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La idea de transmitir el movimiento circular nace al mismotismp

po que éste.- Obtenido el movimiento en un eje motor surge in-me

diatamente la necesidad de comunicarlo a otros para a su vez bar
oerlo llegar a los ejes principales de las máQuinasoperadoras,

las que funcionarán gracias a ese movimientooircular,que dará vi

da a todos los otros mecanismos que las componen.
Antes de la utilización de la corriente eléctrica comofuente de

movimiento,la transmisión en general entre un grupo motor y las

distintas secciones de una fábrica se hacia por medios mecánbos,

es decir a ejes y entre árboles situados,muchas veces a grandes

distancias,y por intermedio de poleas y órganos flexibles que las

abrazaban- Si la distancia era muygrande se utilizaban los cables
metálicos o sino los cabos,especialmente cuando estaban protegidos

contra los elementos atmosféricos que podían perjudicarlos.

Se generalizaron así las grandes transmisiones telodinámicas que

permitían llevar 1a fuerza motriz a pequeñosgrupos industriales

diseminados,o a las distintas secciones de una fábrica,completán

dose luego la distribución de la energía con un conjunto de trans

misiones secundarias por cabos y oorreas,imponiéndose éstas ulti

maspor su duración,y a medidaque la distancia entre ejes dismi

nuia,se difundia más el uso de correas,de las ruedas dentadas,rue

das de fricción,cadenas etc.

Pero viene el motor eléctrico y con él se revoluciona la transmi

sión del movimiento;basta ahora distribuir una red de hilos con

ductores para llevar la energia a cualquier distancia suprimiénr

dose los árboles,poleas y cabos.- Se hace universal la distribu
ción de la energia eléctrica y en el afán de suprimir la mayor
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cantidad de órganos flexibles y árboles intermediarios,por el es

pacio que ocupaban,por lo antbstetico y peligroso del oonjunto,se
aumenta el númerode motores eléctricos,se subdivide la energia y

se llega al motor individual,que con una simple reduccion de engra

najes o pequeña correa mueve1a máquinaútil.

.Ss instalan asi talleres en los cuales no se ve esa red de correas =í
en movimiento y cada máquina es movida por un motor,pero bien pron

to se advierte que los gastos de axplotaoión y conservación son ma- iyores.- Cadamáquinatiene un motor que necesita un tablero regula

dor,1ubrifioantes,atención continua,limpieza y reparaciones,gastos
que sumados al costo del motor hacen en conjunto un sistema más o

neroso que 1a transmisión por correas.v

Se llega,armonizando los dos sxtremos,a la instalación,no del mo-‘
tor individua1,sino a1 de oonjunto.- El motor eléctrico mueveuna

serie de máquinasde función similar o igual por intermedio de u

na transmisión de árboles,reemp1azándose varios motores de peque

ña potencia por uno solo,oon lo cual se reducen los gastos de con

servación aunque se intercaia una transmisión con poleas y correas,

pero cuyos gastos ya de instalación y de explotación son muchome

nores que la atención de todos esos motores que reemplaza.- La vi

da de esa transmisión secundaria es muchomás larga que 1a de a

quéllos y el capital invertido queda reducido.
Bajo este punto de vista,se abandona el taller de muybuen aqpecto

de máquinas movidas por motores individuales y se da preferencia

otra vez a las transmisiones por oorreas,tratando de que estas que
den looalizadas en grupos para mover determinadas máquinas oon un

solo motor.

Quedará a1 proyectista estudiar hasta donde deben armonizar las dos

tendencias teniendo presente 1a índole de la industria o taller,ti

po y cantidad de máquinas,su agrupamiento etc. y el factor princi
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pal,cual es el de los gastos de instalación,conservación y explo—
tación Quepodrán.hacerlo inclinar máshacia un lado u otro.

Cualouiera sea_la solución que se dé al conjunto de máquinas con
sus transmisiones,queda siempre en pié la elección del mecanismo

que debe mover al eje de 1a máquina por el del motor o pro el ár

bol de la transmisión.- El puede oonsisttr,de una par de ruedas

de fricción,ruedas dentadas,correas,oadenas etc; todos se han u
tilizado i aun se usan,oada uno con sus propias modalidades.

Sin embargola decisión de los elementos que se usarán,dependerár
de una serie de factores,distancia entre los árboles a transmitir,

velocidad de rotación,coeficiente de transmisión,probabilidad de

acercamiento de los ejes,etc y si bien alguno de ellos haga defi

nir el tipo de mecanismo,siemprese presentarán a-la elección de

finitiva,los otros,en Justa competencia.- '
Cadasistema presenta alguna caracteristica esnecial,que lo hace
preferible según las modalidadesy función de la transmisión.-Sin

embargo,debido a la atención y perfeccionamiento dispensado prr

los fabricantes de esos elementos,haoe que se presenten todos más

o menos en igualdad de condiciones,quedando la eleción reducida

al tipo más económicoy sencillo.

La disühcia entre los ejes era un factor casi decisivo en el ti

po de transmisión del movimiento; tan es asi que para salvar gran

des distancias se usaba el cable de acero y a medida Que aquélla
disminuia los elementos se escalonaban en: cabos de algodón o ca

ñamo,oorreas de cuero,balata o goma,cadenasarticuladas o silenp

ciosas y por último ruedas de fricción y dentadas.- Dondeun sis
tema tenia el minimode distancia entre ejes se hallaba el máxi

model siguiente.

Esa clasificación que en general se ha respetado en.la técnica

del movimiento,boydia está sufriendo alteraciones; la distancia
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ya. no impone el método a usarse,“ la salva con una correa donde

antes era el engranaje el preferido o sino con una. cadena donde se
utilizaba una correa.
Enel presente trabajo ee analizarán los distintos tipos de trans

misión del movimiento entre ej es no pertenecientes a una. misma má.

Quinay situados a corta distancia colocados paralelamente.- Si

los eJes ee oortaran o cruzaran el problema sufrida una variación
de forma únicamente.



-5
RUEDAS DE FRICCIÓN

La transmisión por ruedas de fricción entre dos ejes tiene en la
práctica limitada aplicación,m¿e bien que un elementode transmi

sión es un mecanismode reducción de velocidad ya que presenta la

gran ventaja de obtener distintas velocidades en el eje conducido

sin detener la marchadel conductor,o la inversión en el sentido
de rotación.deaseáewá%sime.-'

La elasticidad en el movimientoentre dos ruedas de fricción es

otra de laa cualidades de este dispositivo,toda vez que cualquier

aumento brusco de carga o arranque no es transmitido de un eje e

otro,siendo absorbido por el deslizamiento de une rueda sobre la
otra.
Estas propiedades de las ruedas de fricción,suficientes de por si

para su generalización comomecanismoreductor se estrellan en mu

chisimos casos con el inconveniente de necesitarse una fuerza muy

grande de cierre de aMbasruedas para que tenga lugar la fuerza

periférica.
En efecto,condiderando dos ruedas cilindricas de fricción de fun,

dición de ejes l_y g_(l será el moror) fig.1 y de diámetros D1y

D2,ee necesario ejercer entre ambasuna fuerza de cierre <2 tel que

Pé/¡LCQ

siendo }A el coeficiente de frotamiento y P la fuerza tangencia1.

| ¡53.1



Si l/L= On para 1a fundición,se ve que
G_= 10 P

fuerza que en realidad es gramde,con relación a la tangencial E’

que produce el movimiento,y que es necesario ejercer en forma con
tinua,para que tenga lugar el movimientodel eje 2,por intermedio

de resortes,pa1ancas o oontrapesos.

Con 61 propósito de reducir asa fuerza <2 a Valores más acepta

bles,se ha ido a 1a construcción de ruedas cilindricas cuneifor

mas con una o varias gargantas en las que por el aumento de fro

tamiento el valor de a queda reducido a. 3,5 P,más o menos igual

a la que sufren los árboles de las poleas en una transmisión por

correas.- (fig.2)

Paro este nuevo valor de <2 se experimnnta únicamente en ruedas oi

lindricas con gargantas,es decir en el dispositivo que no se pres
ta comoreductor de velocidad,por cuanto en este último,los ejes se

cruzan o cortan,y los cuerpos de las ruedas son cilindrioos o 03h1

oos no permitiendo entonces la construcción de las gargantas.



Dejando de lado a las ruedas de fricción,como mecanismoreductor y

considerando el caso de dos ruedas cilindricas cuneiformes,ambas

de fundición y oon'oinco gargantas comomáximo,se llega a la con

clusión que la fuerza tangencial máximaQuepuede transmitirse es
P: 20h

siendo rx el número de gargantas (5 como máximo) o sea

P=100 Kg
tomandocomopresión especifica sobre la proyección de la genera

triz de contacto F¿==155 Kg/trn' y una ángulo de la garganta de
30°.
Se ve pues que la potencia que puede transmitirse oon estas rue

das queda reducido a Valores más bien pequeños dependiendo de la
velocidad.

N=.7P¡%'fi'_ (Hen 1'?) yenla que R, es el
radio de la rueda conductora y ru el numerode revoluciones por

minuto de la misma.

Las ruedas de fricción imponen1a condición de una reducida dis

tancia entre los ejes para evitar la construcción de ruedas de

gran diametro y además,que uno de los ejes tenga un pequeño movi

miento de traslación hacia el otro para el arranque en vacio del

eje motor o sino para regular la fuerza.(l de cierre,

Estas restricciones que se presentan en las ruedas de fricción o

bligan a ser utilizadas másbien comoelementos de transmisión

del movimiento,que comotrasmisoras de energia por la limitación

de la fuerza.P ; en el primer caso,oon potencias reducidas y nn
tre ejes de una misma mÉQuina,tienen aplicación comomecanismo

reductor y especialmente cuando en el eje conducido se requiere

velocidades graduables hasta entrar en la de régimende trabajo
porque permiten un resbalamiento relativo en las superficies de
contacto.
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Tienen así aplicación en pequeños guindhss,máquinas de estampar,

belancines de forjar hojalexas etc. donde el eje conducido debe

cambie: el sentido de rotación y variar su velocidad,lo Quese lo

gra con.uns simple y rápida msnidbre,y sin detener el eje motor.
(Fis-3)

_.-—L-—-—

Bajo el punto de vista ds este trabajo,y atento e las considerar
ciones ya expuestas,púede decirse en forma general que las ruedas

de fricción no son elementos apropiados para le transmisión del
movimientoentre dos árboles de transmision situados a corta dis
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RUEDAS DENTADAS
Si se quiere aumentar la potencia que puede transmitirse entre

dos ejes movidospor ruedas de fricción,se reemplazan las super

fioiee lisas por llantas dentadas o,en otras palabras,los dientes
imperceptiblee de aquéllas se materializan dándoles dimensiones su

ficientes de resistencia de modoque queda eliminado el resbala

miento y como\oonsecuencia la fuerza.CD de cierre.

Los ejes no quedan asi sometidos a los esfuerzos de flexión como
en las ruedas de fricción pero también Quedaeliminada la condi

ción de variación del coeficiente de transmisión; ahora queda inva
riable y único y su magnitudestará representada por las relaciones

de los diámetros,dientes o númerode revoluciones.- Sin embargo,ee

ta última condición ee,si se quiere,una de las grandes cualidades

de las ruedas dentadas y en muchisimos casos es la que define cate

góricamente su preferencia.
Por eso se lasve comúnmenteen el mOvimientode distintos ejes de

una máquina,quedeben conservar constante la relación de velocida

desgpero para el acoplamiento de dos árboles queda limitado su uso,

por cuanto se necesita que éstos reunan otras propiedades para que

la construcción y conservaciónde las ruedas resulten eficientes.

Si en la transmisión del movimientoel eje conducido requiere,des

de el instante que se inicia el movimientoen el conjunto,toda la

potencia que le transmite el eje motor,las ruedas dentadas se pres

tan muybien pues no admiten resbalamiento relativo; la fuerza tan
gencüal F3 es resistida integramente por los dientes.

La distancia entre los ejes debe ser tal que no conduzca,comoen el

caso de las ruedas de fricción,a ruedas muygrandes porque encare

oería su costo,es decir Quegravitaría casualmente sobre el único

factor,el precio,Que ya de por si solo constituye un obstáculo par
ra su elección masliberal.
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Debetenerse presente también que las ruedas dentadas al igual

que las de fricción producen la inversión en el sentido de rotar

ción de los ejes.
La.velooidad de los ejes no tiene influencia sobre la transmisión

por ruedas dentadas,dstas se prestan para cualquier númerode re

voluciones son la salvedad que si es muyelevado se tomarán las

precauciones necesarias para la construcción de engranajes de gran

velocidad,es decir,máxima exactitud en el tallado de los dientes y

montaje de las ruedae,limitar las fuerzas vivas de las mismasy a

mortiguar en lo posible el ruido producido por los dientes,que se

consigue en parte utilizando materiales elásticos y dientes incli
nados.

La frecuencia con que debe ponerse en marcha y detener el eje con

ducido es otra Particularidad de no olvidarla porQuela transmi

sión por engranajes obliga a inmovilizar también el eje motor,a no

ser que a éste se le dote de una embraguea fricción.

Y por último,el oosto del mecanismopor engranajes siempre superior
a cualquier otro sistema y la posibilidad de construcción de las

ruedas,no siempre factible en el momento,sonotros tantos detalles

de importancia de tenerse en cuenta en el instante en que se pro
yecta la transmisión.

A igual Quelas ruedas de fricción, los engranajes,si bien pueden

resolver determinados casos de transmisión entre ejes no constitu
yen un mecanismode uso general.
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C A D E N A S

Las cadenas,como elementos de movimiento constituyen un mecanismo

intermedio entre las ruedas dentadas y la transmisión por correas,

pues en general,tienen aplicación cuandola distancia entre los
árboles se considera muygrande comopara transmitir con engrana

jes y algo reducida para.hacerlo con simples correas,pero comoac

tualmente el trasmitir el movimientocon éste último elemento,ya

no existe limitación de distancia,como se verá en otra parte de

este trabajo,resulta que las cadenas van quedandoun poco en el
olvido.
Constituyen un sistema caro de transmisión ya que al precio de la

cadena debe agregarse el de dos ruedas dentadas,aunque no tan per

fectas y completas comolos engranajes fresados.- A esto hay que

agregar,que la velocidad periférica no debe pasar de cierto limite,

6 a 7 m/seg y si por cualquier circunstancia es mayor,ella va en

perjuicio de su duración,todo lo contrario de lo que sucede en las

correas,Que a velocidades grandes 15 a 20 m/seg se comportan con

máseficacia.

El enemigoprincipal de las cadenas es el desgaste relativamente

rápido de las partes en frotamiento que se traduce en un alargar

miento de la mismay en una deformación de los flancos de los dien

tes de las ruedas y comoconsecuencia trastornos e irregularidades
en el movimiento.

El tipo más ueado,que es la cadena Galla(fig.4) presenta en grado
elevado ese desgaste entre el oJal de las chapas y los pasadoree

debido a que la presión específica entre ambaspiezas adquiere ver

lores muypor encimade los aceptables.:
La fig.5 representa una chapa de ese tipo de cadena y suponiéndola

-sometida a una carga (1 ,se tendrá comoecuación de equilibrio que

Q: (b-d)6k



siendo k el coeficiente de trabajo del material de la chapa y comoA
w. .

Ï FP ¿r P si ! <; ;Ï % ,! '
{já-{©7-isa-{Qr-fieE

I F75. 4

generalmente se hace b: 2,5 A resulta:
Q =(2,5d—d)bk e 4,501514

Teniendo en cuenta los esfuerzos al aplastamiento entre agujero y

pasador se verificará. Que

Q = ¿d pa
luego

1,5 a8 k = b d po

y simplificando

'v5 k = Po

donde Po es 1a. presión específica admisible y que por lo visto
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adquiere un valor tan grande y superior a 1a resistencia de 1a

chapa y que,comoresultado fina1,traerá el aumentodel diámetro

del agujero y desgaste del pasador.

Esta debilidad de la. articulación que en cierto modopuede re

mediarse en parte aumentando el númerode chapas,sin guardar u

na estricta proporcionalidad con la cargauha,sido motivo de otro

tipo de cadena donde el pasador,fijado a dos chapas,gira dentro
de otro hueco unido a las chapas siguientes (ver fig.6);en esta

forma el pasador apoya en toda su longitud,aumenta notablemente

la superficie de contacto y por lo tanto disminuye f; .
El paso1o de la cadena ya no sufre una variación comoantes y su

expresión es la siguiente
_ R sen 180°P-—27—“

en 1a Que .z es el númerode disntes,(fig.7).y se mide sobre 1a

cuerda y no sobre el círculo primitivo.

Esas pequeñas variaciones de p por insignificante que sean,se sum
man en los eslabones que abrazan a la rueda en el arco de contac

to haciendo que los mismos,quedebian penetrar aJustadamente en el

hueco de los dientes,deformen el flanco de estos,principa1mente en

su raíz (fig.8),debilitando 1a base y al mismotiempo trabando el
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pasador con el diente.

_.,._ . ¡».7—.r— _._._>._._. _.._ .. . V -—-———--A

De ahi nace esa tendencia,que tienen las cadenas ya algo gastadas,

a quedar'pegadas'a las ruedas en el tramo flojo y por otra parte

Fig. 8

el esfuerzo tangencial F’ ya no es resistido por todos los eslar

bones del arco sino por uno o dos,aquéllos que abandonan1a rueda,

agravandose con esto el desgaste de esos dientes y de la cadena

por estar sometidosa esfuerzos irregulares.

En los tramos rectos,1a cadena toma una forma curva cada vez mar

yor a medida que aumenta el estiramiento y ed no se proveen dis

positivos para alejar los ejes y suprimir las flechas se obtie

nen trastornos en la transmisión y desaparece la constancia en
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la relación de transmisión ¡L .

ILosfabricantes de cadenas,a objeto de aminorar esos defectos,han
puesto especial atención en la construcción de las cadenasutili
zandoal efecto materiales de alta calidad.

Las cadenas dentadas llamadas también eilenciosas Renold o Morse,

salvanen buena parte los inconvenientes de las articuladas; no se
estiran comolas Galledebido a Quela articulación se hace sobre

todo el ancho de la cadena,se acomodanmejor sobre los dientes de

las rundas y por lo tanto no sufren un alargamiento acelerado co
molas otras.- Su alto precio en relación a otras restringe algo

su uso.- (fig.-9)

En definitiva, si bien las cadenas tienen aplicación para movere
Jes situados a corta distancia en ciertos casos especiales y donde
1a velocidad tiene valores reducidos,su aplicación en general que

da pospuesta por otros sistemas más sencillos y económicos.
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T R A N S M I S I 0 N P 0 R C 0 R R E A S

Es el sistema Quemás se ha generalizado y comola distancia entre

árboles,que más comunmentese presenta en la préotioa,es superior H

a la indispensable para transmitir con engranajes,la correa ha re

suelto en forma eficaz el problema de la transmisión del movimiento. r
La práctica y experiencia.han aconsejado que en esta transmisión

la distancia entre los árboles se mantuvieradentro de los limites, r
de una minima L = 4 D siendo D el diámetro de la polea mayor

y una máximade IO m;pero en el afán de competir con los otros sis

temas,ya que lleva en si la sencillez y la economía,seha ido re

duciendo esa distancia L.= 443 cada vez más,de modoque la correa

puede utilizarse allá donde oabían ruedas dentadas y cadenas,

La sencillez de esta transmisión,1a facilidad de dotar a ambos

ejes de poleas de llanta lisa y envolverlas con una correa,la como
didad de inmovilizar el eje conducido con una simple maniobra,el

acercamiento cada vez mayorde los ejes,el uso de rodillos tenso

res y actualmente la aplicación de correas trapeciales,han hecho
de este sistema uno de los máspreferidos y todavia alentado por

la existencia de correas especiales de larga duración resistentes
y flexibles.

En la transmisión del movimientoentre dos poleas por intermedio
de correa,es necesario colocar a esta con.una cierta tensión to

en reposo (fig.IO) y cuyovalor analítico

en la que 1' es la tensión en el tramo estirado y t: en el flojo

una vez que se ha iniciado el movimiento de la polea 1 o conduc

tora.- El eQuilibrio de ésta,suponiendo la correa cortada en sus

tramos,estará expresado tomando momentos con respecto a Ch Que

T'R.-F’R,-t R.= o
O sea

T'— t = P
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Por el frotamiento entre polea y correa se sabe que
0LT: te“

y por lo tanto

“¿e? Ü) ’ “15513:? <2)
expresiones que dan las tensiones necesarias para el movimientoy

“"111-7”"

Fig. IO

en función de 1a fuerza tangencial F3 y por consiguiente de la po
tencia Ii pues

P, 71620 N
R; “1

donde n, es el númerode vueltas del eje 1.-(fig.11)

Las fórmulas (1) y(2) permiten calcular 1a tensión ¡:9 que debe te

ner la correa en reposo,

to: Tgt
valor que prácticamente no se determina al colocar 1a correa,aunque
puede medirse si se quiere con un dinamómetro.

E1 conocimiento exacto de esa tensión no es de práctica y aunque se

la individualice experimentalmenteenseguida sufriría variaciones
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por el estiramiento de la correa; esto constituye un punto indeter

minado en el problema de la transmisián por correa pues ésta puede

colOCarse algo floja o tirante,es decir con una tensión menoro

mayor que to .

La emperiencia enseña a colocar la correa con un exceso de tension, ‘
que dependerá de la clase del material,para que con el uso se adap- F

te a la situación de equilibrio y durante el movimientolos tramos r

estén sometidos a los esfuersos T'y t: cuya diferencia origina la
fuerza P .

Másinteresante es producir en el tramo conducido la tensión nece

saria I: y ello se obtime por algunos de los tres métodosya bien
cpnocidosg l? - por el peso propio del elemento envolvente transmi

sor,que no se presenta sn general en las correas,sino en la trans
misión por cable.-(Este tomala forma ds una catenaria de longitud
tal due su peso produce la tensión t, ) 29- por una tensión inici

al al colocar la oorrea,haciendo que ésta tome su lugar sobre las
poleas con cierto esfuerzo o sino alejando un poco los ejes por me

dio de tornillos teneores o elásticos,y 39- por un peso adicional,

generalmenteuna polea loca o rodillo tensor,que gratita sobre el
tramoflojo.
Delos tres,el primero no tiene interés en la transmisión por cor

rea, pues el peso de esta en el tramo flojo es insuficiente para

la producción de t .
El segundo procedimiento que consiste en producir la tensión t en

virtud de un estiramiento inicial to y que ss el que corrientemen

te se utiliza,lleva en si la incertddumbrey una variación conti

nua del valor ta que para corregirlo obliga a la correa a traba

Jar permanentemente estirada.

Si la tensión k. es la correcta se tendrá,cuando el movimiento,T'

y t de modoque se satisfacen las igualdades

to=_I¿:_t, y P: T—t
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y entonces
T z t ¿»a

pero si totiene un valor t; > to se producirán también tensiones-r,

y' t‘ mayores que T y t y por consiguiente una fuerza superior e

innecesaria P‘ y una fatiga mayordel material de la correa que
se traducirá en un estiramiento lento de la misma.- Para todo ello

el ángulo abrazado por 1a correa no ha variado.

El a’ngulo ok que interviene en 1a fórmula T: te’wdepende del dia

metro de las poleas y de la distancia entre ej es y en el mejor de

los casos d=1800(poleas iguales).- Si el coeficiente de transmi

sión L tiene un valor diferente de 1a unidad,ese angulo será. menor

de 180° (medido sobre la polea menor) y como magnitud más común

o(= 0,817 -.- Con est-e valor y con un coeficiente de rozamien

to fk= 0.26 (cuero-y fundición),e1 término 6’”: 2,02 o más práctico
eM=2y las fórmulas anteriores se transforman en

'T': 2P y t = P
La sección de la correa se determinará en función de T,es decir que

n = a s k
siendo k el coeficiente de trabajo a la traccián del cuero, a el

ancho y e el espesor.- Comoéste último no ee arbitrario sino que

está, impuesto por el espesor de la piel de donde se extrae el cue

ro y generalmente s=5mm se tiene que

T: a x 0,5 k = a%
y por lo tanto

P: 12: = ají- = a k};

siendo RLel coeficiente de trabajo por unidad de ancho de la cor

rea y expresado en kgfim. .
Sin embargo en base a ensayos relativamente modernos se ha demostra

do que esas fórmúes son aplicables cuando la velocidad no adquiere

valoresgrandes y que la igualdad Eo=1,5Pno sirve para el cálculo

de 1a correa en todos los casos por que 1a fuerza T está. calculada

l ¡u

.‘I n
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con coeficiente de frotamianto para velocidades lentas.

Ademásel determinar 1a sección de la correa en base a su ancho y

espesor no conduce a resultados que se ajustan a la verdad,siendo í”

más razonable calcular el ancho únicamente por medio del coeficien

te de trabajo por unidad de anchura y el cual es conveniente fijar- L

lo teniendo presente los otros esfuerzos a que está. sometida una
oorrea.- P"

Se sabe tambie’nque una correa experimenta esfuerzos de flexión al

acomodarse sobre la polea,que serán mayores a medida que disminuye

el diámetro de esta y que la tensión especifica está representada

por.fórmu1a

kf=z ¿%_ E

en la que E es el módulode elasticidad del cuero.- Por otra par

te la fuerza centrífuga comunicaa la correa tensiones cuya expre
sión es

V2
kc= ï’s‘

o sea para K=|100—_k%,y 5: 9,81 225,, un valor de ke: 0.011vzen la

que \/ debe expresarse en fg;5.- v
Teniendo en cuenta estas tensiones se tendrá que;

km3, = ku + kz+ kfa- ko
en la que ku es la tensión útil que corresponde a la fuerza tangen

cial que se transmite y,due se se supone a la fórmula'Ta2IZcomo exac

ta resultará. k,=2ku y también T- t=Po k.—kz=ku,dedonde 1a. formula
anterior se transforma en n

km” = k4 + k; +kc
No obstante,esta última ocnviene que sea reemplazada por la otra

¡(mx-‘-kur kz+kf+ ke pues no siempre se verifica la igualdad k,=2ku
o k1: kb y en ello tiene marcada influencia la velocidad de la cor
rea.
Sabido es que con el aumento de 1a velocidad el ramal tenso no ten

drá. tiempo para actuar sobre el flojo, o en otras palabras,el alar



gamiento permanente no puede producirse comocuando la correa mar

cha a una velocidad reducida y ella no está por lo tanto sometida

a una iatiga grande,lo que permite aumentar el valor de ku.
En el diagrama de la (fig.12) se representan los valores de knwx,

kí , kCy kg y su variación según la velocidad de la correa y si

kia/cmz

F x.
N

F13. 12

bien el valor de ku debe disminuir al aumentarv (velocidad),linea
4 en el diagrama,su verdadera variación es otra por cuanto la relap

ción entre ¡C y kz crece con la velocidad debido a la elasticidad

del cuero y la curva que representa a kues la 3.- Conesos valores

de kuo mejor Ku: kvs se determina el ancho de la correa ya que

u FD: k; a

Es bajo todo punto de vista muyconveniente en la transmisión uti
lizar un material elástico comocorrea e imprimir a ésta velocida

des grandes.- En efecto a medida que aumenta esta,el prOceso de de

formación sufre un retardo y el alargamiento que experimenta la cor

rea sobre la polea conducida y el acortamiento de la mismasobre 1a

motora se producen en distinta forma Que a velocidades peQueñas y

beneficiosos para el movimiento.- El coeficiente y de rozamiento
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aplicable a velocidades moderadasya no tiene aplicación cuandoto

mavalores grandes y si bien éstas disminuyen el frotamientc,lo que
Turn

traería una mermaen el valor de T ,en realidad sucede todo lo con
trario,ya Quelos alargamientos y acortamientos del cuero no guar

dan una proporción determinada y además el proceso de las deformar
1-1er'..

‘

ciones sufre un gran retrasc,todc lo cual se traduce en un valor ’w

de 1"muchc mayor que 2k .

Por estas razones es conveniente en las transmisiones por correas

que éstas funcionen con velocidades entre los 30 y ko'péegy'has
ta %ego

E:

r2
h

V-v-rv'r flama-IA....y;

w
«nu-6‘
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R 0 D I L L 0 T E N S 0 R ‘

Si en las fórmulas Que ya se han visto T=2P y tzP se mantiene el F
valor de P , este se lo podrá obtener, y por lo tanto la potencia t

a transmitir,con un valor de 't inferior e.%=0,5T con tel de aumen- E

tar el ángulo Ok ; en efecto si ok:1,211y fl: 0,28

T: tema: tx2,80 .'. t:-—T——-: 0,351
2.50 " ’

T': MO- : '1, 5 P t —__E—: 0., P
1.80 5 7 ' L80 55

A1mismoresultado podria arribarse haciendo variar el coeficien

te ju pero esta variacion no sería tan amplia.desde que él depen-’

de de las sustancias empleadas en la. correa y polea y del estado
"rw-mes,rde limpieza de las superficies en contacto.- Noobstante,se con

sigue un aumentodel frotamiento,no ya del punto de vista fisioo,

sino por la forma de las superficies,como se verá. más tarde.

El aumento del ángulo okes el que conduce e. resultados prácticos

y permite obtener transmisiones en perfectas condiciones sin ex- v

poner la correa. a. tensiones exoesivas.:—Para. ello debe utilizarse

una polea auxiliar o rodillo Quehaga envolver la correa sobre le.

polea menor oon un ángulo superior a 180°,1o que contribuye a. acer

car considerablemente los dos árboles y elevar el coeficiente de
transmisión .

Colocando'el rodillo tensor sobre el tramo flojo,la transmisión to

mala. forma indicada. en la (fig.l3) con un ángulo oí: |8o°+45°=225°

' y donde el árbol conduci

¡ I do puede estar muy oercs

del motor,tanto comolo

permita el diámetro de 1a

polea arrastrada.
EJ.cálculo de las tensio

nes en los dos tramos se

hará en virtud del peso
D

«Www"“"'"""'"ï'""ï".‘a'.’1"71r"'

’J



-24

del rodillolï y comosiempre ambastensiones serán iguales to
en estado de reposo.- Del paralelogramc (fig.14) de fuerzas se
obtiene Que

to: R 7
2006450

en la suposición,para simplificar el cálculo que el tramo B sale

con una inclinación de 45°

tasT’Fí.1
Comola correa tiene una longitud mayorque la teórica que envuel

ve a ambaspoleas,cualquier tensión en el tramo flojo es producida

i por el peso R y de ahi lo

fundamental de areriguar

esta fuerza para que ten
ga lugar 1a transmisión.
Si la polea motora 1 gi

ra en el sentido indicado

por la flecha,el equili

__h- _. brio de la misma permite

establecer las ecuaciones que determinarán T'y t.- La tensión en el

tramo flojo será siempre ta,ya en reposo o en movimiento el sistema,

desde que R es duien la produce,por lo tanto t=_t, y las demás con
diciones resultarán de tomar momentoscon respecto al centro O.que

P=‘T-b

0 'T: P+t = P+to= P+%L.
y como o<=225°, ¿“246 de donde

T = teMl = 6 t

c sea Que

Pz5l: o t=_SE=O,ZOP
Y T; P+a2JP= LZOP
Se ve enseguida los valores más pequeños a los comunesque adquie

ren las tensiones T' y t en virtud de la aplicación del rodillo
tensor y que 1a práctica y experimentación.han sancionado comoper

q-..

F......m.:.,”_..fl-v.«mw...»...

"Ï”ïï7”'

iñTñWW‘-
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fectamente aceptables.- En efecto la casa Marelli,aconseJa la uti

lización de rodillos cuyo peso es R: 0,3!Dya que basándose en ex

_perienciae y ensayos ha obtenido resultados halagüeños con pesos
relativamente pequeños llegando hasta R: 0,1P .

Si se toma el valor aconsejado R=<23P se llegan a idénticos de'T
y t pues

to=_R_—:o'3P: P1’4‘
b='0,2/IP y T: P+b= P+0,21P:1,21P

valor que eleva dicha casa,teniendc en cuenta la rigidez de la

y entonces

correa hasta
T: 1,35 P

La sección de la correa,no 'se calculará comoen los casos comunes

con T=2P sino con T: 1,5}P lo que evidencia un menor ancho y una

reacción sobre los ej es,no ya igual a Q: T + t sino otra que es

la mitad pues

Q: T+ 0.7!: = Las P+o.7-«o,2o P: P (1,55+0,14)=N1,5 P

Ala regulabilidad de 1a tensio'n,a su'marcha silenciosa y sin sa

cudidas que experimenta esta transmisión se agregan una serie de

factores convenientes,que debían hacer de este sistema,una apli
cación mucho mayor.

En efectc,los ejes puedenubicarse a distancias tan pequeñas,las

necesarias para colocar el rodillo tensor,derivándose de ello una
economia apreciable en la longitud de la correa,ademá.s de que el

coeficiente ix de transmisión puede eletarse hasta L=1-‘51ymás.
La correa tendrá una sección menorpara transmitir una mismafuer

za periférica P que en los casos ordinarios y de ahi también otro

factor aconómico; no solo se ahorra en longitud de correa sino tam
bién en el anoho.- La reacción sobre los ejes queda muyreducida

y por lo tanto disminuido el frotamiento y desgaste de los gcrrones.

Los alargamientos,siempre inevitables de la correa,que obligana
nuevas costuras en los casos corrientes,quedan ahora "absorbidos"

:‘ñÍ-iú __,
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por el'rodillo tensor.
Es conveniente utilizar con este método correas sencillas de poco

espesor,pues están obligadas a ourvarse en los dos sentidos sin

extremar su fatiga acomodándoseoon facilidad sobre 1a polea.me

nor y el rodillo.é Tal modalidadde trabajo que podria acortar la
vida do una correa,si ella se produciría con tensiones elevadas,

al contrario,se halla atenuada en sus efectos porque en realidad
1a tensión del tramo flojo es bastante pequeña comoya se ha visto.

Se obtiene ademásjundescanso absoluto de la correa durante el re

poso de 1a transmisión,despegando el rodillo,de modoque afluélla

queda completamentefloja,aparte de 1a facilidad de colocarla so

bre las poleas,permitiendo indistintamente hacer transmisiones ho—

rizontales,vertioa1es o inclinadas.- (fig.15 y 16)

mg. ¡5 '

kk- i___,_ .. . ___ , ,_, n ___“in. . __ 7.. ..__ Ñ _.,W_V___._ ._v.__.., _- 7__ii ._—

A1lado de todas estas ventajas apreciables,1a transmisión por ro
dillo exige nada más que una correa del tipo ' sin fin ' es decir

sin costuras sobresalientes.- Hoyse consigue esto con gran resul
tado en las correas de cuero y aun en las de balata o gomadonde

1a unión se hace por medio del encolado a presión con una resisten
cia en ella igual o superior a 1a de la correa misma.-(fig.l7y18)

FW?"r"7mW"w
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ASIENTO ELÁSTICO

El asiento elástico puede considerarselo comouna modbficación del

dispositivo que se ha usado para imprimir a la correa la tensión

neoesaria,el que por su particularidad se le denomina" transmi
sión a tensión por carga " y que consiste en la intercalación de

una polea looa,abrazada por la correa,y que es solicitada ansu

vez por una fuerza que le da a su eje-un movimientoreotilineo

horizontal que se traduce en un estiramiento de la correa (fig.l9)

La transmisión se hace por el estiramiento permanente y graduable

de la oorrea,importando poco el arco abrazado por la misma sobre

la polea menor,lo que quiere decir que sabre la fórmula'T=:te”¿

el término 6”“ no sufre aumentoninguno y al contrario,en el mejor

de los oasos,sino disminuye, permanece con el valor corriente e“22
t: P

La disposición tiene másbien el objetivo principa1,de que la cor
y entonces las tensiones T': 2,P y

rea sea colocada sin ningún esfuerzo y conseguir luego la tensión

toy en movimiento‘Ty t por el desplazamiento del pequeño carrito

soporte del ooJinete de la polea loca.
Si en tal dispositivo,se suprime la polea loca y la motora se mon

ta con un.pequeño movimiento en el sentido de la recta de unión de

los centros de ambaspoleas,se tiene la transmisión denominadacon

" asiento elástico" debido a que los pequeños desplazamientos reo

'In‘q
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g
tilineos se obtienen por resortes en lugar de oontrapesos y porque g
el plano horizontal del carro se reemplaza por uno normal a la.li- É!

nea de los centros.- i'

Un esQuemade este conjunto se puede ver en la (fig.20) donde el

eje motor (generalmente un mo

tor aléctrioo)descansa sdbre
una base (asiento) que puede

oorrer entre 4 guias y sujeta

da por resortes que le permiten

tener vibraciones y pequeños

desplazamientosverticales,se
gún sea 1a tensión de los resor

tes; ese eje muevepor medio de

una correa a1 conducido,general

mente colocado en la parte supe
rior.
El mecanismo es casi siempre de

carácter reductor,de modoque el

éngulo<x sobre la polea pequeña

no alcanza a1 valor oorrienteqbn

y por consiguiente una menordi

th———a ferencia entre T y t o una dis

minucióndel esfuerzo periférico

y potencia a transmitir: de ahi 1a necesidad de imprimir a la oor- gi

rea una tensión en reposo to mayor que 1a que podria obtenerse por í!
un simple esfuerzo a mano,que conduce a valores mayores de t y T“ É?

compensandoasi 1a mermadel valor de P ocasionada por el insufioi- É;

ente ángulo 0L .-
E1 asiento elástico se proyectó para transmisiones a corta distan- {í

oia y vertical (de ahi el nombrede asiento o silla) pues para es- É:

ta dirección se presta oon ventajas porque 1a colocación del motor 5
í
L
s

W'm' A...

1s4a —+sz;—:=v a - 0:,
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en la parte inferior y la polea conducidaen la superior, hace que
el peso de aquél, atenuado y graduado por resortes comuniquea la

correa la tensión indispensable.-(fig.21)

r ' Lo mismo que en las transmisio

á nes comunes por correas es muy
convenienteutilizar en el asi

ento elástico velocidades peri
féricas elevadas 30 a 40 m/seg.

y un material elástico para la
correa,lo que permite acoplar
directamente la polea de un mo

tor eléctrico conuna transmi

sión principal introduciendo 91

coeficiente de transmisión,ade
cuado al número de revoluciones

de ambos ejes,y que puede lle
gar hasta 1/7 y 1/8.

Para transmisiones comola del párrafo anterior y especialmente si
los ejes están sobre una mismavertical se presta el dispositivo en

cuestión con buenos resultados porque admite un acercamiento de los

ejes sin desmedrodel coeficiente de transmisión,además que durante
el reposo de los ejes la correa no esta sometida a la tension to

sino a la originada por su peso para lo cual hay que "aflojarla".

Esta operación se puede hacer con una simple regulación de los re

sortes del asiento comprimiendolos superiores y extendiendo los

inferiores,lo que trae comoresultante una menordistancia entre

los ejes.
Para no efectuar este trabajo,si se quiere molesto,cada vez que la

transmisión entra en actividad,se ha perfeccionado 1a maniobrado

tando al asiento con una cremallera dirigida por un piñón dentado

a quien se le da movimiento de rotación (180°) con una palanca mo

“n"I!f,fiy|yy-.h'v.-.q.

mr"vv-‘vr
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vida a mano.

Segúnsea la posición de esta palanca,el motor se aleja del eje con

ducido (corres tensa) o se acerca (correa floja),y es obligada a
quedaron cualQuiera de la dos posiciones por medio de un peso que

variando su brazo de palanca regula la tensión de los resortes
(fig.22).
Este mecanismoconvierte a1 asiento elástico en un dispositivo de

l

acoplamiento; con solo girar la palanca de 180° la correa pierde

la tensión indispensable y el eje conducidose detiene sin hacer

lo s1 motor y con una operación inversa se pone el todo en marcha

suave y lentamente a medida que la correa se pone tensa.

La transmisión es,si se quiere el término,eléstica,la correa no
resbala tanto comoen las comunes cuando se produce una sobre-car

í
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ga y si lo hace es e una tensión menor debido e que el motor sufre

pequeñas oscilaciones de acercamiento al eje conducido.- _

Bajo el mismoprincipio del asiento elástico para transmisiones ver

ticales,se hacen cuandolos ejes están en un plano.horizontal,obte

niéndose la tensión necesaria y su regulación por mediode le com
ponente horizontel del peso del motor,el cual ve suspendido de un

punto y haciendo que la vertical de su centro de gravedad no pase

por el de sustentación,sino hacia un lado (entre los dos ejes)
(f1g.2} y 24).

Es la transmisión que

se conoce con el nom

bre de Rookwoody pre

sente las mismascarac

terísticas que el asi
ento elástico,si bien

no es regulable como

— -—r-———«-w» áste,dependiendo su e

ficacia del ángulo de desviación o de suspensión del motor.

Ambosdispositivos reunen comolas transmisiones comunespor corres,

la ventaja de ser el medio
más económico pere el trans

porte de energia y muchas
veces el más indicado oo

moen los casos especiales

que se han visto.

v.
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C O R R E A S T R A P E C I A L E S

Ya se ha visto que si en la fórmula T};te“d se procura aumentar'T

permaneciendo t con su valor se consigue una mayor fuerza perifé

rica FDpues Ps'T-t .- Es conveniente por lo tanto hacer eMLlo

mayor posible y ya se lo ha procurado haciendo<x igual a 220° 6

225° aplicando el rodillo tensor,dispositivo sumamentepráctico

que conduce a transmisiones económicas y ventajosas.

Puede ahora aumentarse también er““ haciendo más grande el valor

de/N coeficiente de frctamiento y que dependerá de los materiales

en contacto; ya la práctica.ha tratado de que}Lsea en ese senti

do lo más elevado posible,utilizandc materiales que sean los más

adecuadospara la correa y la polea sin descuidar las caracterís
ticas propias quedebenreunir de resistencia,elasticidad,etc.

Se ha conseguido aumentar el valor de/M/,no ya,baJo el aspecto f1
sico,sino teniendo en cuenta la elevación que experimenta el frotar

miento cuandodste,en lugar de producirse entre superficies planas,

tiene lugar entre ranuras cuneiformes.
Comparando la transmisión por correas comunes comoun mecanismo de

ruedas de fricción,dcnde ésta no se produce por el contacto directo

de las ruedas sino por un órgano flexible que las envuelve,se puede
también establecer una analogía semejante entre dos ruedas a frio

ción con gargantas y dos poleas con ranuras trapeciales arrolladas

por una correa de la mismasección.

Las ventajas que se logran con las ruedas de fricción cuneiformes

sobre las de llanta lisa, se mantienen también en las transmisiones

por correas con poleas acanaladas con relación a las comunesde

sección rectangular.

Puede deoirse,que el uso relativamente modernode la correas trape

ciales,ha derivado Justamente de la aplicacion de las ruedas de

fricción con oanales,donde siendo la distancia entre ejes,mayor que

la sumade los radios de las ruedas,se consigue el frotamiento ne
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ceeario,envolviendo las doe ruedas con un elemento flexible y con

servando e’ete y aquéllas la misma sección en cuña que las ruedas
ouneiformee.

Se consigue aei que el coeficiente de frotamiento adquiera un valor

¡mayory por lo tanto el factor e“; en efecto si ee considera una
ranura trapeoial comollanta de una polea y en su interior una cor

rea de igual sección (fig.25) ee tendrá que:

Q: 2 Rom (fue)

y la fuerza tangencialP:
Del triángulo de lae reacciones ee tiene que

N = R coo f luego

P: QRcooxf/uz ZRtátfcoóf: ZROe/n‘f
en 1a que Y ee el ángulo de frotamiento.- De la primera fórmula
ee deduce que

R: _._Q__.__ y reemplazando en la última
20¿n([3+‘;0) 

_. 2Qóe/nf z QÓM‘E.

desarrollando el denominador y dividiendo numerador y denominador

por ¿06*?resulta P_Ali.“
” ómpkpcoop

y por analogía con la fórmula comúnde frotamiento puede escribir

BO Que
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, ' ¡4P

P: Q!»siendo¡mz-¡W
Comolas correas trapeciales se construyen únicamente de goma,pue

de tomarse para ¡JLun valor 0,30 y para el ángulo P: 20° de modo
pues que

' __ 0.70 _
- oij4+ 0730’019} N 0,50

El término e“ para un ángulo ot corriente con poleas comuneso(=o,81T

resultará ahora

e“: 3,5 en lugar de e”: 2
para el mismoángulo y correas planas; de modoque si antes T: 2h
se temlre'.

T = 3,5 t
y para una mismafuerza tangencial P se obtendrá. respectivamente

T=2P y T: P+—2LÏ;=1,4?
es decir una. menor tensión en el tramo conductor y comoconsecuen

cia también en el flojo,en los cojinetes y en la sección de la correa.

Desdehace unos años y basándose en esa teoría se ha ido generali

zando e1-uso de las correas trapeciales,que el comercio denomina,

' correas en V n; están formadas por una serie de cordones gruesos

y retorcidos de algodón colocados en 1a zona neutra del trapecio,
completando la sección una composición de caucho e hilos finos del

mismomaterial que los gruesos y revestida exteriormente por una

envoltura elástica. que es 1a que soporta el desgaste.-(f1g.26)
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Todas estas correas son del tipo I'sin fin" es decir ya construidas

de una sola pieza sin oostura,lo Queobliga a colocar los ejes a la
distancia requerida por las longitudes de fébrica,no presentando es

te requisito ninguna dificultad,ya Queexisten correas desde 60 cms.

hasta 9 m. de largo medido sobre el eje neutro.

La envoltura exterior formadapor una capa de algodón tejido,gene
ralmente al sesgo, y friocionada con un compuestode caucho,protege

convenientementela correa sin ofrecer una resistencia apreciable
a 1a tracción sino que ésta es absorbida por el núcleo interno de

hilos de algodón,presentando siempre una gran fleribilidad debido

a la gran masa de caucho.-(fig.27) Se fabrican generalmente en cin

co tipos de secciones y cu

v hilos finos yas dinensiones "atenderánI

’¡“705 gruesos son las indicadas en 1a(fig.

s. goma 28) siendo" el ángulo al cen

tro 2P: 40° o 42°
Con esas secciones tipos se

.w__ 7_>m”w- hace frente a la transmisión

w"

.lh.’E

de grandes potencias requiriéndose únicamente el númeronecesario

de ellas,de acuerdo a la que puede transmitir cada una;todas deben '¿
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ser de igual sección y longitud para que cada una absorbe la parte

que le corresponde y las poleas deben llevar torneades las gargan
tas a la forma exacta,procurando que la seccion trapeoial de la cor

rea no penetre completamenteen la ranura,pues de existir contacto
entre las bases menoresde los trapecios se disminuiría.e1 frotami

ento sobre los planos inclinados,que es evidentemente lo que debe

conservarse.-(fig.29)

Debidoa la elasticidad y flexibilidad que presentan estas correas,
pueden utilizarse sobre poleas de poco diámetro,si bien no hay que

extremar la pequeñez de éste por cuanto es una correa de mudhoes

pesor con relación a su anoho.- Los ensayos y experiencias efectua

dos aconsejan no utiliza: poleas de diámetros menoresa los indicar

dos para ceda tipo.
N? y > 1 2 4

I) 75 IÜU 15% 265 328 mm

La distancia entre ejes no tiene limites y la práctica tanbien acon
seja sea lo menorposible pudiéndose llegar desde una minimade

L mm: ¿2.(Da-Dz) +50 mm haSta

Lmáx = 2 (D4+D2)
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(Nohay que perder de vista que estas correas han sido lanzadas a

la práctica casi con el exclusivo rol de solucionar la transmisión

a corta distancia).- De esos dos valores convendrá,sino se oponen
otros motivos acercarse al menorde ellos,ya que la longitud de la
correa guarda relación oon el precio de por si elevado.

La velocidad periférica,al igual que en toda transmisión por correa

es muyconveniente adquiera valores grandes,20 o 30 m/seg,aconseján

dose,que a medida que se acerca la elección al valor mayor puede

disminuirse la distancia entre ejes; asi por ejemplo,si la veloci
dad es de 20 m/seg puede reducirse la longitud entre ejes a L=.D2

siendo D2 el diámetro de la polea mayor.
Son correas que muchasveces se colocan sobre tres poleas abrazan

do el conjunto obteniéndose una transmisión perfecta aanue en es

te caso el ángulo ot en la menorde ellas está lejosde su valor

normal Caawr ; en el supuesto caso que abarque un ángulo de 90° la
relacion entre las tensiones se acerca al valor corriente en las

transmisiones comunes,puestoque lo que pierde el factor e” por

1a disminución de d lo recupera por el aumento de/M'comoya se ha
visto.- Bajo este criterio,poco importa Que el ángulo tenga una am

plitud que se aparte de la que,y con especial cuidado,se ha tratado
sea lo más extensa posible.- (fig.30)

La práctica también aconse

ca que una de las poleas

pueda admitir pequeños des

plazamientos a fin de po

derlo acercar o alejar del
otro; se facilita así la
colocación de las correas

en sus gargantas y regula
la tensión de las mismas

____ 7 _d a pesar de que no es un
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requ is 1to 1m ispensebl e. - _ ‘ ¿

Comparándoles con les correas de cuero inglesa de buena calidad, a 2

igualdad de condiciones de transmisión velocidad y potencia resul- 5

ten eqúéllas de un precio doble a las últimas;sin embargotodo in- i ¿
duciría e creer que tratándose de correas de gomaoon.hilos o teji- . íj

dos de algodón,su costo estaría más o menosen relación a las cor

reas comunesde gomao boleta y cuyos precios son inferiores a las

de cuero.

...y."

.LA.

fir- mm w--*-"'19-“.



-40
C O N C L U S I 0 N E S

Por todo lo expuesto y demostrado llego a la conclusión de que en

la transmisión del movimientoentre dos ejes,los dispositivos ex
plicados de correa plana con rodillo tenscr o asiento y el relati

vamente modernode correa trapecial,scn los más sencillos y ventas

jcscs; no conocenlimitación de distancia entre los ejes y prescin
den del coeficiente de transmisión.

Ambastransmisiones requieren un espacio reducido y comoórgano fle

xible en lo posible,correa de cuero en uno y de gomasección trape
cial en el ctro,elementos ambosque actualmente se fabrican de muy '

buena calidad,resistentes v de larga duración y sin costuras.
Los dos sistemas tienen indistintamente aplicación con excelentes

resultados para la transmisión entre un motor y un eje de transmi

sión general,entre ejes secundarios,as{ comode un motor (general

mente eléctrico o de explosión) a una máquinaútil directamente.
El coeficiente de transmisión elevado que pueden presentar las po

leas en los dos cascs(l,= ¿g c» -%6) los convierte en elementos
de reducción (acoplamientos de volantes con poleas de pequeño dia!

metro de motores eléctricos).

Las condiciones que se exigen en estos dispositivos son las mismas

que en transmisiones comunespor correas; alineación de las poleas,

es decir,tcdas en un mismoplano normal a los ejes,tratar de man

tener limpias las superficies de las llantas de las poleas y supri
mir la presión del rodillo tensor sobre el tramo flojo cuandola

transmisión esta en reposo.- Son de mantenimiento económioc,de al

to rendimiento y seguridad en la marcha,factcres que se benefician
aúnaai los cojinetes son del tipo de bolas,especialmente el del
rodillo tensor.

Enuna palabra son las transmisiones a las cuales el proyectista
debe dar preferencia y solo cuando condiciones particulares y es

peciales las hagan de un lado,se recurrirá a otro sistema.
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