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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es la búsqueda de la optimización de equipos 
industriales, mediante el uso de transmisiones mecánicas más eficientes. 
En este caso particular nos referimos a los sistemas de transmisión por 
correa, que son muy utilizados y conocidos en la industria. En la actualidad, 
las industrias buscan abaratar costos y que sus equipos sean más 
confiables, por lo general, el mantenimiento no necesariamente es el 
correcto y no respetan los reglamentos básicos del mismo, provocando que 
los sistemas sean menos eficientes y a la vez sufran de paradas 
inesperadas por daños en los elementos de transmisión. El aplicar la cultura 
de mantenimiento en las industrias, requiere de mucho esfuerzo ya que el 
personal se resiste hacerlo, en vista de este problema y además en la 
búsqueda de eficiencia energética, la aplicación de un sistema de correas 
sincrónicas es imperativa. Para la implementación de este sistema se 
requiere de la información inicial por ejemplo, donde se lo aplicara así como 
también el tipo de equipo. Con esta información, se realizara el cálculo 
correspondiente para determinar la transmisión correcta, y también servirá 
para comparar el ahorro antes y después. Aplicando un equipo que mide 
parámetros del motor eléctrico, que nos servirá para evaluar cuál es el 
ahorro logrado del sistema. Este tipo de sistemas no requiere de 
mantenimiento continuo, solo de revisiones esporádicas, aunque como 
todo sistema de correas, si necesita de un montaje inicial correcto para la 
garantía de un buen funcionamiento. Esta transmisión aparte del ahorro 
energético nos ofrece también menos mantenimiento y por ende menos 
paradas de equipos, convirtiéndose en una solución que está al alcance de 
las industrias para la reducción de costos en sus nóminas. 
 
PALABRAS CLAVES:  Eficiencia, Ahorro, Sistemas, Transmisión, 

Equipos, Disponibilidad, Optimización, 

Implementación, Inversión, Proyecto. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this project is the search for the optimization of industrial 
equipment by using more efficient mechanical transmissions. In this 
particular case we refer to the belt drive systems, which are widely used and 
known in the industry. Today industries look for lower costs and equipment 
more reliable, usually, maintenance is not necessarily correct and do not 
respect the basic rules of it, with this causes the systems less efficient and 
once they require unexpected stops by damage to the transmission 
elements. Applying the culture of maintenance in industries, require much 
effort as staff refuses to do so, in view of this problem and also in the search 
for energy efficiency, implementation of a system of synchronous belts is 
imperative. For the implementation of this system requires the initial 
information, for example, where will be applied, as the type of equipment. 
With this information, will be performed corresponding calculation to 
determine the correct transmission, and also to compare the savings before 
and after. Applying measuring equipment parameters of the electric motor, 
used to help us to assess what saving is achieved systems. Such system 
does not require continuous maintenance, only sporadic revisions, although 
like all belt system, you need to correct for ensuring proper functioning initial 
assembly. This transmission apart from energy saving also offers less 
maintenance and therefore less equipment downtime, a solution is to range 
of industries to reduce their payroll costs. 
 
 
 
KEYWORDS:  Efficiency, Saving, Transmission Systems, Equipment, 

Availability, Optimization, Implementation, Investment, 

Project. 
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PRÓLOGO 

 

Esta tesis tiene como propósito principal la reducción de costos en las 

industrias mejorando las transmisiones de sus equipos, utilizando el 

sistema de transmisión sincrónica, con una alta efectividad, un alto costo 

de inversión, pero un retorno de lo invertido rápido. 

 

CAPITULO I: Describe la problemática de los sistemas de 

transmisión, un concepto general de correas de transmisión, su 

clasificación, ventajas y desventajas y el tipo de metodología que se va a 

utilizar. 

 

CAPITULO II: En este capítulo se revisara como es el mercado para 

esta solución, como se realiza la selección de las correas en V y la 

selección de las correas sincrónicas, además de recomendaciones de 

mantenimiento de sistemas de transmisión y su correcta instalación en los 

equipos para garantizar su buen funcionamiento. 

 

CAPITULO III: En esta parte revisaremos la situación actual del 

equipo con su sistema de transmisión original, además del reemplazo al 

sistema sincrónico, el proceso de medición y verificación de los resultados 

y cuanto fue el cambio, el correspondiente análisis económico, 

conclusiones y recomendaciones finales. 
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CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

        
 

1.1 Antecedentes 
 

 
1.1.1   Planteamiento del Problema 

 
 

En el mercado actual, se establecen límites a los costos totales de los 

productos, de esta manera buscan que las empresas sean capaces de 

fabricar productos de buena calidad a un costo competitivo, donde puedan 

generar una mayor utilidad y ser siempre competitivos. 

 

Uno de los pilares principales y fundamentales de toda empresa es el 

mantenimiento, a través del cual se puede cuidar, proteger, mantener y 

optimizar los equipos para la elaboración de los productos. En forma 

general el mantenimiento tiene como objetivo eliminar las anomalías que 

se generen en los equipos y si estas anomalías se hacen muy reiterativas 

es responsabilidad de esta área el evaluar su continuidad o reemplazo o en 

su defecto modificarlo, de tal manera, que la empresa no se vea afectada 

con paradas de producción. Es así como nace la idea de este trabajo. 

 

Los sistemas de transmisión de potencia son comúnmente utilizados 

en la industria ya que permiten regular la velocidad y el torque transmitido 

desde los generadores de movimiento (motores eléctricos por ejemplo) 

hacia las máquinas que realizan el trabajo final. 

 

En estos sistemas se utilizan  tres tipos de transmisión de potencia: 

engranajes, bandas y cadenas, los de mayor utilización por su simplicidad 

son las bandas.   
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Los sistemas de transmisión de mediante correas se emplean para 

transmitir la potencia mecánica proporcionada por el eje del motor entre dos 

ejes separados entre sí por una cierta distancia, este sistema permite 

minimizar los efectos de imperfecciones que se pueden presentar en el 

sistema como puede ser: Vibraciones, desalineaciones, excentricidad de 

ejes.   

 

Las correas están diseñadas para tener un tiempo de vida útil por lo 

que se hace necesario implementar un programa de mantenimiento y 

renovación de estos elementos. 

 

 

Las correas se clasifican  por la forma de la sección transversal, por 

la construcción, material y tecnología de fabricación, la característica más 

utilizada para clasificar bandas de transmisión es la geometría de la 

sección. De acuerdo a la forma de la sección las bandas se agrupan en los 

siguientes conjuntos: 

 

- Planas 

- Redondas 

- En V 

- Síncronas 

 

En la industria ecuatoriana se prefieren sistemas de bandas en V por 

su bajo costo de adquisición, implementación y sustitución 

 

Las correas en “V” reciben la potencia a través de la fricción que se 

presenta entre las caras no paralelas y las caras de la cavidad de la polea 

motriz. El valor de dicha fuerza es sumamente alto debido al efecto cuña 

que se genera a causa de la tensión de la correa Así, las transmisiones con 

bandas en V pueden ser más compactas y permitir ejes y cojinetes más 

pequeños. 
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En la actualidad, las bandas en V son las más utilizadas en la industria 

y adaptables a cualquier tipo de transmisión. 

 

Las características de las transmisiones de bandas en V son: 

 

-  Son más económicas 

-  Son confiables 

-  Son Sencillas 

-  Fáciles de instalar 

-  Permiten variaciones de velocidad 

-  Livianas 

-  Producen menos ruidos y vibración. 

-  No necesitan lubricación 

-  Protegen los equipos  

-  Tienen una eficiencia del 95% aproximadamente 

 

Una desventaja que se presenta comúnmente es un cierto 

deslizamiento  en su operación y mucho más si no se tensiona 

correctamente por lo que no pueden utilizarse cuando se requiera 

sincronización de velocidad y movimiento 

 

Las bandas en V son una excelente alternativa en sistemas de 

transmisión de potencia siempre y cuando tengan un correcto 

mantenimiento. Algunas tareas referentes al correcto mantenimiento de 

estos elementos se mencionan a continuación: 

 

- Hacer funcionar las correas cierto tiempo y luego tensarlas 

nuevamente según sea necesario. Esto permitirá que las correas se 

adapten a las gargantas de las poleas.  

- Es preferible dejarlas funcionar durante 24 horas, o por lo menos 

durante la noche, por ejemplo. Este procedimiento de prueba 

reducirá la necesidad de ajustar la tensión posteriormente. 
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- Se recomienda parar los equipos a fin de reajustar las bandas y 

verificar su estado de deterioro 

 

Si estos procedimientos de mantenimiento se siguen con frecuencia, 

las bandas en V mantendrán una eficiencia del 95% a lo largo de su vida 

útil. 

 

En el  país no existe una buena cultura del mantenimiento 

ocasionando que los  sistemas de transmisión de correas en V no tengan 

los cuidados correctos; no se les realiza reajustes en las primeras horas de 

trabajo, no se verifica el estado de desgaste de las bandas y poleas y 

normalmente se las hace trabajar hasta que fallan o hasta que se rompen 

y se reemplazan rápidamente por bandas nuevas para continuar con el 

ciclo de mal mantenimiento, esto ha producido perdida de energía y dinero 

en las industrias, al no mantener estas buenas costumbres de 

mantenimiento.   

 

Se tiene que considerar que en primer lugar se genera una pérdida de 

energía ocasionado por el mal estado del sistema de transmisión, esto 

produce que el sistema tenga una eficiencia menor al 90% como 

consecuencia está perdiendo del 10 al 15% de energía, después, por lo 

general, la costumbre del personal de mantenimiento es dejar que los 

elementos continúen en funcionamiento hasta que se averíen, esto 

ocasiona que las bandas se rompan y por consiguiente genera costos de 

mantenimiento correctivo y además de los costos por la adquisición de los  

repuestos en un menor tiempo, por consecuencia de la reducción de la vida 

útil de la correa.      

 

Otro costo adicional además de los mencionados es el tiempo muerto 

que genera los equipos en reparación. 

 

En  Ecuador  las  tarifas  de  la  energía  eléctrica  cada  vez  están 

siendo  menos  subsidiadas  y  el  problema  de  la  eficiencia  energética 
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cobra importancia día a día; por lo tanto las industrias deben buscar 

alternativas que les permitan mantener la eficiencia de sus equipos en 

números altos, reducir los costos de mantenimiento bajar sus costos de 

operación. 

 

Una excelente opción son las correas síncronas, en la cual este tipo 

de correas presentan las siguientes características: 

 

 No se estira ni desliza; debido a esto transmiten una potencia 

siempre    constante 

 Requieren tensión inicial mínima  

 Operan a un intervalo muy amplio de velocidades 

 No requiere lubricación 

 Muy silenciosas 

 

Como desventaja puede mencionarse que tienen un costo de 

implementación relativamente elevado; la principal ventaja que presentan 

las bandas síncronas frente a las bandas en V es que poseen una eficiencia 

superior al 98% y esta se mantiene a lo largo de toda su vida útil con un 

minino de mantenimiento por lo que las industrias que adopten esta 

tecnología verán un considerable ahorro de energía y dinero. 

 

1.2  Justificativo 

 

En el País las tarifas de consumo eléctrico aumentan cada año como 

medida para reducir el subsidio gubernamental y promover el ahorro de 

energía en el país. 

 

Ante este hecho la idea de sustituir los sistemas de transmisión de 

correas en V a sistemas sincrónicas en las industrias, resultaría algo 

imperativo si las mismas industrias buscan la optimización de sus equipos, 

tomando en cuenta que el sistema sincrónico mantiene su eficiencia a lo 
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largo de toda su vida útil. Esta implementación busca de manera sencilla 

un ahorro energético considerable y monetario en todo el sector industrial 

ecuatoriano.  

 

1.3  Delimitación de la Investigación 

 

Este estudio está pensado para buscar el ahorro energético situación 

muy importante en las empresas, por medio del reemplazo de un sistema 

de transmisión en V  a un sistema de transmisión sincrónica. Como una 

herramienta para la búsqueda de la eficiencia energética, a todos los 

equipos industriales (como ejemplo las bombas de vacio) aplicables para 

este proyecto.  

 

1. 4  Objetivos 

 

1.4.1  Objetivo General 

 

Analizar el proceso de rediseño para la búsqueda de la optimización 

y posterior ahorro energético en mecanismos de transmisión de potencia 

mediante los sistemas sincrónicos en reemplazo de los sistemas en V.  

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio comparativo las ventajas y desventajas técnicas      

de los sistemas de transmisión de potencia de bandas síncronas 

contra los sistemas de trasmisión de potencia de bandas en V 

 Evaluar los costos de sustituir un sistema de transmisión de bandas 

en V por un sistema sincrónico. 

 Demostrar el ahorro energético generado por la optimización del 

sistema de transmisión de potencia  mediante el cambio de sistemas 

en V a sistemas síncronos 
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1.5  Marco Teórico 

 

1.5.1  Transmisión de potencia mediante correas 

 

Las correas son elementos de transmisión de potencia de constitución 

flexible, muy utilizadas en las industrias, y ofrecen movimiento entre ejes 

que se encuentran separados  con el objeto de transmitir pares de giro.  

 

La correa de transmisión funciona por rozamiento con la polea sobre 

la que va montada. Este hecho, confiere a las correas una función de 

"fusibles" dentro de las transmisiones, dado que se comportan como 

amortiguador, reduciendo el efecto de las vibraciones que puedan 

transmitirse entre los ejes de la transmisión. 

 

En  general,  el  uso  de  correas  en  las  transmisiones  resulta  una 

opción más barata, pero, este tipo de elementos no pueden garantizar una 

relación de transmisión siempre constante entre ejes, dado que pueden 

originarse pequeños deslizamientos de las correas sobre los canales de las 

poleas, debido, por ejemplo, a que el tensado inicial no se ha hecho 

correctamente, o en todo caso, producido por el desgaste con las horas de 

funcionamiento. 

 

1.5.2  Clasificación 

 

Las correas de transmisión se clasifican en: 

 

Correas planas 

 

 Actualmente ya en desuso y sustituidas gradualmente por las 

trapezoidales,  se  utilizaban  sobre  todo  en  aquellas  transmisiones  

donde  no  se  requerían  grandes  prestaciones,  esto  es,  que  no se 

transmiten grandes pares, ni la velocidad lineal que alcanza la correa es 
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elevada (< 5 m/s). También  pueden  emplearse  cuando  la  distancia  entre  

ejes  de  poleas es  elevada.   

 

Las  correas  planas  se  dividen  a  su  vez  en  correas  "sin fin", 

también llamadas correas continuas, y correas abiertas, que se denominan 

así porque se suministran  abiertas para su montaje y posteriormente  son  

cerrados  mediante  grapas  o  pegamento  industrial. 

 

Correas trapezoidales o de sección en "V".  

 

Las correas en "V" permiten transmitir pares de fuerzas más elevados, 

y una velocidad lineal de la correa más alta, que puede alcanzar sin 

problemas hasta los 30 m/s. 

 

Correas dentadas o síncronas (timing belts). 

 

Tienen aplicación sobre todo en aquellas transmisiones compactas y 

que se requieren trasmitir alta potencia. En este caso se deben emplear 

poleas de pequeño diámetro, las correas dentadas ofrecen mayor 

flexibilidad y mejor adaptabilidad al dentado de la polea. Por otro lado, 

también permiten ofrecer una relación de transmisión constante entre los 

ejes que se acoplan. 

 

1.5.3 Correas Trapezoidales 

 

Generalidades 

 

Las  correas  trapezoidales  o  correas  en  "V"  trabajan  por  la  fricción 

que  se  establece  entre  las  caras  no  paralelas  de  la  correa  y  las 

paredes del canal de la polea. 



     Perfil del proyecto     10 

 

Según las normas ISO y ANSI las correas trapezoidales se dividen en 

dos grandes grupos: 

 

Perfiles Clásicos Z, A, B, C, D y E,  

Perfiles Estrechos Europeos  SPZ, SPA, SPB Y SPC.  

Perfiles Estrechos Americanos 3V, 5V, 8V 

 

En la figura adjunta se representa esquemáticamente una sección tipo 

de correa trapezoidal o correa en "V": 

 
FIGURA No. 1 

SECCIÓN CORREA EN V 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                             

 

                                   
 

Fuente: Ingemecanica 

Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier 

 

 

Donde: 

a   es el ancho de la cara superior de la correa; 

h   es la altura o espesor de la correa; 

ap   es el denominado ancho primitivo de la correa. 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros 

anteriores según el perfil de correa: 
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CUADRO N° 1 

MEDIDAS SEGÚN EL PERFIL 

       

Fuente: Ingemecanica. 

Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 
 

Las correas trapezoidales o en "V" trabajan en condiciones óptimas 

cuando lo hacen a velocidades lineales dentro del rango de los 20-22 m/s. 

Las correas en "V" no deben trabajar a velocidades superiores de los 30 

m/s, dado que la elevada fuerza centrífuga que se genera terminaría 

sacando la correa de la ranura de la polea. Por otro lado, si funciona a 

velocidades más baja también necesitarían un proceso de equilibrado 

estático para conseguir un trabajo más óptimo. 

 

 

1.5.4  Correas Dentadas o Sincrónicas 

 
 

Generalidades 

 

Cuando se requiere transmitir elevados régimen de potencia, en  

transmisiones que compactas, lo cual va a suponer el empleo de poleas de 

reducido diámetro y elevadas velocidades de giro, lo usual es utilizar poleas 

dentadas o síncronas. 

 

Las poleas dentadas garantizan una relación de transmisión 

constante al disminuir el riesgo de deslizamiento sobre la polea. 

 

Por otro lado, la incorporación del dentado a la correa le confiere de 

una mayor flexibilidad longitudinal lo que le permite poder adaptarse a 

poleas de diámetros más pequeños. 
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FIGURA No. 2 

FLEXIBILIDAD CORREA DENTADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 
                                              Fuente: Ingemecanica. 

                                              Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

 

En definitiva, para aplicaciones donde se requiera exactitud en la 

relación de transmisión, o que por consideraciones de diseño no sea 

posible el engrase o lubricación de los componentes de la transmisión, 

además de una mayor eficiencia de casi 99%, entonces el empleo de 

correas dentadas o síncronas es la mejor opción. 

 

Por último indicar que los requerimientos de un tensado inicial de la 

correa, como ocurre con las correas trapezoidales, no son tan exigentes 

para el caso de las dentadas. 

 

1.6  Metodología 

 

Para el desarrollo de esta tesis se utilizará una metodología descriptiva 

donde se recopilará información más reciente con el fin de analizar las 

características de los sistemas de transmisión de potencia de correas en V 

y sincrónicos sus componentes y la forma como se relacionan con otros 

sistemas industriales.  

 

Para realizar el estudio comparativo se utilizará una metodología 

deductiva ya que se deducirá las ventajas de las transmisiones síncronas 
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sobre las transmisiones en V con base en el estudio realizado de sus 

características, revisando el ahorro tanto energético como monetario  

respectivo por el cambio de transmisión. 

 



CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO Y TÉCNICO 

 

 
2.1 Estudio de Mercado 

 
 

2.1.1  Análisis del Mercado 

 
La energía es un factor de gran relevancia en el desarrollo económico 

de un país y cada día se consumen grandes cantidades de energía en todos 

los ámbitos de la sociedad. 

 

Se entiende por eficiencia energética como aquel conjunto de 

actividades encaminadas a reducir el consumo de energía, mejorando la 

utilización de la misma, con el fin de crear una política energética 

sostenible. El objetivo de la eficiencia energética es inducir 

comportamientos, métodos de trabajo y técnicas que ayuden a que se 

consuma menos energía.     

 

En la actualidad el ahorro energético es un tema de mucha relevancia 

que se puede considerar para ser implementado en las industrias, como 

dato referencial, en nuestro país el consumo de energía eléctrica en este 

sector en el año 2015 fue de 5,361.20 GWh Según la Agencia de 

Regulación y Control de Electricidad, siendo la cifra más reciente que se 

tiene, ahora es importante acotar que de este total una parte considerable 

fue consumida por Motores eléctricos que impulsan maquinas a través de 

correas en V.   

 

Según este dato el sector industrial, uno de los sectores que más 

consume energía, estaría más que interesado en buscar soluciones para la 
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búsqueda de ahorro de energía e incluso abaratar costos de mantenimiento 

por medio de sistemas más eficientes. 

 

Los sistemas de transmisión de correas en V alcanzan una eficiencia 

aproximada del 97% desde su instalación, como se sabe, en este tipo de 

sistemas si no tienen una buena instalación y un mantenimiento adecuado 

la eficiencia podría caer aproximadamente un 10%, que prácticamente 

seria un hecho porque la cultura de mantenimiento en las industrias 

actualmente, no es muy sólida y por lo tanto la eficiencia estaría en menos 

del 90%.    

 

Teniendo este panorama, donde nuestro principal actor es el sector 

industrial, se puede observar la posibilidad de tener un  gran mercado 

potencial para nuestra solución, cada industria independiente del trabajo 

que realicen tienen en sus procesos no menos de 20 equipos, entre ellos 

ventiladores, Bombas (caso de estudio) compresores, molinos, etc. Cada 

uno de estos equipos utiliza sistemas de transmisión de correas en V. 

 

La solución planteada de sustituir correas en V por correas sincrónicas 

generara ahorros importantes al sector industrial tanto de energía como en 

dinero ya que estas mantienen su eficiencia a lo largo de toda su vida útil. 

    

2.2  Estudio Técnico 

 

2.2.1   Diseño de sistemas de transmisión de Correas 

 

2.2.1.1  Diseño de sistemas de transmisión de Correas en V 

 

Las correas en V son los dispositivos de transmisión flexibles más 

utilizados en aplicaciones de ingeniería. La selección de este tipo de 

dispositivos está fuertemente ligada a la metodología que propone un 

fabricante específico. 
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Estos sistemas de transmisión presentan un costo inicial de 

producción relativamente bajo comparado con otros elementos de 

transmisión mecánica. El diseño de las transmisiones de bandas en V, se 

puede ubicar en detalle por los fabricantes de bandas y libros de diseño de 

elementos mecánicos.    

 

Como regla general se pueden seguir las siguientes las siguientes 

instrucciones para el diseño de la transmisión: 

 

1. Determinación del Factor de Servicio del sistema. 

2. Calculo de la Potencia de Diseño 

3. Selección del Perfil de la Correa 

4. Selección de los diámetros de las poleas 

5. Selección de la longitud de Correa 

6. Cálculo de la distancia entre centros 

7. Determinación de los factores de corrección 

8. Cálculo de la potencia efectiva por correa  

9. Cálculo del número de bandas requerido 

 

2.2.1.2  Determinación del factor de servicio 

 

Es la carga adicional o condiciones no previstas que afectan o 

Incrementan la demanda de potencia, con la cual se describe la severidad 

del equipo donde se calculará el sistema de transmisión. 

 

Con esto se da un valor a adicional (llamado factor de seguridad) a la 

potencia de entrada para cuando al finalizar el cálculo, el sistema pueda 

soportar la potencia requerida. 

 

Este factor será preponderante para el momento de calcular la 

potencia de diseño. Para la determinación del factor de servicio los 

fabricantes de bandas proveen cuadros similares al mostrado a 

continuación:  
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CUADRO No. 2 

FACTORER DE SERVICIO (VALORES) 

   Fuente: Catálogo Martin Poleas. 

   Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

 

2.2.1.3  Calculo de la Potencia de Diseño. 

 

Este cálculo da un valor que se lo define como la máxima potencia por 

transmitir en nuestro sistema, también llamado potencia de entrada, 

tomando las condiciones consideradas por el factor de servicio y puede 

calcularse por medio  de la siguiente fórmula: 

 

Pd = Pm x Fs 

Donde: 

 

Pd =  Potencia de Diseño. 
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Pm =  Potencia motriz. 

Fs  =  Factor de Servicio. 

 

2.2.1.4  Selección del Perfil de la Correa. 

 

En la selección del perfil de la correa se tomará como valores 

principales la velocidad de la polea más rápida y la potencia de diseño, 

donde se utilizará el siguiente gráfico recomendado por los fabricantes, 

mostrado a continuación.    

 

GRÁFICO No. 1 

 SELECCIÓN EN PERFIL ESTRECHO AMERICANO 

                     

Fuente: Catálogo Martin Poleas. 

Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 
 

Si el punto de intersección entre la potencia y las rpm está cerca de 

una de las líneas que dividen las secciones de cada correa, se recomienda 

realizar el diseño con ambos perfiles y seleccionar la transmisión más 

económica.  
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2.2.1.5  Selección de los diámetros de las poleas. 

  

Para la selección de los diámetros, se debe escoger las mismas con 

un diámetro mayor al mínimo recomendado dependiendo de la potencia y 

las Rpm del motor. Debiendo cumplir con la relación de transmisión que 

sea requerido. 

 

i = d2 / d1 

 

Donde: 

 

i    =   Relación de Transmisión 

d1  =   Diámetro Polea más rápida 

d2  =   Diámetro Polea más lenta. 

 

Conociendo la relación de transmisión “i”, se procederá a seleccionar 

con la Tabla, el diámetro de la polea motriz (Diámetros Mínimos 

Recomendados) (Tabla # 3). Después se sacará el valor de la polea 

conducida despejando la formula anterior: 

 

d2 = i x d1 

 

Donde: 

 

i    =   Relación de Transmisión 

d1  =   Diámetro Polea más rápida 

d2  =   Diámetro Polea más lenta. 

 

 La Selección de las Poleas se la efectúa siempre de la mano de los 

catálogos de los fabricantes  de transmisiones trapezoidales.  
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CUADRO No. 3 

DIÁMETRO MÍNIMO RECOMENDADO POLEA MOTRIZ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Catálogo Martin Poleas. 

Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

2.2.1.6  Selección de la Longitud de Correa  

 

Un aspecto necesario para el buen uso de las transmisiones por 

correa, es el cálculo de la longitud de la misma en función de los diámetros 

de la polea motriz y conducida. 

 

Después de obtener los diámetros de poleas motriz y conducida en el 

paso anterior, estos mismos valores servirán para calcular la longitud 

aproximada de la correa que se va a requerir. 

 

Se utilizará la siguiente fórmula que se describirá a continuación: 

 

Ld = 2 * CC + (1,57 * (D + d) + (D – d)2 / (4 * CC) 

 

Donde: 

 

Ld= Longitud aproximada de la correa. 
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CC= Distancia entre centros de ejes. 

D= Diámetro Polea Mayor. 

d = Diámetro Polea Menor.  

 

Con el resultado al utilizar esta fórmula, se procederá, aproximar  la 

longitud de la banda a la longitud comercial más próxima.     

 

 

2.2.1.7  Calculo de la distancia entre centros 

 
Se calculará la distancia entre centros de nuestro sistema basados en 

la selección de la longitud de aproximada de la correa, utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

 

   

 

 

Dónde: 

 

CC= Distancia entre centros de ejes. 

a= 2 Ld  - π (D – d). 

Ld= Longitud aproximada de la correa. 

D= Diámetro Polea Mayor. 

d = Diámetro Polea Menor.  

 

 

2.2.1.8  Determinación de los factores de corrección 

 

Los factores de corrección son necesarios para los siguientes pasos 

en la selección de nuestro sistema, el primer factor de corrección C1  

Considera longitud de la correa. Que se obtiene de un cuadro   

correspondiente al perfil y longitud ya calculadas. (Cuadro No. 4). 
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CUADRO No. 4 

FACTOR DE CORRECCIÓN C1 POR LONGITUD DE CORREA 

Fuente: Catálogo Martin Poleas. 

Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

 

El segundo factor de corrección C3  considera el arco de contacto que 

existe entre la correa y las poleas que en definitiva limita la capacidad  de 

la transmisión por ser un sistema que trabaja por rozamiento. 

 

Para determinar este factor se considerara el valor de los diámetros de 

las poleas (Motriz y Conducida) y la distancia de centro calculada en la 

siguiente Tabla (Tabla # 5). 

 

D – d 

CC 

 

Donde:  

 

D= Diámetro Polea Mayor. 

d = Diámetro Polea Menor.  

CC= Distancia entre centros de ejes. 
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CUADRO No. 5 

FACTOR DE CORRECCIÓN C3 POR ARCO DE CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Fuente: Catálogo Martin Poleas. 

                                    Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 
 

2.2.1.9  Cálculo de la potencia efectiva por correa 

 

Para este cálculo lo primero que se va a determinar es el rango de 

potencia básica de la correa, para eso se basará en el siguiente cuadro que 

se presenta a continuación: 

 

CUADRO No. 6 

CAPACIDAD BÁSICA DE POTENCIA HP 

 Fuente: Catálogo Martin Poleas. 

 Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 
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Para seleccionar el dato de esta tabla, se tomará el diámetro de la 

polea menor con respecto a la velocidad del eje más rápido, teniendo como 

resultado una potencia  en hp y además se sumará a este valor un adicional 

tomando en cuenta la relación de velocidad.     

 

Pb = Ph + factor Ratio. 

 

Donde: 

Pb=  Potencia en Hp que soportará cada correa. 

Ph = Capacidad Básica en Hp. 

 

El siguiente paso es calcular la potencia efectiva del sistema, para 

esto se utilizara  la siguiente fórmula: 

 

Pe = Pb * C3 * C1 

 

Donde: 

 

Pe = Potencia Efectiva. 

Pb = Potencia en Hp que soportará cada correa. 

C3 = Factor de Corrección  Arco de Contacto 

C1 = Factor de Corrección Longitud de Banda. 

  

2.2.1.10  Calculo del Número de Bandas Requerido.  

 

 En este último paso, donde se calculará la cantidad de bandas 

necesarias para el sistema, se procederá dividiendo la Potencia de Diseño 

(Pd) ya calculada con anterioridad entre la Potencia Efectiva por Correa, 

como se puede observar en la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

 

N= Número de Bandas. 

Pd= Potencia de Diseño. 

Pe= Potencia efectiva.   

 

El valor final por lo general incluirá una fracción; se debe redondear 

la cantidad de correas al siguiente número entero mayor. 

 

En el Anexo 1 se podrá observar las tablas completas para la 

selección de la correa en V. 

 

2.2.1.11  Diseño de sistemas de transmisión de correas síncronas. 

 

La transmisión por correas sincrónicas es la mejor opción en  

transmisión por arrastre con enlace flexible. El principio de funcionamiento 

está basado en el engrane preciso entre los dientes de la correa con el 

dentado de las poleas. 

 

El proceso de diseño y selección de las correas sincrónicas, es similar 

al de las correas en V., los fabricantes proporcionan una amplia cantidad 

de información técnica  y  detalles sobre tamaños y resistencias. 

 

Para diseñar sistemas de transmisión de bandas síncronas deben 

seguirse los siguientes pasos: 

 

1. Determinación del Factor de Servicio del sistema.  

2. Calculo de la potencia de diseño. 

3. Calculo del ratio de  velocidad. 

4. Selección del paso o sección de la correa. 

5. Selección de las poleas Diámetro y número de dientes. 

6. Selección de la distancia entre centros y longitud de banda 

7. Cálculo del ancho de banda. 
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2.2.1.12  Determinación del factor de servicio del sistema. 

 

Similar a lo que se realizó para la determinación del factor de servicio 

en la selección de las correas en V, como se puede recordar el factor de 

servicio es la carga adicional o condiciones no previstas que puedan 

incrementar la demanda de potencia, describiendo la severidad del equipo 

para calcular nuestra transmisión, Para encontrar el factor de servicio: 

Primero, se determinará la clase de la unidad motriz en el cuadro No. 7 

Después, se revisara, en el Cuadro No. 8, el factor de servicio para la 

aplicación, en la misma columna de la clase de la unidad motriz.  

 

CUADRO No. 7 

VALORES UNIDAD MOTRIZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo Martin Poleas. 
Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 
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Para Condiciones Inusuales. 

 

Cuando el equipo trabaja 24 horas de operación continua o el uso de 

una polea idler (tensora), se debe añadir  0.2 al factor de servicio. Para una 

operación intermitente reste 0.2 al factor de servicio. Un ejemplo de  

condiciones inusuales son: Cargas reversibles, impactos severos, frenado 

eléctrico. 

 

CUADRO No. 8 

FACTORES DE SERVICIO 

PARA MÁQUINAS IMPULSADAS 

 
               Fuente: Catálogo Martin Poleas. 

               Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 
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2.2.1.13  Calculo de la Potencia de Diseño 

 

Después de haber seleccionado el factor de servicio en el primer paso, 

lo siguiente es calcular la potencia de diseño, que resulta de multiplicar la 

potencia de entrada y el factor de servicio se utilizará como referencia la 

siguiente fórmula: 

 

Pd = Pm x Fs 

 

Donde: 

 

Pd =  Potencia de Diseño. 

Pm =  Potencia motriz. 

Fs  =  Factor de Servicio. 

 

2.2.1.14  Cálculo del ratio de velocidad 

 

Para determinar el ratio o relación de velocidad se debe dividir las Rpm 

(Revoluciones por Minuto) de la máquina más rápida o polea más rápida 

entre las Rpm de la polea más lenta o polea más lenta.     

 

                  RPM eje más rápido 

               RPM eje más lento 

 

2.2.1.15  Selección del Paso o sección de la correa 

 

Para la selección del paso o sección de la correa, se localizará la 

velocidad (Rpm) del eje más rápido en el Gráfico No. 2, se observará la 

intersección entre esta línea y la línea de la potencia de Diseño ya 

calculada, de esta manera, se indicará el paso de la banda que se necesita 

para la transmisión.        
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GRÁFICO No. 2 

SELECCIÓN DEL PASO DE LA CORREA 
 

Fuente: Catálogo Martin Poleas. 

Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

 

2.2.1.16  Selección del Diámetro de Poleas y Número de dientes. 

 

Una vez seleccionado la relación de velocidad y el paso de la correa, 

se procederá a la selección de las poleas tanto la conducida como la motriz 

donde se utilizará un cuadro, en la cual el fabricante especifica una gran 

cantidad de relaciones de velocidad, donde se muestra el número de 

dientes de ambas poleas, el diámetro de paso, y otros datos más. 
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CUADRO No. 9 

SELECCIÓN DE TRANSMISIÓN (POLEAS SINCRÓNICAS) 

Fuente: Catálogo Martin Poleas. 

Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

 2.2.1.17  Selección de la distancia entre centros y longitud de Correa 

 

Utilizando el cuadro anterior, se puede observar en el siguiente cuadro 

la distancia entre centros más cercana requerida, según sea el caso, en 

base a las poleas ya seleccionadas, así mismo, se seleccionara la longitud 

de la correa requerida para la transmisión.     

 

CUADRO No. 10 

 DISTANCIA ENTRE CENTROS Y LONGITUD DE CORREA 

Fuente: Catálogo Martin Poleas. 

Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 
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2.2.1.18  Calculo ancho de la correa 

 

Para el Cálculo del ancho de la correa va ser muy importante el dato 

de la Potencia Corregida que se lo ubicará en el Cuadro No.9 que 

básicamente seria Hp por banda de 1” como se muestra en el cuadro N°10 

 

El siguiente paso es dividir la potencia de diseño calculada en los 

pasos anteriores, entre la potencia corregida, este resultado dará el ancho 

nominal de la Banda, si contiene una fracción adicional se utilizará el 

correspondiente mayor. 

 

 

   

  

 

CUADRO No. 11 

REFERENCIA DE HP POR CORREA 

 Fuente: Catálogo Martin Poleas. 

 Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

 En el Anexo No. 2 se puede observar las tablas completas para la 

selección. 
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2.2.2  Análisis comparativo entre diseños de correas en V y 

síncronas 

 

2.2.2.1  Análisis calculo potencia de diseño 

 

Al momento de comparar los valores del Cuadro No.2, 7 y 8 se 

observara que para las mismas aplicaciones, las tablas de correas 

sincrónicas tienen mayor campo de equipos y detalles para la selección de 

la potencia de diseño más precisa, que las tablas de las correas en V. 

 

2.2.2.2  Análisis Selección del perfil de la correa 

 

Al comparar los Gráficos No. 1 y 2 se puede concluir que las bandas 

sincrónicas tienen más disponibilidad de un mayor rango de velocidades y 

potencias suficientes (hasta 300hp) que las mayoría de equipos de las 

industrias que están en ese rango, que las correas en V.  

 

2.2.3  Ventajas del uso de sistemas de transmisión sincrónicas 

 

2.2.3.1  Ventajas en Instalación del sistema 

 

En los dos sistemas, en V y Sincrónicas, la instalación y 

mantenimientos son en cierta forma sencilla y no engorrosa, la única 

diferencia es que las correas en V necesitan periodos de re-tensión. 

 

Los periodos de re-tensión consiste en hacer funcionar las correas en 

V cierto tiempo y luego revisar la tensión nuevamente según sea necesario, 

este proceso es para adaptación de las correas en las ranuras de las 

poleas. Este procedimiento de prueba reducirá daños irreparables en los 

elementos de la transmisión, para que no exista desgaste prematuro.    

 

En el caso del sistema sincrónico,  no necesita re-tensión, lo único 

que se recomienda, en este caso, es poner en marcha la transmisión y 

observar su funcionamiento.    
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2.2.3.2  Ventajas en condiciones mecánicas 

 

Según lo observado los sistemas de correas en V tienden a 

experimentar   siempre   un   mayor   deslizamiento   entre   correa   y   canal  

de  la   polea  y  por  ende  una  menor  eficiencia  por  el  desperdicio  de  

energía  en  forma  de  calor;  al  contrario  de  los  sistemas  sincrónicos 

que   tienen   una  transmisión  positiva  (sin deslizamiento)  y  por  ende  

no  tiene  perdida  de  eficiencia  a  causa  del  deslizamiento.  

 

Otra  Forma  de  pérdida  de  energía  es  por  Flexión,  que  se  

provoca en el  momento cuando se dobla la correa en V alrededor de la 

polea, por lo general las mismas poseen una sección transversal más 

gruesa que las correas sincrónicas.    

 

Ventajas en Términos de Eficiencia  

      

Como se ha observado en términos de eficiencia las correas en V 

normalmente llegan al 95 – 98% de eficiencia, pero a consecuencia del 

deterioro ocasionado por la fricción, este puede caer un 5% durante su 

funcionamiento, ahora, que si a esto le agregamos un mantenimiento 

deficiente, este puede llegar a decaer un 10%.   

 

Como ya es conocido las correas sincrónicas tienen su 

funcionamiento tipo engranaje entre los dientes de la misma y las poleas 

dentadas, muy parecido a las cadenas y piñones, con la única diferencia 

que no necesitan lubricación. 

 

Por ende las correas sincrónicas, tendrían una eficiencia del 99% 

durante toda su vida útil, con la cual se obtendrá una eficiencia mayor 

comparada con las correas en V, a consecuencia de su diseño y 

característica.  
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En resumen, todo lo comentado sobre la eficiencia de ambas correas lo 

podemos observar en el siguiente gráfico comparativo de un fabricante de 

correas. 

 

GRÁFICO N° 3 

COMPARATIVO CORREAS SINCRÓNICAS VS CORREAS EN V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletin Energy Savings from Synchronous Belt Drives (Gates) 

Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

   

2.2.4  Correcta Instalación y Mantenimiento Preventivo del 

sistema de transmisión de potencia por correas.  

 

2.2.4.1  Introducción 

 

Cuando el mantenimiento no es el adecuado, la eficiencia en la 

transmisión de potencia disminuye de forma considerable durante su 

operación (cayendo en valores promedios de 91% sobre los 94% utilizados 

como base en el cálculo hasta situaciones donde la eficiencia llega a 

valores de 86% o menos) (SKF PT 2014) 

 

El objetivo de este proyecto es el alcanzar la optimización en los 

sistemas de transmisión por correas, para esto debemos tener presente 

que a pesar de realizar una buena selección de correas, y para obtener la 
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función deseada debemos tener una instalación y mantenimiento 

preventivo adecuado. 

 

Por esta razón una instalación correcta y un mantenimiento preventivo 

adecuado, ofrece una excelente confiabilidad de operación de los equipos 

de producción, aumentando la disposición técnica, evitar fallas imprevistas 

que las operaciones de mantenimiento sean en tiempos precisos y mejorar 

el tiempo medio entre fallas (MTBF). 

 

En el siguiente gráfico podemos observar las principales causas de 

problemas con los sistemas de transmisión. 

 

GRÁFICO N° 4 

CAUSAS DE PROBLEMAS CON LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mantenimiento Preventivo de Correas y Transmisiones (Gates) 

Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

2.2.4.2  Procedimiento para el mantenimiento preventivo. 

 

Para determinar este punto la guía será con el manual de 

Mantenimiento Preventivo de Correas y Transmisiones de la empresa 

Gates que se indicará a continuación. 

 

Un programa efectivo de mantenimiento preventivo debe tener varios 

elementos: 
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- Consolidar un ambiente seguro en el trabajo. 

- Preparar y seguir un programa de inspección rutinaria del sistema. 

- Llevar procedimientos correctos de instalación de las correas. 

- Conocer las características de las correas. 

- Saber cómo identificar averías.   

 

Precaución 

 

Ante todo proyecto siempre se deberá tener en cuenta la seguridad 

del trabajador, si existiera algún accidente, no valdría la pena la búsqueda 

del ahorro energético, las siguientes indicaciones facilitarán el 

mantenimiento de las transmisiones y por ende la seguridad de los 

trabajadores: 

 

Personal Calificado 

 

Cada persona que vaya a intervenir una transmisión debe tener los 

conocimientos claros para efectuar este trabajo. 

 

Desconectar el Equipo 

 

Cada vez que se intervenga una transmisión, se tiene que asegurar 

que el equipo este desconectado, por medio de elementos que utilizaremos 

para bloquear la caja de control eléctrico (candado de seguridad), adicional 

una tarjeta de advertencia donde se indica que se trabajara en el mismo. 

 

Nunca se debe tocar el sistema de transmisión hasta que esté 

desenergizado. 

 

Utilice ropa adecuada.   

 

Nunca se debe utilizar ropa suelta, camisas por fuera, mangas sueltas 

cerca de la transmisión, se debe utilizar guantes por seguridad al 

inspeccionar las poleas para evitar algún corte. 
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Mantener libre el acceso a las transmisiones.     

 

Hay que mantener el área más cercana de la transmisión lo más 

ordenado posible, libre de aceites en el piso, y sin desperdicios que puedan 

provocar algún desequilibrio mientras se esté trabajando en el equipo.      

 

Protección apropiada. 

 

Mantener las transmisiones con protecciones adecuadas, que en la 

medida de lo posible cubra toda la transmisión, una protección bien 

diseñada garantizará la seguridad del personal y además protege la 

transmisión de peligros externos.    

 

Prueba 

 

Después de la revisión, se debe proceder con una prueba del equipo 

para asegurar el buen funcionamiento después del mantenimiento, se 

verifica y se realiza los ajustes necesarios.  

 

2.2.4.3  Mantenimiento Preventivo Rutinario. 

 

Un excelente programa de mantenimiento rutinario a las 

transmisiones, ayudara a que las correas funcionen sin problemas durante 

mucho tiempo. 

 

La inspección de correas y transmisiones antes que fallen permite 

evitar paros de producción y altos costos de mantenimiento.    

 

En las inspecciones, se podrá verificar la tensión de las correas, que 

tipo de desgaste que tienen las correas, el buen estado de las poleas, la 

alineación de las mismas, que, de estar errada, causa tensiones no 

adecuadas que acortan la vida útil de la transmisión.      
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El procedimiento y demás consejos de mantenimiento lo podemos 

revisar el Anexo 3 del manual de mantenimiento. 

 

 2.2.4.4  Proceso de Instalación de Correas y Poleas 

 

En el proceso de instalación de correas y poleas, ya sea como 

recambio o en un nuevo sistema, lo primero que se requiere es asegurar la 

selección correcta del tipo de correa apropiado para cada aplicación, las 

correas ofrecen una vida útil optima y un buen rendimiento si se aplica una 

buena instalación tomando en cuenta todos los pasos que recomiendan los 

fabricantes para una excelente instalación.   

 

Las recomendaciones que se incluyen a continuación, tienen como 

objetivo el proporcionar un procedimiento normal para la correcta 

instalación de una correa tanto trapecial como sincrónica, el mismo se 

compone de una serie de indicaciones destinadas a colaborar con el éxito 

de una buena instalación.     

 

El procedimiento y demás consejos de Instalación de correas y poleas  

lo podemos revisar el Anexo 4 del manual de mantenimiento. 

 

 



CAPÍTULO III 

 

IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

3.1  Introducción 

 

Un ingenio azucarero posee un gran número de equipos rotativos con 

distintos niveles de criticidad, un equipo se considera menos crítico cuando 

su relevancia en el proceso es baja es decir su falla repentina no genera 

una parada del total de la planta. 

 

La forma de determinar el grado de criticidad, es tomando en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

Importancia en el proceso, Costo de Reparación, Costo de pérdida de 

producción.   

 

Dentro del proceso de azúcar, existe el área de generación de vacío 

para  los   evaporadores,  en  una  de  las  plantas  se detectó que las 

bombas de vacío no estaban trabajando de forma eficiente como lo 

esperaba la empresa. Los equipos tenían paradas intempestivas, elevando 

el  consumo de correas y la necesidad de ocupar personal para realizar el 

respectivo cambio, teniendo como consecuencia la disminución en la 

presión de vacío. 

 

Ante este problema, y revisando el equipo se llegó a la conclusión, 

que un rediseño del sistema de transmisión era necesario para 

contrarrestar los inconvenientes ya señalados. 
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3.2  Rediseño e Implementación 

 

3.2.1  Rediseño e Implementación del Sistema de Transmisión 

Sincrónico 

 

Para contrarrestar los problemas en este equipo y validar el proyecto 

del cambio de correas en V a correas sincrónicas, primero se procederá al 

análisis del sistema de transmisión en una Bomba de Vacío de 

aproximadamente 150 HP en una industria azucarera, dicho equipo se lo 

puede observar en la siguiente figura. 

.  

FIGURA N° 3 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN V EN EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

Fuente: Base de datos Propia. 
Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 
 

Este equipo se conforma de los siguientes elementos iniciales para 

el estudio: 

 

 Polea motriz de cinco canales perfil 5V. 

 Polea conducida de cinco canales perfil 5V. 

 Cinco correas 5VX-1400. 

 Motor de 150HP – 1785 rpm – 460V.  
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Como dato adicional, el equipo trabaja 24 horas al día, 7 días a la 

semana  durante 6 meses de zafra. Siendo uno de los equipos principales 

de la fábrica. Utilizando los pasos de selección de un sistema de 

transmisión sincrónico del capítulo 2, se procederá al cálculo del sistema 

ideal, tomando en cuenta los datos adicionales ya descritos. 

 

El resumen de la selección se la podrá revisar en el anexo 5 

consiguiente. 

 

De este cálculo quedo como resultado los elementos que se utilizará 

para el proyecto que se lo puede visualizar en el siguiente cuadro  

 

CUADRO N° 12 

ELEMENTOS SISTEMA SINCRÓNICO 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Base de datos Propia. 
Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

 

3.3  Análisis General 

 
3.3.1  Análisis Costo por implementación 

 

 Los costos de implementación y el uso de un sistema de transmisión 

en V por lo general son más económicos  que los sistemas de transmisión 

sincrónica independiente de la potencia. 

 

Para constatar este dicho, los siguientes cuadros mostrarán el costo 

inicial del sistema de transmisión de correas sincrónicas y el costo de un 

sistema de correas en V.  
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CUADRO N° 13 

COSTO DE UN SISTEMA DE CORREAS EN V 

 
    Fuente: Base de datos Hivimar. 

    Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

 

CUADRO N° 14  

COSTO DE UN SISTEMA DE CORREAS SINCRÓNICAS 

 

Fuente: Base de datos Hivimar. 
Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

 

Realizando la comparación del Cuadro No. 13 y el Cuadro No. 14, se 

puede observar que el costo de implementación de correas sincrónicas vs 

el costo de implementación de correas en V equivale a más del doble, en 

conclusión la inversión inicial será alta para la implementación del nuevo 

sistema sincrónico que en este tipo de proyecto es normal.    

 

3.3.2  Análisis Costo Reparación por Parada Intempestiva. 

 

Como se indicó al inicio, uno de los problemas del sistema anterior es 

que tenían constantes paradas de equipo a causa del daño prematuro de 
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sus correas de transmisión, por ende un costo de reparación repetitivo 

durante el tiempo de trabajo en el proceso, en el siguiente cuadro se 

indicara los costos que surgen de esta problemática en el sistema de 

transmisión. 

 

CUADRO N° 15 

COSTO REPARACION POR PARADA INTEMPESTIVA

 

Fuente: Base de datos Propia. 

Elaborado: Stalin Javier Posligua Riera. 

 

 

Como se puede observar en el cuadro durante el tiempo de 

producción anual (Zafra) el costo por parada intempestiva está en razón de 

$13,948.48, donde se combinó dos variables interventoras, costo total 

Hora/Hombre utilizadas y Costo por correas utilizadas (Costo material). 

 

Teniendo como análisis final que este sistema no es eficiente por las 

continuas paradas provocadas por un sistema de transmisión inadecuado. 

 

3.3.3  Análisis Eficiencia por cambio de transmisión. 

 
Después de haber realizado el análisis del costo por reparación que 

producía el anterior sistema, donde se pudo evidenciar que esta 

transmisión actual es poco eficiente, ahora, se analizara  como con el 
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cambio con la nueva transmisión propuesta y considerando que la inversión 

inicial es alta, se debe de alguna forma sustentar la misma para corroborar 

la eficiencia del cambio, para esto se realiza el análisis de eficiencia 

energética, donde se utilizara un equipo especializado para medir las 

características del sistema. 

 

En la siguiente figura se puede observar el proceso de medición del 

sistema de transmisión en V antes de realizar el cambio este será el 

parámetro de comparación inicial (el antes). 

 

 

FIGURA N° 4 

PROCESO DE MEDICIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN V 

     Fuente: Base de datos Propia. 

     Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 
 

Después de haber realizado el desmontaje de la transmisión en V y 

colocar la nueva transmisión sincrónica en el equipo, se procedió a la toma 

de datos como parámetro de comparación final, se lo puede observar en la 

siguiente figura. 
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FIGURA N° 5 

PROCESO DE MEDICIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN SINCRÓNICA 

    Fuente: Base de datos Propia. 

     Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

Esta nueva transmisión sincrónica consta de las siguientes partes: 

 

 Polea Sincrónica Motriz.  

 Polea Sincrónica Conducida. 

 Correa Sincrónica. 

 

Y se lo puede apreciar en la siguiente figura.  

 

FIGURA N° 6 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN SINCRÓNICA EN EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Base de datos Propia. 

      Elaborado: Stalin Javier Posligua Riera. 
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Cabe mencionar que este cambio se realizó en los 3 equipos que 

actualmente tienen, a cada uno se realizó su toma de datos respectivo. 

 

Para el análisis comparativo, se utilizará como variables los 

parámetros recolectados con el equipo Baker, con esto se mostrará las 

mejoras del sistema de correas sincrónicas en los equipos. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de dicha muestra por 

equipo. 

    

CUADRO N° 16 

COMPARATIVA DE TRANSMISIONES 

 

Fuente: Base de datos Propia. 

Elaborado: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

 

Después de haber realizado el análisis comparativo de ambos 

cuadros se obtiene las siguientes conclusiones: 

  

 El Consumo en Potencia se redujo en un promedio del 14%. 

 El Consumo de la corriente se redujo en un promedio del 24.14%. 

 El Porcentaje de eficiencia aumento en un promedio del 0.92%. 

 

 Cabe recalcar, que en este proyecto se invirtió $17,857.89 por el 

sistema sincrónico, y tomando en cuenta en el análisis comparativo donde 

se puede notar que hubo reducción, se deberá calcular el tiempo que 

tomará en recuperar dicha inversión. Para esto se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 
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 Se Analizará el tiempo de trabajo del equipo. 

 

El equipo es parte de una fábrica que procesa azúcar, por lo tanto en 

Ecuador hay un tiempo de zafra que dura aproximadamente 6 meses, esto 

quiere decir que se mantendrá en proceso 24 horas diarias, durante 181 

días en constante trabajo. 

 

Entonces se procederá de la siguiente manera, utilizando la siguiente 

fórmula:      

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

En el siguiente cuadro se observara el resultado de cada equipo 

indicando el kw ahorrado. 

 

CUADRO N° 17 

AHORRO ENERGETICO EN KW 

 

       Fuente: Base de datos Propia. 

       Elaborado por: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

 

Para el cálculo del ahorro monetario se lo realizará de la siguiente 

manera. 
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Este valor corresponde al ahorro de energía de un año. 

 

En el siguiente cuadro se observara los valores ahorrados de cada 

equipo así como el total general. 

 

CUADRO N° 18  

RESUMEN AHORRO ENERGETICO EN DOLARES 

 

             Fuente: Base de datos Propia. 

             Elaborado por: Posligua Riera Stalin Javier. 

 

 

Ahora se procederá a revisar cual es el tiempo de recuperación de la 

inversión total, para esto se relacionará el costo de la inversión vs el ahorro 

generado (Ahorro Energético + Ahorro por Parada).  
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Como se puede observar el retorno de inversión es de 

aproximadamente 6 meses, esto equivale para este sector a 1 año de zafra, 

ya que su proceso de trabajo es de solo 6 meses. 

 

CUADRO N° 19 

RESUMEN RETORNO DE INVERSION 

 

          Fuente: Base de datos Propia. 

          Elaborado: Stalin Javier Posligua Riera. 

 

A continuación se mostrara un cuadro general con el Resumen de 

todo lo revisado. 

 

CUADRO N° 20 

RESUMEN RESULTADO GENERAL 

 

     Fuente: Base de datos Propia. 

     Elaborado: Stalin Javier Posligua Riera. 
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3.4  Análisis de resultados 

 

3.4.1  Costos de implementación 

 

En la parte de la implementación, como se pudo observar el uso de 

un sistema de transmisión de correas sincrónicas es relativamente mayor 

al costo inicial de un sistema de transmisión por correas en V, dando como 

resultado una relación aproximada de 2 a 1 para una misma potencia.    

 

Se tomara en cuenta que la solución propuesta, inicialmente será más 

costosa que la anterior, por ende será el primer punto a observar en la 

implementación. 

 

3.4.2  Costos de Mantenimiento     

 

En la parte del mantenimiento, el costo del mismo de un sistema de 

correas en V es mucho mayor si lo comparamos con el mantenimiento del 

sistema sincrónico, el hecho de que exista mayor fricción en el caso de las 

correas en V con respecto a la polea hace que las bandas con el pasar del 

tiempo, sin la tensión y alineación correcta vaya disminuyendo su eficiencia 

y por ende la banda tenga que ser reemplazada de forma prematura en 

algunos casos. 

 

3.4.3  Costos de operación. 

 

Como se ha observado el costo de implementación del sistema de 

transmisión de correas sincrónicas requiere de una mayor inversión que un 

sistema en V, esta misma inversión es recuperada y hasta superada debido 

a los ahorros a consecuencia de la reducción del consumo de energía y los 

costos de mantenimiento. 

 

Según un comunicado de la empresa Gates Corp. el uso de correas 

sincrónicas “Sistemas de correa síncrona son diseñados para eficiencia 
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energética, operan tan eficientemente que permiten hasta 5% de ahorro, 

reducción de mantenimiento, costo y tiempo de inactividad en equipos”.  

(GATES CORPORATION, 2014).  

 

Esto se comprobó en este proyecto, donde se pudo corroborar que la 

inversión se recuperará en un año zafra en los 3 equipos donde se realizó 

el cambio. 

 

3.5   Conclusiones y recomendaciones 

 

3.5.1 Conclusiones 

 

 Los sistemas de transmisión por correas, son de mayor utilización en 

la industria por la versatilidad de su funcionamiento, ya que permiten 

transmitir potencia entre ejes distantes, no requieren lubricación y son 

silenciosos. 

 Las correas en V tienen su funcionamiento en la acción de cuña que 

causa la fuerza de rozamiento de sus caras no paralelas y las caras 

de las poleas.  

 Las correas sincrónicas tienen su funcionamiento en el 

desplazamiento positivo en su dentado sobre el dentado de las poleas 

sincrónicas, no existe fricción. 

 El uso de correas en V, tiene como desventajas el deslizamiento, 

perdida de torque, velocidad y revisión de tensión periódicamente, a 

pesar de eso la eficiencia de este sistema ronda el 97%. 

 La eficiencia de las correas en V estaría a un tope del 97% al inicio de 

su instalación y para mantenerlo se necesita un mantenimiento 

estricto para que este valor siga igual durante su funcionamiento. 

 El uso de correas sincrónicas mantiene casi los mismos problemas 

que el sistema de correas en V, aunque gracias a su método de 

funcionamiento, estos problemas se disminuyen.  
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 La eficiencia de las correas sincrónicas estaría entre el 98 y 99%, y 

con un mínimo de mantenimiento esta misma eficiencia se podría 

mantener a lo largo de su vida útil. 

 La diferencia de eficiencias en ambos sistemas es del 5% 

aproximadamente, con resultado positivo para las correas 

sincrónicas. 

 Las correas sincrónicas, requerirán de una tensión inicial, que tendrá 

efecto sobre el desempeño de los demás componentes del sistema, 

más, la correas en V siempre se requerirá una tensión inicial mayor 

para el ajuste de correa y polea, eso conlleva a un efecto negativo a 

componentes del sistema como poleas, ejes y rodamientos. 

 La implementación de un sistema de correas en v, tiene un costo 

inicial bajo si lo comparamos con el sistema de correas sincrónicas.    

 En teoría el mantenimiento de las correas en V es más costoso que el 

mantenimiento de las correas sincrónicas. 

 El costo de operación causado por el sistema de correas en V es alto 

comparado al sistema de correas sincrónicas debido a la ventaja en 

la eficiencia un 5% antes mencionado. 

 Gracias a las ventajas en mantenimiento de los sistemas sincrónicos 

que es mayor en comparación al sistema en V, sirve de mucha ayuda 

en nuestro país ya que lamentablemente no existe una cultura estricta 

del mantenimiento.   

 El retorno de la inversión en la implementación del sistema sincrónico, 

es en un corto tiempo a pesar del costo elevado inicialmente.      

 

3.5.2  Recomendaciones 

 

 Impulsar el uso del sistema de correas sincrónicas como solución para 

el reemplazo del sistema de correas en V, realizando el análisis 

correspondiente y así lo amerite el equipo.  

 Si las empresas desean continuar con los sistemas de transmisión en 

V, deben recordar que estas necesitan un riguroso plan de 
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cronograma de mantenimiento, con el fin de conservar en parámetros 

altos la eficiencia. 

 Es importante recordar que los sistemas de transmisión por correas 

deben tener al menos una inspección diaria en su mantenimiento 

preventivo, dependiendo de la criticidad antes de iniciar las labores.  

 En un sistema de correas en V, si por algún motivo se tiene que 

reemplazar alguna correa ya sea por desgaste o por ruptura, es 

recomendable cambiar todo el conjunto, por motivo que la correa 

nueva soportará todo el trabajo inicialmente.  

 Al momento que se reemplaza las correas por los motivos ya 

mencionados, se debe tomar en cuenta que no es recomendable 

combinar marcas de correas, por el motivo que cada empresa tiene 

sus parámetros de medidas, regidas por una tolerancia, el cliente 

debe colocar una sola marca de su preferencia. 

 Siempre que se da algún mantenimiento ya sea este preventivo o 

correctivo, es necesario tener en cuenta las normas de seguridad 

industrial recomendadas en el manejo de estos sistemas con el fin de 

evitar accidentes o pérdidas fatales.   
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ANEXO No. 1 

TABLAS SELECCIÓN CORREAS EN V 
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ANEXO No. 2 

TABLAS DE SELECCIÓN CORREAS SINCRÓNICAS
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ANEXO No. 3 

MANUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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ANEXO No. 4  

INSTALACIÓN DE CORREAS Y POLEAS 
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ANEXO No. 5 

RESUMEN SELECCIÓN SISTEMA SINCRÓNICO 
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