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RESUI4EN

FJ t.ena clel presente proyect.o consjste en proporcjonar a

eJ persc¡nal encars¡ado de djseñar, sejeccjonar y nantener

en f¡uenas condiciones t.anto Jas hancdas pJanas cle

transmisión de potencia, cena Jos eJe'rnentos involucrados

en este fin-

Dar Ja infc¡rmacicín necesaria para el buen inicio,
desarrcrjlo y conduccjón de un prohjema deterninado.

El nanual. será djseñado de nodo que sumjnjstre un

conocimiento g¡eneral y anplio en cuanto a estos eJementos

ss refiers-

Se aprencler á a djseñar I as poj eas, seJ e,ccjonar J os

motores involr"¡crados en eJ sistama n Jas handas mds

adecuadas para Ja sojl¡cicín de c/jversos prohrernas, Jas

cargas que actúan sc¡hre Jos eJ'es para sejeccionar los
roclamienüos y a nant.ener f¡uenas condjcjones todos estos

el ementos -

xv



TNTRODUCCTON

Las bandas son eJementos de náquina de estrucf.ura

Jiviana, utijizadas en sjstemas de transporte y en la
transmisión de pc¡tencia mec¿ínica- Fstas ofrecen ná.xina

versatil idad comc. ele.mentc¡s de transmjsjcín de potencia,

estcr conLJeva a una fje.xit¡ijidad en Ja Jocal ización de

Jcrs elemenf.os motrices y de las méqr;inas inpulsadas, €tt

rnuchos cás'os estos elementos se utiJ izan para s¿¡süit.uir

ens¡ranes , acopl.es' y accjonamjentos par cadena.

Banda Pl.ana. La hancla plana noderna se fat¡rjca en

materjajes totalmente sjnüétjcc¡s, scln efjcjentes a ha_l'as

y aJtas vejocidades- Fstas son de seccicín t.ransversaj

rectanguJar, no necesjtan de poJeas a_¡u-etat¡les para su

ncrntaje, ya que ss pueden nont.ar pret.encionadas - La

banda plana qu€ se manejará serd de Marca HABASIT, catre

nencionar qus hay c¡tras marcas de bancias pJanas

elabc¡radas de mat.erjajes sjntétjcc¡s, las cuaJes scln en su

concepción nuy simiJares a estas lr}ero sus caracteristicas
y daf.os técnjcos de djseño son tot.ajmente djferent.es-



7. HARCO TEORTCO

7 -7. HTSTORÍA DF LAS BANDAS PLANAS

A f inajss dej sjglc¡ pasado no e.rjstÍan eJ nylan, Tli eJ

pc¡-ljesüer, solc¡ e,xjstja eJ algc¡dón y el cuerc¡; entonces

Jas correas pára la transmisicín de potencia se hacian con

eJ cuerc¡ de aninales, especiaJmente el de Jas vacasn sste

la curt.ian para despr"rés estjrarjo y clejarl.o en capás rnuy

delgadas, estas capas de cuero eran pegadas unas sohre

otras con pata de res y asj se jba hacjendc¡ una cclrreá de

cuero, pero. con1 tOdos Jos ejementos que son naturajes se

af ect.an por la huneclad y Ja temperat ura. Ja cjJa
(pegant.e) y eJ cuerc, canhiahan, sohre todo duranüe eJ

servicicr, entonc.es aJ ponerlct en Ja máq¿¿ina sufrian de un

aJarg¡amientc¡ pernanente y gradr;aJ, pey lo tanta hahia qtte

estar retrasando Jas handas y estas aJ cahc¡ de yarjas

acciones de esüe tipo" s€ reventahann danda de este nodo

fin prenaturo a Ja handa-

diseñador original de las bandas pJanas sintéticas fi¡e

$ueco Fernancla sa.t¡jguer, éJ nisno, consigrlicí Jas

E]

eJ
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l¿iminas de nylon, Jas pes¡ó y las orjentó (cajentar,
prensar y estjrar fjf¡ras de nylon para orient.ar las
mc¡lciculas y darje asj aJ nylon nayor capacjdad de

tracción c, resjstencja ) , t.anbién c¡bse,rvó que Ja

resjsüencja a Ja üraccjón era 'JO veces m¿ís que en Jas

bandas trapezojdajes e,n un área nuy peqr"¡eña, Fer estcr

const.ruyeron las bandas, prirnero est.jrándoJas y luego

prensándo]asn t.anbién se dieron cc¡ent.a de Jos flexihjes
que eran estas. A part.ir de est.e nonent.c¡ anpezó una

nueL/a t.ecnojogia para Ja üransmisicín cle potencia con

eJ ementc¡s fl e.vihl es -

7 .2. NrVEL DT DESAFROLLO EA' TL HEDTO DE LAS BANDAS

PLANAS TIODERNAS

EJ desarrc¡Jjo de Jas bandas pJanas a njvej nacionar y

Jat.inc¡arne'ricanc¡ ha sido Jento ya que casi t.c¡das nuestras

transmisiones con elementos fJe.xibles usan coryea

trapezoidal desde hace décadas, y no se pjensa en un

camhicr psra apjicar una tecnoJc¡gia nás noclerna que nos

pueda heneficiar en di ferenf.es aspectos.

En Jas cliferentes unjversidacies, en las mat.erias de

diseñc¡ no se hace énfasjs en la transmjsión de potencja

por hancla plana, soJc, ss estr"¡djan Jas transmjsjones por

handa f.rapezojdal, y se mencjonan aJgunas otrasn entc¡nces



5

escl tamf¡jdn hace que lc¡s jngenieros que saJen de las

uniyersjdades, vean ccrno primera apción la banda

trapezoidaj para el djseñc¡ de transmjsic¡nes con ejemenüos

fl e.rifij es -

Fn Jas hihjiotecas de consuJ f.a, no se encL/ent.ra nucho

tema scrt¡re trandas pJanas, además encontramos temas sobre

bancdas pJanas, pere son handas de concepcjón ant.igua nuy

djferenüe a Ja actual que es tatalnente sjntét.jca-

FJ ¿¡sc, de Jas t¡andas. pJanás en Eurc¡pa €s cono el. usc¡ cle

Jas t¡andas en 1,, aquÍ en CoJomhja y en latjnoanérica-
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2. ESTRUCTURA Y PROPIEDADES AUIHÍCAS Y ELECTRICAS

DF LÁS CORREAS PLANAS HABASTT

2.7. ESTRUCTURAS DE LAS BANDAS PLA'VáS HABASTT

la Figura .l se muestra esquemdtjcamenüe Ja estructura

Jas ccrrreas pjanas HAEASIT, eÍ7 donde:

1 - capa de friccicín fahricada con materiaj eJasüómero"

destinada a Ja transferencia de pof.encia entre Ja correa

Y la pojea"

2- Capas jntermedjas de materjal te.xtjl (en Jas cc,rreas

rrlanas Arnidt carra fundida de naterjaj ternopl¿ístjco)"

3- ca¡'a de üracción fahricada con pol.iamida o Arnicr:

t.ejidcr de üracción Arnid, destinada a at¡sorher los
esfuerzos a Jos que esta sr¡jeta Ja cc¡rrea aJ üransmitir

]a pcttencja de accjc¡namjento.

4- capa de recuhrinjentc¡ para proteger eJ cuerpo
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principál de la corl-ea cc¡nf.r-a los agenf.es e¡trefiros o capa

de fricción con mat.eriaj ejasüómero en eJ cáso de que

e.rista üransmisicín trilateral de Ja patencia.

FIGLIRA L - Fstruct.¡tra de Jas cc,rreas planas HABASIT

2 -1. -1. - La poJianida, af'ta effciencia en La banda pf ana.

La paljamjda ss un materjal nuy resjstenüe que Je de alt.a

eficjencja á Ja t¡anda - La handa plana de pojiamida usada

hoy para Ja transmisjón de al.tas y ta.¡'as potencjas.es un

eJemento aJtamente desarrollado y de nucha tecno-logia,

est.e naterial Je da gran capacjdad de traccjón a la banda

plana haciénclola adecuada para apjjcacjones en todas Jas

dreas de la ingenierÍa necánjca- Su alta oapacjdad de

desempeño se debe a Jas propiedades superjores de Jos

materiales sintét.icos modernc¡s -

Fste tipct cle hancla de aJüa eficiencia tiene una capa cde
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tracción hacha de polianida con fjt¡ras altanente

orientadas (al estirar las fjbras pojjamjdas se orientan

Jas mc¡Jéculas y se ohtjene nayor resistencia en eJ nylon)

rc¡n dc¡s cut¡iertas de e.lastcimero (¡¡gR = caucho de

buüadjeno acrjlhjtrjlo) y uná capa internedia con

üe.xf.uras de polianida en cada lado cono se <¡bserva en La

Fjgura L -

La capa de t.racción de polianida absort¡e Jas fuerzas

ejercidas en las bandas cuando la potencja es

transmi tida -

La capa de fricción fabricada con rnateriaJ eJastcimero

asegura gue Ja fuerza periférjca ase reparta

unifctrnenente en t.ctdo eJ sisüerna de üransrnisicín de

potencja I ljpos F-10, F-'J4 , F-'12 , F*39, F-57, e'2, A3, A4,

A5, sJ, 52, 53, 54, SSn etc-)-

2-7-2- La banda pl.ana en arnid- Fste tjpo da banda ha

sjdo desarrc¡l lada para raquerinjentos especjajnente

ajtos- La bancla pjana de Arnid fue djseñada r:.ara us&rse

donde Ja nayorÍa de los diánetros son pequ€ños, esta

funciona suave y siJencjc¡sa, con velocjdad angu]ar

precjsa y hajo cc¡ndicjones cineméüjcas e.xüre.mas (alt.a

temperatura y fJuctuacjones en Ja hunedad relaüjve),
jguaj que la handa plana de palianida- La capa de



tracci¿ín de esta handa

con una resistencia a

Fsta capa c¡ te.xtura es

nat.erial t.ernaplásticc¡

eJastómero lr/gR (Como se

al diseño ,Ce Ja banda

TF1.5, TF22 , TF33, TF50,

I

es una fitrra de ARI4IO fabricada

Ja tonsicín extrenadanante aJta-

incrustada en urla cé¡pa fundida da

y cubjert.a por dos capas de

olrserva en la Figura '1 ) simjjar

plana de polianida (rjpos TF70,

TF75 ).

2.2. PROPIEDADES DE LAS BAT{DAS PLANAS HABASTT

2-2-1.- Propiedades qufnicas y e)écxricas de Jas bandas-

Fc¡r Jos materiales complet.amente sintéticos de cue est¿ín

lr'echas I as bandas pJanas ( pc,l ianida, trásicanente

cornpuesta de nylon estat¡j Jizado y armid que €s un

derivado del tetrafluorLtro de carbono, rnás eJ NBR) estas

son resjsf.enües aJ aceiüe, g¡rasas y )a mayoria de los
quimjcos usados en .la jndc¡strja.

Fste tjpo de t¡andas pjanas son antisinüéticas y cunpl.en

con Jos req¿¡erjmjentos de seguridad para su crporación en

ambientes expJosjvos.

lcrs materjaJes de que est¿in hechas esüas bandas, fie

perniten elongacjón, an su capa da t.racción avjüando asi

que retensar post.eriornente La transmjsión-

SECCION EIBL¡OTECA



Las handas

que están

materiaJes

afectadas

praporción

JO

t.rapezoidaJes por Jc¡s maüerjales naturales de

hechas, son más sensjh]es a Jos diferenües

a las qus pueden estar expuestas y son

por Ja hunedacl y tenperatura an nayor

que Jas t¡andas ,lJanas-



3. PRAPIEDADES Y IENIAJAS OPTTfiAS OE

PLANAS DE ALTOS RENDTflTENTOS HABASTT

LAS BAIfiAS

COT'IPARAOAS

ENVCcñ' LáS BANDAS TRAPEZOTDALFS O

3 -1. - COi{STRUCCIONES tlAS CO}TaACIAS

FIG(iRA 2. Construccjc¡nes nás cctmpactas

Las correas planas de aJto rendi¡nient"o HABASÍ l- permiüen

uüjJ izar r:ojeas sensjhjernente más pequeñas qu€ Jas

prescrjt.as por Ja norna OfN J.J.L-?, hoy nc' nás yjg¡ente,



p,sl-;., c,fir l-i3óil:: r}larras cst"ivf ncjot?clJ$s.

t.l

f,s:í.¡ perrm í t.e

c:*n$trurcjon*s'rn¿ís cornpactas gue e.xjgen nerl<ls egpacjog, y,

,#r-rt' co,tst.9r.l .ienf.*, fit¡ás econcímrcae, Las capas sotr¡.€, ej $J'ó

Fw c';c¡n inferic¡r<+s a ios uaJores aclnisihjesi Flara oroür**

*Jdctrjccls y pueden corrrpar¿¡¡-sé¡ ccrn .ias prod¡¡g:jgf¿1g:p*r- Jasr;

d:ür-rs,as f.r¡¡pe.*iales estrec/¡as.. Fw

f¿rer-za perri férica Fu

3 -2 - DfVERSfnAD DE CONCEPCÍOTVES

fI sist*nra de calcu)a ct'e Hatrasif
. :'

{:oi}c.€pcrjc,/ts&i pá}-a L!n ac} ic¡nanient.c, (;otl

Frili.c¡ sjgr¡j f'jca cípf.imas sc¡lucjc¡neg t.antxr.:

{ii/7}{i €f:t:r?cifitifjo -

perrli f.e

cqr reá

ó? ni vel

v¿l l-,1 ¿Ts

PJ ah* .

t éc rr j r-:c'¡

f:Js{./f.i'Á 3 " ft.f ver:sj,ja<J de cor¡ce$rcjo¡.les
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3.3- ELEHENTO PROTECTOR

Las correas pJanas de aJt.c¡ rendinient.o Hahasit actúan

cona eje.mentc¡ protector, los choques F quedan reducjdos a

Ja carga Fr por mayor dr"rracjón de la sohrecarga t -

Pueden suprimirse asi cc¡stc¡sc¡s eJement.os inter¡nedios-

FIGLIRA 4. FJemento rrrotector

3.4 - POCA SE'VSIAÍL IDAD A LA FUERZA CENTRTFUGA

Gracjas a s{"¿ ejevada resjstencja a Ja traccjón y clébil
ttasa, Jas ccrrreas pjanas de al.t.c¡ rendiniento Habasjt slcrn

pocc¡ sensif¡les a Ja fuerza centrifuga. La fuerza

rrerjférjca admjsjt¡Je, es decjr, Ja potencja transmjtida,
se mantjene rnás estaf¡Je eus, poy ejempjo ccln Jas cc¡rr€as
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Lrapecjales estrechas. La fuerza cenürifuga afecta Ja

vida de Jas correas, como una conbinación cle tensjones,

diánetrc,¡s de poleas y yelc¡cidad de la correa, las correas

trapezoidajes cuando sobrepasan J<¡s cuatro nij pjes por

ninut.a (2J m./sg), la fuerza cen|rÍfuga se toma critica y

tiende a expuJsar Ja correá de Ja poiaa, esto e.xjge un

aumentc¡ de t.ensión y reduce Ja vida de la corree -

Las cclrrsá,s pJanas son pc¡cc, sensibjgs a la fuerza

cenürifuga, aún a aJtas vejocjdades perjférjcas,

encc¡ntramos rans¡os de correás qus trafrajan hasta los JOt?

n./sg - Oe acuerdc¡ a est.o, i € fuerza per if ér ica

adnisibje, se mantiene rnás estahje que, en Jas correas

t.r apezai daJ es -

FTGLIRA 5, Fc¡ca sensibijidad a Ja fuerza centrifuga
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3.5. ALTA RFSTSTE-A/CIA A LA ABRASTON

Las correás

so fiuenas

desgaste de

pJanas construjdas con nat.er iales sjnt.étjcos
para apJicaciclnes donde se requjere pocct

Ja banda-

Les capas de fricción de e]astcímeros especiajes sc¡n eJ

resuj tadc¡ de nu€vc.ls procedinienf.c¡s de fahricac ión,
presentan una extraardinaria resistencia a la ahrasicín,

muy superic¡r a la de otrc¡s revestimientc¡s de correas
pJ anas -

FIGLTRA 6. Alt.a resistencia a Ja abrasicín

3-6- IIEJOR RENDTHTENTO DE LA CORREA

FJ renclimientcr de Jas cclrreas pJanas de aJto rendinienta
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ffat¡asit es eievada en eJ caso de fuerzas nominales

{aprox. 98í¿) y disninuye rápjdamente hajo carga parcjal
que en las correas trapecjales estrechas-

FIGLIRA .7. Mejar rendjmj'ento de Ja correa

3.7. SUSPFNSTON DEL EFEcTo DE AERaPLáA,Í'',G

cornparat.jva¡nent.e a Jas capas de fricción de est.ructura a

t¡ase de tela, Ja suspensjón del efecüo de *aeropl.anjng"

por efecto dej perfij longjtc¡djnaj quoda demostrado por

]a estat¡ilidad en la capacidad de tracción e incjuso a

yej c¡cidades eJ evadas -



1..7

FIGLTRA 8. $uspensian del efect.o de aeraplaning.

3.4. BAJO NTWL DE RUTDO

fas ránuras Jongitudinajes infjuencian favorablemente eJ

n j vel sonoro.; cua nt o m¿ís ancha es J a cclr reá , frás

inpc,rt.ant.e es Ja reducción de] ruido en relación con Ja

superlficie estructurada üjpc¡ teJa-

3.9. AHORRO DE ENERGrA

Las correas pjanás garant.izan un aprovechanient.c¡ ópt.inct

de la energÍa transrnjtjda. Con un grado de efjcacja de

hasta eJ 99ts se puede conseglui r un ahorro de energias dej



JA

59í conparado cc¡n olros tipos de correas, gracias aJ menor

resbajamiento, Ja pequeña seccjdn transyersaj de flexión
y Ltne fle.vjhjjjdad ná.xina de la cclrrea. (Figura Lf. ).

FIGLIRA 9. Eajc¡ nivej clei ruida

FIGLTRA ltJ - 8a-¡'o niveJ de ruida
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FTGLIRA I,.I Aharro de energia

FIGLTRA '12 - Aharro cle energia

La haja seccicín transversal 6n Jas trandas pJanas como

aprecjamos en Ja Fjgura 72 prodt¿ce pegueñas pérdidas (se

doblan f¿ácilnente), leve defornación de trabajo, €ste

hec:ho juntc¡ con eJ novinient.o unifctrne y la ausencja de

los efectos de cuna de -la polea conduce a una eficjencja

a]ta en Ja banda pjana conf.rario a Jo que sucede cc¡n Ja

handa trapazaida) cc¡núnmente utjljzada en nuesf.ro nedio-
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.Y...I'i ".' ¿rr\f13\fa\FlflF'41|tt{tl-ti#,.}fr,}I,i:

'i;1:l:!i 
'lit.,'l.i;i 

'

trr'*ffi
*+L$ffi*r1ffi#"#,

i{r!{.ü

iiniiffi;iif¡i*¿ :li.¡1;.iiii#.i:;{;íir.:'iíi,:ri;.i!'.,;.'ii;;;;¡1.'¡lÍ".i:;l'rl.¡;¡jf'-.r:.li'r.;r;;:.:¡it

fifi$#'4*ifili*rtf;riiffi."ffi

"l rffi''ii,'i .'t,'i ,,'.,,u i

i'Tfi*Li¡*iiriiiiiír,?liiii:i:il;¡i{i'r:',i

1)Correa plana HABASIT, tipo F'14. Ambas poleas d=8omm
2)Cuatro correas en "\f, tipo SPA. Ambas polea¡ d=80mm

FfGUnA f3- Ganancia de eficiencia de ccrrreas pJanas

Fara algunc¡s casc¡s se ha observadc, en transmisic¡nes por

banda t.rapezoidal párcliclas del L4ts o seá que la

eficiencia sojc¡ ha ljegadc¡ aJ 862, y se han encontrado

casos de pérdjdas cJeJ 24t6; esta ganancja de eficjencja
que encc¡ntrarnos éln las t¡andas pJanas conduce a lc¡s

correspclndientes ahorros de energia comparados con Ja

banda f.rapezc¡ida), esto fue aprohado en detalJe ccln

ventiJadcrres, nont.ándose transmisiones cctn banda pJana y
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det¡anda t.rapezaidal , n¡anf.eniendc¡ condjciones

funcicrnamient.o comparabjes, y apjicando la norna

respectjva a cada transmisión ( Jos porcentajes de ahorro

de energia aJcanzados en Jc).s €nsáyos prácüjcos cojncjde

con Jas ganancjas de efjcjencja mostradas en la Figura

73, ensayos hechc¡s por las Corporación federaj de pruet¡as

en SerJ in (8A¡4)

3.70. IíINrIl'O NANTENIHIENTO

La transmjsión pc¡r medjo de correas planas esta Jjbre de

nant.eniniento y aharra gast.os ya que Jas pc¡Jeas carecen

prácüjcamente de desgaste y no hay que vc¡iver a tensar

posteric¡rment.e Jas correa$ y s'u duración de servjcjo es

al rnenc¡s eJ dohle que Já de otros üjpos de correas.

FIGLIRA'J4. llininc¡ nantenimientcr
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La handa p)ana mant-f ene unjforme su al ta fuerza de

tensi<ín durante su vjda cle sarvicio y por est.o no

necesiüa nanteniniento, mjentras que Jas bandas

trapezoidajes f.jene que ser chequeteadas y retensionadas

de acuerdo al funcjonaniant.o de la náquina, a una soja

banda se ie hace nant.eninienüo una soJa vaz, mjentras que

a un Juego de bandae, se Je hace nantaniniento por cada

banc{a- En la bancla plana no axjste la posjbi}idad de

unas t¡andas desf.ensjonadas con respocto a las otras
(perfect.anant.e apareadas)n ya gue solament.e es una handa,

no axjsüe Ja posibil idad de que se pongan otros üjpos de

bandas en las pojeás, pcrrqua se da el caso en gue en una

polea para handas tipo A, Je ponen bandas tipo R. F]

daño de una so-la canajn o$ claño en t.oda Ja pojea-

3.77. CARGAS SOERE FJFS BAJA

Fn Jas transmjsic¡nes pctr correas p-lanasn Ja carga sobre

ejes es nuy baja. No hay que preocuparse de sj se

producen esfuerzos demasjados a-lüos-

Las modernas transmjsjones por correa plana se pueden

conparar con Jas transmisiones por cclrrea t.rapezoidaJ

cc¡rrectarnente üensadas (según jnstruccjc¡nes)- La cárga

sohre eje Fw es 1,5 hasta 2,S yeces nayor qu€ la fuerza

periférjca Fu-
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FÍGL|RA 'J5. Cargas sobre eJ'es haja,

3 -72 - ALTA FE'S.rSrE terá PRODUCTAS O{.'IffTCOS

La correa plana €s un elementc¡ de accjonamjenüc¡ nuy

s€s¡urc'. Gracias á s¿r estructura y aJ materiaj, las

correás planas, €D especjal la de pojiamjda, atenuan Jos

ssfr¡erzos de posibjes choques y tirones actuando comct

elementc¡s de segur jdad- Adem¿is estas ccrrreas scln

¿Jt.amente resjstentes al palvo, aJ acejte o productos

químicos 
"

A
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FIGLIRA J6- AJta resjstencja a proclucüos qujmjcos

Ff GLTRA '1.7 " t,elocidad periférica eJevada
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3.73. VELOCIDAD PERIFERTCA ELEVADA

fa pequeña seccjdn transversaj de la corr€á y por tanto

la escasa masa de la inercia perniten velocidades de

hasf.a 'JOO n./sg - En Jas transmjsjones par corrsa

semejantes vejocidades sojo so posihJes con Jas correas

ffahasi t -



4. DÍFERENCIAS Y COHFARECIOI''FS ENTRE EA'üAS

PLANAS Y BANDAS EN V (TRAPEZOIDil-ES)

4.7 - DTFERENCIAS FUNDAIIENTA¿€S

De acuerdo a Ja Figura 1.2 -

4-7-7- Transmjsjón de La poterrcia por bar¡da traeezoidal

oenV-

Ajuste friccional entre Jas cuñas Jatera-les

superfjcjales del perfil de la banda.

Di¿ínet.rcts primitjyos diferentes yeJocidades de cacla

banda individual.

5i hay yarjas bandas funcionan en forna desjguaj

(djstrjtrución pc,co uniforne de Ja tensjón y )a carga a

trayés de Jas ban,Cas individuales).

Gran sección transyersaj (grande mesa)-
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4 -1. -2 - Transmisjón de potencia Por banda Pl.ana .

Ajuste friccjonal en el diánetro exterior (es eJ nisma

diánet.rc¡ prinit.ivo) de Ja pojea.

Diánetro prinitivo parfectanante definido a través del

ancho de Ja handa lvelocidad axacta).

* f¡jstrjbucjón uniforne de la tensjón y la carga a üravés

de todo eJ ancha de la banda.

Pequeña sacción transversal (pequeña masa)-

4.2. COI'IPARACTON DE LA VTDA DE SERVrCrO

8a,i'c¡ cc¡ndicjones cíptimas' y sjmjlares de trabajo, fa vida

útil de una transmjsión par handa plana es de dos a cinccr

vec€s más que una transmjsión por banda trapezoidal. (de

acuerda con la Figura J8 pruebas realizadas por

Corporación Federal de Fruebas de EerJin (RAH))-
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V-belt drive Flat belt drive

FIGLIRA 7A. Conparación de la vida de seryjcjo
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La vida útjl de Já5; correas trapezoidajes es de mé.xjmc¡

dcrs años para ajgunos cascrs, hay que üene'r en cuenta que

dependjendo de Jas condiciones de utilización, Jas vjdas

de Jas correas varia t¡astante - Mediciones hechas en

Ecopetrol (pruehas reaj izadas por Luque y Cia. ) mostraren

que tjene qus camf¡iar ccrrreas en oV" hasta tres ueces por

nes en algunos casos; tenemos tanbián casos de corr€as

trapezctidaJes, etl cc,Írpresclres cde pisüones en Fabricata,

que Jjevan cuanto han pagada en energfa, se presufi?€ qu€

para cacla eenpresc,r , en ese t.ienpo lo han pagado l0 o t2

veces; sj estos corrpresores tuvieran en su transmjsión,

banda planan €sta funcictnaría de nanera mds uniforma y

ccrnsumi r ia nenos energia -

Tienan crt.ras n¿áquinas c/onde el rango da correas es ent.re

seis /reses y dos años, peye no se les ha hecha camt¡io de

pc¡Jeas- Tenem<¡s otro caso en Cementos Argos donde a Jos

corrpresclres no se les ña hecho canbio da correas hace mds

de dos añc¡s. En nicraplast, a Jas diferentes

transmisiones se les hace camt¡io de correas en "V" en un

promedio de tres a cjnco Ires€s dependiendo del pape-l que

se esüa trahajando-

de

no

La

ya

vida útij

que estas

-las poJeas para ccrrreas pJanas es enorn€,

se "gastan" sj están bien aplicadas.



5- ALG¿"VáS APLTCACTOffiS DE LAS AáAfl}AS PLA¡{AS, DE ALTO

RENDTHTENTO

Actuajmente casj tc¡dos nuest.ros equipos para la

producción y nanuf actura, son de f.ecnojogia no nuy

noderna, y casj todos de tecnojogÍa anericana, donde

nacjó la corroa trapezoidal por eso venlos actualmenüe un

gran porcentaje de nuestras transmisjone's con ejement.os

fJexibles, usando correas trapazoidales en "V"

(¿ecnologia de hace nás de cuatro décadas), actualnante

en muchas ernpresas encontrarnos náquinas de üecno-logfa nuy

noclerna ias cuales util izan la banda plana en su

transmjsión de potencia debido a su6 excelentes

prc¡piedades y a su seguridacl. Las correas pjanas de ajtcr

rendimiento scln apjicadas en todas Jas dreas de la

I

Los sigujentas e'jemp.los mostraran sJ gran rencliniento de

ias correas pJanas construidas en polianida y Arnid-
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5.1. ATRE ACONDTCIANADO Y VENTILACrON INDUSTRTAL

l..¿rs ai res acondicionad<¡s

t.ienpo, apartando asj las

oporan por Jargos perÍc¡dc¡s de

correas planas yent.ajas de t.jpo

gro noa' iffi ¡f É;{ :,jfr 9.,,f il I f

Ff GL|RA '19- Aire aconcJicionada y ventiJación industrial .

Flara los ventiJadores a.xiaJes, donde las cc¡rreas f.rabajan
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djrectamenüe en las corrjentes de eir€ es una ventaia ya

que estas na se abrasi¿rnan" (gran resjstencja a la

at¡rasj¿ín ) y cono cclnsecuencja nc, hay fjj t racjón de

particul.as adicionajes aJ sistema de filtrc¡s de aire.

Por Jos altos estdndares de linpieza reguerjdos en eJ

aire, ot.ras so.lucjones no son üan econórnjcas cona el. uso

de Jas ccrrr€as planas de a)to rendjmientc¡.

L<¡s aires acc¡ndjcionados con banda p.lana (rigura 79), en

su transmjsión, transmjten más y con trajo ruido, que con

Jas convencionaies transmisiones a través de Jas correas

t.rapezoidales -

5 -2. GETERADORES PARA PLANTAS

En las plant.as hidroeléctricas rnodernas se esta

inplenentanclo eJ uso de Jas corr€as pJanas por su

efjcjencja €n la transmjsión de potencia para los
generadares de turhinas.

Fstas correas son poderoso eJemento de transmjsión,

salidas de més de 1.5oO Kw puaden ser aprovechadas en ias

plantas hjdroejécürjcas sjn ningún problena, c<¡nsiderando

las fluctuaciones de t.enperat.ura y de la hunedad del

ajre. (rigura 20).
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FIGLIRA 20" Generadores de pJantas
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5 -3 - COfiPRES,ORES

Los jmpactc¡s üÍpjcc¡s de J 06 conpr€sor€s lFjgura 21 ), son

absort¡idos por Ja elastjcjdad de Jas bandas pjanas de

polianida en Ja transmjsjcín de potancia, a].arganda la

vida de Jos rodamjenüos en los eJ'es. La suavidad en la

narcha de trans¡nisidn es eJ resu-ltado de una uniforne

distrit¡ución de la carga a través de todo lo ancha de la

correa, dando cona consecuencia larga vjda a esta. Para

corr?presores grandes con Jargos tjempos de operación, Ja

alta efjcjencja con eJ uso de -las correas p.lanas, l.ogra

generar sjgnjfjcaüjvos ahorros de energia-

5.4. HAAUTNAS FRESADORAS

La alta veJocidad de los husijlos cierüas fresadoras

proclucen una velc¡cjdad en las correas de más de 1.00 n./s

(19,685 pie./nin, velocidad no aJcanzable con Jas trandas

trapezctidaJes). Bajo est.as c<¡ndicjor?es, sólo Jas correas

pJenas de gyan rendjmjentc¡ pueden üransmitjr t.oda Ja

potencja del notor, y af nisna tienpo Ja suavidad en Ja

narcha de la banda asegura una unjforne rotacicln dej

husjjjo, Jo cua-l es dptjmo para eJ acabadc¡ de las piezas-



FIGLIRA 21. " Cornpresores

5-5- TORVOS

Fn eJ caso de Jos tc¡rnos, Jas piezas de trabajo glujadas
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pclr eJ husjll.o, son acejeradas el núnero de reyolucjones

adecuaclas para eJ proceso- 5e dan acabados de ca] idad en

Ja superfjcje y precisjón en Jas f:jezas de trabajo, poy

Ltna transmisión cle potencia Jibre de vibracic¡nes-

5 -6 - PRF'*5AS ROTATrVAS

La aJta cajidad de .los productos impresos hay, esta

basada €n Ja sc¡fjsüjcada tecnologJa de Jas prensas

nodarnas -

FJ cliánet.ro primitivc¡ de -las correas de transrnjsjón

f¡recjsamenüe definida para una meJ'or operación, ya que

requiere una yejocidad exacta-

Para reducir a un ninimo la vibración naturaj de la
bancla, f a cual. podria causar a menudc, oscjjacjc¡nes en Ja

vejocidad angul.ar, las correas pjanas ffabasjt con un aJto

nóclttla cle eJasticidad son perfectas par€ esta aplicación.

5-V. TRTTURADORES DE PIEDRA

C¿rmponenües lc¡ sufjcjentemente fuertes pueden ser

enpleados (es un ambjenüe donde las t¡andas pjanas se

desempeñan perfectanente). La transmjsjcín por banda

pJana de ZOKw (pof.encja corrjent.ernente utjl izada en Jos

trituradores) está trahajando en una cantera fiajo Jas más

es

se



rudas condjcjclnes de operacidn-
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FIGLTRA 22- Trituradores de piedra



6- APLTCACÍON Ifi,IIyERSAL DE LAS CORRFÁS PLAYAS

DE ALTO RENDTHTENTO HABASTT

6-7- rNDUSIRIA HECANTCA CONSIIRI'CCTOI'I DE NAAUÍNAS

UTTLLAJES

Lani nadores, rnáquj nas de anrol lar chapa, trancos de

tref ilar, curvadorasn botrjnadc¡ras, náquinas p€ra naldear

por inyección, prensas para carrocsrÍas, máqujnas

auüc¡m¿it.icas de estampar, máquinas pJegadoras, prensas de

estampar , recti fjcedc¡ras de i nte,riores, si erras

mec;ínicas, tornc¡s, t.ornos autonáticos, cepiJJadoras,

¡nágr¡i nas de ta I adr ar , fresadoras n rect i fi cadoras ,

bruñjdc¡ras, náquinas de tallar engrana;l'es, eüc-

6.2 - TNüJSTRIA DE LA I''ADERA DEL ITUEBLE

Trocedora da t.roncos, sjerras núltiplas, sjerras
circu-lares, sierras conta , n,ácluinas descortezadoras,

trinchadc¡ras, cepjjJadoras, desbastadoras, fitáqujnas

raspadoras, máquinas para mojduras, fresadorasn



cclrf.adclras

fahricacidn

de

de
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chapados , n¿áquinas cc¡pjadoras y para la

cerjl-las, disposjtjvc¡s de avance, etc.

6.3. TNDLISTRIA PAPELERA GRAFTCA

ffáqc¡jnas descostezadoras, troceadoras de troncos,

moljnos de cjljndros, pul.pers, trituradoras de pasüa,

clasificadores de nud<¡s, tamices, prsnsa.s, secadores,

bandas de pasc, autonáLico de] papeJ, afjsadoras,

enrolladoras , cart.adoras de rol.los, cal.andras, n¡áquinas

para canhic¡ autonátjcc¡ de hobjnas, et.c-

6.4. INDUSIRTA TEXTTL

N¿íquinas de cardar, tratanes, máquinas OF, c<¡ntjnuas de

hilar y ret.orcer, ret.c¡rcedoras de hilo a dobjes y fajsa

üorsjón, bohinadoras, teJares, tricotosas circujares,

náquinas autc¡m¿ítjcas de hordar, cenLrifugaS, etc-

6.5. f ffiUSTRTA ALTfiENTARTA, INDUSTRÍ A AUfHf CA

FARIúACEUTICA

Accionanienüos principaJss, moj i nos de cjlj ndro,

agj f.adores,máqujnas peladoras, pJanshjcht.er,

centrifirslas, aparatos de J ahorat.orict, etc-

)
Univcrsidad Autünoma de

sEcctoN ErEL|oTECA
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1
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ApJicación uniyersaj de Jas

alt-o rendimiento Hahasit -

FTGLIRA 23 " correas pjanas de
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6 -6 - SFCTORES DTyERSOS, IRÁ'VS,TSÍO'úFS GE VERALFS

Hachacadoras, sjerras múJ t jp.les, náqui nas agrÍcoJas,

ventjladores, cenpresores, g€naradores, bombasn

accionanientos pr j ncjpal es y auxil jares 
n

acc¡ndicjonadc¡res de ajra, prensas, turtrinas,

sopJadore,s, €tc-



7- SELECCTON. DTSFJVO Y CALCI.I-O DE

LAS BANDAS PLANAS

POR CORREA PLANA

Conponenües de Ja f.ransmjsión por correa

Plana -

FÍGLIRA 24

fle acuerdo a )a Figura 24, tene/¡?os;

A * Máquina cle accictnanientcr

B = Máquina de trabajc¡

C = Correa pjana Haf¡asit

dt = Diánat.ro de la polea notriz
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nt = Número de revojucic¡nes de Ja pojea notriz

dz * tliánetro de Ja pojea accionada

na = Núnero de reyojucic¡nes de la palea moüriz

e = distancia ent.re ejes-

7 -2 - ESOUE'IA PARA LA SELECCr ON DE CORREAS, GRff|O DE

CORREAS PLANAS PROPTEDADES, CARACTERTSTTCás.

SÍSTFüáS DE EHPALIíE

Para eJ cáJcujo de las correas pJanas de aJtc¡

rendjmie nt.e , ffatrasj t necesj üa I os sjgu jentes da tos :

náquina prcrpujsora, generc,, conport.aniento de arranque,

etc. Háquina accjonada: género, nodo operatorio, etc.
Potencja a transmjtir tr (KU). Diánetro de Ja pojea

nc¡t.riz dt (nn). Núnero de revol.uciones de Ja poJea

notriz nl (I.tnin). Djstancja entre ejes laj centro del

eJ'e) (mn). Carrera disponibJe de regJaje (del

disp<rsitjvc¡ de tensjdn) .x (nn). Sj la pojea notriz está

en eJ e.xtremo del árbal det motori carga radial admisibJe

sobre eJ eje dej nctt.or en seryjcio Fwn (N).

Por medic¡ de un esquema que

será nás fácij Ja consecucicín

presenta en eJ Anexo A,

estos datos-

s€

de

En eJ Anexo

correa grupo

I se presenta daf.os

s,d,s correas pianas,

para Ja seleccjón de

ProPiedades -
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7-3- SELECCTOA' PREVTA DEL TTPO OPTTHO DE CORREá Y DEL

DIAF'ETRO DE LA POLEA PEAUEÑA d.

TABLA 1. . Sejeccjcín prevja dej tipo óptina

del cliánet.ro de I a polea pequeña

de

d-

correa y

7.4 . DETERHTNACr ON DE LA DTSTANCr A HÍNÍT# ENTRE E'JFS

E nÍn

Fsta se puede cajcc¿lar medjante Ja siguiente fórmul.a:

(Recomendación dada por Hahasit)-

Enin = o,.7 (nt * Dz) = O,.7 (E¡i¿Énetro cle la poLea

motriz + Diánetra de la polea accionadaS (nn).



j

lJ rr n J ¿¡ fah.l "¡ .i sf; tr,¿¡sd* .ff.r.J / ¿: r *: I t.¿q:.l i.¡ ¡' */¡:r ¡f ni í n

i-;',ii?L¡1 .j. f)¿¡fc;r'n¡"f n*:{:jcin de ja djgtnnr:ja minjr¡a €rttr{, c'ic,.*

¡l ir
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7.5. DEÍERTIrNACÍOA/ DE LA VELOCrDAD T)E CORREA "VN Y DE LA

POTENCTA NOHTNAL DE LA CORREA P'N.

TABLA 3, Oeterminación de la velc¡cidad de Ja cc,rrea V v

de la ¡:<¡tencja noninal de Ja cclrrea P'N.



7.6. DETERHTNACTON DTL FACTOR DE ARCO

DEL FACTOR Dg SERUTCIO Cz -

48

CONTACTO Ct Y

TABLA 4. Deterninación del factor de arco de cont.act.c¡ Ct

y del f act.or de servici o Ca .
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TABLA 5. Oeüerminación deJ factor de servicio Ce

de

SECCION B¡BLIOTECA
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7.7- DETERHTNACTON DE LA TFNSTO'V DE POS¡E, E, DE LA CARGA

SOART EJE F'U Y DE LA FUERZA PERTFERÍCA NOHTNAL

F'UN FACTOR DE CORRECCION Cs Y Sí/FILEI'iENTO PARA LA

TENSION DE PASE, E.

TASLA 6. Iensjcín de Pc¡se E y carga sot¡re eje después del

rctclaje de la correa por unidad de ancho F'w-
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TASLA .7.

TABLA 8.

Factor de correcci¿ín Cs

F'hl y s¿¡pj enent.c¡ para l

para carga sc¡lrre eje

a tensidn de pose F.

Fuerza

FUN "

perjférica noninal por unidad de anchc¡
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V.8. FORHULAS A UTTLTZAR

TABLA 9. Fórnulás a utijizar

52
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7.9. LEYENDA

Fu = Fuerza perif¿írica a transmitir {N)-

F'uN s fuerza pariférica naninal (conüinua adnisihle) por

uniclad de anchct tN¡nnl -

FN = cargá sc¡bre eje después de rodaje de la correa tVl

F'w = carga sohre eje despuds de rodaje de la cerrea por

uniclad de ancho [¡l¡nn]

F¡'r¡r : carga radial admisible sot¡re eJ eje deJ notctr en

servjcjo tVl .

I = Anperaje {Al

K = coni cidad de Ja polea tr6]

P = Pot.encia a t.ransmitir {Küll

trlv = Froüencia noninal (continua adnisihle) de Ja correa

{Kw} ,

p'N = pcrüencja noninal (contjnua adnisjbJe) por unidad de

ancho tKtt,hnl .

T = nonent.o de torsión a transmitir [NnJ

tt * vol.ta,¡'e tvl
a * €spesor de correa [nn]

b = ancho de Ja poJea {llant.a) {nnl

bo = anchc¡ de la correa (nn|

cr = factor de arco de contacto

cz = fact.or de seryicio

ca = factor de cc¡rreccjón para carga sobre eje.
dt = diánatrc¡ de Ja poJea notriz {nnl
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dz = diámetro de la pc¡lea accionada {nn}

td = gran mencrs pequeño diánet.rc¡ de las pojeas {nnl .

e = entre ejes (al centro dej eje) {nnl

h = ajt.ura de t¡c¡mheo de las pojeas de correa pjana [nn]
j = rejacicín de transmisión nt : na = dz : dt.

Kta s fuerza de tracción para 'JZ de a.larganiento por

unidad cle anchct despuds del rodaje de Ja correá

[N.tnn] .

fg * Longitud geoméf.rica de Ja correa a Ja dist.ancia

entre e*l'es más corta -

It = -longjtucl a pedir, Jongitud cle suminjstr<¡ si exjst.e

una carrera de regja,¡'e .r afjcjenüe para asegurar la

carrera de regjaje necesarja xe(Ít = fg).

fa = Longjt.ud a pedir, Jongjtud do suministro, sj exjste

una carrera de regJajo .x, pero jnsr"¿fjcjent.e para

asegurar Ja carrera de regJaJe necesarja xe [nn] .

fs = Longitucd a pedir, Jc¡ngit.ud de sumjnistro a falta de

carr€r€ de regJaJ'e x [nn] .

n"p: rtása de Ja correa pcrr nt (Pesc¡ de Ja correa)

{Kslm2l

nr = número de yueJt.as de la polaa notriz [l¡nin].
nz = núnera de vueltas de la palea accjonada (l.lnin)

l,t = yeJocidacl de Ja correa {n/sl
.Y = Carrera de reglaje dispc¡nit¡Je (del dispositivo de

tensjdn ) [nn] ,

.Xe = carrera de regJaje necesarja (del djsposjtivo de
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üensjón ) {nnl "

ft, * arcct de contact.o en la pojea pegueña ["J.
€ : rensión de pose {*l
nn = rendimiento dej notor t*l
Cos cr = desfase ejéctrico {*l

V.7O. EJEHPLOS PARA LA DETER}ITNACTON DE ACCIOI,IAHrENTOS

FXfSfEf,/fES O N(EVOS

Par nedio de ejempjos gue se harán a cont.i nuación se

entenderá mucho más fácil el cálculo y la selecci¿fn de

bandas planas.

EJENPLA I.

Acciananjento de una prensa con matar trjf¿isjco de

arrangue suave, grandes fuerzas de jnercja" sacudjdas

int ensas.

CARACTERÍSTTCAS TECNrCAS ACCTONAüTENTO ACCrO¡IATIIENTO
CONOCTDAs EXrSTENTE M.EVO

Pot.encia dej not.c¡r :
pot.encia a transmjtjr .= 55 KU SS KW
Núnera de yuel tas del nc¡t.ctr
Núnero de yuejtas poJea
not.riz, tlr = 7450 J,/nin L45O I./nin
Núnera de vueltas de Ja
poJea accjonada nz = 580 l.,tnin 580 t,/nin
Diánetro de la pol.ea
notriz dt : 400 nn a determinar
Diánetro de la pojea
accionada da : 7O0.o nn a deterninar
Entre eJ'es e = 1'1OO nn a deterninar
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EJE¡4PLA 2.

Accionaniento de un nolinc¡ de mueias vert.icajes con not.or

reductor -

CARACTERTSffCáS TECNTCAS POR FUERTA PAR HOI€NTO
CONOCIDAS PERTFERTCA DE TORSTON

Potencia dej not.ar x
Pc¡tenciaf.ransmilir p= 4KH

Hamento de torsicín de la
pc¡lea accic¡nada de Te E SAZ2 Nn

Número de vueltas de -la
palea motriz nt = 60 L.¡nin 60 J,/nin

/'/úmercr de vueltas de Ja
pojoa accionada nz : 1.0 I./nin 'j0 j./nin

Diánetro de Ja pojea
mot.r iz

tti¿ánet.ro de Ja pojea
accjonada

Fnt.re ejes

clt : 25O nn

clz = L5O0 nn

e = 1300 nn

25O nn

1500 nn

7300 nn

7-77- SOLUCTON A LOS EJEI'PLOS

7 -77 -1. Solucjón e¿empl.o 7 .

Paso J.

Oet.erni nación N 6rupo de producüos, apl icación ,

prapiedades, caracteristicas técnicas-

Procedinjento: Esquema de det.erninación, Anexo B, para
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condjcic¡nes de util ización djficjles, gruPo de producLos.

Accionamiento e.xistente: A

Acciananiento nuevo: A.

Paso 2-

Det.erninación: Zona de pot.encia"/t.ipa de corraa-

Procedinjenüc¡: Tahla J: eJ punto de jnüersección de P :

55 KA con nt = 7450 t./nin indica tipo cla correa:

Acciananiento e.xjst.ente: A-3

Accionaniento nuavcr: A-3

traso 3.

Deterninación: Diánet.ro de la pojea c.ara accionanjento

nuevo.

Prctcedinjento; Ial¡Ja J: el punto de interseccjón de P =
55 Kf¡f con nt = L450 J,¿nin indica d, sa cajcuja deJ i :

nt,/nz *'1450./580 = 2,5, sjendo da = dt*i = pSCI * Z,s

Acciananiento e.ristente: ( - )

Acc i ct nanjent o nuevc, :

dt = 250 nm

dz = 63¡J nn

Paso 4.

Determi nación: Ent.re e.¡'es ninino para accionamientc¡

nuevo -

Prctcediniento: Tabla z: El punto de interseccidn del



58

dj¡ímetrc¡ de Ja polea grande = 630 nn con Jinea = 2,5

inclica emÍn = 600 nn.

Acciananiento nuevo = enÍn = 6OC. nm-

Faso 5,

Det.erninación: l/eJocidad de la correa.

trrocedinjentc¡; I'at¡la 3,: La jnterseccjcín del diénetro de

Ja pc¡Jea pequeña = 4Oc nm, para accionaniento nueyo = 250

rltfi, siendo nr = J450 l,/nin jndjca:

Accionaniento e¡i$t.ente: v = 30,3 n./s

Accionaniento nuevai v = J9,CI n,/s

Paso 6"

Determinación: Potencia naninal pcrr unidad de ancho-

Procedimienf.o: Tahla 3: La int.ersección de v con

diánetro de Ja pojsá pequ€ña en el sector de pc¡t.encja A-3
jndjca para 4OO nn, para accionamjento nuevo en 250 mn:

Accionaniento existente: P'N = 0,86 Kht./nn

Accic¡namient.o existente: P'N = On52 KH./nn

Pasa .7.

Det.erninaciónt Factar de arcc, de cont.acta

Procediniento; Iat¡Ja 4: Ja intersección de e = LL00 mm

contd = 60t0 nmn para el accionanjento nueyo de e = 6O0

nn con ld = 380 nn, indica,

Accionamientc¡ existente: ct = l,lI
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Accjonamjentc¡ nusvc¡: cr = J,J3

Paso 8.

Det.erninacjónl Factor de seryjcjo.

Frocediniento: Tabla 5¡ fuarüe acej eración de rnasas,

fuertes sac¿¡djdas, pcrr t.ant.o,

Accic¡namienf.o e.xistente; cz = J,4

Accionamiento nuevc¡: cz = 114.

Paso 9.

Det.erninación: Ancha de Ja correa (si bo ) b): r€petir
I a deüermj nacjcÍn ccln t jpc, més fuerte, respeüar eJ

di¿ánet.rct ninimo de Ja pojea).

Procediniento:

pxctxcz 55 x 1,17 x 1,4
trCr=*?**-**=E{*=99,4

P 'N 0,86

Para accionamientc¡ nuevo;

Pxctxcz 5.5 x 1.,1.3 * L,4
trO = = -*r : 167,3

P'N 0,52

Acciananiento e.xistente: bo * 1.00

Accionanient.o nuevcr: bc¡ a 770 nn

Paso lO-
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CIeterminación; l"ensión de pclse.

Prc¡cedinjento; Iabla 6; Ja intersección del diánet.ro de

Ja pcrlea pequeña : 400 nn, para eJ accionanjento nLtevc, =

25O nn, con La curva Á*3 indica,

Acciananiento e.xistente: € = 2,3?6

Acciananjento nuevo: s = 2,28

Paso I.CI - 1. -

Deterninación; $upje¡nentc¡ para Ja tensidn de pose.

Pracedinjenüo; fat¡la .7: solo para Jos üjpos $-

Paso lJ.

Det.arninacjón.' Carga sotrre eJ aje por unidad de ancho.

Procedinjentc¡: Tabla 6: a njvej de € = 2,32, para

accianamiento nuevo de e = 2,22n s€ otrüiene para A-5,

Accionamiento existente; F'tt = 48,5 N./mm

Accianamiento nuevo: F'H = 46,5 N./nn

Pasc¡ 1.1. -1.

Det.erninación; Fact.c¡r de corrección para la carg¡a sobre

eJ'e,,

Procedinjento: Tabla V: para y = 3O,3 n./s se obtjene r.ara

4*3.

Accionaniento existente: c3 = 0,gú

Accionanjenü.o nuevo: c3 = - (v demas, haja)
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Paso 1.'l -2.

Det.erninación: Carga sotrre eje

Procedinjento : Con tro = LOO nn, Füt se convjerte en

F'wxboxCe = 48,5x1.00*0,9, para accionanienüo nuevo

F'w*ha = 46 "5x1.70 "

Accionaniento existente; Fu = 4365 N

Acciananiento nuevo: Fu = VgOS N

Pasct '12 -

Det.erninación.' Longj tud de Ja carrea sj exjste una

carrera de reglaje .r suficiente para asegurar Ja carrera

de reglaje necesarja xe (ft ).
Procedimjento¡ lahja 9, fórnula 2: cajcujar a nedir Ít
cc¡n cinta mét.rica de acerc¡ a Ja dist.ancia entre ejes más

corta (It = Jg)

Accianamiento e.ristente: It = 4481 mm

Accicrnamiento nuevo; .Ír = 2642 nm

Pasc¡ 12 .'1 .

Det.erninación: Fs¡recificacicín de pedido -

Procedinientc¡: Iipc¡ de correa , anche de correa .x

Jongitucl a pedjr (It ), sj fin o prsparada-

Acciananiento e.xisüenüe.' A*3 J.oo.x448o nn ( rt ) preparada.

Accionanjsnto nuevo,' A*3 LVOx264S (It ), pr&parada.
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Paso 13-

Det.arninación: Longitud de Ja cclrrea á falta de carrera

de regJa,¡'e ,x ( Is ).

Procedinjento: J3 = rg -::::-
LOO

Accionanjento exjstente; Ie = 43.78 mm

Acciananiento nu€vc'; .Ie = 2584 nn

Pascr '13 
" 1. .

Deterni nación: Fspecificaci ón de pedido.

Procedinjenf.c¡; fjpo de correa , ancho de correa x ,

longit.ud a pedir (Ie./.-.2), sjn fin o preparada.

Accionamientc¡ e.xisf.enüe: A*3, 7OOx4380 nn,

(telz,3z), sin fin-

Accionamjentc¡ nuevc, : A-3, lVO.x2585 nn

{s/2,22)n sjn fin.

7-77-2- Solucjón aJ ejenplo 2-

Paso I -

Det.erninación; 6rupo de producüos, apjicación,

propiedad€s, caracterÍstjcas üécnicas.

Procediniento: Fsquema de det.erninación, Anexo R, para

condiciones de uüil ización dificijes
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Far Fuerza perifdrjca; Grupo de productos A

Por nomento de tc¡rsjón.' Srupo de producüos A,

Paso 2-

Det.erni nacjdn; Íona cle potencia./tipo de correa -

trrocedinjentc¡: TahJa 'J¡ eJ punto de jnüerseccj¿ín de P =
55 Kül con nl = J.450 t,/nin indica tipo de carrea:

Par Fuerza periférjca: A-3

For nomenta de torsión: A-3

Paso 3-

Det.erninación: oiánetrc¡ de la pojea paya accionanianta

nUeVC,.

Procedinjento: Iatr]a 7¡ el punt.o de jntersección de

P = 55 Klal can nt = 1.45O L./nin indica d, se caJcuja dej i
='nt/nz = 1450,/580 = 2,5, sjend6¡ d¿ = d¡xj = 250 * A,s

For Fuerza pariférjca: (*)

Pc¡r nonento cle torsión;

dt = 25O mn

de = 630 nn

Paso 4.

Det.erninación: Fntre ejes ninina para accionanientc¡

nuevo.

Pracecliniento: Tabla z: FJ punt.o de interseccicin dej

diánetra de Ja poJea grande = 630 nm con .l jnea = 2,5
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indica enÍn = 600 mn-

Por nonento de torsión = emin = 60CI nn-

Pasc¡ 5.

CIet.erninacjdn: Ve]ocjdad de Ja correa

Procedinienüo: Tahla 3: La intersección del diánetro de

la polea pegueña = Aüfl- nn, para acciananjento nuoyo = 25O

mtn, sjendo nt = J^450 J../nin indjca:

For Fuerza perjférica; v = 3O,3 n,/s

Por momento de torsión: v = 79,O m./s

Pasc¡ 6 -

Deterninación¡ Potencia noninal poy unidad de ancho-

trrocedimjentc¡; TabJa 3.' La jnterseccj¿ín de V 6;on

diánet.ro de Ja pojea pequeña en eJ sector de potencja A*3

jndjca para 4tJ0 nn, para accjonamjent.o nuevo en ZS0 nn:

Por Fuerza perjférica: P'N = 0,86 Kl{,/nn

Por Fuerza periférjca: P'N = O,52 Kll./nn

Paso .7.

Deterninacicín: Factor de arco de cc¡ntactcr

Procedimjento: Iabla 4: Ja jntersa,ccjón de e = J 7O0 nn

con td = 600 mn, para el. accionanjent.o nuevo de e = 6O0

nn c:on ld = 38O nn, inclica,

Por Éuerza perjférica: ct = I,71.

Por nonento de torsicín: cr = !,I3
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Paso 8.

Det.erninación; Factc¡r de seryicic¡.

Procedinientc¡; Ialrja 5; fuerte acej eración de rnasas,

fuert.es sac¡"¡djcdas, por t.ant.a,

Por Fuerza periférica; c¿ = 1,4

Por noment.o cle torsicÍn: c¿ = I ,4.

Pasc¡ 9 -

Det.erninacion: Anchct de la correa (si bo , b); repetir

Ja deterninación con tjpo más fuerüe, respotar el

diánatra ninina de Ja polaa).

Procedinienüo;

pxcl*cz 55 x l,:l.t * 1,4
bCr=*--'*'€=---:9914

P'N 0 186

Para accic¡nanienüo nuevo:

Pxcrxcz 55 x 7,13 * 7,4
hC¡=****esr:-?*:1,6713

P'N o,52

Por Fuerza periférica; bo * JOO nn

Por momento de torsidn: bo * 170 nm

Paso lO-

Det.erni nación; fensj ón de pcls'e.

Procediniento; Iat¡Ja 6: Ja intersección del diánetro de
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la pc¡lea pegueña = 400 mn, para eJ acciananjento nuevc¡ :

25CI nn, cln Ja curva A-3 indjca,

Par Fuerza perifórica; e = 2,32

Por nomento de tc¡rsicín: e = 2,22

Pasc¡ 1.0 -'1. .

Det.erninación: $upjenent.o para la üensión de pose"

trrocedimient.o: Iabja .7: sa.lc¡ para Jos f.jpos S-

Paso lf -

Determinación; Carga sobre eJ aje por unidad de ancho.

Procedinienüo: Tabla 6: a nivej de € = 2,32, para

acci onaniento nuevc, de e = 2 ,ztt, $s ot¡tiane para A*3,

Por Fuarza periférica: F'b¡ = 48,5 N./mn

Por nonento de t.c¡rsidn: F'u = 46,5 N./nm

Paso 11..t.

Det.erminación: Fact.ctr de correccicin para Ja carga sofire

eje.

Praceclinjent.o; fabja .7: para y * 3O,3 m./s se obtjene para

A*3 "

Por Fuarza perifdrjca: cs = O,9O

For nonento de tc¡rsjón; c¡¡ = - (v demas, baja)
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Faso L'J -2.

Det.erninación: Carga sobre eje

trrocedinjentc¡r Con ho = 100 f¡tt!, Fu se conviert€ en

F'wxbc¡xCg = 48,5x'109x0,9, para accionaniento nueyc)

F 'w*bo = 46 ,5x1.70 .

Por Fuerza periférjca 3 Fw = 4365 N

Por moment.o de torsicÍn: Fu = ./905 t/

Paso J2.

Oet.erninación: Lctngitud de la correá si e.xiste una

carrera de reglaje .x sufjciente para asegurar ]a carrera

de regjaje necesarja .xei (It ).
Procedimiento; Iahla 9, fórnula Z: cajcujar o nedir ft
con cint.a nét.rjca ds acerc, € la djstancja entre ejes más

carta (ft = .t9)

Por Fuerza periférica1 ft = 4481, nn

Por moment"a de torsión: It = 2642 mm

Pasc¡ 1.2-L.

Det.erninación: Fspecjficacjón cle pediclo.

Procediniento: Tipo de correa, ancho de corroa .y

J<rngitucd a pedir (ft), sj fin o preparada-

Por Fuarza periférica; A*3 LOOx448O nn (It) preparada.

Por nctmento de torsjcín: A*3 17O.x2645 (It ), preparada-
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Paso J3"

Det.erninación: Longitud de la carrea a fajta de carrera

de regla,¡'e .r ( Is ).

Procedinjenüc¡ : Is = fg -::::-
r.00

Pc¡r Fuerza periférica: .[e = 43V8 nn

Por nonentct de torsión: .rs = 2584 nn

Pascr 1.3 .1. .

Oet.erninación; Fspecificación de pedido-

Procedinienf.o: Iipo de ccrrr&a , ancho de correa x ,

Jongit.ud a pedir (Is/...2), sjn f in o preparada-

Por Fuerza per i fér jca ; A-3 , 'JOOx438O nn,

( Ie/Z,3?-), sin fin.

Far nonanto de torsión: A-3, 1VOx2585 nn

(E/2,22), sin fin.

7.72. CALCULO ACTUAL PARA ESF{fRZOS SOARS LOS COJTNETES

En los ejempjos anterjores se hjcjeron Jos cáJcujos de

cargá sohre ejes con trase en la tabla adicic¡nalnante hay

en la actuaj iclad unás fórnulas qu€ nos dan Jas cargas

sc¡bre lc¡s cc¡jjnetes cc¡no se presenta a contjnuación-
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7-72-l - Esfuerzos en coJ'jnetes con pofea en vol.adizo-

FTGLIRA 25. Fsfuerz¿rs en cojinetes cc¡n pol.€á en voladiza

7-L2-2- Esfuerzos en cojinetes con polea en dobl.e apoyo.

Fsfuorzos

apoyo.

FTGLIRA 26 " e.n cc¡Jinetes con pojea en dohle
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ttonde:

fwcl = carga dinánica sobre eje despr¡és deJ rodaje de Ja

cc,rrea (N) = ru : carga sohre eie (¡l)-

7.73. SELECCrON DE BANDAS PLAM}S DE H-TO RENDTHTENTO

HABASIT CON NOTORES TRTFASTCOS fEC.

ffediante Ja lectura directa de tat¡las conseguimos la

referencia de la banda ffabasjt más óptina y la nedida de

Ja pojea del not.c¡r, y& que ésta ha sjdo djmensionada

teniendc¡ en cuent.a eJ diánetra minino de pojea reguerjdo

para Ja especifjcación de Ja correa seJsccjonada. Ej

restcr de célcu-los se hacen por nadio da fórnulas, para

asi Jjegar a la soJución más ópt.ima y econónica de una

situacicín de diseño en particular. Las pojeas

incorporadas a Jos motores trifásicos fFC ( Internatjonaj

Ccrmmissjon) corre.sponden en su nayorfa a djrnensjones para

pojeas de correa plana OIN 11,7 y a St.andars -tSO. Al

djmensjonar la correa, ademds de Jas segurjdades a

obseryar dentro de Ja industria, se ha intraducido un

factar de arco de cc¡ntactc¡ y servjcjo C¡*Cz. = J,4 para

tener en c¿lenta Jos pares de arrancada de Jos motores

eJ 6ct r jcas . Fsüa segur jdad supJ enentar ia es sufjcjent.e

con un árcc, de cc¡ntacto I = 740 para seryicio irregr¿Jar

con sacudjdas . Mediant.e un ejenplo podremos f¿fcilmente

ccrn eJ nanejo de Jas sjgujentes tablas.
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y especificación7 -73 -1. - Model.os, dimensiones

de correas"

TAALA L0. Maclelo dej not.ar ,

especificación de

de poleas

djmensjc,nes de poJeas y

correas IEC.



7. t3.E freterminacián de

T*FLA t I. Detetztinación

ejes motores

72
" ':

.:

!de l¿rr dfsü anci'a mfnima entre

IEC. lia.e' fótmulaa .son'
' *1 I '

sl

e ]a Tabla 9" )
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7-73-3. Diánetros normaljzados de poLeas según nortlas

.rso

TABLA 12- Oidrnetrc¡s normaLjzados de poJeas segrin nornas

.rsCI

7-73-4- Ejenpl.o 3-

Fjempjc¡; Accionaniento cle una prensa con nat.or ürif¿ísico
I€C, Servjcjc¡ con sacudjdas"

Oatcrs técnicos: Potencia a transmitir, p = SZ KI,t

Número de vueltas de Ja pc¡Jea accjonada (a Ja prensa).,
nz * 52O l/min.

Paso l -

Det.erni nación:

Frcrcesc¡: Fuede

nt = J450 'J./nin

Núnerc¡ cle yuej tas del nat.or (bajo carga )

eJegirse supuesto
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Pasc¡ 2.

Det.erninación: 6rupo de nc¡tor

Prc¡ceso: Tabla 1O, jnfjuencjas comp palvo o hunedad, o

sea, vent jJ ación e.xterna.

Paso 2 -1. .

Deterninación: l4odelo dej nc¡t.ar -

Proceso: rabla J.tJ en nr = lsoo L./nin encontranrrs Ja

trotencia dej notor Pn = ssK¡rr cubriendo la potencia a

üransmitir de 52 Kw, c¡ sea ZSCI H.

Paso 2 -2.

Det.erninacidn; Iipo de cc¡rrea.

Prc¡ceso:. Tabla 1.O: A-4

Pascr 2.3 -

Det.erninacjcín: ttiánetro de la pcrlea not.riz

Prcrce'sc¡: Iabja JO: dt = 25O nn

Pascr 2 .4 .

Deterrni nación; Pc¡tencia deJ notor .

Proceso: Tabla 1.0. Pn = 55 ¡(úrr

Paso 2-5.

Deterninación: ancho de la correa

Proceso: Tabla 1,O. bo = !05 nn
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Pasc¡ 2 -6.

Det.erni nacicín: Anchct de la p<¡Jea not.riz

Prcrceso: Tabla 1.0 - b = 1.25 nn

Pas<¡ 2 .7 -

Det.erninación: Iensión de pose-

Proceso: é: = !,896-

Paso 2.8.

Deterninaciónl. Carga dinánica sohre eJ sje
Proceso: Tabla 1.O. Fwd = 6445 N

Paso 3-

Determinacicín; carga radiaj admisible sobre eJ eje del

notor .

Procesc¡; {"er j ficar seg¡ún especj ficacjones det

ccrnst.rucüor dej motor que Fwd t Fr4m -

Paso 4.

Deterninación: Diánet.ro de Ja polea accionada de la
prensa,

Prcrceso: cla se cajcuja de la rejacjcín de transmjsjcín
j = nt./nz = l45O/520 * 2,8, siendo d¿ = dtx?,g

dz = 25Ox2,8 * 7O0 nn-

Diánetro norma)izado .tSO -.) Iat¡Ja tZ-

dz = .7Jú nn
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Paso 5"

Det.erninación: Ent.re ejes nÍnino.

Frocesc¡: TahJa 1.1. eJ punto de jnterseccián del diánet.ro

de Ja pc¡loa grande = 71.O nn con Ja linea i; nt/nz = 2,8,

indica en direccidn a la flecha.

enin = 680 nn

Faso 6.

Det.erni nación; Lc¡ngi tud de la correa si exista una

carrera de reglaje .x sufjciente para asegurar la ,xe (It ).

Proceso: Tabl.a 9, fornuf a 2: It se cajc¿¡Ja o nide ccl

una cjta nét.rica de acero a Ja djstancia entre eJ'es más

cart.a (It = fg).

It * 2945 nn

Pasa á-1."

Deterni nación; Fspecificaciones de pedido

Proceso: Tipo de correa, ancho de Ja correa x, longitud

a pedir (It ), sjn fin 0 preparada.

A-4, 105 x 2945 nn

Ir, sin fin

Paso ./,

Deterninación: Longitud do Ja cc¡rrea a falta de carrera

de regjaje x {fs)-
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Frc¡ceso:

.tgxe
Ie*.[9

to0

fe = 2892 nn

Paso 7.1. -

Oef.ermi nación: Fspecificaciones de pedido.

Proceso: fipo de cerrea, ancho de la correa x longitud a

peclir (Is/-..2), sjn-fjn o preparada.

A-4, 105x2892 nn

( Is.tJ, ,82 ), preparada -

7-73-5. Explicacjón y Leyenda.

7 -73 -5 -l - Expl.icacjón-

1. ) AJ pedir poJeas para correas p]anas, indicar ias
dimensic¡nes prjncipajes segtÍn frIN l.LL cena sjglue:

dt = cliánetro exterior
dz = mandrinado deJ cutro (dn )

dz significa en Ja técnica de accionaniento el diánetro
exterjor de la poJea accjonada.

b = ancho de Ja J]anta

-f = Lcrngitud dal cubo (*= In).
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2 ) t"'ejocidades periféricas rn¿iximas para poleas de

funclici¿ín grjs GG20, v = 35 n./s, para poJeas de brazos

en fundjcjdn grjs GG2O, v = 25 m./s -

3) ¿/t.ijizar pojeas de acsro para rnoüore-s. con númera de

vueJt.as nt = 30O0 l/nin.

4) UtiJ izar pojeas de acero para rnotores con núnero de

vt¡eJ tas nt = J 50t) J./ni n .

7 -73 -5 -2 - Leyenda -

Fu = Fuerza periférica a t.ransmitir tVl

Fwa = Carga dinánica sot¡re eje después rodaje de la

carrea t¡,1] .

Fun = Cars¡a radial admisible sobre eJ eje del not-or en

servicjo tNl .

I = anperaje t4l .

P = Fotencia a transmitir {KWl .

Pn = Pc¡tencia cfel notor [KW]

T = nomenf.o de torsi¿ín (par) a transmiüir [Nn]

ll = vojtaje {\,,1 .

b = ancho de Ja polea (llanta) [nn]

bo = ancho de Ja cc,rreá [nn]

cr s factar de arco de contacücr

cz = fact.or de se,ryicio

dt = diánetro da Ja pojea natriz {nnl
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dz = diámetro da la pc¡lea accionada [nn] .

t d = diánet.rc¡ grande rnenos cliánet.ra pequeño de Jas

poleas [nnl.
dn = di¿ánet.rc¡ del eje del not.or [nn]

e = distancia entre ejes (aJ cent.ro del e.¡'e) [nn].

h = a.l tura del t¡omt¡ec¡ [nnJ "

j = rejacjón cle transmisión nt/na . da./dt -

It = longitud a pedir, Jonsit.ud da surninisüro si axiste

una carr&ra de regJaje .r eficjente pera aseglurar Ja

carrera de regjaje necesarja .xe(It = fg).

Iz = Longitr.¡d a padir, Jongitud de suministro, si existe

una carrera de regla.¡'e .x, pero insuficjenüe para

asegurar Ja carrera de reglaje necesaria xe [nn].
.ts = Lc¡ngitud a pedir, Jongitud de suministro a falt.a de

carrera de regjaje x {nn}.

fg = Lcrngitud geonétrica de Ja correa a la distancia

entre ejes más corta {nn}.

rn = Longitud dej eje dej not.ar [nn] .

nr = número de yr¡ejtas de Ja polea notriz [llnin] -

n2 = númerc¡ de yuejtas de la pojea accionada (J./nin)

v = veJocjdacl cle Ja cc¡rrea {n,tsl

.Y = Carrara de regJa,¡'e disponible (del dispositivo de

tensjón ) [nnl -

.Kc = carrera de regjaje necesarja (del djsposjtjvo de

tensión ) [nn] .

B = Erco de cont.acüc¡ en la polea pegueña {"J .

_-3
ünlvcnldad Aut0noma de 0ctld¡stl

SECC¡ON 8¡BLIOTECA
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€ = rensjdn de pose(ajargamjento ) {Zl

nfi = rendimiento deJ not.or {*l

Cos cr = desfase elóctrico t*l

7-1.3-6- ControL de carg,as producidas wr efecto de l.a

c'orrea en eJ eje del motar y comParadas con la

carga admisibJe en este- En eJ eiernpjo 3 eJ

c¿íJculo de la carga radiaj admisihle sobre el e.¡'e del

rnc¡t<¡r (Fwd) nos dió r"¡n val.ar de: Fwcl = 6,445 N.

'Hediante la utjljzación de la fat¡la l.3.padenos conocer el
yaior cle Ja carga radiaj admisjtlle sobre eJ extremo dej

eje deJ mot.ot' FllR cono *igr", '

TABLA L3- Carga radial admjsjble sobre eJ extrerno de.l

e*r'e del notor FHR { Hatores fEC ).

---- v.álido pare n¡ = ?60 rpm

---- válidoparán¡ r. 1@Orpnr
......... válido para nr . l50O rpnr

- 

vólido parr n¡ - 300O rpnr

Motores trifásicos ltC (DlN 42673, hoia l; VSM tS282), von¡ilsc¡ón o¡torio,
160M 160L r60L t80M t80L ?00M 2001 225M 2505 250M 280S 280M 3t5S
Motoros trifósicos IEC (OlN 42672,hoia l; VSM lb281), venrilación inrerior

355 M

315 M



8t

Carga radial admjsjble sohre eJ extremo del eie dej motor

FWR.

Al <;anparar eJ valor resu-lt.ado de la TaL¡la 1.3,

Ft'tR = LOSOO N

Abservenos que

FUD ( FWR

Par Jo t.ant.c¡ est.a cc¡rrecto eJ cajcujo del ejenplo 3 ya

que los vaJores de carga producido,s por efect.o de la

correa en eJ eje dej not.or están por det¡ajo del valor €n

este mismc¡.



TNSTRUCCTOIIÍES AUXILÍARES DF COñfSTRlrCcfON

4.7. ANCHO DE LA POLEA

La altura b de la pojea {ancho Jlant.a) date s€r pc,r

rnenos 1,05 hasüa L,L0 v6c6s nayor que Ja anchura de

correa bo-

8.2. ALTURA DE ABO}IBATíTENTO

Con objeüo de evjtar que se prc¡duzca un despl azamiento

Jateral de Ja correa plana durante eJ funcionanienta cle

Ja transrnjsión, una de las poleas por lo rlenos (de ser

posjtrje Ja mayor ) se debe se-leccjonar con un -l jgoro

ahonhanienüc¡ de Ja superfjcje de rodadura ( Tabla f.4 ).
las alturas cle abctnhamiento de Jas poieas normal.jzadas

qu6 se yenden en los cor¡?€rcjos deJ yano est.dn escajonadas

generaLnenf.e de ac¿¡erclo cc¡n la norna .ISC, IOO (frIN lll)-
La altura de ahc¡nbamient.a necesarja se puede reducir

cuanda se utijizan las correas pjanas HAAASIT. por este

motiva, HABASIT recc¡mjenda eu€, cuando se jnsüaJen

pojsas nueuas, fa aJtura en cuestión se sejeccione de

a-

lo

la
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ácuerdc, ccln Jo indicado en Ja labla 74 sohre todo si se

ürata de poleas con escás¿r ancho de J]ant.a (l,er tanbién

fat¡la 'J2)"

TABLA 1,4, Ajüura cle abonhamiento de Jas pojeas

' dr, d¡

Dlámdro¡ dr ó d¡
de la polea
{diámetro norma.
lizadol len mml

&
60
dt.
71 '

80
90
100
112'
125
1¡10

160 '
180
zxt
224
2W
2q)'
315
365
¡m0

450
500
560
630
710
800
900
1000
1f20
12fi
1400
1600

18m
2000
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8-3. SUPERFICTE DE RODADURA

las superficies de radadura Jimpias y lisas au¡nentan el

rendinien|o de la transmisión y la duración de vida de

Jas correas pJanas. Reconendación de FIASá$IT en relación

con la rugosjdad de Ja sur¡erfjcje de rodadura (Tabla 15).

4.4. IIATERTAL

f crs datos q{.re se i nclican a conüi nuación se refjeren a ias
poleas macjzas y poleas radjadas. Para velocidades

per j féricas I 35 n./s, se deben se.leccj onar

preferentenente poleas fat¡rjcadas en fundición grjs- si

Ja ve]c¡cjdad perjférjca es super-ior a 35 n./s, conviena

enpJear pc¡leas de acero a de fundición de nayor

resist.encia depencliendo de Jos requisit.os necasarios en

cada caso-

A-5- CALTDAD DE EAUTLTBRADO

Para vel ocidades per i féricas de hasta 3CI n./s , el

eqr¡ijitrrado de las pc¡Jaas se reejiza por Jo general en un

sojc¡ plano (equilibrado est¿ítico) con el nivel de calidad

Q76 , según ncrrma VDI 2O6tJ.

Para veJocjdades periféricas superiores a 30 n./s, eJ

equiJjbrado cde las pc¡Jeas se roaj iza con dos pjanc¡s
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(equilibrado dinámic*J con eJ nivel de cal idad 0 6,3.

TABLA 15, CaJidad de superficio de rctdadura.



9. TNDICACrONES DE CONSTRUCCION PARñ ñCCTONAfiTENTOS

ESPEC¡áLSS

9-7. ACCrONAHTENTOS DE POLEAS FIJAS Y DESC#IOTá8LES

Función: paro dej e.¡'e accjonado, mientras Ja poJea

nat.riz sigue en narcha.

Polea fija banbeacla {Tabla IZ), Jas otras dos pojees

ciJ indricas.

Diánetrc¡ de Ja pc¡-lea J<¡ca = djámetro de Ja po.lea fija.
Djsüancja entre pojea fjja y palea Loca J a Z nn-

HarquilJa cde accrp]anient.a eq¡ripada de preferancia cc,n

rodjjjos con rodaniantos, sobre rana] flojo c6rca de ]a
pojea accionada-

Fjes de Jos rodi]Jos de Ja horquilla exactarnente

perpendjcujares respecto a la correa-

La hc¡rqujlJa de acoplamjent.o requjere una estabjj jdad

Jateral de Ja correa lo m¿ís elevada posjble; e]egjr eJ

tipo de correa más resistente, e,n eJ caso de poder ejegir
entre yarios tjpos"
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FIGLIRA 2.7- Accionanjentc¡s de p<¡Jeas fijas y

desacopj abj és -

9 -2 - ACCTONAHTENTOS COwÍCOS

Función: variacidn continua de Ja relación de

t ransmisión.

Diámet.ro de pojeas cdnjcas Jos mas glrande posjbJe con eJ

f in de pc¡der util izar una correa fuerte y r:or

consjgui ent.e est recha

FJ cliánet.ra reducido de Jos conos Jimit.a Ja se]ección de

Jos t jpc¡s de cc,rrea ( diánet.rc, de polea ninino,
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caracteristjcas f.écnjcas Áne.xo 8)-

Fjegjr eJ grupo S para la jndu*etrja te.xtjJ,

La cc¡nicidad res¿^rlt.a de:

dnáx - dmín
i( = x LOOZ

h

C<rnicidad K = náximct tOZ e igual para Jas dos poieás-

Entre eJ'es nÍnima:

4dnáx * dnÍn
€mÍn :

2

ff<rrquiJja de guia equipada de preferencia can rodijjos de

rodaniento sobre ranal. fJc¡jo cerca de la poJea accjonada -

Fjes de Jos rodjjJos c/e Ja horquilla exactarnente

perpendjcujares re,specto aJ plana de los e.,¡'es da Jas

pojeas cónjcas-

Asimetria Jateral de Jas trrc¡Jeas ccínicas, de manera que -¡a

cc¡rrea pueda ser despl azada apjicando Ja ninina fuerza

posit¡Je.
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FIGLIRA 28. Accianamienüos cónicos.

9.3. ACCTONAIIÍENTO TNVERSO

Funcjón; jnversjón del sentjdo de

accjc¡nada.

PoJea s¡rande, bonbeacla ( fat¡Ja 1.2 ).

Pcrlea pequeña y pctleas de reenvio cjljndr-fcas.

rotacicín de )a polea

Jas pojeas de reenvio,de preferencja

diánetro de la pojea pequeña-

Di ¿imet.ra

inferior

cle

al

Univcnidad Aut6noma de 0ccidünh
SECCION EIBLIOTECA
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FIGLIRA 29. Áccionamiento inversc¡.

9.4. ACCIANAHTENTO PARA

.IIVI/FRSJOt'r

DERrVACTON DE POTENCIA E

Funpión: Transmjsión

mediante una cc,rrea -

trotencja sot¡re yarjos ejes

Fn general, para ohtener una conducción ¡:erfecta as

sufjcjente ljmjtar el honheo a Ja pojea más grande, Iat¡Ja

J.2. Si eJ diánetro cle polea más grande se repite yarias

yeces, una polea bc,nheada es sufjcjenüe. Sj fuera
precisc¡ se pueden bc¡nhear c¡t.ras poJeas, pere tan sojo Jas

que enrclJlan la corréa en un nisno sentjdo.
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enDi¿ínetros má.ximos de

un rnjsrno pl.ano.

FrGLIRA 3O-

Ias pcrleas bc¡nbeadas e.xactamente

Accianamjent<¡ para derj vación

e i nvers ión .'

de potenciá



70. HONTAJE DE LAS CORREAS PLAT#.S HABASTT

70-7. PROCEDI}/trENTO CUANDO SE I:RATA DEL PRII'ER IíONTAJE

Ánt es de coJ c,car J a cclr rea pl ana HABASIT se debe

conprobar eJ paraJel jsmo de los e.¡'es y la ajineacjdn de

Jas poleas-

Conviene hacer unás márcas de nedición (Por ejemplo a

djstancia de J,O$CI m) sohro La correa ya nant.ada p€ro

tensar, aunque tarnpc¡co def¡e cojslar.

Átención: al instalar correas pJanas Arnid, eJ montaje

se det¡e realizar sin forzar -la correa para que entre en

Ja garganta de la pajea- Los recc¡rrjdos necesarjos de

ajusts 'X son ext.renadanent.e cc¡rtos, pc,r lct que Ja

longjüud de Ja correa se de,be sejeccjonar de forna que

esta se pueda montar en Jas pojeas sin apjicar fuerza.

A continuación se tensa Ja cclrr€a, aunant.ando Ja

distancja entre ejes hasta gue Ja djstancja entre las

u.ná

sin
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fi?árcas de nedición haya aumentado una Jongitud igual a la

tensidn iniciaJ E-

Ejenplo (Fisura 29)"

Iensi¿íninicial E=22s

fristancia enüre Jas marcas de medición sin üensar

= 1.¡000 nn-

Para E = 22 n Ja distanci a ent.re Jas marcas de

medicidn serd entoncas de 1..O2O mm.

Para conprohar sj Jas pojeas s€ pueden novey suáyeltente"

conyiene girar a nano la transmisión yarjas vecas - La

correa no debe desviar nj siquiera sj se can¿lja eJ

sentido de sjro do Jas pojea$,

La reguJacjcín se rea] iza con un ajusto dej ángujo a

farnanda por los eJ'es de Jas poleas lFjgura 30)-

Val.ver a medir Ja distancia ent.re Jas rnarcas de nedición
y tensar de nueuc¡ Ja correa sj es necesarjo-

Dejar de funcianar Ja transmjsjdn durant.e un fireve

pariodo de t.ienpo" La cclrrea se tjene que nover sjn
resfiaJar y sjn desvjación.

CoJocar en un lugar vjsjt¡Je de Ja jnsüaJacjón Ja tabla de
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datcrs que se adjunta al sumjnistrc¡ de Ja correa.

FÍGLIRA 31 - Proceclinientc¡ cuandc¡ se trata dej priner

rnontaje (montaJe de correa.s)-

7O.2. PROCEDTHÍENTO DE DESHONTAJE Y NUEVO NONTATE DE

CORREAS

Antes de destensar Ja ccrrrea se deb¡e nedir Ja distancia
entre las marcas de medición exist.entes-

Después se destensa pc,r compjeto Ja cerrea y se desmc¡nta-

Cuandc¡ se proceda de nuevo aJ rriofltaJ'e , f a correa se

cojc¡ca sobre Jas poJeas y $e tensa hasta qu€, se haya

alcanzadc' Ja distancia que habia origi nalmente enf.re Jas

,narcas de medición,
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las instrtrcciones descritasFaY

par a

lo

el

demás, s€ se.sui rán

pr iner nont.a Je.

Atencjcin: las cc,rreas pjanas nc, se deben tensar nunca a

"c,jo". frs precjso aüenerse exactarnente a la tensjón

jnjciaj de nctntaje que se haya indicada o cajcujado.

f.rpl icacjones:

& x a = ángulo que fctrnan Jos ejes

I | = j-endencia a desviarse

cr = corrección necesaria en eJ mc¡tar nediant.e eJ

ajuste dej ¿íngulo a que farnan Jos ejes-

FI$L\RA 32 - Procedimjento cle desmontaje y nuevc, nc¡nt.a je

de correas-



77 - SfSTEttA DE ENPñLNE THERNOFTX Y FLEXPROOF

fantcr eJ sjstema de enpalne

permite unir &n cc¡estión de

correas planas #AAASÍ f -

Por lo tant.o n desaparece

trat¡a-¡'os de desmontaje, par

de la náquina.

Thernofix (Fjgura 3J y 32 )

minuüos. Jos extremos de Jas

necesidacl de efectuar

que se reducen de parada

Sj es necesario, esta unión s€ puede rea] izar
djrectarnente en J a propia náquina/instajacjón.

Ja

lo

Tanbién se simpjifjca eJ nantenimjenüo de repuestos-

En t.odc¡ eJ nunda, nunero.sas e./npresas I jderes en sus

respectjvas especiaJidades de nercadeo se han beneficiado

de las yent.aJ'as prácüicas gue represenüa disponer del

servicio técnjco en la prapia casa.
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FfGLtRñ 34- Sistema de empajme thernafi.t
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FIGLTRA 35, Sjstema de enpalne f lexproof

F|GURA 36. Sjstema de empaJme flexproof



12. EFrCTENCTA

72.7. DEFINTCTON DE EFICIENCTA. TNFLIIENCTAS

Fficiencia n ( et.a ) en cua]euier sistema de fuerza externa

se defjne cc,mo Ja razón de fuerza e.rterna a .fuerza

i nt.ar na

Justamente, parte de Ja fuerza interna djsmjnuirá, fa
fuerza exf.erna €s sjempre menor - For esto n leta)
sjempre es una fjgura nener que I o un pc,rcentaje

inferior a l.CIO? (de acuerdo al tjpo indicado).

En luár de fuerzan t¡ien pc¡ede uno hablar con precisicín

de energia, en concordancia con La defjnjcjcín de fuerza,
que es la energlía interna o e.xterna pcrr unidad de tiernpo,

inversamente, fuerza par unidad de tianpo es la üotaj idad

de energia jnterna c, ext.erna.

Fuerza (H) = *_::::::i _tY:a__
fiempc¡ (s)



Fuerza (w) x Tienpo (s) = ffnergia (Nxn).

Usted paga su factura

tc¡taJ de energÍa, estc¡

Kbl .x hc¡ras f, sn resltften,

1.00

eJectricidad por el consuÍno

por fuerza por tienpo o plr

r Kwh.

de

€$,

pc,

Cuando se djscuten efjcjencjas, esto es, en cclnsecuencja

o na cclnsecuencia, sea gue s€ hable de perdida de fuerza

c¡ perdjda de energÍa. €JJas son equjva.lentes, En suma,

uno a menudo usa eJ ternino "t.rabajo". Fsto es, hay

simpl emente dc¡s di ferenües e.rpresiones I as cuaj es

$isnifican Ja misma cosá.

Oue deternina Ja efjcjencja de una banda pJana de

transmjsión?. Las siguientes scrn Jas prjncjpales

i nfj uencias;

Curyature de Ja correa o banda.

F.rf.ensión longit.udinal de Ja handa

Fricción de la t¡anda sc¡hre Jas pojeas

Fricción de ajre sotrre la banda y Jas poleas

Resjstencja de Jc¡s rc¡darnjentc¡s o puntos de apoyct_

CURVATURA DE LA BANDA

La curvat.ura y enderezanient.o constante de J a banda Gomo

t.anbién Ja carrera alrededar de las poJeas raqujer€
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trahajo c¡ energja. La energ¡ia requerida Par Ja curvature

es t.oda nenoy ent re rnás fJexjble es la banda o,

e.xpr€sado diferenternen¿e, sj es tnenos rigida.

la rigidez para ssas partes es dete,rninada por Jos

nódulos de elasticidad de la tranda y por eJ manento de

inercia J de Ja sección de cruce rejativa a Ja curvatura

de los ejes;

Curvatur
de eJes

Secclon de cruce

de la banda

Fsto es:

hoxas
J: (cn+S

72

$e vera desde estcr

part jcul arment.e Ja capa

inpartant.e cono es la

namento de la inercia -

gue eJ gru€so

de tracción,

influencia de

de la bancda,

juegan un papel

Ja r.¡bicación al
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Lln nctdula Jargo de ejasf.jcjdad y un extenso nonento de

jnercja sc,n majos para Ja rigidez. Aqui hay un

debilitamiento de la handa en lt debido aJ sistema-

Fxiste una gran diferencja de ajtura en comparación ccrn

la handa pJana, y Lttr gran móduJo de ejasüjcjdad (banda

reforzada ) sc,n una desyentaja la cuaj sjernpre orjgjna Ja

ajta disminución que se det¡e a Ja fuerza de la curvatura-

La mayor parte de Ja energia usada sn Ja curyatura de la
banda es recuperada en eJ enderezanient.ct. Ltna parte

peqc¡eña, sin embargo, pernanece en Ja banda, s€ pjerde

en forma de caJor- Fsto es debido al hecha de que no

ocurre Ja defornación cdej mat,eriaj complet.anent.e

elásüjco, parc, t jene un pequeño pc¡rcentaje plástjccr

(visco-ejástico). Fn consi deracion a esto, oJ esfi¡erzc¡

que clcurre en el materiaJ siempre reLrasa Jigaramenüe

det.r¿is Ja defc¡rnación - Fste f enóneno €s llanadc,

Hysleresjs y las mermas qu6 se ocurren por Ja hysteresjs

sc¡n descritas cc,mo hysteresis pérdidas. la hysteresis es

deterninada pc¡r Jas propjedades físjcas del naterial.

Por escr arn*rasn la rjsjdez y la hyst.eresjs jnfluyen en eJ

monto de Ja energÍa de curvat.ura at¡sorbida par Ja banda:

Saja rigidez requiere baja energia en Ja curvaturá; baja

hysüere,sis requiere una pequeña pérdida de energÍa en la
curyatura.
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La destreza del fahricante de trandas es la de optinizar

el cc¡eficient.e de Jos modos qus de un lado o del otro se

mininice la pérdida de Ja fuerza de curvatura.

EXTE ÚSTO,Y LONG Í TUD I NAL

fanbién la e.xtensión y retraccidn consüanüe de Je banda

cuandc¡ canhia desde eJ lada de t.ensión hasta eJ lado de

aflc¡je requiere energÍa, de Ja cua] sj bjen una parte es

guardada atrds. La hysteresjs y el cc¡efjcjente de

eJasüicjdad c¡t.ra vez juegan un papel .

Puede aguj mencjonarse que eJ t.rabajo reaj izado - en la

defornación de Jos cuerpos es a nenuda c/escrjto como

ürat¡ajo de deformacjón, tratraJ'o i nterno, esfuerzo de

energia, €tc.

FRTCCION SOARF LAS POLEAS

Las antes mencjonadas perrnanente extensjcín y contraccjdn

de la banda, t.anbién sjgnjfjca que se ocasjonan pequeños

novinisnüos corredjzos sobre Jas pojeas (el resujtado de

estcr es el arrastre faniIjar ). Fstos movimienüos

correclizos prc¡ducen fricciones desjizantes entra la banda

y la pc¡Jea, y e] resujt.ada de esta fricción desjizant.e es

el que se da del f.rabajo de yencer Ja fricción-
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Fn est.a conexión la t¡anda en tvt es de nu6vo una

desventaja - Apart.e dej traba jo de f ricción sot¡re Jc¡s

flanccrs e direccicín perif6rica Ja cuaJes similar al antes

nencionaclo trabajo de fricción de Ja correa plana sobre

Jas poleas, algún traba,¡'cr de frjccjón se e,¡'ecuta en

dirección radiaj pc,rqu€ Ja bande es siempre ti rada hacia

eJ jnterjor desde lc,s Jadc¡s y de nuevo hacja fuera. Fsta

desvent.aja t.anhi<Én depende dej sistema y siernpre tiene un

desfavc¡rat¡le efecüc¡ sotrre la eficiencia de la handa en v -

FRTCCTON DE ATRE

La djsminución de fuerza prodr"rcjda por Ja fricción de

ajre sofire la handa es tan pequeña que eJJo hace se

anit.a. En principio eJJo inf luye a gue se ajsjo Ja

estructura, periferia y yelocjdad da la banda-

En cc¡ntraste con Ja bancla, las pojaás aerodinámjcas

desfavorat¡Jes, pueden causar considerat¡Je pérdida de

fuerza, llanacla asi pérdjda de ventj]ación.

Fsto parf-icujarment.e se apJica aJ brazo de Jas pc¡Jeas y

cent.ro clel djsco de Jas mjsrrras, donde Jos agujeros han

sjdo hechos en el disco por razcrnes de djsmjnuir peso-

unc¡ de nuestros agentes en eJ norte de Eurc¡pa reporta el

caso dcrnde el cent.ro de una polea de disco sor) x 16o can



ag¡ujercls perrr?ite .59r mds

l.,/njn glre Ja mjsma pc¡lea

Por Ja t ransmisi¿ín de

poüencja de caYga FU

aPrc¡xinada c/e !,5 a 2,5

per ifér ica -

cc¡nsumc¡ de fuerza

agujero-e-

I r)5

n = 80t)

una fuerza periférica FLt, Ja

dehe ser sol arnente de nanera

yeces nás grande que .la fuerza

de

sin

FESÍSIE.'VCTA DE RODAIIrENTOS

La m¿ís grancle resjstencja de la potencja, Ja más aJta

resjstencja del punt.o de apoyo (otras influencjas tajes
camc, t.emperat.ura sc¡n jndependientes de la banda). Fs pc¡r

eston €J jnterés de Lener una favorabJe razón de

potencia de carga Fl,l a fuerza perjfrárjca FLt. Fuerza

periférica aJta con fuerza de tensión baja son realizadas
gracias a la descojjante adñesión de la capa de fricción
dej fuerte t.rabajo de Jas t¡andas pjanas so*¡re Jas poleás.

la sigcriente ncrrm& se apjjca;

Fll ¿ (t,S * Z,S) ftt

ó

FW,/FL| s (1,5 * 2,5)

fl yajor reciproco:



Fl^l,/FLl es J l.anado la fuerza

para Jos yalores djchc¡s, c¡
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de tracción o.i,e c': FLI/Flt

= O16.7 - 0r4.

Se crhserya en esto que el duro trabajo de las bandas

planas es perfectamenüe sjmjjar a -las bandas en t/. Otras

versjones podrián rechazarse t.ajantenen¿e. Eljas pueden

referirse a Ja remota inferioridad de condiciones

apjicahjes a Jas pasadas de nada bandas de cuerc¡ tc¡taj.

fJ fi¡erte t.rabajc¡ de Jas t¡andas pjanas no produce en

principio disminución aJta de resisüencia colrro en Jas

bandas en l', puede ser sJ casc,, da La potencia de

resistencja desde eJ c¿iJcuJo es algunas rreces Jjgeramente

nés aJto para Ja banda plana ajgunas veces r:ara la handa

conductora en V -

I'AS SOERS LA BANDA EN V.

En eJ casc, de la hancla en 1,, Ja djsmjnucjón de fuerza

adjcjanaj sjstem¿ít.jcamente ocurre debjdo a Ja hysteresjs

dej traf¡ajo que reajjza si Ja banda es conprinida

lateralnenfe entrando aJ surco de Ja poJea y .se expande

nuevanente aJ clejar el surco de eJJa-

La banda en V tjene sjempre substancjalmente rrlenos fuerza

si so]amente hay poca desviación entre los fJanccl$ de los
¿ínguJcrs de la polea y la banda.
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Fn el casc, de las handas conductoras núltipl€.s en l,/, las

desigüajdades gectm6t.ricas ds Jas f¡andas y Jos surcc,s de

las poleas conducen a pérdida de fuerza adjcjonaJ, Far

ejempl.o, en Jas peq¡¡eñas diferencjas en eJ largo de Jas

bandas deben mjrarse cano una desjgualdad geondtrica-

FJJc¡ t.anbién puede c,currir pcrr falta de jueglos con Jc¡s

cuales se garantice constancja en el Largo- Por otra
part.e, Jas banclas conductoras en l,/ tjenden hacja un alto
grado de sacudjmjento ( vjfrracjón) de Jas t¡andas

inclividuajmenüe porque precjsarnente muchas deben a la

diferencia en eJ larga.

La vjtrracjc¡nes de un eJ enent.ct sn un sjst.ema sn novinjento

sjempre sjgnjfjcan que Ja energja es envjada fuera del

sistema. Fs acertado afirnar que Jas vibraciones de Jas

correas núJtiples cc¡nductoras en 1/ ocasjonan pórdjdas de

fuerza -

1.2 _2 - HACE REFERENCTA EN LA LECTURá A LA EFrCIENCTA

TRABAJO PESADO DE BANDAS ttl f/-

Los sigeijentes e,xtractos han sjdc¡ djseñados para nostrar

I as efjcjencjas de consjderados e.xper üos . Nosof.ros

jntenciona-lments damos recjente y vjejos rosujtados.

SE

Ei,

Fn 'J .9.72 la Arnt.z*Apüit¡el t Group Hux público una



rnclnclgrafia scrhre bandas en V

{4). Hay una tabja que indjca

Jü8

para eJ .¡'utrjleo Centenaricr

Jas eficiencias.

Eanda plana

Bancta standard en tvt

Banda delgada €n v

Eandas Canductc¡ras múl¿iples en ,'

,rma x 0,98 ( 9SZ )

o,95 ( "tsz I
(}, 95 ( 9516 )

o,93 ( 932 )

p¿ísi na 488.

cuajes son

eJ rangc, de

91.,52 y 95&

üensión-

ffn L -9.74 W.L- Gadolin, Jectura en jngenieria necánica de

Ja Bauman lechnjcal Llniversity, ffoscú, p¿it¡Jica el

resuJ tado de pruebas de banda en v

"ffaschi nentraut t echni k " - , edición 71. ( 5 ),

Iipos que fueron usados como muestras los

comcarahjes con Ja fuerza de tracción A- En

e = 0,4 = O,67, los vajores de n varÍan entre

de acuerda a Jos tiposn fuerza de velacidad y

Fn eJ nisno núnero { 5 ), p¿ágina 496, Frof . Hagedan,

cátedra para eJementos de maqujnaria de la Karl*líarx

fechnjcal Llniversity, conpayan las efjcjencjas de bandas

pjanas y trandas en lt con c¡tras-

FJ indica:

La banda conductora pjana eqc¡jpada cc¡n hancla cornpuesta

n = O,98 (8i¿).
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Sanda conducto en v, equjpada cc'n standard o delgada n

0,91. (glZ) banda en \,t.

En I .9.77, F. Schuj t.zer , gerente técnjco de Ja f irna para

jngenieria de cc¡nducción en Ousseldof, indicó Jas

eficiencias de t¡andas pjanas y t¡andas en V en

ffaschjnannarkt. (2)" Fle aqui unas de sus concjusjc¡nes:

Éandas pJanas

Sandas Standard

Bandas dejgadas

98'á

952

969á

en f/

en tvt

n

n

n

ttnivcrsldad Aut6noma

SECCION 8¡BLIOTECA

ñn J.9.78, s€ repc¡rta pruef¡a sobre efjciencja de trjples
cjejgadas trandas conductc¡ras en t, ( y t¡andas dsntadas de

diferentes anchos ) apar€ce en Nationaj Confarence on

Power fransmjssion ( .r ) el a¿¡t.or A.l,l - Na)Jin, jngenjero

senior de desarrolIo. División de fuarza de

transrnjssjcín, Llnircryal -fnc- La presjón de la banda y el

di¿ánet.ra de Ja polea fueran usados conc, variables de

nayor jmportancja en estas pruebas. Los sjgujentes

resujüadc¡s se desprenden de esüe t"rabajo.

Con presjon pJena, Jas efjcjencjas s¿¡ben a

apro.ximadanent.e 96:¿ son ejecutadas sobre pojeas grandes,

sot¡re po]eas pequeñas suben aproxinadamente a g2Z. La

presicín parcjaj reduce la efjcjencia, a Ja prinera haJa,



var¡ a

L J.0

en tjempc¡ derápidanente enseguida " La reduccic¡n

acuerdo a las circunstancias-



73- ETEHPLO PRACÍTCO REAL

Fqujpo seleccjonado para eJ ejempJo;

$ierra de un aserradera

Uscr: Etapa de descorLazaclo, convje.rte troncos rodondc¡s

en cuadrados anües gue s€an cartados cono tabj¿¡nes

uti J izat¡J es .

Trahajc¡ djarja 76 horas- 5,84CI hc¡ras anuaJes-

Canbio de transmjsión d cc,rreas en "Vn par banda pJana

sintética de aJto renclinient.ct Marca ffaf¡asit.

Duración pronedio de )a banda: Ires años-

Datc¡s c/e instaJación

Diánetrc¡ de lá polea not.riz

anchcr pc¡Jea not.riz

Diánetro de la pojea accionada

Anchc¡ de la polea accjonada

Distancia entre centros

Pc¡tencia a transmif.ir

355,6 mm

160 mn

355,6 nm

16O nn

V8O nn

200 H.P.,/'149,'14 K.A.



/'/úmerc¡ de vueltas de Ia

Núnero de yue]tas de Ja

Factc¡r de servicicr

Arco de contacto

ReJacicí'n de velocidad

pcrJea not.t'iz

polea accjonada

Lt2

"L/55 ( '|.¿nin )

.I.755 {J/nin)

l. -4

lg00

1../t

F*5V

"I33, 0 mm

735 nn

I '82
3Z

'J2452 N

:l1155 
^/

2685 nn

25 nn

2636 nn

2V33 nn

REFERENCTA T}E BANT}A SELECCIONAOA

Ancho técnico de la t¡anda

Anc:ha sejeccionado de Ja t¡anda

Iensión inicial

fensidn náxina

Carga estátjca sot¡re eje

Carga dinánica sohre eje

Longitud geométrjca de la banda

Carrera requarida dej disposjtjvo cle tensjón

Lcrngjtud de la banda con tensjcín deducjda

Longitud de ]a handa con üensjón aumentada

ÑFFEÍ{EA/CIA COI4PLETA DE LA EANDA HAAASTT: F.5,7 ("6A5.XI35)

sin fin-

73.7. EJETúPLO DE CANBTO DE CARREAS TRAPEZOIDALFS POR

BANDA PLANA SINTETTCA DE A{-TO RENDTHTEHTO ¡ÍARCA

HABASIT.

EAUÍPO; Sierra sin fin



JJ3

USO; etapas de descortezadcr

pCITENCIA A IRANS¡YÍ ffñ: 200 Hp" '149,'14 KU

FRECLIENCTA OE CAHETO O CORREAS TRAPEZOTOÁLES;

de I cclrreas rnensuaj¡nente-

JUego

Referencia de cc¡rreas en t, utilizadas; A.8l/l06O

Costcr unjtarjo de' cc¡rr€as t.rapezoidaJes: I 52.000,00

Ccrsüa juegc¡ de correas trapezoidales: S 41.6-OO0,00

Á'eferencia banda plana si ntética habasi t ; F*5.7

( z -aas.xt35 ) ( AnáJ jsis hecho durant.a un año ).
Costo de banda plana sintétjca t/abasjü; S 5O5.OO0,OtJ

ltida útil de t¡anda pfana ffat¡asit: Ires años.

Costcr Kl"t pranedict,lhc¡ra: I 60,ú0

ÍNFORHACION ADÍCIONAL: La sierra cc¡nvierüe los üroncos

redondos en cuadradc¡s antes que sean cortados cono

tahJones ut.ij izabjes -

fniciaJmente esta ernprssa sejeccionó una transmisi¿ín de

correas en "V" para accjonar Ja sjerra, sjn emtrargo eJ

rest¡alamjento $evero y un njue-l jnaceptahje de r .p-n" ,

cc¡ntrit¡uyó a una vida úüjJ e.xtremadamente hreve de las
correas, puesto que Ja transmjsicín no pc¡clÍa sat.jsfacer

sus necesjdades, investjganda c¡üros sjstemas de

transmisión encont.raron la soj¡.¡ción con una handa

sintética Flatrasit de altc¡ rendimiento sienüo este el



posjhJe para us&r

J T.4

en esta transmisi¿ín si s6único sistema

us& correas,

OETALLE

Costo polea not.riz

Costo pc¡lea accionada

Cc¡sto correas en ,lt"
yr'o./ .b,anda plana

s¿/trrorAl

COSTO DE ENFRGrA
K.W" no utilizados
pcrr ccrrreas en PltH

26J .340 K.A

K.l^¡- no uüijizados
par banda Plana
7.7ú0 K .U.

TATAL

CC'RREA5

EN E\IP

20CI.0,30,o0

2O0.O00,oo

416.CItJo,OO

8J¿í. OO0,OCI

BANOA

PLANA

1.40 -000,o0

1.4O.OO0,O0

5O5. OOO,CIo

,795.0oo,oo

DTFERENCIA

60 -oo0,00

60.OO0,00

89.000,o0

31. .OOO,otJ

JS-6A0 -4OtJ

462,000 15.218.400

'J -247 -0CI0 '15.249.4o'0'J6 -496.400

73.2. ANALTSIS EFTCIENCTA-ECONOHTCO- ENTRE CORREAS

úRAPTZOIDALES Y BANDA SrNTETICA DE ALÍO

RENDrITIENTO HARCA HABASrT.

04t05 0t ltslAttcl0tl c0ttEtS IRAPT¡0I0rtt5 8lt0t ptfrllA slillEllct tffüf,$Il

0iáretro dr l¿ pole¿ rotrir 355.6 ¡r l{ os. 355,ú rr l{ pq.

Pole¡ rotrir utilir¡d¡ In 'l| Iipo:8tl llo. c¿n¡lesr8 PI¡¡¡ ¡¡clo:160 Alt. bsrb¿o:0.ó

0iá¡etro de la pole¡ ¡ccior¡d¡: 355,6 n 11 ps. 355,6 n l{ ps.

Pole¡ accion¿d¿ utilir¡d¿: Pl¡¡¿ ¿nc[o: 160 f,lt. bo¡beo:0,6



tl5

04105 IltslfitfiCl0t CORIIAS IRAPIZOIOALIS 8mfr Plttr sililfltcfi ilt8A$tr

0ist¡ncia entre ce¡tros 780 n / 30,73' 780 m / 30,13'

Potencia ¿ tr¡nsritir: ?00 lr.P. 1{9,t{ ffi 200 il.P. lrt.r{ tl

túrero d¿ vu¿lt¡s rol¿a rotrir l/55 t/lin 1755 l/lin

llútero de vuelt¡s poie¡ ¡ccion¡d¡ tl55 l/rin ll55 l/lin

f¡ctor d¿ servicio 1.2 l,{

lrco de contacto lg00 lg00

lel¡ción de velocidad LIL l/t

C0RRtts-Btll0A 5ELECCIOilCoe l IIPO 8tf ref:8/8111060 r-5t (2.ú8ht35) 5i¡ Fir

CATIIOAO: 0cil0 ütc

PTICIO: ünd: t 52.000 lotal: t{16.000= üd: f105.000 lot¡l: f505.000

t fici¿nci¡ : 701 98t

Ir¿b¡io di¡rio d¿ I¡ ráquin¡: 16 hor¡s 16 llor¡s

Ir¡b¡io ssm¡al de la láquin¡: 80 hor¡s 80 hor¡s

Ir¡b¿io ¡nu¡l d¿ I¡ úquira: 58{0 horas 58{0 [or¡s

|l¿lor de filov¡tios ¿n la ron¡: ¡ ú0,00 t 60.00

C¿ntid¿d dc tilovatios no

ut ili¡¡dos:
{{,¡5 fl 3 f.t.

[ilouatios por hor¡ ¡nual: {{.75 tI r 58l0ll = 261.3{0 f.t.ll. 3Il r t8lOll = 17520 f.l.ll

llelor de kilov¡tios no coosuridos: 2ú13{0 Í.tI t 60,00 = I 15'ú80.{00 It520 f.l. r f60.00 . | 1.051.200

Gar¡ntÍa: lIIIIGt|IA Srruicio un ¡ño/91¡nl- Irdrfinide

Iielm de dur¡cién proredio: Un iucso d¿ I Corre¿s ll¿nsu¡l Ires ¡ños.

Costo de r¿msición: | {.9t2.000.0 0

0iferu¡ci¡s: t ?0.852.{00,00 Ahorro: I l9'?96.¿00,00



//é

74 - CONCLUSrOwTS

5e cc¡nc]uye al terminar esüe nanual. que en nuestro medio,

r/ehemc¡s actc¡ajizarnc¡s con Ja tecnologia noderna que se ha

desarrc¡"I lada en otras glsferas del nundo, er¡ este .'aso

cc¡n Ja uüj-lización cle bandas' pjanas sjntétjcas, ya qu€ s€

ha demostrado gue son ejementos de mucha'mayor efjcjencja
y e<:ononia que Jas bandas en 1,t-

En las unjyersjdades, tanbién de.bemos acüualjzarnos y

enseñar nu€vas tecno]oslÍas que y€ se utjl izan con nucha

frecuencia en paises mucho más desarrollados-

En la jndustria en ganeral,, detremos concient.izar a Jc¡s

, Jos nuevcls conocjmjentos,

un nivej más desarrollado y

obtaner meJ'ore,s resuJ tados

de producción-

ins¡enjerc¡s de aplicar a estas

yá qae con esto ubjcaremos a

üecnificado y de esta manera

tant.o a njye.l económico, cono



t#-

BfALIOGRAFTA

,{ÁAA$.t f Á"G. SHITIERLAN|:. Hanuales t.écnicos para

transmjsión de ¡trc¡üencja de HABASIT- Correas PJanas

de alto rendinient.o /Vos- L2'1O, 'J271.-

, ftanual. t.écnica, Correas F]anas de alto

rendiniento con rnotores t.rjfésjcos fFC, llos. 1.215,

T51. .

, Hanuaj tdcnjco, sjstemas de enpalne No. 321.0,

, The Flat. hejt. drive campared to the V-belt drive

inforna nanual., edición 92iCI1. .

, Lectura de power t.ransrnjsión de ffabasjt. AG,

comparacjones bandas en V con hancias planas y

definiciones de eficiencia -



ANE.XA A. C{"/FSrIOA/ARIO DE pArCIS



ESQUEMA 1 CUE8NOMRIO DE DATOS

O Motor clóctdco 0 Arranquo cn ottralla'trlangulo
tlArrrnque dir.cto O Roguf¡dón de l¡r rryoludono¡ dc r*glmcn
O Motor monofá¡lco O
0 Otroc ¡cc¡onamicnto¡

Motor dc corñh¡¡tlón

li::
Accionemlento

.

Máquinr ¡ocionada

'Pot¿ncía ¡ '.

tran!mltir

Polor motrl¿

Pols¡ acclonrda

. Dlstands
ontre üja3

Disposición

Longftud g€omátr¡cs
do corraa

Condiciones
do trüba¡o

I
f

Tipo de conor
uildr hrltr lhorr

" Sumlnl3tro
dc corrc¡

'l
D¡árh. dr ' mm
Rcvol. n1 

-+J- 
l/mln

Diám. d2

Rcvol. n2

Anchurr b1 dc lr poleá 

- 

rrn
Alü¡ra hr da abombam. 

- 

rnñ

Anchur¡ b2 dc polcr 

- 

mar
Altu.a hr d. lbombam. 

- 

mm

Clase,
Marct Tipo

kwó lc

i--mm' l/min

0 Dlstsncla liP c 

- 

mm
O Dl"t. rórlf ir"
o bicn el rocorrido d. 4u*e x dispodblc cn cl t¡.tarfr Lntor 

- 

rün

0 Fngran¡ic tran¡mi¡or dc un solo c¡ctlón (ablcrtol rcaún figruru.1 '

o iran¡mfcondr poüi nir y polca loc¡: Anch. dr'h polcr loc. 

- 
mm

OTran¡mi¡lón por polca¡ cscllonad¡¡ ds tcucrdo cln llgun 2
Diámctro dc la polca motlzdo ñt.t.orrantrño.dt #rnd!-
Diámctro dc h polca motrfu d! monor tirn¡llo dt 

- 

4úi
Dlánütro dr la polcr acdonadr do mlyor trmrño d¡ 

- 

ñlltl
Dlárncrro dc h Boler accion¡da dc mcnof tsmrño d2----.--+'S¡Q
tr T¡¡n¡mición cónlcr rgún figuru 3: I
Dlám. de polea d¡,¡n 

--zs 

mm ?r" + .-------:* nm
Diám. da polea d2,r¡n 

- 

mm drha¡ 

----:.--.-,j 
mír

Anchode lr pglea b¡-rllrrl
O T¡ancmidonor psr! ctmbiar tl sentido de msvlmlcnto,
dc acucrdo con figure 4:
Dl6m, dc l¿ 3tol.! qus Jnv¡erts ol tontido ilcgiro d¡ 

- 
inm

Aroo dc cohtacto Pt 'Fr
' (JTranlmirión en ángulo,36gún figur¡ 5:

- D¡áíi.tro drlr poloa gula d2- mm
Ancho dc l¡ polc¡ gula b¡ 

- 

mm
D¡st. .ntrc aior cr fllfll !2
tr Accionamiento ¡cml*ru:¡do dc ¡cuordo cdn-ll9un6' '

Para una dirtancia mlním¡ cntrc eier do l.

O Con movlmicnto unilormc O Con r¡cr¡did¡r O En reco
B €n h¡lmado g Prertncla d€ potno 0 Pc¡cncl¡ dc ¡crhc
OCon agrecionea qulmicas (ácidos, br$t, dlrchnntor ¡tc.l 

-

O Rlcrgo dc cxplorión O Arranquc baio crryr
O Equlpo Inltlbdo r la Intcmprrlc O Enmarcñ¡ dt rrlcntl '

OMar¡vol¡ntc (trgrsnd¡ Omedl¡n¡ Opt$¡.ñ!l
Durac.lón dl¡rl¡ dc $rvhlo 

- 

h Nrdc ¡rnnquc¡ o¡dr dfr 

-

T.mpcntur..mblcntc-'C Hum.dadt l.dddrr-*

d¡...;.¿ tlsl
.O

mm'

B Acclon¡mlcntó d. polc! ttñróru dc ac'ucrdQ coo ffgrure 7:
Dilmet¡o dc lc polea tenrora d¡ 

- 

mm
Arco dc cohttcto Pr .....+ o Olsttnc-l! antra c¡at a -r*- m|n

. D¡stonc¡r.r --!:mm 
8r¡¿odc pr|!nc!C-ñutl' 

Éucii¡ de'li ¡Éba tenro¡¡ils¡ dcbc medlr pcrpendlouhr sl b¡¡¡o
de palanca cvdr rc¡po¡iblc con undin¡mómotrol F #f{

FaUrh¡nto
Tipo . *
Longitud drcon¡a cln fln llongirud al cfocrr¡¡r cl ¡unln¡lbol | 

- 
mm

Archur¡ \- mm ErPcmr

OCortada r l. bngltud dc¡r¡da OSln fin
ECon lo¡ c¡tromot ptopr¡idor O Montld. por cl rutnln¡ttrador



ANE.'fi 8. PATOS PARA LA ELECCTON DE CORREA s.P,E-

CC'RREAs PIÁAJAS, PROPT€DAPF$.



Esquema para la elección
de correa
Grupo de correas planas
Propiedades b I

(
(

f
(

Áf
s"

Normalas, con
presencla de
polvo pero ain
influencia impon
tante dr aco¡lá¡
y grasas

Bombas centrífugas y cotrtpra¡or€s
rotat¡vos, ventiladores pequeños
(<7,5 kW), generadores de escasa
potencia, instalaciones ligcras de
cinta transportadora, toirtos auto-
máticos etc.

funcionamiento
unifiorme, fue¡zas
de inercia
pegueñas

VentilEdores de pot€ncia grande Y
mediana, ínstalaciones pesadas de
c¡nta transportadora, tran¡portadorea
por cadena, por cangilones Y Por es' 

"piral sin fin; rectificadoras, máqu¡nas
bara trabaiar la madera, mortajadorm
i cepilladóras de mader¡, máquinaa
óe imorenta, máquinae tentiles para
hitar i torcer el hillo, cgntrifugadoras,
agitatloret (para productoe líquidos),
géneradores de alto rendimiento, stc.

funcionamiento
lrregular, fuerzas
de inercia
medianas

''E
fusrtoirt-flucü'¿*¡
de cceitee y
grs3as; fr.¡np¡o-
namiento bajo la
trccién iñten¡s
de aceite

Mecanismos laminadores de Poca
potencia, prensas, ectamPadoras,
bizallas pa'ra cortar chapa, máquinas
herramibnta (mortaiadoras, cepilla-
doras, fresadoras y taladradoras);
telares, cardadoras, batanes d€
carda, desfibradoras pam la PulPa de
papel, agitadoreo (para produstos
s€mi-líquidosl, trituradorai etc.

Funcionamiento
irregular, mayorgs
fuenas de inercia,
sacudidas

funcionamiento
irregular, grandes
fuerzas de inercia,
sacudidas ¡ntensas

Bombas de émbolo y sompresores
de pistón, laminadoras, molinos de
mublas vert¡cales, sieffas alt€rna-
tivas, troceadoras, molinos de
irrcusión, quebrantadorac de piedra,
calandrias, etc.

!
{
¡
t

rJ
f
C

I
f,*.t

,,: {
.'tr¡
,: 'l

(

J



luema para la elección
)orrea
rpo de correas planas
piedades
rtinuación)

/"$

d.-$. d '#fl
{í

res trifásicos
rÍanque
r {control
{co del
que, trans-
¡dor 6stático
rcuencia)

ro8 tr¡fásicos
rranque de
dad media
rque cn
fa-triángufo,
ague de
que hidro-
nico/
nico)

res trifásicog
rranque de
' {arranque
O, motores de
conmu-

¡, con rotor
ado y anillos
$res)

En el caso de que ee
trate de otros tipos de
accionamiento,
rogamos que se con-
sulte a los técnicos de
aplicaciones de
Habasit

Florl
r*14
F.25
F39
s.57

PA
PA
PA
PA
PA

TF.l0r¡a
TlLlSt)21
TF222I
TF€3¿}
TF.F02t
TF.t5a

It
t
I
I
I

s.l0/15 (S-1
s.1u20 (s:2



Programa de venta
características del producto,
sistemas de empalme
(continuacién)

¡tI
I¡

II¡
I¡
I

It¡¡

I
I

/É

/ 
"f/,f

%..''.
o{/
lf
o{t

lf.f/ Áf
.rf /

Áf
,if

/f
o€t

(I
N8R
N8R
N8R
NBR
N8R

t
I
I
!tt

Con a¡ür¡ctur| finr
Con ctfuc{urt lln!
Oon *ruaura fina
Con ortructurr'ñlrá
Con Éructun fi¡r
Con'¡ctn¡ctur¿ fin¿

I
t.

NBR
NBR
NBR
NBR

Ranurada
Ranurad¡
Ranurada
Sanurada

Nogra :
Nogrs '
N6g18
Negrt

NBR
NBR
NBR
NBN

nffi
Br¡g|olf
Ruloür

V¡rdc
Vüda.;
Vorde
V.rdr

PA
FA

Rugosa
Rugosa

Gris
Gris

N8R
NBR

Estructurada
Estructurada

Verde
Verda

¡
I
I

I

I

¡
I

NBR
NSR

Estructur€d!
Estructufada

Arn¡rillo
Am¡rlllo

r€R
N88

Estructurada
E3tructü¡¡da

V¡rdocl.
\rsrdo d.

I NBR Estructurads Amarillo NBR Estructurada Verdr cl.

t NBR Estructurada Amsr¡llo N8R Estrueturada Vc¡d¡cl.

¡ NBR Estructurada A¡narlllo NBR Estructurada Ssrde cl,

, rond¡mlcnto con caDr d. trlcc¡úr tr¡ric¡¿¡ con Polhmlda:
,n¡adad, vapor. seguédad, clima t¡op¡c61, 3uc¡edad, putrefacción, corroeión por insectos, aceite¡, product$ grr|oc
ilirados para regon€rú.r la cor¡r, grasas, gasolina, muchos productos quím¡co! y disolvsntca
ión dE f6nobs, cresoles y dcidor orgánicos c inorgánicos concentradoB

Conis pbnar ArmH eo cq
Raúld¡ntlr contrc: htrnccbd,

mucho¡ p¡
No r6s¡stítg3 ¡ l¡ acción de c

Habasit: + manr¡:| 3210 Si¡iima Fhxpoof do H.ba3it

'-u
hona de tb
8¡BUoIEod

lrvd| Fu

stccroN



Programa de venta
ca racterfsticas del producto
sistemas de empalme
(continuación)

rArmid oon cap¡ d¡ tr¡cclón Aramld:
]tra: humedad, sequedad, suciedad. putrefacción, ¡csit€s, productos grasos utilizados para regoneraq la correa, grasar, gasolina,
, muchoc productos qulmicos y disolvcntes; tambión son rG¡stantes (¡de un modo condicionadol) r lo¡ alcoholos

¡ la acción de eresoles, hidrocarburos clorados y ácidos orgánieot e inorgánicos concontr¡dos

oof de Habasit para correas planaCtangenciales Armid: + manu¡l 3220

bU

1,5
2,O

1,4
2,2

25
60

3,9
7,5

10,0
18,0

1703,
2go3t

-201100
-2011(X)

-&yr50*9Y150
0,631
0,6r)

1200
1200

3,0 3,4 60 7,6 18,0 2903r -20t10a {0/150 0,6t) 2$O

4,0 4r0 110 12,6 33,0 ¡¡80r) -2U100. -.30/150 0,6t) 2M

5,0 5,8 110 12,6 33,0 4903) -20n00 {0n50 0,6sr 2400

ffiHffi
6-.F
f's t

w,ffiÉ.""$,f

,*"-1H

(rf,/#
'(f,

1,1"
1,2
2,0
2,8
3,4

1,3il
1A
2,4
s2
4,2

251r
30
75

120
2@

3,7rr
0,0

11,0
17p
25,0

10 0il
140
25,O
30,0
57,0

150il¡r
2oor
4?04
6603r
8003'

-2011trJtl
-20t1@
-20t100
-24t100
-20t100

-3O150't
-3tt/150
-39150
-30/150
-3{v1go

0,7üs
o,7tl
0,7c|
0,73t
oTtl

120orl
1200
1200
1200
r200

fodoefos d8tog
¡on v¡h¡ag
¡nd¡c.t¡t o¡ b!¡o
cEndicioáss
rr¡bi¿ñttl¡.
normalcods
2Q¡C, ü0% de
humsdad r¡la-
üva (t*t{ 80005)

NBR. Gaucho
de b¡qd¡.no
¿crll¡dhlló

PA - Poliantlda

cl. -aLro
ü Oispoñ¡blc a,
partirdol cuano
tr¡msstru de,..
1S2l Y.kas
provia¡ontlús

a Si no ¡r ifi¡-
ponc de un
rúorrldo dd
ajustc x, no.¡e
doben utllizar
@rroaa de
Afrmid
3) No es un valor
de cálculo

4rSi la corrEa se
ut¡líza dentro de
un mgrgen alto
de tomperaturas,
su duración de
vid¡ sa r¿duce

1,7
2,O
2,4
3,0
3B
4A

1,8
2,1
2,8
3,2
4,2
46

25
3i¿
63
90

1&
200

10,0
15,0
22,0
33,0
50.0
75,0

10,0
15,0
22,0
&t,0
50.0
75p

501
70s
903r

12031
1go3)
TTOsI

-20165
-m|85
-2U65
-2Uú
-2U65
-20165

{il}/g)
40,80
-980
*S180
-qvm
-.$€0

0,7$
0,73
0,74
0,731
0,73,
Oltl

1200
1200
1100
1r@
1r00
to00

2,7
3A
5,0
6,8

2J
3.5
5,3
7,2

00
110
2N
3¡80

7,5
12,5
22,6
328

19,5
32,0
53,0
90,0

2803)
¿¡803)
7603'
9501

-20l1@
-20l100
-20t10o
-20t1ú

-30/150
-.¡x¡1150
--ixvr5(}
-!0/150

0,83¡
0,gr)
0,83t
0¡s

3.1
3,3

1.9
2,1

25
60

3.0
5.0

11.0
19,5

170$
280il

-201100
-20t100

-son50
.dO/l50

a,25i
0,253t

1 200
1200


