está nivelada y la banda tiende a desviarse hacia el lado 

de abajo. 

Las correcciones para estos inconvenientes son: 

• Mover en la dirección de avance de la banda el extremo del rodillo hacia 

el cual la banda se ha desviado. 

• Extender una cuerda a lo largo del borde del transportador para 

determinar la desviación y hacer la corrección del caso. 

• Mejorar mantenimiento y lubricación. 
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• Verificar el alineamiento y la polea terminal. 

• Verificar el alineamiento de los rodillos de aproximación a la polea 

terminal. 

• Instalar raspadores u otros mecanismos de limpieza. 

• Nivelar la estructura. 

1/. Una sección determinada de la banda transportadora se recuesta hacia un 

lado en todos los puntos del transportador. 

Tiene como causas: 

A. La banda no está a escuadra en la unión. 

B. La banda está arqueada. 

Los correctivos son: 

• Unir de nuevo cortando los extremos a escuadra. 

• En caso de que la banda sea nueva, esta condición se corregirá tan 

pronto como la banda haya funcionado bajo tensión a plena carga y la banda 

"ceda". 

• En raras condiciones habrá que sobretensionar o cambiar la banda. 

• Evitar almacenamiento en malas condiciones tales como rollos enconados 

o un borde cercano a la tierra o a la pared húmeda. Utilizar rodillos de auto

alineación, particularmente en el lado de retorno, cerca a las poleas de cola. 
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11/. Cuando la banda transportadora se recuesta hacia un lado por un largo 

trecho, a lo largo de su cama. 

Se produce por: La carga se esta colocando descentrada en la banda, y se 

corrige Guardando la canaleta y rectificando las condiciones de carga de 

manera que la carga quede depositada en el centro de la banda. 

IV. Cuando la banda está errática (no sigue un patrón de funcionamiento). 

Se produce porque la banda está demasiado rígida para acanalarse y se 

puede corregir así: 

• Usar rodillos de auto-alineación. 

• Inclinar hacia adelante los rodillos de acanalamiento en un ángulo no 

mayor de 2°. 

• Usar banda más dócil. 

• Corregir el cargue. 

V. Aparecen grietas transversales en el borde de la banda. 

Las causas de este problema pueden ser: 

A. Los bordes de la banda se doblan al recostarse contra la estructura en las 

poleas o cerca a ellas. 
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B. El rodillo final antes de la polea motriz está colocado demasiado cerca o 

demasiado alto con respecto a ella. 

C. Curva convexa inadecuada. 

Las soluciones a estos inconvenientes son: 

• Instalar Interruptores limitadores para detener la banda en caso de 

desviación excesiva. 

• Proporcionar mayor holgura lateral. 

• Guardar la posición del rodillo de conformidad con las recomendaciones. 

• Guardar el radio de la curvatura de acuerdo con las recomendaciones. 

8.5. ELONGACION 

Cuando el estiramiento es excesivo en el transportador. 

Las causas pueden ser: 

A. Tensión demasiado alta. 

B. Instalación incorrecta de la banda que muestra un aparente estiramiento 

excesivo. 

Las soluciones son: 
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• Aumentar la velocidad manteniendo la misma carga. 

• Reducir la carga, conservando la misma velocidad. 

• Reducir la fricción con mejor mantenimiento y cambiando los rodillos 

gastados e inutilizados. 

• disminuir la tensión mejorando la transmisión con revestimiento. 

• Cambiar por bandas de menor estiramiento. 

• T ensionar de nuevo la banda con una tensión al menos igual a la 

necesaria para mover la banda vacía utilizando sujetadores mecánicos. 

• Verificar la posición inicial del tensor. 

• Verificar si la longitud de desplazamiento máxima del tensor es correcta. 

8.6. DAÑOS ALREDEDOR DE LOS SUJETADORES 

l. Cuando los sujetadores tienden a alinearse. 

Las causas son: 

A. Sujetadores desajustados o inadecuados. 

B. tensión demasiado alta. 

C. Calor. 

Las soluciones pueden ser: 
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• Reasegurar la banda con sujetadores apropiados y establecer un 

programa de inspección periódica. 

• Usar empalmes vulcanizados. 

• Hacer cama a los sujetadores y cubrirlos con material para reparaciones 

en sitio. 

11. Se producen roturas transversales en la banda, inmediatamente detrás de 

los sujetadores por que los sujetadores son demasiado grandes para el 

tamaño de las poleas. 

Se puede corregir de la siguiente manera: 

• Cambiar por sujetadores más pequeños y cortos. 

• aumentar el tamaño de las poleas. 
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ANEXO A. Componentes del sistema transportador por cadenas de arrastre. 
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ANEXO B. Planos del transportador por medio de cadenas de arrastre. 



ANEXO C. Catálogo de Icobandas S.A. 



Para cada transportador existe un diseño apropia
do, que permite aJ usuario obtener el mejor servicio, 
al menor costa. En otras palabras, la mejor feobandas 
Transportadora es aquella que siendo eficiente en 
su trabajo, le ofrece al usuario costos más bajos por 
tonelada de material transportado. 

Una Ieobandas Transportadora es el medio utili
zado para transportar materiales desde un punto de 
partida A hasta uno de llegada 8. 

-----........ '," 

1. Tensión 
Para efectuar este trabajo, la leo bandas Transpor
tadora utitiza la potencia suministrada por un motor 
que hace girar una polea. El torque del motor, o 
fuerza de rotación, se transformaen fuerza tangen
cial en la superficie de la polea motriz, lo que se 
denomina "tensión efectiva". Este empuje o tensión· 
que se requiere para movilizar el material desde A 
hasta 8 es la suma de varias tensiones diferentes, a 
saber: 

a. Tensión necesaria para vencer la fricción produ
cida por el peso de la leo bandas Transportadora 
y de los accesorios del transportador que están en 
contacto con ella. 

b. Tensión necesaria para vencer la fricción de la 
carga sobre los rodillos, y 

c. Tensión necesaria para elevar o bajar la carga 
transportadora, cuando se presentan cambios de 
nivel. 

Para el diseño de las lonas de la leobandas Trans
portadora hay que tener en cuenta la tensión máxi
ma a la cual estará sometida ésta, cuando ocurra la 
situación más desfavorable de tensión bajo las 
cargas de trabajo esperadas (Ver Capítulo: "Cálculo 
de la tensión de una feobandas Transportadora". 
página 36 y siguientes). 



2. Soporte de carga 
a. Lonas mínimas 

(rigidez transversal) 

La resistencia a la tensión no es la única 
consideración importante en el diseño de la 
estructura interna de una Jcobandas Trans
portadora. Normalmente, como se puede 
observar en el dibujo, ésta funciona sobre 
rodillos-soporte formando un canal. 

El ángulo de estos rodillos (que puede variar 
entre 20 y 45°) afecta a la Icobandas Trans
portadora, conformando un quiebre a lo 
largo del cual es constantemente flexionada. 
Cuando está totalmente cargada, la porción 
de carga (X) colocada directamente sobre el 
ángulo del rodillo la obliga a flexionarse con 
un radio más pequeño. Como es obvio, entre 
más pesada sea lacarga, menor será efradio 
de flexión. 

Por lo tanto al diseñar una Jcobandas Trans
portadora es muy importante tener en cuen-

(a) 

ta la Rigidez Transversal, de manera que 
dado cierto ángulo de Jos rodillos y una carga 
determinada no se presenten fallas prematu
ras. Esto se logra diseñándolacon suficiente 
rigidez transversal que le permita obtaner 
una concavidad de radio satisfactorio. 

En la figura (a) el diseño de la banda es 
correcto, pues establece, bajo plena carga, 
un puente adecuado sobre el ángulo de los 
rodillos. En la figura (b) el peso de la carga ha 

forzado la banda estrechamente contra el 
ángulo y puede causarle fallas prematuras, 
ya sea por quiebre a lo largo de ella o por 
arrastre excesivo de grasa de los cojinetes 
de los rodillos. El puente que se establece en 
la figura (a) evitará que se presenten estos 
problemas. 

,E:,ta consideración en el, diseño de la 
Icobandas Transportadora se conoce como 
diseño de tonas mínimas o sea, el número 
mínimo de lonas que' garanticen la rigidez 
suficiente para soportar adecuadamente la 
carga sobre el ángulo de unión de los rodillos. 

/ (b) ., . 
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-«-» -
b. Lonas. máximas 
(Flexibilidad Transversal) 

Otra de las consideraciones que debe 
tenerse en cuenta en el diseño de la 
Icobandas Transportadora es la 
Flexibilidad Transversal, que debe ser 
suficiente para formar el arco adecua
do sobre el rodillo central. 

(e) , 

La Icobandas Transportadora sin 
carga debe tener suficiente contacto. 
con el rodiHo central, para que pueda 
ser correctamente dirigida. En la figu
ra (c) falta flexibilidad transversal para 
hacer contacto con el rodillo central y 
porconsiguíente oscilará de un lado a 
otro ocasionándose daños conside
rables en sus bordes. En fa figura (d) 
el contacto correcto hace que la ,,' 
lcobandas Transportadora ruede 
adecuadamente a lo largo de los rodi
llos. 

Esto se conoce como diseño d~ lo
nas máximas y debe tenerse espe
cial cuidado de no sobrepasar este 
número, para lograr así el suficiente 
contacto, con los rodillos-soporte. 

3. Impacto 
El impacto de la carga sobre la 
Icobandas Transportadora esotra, 
consideración que debe tenerse en 
cuenta al diseñar su estructura in
terna. Con frecuencia los requeri
mientos de tensión son mínimos; 
sin embargo, el sistema de alimen-

(d) , 

tación o el tfpo de material que se va 
a transportar pueden ser de tar na
turaleza que este diseño de lonas 
mínimas sea insuficiente y la banda 
pueda fallar prontamente por des
trucción física .. Por consiguiente, ar 
diseñar una Icobandas Transpor .. 
tadora se loman en cuenta estos 
requisitos y, si se justifica, se acon
diciona la estructura interna más 
allá de ro que indican las simples 
consideraciones de tensión y so
porte de carga. En otras palabras, 
en tales casos, debe reforzarse la 
estructura interna, de manera que 
la Icobandas Transportadora esté 
en capacidad de absorberef impac~ 
to que producirá la carga_ 



4. Cubiertas 
El tipo de caucho, los diámetros de las 
poleas, la concavidad, fa velocidad y la 
longitud del transportador determinan la 
vida de flexión de la Icobandas Trans
portadora. La selección de las cubiertas, 
considerando solamente el tipo y tamaño 
del material, normalmente garantiza una 
vida de flexión adecuada. Sin embargo, en 
ciertos casos de bandas cortas de alta 
velocidad, es prudente sobrediseñar sus 
cubiertas, debido a q.ue la- alta repetición 

. del cargue y descargue del material au
menta el desgaste de éstas. 

El diseño del tipo yespesor de las cubiertas 
de la Icobandas Transportadora es un 
asunto de la mayor importancia. El diseño 
óptimo teórico es aquel que permite, en 
servicio normal, un desgaste simultáneo 
de las.cubiertas y de la estructura interna 

de la banda. Esta es realmente lameta que 
. "siempre se debe buscar. 

Como las lonas de una Icobandas Trans
porladora se deterioran rápidamente una 
vez que las cubiertas se han gastado, un 
incremento en el calibre de las cubiertas 
siempre será compensado por una mayor 
duración de la banda. 

. Existe una enorme cantidad de información 
teórica sobre el diseño de bandas transpor
tadoras, pero la clave de una larga vida de 
servicio sólo la da la experiencia. La deci
sión final en lo que concierne al tipo y calibre 
de las cubiertas debe condicionarse a ex
perienciasanteriores o al anáfisis de situa
ciones de.trabajo análogas. 
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Para el diseño yel cálculo de la tensión de una Icobandas 
Transportadora es necesario tener en cuenta los siguien
tes datos: 

a. Ancho: La información sobreer ancho de la fcobandas 
se emplea para determinar la capacidad 'del transportador 
y el peso de las partes móviles; ambos datos son básicos en 
los cálculos de la potencia y de la tensión. 

b. Velocidad: El dato sobre la velocidad de la Icobandas 
también se requiere en los cálculos de potendaydetensión. 
La capacidad máxima de carga de una leo bandas depende 
de su velocidad. 

c. Carga: La carga debe expresarse en toneladasfhota 
(TPH). En las ecuaciones, para calcular la potencia debe 
considerarse siempre la carga máxima. Esta carga se 
convierte a un valorde Q (lfbras de carga por pie de distancia 
transportada) para los cálculos de tensión. 

d. Distancia entre centros: Esta distancia se mide entre los 
centros de las poleas terminales. Se emptea en el cálculo de 
la potencia requerida para vencer la fricción de la Icobandas, 
de su carga y de las partes mecánicas.der transportador. 
Para fas cálculos de tensión fa distancia entre centros se 
convierte a un valor ajustado. 

e. Inclinación: La diferencia de altura entre el punto de 
cargue y el punto de descargue se necesita para calcular la 
tensión requerida para bajar o levantar el material transpor
tado. 

f. Material transportado: El tipo, tamaño, peso y tempera
tura del material transportado determinan e! tipoyespesor 
de las cubiertas y el número mínimo de lonas paras resistir 
el impacto de la carga. 

g. Unión: El tipo de unión (vulcanizada o mecánica) deter
mina la tensión máxima permitida en la Icobandas.Las 



union~s vulcanizadas son más eficientes y 
.durables que las mecánicas. 

.. h. Transmisión: Es indispensable cono
cer si la transmisión se realiza'a través de 
una polea motriz o de dos, si las superfi
cies de las poleas están recubiertas o no y 
el arco de contacto total de la polea o de 
las poleas con la banda (expresado en 
grados). El cálculo de la tensión en el lado 
de retorno depende de toda esta informa
ción. Así mismo, es necesario especificar 
el lugaT donde van colocadas las poleas de 
la transmisión. 

i. Tensor: Se requiere conocer el tipo de 
tensor (de gravedad o de tornillo) para 
calcular la tensión en el lado de retorno. La 
tensión .real del lado de retomo de una 
Icobandas con tensor de gravedad puede 
determinarse cuando se conoce ,el peso 
total del tensofsoportado por la banda. En 
el caso de los tensores de tomillo el ajuste 
se realiza manualmente y es difícil deter
minar la tensiónreaJ del jado de retorno 
puesto que no hay una medición específi
ca de la misma y se trata sólo de observar 
que el ajuste sea suficiente para evitar que 
se produzca patinamiento. 

j. Diámetro de las poleas: El diámetro de 
Jaspoleas limita las alternativas de selec
ción de la Icobandas. El diámetro apropia
do de las poleas contribuye significa
tivamente a prolongar tanto la vida de la 
Icobandas como la del empalme. 

k. Motor de )a transmisión: Es necesario 
.. conocer la potencia y las revoluciones por 
minuto indicadas en la placa del motor . 
Tales valores permiten una comparación 
con la potencia calculada e indican hasta 
qué punto se puede sobrecargar la 
Icobandas, para el caso en que llegare a 
ser necesario el uso de toda la capacidad 
del motor. La potencia nominal del motor 
puede seiVir de base para calcular las 
tensiones de operación si se usa el méto
do. corto que se explicará más adelante. 

. De las revoluciones por minuto también 
puede deducirse la. velocidad de la 
Jcobandas. 

i. Experiencia anterior: Cuando se de
sea reponer una banda, es útil tener en 
cuenta los datos sobre la banda que va a 
ser reemplazada: sus .caracteristicas, el 
espesor de sus cubiertas, la carga trans
portada y la causa o. tascausas de sus 
fallas. Siempre que sea posible la banda 
ya existente debe ser examinada. En apli
caciones con temperaturas altas, aceite o 
productos qdmicos la historia previa de la 
banda puede ser la única fuente inmedia
ta de información para el diseño de 
Jcobandas. 

m. Croquis del perfil: En lo posible debe 
elaborarse un esquema transversal de la 
instalación transportadora indicando sen
tido de giro, longitud, altura, radios de 
curvatura, posición de las poleas y del 
accionador, etc. 
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En fos transportadores de corta rongi
tud es frecuente que los factores deter
minantes para el diseño de la estructu
ra interna sean el soporte de carga y la 
resistencia a los impactos y no la resis
tencia a la tensión máxima. Por· tal 
razón en estos casos se selecciona 
una Icobandas con un número de 
lonas mayor que el requerido para 
resistir solamente tensión. Para el dise
ño de la lcobandas en·. este tipo de 
transportadores, existe un métodocor
to de cálculo de la tensión; si el resulta
do de este cálculo es lo suficientemen
te bajo para indicar que la tensiónno es . 
factor preponderante, no se requiere 
un nuevo cálculo. En caso contrario, si 
el resultado indica que la tensión es un 
factor importante en la decisión, debe
rá recogerse mayor información y cal
cularse la tensión máxima utilizando 
las fórmulas generales como se mues
tra más. adelante; La tensión máxima 
calculada poret método corto normal
mente será mayor que la obtenida 
mediante las fórmulas generales. 

El método corto de cálculo es el si
guiente: 

a. Tensión efectiva (TE): 

T = 0.9. HPmotor. 33000 
E S 

s = Velocidad de la banda en ft/min 

b. Tensión def lado de retorno (T2): 

T =K. T 
2 E 

K = Factorde transmisiónbasado.enel· 
coeficiente de fricción, arco de con
tacto y tipo de tensor. Los valores de 
K para las diversas condiciones de 
transmisión se encuentran en la 
Tabla Nº 1 de ta página 38. 

c. Tensión máxima (Tl): 

T1 =TE +T2 --

d. Tensión unitaña {TU>: 

T = -----------------------
u Ancho de la banda en pulgadas 



la tensión máxima se desarrolla cuando la 
lcobandas trabaja con cargas máximas, a 
una velocidad determinada. Para calcular la 
tensión de la Icobandas, se requiere prime
ro calcular la tensión efectiva producida por 
la polea de accionamiento, al transmitir la 
.fuerza requerida para la operación de la 
lcobandasen .el momento ,de transportar la 
carga. 

a. Tensión efectiva (TE): 

La tensión o fuerza total efectiva (TE) se 
define' como la fuerza transmitida por el 

'motor cuando la banda se mueve ·.en torno a 
fa polea de accionamiento. 

Para.eJ cámo de esta tensión necesaria 
para mover una Ieobandas cargada en tor
no a un transportador, deben considerarse 
normalmente tres componentes, a saber: 

a1.Tensión necesaria para mover la banda 
vacía (T J en libras: 

Tx = Fx· Lc· G 

F x = Coeficiente de fricción de 
enrollamiento entre la. leo bandas y 
los rodillos deslizantes. 
Fx = 0.03, para equipo nuevo 
~.x = 0.035, para equipo usado. 
Normalmente usar: 
Fx = 0.035 

Lc = Valor ajustado de la distancia entre 
centros (L) del transportador 

.I-c = l para:,L ~ 250 ft 
~ = O.55L + 115~para 
L> 250 ft 

G = Peso de las piezas en movimiento 
(rodillos deslizantes, poleas, etc.) 
Los valores de G pueden leerse en 
la Tabla Nº 2 de la página 42. 

a2~ Tensión necesaria para mover la carga 
en sentido horizontaJ (T y ) en libras: 
(Ty) = Fy.~. Q 

F y = Coeficiente de fricción entre la 
Icobandas y los rodillos deslizantes. 
Normalmente usar Fy = 0.04 

Q = razón de carga, en libras de carga por 
pie de distancia transportada: 

Q= 33.3.C 

S 

e = Carga en tjhr 

s = Velocidad de la Icobandas en 
ft/min. 

a3. Tensión necesaria para levantar o bajar 
la carga (T z ) en libras: 

H = Diferencia de altura entre el punto de 
descarga y el punto de carga, en pies. 

. Este" componente de la tensión es 
positivo si se trata de levantar la carga, 

. '.negativo si se trata de bajarla carga y 
. '. cero si eJ transportadores horizontal. 

.....•. _ ..... _:}.~'" 
Ul\í~i"'. 41/ttnclllC ft Oc<ihlltt 1 

ti... .I~--'"" I 
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La suma de los tres componentes arri
ba indicados, representa la tensión o 
fuerza total efectiva (T el- en libras:· 

TE = Tx + Ty ± Tz 

El vaforde T puede también serexpre-
. sado como Fa tensión que el motor o el 
m~nismo de transmisión debe pro
ducir para efectuar el transporte: la 
potencia requerida en la polea detrans
misión, es, entonces: 

HP= 

La eficiencia aproximada en las reduc
ciones de velocidad es de un 90%, por 
tanto; 

Potencia 
estimada en HP 
HP del motor = 

0.90 

b. Tensión del rada de retomo (T2): 

La tensión total efectiva (TE) en libras, 
es la tensión necesaria para mover la 
banda vacía, mover la carga en sentido 
horizontal y la tensión que resulta de 
levantar o bajar la carga. Esta no es, sin 
embargo, la tensión total que se ejerce 
sobre la leo bandas. En sistemas de 
transmisión por fricción (transportado
res, elevadores, bandas planas de 
transmisión y correas en V) hay que 
considerar una tensión adicional a fin 
de evitar el patinamiento en la polea de 
accionamiento. Esta tensión adicional 
es también la tensión de la leobandas 
en el 'ado de retorno. En unidades con 
tensores de contrapeso en las cuales 
se desconoce el peso o cuando el 
contrapeso está colocado a algunadis
tancia de la transmisión y en unidades 

con tensor de tornillo, la tensión adicio
nal del lado de retomo no pue,de deter· 
minarse con exactitud .. Es' posibré 
estimarla mediante la siguiente 
ecuación: 

T
2
=K.TE 

K = Factor de transmisión basado en el 
coeficiente de fricción, arco de con
tacto y tipo de tensor. Los valores 
de K para las diversas condiciones 
de transmisión se encuentran en la 
Tabla.1 de la.página42.. 

En las unidades equipadas con tensores 
de contrapeso colocados cerca de [a 
transmisión y cuando se conoce el 
peso total del contrapeso se tiene que: 

T = Peso totar del contrapeso 
2 2 

c. T ens;ón máxima (T f): 

La tensión máxima se presenta cuan
do la leo bandas entra en la polea de 
accionamiento y su valor es: -

T1 = TE + T2 

d. Tensión máxima unitaria (T u)= 

Por conveniencia, las lcobandas se 
clasifican de acuerda con su ,tensión 
máxima de operación expresada en 
libras/pulgada de ancho. De ahí que: 

T = u Ancho de la banda 
en pulgadas. 



la estructura interna debe resistir toda la 
tensión desarrollada por la Icobandas cuan
do ésta recibe y transporta la carga. Aunque 
las cubiertas de caucho no añaden fortaleza 
a la Icobandas, dan, sin embargo, a la 
estructura interna una superficie protectora 
contra el nesgaste. 

Para que una leo bandas proporcione los 
mejores resultados, hay que considerar en 
su selección los siguientes factores: 

a. ~Resistencia suficiente para soportar la 
tensión máxima. 

b. FJexibitidad transversafpara que, aun sin 
. carga, se:pueda conformar bien sobre los 
rodillos (ver T ahla 3, página 43). 

c. Rigidez transversal para dar el soporte de 
carga necesario sobre el ángulo de unión 
de los rodillos (ver Tabla 4, página 43). 

d. Cuerpo suficiente para resistir el impacto 
en el punto de carga. 

e; Flexibilidad Jongitudinal para que la 
Icobandas cumpla con los requerimien
tos impuestos por los diámetros de las 
poleas (ver Tabla 5. página 44). 

Finalmente seleccione el tipo de material y el 
espesor de las cubiertas para: 

a. Resistir los efectos químicos Y físicos del 
material transportado. 

b. Evitar Jos cortes que produce el' material. 

c. 'Prevenir el desgaste que produce el ma
terial. 

d. Proporcionar el nivel de adhesión necesa
rio para resistir los impactos y en el caso 
de que se presenten daños sobre la cu
bierta, poder limitar al máximo la exten
sión de los mismos . 

. Todos los aspectos anteriores deben consi
derarse, puesto que la Ieobandas seleccio
nada debe cumplir con todos I&s requeri
mientos que exija su operación futura. Suce
de algunas veces que varios diseños de la 
estructura interna cumplen con. todos Jos 
requisitos señalados; en tales ,casos, el 
criterio de s ere cci ón debeser,obviamente el 
que indique un costo menor. ' 
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, 
Peso de las partes móviles G en Ibs/ft. Si es posible, se deben usar los datos del fabricante, :' 

, ", "if;, en caso~ contrario se pueden usar los valores de esta tabla, ' ., ' 

Ancho de la banda Servicio liviano con Servicio regular con Servicio regular con ServIcio pesado con 
en pulgadas ' rodillos de 4" rodillos de 5" rodillos de 6" rcxtillos de 6 Ó 7" 

14 ", .'F'~ '\ -. "':' ,~ 12' 14 - -
16 14 15 20 - -r,: .... . 18 - .' , .,~ 15' :'f: r" 17 " ni, ~, 22 J .. !> :_\:.:: .. -, l' ,'" . , 
20 16 18 25 -. , 24 ,j 19 . 24 ,".; 30 ' .~ 32, ~. 

" , ' 
30 25 31 38 45 

",'~ , 36 - ;!.;: - ' '< "f~. " 29 37 A: l"! .. ' 47 t"" J' 58 ;~' ;.1" 
~ . ~' 

42 34 43 55 71 , . 
) ~~';¡'. 48 "ti! :-."¡ ~, ;> 48- '" . J' 64 , .. 84 !1,;,,: r 



Ancho de la -
banda 

ANL-200 
Angula de los rodillos 

ANL-250 
Angula de los rodillos 
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1S" 
20" 
24" 

Esta tabla también se usa para la Icobandas referencia ANC. 

TENSION 

' .. ~100%,· . , menós de SO"~ ,~, " 

1 1/2% 1% 

TENSION 

menos de SO%", 

4% 3% 

21/2% '" 
, f 



ANEXO D. Catálogo de Rexnord. 



CEMA AND REX GDLER CLASSIFICATION 

I CEMA el""" Re>. &nos Roll Rex Belt -
~n·ice Diam. ~g Widtha 

Class ~·~cw Old New Old lnches IDcl:tes 

¡ 
A 1 (Use R,;x 14000 4 Ball 18-36 I Light B Series: 15000 5 

Duiy 
! 24000 4 B II B 25000 5 Ball 18-48 

III e 34000 4 Roller 18-S0 
C 35000 5 

Medium - -
I Duty IV e 46000 6 Roller 18-B0 

I D - D 5 RoBer 36-72 - 6 

i 

I 
V E 56000 6 Roller 36-96 

I Hcavy E Duty VI E 67000 7 Rolle,- 36-00 

For idler selectIoll procedure and ldler load ratmgs, see pages 580-585. For product specllcatlOns see pages 593-594. 

in the infurest 01' easy idéutificatioll the fc;bwir:i~ cypls!"j,-..tions are given of the Rcx Idler numbering system and i':.s 
~¡;nificance as iL applies te the various series, including idc¡¡tificati0n el bearing S<''¿:Js. 

Series uB", "e", "D" and "E" 

Thls five rugit number describes the idler as follows: 
Idler Style-------________ --, 

AngkofTrough---------------, 
Hall Diameter --------------, 

Re:x Series I 
::!~~~-------------------I~I I 

36-B e 6302 
36· belt width~--------'f ! I 
Labyrinth Seal (See table)-------'· 

Series e ~ , Roller Bearing ----------' 

Rex Idler 

6' djameter - ¡ 
35 e Troughing Angle (2 = 20", 3 = 35", 4 = 45")---.J 

(O = Flat or Return) 
Thmghed lmpact---------------------' 

IDLER BEARING SEALS 

Scal Type Seal Deacription 

B Labyrinth Seal With 
Single Lip Wiping Sea! 

C Dry Lip Contact Sea! 
E Catenary Seal 
F Pillow Block Sea! 

"'13" Seal available in all Seri .... 
Me- Sea! avaiIable in Series e OIIly. 
F.,,- replacement oC aeals oC old series number idlera and cnrreut weri.., _ 
p~es 570-571. 

518 
Rexnotd 
IIlIlIt" •• 

1 , 
, 
l 

I , 
1 

J 
.j 
) 
l 
I 

1 
1 

1 
.j 

10 

!l 

?2 

30 

31 

40 

41 

42 

43 

50 

51 

52 

53 

54 

56 

57 



r· REXIDLERS 

IDLER STYLES AND PAGE LOCATION 

PAGE NUMBER 
Idler Description 

Seri ... 

s30~ Roll 
B e E 

(Last 2 Type 
Material Length Angle of Trough Digital 

O" 20" 35" 45" O· 20" 3S" 45" O" 20" 35" 45" 

00 Troughing Steel Equal .. . 526 528 530 . .. 538 542 546 ... 558 560 562 

01 Troughing Steel Unequal .. . . .. . .. . .. .. . 540 544 548 .. . . .. ... . .. 

02 Troughing Impact Rubber Equal .. . 526 528 530 . .. 538 542 546 ... 558 560 562 

03 Troughing lmpact Rubber Unequal .. . . .. .. . . .. . .. 540 544 548 ... . .. . . 
! 

10 Troughing Training. 
Actuating Shoe Steel Equal .. . 527 529 531 . .. 539 543 547 ... 559 561 563 

11 Troughing Traming, 
Actuating Shoe Steel UnequaI .. . . .. .. . . .. .' . 541 545 549 ... . .. .. . . .. 

12 Troughing Training, 
Positive Arm Steel Equal ... 527 529 531 . .. 539 543 547 · . 559 561 563 

13 Troughing Training, 
Positive Arm Steel Unequal 541 545 549 I 

.. . -:-- .. . .. . .. . .. . .. i . . 

20 ·Flat, Dead Shaft Sted ~ .......... 532 .. . .. . .. . 550 .' . ., . . .. l?64 . .. . .. 

21 Flat, Live Shaft Steel ......... . .. . .. . .. . .. . ' . ., . ., . .. . . .. . .. . .. . .. 

22 Flat, Impact Rubber ..... -... . .. . .. . .. . .. .. . ., . . , . ., . 565 . .. . .. . .. 

30 Flat Training, Actuating Shoe . Steel ...... . 533 . .. . .. . .. 552 . , . .' . . , . ... .. . . .. . .. 

31 Flat Training, Positive Arm Steel ............. 533 . , . . .. .. . 551 ., . .' . .' . . .. . .. . .. . .. 

40 Return, Dead Shaft Steel ...... ..... 532 . .. . .. ... 550 . , . .' . . .. 564 . .. .. . . .. 

!l1 Return. Live S~ft Steel ........... .. .. . . .. .' ... . .. 555 ., . ., . . .. . .. . .. . .. . .. 

12 Return, Spiral, Dead Shaft Rubber .............. . , . . .. .. . . .. 553 ., . ., . . .. 566 .. . . .. . .. 

la Retum. D~ Dead Shaít Rubber ......... 535 .. . . .. . .. 554 ., . .' . · .. 567 . .. . .. . .. 

¡Q Return TIaining, Inclined Pivot S1oo1 .......... .. . . .. . .. · .. 552 ., . · .. ., . . .. .. . · .. . .. 

il Retum Tnrlning, Actuating Shoe Steel ......... 534 ... . .. · ., 552 . .. · .. ., . 565 ... · ., . .. 
¡2 Return Training, Positive Arm. Steel ......... '" 534 .. . . .. · .. 551 ., . · .. ., . 565 ... · ., . .. 
,3 Return TIaining, Spiral, 

Inclined Pivot Rubber ......... . .. .. . . .. · .. 553 . , . .' . · .. · .. . ., · .. . .. 

4 Return Training. Disc, 
Inclined Pivot Rubber ...... .. .. . . .. . ., .. , 554 . .. · .. · .. · .. . .. .. O0 • . .. 

6 Return TIaining. Disc. 
Positive Arm Rubber ........ 535 .. . ... . .. 554 .. . · .. · .. 567 ... · ., . .. 

7 Retu:m Training. Spiral, 
Positi ve Arm Rubber ....... .. . . .. . .. . .. 553 ., . . , . ., . 566 . .. .. . . .. 

Rexnord 



idlers 

.. .. 
W .. MODa 1:6020 .. 
en 6-lnch Steel Rol! 

W - MODEL 1:7020 a:: 
W 7-lnch Steel Ro" 

tn 

I 
I 

Belt 
Width B e 

I 
36 47Yí 45 
42 53!'6 51 
48 59:1 57 ! 

i 54 65h 6:3 
60 71)'2 69 
12 83;/, 81 
R4 95)-:; 9:3 

! 96 10í')':! 105 

REX IDLERS 
SERIES "En 

FLAT lDLER 

6" or 7" 

~-~rl+---' 1,--' -__ --==-"-' -~-==--1r 
~~=tr~" BOlTS 

Dimensions in lnches - Average 'Veight in Pounds 

D I I I IDLER WGT. 

I 
6" 7" 

Hecom. ~1in. !\1ax. H L Rol! Roll 

9Yz 67/B lO) ; 4 40 1 , 

I 
74 79 

9!'2 6:8 lO) s -l -l6!; 85 91 
9)-2 6~~ 10), -l 5')1 ~ 96 103 -,·1 

j. 9),f 6% 

I 
101 s -l .58.1 4 lOS 114 

9)-2 6% 10) s -l 6-l)4 116 121 
9)~ ! 67·s 

I 
10)3 -l 76~~ I 132 tS7 

9 ~/? 6~t 10)8 -1 SSI; I 141' 152 
9h I 6!i i 10h 4 100)'Í 

1 
160 

1 
165 

K Shaded sizcs are most commonl)' used and are more readily av,dlaLle. 

.. .. 
W .. .. 
tn 
W -a:: 
w 
en 

S64 

MODR E6040 
6-lnch Steel RolI 

Return Idler 

MODa E7D40 
7-lnch Steet RolI 

Dim.ensions in Inches -
Average Weight in Pounds 

IOLER WGT 
Belt 

Width B e L 

36 47Yz 45 40)4 
42 53Yz 51 46)4 
48 59Yz 57 52)4 
54 65Yz 63 58)4 
60 71Yz ' 63 643-\. 

,72 83Yz 81 76)4 
84 95~ 93 88)4 
96 107~ 105 100)4 

• AlBO available with 4~· drop. 
a Shaded sizes ...., most commonJy ..-i and are more readily 

available. 

Note: Dimensions subject to change. Certifled dimensions of ordered material furnished on request. 

Rexnord 
KIIIIII ••• 
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idlers 

REXIDLERS 
SELECTION PROCEDURE 

Selection of the Rex idler series isbased on the 
following factors: belt width; belt speed; idler 
troughing angle capacity, idler spacing; weight of 
belt; material lump size; type of service, and en
vironmental conditions. 

CA'RRYING lOL1:R 
To select the correct Carrying ldler Series, it is necessary to 
determine the Static Load per ldler. 

1. DETERMINE STATIC LOAD PER IDLER 

Ls = Si + Wb ( 
TPH x 33.3 ) 

Where: 
Ls 
Si 

TPH = 

FPM= 
Wb 

FPM 

STATIC LOAD PER IDLER in Pounds 
Idlar Spacing in Feet (See Table 5, page 584 for 
recommended idler Spacing). 
Required Conveyor Capacity (Use TPH of ma
terial to be conveyed). 
Belt Speed selected from paragraph 3, page 577. 
Belt Weight Pounds per foot_ See Table 6, page 
584 for estimated average belt weights. 

2. DETERMINE WORKING LOAD PER IDLER 
Lw = Ls (Fsp) (FL) (Fse) (Fe) 
Where: 
Lw = Idler Working Load (pounds per idler) 
Ls == Static Idler Load (froID 1 aboye) 
Fsp = Speed Factor (Table 7, page 584) 
FL = Lump Factor (TabIe 8, page 584) 
Fse = Service Factor (TabIe 9, page 584) 
Fe = Environmental Factor (Table 10, page 584). 

3. SELECT CARRYING lDLER SERIES 
Using the belt width and ttougbing angle, select the 
IDLER SERIES from Table 11, page 584, with a load 
rating greater than Lw. (NOTE: If Ls is larger tban Lw, 
use Ls). 

Determimng troughing angle is based on TeqUired capacity, 
economics and preference. Type of belt also has to be con
sidered. In a large percentage of new insta1lations, 35° trough
ing angle will be satisfactory. -

RETURN JOlER SERIES 
To select the correct Return Idler Series, it is necessary to 
determine the Static Load Per Idler. 

4. DETERMINE STATIC LOAD PER IDLER 
L. =Si:xWb 
Where: 
Le = STATIC IDLER LOAD (Pounds per idler) 
Si = Return idler Spacing (Table 5, page 584 lists 

recommended spacings) 
Wb = Belt Weights in pounds per foot. (See Table 6, 

page 584 for average belt weights). 

5. DETERMINE WORKING LOAD PER IDLER 
Lw = LB (Fsp) (Fse) (Fe) 
Where: 
Lw = Return Idler Working Load (pounds per idJer) 
Le = Static Load Per ldler (from 4 above) 
Fsp = Speed Factor (Table 7, page 584) 
Fse = Ser vice Factor (Table 9, page 584) 
Fe = ENVIRONMENTAL FACTOR (Table 10, page 

584) 

6. SELECT RETURN IDLER SERIES 
Using the Belt Width select the Idler Series from Table 11, 
page 584 with a load rating greater than Lw for return 
idlers. 

(NOTE: Ir Ls is larger than Lw, use Ls.) 

7. DETERMINING IDLER MODEL NUMBERS 
page 519 for 

"Description-Specification Guide" oC Rex IdJ€ls 

"Idler Styles And Page Location" table for Rex Idler 
Model ~\l"umber and Page Location. 

NOTE: When material to be conveyed is of an unusually 
abrasive. corrosive or sticky nature, refer to Table 12, page 
585 for assistance in choosing Idler Model Numbers. 

Select the appropriate seal from the SEAL SELECTION 
Guide, page 586. 

OROERINGINFORMATION , .. r-----------~----------------~----~---------------------------------------
TO ORDER - List fue Belt Width followed by the Seal Designation and the MODEL NUMBER. 

EXAMPLE: 

~~JL~~ 
Belt .. Seal ldler . 

Width Designation·· Series 

·36 = Belt Width (36') 

RoU 
Dia. 

B = Seal Designation (B Seal)_ 
C = Re:x Idler Series (C Series) 
6 = Roll Diameter (6') 
3 = Angle of Trough (35°) 

AngleDf 
Trough 

02 = Jdler Style (Troughing Jmpact) 

Rexnord 
KIIIII •••• 
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Idlers 

BELT 
WIDTH 
INCHES 

18 
20 
24 
30 
36 
42 
48 
54 

REX IDLERS 
SELECTION PROCEDURE- CONT'D. 
TABLE-S 

RECOMMENDED AVERAGE 
SPACING OF IDLERS IN FEET 

CARRYING IDLERS 

Weight of Material Conveyed 
Pounds Per Cubjc Foot 

" 

30 50 75 100 150 200 

5:.1 5 5 5 4~ 47:; 
51 ' ,',2 5 4~1 47:; 4 4 
5 4M 47:; 4 4 4 
5 4)1 4~ 4 4 4 
5 4)1 4 4 3M 3)1 
4>~ 4)1 4 3)1 3 3 
4>~ 4 4 3M 3 3 
4~ 4 37:; 3)1 3 3 

1 

RETUnN 
IDLER~ 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 

TABLE-8 
LUMP ADJUSTMENT FACTOR (FL)t 

MATERIAL WEIGHT 
MAXIMUM IN POUNDS PER CUBIC FOOT 
LUMP SIZE 

(lnches) 50 75 . 100 125 150 175 

4 1.00 1.00 1.00 1.00 1 .10 1 .10 
6 1.00 1.00 1.00 1.10 1 .10 1 10 
8 1.00 1.00 1.10 l.10 1 10 1 20 

10 1.00 1.10 1.10 1.10 1 20 1.20 
12 1.00 1.10 1.10 1.20 1.20 1 20 
14 1.10 l.10 1.10 1.20 1 20 1 30 
16 1 10 1.10 1.20 1.20 1.30 1 30 
18 1.10 1.10 1.20 1.20 1 30 1 30 

200 

1 .10 
1 10 
1 .20 
1. 20 
1.30 
1 30 
1. 40 
1.40 

60 4 4 3)1 3 
72 4 3H 3~ 3 

3 3 
2H 2)1 lOJ 10 

8 
t These factors are for average condltions. If lump percent, epeed. and/or sag 

are hi!Zh COOBUlt Rexnord. 

84 3H 3H 3 2)1 272 2 8 
96 3J,.~ 372 3 2)1 2 2 8 

Terminals - Distance between nearest standard carrying 
idJer and pullev . 
1 Carrying IdJer Spacing at Terrninals I 

I Transition Idlers-lf distance lo thc i 
first std. idlcr is greaWr than the I 

Distance in lnenes Tecommended spacing in tao le 10, I Trou¡:hing N earest Standard below, thc use of transition idlers i 
Angle Idler to Pulley are rccornmendcd. J 

, 20° 1.0 X beIt width . , I 

[ 35' 1.5 X beIt width 20° idIer -.--J 
I 20° idIer I 

I I 45° 2.0 X belt width and 
L 35° idler 

TABLE-9 
SERVICE FACTOR (FsE) 

I Type oí Service 
Fac· Fac· 
tor Type of Service tor TYpe of Sen' ice 

i 6-hours per One shift Two shift or 
day operation over 16 hours 

.0 9 1 .0 I per day I Temporary Permanent Critical 
installations installa tions conveyors 

TABLE-I0 
ENVIRONMENTAL FACTOR (FE) 

Relatively Clean Mildly Abraaive Very Abrasive 
R.gu.lnr Maintenance or Corrosive_ or Corrosive 

Fac· 
tor 

1.1 

i 
I Loading Point (Impact Idlers) - Normally, one half th,' 

cacrying idJer spacing is recammended. Fur fine maVcrials. 
piae€' t-he 'Ídl(''"S as dose together as possible. 

0.9 1.0 1 1 . .. ! 

Con\'~x ~:ll-'.-es - One-half of normal spacing ! 1l1ess radiv 
is siTIall, then space c!oS('r. TABlE-1I 

IDLER LOAD RATINGS IN POUNDS 

I 

TABLE-6 
ESTIMATED AVERAGE BELT WEIGHTS (LBiF'f) 

MULTIPLE PL'Y & REDUCED PLY BELT'; . . 
MATERIAL CARRIED LB/CU. FT. 

WIDTH 
INCHES ! 30· 74 75·129 180·200 

18 3.5 4 4.5 
20 4 4,5 5 
24 4.5 5.5 6 
30 

I 
6 í B 

36 9 10 12 
42 11 12 14 
48 14 15 17 
54 16 17 19 
60 18 20 22 
72 21 24 26 
84 25 30 33 
96 30 35 38 

I 
I 

Note: l. Steel Cable Belts -lnaease aboYe valUe8 by 50%. 
2. Actual belt weights vary widely with ditrerent oonatructions, manufac

turera, oover gauges. ete. Use the aboye valUe8 for estimating only and 
obUiD actnal vaina from the bett manufac:turer whenever poMihle. 

TABlE-7 
BELT SPEED FACTOR (Fsp) 

BELT ROLLER DIAMETER 
SPEE~:'" 
F.P.M. 4' tr S' 7' 

100 .80 .80 .80 .80 
200 .83 ,80 .80 .80 
300 .90 .85 .83 .81 
400 .95 .91 .88 .85 
500 .99 .95 .92 .88 
600 1.03 .98 .95 .92 
700 1.05 1.01 .98 .95 
800 ... . 1.04 1.00 97 
900 .... 1.06 1.03 1.00 

1000 .. .. .. , . 1.05 1.02 
Note. Ron ehellli!e and bearing life mcreases as ron diameter 18 mcreascd for. 

agiven~. 

i 
TROUGH ANGLE 

BELT 
WlDTH 20' 35' 4S' 

SERIES B (II)ó 

18 410 410 410 
20 410 410 410 
24 410 410 410 
30 410 410 410 
36 410 410 396 
42 390 363 351 
48 380 353 342 

SERIES C (IH·IV) 

18 900 900 900 
20 900 900 900 
24 900 900 900 
30 900 900 900 
36 900 837 810 
42 850 791 765 
48 800 744 720 
54 750 698 675 
60 700 650 630 

SERIES E (V.VI) 

36 1800 1800 1800 
42 1800 1800 1800 
48 1800 1800 1800 
54 1800 1800 1800 
60 1800 1800 1800 
72 1800 1800 1800 
84 1800 1674 1620 
96 1750 1628 1575 

, . • n-.dIen are furnished WIth 1 .diam. ahaíta tnrned do..". 
1:. Recommended maximum belt .PMCI: 

4' diam. ron - 500 FPM 
6' diam. ron - 600 FPM 

Rexnotd N/l ••••• __ 

RETURN 

220 
210 
190 
165 
155 
140 
130 

475 
400 
325 
250 
200 
150 
125 
375-
300-

1000 
1000 
1000 

920 
850 
700 
550 
400 

I 
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REXIDLERS 
SELECTIONPROCEDURE - CONTrD. 

TABlE-l2 
IDLER ROLL RECOMMENDATIO~S 

rDLER ROLL RECOMMENDATIONS 

Material Charac1eciotics Trougluog or Flat Return 

NA - Non Abrasive 
MA - Mildly Abrasive 

Standard - Steel Standard - Steel 
NC - Non Corrosive 
MC - Mildly Corrosive 

Larger roil diameter 
Rubber spiral, Rubber disc or Urethane disc 
Larger roIl diameter 

VA - Very Abrasive 
Thicker roll sheil - steel 

Thicker roil sheIl - steel 
Coated roIl (Ceramic) 
Rubber cover or Urethane cover ¡ 

Coated roIl (Ceramic) 
Rubber cover or Urethane cover 

Twcker roil shell - steel 
Thicker rol!.shell - steel 

VC - Very Corrosive Coated roll (Ceramic) 
Coated roIl (Ceramic) 

I 
Rubber cover or Urethane cover 

Rubber cover or Urethane cover 
, 

I Rubber spiral, Rubber disc or Urethane disc 

Materials which adhere to belt 
Rubber disc or Urethane disc Rubber spiral, Rubber disc or Urethane disc 

and idlers. 
Catcnary Catenary 
Rubber cover or Urethane cover 

'''''WEIGHT OF ROTATING PARTSFOA STEEL ROLLS 

, 

¡ 

I 

I 

The weights {Jf rotating parís of the idler mUs are used in detennining the additional forceR required to overcome roller 
friction. For convenience, the following tabuJa:ion oí average weights of rot.ating parts may be used in these caLc'.llations. 
The weights listed include only the rotating parts of the carrying and return roUs. 

Bclt 
Series Width 
No .. lD::ha. 

4-and 
5-INCH 18 

OIAMETER 20 

'''B'' san 24 
(CEMA 11) 8earing 

JdJel'5 30 

3f.4 " lD Bearing 36 

4-and 18 

S-INCH 20 

,OlA METER 
24 

30 

. He" Taperad 36 
Roller 42 

(CEMA 111) Bearing 
Idlers 

48 

*' ID Bearing 
54 

60 

Troughing 
Idlees 
Lbs. 

4-inch 5-inch 

13.9 16.8 

15.0 18.0 

16.8 .21.6 

20.1 25.2 

23.4 29.4 

5-inch 

20.6 

21.9 

24.6 

'28.5 

32.6 

36.5 

40.5 

44.5 

48.3 

Flat or 
Returo ldlers Series 

Lbs. No. 

4-ioch 5-inch 

11.9 15.2 

13.0 16.5 "e" 
(CEMAIV) 

15.0 19.4 

18.2 23.4 

21.3 27.3 

"En 
4-ioch 5-inch 

(CEMAV) 
.12.1 16.1 

13.2 17.5 

15..l 20.2.. 

18.5 .24.2 

21.6 28.2 

24.7 32.2 "En 
27.8 36.2 

34.6 40.2 
(tEMA VI) 

39.2 44.1 

'Rexnord 
1111""'1 

Bclt Troughing Flat or 
Width IdlerB Returo Idlenr 
Inches Lb •. Lb •. 

18 25.9 20.6 
6-INCH 20 27.6 22.4 

OIAMETER 24 31.0 25.8 

Tapered 30 36.2 30.9 

Roller 36 41.3 36.1 

Bearing 42 46.5 41.2 

Idlers 48 51.6 46.4 

% • 10 Bearing 54 56.8 51.5 
60 67.1 56.7 

6-INCH 36 62.6 54.8 

OIAMETER 42 70.3 62.5 
48 78.0 70.1 

Tapered 54 85.7 77.8 
Roller 60 93.4 85.5 
Bearing 72 108.7 100.8 

Idlers 84 124.0 116.2 
1 ~ , ID Bearing 96 139.4 131.5 

"7-INCH 36 -60.8 60.1 

DIAMETER 
42 69.8 69.1 

48 78.9 78.1 
Tapered 54 87.9 87.1 

Roller 60 96.9 96.1 
Bearing 72 114.9 114.2 

Idlers 84 132.9 132::2 
11"" r ID Bearing 96 150.9 150.2 

585 
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/ 
n'i7h.~e !:eEec'¡;'ion procedlui'e 

Al!hough har ,epO'I<,:r and speed 0:-" Ih," prime considera
tions for selecting a drive, the following information is 0150 

necessory: 
Source of power 
Húrsepower fa be trcnsnlltted 
Size and speed of driving shaft 
Driven equipment 
5ize and speed of driven shaft 
Approximote cent~r distance between shofts 
Reletive position of shofts 
Space límitations 

With this information, the se/ection procedure is as fol1ows: 

Establish the serviee factor' Select a service factor from 
Table I based on the type of input power and the type of 
equipment to be driven. If the driven equipment is not listed, 
use the foct0 r for equipmenl wilh similar operating char
octerislies. 

Calculate the equivalent harsepower' Multiply the 
horsepower to be transmitted by the serviee factor_ rhe prod
uet is the t'quiva/ent horsepower, or required capoeity of 
!he ehain. 

Select a trial chain • Select o trial choin from Chart A or B, 
poges 176- 177. Standard roller ehoins ore most commonly 
used. Double-pitch choins moy be considered for slow speed, 
comperotivelY low horsepower drives. 

Drop e vertical line from the speed scole ond project a 
horizontel line from the horsepower scale opposite the equivo
lent horsepower volue. The orea in whichthe two lines intersect 
indicates the probable chain requirement. 

Determine the number of teeth in smoJl .sprocket • 
The ratings in fhe horsepower tobles opply to single ,strand 
chains. 

If o si:¡gle strand rolter chaín or (] dOl.b/e-pifch roller ehain 
has been tenfatively se/ected, refer direcily to the horsepower 

Tabie 1 • Service foctors 

Ser"ice factors 

Inpuf pawer 

Jnfemel flectric Infernal 
Oriven equjpmenf combustjon motor combustion 

engine with ar engine with 

hydraulic turbine mechonical 
drive drive 

Agitotors, liquid stock ..... _ ....... 1.0 LO 1.2 
Beaters _ ....... _ ... _ ..... _ ..... 1.2 1.3 lA 
Blowers, centrifugol. _ ............ 1.0 1.0 1.2 
Boa! propellers. __ . __ ... _ . _ ...... 1.4 1.5 1.7 
Compressors 

centrifugol ...... _ . _ ... __ . _ . _ . 1.2 1.3 lA 
;reciproceting,3 or more 

cylinders .. _ .. _ . __ .. _ ... _ ... 1.2 1.3 1.4 
.. reciprocating, singular, 2 

.cylinders _ . _ . ___ . _ . _ .. _ . __ •. 1.4 1.5 1.7 
Ccnveyors 
.", uniformly loeded or fed . _ ... _ .. 1.0 1.0 1.2 

\; not uniformly loaded or fed ..... 1.2 1.3 1.4 
reciprocating . __ • _ . ___ . __ . __ .. 1.4 1.5 1.7. 

Cooken, cereal .. _ .......... _ ... 1.0 1.0 1,2 
Y.\ISf1en_ .. _-o ._ ,-"-,_o _. _~_, -"-~.,_"--'-_'-'--' L,4 1.5 1.7 
Elevators, bucket 

¡ uniformly loeded or fed. _ . _ ..•.. LO 1.0 1.2 
not ooitormly Joaded or fed . _ . _ . 1.2 1.3 1.4 

Fans. centrifugaL ______ . ___ . _ . _ .. LO 1.0 1.2 
Feeders 

rotory 1l:Ible __ •. ____ ..• _'. __ . _ . 1.0 1.0 1.2 
OpTan, belt, screw, rotary vane ... 1.2 1.3 1;4 
reciprocating _ .••.••• ___ . ___ .. 1.4 1.5 1.7 

Generators _ • __ •••. _ ..... _ ... _ . _ 1.0 1.0 1.2 
:3-rinders . -..................... 1.2 1.3 1.4 

rol/er c:hci'1S and 5procket~ 

raling table for Ihe trial ehain_ In the coJumn corresponding j 

tlle RPM of the smo/J sprocket, find the rating nearest fo the 
equivc11ent horsepower. Follow this line horizontaJ/y to the left 
lo flnd ¡he number of leeth required {or Ihe small sprocket. 

Ir a multiple strand 1'101 chain has been se/ecled, the re
quired roting per strand mus! be determined in order fo use 

the roting tables. The required teble rating per slrond is calcu
¡oted by dividing Ihe equivalent horsepower by the epprop" 
ete multipJe strand factor from T oble 2, page 176. 

Now, refer fo the horsepower roting fable for the triol chein. 
In Ihe column corresponding fo the RPM of the smoll sprocket, 
f1nd fhe rofing nearest to tlle required roting per slrond just 
c:alculoted. Follow this line horizontolly to the leh lo f1nd the 
number of teeth for the small sprocket. 
Check tne small sprocket • Check the bore capocily of 
the sprocket selected, making sure it will· accommodate the 
driving shoft. If the ¡nitial selection does not hove odequete 
bOTe capoeity, use o sproeket with a larger number of leeth, 
or select o drive using the nex! lorger piteh of ehoin. 
Determine the drive ratio· Divide the speed of the faster 
turning shaft by !he speed of the sfower turning snoÍJ 
Determine the number of teeth in Jarge sprocket • 
Multiply the drive ratio by the number of teeth in tlle sma/l 
sproeket. 

If the drlve is to operote in o restricted locotion, check the 
sprocket redii ogoinst the space limitation. If sufficient space 
is not ovailoble, consider o smoller pitch, muftiple strend drive. 
Calculate exact center distance and enein length • 
formulas for eolculoting center distance and choín length ere 
O" poge 37. 
Lubricatían • rhe metnods of lubrication shown in the norse, 
power roting tebles ore bosed primorily on ehoin s~eed; how 
ever, the relotive position of drivingand driven shafts oHen 
influence fhe metnod of lubricotion. Recommendatiolls ond com
plete lubrication information ore given on poges 244 ond 245. 

Service focfors 

Inpuf pawer 

Inlernal fleclric 
I 

Inlernel 
Oriven equipmenf (ombustion mol'.Jr (embustíon 

I 
engine with ar I engine wilh 
hydreulic turbine mechanicel 

dri-ve I driv~ 

Hoisls .... _ .............. _ ..... 1.2 1.3 lA 
Kettles, brew .. __ ... _ . _ .... _ ..... 1.0 1.0 1.2 
Kilns ond dryers, rotary ...... ____ . 
lineshefts 

\ 
1.2 1.3 1.4 

light or normal service ....... _ .. LO 1.0 1.2 
heevy service _ .. _ ............. 1.2 1.3 1.4 

MaclJinery 
vniform load, nonreversing .... _ .. 1.0 1.0 1.2 
modera!e pulsating load. 

nonreversing ... ___ .. _ .... _ .. 1.2 1.3 1.4 
severe impoct or variable 

loed, reversing ______ . ____ ... 1.4 1.5 1.7 
Milis 

ban, pebble and tube ... _ .. _ . _ . 1.2 1.3 1.4 
hammer, rolling. ______ . _ . __ ... _ 1.4 1.5 1.7 

J'ymps -- ------------ ---
centrifugal. _ . _ . _ .. _____ .... _ .. 1.0 1.0 1.2 
redp rocating, 3 or lI1Of"e 

cyrmders ____ . _ • ___ . ____ • __ . 1.2 1.3 1.4 
Screens, rotary, uniformly fed _____ . 1.2 1.3 1.4 

Basis for serviee facfors: 
Uniform loed _ • ______ . _____ .. _ 1.0 1.0 1.2 
Moderate shock load ........ _ .. 1.2 1.3 1.4 
Heavy shock load .. _ ......... _ . 1.4 1.5 1.7 

LINK·BELT·175 



roJler choins and sprOckefs 

Chcrt C . Trial seJection of standard Toller chaim 
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RPM OF SMALL Sl'ROCKET 

Drive en9¡neer¡n~ 

,o. 
jr)v: 

CQN5IDER SllENT CHAIN 

CONSULT lINK-BELT FOR 1¡ 
ORIVES IN THIS ARfA 

I ' 

- ----.------------- --------------------
RPM Of SMAU SPROCKET 

Table 2 o' Multiple strand factors 

176· LINK-BELT 

Number of 
strands '> 

Multiple strand 
factor /1.7/2.5/ 3.3 

s or more 

Consult Unk-Belt or 
consider a silent chain drive 
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cholns and sprock ets 

->",r T 

SINGtE STRAND MUL TIPLE STRAND 

Specifications and dimensions 

Choin number Choin Avef"oge Bearing Weight 

I 
I Pin 

I 
Roller I 

I j I j width l uJtimote A B' dio. D;. I Wth F G H K oreo, per 
l.i"'-lIel! 

I 
'ft1Jmber •tren9 th• squore foot. I e 

ASA 
* of ,'rond. pound. inches pounds 

INCHES 

P~;-º~2j~~~g~:? Single 95000 1.681 11.10 1.544 1.891 ¡ .781 1..562 1 Y.. 1.937 2.312 ¡ 1.120 i "" 
Double 

.' 
f900QO 3'.362 21,81 2.96i 3.307 J81 1.562 I Y.. 1.937 '.312 1.12°

1

'.817 
RC20o-3 200-3 Triple 285000 5.043 32:51 

.-

4.382 ~:~~; 1, :~~ ~ 1.562 1'h 1.937 2.312 1.120 2:817 
Re 200-4 200·4 Quodrupte 380000 6.724 43.21 5.800 1,562 1'h 1.937 2.312 1.120 2.817 
Re 200-5 200-5 Quinluple 475000 8.405 53.91 7.218 7.564 I .78 J 1.562 1 Y.. 1.937 2.312 1.120 2.817 
Re 200·6 200·6 SeJ<tuple 570000 10.086 64.61 8.636! 8.979 i .781 1.562 1'h 1.937 2.312 1.120 i 2.817 

Hove dimensions certified for ¡nstolJotion purposes. 
Avoilable in either riveted or cottered construction. 

* Boldfoce type indicates sizes normally carried in stock. 

Ratings • Rotings for single ,trond choin. Rating5 for multiple strond cnoins increase in accordance with Ihe foctor, tobled below. 

Number 
of Mcxj 

teeth bore, 
in .moJl ¡n ches . 

sprockel 5 10 15 20 JO 41) 50 '250 300 350 400 450 550 

11 3Y. 3.02 5.63 8.11 10.5 15.1 19,6 24.0 28,2 83.5 102 ,58.2 ' 
12 4% 332 6.19 8.91 11.5 16.6 21.6 26.3 31.0 91.7 112 ' 59.4 
13 5!!¡ 3.62 6.74 9.71 12.6 18.1 23.5 28.7 33.8 99.3 122 '60.0 

14 5Ya 3.91 7.31 10.5 13.6 25.5 31.1 36.6 108 
' -- ~ ~,,,,, -' "_::~' .. ' .. ,:' .' 

J63.ré,144" ,12/J ,59.8 
15 6Ya 4.22 7.87 11.3 14.7 27.4 33.5 39.5 117 172 U51~p25 i '59.0 
16 61Yl, 4.52 8,44 12.2 15.7 22.7 29.4 35.9 42.3 125 180 ~'l57 v '129 ',"'7 5' 

t~:f.~~:· -.. " :~.":' ... ~i..' 
" •• ~-::~' "-o .. ~l","-' 

17 71Yís 4.83 9.01 13.0 16.8 24.2 31.4 38.4 71.6 103 187 163 l132; 55.2 
18 8Ya 5.14 9.58 13.8 17.9 25.8 33.4 40.8 76.1 110 194 168 :135 ¡'52.5 ' 

_19 9Ya 5.44 10.2 14.6 19.0 273 .35.4 43.2 80.7 .. 116 .201 172 137 ,48.8 

20 '9lIc 5.76 10.7 20.0 28.9 37.4 85.3 230 207 177 
21 , 6.07 113 30.4 39.4 89.9 237 213 180 
22 6.38 lt9 32.0 41.5 94.6 245 218 183 

23 6.70 12.5 33.6 43.5 81.2 252 223 
'24 7.01 13.1 35.2 45.6 85.0 258 228 
25 7.32 13.7 36.7 47.6 88.8 264 232 

~8 8.28 77.4 100 280 280 ' 
30 8.92 83.4 108 301 289 
32 9_56 89.5 116 323 297 ._., ..... 
35 10.5 36.7 98.6 

"'40 12.2 42.4 114 
-'45- 13.8 48.1 129 

:~~~: . _ .. 15.5 28.9 41.6 53.9 
!'r"55 .. 2 •. 17.2 32.0 46.1 . 59.7 
:-'60 ;- .... 18.9 35.2 50.7 65.6 

': 1t<' ,'., . Seleelfon. mado, 'rom 'h~ ,hadod aroa may 'nvolvo ,...~bl .... s o, lubrieatlan, nolso, vibra'lon, or o'her co,,-
'-.-:'-.--,.- -", - »"slderotlons no' roadily apporon'. lInk-Bel' offo,. 'ho coun,el of 11, onslnoo,. whon 'ho do.lrod solodion 'a lis 
r>j , , within 'hl. aroa. In .omo ca.o., o Link-B." sUo'" chala drivo .. ay bo .upo,.¡or and p,ovlde bo"o .. ,..'*o,.man.:o. '+,\.t .t:. ~ . '.> .' < 

T 

.312 

.312 ¡ 

.312 

.312 

.312 

.312 

600 650 

~~iát/ngs ~osed on sen'ice ractor of 1. For comptete IISling of service factors, ,efer fo 1able 1, page 175. 
~ XeE,,~t.-;~anual OH applied periodicolly wilh b.!!!.~h or JpQJit can. (85 fpm mal(. chaln speed) 

'eE,:;z,J?rlp 011 applied between sldebar edgei fiom a drlp Ivbrlcotor. (260 fpm max. chain speed) 

Number of 
mand. 

Mulliple slrand 
foclo. 

¡';'¡ .,.P'E~'G: ,Sp/alh or dI" 011 level malntalned In casing at predetermlned helgh'. (900 fpm max. chaln speed) 
?~'. ~~E)4 • . 'forud OH supplled by c1rcu/at/ng pump Inside chain loop on lower .pan .. (up lo max. spee<! shown) 
•. ;,,1:" h~~efer fo pages 244 ond 245 for complete lubricatlon Informati0!l' ,; 
~ :.rt.c ~ <·'~~A~~~; .. ~ ~ .... 
• ~I\' 1''¡'; .. ,¡~ ':'.. . 

~~d;~l,r.fK-'B E L T . 

2 
3 .. 

1.7 
2.5 
3.3 



i 
MAXIMUM 

--., BORE-<: 

TYPE A 

Dimensions 
! . I Me ximum Ma ximum 1 

Number Piteh 1 Root Ollt,ide. hub ond bore with S 
of diemeter,!diameter, diameter, groave standard I mex., 

teelh inehes linches mene.! diameter, l<eyseat, ¡nches 
in eh es ¡neh es ... 

8 6.532 i 
4.970 l 7.

535
1 

3 y, 

1 

2 Ye 

I 
1% 

9 7. 310
1 

5.748 8 . .368 4"i. 2% 1% 
1 O 8.090 6.528 9.195 5 ,;], 3Y. 1'51,. 
11 a.872: 7.310110.015 5 6Ji. 3 'l. 2 51Í, 

,/ 

'. 12 .9.660 ¡ 8.098 110.830 6 51i. 4% 2'31Í, 
13 10.447 I 8.885 11.643 7 39M 5 Ye 3 Ye' 
14 __ 11.235 ¡ 9.673 12.455. 8 17i. 5 ~8 3 "IÍ, ---?<;l--'" -'---n-- _. __ . -'6~-' "j·ú,i. 15 12.025 I 10.463 1,3.263 9];], 
16 12.815 11.253 , 4.068 10

'
;], 6 "A. 4'm 

'. 17 13.605 12.043 , 4.875 10";], 7"1Í, 4 23;], , 
18 14.397 12.835 15.678. .!.~Ii. .. . _ &.0/8 ... ~'éÍ' . 

~íí9- 15.19~_ ~3.6~~ rJ6.483 1~~ f--.~y.- ..2YJL 
20 15.982 f 4.420 17.285 13 Y. 9 O/. 53;' 
21 16.775 15.213 1"8.088 143~ 

22 17.567 16.005 18.888 1427;], --
23 18.360 16.798 19.688 1 5";], 
24 19.152 17.590 20.490 162'~ 
25 19.947 18.385 21.290 1714 I 
26 20.740 19.178 22.090 18'i. 
27 21.535 19.973 22.890 1 8 55i. 
28 22.330 20.762 23.688 19";], 
29 23.122 21.560 24.488 20 29i. 
30 23.917 22.355 25.285 2114 
31 24.71.2 23.150. 26.085 22'~ 
32 25.505 23.943 26.883 22'7.;], 
33 • 26.300 24.738 27.680 

23
4

''''' , 34. 27.095 25.533 28.480 24Th 
35 27.890 26.328 29~278 25

15
"" 

36 28.685 27.123 30.075 26'~ 

I 37 29.480 27.918 30.873 26'~ 
38 30.275 28.713 31.670 . 274'i. 

lub length thru bore 

lENGTH 
THRU_ ...' 
BORE ' 

TYPE B 

-T-

¡lENGTHi 
r< THRU >

BORE 

TYPE e 

Number Pitch Root Outside 
of dio meter. diometer, diometer, 

teed¡ ¡nches indles inches 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

:0-60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

31.070 
31.865 
32.660 
33.455 
34.250 
35.045 
35.840 
36.635 
37.430 
38.225 
39.020 
39.815 
40.610 
41.405 
42.200 
42.995 
43.792 
44.587 
45.382 
46.177 
46.972 
47.767 
48.565 
49.360 
50.155 
50.950 
51.745 
52.540 
53.337 
54.132 
54.927 

29.508 
30.303 ! 
31.098 
31.893 I 

I 
32.688 i 

32.468 
33.265 
34.063 
34.860 
35,658 

33.483 -3=--6:-.--'-475 75-1 

34.278 37.253 
35.073 38.048 
35.868 ji 38.845 
36.663 39.643 

I-:-~-.,..".-I 
37.458 i 40.440 
38..253 -41.238 
39.048 42.033 
39.843 42.830 
40.638 43.628 

41.433 I 
42.230 , 
4.3.025 
43.820 
44.615 

44.423 
45.220 
46.015 
46.813 
47.610 

45.410 I 48.408 
46.205 I 49.203 
47.003 1 50.000 

.47.798 J 50.795 
48.593 51.593 
49.388 
50.183 
50.978 
51.775 
52.570 
53.365 

52.388 
53.185 
53.983 
54.778 
55.575 
56:370 

Tooth dimensions 

rolfer chalns ::nd sprc 

MAXIMU'.' 
GROOVr 
DIAMETER 

".6C!.2 

MUl TIPLE WIDTH 

I 
Number Pitch Rool Oulside 

of d.icmeter, diamete1"', diameter, 

leeth inc.nes ¡nches menes 

70 55.722 54.160 57,168 
71 56.517 54,955 57.963 
72 57.315 55.753 58.760 
73 58.110 56,548 59,555 

174 58.905 57.343 60.353 --
75 59.700 58.138 61.148 
76 60.495 58.933 1 61.945 
77 61.292 59.730 I 62.740 
78 62.087 60.525 63,538 
79 62.882 61.320 64,333 

.... 80 63.(,77 62.115 65.130 
SI 64.475 62.913 65.925 
82 65.270 63.708 66.723 
83 66.065 64.503 67.518 
84 66.860 65.298 68.315 
85 67.657 66.095 69.110 
86 68.452 66.890 69.905 
87 69.247 67.685 70.703 
88 70.042 68.480 71.498 
89 70.837 69.275 72.295 ---
90 71.635 70.073 73.090 
91 72.430 70.868 73.890 
92 73.225 71.663 74.680 
'93 74.020 72.458 75.480 
94 74.815 73.253 76.280 
95 75.612 74.050 77.070 
96 76.407 74.845 77.870 
97 77.202 75.640 78.660 
98 77.997 76.435 79.460 
99 78.795 77.233 80.260 

100 79.590 78.028 81.050 

S~el I Number Choin widlh, number of sfrands Chain widfh, number of sfrands 

of 1 I 2 I .lype teelh 

8 lo 11 3 5% - ..".,pto 22 3~ ;~14 . 
'23 lo 36 .( y,.' 

B '37 fo 47 41)2 7% 
',4BTO-Ó"0-- -5. 1". 
\.61 to 78 SY.t 814 
.79 to 100 6 8 'Y. 
16 fo 22 4Y.t 6% 

,"-"'" ~ .23 fo 35 5 6% .. 
36 fo 50 5Y.t ·7% 

.. ..:C;::~ .51 fo 64 6,,' •. -7 Y..') 
.. \. ' , 

.65 lo 75 6Y.t "814 
,'T"(' 

·76 to : , ..... ~ .... , 82 7 8% 
....!2~fl .::83 lo' ]00 .• 7Y.t 914 

3 I 4 I 5 
INCHES 

8%11 ~ 1414 
9~ 12 1:.4% 
90/~ ]2 !h 1514 

10% 13 15% 
IV 'Y. ,-' Y.t ~-6v.-
1114 14 16~ 
11 % 14 Y.z 1714 

1-
8 93,4 
81.? 1 014 12 
9 10% 12 Y.z 
9Y.t 1114 13 o;, 

10 11% 13 Y.z 
10 J.lz 12% ,14 :,:' 

11 12% 14 J.lz 

I 6 

17 
17~ 
18 
18 J.lz 

11} 
19 !h 
20 

Dimension 

·T 
l 
K 

Toleronees 
for 

T and L 

2 3 4 l· 51 6 
INCHES 

J.J8911~ 1 14-'4 '1.27' 1.278·t 1.278 ..•... 4.161 6.978 9J29 12.546 J5.363 
.. , . . ~.817· 2.8)7 2.817 2.817 2.817 
~achined sprockets ........... +.000", ':::~021" 
Hot rolled steel plate sprockets "-f'" _._. 

or unflnished forgings .•.... +.000", -.072" 

Á . Based on maximum hub diomefer. Standard keyseal dimensions. page.j6J. 

13% 
14~ 
143,4 

~~ ",~~,:, ' "1 

~t!'J'l-_ Ct~~·> : 'f~"'. 
"'~ -~l)~~ ~ 1 ~;.l: ,15,W. 

15% 
16~ 

~ . 
,', 

rO 

(~ 



loins ond sproekets 

5JNGLE STRAND 

Specifications and dimensions 

Che", nvmber Chein Averoge 

widrh, ultimafe 

j 
tink·Belt ASA 

nvmber .rret.c:;lh. 

* of stronds pound. 

Re 240 240 Single 130,000 
Re 240-2 .240-2 Double 260,000 
Re 240-3 240-3 Triple 390,000 
RC 240·4 240·4 Quadruple 520,000 
RC 240·5 240·5 Quinluple 650,000 
Re 240·6 240·6 Sextuple 780,000 

Hove dimensions certifled far installotion purposes. 
Available in either riveted or coUered construction. 

Beoring 
oreo .. 

1quare 
¡nches 

2.488 
4.976 
7.464 
9.952 

10.440 
14.928 

Weight 
per 

fool, 
povnds 

16.70 
33.04 
49.37 
65.70 
82.03 
98.36 

RC 240 chains • 3' I pitch 

~-------A 

MUlTlPlE STRANO 
r.,.6194 

A 

1 
B 

¡ Pin ¡ Roller I 
di~m. D~e. I With f ¡ G 

1 
H ¡ IC 

I 
T 

INCHES 

1.852 2.196 .937 1.875 1 1 V. 2.437 2.812 1.338, : .375 
3.581 3.924 .937 1.875 1 V. 2.4.37 2.812 1.338¡3.457: .375 
5.309 5.653 .937 1.875 1 V. 2..437 2.812 1.338,3.457! .375 
7,036 7.382 .937 1.875 1 V. 2.437 2.812 1.338¡3.457[ .375 
8.764 9.111 .937.1.875 1 V. 2.4372.812 1.33813.4571 .375 

10.495 10.840! .937: 1:8751 1 v. 2,437:2.612,L3383.4!ii .375 

* Boldface type indicares sizes normoJly ccrried in stock. 

Ratings • Ratlngs for single strand cha;n. Ratings for multiple strand choins ¡ncrease in cccordance with the factors tabled below. 

10 15 20 2S 30 40 50 60 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 

11 
12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 

-i<1 19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 

28 
30 
32 

35 
40 
45 

50 
55 
60 

4~ 
5~ 
6:..-4 

7% 
813/16 

::llY16 

4.88 
5.36 
5.84 

6.33 
6.82 
7.31 

9.11 
10.0 
10.9 

11.8 
12.7 
13.6 

7.81 14.6 
8.30 15.5 
8.80 16.4 

9.3117.4 
9.81 18.3 
10.3 19.2 

20.2 
21.1 
22.1 

27.7 

33.2 
35.3 
37.5 

39.6 
41.7 
43.9 

24.5 
26.9 
29.3 

31.7 
34.2 
36.7 

39.1 
41.6 
44.1 

46.7. 
49.2 
51.7 

54.3 
56.8 
59.4 

31.7 
34.8 
38.0 

41.1 
44.3 
47.5 

50.7 
53.9 
57.2 

. 60.5 
63.7 
67.0 

70.3 
73.6 
76.9 

69.9 

73.9 
77.9 
81.9 

86.0 
90.0 
94.0 

106 
115 
123 

87.1 
91.8 
96.5 

101 
106 
111 

125 
135 
145 

94.6 
101 
107 

113 
119 
125 

131 
137 
144 

162 
175 
187 

72.3 
79.5, 
86.6 

93.8 
101 
108 

116 
123 
130 

138 
145 
153 

160 
168 
176 

371. 
409 
424 

88.4 
97.1 
106 

115 
124 
132 

141 
150 
159 

169 
178 
187 

196 
205 
215 

242 
261 
280 

309 
348 
370 

388 
402 
410 

104 
114 
125 

120 .127 ... 
131 136 
143 146 

135 
146 
156 

155 155 
168 164 
177 172 

231 234 
242 241 
254 248 

275 267 
288 278 
3ilO 2BB 
316. 302 
339 319 
357 330 

204 
211 
218 

224 
230 
236 

94) 
101 
106 

.138;111 
145 '116 
152 .. '120 

158 ~ 124 
164 127 
170 130 

175 
180 
184 

68.2 
71.3 
73.9 

76.0 
77.5 

.78.4 

79.0 
78.9 
78.3 

77.3 
75.7 
73.7 

7Ú'· 
¡.67.9 

" 

36.1 
35.8 
35.0 

33.5 
31.4 
28.8 

o 
O 
O 

O 
. O 

"O 

25.6 O 
21.7 O 
17.2 O 

12.2 O 
6.500 
0.48 O 
. O - ~.- , 
_ O . : .. ,·:;¿~S 

~ J;c'~~~ 
:?ij;.¡.~ 

jr.!~'~~] 

-,'.e'lons mad. f.ro," .... ahad.d atea "may Involve problema of lubrlca'ion. nola •• vibralion. o. olh ... eo .. -
sld.rations nol n1adily oppa •• nL L1nk-B.h olf ... 'h. eovn •• 1 of /ts .ngin .... when 'h. d •• ir.d •• I.dion foil s 
wl'hln Ihls ár.a. In .om. ca •••• a L1nk-B.ft .iI.n' c/lain drive may ... superior and plovide be"er performanc •• 

.. tctings based on servlce factor of 1. For completo listing 01 servlce factors. refer lo Toble 1, poge 175-
• TYPE 1: Manual Oil oppliod perodicolly with brush or .poul can. (75 fpm max. ehain speed) 

TYPE 2: o.-Sp OH applied bolween sldebar edges from o drlp lubricotor. (220 fpm mox. ehoin speed) 
TYPE 3: Sp'ash o. dl.e Oil level maintoíned In casing at predelermined height. (800 fpm max. ehoin speed) 
TYPE .: fore." Oil supplied by clreulating pump Inside ehain loop on lower span. (up lo mox. speed shown) 

Rofe. lo pOges 244 and 245 for complete lubricallon InformolÍon. '. 

204· LlNK-BELT 

Number of 
s'ronds 

2 
3 

" 

Multiple slrand 
foclO<' 

1.7 / 
2.5 
3.3 



rCí 

Dimensions 

- ~ f 
I 

cr cr 
w w ... >-
CLJ W 
¿ ¿ 
<l: <l: 
(5 o 

-¡ 
i 

cr 
w 
t;; 
¿ . .:: 
o 
w 

I o 
e u Ul 
o >- >
n:: i.i: ::) 

I o 

~'_--~._~ '= ~J 
MAXIMUM f~ ."0 
~ BORE"'¡-

TYPE A 

1 I :Maximum I'Maximum:' 

Number Pilen I Rool Out,ide I hub ond '1' bore witn I S 
oí diometef,!diometer'ldiameter •. 1 groQve standard I mox., 

teeth, Inches J inches ¡nches i diome1er, keyseot, ¡ inches 
: ! inches I inches,A I 

B 7.839, 5.964 9.042: 4 13,i. I 2";', I lHA, 

9 8.771i 6.896 10.Q.44~ 5".", 43'1412 
10 V.70a ¡ 7.833 1l.034 i 6";" I 2 '12 
11 10.64918.774 12.018: 7'i... 4'12 ¡23f4 
12 11.591 I 9.716 12.996i 8'1Í, 5'12 3:y" 

--, 3-- 12.536 : 10.661 13.971 ¡--9;¡:-T6V:---¡ 3 1'.-
14 13.48211.60714.943: 10 7", 171'. j4 1t1Í6 

15 14.429 12.554jI5.912; lP~ I 8 1 % ¡ 5% 
16 15.37713.502 16.881 i 12 3 ;, I 9";'. 15'% 
17 16.327 14.452 17.847' 13'., I :. ---- ---1-_____ , ____ l-___ ~_¡ __ _ 

lB 17.276j 15.401 18.81313".", 
19 18.227!16.352 19.779\ 14";', 
20 -l-9.177 17.302 20.742j15"1u 

.21 20.129. 18.254 21.705 16 'l'o 
~ 21.080 19.205 22.6651 P",i< 
23 22.032 20.157 23.628118"'" 
24 22.984 21.109 24.588 193f4 
25 23.936,22.061 25.548 20"~ : 
26 24.889 23.014 26.5081 21"'" I 
27 25.841 23.966 27.4613 j 22 % )" 
28 26.794 24.919 28.425' 23'% --

29 27.747 25.872 29.385 24""" 1 
30 28.700 26.825 30.342 25 '12 
31 29.654 27.779 31.302 26 15A, 

32 30.607 28.732 32.259 27",i. I 
33 31..560 29.685 33.219 28"1. ---1--
34 32.514 30.639 34.176 29 11A, 

35 33.467 31.Sn 35.133 30'9.t. 
36 34.421 32..546 36.090 31 \4 
37 35.37533.500 37.047

1 
32 7A, 

38 36.329 34.454 38.004 33".t. 1 

lub length thru bore 
Chain widlh, number of strand, 

.".. T ..... 

,_~\GTH THRU __ 

aORE 

TYPE B 

Number 
of 

teeth 

39 
40 
41 
42 
43 

Pilen 
di.Qm~ter, 

¡nches 

37.283 
38.237 
39.191 
40.145 
41.099 

Rool 
diometer, 

¡nches 

35.408 
36.362 

.37.316 
38.270 
39.224 

1 I 
kENGTHI 
k THRU-,.I 

80REe 

TYPE e 

Ouhide 
diometer, 

jnwes 

I 38.961 

/

39.918 
40.875 
41.832 

I 42.789 -_ .. ----- ------_., 
44 42.053 40.178 i 43.746 
45 43.007 41.132: 44.703 
46 43.961 42,086 i 45.657 
47 44915 43040 1 46.614 
48 4Ú69 4Ú94! 47.571 
49 46.8241 44.9491 48.528 . 
50 47.778 45.903! 49.485 
51 48.732 46.857 50.439 
52 49.687 47.812 151.396 
53 50.641 48.766 52.353 -------
54 51.595 49.720 53.307 
55 52.550 50.675 54.264 
56 53.504 51.629 55.22; 
57 54.458 52.583

1

.56.175 
58 5504'3 53.538 57.132 

---
59 56.368 54.493 58.089 
60 57.322 55.447 59.043 
61 58.277 56.402 60.000 
62 59.231 57.356 60.954 
63 60.185 58.310 61.911 
64 61.140 59.265 62.868 
65 62.095 60.220 6.3.822 
66 63.049 61.174 64.779 
67 64.004 62.129 65.733 
68 64.95863.083 66.690 
69 65.913 64.038, 67.644 

Tooth dimensions 

L 

, 

MAXIMUM 
GROOVE 
DIAMETER 

t 
t 

MUL TIPLE WIDIH 

_, l • 

Numbet 
of 

leeth 

Pilen 
diometeT, 

¡nches 

Root 'Outside 
diomefer, I

1 
dio meter, 

mc¡'e~ , ¡nches 

70 66.868 64.993 68.601 
71 67.822 65.947 i 69.355 
72 68.777 66.902 i 70.512 
73 69.731 67.856' 71.466 
74 70.686 68.81 J ' 72.423 --- -----------
75 71.641 69.766 73.377 
76 72.595 70.720: 74.334 
77 73.550 71.675 75.288 
78 74.505 72.630 76.2~5 

79 2:l.4591.~~_-:~_~ J99_ 
80 76.414 74.539! 78.156 
81 77.369 75.494 j' 79.110 
82 78.323 76.448 80.067 
83 79.278 77.403 81.021 
84 80.233 78.358 81.978 

85 81.188 79.313182.932 
86 82.142 80.267 83.886 
87 83.097 81.222 84.843 
88 84.052 82.177 85.797 
89 85.006 83.131 86.754 

~ 85.961 84.086187.708 
91 86.91685.04188.665 
92 87.871 85.996 89.619 
93 88.825 86.950 /90.576 
94 89.780 87.905 9.1.530 
95 90.735 88.860 92.484 
96 91.690 89.815 93.441 
97 92.645 90.770 94.395 
98 93.599 9lJ24 95.352 
99 94.554 92.679 96.306 

100 95.509 93.634 97.263 

Chain width, number of slrands 

(~ 

Sproeket I 
type 

Number I 
teOe~ . ____ ~1~2~~~3~~1~4~ __ ~5~ __ 6~ 

m INCHE5 

OimensiOOl 2 3 5 6 
INCHES 

7 fo 10 3\4 6'l4'10\4 
11 fo 15 4 7~ 11 
16 fo .22 4'12 8 11ll.l 
23 fo' 31 5 8 Y.! 12 

B 32 fo 38 5'12 9 12 Y.! 
-- - -39fo--52- --6--~ . -9 Y.! 13 

53 fo 65 6Y.2 lO 13 !h 
66 fo 82 7 10Y.2 14 
83 fo 100 7Y.2 11 14 Y.2 ----
23 fo 31 6\4 8Y.2 10~ 
32 fo 38 7 9\4 11 \4 

e 39 fo 52 7'l4 10 12 
53 fo 65 8Y.2 10 'l4 12 'l4 
66 fo 82 9 11\4 13 \4 
83 fo 100 9'l4 12 14 

13 'l4 17 \4 
14~ 18 
15 .18~ 
15~' 19 
16 19 Y.! 
16Y.2 -20--
17 20 Y.2 
17 Y.2 21 
18 21 Y.2 --
12% 15 
13 !h 15 'l4 
14 \4 16 Y.2 
15 17\4 
15 Y.2 17 'l4 
16 \4 18 Y.2 

20 3;' 

21 ~ 
22· 
22 Y.z 
23 

-23 Y.2 
24 
24 !h 
25 --
17\4 
18 
18 'l4 
19 Y.2 
20 
20 'l4 

T 
L 
K 

Tofel"onCe5 
fOl" 

.. Tenal: 

1.738 1.682 
5.139 
3.4S7 

¡' 1.682 ¡ 1.601 j 1.601 
8.596 11.972 15.429 
30457 3.457 3.457 j 

1.601 
18.886 
3.457 

Machined sprockets .•••.••.•.. +.000' .. -.025' 
Hof rofled.sf~l.pfcfe sprockets 

Ol" urifiniShed forgings-:-:--=-~:OOO";--=:OS8"------" 

A Based on maximum hub diameler. Standard keyseat dimensions, page 463. 

, 
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ANEXO F. Catálogo Link - Belt Speed Reducers SR 9200 C. 



G.·':lf:?rjng and identHication Jnformation 

The L;n~:Belt Macel R line af Parallel and Right Angle Shaft Speed Reducers offer the user a complete variety of gear. housing and 

sh2!.tarran~ements. This variety alJows for the seJec!ion of the mos! economical trpe and configuration ot speed reducer for any given 

;¡;)plication. 

rhe tü\towing is a comprehensive guide to proper unj! identificatíon and ordering details. For dimensional information please refer to 

he cataJog pages tltled Dimensions that foJlow the ra1ing tables. 

mMENCLA TURE 

e 250 12 VS Le 2 020 

TYPE 

S!ZE 

HOUSING ARRANGEMENT 

OUTPUT SHAFT TYPE 

INPUT SHAFT POSITION 

OUTPUT SHAFT POSITION 

UNIT RATiO 

1 
I 

TYPE: Oetermined by ratio and configuration. ParalleJ or Right Angle - found at top of rating tables. See Chart #1 Ter type. 

Sl;:E: Baslc unít size - determined br required rating found on rating tables. 

HOUSING ARRANGEMENT: See Chart #4 for opiions 

12- Footmour,ted. 

11· Foot mou:.teci w/tlat top rai/s for mounting accessories . 

..14 - Universal MOUíll w/feet top a,1d bottom - can be turned upside down to obtain opposite assembiy. 

21 - No ieet-far shaft mounted appfication, with tlat top rails for mounting accessories. 

33 - Cor.veyor & Mine Service features 

OUTPliT SHAFTTYPE: VS - Solid output shélit 

HS - Shrink Disc type hoilow output shaft 

HK - Keyed type hollow output shaft 

iNPUT SHAFT POS1TION: See Chart #2 for options. 

OUTPIJT SHAF' POSITION: Se€ Chart #3 ter opnons. 

RAT¡O: Nommal ratio determined by required speeds found on ratings :ab/es. 

JO/tia:; :.ü chis b;'SIC nomenclature, it is necessary ~o lis! accessories that are required for the speeií¡c application. ¡hese itefTls 

:¡d be cascribed after lile nomenclature in sutficient detail. 

)FlMATION RECUlRED WHEN OROERING ACCESSORJES ANO MOOJACATIONS 

~top 

MUSí sueply aireC:lon of rotarion ot output shaft-standard 
pcs!!io"ls shown :;'1 page #8-62. 

119 tan 
Standard positio;1S shown on page #8-61. 

p motor bracket 

Mus! supply: ~"lO!or horsepower & motor trame size (see 
oage ~8-6 lor avaiiaole standards). 

if non-standard consult link-Belt Orive Divisicf!. 

~fL.motoT mount 
\t1uSt s~pply: Mo:o:, horsepower & mo1or frame size (see 
mge #8-6 tor availaole standards). 

f non-standard COTisult Link-Belt Orive Division. 

lat~ 

rlust s'J"pJy: Motor horsepower, motor frar:1e size. type of 
onneetmg :ouoiing and how baseplate wiJl be 
upported and ancrored. 

Flanged motor adapter (Type 'K') 

Musl supply: ;v1otcr horsepower. motor frame size, anc type 
of conneeting coupling, for right angle reducers oniy. 

Non-standard shaft sizes 

Must suppJy dimensional drawing. 

Non-standard mounting 
If other tha~ horizontal (shafts parallel wilh groundl. 

describe and suppiy a sketch. 

Electric oH pump 

Must suppiy motor electrical charactenstics 

Non-standard acces$oríes or servíce~ __ 
S:.Jcn as incring Orives. immersicn heaters, special paiot. 
soee.ai s>~aling systems. or mountinG af components 
sc.;¡;p!ied by other. complete s?€cificatlons must be ,:'lciuced 
w:th ¡he order. 

Where applieabJe. dimensional drawings should be Included ler components suopjjed by others. 

• 



Ghart #1 
Unit Type 

TYPE B 
Single Reduction 

ParaJlel Shaft 
Ratios 1.22 - 5.06 

Ralings begin P age 8-16 

TYPEC 
Double Reduction 

ParaJJel Shaft 
Ratios 6.3 - 22.4 

Ratings begin Page 8-20 

TYPED 
Triple Reduction 

Parallel Shaft 
Ratios 22.4 - 100 

Ratings begin Page 8-24 

TYPEE 
Quadruple Reduction 

Parallel Shaft 
Ratjos 112 - 500 

Ratings begin Page 8-28 

TYPELC 
Triple Reduction 
Right Angle Shaft 

Ratios 12-100 
Ratings begin page 8-32 

'TYPE'BLC 
Quadruple Reduction 

Right Angle Shaft 
Ratios 112 - 500 

Ratjngs begin Page 8-36 

LC 

Chart #2 
Input Shaft Position 

,:TI::, 
----r" 
~ ,J 

::':o--d 

RC 

~:rc. 
.L.-. 

i , 
o:::.--c 

oc 

=------~~~ 

~~~--~ -t~~-= 

As viewed from high spe"d end. 

., . 
=-= 
LU 

.. ;. 
" ' 
.:::r-c::: 

lD 

• J 
:::=--...-.:: 

RU 

.• "'11 

RD 

DU 

"'--~-~ 

::~~,~(~~~ 
~~~" 

DD 
As vlewed from hlgh speed end. 

':JC, 

CE :~: 

As viewed 
from hlgh 

speedend 

;::¡;: 
UE·~~: 
~-

::-:-.= 

As viewed 
from hlgn 

speed end, 

_"i-='~~ 
'_.~"-:::".<,"';:~--:= ........ ~.,~:::.. ~ 

Chart #3 
Output Shaft PosHions 

Salid Shaft 

.-, --
':~ ~ 
~'-., ~~ 

-~ 
2 

Ho/low Shaft 

.;-, 1 

~ "-----' 1 
,1 ..... ,_~ 

~ 
3 

Shrink Disc Type Keyed Type 

~~~~T-~ 
-)- ;:¡,---, , ~~u 

:I! ! .... 
~:L;:.i ,,--- ,..,1 
~ , 

~;!r-;+ 
, : ¡ ~ 
>~I 

~L., --'t . . 
~,.. 

2 

"Ir----- • 

" ' 
l· 

" 

3 

{ -+- ) Indicares location 01 ~fI\'en shaft 

Chart #4 
Housing Arrangements 

21 

11 44or33 

8-8 



/selection Procedure 

Below and on tne followmg pages 
are detaifed instructjons and 
examples tor seleCting link-SeU 
ModeJ R Parallel and Right Angle 
Shaft reducers. These proce
jures have be en carefully devel
)ped to help the user make the 
)e5t overall selectjon. Proper 
;eiection is very important to a 
iucces5ful reducer applícation 
lnd it is strongly recommended 
lat the user closely follow these 
rccedures which are presented 
l an easy-to-use step-by-step for
lat.Whenever needed. your 
ink-Selt salesman or applications 
ngineer js readjly available to 
'ovide additional application and 
;/ection assistance. 

pplication- Data 
equired 
le following data isnecessary 
, proper select:on: 

'ype of driven machine. 

.ctua/ horsepower or torque 
equired by' the driven machine 
Transmitted Horsepower or 
·orque). 

PM of driven machine. 

¡peot prime mover (i.e., elec
jc motor, etc.) 

Jrsepower oi prime mover 

::>M of prime mover 

Jty cyc!e - hours of operation 
~r day, running time in any 
lur, number of starts per hour 
Id detai/s ot variable speeds or 
ilsrsals, jf applicable. 

vironmenta! considerations 
;e be!ow) 

:;uired dírection of shaft rota
l, ii applicab!e. 

Environmental 
Considerations 
Spee9 reducers are normally con
sidered to be installed indoors in a 
relative!y clean, dry atmosphere 
with ambient temperature range 
between 15° and 125°F. For con
ditions, such as those listed 
below, consult Link-Selt Orive 
Oivision. 

• Temperature less than 15°F or 
more than 125°F 

• If exposed to direct sun light or 
shielded from sun light 

• Mounting position if other than 
horizontal. 

• Unusual atmospheres, such'as 
vacuum, high pressure, or high 
altitude. 

Caution 
When applícations involve the 
handling of people, i.e., elevators, 
etc., Link-Bel! Orive Oivision must 
be consulted tor drive se!ection. 

Selection Steps 
Note: Orive selection can be 
made on tnebasís of eTtherhorse
power or torque requirements. 
Horsepower is the most common 
basis upon which to make a drive 
selection. If torque is used, it will 
be necessary to convert torque to 
horsepower, to check the reduc
ers' thermal capacity. The Toilow
ing formulas are used to make this 
conversion. 

.' T ::r-HPx 63025 
OutputRPM 

HP = T x Output RPM 
63025 

Step #1 
Determine Housing Configuration: 

What is the required and/or most 
economical housing arrange
ment? Parallel Shafí, Right Angle, 
Solid or Hollow output shaft, type 
of motor mounting (if applicable), 
etc .... refer to pages B-7 and 
E-8 for housing arrangements, 
and appropriate dimension pages 
for more details. 

Step #2 
Calculate the Required Reducer 
Ratio: 

Reducer Ratio = Input Speed 
Output Speed 

If applicable, take inta account 
any speed reduction between the 
power source (prime mover) and 
reducer input shaft (V-belt or timo 
ing belt drive etc ... ); and any furo 
tner reduction between reducer 
output shaft and ,driven shaft 
(chain drive, other gear reduc· 
tions, etc .... ) 

Both nominal and actual standard 
reducer ratios are listed in the rato 
ing tables. Special ratios can be 
furnished at extra cost. 

Step #3 
Determine Mechanical Rating 
Required: 

Determine AGMA Load Class 

Refer to Load Class Tables on 
Pages 8-13 and 8-14, to deter
mine AGMA load dass tor the 
driven machine. If the driven 
machine is not listed, se/ect the 
machíne most similar or consult 
Li{1k-8elt Orjve Division. in.sorne 
cases, the Load Class Tables 
show a mechanical service factor 
instead of load class. If this 
occurs, use the listed service fac
tor. and skip the next step. • ¡ 

í 

I 



, f!/ 
Determine Mechanical Service ing load 01 up to 200% (2 times ing the Equivalent or Resultant 
Factor (f1) o catalog rating). Horsepower (or Torque), whichev-

Refer to Table 1 Page 8-15 and Resultant Horsepower or Torque 
er is higher,calculated in Step #3. 

determine the mechanical service ' must be considered when one of Step#5 
factor (f1), corresponding to load .' the following types of conditions Checking the thermal horsepower class of driven machine, type exist. 

rating insures that the reducer prime mover and hours of opera-
1. Prime mover is oversized for ope~ating temperature does not tion per day. 

the application. exceed industry standards set by 
Determine Start Frequency 

o 2. Prime mover is other than a the American Gear Manufacturers 
Association (AGMA). Factor (f2) NEMA Design B normal starting 
Gear reducers can experie.:e up torque AC motor, Le., NEMA C 

Referto Table.2. Page 8-15, and orO motor to1.00°F (38°C) temperatu:e rise . determjne theappropria1e {f2) fac-
3.The application involves peak over ambient, with Di! sump temo tor based on the number of starts 

peratures up to 200°F (93°C) and per hour andthe mechanical ser- o or starting loads that are more 
higher in localized areas. Since the vice factor (f1), previously deter- than two times the normal run-
reducer would feel hot to the human mined. ning load, 
touch, temperatures over 120°F 

Determine Transmitted Divide the momentary or peak (49°C) should be measured using 
Horsepower (or Torque) starting horsepower by 2. a temperature measuring device. 

.,) Transmittedhorsepower (Torque) Resultant Horsepower = The Base Thermal Horsepower ~¡. ~ js usually given or calcu1ated by o P~ªk or ~tªaing HP Rating~ shawn al the bottom Of if' 
the Design Engineer. If not 2 each rating table are used in con-
known, use motor horsepower for 

Resultant Horsepower (Torque) is junction with correction factors to . 
your caJculations. 

then compared to the EquivaJent determine the maximum horse-
Calculate Equivalent (or selection) Horsepower (Torque), The higher power the selected reducer can 

of the two is used to seleet the transmit without overheating. 
Horsepower {or Torque) reducer, Industry standards have be en 

Calculate equivalent horsepower NOTE: If the application has 
established by the AGMA for 
these limits that are based on (Torque) by multiplying the trans- extreme"momentary peak.or start- temperature rise aboye ambient. mitted horsepower (Torque) by the ing loads consult Link-Belí Orive Thebase therma! horst'power rat-mechanical service factor (f1), and Oivisron with applica1ion details for ings shown in 1his catalog are 1he start frequency factor (f2), as review and final selection. 
based on an ambient temperature shown below): 

Step #4 of 70°F with the reducer operating 
Equivalent horsepower 

o outdoors or in a well ventilated 
(equivalent torque) = Selec! Reducer: 

afea. 
Transmitted Horsepower x 11 x f2 " . Selectthe reducerirornthe Rating 

Correction factors are used for or Tables on Pages 8-16 through other conditions such as indoors Transmitted iorque x f1 x f2 8-39. Refer to Page 8-8 for the operation ortemperatures other 
AND BasicConfiguration and Rating than 70 0E RefertoTabies 3 and 

Tabla Page Number. , 4 on Page 8-15 for these correc-
Determine momentary peak Using the calculated ratio from tion factors. and/or starting horsepower Step #2, tocate íhe closest nomi-

Table 3, fists adjustment factor f3 • (Torque) requirements nal ratio in the proper rating table. 
tor ambient temperatures and Resultant Horsepower (Torque) Select the reducer size having a hourly duty cycJe {% of operation 

The reducer mechanical ratings mechanical horsepower (or in any hour). 
allow for momentary or peak start- torque) rating equal to or exceed-

Table 41ists adjustment factor f4 
for ventilation conditions. 

8-10 
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'0 determine the actual thermal 
lorsepower rating of the selected 
educer, multiply the base thermal 
orsepower rating from tbe bottom 
t the rating table by the appropri
te tactors (f3) and (f4). 

djusted thermal horsepower = 
ase thermal HP x (f3) x (f4) 

the adjusted thermal horsepow
. is less than the actual transmit
d horsepower, additional cooling 
a larger reducer is required. 

in cooling is the most economi
.1 means of increasing thermal 
pacity, and should be consid
:;d flrst. 

~fer to Table 5, Page 8·15, for 
1 cooling adjustment factor (f5). 
Jltiply the adjusted thermal 
;sepower by theappropriate tan 
tor (f5). 

te: The fan factor varies 
depending on reducer 
type, input rpm and 
whether one or two fans 
are used. 

er methods of increasing ther-
capacity are available. If 

ther type of auxiliary cooling is 
ired, contact Link·BeH .orive 
sion farselection assistance. 

~p #6 
ck Ovemung Load Rating 
en AppJicabJe) 

!n a reducer is connected to 
jriven machine by means 
r than a flexible coupling, 
i as a chain drive or open 
ing,thereducer-Ís subjec;ted 
I overhling load.' ' 

n an overhung load exists, an 
'SIS must be done to confirm 
~ducer shaft, housing and 
ngs are of sufficient strength 
hstand this externally 
,ed load. 

Use the following formula to cal· 
culate the load !hat will be exerted 
on the reducer shaft (overhung 
load). , 

Overhung Load (lbs.) = 
126.000 x F x H 

DxN 

Where:F = Factors for various 
drives 

Chaín ... 1.0 
V-beJt .. 1.5 

Gear ... 1.25 

H = Transmitted Horsepower 
0= PitchOiameter (inches) of 

Gear, PuUey or Sprocket 
N = Speed in RPM 

The calcul~ted overhung load 
should not exceed the reducer 
overhung load ratíng shown on 
Page 8-40. tt the calculated over
hung load exceeds the ratings 
shown, consult Link-Selí Orive 
Division with application details for 
review and final selection. 

SeJection Example 
A base mounted Parallel Shaft 
Speed Reducer is required to 
drive a uniformly loaded belt con
veyor. Tnererlucer wifl be located 
on an openshop fleor in a r€!a
tively clean atmosphere with an 
averageambient temperature ot 
85°F. 

The conveyor will operate two 
shifts per day (16 hours) with no 
more than one start per hour, and 
the drive is to be direct coupled to 
the headshaft. Headshaft speed 
is approximately 56 rpm. 

The reducer/conveyor will be driv
en by an AC motor 250 HP @ 
1750 rpm with a starting load 
capability of no more than 200% 
of rating. It is specified that the 
reducer selection be based upon 
fuI/load rating of the motor. 

Step #1 
Determine Basic Configuration 

In thisappli.cation the configura
tionis parallel shaft with salid out
put shaft projection: housing 
arrangement 11 V or 12V. 

Step #2 
Calculate Required Ratio 

For this example: 

Reducer ratio = 

input speed = 1750 -= 31.25:1 
output speed 56 

Page 8-7 shows that far a paral!el 
shaft configuration this ratio is in 
the range of a Type O reducer. 

Step #3 
Determine Mechanical Rating 
Requirement 

Determine Load Class 

Refer to the load classes listed on 
pages B·13 and 8-14. The load 
class for a uniformly loaded belt 
conveyor is uniform (U). 

Establish Mechanical Service 
Factor from Table 1 Page B 15 
(f1). Unifcrm loadover 10 hours 
per day is 125 

Refer to Table 2 on page 8-15. 
For one start per hour and a 
mecha ni cal serviee factor of 1.25 
the starting trequeney factor is 
1.0. 

Determine Transmitted 
Horsepower 

,Transmitted horsepower in'this 
, examp1e is by specification 250 
horsepower. 

Calculate Equivalent Horsepower 

Transmitted Horsepower x 11 x f2 
= Equivalent Horsepower 

250 x 1.25 x 1.0 = 312.5 
• 



Ca/culate Resultant Horsepower 

Resultant HP 
== Peak load: 2.0 . 
= Motor starting capability : 2..0 
= 250 HP x 200'% : 2.0 
= 250 HP 

Step #4 
Seleet Reducer 

Since equivalent horse: ,ower 
(312.5) exeeeds resulte.nt horse
power (250) the reducer is seJect
ed on the basis of equivalent 
horsepower. 

Find the rating tablefor Type O 
parallel shaft reducers, triple 
reduction 1750 rpm input speed 
(page 8-24). 

Find the nominal ratio nearest to 
that required, in .this case 31.5, 

~~ '. read across to the 'right and select 
rIla unit rating that meets or 

exceeds the equivalent horsepow
er. Read up that same column to 
the top ~o find the reducer size. 

. The correet selection in this exam
pie is a Type O, size 315. 

Note: At this point it has been 
determined that a good 
unít selection is: Type D, 
size 315. arrangement 11 V 
or 12V, ratio 31.5. 

Step #5 
Thermal Rating Check 

Checking the boUom 01 Page B-
23, we find that a Size 315 reduc
er with an input speed of 1750 
rpm has a base therma! ratil1g of 
210 horsepower. 

Adjusttng the base thermal horse
power tor both the indoor/shop 
10cation and a maximum ambient 

~ temp. of 85:F, we multiply the 
, base thermal horsepower by the 

. ambient temp. factor (f3), Table 3 
and the ventilation factor (f4), 

Table 4; Page 815. 

Adjusted thermaJ rating = 
base thermal ratil1g x f3 x t4. 

. Adjusted thermaJ rating = 
210 x 0.9 x 0.7 = 132 HP 

Sinee the adjusted thermal rating 
is less than the transmitted horse
power (132 thermal horsepower 
vs 250 H.P., the selected redueer 
must have auxiJiary cooling. A 
cooling fan is recommended. 

Reier to Table 5, Page B-15 for 
the fan factor (f5). For a reducer 
Type O, wíth. an input or tan rpm of 
1750, théfan factor (f5) is 2.2 Tor 
a single fan. 

MuJtiply the adjusted thermal rat
ing by the fan factor (f5), the result 
is the thermal rating of the seleet
ed reducer with a single cooling 
tan. 

Adjusted thermal rating x f5 = 
thermal horsepower rating with 
tan cooJjng . 

132 HP x 2.2 = 290 thermal 
horsepower rating 

This now exceeds the transmitted 
horsepower and the reducer 
sefection· is satisfactory. 

Untt Jdentjfication 
The correet unit selection and 
identification is: 

0315 ..... ,31.5 with tan 

• Refer to Page 8-7 for complete 
unít identification. Dimensions 

, .' , for unit are on Page 8-47 and 
forfan;'page 8-55. 
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/ad CJass -rabies 
dlJle A 

____ --~------~------~6 load Load load 
Oriven machine 

gi1ators 
pure Uquids .................. . 
LíQuids and SolidS ............ . 
liquids-Variable Densily ....... . 

lowers 
Centrifuga/ ................... . 
Lobe ........................ . 
Vane ........................ . 
ewing and disti/ling 
Bottling Machinery ............. -
Brew Kettles. Con!. Out y ........ . 
Cookers-Cont.Outy ............ . 
Mash Tubs·Cont. Duty .......... . 
Scale Hopper, Frequent Starts ... . 
,n filling Machines ....... - ..... . 
ne knives .. .. ',_ ............. . 
rdumpers .................... . 
r pullers ............ - ... - .. - .. 
¡rifiers ____ .... - .............. . 
lSsifisrs .... - ............... - . 
ry wo~ing machinery 
3rick f'ress ................... . 
3riQuette Machine ............. . 
:Iay Working Machinery ........ . 
)ug Mill 
npressors 
:entrifugal ................... . 
obe ............. , .......... . 
ieciprocating, Multi·Cylinder .... . 
',eciprocating, Single·Cylinder ... . 
Iveyors·uniformly Joaded or fed 
pron ....................... . 
ssembly .................... . 
elt--:-, ................. ······ . 
uckel 
hain _ ... _ ................. . 
ight . _ .......... , ......... . 
"en ........................ . 
;rew ....................... , 
,eyors·heavy áuly nol 
lrmly ted 
)TOn ................ . 
¡sembly .................... . 
!It ................ · .. 
Icket ...................... . 
laln ....................... . 
Oh! ....................... . 
'e Roll 
en . 
ctprocating .. 
rew 
aker .......... . ...... . 
!s ($€e Table,3 for Dry Dock 
~S) 

in Hoists ................. . 
jge Travel 
liey Travel 
er 

ne 
lar ......... . 
~s 

le Aeels .. 
veyors ........ . 
ef·Head Drives .. 
lrives ........... . 
euvering Winehes 
ps ' ...... . 
en DTive ....... . 

,'¡orm load 
'Acderate Shock load 
'ieavy snock load 

class Oriven machine class Oriven machine cfass 

• • • 
U 
MS 
MS 

U 
MS 
U 

U 
U 
U 
U 
MS 
U 

t1S 
MS 
U 
MS 

t1S 
HS 
MS 
MS 

U 
MS 
MS 
HS 

U 
U 
U 
1) 

U 
U 
U 
U 

MS 
MS 
MS 
MS 
MS 
MS 

MS 
HS 
MS 
HS 

U 

HS 
HS 

MS 
MS 
HS 
HS 
MS 
MS 
HS 

Stackers ..................... . 
Utílíty Winches ................ . 

Dry Dock Cranes 
MainHoist ................... . 
AuxiJiary Hoisl ............ . 
Boom, (Luffing) ................ . 
ROlating, (Swing or Slew) ........ . 
Tracking, (Orive Wheels) ........ . 

Elevators 
Bucket·Uniform Load ........... . 
Suckel·Heavy load . _ .......... . 
Bucket·Cont. ................. . 
Centrifugal Discharge .......... . 
Escalators ................... . 
Freight ...................... . 
Gravily Oischarge ............. . 
Man litIs .................... . 
Passenger ................... . 

•• Extruders (Plastic) 
Film ....................... . 
Sheet .............. _ ........ . 
Coating ...................... . 
Aods ........................ . 
Pipe ......... _ ........ _ ...... . 
Tubing ...................... . 
Blow Molders ................. . 
Pre·Dlasticizers ................ . 

Fans 
Centrifuga! ................... . 
Cooking Towers ............... . 

'lnduced D(aft .............. . 
"Forced Draft .................. . 

lnduced Draft ................. . 
Large (Mine, Etc.) .............. . 
Large (Industrial) ..............• 
Light (Smalf Diameter) .......... . 

Feeders 
Apron .................... . 
Belt ...................... · .. . 
Disc ......... ;· ....... · ... ··· -, 
Ri'X:iprocating ................. . 
Screw ....................... . 

Food Industry 
Seet Slicer ................... . 
Cereal Cooker ................. . 
Dough Mixer .................. . 
Meat Grinders ................ . 

Genetalors, (Not Welding) .. . 
Hammer MiHs ... , .... " ......... . 
Hoists 

t1eavy Out y ................... . 
Medium Duty ....•............. 
Skip Hoist . . . . . . . .. _ ......... . 

Laundry Washers 
Reversing ..............•...... 

laundry Tumblers ............... . 
Une Shafts 

Driving Processing EQuipment ... . 
Ligl1t . _ ............. - ........ . 
Other Une SI'I aft s .............. . 

Lumber Industry (See Table Bl 
Machine Tools 

Sending RolI .................. . 
Puneh Press-Gear Oriven ........ . 

• Notching Press·Belt Oriven ...... , 
Ptate Planers .............. . 
Tapping Machine .............. . 
Other Machine Tools 

Malfl Orives .. ............... . 

MS 
MS 

o 

U 
MS 
U 
U 
U· 
MS· 
U 

u 
U 
U 
U 
U 
U 
MS 
MS 

U 

U 
MS 
MS 
MS 
U 

MS 
MS 
U 
HS 
MS 

MS 
U 
MS 
MS 
U 
HS 

HS 
MS 
MS 

MS 
MS 

MS 
U 
U 

MS 
t1S 

HS 
HS 

MS 

Auxiliary Orives ............. . 
Metal Milis 

Draw Bench Carriage and Main 
Drive ...... ,' , ....... Oo.· •• •·• 

• Pinch, Oryer and Scrubber AoOs. 
Reversing SIHters ....... . 

Table Conveyors 
Non·Reversing 

Group .orives ............. . 
Individual Orives. , ......... . 

"Reversing 
Wire Drawing and Flattenlng 

Machine ................... . 
Wire Winding Machine .... - ..... . 

Milis, Rotary Type 
"Ball and Roo 

Spur Ring Gear .............. . 
Helical Ring Gear ............ . 
Direct Conni'X:led ........ - .. 

•• Ceme:lt Kilos ................. . 
• "Oryers and Coolers .......... - .. 
.' Pebble ....................... . 
•• Plain and Wedge Bar ........... . 

Tumbling Barreis .............. . 
Mixers 

Concrete Mixers. Con!. ......... . 
Concrete Mixers. Intermittent .... . 
Constant Density .............. . 
Variable Density ............... . 

Oil Industry 
Chillers ............ , .... , .,-

'Oí! Well Pumping 
Paraffin Filter Press .......... . 
RotaN Kilns ., .. 

"Paper Milis (See Note 1) 
Agitator (Mixer) ........ , ....... . 
Agitator for Pure liquors ........ . 
Barking Orums ..... . 
Barkers·Mechanical ..... ' 
Beater. ...... . . . 
BreakerStack .............. . 

~Calendar ..................... . 
Chipper ............ , .. . 
Chip Feeder ............ . 
Coating Roils ............... . 
Conveyors 

Chip, Bar\(.. ehemical ......... . 
Log (inc!. Slab) .......... . 

Couch Rolls 
Culler ..... . 
Cylinder Molds . 

... Oryers 
Paper Machine .............. . 
Conveyor Type .............. . 

Embosser '" ..... ' ........... ' 
Extruder ..... ' ............... . 
Fourdrinier Rolls (ineludes ....... . 

Lumpbreaker. Dandy Roll, Wire 
Tuming and Return RolIs) 

•• Jordan .............. . 
Kiln Orive ............ . 
MI. Hope RollS .' .. 
Papt¡r Rof/s. 
Platler 
Presses . FeJt and SuC'tlon 

., Pulper . . ...... . 
Pumps· Vacuum 
Reel (Surface Type) 

• Anti frichon beanng only 
S.F 
S.F 

1.0 
1.25 

Consull Link·Beft Drive Oivision 
Selecl on basis 01 24 hr. service only 

u 

MS 

MS 

MS 
HS 

MS 
MS 

* 'ti 

* MS 
MS 
MS 
MS 
tiS 

MS 
MS 
U 
MS 

MS 

MS 
MS 

MS 
U 
HS 
HS 
MS 
U 
U 
HS 
MS 
U 

U 
HS 
U 
HS 
U 

U 
U 
U 
MS 
U 

.. ;: 
MS 
U 
U 
MS 
U 
... 
MS 
U 

S.F. 

• S.F. ,. S.F. 

1.50 
1.75 

= 2.0 

Cautlon: Relalive lo applications involving lt1e handling 01 people. 
Le .• elevalor. escalators. etc. link·Bel! OrIVe DiviSJon mus! be con
sulted prior !o drive seleclion. 

• 



---------------~ 

Driven machine 
Load 
class 

• 
'Screens 

Chip .... ",................ MS 
Aotary...................... MS 

Vibrating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. HS 
'Size Press . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . U 
Super Calender (see Note 2). . . . . . . U 
Thickner (AC Motor) . . . . . . . . . . . . . MS 

(OC Motor) .... , , . . . . . . . U 
Washer (AC Motor) . . . . . . . . . . . . . . MS 

(OC Motor) . . . . . . . . . . . . .. U 
Wind and Unwind Stand ......... U CJ 
Winders (Surface Type) .......... U 

.Yankee Dryers. . . . . . . .. . . . . . . .. U 
Plastics Industry 

Intensive InternaJ Mixers 
(a) Batch Mixers . . . . . . . . . . . . . . • 
(b) Continuous Mixers ......... u 

Batch Drüp Mili· 2 smooth ro 11 s , . .. O 
Continuous Feed, Holding 8. Slend 

Mili .. " " .............. _ " .... O 
Compounding Milis ...... , , , .. " O 
Calenders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t:: 
Extruders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 

(a) Variable Speed Orive. . . . . . . . u 
(t.) Fixed Speed Orive. . . . . . . . .. • 

• Printing Presses 
Pullers 

Sarge haul .................... HS 
Pumps 

• 

Cent.rifugal ... , . ' .... , . . . . . . . .. U 
Prnportioning . . . . . . . .. "....... .'MS 
Aeciprocating j 

~~~i~~e~sctin?.' ,3. ~~ ~o~e . , , . . .. MS 

u - Uniform load 

Oriven machine 

Double Acting, 2 or more 
cylinders ........... ' ....... . 

'Single Acting, 1 or 2 cylinders 
• Oouble ACling, Single Cylinder 

Aotary·Gear Type .............. . 
-Lone, Vane ............. . 

Rubber Industry 
Intensive Internal Mixers 

(a) Batch Mixers ............. . 
(b) Continuous Mixers ........ . 

Mixing Mili· 2 smooth rolls-{if corro
gated roUs are used, 
Ihen use the same 
service lactors that 

, are used lor a Cracker 
Warmer) 

Batch Orop Mili· 2 smoottl rolls .... 
Cracker Warmer . 2 Roll; 1 coro 

ruoated RolI ...... _ ......... . 
Cracker - 2 corrugated 

RolI .. ' ...... " ...... . 
Holding, Feed and Blend MW -2 Roll 
Aefiner-2 Roll ................ . 
Calenders ....... _ ............ . 
Extruders 

(a) ContiIllJOUS Screw Opera1ion 
(b) Intermittent Screw Operation . 

Sand Muller .......... _ ......... , 
Sewage Oisposal EqtJipment 

Bar Screens .................. . 
Chemical Feeders .. ' _ ......... . 
Collectors .................... . 
Dewatering Screws .•.. _ ....... . 
Scum Breakers ... , ....... , . ' .. . 

Load 
class 

• 
MS 

u 
U 

• u 
-:; 

• 
* O 

• MS 

U 
U 
U 
MS 
MS 

Driven machine 

SJow or Rapid Mixers ..... , ..... . 
Thickeners ................... . 
Vacuum Filters ................ . 

Screens 
Air Washing .................. . 
Rotary·Slone or Gravel .......... . 
Traveling Water Intake .......... . 

Slab Pushers ................... . 
• Steering Gear 
Stokers ........................ . 

SU8:~!n~~i~~~ ........ ' . , ....... . 
Crushers ............. , ....... . 
Milis (Iow speed end) ........... , 

Textile Industry 
Batchers ........ , ............ , 
CaJenders .................... . 
Cards ....................... . 
OryCans ..................... . 
Dryers ...... ' ... , . , . ' ........ . 
Oyeing Machinery ,' .......... ,. 

• Knitting Machines 
Looms ............... ,. 
Mangles ... , . , ....... , ....... . 
Nappers .......... , ......... , 
Pads ........ , .. ,. "., ...... . 

• Range Orives 
, SJashers . , .. ' . , . , .. ' ' , , . , ... , , 
Soapers , , ..... , .. ' ... , . 
Spinners , .. ' , , .. , .... , ' .... , 
Tenter Frames ... , . , ..... , .... . 
Washers .... ' , .. , , , ' ........ , . 
Winders ....... , , ........ , ' .. . 

'Windlass 

.. Anti mction oearing only 
Consult Link·Belt Orive Oivision 
Seleet on basis of 24 hr, serviee only 

Loal 
das 

• 
MS 
MS 
MS 

U 
MS 
U 
MS 

U 

MS 
MS 
MS 
MS 
MS 
MS 

MS 
MS 
MS 
MS 

MS 
MS 
MS 
MS 
MS 
MS 

MS - Moderate Shock load 
HS - Heavy Shock load • 

* 

S,F. = 1.0 
S,F, '" ',25 
S.F, = ',50 
S.F. = 1.75 
S,F, = 2.0 

Cautlon: Relatlve to applieations involvlng the handling 01 peopl 
i.e,. elevator, esealators. ele. link·Belt OTlve Dlvislon must be ce 
sulted prior lo drive seleetlon, 

Note 1: Service faetors for paper mili applications are applied to the name plate rating of the eleetric drive motor at the motor rated base speed. 

Note 2: A 'service factor 01 1,00 may be aplied al basespeea ct a SU¡:leTCalenOe1 operalinQ 0\'ef-5peed taf11;le of -part range constant tlorsepower, 
part range constant torque wl1ere the constant horsepower speed range is greater than 1.5 lo 1. A sennce factor el 1.25 is appliJ::atlle to supe( 
.calenders ::¡perating over Ihe emire ,speed range at' constant 10n:;ue or where ttle cons tanl horsepower speed is less than 1,5 to " 

Note J: D,ue lO nature .01 Ihese crane orives. Ihe .service tactocs are lO be usad lor any duration 01 service, 

Table 8 Load Class Service Factors tor Lumber Industry 
Over 3 hrs. Over 3 hrs. 

Orive" Machina load up to and Ovar 10 Orlven Machlne load up to and Over1D 
Classlflcation tnctudlng hrsJday ClassifiJ:ation incJudfng hrslday 

10 hrslday 10 hrslday 

Barkers-Spindle Feed MS 1.25 1.50 Feeds-Edger MS 1.25 1.50 
Barkers-Majn Dri\fe HS .1.75 1.75 ,Feeos·Gang HS 1.75 1.75 

'Can-iage Drive Feeds-Trimmer MS 1.25 1.50 
Cony.eyors·Sumer MS 1.25 1.50 Log Deck 'HS 1.75 1.75 
Conveyors·Main or Heavy Log Hauls-lncline·Well Type HS 1.75 1.75 

Duty 1.50 1.50 Log Turning Oevices HS 1.75 1.75 
Conveyors·Main Log HS 1.75 2.00 Planer Feed MS 1.25 1.50 
Conveyors·Ae-Saw Planer Tilting Hois1s 1.50 1.50 
Conveyors·Merry·Go·Aound MS 1.25 1.50 RolIs·Uve-Off 8rg.· 
Conveyors·Slab HS 1.75 2.00 Roli Cases HS 1.75 1.75 
Conveyors· Transfer MS 1.25 1.50 Sorling Table MS 1.25 1.50 
Chains-Floor 150 1.50 Tipple Hoist MS 1.25 1.50 
Chains-Green MS 1.50 1.75 Transfers·Chain MS 1.50 1.75 
Cut·Off Saws - Chain MS 1.50 1.75 Transfers-Craneway MS 1.50 1.75 
Cut-Off Saws - Orag MS 1.50 1.75 Tray Orives MS 1.25 1.50 
Debarking Orums HS 1.75 2.00 'Veneer Lathe Orives 

Consull Link·Bell Orive Olvision 



J~;1 JaliiGéH "t:fV~{;e raC(O(~ af~U 

:lermal Rating Adjustment Factors 

:e 1 - Mechanical Service Factors (f1) 

Multicylinder Single cylinder 
Loa:d ela,5s Elecmc motor intemal combustion engine intemal combustion engine 

up to over up to upto over up to up to over 
3 hours 10 hours 10 hours 3 hours 10 hours 10 hours 3 hours 10 hours 10 hours 

per dayO per day per day per dayO per day per day per dayO per day per day 

Unlform 0,80 1.00 125 1.00 1.25 1.50 1.25 1.50 1.75 
Moderate shock 1.00 1.25 1.50 1.25 1.50 1.75 1.50 1.75 200 
Heavy shock 1.50 1.75 2.00 1.75 2.00 2.25 2.00 2.25 250 

• W':cen a ~~IO C:lU01Ing IS used berween ¡he prme mover alld speed reducer,. servlce lac:ors for modera te shock or heavy shock may be m0d111Bá . 
.consul1 Lln~,Belt Onve DlVlslon. 

o ChecK slarting and peak I03ds. See page 10. 

e 2 - Start Frequency Factor (12) 

3rts 
Mech. Service Factor f1 ;er 

¡ur 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 
~ 1 I 

20 1.2 1.1 1.08 1.07 L07 1.06 
·40 1.3 1.2 1.17 1.15 1.14 1.08 

= 3 - Ambient temperature A and hourly duty 
cycle factor (13) 

:Jient: Percent 01 any hour the unit is operating*1 

P. F 100% 80% 6DD!ÍI 

o 1.1 1.17 
J 1.0 1.{)6 

5 0.9 .95 
)0 .75 .8 
:0 .65 .7 

·r.e U~I¡ coerales for 3 or more cumulative hours in any 
:lenoa ~~e 100e

e factor Tar f3' 

, 01 D¡'~t Solar Energy: It a reducer 
's l(I rJirect sunlight at amb1ent 
Oiwres over 100°F (3S°C), then spacTal 
es snoutd be takento protect the reducer 
:ar energy. This protection can consist ot 
'y over1he reducer or a reflective coating. 
'r IS possible. then a heat exchanger may 
Ired to prevent oil sump temperature 
:eeding 200°F (93°C). Please contact 
t Orives Oivision. 

128 
1.16 
1.04 
.87 
.75 

I 

Table 4 - Ventiiation Factor (14) 

Open shop area Outdoors or where 
Ventilation with free air there is iree 
eonditions circulation air movement 

Approx. Air Velocity 2 ft.lsec. 4 ft./sec. 

f4 .7 1.0 

• Far f4 factors in eoclosed area Wlth little alf CJrculation, 
consult Link Bell Dnve DivlSlon 

Table 5 - Fan Factors (f5) 

I RPM 01 Fan 

Reducer Type 1750 1150 I 870 

One Fan 
1 I ! i 

Type S. e. D, E i 1 
I 

Parallel Shaft 2.20 1.8 I 1.65 

Two Fans I 

Type S, e, D, E 
P aralleJ Shaft 2.75 2.25 2.00 

Type Le, Sle 
RightAngle 2.70 2.2 2.0 

I 
I 

• 



Aating Tables 
. -Type o Triple Reduction 

~ Parallel Shaft 
1750 RPM 

Nominal Output Size 
Ratio RPM 180 '200. 225 250 280 315 355 400 45t) 500 ......... 

Mechanical HP 31.3 105 145 211 280 420 620 829 1220 1880" 
22.4 78 1 OutDut torque 66960 85460 . t 18700 173100 229600 330200 510700 674800 999100 1471000 

Actual ratio 2287 22.60 2274 22.78 22.77 21 83 2287 2260 2274 21 73 

Mechanical HP 70.4 97.0 134 180 248 365 530 717 1080 1600' 
2S 70 O OutDut ¡arque 63280 86710 121300 161900 222000 3306D0 476400 640900 gn400 1392000 

Actual ratio 2496 24 82 25.13 2497 2486 25 15 2496 24 82 25.13 24 16 

MechanicaJ HP 62.6 87.6 125 172 224 330 465 652 980 1410 ¡ 
28 62.5 Outout lOfaue 64030 90860 128600 176900 231100 325900 475800 676300 1008000 1437000 

Actual raliO 2841 28.80 2857 28.56 28.65 2742 2841 28.80 28.57 28.29 ! 

Mechanical HP 56.3 76.6 109 149 203 313 450 604 891 1300 
31.5 556 ·OutDul torque .62880 87290 123900 168000 228600 356100 502600 688300 1013000 1473000 

.l.elual raliO 31 01 3164 31 56 31 31 3127 31.59 3101 31.64 3156 31 46 

Mechanical HP 53.2 71.9 98.5 137 185 282 438 547 810 1220 
35.5 493 DutPut ttlraue 69950 91950 128000 180400 245900 . 352700 576000 699500 1057000 1538000 

A.ctual ratio 3651 35.51 3609 35.56 3691 . 34 73 36.51 35.51 36.25 3501 
M!lth.anical HP 46.9 61.7 87.2 122 172 250 369 500 725 1090 

40 438 Jutout Jorque 67310 86660 125200 176100 249600 j60200 529600 702300 1045000 1528000 
:'ctuai ratio 39.85 3900 39.88 4008 40 29 ~ 4001 39.85 39 DO 40.04 38.93 

Mechanical HP 40.7 56.3 782 109 153 227 342 436 657 985 
45 38.9 Outout torque 67870 92030 t27400 179200 250600 358000 570600 712700 1071000 1578000 

.l.ctua! rallO ~6.33 4539 4525 4565 45.48 43. 79 4633 45.39 45.25 4448 

Mechanical HP 36.0 71.1 98.0 137 203 310 389 579 875 
50 35 O Dulput lOrque 65550 128000 175600 245000 358800 564500 698500 1042000 1558000 

':'cluat rallO 5D.56 4999 5004 49.65 50.45 50.56 49.86 49.99 4945 

Mechanic3l HP 31.3 64.1 87.5 120 i80 Z7ú 344 500 771 
56 31 3 Dulpul10raue 64880 131200 180300 247300 356500 559700 717000 1024000 1608000 

.l.clual rallO 5756 5685 5723 57.22 55.00 5756 5787 56.85 5790 

Mechanical HP 28.2 ~ 56.3 76.4 106 156 232 313 454 684 
63 278 OulDut torque 63790 85840 127300 172600 238400 356100 524800 716500 1027000 1586000 

~Iual rall{) 62.81 6356 62.80 62.73 62.46 63.38 62.81 €3.56 6280 64 38 

Methanícal HP 23.5 328 48.5 62.6 87.6 140 208 282 390 625 
71 246 GutDut ¡arque 62590 84260 125400 165200 232600 351300 554000 724400 1013000 1613000 

~ctual ratio 73 96 71.33 7182 73.27 73.72 6967 73.96 71.33 72.12 71.65 
Mechanical HP 21.9 29.7 45.4 59.4 81.3 128 186 250 360 540 

80 21 9 OutDut torque 63660 83820 129700 171800 235600 370100 540700 705500 1033000 1549000 
.l.eluaí rallO 80.72 78.36 79.34 80.32 80.48 80.28 80.72 78.36 7968 7967 

Mechanical HP 18.8 26.6 40.7 50.0 71.9 116 172 218 328 500 
90 194 OuLDUI torque 00290 83620 131100 152100 231000 373500 551600 588500 1080000 1652000 

~etual ratio 89.04 8729 89.46 9002 89.22 89.41 8904 87.29 91.45 91 76 

Mechanical HP 14.8 25.0 37.5 46.D 68.0 93.8 148 203 274 430 
100 17 5 Dutout toraue 53370 88400 135900 165900 244300 339700 533700 717800 997000 1580000 

.l.etual ratio 100.13 98.18 100.61 100.12 99.74 100.57 100.13 98.18 101 03 10203 

Base Thermal Horsepower 
For. Thermal FactolS Refer to Page 8-15 

Size 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 
75 90 109 133 167 210 276 327 432 511 

, Output torque values are in "pound-inct1es" If tTansmrtted HP..is in excess of adtusted 1hermaJ horsepower, incfuding 
IhermaJ horsepower faetors (page 6·15) a largar speed reducer or addilionaJ 

...c,Ratin¡:¡s based en senrioe factor ot 1, lor complete Iist of service facfors refer to cooling is necessary. 
~egeB-15. Horsepower for íntermediate speeds can be approximated by 
interpolanon. When speed reducer ís not díreel connected reler application lO • Pressure (force feed) lublical10n reQuired. 
link-SeU Drive Divlsion. 
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<elección del,tamaño 
del rodamiento 

@~w 

Capacidad de carga y duraclpn 

El funcionamiento satisfactofio de los 
rodamientos a elevadas temperaturas, de
pende también de si el lubricante selecciona
¡jo conserva o no sus características de 
lubricación, a las temperaturas en cuestión. 
Las temperaturas admisibles para rodamien
loS estancos se dan en el texto de 
IntrOducción, en la tabla del correspondiente 
¡ipo de rodamiento. 

Duración nominal ajustada 
j;n la fórmula de la duración de la pág. 28 

~,o = (~r 

¡;e considera la influencia que tiene la carga 
Ilplicada al rodamiento en la duración de 
éste. En aplicaciones convencionales donde 
se empleen los rodamientos relacionados en 
este catálogo es adecuado el cálculo según 
la fórmula mencionada arriba,'puesto que las 
recomendaciones respecto a la duración 
requerida, están basadas en I~ experiencia y 
de hecho tienen en cuenta factbres tales -
COrTlO la lubricación. i 

No obstante puede ser conveniente, en 
casos excepcionales, el considerar con más 
detalle la influencia de otros factores en la 
duración del rodamiento. Para este fin ha 
sido establecida por ISO la siguiente fórmula 
revisada de la duración: 

Ln. ~ a, a2 a3 ( ~ ) p 

o simplemente 

Lna = a, a2 a, LIO 

Lna = duración nommal ajustada en millones 
de revoluciones (el subíndice n 
representa la diferencia entre la 
fiabilidad') requerida yel100 %) 

a, = factor de ajuste de la duración, 
porfiabilidad 

a2 = factordeajustedeladuraclón. 
porel material 

a3 ~ factordeajustedeladuración, 
por las condiciones de funcionamiento 

Un cálculo de la duración nominal ajustada 
presupone que las condiciones de funciona
miento están bien definidas y que las cargas 
sobre los rodamientos pueden ser calcula
das con exactitud, es decir, el cálculo debe 
considerar la composición de la carga, 
flexión del eje, etc. 

Para la fiabilidad generalmente aceptada 
del90 % Y para materiales convencionales y 
condiciones de funcionamiento normales 
tenemos a, = a2 = 83 = 1, con lo cual las dos 
fórmulas de la duración son idénticas. 

1) 'Por liabilldmj St; nnllenrle Irt pr1lhilbilltléld del rodamiento para Cllcanzar o sobrepasar una dura"lón cielp,rnlrl.loil 

'~ :-' 

- ~------~. -_.- ----_.-

@~w Selección del tamaño 
del rodamie(lto 

Factor a, 

Se usa el factor a, por fiabilidaq, para 
determinar otras duraciones diferentes a la 
duración L",. es decir, duraciones que son 
alcanzadas o sobrepasadas con una proba
bilidad mayor del 90 % En la tabla 3 se dan 
los valores de a, 

Factor a, 

Por materia! convellClona! se entiende el 
acero que se usaba para rodamientos en las 
fechas en que fué establecida por ISO,la 
fórmu!a original de la duración Las mejoras 
introducidas en los aceros usados normal
mente por SKF han rl"do como resultado un 
valor para el factor a2 mayor que 1 Aún se 
pueden aplicar valores más altos, para el 
factor a2, cuando se use en rodamientos SKF, 
aceros especiales, por ejemplo, acero 
refinado por arco protegido con escoria 
activa (ESR) o acero refundido por arco al 
vacio (VAR). 

Tabla 3 Valores del factor a, 

Flabllld.d % 

90 
95 
96 
97 
9B 
90 

., 
, 
0.62 
05J 
0,44 
033 
0.21 

Capacidad de carga y dLjracl6n 

Factor a3 

El factor al, de las condiciones de funClonil
miento, viene determinado esencialmente
por la lubricación del rodamiento, siempr'.! 
que 1a!llemperaturas de funcionamiento IOn 

sean excesivas Los cambios en las propl(' 
dades del material debidos a temDeratur~' 
elevadas, son tenidos en cuenta redueier(' 
la capacidad de carga dinamica e, véase; 
31. El grado de separación entre las 
superficies de contacto de rodadura dete" 
na, en principio, la eficacia de la lubricacl,';;, 
Bajo cOndiciones de limpieza normales en 
una disposición de rodamientos bien ob!,IJ,' 
da, el factor a, se basa en la relación de 
viscosidad x. Esta se define como la relar: 
entre la viscosidad real dellubrícante l' y l;¡ 
viscosidad \', necesaria para una lubricar: " 
adecuada, ambos valores a la temperatur-' . 
funcionamiento. Para la determinación OP 
ver la pág. 111 

Combinación de los factores a2 Y a, 

Como los factores a2 y a3 son interdepenci. 
tes. SKF ha decidido sustituirlos por un 
factor combinado a23, para el material y I ,l 
lubricación. Siempe que la limpieza sea 
normal. los valores a23 pueden obtenersr, ,~, __ , 
diagrama de la pág. siguiente. 



Jelección del tamaño 
del rodamiento 
Capacidad de carga y duración 

~~w 

Duración requerida para un rodamiento 
Para determinar el tamaño de un rodamiento, 
es esencial conocer la duración requerida 
parael rodamiento en la aplicación prevista. 
Taí duración depende generalmente del tipo 
de máquina y de las exigencias~n lo 
referente a clase de serviclo.y ~ fiabilidad. Si 

no se tiene experiencia anterior. pueden 
usarse los valores dados en la tabla 1 como 
guía para el cálculo. 

i 

La duración de los rodamientos para 
vehfculos de carretera y de ferrocarril, y en 
particu1ar la de los rodamientos para los 
cubos de las ruedas y para las cajas de grasa, 

Tabla 1 Guía para los valores1de la duración LlOh para diferentes clases de máquinas 

Clase de máquina I L'Qh 

Elec. trodomés!¡cos. maquinas agrlColts, instrumentos, aparatos 
léc"icos para uso médico 

Máquinas de uso Intermitente o por ~ortos periodos: 
MAquinas-herramienta portátiles. aparatos elevadores en talleres. 
máquinas para la construcci6n I . 
MAqulnas para trabalar con alta fiabilidad de funcionamiento 
durante cortos periodos o Intermitenlemente: 
Ascensores. gruas para mercanelas e"jbaladas 

Máquinas para 8 horas de trabalo. nb totalmente utilizadas: 
Transmisiones por engranajes para USO general, motores eléctricos 
para uso Industrial, machacadoras gratorias 

MAquinas para 8 horas de trabajo diario totalmente utilizadas: 
Máquinas-herramienta, maquinas para trabaíar la madera, 
mAqulnas para la industria mecánica genoral. 
grúas para materiales a grpnel, ventiladores. 
cintas Iransportadoras. ~quipos de imprimir. centrifugas y separadoras 

Maquinas para tr.baio continuo. 24 horas'l dla' 
Cajas de engranajes para laminadores

t
' maquinaria eléctrica de 

tamsrw medio. compresores. tornos d extracción para minas, 
bombas. maquinaria texlil 

Maquinaria para abastecimiento de agua. hornos giratorios. 
máquinas cableadoras. maquinaria pr?pulsora para transatlánticos 

Maquinaria para la fabricación de pJpel y pasta de papel, 
maquinaria eléctrica de gran tamalld. centrales eléctricas. 
bombas y ventiladores par. minas. rbdamlontos para la linea 
de ejes de transatlánticos I • 

horas de servicio 

300.3000 

3OO0a8000 

6000 a 1~ 000 

10000 a 25 000 

20 000 a 30 000 

40 000 a 50 OQO 

60000 a 100 000 

"" 100000 

@~w Selección de\tamañú 
del rodamiento 

es preferible expresarla en kilómetros 
recorridos Esta duración puede determi
narse usando las siguientes ecuaciones: 

1 000 11: O 
LlO = -- LlOs o bien L lOs = -- LlO 

11: O 1 000 

L'D. ,~ duración nominal en millones de km 
O = diámetro de la rueda. en m 

En la tabla 2 se dan los valores generalmente 
admitidos para L,Os' 

Infl"encla de la temperatura en el material 
del rodamiento 
Los rodamientos SKF pueden usarse a 
temperaturas de hasta 120 oC. a menos que 
se exprese otra cosa. Cuando los rodamien
tos tienen que funcionar a temperaturas más 
elevadas. deben ser sometidos a un tratamien
to térm ico especial (de estabilización) 
para evitar Que se produzcan cambios dimen
sionales inaceptables como consecuencia 

Capaciict3d' dW' aaTglf' '1 dUract.!>r' 

de alteraciones estructurales del materiAl. 
Cuando se precisen rodamientosestabiliz,,' 
dos, se recomienda consultar a SKF. 

A temperaturas elevadas disminuye la 
dureza del material del rodamiento y, por 
consiguiente, se reduce la capacidad dfl 
carga del mismo. El tratamiento térmico 
especial para conseguir estabilidad dimen 
sional se traduce en una disminución de I.~ 
dureza, por lo que no deberán usarse 
rodamientos que hayan sido estabilizado'.' 
para una temperatura más elevada que la 
realmente requerida para la aplicación 
prevista. Lá disminución de la capacidad r,!-' 
carga para las diferentes temperaturas vie" 
considerada multiplicando la capacidad de 
carga e por un factor de temperatura 
obtenido de la siguiente tabla: 

Temperatura del 
rodamiento (OC) 

Coeficiente de 
temperatura 

150 200 250 ~1,,,'; 

1,00 0.90 0.75 O.' 

Tabla 2 Guia para lús valores ele la duración nominal LlO. 

TipO de vehlculo 

Rodamientos en cubos dI! ruedps par~ vehiculos 
de carretera: 

Coches 
Camiones. autobuses 

Rodamientos para cajas de grasa en vehiculo. larrovlarlos: 

Va<)ones de mere.nci •• (de acuerdo con la especlllcaclOn 
do la UIC. ha 'AdA en UM enrga m~xlmA 

L,oo 
mlllon" de km 

0,1 
0,2 .. 0,3 

apliCAdA al Aje. contlnuarnc"'~l 0.8 
MIII'erial móvil de cercanlas. tranvías 1,5 
Coches de pasajeros para grandes lineas 3 
Coc~es automotor"" para gra"des IInéas 3 8 • 
Locomotoras dlesel y el6etricas par. grandes IInaas 3 a 5 
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F6rmula de la duración 1 Ejemplo de cálculo 
La relación existente entre la du:ración 
nominal, la capacidad de carga:dinámica y la Se busca un rodamiento rigido de bolas para 
carga aplicada al rodamiento, viene expresa- una velocidad de n = 1 000 r/min bajo una 
da por la ecuación: carga radial constante de F, == 5000 N. Y para 

una vida nominal L10h mlnima de 20000 horas 

(C)" C 
de servicio. ¿Cuál será el tamaño del 

1.'0 = P ó p == L.o"p rodamiento? 
En el ábaco de la derecha encontramos 

que el valor de la seguridad de carga C/P es 
1- ,0 = duración nominal, en millones de de 10,6 (véase la linea de trazos). Puesto que 

revoluciones la carga es radial pura, tenemos P = F, (véase 
e == capacidad de carga dinámica, en N pág. 38). Por lo tanto. se requiere un 
P .., carga dinámica equivalerlle sobre el rodamiento que tenga una capacidad de 

rodamiento (véase pág. 38), en N carga dinámica e;; 10,6 P = 10,6 x 5 000 ~ •• 
p = exponente de la fórmula de la duración 63000 N. 

siendo En las tablas de rodamientos se puede ver 
p == 3 para los rodamientos de bolas que los rodamientos 6311 con C = 55 000 N Y 
P == 10/3 para los rodamientos de 6216 con C = 54000 N son los adecuados. La 

rodillos elección final está determinada por el 

En el ábaco de la derecha se dan los valores 
diámetro del eje. 

de la seguridad de carga C/P en función de la · . I . . 
duración LlO o I ' 

Para rodamientos que funcionan a veloci-
dad constante, es más convenl~nte expresar 
la duración' nominal en horas de servicio 
usando para ello la ecuación: I 
· I 

_ 1 000 000 ( e r 
L'Dh - -
· 60 n P 

LlDh = duración nominal en lloras de servicio 
n = velocidad constante de rotación. 

en r/min 

La duración LlOh en función de C/P y n puede 
obtenerse también del ábaco de la derecha. 

Al seleccionar el tamaño de u n rodamiento 
se deberá usar la duración nominal 1-10 o l-IO~. 

:'8 

------------------- .-._----------------------------

@~w 

Rodamiento. de bol •• 

n CIP L,o 1-10h 
r/min millones horas de 

de revo- serviCIo 

20"1 luciones ¡:-200 

50~ 1.0-Jl.0 
~500 

1001 -i~o flO00 

-'1 ~t:50 E-

500~ 5 ". 1100 

f5000 

'°°1-- ro f10000 'la .... 1000 

-- ......... 
---..1:-

~ -f.-5000 

Loo sooo~ .rl0000 

10000-1 40.J'-60 000 r-l00000 

20000j 

30000 

t200000 

300000 

Selección del tamaño 
del rodamietlto 

Capacidad de Qarga y duracl6n 

Célculo de la duración 

Rodamlentol de rodillo. 

n C/P L1D L'Dh 
r/mín millones horas do 

de levo- servicio 

20, luciones ¡:-200 

50~ 1.011.0 
1:-500 

10°1 j:o F-l000 

~ :f-50 

500) 
f100 

1:-5000 
5 

10001 1500 
HODOO 

1000 

..3 10 

,J fOO 
10000 

1:-50000 

10000., :t:: HOOOOC 

40 -{-200 000 
[20000tJ 2000~j 

30000 300008 
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LImites de velocidad @~~J 

Lé! máxima velocidad de rotación admisible 
en los rodar.lientos de bolas y de rodillos 
depende del tipo de rodamiento y de su 
tamaño, de la carga y de su lubricación, de 
las condiciones de refrigeración"del tipo de 
Jaula y del juego radial interno del rodamien
to. El principal factor limitador, sir embargo, 
es la temperaturq de funcionamiento admi-

,Hl 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 
100 500 

sible del lubricante. Los límites de velocidad 
para lubricación con grasa y para lubricaclon 
con aceite (baño de aceite) que se dan en las 
tablas de rodamientos son los valores 
recomendados, válidos siempre que la carga 
aplicada al rodamiento sea pequeña (L,oh;:;; 
100000 horas) y que las condiciones de 
refrigeración sean normales: por ejemplo, 

1000 

-- d m mm 

@~w Límites de velocidad 

cuando el rodamiento está alojado en el 
bastidor de una máquina. 

La influencia de las cargas pesadas (Loh < 
100000 horas) sólo suele ser de importancia 
cuando se trata de rodamientos grandes (dm 

~ 100 mm) y de una duración nominal Llo";'á 
50000 horas. En tales casos, los limites de 
velocidad que se dan en las tablas de 109 
rodamientos, deberán multiplicarse por un 
coeficiente f obtenido del diagrama de la 
página anterior. 

Para rodamientos de rodillos a rótula 
sometidos a carga aXIal. los limites de 
velocidad deberán multiplicarse por un 
factor de corrección, el cual depende de la 
relación existente entre la carga axial y la 
carga radial, de acuerdo con la siguiente 
tabla. 

Fa/F, 0,3 0,6 

Factor 0,8 

En el caso de rodamientos de rodillos a rótula 
que funcionen sometidos a grandes cargas 
axiales (Fa/F, > 0.6). conviene consultar a 
SKF. 

Siempre que se tomen precauciones 
especiales. existe la posibilidad de rebasar 
los límites de velocidad recomendados. 
Conviene consultar a SKF sobre cualquier 
aplicación en la que exista esta necesidad. 

" 

En general, pueden permitirse incremen
tos moderados de velocidad si se presta 
especial atención a la lubricación y refrigera
ción. Se recomienda la lubricación por 
circulaci6n de aceite que además puede ser 
refrigerado. para incrementos mayores pue
de usarse la lubricación por neblina de aceitA 
o por chorro de aceite. También es necesario 
frecuentemente emplear rodamientos con 
jaulas espe,elales, tales como las empleadas 
en la mayorla de los rodamientos de 
precisión, O con mayor juego radial interno. 

Para tener una idea de los incrementos 
máximos posibles en aquellos tipos de 
rodamientos en los que las recommendacio· 
nes anteriores son practicables, se multipli
can los limites de velocidad para lubricación 
con aceite, por los coeficientes dados en la 
tabla siguiente. 

Tipo de rodemlento Co.flcl.nt~ 

Rodamientos rlgidos de bolas 3 
Rodamientos de bolas a rótula 1.5 
Rodamlenlos de una hilera de bolas 
con co"tacto f'ngular 1.5 
Rodamientos de rodillos clllndrlcol 2.2 
Rodamientos ulales de bolas 1.4 
Rodamientos a,iales de rodillo. 
cilindricos 2 
Rodami.nlils axiales de agujas 2 
Rodamientos .xiales de rodillol a rótula 2 

,q 
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~amientos de rodillos @~w 
ílíndricos 

sallneaclon 
contacto lineal modificado, entre los 
jillos y caminos de rodadura, evita que los 
rdes sean sometidos a cargas que 
lultarlan perjudiciales y permite una ligera 
sallneaclón angular de los aros Interior y 
terlor. La desalineación angular admisible 
de 2 minutos angulares. ! 

,Ieranclas y Juego Interno 
's rodamientos se suministran general-
3nte con las tolerancias normales y con 
~go Interno radial Normal. A petición se 
ministran rodamientos con mayor preci
Jn o con juego Interno radial menor o 
ayorqueel Normal. 
Las tolerancias dimensionales se dan en 
s págs. 56 a61, y los valores del J~ego 
terno radial en las págs. 70y71. fuesto que 
s tolerancias de diámetros son hasta cierto 
mto dependientes de las series 1e 
ámetros ISO a las cuales pertenecen, en la 
.bla adyacente se da una lista en ~uese 
,Iaclonan las diferentes series de rodamien
's y las correspondientes series de diáme
os150. 

aulas ¡ . 

os rodamientos se suministran normalmen
~ con las jaulas indicadas en la tabla 
dyacente. Los rodamientos de los tipos NJ, 
'UP y N tiene el mismo tipo de jaula que los 
)damientos del tipo NU de igual tamaño. 
ueden suministrarse rodamientos con otros 
pos de jaula; los detalles de tales 
)damientos se facilitarán previa solicitud. 

Oh 

Rodamiento. Se riel de diámetro. 
ISO 

Series NU (NJ, NUP. N) 2 (E) 2 
Series NU (NJ, NUP, N) 3 (E) 3 
Series NU (NJ, NUP) 4 4 
Serie NU 10 O 
Series NU (NJ. NUP) 22 (E) 2 
Series NU (NJ, NUP) 23 (E) 3 

Rodamiento. 
con laula de chapa 
de acero embutida 

NU 202-NU 230 
NU 303-NU 328 
NU 406-NU 418 
NU 420. NU 422, NU 424 
NU 1006 
NU 1011 
I'IU 1016 
NU 2203-NU 2224 
~U 2305-NU 2320 

Rodamiento. 
con jaul. 
macanlzada 

NU 232 E-N U 256 
NU 330 E-I'IU 344 
NU 419 
NU 421 
NU 1007-NU 1010 
NU 1012-NU 1015 
NU 1017-NU 1080 
NU 2226 E-NU 2252 
NU 2322 E-NU 2332 E 

~~w 
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Serie NN 30 

Rodamientos ae rOUIIlO~ 
cilíndricos 

, 

Masas 
Las masas que se dan en las tablas son para 
rodamientos del tipo NU, siendo pequeñas 
las diferencias en masa con los otros tipos de 
¡gual tamaño. 

Rodamientos de dos o varias hileras de 
rodillos clllndrlcos 
Los rodamientos de rodillos cillndricos con 
més.de una hilera de rodillos tienen poca 
altura de secci6n transversal, elevada capa
cidad de carga y rigidez relativamente alta. 
pueden usarse donde existan fuertes cargas 
y donde se re,quferan disposiciones rlgidas 
de rodamiento~. Se usan princlpamente en 
aplicaciones da máquinas herramientas y de 
laminadores. . 

Para cumplir con las exigencias de las 
aplicaciones en máquinas herramientas, los 
rodamientos de doble hilera de las series 
NNU 49 y NN 30 se fabrican con precisión 
especial (clase de tolerancia SP). También se 
suministraCl rodamientos de grandes dimen
siones de la serie NNU 49 con tolerancias 
normales: 

En el catélogo "SKF Precision bearings" y 
en la publícación "SKF Bearings in rolling 
milis", se dan detalles completos de estos 
rodamientos. 

207 
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.. v-_ .... _ ....... u .. ,U1./1I10S clllndrlcos 
d 110-17Q mm I 

o 01 

"''[1-1 
. I I 
d F ¡: 

Tipo NU rlpo NJ 

'"4¡1l 

JI 
Tipo NUP Tipo N 

,-----, -----
Olmen%Mo 
prlnclpaleo 

Q o B 

m"l 

110 

120 

13Q 

170 28 
200 36 
200 ~3 
240 50 
240 80 
280 65 

180 28 
215 40 
215 58 
260 55 
260 86 
310 72 

200 33 
230 40 
230 64 
260 58 
280 93 

14Q 210 33 
250 42 
250 68 
300 62 
300 102 

150 225 35 
270 45 
210 73 
320 65 
320 108 

16Q 240 38 
290 48 
290 80 
340 68 
340 114 

170 260 42 
310 52 
310 86 
360 72 

'14 

Capacidad de 
carga 

LImite de Masa 
velocidad 

dinamo eslál. Lubrlc~ei6n con 
e Co wasa .ceite 

N (1 N = 0,102 kgf) ¡/min 

112000 
220000 
305000 
375000 
620000 
500 000 

120000 
235000 
335000 
440000 
720000 
630 QOO 

146000 
255000 
480000 
510000 
850000 

155000 
290000 
520000 
570000 
950000 

88000 
166000 
255000 
290000 
550000 
390000 

96500 
183000 
280000 
340000 
630000 
490 000 

120000 
204000 
425000 
405000 
750000 

132000 
236000 
480000 
455000 
665000 

170000 143000 
340000 275000 
600 000 560 000 
710000 570000 
1 080 000 980 000 

3800 
3000 
2 BOO 
2400 
2000 
2000 

3400 
2800 
2600 
2200 
1900 
1'.900 

1 

3',200 
2600 
2,200 
2:000 
1 rOO 

3000 
2~00 
2000 
1900 
1800 

i 
2600 
2000 
1900 
1 700 
1700 

204 000 173 000 2 400 
455 (}(j() 380 000 . 1 800 
735 000 695 000 1 800 
800 000 655 000 1 500 
1 200000 1 120000 1 500 

245000 212000 2200 
560000 475 000 1 800 
a80 000 830 000 1 800 
735000 610000 1600 

4500 
3600 
3400 
3000 
2 sao 
2 sao 

4000 
3400 
3200 
2800 
2400 
2400 

3'800 
3200 
2800 
2600 
2200 

360" 
3 00ú 
~ 600 
2400 
2200 

3200 
2600 
2400 
2000 
2000 

3000 
2 ;!CA 
2200 
1800 
1 Boa 

2800 
2200 
2200 
1900 

kg 

2,30 
4,65 
6,95 
10,5 
19,0 
20,0 

2,45 
5,65 
B,55 
13,0 
24,0 
28,0 

3,75 
6,50 
10,5 
16,5 
30,0 

4,00 
8,25 
13,5 
20,0 
37,5' 

4,85 
10,5 
17,0 
27,0 
45,0 

5,95 
15,0 
24,0 
32,0 
53,5 

7,90 
18.5 
30,0 
36.5 

Designaciones 
Tipo 
NU NJ 

NU 1022 
NU 222 
NU 2222 
NU 322 
NU 2322 E 
NU 422 

NU 1024 
NU 224 
NU 2224 
NU 324 
NU 2324 E 
NU 424 

NJ 222 
NJ 2222 
NJ 322 
NJ 2322 E 
NJ422 

NJ 224 
NJ 2224 
NJ 324 
NJ 2324 e 
NJ 424 

NU 1026 ...;. 

NUP 

NUP 222 
NUP 2222 
NUP 322 
NUP 2322 E 

NUP 224 

ft/UP 324 

NU 226 NJ 226 NUP 226 
HU 2226 I! NJ 2226 E 
NU 326 NJ 326 HUP 326 
NU 2326 E NJ 2326 E 

NU 1028 
NU 228 
NU 2228 E 
NU 328 
NU 2328 E 

NU 1030 
NU 230 
NU 2230 E 
NU 330 E 
NU 2330 E 

NU 1032 

NJ 228 
NJ 2228 E 
NJ 328 
NJ 2328 E 

NJ 230 

NJ 330 E 

NUP228 

NUP 328 

NUP 230 

NU 232 E NJ 232 E NUP .32 E 
NU 2232 E 
NU 332 E NJ 332 E 
NU 2332 E 

NU 1034 
NU 234 E NJ 234 E NUP 234 E 
NU 2234 E 
HU 334 

@~w 

,J~r 
rl '1 
8,11 

d d l 

éCJJ 

Aro anqurar 

N 
Mo 
angular 

HJ 1022 
N 222 HJ 222 

HJ 2222 
N 322 HJ 322 

HJ 2322 E 
HJ 422 

HJ 1024 
N 224 HJ 224 

N 324 HJ 324 
HJ 2324 E 
HJ 424 

N 226 HJ 226 
HJ 2226 E 

N 326 HJ 326 

HJ 1028 
N 228 HJ 228 

HJ 2228 E 
HJ 328 

H 230 HJ 2JO 
HJ 2230 E 
HJ 330 E 

HJ 232 E 
HJ 223', E 
HJ 332 E 
HJ 2332 E 

HJ 1034 
HJ 234 E 

[ @\iSW 
Rodamientos de rodillos clllndrlcoB 

d 110-170 mm 

, 

o~ 

i 1 
~-

Carga equiv~lente 
dlnllmica estlltic. 
P _ f, Po"" Fr 

-------_. 
Dimensione. de re .. lles 

Otras dimensiones 

E 6, B, r, s') d. d. db de dd D. Db r. 

d d, o, mln ma" mln mln mA. máx mln máx m 

mm 

\10 

120 

130 

\40 

131 
141 
141 
155 
155 
171 

141 
153 
153 
168 
168 
leS 

165 
164 
182 
161 

104 
179 
179 
196 
1115 

_"O 
149 
168 
168 
193 
201 
217 

159 
181 
lS1 
210 
219 
240 

175 
193 
202 
226 
236 

165 
209 
217 
242 
252 

155 
178,5 
17B,5 
207 
211 
235 

125 
132,5 11 
132,6 11 

165 
191,5 
191,5 
226 
230 
260 

182 
204 
209,5 
243 
247 

192 
221 
225 
260 
264 

143 14 
14~ 14 
1~& 17 

135 
143,5 11 
143,5 
154 14 

\4 
11 

154 
170 

146 
156 11 
15~,5 11 
161 104 
167 

158 
169 
169 
180 
180 

8 
11 
11 
15 

13.5 
18,5 
20,5 
23 
26,5 
29,5 

13,5 
19 

23,5 
26 
30,5 

19 
21 
24 

16 
19 
23 
26 

3 
3,5 
3,5 
4 
4 
5 

3 
3,5 
3,5 
4 
4 
6 

3 
4 
4 
5 
5 

3 
4 
4 
5 
5 

2 
3.5 
3.5 

" 4 
5 

2 
3.5 
3,5 
4 

" 11 

3 
4 
4 
5 
5 

2 
4 
4 
5 
5 

3,6 
1.8 
1,9 
3.4 
7,2 
4,8 

3,7 
2,Q 
2,1 
4,4 
7,Q 
6,3 

4,'1 
2,Q 
4,1 
4,3 
8,5 

4,4 
2,4 
4,2 
4,2 
9,5 

mm 

116,5 
121 
121 
123 
123 
126 

126,5 
131 
131 
133 
133 
140 

1~4 
130 
130 
140 
140 
153 

134 
141 
141 
151 
151 
168 

136.5 
143 
143 
146 
146 

146 
151 
151 
164 
164 

146,5 
153 
153 
156 
156 

156 
16ft 
160 
176 
171\ 

128 
135 
135 
145 
'45 
1&7 

136 
146 
145 
1M! 
156 
172 

151 
156 
168 
\69 
169 

161 
171 
171 
182 
IB2 

144 
144 
158 
156 
173 

156 
156 
171 
171 
190 

168 
lS8 
184 
184 

182 
182 
198 
196 

175 

204 

186 

222 

201 

239 

208 

161 
169 
169 
227 
227 
284 

171 
204 
204 
247 
247 
290 

191 
217 
217 
264 
264 

201 
237 
237 
284 
284 

182 

211 

196 

230 

206 

247 

225 

2 
2 
2 

1 
2 

2.5 2.' 
2,5 2." 
3 3 

2 
2 
2 
2,5 2." 
2,5 2' 
4 4 

2 1 
2,5 2', 
2,5 2' 
3 3 
3 3 

2 1 
2,5 2 S 
2,5 2', 
3 3 
3 ~ 

2 1 " 

205.5 
238 
242 
283 
283 

169.5 
182 
182 
193 
193 

3,5 2,5 4,6 
4 4 2.5 

156 
163 
163 
166 
166 

167 
179 
179 
190 
190 

t73 
184 
184 
195 
195 

196 

213 

234 
214 
257 
257 
304 
304 

242 2.5 ':" 
2.5 

150 

160 

170 

193 
\93 
209 

~06 
205 
221 
221 

201 
220 

196 
226 
234 
270 
270 

211 
250 
252 
286 
286 

227 
269 
270 
290 

220 
259 
261 
300 
300 

237 
279 
281 
310 

180 
195 
193 
204 
204 

193 
201 
205 
220 

12 
12 
15 

12 
12 
15 
15 

11 
12 

20.~ 
24,S 
2~ 

2Q 
24.5 
25 
32 

21 
20 

4 4 4,7 
5 5 3.6 
5 5 10,3 

3,5 2,5 4,9 
4 4 2,5 
4 4 4.3 
5 5 3,8 
5 5 10.8 

3.5 3,5 5.5 
5 5 2,7 
5 S 4,0 
5 5 5,4 

168 
in 
113 
176 
176 

181 
186 
186 
lB6 

17B 
192 
192 
200 
200 

190 
204 
204 
216 

164 
197 
197 
~1l 
~11 

191 
211 
21\ 
223 

210 

228 

223 

,) Desplazamiento aXial admisible desde la pOSIción normal de un arO con relaclOn al otro 

229 
277 
271 
324 
324 

249 
294 
294 
344 

3 
3 

2 t· 
2 5 '", 
2',5 ~~ ~ 
3 
3 

2 
3 
3 
3 

3 
3 



-támlentos de rodillos cllindrlcos 
a 80-105 mm 

E 

TipO NU 

Olmenslonel 
prl~clpale. 

<1 O B 

Capacidad de 
carga 
dinárn. está!. 
C Ca 

Tipo NJ 

LImite de 
velocidad 
Lubricación Con 
grasa aceite 

, 

mm N (1 N = 0,102 kgl) r/min 

80 

95 

125 22 
140 26 
140 33 
170 39 
170 58 
200 48 

130 22 
150 28 
150 36 
180 41 
180 60 
210 52 

60000 
96500 
134000 
176000 
250000 
275000 

62000 
110000 
153000 
204000 
285000 
310000 

90 140 24 73500 
160 30 134000 
160 40 186000 
190 43 220 000 
190 64, 300000 
225 54 345 000 

95 145 24 
170 32 
170 43 
200 45 
200 67 
240 55 

10Q 150 24 
180 34 
180 46 
215 47 
215 73 
250 58 

75000 
150000 
208000 
250000 
369000 
375000 

76500 
166000 
236000 
290000 
425000 
415000 

105 160 26 90000 
190 36 183000 
225 49 335 000 
260 60 455 000 

212 

44000 
68000 
106000 
125000 
200000 
200000 

46500 
78000 
122000 
146000 
228000 
228000 

56000 
100000 
150000 
160000 
240000 
280000 

58500 
112000 
170000 
190000 
300000 
280000 

60000 
125000 
193000 
220000 
355000 
320000 

71000 
137000 
255000 
345000 

5300 
4 500 
4000 
j 600 
320Q 
3200 

5 ODa, 
4300 
3800 
3400 
3000' 
3000: 

4800 
3800 
3600 
3200 
2800 
2800 

4500 
3600 
3400. 
3000 
2600: 
2600: 

4300 
3400 
3200 
2800 
2400 
2400 

4000 
3200 
2600 
2200 

6300 
5300 
4800 
4300 
3800 
3800 

6000 
5000 
4500 
4000 
3600 
3600 

5600 
4500 
4300 
3800 
J 400 
3400 

5300 
4300 
4000 
3600 
3200 
3200 

5000 
4000 
3800 
3400 
3000 
3000 

4800 
3800 
3200 
2800 

TipO NUP Tipo N 

Masa 

kg 

0;99 
1,50 
1.95 
3,90 
5,85 
7,30 

1,05 
1,90 
2,50 
4,50 
6,60 
8,70 

1,35 
2,30 
3,10 
5.40 
7,90 
10.5 

1.40 
2,80 
3,85 
6,20 
9.40 
13,5 

1,45 
3.40 
4,65 
7,70 
12,0 
14,0 

1.85 
4,00 
8,75 
19,0 

Designaciones 
Tipo 
NU NJ 

NU 1016 
NU 216 
NU 2216 
NU 316 
NU 2316 
NU 416 

NU 1017 
NU 217 
NU 2217 
NU 317 
NU 2317 
NU 417 

NU 1018 
NU 218 
NU 2218 
NU 318 
NU 2318 
NU 418 

NU 1019 
NU 219 
NU 2219 
NU 319 
NU 2319 
NU 419 

NU 1020 
NU 220 
NU 2220 
NU 320 
NU 2320 
NU 420 

NU 1021 
NU 221 
NU 321 
NU 421 

NJ 216 
NJ 2216 
NJ 316 
NJ 2316 
NJ 418 

NJ 217 
NJ 2217 
NJ 317 
NJ 2317 
NJ 417 

NJ 218 
NJ 2218 
NJ 318 
NJ 2318 
NJ 418 

NJ 219 
NJ 2219 
NJ 319 
NJ 2319 
NJ 419 

NJ 220 
NJ 2220 
NJ 320 
NJ 232Q 

NJ 221 
NJ 321 

f, 

NUP 

NUP 216 
NUP 2216 
NUP 316 
NUp 2316 

NUP 217 
NUP 2217 
NUP 317 
NUP 2317 

Nup 218 
NUP 2218 
NUP 318 
NUP 2318 

NUP 219 
NUP 2219 
NUP 319 
NUP 2319 

NUP 220 
NUP 2220 
NUP 320 
NUP 2320 
;... 

NUP 221 

@~w 

8 21" 

I 

!rl-~-l 
Bl[ ¡ 
- I I 

r d 0, 

l 
__ 1 

Aro angular 

N 

N 216 

N 316 

N 217 

N 317 

N 218 

N 318' 

N 219 

N 319 

N 220 

N 320 

N 221 

Aro 
angular 

HJ 216 
HJ 216 
HJ 316 
HJ 2316 
HJ 416 

HJ 217 
H~ 217 
HJ 317 
HJ 2317 
HJ 417 

HJ 218 
HJ 2218 
HJ 318 
HJ 2318 
HJ 418 

HJ 219 
HJ 2219 
HJ 319 
HJ 231~ 
HJ 419 

HJ 220 
HJ 2220 
HJ 320 
HJ 2320 
HJ 420 

HJ ni 
HJ 321 
HJ 421 

&3J~W 

¡
! 

Da da 

Otra. dimensiones 

d dl o, 

mm 

80 109 
101 119 
101 119 
111 137 
111 137 
In 157 

85 114 
108 127 
108 127 
117 145 
117 145 
126 163 

90 122 
114 135 
114 135 
125 154 
125 154 
137 176 

95 127 
121 143 
121 143 
132 162 
132 162 
147 186 

100 132 
128 151 
128 151 
140 173 
140 173 
153 195 

105 140 
135 159 
147 182 
159 203 

i 
~. 

E F e, 

113.5 91,5 
125.3 95,3 8 
125.3 95,3 8 
147 \03 11 
147 103 11 
170 110 t3 

118.5 
133.8 
133,8 
156 
156 
177 

127 
143 
143 
165 
165 
191.5 

132 
151,5 
151.5 
173.5 
173.5 
201,5 

96 ~ 
101.8 9 
101.8 e 
108 12 
108 12 
113 14 

103 
107 9 
107 9 
115 12 
115 12 
123.5 14 

108 
113.5 9 
lil,5 9 
121.5 13 
121,5 13 
133,5 15 

137 113 
160 120 10 
160 1%0 10 
185.5 1295 13 
185,5 129,5 13 
211 139 16 

145.5 119,5 
168.8 1~.8 10 
195 135 13 
220.5 144,5 16 

d b 

e¡ r, .1) 

2 1,5 3,1 
13.5 3 3 1,4 
13.5 3 3 1,6 
19,5 3.5 3,5 2,3 
23 3,5 3,5 2,5 
22 4 4 3,8 

2 
14 3 
14 3 
20,5 
24 
24 

1.5 3,1 
3 1.4 
3 1,6 
4 2,3 
4 2,5 
5 3,11 

2.5 2 3,3 
15 3 3 1,8 
16 3 3 \,9 
21 4 4 3,4 
26 4 4 3,8 
24 5 5 4,9 

2.5 2 3,3 
15.5 3,5 3.5 1,9 
16,5 3.5 3,5 2,0 
22,5 4 4 3,6 
26.5 4 4 3,7 
25,5 5 5 5,0 

2.5 2 3,3 
11 3,5 3,5 1,7 
18 3,5 3,5 1.7 
~2,5 4 4 3,5 
U.5 4 4 3,6 
27 5 5 5,0 

3 2 3,e 
17.5 3,5 3,5 1,9 
22,5 4 4 3,5 
27 5 5 5,0 

Rodamientos de rodillos cilindrlcos 
d 80-105 mm 

Oc 

\ 

Olmenslonel de resaltes 

d. d. db de 
mln m" mln mln 

mm 

85 90 94 
89 94 97 
89 94 97 
91 9tt 105 
91 99 105 
93 109 112 

90 95 99 
94 99 104 
94 99 104 
98 106 110 
98 106 110 
101 111 115 

96.5 101 106 
99 105 109 
119 lOS 109 
103 111 117 
103 tll 117 
106 122 125 

101.5 106 111 
106 111 116 
106 111 116 
108 119 124 
108 119 124 
111 132 136 

106,5 111 116 
111 117 122 
111 111 122 
113 125 132 
113 125 132 
116 137 141 

111.5 117 122 
116 124 129 
118 132 137 
121 143 141 

104 
104 
114 
114 
124 

110 
110 
119 
119 
128 

116 
116 
127 
127 
139 

123 
123 
134 
134 
149 

130 
130 
143 
143 

137 
149 

, 

.~-1 

Carga equivalenle 
dinámica estática 
P _ F, Po - F, 

<Id 
mA' 

123 

144 

131 

153 

140 

162 

149 

170 

157 

182 

166 

O. 
máx 

l1a,5 
131 
131 
159 
159 
187 

123,5 
141 
141 
167 
167 
194 

132 
151 
151 
177 
177 
209 

137 
\59 
159 
187 
187 
224 

142 
169 
169 
202 
202 
234 

151 
179 
212 
244 

Ob 
mln 

128 

151 

137 

160 

146 

169 

155 

178 

164 

190 

173 

r. rb 
má. ma. 

1 
2 
2 2 
2 2 
2 2 
2,5 2,5 

1 1 
2 2 
2 2 
2,5 2,5 
2,5 2,5 
3 3 

1.5 1 
2 2 
2 2 
2.5 2,5 
2,5 2.5 
3 3 

1.5 1 
2 2 
2 2 
2.5 2,5 
2,5 2,5 
3 3 

1,5 1 
2 2 
2 2 
2,5 2,5 
2,5 2,5 
3 3 

2 1 
2 2 
2,5 2,5 
3 3 

1) Des¡Jlazamlt'nto axial admisible desde la pOSición normal de un aro con relación al otro 
21:3 'e 



ANEXO H. Componentes del sistema transportador por banda. 
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Cod.Allaren: 535607940 Uso-leral: l/REDUCTOR TiDoParte: mAHICA Pedant.: 012 m. TcUa: 1)000(1 
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01 O~ 12 0001 0050 TAMBOR O/COLA 24194' DIE10-1996 5/10 
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Uso-local: CONO.TRANSVERS. jipoParte: ~ECANICA 

ESPESOR:3i4' m: 

01 OS 12 0001 om CHumm m 3.1~/Ib' ~OM IP-5315 F 

hdant.: m m. ¡oUí,: OOOOl) 
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ANEXO 1. Planos del sistema transportador por banda. 



ANEXO J. Fotografías del sistema transportador. 



Fotografía 1. Muestra una panorámica del -conductor transversal del molino 

Fulton 11 cuando funcionaba por medio de cadenas de arrastre. Se pueden 

observar las cadenas y las ruedas dentadas' en el eje de cola del conductor. 



Fotograña 2. Muestra las ruedas dentadas que arrastraban las cadenas. 



. Fotografía 3. 'Muestra las cadenas sobre las 'cuales se transportaba la caña 

.. de azúcar, también podemos ver algunas ruedas dentadas. 



Fotografía 4. 'Muestra 'una panorámica 'del conductor 'transversal del molino 

Fulton 11 en la actualidad, por banda transportadora. Se puede apreciar 'el eje 
'-: . 

y tambor de cola además la banda y los rodillos de carga y retomo. 
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,fotografia .. 5. Muestra el .sitio de· descarga del. conductor, el .tambor de 

mando, además el .tipo de carga que se esta manejando,· caña de azúcar. 



, :F otografia 6. Muestra .el tambor de ',cola, . el, .. eje de cbla, la banda 

transportadora'y algunos rodillos de carga. 

.. "'! r w.). .. 
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Fotografía 7. Muestra el tambor de cola, el eje de ·cola, la banda 

transportadora y algunos rodillos de retomo. 



: 

:Fotografía "8. Muestra el motor, el reductor, las cadenas de transmisión de 

potencia, algunos rodillos de carga y 'algunos rodillos de retomo. '"" 

, : ~ ... ' 



-Fotograffa'9. Muestra algunos'rodillosdecargay algunos -rodillos de retorno. 

UnM~icktt'l Auttnomo ft O«i~" 
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Fotografía 10. Muestra algunos rodillos de-carga, algunas rodillos de-retomo 

y la polea tensora con su 'contrapeso. 



Fotografía 11. Muestra'algunos rodillos algunos rodillos de retorno y la polea 

tensora con su contrapeso. 



Fotografía 12. Muestra, 'en funcionamiento, el motor, el reductor y las 

cadenas de , transmisión , de potencia que' están ' ubicados en el tambor . de 

.: mando, y algunos rodiJtos de .carga . 


