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RESUMEN 
 
 

Para la industria en g eneral, el manejo de materiales en sus diferentes formas, 
supone grandes inversiones en recurso humano, tecnológico, y económico. 
 
 
Una de las aplicaciones de mayor auge en la actualidad, es el manejo de materiales 
a granel como producto de la explotación minera. Especialmente el manejo eficiente 
de los recursos disponibles en cuanto a espacio y maquinaria en función de la 
capacidad de almacenamiento y la demanda de materias primas para otros 
procesos y/u otras industrias. Los sistemas de almacenamiento están orientados a 
maximizar los recursos y minimizar los tiempos muertos o el desabastecimiento de 
una línea productiva. 
 
 
Un sistema de almacenamiento que atañe el presente estudio, es el manejo de 
materias primas en una planta cementera. Para garantizar la alimentación continua 
de la línea de producción del cemento se requiere manejar grandes volúmenes de 
insumos como piedra caliza y arcilla. Para el efecto se ha diseñado un sistema de 
apilamiento teniendo en cuenta el espacio disponible, los equipos existentes que 
forman parte del sistema general y el requerimiento de la planta de producción. 
Adicionalmente, hay que c onsiderar las limitaciones o restricciones de diversa 
índole que pueda tener el planteamiento de una posible solución a esta necesidad.  
 
 
El diseño propuesto se llevó a c abo en v arias etapas, siguiendo las 
recomendaciones de los diseñadores y fabricantes de equipos similares, de los 
fabricantes de componentes comerciales como unidades motrices, rodillos o 
estaciones, bandas (cintas) transportadoras y de l os diferentes actores en la 
implementación de un sistema de manejo de materiales (supervisores, operarios, 
personal de mantenimiento y compradores entre otros). 
 
 
El orden de los capítulos corresponde a la secuencia que se sigue en el diseño del 
equipo, iniciando con la especificación de materiales y configuración general del 
mismo y finalizando con los accesorios o componentes. 
 
 
Palabras clave: Diseño mecánico, transportador, tensión efectiva, banda, poleas, 
rodillos, limpiadores, sistema tensor.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El diseño mecánico de los transportadores por banda ha cobrado gran relevancia 
debido al auge de sectores como el de la construcción, la extracción de minerales, 
y la industria alimenticia, entre otros, que requieren de la implementación de equipos 
y tecnología para el manejo de diferentes tipos de materiales, bien sea que éstos 
se presenten en granos, líquidos, polvos o para que en s u etapa final se 
comercialicen a granel, en sacos, cajas, u otro tipo de empaque. 
 
 
A pesar de que en nuestro medio se tiene la tecnología y conocimientos necesarios, 
son pocas las empresas dedicadas al diseño y construcción de este tipo de equipos 
los cuales han sido en su mayoría suplidos por empresas extranjeras. 
 
 
Es importante precisar que el diseño mecánico y la selección de los componentes 
del transportador, están determinados entre otros aspectos por el tipo de material a 
manejar y las condiciones de operación del equipo, por tal razón las consideraciones 
a desarrollar no son de aplicación universal y deberán ser revisadas y reevaluadas 
a la luz de los criterios que se explicarán en el desarrollo del trabajo. 
 
 
El propósito de este trabajo es estructurar el diseño y la selección adecuada de los 
componentes mecánicos de u n transportador por banda sobre rodillos para el 
apilamiento de minerales como la caliza y la arcilla. 
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1. DATOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO DE LA BANDA 
TRANSPORTADORA 

 
 
Una de las principales tareas del diseñador al iniciar el proyecto, es identificar todos 
aquellos parámetros que de una u otra forma determinan el diseño del equipo. Los 
datos de entrada del diseño pueden provenir de diversas fuentes bien sea en las 
especificaciones entregadas por el cliente, usuarios finales, jefes de c ompra y 
mantenimiento, normas o códigos, recomendaciones de proveedores y fabricantes 
de componentes, experiencias previas en la construcción de equipos similares, etc. 
 
 
Dada la diversidad de su origen y naturaleza es necesario precisar cuáles de estos 
parámetros de entrada son de carácter obligatorio y cuáles serán secundarios, pero 
cualquiera sea la clasificación, ninguno puede ser descartado sin un análisis previo. 
 
 
1.1  ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
 
Constituye toda la información suministrada por el cliente o s us representantes, 
donde se precisan o en marcan sus requerimientos, los cuales deben ser 
considerados como de tipo obligatorio, incluso si no son aplicables. Esto quiere decir 
que sin importar si es viable o no, su requerimiento debe ser abordado y de no ser 
factible o aplicable, debe ser sustentado por escrito para descartar falsas 
expectativas y evitar sobreentendidos. Los datos, no especificados formalmente 
pero que se desprendan de estas especificaciones, se tratan de igual forma. 
 
 
Los datos de entrada suministrados por el cliente para el diseño del transportador 
de banda que ilustra el presente trabajo se relacionan en el Cuadro 1. Por lo general 
estos datos son aportados por el diseñador de procesos del cliente o por su 
encargado de la línea de producción. 
 
 
Estos datos de entrada se constituyen en la materia prima para el diseñador del 
equipo y de su correcta interpretación depende el éxito de su diseño. De igual forma 
son el punto de partida para la identificación y consideración de l os datos 
complementarios, entre los cuales se debe dar especial importancia a aquellos 
relacionados con el material a transportar. 
 
 
Existen otro tipo de especificaciones del cliente que deben ser observadas y que 
afecta la selección de los componentes y están relacionadas con el manejo de 
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inventarios de repuestos, intercambiabilidad de los componentes, preferencias de 
marcas comerciales, costos, y disponibilidad en el mercado local. El diseñador no 
puede abstraerse de la premisa de que esta clase de equipos son de c rucial 
importancia en la línea productiva y una parada prolongada por desabastecimiento, 
escasez o largos tiempos de importación se traduce en grandes pérdidas por lucro 
cesante o sanciones económicas por incumplimiento para el cliente. De ahí la 
importancia de escuchar a t odos los que participan del proyecto, incluidos los 
operarios que son los usuarios finales. 
 
 
Cuadro 1. Especificaciones del cliente. Datos iniciales. 
 

Descripción Especificación 
Transporte y apilamiento de caliza y arcilla 14.200 m3 aprox. 

Alimentación a la banda transportadora mediante un transportador 24” ancho 
Tasa: 300 t/h 

Altura de la descarga 1,5m aprox. 

Densidad del material (seco) Arcilla: 1,45 t/m3 
Caliza: 1,30 t/m3 

Tamaño de grano a transportar 1,5” – 2” 
Espacio disponible patio de materias primas 30m x 150m 
Temperatura ambiente 25°C - 35°C 

 
 
1.2 ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 
Los datos derivados de estas especificaciones iniciales se muestran en la tabla 2 y 
son obtenidos y aportados durante el estudio inicial por el diseñador del equipo o el 
fabricante del mismo. 
 
 
Dado que las características del material a transportar son determinantes en el 
diseño del equipo, es necesario recopilar toda la información de que se disponga a 
fin de no omitir alguna particularidad determinante. En este caso, de la norma CEMA 
citada, la cual provee un extenso catálogo sobre la caracterización de los diferentes 
materiales, se han tomado características referentes al ángulo de reposo, el ángulo 
de transporte y la máxima inclinación permitida para un transportador de estos 
materiales. En la figura 1 se muestran los ángulos mencionados: el  ángulo de 
reposo del material (figura 1a) es el ángulo que forma el perfil de una pila de material 
con la horizontal, en caída libre. El ángulo de transporte del material (figura 1b) es 
el ángulo que forma la línea tangente de la pila que forma el material cuando se 
encuentra sobre una cinta o banda transportadora en movimiento. Por último, el 
máximo ángulo de inclinación del transportador (figura 1c), como su nombre lo 
indica, es el máximo valor que puede adquirir el equipo, con respecto a la horizontal, 
antes de que el material empiece a devolverse. 
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Cuadro 2. Especificaciones complementarias. Datos derivados. 
 

Descripción Especificación (*) Selección 
Ángulo de reposo del material ϕr 30°– 39° 35° 
Ángulo de transporte del material ϕs 20°– 25° 20° 
Máximo ángulo de inclinación del transportador β 18° 18° 

(*)Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk 
materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.47, 49. 
 
 
Como los datos especificados en el Cuadro 2, ofrecen un rango de valores, en la 
columna “Selección” se han definido los valores a emplear en es te diseño en 
particular. La selección de estos valores es subjetiva y es susceptible de revisión 
durante el desarrollo del diseño. Es de anotar que los valores aquí mostrados son 
específicos de los materiales que se están trabajando, por lo tanto, no son de 
aplicación universal. 
 
 
Si el cliente por su parte ha adelantado estudios que tipifiquen sus propios 
materiales, éstos deben primar sobre otros estándares. 
 
 
Figura 1. Ángulo de reposo, ángulo de transporte y ángulo de inclinación 
 

 
a) Ángulo de reposo 

del material ϕr 

 
b) Ángulo de 

transporte del 
material ϕs 

 
 

 
c) Ángulo de inclinación 

del transportador β 
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2. CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA 
 
 
La configuración básica del sistema debe tener en cuenta dos aspectos principales: 
la configuración del material almacenado en el patio de materias primas y la 
configuración general del equipo requerido para lograrlo. En este orden de ideas, lo 
primero es hacer la distribución del espacio y obtener un dimensionamiento básico 
de ambos. 
 
 
2.1 CONFIGURACIÓN DEL MATERIAL ALMACENADO 
 
 
El punto de partida para la configuración del material almacenado es la elaboración 
de un bosquejo o plano del patio de materias primas y la configuración de la(s) 
pila(s) de material almacenado. Los datos para el diagrama del patio están en la 
tabla 1 y los datos para el diagrama del material están en la tabla 2. 
 
 
Con las dimensiones y el diagrama de pilas, se calcula el volumen de 
almacenamiento. La figura 2 muestra las dimensiones de una pila o pi rámide 
formada por el material en caída libre. 
  
 
Figura 2. Pilas de material almacenado 
 

                             
 
Volumen de la pila del material, Vp (m3) 
 

Vp =
�D2�

3
×tanϕr × π

3
      (1) 

 
Donde: 
 
D (m) : Diámetro de la base de la pila, es igual al ancho del patio de materias primas 
ϕr (grados) : Ángulo de reposo del material 
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La figura 3 muestra dos arreglos, de los varios posibles, del material almacenado 
de acuerdo al área del patio disponible. 
 
 
Figura 3. Arreglos posibles del material almacenado 
 
 

 
 
El arreglo 1, muestra las dimensiones del material almacenado en un solo cordón o 
riñón. 
 
 
Volumen del cordón de material, Vc (m3) 
 
 

Vc = Vp  + �D
2
�
2

× tanϕr  × (L − D)    (2) 
 
 
Donde: 
 
L (m): Longitud total del cordón y es igual al largo total del patio de materias primas 
D (m): Diámetro de la base de la pila. 
 
 
El arreglo 2 muestra la disposición por pilas o pirámides consecutivas de material. 
El volumen del arreglo es igual al volumen de una pila por tantas como quepan en 
el patio: N x Vp; donde N es el número de pilas completas. 
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Cuadro 3. Volúmenes teóricos de apilamiento 
 

Arreglo Volumen (m3) 
Pila o pirámide de material 2.474 
Arreglo 1. Un solo cordón o riñón 21.380 
Arreglo 2. Cinco pilas consecutivas completas 12.370 

 
 
El arreglo 1 supera en un 50% el requerimiento de almacenamiento del cliente, 
mientras el arreglo 2, es inferior en un 15%. Por tanto el mejor arreglo posible es el 
tipo cordón o riñón si se trata de apilar un solo tipo de material. El arreglo 2 en 
cambio ofrece la posibilidad de almacenar diferentes tipos de material en cinco pilas 
consecutivas. 
 
        
2.2 CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA 
 
 
De la disposición del material obtenida e ilustrada en la figura 3, se procede a la 
configuración general del sistema. De este diagrama se deduce que e l(los) 
equipo(s) debe(n) cumplir tres condiciones mínimas: 
 
 
• Desplazarse a lo largo del patio en una longitud aproximada de 150m. 
 
 
• Entregar el material a una distancia de 15m aproximadamente (medidos desde 
el borde del patio de almacenamiento). 
 
 
• Entregar el material a una altura de 11m aproximadamente, esto se deduce de 
que la altura teórica de la pila o el cordón es de 10,5m. 
 
 
De estas condiciones, se infiere que el equipo requerido es un t ransportador de 
banda viajero que recoja el material en el punto de entrega del equipo existente 
dentro de la planta y lo transporte hasta el otro extremo. Adicionalmente, requiere 
de un equipo complementario que se desplace solidariamente y entregue el material 
en el centro del patio, la figura 4 ilustra la situación planteada. 
 
 
Con base en este primer acercamiento, se procede a la elaboración de un plano a 
escala que permita definir dimensiones generales y distribución de componentes. 
Aun siendo preliminar, este plano debe tener el mayor grado de detalle posible pues 
permitirá definir la longitud final del transportador, altura de la descarga, punto de 
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transferencia, desplazamiento efectivo, puntos de cambio de trayectoria, diámetros 
preliminares de tambores. Todos ellos, datos indispensables en cálculos 
posteriores.  Ver Anexo A. Plano General del transportador de banda viajero (tripper) 
con su equipo complementario. 
 
 
Figura 4. Configuración básica del transportador de banda 
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2.3 DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA BANDA TRANSPORTADORA 
 
 
La definición de la banda transportadora resulta de una adecuada relación entre la 
velocidad lineal, la capacidad de transporte y el material a s er transportado. 
Generalmente a mayor velocidad lineal de la banda, mayor es su capacidad de 
transporte. No obstante tener velocidades muy altas no siempre es beneficioso ya 
que conlleva elevados e innecesarios costos de mantenimiento. 
Para definir el ancho de la banda o cinta transportadora se debe tener en cuenta la 
disponibilidad de éstos en el mercado. Los fabricantes de bandas han establecido 
anchos típicos o comerciales que v an desde las 18” hasta las 72”. Se fabrican 
anchos por encima o por debajo de éstos pero sobre pedido especial, por supuesto 
a costos más elevados y en muchas ocasiones con tope de cantidad mínima que 
justifique su desarrollo.  
 
 
2.3.1 Consideración del tamaño de grano.  El otro aspecto a considerar es el 
tamaño de grano del material a transportar. De ahí la importancia de este dato de 
entrada definido en el capítulo anterior en el Cuadro 1. La norma CEMA ha 
establecido una relación entre éste y los anchos de banda en función del ángulo de 
transporte del material. 
 
La figura 5 muestra gráficamente la relación entre el ancho de banda y el tamaño 
de grano a transportar. 
 
 
Por ejemplo, para un ángulo de transporte de material de 20° y considerando que 
todo el material a transportar se encuentra en trozos, el máximo tamaño de grano 
recomendado es igual a un tercio del ancho de la banda. Esto significa que tomando 
el tamaño de grano dado en el Cuadro 1, la banda debe tener como mínimo de 6” 
de ancho. No obstante como ya se  vio este no es un ancho comercial por lo que el 
siguiente ancho a considerar sería de 18”. Sin embargo este último dato también 
debe ser descartado porque el transportador de banda está siendo alimentado por 
otro existente en la planta, que tiene 24” de ancho. Así que este será el ancho de 
banda seleccionado para el equipo. De otra forma existe el riesgo de que la banda 
transportadora quede sobrecargada por recibir material de una banda de mayor 
capacidad.  
 
 
La selección del ancho de banda muestra que el equipo estará en condiciones de 
transportar piedras de hasta 4”, esto es, dos veces el tamaño máximo que provee 
el alimentador existente. 
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Figura 5. Relación ancho de banda – Tamaño de grano 
 

 
Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor 
for bulk materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.54. 
 
 
2.3.2 Consideración de la velocidad lineal de la banda. De igual forma se ha 
establecido una relación entre la velocidad máxima recomendada para el ancho de 
banda seleccionado en el punto anterior. El cuadro 4 muestra las velocidades 
máximas recomendadas para un ancho de banda dado. 
 
 
Cuadro 4. Máxima velocidad lineal de banda recomendada 
 

Material transportado Velocidad de banda 
(fpm) 

Ancho de banda 
(in) 

Carbón, arcilla húmeda, minerales 
blandos, tierra, piedra triturada fina 

600 
800 
1000 
1200 
1400 

18 
24-36 
42-60 
72-96 

108-102 
Carbón bituminoso, lignito, coque, 
caña y barro. 

500 a 700 para 
transportadores de banda 

380-500 para alimentadores 
a silo y transportadores 

viajeros 

Cualquier ancho 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor 
for bulk materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.55. 
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De la consulta de la tabla 4 resultan dos lecturas: 
 
 
• La velocidad lineal máxima recomendada para la banda transportadora es 800 
fpm si se considera únicamente el ancho de banda seleccionado. 
 
 
• La velocidad lineal máxima recomendada, considerando que el equipo a diseñar 
es una banda viajera (tripper) está entre 380 fpm y 500 fpm para cualquier ancho 
de banda. Para el diseño del equipo que nos ocupa se usará una velocidad de 400 
fpm  en los cálculos posteriores. 
 
 
2.3.3 Consideración de la capacidad de la banda.  De los datos iniciales 
suministrados por el cliente tenemos que el transportador está siendo alimentado a 
una tasa de 300t/h. La práctica recomienda que las bandas se calculen con un factor 
de diseño que se encuentra entre un 100% y un 80% de su capacidad máxima 
teórica. Esto para reducir el efecto de una posible sobrecarga o los desbordes 
laterales del material una vez que el equipo está en movimiento.  
 
 
La capacidad teórica de la banda resulta de una combinación entre la velocidad 
máxima lineal, el ancho de banda seleccionado, el perfil de las estaciones o rodillos 
utilizados en el lado de carga de la banda transportadora, el factor de diseño de 
capacidad y el ángulo de transporte del material.  
 
 
Para seleccionar el perfil de las estaciones adecuado a estas condiciones, CEMA 
ha tabulado las capacidades teóricas en función del ancho de la banda, el ángulo 
de transporte y la tasa de transporte. 
 
 
Las capacidades están tabuladas para bandas de velocidad lineal igual a 100fpm y 
factor de diseño de capacidad igual a 1,  condiciones que deben ser tenidas en 
cuenta para la correcta consulta de las tablas a continuación. 
 
 
De las consideraciones previas resultan, la selección del ancho de banda y su 
velocidad lineal máxima. Ver Cuadro 5. 
 
 
Éstos son los parámetros de entrada para la selección del perfil de las estaciones o 
rodillos en el lado de carga. Ver Cuadro 6. 
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Cuadro 5. Parámetros teóricos de capacidad 
 

Característica Datos 
Ancho de banda  24” 
Máxima velocidad lineal  400 fpm 
Ángulo de transporte del material ϕs  20° 
Tasa de transporte requerida 300 t/h 6.628 ft3/h 
Factor de diseño de capacidad (1,00 – 1,25)  1,25 
Tasa de transporte corregida por el factor de diseño 375 t/h 8.285 ft3/h 
Tasa de transporte corregida a 100 fpm  2.071 ft3/h 

 
 
Cuadro 6. Parámetros para selección del perfil de las estaciones de carga 
 
Datos para estaciones de carga de un rodillo plano 
Ancho 
banda 

(in) 

Área transversal (ft2) 
Ángulo de sobrecarga (grados) 

Q100: Capacidad (ft3/h) a 100 fpm 
Ángulo de sobrecarga (grados) 

0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 
18 NA 0.020 0.041 0.062 0.083 105 127 NA 123 246 371 498 629 763 
24 NA 0.039 0.078 117 157 198 241 NA 232 466 702 943 1,190 1,444 

Datos para estaciones de carga de tres rodillos iguales a 20° 
Ancho 
banda 

(in) 

Área transversal (ft2) 
Ángulo de sobrecarga (grados) 

Q100: Capacidad (ft3/h) a 100 fpm 
Ángulo de sobrecarga (grados) 

0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 
18 0.090 109 128 148 168 188 209 538 653 769 886 1,006 1,128 1,255 
24 174 210 246 283 321 359 399 1,041 1,259 1,477 1,699 1,925 2,156 2,394 

Datos para estaciones de carga de tres rodillos iguales a 35° 
Ancho 
banda 

(in) 

Área transversal (ft2) 
Ángulo de sobrecarga (grados) 

Q100: Capacidad (ft3/h) a 100 fpm 
Ángulo de sobrecarga (grados) 

0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 
18 144 161 178 195 212 230 249 864 965 1,066 1,169 1,274 1,381 1,492 
24 278 310 341 374 406 440 475 1,668 1,858 2,049 2,242 2,438 2,640 2,848 

Datos para estaciones de carga de tres rodillos iguales a 45° 
Ancho 
banda 

(in) 

Área transversal (ft2) 
Ángulo de sobrecarga (grados) 

Q100: Capacidad (ft3/h) a 100 fpm 
Ángulo de sobrecarga (grados) 

0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 
18 170 185 200 215 230 246 262 1,021 1,110 1,199 1,289 1,381 1,475 1,572 
24 328 355 383 411 440 469 499 1,967 2,133 2,299 2,468 2,639 2,815 2,996 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk 
materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.58-59. 
 
Como se puede apreciar, las estaciones de rodillos a 20” y estaciones de rodillos 
planos deben descartarse por cuanto ofrecen una capacidad muy inferior a la 
requerida. Por su parte las estaciones de rodillos a 45° la sobrepasan. Por lo tanto 
la mejor selección corresponde a las estaciones de rodillos a 35°. 
 
De este cuadro se obtiene también que el área transversal teórica para el ángulo de 
transporte dado es 0,406ft2.  
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3. CÁLCULO DE LAS TENSIONES 
 
 
CEMA ha definido tres métodos para el cálculo de las tensiones en un transportador 
de banda, de acuerdo a sendos tipos de transportadores, ellos son: 
 
 
• Transportador básico (Basic conveyor). Es un transportador de perfil sencillo, sin 
curvas horizontales, ni verticales y de m enos de 800ft de longitud. Un punto de 
carga, una unidad motriz, velocidad lineal hasta 500fpm y una tensión máxima de 
12000 lbf. 
 
 
• Transportador estándar (Standard conveyor). Es un transportador de perfil 
sencillo de hasta 3000ft de longitud, dos o m ás puntos de carga, inclinado u 
horizontal con o s in curvas verticales, de c ualquier velocidad lineal, dos o más 
unidades motrices y una tensión máxima de 16000 lb. 
 
 
• Transportador universal (Universal conveyor). Es un transportador de cualquier 
perfil, sin límite de longitud, puntos de carga, con curvas verticales u horizontales, 
dos o más unidades motrices y cualquier tensión. El diseño por este método 
requiere de un programa o software especializado ya que se basa en muchas y 
complejas iteraciones difíciles de auditar manualmente. 
 
 
El cálculo de las tensiones del presente transportador se hizo siguiendo el método 
estándar de la norma CEMA, iniciando con el cálculo de la tensión efectiva. 
 
 
3.1 TENSIÓN EFECTIVA 
 
 
Se denomina tensión efectiva a aquella diferencia entre las tensiones entrante y 
saliente, alrededor de la polea conductora, necesaria para que se produzca la 
rotación de la cinta cargada a la velocidad de diseño definida. La ecuación general 
para el cálculo de la tensión efectiva está dada por: 
 
Tensión Efectiva, Te (lb) 
 
Te = L × Kt × �Kx + Ky   ×  Wb +  0,015 × Wb� + Wm × (L × Ky   ± H) + Tp + Tam   + Tac   (3) 
 

Te = 2011lb 
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Donde 
L (ft) Longitud total del transportador, de mando a cola                   L = 492ft 

 
H (ft) Distancia vertical a la cual se eleva o desciende la banda       H = 18ft 

 
Q (tph) Carga corregida, de material transportado en toneladas por hora. Esto 

equivale a multiplicar la carga requerida por un factor entre 1 y 1,25 
Q = 375tph 

 
V (fpm) Velocidad lineal de diseño                                                    V= 400fpm 

 
Wm (lb/ft) Peso del material transportado por unidad de longitud 

 
Wm =  Q×2000

60×V
                                                 (4) 

Wm = 31lb/ft 
 

   Peso de la banda por unidad de longitud. Se seleccionó el peso 
estimado de la banda partiendo del ancho a utilizar y la densidad del 
material dado en los datos de entrada 
 
Cuadro 7. Peso estimado de banda 

Ancho banda (in) Material transportado (lb/ft3) 
30-74 75-129 130-200 

18 3,5 4,0 4,5 
24 4,5 5,5 6,0 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt 
conveyor for bulk materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. 
p.79. 

 
Kt Factor de corrección por temperatura ambiente. El valor de Kt aumenta 

conforme baja la temperatura. A partir de 32°F (0°C)  
Kt = 1 

 
Kx (lb/ft) Factor usado para calcular la resistencia debida a la fricción en las 

estaciones y la resistencia al deslizamiento entre la banda y los  
rodillos. 

Kx = 0,00068 × (Wb + Wm) + Ai
Si

= 0,60 𝑙𝑙𝑙𝑙/𝑓𝑓𝑓𝑓                                      (5) 
 Ai: Factor aproximado que incluye la resistencia a la fricción de rotación 

de las estaciones de carga y retorno. Ver Cuadro 8. Se asume un valor 
que posteriormente debe ser validado luego de que se especifiquen 
completamente las estaciones. En este caso se selecciona la serie 
más liviana de rodillos CEMA B: 
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Cuadro 8. Factor Ai 
 

Ai Diámetro rodillo (in) Serie CEMA para 
estaciones 

1,5 6 C6 – D6 
1,8 5 B5-C5-D5 
2,3 4 B4-C4 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor 
for bulk materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.550. 

 
 Si (ft): Distancia entre estaciones. Teniendo en cuenta el ancho de 

banda y la densidad del material, se selecciona el espaciamiento 
sugerido para estaciones de carga y retorno. Ver Cuadro 9. 
 
Cuadro 9. Espaciamiento normal sugerido entre estaciones 
 

Ancho 
banda 

(in) 

Si Espaciamiento entre rodillos de carga (ft) 
Peso material transportado (lb/ft3) 

Si(ft) 
estaciones 

retorno 30 50 75 100 150 200 
18 5,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 10,0 
24 5,0 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 10,0 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor 
for bulk materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.73. 

 
Ky Factor de carga usado para calcular la resistencia a la flexión de la 

banda y la carga, cuando éstas se mueven sobre las estaciones. Para 
determinar su valor es necesario interpolar de l as tablas dadas a 
continuación, teniendo en c uenta L, (Wb+Wm) y la pendiente o 
elevación en grados que debe remontar el material 
 
Para L=492ft, Wb+Wm=36,5lb/ft, del Cuadro 10, se obtiene Ky=0,027 
pero esto es válido para una separación entre estaciones Si=4,5ft y 
como se  vio del cuadro anterior, la separación de las estaciones será 
de 4ft por lo que es necesario una segunda interpolación usando el 
Cuadro 11, así: 
 
Cuadro 10. Valores de Ky para transportadores entre 250ft y 800ft 
de longitud. Primera interpolación 
 

Longitud 
transportador 

(ft) 

(Wb+Wm) 
(lb/ft) 

Porcentaje de pendiente (%) 
0 3 6 9 12 24 33 

Pendiente aproximada (grados) 
0 2 3,5 5 7 14 18 

500 

20 0.035 0.033 0.031 0.030 0.030 0.030 0.030 
50 0.034 0.032 0.030 0.028 0.028 0.024 0.023 
75 0.033 0.032 0.029 0.027 0.027 0.021 0.019 
100 0.033 0.031 0.029 0.028 0.026 0.019 0.016 
150 0.035 0.033 0.030 0.027 0.024 0.016 0.016 
200 0.035 0.035 0.030 0.027 0.029 0.016 0.016 
250 0.035 0.035 0.030 0.025 0.021 0.016 0.015 
300 0.035 0.035 0.029 0.024 0.019 0.018 0.018 
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Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor 
for bulk materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.552. 
 
Cuadro 11. Valores de Ky para separación diferente entre 
estaciones de carga. Segunda interpolación. 
 
Wb+Wm 

(lb/ft) 
Si 
(ft) 

Valores de referencia para interpolar Ky 
0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032 0.034 

Menos 
de 50 

3.0 0.0160 0.0160 0.0160 0.0168 0.0183 0.0197 0.0212 0.0227 0.0242 0.0257 
3.5 0.0160 0.0160 0.0169 0.0189 0.0207 0.0224 0.0241 0.0257 0.0274 0.0291 
4.0 0.0160 0.0165 0.0182 0.0204 0.0223 0.0241 0.0259 0.0278 0.0297 0.0316 
4.5 0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032 0.034 
5.0 0.0174 0.0195 0.0213 0.023 0.0254 0.0273 0.0291 0.0310 0.0329 0.0348 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor 
for bulk materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.555. 
 
Observando (Wb+Wm), Si y el Ky obtenido de la primera interpolación, 
se obtiene 

Ky = 0,025 
Tp (lb) Tensión resultante de la resistencia de la banda a flexionarse alrededor 

de las poleas (tambores) y la resistencia de éstos a la rotación en sus 
rodamientos: 
 
Cuadro 12. Tensión de la banda para hacer girar las poleas 
 

Localización de la 
polea 

Ángulo de arrope de la 
banda (grados) 

Tensión de la banda 
lb/polea (*) 

Lado tenso o carga 150–240 200 
Lado flojo o retorno 150–240 150 
Los demás menos de 150 100 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt 
conveyor for bulk materials, Fifth edition, USA, CEMA, 1997. p.98. 
(*)lb/polea: libras de tensión adicional por cada polea 
De la configuración básica del equipo planteada en el plano (Anexo A) 
tenemos los siguientes tambores (poleas): 
 
Cuadro 13. Poleas de la banda transportadora 
 

Polea 
No. Servicio Localización Ángulo arrope 

(Grados) 
Tensión 

(lb) 
1 Mando Lado tenso 180 200 
2 Cola Lado flojo 180 150 
3 Descarga Lado tenso 180 200 
4 Bend 1 Lado flojo 108 100 
5 Bend 2 Lado flojo 90 100 

 
Dado que la polea de mando no afecta la tensión de la banda, ésta no 
es tenida en cuenta en este cálculo. No obstante debe ser incluida en 
el cálculo de  la potencia total requerida en la unidad motriz. 
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Tp = 550lb 
 

Tam (lb) Fuerza requerida para acelerar el material continuamente desde el 
punto de carga o alimentación 
 

Tam = F = M × V =  � Q×2000
3600×32,2

�× �V−Vo
60

�                 (6) 
Tam=43lb 

 
El cálculo se realizó asumiendo una velocidad inicial Vo=0, que es la 
condición más crítica, en el supuesto de que la banda deba arrancar 
con carga remanente en el skirt o tolva de carga. 
 

Tac (lb) Fuerza ejercida por los accesorios instalados a lo largo del 
transportador en el lado de carga. En este caso se tiene el skirtboard 
instalado en la cola, en la zona de alimentación del material (Tsb): 
 

Tac =  Tsb                                               (7) 
 

Tsb (lb) Fuerza necesaria para vencer la fricción en el skirtboard o tolvín 
de carga 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐿𝐿𝑠𝑠(𝐶𝐶𝑠𝑠 × ℎ𝑠𝑠2 + 6)                                     (8) 
Tsb=81lb 

 
Cuadro 14. Factor Cs de fricción dependiente del tipo de material. 
 

Material Factor Cs 
Caliza, pulverizada, seca 0,128 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt 
conveyor for bulk materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.120. 

 

  
Lb (ft) Longitud total del skirtboard. Se define una longitud estándar 

Lb = 12 ft 
 hs (in) la altura del material en contacto directo con el skirtboard, se 

estima en el 10% del ancho de banda 
ℎ𝑠𝑠 = 𝐵𝐵𝑤𝑤  × 10%                                         (9) 

hs = 2,4in 
 
 
3.2 CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN LA POLEA DE MANDO 

 
De acuerdo con la definición de la tensión efectiva, la relación entre las tensiones 
existentes en la polea de mando está dada por 
 

𝑇𝑇𝑒𝑒 =  𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2      (10) 
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Donde: 
 
T1: Cuando se trata de un transportador en el que la potencia es transmitida desde 
la polea hacia la banda, ésta es la tensión de mayor magnitud, entrando a la polea, 
también nombrado “lado tenso”. 
 
T2: Es por lo tanto la tensión de menor magnitud, saliendo de la polea, llamado 
también “lado flojo”. 
 
Otros aspectos a tener en cuenta para los cálculos son: al ángulo de arrope y el tipo 
de contacto entre la banda y la polea. La figura 6 muestra las condiciones 
específicas para este diseño. 
 
 
Figura 6. Diagrama de tensiones en la Polea de mando 
 
 

 
 
3.2.1 Tensión mínima requerida. Existe en el sistema una tensión mínima Tmín 
que corresponde a l a mínima tensión requerida para mantener la catenaria que 
forma la banda entre las estaciones de carga, en el valor deseado: 
 

𝑇𝑇𝑚𝑚í𝑛𝑛 = 𝑘𝑘 × 𝑆𝑆𝑖𝑖(𝑊𝑊𝑠𝑠 + 𝑊𝑊𝑚𝑚) = 919𝑙𝑙𝑙𝑙     (11) 
 

𝑘𝑘 = �
4,20 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 3,0%
6,25 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 2,0%
8,40 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 1,5%

 

 
En el diseño se usó k=6,25 considerando un % de catenaria igual al 2% 
 
Esto significa que en ningún punto de la banda, se podrá tener una tensión inferior 
a ésta. La importancia de mantener este valor es evitar que por causa de un a 
catenaria mayor, se produzca derrame lateral del material transportado. 

T1 

T2 

Banda de caucho 

Ángulo de 
arrope 

θ Polea de mando 
recubierta en caucho 
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3.2.2 Tensión T2. Para el cálculo de la tensión T2 se consideran dos escenarios: 
 
• T2 en función del factor de arrope (Cw) y la tensión efectiva (Te) 
 
• T2 en función de la tensión mínima requerida para evitar derrames de material 
(Tmín), la tensión resultante para levantar la banda (Tb) y la tensión resultante de la 
resistencia de la banda a moverse sobre las estaciones de retorno (Tyr). 
 
El mayor de los valores obtenidos de estas evaluaciones será el que se utilice en 
los cálculos siguientes. 
 
 
3.2.2.1 T2 en función Cw y Te  
 

𝑇𝑇2 = 𝐶𝐶𝑤𝑤 × 𝑇𝑇𝑒𝑒                              (12) 
T2(1) = 1160lb 

 
Donde 
Cw Factor de arrope: depende del ángulo de arrope definido en el diseño 

básico del equipo y del recubrimiento de la polea de mando: 
 

𝐶𝐶𝑤𝑤 = 𝑇𝑇2
𝑇𝑇𝑒𝑒

= 1
𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓−1

                                                (13) 
 
Cuadro 15. Coeficiente fricción 
 

Coeficiente de fricción entre la polea y la banda f 
Banda de caucho moviéndose sobre una polea de acero o fundición 0,25 
Banda de caucho moviéndose sobre una polea recubierta con caucho 0,32 

 
e = Número de Euler 

e = 2,7183 
θ : Ángulo de arrope, en radianes 

θ= π rad 
 

  
CW = 0,58 

 
3.2.2.2 T2 en función T0, Tb y Tyr 
 

𝑇𝑇2 = 𝑇𝑇0 + 𝑇𝑇𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑇𝑇0 + (𝑊𝑊𝑠𝑠 × 𝐻𝐻𝑑𝑑) − (0,015 × 𝑊𝑊𝑠𝑠 × 𝐿𝐿𝑠𝑠)   (14) 
 
Haciendo la tensión inicial T0 igual a Tmín:        T2(2) = 880lb 
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Hd(ft) Altura entre la polea de mando y la polea de cola; en este caso no existe 
diferencia de altura entre poleas por lo tanto 

Hd = 0ft 

Ls (ft) Distancia horizontal entre la polea de cola y la polea de retorno o cambio 
de dirección. Tomada del diseño básico planteado en el plano (Anexo A) 

Ls = 472ft 

 
Figura 7. Perfil esquemático del trasportador viajero 
 

 
 
 

3.2.3 Tensión T1. Conociendo el valor de T2 y Te, el valor de T1 está dado por: 
 

𝑇𝑇1 = 𝑇𝑇𝑒𝑒 + 𝑇𝑇2          (15) 
T1 = 3171lb 

 
 
3.3 CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN LA POLEA DE COLA 

 
Partiendo de la T2 calculado y teniendo en cuenta la T0 mínima que requiere el 
sistema, la tensión en la polea de cola tiene dos escenarios, o bien es igual a T0 o 
está afectada por su diferencia de altura respecto de la polea de mando: 
 

𝑇𝑇𝑡𝑡 = 𝑇𝑇0 = 𝑇𝑇𝑚𝑚í𝑛𝑛      (16) 
T1t(1) = 919lb 

 
La fórmula general para el cálculo de la tensión en la polea de cola está dada por: 
 

𝑇𝑇𝑡𝑡 = 𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇𝑠𝑠 + 𝑇𝑇𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑇𝑇2 − (𝑊𝑊𝑠𝑠 × 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚) + (0,015 × 𝑊𝑊𝑠𝑠 × 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚) +  𝑇𝑇𝑎𝑎𝑚𝑚        (17) 
 
Donde 
Hmc (ft) es la diferencia de altura neta entre los tambores de mando y cola 
Lmc (ft) es la distancia horizontal entre el tambor de mando y el de cola 

Ls 
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Tac (lb) Tensión debida a l os accesorios. En este caso, el limpiador de b anda 
ubicado en algún punto entre el tambor de mando y el tambor de cola aporta una 
tensión estimada en 6 lb/in por pulgada de banda: 6 lb/in x 24 in = 144lb 
 

T1t(2) = 1352lb 
 
Aplicando la misma fórmula y tomando como tensión inicial la T1t encontrada en el 
cálculo anterior: 
 

T2t = 1360lb 
 
Se debe tener en cuenta que entre el punto bajo y el punto alto de la polea de cola, 
existe una altura H igual al diámetro de la polea que se haya definido de manera 
preliminar; H = 1.33ft, no hay distancia horizontal entre ellos, por tanto L= 0 y no 
existen accesorios luego Tac = 0. 
 
 
3.4 CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN EL LADO DE CARGA 

 
Para determinar la tensión en cualquier punto del lado de carga, es necesario hacer 
una cuidadosa división del transportador, en segmentos que puedan ser tratados 
individualmente. El esquema mostrado en la figura 8, tomado del plano inicial 
muestra las divisiones consideradas en el transportador: 
 
 
Figura 8. Partición esquemática del transportador 
 
 

 
 
La expresión general para el cálculo de las tensiones en lado carga Tcx está dada 
por: 
 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐 =  𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚 +  𝑇𝑇𝑤𝑤𝑚𝑚𝑐𝑐 +  𝑇𝑇𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐 + 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐         (18) 
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Donde: 
 
Tic (lb) Tensión en el punto de inicio del tramo analizado. 

 
Twcx (lb) Tensión resultante sobre el lado carga debida al peso de la banda y el 

material transportado: 
 

𝑇𝑇𝑤𝑤𝑚𝑚𝑐𝑐 =  𝐻𝐻𝑐𝑐  × (𝑊𝑊𝑠𝑠 +  𝑊𝑊𝑚𝑚)                                     (19) 
 
Hx (ft) : Distancia horizontal desde el inicio al fin del tramo 
De los datos previos, se conocen los valores de Wb y Wm 

Tfcx (lb) Tensión resultante debida a la fricción en las estaciones de carga 
 

𝑇𝑇𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐 =  𝐿𝐿𝑐𝑐 × �𝐾𝐾𝑡𝑡𝐾𝐾𝑐𝑐 + 𝐾𝐾𝑦𝑦𝑊𝑊𝑠𝑠� +  𝐿𝐿𝑐𝑐𝐾𝐾𝑦𝑦𝑊𝑊𝑚𝑚                         (20) 
 
Lx (ft): Diferencia de altura entre el punto inicial y el punto final del tramo. 
 
De los datos previos, se conocen los valores de Kt, y Kx 
 
Ky se determina para cada tramo analizado, de la misma forma descrita 
en el punto 3.1 Tensión Efectiva 
 

Tacx (lb) Tensión resultante debida a los accesorios instalados hasta el punto x 
 
De esta forma y tomando como punto de partida el punto 1, se calculan las tensiones 
hasta el punto 6. Como los cálculos son reiterativos conviene tabular los resultados 
así: 
 
 
Cuadro 16. Tensiones lado carga 
 

Punto Descripción Ti 
(lb) 

Hx 
(ft) 

Lx 
(ft) Tacx (lb) Ky Tcx (lb) 

1 Cola T2 1360 0,00 0,00 0  1360 
2 Skirt  1360 0,00 12,01 0 0,031 1380 
3 Skirt  1380 0,00 12,00 81 0,030 1482 
4 Inicio curva  1482 0,00 373,95 0 0,028 2091 
5 Fin curva  2091 7,34 46,35 0 0,025 2431 
6 Descarga T1 2431 10,22 31,44 0 0,024 2853 

 
En el punto 1, la tensión inicial es la tensión T2 de cola hallada en el punto anterior. 
Los puntos 2 y 3 marcan el inicio y fin del tolvín de carga de material, los puntos 4 y 
5 son los puntos de tangencia teóricos de la curva que describe la banda y el punto 
6, es el punto de descarga del material. 
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3.5 CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN EL LADO RETORNO 

 
Con base en el mismo gráfico utilizado para el cálculo de las tensiones en el lado 
de carga, se definen las tensiones en los diferentes puntos del lado retorno Trx. La 
fórmula general es: 

𝑇𝑇𝑦𝑦𝑐𝑐 =  𝑇𝑇𝑖𝑖𝑦𝑦 + 𝑇𝑇𝑤𝑤𝑦𝑦𝑐𝑐 − 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐 + 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑦𝑦𝑐𝑐             (21) 
 
Donde: 
Trx (lb) Tensión en el punto de inicio del tramo analizado. 

 
Twrx (lb) Tensión resultante sobre el lado retorno debida al peso de la banda 

𝑇𝑇𝑤𝑤𝑦𝑦𝑐𝑐 =  𝐻𝐻𝑐𝑐 × 𝑊𝑊𝑠𝑠                                              (22) 
Hx (ft) : Distancia horizontal desde el inicio al fin del tramo 
 

Tfrx (lb) Tensión resultante debida a la fricción en las estaciones de retorno 
 

𝑇𝑇𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐 =  0,015 × 𝐿𝐿𝑐𝑐 × 𝑊𝑊𝑠𝑠 × 𝐾𝐾𝑡𝑡                                  (23) 
 
Lx (ft): Diferencia de altura entre el punto inicial y el punto final del tramo. 
 

Tacx (lb) Tensión resultante debida a los accesorios instalados en el lado retorno 
hasta el punto x 

 
De esta forma y tomando como punto de partida el punto 12 cuya tensión ya es 
conocida (ver tensión T1 en la polea motriz), se calculan las tensiones hacia el punto 
7. 
 
Nuevamente se deben tabular los resultados obtenidos en cada punto: 
 
 
Cuadro 17. Tensiones lado retorno 
 

Punto Descripción Tir 
(lb) 

Hrx 
(ft) 

Lrx 
(ft) 

Tarx 
(lb) 

Trx 
(lb) 

14 Cola T1 0 0,00 0,00 0,00 1352 
13 Motriz T2 0 0,00 0,00 0,00 1160 
12 Motriz T1 3171 0,00 0,00 0,00 3171 
11 Bend 2 T2 3171 0,00 20,30 0,00 3169 
10 Bend 2 T1 3169 0,67 0,67 0,00 3173 
9 Bend 1 T2 3173 13,45 0,00 0,00 3247 
8 Bend 1 T1 3247 0,63 -0,46 0,00 3250 
7 Descarga T2 3250 1,54 -4,74 0,00 3259 
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Tanto para el cálculo de l as tensiones en el lado carga como en el retorno es 
importante tener en cuenta los signos de las variables H y L, bien sea que en el 
recorrido se avance o retroceda y se ascienda o descienda de un punto a otro. 
 
 
Figura 9. Gráfico de las tensiones (lb) a lo largo del transportador 
 
 

 
 
  

  Tensiones (lb) lado carga; 1-6 
   Tensiones (lb) lado retorno; 14-7 
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4. CÁLCULO DE LA POTENCIA 
 
 
Hallada la Tensión Efectiva en la polea de mando, se procede con el cálculo de la 
potencia requerida en unidad motriz. La potencia del transportador es: 
 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝 =  𝑇𝑇𝑒𝑒×𝑉𝑉
33000

= 24,37ℎ𝑝𝑝           (24) 
 
 
Este valor debe ser corregido teniendo en cuenta dos consideraciones: 
 
• Por pérdidas debidas a la fricción entre la polea conductora y la banda 
 
 

𝑝𝑝𝑃𝑃𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃 =  𝑁𝑁 ×𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝 ×𝑉𝑉
33000

= 2,42ℎ𝑝𝑝        (25) 
 
Donde: 
N: número de unidades motrices; N = 1 
 
Tpolea mando: tensión debida a la resistencia de la banda a doblarse alrededor de la 
polea. Para un ángulo de arrope de 180° se considera una tensión adicional Tpolea 

mando = 200lb 
 
 
V: velocidad lineal de la banda; V = 400fpm 
 
 
• Por pérdidas debido a reducción de velocidad: + 5% 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑓𝑓𝑝𝑝𝑙𝑙 = (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑙𝑙) × 1,05 = 28,13ℎ𝑝𝑝   (26) 
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5. DEFINICIÓN DE COMPONENTES 
 
 
5.1 BANDA O CINTA 
 
 
La banda transportadora en s í misma, es el componente más importante del 
sistema, encargada de transportar el material a lo largo del transportador. La 
apropiada selección de ésta es una de las tareas más importantes ya que 
representa un alto porcentaje de la inversión inicial en el equipo. 
 
 
La banda consta de tres elementos: la cubierta superior, la(s) carcasa(s), y la 
cubierta inferior. Ver figura 10. La carcasa es el elemento que lleva la tensión 
necesaria para el arranque, el movimiento de la banda cargada, absorbe el impacto 
en el punto de carga y la estabiliza en s u recorrido entre las estaciones. Las 
carcasas pueden ser conformadas por telas sintéticas o cables de acero. Las 
cubiertas por su parte protegen la carcasa del deterioro debido al ambiente u 
operación y consisten en compuestos de cauchos naturales: SBR (Styrene-
Butadiene Rubber), EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber), PVC 
(Polyvinyl-Chloride), entre muchos otros. 
 
 
Figura 10. Elementos de la banda de caucho o cinta. Con carcasas en lona y 
carcasa de acero 
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5.1.1 Bandas de uso general: para uso industrial en minería, procesamiento de 
minerales, madera, papel/pulpa, agricultura, etc. Las bandas a su vez han s ido 
clasificadas por la RMA (Rubber Manufacturers Association) en Grado I y Grado II 
 
 
Banda de caucho RMA Grado I: caucho sintético caracterizado por su alta 
resistencia al corte, al desgarre, las fisuras y de -muy buena a excelente- resistencia 
a la abrasión. Recomendada para materiales con filos, abrasivos, y condiciones de 
carga de impacto severas. 
 
 
Banda de caucho RMA Grado II: de composición similar a los cauchos Grado I, pero 
no provee el mismo grado de resistencia al corte y las fisuras que las cubiertas 
Grado I. 
 
 
5.1.2 Bandas de uso especial: como su nombre lo indica son aquellas requeridas 
para condiciones especiales de trabajo tales como: altas (sobre 80°C) o bajas 
temperaturas (bajo 5°C), exposición a aceites, químicos, manejo de alimentos, 
resistencia al fuego, etc. 
 
 
5.1.3 Especificaciones técnicas: Dada la gran variedad de opciones en el 
mercado, la selección final de la banda implica una discusión entre diseñador y 
fabricante por cuanto éste último debe garantizar las condiciones de op eración 
requeridas de acuerdo al compuesto ofrecido y sus tolerancias de fabricación. El 
diseñador por su parte debe proveer la mayor cantidad de información posible para 
la adecuada selección de la banda. 
 
 
5.1.3.1 Tensión de la banda PIW. Un dato determinante es la tensión de la banda, 
que está dada por la relación entre el ancho de banda seleccionado, la tensión 
máxima y el factor de seguridad. Por ser la banda en sí misma el elemento más 
costoso el factor de seguridad es el mayor de todos los componentes: Factor de 
Seguridad: 10 
 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊 =  𝑇𝑇𝑚𝑚á𝑥𝑥
𝐵𝐵𝑤𝑤

= 136𝑙𝑙𝑙𝑙/𝑃𝑃𝑃𝑃     (27) 
 
 
Donde 
Tmáx (lb): es la máxima tensión calculada 
Bw (in): ancho de la banda 
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Es necesario llevar el PIW a N/mm que son las unidades en que se designan las 
bandas generalmente, por lo tanto la tensión requerida está dada por: 
 
 

𝐵𝐵𝑇𝑇 = (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊) × 10 × 0,175 = 238𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚    (28) 
 
 
Donde 
Bt (N/mm): tensión a la rotura de la banda 
PIW (lb/in): tensión de la banda en libras por pulgada de ancho 
10: factor de seguridad 
0,175: constante de conversión 
 
 
Los fabricantes han designado las bandas de acuerdo a la tensión por capa y éstas 
a su vez se fabrican en valores múltiplos de 75, 110, 150 y 200 N/mm. Aunque, 
nuevamente, esto está en constante cambio. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, la banda para este equipo, puede ser o bien una banda de 
dos capas, cada una con 150N/mm de tensión o bien una banda de tres capas cada 
una con una tensión de 110N/mm. 
 
 
5.1.3.2 Cubiertas. CEMA ofrece valores de referencia para algunas aplicaciones 
que permiten hacer una preselección de los elementos de la banda y que deben ser 
comparados con los ofrecidos por el fabricante de la banda en su ficha técnica o 
certificado de calidad. 
 
 
Para el equipo del presente diseño, dado que no existen cargas de impacto severas 
y el material ha sido triturado previamente, se seleccionó una banda de caucho RAM 
Grado II, para uso general, en concordancia con las características de uso descritas 
en el punto 5.1.1 Bandas de uso general. 
 
 
Cuadro 18. Espesor de cubierta mínimo sugerido en el lado carga para bandas 
de caucho RMA Grado II 
 

Clase de Material Ejemplos Espesor (in) 
Pesado, triturado hasta 3in (76mm) Arena, grava, roca triturada 1/8 - 3/16 
Pesado, triturado hasta 8in (203mm) Carbón, rocas minerales 3/16 - ¼ 
Pesado, grades piedras Minerales duros, escoria 1/4 - 5/16 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk 
materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.191. 
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En el Cuadro 18 se observa el espesor mínimo recomendado para las cubiertas del 
lado carga. El espesor indicado es nominal y está sujeto a las tolerancias del 
fabricante de la banda. 
 
 
En el Cuadro 19 se observa el espesor mínimo recomendado para la cubierta en el 
lado retorno. 
 
 
Cuadro 19. Espesor de cubierta mínimo sugerido en el lado retorno para 
bandas de caucho RMA Grado II. 
 

Características material 
Condiciones de operación 

Espesor (in) 

Materiales no abrasivos 1/32 
Materiales abrasivos 1/16 
Cargas de impacto 3/32 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk 
materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.191. 
 
 
El espesor mínimo de las cubiertas está determinado, además del servicio y 
características del material que transportan, por el factor de frecuencia o sea el 
tiempo que tarde la banda (el caucho) en dar una vuelta completa: 
 
 

𝐹𝐹𝑓𝑓 =  𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑉𝑉

= 2,54𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃     (29) 
 
Donde 
Ff: Factor de frecuencia 
LTB: Longitud total de la banda (caucho); perímetro del recorrido total 
V: Velocidad lineal 
 
 
Cuadro 20. Factor de frecuencia 
 

Factor de 
Frecuencia Espesor mínimo recomendado 

0,2 El espesor mínimo recomendado debe incrementarse hasta dos veces el 
indicado en la tabla 

0,2 – 4,0 El espesor mínimo recomendado se incrementa proporcionalmente 
4,0 en 

adelante 
El espesor mínimo recomendado puede ser el indicado en la tabla según su 
aplicación. 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk 
materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.192. 
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Como el factor de frecuencia del equipo es 2,54min, con la curva mostrada en la 
Figura 11, se determina el espesor mínimo para esta aplicación: 
 
 
Figura 11. Gráfico del factor de frecuencia 
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De los datos tabulados y la curva generada, se tiene que el espesor recomendado 
para la cubierta superior es de 0,26 pulgadas, dato que debe ser confrontado con la 
selección del proveedor y tenido en cuenta en los límites de tolerancia de 
fabricación. 
 
 
Teniendo en cuenta que la relación entre las carcasa superior e inferior es 3:1, la 
primera selección es una banda con cubiertas de 1/4” x 1/16” aproximadamente. 
 
 
Otras propiedades mecánicas a definir para las bandas se muestran en los Cuadros 
21 y 22: 
 
 
Cuadro 21. Propiedades del caucho de las cubiertas 
 

Grado de la 
cubierta 

Resistencia mínima 
a la tensión (psi) 

Resistencia mínima 
a la tensión (MPa) 

Elongación mínima antes 
de la rotura (%) 

I 2500 17 400 
II 2000 14 400 

 

(2.54,0.2595)

0,0000

0,0625

0,1250

0,1875

0,2500

0,3125

0,3750

0,4375

0 2 4 6 8
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Cuadro 22. Adhesión entre capas 
 

Adhesión entre 
lonas adyacentes Adhesión entre cubierta y lonas 

25lb/in 4kN/m 
1/32 ≤ Espesor cubierta ≤ 1/16 Cubierta mayores que 1/16” 

0,8mm 1,6mm 1,6mm 
16 lb/in 3 kN/m 25lb/in 4,4kN/m 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk materials, 
Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.189. 
 
 
5.1.3.3 Carcasas. De acuerdo a la composición de las carcasas, se designan de la 
siguiente forma (se indican las más comunes): 
 
Cuadro 23. Designación bandas según su composición 
 

Composición carcasa Designación americana Designación europea 
Poliéster-Poliéster PP EE 

Nylon-Nylon NN PP 
Poliéster-Nylon PN EP 
Cable de acero ST ST 

 
La composición del material de las carcasas depende del servicio para el que se 
requiera. La siguiente tabla muestra algunas aplicaciones: 
 
 
Cuadro 24. Algunos materiales empleados en las carcasas. 
 

Denominación Composición Características generales 

Poliéster Poliéster 
Alta resistencia, baja elongación. Buena resistencia a la 
abrasión y la fatiga. Baja absorción de humedad. Excelente 
resistencia al moho. 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk materials, 
Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.195. 
 
 
Es posible que existan varias opciones para la misma aplicación si se tiene en 
cuenta que la industria está trabajando constantemente en el desarrollo de nuevos 
compuestos. 
 
 
5.1.3.4 Empalmes. Los dos tipos de empalmes más empleados son: el empalme 
mecánico y el empalme vulcanizado y dentro de éste último el empalme en frío o en 
caliente. Ver Figura 12. La selección del método depende de las condiciones de 
trabajo y los accesorios instalados en el transportador. 
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Cuadro 25. Tipos de empalmes para bandas. 
 

Tipo de 
Empalme Ventajas Desventajas 

Mecánico 

• Rápido de hacer 
• Bajo costo inicial 
• Permite re-tensionar la banda 

en corto tiempo 

• Exposición de filos 
• Superficie rugosa 
• Fugas 
• Retienen calor 
• Daño de limpiadores 
• Limitados por el diámetro de las poleas 

Vulcanizado 

• Soportan alto esfuerzo 
• Larga vida útil 
• Empalme más limpio, sin 

sobresaltos 

• Alto costo inicial 
• Requiere tensor de largo recorrido 
• Paradas prolongadas en reparaciones 
• Complejidad: calidad y edad de los componentes. 

 
 
Figura 12. Tipos de empalmes 
 

 
Empalme mecánico 

 
Empalme vulcanizado 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk materials, 
Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.199-200. 
 
A menos que las condiciones de trabajo se consideren muy severas, los empalmes 
en bandas utilizadas para manejo de minerales se hacen vulcanizados en frío. Los 
empalmes mecánicos se usan en aplicaciones más limpias y más livianas. 
 
 
5.1.3.5 Bordes. Los cantos o bordes de la banda puedes proveerse cortados (como 
salen de fábrica) o moldeados (encapsulados). Estos últimos se emplean casi 
exclusivamente en la bandas con carcasas de acero para proteger los cables o 
cuando las condiciones de trabajo sean tales que pongan en riesgo la integridad de 
las fibras de l as carcasas, por ejemplo en procesos químicos o tratamiento de 
minerales metálicos. 
 
 
Todos los datos hasta aquí definidos se deben entregar al proveedor de la banda 
seleccionado para que éste pueda asegurar la confiabilidad de su producto de 
acuerdo a la tecnología que él mismo emplea. El Cuadro 26 incluye la información 
mínima requerida para el efecto: 
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Cuadro 26. Datos para la selección de la banda (caucho) 
 
 

Equipo: Transportador de banda para manejo de caliza y arcilla 

Ancho de banda 24 in Tipo de banda Lisa Capacidad 375 t/h 

Long total 
(desarrollo) 1017 ft Velocidad lineal 400 fpm Factor de 

Frecuencia 2,54 

Tensión Efectiva 2011 lb Tensión Máx. 3259 lb Tensión Mín. 1160 lb 

Tensión banda 
(incluye Fact Seg) 238 N/mm Tensión banda 

(incluye Fact Seg) 1360 PIW Factor Seg. 
Incluido 10 

Trayectoria Horizontal      
Inclinada        Ángulo Máx. 18° 

Bordes 
Cortados    Moldeados 

Sistema Tensor 
Manual 
Automático    
Tensión:2720lb 

Arados  0 Empalme Mecánico  

Limpiadores 2 Empalme 
Vulcanizado 

Frio         
Caliente  

Unidades 
Motrices 1 Zonas de Carga 1 Altura caída 

del material 4 ft 

Material a transportar Piedra caliza y arcilla triturada, seca 

Densidad: 1,45 t/m3 Tamaño: 2in - 4in Temperatura
: 25°-37°C 

Poleas 
(tambores) Cant 5 Diám. Máx. 16 in Servicio Todos 

Diám. Mín. 16 in Servicio Todos 

Uso General 
RMA Grado I Minerales de gran tamaño, cortante, trabajo 

extremadamente severo  

RMA Grado II Minerales de regular tamaño, limitada acción 
cortante o abrasiva, trabajo pesado  

Uso Especial 

Temp. Material Ambiente 25°-37°C   
Aceites Combustible Vegetal / animal         No aplica    
Alimentos N/A    
Fuego / llama N/A    
Químicos N/A    
Temp. 
Ambiente 25°C - 37°C    

Gráfico Notas 

 

Selección preliminar: Banda de caucho RMA Grado II 
Carcasas de poliéster-nylon; 3 capas; EP330/3 
Cubiertas 1/4” x 1/16” 
Poleas recubiertas en caucho 
Potencia 30HP 
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5.2 POLEAS O TAMBORES 
 
 
La siguiente metodología para la selección y definición de los tambores o poleas 
aplican únicamente para este tipo de transportador, considerado de trabajo 
moderado a pesado, sin grandes tensiones y una velocidad relativamente baja. Para 
transportadores por encima de 500 fpm, 12.000 lbs de tensión, más de 800ft de 
longitud o de más de 60” de ancho, las poleas requieren un tratamiento de ingeniería 
que incluya la simulación del modelo. 
 
 
La polea tipo “drum” o tambor se compone de: un cuerpo tubular, dos tapas en los 
extremos, manzanas para sujeción y bloqueo del eje y el eje mismo. Ver figura 13 
 
 
Figura 13. Elementos de una polea (tambor) tipo “drum” 
 

 

Fuente:http://www.ppipella.com/products/pulleys/drum/HDD_MDD_Engineered_Class_Drum_Pulle
ys.asp 
 
 
Los tambores pueden o no tener recubrimiento. Estos recubrimientos pueden ser 
en caucho, uretanos o cerámica. La función de éste es proteger la banda del 
desgaste debido a la fricción y minimizar la posibilidad de deslizamiento de la banda 
sobre el cuerpo del tambor. A su vez, el recubrimiento puede o no tener algún tipo 
de grabado. El tambor o polea ilustrado en la figura tiene un grabado conocido como 
“tipo espiga”. Este tipo de grabado hace las veces limpiador ya que sus canales 
ayudan a desalojar pequeño material particulado hacia los lados del transportador, 
evitando así que quede atrapado entre el tambor y la cinta. 
 

Tapas (No se muestra el eje) 

Manzana 
de acople 
(bushing) 

Cuerpo 
tubular 

Recubrimiento 
en caucho 
con grabado 
en “espiga” 
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Lo primero al empezar a definir los tamaños de tambores y ejes, es verificar con el 
proveedor de la banda el mínimo radio de curvatura de ésta. En este caso, la banda 
permite radio de curvatura mínimo de 6” y el diámetro seleccionado inicialmente 
para todas las poleas es de 16” por lo tanto, se ajusta a los requerimientos de la 
banda. El ancho de cara de las poleas es de 27”. En general se recomienda que 
sea igual al ancho de la banda más dos pulgadas en transportadores de hasta 500 
pies de longitud. De ahí en adelante, es el ancho de la banda más tres pulgadas.  
 
 
El equipo tiene cinco poleas: una polea conductora y cuatro poleas conducidas. La 
polea conductora se diferencia de las demás por tener una sobrelongitud en un 
extremo para acoplar al motorreductor. 
 
 
5.2.1 Polea motriz o conductora. Para determinar el tamaño de la polea y el eje 
es necesario asumir un peso para la polea completa, con el eje incluido. En este 
caso se parte de una polea de 16” de diámetro, de 260lb de peso y ancho de 27”. 
 
 
El procedimiento definido por CEMA es como sigue a continuación. 
 
 
5.2.1.1 Fuerza resultante. Las tensiones en la polea se toman del cuadro de 
tensiones de las tablas 16 y 17 del capítulo 3.4 y 3.5 
 
 
Figura 14. Diagrama de fuerzas (lb) en la polea de mando: 
 

 

 𝑅𝑅 = �((𝑇𝑇1 + 𝑇𝑇2)2 + 𝑊𝑊2) 
 

T1 = 3171 
T2 = 1160 
W = 260 
R = 4339 

 
 
5.2.1.2 PIW. Determine el PIW de la banda en la polea de mando y comparar con 
el valor listado en la tabla 27. Si el PIW calculado sobrepasa el valor del tambor 
preseleccionado se debe buscar el que se adecue a la capacidad requerida: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊 =  
𝑇𝑇
𝐵𝐵𝑤𝑤

=  
3171

24
= 132𝑙𝑙𝑙𝑙/𝑃𝑃𝑃𝑃 

 

T1 T2 
W 

R 
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De la consulta de la tabla 27, para un PIW=132 y un ángulo de arrope de 180°, la 
polea puede ser de 14”. La polea utilizada en el diseño es de 16” cuyo máx. 
PIW=195, por tanto la selección es aceptable. 
 
 
Cuadro 27. Máxima Tensión de la banda (Libras por pulgada de ancho de 
banda) 
 

Arco de 
contacto 
(grados) 

Diámetro de la polea (in) 

8 10 12 14 16 18 20 

180 85 105 125 160 195 230 275 
Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, CEMA Standard B105.1 
Specifications for Welded Steel Conveyor Pulleys With Compression Type Hubs, Florida, USA, 
ANSI/CEMA B105.1, 2003. p.8. 
 
 
5.2.1.3 Diámetro del eje. La selección del diámetro del eje depende de la 
combinación entre: 
 
• Ancho de la polea (pulley face width): 27in 
• Distancia entre centros de chumaceras: 35in;  menos el ancho de cara de la 

polea: 27in; L=8in 
• Fuerza resultante, R=4339lb 
 
Con estos tres valores definidos se consulta la tabla 28 y se obtiene el diámetro del 
eje D=211

16
  in 

 
 
Cuadro 28. Capacidades de carga (lb) –Combinaciones eje y tambores 
 

Diám. 
Eje (in) L (in) Ancho de cara de la polea (in) 

12 14 16 18 20 22 26 32 38 
2-11/16 8 8 5300 5300 5300 5300 5300 5300 4200 3400 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, CEMA Standard B105.1 
Specifications for Welded Steel Conveyor Pulleys With Compression Type Hubs, Florida, USA, 
ANSI/CEMA B105.1, 2003. p.9. 
 
 
5.2.1.4 Chequeo del diámetro del eje. Considerando esfuerzos combinados de 
flexión y torsión, se calcula el diámetro del eje. Se usará el eje de mayor diámetro 
que resulte comparado con el preseleccionado en el paso anterior. 
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𝐷𝐷 = ��32×𝐹𝐹𝐹𝐹
𝜋𝜋

× ���𝑀𝑀
𝐹𝐹𝑓𝑓
�
2

+ 3
4
� 𝑇𝑇
𝐹𝐹𝑦𝑦
�
2
�

2
�

3

= 2,3680 𝑃𝑃𝑃𝑃             (30) 

Donde: 
 
FS: Factor de seguridad = 1,5 
M: Momento flector (lb.in) 

𝑀𝑀 =  𝑅𝑅 ×𝐴𝐴
2

 = 12.475                                            (31) 
 
Cuadro 29. Valores estandarizados de A: Distancia entre chumacera y 
tapa 
 

Diámetro del eje (in) A (in) 

1 3
16

 a 2 7
16

 N + 15
8
 

211
16

 a 215
16

 N + 13
4
 

3 7
16

 N + 21
2
 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, CEMA Standard 
B105.1 Specifications for Welded Steel Conveyor Pulleys With Compression Type Hubs, 
Florida, USA, ANSI/CEMA B105.1, 2003. p.11. 
 

𝑁𝑁 = 𝐿𝐿
2

=  𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑦𝑦𝑒𝑒 𝑚𝑚ℎ𝑢𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒𝑦𝑦𝑎𝑎𝑠𝑠−𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚ℎ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑙𝑙𝑒𝑒𝑎𝑎
2

                       (32) 
 

Sf: Factor de corrección del límite de fatiga del eje 
 

𝑆𝑆𝑓𝑓 =  𝑘𝑘𝑎𝑎 ∙ 𝑘𝑘𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑘𝑚𝑚 ∙ 𝑘𝑘𝑑𝑑 ∙ 𝑘𝑘𝑒𝑒 ∙ 𝑘𝑘𝑓𝑓 ∙ 𝑘𝑘𝑔𝑔 ∙ 𝑆𝑆𝑓𝑓∗ = 15.362                    (33) 
 

𝑘𝑘𝑎𝑎 Factor de superficie para ejes mecanizados = 0,8 
𝑘𝑘𝑠𝑠 Factor de dimensión;    𝑘𝑘𝑠𝑠 = 𝐷𝐷−0,19 = 0.8288                                   (34) 
𝑘𝑘𝑚𝑚 Factor de fiabilidad = 0,897 
𝑘𝑘𝑑𝑑 Factor de temperatura, -70°F a 400°F = 1,0 
𝑘𝑘𝑒𝑒 Factor de ciclo de funcionamiento = 1,0 
𝑘𝑘𝑓𝑓 Cuadro 30. Factor de concentración de esfuerzos de fatiga 

 
Acero Cuña Chaveta 

Recocido <200BHN 0,63 0,77 
Templado >200BHN 0,50 0,63 

   
 

𝑘𝑘𝑔𝑔 Factor de varios, para servicio normal = 1,0 
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𝑆𝑆𝑓𝑓∗ Cuadro 31. Resistencia última a la tracción (Tensile strength). 
 𝑆𝑆𝑓𝑓∗ Tabulada al 50% 

Acero Resistencia a la tracción (psi) 
SAE 1018 29.000 
SAE 1045 41.000 

SAE 4140 (recocido) 47.500 
 
Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, CEMA 
Standard B105.1 Specifications for Welded Steel Conveyor Pulleys With Compression 
Type Hubs, Florida, USA, ANSI/CEMA B105.1, 2003. p.4. 
 

Τ: Momento torsor (lb.in) 
𝑇𝑇 =  𝑇𝑇𝑒𝑒 × 𝑝𝑝 = (𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇2) × 𝑝𝑝 = 16.088                         (35) 

Te: Tensión efectiva (lb) 
r: radio de la polea (in) 

Sy: Cuadro. 32. Resistencia a la fluencia (Yield strength) 
 

Acero Resistencia a la fluencia (psi) 
SAE 1018 32.000 
SAE 1045 45.000 

SAE 4140 (recocido) 60.500 
 
Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, CEMA Standard 
B105.1 Specifications for Welded Steel Conveyor Pulleys With Compression Type Hubs, 
Florida, USA, ANSI/CEMA B105.1, 2003. p.4. 
 

El diámetro preliminar obtenido en el punto anterior 2𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏
𝒊𝒊𝒊𝒊 [2,6875in] es mayor que 

el diámetro calculado [2,3680in] por lo tanto se usará el primero. 
 
 
Verificar disponibilidad. En el Cuadro 33 verificar que el  diámetro del eje se 
encuentre en el rango de valores posibles para la combinación “diámetro de polea 
y ancho de polea” definidos: 
 
Cuadro 33. Diámetros de ejes estandarizados según tambor 
 

Diám. 
Polea (in) 

Ancho de cara de la polea (in) 
12 14 16 18 20 22 26 32 38 44 

16 
1-7/16 

a 
3-7/16 

1-7/16 
a 

3-7/16 

1-7/16 
a 

3-15/16 

1-7/16 
a 

4-7/16 

1-7/16 
a 

4-7/16 

1-7/16 
a 

4-7/16 

1-7/16 
a 

4-7/16 

1-11/16 
a 

4-7/16 

1-15/16 
a 

4-7/16 

1-15/16 
a 

4-7/16 
Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, CEMA Standard B105.1 
Specifications for Welded Steel Conveyor Pulleys With Compression Type Hubs, Florida, USA, 
ANSI/CEMA B105.1, 2003. p.10. 
 
 
5.2.1.5 Deflexión. Se chequea la deflexión del eje en los discos extremos o tapas, 
teniendo en cuenta que la deflexión máxima permitida es de 0,0023 in (tan 0°8’): 
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La fórmula general para el cálculo de la deflexión de un eje con cambio de sección 
es: 

tan𝛼𝛼 = 𝑅𝑅×𝐴𝐴
2×𝐸𝐸𝑦𝑦

��𝐶𝐶
𝐼𝐼
� + �𝐵𝐵−2×𝐴𝐴−2×𝐶𝐶

2×𝐼𝐼2
�� = 0,0021    (36) 

 
 
Figura 15. Diagrama de fuerzas sobre el eje con cambio de sección 
 

 
 
Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk 
materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.227. 
 
 
Derivada de ésta, la fórmula para el cálculo de la deflexión de un eje de diámetro 
homogéneo en toda su longitud es: 
 

tan𝛼𝛼 = 𝑅𝑅×𝐴𝐴(𝐵𝐵−2𝐴𝐴)
4×𝐸𝐸𝑦𝑦×𝐼𝐼

      (37) 

 
Donde: 
R: Fuerza resultante, 4339lb 
A: Brazo del momento torsor medido hasta el centro de las chumaceras. De 

la tabla 29, el valor A = 5.75in 
B: Distancia entre centros de chumaceras, 35in 
C: Brazo del momento de área del eje, medido hasta el cambio de sección, 

3in 
Ey: Módulo de Young para acero (psi), 29 x 106 
I: Momento de Inercia del eje en los 

extremos 
Para D= 2 9

16
𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑃𝑃 = 1
4
∙ 𝜋𝜋 ∙ �𝐷𝐷

2
�
4
=2.117in4            (38) 

I2: Momento de Inercia del eje en la 
parte central 
Para D2= 211

16
𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑃𝑃2 = 1
4
∙ 𝜋𝜋 ∙ �𝐷𝐷2

2
�
4
=2,561in4 
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El diámetro D2 en la parte central del eje, corresponde al seleccionado en el punto 
anterior (ver 5.2.1.4), la definición del diámetro D en el cambio de sección es el 
resultado de iterar en la fórmula de chequeo de la deflexión observando no pasar el 
límite de deflexión establecido. 
 
 
Como la deflexión máxima permitida es 0,0023in y la calculada es 0,0021in, el eje 
seleccionado es apropiado. 
 
 
5.2.2 Poleas conducidas. Por analogía, se determinan los diámetros de poleas y 
ejes en el resto de poleas del transportador, para lo cual conviene tener los datos 
de tensiones y diagramas de fuerza resultante como se muestra en las figuras 16 a 
19. 
 
 
Figura 16. Diagrama de fuerzas (lb) en la polea de cola: 
 

  

𝑅𝑅 = �((𝑇𝑇1 + 𝑇𝑇2)2 + 𝑊𝑊2)    (39) 
T1 = 1352 
T2 = 1360 
W = 240 
R = 2723 

 
Figura 17. Diagrama de fuerzas (lb) en la polea de descarga (cabeza): 
 

  

𝑅𝑅 = ���(𝑇𝑇1 + 𝑇𝑇2) cos 𝜃𝜃�2 + �(𝑇𝑇1 + 𝑇𝑇2) sin𝜃𝜃 + 𝑊𝑊�2� 

T1 = 2853 
T2 = 3259 
W = 260 
ϴ = 18 

R = 6197 
 
Figura 18. Diagrama de fuerzas (lb) en la polea de desvío 1 (bend 1): 
 

  

𝑅𝑅 = �((𝑇𝑇1 cos 𝜃𝜃)2 + (𝑇𝑇2 + 𝑊𝑊 − 𝑇𝑇1 sin𝜃𝜃)2) 
T1 = 3257 
T2 = 3247 
W = 240 
ϴ = 18° 

R = 3968 
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Figura 19. Diagrama de fuerzas (lb) en la polea de desvío 2 (bend 2): 
 

 
 

𝑅𝑅 = ��(𝑇𝑇1 −𝑊𝑊)2 + 𝑇𝑇22� 

T1 = 3173 
T2 = 3169 
W = 240 
R = 4318 

 
 
Cuadro 34. Resumen de poleas del transportador viajero 
 

Polea No. Servicio Diámetro 
(in) 

Diámetro 
Eje (in) 

Diámetro 
Chumaceras 

(in) 
Tensiones 

(lb) Diagramas 

1 Mando 16 211
16

 2 9
16

 

T1 = 3171 
T2 = 1160 
W  =  260 
R   = 4339 

 

2 Cola 16 2 7
16

 2 3
16

 

T1 = 1352 
T2 = 1360 
W  =  260 
R   = 2724 

 

3 Descarga 16 215
16

 27
8
 

T1 = 2853 
T2 = 3259 
W = 260 
R = 6197 

 

4 Bend 1 16 25
8
 2 7

16
 

T1 = 3250 
T2 = 3247 
W = 260 
R = 3968 

 

5 Bend 2 16 211
16

 25
8
 

T1 = 3173 
T2 = 3169 
W = 260 
R = 4318 
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5.3 RODILLOS O ESTACIONES 
 
 
Definición de los rodillos o e staciones de carga y retorno.  La apropiada 
selección de las estaciones se basa en el tipo de servicio, condiciones de operación, 
carga, y velocidad de la banda. 
 
 
Por el tipo de servicio que prestan se dividen en dos tipos: Estaciones de carga y 
estaciones de retorno. Todos los demás tipos de estaciones conocidos se enmarcan 
dentro de éstos. 
 
 
Estaciones de carga. Son las que soportan la carga del material transportado y la 
banda a lo largo del transportador. 
 
Figura 20. Estaciones de Carga de tres rodillos iguales a 35°, Serie CEMA C5 
 

       
 
Estaciones de retorno: Están ubicadas por el lado de retorno de la banda y su 
función es evitar que la banda se descuelgue demasiado por su propio peso. La 
Figura 21 muestra una estación de retorno instalada en el chasis de una banda 
transportadora. 
 
Figura 21. Estación de Retorno de un rodillo plano. 
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5.3.1 Selección de rodillos de carga. Del capítulo 3. CÁLCULO DE LAS 
TENSIONES, requerimos los siguientes datos: 
 
 
Cuadro 35. Datos para la selección de los rodillos 
 

Carga de material Q 375  tph 
Velocidad lineal V 400  fpm 
Peso de la banda Wb 5.5  lb/ft 
Peso del material Wm 31  lb/ft 
Separación entre estaciones de carga Si 4.5  ft 
Tensión máxima T1 3171 lb 
Densidad del material  90.52 lb/ft3 

 
 
Se calcula la carga sobre los rodillos (CIL: Calculated Idler Load) y se compara con 
los valores de l a tabla donde se encuentra la clasificación por carga para las 
diferentes series de rodillos: 
 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝐿𝐿 = ��𝑊𝑊𝑠𝑠 + (𝑊𝑊𝑚𝑚 × 𝐾𝐾1)� × 𝑆𝑆𝑖𝑖� + 𝑃𝑃𝑀𝑀𝐿𝐿 = 180𝑙𝑙𝑙𝑙                    (40) 
 
Donde: 
 
K1: Factor de ajuste por tamaño de grano. Del capítulo 2 CONFIGURACIÓN BÁSICA 
DEL SISTEMA, 2.3.1 Consideración del tamaño de grano, sabemos que el tamaño 
máximo a transportar es de 4” y de los datos de entrada sabemos que la densidad 
del material a transportar es de  90,53 lb/ft3, con estos datos, escogemos el valor de 
K1 de la Tabla 35: 
 
 
Cuadro 36. Factor de ajuste por tamaño de material 
 

Tamaño grano material 
(in) 

Peso del material (lb/ft) 
50 75 100 125 150 175 200 

4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 
6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk 
materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.79. 
 
 
IML: Carga por desalineamiento (Idler Misalignment Load) debida a la diferencia de 
altura entre estaciones adyacentes y la tensión de la banda, se calcula como: 
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𝑃𝑃𝑀𝑀𝐿𝐿 =  𝐷𝐷 ×𝑇𝑇1
6×𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖

= 0,25 ×3171
6×4

= 33𝑙𝑙𝑙𝑙                                    (41) 
 
Figura 22. Altura de desalineamiento entre estaciones 
 

 

 
Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk 
materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.79. 
 
D: desalineamiento: 0,25in. El desalineamiento permitido entre estaciones 
adyacentes es definido por el diseñador del equipo de acuerdo a s u criterio, 
experiencias previas y recomendaciones del fabricante de las estaciones. 
 
 
Con el valor CIL obtenido se consultan las tablas de CEMA para la selección de la 
serie de los rodillos a emplear, iniciando con la serie más liviana, CEMA B: 
 
 
Cuadro 37. Capacidad de carga (lb) Estaciones Serie CEMA B 
 

Ancho de 
banda (in) 

Ángulo de la estación de carga (grados) Rodillo de 
retorno sencillo 20 35 45 

18 410 410 410 220 
24 410 410 410 190 

Capacidades basadas en sobre un mínimo L10 de 30.000 horas a 500rpm. 
 
Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk 
materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.82. 
 
La carga máxima permitida para estaciones CEMA B es de 410lb, para una banda 
de 24” y la requerida es 180lb. Con lo cual esta es la selección para el transportador 
que nos ocupa. 
 
 
5.3.2 Selección de rodillos de retorno. De igual forma se calcula la carga sobre 
los rodillos (CILR: Calculated Idler Load-Return) y se compara nuevamente con los 
datos tabulados en la tabla según la serie. 
 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝐿𝐿𝑅𝑅 = (𝑊𝑊𝑠𝑠 × 𝑆𝑆𝑖𝑖) + 𝑃𝑃𝑀𝑀𝐿𝐿𝑅𝑅 = (5.5 × 10) + 5 = 60 𝑙𝑙𝑙𝑙                   (42) 
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De la misma tabla usada para las estaciones de carga, se tiene que la serie CEMA 
B tiene una carga máxima de 190lb, mientras la requerida es de 60lb. Por tanto la 
selección de la serie B aplica también para el lado retorno. 
 
 
5.3.3 Diámetro de los rodillos. Una primera selección de diámetro de los rodillos 
se hace en función de la velocidad lineal de la banda: 
 
 
Cuadro 38. Velocidad de banda a 500rpm 
 

Diámetro de rodillo (in) Velocidad de banda (fpm) 
4 534 
5 654 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk 
materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.77. 
 
 
De la tabla 38 se obtiene que para una velocidad de 534 fpm, se recomienda el uso 
de rodillos de 4” de diámetro, la velocidad de la banda actual es de 400fpm, por 
tanto, rodillos de 4” es una buena selección inicial, no obstante debe chequearse 
respecto a la vida útil esperada. 
 
 
5.3.4 Predicción de la vida útil de las estaciones: Los resultados anteriores 
hacen suponer que los rodillos durarán más de lo previsto por cuanto los datos de 
la tabla superan ampliamente los requerimientos. No obstante, esta selección debe 
ser chequeada teniendo en c uenta el tipo de rodamientos de las estaciones, el 
efecto de la carga sobre los rodillos y el efecto del diámetro respecto a la velocidad 
lineal. 
 
 
Efectos de la carga: Primer chequeo, considerando el efecto de la carga y 
utilizando rodillos con rodamientos de bolas. 
 
 
Lo primero es encontrar la relación de carga calculada de la estación (CIL para la 
estación de carga y CILR para la estación de retorno) respecto de la carga máxima 
para cada tipo de estación según la tabla 36, entonces tenemos: 
 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝 =  𝐶𝐶𝐼𝐼𝐿𝐿
 𝐼𝐼𝐿𝐿𝑅𝑅 (𝐶𝐶𝑎𝑎𝑦𝑦𝑔𝑔𝑎𝑎 𝑚𝑚á𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑦𝑦𝑜𝑜𝑑𝑑𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑜𝑜)

= 180
410

= 0,439              (43) 
 

60 
 



𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑎𝑎𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑓𝑓𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝐶𝐶𝐼𝐼𝐿𝐿𝑅𝑅
𝐼𝐼𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅 (𝐶𝐶𝑎𝑎𝑦𝑦𝑔𝑔𝑎𝑎 𝑚𝑚á𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑦𝑦𝑜𝑜𝑑𝑑𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑜𝑜)

= 60
190

= 0,316            (44) 
 

 
 
La figura 23 muestra la gráfica del factor de vida útil, K2 respecto de esta relación 
hallada, para rodillos con rodamientos a bolas y rodillos. 
 
 
Figura 23. Gráfica Factor de vida útil K2 en función de la carga 
 

 

Con rodamientos de bolas: 
 

𝐾𝐾2 = 1

�𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅�
3 =  1

�180410�
3 = 12        (45) 

 
𝐾𝐾2 = 1

�𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅 �
3 =  1

� 60190�
3 = 31               

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk 
materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.80. 
 
 
Rodamiento de bolas, Lado Carga L10 = 30.000 x 12 = 360.000 horas (41 años) 
 
 
Rodamiento de bolas, Lado Retorno L10 = 30.000 x 31 = 930.000 horas (106 años) 
 
 
De acuerdo a estos resultados, el uso de rodillos de 4” sigue siendo aceptable. 
 
 
Efecto del diámetro de los rodillos: De la figura 24 se obtiene el factor de 
corrección por efecto del diámetro de los rodillos con respecto a la velocidad lineal 
de la banda: 
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Figura 24. Gráfica Factor de vida útil K3 en función del diámetro. 
 

 

𝑃𝑃 (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚) = 𝑉𝑉(𝑓𝑓𝑝𝑝𝑚𝑚)×12
𝑑𝑑𝑖𝑖á𝑚𝑚.𝑦𝑦𝑜𝑜𝑑𝑑𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑜𝑜 (𝑖𝑖𝑛𝑛)×𝜋𝜋

   (46) 
 

𝑃𝑃 =
400 × 12

4 × 𝜋𝜋
= 382𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 

 
𝐿𝐿10 = 500

𝑛𝑛
= 500

382
= 1.3    (47) 

Fuente: CONVEYOR EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION, Belt conveyor for bulk 
materials, Sixth edition 2nd printing, Florida, USA, CEMA, 2007. p.80. 
 
 
Aplicando este factor de corrección de vida útil, tenemos: 
 
Rodillos de carga y retorno: 30.000 horas x 1.3 = 39.000 horas (4 años) 
 
 
Aquí es necesario revaluar el diámetro, por cuanto una duración de 4 años se 
considera baja. Lo recomendable es garantizar el funcionamiento ininterrumpido por 
5 años. Evaluando la siguiente opción, con rodillos de 5”, tenemos: 
 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 =
400 × 12

5 × 𝜋𝜋
= 305 

 

 𝐿𝐿10 =
500
305

= 1,63 
 

𝑣𝑣𝑃𝑃𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑓𝑓𝑃𝑃𝑙𝑙 = 30.000 × 1,63 = 49.180ℎ𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸 
 
Una vida útil de 49180horas (5,6 años) es aceptable. 
 
 
Por lo anterior, se recomienda el uso de: 
 
• Estaciones de carga, a 35°, de tres rodillos iguales de 5” diámetro, Serie CEMA 
B, espaciados a 4ft. 
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• Estaciones de retorno de un solo rodillo de 5” de diámetro, CEMA B, espaciados 
a 10ft. 
 
 
Otras estaciones requeridas. 
 
 
Estaciones de Impacto. Llamadas así porque son las encargadas de r ecibir el 
impacto en la zona de carga del transportador. Generalmente son rodillos cilíndricos 
recubiertos en caucho o discos de goma como los mostrados en la figura. En este 
transportador se instalaron rodillos de impacto a lo cargo del Skirt. 
 
 
Para el cálculo y selección de los rodillos de impacto se debe tener en cuenta la 
altura de caída del material desde el punto de descarga del alimentador existente 
hasta la banda del nuevo transportador. 
 
 
Debido a que la capacidad de absorción del impacto en la estación depende del 
material empleado en su fabricación, el fabricante de la misma debe hacer la 
selección teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la altura de caída del 
material, datos que debe proveer el diseñador del equipo y que y a han sido 
ampliamente ilustrados, con excepción de la altura de caída del material que para 
este transportador está estimada en 1,5m (5ft). 
 
 
Figura 25. Estaciones de Impacto. 
 

   
(antes de instalar la banda) 

 
(con la banda instalada) 

Estaciones de Impacto de tres rodillos iguales @35° 

 
 
Estaciones de carga de ángulo variable. Son estaciones de las mismas 
características de las estaciones de carga en cuanto a serie, diámetro de rodillos 
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pero sus rodillos laterales están montados sobre un soporte que permite variar el 
ángulo que forman con la horizontal. El objetivo de éstas es suavizar la forma de la 
banda al entrar o salir del contacto con un tambor o polea ubicado en lado de carga. 
En este transportador se utilizaron estaciones a 20° en la entrada al tambor motor 
(ver figura 26), en la salida del tambor de cola y  en la entrada al tambor de descarga 
o cabeza. 
 
 
Figura 26. Estación de Carga de tres rodillos iguales, a 20° 
 

 

 

 
 
Estaciones autoalineantes. Estas estaciones están montadas sobre un soporte 
pivotante y su finalidad es contribuir a la correcta alineación de la banda a lo largo 
de su trayectoria. Ver figura 27. Si por efecto de una acumulación de material 
descentrada respecto a las estaciones de carga, los rodillos laterales de la estación 
autoalineante empujan la banda hacia el centro de la artesa evitando su 
descarrilamiento o derrame de material a los costados del transportador. 
 
Figura 27. Estación de Carga Autoalineante 
 

 
Con la banda instalada 

Rodillos o guías 
autoalineantes 

Estación de 
carga a 20° 
a la entrada 
del tambor 
de mando 
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5.4 DEFINICIÓN DE LA UNIDAD MOTORREDUCTORA 
 
 
No existe una regla general para definir el tipo de unidad motriz que se instalará en 
un transportador, su selección depende de muchos aspectos relacionados con la 
disponibilidad, el mantenimiento, las condiciones existentes en la planta, el 
ambiente de operación, entre otros. 
 
 
Para la correcta selección del motorreductor, el diseñador debe definir ciertas 
características mecánicas y eléctricas mínimas: 
 
 
Cuadro 39. Características de la operación 
 

Potencia requerida, hp 30 
Tipo de alimentación eléctrica, V 220/440 
Altitud del sitio de instalación, msnm (*) 1000 
Temperatura ambiente, °C 25-35 
Temperatura del material, °C 25-35 
Velocidad lineal de la banda, fpm 400 
Diámetro tambor mando, in 16 

Diámetro eje mando, in 211
16�  in 

RPM en el tambor de mando: 
V: velocidad lineal de la banda, D: diámetro del tambor 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 =

𝑉𝑉(𝑓𝑓𝑝𝑝𝑚𝑚) × 16
𝐷𝐷(𝑃𝑃𝑃𝑃) × 𝜋𝜋

= 95 

Ambiente de trabajo: Sucio, abundante polvo, intemperie. 
Tipo de trabajo: Pesado, Continuo 

 
 
De estas condiciones dadas, resultan las siguientes características requeridas en la 
unidad motriz: 
 
 
Cuadro 40. Características de la unidad motorreductora 
 

Motor Reductor 

Potencia 30hp a 1750rpm Relación de 
reducción (ratio): 

1750:95 
(18,4:1) 

Alimentación trifásica 220/440V Tipo de montaje  

Aislamiento Clase F; hasta 105°C sobre la 
temperatura ambiente 

Backstop (freno de 
marcha atrás) Sí 

Cerramiento TEFC; Clase I   
Factor de Servicio 1,15   
Protección IP55   
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Como el transportador de banda tiene un tramo inclinado se hace necesario equipar 
el sistema con un mecanismo que impida que la banda pueda dar marcha atrás de 
manera automática por falta de tensión o por  efecto de una sobrecarga. En este 
caso tal función la desempeña el backstop del reductor. 
 
 
5.5 DEFINICIÓN DEL SISTEMA TENSOR 
 
Desde su instalación y durante el funcionamiento, la banda sufre una elongación o 
estiramiento debido a la carga y/o condiciones de arranque y parada frecuentes. 
Cuando esta elongación se convierte en permanente, se requiere tensionar la banda 
nuevamente para evitar que patine sobre los tambores, lo que producirá daño 
severo a las cubiertas y en ocasiones la pérdida total del caucho.  Para evitar esto, 
todo transportador debe estar provisto de un sistema tensor que permita restablecer 
la tensión ya sea de forma manual o automática. Los tensores manuales se utilizan 
en transportadores cortos donde es posible, mediante una inspección visual 
periódica, determinar la pérdida de tensión de la banda. 
 
 
Para este transportador, el más recomendado es el tensor automático debido a que 
por su longitud, no es posible ajustar la banda con el uso del tornillo tensor de los 
sistemas manuales. 
 
 
Este tensor horizontal por gravedad consiste en una estructura que se mueve en la 
misma dirección de la banda y sobre la cual se monta el tambor de cola. 
 
 
Figura 28. Esquema sistema tensor 
 

 
Vista en elevación  

 
Vista en planta  

 
𝑊𝑊 = 2 × 𝑇𝑇𝑡𝑡 = 2720𝑙𝑙𝑙𝑙                                            (48) 
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La figura 28 muestra el esquema del sistema tensor propuesto. Del gráfico 
obtenemos que el contrapeso debe tener un peso igual a dos veces la tensión en el 
tambor de cola. 
 
 
5.6 DEFINICIÓN DE LIMPIADORES DE BANDA 
 
 
Dentro de los accesorios más importantes en la banda transportadora se encuentran 
los limpiadores de banda. Como su nombre lo indica su función es la de prevenir la 
adherencia o remover el material que se ha quedado adherido a la banda después 
de pasar por la descarga. 
 
 
Existen muchos sistemas de limpieza que van desde sencillos sistemas de cuchillas 
limpiadoras hasta sofisticados sistemas de lavado. En la actualidad, siguen 
desarrollando sistemas más eficientes que los actuales tendientes a minimizar su 
mantenimiento. 
 
 
Como en casi todos los componentes de una banda transportadora existen 
fabricantes dedicados exclusivamente al estudio y desarrollo de estos sistemas de 
limpieza, de ahí la importancia de consultarlos antes de definir el tipo a utilizar. El 
diseñador debe tener en cuenta la inclusión de éstos y su efecto en la demanda de 
potencia del equipo, tal como se hizo en el presente trabajo en el capítulo 3. 
CÁLCULO DE LAS TENSIONES y además precisar información básica al fabricante 
de los limpiadores para la adecuada selección de los limpiadores a utilizar: 
 
 
• Velocidad de la banda 
• Ancho de la carga de material transportado 
• Especificaciones del tambor (polea) donde se instalará el limpiador: diámetro, 

ancho de cara, recubrimiento, grabado o liso 
• Características del material transportado 
• Características de la banda, ancho y tipo de junta. Indicar si es reversible. 
• Longitud total del transportador 
• Características de la operación: ambiente, temperatura, horas de trabajo 
• y toda aquella información disponible que pueda incidir en el desempeño de los 

limpiadores. 
 
 
Para este transportador de banda se tuvieron en cuenta los siguientes limpiadores 
de banda: 
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Figura 29. Limpiadores de banda 
 

Limpiador en “V”. 

 
Lado retorno (antes de la polea de cola) 

Limpiador tipo Sable o Cuchilla de 
uretano de acción positiva 

 
Tambor de descarga (cabeza) 

 
 
5.7 RESUMEN DE COMPONENTES 
 
 
Ver Anexo B, Cuadro 44. Resumen Componentes del transportador de banda 
viajero (tripper). 

68 
 



6. EQUIPO COMPLEMENTARIO 
 
 
Como se planteó en la configuración básica del sistema en el capítulo 2, se requiere 
además de un equipo que lleve la carga hasta el centro longitudinal del patio de 
almacenamiento. Éste será el encargado de formar las pilas o el riñón de material. 
 
 
Siguiendo exactamente el mismo procedimiento que se siguió para el diseño del 
equipo viajero, se procede con el diseño de este nuevo equipo que por pertenecer 
al mismo sistema y compartir las mismas condiciones de funcionamiento, excepto 
por la selección del sistema motriz y el sistema tensor, todos los demás 
componentes de este transportador son de idénticas características. 
 
Figura 30. Esquema equipo complementario. (Stacker) 
 

 
 
 
Cuadro 41. Tensiones en el equipo complementario 
 

Polea 
No. Servicio Diámetro 

(in) 
Diámetro 
Eje (in) 

Diámetro 
Chumaceras 

(in) 
Tensiones 

(lb) Diagramas 

1 Mando 14 2
15
16

 2
9

16
 

T1 = 1917 
T2 = 755 
W = 141 
R = 2732 

 

2 Cola 14 2
3

16
 1

13
16

 

T1 = 809 
T2 = 820 
W = 104 
R = 1597 
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Cuadro 42. Especificaciones para la selección de la banda 
 

Equipo: Transportador de banda para manejo de caliza y arcilla. Stacker 

Ancho de banda 24 in Tipo de banda Lisa Capacidad 375 t/h 

Long total 
(desarrollo) 132 ft Velocidad lineal 400 fpm Factor de 

Frecuencia 0,33 

Tensión Efectiva 1162 lb Tensión Máx. 1917 lb Tensión Mín. 755 lb 

Tensión banda 
(incluye Fact Seg) 140 N/mm Tensión banda 

(incluye Fact Seg) 799 PIW Factor Seg. 
Incluido 10 

Trayectoria Horizontal    
Inclinada        Ángulo Máx. 18° 

Bordes 
Cortados    Moldeados 

Sistema Tensor 
Manual           
Automático   
Tensión: 820 lb 

Arados  0 Empalme Mecánico  

Limpiadores 1 Empalme 
Vulcanizado 

Frio         
Caliente  

Unidades 
Motrices 1 Zonas de Carga 1 Altura caída 

del material 4 ft 

Material a transportar Piedra caliza y arcilla triturada, seca 

Densidad: 1,45 t/m3 Tamaño: 2in - 4in Temperatura
: 25°-37°C 

Poleas 
(tambores) Cant 2 Diám. Máx. 14 in Servicio Mando 

Diám. Mín. 14 in Servicio Cola 

Uso General 
RMA Grado I Minerales de gran tamaño, cortante, trabajo 

extremadamente severo  

RMA Grado II Minerales de regular tamaño, limitada acción 
cortante o abrasiva, trabajo pesado  

Uso Especial 

Temp. Material Ambiente 25°-37°C   
Aceites Combustible Vegetal / animal         No aplica    
Alimentos N/A    
Fuego / llama N/A    
Químicos N/A    
Temp. 
Ambiente 25°C - 37°C    

Gráfico Notas 

 

Selección preliminar: Banda de caucho RMA Grado II 
Carcasas de poliéster-nylon; 2 capas; EP150/2 
Cubiertas 1/4” x 1/16” 
Poleas recubiertas en caucho 
Potencia 20HP 
 
 

Ver Anexo A Plano General Transportador de banda y su equipo complementario y 
Anexo C, Cuadro 45. Resumen Componentes Equipo Complementario 
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7. CONCLUSIONES 
 
Se logró el objetivo general del trabajo de grado, en cuanto a desarrollar una 
metodología para el diseño mecánico de un transportador por banda para el 
apilamiento de caliza y arcilla siguiendo los lineamientos de la norma CEMA. Cada 
capítulo guía ilustra sobre el uso de estas recomendaciones que por su naturaleza 
requieren de un alto conocimiento del manejo, comportamiento, y transporte de 
materiales. 
 
 Se lograron cuantitativamente los objetivos propuestos,  con una desviación del 

2% respecto a lo requerido. Ver Cuadro 43. 
 
 
Cuadro 43. Resultados de la operación 
 
 Requerimiento Teórico Real 
Espacio disponible para 
almacenar (m) 30 x 150 30 x 150 30 x 131 

Volumen (riñón) (m3) 14200 21380 13974 
Volumen (pilas) (m3)  5 x 2474 4 x 2474 
Tamaño grano transportar (in) 2 2 Hasta 4 
Tasa de transporte (tph) 300 375 340 
Velocidad lineal (fpm)  400 413 

 
 
En cuanto a los objetivos específicos, no obstante haber cumplido con los tres 
propuestos: establecer las pautas para caracterizar el sistema, caracterizar los 
equipos y seleccionar los componentes, hay que advertir que la solución propuesta 
para el resolver el problema de apilamiento planteado, no es  la única, ya que 
influyen muchos factores externos que pueden ser abordados desde diferentes 
perspectivas. Tal es el caso, por ejemplo, del requerimiento específico del cliente 
de que el sistema fuese modificable a futuro para lograr diferentes lechos, según las 
calidades de cemento a producir. Esto hizo que se planteara un conjunto stacker-
tripper en lugar de un tripper viajero sencillo, ubicado en el centro del patio, pero 
que estaría limitado a una altura fija. El equipo implementado en cambio, podrá ser 
modificado mediante un mecanismo de pivote para variar la altura de descarga de 
acuerdo a la necesidad. 
 
 
De igual forma, la selección de los componentes, son los mínimos requeridos para 
una operación confiable (Ver Anexo D). Sin embargo existen muchos otros 
componentes que se consideran opcionales y que además de ofrecer condiciones 
seguras para la operación, hacen que los sistemas de transporte de materiales sean 
más amigables con el medio ambiente. 
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Este equipo, en las actuales condiciones, es altamente contaminante debido a que 
los fuertes vientos sumados a la altura actual de caída del material, 
aproximadamente 11m,  arrastran gran cantidad de polvo y material particulado 
hacia el entorno. Existen varias formas de solucionar el problema, entre ellas, 
modificar la estructura del equipo complementario (stacker) para instalar un 
mecanismo de pivote que permita que la pluma inicie la pila desde abajo y suba 
conforme, la pila de material vaya ganando altura o instalar en el  extremo de la 
pluma una manga telescópica que cumpla la misma función. La opción más 
apropiada sería la primera si tenemos en cuenta el aspecto de formación de 
diferentes lechos como ya se dijo anteriormente logrando así solucionar el problema 
descrito y supliendo una necesidad futura del proceso. En cualquier caso, se 
requiere chequear bien la estructura antes de implementar una u otra opción. Otros 
componentes para una operación segura son: paradas de emergencia, sensores de 
rotura de banda, sensores de desalineamiento, sensores de proximidad, etc. 
 
 
El otro aspecto a tener en cuenta es que muchas de las fórmulas empleadas en los 
cálculos si bien parten de principios académicos comprobados han sido modificadas 
por factores, producto de las experiencias de los estudiosos del manejo de 
materiales. No existe fórmula o receta general única para el diseño mecánico de 
todos los tipos de transportadores que existen y es por ello que cada caso se debe 
tratar individualmente y recurrir a apl icaciones existentes que provean una mejor 
guía a la hora de definir cada sistema de transporte. Es por esta razón que a lo largo 
de toda la norma CEMA, ésta recomienda la consulta permanente de otros 
miembros del organismo y de los fabricantes de los componentes para hacer del 
nuestro,  un diseño más confiable y aun así, siempre se requerirá algún ajuste una 
vez el equipo esté en marcha. 
 
 
Por ejemplo en el sistema actual fue necesario implementar un par de mecanismos 
conocidos como “rueda antilevante” (Ver figura 31) cuya función como su nombre lo 
indica es evitar que l a banda de caucho se levante demasiado del lecho de 
estaciones entre la zona en que sale del tolvín de carga y entra al tramo inclinado 
del transportador, lo que pu ede generar que la banda se entorche produciendo 
derrames de material, dañando otros componentes del equipo o causando 
accidentes personales. 
 
 
Por todo lo anterior, la consulta del presente trabajo se limita a situaciones de 
características similares a la planteada y el uso de la hoja de cálculo está limitado a 
la consulta y aplicación de la norma CEMA. 
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Figura 31. Rueda antilevante 
 

  

 

  
Antes de instalar la rueda antilevante Después de instalar la rueda 

antilevante 
 
 
Por otro lado, existen programas de diseño que pueden resultar más expeditos para 
enfrentarse al diseño del equipo pero por las dificultades mencionadas 
anteriormente también son sumamente sensibles a c ualquier modificación en la 
configuración o consideración inicial. La industria del software para el diseño de 
equipos de manejo y transporte de materiales también está en constante desarrollo 
y actualización por lo que deben ser ejecutados con sumo cuidado, observando 
siempre las recomendaciones de otros fabricantes. 
 
  

Ruedas antilevante 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Plano General del transportador de banda con su equipo 
complementario. Ver anexo adjunto 
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Anexo B. RESUMEN DE COMPONENTES 
 
Cuadro 44. Resumen de componentes del transportador de banda viajero 
(tripper). 
 

 

BANDA 24” – 3 lonas EP330/3 ¼” x 1
16� " 1023ft lg.  

POLEAS 

Mando 16” Ø Recubierto  
caucho 

Grabado 
romboidal 

Eje 2-11/16 x 2-
9/16 

Cola 16” Ø Recubierto  
caucho 

Grabado 
romboidal 

Eje 2-7/16 x 2-
3/16 

Cabeza 16” Ø Recubierto  
caucho 

Grabado 
romboidal 

Eje 2-15/16 x 2-
7/8 

Desvío 1 16” Ø Recubierto  
caucho Liso Eje 2-5/8 x 2-

7/16 

Desvío 2 16” Ø Recubierto  
caucho Liso Eje 2-11/16 x 2-

5/8 

RODILLOS 

CEMA B5     
Carga 3 rodillos iguales @35° 114 un  
Impacto 3 rodillos iguales @35° 13 un  
Carga 3 rodillos iguales @20° 3 un  
Autoalineantes 3 rodillos iguales @35° 3 un  
Retorno 1 rodillo plano 49 un  
Autoalineantes de 
Retorno 1 rodillo plano. 2 un  

SISTEMA 
TENSOR Automático 2720lb (1240kg)   

UNIDAD 
MOTRIZ 

30HP@1750RPM 220/440V FS 1,15 Aislamiento 
Clase F 

Cerramiento 
TEFC Clase I 

RATIO 18,4: 1 Salida 95RPM Protección IP55 C/Backstop 

LIMPIADORES 
Tipo sable 2 un Tambor cabeza 

y mando   

Tipo “V” 1 un Lado retorno 
(cola)   
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Anexo C. RESUMEN DE COMPONENTES 
 
Cuadro 45. Resumen de componentes del transportador de banda 
complementario. 
 

 

BANDA 24” – 2 lonas EP150/2 3/16” x 1/16” 134ft lg.  

POLEAS 
Mando 14” Ø Recubierto  

caucho 
Grabado 
romboidal 

Eje 2-15/16 x 2-
9/16 

Cola 14” Ø Recubierto  
caucho 

Grabado 
romboidal 

Eje 2-3/16 x 1-
13/16 

RODILLOS 

CEMA B5     

Carga 3 rodillos iguales @35° 9 un  

Impacto 3 rodillos iguales @35° 5 un  

Carga (transición) 3 rodillos iguales @20° 2 un  

Autoalineantes 3 rodillos iguales @35° 1 un  

Retorno 1 rodillo plano 5 un  
Autoalineantes 
de Retorno 1 rodillo plano. 1 un  

SISTEMA 
TENSOR Manual Tornillo tensor 700mm 

recorrido    

UNIDAD 
MOTRIZ 

20HP@1750RPM 220/440V FS 1,15 Aislamiento 
Clase F 

Cerramiento 
TEFC Clase I 

RATIO 17,5: 1 Salida 100RPM Protección IP55 c/Backstop 

LIMPIADORES 
Tipo sable 1 un Tambor cabeza   

Tipo “V” 1 un Lado retorno 
(cola)   
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Anexo D. Figura 32. Partes de un transportador de banda 
 
 

 
Fuente: http://rotranssa.com/cintas-transportadoras 
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Anexo E. Hoja de cálculo banda transportadora. Ver adjunto 
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DATOS DE ENTRADA

Equipo carga (alimentador)

Tipo de equipo:

Tasa de alimentación 300                 tph 6.628    ft3/h
Volumen de almacenamiento requerido 14.200            m3

Otros datos:

Material a transportar

Nombre del material

Tamaño grano 2,00              in
Densidad del material 1.450,00         kg/m3 90,52    lb/ft3

Ángulo reposo 35                 ° 0,611  rad
Ángulo transporte 20                 ° 0,349  rad
Máx. ángulo inclinación de un transportador de banda plana 18                 ° 0,314  rad
Temperatura ambiente 25                 °C 77,00    °F

Capacidad Teórica de Almacenamiento
Área disponible
Long. Total 106,00          m
Ancho Total 30,00              m
Altura de la pila 10,50            m
Volumen por pila 2.474              m3

Volumen Porción Central 11.970            m3

Volumen por riñón 14.444            m3

Otras variantes de almacenamiento:
Número pilas completas posibles 3                   pilas
Volumen total según pilas 7.422              m3

Capacidad de la banda transportadora
Ancho de banda seleccionado Bw 24                   in
Máxima velocidad lineal de la banda V 400               fpm
Factor de corrección capacidad de carga [1,00 - 1,25] 1,25              
Carga de diseño corregida Q 375                 tph 8.285    ft3/h
Carga Equivalente a una Velocidad de 100 fpm Q100 2.071              ft3/h
Selección de estaciones de tres rodillos iguales a 35                 °

 Banda transportadora de 24in de ancho 

 Piedra caliza y arcilla 

 Entrega mediante chute de descarga de 
30in ancho 



TENSIÓN EFECTIVA

Te = L·Kt (Kx + Ky·Wb + 0,015Wb) + Wm (L·Ky ± H) + Tp + Tam + Tac Te 2010,54 lb
L Longitud del transportador L 492,00 ft
Kt Factor de corrección por temperatura. Kt 1,00

Kx Factor de corrección por fricción estaciones y banda
Kx = 0,00068 · (Wb + Wm) + Ai / Si Kx 0,600 lbf/ft

Wb Peso de la banda real o estimado. Wb 5,50 lbf/ft
Wm Peso material / unidad de long. Wm = Q x 2000/(60 · V) Wm 31,25 lbf/ft
Ai Factor resistencia fricción estaciones Ai 2,30 lb
Si Distancia entre rodillos de carga Si 4,00 ft

Ky Factor corrección carga Ky 0,025
H Distancia vertical de elevación del material H 17,56 ft
Tp Tensión alrededor del tambor. Tp 550,00 lb
Tam Tensión resultante de la aceleración Tam 43,13 lb

Tam = (Q x 2000) / (3600x32,2) x (V-V0)/60
Q Carga Q 375,00 tph
V Velocidad de diseño banda V 400,00 fpm
V0 Velocidad inicial material en la alimentación Vo 0,00 fpm

hd = Altura caida del material hd 0,00 ft
Tac Tensión debida a los accesorios Tac = Tsb + Tpl + Ttr + Tbc Tac 80,85 lb

Tsb Tensión debida a la fricción en el Skirtboard Tsb 80,85
Tsb = Lb (Cs · hs

2 + 6)
Lb Longitud del skirtboard Lb 12,00 ft
Cs Factor fricción material-skirtboard. Cs 0,1280
hs Profundidad material en contacto con el skirtboard hs 2,40 in

Tpl Tensión debida a arados [3,0 - 5,0] lb/in ancho Tpl 0,00 lb/in
Ttr Trippers and Stackers Ttr 0,00 lb
Tbc Tensión debida a limpiadores 5lb/in ancho Tbc 0,00 lb/in

CÁLCULO DE LAS TENSIONES

Tensión en la polea de mando o motriz
To Mínima tensión para mantener la catenaria en la banda: To 919 lb

To = Sg · Si (Wb+Wm) Sg = 6,25

T2(1) Tensión en el tambor de mando T2 = C w · Te T2(1) 1160 lb
Cw Factor de arrope = 1 / (efɵ -1) Cw = 0,58
f: coeficiente de fricción entre la banda y la polea f = 0,32
ɵ: ángulo de arrope (rad) ɵ = 180 ° ɵ = 3,14 rad

T2(2) Tensión en el tambor de mando T2 = T o + Tb -Tyr T2(2) 880 lb
Tb = Hd · Wb Hd = 0 Tb = 0 lb
Tyr = 0,015 · L · Wb · Kt Ls = 472 Tyr = 38,94 lb

T1 Tensión en el tambor de mando T1 = T e + T2 T11 3171 lb

Tensión en el lado Cola
T1t(1) Haciendo Tt = To tenemos : T1t(1) 919 lb

T1t(2) = T2 - (Hmc  · Wb) + (0,015  ·  Wb  ·  Lmc) + Tacc T1t(2) 1352 lb
Hmc= -1,33 Lmc= 492 Tacc= 144

T2t = T1t + (Htt  · Wb) - (0,015  ·  Wb  ·  Ltt) T2t 1360 lb
Htt= 1,33 Ltt= 0

Tensión en cualquier punto de la banda - Lado Carga
Tcx = Ti + Twcx + Tfcx + Tacx Twcx 1380

Ti = Tensión en el punto de inicio del tramo Ti = 1360
Twcx = Hx · (Wb + Wm) Hx = 0 ft Twcx 0,00
Tfcx = Lx · (Kt · Kx + Ky·Wb) + Lx · Ky · Wm Lx = 12,01 ft Tfcx 20,49
Tacx = accesorios hasta el punto X Tacx= 0

Punto Ti Hx Lx Tacx Ky Tcx

1 T2 1360 0,00 0,00 0 1360
2 1360 0,00 12,01 0 0,031 1380
3 1380 0,00 12,00 81 0,030 1482
4 1482 0,00 373,95 0 0,028 2091
5 2091 7,34 46,35 0 0,025 2431
6 T1 2431 10,22 31,44 0 0,024 2853

Tensión en cualquier punto de la banda - Lado Retorno
Trx = Tir + Twrx - Tfrx + Tarx Twrx 3238

Ti = Tensión en el punto de inicio del tramo Tir = 3229
Twrx = Hrx · Wb Hrx = 1,54 ft Twrx 8,47

Tfrx = 0,015 · Wb · Lrx Lrx = -4,74 ft Tfrx -0,39
Tarx = accesorios hasta el punto X Tarx= 0

Punto Tir Hrx Lrx Tarx Trx

14 T1 0 0,00 0,00 0,00 1352
13 T2 0 0,00 0,00 0,00 1160
12 T1 3171 0,00 0,00 0,00 3171
11 T2 3171 0,00 20,30 0,00 3169
10 T1 3169 0,67 0,67 0,00 3173
9 T2 3173 13,45 0,00 0,00 3247
8 T1 3247 0,63 -0,46 0,00 3250
7 T2 3250 1,54 -4,74 0,00 3259

Descripción
Cola
Skirt

Descripción

Skirt
Inicio curva
Fin curva
Descarga

Cola
Motriz
Motriz
Bend 2
Bend 2
Bend 1
Bend 1
Descarga



POTENCIA REQUERIDA

Potencia en la banda: hp = Te x V / 33.000 hp 24,37

TDP Tensión en el tambor  de mando

 TDP = N ∙ T(tambor) ∙ V / 33.000 TDP 2,42

Frv Frv 1,34

Potencia Total requerida en la unidad motriz :

 HP = hp + TDP + Frv Ʃ 28,13

30 HP

BT Tensión de la banda : BT  =  T1 / Ancho banda (in) BT 132 lb/in

Factor corrección 5% por reducción de la 

velocidad

Utilice un motor de: @ 1750 RPM



Selección Tambor de mando
Ancho banda Bw 24,00 in
Ancho de cara de la polea Pf 27,00 in
Tensión entrante T1 3171 lb
Tensión saliente T2 1160 lb
Tensión resultante R 4339 lb
Tensión efectiva Te 2011 lb
PIW 132,12 lb
Ángulo de arrope ϕ 180,00 °

Diámetro tambor seleccionado.
Tabla 1 CEMA B105

Dt 16,00 in

Peso estimado del tambor.
Tabla 8-1 CEMA 5 ed

W 260,00 lb

Distancia entre centros de 
chumaceras

Bc 35,00 in

Diámetro eje seleccionado.
Tabla 2 CEMA B105

D0 2,6875 in

Rango de diámetros 
disponibles.
Tabla 3 CEMA B105

Chequeo del eje por el límite de esfuerzos

Factor de Seguridad FS 1,5        
Momento flector 12.474  psi

1,75      
 A = 5,75      in

Factor de corrección del límite 
de fatiga psi 15361 Cuña Chaveta

k a factor de superficie ejes mecanizados 0,8 0,63 0,77
k b factor de tamaño 0,8288 0,50 0,63
k c factor de viabilidad 0,897

k d factor de temperatura 1,0

k e factor ciclo pesado 1,0

k f factor de concentración esfuerzo fatiga 0,63

k g factores varios 1,0

S f
* resistencia a la tracción (tensile strength) 41000

Momento torsor psi 16084

Límite elástico S y límite elástico (yield strength ) psi 45000

Chequeo del eje por deflexión

D	in 2,6875 2,5625 2,5625 2,5000 2,5625
D 2	in 2,6875 2,6875 2,6250 2,6250 2,6875
C	in 0 3 3 3 3
tan	α 0,0020 0,0021 0,0022 0,0023

Módulo de Young para acero E y 29 x 106 psi psi 29E+06
Momento de inercia del área, 
en los extremos del eje (D) in4 2,11653

Momento de inercia del área, 
en el centro del eje (D2)

in4 2,56073

Templado >200HBN
Tensile strength (psi)

29000
41000
47500

Acero

1-7/16 a 3-15/16

2 - 11/16

Acero

Recocido <200HBN

2,3680D	=

Compare	el	diámetro	del	eje	calculado	con	el	diametro	de	eje	seleccionado	en	el	paso	
anterior.	Utilice	el	de	mayor	tamaño

60500

Acero Yield strength (psi)

SAE1018 32000
SAE1045 45000

0,0021tan	α	=

SAE1018
SAE1045
SAE4140

SAE4140

T2 T1

W
R



Selección Polea de Cola
Ancho banda Bw 24,00 in
Ancho de cara de la polea Pf 27,00 in
Tensión entrante T1 1352 lb
Tensión saliente T2 1360 lb
Tensión resultante R 2722 lb
PIW 56,65 lb
Ángulo de arrope ϕ 180,00 °

Diámetro tambor seleccionado.
Tabla 1 CEMA B105

Dt 14,00 in

Peso estimado del tambor.
Tabla 8-1 CEMA 5 ed

W 240,00 lb

Distancia entre centros de 
chumaceras

Bc 35,00 in

Diámetro eje seleccionado.
Tabla 2 CEMA B105

D0 2,4375 in

Rango de diámetros 
disponibles.
Tabla 3 CEMA B105

Chequeo del eje por el límite de esfuerzos

Factor de Seguridad FS 1,5

Momento flector 1,625 7657

A	= 5,625

Factor de corrección del límite 
de fatiga 15649 Cuña Chaveta

k a factor de superficie ejes mecanizados 0,8 0,63 0,77
k b factor de tamaño 0,8443 0,50 0,63
k c factor de viabilidad 0,897

k d factor de temperatura 1,0

k e factor ciclo pesado 1,0

k f factor de concentración esfuerzo fatiga 0,63

k g factores varios 1,0

S f
* resistencia a la tracción (tensile strength) 41000

Momento torsor 0

Límite elástico S y límite elástico (yield strength ) 45000

Chequeo del eje por deflexión

D	in 2,4375 2,3125 2,1875 2,0000 2,1875
D 2	in 2,4375 2,4375 2,4375 2,4375 2,4375
C	in 0 2 2 2 2
tan	α 0,0018 0,0019 0,0020 0,0022

Módulo de Young para acero E y 29 x 106 psi psi 29E+06
Momento de inercia del área, 
en los extremos del eje (D) in4 1,1240

Momento de inercia del área, 
en el centro del eje (D2)

in4 1,7328

SAE1018 29000

2 - 7/16

1-7/16 a 3-15/16

D	= 1,9553

Compare	el	diámetro	del	eje	calculado	con	el	diametro	de	eje	seleccionado	en	el	paso	
anterior.	Utilice	el	de	mayor	tamaño

Acero

Recocido <200HBN
Templado >200HBN

Acero Tensile strength (psi)

SAE1045 41000
SAE4140 47500

Acero Yield strength (psi)

tan	α	= 0,0020

SAE1018 32000
SAE1045 45000
SAE4140 60500



Selección Polea de Cola
Ancho banda Bw 24,00 in
Ancho de cara de la polea Pf 27,00 in
Tensión entrante T1 2853 lb
Tensión saliente T2 3259 lb
Tensión resultante R 6197 lb
PIW 135,79 lb
Ángulo de arrope ϕ 180,00 °

Diámetro tambor seleccionado.
Tabla 1 CEMA B105

Dt 16,00 in

Peso estimado del tambor.
Tabla 8-1 CEMA 5 ed

W 260,00 lb

Distancia entre centros de 
chumaceras

Bc 35,00 in

Diámetro eje seleccionado.
Tabla 2 CEMA B105

D0 2,9375 in

Rango de diámetros 
disponibles.
Tabla 3 CEMA B105

Chequeo del eje por el límite de esfuerzos

Factor de Seguridad FS 1,5

Momento flector 1,75 17816

A	= 5,75

Factor de corrección del límite 
de fatiga 15104 Cuña Chaveta

k a factor de superficie ejes mecanizados 0,8 0,63 0,77
k b factor de tamaño 0,8149 0,50 0,63
k c factor de viabilidad 0,897

k d factor de temperatura 1,0

k e factor ciclo pesado 1,0

k f factor de concentración esfuerzo fatiga 0,63

k g factores varios 1,0

S f
* resistencia a la tracción (tensile strength) 41000

Momento torsor 0

Límite elástico S y límite elástico (yield strength ) 45000

Chequeo del eje por deflexión

D	in 2,9375 2,8750 2,8750 2,8750
D 2	in 2,9375 2,8750 2,9375 2,9375
C	in 0 0 3 3
tan	α 0,0020 0,0022 0,0020

Módulo de Young para acero E y 29 x 106 psi psi 29E+06
Momento de inercia del área, 
en los extremos del eje (D) in4 3,3537

Momento de inercia del área, 
en el centro del eje (D2)

in4 3,65495

SAE1018 29000

2 - 15/16

1-11/16 a 4-7/16

D	= 2,6218

Compare	el	diámetro	del	eje	calculado	con	el	diametro	de	eje	seleccionado	en	el	paso	
anterior.	Utilice	el	de	mayor	tamaño

Acero

Recocido <200HBN
Templado >200HBN

Acero Tensile strength (psi)

SAE1045 41000
SAE4140 47500

Acero Yield strength (psi)

tan	α	= 0,0020

SAE1018 32000
SAE1045 45000
SAE4140 60500



Selección Polea de Cola
Ancho banda Bw 24,00 in
Ancho de cara de la polea Pf 27,00 in
Tensión entrante T1 3257 lb
Tensión saliente T2 3247 lb
Tensión resultante R 3968 lb
PIW 135,29 lb
Ángulo de arrope ϕ 72,00 °

Diámetro tambor seleccionado.
Tabla 1 CEMA B105

Dt 16,00 in

Peso estimado del tambor.
Tabla 8-1 CEMA 5 ed

W 240,00 lb

Distancia entre centros de 
chumaceras

Bc 35,00 in

Diámetro eje seleccionado.
Tabla 2 CEMA B105

D0 2,4375 in

Rango de diámetros 
disponibles.
Tabla 3 CEMA B105

Chequeo del eje por el límite de esfuerzos

Factor de Seguridad FS 1,5

Momento flector 1,625 11160

A	= 5,625

Factor de corrección del límite 
de fatiga 15649 Cuña Chaveta

k a factor de superficie ejes mecanizados 0,8 0,63 0,77
k b factor de tamaño 0,8443 0,50 0,63
k c factor de viabilidad 0,897

k d factor de temperatura 1,0

k e factor ciclo pesado 1,0

k f factor de concentración esfuerzo fatiga 0,63

k g factores varios 1,0

S f
* resistencia a la tracción (tensile strength) 41000

Momento torsor 0

Límite elástico S y límite elástico (yield strength ) 45000

Chequeo del eje por deflexión

D	in 2,4375 2,4375 2,4375 2,4375
D 2	in 2,4375 2,5625 2,6250 2,6250
C	in 0 3 3 3
tan	α 0,0026 0,0022 0,0021

Módulo de Young para acero E y 29 x 106 psi psi 29E+06
Momento de inercia del área, 
en los extremos del eje (D) in4 1,7328

Momento de inercia del área, 
en el centro del eje (D2)

in4 2,3307

SAE1018 29000

2 - 7/16

1-11/16 a 4-7/16

D	= 2,2170

Compare	el	diámetro	del	eje	calculado	con	el	diametro	de	eje	seleccionado	en	el	paso	
anterior.	Utilice	el	de	mayor	tamaño

Acero

Recocido <200HBN
Templado >200HBN

Acero Tensile strength (psi)

SAE1045 41000
SAE4140 47500

Acero Yield strength (psi)

tan	α	= 0,0021

SAE1018 32000
SAE1045 45000
SAE4140 60500



Selección Polea de Cola
Ancho banda Bw 24,00 in
Ancho de cara de la polea Pf 27,00 in
Tensión entrante T1 3173 lb
Tensión saliente T2 3169 lb
Tensión resultante R 4318 lb
PIW 132,04 lb
Ángulo de arrope ϕ 90,00 °

Diámetro tambor seleccionado.
Tabla 1 CEMA B105

Dt 16,00 in

Peso estimado del tambor.
Tabla 8-1 CEMA 5 ed

W 240,00 lb

Distancia entre centros de 
chumaceras

Bc 35,00 in

Diámetro eje seleccionado.
Tabla 2 CEMA B105

D0 2,6875 in

Rango de diámetros 
disponibles.
Tabla 3 CEMA B105

Chequeo del eje por el límite de esfuerzos

Factor de Seguridad FS 1,5

Momento flector 1,75 12414

A	= 5,75

Factor de corrección del límite 
de fatiga 15361 Cuña Chaveta

k a factor de superficie ejes mecanizados 0,8 0,63 0,77
k b factor de tamaño 0,8288 0,50 0,63
k c factor de viabilidad 0,897

k d factor de temperatura 1,0

k e factor ciclo pesado 1,0

k f factor de concentración esfuerzo fatiga 0,63

k g factores varios 1,0

S f
* resistencia a la tracción (tensile strength) 41000

Momento torsor 0

Límite elástico S y límite elástico (yield strength ) 45000

Chequeo del eje por deflexión

D	in 2,6875 2,5000 2,6250 2,6250
D 2	in 2,6875 2,6875 2,6875 2,6875
C	in 0 3 3 3
tan	α 0,0020 0,0021 0,0020

Módulo de Young para acero E y 29 x 106 psi psi 29E+06
Momento de inercia del área, 
en los extremos del eje (D) in4 2,3307

Momento de inercia del área, 
en el centro del eje (D2)

in4 2,5607

SAE1018 29000

2 - 11/16

1-7/16 a 4-7/16

D	= 2,3113

Compare	el	diámetro	del	eje	calculado	con	el	diametro	de	eje	seleccionado	en	el	paso	
anterior.	Utilice	el	de	mayor	tamaño

Acero

Recocido <200HBN
Templado >200HBN

Acero Tensile strength (psi)

SAE1045 41000
SAE4140 47500

Acero Yield strength (psi)

tan	α	= 0,0020

SAE1018 32000
SAE1045 45000
SAE4140 60500



Selección de Rodillos de Carga y Retorno

CIL  Carga sobre los Rodillos

CIL = ((Wb + Wm x K1) x Si) + IML CIL =  180,03   lbf

IML Carga sobre rodillos debido a desalineamiento y tensión de la banda : 

IML = (D x T1) / (6 x Si)

Wb  Peso de la banda real o estimado. Tabla 5.22 5,50       lbf/ft

Wm  Peso del material transportado por unidad de long. 31,25     lbf/ft

K1  Factor corrección tamaño grano. Tabla 5.23 1,00      

Si  Distancia entre Rodillos de Carga  Tabla 5.19  4,0         ft

D Desalineamiento entre rodillos adyacentes 0,250     in

T1 Tensión en el lado carga 3.171     lbf

CILR Carga sobre los Rodillos de Retorno

CILR = (Wb x Sir) + IML CILR = 59,83     lbf

IML = (D x T2) / (6 x Sir)

D Desalineamiento entre rodillos adyacentes 0,250     in

T2 Tensión en el lado retorno 1.160     lb

Sir  Distancia entre Rodillos de Retorno: Tabla 5.19  10,0       ft
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DISE¤O MECANICO DE UN TRANSPORTADOR POR BANDA SOBRE

RODILLOS PARA APILAMIENTO DE CALIZA Y ARCILLA

EQUIPO TRANSPORTADOR MOVIL (TRIPPER)

 Y EQUIPO COMPLEMENTARIO (STACKER)

Dise¶o: F Caldas

Dibujo: F Caldas

Fecha: 29 Mayo/13

Dimensiones: mm

PROYECTO:

10
.5
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30 m 3 6

3

35°

103 m

143 m long CL-CL

131 m long total acopio

103 m long viaje STACKER 28
 m

ALIMENTACION

BANDA 24"
EP 330/3

CONTRAPESO
TENSOR

ESTACION DE CARGA
24" - 20° (TRANSICION)

ESTACION DE CARGA
24" - 35° @ 4FT

POLEA COLA Ø 14" x 26" LC
& TAKE UP

ESTACION DE CARGA
24" - 20° (TRANSICION)

ESTACION DE CARGA
24" - 35° @ 4FT

POLEA MANDO Ø 14" x 26" LC
MOTOREDUCTOR 20HP

LIMPIADOR PRIMARIO
TIPO SABLE 24"

ESTACION DE CARGA
24" - 20° (TRANSICION)

POLEA MANDO Ø 16" x 27" LC
MOTOREDUCTOR 30HP @ 1750 RPM

TOLVIN
RECIBO

ESTACION DE CARGA
24" - 20° (TRANSICION)

ESTACION DE IMPACTO
24" - 35° @ 1FT
DISCOS GOMA

POLEA COLA
Ø 16" x 27" LC

RUEDA ANTILEVANTE

RUEDA ANTILEVANTE

LIMPIADOR
V-PLOW

ESTACION DE RETORNO
1 RODILLO PLANO

24" @ 10 FT

BEND 2
Ø 16" x 27" LC
RECUBRIMIENTO EN CAUCHO LISO

POLEA DESCARGA
Ø 16" x 27" LC

RECUBRIMIENTO EN CAUCHO ROMBOIDAL

BEND 1
Ø 16" x 27" LC
RECUBRIMIENTO EN CAUCHO LISO

LIMPIADOR PRIMARIO
24" TIPO SABLE

BANDA 24"
EP 150/2

ESTACION DE RETORNO
1 RODILLO PLANO
24" @ 10 FT
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