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El presente trabajo está enfocado en el diseño y construcción de un banco de pruebas para el 

estudio de tensiones en correas trapezoidales de las transmisiones mecánicas, la bibliografía 

principal de referencia es el diagrama de tensiones propuesto por (Budynas & Nisbett, 2008). 

La modelación del prototipo se desarrolló mediante software CAD, el banco cuenta con 

suficientes elementos para experimentar con seis transmisiones, posee las siguientes partes: 

motor de 372,85W, mecanismo para el tensado de la correa, freno de zapata corta de ángulo 

menor a 60°, soporte para montaje del instrumento de adquisición de datos y un tablero de 

control.  

La metodología empleada para la adquisición de datos consta de un rodillo palpador atornillado 

a una celda de carga de 196,2 N la cual está conectada a una tarjeta Arduino UNO junto con un 

módulo amplificador de señales HX711. 

Mediante el software Arduino® se generó un código fuente para el tarado de la celda de carga, 

y otro para la adquisición de datos, con el software Visual Studio Community® se creó una 

interfaz para supervisar el comportamiento de la tensión en la correa durante la adquisición de 

datos. 

Se generó doce diagramas de tensiones, para ello fue necesario experimentar con cada una de 

las seis transmisiones de dos maneras: sin carga y con carga. El censado se desarrolló en los 

puntos identificados como: A, B, C, D, E y F según (Budynas & Nisbett, 2008). Se realizó 10 

ensayos por punto y se obtuvieron 30 datos por ensayo. El total de ensayos realizados fueron 

720 y 21600 datos adquiridos. Los diagramas obtenidos son similares al diagrama de referencia 

donde se pudo contrastar las siguientes relaciones: T1 mayor a T2 y F1 mayor a F2. 

El banco de pruebas es un prototipo versátil, consta de una guía práctica y un manual de usuario, 

adicionalmente el banco permite desarrollar otro tipo de ensayos como: montaje y desmontaje 

de elementos de transmisión, tensado inicial de la correa, además se puede experimentar 

empleando componentes de mayor tamaño o de otro tipo. 

Palabras claves: Transmisiones por correas, diagrama de tensiones, tensión en correas, celda 

de carga, banco de pruebas para trasmisiones. 
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ABSTRACT. 

The present research project is being focused on the design as well as the construction of a test 

bench for the study of tensions in V-belts of mechanical transmissions, the principal bibliography 

reference is the tension diagram proposed by (Budynas & Nisbett, 2008). 

The prototype modeling was developed using CAD software, the bench has got enough elements 

to experiment with six types of transmissions, it has got the following parts: 372,85 W motor, belt 

tensioning mechanism, short shoe brake with an angle of less than 60°, data acquisition 

instrument mounting bracket and a control panel. 

The methodology used for this data acquisition consists of a tracer roller screwed to a 196,2 N 

load cell, which is being connected to an Arduino UNO board together with a HX711 signal 

amplifier module. 

Using the Arduino® software, a source code was generated for the setting of the load cell, and 

other one for the data acquisition, with the Visual Studio Community® software an interface was 

created to monitor the behavior of the tension in the belt during the Data acquisition. 

Twelve voltage diagrams were generated, for this site. Moreover, it was necessary to experiment 

with each of the six transmissions in two ways: without load and with load. The census was carried 

out at the points identified as: A, B, C, D, E and F according to (Budynas & Nisbett, 2008). 10 

trials were performed per point and 30 data were obtained per trial. The total tests carried out a 

number of 720 and 21600 data acquired. The diagrams obtained similar ones as the reference 

diagram where the following relationships could be contrasted: T1 greater than T2 and F1 greater 

than F2. 

The test bench is a versatile prototype, it consists of a practical guide and a user manual, 

additionally to this, the bench allows to develop other types of tests such as: assembly and 

disassembly of transmission elements, initial tensioning of the belt, it can be experimented using 

larger or other components, too. 

Keywords: Belt drives, tension diagram, belt tension, load cell, transmission test bench. 
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En el sector industrial, en los espacios académicos especialmente en las ingenierías y en muchas 

áreas más, se usan e implementan mecanismos móviles que requieren de transmisiones por 

correas, estos mecanismos generalmente son articulados a motores de todo tipo. En este 

contexto, existen varias metodologías para dimensionar dichos mecanismos, de esta manera se 

intenta mejorar la eficiencia, aumentar el ahorro energético y alargar la vida de los componentes, 

por ello es necesario profundizarse en el estudio de las trasmisiones mecánicas de este tipo.  

El funcionamiento de las transmisiones por correas involucra varios fenómenos, algunos de estos 

son imposibles comprender a simple vista. Un tema esencial es el estudio de las tensiones  que 

experimenta la correa,  (Budynas & Nisbett, 2008) propone interpretar este fenómeno mediante  

un diagrama de tensiones, sin embargo no se ha encontrado un mecanismo o metodología para 

comprobar lo desarrollado en la bibliografía mencionada y de esta forma entender mediante 

práctica el comportamiento de la tensión en la correa, por ello  surge la necesidad de crear un 

sistema (banco de pruebas) para comprobar dicho diagrama de tensiones y que los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería Electromecánica realicen prácticas en transmisiones por correas 

trapeciales. El proyecto comprende las siguientes etapas: 

A partir de la cuarta sección del documento se fundamenta científicamente los temas pertinentes 

a las trasmisiones por correas trapeciales, tomando como referencia bibliográfica principal el 

diagrama de tensiones propuesto por  (Budynas & Nisbett, 2008).  

A continuación, la quinta sección describe: materiales, herramientas y métodos utilizados en la 

construcción del prototipo y el proceso para desarrollar los ensayos. 

Luego, la sexta sección relata los resultados obtenidos como: datos, gráficas, fenómenos y 

factores encontrados. 

Después, la séptima sección contiene la discusión mostrando las fortalezas y debilidades del 

trabajo desarrollado y se describe un contraste con el diagrama de tensiones de referencia. 

La octava sección se compone de las conclusiones a las que se llegó en cada objetivo, la novena 

sección contiene las recomendaciones a considerar sobre el proyecto, la décima sección 

contiene la bibliografía utilizada.  
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Finalmente, en la décima primera sección se adjunta los anexos, el proyecto tuvo como propósito 

alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivo General. 

 Diseñar y construir un banco didáctico que permita el análisis de las tensiones 

existentes en transmisión por correas trapezoidales tipo normal para la CIEM-UNL 

Objetivos Específicos. 

 Recopilar información sobre bancos de análisis de transmisiones de potencia, 

específicamente en transmisiones por correas trapeciales. 

 Definir los diversos componentes para la implementación del banco didáctico, que 

permita el análisis de las tensiones producidas en las correas. 

 Implementar el banco didáctico y evaluar su funcionamiento.   

 Diseñar guías de laboratorio, que permitan desarrollar un conjunto de prácticas 

pertinentes para el estudio de las transmisiones por correas trapezoidales.  
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Una de las tareas más comunes que se asignan a una maquinaria, es la transmisión de potencia, 

mediante una fuente, tal como un mecanismo o un motor. Un medio eficiente para transmitir la 

potencia es a través del movimiento rotatorio de un eje, soportado por cojinetes, en el cual se 

pueden incorporar engranes, bandas, poleas o catarinas de cadena a fin de proporcionar 

cambios de velocidad y par de torsión entre ejes. (Budynas & Nisbett, 2008) 

La transmisión de potencia mediante poleas y correas trapezoidales resulta una alternativa 

accesible ya que el mantenimiento es relativamente bajo, su implementación resulta a bajo costo 

y sobre todo facilidad en el montaje en relación a otros sistemas mecánicos. 

 

Las correas para la transmisión de potencia pueden tener distintas formas: correas planas, 

correas trapezoidales o en V, en V planas, dentadas y cables. Estas tienen propiedades que 

ofrecen ventajas, por ejemplo, absorben vibraciones y choques, de los que tienden a transmitir 

solo un mínimo al eje conectado, son adecuadas para distancias entre centros relativamente 

grandes, son silenciosas y, cuando están correctamente conservadas, pueden ser proyectadas 

para tener larga vida útil sin averías. (Faires) 

 

Las correas trapezoidales se conocen comúnmente como correas clásicas en normas 

internacionales, su contorno formado por la base, los lados y la parte superior se aproxima a un 

trapecio isósceles. Son las más utilizadas en transmisiones industriales y en aplicaciones 

vehiculares. Las secciones rectas de las correas trapezoidales Figura 1, han sido normalizadas 

en la norma (BS 3790, 2006) como se detallan en la Tabla 1. 

 
Figura 1. Correa Trapezoidal. 

Fuente: (Autor) 
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Según la norma BS 3790 expone algunas construcciones básicas de una correa trapezoidal, 

Figura 2. Las correas consistirán en una combinación de tela, caucho o material sintético para 

proteger la correa, cuerda de fibra sintética (poliéster) de alta resistencia a la tracción. La correa 

deberá ser adecuada para operar a temperaturas ambientes entre -18 °C y 60 °C.  

 
Figura 2.  Construcciones básicas de la correa trapecial. 

Autor: (BS 3790, 2006)Adaptación del autor. 

 

1. Tejido o tela de recubrimiento   

2. Tela superior o tejido superior  

3. Almohadilla o cojín superior de caucho   

4. La goma o goma de atar  

5. Cuerda de tracción o elemento tensor  

6. Almohadilla o núcleo de caucho  

7. Tela de fondo o tejido de la parte inferior  

8. Laminado de tela 

 

La norma BS 3790 especifica las longitudes de las correas trapezoidales y las clasifican en dos 

grandes grupos: correas de perfil normal o clásico y perfil estrecho. Estos perfiles, aunque 

mantienen sus proporciones crecen en tamaño y se identifican por letras. Así tenemos que en el 

sistema métrico-ISO: las correas normales son denominas por Z, A, B, C, D, etc., y las correas 

estrechas como SPZ, SPA, SPB Y SPC. 
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Los parámetros técnicos de la correa trapezoidal de perfil normal o clásico Figura 3, expresado 

en milímetros, se detallan en la Tabla 1. (BS 3790, 2006) 

 
Figura 3. Parámetros de correa trapezoidal perfil normal. 

Fuente: (BS 3790, 2006) 

Tabla 1.  Correa trapezoidal de perfil normal o clásico. 

PERFIL Z A B C D 

Ancho base superior de la correa W (mm) 10 13 17 22 32 

Ancho de referencia de la correa Wd (mm) 8.5 11 14 19 27 

Altura nominal de la correa T 6 8 11 14 19 

Ángulo de garganta en la correa 40 40 40 40 40 

Diámetro mínimo de la polea Dd (mm) 50 71 112 180 355 

Ángulo de garganta o inclinación de la 
polea (grados) A 

34 
+- 0.25 

34 
+- 0.25 

34 
+- 0.25 

34 
+- 0.25 

36 
+- 0.25 

Fuente: (BS 3790, 2006)  

Los fabricantes proporcionaron circunferencias estándar, para especificar una correa en V, se 

indica la letra de sección de la correa seguida por la circunferencia interior en milímetros (Las 

circunferencias estándar se proporcionan en la Tabla 2). 

Tabla 2. Circunferencias interiores de banda en V tipo normal. 

SECCIÓN CIRCUNFERENCIA, MILÍMETROS 

A 
660, 787, 838, 889, 965, 1066, 1168, 1219, 1295, 1346, 1397, 1447, 
1524, 1574, 1625, 1676, 1727, 1803, 1905, 1981, 2032, 2159, 2286, 
2438, 2667, 2844, 3048, 3251 

B 

889, 965, 1066, 1168, 1219, 1295, 1346, 1397, 1447, 1524, 1574, 
1625, 1651, 1676, 1727, 1803, 1905, 1981, 2006, 2057, 2108, 2159, 
2286, 2362, 2463, 2540, 2616, 2667, 2844, 3048, 3251, 3327, 3454, 
3657, 4013, 4394, 4572, 4953, 5334, 6096, 6858, 7620 

C 
1295, 1524, 1727, 1905, 2057, 2159, 2286, 2438, 2667, 2844, 3048, 
3251, 3454, 3657, 4013, 4114, 4394, 4572, 4953, 5334, 6096, 6858, 
7620, 8382, 9144 

D 
3048, 3251, 3657, 4013, 4114, 4394, 4572, 4953, 5334, 6096, 6858, 
7620, 8382, 9144,9906, 10668, 12192, 13716, 15240 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 
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Para obtener la longitud de paso es necesario sumar a la circunferencia interior en pulgadas de 

los valores descritos en la Tabla 2. con la cantidad a sumar de la Tabla 3. 

Tabla 3. Dimensiones de conversión de longitud. 

SECCIÓN DE LA BANDA A B C D 

Cantidad a sumar 1,3 1,8 2,9 3,3 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

El ángulo de la ranura de una polea se hace un poco menor que el de la sección de la banda, 

esto provoca que la banda calce por sí misma en dicha ranura, lo que incrementa la fricción. El 

valor exacto de este ángulo depende de la sección de la banda, del diámetro de la polea y del 

ángulo de contacto, los valores óptimos se proporcionan en la literatura comercial. (Budynas & 

Nisbett, 2008). 

 

Las correas se comercializan en función de su longitud exterior, matemáticamente se expresa de 

la siguiente forma: 

Lc = 2Dc + 1,57(DPM + dpm) +
(DPM − dpm)2

4Dc
 

Ecuación 1 

 

Según (Budynas & Nisbett, 2008) grandes distancias entre centros no se recomiendan para 

correas trapezoidales porque la vibración excesiva del lado flojo reducirá la vida de la correa. En 

general, la distancia entre centros no deberá ser mayor que tres veces la suma de los diámetros 

de las poleas y no debe ser menor que el diámetro de la polea mayor, así:  

Dc = K(DPM + dpm) Ecuación 2 

Donde: 

K = Coeficiente de distancia de centros está dado en el intervalo (0,8 y 3). (González Rey , García 

Toll, & Ortiz Cárdenas ) 

 

Las transmisiones de potencia más comunes por correas trapeciales se pueden clasificar en: 
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 Transmisión abierta Figura 4. Se mantiene el mismo sentido de rotación de las poleas 

 
Figura 4. Transmisión por corres trapeciales abierta. 

Fuente: (Autor) 

 

 Transmisión cruzada Figura 5. Se invierte el sentido de rotación de las poleas. 

 
Figura 5. Transmisión por correas trapeciales cruzada. 

Fuente: (Autor) 

 Transmisión semicruzada cuarto de vuelta Figura 6. Los ejes de rotación de las poleas se 

cruzan. 

 

Figura 6. Transmisión por corres trapeciales semicruzada cuarto de vuelta. 
Fuente: (Autor) 

  Transmisión de banda de velocidad variable Figura 7. Permite accionar diferentes poleas 

conductoras con una sola polea motriz 
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Figura 7.  Transmisión de banda de velocidad variable. 

Fuente: (Autor) 

 

Por lo general se emplean razones de transmisión cinemática de hasta 4 y 5, aunque pudiera 

llegarse incluso hasta 10 o 15. No se recomiendan relaciones de transmisión elevadas porque 

las dimensiones exteriores aumentan considerablemente y disminuye el ángulo de contacto en 

la polea menor. (González Rey , García Toll, & Ortiz Cárdenas ). Se determina mediante la 

siguiente igualdad: 

i =
DPM

dpm
=

n1

n2
=

w1

w2
=

T2

T1
 

Ecuación 3 

 

Las poleas son ruedas que tienen el perímetro exterior diseñado especialmente para facilitar el 

contacto con las correas. Las poleas se fabrican para todo tipo de correas estándar, desde 50mm 

hasta 1.500mm de diámetro exterior y en cualquier número de canales, siempre buscando que 

sean livianas sin perder resistencia. Las poleas en V se fabrican en Fundición Gris, Fundición 

Nodular, Aluminio, Fundición de Acero o Acero Laminado. Por economía son fabricadas 

comúnmente en fundición gris, pero se recomiendan en acero laminado cuando van a trabajar 

en aplicaciones de alto impacto y/o ambientales con alta polución de partículas abrasivas como 

en la industria minera, siderúrgica, etc. Es importante conocer la terminología empleada en las 

poleas, básicamente se distinguen tres partes sustanciales Figura 8. (Intermec S.A ) 



 

12 
 

 
Figura 8. Partes de una polea para correa trapezoidal. 

Fuente: (Las Máquinas y los Avances Técnicos, s.f.) 

 Canal o Garganta: Porción o parte ranurada de la polea que entra en contacto con la 

correa. Las dimensiones del canal y los ángulos de la misma dependen del tipo de 

correa que se utilice.  

 Diámetro exterior: Es la dimensión que se mide sobre el exterior de la polea. 

 Cuerpo: Es el elemento que une al cubo con la garganta, en algunos tipos de poleas 

está formado por radios o aspas para reducir peso y facilitar la ventilación de las 

maquinas en las que se instalan.  

 Cubo: Es la parte central que comprende el agujero, permite aumentar el grosor de la 

polea para aumentar su estabilidad sobre el eje. Suele incluir un chavetero que facilita 

la unión de la polea con el eje o árbol. 

 

 

Por lo general se tiene como dato el diámetro de una de las poleas, el diámetro primitivo de la 

polea mayor (DPM), es el producto del diámetro menor (dpm) por la relación de transmisión (i), 

representada matemáticamente en la ecuación. 

DPM = dpm × i Ecuación 4 

 

Según (Budynas & Nisbett, 2008), los ángulos de contacto o abrazamiento tanto de la polea 

mayor como de la polea menor, indican el acoplamiento angular de las correas sobre cada una 

de las poleas Figura 9. Se determinan mediante.  
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Figura 9. Ángulos de abrazamiento entre las poleas y correa. 

Fuente: (Autor) 

θd = π − 2 sin−1
DPM − dpm

2Dc
 Ecuación 5 

θD = π + 2 sin−1
DPM − dpm

2Dc
 Ecuación 6 

Donde: 

𝐷𝑃𝑀 = Diámetro de la polea mayor  

𝑑𝑝𝑚 = Diámetro de la polea menor  

𝐷𝑐 = Distancia entre centros 

θd = Ángulo de contacto de la polea menor  

θ𝐷 = Ángulo de contacto de la polea mayor  

 

La alta velocidad de la correa caracteriza a estas transmisiones. Generalmente las velocidades 

máximas pueden variar para cada tipo de correa, ya sean planas tradicionales, planas especiales 

sinfín, trapeciales normales y trapeciales estrechas:    

Trapeciales normales < 25m/s 

Trapeciales estrechas < 30m/s 

El límite superior de las velocidades se determina por el empeoramiento de las condiciones de 

funcionamiento de las correas, debido al incremento de las fuerzas centrífugas y el 

calentamiento, lo que produce una brusca reducción de la longevidad y de la eficiencia de la 

transmisión. (González Rey , García Toll, & Ortiz Cárdenas ) 
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V =
π × d × n

12
 [m

s⁄ ] 
Ecuación 7 

 

La eficiencia en las correas en V puede ser de 0.70 a 0.96. (Budynas & Nisbett, 2008)  

 

La base de las clasificaciones de potencia de las bandas en V depende en cierto grado de los 

fabricantes; con frecuencia no se menciona de manera cuantitativa en la literatura de los 

distribuidores, en algunas bases son un número de horas o una vida de pasadas de la banda. La 

Tabla 4 proporciona la clasificación de potencia de las bandas en V de tipo normal. 

La clasificación ya sea en términos de horas o pasadas de banda, se ofrece para una banda que 

funciona en poleas de diámetros iguales (cobertura de 180°), de longitud moderada y que 

transmite una carga constante. Las desviaciones de estas condiciones de prueba de laboratorio 

se reconocen mediante un ajuste multiplicativo, entonces cuando se utiliza bajo otras 

condiciones, el valor tabulado 𝐻𝑡𝑎𝑏 se ajusta como sigue: 

𝐻𝑎 = 𝐾1 × 𝐾2 × 𝐻𝑡𝑎𝑏 Ecuación 8 

Donde: 

𝐾1 = Factor de corrección del ángulo de contacto, Tabla 5. 

𝐾2 = Factor de corrección de longitud de la correa, Tabla 6. 

𝐻𝑡𝑎𝑏 = Potencia nominal de la banda según su velocidad, Tabla 4. 

 

Tabla 4. Potencias nominales de bandas en V tipo normal. 

SECCIÓN DE 
LA BANDA 

DIÁMETRO DE PASO DE 
LA POLEA, mm 

VELOCIDAD DE LA BANDA, m/s 

5,08 10,16 15,24 20,32 25,4 

A 

66,04 0,47 0,62 0,53 0,15  

76,2 0,66 1,01 1,12 0,93 0,38 

86,36 0,81 1,31 1,57 1,53 1,12 

96,52 0,93 1,55 1,92 2,00 1,71 

106,68 1,03 1,74 2,20 2,38 2,19 

116,84 1,11 1,89 2,44 2,69 2,58 

127 y mayor 1,17 2,03 2,64 2,96 2,89 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 
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Tabla 5. Factor de corrección del ángulo de contacto. 

D − d

C
 θ, grados 

K1 

VV Plana en V 

0,00 180 1,00 0,75 

0,10 174,3 0,99 0,76 

0,20 166,5 0,97 0,78 

0,30 162,7 0,96 0,79 

0,40 156,9 0,94 0,80 

0,50 151,0 0,93 0,81 

0,60 145,1 0,91 0,83 

0,70 139,0 0,89 0,84 

0,80 132,8 0,87 0,85 

0,90 126,5 0,85 0,85 

1,00 120,0 0,82 0,82 

1,10 113,3 0,80 0,80 

1,20 106,3 0,77 0,77 

1,30 98,9 0,73 0,73 

1,40 91,1 0,70 0,70 

1,50 82,8 0,65 0,65 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

Tabla 6. Factor de corrección de longitud de banda. 

FACTOR PERFIL A (mm) 

0,85 Hasta 889 

0,90 965 - 1168 

0,95 1219 - 1397 

1,00 1524 - 1905 

1,05 1981 - 2286 

1,10 2438 - 2844 

1,15 3048 y mayor 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

Este coeficiente es el valor que permite determinar la capacidad de arrastre de la transmisión, 

requiere del coeficiente de fricción efectivo entre la polea y la correa. La Gates Company para 

una banda en V, declara que su coeficiente de fricción efectivo es de 0,5123 para ranuras, de 

este modo: 

F1 − FC

F2 − FC
= e(0.5123×θdpm) 

Ecuación 9 
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La Tabla 7 proporciona los valores del factor de servicio, depende del carácter de la carga y del 

tipo de máquina, se emplea para simular las condiciones de trabajo del accionamiento en la 

actividad de diseño. En los catálogos generalmente el factor 𝐾𝑠 ≥ 1. (Budynas & Nisbett, 2008) 

Tabla 7. Factor de servicio Ks 

Maquinaria 
impulsada 

Fuente de potencia. Características 
del par de torsión normal 

Fuente de potencia. Par de 
torsión alto o no uniforme 

Uniforme 1,0   a   1,2 1,1   a   1,3 

Impacto ligero 1,1   a   1,3 1,2   a   1,4 

Impacto medio 1,2   a   1,4 1,4   a   1,6 

Impacto pesado 1,3   a   1,5 1,5   a   1,8 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

Después de hacer todo lo posible desde un punto de vista práctico para determinar la resistencia 

significativa de la parte real fabricada y de los detalles de carga a que se someterá, siempre 

queda algún margen de incertidumbre que debe cubrirse con un factor de seguridad.  

El elemento mecánico debe diseñarse para soportar una “sobrecarga de diseño” algo más grande 

que la carga normalmente esperada. Todavía se encuentran en los manuales factores de 

seguridad recomendados con valores tan altos como 20 y 30. El diseño de ingeniería moderno 

hace una consideración racional de todos los factores posibles, dejando relativamente pocos 

puntos de incertidumbre para cubrirlos con un factor de seguridad que, por lo común se 

establecen límites de 1.25 hasta 4. (Juvinall & Marshek , 2013)    

 

La potencia de diseño es la potencia del motor multiplicada por un factor de servicio y factor de 

diseño o seguridad, definiéndose como la potencia máxima a transmitir, está dada por: 

Hd = Hnom × Ks × nd 
 

Ecuación 10 

Donde: 

𝐻𝑛𝑜𝑚 = Potencia nominal 

𝐾𝑠 = Factor de servicio 

𝑛𝑑 = Factor de diseño o seguridad  
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Se define como el número de unidades (correas) requeridas en una transmisión, por lo regular 

este número se obtiene empleando la potencia de diseño y la potencia admisible por correa, la 

misma se representa en la siguiente ecuación. 

Nb =
Hd

Ha
 

 

Ecuación 11 

 

El buen funcionamiento de una transmisión equipada por correas trapeciales, está vinculado con 

la justa tensión de montaje. Según (SKF, 2015), si la tensión es demasiada alta, la mayor carga 

contribuirá a la fatiga de la correa y del rodamiento, provocando la falla prematura en ambos 

componentes, además el consumo energético se incrementará significativamente.  

 

Toda correa tiene cierta masa que, al someterse a movimiento curvilíneo, sufre el efecto de la 

fuerza centrífuga. La tensión inducida por flexión de la correa sobre las poleas es más 

pronunciada cuando se trata de una correa en “V”, como se ilustra en la Figura 4. 

 
Figura 4. Diagrama de tensiones en la banda en “V”. 

Fuente:  (Budynas & Nisbett, 2008) 
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La tensión centrífuga 𝐹𝑐 esta dada por 

Fc = Kc (
V

1000
)

2

 

 

Ecuación 12 

Donde: 

𝐾𝑐 = Parámetro de correa “V”, proviene de la Tabla 8. 

Tabla 8. Algunos parámetros de bandas en V. 

Sección de la banda Kb Kc 

A 220 0,561 

B 576 0,965 

C 1600 1,716 

D 5680 3,498 

E 10850 5,041 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

Si la polea menor es conductora en sentido horario, la fuerza 𝐹1, en el ramal tenso de la correa 

es mayor que 𝐹2 en el ramal flojo. La diferencia de estas fuerzas se llama fuerza tangencial neta 

de la correa. La potencia que se transmite por correa se basa en   ∆𝐹 = 𝐹1 − 𝐹2, donde; 

∆F =
63025

Hd
Nb

⁄

n (
dpm

2
⁄ )

 

 

Ecuación 13 

Donde: 

n = rpm del motor. 

 

En una transmisión por correas, la correa sufre tensiones, de forma que aumenta la tensión en 

una rama de la correa (𝐹1) donde la correa se estira y esto hace que disminuya la tensión en el 

otro ramal 𝐹2 donde la correa se encoge. La tensión mayor 𝐹1 esta dado por: 

F1 = FC +
∆F(e0.5123×θdpm)

e0.5123×θdpm − 1
 

 

Ecuación 14 
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De la definición ∆𝐹 = 𝐹1 − 𝐹2, se obtiene la tensión menor 𝐹2 

 

La tensión inicial es igual en ambos ramales antes de iniciar la transmisión de carga, en la Figura 

5 se ilustra un diagrama de cuerpo libre de una polea y de una parte de la correa.  

 
Figura 5. Fuerzas en el tensado inicial de una transmisión por correas trapezoidales. 

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

Las correlaciones de durabilidad (vida) se complican con el hecho de que la flexión induce 

esfuerzos de flexión en la correa; la tensión correspondiente en la correa que induce el mismo 

esfuerzo de tensión máximo es 𝐹𝑏1 en la polea impulsora y 𝐹𝑏2 en la polea impulsada. Tales 

tensiones equivalentes se suman a 𝐹1. 

T1 = F1 + (Fb)1 = F1 +
Kb

dpm
 

 

Ecuación 15 

T2 = F1 + (Fb)2 = F1 +
Kb

DPM
 

 

Ecuación 16 

Donde: 

𝐾𝑏 = Parámetros de las correas en “V”, Tabla 8. 

 

Según (Vanegas Useche, 2018) Un eje es un componente no giratorio que no transmite par de 

torsión y son usados para sostener piezas que giran solidariamente o entorno a él. 

Por otro lado, las flechas son elementos mecánicos que giran soportando pares de torsión y 

transmitiendo potencia, generalmente de sección transversal circular. Sobre él se montan 
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elementos como: engranajes, poleas para bandas, ruedas dentadas y miembros similares. De 

forma general se conocen como ejes.  

Las cargas que se pueden presentar en ejes de transmisión de potencia pueden ser de varias 

combinaciones indicando las siguientes: flexión, torsión, axial y fuerzas cortantes, pudiendo ser 

a la vez estáticas o fluctuantes.   

 

Cuando los requisitos de servicio no son muy severos, el material para ejes más económico es 

el acero al carbono laminado en caliente. Para lograr una maquinabilidad máxima puede ser 

necesario un tratamiento de normalización o recocido para mejorar la estructura granular y 

garantizar uniformidad. Dado que las barras laminadas en caliente, tal como se reciben del 

molino, están usualmente cubiertas con escamas, el eje entero debe maquinarse si se desea 

una superficie lisa.  

Por el contrario, las barras estiradas en frío tienen un acabado liso, brillante y tienen diámetros 

con tolerancias de unas pocas milésimas de pulgada. Algunas veces estas barras son referidas 

erróneamente como ejes laminados en frío. Este material está disponible en compuestos de 

carbono simple y en aleaciones; usado ampliamente en el campo de transmisión general de 

potencia puesto que la cantidad de maquinado es mínima.  

Cuando el diseñador mecánico requiera de una mayor resistencia puede lograrse empleando un 

acero al bajo carbono en condición laminada, inclusive puede usarse un acero con un contenido 

algo mayor de carbono. 

Finalmente, si las condiciones de servicio son más severas o con determinadas propiedades 

físicas, puede utilizarse el acero aleado pero esta clase de acero no se emplea a menos que una 

parte sea tratada térmicamente. (Spotts & Shoup, 1999) 

Tabla 9. Materiales para ejes de transmisión. 

Propiedades mecánicas. Cód. IBCA: SAE 10-18 

Esfuerzo de cedencia (Pa) 304006150 

Resistencia a la tracción (Pa) 500139150 - 696272150 

Fuente: (BOHMAN ) 
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El objetivo principal de una cuña consiste en prevenir el movimiento entre el eje y el elemento de 

máquina conectado a través del cual se transmite el par de torsión. El propósito de usar una cuña 

es transmitir el par de torsión completo. 

Una cuña también tiene la función de un sistema de seguridad. La mayoría de las maquinas 

tienen una velocidad de operación y un par de torsión que definen el tamaño requerido de la 

cuña. Sin embargo, en el caso de un incremento drástico en las condiciones de carga, la cuña 

fallara por cortante antes de que falle el eje o el elemento de máquina (engrane, leva, polea, etc.). 

Como las cuñas son baratas además de que se pueden remplazar rápidamente, los diseñadores 

las usan para proteger los componentes de la maquinaria más caros. Las cuñas fallan 

principalmente por corte o por compresión. (Hamrock , Jacobson , & Schmid, 2000) 

  Las cuñas más comunes son:  

 Cuñas cuadradas.  

 Cuñas cónicas. 

 Cuñas woodruff. 

 

 

El propósito de un rodamiento es soportar una carga y al mismo tiempo permitir el movimiento 

relativo entre dos elementos de una máquina con un rozamiento mínimo.  

En función del tipo de carga, podemos definir a los rodamientos como: radiales, axiales y de 

carga combinada. Los elementos rodantes pueden ser: bolas, rodillos, palillos o tambores. Según 

(Mott, 2006), uno de los rodamientos más utilizados en nuestro medio por su gran variedad de 

aplicaciones y debido a su precio económico son los rodamientos rígidos con una hilera de bolas 

y ranura profunda. La Figura 6 muestra sus características. 
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Figura 6. Dimensiones principales de un rodamiento. 

Fuente: (Mott, 2006) 

Dichos elementos soportan cargas radiales y axiales, además son apropiados para revoluciones 

elevadas, estos rodamientos, no son despiezables y su adaptabilidad angular es relativamente 

pequeña. Para los aros y cuerpos rodantes generalmente se utiliza un acero al cromo ligeramente 

aleado, completamnte templado y con alto grado de pureza (Rodamientos FAG , 2000) 

 

Un freno es un dispostivo usado para llevar al reposo un sistema en movimiento, para aminorar 

su velocidad o para controlarla hasta cierto valor, bajo condiciones variables. (Mott, 2006) 

Un requisito importante en la selección de un freno, es la capacidad de para, otra consideración 

de vital importancia es la habilidad del freno para absorber y disipar calor. Esta consideración 

adicional es necesaria porque los frenos conectan a un cuerpo en movimiento con otro 

estacionario. (Deutschman , Michels, & Wilson, 1987) 

 

Los frenos mas comunes son: 

 Freno de tambor con zapata corta.  

 Freno de tambor con zapata larga.  

 Freno de banda.  

 Freno de disco.  

 Freno de cono.  
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Freno de zapata corta. El freno mostrado en la Figura 7, se le considera de zapata corta si la 

distribución de presión es constante a lo largo de la zapata; en otras palabras, si el ángulo de 

contacto 𝜃 es lo bastante pequeño es decir menor a 50 o 60°, para suponer la distribución 

uniforme de la presión. Con la distribución uniforme de la presión, la fuerza resultante normal fn 

actúa en el centro de la zapata (Deutschman , Michels, & Wilson, 1987). La Figura 7 muestra el 

digrama de cuerpo libre, las fuerzas que actúan sobre la zapata y al brazo del freno.  

 
Figura 7. Esquema de freno de zapata corta. 

Fuente: (Norton , 2011) 

 

Para cualquier presión máxima permisible de recubrimiento 𝑃𝑚𝑎𝑥 Tabla 10, la fuerza 𝐹𝑛 puede 

estimarse como:  

Fn = Pmax ∗ rθ𝑤 Ecuación 17 

Tabla 10. Presión máxima permisible para recubrimientos de freno. 

MATERIAL DE FRICCIÓN CONTRA 
ACERO O HIERRO FUNDIDO 

PRESIÓN MÁXIMA TEMPERATURA MÁXIMA 

PSI KPA °F °C 

Moldeado 150-300 1030-2070 400-500 204-260 

Tejido 50-100 245-690 400-500 204-260 

Metal sinterizado 150-300 1030-2070 450-1250 232-677 

Hierro fundido o acero endurecido 100-250 690-720 500 260 

Fuente: (Norton , 2011) 

donde 𝑤 es el ancho de la zapata del freno en la dirección z y 𝜃 es el ángulo subtendido en 

radianes. La fuerza de fricción 𝐹𝑓 es: 

Ff = μFn 
 

Ecuación 18 

donde 𝜇 es el coeficiente de fricción del material de recubrimiento del freno, Tabla 11. 
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Tabla 11. Coeficientes de fricción. 

MATERIAL DE FRICCIÓN CONTRA 
ACERO O HIERRO FUNDIDO 

COEFICIENTE DE 
FRICCIÓN DINÁMICO 

TEMPERATURA MÁXIMA 

SECO EN ACEITE °F °C 

Moldeado 0,25-0,45 0,06-0,09 400-500 204-260 

Tejido 0,25-0,45 0,08-0,10 400-500 204-260 

Metal sinterizado 0,15-0,45 0,05-0,08 450-1250 232-677 

Hierro fundido o acero endurecido 0,15-0,45 0,03-0,06 500 260 

Fuente: (Norton , 2011) 
 

El par de torsión en el tambor del freno es: 

T = Ffr = μFnr 
 

Ecuación 19 

Sumando los momentos respecto al punto O del diagrama de cuerpo libre de la Figura 7 y 

sustituyendo en la ecuación:  

∑ M = 0 = aFa − bFn + cFf  

 

Ecuación 20 

Fa =
bFn − cFf

a
=

bFn − μcFn

a
= Fn

b − μc

a
 

Ecuación 21 

Las fuerzas de reacción en el pivote se determinan a partir de la suma de las fuerzas.  

Rx = −Ff 
 

Ecuación 22 

Ry = Fa − Fn 

 

Ecuación 23 

 

En un sistema de adquisición de datos se pueden identificar algunas partes principales como en 

la Figura 8 sensores, hardware de medidas y una PC con software programable, en el cual se 

puede medir un fenómeno eléctrico o fisico como voltaje, corriente, temperatura, presión, fuerza 

o sonido, etc. Las características y funciones de cada uno de estos elementos determinan en 

gran parte el adecuado desempeño del sistema. (NATIONAL INSTRUMENTS , 2013)  

 
Figura 8. Componentes de las mediciones con un sistema completo. 

Fuente: (NATIONAL INSTRUMENTS , 2013) 
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La representación de un parámetro de algún fenómeno físico, mediante el cual, a su vez, se 

describa su comportamiento, se conoce como variable física. Por otra parte, el resultado de 

cuantificar un atributo físico, asignando valores numéricos a estos a través de una variable o 

constate física, se conoce como magnitud física. Tanto las variables físicas como las magnitudes 

físicas siempre están presentes en un sistema de procesamiento de información, ya que 

cuantificar una variable física constituye el inicio de todo proceso.  

 

En el sistema internacional, la unidad de medida de la fuerza es el Newton; las fuerzas 

consideradas positivas son aquellas que generan una tensión sobre un cuerpo, mientras que las 

fuerzas que comprimen un cuerpo son consideradas negativas. Para la medición de las 

deformaciones no existe ninguna unidad; es decir las deformaciones son adimensionales. 

(Corona Ramírez, Abarca Jiménez, & Mares Carreño, 2014)   

 

La medida de un fenómeno físico, como la temperatura de una habitación, la intensidad de una 

fuente de luz o la fuerza aplicada a un objeto, comienza con un sensor, el cual está íntimamente 

relacionado con el concepto de transductor. De acuerdo con esta definición, es posible afirmar 

que un transductor forma parte de un sensor, pero la principal diferencia entre un sensor y un 

transductor radica en que el transductor es capaz de convertir una variable física en otra que 

tiene un dominio diferente, mientras que el sensor produce una señal relacionada con el 

fenómeno que se está midiendo, se lo define como un dispositivo de entrada que provee una 

salida manipulable de la variable física medida. Hoy día, los sensores entregan señales eléctricas 

a la salida, ya sean analógicas o digitales, debido a que este tipo de dominio físico es el más 

utilizado en los sistemas de medida actuales. (Corona Ramírez, Abarca Jiménez, & Mares 

Carreño, 2014) 

Los sensores pueden clasificarse de distintas formas, pero las más comunes son por el tipo de 

variable a medir, Tabla 12. 
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Tabla 12. Clasificación de algunos sensores según la variable física a medir. 

SENSOR 
VARIABLE FÍSICA A 

MEDIR 
NATURALEZA DE LA 

VARIABLE 

Termopar, RTD, Termistor, 
etc. 

Temperatura. Térmica. 

Fototransistor, fotoeléctrico, 
CCD, CMOS, etc. 

Luz y visión. Óptico. 

Galga Extensiométrica. 
Fuerza, presión, torque y 

deformación. 
 
 

Mecánica. 
 

Potenciómetros, GPS, 
encoder, acelerómetros, etc. 

Velocidad, posición y 
aceleración. 

Electrodo pH. pH. Química. 

Biosensores. 
Hormonas, antígenos, 

anticuerpos. 
Biológica. 

Fuente: (NATIONAL INSTRUMENTS , 2013) adaptación autor 

4.18.3.1. Galgas extensiométricas. 

Las galgas son elementos electrónicos, delgados, de pequeñas dimensiones, como una oblea, 

lo cual trae muchas ventajas, ya que se puede unir, soldar o pegar, a una variedad de materiales. 

Son los instrumentos más utilizados a nivel industrial y en todos los campos donde se requiera 

mediciones precisas de deformación causadas por fuerzas grandes o pequeñas. Según (Pérez 

García ) estas mediciones pueden ser: 

Estáticas: Se trata de medidas en las que se supone que los cambios de los estados de 

deformación ocurren con lentitud. Este tipo de medidas corresponden a sistemas de 

monitorización de elementos de sustentación en construcción o en cualquier tipo de máquina que 

no esté sometida a estados de vibraciones o de fatiga.  

Dinámicas: Cuando el objetivo es conocer la evolución en el tiempo (o en frecuencia) de los 

estados de deformación en uno o varios puntos de una pieza o sistema mecánico, es decir, 

fenómenos de vibración, impacto, etc.  

Principio de funcionamiento. 

Las galgas se basan en el principio de transducción piezoresistivo de metales y semiconductores 

descubierto por Lord Kelvin en 1856, según el cual establece que la resistencia eléctrica de un 

metal o semiconductor, varia cuando este es deformado por la aplicación de una fuerza externa. 

Pero no fue sino hasta la década de 1930 que dicho principio fue empleado para la medición 

experimental de esfuerzos y deformaciones por Simmons y Ruge (Corona Ramírez, Abarca 

Jiménez, & Mares Carreño, 2014).  
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Según (Pérez García ) si se considera un alambre delgado o hilo metálico de longitud (L), sección 

transversal circular (A) y resistividad (ρ) según se muestra en la Figura 9. La resistencia asociada 

al hilo de metal será proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección, es 

decir: 

R = ρ
L

A
= ρ

L

πd2

4

 

 

Ecuación 24 

Si se le aplica una fuerza (F) al material, la cual actúa solo en la dirección longitudinal del mismo, 

provocara una elongación de este Figura 9. En principio, se modificarán las dimensiones 

produciéndose un alargamiento del hilo y una disminución de su sección que ocasionará un 

cambio en la resistencia efectiva del hilo, cambio que quedará recogido en la  Ecuación 29 que 

se obtiene tomando logaritmos neperianos de la Ecuación 25 y logrando la expresión 

incremental. 

 
Figura 9. Aplicación de fuerza longitudinal en el material de una galga extensiométrica. 

Fuente: (Corona Ramírez, Abarca Jiménez, & Mares Carreño, 2014) 
 

R = ρ
L

A
   ;    A =

π

4
d2 

Ecuación 25 

ln R = ln ρ + ln L − ln A Ecuación 26 

ln R = ln ρ + ln L − ln
π

4
− 2 ln d 

Ecuación 27 

Al suponer que dicha resistencia varía con respecto a algún parámetro (X) que puede ser: 

distancia, fuerza, etc. Luego se deriva la Ecuación 27 con respecto a dicho paramento, lo cual 

permitirá llegar a la expresión incremental de la resistencia efectiva del hilo, Ecuación 29. 

R = f(x);    
d

dx
[ln R] =

1

R
∗ dR

dx⁄  

 

Ecuación 28 

ΔR

R
=

Δρ

ρ
+

ΔL

L
− 2

Δd

d
 

 

Ecuación 29 
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Por otro lado, la ley de Poisson establece la deformación elástica de la sección de un cilindro de 

material cuando se somete a un esfuerzo de tracción o compresión en relación con la 

deformación longitudinal mediante un parámetro adimensional, el denominado coeficiente de 

Poisson: 

υ = −
Δd

d⁄

ΔL
L⁄
 Ecuación 30 

Dividendo todos los términos de la siguiente ecuación: 

ΔR

R
=

Δρ

ρ
+

ΔL

L
− 2

Δd

d
 

 

Ecuación 31 

Por el cambio porcentual de la longitud:  

ΔL
L⁄  Ecuación 32 

 

Y teniendo en cuenta:  

υ = −
Δd

d⁄

ΔL
L⁄
 Ecuación 33 

 

Se tiene: 

𝚫𝐑
𝐑⁄

𝚫𝐋
𝐋⁄

=

Δρ
ρ⁄

ΔL
L⁄

+
ΔL

L⁄

ΔL
L⁄

− 2 
Δd

d⁄

ΔL
L⁄

=

Δρ
ρ⁄

ΔL
L⁄

+ 1 + 2υ Ecuación 34 

 

De esa forma se obtiene el denominado factor de galga, Ecuación 35 que engloba el efecto de 

variación de la resistencia por cambio de longitud. Dicho factor se supondrá constante, siendo el 

fabricante quien generalmente proporciona este factor, que se determina en función de la 

aleación empleada para su fabricación: 

 

𝚫𝐑
𝐑⁄

𝚫𝐋
𝐋⁄

= 𝐊 

 

Ecuación 35 
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Este factor determina la sensibilidad de la resistencia a los cambios de longitud, el cual se ve 

reflejado al final en la variación de un voltaje. Cuando sobre una galga se produce una 

deformación por unidad de longitud de valor 
∆𝐿

𝐿
, el cambio en la resistencia puede deberse a: 

 El propio cambio de longitud. 

 El cambio originado en la sección. 

 El cambio originado en la resistividad. 

Teniendo en cuenta la fuerza aplicada al hilo F, su sección A= 𝜋𝑑2

4⁄  y el módulo de Young del 

material E, se tiene que las elongaciones por unidad de longitud o elasticidad del hilo 𝜀 =
∆𝐿

𝐿
 

serán:  

ε =
∆L

L
=

F

A ∗ E
 

 

Ecuación 36 

De esa forma podemos remplazar 
∆𝐿

𝐿
 en el factor de galga K, con lo que el cambio de resistencia 

resultará ser: 

ΔR =
K ∗ R

A ∗ E
∗ F 

 

Ecuación 37 

Lo que significa que cuando se aplica una fuerza hay un cambio en la resistencia de manera 

lineal, lo cual es su principio de operación.  

Tipos de galgas. 

Se pueden distinguir dos tipos principales de galgas piezoresistivas, las fabricadas con metales 

y las fabricadas con semiconductores.  

Las galgas semiconductoras: Dicha galga cambia de resistencia con la tensión gracias a 

cambios en la estructura cristalina que varían la movilidad de los electrones. Según (Cooper & 

Helfrick , 1991) se utilizan a menudo en transductores de alta salida como las celdas de carga. 

Estas galgas tienen una sensibilidad muy grande con factores de galga de 30 a 120 lo cual 

permite tener un sensor mucho más sensitivo, Tabla 13. Según  (Corona Ramírez, Abarca 

Jiménez, & Mares Carreño, 2014) su principal desventaja es una mayor sensitividad a 

fluctuaciones o gradientes de temperatura y a menudo se comportan de forma no lineal; de 

manera general, se puede decir que estas son menos robustas que las galgas metálicas, Figura 

10. 
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Figura 10. Galga Extensiométrica. 

Autor: (Pérez García ) 

 
Tabla 13. Características de la galga semiconductora. 

TIPO K TCR (× 10−6/K) TCGF (× 10−6/K) RESISTENCIA NOMINAL 

Semiconductoras 30 a 120 1500 2000 Más de 500 Ω 

Fuente: (Pérez García ) 

Donde: 

𝐾 = Factor o constante de galga. 

𝑇𝐶𝑅 = Coeficiente de cambio de resistividad respecto a la temperatura. 

𝑇𝐶𝐺𝐹 = Coeficiente de cambio de resistividad respecto al factor de galga. 

Características de las galgas extensiométricas.  

Es importante tener en cuenta el comportamiento de una galga ya que se puede ver alterado por 

factores ambientales. El factor a tener en cuenta es la temperatura, pues una temperatura de 

operación muy alta o muy baja puede provocar errores en la medición, debido a la dilatación o 

contracción térmica del material piezoresistivo.  

Existen dos formas de contrarrestar los efectos de la temperatura sobre las galgas, uno es 

compensar la deformación de la galga debido a la temperatura con un circuito de 

acondicionamiento o adquirir una galga auto compensada, la cual es menos susceptible a los 

efectos de la temperatura, aunque tienen un menor rango de operación. De cualquier forma, 

resulta crucial la elección del material de galga adecuado, de acuerdo con los rangos de 

operación deseados y las temperaturas a las que será sometida la galga. (Corona Ramírez, 

Abarca Jiménez, & Mares Carreño, 2014) 

4.18.3.2. Medición o conectividad. 

Para realizar una medición las galgas se acoplan o montan sobre un elemento del cual se 

requieren saber sus deformaciones, esfuerzos o fuerzas aplicadas. Para el montaje se usan 
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diversos adhesivos que deben ser capaces de mantener la galga en posición con una resistencia 

al cortante de al menos 10 MPa; los adhesivos utilizados dependen mucho de la aplicación. De 

manera adicional, se suelen usar recubrimientos sobre las galgas para evitar daño mecánico o 

químico durante el montaje u operación. (Corona Ramírez, Abarca Jiménez, & Mares Carreño, 

2014) 

Según (Cooper & Helfrick , 1991) Obtener una buena unión entre la galga y la estructura es muy 

difícil. El material adhesivo debe mantener firme la galga en la estructura y tener suficiente 

elasticidad en condiciones de esfuerzo sin perder sus propiedades características. El adhesivo 

también debe ser resistente a variaciones de temperatura, humedad, y otras condiciones 

ambientales. En la siguiente tabla se mencionan varios adhesivos. 

Tabla 14. Adhesivos utilizados para el pegado de las galgas extensiométricas. 

TIPO DE ADHESIVO PROPIEDADES INCONVENIENTES 

Cianocrilato 
 Muy rápido (sólo precisa unos 10 

minutos para ser usada). 
 Aplicar ligera presión 1 o 2 minutos.  

 Conserva las propiedades 
durante sólo unos pocos 
meses  

Epoxy 

 Gran resistencia 

 Permite medidas con grandes 
deformaciones  

 Se precisa una presión de 350Kpa en 
capas finas durante el proceso de 
curado.  

 Tiempo largo para el curado 

 A veces se precisa, aplicar 120 
°C durante algunas horas para 
completar el proceso.  

Cerámico  Alta temperatura.  Tiempo largo de curado 

Fuente: (Pérez García ) 

4.18.3.3. Lectura de Galgas.  

La variación de resistencia (∆𝑅) generada en la galga por la acción de la fuerza de tracción o 

compresión es bastante pequeña, por tal motivo su lectura se lleva a cabo mediante el uso de un 

circuito de puente de Wheatstone Figura 12, el cual convertirá dicha variación en un cambio de 

voltaje (∆𝑉), por medio de un acondicionador de señal Figura 11. (Corona Ramírez, Abarca 

Jiménez, & Mares Carreño, 2014)     

 
Figura 11. Sistema de medición. 

Fuente: (Autor) 
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Dicho puente se usa ampliamente en industrias para varios transductores y sensores, consiste 

en cuatro resistencias, tres conocidas y una desconocida, conectadas en forma de un rombo, 

junto con una fuente de fem (una batería) y un detector de cero, generalmente un galvanómetro 

u otro medidor sensible a la corriente. La corriente a través del galvanómetro depende de la 

diferencia de potencial entre los puntos C y D. Se dice que el puente esta balanceado (o en 

equilibrio) cuando la diferencia de potencial a través del galvanómetro es 0 V, de forma que no 

hay paso de corriente a través de él. Esta condición se cumple cuando el voltaje del punto C al 

punto A es igual que el voltaje del punto D al punto A; o bien, tomando como referencia la otra 

terminal de la batería, cuando el voltaje del punto C al punto B es igual que el voltaje del punto 

D al punto B. (Cooper & Helfrick , 1991)  

 
Figura 12. Puente de Wheatstone. 

Fuente: (Autor) 

 

En los puntos A y B tenemos dos divisores de voltaje uno hecho por 𝑅1 y 𝑅2, el otro por 𝑅3  y 𝑅𝑥 

(resistencia desconocida). Usando la fórmula de divisor de voltaje obtenemos: 

VC =
R2

R2 + R1
Vin 

 

Ecuación 38 

VD =
RX

RX + R3
Vin 

 

Ecuación 39 

Entonces la caída de voltaje entre C y D es: 

VC−D = VC − VD Ecuación 40 

El voltaje medido 𝑉 es:  

V =
R2

R2 + R1
Vin −

RX

RX + R3
 Vin 

Ecuación 41 
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Por tanto, el puente está en equilibrio cuando: 

VC−D = 0 
 

Ecuación 42 

Así obtenemos: 

VC = VD Ecuación 43 

Vin
R2

R2 + R1
= Vin

RX

RX + R3
 

 

Ecuación 44 

R2R3 = RXR2 + RXR1 − R2RX Ecuación 45 

R2R3 = RXR1 Ecuación 46 

Esta es la condición para equilibrar el puente y para encontrar el valor desconocido de 

resistencia: 

RX = R3

R2

R1
 

 

Ecuación 47 

La resistencia 𝑅3 se denomina rama patrón del puente, y las resistencias 𝑅2 y 𝑅1 , se las nombra 

ramas de relación. 

La medición de la resistencia desconocida 𝑅𝑥 es independiente de las características o de la 

calibración del galvanómetro detector de cero, puesto que el detector de cero tiene suficiente 

sensibilidad para indicar la posición de equilibrio del puente con el grado de precisión requerido.  

Pero como 𝑅1 y 𝑅2 son fijas:  

RX = R3 × cnt 
 

Ecuación 48 

Así que si cambiamos el valor de 𝑅3 podríamos conseguir tener el mismo valor que 𝑅𝑋 y tener 0 

V entre los puntos C y D. 

Medidas de variables con celdas de carga.  

Una de las principales aplicaciones de una celda de carga es en sistemas de medición de peso. 

Según (Pérez García ), dichas celdas son transductores con configuración muy variada que se 
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han diseñado de tal forma que, en algunas partes de su estructura mecánica, la fuerza o el peso 

aplicado se trasforma en una deformación proporcional medible. Existen varios sistemas de 

medida de peso, los cuales se indican en la siguiente Tabla 15. 

Tabla 15. Sistemas de medida de peso. 

SISTEMA CAPACIDAD EXACTITUD VENTAJAS DESVENTAJAS 

Celda de carga a 
base de galgas 

extensiométricas 
20 kg a 150 Tm. ±0,03% a 0,25% 

Instalación simple, indicación 
a distancia, protegida contra 
la corrosión. 

Caras, 
compensación de 
temperatura  

Celda Hidráulica 1200 kg a 4500 Tm ± 0,25% 

Instalación simple, resistente 
a vibraciones, admite 40% de 
sobrecarga, indicación a 
distancia, respuesta rápida.  

Caras.  
Afectada por la 
temperatura. 
Calibración 
frecuente. 

Celda neumática 10 kg a 10 Tm ± 0,2% 
Se adapta bien a control a 
neumático, indicación a 
distancia. 

Afectada por la 
temperatura. 
Calibración 
frecuente. 
Respuesta lenta.  

Fuente: (Creus Solé, 2010) 

Celda de carga a base de galgas extensiométricas. 

Según (Creus Solé, 2010) la celda de carga a base de galgas extensiométricas es la más utilizada 

hoy en día, consiste, esencialmente, en un elemento estructural que tiene una elasticidad 

conocida (tal como el acero, aluminio, etc.) capaz de soportar la carga sin exceder su límite de 

elasticidad. A esta estructura se encuentra cementada una o varias galgas extensiométricas 

conectadas en una configuración de tipo puente de Wheatstone. Esta configuración permite leer 

de forma precisa las variaciones de resistencia en las galgas. Las cargas de compresión, tensión 

y flexión que soporta la celda hacen variar la longitud del hilo de la galga y las convierte en una 

señal eléctrica proporcional a la carga. Existen distintas configuraciones típicas de uso comercial. 

A continuación, en la Figura 13 se indican algunos tipos de celdas de carga para la medida de 

fuerza que usan como dispositvo sensor una o varias galgas extensiometricas. 

 
Figura 13. Celda de viga, celda de columna, celda de viga en S. 

Fuente: (Pérez García ) 
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Configuración de la celda de carga FZ1439. 

El número de medidores de galgas activas que deben ser conectadas al puente de Wheatstone 

depende de la aplicación. Por ejemplo, puede ser útil para conectar galgas que están en lados 

opuestos de una viga como en la Figura 14 una en compresión y la otra en tensión. 

 
Figura 14. Disposición de galgas en una celda mediante el puente de Wheatstone. 

Fuente: (SENSORS, 2020) 

Este modelo soporta un rango de medida de 1Kg, 5Kg y 20Kg de pesaje o 9.81N, 49N y 196,2N 

de fuerza (ver Figura 15), tienden a tener ciclos de vida largos en la aplicación. Según (Corona 

Ramírez, Abarca Jiménez, & Mares Carreño, 2014), los valores de resistencia típicos son de 350 

Ω. Para poder realizar las lecturas mediante un microcontrolador es recomendable utilizar un 

transmisor. El transmisor HX711esta especialmente diseñado para trabajar con celdas de carga 

de este tipo y ofrecer una salida digital para ser leída por el microcontrolador.  

 

 
Figura 15. Celda de viga en cantiléver DE 20 Kg. 

Fuente: (MECHATRONICS, 2020) 
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La Tabla 16 muestra las características más relevantes de la celda de carga ilustrada Figura 15. 

Tabla 16. Especificaciones de la celda de carga FX1439 196,2N. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VALOR 

Modelo FX1439 

Capacidad de carga nominal 196,2N 

Galgas cementadas a la celda 
mediante el puente de Wheatstone. 

 

 

Precisión 0,02% FS 

Temperatura de trabajo -10 °C a + 50 °C 

Sobre carga de seguridad 150% 

Salida 4 cables 

Diámetro del hilo 3,4mm 

Tamaño 80 * 12,7 * 12,7 mm 

Material Aleación de Aluminio 

Peso 31 g 

Voltaje de servicio recomendado DC 5V 

Voltaje máximo DC 10V 

Cableado 

Rojo: Alimentación + 
Negro: Fuente – 
Verde: Señal – 
Blanco: Señal + 

Fuente: (MECHATRONICS, 2020) 

Transmisor de celda de carga HX711. 

Este módulo Figura 16, es una interface entre la celda de carga y el microcontrolador, permitiendo 

poder leer la fuerza de manera sencilla, posee internamente la electrónica que se encarga de la 

lectura del puente de Wheatstone formado por la celda de carga, convirtiendo la lectura analógica 

a digital con su conversor ADC (Analog Digital Coverter) de 24 bits de precisión. Se comunica 

con el microcontrolador mediante 2 pines (Clock y Data) de forma serial, la Tabla 17 muestra las 

características del transmisor. (MECHATRONICS, 2020) 
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Figura 16. Módulo de comunicación entre la tarjeta Arduino y Pc- Serie HX711. 

Fuente: (MECHATRONICS, 2020) 

Tabla 17. Características del transmisor HX711 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN. 

Voltaje de operación 5 V DC  

Consumo de corriente < 10 mA 

Voltaje de entrada diferencial + 40 mV 

Resolución conversión A/D 24 bits 

Frecuencia de lectura 80 Hz 

Dimensiones 38*21*10 mm 

Fuente: (MECHATRONICS, 2020) 

 

Arduino es un sistema de desarrollo para microcontroladores de la firma ATMEL. Forma parte 

del concepto de hardware y software libre y está abierto para uso y contribución de toda la 

sociedad, fue desarrollado en Italia en el año 2005 y está compuesto por un software editor-

compilador (Basado en Processing) en donde se escribe un programa en lenguaje C (basado en 

Wiring), así como un Hardware que consiste en un micro controlador ATmega, el cual, contiene 

precargado un sistema operativo (Bootstrap) que permite su programación directa IN-CIRCUIT 

a través de señales seriales de comunicación. Existen comercialmente, varias tarjetas de 

desarrollo que permiten de forma rápida y simple trabajar con ellas. La Arduino UNO es la más 

utilizada en el mercado. La Tabla 18 muestra las características más importantes de la placa 

electrónica ilustrada en la Figura 17. (INGEL-PRO, 2020) 

Tabla 18. Características técnicas de la Tarjeta Arduino UNO. 

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS 

Microcontrolador Atmega 328P 

Voltaje Operativo 5 V 

Voltaje de entrada recomendado 7 - 12 V 

Pines de entrada y salida digital 14 pines digitales de I/O (6 salida PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Intensidad de corriente 40 Ma 

Memoria flash 32 kb 

Fuente: (CONTROL-AUTOMÁTICO-EDUCACIÓN, 2020). 
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Figura 17. Partes de la placa Arduino UNO. 

Fuente: (CONTROL-AUTOMÁTICO-EDUCACIÓN, 2020). 

 

Según (Garrido Pedraza) El Arduino viene con una biblioteca llamada ¨Wiring¨, esta tiene la 

capacidad de programar en C/C++. Esto permite crear con facilidad muchas operaciones de 

entrada y salida, teniendo que definir solamente dos funciones en la aplicación para hacer un 

programa funcional: 

Según (Torrente Artero , 2013). 

Función void set up (): Contiene todas las configuraciones iniciales del programa. Aquí se 

incluyen las condiciones iniciales para la operación de algunas instrucciones o librerías que se 

agregarán en el programa. Se ejecutan una única vez, en el momento de encender o resetear el 

programa.  

Función void loop (): En la cual se colocan todas las instrucciones que van a realizarse en forma 

repetitiva e infinita hasta que la placa se apague o se resetee. Se ejecuta luego de la sección set 

up (). 

Adicional a estas funciones, se pueden agregar otras creadas por el usuario (), aunque las 

anteriores no pueden ser omitidas en el programa.  

En el caso de setup y loop no es posible cambiar su nombre. En el caso de la función de usuario 

es posible colocar cualquier nombre, empleando letras, números, guiones medio y bajo (no 

acepta signos ni caracteres especiales). Seguido del nombre de la función, se colocan los 



 

39 
 

corchetes (). Entre las llaves {} se colocan los comandos o instrucciones, mismas que al final de 

cada una, se debe agregar el símbolo ¨; ¨. 

Es importante, en cada función e instrucción, respetar las mayúsculas y minúsculas, así como 

los espacios y símbolos que deben emplearse, de lo contrario, se mostrara un código de error.  

Es importante considerar que el programa hecho con Arduino se llama Sketch. 

 

Visual Studio es la interfaz de desarrollo de Microsoft. Se compone de un grupo de herramientas 

que permite a los desarrolladores crear aplicaciones para las plataformas .NET. Visual Studio® 

se distribuye en varias ediciones: Community, Professional, Enterprise. (Hugon, 2018). Figura 18 

muestra la interfaz principal del programa. 

 
Figura 18. Interfaz principal de Visual Studio®. 

Fuente: (Hugon, 2018) 

 

Tomado del sitio web (Microsoft., 2020) 

 Flexibilidad, que permita crear aplicaciones para cualquier plataforma. 

 Productividad para diseñadores, editores, depuradores y generadores de perfiles en una 

sola herramienta. 

 Ecosistema, permite acceder a miles de extensiones. 
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 Lenguajes, se puede programar en C#, Visual Basic, F#, C++, HTML, JavaScript, 

TypeScript, Python, etc. 

 

La información empieza a partir de la celda de carga, esta celda tiene cementadas galgas 

extensiométricas las cuales forman un puente de Wheatstone, al aplicar fuerza sobre la celda 

esta deformará la galga pudiéndose medir su deformación por medio de dicho puente que son 

resistencias utilizadas como indicadores de voltaje, permitiendo obtener una señal eléctrica con 

la cual se puede obtener el valor de la fuerza aplicada. 

Cuando se deforma la galga extensiométrica la resistencia eléctrica cambia en proporción a la 

carga, esto se mide por medio de un puente Wheatstone, el cual se usa para medir resistencias 

desconocidas mediante el equilibrio de voltaje en los brazos del puente, por características de 

fabricación la celda FX1439 dispone de 4 galgas, 3 fijas y 1 variable, el cambio de voltaje 

receptado será con respecto a la fuerza de tensión y compresión.  

La lectura de señales que se desea obtener requiere usar la tarjeta HX711, este módulo recibe 

la variación de voltaje y lo normaliza a un voltaje referenciado convirtiéndolo en valor digital para 

que se pueda leer por la tarjeta Arduino. 
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Para la realización de este proyecto se utilizó los siguientes recursos y materiales como:  

 Recursos Humanos: 

o Tutor del proyecto de tesis  

o Asesor del proyecto de tesis  

o Autor del proyecto de tesis 

 Recursos Bibliográficos:   

o Libros de diseño mecánico y electrónica: 

(Budynas & Nisbett, 2008), (González Rey , García Toll, & Ortiz Cárdenas ), 

(Hamrock , Jacobson , & Schmid, 2000), (Norton , 2011), (Corona Ramírez, 

Abarca Jiménez, & Mares Carreño, 2014), (Cooper & Helfrick , 1991).   

o Catálogos de fabricantes de correas, poleas, rodamientos, motores eléctricos. 

(BS 3790, 2006), (Rodamientos FAG , 2000), 

 

La Figura 19 detalla los componentes a utilizar en la construcción del banco de pruebas, la 

modelación de los elementos mecánicos se realiza en el software de diseño CAD.  

 

 
Figura 19. Diseño propuesto para el banco de pruebas 

Fuente: (Autor) 
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La Tabla 19 resume una descripción general de los elementos a emplearse ilustrados en la Figura 

19. 

Tabla 19. Lista de materiales y equipos requeridos. 

Nro. ÍTEM  CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 2 Chumaceras 19,05mm (fundición de hierro) 

2 2 Correa trapezoidal tipo normal 

3 4 Poleas (fundición de aluminio) 

4 1 Chaveta (acero) 

5 1 Eje (acero de transmisión) 

6 1 Motor eléctrico 

7 2 Perfil de aluminio T de 4x4 cm 

8 1 Base para chumaceras y freno 

9 1 Base para celda de carga 

10 1 Ángulo de soporte para perfiles de aluminio T 

Fuente: Autor 

 

La Tabla 20 expone los materiales a utilizarse en la construcción de la estructura del banco, el 

diseño se muestra en la Figura 20. 

 
Figura 20. Estructura de la mesa para el banco de pruebas. 

Fuente: (Autor) 
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Tabla 20. Características de la estructura del banco de pruebas. 
Nro. 
ÍTEM 

ELEMENTO  DIMENSIONES MATERIAL  

11 Tablón de madera  60x100x4 cm Madera maciza 

12 Tubo cuadrado  
Tubo de 32 mm, espesor de 1,5 

mm 
Hierro fundido 

Fuente: (Autor) 

 

El motor a utilizar es de tipo eléctrico, monofásico de 0,372 kW de potencia Figura 21, las 

características técnicas se detallan en la Tabla 21. 

 
Figura 21. Motor de 0,372kW – Monofásico-WEG. 

Fuente: (Autor) 

Tabla 21. Datos de placa y características del motor eléctrico. 

MOTOR ELÉCTRICO 

MARCA WEG 

MOD MO0IC0X0X0000300734 

DATE 16JAN19 

Número de fases PH 1 

Velocidad angular  1720 RPM 

Armazón o carcasa FR C48 

Frecuencia  60 Hz 

Voltaje nominal  110/220 

Corriente nominal A 8,40/4,20 

Amperaje de factor de servicio SFA 9,50/4,75 

Factor de servicio SF 1,25 

Servicio o uso DUTY Continuo 

Clase de aislamiento INS B 

Temperatura ambiente máxima 40 °C 

Grado de protección ENCL ODP 

Fuente: (Autor) 

 

La Tabla 22 detalla los principales elementos para la construcción del freno y la Figura 22 muestra 

el diseño propuesto. 
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Figura 22. Diseño del freno de zapata corta. 

Fuente: (Autor) 

Tabla 22. Características de los elementos para el freno de zapata corta. 

Nro. 
ÍTEM 

ELEMENTO  MATERIAL  

13 Tambor Hierro 

14 Zapata Asbesto 

15 Resorte Acero inoxidable 

16 Perno mariposa  Acero inoxidable 

Fuente: (Autor) 

 

Los componentes a emplear en la conexión y adquisición de datos se describen en la Tabla 23 

y se ilustran en la Figura 23. 

 

Tabla 23. Elementos de conexión para adquisición de datos. 

CANTIDAD ELEMENTO  DESCRIPCIÓN 

1 Celda de carga  196,2 N 

1 Módulo transmisor HX711 

1 Tarjeta Arduino  UNO 

8 Cables 
Rojo, negro, 

blanco y verde. 

Fuente: (Autor) 
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Figura 23. Elementos para la conexión y adquisición de datos. 

Fuente: (Autor) 

 

Consiste en construir un soporte para regular la posición de la celda de carga y que esta haga 

contacto con la correa a través de un rodillo palpador. Este soporte permitirá realizar el 

desplazamiento vertical y horizontal, la Figura 24 muestra el diseño propuesto y la Tabla 24 las 

características principales. 

 

 
Figura 24. Soporte y regulador de posición de la celda de carga. 

Fuente: (Autor) 

 
Tabla 24. Características principales del soporte de adquisición de datos  

Nro. ÍTEM  DESCRIPCIÓN 

17 Rodillo palpador 

18 Celda de carga 

Fuente: (Autor) 
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El banco de pruebas requiere la implementación de un sistema de control, este permitirá el 

accionamiento y desactivación de los equipos durante el desarrollo de los ensayos. La Tabla 25 

muestra los elementos requeridos: 

Tabla 25. Elementos para el tablero eléctrico. 

CANTIDAD ELEMENTO  DESCRIPCIÓN 

1 Tablero BEAUCOUP  30*20*15 cm 

1 Relé térmico  CHINT NR2-25 

1 Pulsador 22mm Plast Hongo 40mm  CSC Giro 

1 Pulsante doble  CAMSCO 

1 Luz piloto Verde  22 mm-120V 

1 Luz piloto Roja 22 mm-120V 

1 Fusible  10*38 CSC 2A R14-20-2A 

1 Contactor  EBAS 12ª 

1 Breaker reil  EBAS 

5 Bornera universal  Plástica 

1 Base fusible  10*38 cm 

1 Amar Plast  10cm (funda) 

4 Tope CSC para todo borne - 

1 Rieldin  - 

2 Prensa estopa  - 

1 Temporizador  1S–10M 24–40V 

1 Socalo P/RELE  8 pines CAMSCO 

1 Conmutador  - 

1 Fin de carrera - 

Fuente: (Autor) 

 

Los métodos a aplicar en el presente trabajo son: 

 Método analítico. 

Con este método se pudo recopilar información relacionada al presente proyecto de tesis, 

considerando sus partes constitutivas y sus respectivas funciones, para de esta forma obtener 

conocimiento de cómo se comporta cada elemento. 

 Método sintético. 

Con ayuda de este método se hizo una síntesis de toda la información recopilada, la misma que 

sirvió de fuente para el diseño del banco de pruebas.   

 Método deductivo.  
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Se utilizó para el diseño de los diferentes componentes ya que se partió desde nociones 

generales del posible funcionamiento hasta llegar a cada una de las partes funcionales del banco.   

 Método experimental.  

Con ayuda de este método se concluye cómo será la dinámica funcional del banco de pruebas, 

que permita el análisis de las tensiones producidas en las correas.  

 

El propósito general de este proyecto es crear un banco para analizar las tensiones existentes 

en transmisiones por correas trapezoidales tipo normal, este banco de pruebas dispone de una 

transmisión la cual se podrá modificar variando los componentes (poleas y correas), de esa 

manera la distancia entre centros cambiará, pudiéndose aumentar o disminuir la separación entre 

el eje conducido y el motor. La Tabla 26, describe las características de las poleas y correas a 

utilizar.  

Tabla 26. Características de elementos de transmisión. 

4 POLEAS 2 CORREAS 

Marca Servipolea Marca Gates 

Diámetros  76, 127, 178 (mm) Longitudes 940 - 1143 (mm) 

Número de canales 1 Perfil A 

Material Aluminio Material Caucho 

Fuente: (Autor) 

 

A partir de los elementos descritos en la Tabla 27 se propone varios casos de estudio a través 

de la combinación de las poleas y correas, de tal manera que se pueda crear varias relaciones 

de transmisión de la siguiente manera: 76-76, 127-76, 178-76, para todos los ensayos la polea 

de 76 milímetros será fija en el eje del motor. 

Tabla 27. Casos de estudio mediante la combinación de poleas y correas. 

TRANSMISIONES DE ESTUDIO 

Ensayo 
Polea conductora 

(dpm) 
Polea conducida 

(DPM) 
Relación de transmisión 
i=DPM/dpm (reducción) 

Correa 
(milímetros) 

1 76 76 1 940 

2 76 127 1,67 940 

3 76 178 2,34 940 

4 76 76 1 1143 

5 76 127 1,67 1143 

6 76 178 2,34 1143 

Fuente: (Autor) 
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Para desarrollar los cálculos para cada transmisión aplicar la metodología propuesta por 

(Budynas & Nisbett, 2008), el proceso a seguir se describe a continuación: 

El método para diseñar transmisiones requiere de: 

 Potencia motriz. 

 Diámetro menor. 

 Diámetro mayor. 

 Factor de servicio. 

 Factor de seguridad. 

 

Potencia de diseño (Hd) 

Para el cálculo de la potencia de diseño utilizar la siguiente Ecuación 49 el factor de servicio (Ks) 

obtener de la Tabla 7 y el factor de seguridad (nd) disponer entre 1,25 a 4 de acuerdo a lo 

recomendado por (Juvinall & Marshek , 2013). 

Hd = Hnom ∗ Ks ∗ nd Ecuación 49 

Selección del tamaño del perfil. Emplear el nomograma de la Figura 25 propuesto en la norma 

(BS 3790, 2006), el perfil de la correa se selecciona de acuerdo a la velocidad angular (rpm) de 

la polea menor y la potencia de diseño.  

 
Figura 25. Nomograma de perfiles para correas trapezoidales-Norma BS 3790 

Fuente: (BS 3790, 2006) 
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Donde: 

X = Potencia de diseño (kW). 

Y = Frecuencia de rotación de la polea menor (rpm). 

Diámetro de la polea menor (dpm). El diámetro mínimo recomendado depende del perfil de la 

correa, por ejemplo, para el perfil A la polea es de 76 milímetros, como se detalla en la norma 

(BS 3790, 2006). 

Relación de transmisión (i). Cálculo de la relación de transmisión con la Ecuación 50 donde la 

velocidad angular del motor eléctrico es de 180,12 rad/s y la velocidad angular de las poleas 

conducidas variarán por su diámetro. 

i =
DPM

dpm
 

Ecuación 50 

Distancia entre centros (Dc). Esta distancia permite colocar las poleas sin chocar, calcular con 

la Ecuación 51. 

Dc = K(DPM + dpm) Ecuación 51 

Longitud primitiva de la correa (L). Determinar la longitud de la correa mediante la Ecuación 

52: 

Lc = 2Dc + 1,57(DPM + dpm) +
(DPM − dpm)2

4Dc
 Ecuación 52 

Ángulos de abrazamiento de la correa sobre las poleas. Se calculan con la Ecuación 53, 

Ecuación 54: 

θd = π − 2 sin−1
DPM − dpm

2Dc
 

Ecuación 53 

θD = π + 2 sin−1
DPM − dpm

2Dc
 

Ecuación 54 

Velocidad lineal. La velocidad lineal de la correa es la misma tanto en la polea conductora como 

en la polea conducida de la transmisión, calcular mediante la Ecuación 55. 
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V =
π ∗ d ∗ n

12
 [m

s⁄ ] Ecuación 55 

Coeficiente de tracción. Determinar mediante la Ecuación 56: 

F1 − FC

F2 − FC
= e(u∗θdpm) 

Ecuación 56 

 

Potencia permitida por correa. Calcular mediante la Ecuación 57: 

Ha = K1 × K2 × Htab Ecuación 57 

Número de correas. Calcular a través de la siguiente Ecuación 58 y redondear el valor. 

Nb =
Hd

Ha
 Ecuación 58 

Fuerza o tensión centrífuga. Calcular mediante la Ecuación 59: 

Fc = Kc (
V

1000
)

2

 Ecuación 59 

Potencia que se transmite en la banda o fuerza tangencial.  Para el cálculo de dicha fuerza 

aplicar la Ecuación 60. 

∆F =
63025

Hd
Nb

⁄

n (
dpm

2⁄ )
 Ecuación 60 

Fuerza tractora o lado tirante y fuerza del lado flojo. Calcular a través de la siguiente 

expresión: 

F1 = FC +
∆F(e0.5123×θdpm)

e0.5123×θdpm − 1
 

Ecuación 61 

De la definición ∆𝐹 = 𝐹1 − 𝐹2, obtener la tensión menor 𝐹2 

Tensado inicial. Determinar mediante la fórmula: 

Fi =
F1 + F2

2
− Fc Ecuación 62 
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Definir mediante: 

T1 = F1 + (Fb)1 = F1 +
Kb

dpm
 

 

Ecuación 63 

T2 = F1 + (Fb)2 = F1 +
Kb

DPM
 

Ecuación 64 

 

Aplicar la metodología propuesta por (Hamrock , Jacobson , & Schmid, 2000), los pasos a seguir 

son: 

 Desarrollar un diagrama de cuerpo libre disponiendo sobre el eje las tensiones del ramal 

flojo y el ramal tirante de tal manera que se pueda calcular las reacciones y momentos de 

fuerza. 

 Generar un diagrama de los momentos flectores y cortantes 𝑀𝑥 y 𝑀𝑦.Calcular el momento 

resultante máximo en cualquier sección a través de: 

M = √Mx
2 + My

2 (Nm) Ecuación 65 

Donde: 

Mx = Momento flector máximo en el eje x. 

My = Momento flector máximo en el eje y. 

 Determinar el momento torsor aplicando la siguiente expresión: 

T =
Pot

w
 

 

Ecuación 66 

Donde:  

Pot = Potencia del motor (W) 

W = Velocidad angular (rad/seg) 

 Para materiales dúctiles aplicar la teoría del esfuerzo cortante máximo, que permite 

encontrar el diámetro mínimo según la expresión: 
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d = (
32 nd

πSY

√M2 + T2)

1
3

(m) 

 

Ecuación 67 

Donde:  

M = Momento flector máximo. 

T = Momento torsor 

 

Para el cálculo de la cuña utilizar la metodología propuesta por (Hamrock , Jacobson , & Schmid, 

2000). Las cuñas fallan principalmente por corte o por compresión, considerar el caso por falla 

debido al corte a través de la ecuación: 

FCU =  
2T

d
 

 

Ecuación 68 

El área del corte de la cuña es:  

As = wl 

 

Ecuación 69 

Donde: 

w = Base y altura  

l = longitud 

El esfuerzo cortante de diseño es: 

Tdiseño =
FCU

AS
=

2T

dwl
 

 

Ecuación 70 

Para evitar la falla debido al cortante  

Tdiseño ≤  
SSY

nd
 

 

Ecuación 71 

Donde: 

SSY = esfuerzo de fluencia en cortante = 0,40sy  

sy = resistencia a la fluencia para acero 1010 ( 295000000 Pa, según (Hamrock , Jacobson , & 

Schmid, 2000)  
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La selección de los rodamientos realizar aplicando la metodología propuesta en el catálogo 

(Rodamientos FAG , 2000), el proceso se describe a continuación: 

Emplear los requerimientos de carga dinámica equivalente, cargas radiales y cargas axiales 

sobre los rodamientos (reacciones resultantes determinadas en los rodamientos izquierdo y 

derecho durante el diseño de ejes), el análisis dinámico equivalente está dado por el valor P.  

P =  (X × Fr) + (Y × Fa) [N] Ecuación 72 

Donde: 

𝑃 = Carga dinámica equivalente del rodamiento (N). 

𝐹𝑟 = Carga radial que se aplica sobre el rodamiento (N). 

𝐹𝑎 = Carga axial que se aplica al rodamiento (N). 

𝑋 = Factor radial. 

𝑌 = Factor axial. 

Factor axial. 

a) A partir del diámetro mínimo del eje calculado seleccionar un rodamiento desde las tablas 

expuestas en el catálogo (Rodamientos FAG , 2000) cuyas páginas son 152-177. Anexo 

1. A continuación, la Tabla 28 ilustra la selección de un rodamiento para un diámetro de 

eje de 12 mm 
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Tabla 28. Tabla de selección para rodamientos a partir del diámetro del eje. 

 
Fuente: (Rodamientos FAG , 2000) 

 

b) Una vez encontrado un rodamiento que posea un diámetro interno (d) igual al diámetro 

del eje calculado, se identificará con su denominación abreviada (ejemplo 6001), además 

identificar el valor de la capacidad de carga estática 𝐶𝑂  y carga dinámica 𝐶 dados para 

esta denominación. 
 

c) Con la denominación abreviada obtenida determinar el factor 𝑓𝑜 mediante la tabla 

mostrada en la página 149 de (Rodamientos FAG , 2000), desde la parte superior (eje x-

serie de rodamientos) ingresar con los dos primeros o tres primeros números de la 

nominación abreviada según sea el caso, empleando las cifras restantes de la 

denominación ingresar por el lado izquierdo de la tabla (eje y-número característico del 

agujero), a continuación, se muestra un ejemplo de selección Tabla 29. 

 Denominación abreviada 6001. 

 Serie de rodamientos 60-eje X. 

 Número característico del agujero 01-eje Y. 
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Tabla 29. Selección de factor Fo mediante catálogo FAG. 

 
Fuente: (Rodamientos FAG , 2000) 

d) Empleando 𝑓𝑜, 𝐶𝑂 y  𝐹𝑎 sustituir en la siguiente ecuación: 

fO ∗ Fa

Co
 

 Ecuación 73 

e) Con el resultado obtenido de la expresión anterior seleccionar el valor más aproximado 

para (𝑒)  descrito en la Tabla 30 de la página 148  (Rodamientos FAG , 2000). Anexo 1. 
 

 

f) Luego establecer la relación entre  𝐹𝑎/𝐹𝑟, este cociente comparar con el valor 

seleccionado para (𝑒) y establecer el valor para X y Y según la condición que cumpla. 
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Tabla 30. Selección del factor (e), catálogo FAG. 

 
Fuente: (Rodamientos FAG , 2000) 

g) Luego sustituir en la expresión Ecuación 72: 

Cuando no existan cargas axiales es decir  𝐹𝑎 = 0, se recomienda para X=1 y Y=0, para dichos 

casos la expresión queda de la siguiente forma:  

P = X ∗ Fr  Ecuación 74 

h) Calcular L 

L = (
C

P
)

P

[106 revoluciones] 
 Ecuación 75 

 

i) Calcular 𝐿ℎ 

Lh =
L ∗ 106

n ∗ 60
[horas] 

 Ecuación 76 

 

j) Definir el factor de velocidad (fn): 

fn =
√33

1
3

n

3

  Ecuación 77 

 

Donde: 

n = es el número de revoluciones del eje. 

k) Definir el factor de esfuerzos dinámicos (fl): 

 

fl = √
Lh

500

p

 
 

Ecuación 78 
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Donde: 

P = es el exponente de vida dado = 3 

fl =
C

P
∗ fn ≥  fl RECOMENDADO 

 

 

Ecuación 79 

l) EL f𝑙 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑀𝐸𝑁𝐷𝐴𝐷𝑂 se selecciona de acuerdo al tipo de mecanismo (lugar de aplicación) a 

partir de las tablas expuestas en las páginas 35-49 del catálogo (Rodamientos FAG , 

2000) Anexo 1. En caso de no cumplirse  f𝑙 ≥  f𝑙 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑀𝐸𝑁𝐷𝐴𝐷𝑂, será necesario replicar el 

proceso completo de selección utilizando los rodamientos de denominación abreviada 

posterior. 

 

El freno mecánico de zapata corta a emplearse tiene un ángulo de 45°, su calculó se describe a 

continuación: 

a) Definir las características geométricas del freno a través de un diseño mediante software CAD. 

b) Determinación del torque del motor, mediante: 

τ =
P

w
 

 
Ecuación 80 

c) Cálculo de la fuerza normal mediante la Ecuación 81, esta fuerza considera el torque mínimo. 

FNmín =
τmín

u ∗ r
  

Ecuación 81 

 

d) Cálculo de la fuerza de accionamiento mediante la Ecuación 82, esta fuerza es la requerida 

para frenar la polea con el máximo torque. 

𝐹𝑁𝑚á𝑥 =
𝜏𝑚á𝑥

𝑢 ∗ 𝑟
 

 
Ecuación 82 

e) Cálculo de la presión de contacto del freno mediante la Ecuación 83. 

P =
FN

θ ∗ r ∗ w
 

 
Ecuación 83 
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Para determinar la (k) del resorte es necesario aplicar varios pesos al resorte de tal manera que 

su deformación (estiramiento) sea visible y medible, con ello calcular la deformación para cada 

uno de los experimentos, aplicar la Ecuación 85, luego determinar una (k) media, dicho valor será 

empleado como la (k) definitiva del resorte. 

𝐹𝑟 = 𝑘 ∗ ∆𝑥  Ecuación 84 

𝑘 =
𝐹𝑟

∆𝑥
  

Ecuación 85 

Donde: 

𝐹𝑟 = Fuerza aplicada al resorte. 

𝑘 = Constante de deformación. 

∆𝑥 = Deformación del resorte. 

 

Al tener tres transmisiones con (i) diferentes corresponde aplicarse una carga distinta a cada 

una. El porcentaje de carga propuesto es de 90% de la carga nominal del motor, para ello calcular 

la fuerza a aplicarse mediante el resorte a partir del torque máximo de cada transmisión, utilizar 

la siguiente expresión: 

Qaplicada = 𝐹𝑎 ∗ 90%  Ecuación 86 

Donde: 

𝐹𝑎 = Fuerza de accionamiento. 

Qaplicada = Carga aplicada por medio del resorte. 

 

Consiste en extraer la información del tensado de la correa durante el funcionamiento de la 

transmisión, para generar un diagrama de tensiones, el proceso se detalla en el siguiente 

diagrama de flujo Figura 26. 
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Figura 26. Esquema de conexión Banco-Celda de carga-HX711-Arduino UNO-Pc. 

Fuente: (Autor) 

Para comenzar con este proyecto es necesario tener claro el funcionamiento de la celda de carga, 

y comprender la necesidad de utilizar un transmisor HX711, el cual sirve para comunicar la celda 

de carga con el Arduino, y que mediante el mismo se pueda interpretar las señales eléctricas 

recibidas del banco de pruebas durante su funcionamiento. Para conectar los dispositivos e 

instrumentos de medición considerar la Tabla 31 y Tabla 32 donde se muestra la conexión 

adecuada. 

Tabla 31. Conexiones entre celda de carga y módulo HX711. 

CELDA  DE  CARGA MÓDULO HX711 

Cable Rojo Pin  E+ 

Cable Negro Pin E- 

Cable Verde Pin A- 

Cable Blanco Pin A+ 

Fuente: (MECHATRONICS, 2020) 

 
Tabla 32. Conexiones entre el módulo HX711 y tarjeta Arduino. 

MÓDULO HX711 ARDUINO UNO, 
MEGA, NANO 

Pin GND Pin GND 

Pin DT Pin A1 

Pin SCK Pin A0 

Pin VCC Pin 5V 

Fuente: (MECHATRONICS, 2020) 

 

Para transmitir la información desde el banco de pruebas a la Pc es necesario generar dos 

códigos mediante el software Arduino, Figura 27. Interfaz de programación en Arduino.El primer código 

se usará para la calibración de la celda de carga, el segundo código es para adquirir la 

información de los experimentos con la celda de carga. 
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Figura 27. Interfaz de programación en Arduino. 

Fuente: (Autor) 

 

Utilizando el software Visual Studio® 2019 versión Community Figura 28, se generará una 

interfaz de comunicación entre Arduino y Visual Studio, esta interfaz permitirá importar los datos 

censados desde Arduino y generar la gráfica del diagrama de tensiones en la correa. 

 

 
Figura 28. Interfaz de programación en Visual Studio. 

Fuente: (Autor) 
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Preparación para el ensayo. 

Instalar adecuadamente las poleas en el motor y en el eje, alinear correctamente las poleas 

según el método sugerido por Dunlop S.A según se muestra en la Figura 29.  

 
Figura 29. Método para alineación de poleas. 

Fuente: (Dunlop S.A) 

 
Tensar la correa mediante el tornillo tensador, aplicar el método de flecha Figura 30 mostrado en 

el catálogo Dunlop S.A, considerar una de las dos condiciones expuestas y aplicar la siguiente 

expresión para calcular el tramo Ls en milímetros. 

Condición 1.- Deflexión de 0,02 mm por milímetro del largo del tramo si el largo es de 500 mm 

o menor 

Condición 2.- Deflexión de 0,01 mm por milímetro del largo del tramo si el largo del tramo supera 

los 500 mm. 

Ls = Dc (1 − 0,125
[DPM − dpm]2

Dc
) 

 Ecuación 87 

 
Figura 30. Diagrama del método de flecha para tensado de correas. 

Fuente: (Dunlop S.A) 
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La Tabla 33 muestra los intervalos de fuerza de deflexión necesaria para aplicarse a la 

transmisión en función de la velocidad lineal, perfil de correa y tipo de condición. 

Tabla 33. Intervalos de fuerza de deflexión a aplicarse en el método de flecha. 

 
Fuente: (Dunlop S.A.) 

 

Pasos para el ensayo. 

Para tener mediciones precisas y fiables durante la adquisición de datos es necesario considerar 

las siguientes instrucciones: 

a) Encender la PC. 

b) Conectar la celda de carga, el módulo HX711 y Tarjeta Arduino UNO a la Pc. 

c) Colocar el rodillo palpador entre la celda de carga y la correa. 

d) Calibrar la celda de carga ejecutando el código de calibración en el software Arduino, 

realizarlo por una sola vez cada vez que se cambie la celda de carga. 

e) Abrir el programa generado en Visual Studio® 

f) Pulsar Conectar sin que el rodillo tenga contacto con la correa, una vez que marque 0 N 

calibrar la presión de contacto en 9,8 N + 0,03. 

g) Poner en funcionamiento la transmisión. 

h) Pulsar el botón Start, el programa empezará a obtener los datos del censado y generará 

una gráfica en tiempo real del comportamiento de la tensión en dicho punto. 

i) Luego de 15 segundos de censado pulsar Stop, y exportar la base de datos en Excel ®, 

para hacerlo presionar Export Data, para el apagado del banco usar el temporizador 

instalado en la caja de control. 

j) Pulsar Clear Data para limpiar los datos censados, este proceso se repetirá 10 veces 

por cada punto de censado. 
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Censado de datos y generación del diagrama de tensiones. 

Al estar fijo el instrumento de medición (celda de carga) respecto a un solo punto de la 

transmisión, se optará por realizar el censado desplazando la celda de carga en cada uno de los 

puntos: B; A; F del ramal tirante y los puntos C; D; E; del ramal flojo dispuestos en el diagrama 

de tensiones mostrado en la Figura 4. Las transmisiones de estudio son 6: i=76/76, i=127/76, 

i=178/76, y cada una de ellas utilizando dos correas una de 940 milímetros y otra de 1143 

milímetros, respectivamente. 

Se generará 12 diagramas de tensiones 2 por cada transmisión, para ello es necesario censar 

10 veces cada punto, después de cada censado corresponde volver a calibrar la presión de 

contacto tomando en cuenta que se haga en un mismo punto de la superficie de la correa y de 

tal manera que se interprete como 10 ensayos distintos sacando y volviendo a montar la celda. 

Por cada censado extraer 30 valores desde el instante en que la medición se estabilice, de estos 

30 valores obtener un valor medio, obtener los 10 valores medios por cada punto censado y de 

estos valores medios volver a obtener otro valor medio con la finalidad de determinar un solo 

valor por cada punto y con ello generar la gráfica deseada, en la Tabla 34 se detalla la cantidad 

de datos a censar para la transmisión 76/76, de la misma manera replicar para las transmisiones 

127/76 y 178/76. 

 

Tabla 34. Detalle de cantidad de datos a extraer en las pruebas. 

TRANSMISIÓN 
(i) 

LONGITUD DE 
CORREA 

PUNTOS 
DIAGRAMA 

ENSAYOS 
REALIZADOS 
POR PUNTO 

DATOS POR 
CADA 

ENSAYO 

VALORES MEDIOS DE 
CADA ENSAYO 

VALOR MEDIO 
POR PUNTO 

7
6

 m
ilí

m
e

tr
o
s
 /

  
7

6
 m

ilí
m

e
tr

o
s
 

9
4

0
 

m
ilí

m
e

tr
o

s
 A 10 30 10 1 

B 10 30 10 1 

C 10 30 10 1 

D 10 30 10 1 

E 10 30 10 1 

F 10 30 10 1 

TOTAL 60 1800 6 

1
1

4
3

 

m
ilí

m
e

tr
o

s
 A 10 30 10 1 

B 10 30 10 1 

C 10 30 10 1 

D 10 30 10 1 

E 10 30 10 1 

F 10 30 10 1 

TOTAL 60 1800 6 

Fuente: (Autor) 
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Siguiendo la metodología propuesta anteriormente se procede a la construcción del banco de 

pruebas para obtener diagramas de tensiones en las correas. El banco consta de una base 

compuesta por una estructura metálica fabricada en tubo (ASTM A500) cuadrado de 38 mm y 

una placa de madera, las dimensiones del banco son: largo 1 m, ancho 0.60 m y alto 0,94 m, a 

la vez sobre esta estructura se instala una transmisión mecánica por correas y poleas las cuales 

serán movilizadas por un motor de 0,372 kW. El propósito del banco de pruebas es realizar 

ensayos con 6 transmisiones (de reducción) diferentes de i=76/76, i=127/76 y i=178/76, para ello 

se opta por instalar rieles que permitan el fácil desplazamiento de los elementos de la 

transmisión, además el banco dispone de un sistema de adquisición de datos, y un sistema 

eléctrico de fuerza y control. A continuación, la Figura 31 ilustra el banco de pruebas previo al 

montaje de los elementos de transmisión. 

 
Figura 31. Estructura del banco construida en hierro, madera y aluminio. 

Fuente: (Autor) 

 

Los ensayos se desarrollan en seis transmisiones diferentes, esto se logra intercambiando 

diferentes poleas y correas en el mismo mecanismo, para el cálculo de estas transmisiones se 

aplica el método  propuesto en el libro de (Budynas & Nisbett, 2008), en este caso al tratarse de 

varias transmisiones y con el fin de optimizar el proceso se genera una hoja de cálculo Excel®, 

esta hoja integra las ecuaciones de cálculo implícitas en el método propuesto, el cálculo permite 

determinar el perfil de la correa, el número de correas y longitud de correa, a continuación se 

ilustra el cálculo de cada transmisión mediante la hoja de cálculo generada, el archivo en formato 

.xlsx se adjunta en formato digital, Anexo 2 
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Transmisión 1.-Emplea dos poleas iguales de diámetro = 76 milímetros (i=76/76=1), con una 

correa de longitud de 940 milímetros, la Tabla 35 detalla los cálculos. 

Tabla 35. Hoja de cálculo para la transmisión 76/76 i=1 – Correa de 940 mm 

 
Fuente: (Autor) 

 

 

 

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

MOTOR (Potencia) 372,8 W DISTANCIA ENTRE CENTROS 350,520 mm

REVOLUCIONES P_me(n) 1720 RPM ALPHA MENOR 3,142 Radianes

FACTOR DE SERVICIO 1,1 Impacto l igero. ALPHA MENOR 180,000 Grados

FACTOR DE SEGURIDAD 1 nd ≥1 ALPHA MAYOR 3,142 Radianes

D POLEA MENOR 76,2 mm ÁNGULO BETA 0,000 Grados

D POLEA MAYOR 76,2 mm VELOCIDAD LINEAL 6,864 m/s

R. DE TRANSMISIÓN 1 LONGITUD DE CORREA 940,429 mm

K. DIST. CENTROS 2,3 0.8 ≤ K ≥  3 POTENCIA POR CORREA 583,663 W

C. TRACCIÓN 5,00000002 POTENCIA DE DISEÑO 410,080 W

C. ROSAMIENTO 0,5123 NÚMERO DE BANDAS 0,703 Unidades

PI 3,141592654 FUERZA CENTRÍFUGA 4,554 N

REVOLUCIONES P_ma (n) 1720 RPM FUERZA TANGENCIAL 59,761 N

TORQUE 2,070032112 N.m F. TRACTORA. LADO TIRANTE 79,255 N

F. LADO MENOR TENSIÓN 19,494 N

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

K1 1 (D. ALPHA MENOR) RELACIÓN DE TENSIÓN 4,066 3≤ RT ≥ 5

K2 0,883746299 (D. L. CORREA) TENSADO INICIAL 44,821 N

H TABLA 0,782809694 (Perfi l /P_me/Vl .) DURABILIDAD POLEA MENOR 326,187 N

Kc 0,561 (D. PERFIL) DURABILIDAD POLEA MAYOR 326,187 N

N. BANDAS REDOND. 1 BANDAS T1 405,442 N

Kb 220 (D. PERFIL) T2 405,442 N

Alpha menor K1 D_Polea  menor V. Lineal H. Tabla Long. Correa K2

180 1,00 3 5000 0,38 120 1,15

174,3 0,99 3 4000 0,93 112-96 1,10

166,5 0,97 3 3000 1,12 90-78 1,05

162,7 0,96 3 2000 1,01 75-60 1,00

156,9 0,94 3 1000 0,66 55-48 0,95

151 0,93 4 5000 1,95 46-38 0,90

145,1 0,91 4 4000 2,19 35 0,85

139 0,89 4 3000 2,06

132,8 0,87 4 2000 1,645

126,5 0,85 4 1000 0,98

120 0,82 5 5000 2,89

113,3 0,80 5 4000 2,96

106,3 0,77 5 3000 2,64

98,9 0,73 5 2000 2,03

91,1 0,70 5 1000 1,17

82,8 0,65

82,8 0,65 1000 1,17 120 1,15

180,000 1,000 6,86425 1,170 940,429 1,150

82,8 0,70 1000 1,17 120 1,15

CÁLCULO DE TRANSMISIÓN POR BANDAS TRAPECIALES  ( i = D/d = 76/76=  1 )

FACTORES DE CORRECCIÓN
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Transmisión 2.-Emplea dos poleas iguales de diámetro = 76 milímetros (i=76/76=1), con una 

correa de longitud de 1143 milímetros, la Tabla 36 detalla los cálculos. 

Tabla 36. Hoja de cálculo para la transmisión 76/76 i=1 – Correa de 1143 mm 

 
Fuente: (Autor) 

 

 

 

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

MOTOR (Potencia) 372,8 W DISTANCIA ENTRE CENTROS 452,628 mm

REVOLUCIONES P_me(n) 1720 RPM ALPHA MENOR 3,142 Radianes

FACTOR DE SERVICIO 1,1 Impacto l igero. ALPHA MENOR 180,000 Grados

FACTOR DE SEGURIDAD 1 nd ≥1 ALPHA MAYOR 3,142 Radianes

D POLEA MENOR 76,2 mm ÁNGULO BETA 0,000 Grados

D POLEA MAYOR 76,2 mm VELOCIDAD LINEAL 6,864 m/s

R. DE TRANSMISIÓN 1 LONGITUD DE CORREA 1144,645 mm

K. DIST. CENTROS 2,97 0.8 ≤ K ≥  3 POTENCIA POR CORREA 583,663 W

C. TRACCIÓN 5,00000002 POTENCIA DE DISEÑO 410,080 W

C. ROSAMIENTO 0,5123 NÚMERO DE BANDAS 0,703 Unidades

PI 3,141592654 FUERZA CENTRÍFUGA 4,554 N

REVOLUCIONES P_ma (n) 1720 RPM FUERZA TANGENCIAL 59,761 N

TORQUE 2,070032112 N.m F. TRACTORA. LADO TIRANTE 79,255 N

F. LADO MENOR TENSIÓN 19,494 N

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

K1 1 (D. ALPHA MENOR) RELACIÓN DE TENSIÓN 4,066 3≤ RT ≥ 5

K2 0,9 (D. L. CORREA) TENSADO INICIAL 44,821 N

H TABLA 0,782809694 (Perfi l /P_me/Vl .) DURABILIDAD POLEA MENOR 326,187 N

Kc 0,561 (D. PERFIL) DURABILIDAD POLEA MAYOR 326,187 N

N. BANDAS REDOND. 1 BANDAS T1 405,442 N

Kb 220 (D. PERFIL) T2 405,442 N

Alpha menor K1 D_Polea  menor V. Lineal H. Tabla Long. Correa K2

180 1,00 3 5000 0,38 120 1,15

174,3 0,99 3 4000 0,93 112-96 1,10

166,5 0,97 3 3000 1,12 90-78 1,05

162,7 0,96 3 2000 1,01 75-60 1,00

156,9 0,94 3 1000 0,66 55-48 0,95

151 0,93 4 5000 1,95 46-38 0,90

145,1 0,91 4 4000 2,19 35 0,85

139 0,89 4 3000 2,06

132,8 0,87 4 2000 1,645

126,5 0,85 4 1000 0,98

120 0,82 5 5000 2,89

113,3 0,80 5 4000 2,96

106,3 0,77 5 3000 2,64

98,9 0,73 5 2000 2,03

91,1 0,70 5 1000 1,17

82,8 0,65

82,8 0,65 1000 1,17 120 1,15

180,000 1,000 6,86425 1,170 1144,645 1,150

82,8 0,70 1000 1,17 120 1,15

CÁLCULO DE TRANSMISIÓN POR BANDAS TRAPECIALES  ( i = D/d = 76/76=  1 )

FACTORES DE CORRECCIÓN
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Transmisión 3.- Emplea una polea de 76 milímetros y otra de 127 milímetros (i=127/76=1,67), 

con una correa de 940 milímetros, la Tabla 37 detalla los cálculos. 

Tabla 37. Hoja de cálculo para la Transmisión 127/76 i=1,7 – Correa de 940 mm 

 
Fuente: (Autor) 

 

 

 

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

MOTOR (Potencia) 372,8 W DISTANCIA ENTRE CENTROS 308,864 mm

REVOLUCIONES P_me(n) 1720 RPM ALPHA MENOR 2,977 Radianes

FACTOR DE SERVICIO 1,1 Impacto l igero. ALPHA MENOR 170,566 Grados

FACTOR DE SEGURIDAD 1 nd ≥1 ALPHA MAYOR 3,306 Radianes

D POLEA MENOR 76,2 mm ÁNGULO BETA 4,717 Grados

D POLEA MAYOR 127 mm VELOCIDAD LINEAL 6,864 m/s

R. DE TRANSMISIÓN 1,666666667 LONGITUD DE CORREA 939,003 mm

K. DIST. CENTROS 1,52 0.8 ≤ K ≥  3 POTENCIA POR CORREA 561,036 W

C. TRACCIÓN 4,595523991 POTENCIA DE DISEÑO 410,080 W

C. ROSAMIENTO 0,5123 NÚMERO DE BANDAS 0,731 Unidades

PI 3,141592654 FUERZA CENTRÍFUGA 4,554 N

REVOLUCIONES P_ma (n) 1032 RPM FUERZA TANGENCIAL 59,761 N

TORQUE 3,450053519 N.m F. TRACTORA. LADO TIRANTE 80,936 N

F. LADO MENOR TENSIÓN 21,175 N

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

K1 0,980424866 (D. ALPHA MENOR) RELACIÓN DE TENSIÓN 3,822 3≤ RT ≥ 5

K2 0,882810124 (D. L. CORREA) TENSADO INICIAL 46,502 N

H TABLA 0,782809694 (Perfi l /P_me/Vl .) DURABILIDAD POLEA MENOR 326,187 N

Kc 0,561 (D. PERFIL) DURABILIDAD POLEA MAYOR 195,712 N

N. BANDAS REDOND. 1 BANDAS T1 407,123 N

Kb 220 (D. PERFIL) T2 276,648 N

Alpha menor K1 D_Polea  menor V. Lineal H. Tabla Long. Correa K2

180 1,00 3 5000 0,38 120 1,15

174,3 0,99 3 4000 0,93 112-96 1,10

166,5 0,97 3 3000 1,12 90-78 1,05

162,7 0,96 3 2000 1,01 75-60 1,00

156,9 0,94 3 1000 0,66 55-48 0,95

151 0,93 4 5000 1,95 46-38 0,90

145,1 0,91 4 4000 2,19 35 0,85

139 0,89 4 3000 2,06

132,8 0,87 4 2000 1,645

126,5 0,85 4 1000 0,98

120 0,82 5 5000 2,89

113,3 0,80 5 4000 2,96

106,3 0,77 5 3000 2,64

98,9 0,73 5 2000 2,03

91,1 0,70 5 1000 1,17

82,8 0,65

166,5 0,97 1000 1,17 120 1,15

170,566 0,980 6,86425 1,170 939,003 1,150

174,3 0,99 1000 1,17 120 1,15

CÁLCULO DE TRANSMISIÓN POR BANDAS TRAPECIALES  ( i = D/d = 127/76=  1,6 )

FACTORES DE CORRECCIÓN
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Transmisión 4.- Emplea una polea de 76 milímetros y otra de 127 milímetros (i=127/76=1,67), 

con una correa de 1143 milímetros, la Tabla 38 detalla los cálculos. 

Tabla 38. Hoja de cálculo para la Transmisión 127/76 i=1,67 – Correa de 1143 mm 

 
Fuente: (Autor) 

 

 

 

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

MOTOR (Potencia) 372,8 W DISTANCIA ENTRE CENTROS 411,480 mm

REVOLUCIONES P_me(n) 1720 RPM ALPHA MENOR 3,018 Radianes

FACTOR DE SERVICIO 1,1 Impacto l igero. ALPHA MENOR 172,922 Grados

FACTOR DE SEGURIDAD 1 nd ≥1 ALPHA MAYOR 3,265 Radianes

D POLEA MENOR 76,2 mm ÁNGULO BETA 3,539 Grados

D POLEA MAYOR 127 mm VELOCIDAD LINEAL 6,864 m/s

R. DE TRANSMISIÓN 1,666666667 LONGITUD DE CORREA 1143,714 mm

K. DIST. CENTROS 2,025 0.8 ≤ K ≥  3 POTENCIA POR CORREA 567,972 W

C. TRACCIÓN 4,693369499 POTENCIA DE DISEÑO 410,080 W

C. ROSAMIENTO 0,5123 NÚMERO DE BANDAS 0,722 Unidades

PI 3,141592654 FUERZA CENTRÍFUGA 4,554 N

REVOLUCIONES P_ma (n) 1032 RPM FUERZA TANGENCIAL 59,761 N

TORQUE 3,450053519 N.m F. TRACTORA. LADO TIRANTE 80,496 N

F. LADO MENOR TENSIÓN 20,734 N

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

K1 0,986466531 (D. ALPHA MENOR) RELACIÓN DE TENSIÓN 3,882 3≤ RT ≥ 5

K2 0,9 (D. L. CORREA) TENSADO INICIAL 46,061 N

H TABLA 0,782809694 (Perfi l /P_me/Vl .) DURABILIDAD POLEA MENOR 326,187 N

Kc 0,561 (D. PERFIL) DURABILIDAD POLEA MAYOR 195,712 N

N. BANDAS REDOND. 1 BANDAS T1 406,682 N

Kb 220 (D. PERFIL) T2 276,208 N

Alpha menor K1 D_Polea  menor V. Lineal H. Tabla Long. Correa K2

180 1,00 3 5000 0,38 120 1,15

174,3 0,99 3 4000 0,93 112-96 1,10

166,5 0,97 3 3000 1,12 90-78 1,05

162,7 0,96 3 2000 1,01 75-60 1,00

156,9 0,94 3 1000 0,66 55-48 0,95

151 0,93 4 5000 1,95 46-38 0,90

145,1 0,91 4 4000 2,19 35 0,85

139 0,89 4 3000 2,06

132,8 0,87 4 2000 1,645

126,5 0,85 4 1000 0,98

120 0,82 5 5000 2,89

113,3 0,80 5 4000 2,96

106,3 0,77 5 3000 2,64

98,9 0,73 5 2000 2,03

91,1 0,70 5 1000 1,17

82,8 0,65

166,5 0,97 1000 1,17 120 1,15

172,922 0,986 6,86425 1,170 1143,714 1,150

174,3 0,99 1000 1,17 120 1,15

CÁLCULO DE TRANSMISIÓN POR BANDAS TRAPECIALES  ( i = D/d = 127/76=  1,6 )

FACTORES DE CORRECCIÓN
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Transmisión 5.- Emplea una polea de 76 milímetros y otra de 178 milímetros  (i=178/76=2,34), 

con una correa de 940 milímetros, la Tabla 39 detalla los cálculos. 

Tabla 39. Hoja de cálculo para la Transmisión 178/76 i=2,34 – Correa de 940 mm 

 
Fuente: (Autor) 

 

 

 

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

MOTOR (Potencia) 372,8 W DISTANCIA ENTRE CENTROS 265,430 mm

REVOLUCIONES P_me(n) 1720 RPM ALPHA MENOR 2,756 Radianes

FACTOR DE SERVICIO 1,1 Impacto l igero. ALPHA MENOR 157,932 Grados

FACTOR DE SEGURIDAD 1 nd ≥1 ALPHA MAYOR 3,527 Radianes

D POLEA MENOR 76,2 mm ÁNGULO BETA 11,034 Grados

D POLEA MAYOR 177,8 mm VELOCIDAD LINEAL 6,864 m/s

R. DE TRANSMISIÓN 2,333333333 LONGITUD DE CORREA 939,565 mm

K. DIST. CENTROS 1,045 0.8 ≤ K ≥  3 POTENCIA POR CORREA 519,638 W

C. TRACCIÓN 4,104668198 POTENCIA DE DISEÑO 410,080 W

C. ROSAMIENTO 0,5123 NÚMERO DE BANDAS 0,789 Unidades

PI 3,141592654 FUERZA CENTRÍFUGA 4,554 N

REVOLUCIONES P_ma (n) 737,1428571 RPM FUERZA TANGENCIAL 59,761 N

TORQUE 4,830074927 N.m F. TRACTORA. LADO TIRANTE 83,564 N

F. LADO MENOR TENSIÓN 23,803 N

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

K1 0,943560195 (D. ALPHA MENOR) RELACIÓN DE TENSIÓN 3,511 3≤ RT ≥ 5

K2 0,883178973 (D. L. CORREA) TENSADO INICIAL 49,130 N

H TABLA 0,782809694 (Perfi l /P_me/Vl .) DURABILIDAD POLEA MENOR 326,187 N

Kc 0,561 (D. PERFIL) DURABILIDAD POLEA MAYOR 139,794 N

N. BANDAS REDOND. 1 BANDAS T1 409,751 N

Kb 220 (D. PERFIL) T2 223,358 N

Alpha menor K1 D_Polea  menor V. Lineal H. Tabla Long. Correa K2

180 1,00 3 5000 0,38 120 1,15

174,3 0,99 3 4000 0,93 112-96 1,10

166,5 0,97 3 3000 1,12 90-78 1,05

162,7 0,96 3 2000 1,01 75-60 1,00

156,9 0,94 3 1000 0,66 55-48 0,95

151 0,93 4 5000 1,95 46-38 0,90

145,1 0,91 4 4000 2,19 35 0,85

139 0,89 4 3000 2,06

132,8 0,87 4 2000 1,645

126,5 0,85 4 1000 0,98

120 0,82 5 5000 2,89

113,3 0,80 5 4000 2,96

106,3 0,77 5 3000 2,64

98,9 0,73 5 2000 2,03

91,1 0,70 5 1000 1,17

82,8 0,65

156,9 0,94 1000 1,17 120 1,15

157,932 0,944 6,86425 1,170 939,565 1,150

162,7 0,96 1000 1,17 120 1,15

CÁLCULO DE TRANSMISIÓN POR BANDAS TRAPECIALES  ( i = D/d = 177/76=  2,3)

FACTORES DE CORRECCIÓN
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Transmisión 6.- Emplea una polea de 76 milímetros y otra de 178 milímetros (i=178/76=2,34), 

con una correa de 1143 milímetros, la Tabla 40 detalla los cálculos. 

Tabla 40. Hoja de cálculo para la Transmisión 178/76 i=2,34 – Correa de 1143 mm 

 
Fuente: (Autor) 

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

MOTOR (Potencia) 372,8 W DISTANCIA ENTRE CENTROS 369,570 mm

REVOLUCIONES P_me(n) 1720 RPM ALPHA MENOR 2,866 Radianes

FACTOR DE SERVICIO 1,1 Impacto l igero. ALPHA MENOR 164,199 Grados

FACTOR DE SEGURIDAD 1 nd ≥1 ALPHA MAYOR 3,417 Radianes

D POLEA MENOR 76,2 mm ÁNGULO BETA 7,901 Grados

D POLEA MAYOR 177,8 mm VELOCIDAD LINEAL 6,864 m/s

R. DE TRANSMISIÓN 2,333333333 LONGITUD DE CORREA 1145,105 mm

K. DIST. CENTROS 1,455 0.8 ≤ K ≥  3 POTENCIA POR CORREA 542,332 W

C. TRACCIÓN 4,341205627 POTENCIA DE DISEÑO 410,080 W

C. ROSAMIENTO 0,5123 NÚMERO DE BANDAS 0,756 Unidades

PI 3,141592654 FUERZA CENTRÍFUGA 4,554 N

REVOLUCIONES P_ma (n) 737,1428571 RPM FUERZA TANGENCIAL 59,761 N

TORQUE 4,830074927 N.m F. TRACTORA. LADO TIRANTE 82,201 N

F. LADO MENOR TENSIÓN 22,440 N

VARIABLE VALOR UNIDAD VARIABLE VALOR UNIDAD

K1 0,963943563 (D. ALPHA MENOR) RELACIÓN DE TENSIÓN 3,663 3≤ RT ≥ 5

K2 0,9 (D. L. CORREA) TENSADO INICIAL 47,767 N

H TABLA 0,782809694 (Perfi l /P_me/Vl .) DURABILIDAD POLEA MENOR 326,187 N

Kc 0,561 (D. PERFIL) DURABILIDAD POLEA MAYOR 139,794 N

N. BANDAS REDOND. 1 BANDAS T1 408,388 N

Kb 220 (D. PERFIL) T2 221,996 N

Alpha menor K1 D_Polea  menor V. Lineal H. Tabla Long. Correa K2

180 1,00 3 5000 0,38 120 1,15

174,3 0,99 3 4000 0,93 112-96 1,10

166,5 0,97 3 3000 1,12 90-78 1,05

162,7 0,96 3 2000 1,01 75-60 1,00

156,9 0,94 3 1000 0,66 55-48 0,95

151 0,93 4 5000 1,95 46-38 0,90

145,1 0,91 4 4000 2,19 35 0,85

139 0,89 4 3000 2,06

132,8 0,87 4 2000 1,645

126,5 0,85 4 1000 0,98

120 0,82 5 5000 2,89

113,3 0,80 5 4000 2,96

106,3 0,77 5 3000 2,64

98,9 0,73 5 2000 2,03

91,1 0,70 5 1000 1,17

82,8 0,65

162,7 0,96 1000 1,17 120 1,15

164,199 0,964 6,86425 1,170 1145,105 1,150

166,5 0,97 1000 1,17 120 1,15

CÁLCULO DE TRANSMISIÓN POR BANDAS TRAPECIALES  ( i = D/d = 177/76=  2,3)

FACTORES DE CORRECCIÓN
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Este cálculo se realiza tomando en cuenta la transmisión i=178/76 ya que para este caso se 

tendrá la mayor reducción de la frecuencia de giro y por ende el torque a transmitir el eje será el 

mayor, el método de cálculo aplicado es mediante el esfuerzo cortante máximo, propuesto en el 

libro de (Hamrock , Jacobson , & Schmid, 2000). 

Operaciones. 

Se calcula el torque máximo a soportar el eje, es decir para la relación de transmisión mayor i = 

178/76 = 2,34. 

Tmotor =
372 W

180 rad/s
= 2,07Nm 

 

Tmáx = 2.07Nm ∗ 2.33 = 4,83Nm 

Cálculo del ángulo Beta 

β = Sen−1 [
(DPM − dpm)

2 ∗ Dc
] = Sen−1 [

(7 − 3)

2 ∗ 14.6
] = 7,87° 

Se considera las tensiones del ramal tirante y ramal flojo determinadas anteriormente en el 

cálculo de la transmisión 

 
Figura 32. Diagrama de la transmisión 178/76 (Torque máximo). 

Fuente: (Autor) 

 

𝑇1 = 82,21 𝑁 

𝑇2 = 22,45 𝑁 

Cálculo de las componentes de las tensiones T1 y T2  



 

72 
 

 
Figura 33. Diagrama de componentes T1 y T2 en el eje de estudio-Transmisión 7/3. 

Fuente: (Autor) 

 

Diagrama disposición de fuerzas y reacciones en X. 

Fxpolea = T1 ∗ Cos(7,87) + T2Cos(7,87) 

Fxpolea = Cos(7,87)(82,21 + 22,42)N 

Fxpolea = 103,64 N 

∑ Fx = 0 

Rx1 − Rx2 + Fx = 0 

Fx = Rx2 − Rx1 

103.64 N = Rx2 − Rx1 

∑ Mo = 0 

Rx2(0,13m) − (0,19m)Fxpolea = 0 

Rx2(0,13m) − (0,19m)(103,64 N) = 0 

Rx2 = 151,47 N 

Rx1 = 47,83 N 
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Figura 34. Diagrama en el plano X. 

Fuente: (Autor) 

 

Diagrama disposición de fuerzas y reacciones en Y. 

Fypolea = −T1 ∗ Sen(7,87) + T2Sen(7,87) 

Fypolea = Sen(7,87)(−82,21 + 22,45)N 

Fypolea = −8,18 N 
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∑ Fy = 0 

Ry1 − Ry2 + Fy = 0 

Fy = Ry2 − Ry1 

8.18 N = Ry2 − Ry1 

∑ Mo = 0 

Ry2(0,13m) − (0,19m)Fypolea = 0 

Ry2(0,13m) − (0,19m)(8,18 N) = 0 

Ry2 = 11,95 N 

Ry1 = 3,77 N 

 
Figura 35. Diagrama en el plano Y. 

Fuente: (Autor) 
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Diámetro mínimo del eje. 

M = √Mx
2 + My

2 (Nm) 

M = √(6,21)2 + (0,25)2 (Nm) 

M = 6,21 (Nm) 

Acero 1010 𝑺𝒀 = 𝟐𝟗𝟓 𝑴𝒑𝒂 

𝑛𝑑 = 4 

d = (
32 nd

πSY

√M2 + T2)

1
3

(m) 

d = (
32 ∗ 4

πSY
√(6,21 Nm)2 + (4,83 Nm)2)

1
3

(m) 

d = 0,01017(m) = 10,17mm 

 

Se emplea Acero 1010 𝑺𝒀 = 𝟐𝟗𝟓 𝑴𝒑𝒂.  

FCU =  
2T

d
  

FCU =  
2 × 4,83 Nm

0,01017 m
= 949,85 N 

Para evitar la falla debido al cortante:  

Tdiseño ≤  
SSY

nd
 

Tdiseño =
SSY

nd
=  

0,4 × 295000000Pa

4
= 29500000 Pa 

El esfuerzo cortante de diseño es: 

Tdiseño =
FCU

AS
=

2T

dwl
 

𝑙 =
FCU

𝑤Tdiseño
=

949,85 𝑁

0,005𝑚 × 29500000Pa
= 6,43 𝑚𝑚 
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Tomando en cuenta el diámetro mínimo calculado para el eje se realiza la selección de 

rodamientos, se aplica el método propuesto en el catálogo FAG (Rodamientos FAG , 2000). Se 

determina la carga equivalente P mediante: 

𝑃 =  (𝑋 × 𝐹𝑟) + (𝑌 × 𝐹𝑎) [𝑁] 

Al estar los rodamientos únicamente expuestos a cargas radiales Fr, y siendo la carga axial Fa=0 

la ecuación queda de la siguiente manera: 

𝑃 =  (𝑋 × 𝐹𝑟) 

Se usa las tablas  del catálogo  (Rodamientos FAG , 2000) páginas 152-177, donde se selecciona 

un rodamiento de diámetro igual al calculado para el eje, en este caso se determinó 12 mm, con 

este diámetro, verificamos su denominación 6001, su carga estática 𝐶𝑂 = 2,36 𝐾𝑁 y carga 

dinámica 𝐶 = 5,1 𝐾𝑁, Véase la Tabla 28. 

 

A partir de la denominación 6001 se encuentra en factor 𝑓𝑜 = 13  y se aplica: 

 

13 ∗  𝑓𝑎

𝐶𝑜
= 0 

Con este valor y a partir de la página 148 del catálogo (Rodamientos FAG , 2000) se selecciona 

el valor más aproximado para 𝑒 = 0,22. 

P = 1 ∗ Fr 

P = 1 ∗ 151,47 N 

 

𝐿 = (
5100 N

151,47 N
)

3

[106 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠] 

𝐿 = 38170,74 [106 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠] 

𝐿ℎ =
38170,74 ∗ 106

750 ∗ 60
[ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠] 

𝐿ℎ = 848238,66 [ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠] 
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𝑓𝑎f𝑛 =
√33

1
3

n

3

 

f𝑛 =
√33

1
3

750

3

= 0,24 

 

Donde p es el exponente de vida = 3 

f𝑙 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑀𝐸𝑁𝐷𝐴𝐷𝑂 = 2,5 Tomado de la Tabla 41 (Rodamientos FAG , 2000) 

f𝑙 =
C

P
∗  f𝑛 ≥  f𝑙 𝑅𝐸𝐶𝑂𝑀𝐸𝑁𝐷𝐴𝐷𝑂 

f𝑙 =
5100 N

151,47 N
∗  0,24 ≥  2,5 

8,08 ≥  2,5 

 

Tabla 41. Selección del factor fz. 

 
Fuente: (Rodamientos FAG , 2000) 

 

Aplicando los siguientes datos y siguiendo el método propuesto anteriormente se calcula: 

𝜃 = 45° 

𝑟 = 0,04826 𝑚 

𝐷 = 0,0966 𝑚 

𝑤 = 0,04 𝑚 

𝑎 = 0,25 𝑚 

𝑐 = 0,02 𝑚 

𝑏 = 0,06 𝑚 

u = 0,4 coeficiente de rozamiento entre la zapata y el tambor 
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Torque mínimo a tener (torque del motor). 

τ =
P

w
=

372 W

180 rad/s
= 2,07 Nm  

Fuerza normal con el torque mínimo. 

FN =
τ

u ∗ r
=

2,07Nm

0,4 m ∗ 0,04826 m
= 107,23 N 

Funcionamiento con el torque mínimo 

∑ Mo = 0 

Fa ∗ a − FN(b) + Fr(c) = 0 

Fa =
FN(b) − Fr(c)

a
 

Fa =
FN(b) − u ∗ FN(c)

a
 

Fa =
FN(b − u ∗ c)

a
 

Fa =
107,23N(0,06 − 0,4 ∗ 0,02)m

0,25m
 

Fa = 22,30 N −  fuerza necesaria para frenar la polea con el torque mínimo 

Fuerza normal con el torque máximo. (Torque máximo de la transmisión 178/76) 

FN =
τ

u ∗ r
=

4,82 Nm

0,4 m ∗ 0,04826 m
= 249,69 N 

Funcionamiento con el torque máximo. 

Fa =
249,69 N(0,06 − 0,4 ∗ 0,02)m

0,25m
 

Fa = 51,93 N −   fuerza necesaria para frenar la polea con el torque máximo  

Presión de contacto entre la zapata y el tambor.  

P =
FN

θ ∗ r ∗ w
 =

249,69 N

45 ∗ 0,0489 m ∗ 0,04 m
= 2836,74 Pa 
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Se realiza 4 experimentos, para determinar la constante (k) del resorte, la Figura 36 muestra el 

desarrollo de un experimento y la Tabla 42 detalla los resultados. 

 
Figura 36. Aplicación de pesos al resorte para determinar la constante de deformación (k). 

Fuente: (Autor) 

Tabla 42. Resultados de ensayos para determinar la constante de deformación del resorte. 

MASA 
(Kg) 

PESO 
(N) 

DEFORMACIÓN 
(mm) 

CONSTANTE 
k (N/mm) 

1 9,81 1,3 7,546 

2 19,62 2,8 7,007 

3 29,43 3,8 7,745 

6 58,86 6,8 8,656 

  (k) Media 7,738 

Fuente: (Autor) 

 

Mediante la Ecuación 86¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se determina la 

fuerza (carga) a aplicarse por medio del resorte y a la vez el número de vueltas para el apriete 

de la tuerca del freno requerido para que dicho resorte se deforme y de esta manera pueda 

generarse una presión entre la zapata y el tambor, las Tablas 43, 44 y 45 describen el cálculo de 

la carga para cada transmisión en función del torque máximo transmitido por cada una. Como 

ejemplo se muestra el cálculo de la fuerza a aplicarse mediante el resorte en la transmisión 76/76 

Fresorte = Fa ∗ 90% 
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Fresorte = 22,3 N ∗ 90% 

Fresorte = 20,07 N 

Tabla 43. Cálculo del 90% de carga aplicada a la transmisión 76/76. 

CARGA APLICADA - TRANSMISIÓN 76/76 TORQUE=2,07 Nm. 

PARÁMETROS VALOR UNIDADES 

Carga máxima de frenado para la transmisión 22,3 N 

Porcentaje de carga aplicada 90 % 

Carga aplicada 20,07 N 

K resorte 7,7 N/mm 

Desplazamiento de la tuerca en el usillo del 
freno por cada vuelta (apriete) 1 

mm/vuelta 
de perno 

Número de vueltas para alcanzar carga 
aplicada 3 

vuelta de 
perno 

Fuente: (Autor) 

Tabla 44. Cálculo del 90% de carga aplicada a la transmisión 127/76. 

CARGA APLICADA - TRANSMISIÓN 127/76 TORQUE=3,51 Nm. 

PARÁMETROS VALOR UNIDADES 

Carga máxima de frenado para la transmisión 43,09 N 

Porcentaje de carga aplicada 90 % 

Carga aplicada 37,85 N 

K resorte 7,7 N/mm 

Desplazamiento de la tuerca en el usillo del 
freno por cada vuelta (apriete) 1 

mm/vuelta 
de perno 

Número de vueltas para alcanzar carga 
aplicada 5 

vuelta de 
perno 

Fuente: (Autor) 

Tabla 45. Cálculo del 90% de carga aplicada a la transmisión 178/76. 

CARGA APLICADA - TRANSMISIÓN 178/76 TORQUE=4.82 Nm. 

PARÁMETROS VALOR UNIDADES 

Carga máxima de frenado para la transmisión 51,93 N 

Porcentaje de carga aplicada 90 % 

Carga aplicada 46,73 N 

K resorte 7,7 N/mm 

Desplazamiento de la tuerca en el usillo del 
freno por cada vuelta (apriete) 

1 
mm / vuelta 
de tuerca 

Número de vueltas para alcanzar carga 
aplicada 

6 
vueltas de 

tuerca 

Fuente: (Autor) 

 

Se construye una base para que cumpla la función de soporte y articule el instrumento de 

medición (celda de carga) al banco de pruebas de tal manera que la presión de contacto con la 

correa de la transmisión sea lo más constante posible, la Figura 37 muestra la base construida. 
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Figura 37. Base de soporte para la celda de carga y el rodillo, con desplazamiento vertical y horizontal. 

Fuente: (Autor) 

 

Para el diseño y selección de los componentes del sistema eléctrico se considera la línea de 

suministro eléctrico con una tensión de 120 V la cual alimenta el motor de 0,372 kW. El esquema 

de la Figura 38 y Figura 39 ilustran el diagrama unifilar de conexión y el diagrama de conexión 

del conmutador, respectivamente.   

 
Figura 38. Diagrama unifilar del sistema eléctrico para el banco de pruebas. 

 Fuente: (Autor) 
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Figura 39. Diagrama unifilar conexión del conmutador. 

Fuente: (Autor) 

 

El banco de pruebas está constituido por un protector de acrílico para el mecanismo de 

transmisión sobre el cual está instalado una celda de carga como instrumento de medición y este 

a su vez se conecta a un módulo electrónico denominado HX711 mediante el cual se enlaza a la 

tarjeta Arduino UNO para conectarse a la PC, la Figura 40  muestra el banco de pruebas instalado 

completamente. 

 

 
Figura 40. Banco de pruebas construido. 

Fuente: (Autor) 
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A través del software Arduino se crea dos programas, el primero se emplea para el tarado de la 

celda de carga previo a la medición, y un segundo programa para la adquisición de los datos 

durante los ensayos, a continuación, se expone los códigos fuentes del primer y segundo 

programa respectivamente. 

 
Figura 41. Código fuente para el tarado de la celda. 

Fuente: (Autor) 

 
Figura 42. Código fuente para adquisición de datos mediante Arduino 

Fuente: (Autor) 
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Mediante Visual Studio® se genera una interfaz que permite la supervisión durante el 

funcionamiento del sistema de adquisición de datos, a la vez este programa tiene la propiedad 

de vincularse de forma directa a la tarjeta Arduino UNO para exportar y almacenar los datos 

medidos, Se genera un archivo tipo .EXE con la finalidad de poder ejecutar la interfaz desde un 

computador que no posea el software Visual Studio®.  El código fuente se expone en la Figura 

43, el código completo se anexa en formato digital y la interfaz creada se ilustra en la Figura 44. 

 

 
Figura 43. Código fuente para la generación de la interfaz para la adquisición de datos. 

Fuente: (Autor) 

 

 
Figura 44. Interfaz del archivo tipo EXE para la adquisición de datos. 

Fuente: (Autor) 

23,45 
(N) 

(N) 24,53 

19,62 

14,72 

9,81 

4,91 
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La adquisición de datos se realiza de acuerdo a la metodología propuesta, esta tarea comprende 

10 ensayos por cada punto, 6 puntos por cada transmisión, 6 transmisiones, 2 tipos de correa 

por cada transmisión, 2 tipos de pruebas una sin carga y otra con carga, en total suman 720 

mediciones.  

 

La Figura 45 muestra el banco con cada uno de sus componentes, estos son; Mesa, rieles, motor, 

acrílico protector de la transmisión, soporte para celda de carga y rodillo palpador, el cual hace 

contacto con la correa, mecanismo tensor de correas, freno de zapata con su resorte y tuerca de 

apriete para aplicar la carga. 

 
Figura 45. Partes principales del banco de pruebas. 

Fuente: (Autor) 

Alineación de la correa mediante el método sugerido por Dunlop S.A. 

 
Figura 46. Alineación de poleas previo al ensayo. 

Fuente: (Autor) 
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Aplicación del método de flecha para el tensado sugerido por Dunlop S.A. 

 
Figura 47. Tensado de la correa mediante el método de flecha. 

Fuente: (Autor) 

Identificación de los puntos de contacto ente el rodillo y la correa. 

En cada transmisión se desplaza el sensor (celda de carga-rodillo) en 6 puntos diferentes de la 

correa representados con las letras: F, A y B para los puntos del ramal tirante, y,  C, D y E para 

los puntos del ramal flojo (Budynas & Nisbett, 2008), para determinar los puntos de contacto del 

ramal tirante B, F se considera el ángulo beta determinado en el cálculo de las transmisiones, y 

para el punto A se toma el punto medio del tramo entre los puntos anteriores B y F. Para los 

puntos del ramal flojo: A, D y E el banco cuenta con un conmutador de tal manera que se pueda 

invertir el giro del motor logrando obtener los puntos del ramal flojo sobre los mismos puntos del 

ramal tirante, B-C; A-D y E-F respectivamente, la Figura 48 muestra el punto de contacto F de la 

transmisión 178/76. 

 

 
Figura 48. Punto de contacto entre el rodillo y la correa, determinado mediante el ángulo beta. 

 Fuente: (Autor) 
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El ensayo consiste en poner a funcionar la transmisión mientras el rodillo hace contacto con la 

correa. Por el funcionamiento, la correa se tensa o destensa según sea el ramal, si aumenta la 

tensión aumenta la rigidez lo cual genera mayor reacción en el rodillo y por ende en la celda, esta 

reacción es captada por la celda como si se estuviese aplicando un empuje hacia arriba, por lo 

tanto, a mayor tensión de la correa se experimenta mayor reacción de la celda. Sin embargo en 

el punto E surge un fenómeno en particular, en este punto según el diagrama de tensiones 

mostrado en el libro de (Budynas & Nisbett, 2008) la tensión es menor que la del punto F, pero 

en los ensayos el banco de pruebas da un resultado mayor es decir (E>F), la interpretación a 

este fenómeno es:  Al tratarse de un instrumento de medición (celda de carga) que posee galgas 

extensiométricas que miden deflexión, se puede mencionar que se está censando la fuerza de 

tensión producida en la correa más la tensión de tracción a que está sometida la correa por efecto 

del esfuerzo flector causado por la curvatura de la correa alrededor de la polea conducida, 

enseguida se detalla cada uno de los resultados. 

Nota. Para una mejor comprensión del procedimiento se ha elabora un vídeo tutorial mostrado 

en el siguiente enlace: https://youtu.be/Sgnw7n77InY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Sgnw7n77InY


 

88 
 

 

La Figura 49 representa el diagrama de tensiones resultante de los ensayos en la transmisión i 

=76/76 con correa de 940 milímetros sin carga, en dicha gráfica se puede interpretar el 

comportamiento de la tensión de ambos ramales de la correa, los círculos de color verde son las 

mediciones tomadas en 10 ensayos y los círculos de color rojo identifican el valor promedio 

calculado por cada punto, la Tabla 46 describe los valores. Para conseguir una similitud con el 

diagrama propuesto en (Budynas & Nisbett, 2008) se traza una línea continua a través de los 

puntos promedios calculados. Se cumplen las relaciones T1 mayor a T2, F1 mayor a F2, la 

tensión en el punto B es mayor a la tensión del punto C y la tensión en el punto A es mayor a la 

tensión del punto D, sin embargo, la relación de tensiones entre los puntos F>E se invierten, esto 

sucede por el comportamiento de la correa detallado en el apartado 6.13.1. Los valores obtenidos 

durante los ensayos y las gráficas del comportamiento real en cada censado se detallan en el 

Anexo 6. 

 
Figura 49. Diagrama de tensiones - Transmisión 76/76 - Correa A - 940 mm - Sin carga. 

Fuente: (Autor) 

Tabla 46. Valores medios en cada punto de la transmisión 76/76 con correa A - 940mm, sin carga. 

FUERZA  (N) PUNTO 

11,17 A 

20,97 B 

16,66 C 

9,51 D 

21,09 E 

14,22 F 

Fuente: (Autor) 
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La Figura 50 representa el diagrama de tensiones resultante de los ensayos en la transmisión i 

=76/76 con correa de 940 milímetros con carga, en dicha gráfica se puede interpretar el 

comportamiento de la tensión de ambos ramales de la correa, los círculos de color verde son las 

mediciones tomadas en 10 ensayos y los círculos de color rojo identifican el valor promedio 

calculado por cada punto, la Tabla 47 describe los valores. Para conseguir una similitud con el 

diagrama propuesto en (Budynas & Nisbett, 2008) se traza una línea continua a través de los 

puntos promedios calculados. Se cumplen las relaciones T1 mayor a T2, F1 mayor a F2, la 

tensión en el punto B es mayor a la tensión del punto C y la tensión en el punto A es mayor a la 

tensión del punto D, sin embargo, la relación de tensiones entre los puntos F>E se invierten, esto 

sucede por el comportamiento de la correa detallado en el apartado 6.13.1. Los valores obtenidos 

durante los ensayos y las gráficas del comportamiento real en cada censado se detallan en el 

Anexo 7. 

 
Figura 50. Diagrama de tensiones - Transmisión 76/76 - Correa A - 940 mm - Con carga. 

Fuente: (Autor) 

 
Tabla 47. Valores medios en cada punto de la transmisión 76/76 con correa A – 940 mm, con carga. 

FUERZA  (N) PUNTO 

11,28 A 

23,15 B 

17,36 C 

9,02 D 

22,17 E 

12,65 F 

Fuente: (Autor) 
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La Figura 51 representa el diagrama de tensiones resultante de los ensayos en la transmisión i 

=76/76 con correa de 1143 milímetros sin carga, en dicha gráfica se puede interpretar el 

comportamiento de la tensión de ambos ramales de la correa, los círculos de color verde son las 

mediciones tomadas en 10 ensayos y los círculos de color rojo identifican el valor promedio 

calculado por cada punto, la Tabla 48 describe los valores. Para conseguir una similitud con el 

diagrama propuesto en (Budynas & Nisbett, 2008) se traza una línea continua a través de los 

puntos promedios calculados. Se cumplen las relaciones T1 mayor a T2, F1 mayor a F2, la 

tensión en el punto B es mayor a la tensión del punto C y la tensión en el punto A es mayor a la 

tensión del punto D, sin embargo, la relación de tensiones entre los puntos F>E se invierten, esto 

sucede por el comportamiento de la correa detallado en el apartado 6.13.1. Los valores obtenidos 

durante los ensayos y las gráficas del comportamiento real en cada censado se detallan en el 

Anexo 8. 

 
Figura 51. Diagrama de tensiones - Transmisión 76/76 - Correa A - 1143 milímetros - Sin carga. 

Fuente: (Autor) 

 
Tabla 48. Valores medios en cada punto de la transmisión 76/76 con correa A - 1143 milímetros, sin carga. 

FUERZA  (N) PUNTO 

13,93 A 

19,42 B 

11,37 C 

12,45 D 

20,30 E 

11,18 F 

Fuente: (Autor) 
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La Figura 52 representa el diagrama de tensiones resultante de los ensayos en la transmisión i 

=76/76 con correa de 1143 milímetros con carga, en dicha gráfica se puede interpretar el 

comportamiento de la tensión de ambos ramales de la correa, los círculos de color verde son las 

mediciones tomadas en 10 ensayos y los círculos de color rojo identifican el valor promedio 

calculado por cada punto, la Tabla 49 describe los valores. Para conseguir una similitud con el 

diagrama propuesto en (Budynas & Nisbett, 2008) se traza una línea continua a través de los 

puntos promedios calculados. Se cumplen las relaciones T1 mayor a T2, F1 mayor a F2, la 

tensión en el punto B es mayor a la tensión del punto C y la tensión en el punto A es mayor a la 

tensión del punto D, sin embargo, la relación de tensiones entre los puntos F>E se invierten, esto 

sucede por el comportamiento de la correa detallado en el apartado 6.13.1. Los valores obtenidos 

durante los ensayos y las gráficas del comportamiento real en cada censado se detallan en el 

Anexo 9. 

 
Figura 52. Diagrama de tensiones - Transmisión 76/76 - Correa A – 1143 milímetros - Con carga. 

Fuente: (Autor) 

 
Tabla 49. Valores medios en cada punto de la transmisión 76/76 con correa de 1143 milímetros, con carga. 

FUERZA  (N) PUNTO 

14,03 A 

19,22 B 

11,57 C 

12,16 D 

19,03 E 

12,65 F 

Fuente: (Autor) 
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La Figura 53 representa el diagrama de tensiones resultante de los ensayos en la transmisión i 

=127/76 con correa 940 milímetros sin carga, en dicha gráfica se puede interpretar el 

comportamiento de la tensión de ambos ramales de la correa, los círculos de color verde son las 

mediciones tomadas en 10 ensayos y los círculos de color rojo identifican el valor promedio 

calculado por cada punto, la Tabla 50 describe los valores. Para conseguir una similitud con el 

diagrama propuesto en (Budynas & Nisbett, 2008) se traza una línea continua a través de los 

puntos promedios calculados. Se cumplen las relaciones T1 mayor a T2, F1 mayor a F2, la 

tensión en el punto B es mayor a la tensión del punto C y la tensión en el punto A es mayor a la 

tensión del punto D, sin embargo, la relación de tensiones entre los puntos F>E se invierten, esto 

sucede por el comportamiento de la correa detallado en el apartado 6.13.1. Los valores obtenidos 

durante los ensayos y las gráficas del comportamiento real en cada censado se detallan en el 

Anexo 10. 

 
Figura 53. Diagrama de tensiones - Transmisión 127/76 - Correa A - 940 mm - Sin carga. 

Fuente: (Autor) 

 
Tabla 50. Valores medios en cada punto de la transmisión 127/76 con correa A - 940mm, sin carga. 

FUERZA  (N) PUNTO 

11,48 A 

21,19 B 

14,91 C 

10,10 D 

24,03 E 

15,79 F 

Fuente: (Autor) 
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La Figura 64 representa el diagrama de tensiones resultante de los ensayos en la transmisión i 

=127/76 con correa de 940 milímetros con carga, en dicha gráfica se puede interpretar el 

comportamiento de la tensión de ambos ramales de la correa, los círculos de color verde son las 

mediciones tomadas en 10 ensayos y los círculos de color rojo identifican el valor promedio 

calculado por cada punto, la Tabla 51 describe los valores. Para conseguir una similitud con el 

diagrama propuesto en (Budynas & Nisbett, 2008) se traza una línea continua a través de los 

puntos promedios calculados. Se cumplen las relaciones T1 mayor a T2, F1 mayor a F2, la 

tensión en el punto B es mayor a la tensión del punto C y la tensión en el punto A es mayor a la 

tensión del punto D, sin embargo, la relación de tensiones entre los puntos F>E se invierten, esto 

sucede por el comportamiento de la correa detallado en el apartado 6.12.1. Los valores obtenidos 

durante los ensayos y las gráficas del comportamiento real en cada censado se detallan en el 

Anexo 11. 

 
Figura 54. Diagrama de tensiones - Transmisión 127/76 - Correa A – 940 mm - Con carga. 

Fuente: (Autor) 

Tabla 51. Valores medios en cada punto de la transmisión 127/76 con correa A - 940 mm, con carga. 

FUERZA  (N) PUNTO 

11,87 A 

20,99 B 

16,87 C 

8,53 D 

24,52 E 

16,28 F 

Fuente: (Autor) 
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La Figura 55 representa el diagrama de tensiones resultante de los ensayos en la transmisión i 

=127/76 con correa de 1143 milímetros sin carga, en dicha gráfica se puede interpretar el 

comportamiento de la tensión de ambos ramales de la correa, los círculos de color verde son las 

mediciones tomadas en 10 ensayos y los círculos de color rojo identifican el valor promedio 

calculado por cada punto, la Tabla 52 describe los valores. Para conseguir una similitud con el 

diagrama propuesto en (Budynas & Nisbett, 2008) se traza una línea continua a través de los 

puntos promedios calculados. Se cumplen las relaciones T1 mayor a T2, F1 mayor a F2, la 

tensión en el punto B es mayor a la tensión del punto C y la tensión en el punto A es mayor a la 

tensión del punto D, sin embargo, la relación de tensiones entre los puntos F>E se invierten, esto 

sucede por el comportamiento de la correa detallado en el apartado 6.12.1. Los valores obtenidos 

durante los ensayos y las gráficas del comportamiento real en cada censado se detallan en el 

Anexo 12. 

 
Figura 55. Diagrama de tensiones – Transmisión 127/76 - Correa A - 1143 mm - Sin carga 

Fuente: (Autor) 

 
Tabla 52. Valores medios en cada punto de la transmisión 127/76 con correa A - 1143 mm, sin carga. 

FUERZA  (N) PUNTO 

13,83 A 

15,30 B 

11,87 C 

12,36 D 

16,48 E 

13,63 F 

Fuente: (Autor) 
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La Figura 56 representa el diagrama de tensiones resultante de los ensayos en la transmisión i 

=127/76 con correa de 1143 milímetros con carga, en dicha gráfica se puede interpretar el 

comportamiento de la tensión de ambos ramales de la correa, los círculos de color verde son las 

mediciones tomadas en 10 ensayos y los círculos de color rojo identifican el valor promedio 

calculado por cada punto, la Tabla 53 describe los valores. Para conseguir una similitud con el 

diagrama propuesto en (Budynas & Nisbett, 2008) se traza una línea continua a través de los 

puntos promedios calculados. Se cumplen las relaciones T1 mayor a T2, F1 mayor a F2, la 

tensión en el punto B es mayor a la tensión del punto C y la tensión en el punto A es mayor a la 

tensión del punto D, sin embargo, la relación de tensiones entre los puntos F>E se invierten, esto 

sucede por el comportamiento de la correa detallado en el apartado 6.12.1. Los valores obtenidos 

durante los ensayos y las gráficas del comportamiento real en cada censado se detallan en el 

Anexo 13. 

 
Figura 56. Diagrama de tensiones - Transmisión 127/76 - Correa A - 1143 mm - Con carga 

Fuente: (Autor) 

 
Tabla 53. Valores medios en cada punto de la transmisión 127/76 con correa A - 1143 mm, con carga. 

FUERZA  (N) PUNTO 

14,22 A 

17,16 B 

11,67 C 

11,87 D 

17,26 E 

13,14 F 

Fuente: (Autor) 
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La Figura 57 representa el diagrama de tensiones resultante de los ensayos en la transmisión i 

=178/76 con correa de 940 milímetros sin carga, en dicha gráfica se puede interpretar el 

comportamiento de la tensión de ambos ramales de la correa, los círculos de color verde son las 

mediciones tomadas en 10 ensayos y los círculos de color rojo identifican el valor promedio 

calculado por cada punto, la Tabla 54 describe los valores. Para conseguir una similitud con el 

diagrama propuesto en (Budynas & Nisbett, 2008) se traza una línea continua a través de los 

puntos promedios calculados. Se cumplen las relaciones T1 mayor a T2, F1 mayor a F2, la 

tensión en el punto B es mayor a la tensión del punto C y la tensión en el punto A es mayor a la 

tensión del punto D, sin embargo, la relación de tensiones entre los puntos F>E se invierten, esto 

sucede por el comportamiento de la correa detallado en el apartado 6.12.1. Los valores obtenidos 

durante los ensayos y las gráficas del comportamiento real en cada censado se detallan en el 

Anexo 14. 

 
Figura 57. Diagrama de tensiones - Transmisión 178/76 - Correa A – 940 mm - Sin carga. 

Fuente: (Autor) 

 
Tabla 54. Valores medios en cada punto de la transmisión 178/76 con correa A - 940 mm, sin carga. 

FUERZA  (N) PUNTO 

12,75 A 

19,91 B 

14,52 C 

10,88 D 

19,12 E 

15,79 F 

Fuente: (Autor) 
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La Figura 58 representa el diagrama de tensiones resultante de los ensayos en la transmisión i 

=178/76 con correa de 940 milímetros con carga, en dicha gráfica se puede interpretar el 

comportamiento de la tensión de ambos ramales de la correa, los círculos de color verde son las 

mediciones tomadas en 10 ensayos y los círculos de color rojo identifican el valor promedio 

calculado por cada punto, la Tabla 55 describe los valores. Para conseguir una similitud con el 

diagrama propuesto en (Budynas & Nisbett, 2008) se traza una línea continua a través de los 

puntos promedios calculados. Se cumplen las relaciones T1 mayor a T2, F1 mayor a F2, la 

tensión en el punto B es mayor a la tensión del punto C y la tensión en el punto A es mayor a la 

tensión del punto D, sin embargo, la relación de tensiones entre los puntos F>E se invierten, esto 

sucede por el comportamiento de la correa detallado en el apartado 6.12.1. Los valores obtenidos 

durante los ensayos y las gráficas del comportamiento real en cada censado se detallan en el 

Anexo 15. 

 
Figura 58. Diagrama de tensiones - Transmisión 178/76 – Correa A - 940 mm - Con carga. 

Fuente: (Autor) 

 
Tabla 55. Valores medios en cada punto de la transmisión 178//76 con correa A - 940 mm, con carga. 

FUERZA  (N) PUNTO 

12,75 A 

18,84 B 

14,62 C 

10,79 D 

20,60 E 

15,10 F 

Fuente: (Autor) 
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La Figura 59 representa el diagrama de tensiones resultante de los ensayos en la transmisión i 

=178/76 con correa de 1143 milímetros sin carga, en dicha gráfica se puede interpretar el 

comportamiento de la tensión de ambos ramales de la correa, los círculos de color verde son las 

mediciones tomadas en 10 ensayos y los círculos de color rojo identifican el valor promedio 

calculado por cada punto, la Tabla 56 describe los valores. Para conseguir una similitud con el 

diagrama propuesto en (Budynas & Nisbett, 2008) se traza una línea continua a través de los 

puntos promedios calculados. Se cumplen las relaciones T1 mayor a T2, F1 mayor a F2, la 

tensión en el punto B es mayor a la tensión del punto C y la tensión en el punto A es mayor a la 

tensión del punto D, sin embargo, la relación de tensiones entre los puntos F>E se invierten, esto 

sucede por el comportamiento de la correa detallado en el apartado 6.12.1. Los valores obtenidos 

durante los ensayos y las gráficas del comportamiento real en cada censado se detallan en el 

Anexo 16. 

 
Figura 59. Diagrama de tensiones - Transmisión 178/76 – Correa A - 1143 mm - Sin carga. 

Fuente: (Autor) 

 
Tabla 56. Valores medios en cada punto de la transmisión 178/76 con correa A - 1143 mm, sin carga. 

FUERZA  (N) PUNTO 

13,24 A 

19,23 B 

10,59 C 

12,26 D 

16,29 E 

13,04 F 

Fuente: (Autor) 
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La Figura 60 representa el diagrama de tensiones resultante de los ensayos en la transmisión i 

=178/76 con correa de 1143 milímetros con carga, en dicha gráfica se puede interpretar el 

comportamiento de la tensión de ambos ramales de la correa, los círculos de color verde son las 

mediciones tomadas en 10 ensayos y los círculos de color rojo identifican el valor promedio 

calculado por cada punto, la Tabla 57 describe los valores. Para conseguir una similitud con el 

diagrama propuesto en (Budynas & Nisbett, 2008) se traza una línea continua a través de los 

puntos promedios calculados. Se cumplen las relaciones T1 mayor a T2, F1 mayor a F2, la 

tensión en el punto B es mayor a la tensión del punto C y la tensión en el punto A es mayor a la 

tensión del punto D, sin embargo, la relación de tensiones entre los puntos F>E se invierten, esto 

sucede por el comportamiento de la correa detallado en el apartado 6.12.1. Los valores obtenidos 

durante los ensayos y las gráficas del comportamiento real en cada censado se detallan en el 

Anexo 17. 

 
Figura 60. Diagrama de tensiones - Transmisión 178/76 - Correa A – 1143 mm - Con carga. 

Fuente: (Autor) 
 

Tabla 57. Valores medios en cada punto de la transmisión 178/76 con correa A - 1143 mm, con carga. 

FUERZA  (N) PUNTO 

13,54 A 

19,52 B 

13,04 C 

11,87 D 

14,91 E 

12,16 F 

Fuente: (Autor) 
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El presente proyecto contempla la construcción de un banco para desarrollo de prácticas 

relacionadas a las transmisiones por correas trapeciales, el propósito fundamental es interpretar 

el comportamiento de la tensión en la correa y los distintos fenómenos ocurridos en este tipo de 

mecanismos. El banco está destinado para uso académico de la Universidad Nacional de Loja 

especialmente para alumnos de la carrera de ingeniería Electromecánica. 

Este prototipo permite generar diagramas de tensiones en las transmisiones por correas 

trapeciales tomando como referencia el diagrama de tensiones propuesto por (Budynas & 

Nisbett, 2008). El desarrollo parte con el diseño de  6 transmisiones por correas trapeciales 

mediante una hoja de cálculo elaborada en Excel ® aplicando el método de (Budynas & Nisbett, 

2008) y con el soporte del software RnbandEX®, la construcción inicia con un diseño propuesto 

mediante software CAD de ingeniería. 

El medio empleado para la adquisición de datos consiste en un sistema electrónico conectado a 

una Pc compuesto por una tarjeta Arduino UNO, un módulo amplificador de señales denominado 

HX711, una celda de carga de 196,2 N sobre la cual se instaló un rodillo palpador para hacer 

contacto con la correa. 

El sistema de adquisición de datos se conforma de 3 códigos fuentes, el primer código permite 

la configuración y tarado de la celda de carga, el siguiente código permite el enlace y adquisición 

de datos a través de la tarjeta Arduino y un tercer código permitió generar una interfaz mediante 

Visual Studio Community® para la interpretación gráfica de la tensión en tiempo real durante los 

censados. El proyecto reúne 720 pruebas, se censaron 6 puntos por cada transmisión y 10 

mediciones por cada punto, 6 trasmisiones, 2 condiciones de operación: sin carga y con carga y 

se obtuvieron 30 datos por cada prueba, se adquirieron en los primeros 6 segundos desde que 

se estabilizó la medición, en total se generaron 21600 datos. 

Con los datos se construyó 12 diagramas de tensiones, en el análisis de las gráficas generadas 

se pudo apreciar gran similitud con el diagrama de tensiones de referencia, se corroboró el 

cumplimiento de varias relaciones como: T1>T2, F1>F2, Tensión en el punto B mayor que la 

Tensión en el punto C y Tensión en el punto A mayor a la Tensión en el punto D, la relación que 

presentó diferencia fue la Tensión en el punto E siendo mayor a la Tensión en el punto F, este 

caso se dio por el principio de medición de la celda de carga.  
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Al estar en funcionamiento el mecanismo, la correa se tensa o se afloja dependiendo del (ramal 

tirante o ramal flojo), si aumenta la tensión la correa incrementará su rigidez  lo cual genera mayor 

reacción en el rodillo palpador y por ende en la celda de carga, esta reacción es captada por la 

celda como si se estuviese aplicando un empuje hacia arriba, la reacción (tensión de la correa) 

receptada por la celda siempre será mayor en los puntos del ramal tirante en relación con los 

puntos en el ramal flojo. Sin embargo, en el punto E (ramal flojo) surge un fenómeno particular, 

en este punto la celda recepta una reacción mayor E a la reacción del punto F, la interpretación 

a este fenómeno es: Al tratarse de un instrumento de medición (celda de carga) que posee galgas 

extensiométricas que miden deflexión, se puede mencionar que se está censando la fuerza de 

tensión producida en la correa más la tensión de tracción a que está sometida la correa por efecto 

del esfuerzo flector causado por la curvatura de la correa alrededor de la polea conducida. 

El banco es un prototipo versátil, cuenta con mecanismos de montaje y desmontaje rápido y 

seguro, posee un tablero de control eléctrico, dispone de un mecanismo de tornillo para tensar 

la correa, un freno de zapata corta, el mecanismo es supervisado mediante una interfaz generada 

en el programa Visual Studio Community® mediante el cual se obtuvo los datos y graficas en 

tiempo real. El banco es perfectible, puesto que es el primer prototipo para analizar más de un 

fenómeno en este tipo de mecanismos, se puede realizar algunas pruebas adicionales como 

desarrollo de prácticas para el tensado de la correa mediante el método de flecha, alineación de 

poleas, montaje y desmontaje de los elementos que conforman el mecanismo. Los ensayos 

pueden ser variados, incluso se puede emplear poleas y correas de otros tipos y tamaños ya que 

cuenta con rieles que otorgan un fácil desplazamiento de los componentes. 

El banco cuenta con una protección de acrílico y adicionalmente posee un fin de carrea para 

garantizar la seguridad del operario, este fin de carrera es el encargado de impedir la activación 

del mecanismo mientras no esté cerrada la protección. 
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 Se compiló bibliografía relacionada con las transmisiones de potencia mediante poleas y 

correas,  como también el diagrama de tensiones  basado en los métodos de cálculo 

propuestos en (Budynas & Nisbett, 2008), (Faires), (Hamrock , Jacobson , & Schmid, 

2000), se aplicó la metodología de alineado de  poleas y tensado de correa propuesto en 

el catálogo de (Dunlop S.A) y la norma (BS 3790, 2006), de la misma manera se generó 

una hoja de cálculo para el diseño de las trasmisiones mediante Excel® y  se corroboró 

dichos cálculos mediante el software RnbandEX®. Además, se verificó que no existen 

bancos para análisis de tensiones que empleen una celda de carga como instrumento de 

medición, en la Universidad Nacional de Loja se ha desarrollado un proyecto para crear 

un banco que permita el análisis de tensiones aplicando otra metodología, sin embargo, 

este banco no se encontró en los laboratorios de la institución. 

 

 Los componentes que integran el banco diseñado y construido, dispone de una mesa, un 

motor de 373,2 W, poleas para lograr las trasmisiones 76/76, 127/76 y 178/76, 2 correas 

trapeciales perfil A de 940 y 1143 milímetros respectivamente, un freno de zapata corta 

con abrazamiento menor a 60°, con resorte para simular la aplicación de carga. Para 

anclar la celda de carga y el rodillo palpador se empleó un mecanismo de tornillo que 

facilite el desplazamiento vertical y horizontal, esto permite el contacto del rodillo con la 

correa en los diferentes puntos de censado. El sistema de adquisición de datos está 

integrado por el rodillo que transmite la reacción de la tensión hacia una celda de carga 

de 196,2 N, esta señal se amplifica en el módulo HX711 para que pueda ser receptada 

por la tarjeta Arduino UNO y posteriormente hacia la Pc, adicionalmente consta de un 

tablero eléctrico de control  en el que se dispone un conmutador para la inversión de giro 

del motor, para el tensado de la correa se instaló un tornillo sin fin en medio de las dos 

rieles de aluminio que facilitan el desplazamiento de los componentes. 

 

 El banco de pruebas implementado es ergonómico y versátil, su funcionamiento permitió 

generar adecuadamente 12 diagramas de tensiones, la adquisición de datos se realizó  

mediante la ayuda de programas creados en el software Arduino y Visual Studio 

Community® empleado para generar una interfaz mediante la cual se puede apreciar 

gráficamente el comportamiento de la tensión de la correa en tiempo real, mediante este 
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programa se extrajo los datos de cada uno de los ensayos y posteriormente se generó 

los diagramas. 

 

 Los diagramas generados se crearon duplicando los valores de ciertos puntos de tal 

manera que tengan un trazo similar al diagrama propuesto por (Budynas & Nisbett, 2008), 

se cumplió la siguiente relación de tensiones T1>T2, B>C, A>D pero la relación entre el 

punto E y F se invirtió quedando E>F, el argumento que describe dicho comportamiento 

es que el instrumento de medición es una celda de carga de 196,2N la cual recepta la 

reacción de la correa a través el un rodillo palpador, por lo tanto, cuando la correa 

aumenta la tensión la reacción aumenta en la celda y por el contrario cuando esta 

disminuye, sin embargo en el caso del punto E la tensión es mayor que el punto F ya que 

la celda recepta una mayor reacción, lo que hace interpretar que la tensión sube, la razón 

es que al tratarse de un instrumento de medición (celda de carga) que posee galgas 

extensiométricas que miden deflexión, se puede mencionar que se está censando la 

fuerza de tensión producida en la correa más la tensión de tracción a que está sometida 

la correa por efecto del esfuerzo flector causado por la curvatura de la correa alrededor 

de la polea conducida 

 

 Finalmente se elaboraron tres guías prácticas, con dichos formatos se pueden desarrollar 

12 diferentes ensayos, además se puede desarrollar otro tipo de prácticas como tensado 

de correa por el método de flecha, alineación adecuada de poleas y el montaje y 

desmontaje de elementos de una transmisión. Se realizó un manual de usuario para 

detallar el proceso de montaje y calibración de los elementos. 
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 El banco se puede mejorar automatizando el desplazamiento del instrumento de 

medición, de esta forma se puede lograr una adquisición de datos más precisa. 

 

 Para el desarrollo de trabajos posteriores el prototipo se puede repotenciar utilizando otro 

tipo de instrumento para la adquisición de datos como una galga extensiométrica. 

 

 Se recomienda emplear motores de mayores potencias, esto permitirá apreciar de mejor 

manera el incremento de tensión en la correa, también desarrollar censados con mayor 

tiempo. 

 

 Incrementar el banco con elementos que permitan analizar otro tipo de correas como las 

correas planas, correas dentadas, perfil estrecho, etc. 

 

 Elaborar guías prácticas para otros ensayos como: montaje y desmontaje de elementos 

de transmisión, tensado inicial de la correa, se puede experimentar empleando 

componentes de mayor tamaño o de otro tipo. 

 

 Se recomienda para el censado del ramal flojo en el punto E ubicar el rodillo palpador a 

distancia aproximada de 5 mm luego de que pase el ángulo de abrazamiento de la polea, 

de esa manera el rodillo se encontrará libre la curvatura y no se verá afectada la medición 

por el esfuerzo flector de la correa. 
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Anexo 1.  Catálogo de rodamientos FAG. 

Archivo digital 

 

Anexo 2. Hoja de cálculo en Excel® para diseño de transmisiones. 

Archivo digital 

 

Anexo 3. Código fuente para tarado de celda de carga. 

Archivo digital 

 

Anexo 4. Código fuente de conexión entre la celda de carga y Arduino UNO. 

Archivo digital 

 

Anexo 5. Código fuente del programa EXE. 

Archivo digital 

 

Anexo 6. Guías Prácticas. 

Archivo digital 

 

Anexo 7. Manual de Usuario.  

Archivo digital  

 

Anexo 8. Capturas de la interfaz de todos los ensayos.  

Archivo digital 
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Anexo 9. Norma BS 3790 
 
Archivo digital  
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Anexo 10.  Ensayo del punto A de la transmisión 76/76 con correa de 940 milímetros sin carga. 
 

PUNTO A TRANSMISIÓN SIN CARGA CORREA A-940 mm  76/76 

N°. ENSAYOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D
A

T
O

S
 C

E
N

S
A

D
O

S
 

11,67 11,18 10,59 10,89 11,58 10,69 11,38 11,58 11,28 11,28 

11,67 11,18 10,59 10,89 11,58 10,69 11,38 11,58 11,28 11,28 

11,67 11,18 10,59 10,89 11,58 10,69 11,38 11,58 11,28 11,28 

11,67 11,18 10,50 10,89 11,58 10,69 11,38 11,58 11,28 11,28 

11,67 11,18 10,50 10,89 11,58 10,69 11,38 11,58 11,28 11,28 

11,67 11,18 10,50 10,89 11,58 10,69 11,38 11,58 11,28 11,28 

11,67 11,18 10,50 10,89 11,48 10,69 11,38 11,58 11,28 11,28 

11,67 11,18 10,50 10,89 11,48 10,69 11,38 11,58 11,28 11,28 

11,67 11,18 10,50 10,89 11,48 10,69 11,38 11,58 11,28 11,28 

11,67 11,18 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,58 11,28 11,28 

11,67 11,18 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,58 11,28 11,28 

11,67 11,18 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,28 11,28 

11,67 11,18 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,28 11,18 

11,58 11,18 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,28 11,18 

11,58 11,18 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,28 11,18 

11,58 11,18 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,28 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,28 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,28 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,28 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,28 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,28 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,18 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,18 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,18 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,18 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,18 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,18 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,18 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,18 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,18 11,18 

11,58 11,09 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,18 11,18 

PROMEDIOS 

POR ENSAYO 
11,58 11,18 10,50 10,89 11,48 10,69 11,28 11,48 11,28 11,18 

PROMEDIO 

TOTAL 
11,18 
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TRANSMISIÓN 76 - 76 CORREA A-940 mm SIN CARGA 

 

PUNTO A 

 

PRIMER ENSAYO 

 

 

SEGUNDO ENSAYO 

 

11,57 
(N) 

(N) 11,77 

9,81 

7,84 

5,88 

3,92 

1,96 

11,18 

(N) 

(N) 

11,77 

9,81 

7,84 

5,88 

3,92 

1,96 
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TERCER ENSAYO 

 

 

CUARTO ENSAYO 

 

10,50 

(N) 

(N) 

10,88 

(N) 

(N) 

(N) 11,77 

9,81 

7,84 

5,88 

3,92 

1,96 

11,77 

9,81 

7,84 

5,88 

3,92 

1,96 
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QUINTO ENSAYO 

 

 

SEXTO ENSAYO 

 

11,58 
(N) 

(N) 11,77 

9,81 

7,84 

5,88 

3,92 

1,96 

10,69 
(N) 

(N) 11,77 

9,81 

7,84 

1,96 
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SÉPTIMO ENSAYO 

 

 

OCTAVO ENSAYO 

 

11,77 

9,81 

7,84 

5,88 

3,92 

1,96 

11,77 

9,81 

7,84 

5,88 

3,92 

1,96 

11,58 

11,28 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 
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NOVENO ENSAYO 

 

 

DÉCIMO ENSAYO 

 

 

 

11,77 

9,81 

7,84 

5,88 

3,92 

1,96 

11,77 

9,81 

7,84 

5,88 

3,92 

1,96 

11,18 

11,28 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 
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Anexo 11.  Diagrama eléctrico. 
 

 
 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

M Motor 

U1 Fase 

V1 Neutro 

PE Tierra 

RT Relé térmico 

KM1 Contactor 

Q Botonera de emergencia 

S Contacto cerrado 

OFF Botonera de apagado 

ON Botonera de encendido 

A1, A2 Bobina del contactor 

H Luz verde 

K Temporizador 

H1 Luz roja 

 


