Selección de transmisión por bandas
Aplicación en la maquina: motor de eje de discos de corte

Paso1: reunir datos de diseño






Potencia (P):3Hp
Rpm de la unidad motriz (n1)=1800rpm
Rpm de la unidad impulsada (n2)=1800rpm
Distancia entre centros de los ejes (C):8”
Diámetros de los ejes de las dos unidades (D1 y D2):
D1=0.75”
D2=1”
 Tipo de servicio: Normal 12-18H
Paso2: determinar la potencia de diseño
POTENCIA DE DISEÑO=POTENCIA DE LA UNIDAD MOTRIZ X FACTOR DE
SERVICIO
Ya se tiene la potencia del motor que es 1/2 hp se procede a hallar el factor de
servicio con la siguiente tabla:

La máquina es de tipo textil con un factor de servicio normal; Por lo tanto el factor
de servicio será: 1,5
Teniendo en cuenta lo anterior:
Pd=1/2HP x 1,5= 0.75 Hp
Paso 3: Elegir el tipo de la correa
Se Utiliza la siguiente grafica para determinar el tipo de banda a utilizar más
adecuada teniendo en cuenta la velocidad (n1) y la potencia de diseño (Pd):

Se determina que la banda será de tipo A para bandas convencionales y 3V
para bandas de alta capacidad.

Paso 4: establecer la relación de velocidad
La transmisión cumple el propósito de simplemente transmitir un mismo torque y
velocidad de 1800rpm, por lo cual la velocidad de la polea conductora y la
conducida será la misma siendo nuestra relación de velocidad igual a 1.

Paso 5: Seleccionar la polea conductora
Con la siguiente tabla se selecciona el diámetro mínimo para la polea conductora
teniendo en cuanta velocidad y capacidad de transmisión de potencia de la
polea.

Según Intermec el fabricante de la correa y polea un diámetro mínimo para la
polea conductora seria de 55mm es decir más o menos 2.2”, la medida comercial
seria:

El diámetro de la polea conducida será de igual tamaño dado que la relación de
velocidad es de 1.
Luego se asegura que el diámetro interior máximo para los ejes que va a pasar
por las dos poleas sea el adecuado. Teniendo en cuenta que el diámetro máximo
interior que soporta las poleas es 1” según tabla y el tamaño de los ejes tanto del
motor como de él que pasara por la polea conducida son 0,75” y 1”se verifica
que efectivamente no tendrán problemas de montaje.

Paso 6: Determinar la distancia entre centros
La distancia entre centros aceptable se determina mediante las siguientes
formulas:

Recomendada
C=1,5(2.2”+2.2”)
C=6,6”
Máxima
C=2(D+d)
C=8,8”
Mínima
C=0,7(D+d)
C=3,08”
Paso 7: calcular la longitud de banda necesaria
Se calcula mediante la siguiente ecuación:
(𝐷 − 𝑑)2
𝐿 = 2𝐶 + 1,57(𝐷 + 𝑑) +
4𝐶
𝐿 = 2(8) + 1,57(2,2" + 2,2") +

(2,2" − 2,2")2
4(8")

L=110.52”
Ahora se selecciona una longitud de bandas estándar con la siguiente tabla:

Se selecciona la longitud de 112 para bandas 3V, 5V y 8V.
Paso 8: Determinar el ángulo de contacto de la banda en la polea menor
𝜃 = 180° − −2𝑠𝑒𝑛−1 ∗ (

𝐷−𝑑
)
2𝐶

2,2" − 2,2"
𝜃 = 180° − 2𝑠𝑒𝑛−1 (
)
2 ∗ 8"
𝜃 = 180°
Como son las dos iguales su ángulo de contacto será 180°.

