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RESUMEN 

El desarrollo del cálculo y diseño de parámetros eléctricos para el accionamiento de una 

banda transportadora industrial es una solución a una necesidad de buscar una metodología 

de diseño en la ingeniería creando una herramienta como un software que ayude a reducir los 

tiempos de cálculo en la selección de motor eléctrico y elementos de protección de la banda 

transportadora. 

El control y diseño de estos equipos de trasporte ha evolucionado con las mejoras en la parte 

electrónica y mecánica convirtiéndose una parte esencial en las industrias y distribución de 

materiales y productos, es por ello que vemos la necesidad de conocer su funcionamiento, 

mejorar las formas de cálculo para las diversas tareas que se le puede aplicar. 

Las Fajas Transportadoras son elementos esenciales en todo transporte de materiales como 

minería, construcción, agroindustria e industria en general ya que constituye la forma más 

económica de trasladar los materiales de un punto a otro, existiendo en el mercado una gran 

variedad de modelos y tipos dependiendo del material o equipos para movilizar. 
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ABSTRACT 

The development of the calculation and design of electrical parameters for the drive of an 

industrial conveyor belt is a solution to a need to look for a design methodology in engineering 

by creating a tool such as software that helps reduce calculation times in the selection of electric 

motor and protection elements of the conveyor belt. 

The control and design of these transport equipment has evolved with the improvements in the 

electronic and mechanical part becoming an essential part in the industries and distribution of 

materials and products, that is why we see the need to know their operation, improve the ways 

of calculation for the various tasks that can be applied. 

The conveyor belts are essential elements in all transport of materials such as mining, 

construction, agroindustry and industry in general as it is the most economical way to move 

materials from one point to another, existing in the market a variety of models and types 

depending on of the material or equipment to mobilize. 
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CAPITULO 1 
 

1.1 INTRODUCCION 

Las Fajas Transportadoras son elementos esenciales en todo transporte de materiales como 

minería, construcción, agroindustria e industria en general ya que constituye la forma más 

económica de trasladar los materiales de un punto a otro, existiendo en el mercado una gran 

variedad de modelos y tipos dependiendo del material o equipos para movilizar. 

El diseño de estos equipos de izaje varía de acuerdo al uso que se le va a dar. En algunos 

casos la faja debe ser más resistente ya que transportará materiales pesados y / o abrasivos. 

Además, tienen diversos ángulos de inclinación que serán de utilidad cuando la carga se debe 

trasladar de un nivel alto a otro más bajo. 

Para el transporte de cargas, las funcionalidades del uso de fajas transportadoras son diversas 

y difieren de la aplicación que tendrán. La mayor ventaja es la rapidez y facilidad con que 

ayudan al transporte y la posibilidad de adaptarse en casi cualquier superficie. 

Tienen una gran ventaja ya que es posible descargar y cargar el material en cualquier punto 

del recorrido. Además, el producto que se traslada no sufre mayor alteración e incluso se 

puede optar por Fajas transportadoras Tubulares, donde el material viaja cerrado. 

El control y diseño de estos equipos de trasporte ha evolucionado con las mejoras en la parte 

electrónica y mecánica convirtiéndose una parte esencial en las industrias y distribución de 

materiales y productos, es por ello que vemos la necesidad de conocer su funcionamiento, 

mejorar las formas de cálculo para las diversas tareas que se le puede aplicar. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para los procesos industriales que incluyen líneas de ensamble o de traslado de materiales en 

sus líneas de producción es indispensable el uso de bandas transportadoras. Estas pueden 

presentar diferentes configuraciones y características dependiendo del tipo de producto a 

transportar, del grado de modernización de las instalaciones y de las disponibilidades de 

recursos económicos de la empresa. Normalmente estos medios de transporte se convierten 

en el eje de una empresa para poder distribuir su material desde un punto a otro. Es por este 

http://www.movitecnica.com.pe/producto/fajas-transportadoras/fajas-tubulares/


 
 

2 
 

motivo que se hace necesario el diseño de simuladores para entender y aplicar las 

herramientas de trabajo en la industria. 

En la escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica se tiene un conocimiento básico acerca de 

los sistemas de supervisión SCADA y también la simulación de procesos desde instrumentos 

computacionales, es por ello que se propone la implementación de un software de simulación 

para diseño de fajas trasportadoras de uso industrial que ayude a los alumnos a realizar 

prácticas en este tipo de áreas que forman parte de la formación profesional en esta carrera. 

La banda trasportadora es un proyecto que sirve para trasportar diferentes tipos de elementos 

los cuales por medio de sensores y motores trasladan el material hacia las diferentes etapas 

del proceso y es necesario su comprensión y conocimiento.  (BONIFAZ, 2007) 

1.3 ESTADO DEL ARTE  

El transporte de material mediante cintas transportadoras data de aproximadamente el año 

1795. La mayoría de estas instalaciones se realizaban sobre terrenos relativamente planos, 

así como en cortas distancias. Aunque el primer sistema de cinta transportadora era muy 

primitivo, influyó en los ingenieros de forma que empezaron a considerar los sistemas 

transportadores como un rápido, económico y seguro método para mover grandes volúmenes 

de material de una localización a otra. 

 

Durante los años 20, la compañía H. C. Frick, demuestra que los transportadores de cinta 

pueden trabajar sin ningún problema en largas distancias mediante la creación de una 

instalación que se realizó desde una mina bajo tierra, recorriendo casi 8 kilómetros. La cinta 

transportadora consistía en múltiples pliegues de algodón con cubierta de goma natural, 

siendo estos los únicos materiales utilizados en aquellos tiempos destinados a la fabricación 

de este tipo de bandas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los componentes naturales de 

los transportadores se volvieron muy escasos, permitiendo que la industria de goma se 

volcara en crear materiales sintéticos que reemplazaran a los naturales (Sanz, Diseño e 

Implementacion de un Sistema de SCADA Para el Modulo "Banda Trasportadora" del 

Laboratorio de Neumática de la U.P.S. Quito, 2007)  

 

Las bandas transportadoras son dispositivos para el transporte horizontal o inclinado de 

objetos sólidos o material a granel cuyas dos ventajas principales son: 
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 Gran velocidad. 

 Grandes distancias (10 km). 

 

  

Figura N° 1 Esquema general de una cinta transportadora 

Fuente: cyntia2010.wordpress 

La Figura N° 1 muestra un esquema general de una cinta transportadora, en el cual se 

observan los distintos elementos que componen una banda. 

 

Industria alimentaria 

Es uno de los campos de aplicación donde este sistema es más utilizado debido a las 

siguientes características: 

 Agiliza la producción ya que posee una velocidad constante y sin interrupción. 

 Es higiénico, lo cual hace que el producto no se contamine con bacterias, suciedades 

u otros factores que podrían alterarlo. 

 Puede ser instalado en interiores para obtener una mayor protección del producto. 

 

Industria motriz 

En la industria motriz la banda transportadora resulta de gran utilidad ya que presenta las 

siguientes ventajas: 

 Las líneas modulares de las cintas transportadoras pueden ser extendidas, acortadas 

o reubicadas con un mínimo de trabajo y tiempo. 
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 No tiene competencia en cuanto a capacidad de transporte. A una velocidad de 5 m/s 

puede descargar más de 100 toneladas métricas por minuto de materia prima. 

 Su gran eficiencia reduce los costes de producción. (Sanz, SOFTWARE PARA EL 

DISEÑO DE UNA BANDA TRANSPORTADORA Y CREACIÓN DEL MODELO 

DE ELEMENTOS FINITOS ASOCIADO, 2011) 

 

1.4 HIPOTESIS 

El sistema de supervisión mediante la simulación evaluara el diseño y cálculo de una faja 

transportadora del tipo banda. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

 

Plantear una metodología para el diseño electromecánico de una banda transportadora 

a partir de sus datos iniciales de potencia y torque juntamente con su simulación para 

su evaluación. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Calcular y seleccionar el motor más adecuado para generar el movimiento de la banda 

considerando la carga mecánica de la banda  

  Seleccionar arranque y sistema de control del motor eléctrico para el proceso.  

 Diseñar el software de cálculos eléctricos que sirvan para la selección del motor 

eléctrico tipo de arranque y su sistema de control para bandas transportadoras 

basándose en el control de velocidad del motor y la carga que llevara la banda 

transportadora. 

 Crear un sistema de comunicación entre dos herramientas de trabajo que ofrece la 

informática actual: Microsoft Excel (junto con Visual Basic, java) e Inventor. 

 

1.6  DETERMINACION DE LAS VARIABLES 

1.6.1 Variable Independiente  

 Precisión en el peso a transportar. 

 Tiempo que tarda la banda en dar una vuelta. 

 Control de velocidad y aceleración. 
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 Torque mecánico 

 

1.6.2 Variables dependientes 

 

 Potencia del motor  

 Torque del motor  

 Voltaje. 

 Velocidad del motor. 

 Velocidad de transporte de material. 

 Control de la banda. 
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CAPITULO 2: 

EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO 
 

  INTRODUCCION 
 

En la Industria se requiere equipos o maquinaria que le den la solución a problemas o faciliten 

las etapas para el desarrollo de procesos de extracción en nuestra región, nuestro proyecto se 

enfoca en tecnologías actuales que son necesarias para el desarrollo del país implementando 

procesos de Automatización con los cuales se obtienen mejores resultados alcanzando 

mejoras en tiempo, costos y productividad. (MANJARREZ TORRES, 2010) 

2.1. DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

Las cintas transportadoras forman parte de las instalaciones, cuya misión es transportar, 

elevar o distribuir materiales hacia otro punto. Son aparatos que funcionan por lo general 

solos, intercalados en las líneas de proceso y que no requieren generalmente de ningún 

operario que las manipule. 

 Las cintas transportadoras pueden realizar transporte horizontal o inclinado de objetos 

sólidos o material a granel con dos ventajas principales: 

 Gran velocidad. 

 Grandes distancias. 

Su función más importante, a nivel de transporte, es hacerlo de forma continua, tanto de 

Materiales homogéneos como mezclados.  

Entre los componentes principales de los transportadores es la banda de goma, que ejerce una 

doble función. 

 Contener el material transportado. 

 Trasmitir la fuerza para transportar la carga. 

Los ramales, superior y de retorno de la banda, descansan sobre una serie de rodillos 

soportados por estructuras metálicas. En los dos extremos del transportador, la banda se 

enrolla en tambores, uno de los cuales, acoplado a un órgano motor, transmite el 

movimiento. 

La siguiente figura muestra un esquema general de una cinta transportadora. En él se 
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pueden ver los distintos elementos que la componen. (LOPEZ, 2014) 

 

Figura N° 2 Esquema de una cinta transportadora 

Fuente: cyntia2010.wordpress 

2.2.1. Rodillos  

Un rodillo es un instrumento que dispone de un cilindro y es capaz de rodar. 

Los rodillos son uno de los componentes principales de una cinta transportadora, y de su 

calidad depende en gran medida el buen funcionamiento de la misma, como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura N° 3 Rodillo de Banda Trasportadora 
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Fuente: cyntia2010.wordpress 

Los rodillos pueden aumentar la fricción y por tanto el consumo de energía, también 

producen desgastes de recubrimiento en bandas trasportadoras, con la consiguiente reducción 

de la vida útil de la misma. 

La separación entre rodillos se establece en función de la anchura de la banda y de la densidad 

del material a ser transportado. 

En la implementación de bandas trasportadoras cumplen las siguientes funciones: 

1. Soportar la banda y el material a transportar por la misma en el ramal superior, y soportar 

la banda en el ramal inferior; los rodillos del ramal superior situados en la zona de carga, 

deben soportar además el impacto producido por la caída del material. 

2. Contribuir al centrado de la banda, por razones diversas la banda está sometida a diferentes 

fuerzas que tienden a descentrarla de su posición recta ideal. El centrado de la misma se logra 

en parte mediante la adecuada disposición de los rodillos, tanto portantes como de retorno. 

 

Tipos De Rodillos 

Los rodillos más utilizados son: 

• Rodillos de Impacto; recubiertos de discos de goma para absorber los golpes provocados 

por la caída de bloques en las tolvas de recepción denotados en la figura 4. 

• Rodillos de Retorno; los cuales están formados con discos de goma figura 5. 

• Rodillos de Alineación; sirven para alinear la banda dentro de la propia instalación figura 

6. 

• Rodillo cilíndrico; con la superficie exterior lisa, tal como la obtenida mediante el empleo 

de tubos de acero; es el más empleado figura 7. (TORRES, 2010) 
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Figura N° 4 Rodillo de Impacto 

Fuente: Ibid. 

 

Figura N° 5 Rodillo de Retorno 

Fuente: www.directindustry.es/prod/cintrol/rodillo 

 



 
 

10 
 

 

Figura N° 6 Rodillo de Alineación 

 

Fuente: www.tru-trac.com/spanish/product_editorial.htm 

 

 

Figura N° 7 Rodillo de Cilindrico 

Fuente: www.schaeffler.com 

2.2.2. Estructura Metálica 

Las estructuras metálicas o bastidores constituyen el soporte de la banda transportadora   

http://www.tru-trac.com/spanish/product_editorial.htm
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Los bastidores son el componente más sencillo de las cintas, y su función es soportar las 

cargas del material, banda y rodillos, demás elementos de la instalación entre el punto de 

alimentación y el de descarga del material. 

Como se muestra en la figura la cinta se compone de los rodillos, ramales superiores e inferior 

y de la propia estructura soporte. 

 

Figura N° 8 Estructura Metálica de Cinta Trasportadora 

Fuente: All.biz/cintas-correas-transportadoras 

 

 

2.2.3. Tambores 

 

La fricción entre la banda y este tambor es la encargada de transmitirle la potencia y el 

movimiento al sistema. A través de diferentes mecanismos el conjunto motor–reductor de 

velocidad transmite el movimiento al tambor de accionamiento y este a la banda “por fricción”. 

Resulta fundamental la adherencia que se logre entre banda y tambor y esto constituye de por 

sí la base del cálculo del sistema. Se debe tener en cuenta que a mayor arco de abrace de la 

banda sobre el tambor mayor será la fuerza/potencia trasmitida a la cinta 
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2.2.4 Bandas 

La función principal de la banda es soportar directamente el material a transportar y 

desplazarlo desde el punto de carga hasta el de descarga, razón por la cual se la puede 

considerar el componente principal de las cintas transportadoras; también en el aspecto 

económico es, en general, el componente de mayor precio. 

La Banda al cumplir la función de transportar, está sometida a la acción de las siguientes 

influencias:  

- De las fuerzas longitudinales, que producen alargamientos. 

- Del peso del material entre las ternas de rodillos portantes, que producen flexiones 

locales, tanto en el sentido longitudinal como en el transversal, y ello a consecuencia 

de la adaptación de la banda a la terna de rodillos. 

- De los impactos del material sobre la cara superior de la banda, que    producen 

erosiones sobre la misma. 

- Para soportar adecuadamente las influencias anteriores, la banda está formada por los 

siguientes componentes básicos: 

o Los recubrimientos, que soportan los impactos y erosiones. 

o Tejido o Carcasa, que transmite los esfuerzos, consta de la urdimbre o hilos 

longitudinales, y de la trama o hilos transversales; las posiciones relativas de 

urdimbre y trama. 

o La urdimbre, que soporta los esfuerzos de tracción longitudinales, es en 

general bastante más resistente que la trama, la cual solo soporta esfuerzos 

transversales secundarios, derivados de la adaptación a la forma de artesa y 

de los producidos por los impactos. 

o La rigidez transversal de la trama, no debe ser excesiva, con el fin de que 

la banda pueda adaptarse bien a la artesa formada por la terna de rodillos. 

(TORRES, 2010). 

 

Los tejidos más empleados en la actualidad, se relacionan en la tabla siguiente. 

 

 

Tabla 1.Tejidos de las Bandas y su designación Abreviada 
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           Fuente: All.biz/cintas-correas-transportadoras 

Tipos principales de bandas: 

Pueden llevarse a cabo las siguientes clasificaciones de las bandas: 

- Según el tipo de tejido: 

 De algodón. 

 De tejidos sintéticos. 

 De cables de acero. 

- Según la disposición del tejido: 

 De varias telas o capas. 

 De tejido sólido. 

- Según el aspecto de la superficie portante de la carga: 

 Lisas (aspecto más corriente). 

 Rugosas. 

- Con nervios, tacos o bordes laterales vulcanizados 

- Dependiendo de la posición: 

En función de la posición en la que se encuentre la banda o las posiciones que ocupen sus 

diferentes módulos o partes, las cintas transportadoras se clasifican según muestra la figura 

n° 9. 
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Figura N° 9 Clasificación de las bandas dependiendo de su posición 

Fuente: (Sanz, Diseño e Implementacion de un Sistema de SCADA Para el 

Modulo "Banda Trasportadora" del Laboratorio de Neumática de la U.P.S. 

Quito, 2007) 
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Tensores de banda. 

Los dispositivos de tensión son fundamentales para un correcto uso y disponibilidad de la 

correa, por esto deben proporcionar absoluta confianza para el manejo de las exigencias en 

lugares sucios y estrechos. 

 

Figura N° 10 Tensores de cintas Trasportadoras 

Fuente: http://rivet.cl/wp-content/uploads/2014/08/tend_ld.png 

 

Figura N° 11 Tensor para Bandas 

Fuente: http://rivet.cl/wp-content/uploads/2014/08/tend_ld.png 
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Funciones principales. 

Los dispositivos de tensado cumplen las siguientes funciones: 

 Lograr el adecuado contacto entre la banda y el tambor motriz. 

 Evitar derrames de material en las proximidades de los puntos de carga, motivados 

por falta de tensión en la banda. 

 Compensar las variaciones de longitud producidas en la banda, estas variaciones son 

debidas a cambios de tensión en la banda. 

 Mantener la tensión adecuada en el ramal de retorno durante el arranque. 

2.2.5.  Motores 

 

El motor eléctrico es la máquina más utilizada para transformar energía eléctrica en energía 

mecánica, pues combina las ventajas de la utilización de energía eléctrica (bajo costo, 

facilidad de transporte, limpieza y simplicidad de comando) con su construcción simple y 

robusta a bajos costos con gran versatilidad de adaptación a los más variados tipos de cargas. 

(Weg) 

 

 

Figura N° 12 Motor Eléctrico 

Fuente: Weg 

Los motores asíncronos trifásicos pueden incluirse entre las máquinas eléctricas más fiables 

que existen; desarrollan su función durante muchos años con intervenciones de mantenimiento 
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muy reducidas y se adaptan a distintas prestaciones en función de las exigencias, cubriendo 

tanto aplicaciones de producción como de servicio. 

Los motores se utilizan en los sectores industriales más variados, como por ejemplo las 

industrias alimentaria, química, metalúrgica, papelera, minera o las instalaciones de 

tratamiento de aguas. Las aplicaciones incluyen máquinas con piezas móviles a velocidad fija 

o variable, como por ejemplo los sistemas de elevación, como ascensores o montacargas; de 

transporte, como las cintas transportadoras; los sistemas de ventilación y climatización, como 

las unidades de tratamiento del aire; sin olvidar el que es probablemente el uso más común: las 

bombas y los compresores. 

Estas indicaciones evidencian por qué el motor asíncrono trifásico puede considerarse como la 

máquina eléctrica más ampliamente utilizada en el entorno industrial (el consumo de energía 

de los motores eléctricos constituye aproximadamente el 75% del consumo total del sector 

industrial). 

El motor asíncrono trifásico puede ser: 

 

- con rotor bobinado, llamado también de anillos. 

 

- con rotor en cortocircuito, o más conocido como rotor de jaula de ardilla. 

 

La diferencia principal entre los dos tipos reside en la estructura del rotor; para ser más precisos, 

en el primer tipo el rotor está constituido por varios devanados como los del estator, presenta 

una estructura más compleja y delicada (escobillas que rozan con el rotor, con la posible 

interposición de resistencias para el control de la fase de arranque) con necesidad de 

mantenimiento periódico y dimensiones generales elevadas, mientras que el segundo tipo tiene 

un rotor constituido por barras cerradas en cortocircuito, por lo que, gracias a una mayor 

simplicidad constructiva, da origen a un tipo de motor muy simple, robusto y económico. 



 
 

18 
 

 

Figura N° 13 Motor eléctricos 

Fuente: Weg 

2.2.6. Reductores. 

 

Un reductor no se evalúa o mide, sino por el momento torsión capaz de transmitir en el eje 

de salida; el cual está condicionado por tres factores: 

 

 Resistencia de los materiales constructivos 

 Potencia instalada 

 Relación de reducción. 

 

 Reductores Suspendidos: 

Son de montaje flotante. Esta disposición presenta la ventaja de precisar un espacio reducido, 

suprimiendo la alineación entre el tambor y reductor, el inconveniente es el de tener que 

desmontar el conjunto cuando se tiene que sustituir el tambor. 

 Reductores Clásicos: 
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Estos reductores son utilizados en las grandes instalaciones. La variante en reducción 

planetaria presenta la ventaja de un espacio más reducido. 

Esta disposición con acoplamiento de dientes mecanizados permite, mediante el 

desacoplamiento, la intervención rápida sobre un grupo y la marcha a bajo régimen del otro 

grupo, en el caso de un tambor motriz con grupos dobles de accionamiento. 

 

Figura N° 14 Reductores 

Fuente: cyntia2010.files. wordpress 

2.3. DETERMINACION DE LA CARGA EN kW 

 

2.3.1. Potencias en la banda 

 

La potencia requerida para accionar la banda transportadora está compuesta por la potencia 

necesaria para desplazar el material más las potencias adicionales debidas a la fricción de las 

guías de carga y carros descargadores o trippers. Las ecuaciones que a continuación se 

describen, sirven para determinar el valor de estas potencias adicionales. Son cálculos 

empíricos que los fabricantes de bandas transportadoras proporcionan en sus catálogos como 

un medio para estimar estas pérdidas mecánicas y han sido obtenidas a partir de pruebas y 

ensayos experimentales. 

2.3.2 Potencia adicional debida a las guías de carga 

 



 
 

20 
 

En instalaciones grandes, la longitud de las guías de carga genera resistencias adicionales que 

deben ser consideradas. Esta resistencia adicional puede determinarse mediante la siguiente 

ecuación. 

 

P s= v x l  x 0.08 

Donde: 

𝑃𝑠 : Potencia adicional debida a las guías de carga (kW). 

                      v : Velocidad de la banda (m/s). 

  l : Longitud total de guías de carga (m). 

Las bandas transportadoras ordinarias generalmente descargan en el tambor de cabeza, sin 

embargo, puede ser necesario descargar el material en algún punto intermedio anterior. Es 

en este tipo de situaciones en las que se suelen utilizar los carros descargadores o trippers. 

Los carros descargadores pueden ser fijos o móviles. Ambos tipos pueden colocarse para 

descargar a cada lado de la cinta o directamente debajo de la banda. 

Básicamente, el procedimiento consiste en elevar la carga desde el nivel normal de la cinta 

y traspasarla a un tambor de descarga. 

 

La potencia adicional requerida en las bandas transportadoras con trippers se compone de la 

potencia necesaria para elevar la carga y de la potencia que surge como consecuencia de la 

fricción del carro en sí mismo. Dependiendo del ancho de banda y de la velocidad de 

transporte, la potencia adicional puede ser calculada mediante los valores que aparecen en la 

Tabla 3. 

Tabla 2 Potencia adicional requerida debida a carros descargadores (trippers). 

 

Fuente: (Ruiz H. R., 2002)  
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Potencia teórica 

La potencia teórica es la suma de la potencia necesaria para desplazar el material, más las 

potencias adicionales debidas a las guías de carga y a los carros descargadores. Se calcula 

mediante la siguiente ecuación. 

𝑃 =
(𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3)𝑣

1000
+ 𝑃𝑠 + 𝑃𝑎 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

P: Potencia teórica (kw). 

𝐹1: Fuerza para mover la carga de la banda en vacío (N). 

𝐹2: Fuerza para mover la carga horizontal (N). 

𝐹3: Fuerza para elevar o descender la carga (N). 

v: velocidad de la banda(m/s). 

𝑃𝑠: Potencia adicional debido a guias de carga (kW). 

𝑃𝑎: Potencia adicional debido a trippers (kW). 

Esta es la potencia que se debe aplicar al tambor motriz para que se genere una fuerza 

tangencial en el mismo, llamada tensión efectiva, la cual será capaz de mover la banda y 

desplazar el material desde el punto de alimentación hasta el de descarga. 

2.3.3. Potencia del motor 

 

Para el cálculo de la potencia del motor solo se ha considerado la potencia requerida en el 

tambor motriz. Las pérdidas por fricción de los demás tambores han sido incluidas en el 

factor de fricción variable con la longitud C. 

Los métodos para conectar el motor con el tambor motriz son numerosos. La alta velocidad 

de giro producida por el motor, puede reducirse mediante la utilización de bandas, poleas, 

cadenas, engranajes, cajas reductoras, o alguna combinación de estas. 
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Estas transmisiones generan pérdidas mecánicas que deben ser consideradas para determinar 

la potencia real del motor. 

La eficiencia del motor se puede estimar en un rango entre 85% y 95% mientras que las 

eficiencias mecánicas de equipos reductores de velocidad pueden verse en la 

Tabla 3 Eficiencia mecánica de equipos reductores de velocidad 

 

Fuente: (Ruiz H. R., 2002)  

Teniendo en cuenta las eficiencias anteriormente comentadas, la potencia del motor se 

determina de la siguiente forma. 

𝑃𝑚 =
𝑃


 

Donde: 

𝑃𝑚 : Potencia del motor (kW) 

𝑃  : Potencia Teórica requerida (kW) 

 : Eficiencia del motor (%/100) 

  : Eficiencia mecánica de la trasmisión (%/100) 
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2.3.4.  SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

El sistema de transporte con banda es muy eficiente en la minería ya que posee las siguientes 

características: 

- Opera en su propia cama de rodillos, los cuales requieren un mínimo de atención y 

mantenimiento. 

- Los transportadores pueden seguir la naturaleza ordinaria del terreno debido a la 

habilidad que poseen para atravesar pasos relativamente inclinados (pendientes y 

gradientes de hasta 18º, dependiendo del material transportado). 

- Con el desarrollo de tensiones elevadas, materiales sintéticos y/o miembros 

reforzados de acero, el sistema transportador puede extenderse a lo largo de 

kilómetros de terreno con curvas horizontales y verticales sin ningún problema. 

- Tienen poco desgaste al trabajo agreste y duro de la minería. 

- Las bandas transportadoras son importantes en la minería o en excavaciones, en 

donde dos o más operaciones de cavado pueden dirigirse a un mismo punto central 

de carga. En el final de la descarga, el material puede ser enviado en diversas 

direcciones desde la línea principal a la vez que puede ser descargado en cualquier 

punto a lo largo del transportador mediante la maquinaria complementaria para este 

efecto. 

 

Industria alimentaria 

Es uno de los campos de aplicación donde este sistema es más utilizado debido a las 

siguientes características: 

 Agiliza la producción ya que posee una velocidad constante y sin interrupción. 

 Es higiénico, lo cual hace que el producto no se contamine con bacterias, suciedades 

u otros factores que podrían alterarlo. 

 Puede ser instalado en interiores para obtener una mayor protección del producto. 

Industria motriz 

En la industria motriz la banda transportadora resulta de gran utilidad ya que presenta las 

siguientes ventajas: 

 Las líneas modulares de las cintas transportadoras pueden ser extendidas, acortadas 

o reubicadas con un mínimo de trabajo y tiempo. 

 No tiene competencia en cuanto a capacidad de transporte. A una velocidad de 
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5 m/s puede descargar más de 100 toneladas métricas por minuto de materia prima. 

 Su gran eficiencia reduce los costes de producción. 

2.4 SELECCIÓN DEL MOTOR SEGÚN CARACTERIZACION DE LA CARGA 

2.4.1 Poténcia  

 

Es la fuerza que el motor genera para mover la carga en una determinada velocidad. Esta 

fuerza es medida en HP (horse power), cv (caballo vapor) o en kW (Kilowatt) Comentario: 

HP y cv son unidades diferentes de kW. 

Para realizar un diseño de una banda trasportadora es necesario tomar en cuenta los siguientes 

datos: Tensión  

Monofásica:  

Es la tensión medida entre fase y neutro. El motor monofásico normalmente está  

preparado para ser conectado en una red de 110 V o 220 V. Sin embargo, hay sitios  

donde la tensión monofásica puede ser 115 V, 230 V o 254 V.  

En estos casos se debe utilizar un motor específico para estas tensiones.  

 

Trifásica:  

Es la tensión medida entre fases.  

Son los motores más utilizados, pues los motores monofásicos tienen imitación de 

potencia, y además de esto suministran rendimientos y pares menores, lo que aumenta 

su costo operacional.  

Las tensiones trifásicas más utilizadas son 220 V, 380 V y 440 V.  

 

 Frecuencia  

Es el número de veces que un determinado evento se repite en un intervalo de tiempo.  

La frecuencia de la red de alimentación utilizada en Latinoamérica es 50 Hz o 60 Hz, 

dependiendo del país. Eso significa que la tensión de la red repite su ciclo sesenta 

veces por segundo.  

La frecuencia es un factor importante, ya que influye directamente en la velocidad de 

rotación del motor eléctrico. 

 Grado de Protección  
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Es la protección del motor contra la entrada de cuerpos extraños (polvo, fibras, etc.), 

contacto accidental y penetración de agua.  

Así, por ejemplo, un equipo que va a ser instalado en un local sujeto a chorros de 

agua, debe poseer una carcasa capaz de soportar tales chorros de agua, bajo 

determinados  valores de presión y ángulo de incidencia, sin que haya penetración 

que pueda ser perjudicial al funcionamiento del motor.  

El grado de protección es definido por dos letras (IP) seguido de dos dígitos. El primer 

dígito indica protección contra la entrada de cuerpos extraños y contacto accidental, 

mientras el segundo dígito indica la protección contra la entrada de agua. 

Como se muestra en la figura N°13 

 

Figura N° 15 Motores abiertos y cerrados 

Fuente: Fuente: WEG guía practico de capacitación técnico comercial 

Tabla 4 Protección de motor según norma 
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Fuente: WEG guía practico de capacitación técnico comercial 

2.4.2.  Diseño de la instalación eléctrica. 

 

El siguiente apartado abordará el diseño de la instalación eléctricas. 

Los aspectos más importantes a tratar serán el dimensionamiento y la elección de los equipos. 

Como primer paso de dimensionamiento de la instalación se calcula el consumo de Potencia 

necesario, para conseguir alcanzar el nivel de trabajo de la instalación. (Castrillo Rodríguez, 

2010)    

Donde la potencia se calculará con la siguiente relación  

 

 

El significado de cada variable es: 

 

P  potencia en vatios. 

W  trabajo en julios. 

t  tiempo en segundos. 

m  masa en kilogramos. 



 
 

27 
 

a  aceleración en metros por segundo al cuadrado. 

d  distancia en metros. 

v velocidad en metros por segundo. 

 

Considerando estos datos y el rendimiento mecánico de un 75%, obtendremos la potencia 

eléctrica necesaria. 

Para el dimensionamiento de los equipos de protección principales debemos considerar hacer 

los cálculos para la elección del contactor, utilizando las tablas y comparando los valores de 

cada marca, en la tabla siguiente mostramos los valores considerando la potencia del motor. 

 

• CALCULO DEL BREAKER PRINCIPAL 

 

Breaker  Principal = 200% X (mayor amperaje del circuito) +suma de los amperajes 

del sistema 

 

Tabla 5 Cuadro con potencias y Amperajes para elección de llaves 

Potencia 

del 

motor 

Amperaje 

nominal del 

motor 

Breakers de 

protección 3 

polos, otras 

marcas 

Breakers de 

protección 3 

polos 

siemens 

Breakers de 

protección 3 

polos Allen 

bradley 

(HP) (A) (A) (A) (A) 

0.5 2.0 6 6 6 

0.75 2.8 6 6 6 

1 3.6 6 6 6 

1.2 4.0 6 10 10 

1.5 5.2 10 10 10 

2 6.8 10 16 12 

3 9.6 16 20 16 

4 13.0 20 25 16 
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5 15.2 20 32 20 

7.5 22.0 32 50 32 

10 28.0 50 50 40 

15 42.0 80 80 63 

20 54.0 80 100 80 

25 68.0 100 100 80 

30 80.0 100 160 100 

40 104.0 160 160 180 

50 130.0 250 250 220 

60 154.0 250 315 220 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Calculo de Contactores 

 

AC = 115%  x  ANM  

 

Donde: 

AC = Amperaje del contactor 

ANM = Amperaje Nominal del Motor 

 

Realizando la comparación con los valores obtenidos para diferentes marcas, observamos la 

tabla siguiente: 

 

Tabla 6 Cuadro para cálculo de Contactores 

Potencia del 

motor 

Amperaje 

nominal del 

motor 

Contactor      

(A) 

Contactor 

(A) 

Contactor 

(A) 
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(HP) (A) Siemens Telemecanique 
Allen 

Bradley 

0.5 2.0 7 9 9 

0.75 2.8 7 9 9 

1 3.6 7 9 9 

1.2 4.0 7 9 9 

1.5 5.2 7 9 9 

2 6.8 9 9 9 

3 9.6 12 12 12 

4 13.0 17 18 18 

5 15.2 25 18 18 

7.5 22.0 32 32 24 

10 28.0 40 38 38 

15 42.0 50 50 45 

20 54.0 65 65 60 

25 68.0 80 80 75 

30 80.0 90 95 110 

40 104.0 150 150 110 

50 130.0 150 150 180 

60 154.0 185 185 180 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

Para el caso de los cálculos del relé Térmico realizamos el cálculo siguiente: 

 

Relé térmico para protección del motor: 
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RPM = 125% x ANM 

Dónde:  

RPM  Relé térmico para protección del motor 

ANM Corriente Nominal del Motor 

Utilizando la siguiente tabla obtendremos la comparación de marcas 

 

Tabla 7 Cálculo de relé Térmico 
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Fuente Elaboración Propia 

 

 

Potencia 

del motor 

Amperaje 

nominal 

del motor 

Siemens Telemecanique 
Allen 

Bradley 

(HP) (A) (A) (A) (A) 

0.5 2.0 1.4-2.0 1.6-2.5 1.5-2.3. 

0.75 2.8 2.2-3.2 - 2.0-3.0 

1 3.6 2.8-4.0 2.5-4.0 2.8-4.2 

1.2 4.0 3.5-5.0 - - 

1.5 5.2 - 4.0-6.0 4.0-6.0 

2 6.8 5.5-8.0 - 5.5-8.0 

3 9.6 9.0-12.5 7.0-10.0 6.0-10.0 

4 13.0 11.0-16.0 - 10.0-16.0 

5 15.2 14.0-20.0 12.0-18.0 - 

7.5 22.0 20.0-25.0 16.0-24.0 16.0-24.0 

10 28.0 22.0-32.0 23.0-32.0 22.0-32.0 

15 42.0 40.0-50.0 37.0-50.0 30.0-45.0 

20 54.0 45.0-63.0 48.0-65.0 45.0-60.0 

25 68.0 57.0-75.0 55.0-70.0 60.0-75.0 

30 80.0 70.0-90.0 63.0-80.0 60.0-88.0 

40 104.0 80.0-110.0 95.0-120.0 66.0-110.0 

50 130.0 110.0-135.0 110.0-140.0 120.0-180.0 

60 154.0 135.0-160.0 132.0-220.0 120.0-180.0 
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2.4.3 Arrancadores Suaves SOFT STARTERS 

 

Los arrancadores suaves son dispositivos que permiten poner en marcha los motores 

asincrónicos trifásicos, de manera suave y progresiva. Imponiendo al motor rampas de 

aceleración y desaceleración limitando la corriente de absorción al mínimo necesario, evitando 

sobrecargas de la línea de alimentación y protegiendo las partes mecánicas aplicadas al motor. 

El arrancador suave está constituido principalmente por dos partes: una unidad de potencia y 

una unidad de mando y control. Los principales componentes de la unidad de potencia son el 

disipador térmico y los tiristores, controlados por la lógica implementada sobre una tarjeta de 

control, que constituye la unidad de mando, generalmente con microprocesador. El esquema 

de conexión típico utilizado es el que se presenta a continuación y que se define como "en 

línea". 

 

Figura N° 16  Esquema de Soft Starter 

Fuente: El motor asíncrono Trifásico 

 A menudo los fusibles pueden sustituirse por un interruptor, pero éste no permite realizar la 

protección de los tiristores de forma apropiada en caso de cortocircuito; además, cuando el tipo 

de arrancador suave no incorpora una protección térmica en su interior, es necesario el uso de 

un relé térmico externo instalado aguas arriba del nodo de bypass. 

Estos dispositivo usan por lo general 6 tiristores conectados en anti-paralelo en serie con el 

motor, usados como interruptor. El control del mismo se realiza a través del cambio del ángulo 
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de disparo producido por el dispositivo microcontrolado, variando por tanto el valor del voltaje 

que le llega al motor  realizando un arranque suave. Cuando finaliza el proceso de arranque la 

salida del arrancador llega a su valor de tensión especificado, conectado el contactor y poniendo 

al motor directamente en la red de alimentación. 

 

 

Figura N° 17 Esquema de Conexión de Potencia y Mando 

Fuente: El motor asíncrono Trifásico 

Beneficios 

 

 Reducción del estrés mecánico y en los sistemas de transmisión (reductores, roldanas, 

correas, etc.) 

 Aumento de la vida útil del motor y equipo mecánico debido a la reducción del estrés 

mecánico 

 Fácil operación, programación y mantenimiento 

 Instalación eléctrica y mecánica sencilla 

 Operación en ambiente hasta 55 °C (122 °F) 
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 Bypass incorporado lo que permite tamaño reducido, ahorro de energía y aumento de 

la vida útil del arrancador suave 

 

 

Aplicaciones 

 

 Bandas transportadoras 

 Bombas de vacío 

 Bombas centrifugas 

 Trituradoras (sin carga inicial) 

 Compresores de tornillo (inicio d) 

 Ventiladores axiales (de baja inercia y baja carga) 

2.4.4 Selección de Arrancadores Suaves SOFT STARTERS 

Las tablas siguientes presentan las potencias de los motores para cada modelo de arrancador 

suave considerando aplicación 

de carga ligera (ejemplo: Bandas transportadoras, bomba centrífuga). Para una selección del 

SSW05 más adecuada a su aplicación. 

SSW05 - Tablas de Selección 

Los valores de las potencias de motores de la tabla de abajo son solamente como referencia. 

Las corrientes nominales pueden variar según la velocidad y el fabricante. Las potencias de 

los motores IEC están basadas en motores WEG de 4 polos, las potencias de los motores 

NEMA están basadas en la tabla NEC 430-150.  
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Fuente: Weg 

 

 

2.5 AUTOMATIZACION DEL PROCESO 

 

El diseño de un sistema de control para una serie de fajas transportadoras sucesivas de alta 

disponibilidad, demanda un conocimiento técnico excepcional, sobre todo, si se tienen en 

cuenta las secuencias de inicio, las separaciones de flujo de masa, los ángulos 

ascendentes/descendentes, la distribución/ el peso de la carga, las condiciones operativas 

fluctuantes, los modos de emergencia y reparación y varios otros aspectos fundamentales.  
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La instrumentación comprende todos los sensores, conmutadores y actuadores vitales para la 

protección de los componentes mecánicos, así como las costosas bandas del sistema 

transportador. Las características importantes incluyen la detección de fragmentos de metal, 

detección de desalineación de la banda, el control y detección de deslizamiento, el control de 

desgaste de la cinta, la detección de desgarres y daños de empalme y la prevención de llenado 

excesivo de la tolva. 

Durante la operación normal el sistema de transporte funcionará en un modo de 

enclavamiento a través del control central. Esto garantiza que su sistema de transporte 

arranque con cada tramo individual en coordinación con la faja transportadora siguiente. La 

idea es controlar los efectos, tanto de la detección de deslizamiento de la cinta, como del 

funcionamiento al límite de par motor o límite de carga, sobre el comportamiento de 

coordinación de las fajas transportadoras. Los accionamientos de velocidad variable permiten 

el funcionamiento a cualquier velocidad. Esto ayuda a mantener un nivel constante de llenado 

del material que se envía sobre las fajas transportadoras, con el fin de que coincida con 

volúmenes que se encuentran más adelante y otros requisitos pertinentes del proceso. Otros 

efectos adicionales son el ahorro de energía y la extensión del ciclo de vida de sus 

equipamientos. 

El acceso remoto al sistema de control del transporte es crucial para mantener bajos los costos 

de mantenimiento, reducir el tiempo de inactividad del proceso y utilizar servicios 

“proactivos”. La supervisión de la faja transportadora combina el monitoreo convencional 

del transporte con el monitoreo del equipo para la predicción de fallas y reducción de cargas 

de esfuerzo en su sistema de fajas transportadoras, proporcionando funciones de alarma 

importantes para el operador o el sistema de control. (ABB, 2012) 
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CAPITULO 3: 

DISEÑO DEL SISTEMA DE PRODUCCION 
 

3.1. INTRODUCCION 

 

Desde principios del siglo XIX se viene utilizando cintas trasportadoras para la movilización 

de materias primas, productos confeccionados, y materiales de diferentes características de 

un lugar a otro. Observaremos el desarrollo ingenieril que se realizó para este tipo de banda, 

como también el control que se suele utilizar en este tipo de proyecto, calculando los 

componentes mecánicos y eléctricos que posee una banda trasportadora. 

Realizaremos el análisis de la información con ayuda de medios informáticos y la experiencia 

de los diferentes proyectos realizados desde el punto eléctrico y mecánico. 

Se planteó un enfoque analítico puesto que obtenemos información desde la parte teórica con 

la aplicación de fórmulas ya establecidas para la implementación de este tipo de proyectos. 

3.2. CONSIDERACIONES DEL PROYECTISTA 

3.2.1. FAJAS HORIZONTALES 

 

Para el trasporte de algún tipo de material es necesario realizar los cálculos de la fuerza para 

vencer la inercia del material y desplazarlo en dirección horizontal desde el punto de 

alimentación hasta el de descarga. 

Una alternativa es realizar el cálculo de la potencia para fajas horizontales utilizando la 

siguiente formula: 

 

P = Q x  H x 0,0073 x C 

 

Donde 

Q= Capacidad del trasportador en ton/hora 

H= Distancia Horizontal entre los rodillos extremos en m 

P= Potencia del motor en HP. 

C= Factor del material a trasportar 
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Existe también otro factor a tomar en cuenta para realizar el diseño y se adquieren o se toman 

como datos de acuerdo al requerimiento de cada trabajo. 

 

Ancho de fajas: 

 

El ancho de bandas se caracteriza por determinar la capacidad de la banda, y los pesos de las 

partes móviles, con estos valores podemos encontrar la tensión efectiva (Te). 

La tensión efectiva es la tensión que es aplicada al motor para: 

 Girar la banda vacía y los componentes que giran con ella. 

 Mover la carga sobre la banda horizontalmente. 

 Elevar la carga sobre la banda contra la gravedad. 

 

Longitud de la faja: 

 

Para encontrar el valor de la longitud de la faja se debe tomar en cuente la longitud L que es 

la longitud del trasportador en pies, que es la distancia a lo largo de la Banda entre los centros 

de poleas, para el cálculo real se toma aplicando las siguiente formula 

Donde Lc es la longitud corregida  entre los centros de las poleas con la siguiente formula,  

Lc = 0.55 x L + 115 pies 

En la figura N° 18 Muestra la distancia entre ejes  

 

Figura N° 18 Distancia entre ejes de una cinta transportadora 

Fuente: SOFTWARE PARA EL DISEÑO DE UNA BANDA TRANSPORTADORA Y 

CREACIÓN DEL            MODELO DE ELEMENTOS FINITOS ASOCIADO 

 

Densidad del material 
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Para determinar la densidad del material es necesario conocer el peso específico de una 

sustancia, se define como su peso por unidad de volumen y se expresa en kg/m3 (kilogramo 

por metro cúbico) en el Sistema Internacional.  

Para diferentes tipos de materiales el peso unitario está sujeto a variaciones debido al tamaño 

del material, a su grado de humedad y en el caso de los minerales a su formación natural. Sin 

embargo, y donde sea posible, el peso específico deberá ser correctamente determinado 

dependiendo del tamaño y tipo de material considerado. 

 

Diámetro del tambor 

Existen diferentes tipos de tambores y se clasifican Según su función: motrices, de cola, de 

atezado y de desvío. Construidos de hierro fundido o de acero soldado. 

La superficie de los tambores puede ser plano o en forma de barril que garantizan el centrado 

de la banda, la diferencia de diámetro para mantener esta forma debe ser de 0.5% del ancho 

del tambor pero no menos de 4 mm. 

La norma DIN establece las siguientes recomendaciones según figura N °17 

 

Figura N° 19 Diametro de Tambores 

Fuente: Metodología de cálculo de trasportadores de banda Jose  A. Martinez Grave de 

Peralta 

 

Tabla 8 Normas de conicidad 

 

Fuente: (Sanz, 2011) 

 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/jose_a_martinez_grave_de_peralta
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/jose_a_martinez_grave_de_peralta
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3.2.2. INCLINACIÓN DE FAJAS 

Para diseñar el Angulo de inclinación de una banda esta viene determinada por el tipo de 

material que se va a trasportar y el Angulo máximo de inclinación del material sin que se 

llegue a producir un deslizamiento sobre la misma banda. 

 = 𝑡𝑎𝑛−1(
𝐻

𝐿𝑝
) 

Donde: 

H: Altura (m). 

Lp: Longitud de la proyección horizontal de los tramos inclinados (m). 

3.2.3. SEPARACIÓN DE RODILLOS 

En la siguiente tabla mostramos valores promedio recomendados para los pesos de los 

rodillos superiores y de retorno en función del ancho de banda y el peso específico del 

material. 

Tabla 9 Ancho de Bandas trasportadoras 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4. MEDIDAS DE RODILLO  

 

Otro punto importante en el diseño de bandas trasportadoras es elegir el diámetro de los 

rodillos de banda, aquí mostramos la fórmula para realizar el cálculo del diámetro del rollo. 

DIAM = √15𝐿𝑇 + 2" (𝑝𝑢𝑙𝑔) 

Donde: 

L = Longitud de banda-pies 

T = espesor de la banda-pulg 

 

3.2.5. SELECCIÓN DE RODILLOS 

 

El cálculo de la selección de los rodillos está relacionado con la capacidad real de la banda 

en la cual estamos tomando las siguientes consideraciones: 

Ancho de 

banda (mm) 

Servicio liviano Peso 

espesifico <1500kg/m3  

Servicio pesado Peso 

espesifico >1500 

kg/m3 

  Gsup (kg)  Ginf (kg) 

 Gsup 

(kg) 

 Ginf 

(kg) 

400 3.00 3.00 4.00 4.00 

500 3.5 3.5 5.5 5.5 

650  5. 5  5. 5 10 10 

800 11 10 14 12 

1000 13 11 18 16 

1200 15 13 20 18 

1400 22 20 31 27 

1600 25 22 35 30 

1800 39 35 47 40 

2000 43 36 52 45 

2200 47 40 56 47 
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1. Debemos observar las limitaciones para el ancho de la cinta en función al tamaño del 

material a trasportar. 

2. Considerar las limitaciones de la velocidad de la banda tomando como base el tipo de 

material, y ancho de la cinta. 

3. La forma y ubicación de la guía de carga. 

4. La banda se debe alimentar de forma que el material quede en el medio de la cinta 

trasportadora. 

5. Considerar un espaciamiento de los rodillos apropiado en función a la tensión de la 

banda. 

6. Considerar deflectores para el material de ser necesario obligando a mover hacia 

adentro cualquier partícula que se encuentre cerca del filo de la cinta. 

En la figura N° 16 se muestra las medidas que se debe tener en cuenta para el cálculo de 

rodillo plano 

 

Figura N° 20 Medidas de Rodillo Plano 

Fuente Elaboración Propia: 

 

Dónde: 

b = 0.9B – 0.05 

A = ¼ 𝑏2 [tan ] 

 

Para los cálculos encontraremos la capacidad volumétrica de carga de la banda, conociendo 

el área de sección trasversal del material (A). 
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 3.2.6. PESO DE PARTES MOVILES 

Otro complemento a los cálculos que se debe realizar es el peso de las partes móviles de la 

banda, el que comprende el peso de la cinta  y el peso de los rodillos trasportadores y de 

retorno.  

Este valor se puede calcular  con: 

G = 2 𝐺𝑏+ 
𝐺𝑟𝑜

𝑠1
 + 

𝐺𝑟𝑢

𝑠2
 

G = peso de las partes móviles (kg/m) 

Gb =peso de la banda (kg/m) 

Gro =peso de los rodillos superiores (kg) 

S1 = espaciamiento entre rodillos superiores (m) 

Gru =peso de los rodillos inferiores (kg) 

S2 = espaciamiento entre rodillos inferiores (m) 

Existen tablas en la cual  los proveedores muestran los valores de G en función del ancho de 

la banda y el peso específico del material que se trasportara. 

La tabla N° 10 muestra los valores promedio de los pesos de rodillos según Roulunds en 

función del ancho de la banda y peso específico del material. 

Tabla 10 Valores promedio de peso de rodillos 
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Fuente: (Ruiz, 2002) 

 

 

3.2.7. ANCHO DE FAJAS 

 

La elección del ancho de la banda se considera en la pestaña con la tabla ancho de banda, 

para su selección es indispensable conocer el tonelaje y los horarios de trabajo, para realizar 

el trasporte. En la selección tiene gran importancia el tamaño de los trozos, con un material 

de granulometría más bajo se requerirá una banda más estrecha. 

Como regla general, el ancho de la banda debe ser no menos de tres veces la dimensión del 

trozo más grande del material para trasportar. 

Para decidir un valor con anticipación del ancho mínimo de banda se debe tomar en 

consideración el material y el tamaño de terrón como podemos verificar la tabla siguiente 

nos indica los valores mínimos de ancho de cinta en función del tamaño del terrón máximo 

del material.  
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Tabla 11 ancho de banda Mínimos 

 

Fuente: Roulunds.  Ancho de Bandas trasportadoras 

 3.3. CALCULOS DE DISEÑO ELECTRICO 

3.3.1. FACTOR PARA CALCULO DE POTENCIA 

 

Para el cálculo del factor de potencia de la banda es necesario tomar en cuenta la potencia 

que necesaria para desplazar el material, y las potencias adicionales de las guías de carga. 

Con esos valores podemos calcular la potencia teoría con la siguiente formula: 

Potencia teórica: 

P = 
[𝐹1+𝐹2+𝐹3]

1000
 v + Ps+Pa 

Dónde:  
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P = Potencia teórica (N) 

F1 = Fuerza para mover la banda en vacío (N) 

F2 = Fuerza para mover la carga Horizontalmente (N) 

V = Velocidad de la banda (m/s) 

Ps = Potencia Adicional por guías de carga (kw) 

Pa = Potencia adicional por trippers (kw) 

Y sustituyendo para calcular la potencia del motor 

Pm = 
𝑃

𝑛∗
 

Así: 

Pm = Potencia del motor 

P = Potencia teórica 

 = Eficiencia del motor 

Como referencia se recomienda tomar un valor entre 85%  y  95% 

 = Eficiencia mecánica de la trasmisión 

Tomaremos como datos necesarios para el cálculo en la tabla de eficiencia mecánica los 

valores de la siguiente tabla 

Tabla 12 Eficiencia Mecánica de Equipos Reductores de Velocidad 

 

Eficiencia mecanica de equipos reductores de velocidad 

Tipos de reducción 
Eficiencia 

(%) 

Poleas y bandas en V 94% 

Catalina y cadena de rodillos 93% 
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Catalina y cadena de rodillos, lubricados en 

aceite 95% 

Reductor de engranes helicoidales, una 

reducción 95% 

Reductor de engranes helicoidales, doble 

reducción 94% 

Reductor de engranes helicoidales, triple 

reducción 93% 

Reductor de tornillo sin-fin (ratio 20:1) 90% 

Reductor de tornillo sin-fin (ratio de 20:1 a 

60:1) 70% 

Reductor de tornillo sin-fin (ratio de 60:1 a 

100:1) 50% 

Reductor de engranes rectos (maquinados) 90% 

Reductor de engranes rectos (fundidos) 85% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2. VELOCIDADES PARA BANDAS TRASPORTADORAS 

 

La velocidad de la banda trasportadora tiene un efecto sobre la potencia requerida, el grado 

en que la velocidad afecta la potencia requerida depende de la relación entre la carga útil y 

la carga total. 

En la Tabla N° 13 muestra las velocidades máximas de bandas trasportadoras. 

Tabla 13 Velocidad máxima de bandas transportadoras 
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Fuente: (Ruiz H. R., 2002)   

3.3.3. CALCULO Y SELECCIÓN DE CALIBRE DE CONDUCTOR 

Utilizar los criterios técnicos para dimensionar los conductores eléctricos, eligiéndose los 

parámetros que permitan la optimización. 

Selección de los conductores 

Para seleccionar el conductor más adecuado para una determinada instalación eléctrica, es 

necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

Condiciones del medio ambiente. El tipo de aislamiento que lleve el conductor dependerá de 

las condiciones del medio ambiente, donde los conductores eléctricos van a instalarse. 

Según las normas IEC 34 –1 ítem 11, las condiciones usuales de servicio son: 
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• La altitud no superior a 1 000 metros sobre el nivel del mar. 

• La temperatura del medio refrigerante hace que el aire circulante sufra cambios 

considerables cuando la temperatura ambiente supera los 30°C. 

Hasta éstos valores de altitud y temperatura ambiente se consideran condiciones   normales   

donde   los   conductores   deben   trabajar   sin alteración alguna. 

Corriente máxima de transporte: Elegido el tipo de cable, es necesario precisar la sección 

de los conductores, para lo cual se debe conocer la corriente máxima que deberá pasar en 

servicio continuo sin que el conductor sufra deterioro alguno. 

Caída de tensión máxima admisible: Conocido los aspectos anteriores, se debe precisar el 

nivel de tensión en la parte final del conductor y/o en las zonas donde existen cargas. 

Frecuentemente se presentan casos en que una vez satisfechos los factores anteriores no se 

asegura que la caída de tensión en el cable tenga un valor aceptable ya que los fenómenos son 

completamente diferentes e independientes. 

Tensión de servicio: Es la tensión nominal de trabajo de los equipos y máquinas. Este 

parámetro puede ser definido como sigue: 

 

• En las instalaciones ya existen; en consecuencia, la tensión ya está definida. 

• Es un proyecto que recién se inicia, por lo tanto, se puede elegir el mejor nivel de 

tensión. 

Especificaciones técnicas de los conductores 

Se denominan así a todos los factores que intervienen en la selección del conductor y/o 

aspectos técnicos con los que se va definir una buena selección y por ende un adecuado 

dimensionamiento. Estos aspectos técnicos son: 
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Tabla 14 Especificaciones técnicas de los conductores 

 Especificaciones técnicas de los conductores. 
ITEM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1 

 

Tipo de corriente 

Continua 

Alterna 
 

2 

Corriente alterna Monofásica. 

Trifásica 

3 Frecuencia Hz 
 

4 

 

Tensión (voltios) 

Nominal 

Sobre tensión máxima 
 

 

5 

 

Corriente (amperios) 

Nominal 

Sobrecarga (1 a 1,3) In 

Corto circuito (2 a 10) In 

Potencia HP, CV, KW 
 

6 

 

Temperaturas 

Ambiente 

Trabajo 

7 Tipo de aislamiento A seleccionar 

8 Cubierta protectora A seleccionar 
 

9 

Régimen            de            servicio 

normalizado 

 

S1 a S8 

 

 

 

10 

 

 

 

Tipo de instalación 

Directamente enterrado 

En ductos bajo tierra 

Aéreo 

Interior, en edificios 

Otros 
 

 

 

11 

 

 

 

Condiciones de la instalación 

Factor de carga 

Resistividad térmica suelo. 

Humedad del suelo 

Proximidad                     entre 

conductores. 
 

12 

 

Necesidad de protección 

Mecánica 

Química 
 

13 

 

Número de conductores 

Por ducto 

Conduit 

14 Condiciones de puesta a tierra  

15 Caída de tensión Entre (2 a 5 %) Vnominal 

16 Condiciones del ambiente  

Fuente: Elaboración Propia 

Código para la denominación de cables 

Con la finalidad de unificar criterios en la nominación de los cables eléctricos es que se 

cuenta con la Tabla 15 
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Tabla 15 Código para la denominación de los cables 

 Código para la denominación de los cables 
CODIGO DESCRIPCIÓN 

N Conductor normalizado 

K Camiseta de plomo. Si va después de la N se refiere a un con- 

ductor de cobre con aislamiento de papel impregnado en aceite. 

B Armadura de cinta de acero. 

S Armadura de cinta de cobre. 

A Capa externa de yute impregnada en alquitrán. 

F Armadura de alambre chato. 

R Armadura de alambre redondo. 

G Espiral en los dos sentidos (solo para F o R). 

b Espiral de flejes de acero en los dos sentidos (después de RG o 

FG). 

A Después de N = Conductor de aluminio. 

E Después de K = Cable con tres envolturas de plomo. 

O Después de F o R = Armadura de alambre abierta. 

A Al final = Capa adicional de yute alquitranado. 

H Delante de k = Conductores metalizados. 

Y Aislamiento termoplástico. 

X En lugar de N = Cables que se apartan de las normas. 

Fuente: Elaboración Propia 

Presentamos algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura N° 21 Ejemplos del codigo para la denominación de cables 

Fuente: Indeco 

NYY Donde: 
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N Conductor normalizado de cobre. 

Y Con aislamiento de material termoplástico. 

Y Con doble aislamiento de material termoplástico. Tripolar y unipolar. 

 

N2XSY Donde: 

N Conductor normalizado de cobre. 

2 Con doble cubierta de material termoplástico. X Se apartan de la norma. 

S Armadura de cinta de cobre. 

Y Con doble aislamiento de material termoplástico. Unipolar. 

 

N2XY Donde: 

N Conductor normalizado de cobre. 

2 Con doble cubierta de material termoplástico. X Se apartan de la norma. 

Y Con doble aislamiento de material termoplástico. Tripolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22 Ejemplo del código para la denominación de los alambres 

Fuente: Indeco 

Dimensionamiento de los conductores eléctricos 

En nuestro país, es muy frecuente que nuestras instalaciones eléctricas presentan una mala 

calidad de energía esto se debe a: variaciones de tensión y frecuencia y altos contenidos de 

impurezas. 
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Para alimentar cargas no lineales (grandes esfuerzos electromecánicos) se debe seleccionar un 

equipo eléctrico de potencia que debe operar a no más de un 80% de su potencia nominal, 

según recomienda la norma ANSI/IEEE C57.110 – 1986. 

Por éste motivo es que los equipos eléctricos de potencia se sobredimensionan a un 125% de 

su potencia nominal, con la que se llega a satisfacer sin problema alguno. 

Este concepto también será aplicado en el dimensionamiento de conductores para cargas no 

lineales. 

En general, para dimensionar los conductores, se tiene que conocer los siguientes factores, tales 

como: 

•   Régimen de servicio. 

•   Tipos de carga lineal y no lineal. 

•   Factor de seguridad. 

•   Factor de expansión. 

Por lo antes mencionado, podemos afirmar, que el correcto dimensionamiento de los 

conductores eléctricos tiene una importancia decisiva en la operación eficiente y segura de 

los sistemas. 

Capacidad de transporte de los conductores 

La corriente de carga I (amperios) resulta de la tensión de servicio Un (kV) y de la potencia a 

transmitir P (kW). 

Si se ha elegido correctamente la sección, la capacidad de carga es igual o mayor que la 

corriente de carga. 

Si se desea evaluar la corriente en una red eléctrica conociendo la tensión Un y su potencia P 

entonces: 

Para corriente continua se tiene: 

  I = P / Un   Amperios. 

Para corriente alterna monofásica se tiene: 
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  I = P / Un. FP   Amperios. 

Para corriente alterna trifásica se tiene: 

  I = P / √3 . Un . FP    Amperios.        

        

 

Tabla 16 Conversión de unidades de potencia 

Corriente en 

Amperios 

Corriente 

Continua 

Corriente alterna 

Monofásico Trifásica 

Conociendo HP HP x 746 

Un x EF 

HP x 746 

Un x Ef xFP 

HP x 746 

√3 x Un x Ef x FP 

Conociendo KW KW x 746 

Un x Ef 

KW x 1000 

Un x Ef x FP 

KW x 1000 

√3 x Un x Ef x FP 

Conociendo KVA  KVA x 1000 

Un 

KVA x 746 

√3 x 735 

Conociendo CV CV x 735 

Un x Ef 

CV x 746 

Un x Ef x FP 

CV x 735 

√3 x Un x Ef x FP 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde: 

 
Un       Es la tensión nominal en Voltios. 

Ef Es la eficiencia expresada en decimales. 

 FP Es el factor de potencia. 

HP       Potencia en caballos de fuerza.  

CV       Potencia en caballos de vapor. 

kW      Potencia activa o mecánica en Kilovatios.  

kVA    Potencia aparente en Kilovoltio - 

amperio. 

 

Además: 
 

1 kW    = 1 000 Vatios. 

1 HP     = 746 Vatios. 

1 CV     = 735 Vatios. 
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Por otro lado, las pérdidas ocurridas en los conductores eléctricos como consecuencia del 

efecto Joule (I² R), producen calentamiento, pero cuando éste logra exceder de los niveles 

admisibles de temperatura, genera dos efectos negativos en los aislantes: 

• Fuerte disminución de la resistencia de aislamiento. 

• Disminución de la resistencia mecánica. 

Asimismo, un mal dimensionamiento de los conductores en una instalación eléctrica produce: 

 

• Sobrecalentamiento de las líneas. 

• Cortocircuitos. 

• Fallas del aislamiento a tierra. 

• Cortes de suministros. 

• Riesgos de incendios (por sub-dimensionamiento). 

• Excesivas pérdidas de energía. 

 

A continuación, presentamos las tablas de intensidades en amperios de los conductores de 

cobre en secciones AWG. 

Tabla 17 Intensidades de corriente 

 Intensidades de corriente admisibles para conductores de 
cobre 

(Secciones en 
AWG) 

 

 

SECC

I ON 

mm² 

 

 

SECCI 

ON 

AWG 

GRUPO A GRUPO B DESNUDO 
TEMPERATURA 

DE 

SERVICI

O 

TEMPERATUR
A 

DE 

SERVICIO 

 

60°C 75°C 90°C 60°C 75°C 90°C  
0,32 22 3 3 --- --- --- --- --- 
0,51 20 5 5 --- --- --- --- --- 
0,82 18 7,5 7,5 --- --- --- --- --- 
1,31 16 10 10 --- --- --- --- --- 
2,08 14 15 15 25 20 20 30 --- 
3,31 12 20 20 30 25 25 40 --- 
5,26 10 30 30 40 40 40 55 --- 
8,36 8 40 45 50 55 65 70 90 

13,30 6 55 65 70 80 95 100 130 
21,15 4 70 85 90 105 125 135 150 
26,67 3 80 100 105 120 145 155 200 
33,62 2 95 115 120 140 170 180 230 
42,41 1 110 130 140 165 195 210 270 
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53,49 1/0 125 150 155 195 230 245 310 
67,42 2/0 145 175 185 225 265 285 360 
85,01 3/0 165 200 210 260 310 330 420 
107,2 4/0 195 230 235 300 360 385 490 
127 250# 215 255 270 340 405 425 540 
152 300# 240 285 300 375 445 480 610 

177,3 350# 260 310 325 420 505 530 670 
202,7 400# 280 355 360 455 545 575 730 
253,4 500# 320 380 405 515 620 660 840 
304 600# 355 420 455 475 690 740  

354,7 700# 385 460 ---- 630 755 ----  
380 750# 400 475 500 655 785 845  

405,4 800# 410 490 --- 680 815 ----  
456 900# 435 520 ---- 730 870 ----  

506,7 1000# 455 545 585 780 925 1000  
633,4 1250# 495 590 ---- 890 1065 ---  
886,7 1500# 520 625 ---- 980 1175 ---  
886,7 1750# 545 650 ---- 1070 1280 ---  
1013 2000# 560 665 ---- 1155 1385 ---  

 

Grupo A: Hasta 03 conductores en tubo o directamente 

enterrado. Grupo B: Conducto simple al aire libre. 

#: Se trata de MCM.  

Fuente: Código Nacional de Electricidad TOMO V 

 

Tabla 18 Intensidades de corriente 

 Intensidades de corriente admisibles para conductores de cobre 

(Secciones en mm²) 

SECCION 

NOMINAL 

(mm²) 

Temperatura de servicio 70°C. 

Temperatura ambiente 30°C. 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

0,75 --- 12 15 

1 11 15 19 

1,5 15 19 23 

2,5 20 25 32 

4 25 34 42 

6 33 44 54 

10 45 61 73 

16 61 82 98 

25 83 108 129 

35 103 134 158 

50 132 167 197 
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70 164 207 244 

95 197 249 291 

120 235 291 343 

150 --- 327 382 

185 --- 374 436 

240 --- 442 516 

300 --- 510 595 

400 --- --- 708 

500 --- ---- 809 

 

GRUPO 1.- Mono conductores tendidos al interior de ductos. 

GRUPO 2.- Multiconductores con cubierta común, que van en el interior de 

tubos metálicos, cables planos, cables portátiles o móviles, etc. 

GRUPO 3.- Mono conductores tendidos sobre aisladores. 

 

Fuente: Código Nacional de Electricidad TOMO V 

Factores de corrección a la capacidad de transporte 

Los conductores eléctricos son afectados por su capacidad de disipar la temperatura del medio 

que los rodea, de no tener en cuenta este detalle, los aislantes de los conductores tendrán un 

envejecimiento prematuro. 

La capacidad de transporte de los conductores. Se define por la capacidad de los mismos para 

disipar la temperatura al medio que los rodea, a efectos que los aislantes no sobrepasen su 

temperatura de servicio. 

Las tablas de conductores consignan: 

•  La temperatura ambiente es de 30°C. 

•  El número máximo de conductores es 3. 

Finalmente podemos expresar que la capacidad de transporte de los conductores obedece a la 

siguiente expresión: 

I= It . fn . f t 

Donde: 

I Corriente admisible corregida (A). 
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fn Factor de corrección por número de conductores. ft Factor de corrección por 

temperatura. 

It Corriente admisible por sección según tablas (A). 

 

Tabla 19 Factores de corrección por cantidad de conductores aislados 

 Factores de corrección por cantidad de 
conductores aislados (fn) 

Cantidad de conductores Factor 

4 a 6 0,8 

7 a 24 0,7 

25 a 42 0,6 

Sobre los 42 0,5 

 

Fuente: Código Nacional de Electricidad TOMO V 

Tabla 20 Factores de corrección por temperatura ambiente sección AWG 

 Factores de corrección por temperatura ambiente 
(ft) Secciones AWG 

 

 

Temperatura ambiente °C 

Factores 

Temperatura de servicio: 

60 °C 70 °C 

Más de 30 hasta 40 0,82 0,88 

Más de 40 hasta 45 0,71 0,82 

Más de 45 hasta 50 0,58 0,75 

Más de 50 hasta 55 0,41 0,67 

Más de 55 hasta 60 --- 0,58 

Más de 60 hasta 70 --- 0,35 

 

Fuente: Código Nacional de Electricidad TOMO V 

Tabla 21 Factores de corrección por temperatura ambiente sección milimétricas 

 Factores de corrección por temperatura ambiente 
(ft)Secciones milimétricas 

Temperatura ambiente °C Factor 

Más de 30 hasta 35 0,90 

Más de 35 hasta 40 0,87 

Más de 40 hasta 45 0,80 

Más de 45 hasta 50 0,71 

Más de 50 hasta 55 0,62 

 

Fuente: Código Nacional de Electricidad TOMO V 
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Dimensionamiento por caída de tensión 

Caída de tensión (Up) Al circular una corriente eléctrica a través de los conductores, se produce 

en ellos una caída de tensión que responde a la siguiente expresión: 

Up = I . R 

Donde: 

Up       Caída de tensión (V). 
I           Corriente de carga (A). 
R          Resistencia de los conductores (Ω) 
 

Resistencia del conductor eléctrico (R) 

 La resistencia de un conductor eléctrico, está en función de los parámetros físicos y de la 

naturaleza del material del conductor, está dado por la siguiente expresión: 

R = K . ρ . L / S         Ω. 

 

Donde: 

 
 K =       √3 (Para circuitos trifásicos). 

K =       2 (Para circuitos monofásicos). 

ρ =        Resistividad específica del conductor (Ω. mm²/ m) 

                                     ρcu =   0,018 Ω. mm²/ m 
L =       Longitud del conductor (m). 
S =        Sección del conductor (mm²). 

 
 

 
Sección del conducto (S) De las expresiones anteriores se pueden deducir la siguiente 

expresión: 

 

Dónde:  

 = caída de tensión en el cable (V) 

L = Longitud del cable (m) 

I = Corriente Nominal (A) 

𝜹 =
√𝟑. 𝝆. 𝑳. 𝑰. 𝐜𝐨𝐬 𝝋

𝑺
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S = Sección trasversal del cable (𝑚𝑚2) 

Cos  = 0.85 

 = Resistividad del material (.𝑚𝑚2/m) 
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CAPITULO 4: 

PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DEL CONTROL DE 

PROCESO 

 

4.1 Calculo de la Potencia Requerida para una Faja Horizontal 

 

Para realizar el correcto cálculo de la faja es necesario tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Q = Capacidad del transportador en ton/hora 

H = Distancia horizontal entre los rodillos extremos en m 

P = Potencia del motor en HP. 

C = Factor del material a transportar  

 

Aplicamos la siguiente fórmula para el cálculo de la potencia de la faja. 

𝑃 =  𝑄 𝑥  𝐻 𝑥 0,0073 𝑥 𝐶 

 

Para el cálculo de Factor C se debe de tener en consideración la siguiente tabla: 

Dependiendo del tipo de material a transportar, el proyectista deberá seleccionar la variable 

del factor C, este para determinar la potencia del motor necesaria para accionar el movimiento 

de la banda transportadora. 
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Tabla 22 tabla para calculo factor C 

 

Fuente: Roulunds.  Ancho de Bandas trasportadoras 

4.2 Calculo de la Potencia Requerida para una Faja Inclinada 

 

Para realizar el correcto cálculo de la faja inclinada es necesario tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Q = Capacidad del transportador en ton/hora 

H = Distancia horizontal entre los rodillos extremos en m 

P = Potencia del motor en HP. 

V = Distancia vertical entre los rodillos extremos en m. 

C = Factor del material a transportar  

𝑃 =  𝑄 𝑥 ( 𝐻 𝑥 0,012 +  𝑉 𝑥 0,011 ) 𝑥 𝐶 

Calculo de Torque de la Faja 

No = potencia requerida por el transportador en HP 

Mo = Torque del transportador ( Lbf - pulg ). 

n = Velocidad a la que gira el transportador ( r.p.m. ). 

𝑀𝑜 =  ( 𝑁𝑜 𝑥 63000)/𝑛 

4.3 Calculo de la Separación de los Rodillos 

 

Para la separación de los Rodillos se tiene que considerar las siguientes tablas que se 

encuentran en pulgadas y milímetros respectivamente. 

1.5

2,2 a 2,5

Anhidrico ligero, azucar pulverizado de 2 a 2,5, oxido de zinc.

Alumbre. Borax, corcho molido, cal en bloques, carbonato sodico anhidrico denso, recortes de tabaco, caliza pulverizada.

FACTOR C PARA EL CALCULO DE POTENCIAS DE FAJAS TRANSPORTADORAS

1

1.2

2

salvado, café molido, granos de cacao, semillas de lino, grafito en escamas, semillas de nueces, jabon en escamas, 

habas de soja, coco desmenuzado, copra molida.

judias, menudo de carbon (de 19 mm y menor), granos de café, carbon vegetal, torta de copra, harina de 1,2 a 1,5, 

serrin de 1,2 a 1,5, harian de soja de 1,2 a 1,5, trigo, astillas secas de madera.

Talco, almidon pulverizado, sal pulverizada de 1,5 a 2, sal gema, astillas humedas de madera.

Arcilla de 2 a 2,5, cenizas finas o volantes, cal en granos gruesos, almidon granular, azucar granular, carbonato sodico
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Tabla 23 Rodillos de trasporte 

 

Fuente Rex, power transmission and conveying componets 

 

Fuente Rex, power transmission and conveying componets 

 

Dimensiones de los Rodillos. 

Es necesario saber que Rodillos se van a escoger para cada faja según sea necesario. Para 

ello se tiene que tener en consideración el uso de las siguientes Tablas. 

Tabla 24 Dimensiones de Rodillos en Pulgadas 

ANCHO 

BANDA RODILLOS 

pulg 30 50 75 100 150 200 RETORNO

18 5 1/2 5 5 5 4 1/2 4 1/2 10

20 5 1/2 5 4 1/2 4 1/2 4 4 10

24 5 4 1/2 4 1/2 4 4 4 10

30 5 4 1/2 4 1/2 4 4 4 10

36 5 4 1/2 4 4 3 1/2 3 1/2 10

42 4 1/2 4 1/2 4 3 1/2 3 3 10

48 4 1/2 4 4 3 1/2 3 3 10

54 4 1/2 4 3 1/2 3 1/2 3 3 10

60 4 4 3 1/2 3 3 3 10

72 4 3 1/2 3 1/2 3 2 1/2 2 1/2 8

84 3 1/2 3 1/2 3 2 1/2 2 1/2 2 8

96 3 1/2 3 1/2 3 2 1/2 2 2 8

RODILLOS DE TRANSPORTE

Densidad del material a transportar en lbs/pie3

ANCHO 

BANDA RODILLOS 

pulg 481 801 1201 1602 2403 3204 RETORNO

18 1676 1524 1524 1524 1372 1372 3048

20 1676 1524 1372 1372 1219 1219 3048

24 1524 1372 1372 1219 1219 1219 3048

30 1524 1372 1372 1219 1219 1219 3048

36 1524 1372 1219 1219 1067 1067 3048

42 1372 1372 1219 1067 914 914 3048

48 1372 1219 1219 1067 914 914 3048

54 1372 1219 1067 1067 914 914 3048

60 1219 1219 1067 914 914 914 3048

72 1219 1067 1067 914 762 762 2438

84 1067 1067 914 762 762 610 2438

96 1067 1067 914 762 610 610 2438

RODILLOS DE TRANSPORTE

Densidad del material  a transportar en Kg/m3
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Fuente Rex, power transmission and conveying componets 

 

Tabla 25 Dimensiones de Rodillos en mm. 

 

Fuente Rex, power transmission and conveying componets 

 

Dónde: 

D = Diámetro del rodillo 

L = Longitud del rodillo 

B = Ancho del transportador 

C = Distancia entre centros de los soportes del rodillo 

H = Altura del soporte del rodillo   (Transporte = 4 1/2", retorno= 1 1/2"). 

4.4 Selección de Rodillos  

 

Tabla 26 Clasificación Cema 

ANCHO B C L

BANDA pulg pulg Recomend Minimo Màximo pulg

10 " 28 1/2 27 4 2 3/4 5 21

20 " 30 1/2 29 4 2 3/4 5 23

24 " 34 1/2 33 4 2 3/4 5 27

30 " 40 1/2 39 4 2 3/4 5 33

36 " 46 1/2 45 4 2 3/4 5 39

42 " 52 1/2 51 4 2 3/4 5 45

48 " 58 1/2 57 4 2 3/4 5 51

D

ANCHO B C L

BANDA mm mm Recomend Minimo Màximo mm

10 " 724 686 142 70 127 533

20 " 775 737 142 70 127 584

24 " 876 838 142 70 127 686

30 " 1029 991 142 70 127 838

36 " 1181 1143 142 70 127 991

42 " 1334 1295 142 70 127 1143

48 " 1486 1448 142 70 127 1295

D
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Fuente Rex, power transmission and conveying componets 

 

4.5 Calculo de las velocidades de los Rodillos 

 

Para el cálculo de las velocidades máximas se tiene que tener en consideración las siguientes 

Tablas en pulgadas / minuto y metros /segundo. 

 

Tabla 27 Máxima Velocidad para Fajas en Pies/minutos 

 

Fuente: Estándar Hanbook for mechanical engineers, Eugene A. Avallone, pag. 10-57 

 

Tabla 28 Máxima Velocidad para Fajas en Metros/segundos 

ANCHO CEMA REX Rodillos REX

BANDA " Ø " Tipo rodam

4 Bolas

5 Bolas

4 Bolas

5 Bolas

4 Rodillos

5 Rodillos

18 - 60 C C 6 Rodillos

5 Rodillos

6 Rodillos

6 Rodillos

7 Rodillos

CLASIFICACION CEMA Y REX PARA RODILLOS 

18 - 60

Trabajo mediano

C C

24 - 72 D D

Clase de Servicio

18 - 36

Trabajo liviano

A B

18 - 48 B B

36 - 96 Trabajo pesado E E

ANCHO Materiales livianos Carbon en trozos Materiales 

BANDA arena seca pesados

Pulg. pies/minuto pies/minuto pies/minuto pies/minuto

12 - 14 400 250

16 - 18 500 300 250

20 -24 600 400 350 250

30 -36 750 500 400 300

42 - 60 850 550 450 350

Maxima velocidad para bandas transportadoras

De acuerdo al tipo de material transportado

Pies / minuto

Materiales moderamente livianos como grava
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Fuente: Estándar Hanbook for mechanical engineers, Eugene A. Avallone, pag. 10-57 

 

4.6 Calculo de Peso de Faja 

 

Las siguientes tablas nos permiten calcular el peso de la faja de acuerdo al ancho de la misma. 

 

 

 

Tabla 29 peso promedio de bandas 

 

Fuente: Roulunds.  Ancho de Bandas trasportadoras 

 

ANCHO Materiales livianos Carbon en trozos Materiales 

BANDA arena seca pesados

Pulg. m /seg m /seg m /seg m /seg

12 - 14 2.03 1.27

16 - 18 2.54 1.52 1.27

20 -24 3.05 2.03 1.78 1.27

30 -36 3.81 2.54 2.03 1.52

42 - 60 4.32 2.79 2.29 1.78

m / seg

Materiales moderamente livianos como grava

Maxima velocidad para bandas transportadoras

De acuerdo al tipo de material transportado

ANCHO 

BANDA " 30 - 74 75 - 129 130 - 200

18 3.5 4 4.5

20 4 4.5 5

24 4.5 5.5 6

30 6 7 8

36 9 10 12

42 11 12 14

48 14 15 17

54 16 17 19

60 18 20 22

72 21 24 26

84 25 30 33

96 30 35 38

PESO PROMEDIO ESTIMADO DE BANDAS

Libras / pie

Material transportado en Lb/ pie3
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Tabla 30 Peso promedio Estimado de Bandas 

 

Fuente: Roulunds.  Ancho de Bandas trasportadoras 

4.7 Calculo del Ancho de la Faja. 

Tabla 31 Ancho mínimo de banda para diferentes tamaños de material 

 

Fuente: Roulunds.  Ancho de Bandas trasportadoras 

4.8 DESARROLLO DEL PROGRAMA. 

 

En este punto desarrollaremos el software de los cálculos de parámetros eléctricos donde se 

desarrollarán dos herramientas de programación el JAVA y EXCEL. 

A continuación, se realiza los esquemas de código fuente en el programa JAVA 

ANCHO 

BANDA mm 481 - 1185 1201 - 2066 2082 - 3204

457 5.21 5.95 6.70

508 5.95 6.70 7.44

610 6.70 8.18 8.93

762 8.93 10.42 11.91

914 13.39 14.88 17.86

1067 16.37 17.86 20.83

1219 20.83 22.32 25.30

1372 23.81 25.30 28.28

1524 26.79 29.76 32.74

1829 31.25 35.72 38.69

2134 37.20 44.64 49.11

2438 44.64 52.09 56.55

PESO PROMEDIO ESTIMADO DE BANDAS

Kg / m

Material transportado en Kg/ m3

ANCHO pulg 12 18 24 30 42 60 72

FAJA mm 305 457 610 762 1067 1524 1829

MATERIAL pulg 2 4 5 6 8 12 14

UNIFORME mm 51 102 127 152 203 305 356

MATERIAL pulg 4 6 8 10 14 20 24

NO UNIFORME mm 102 152 203 254 356 508 610

ANCHO  MINIMO DE BANDA PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE MATERIAL
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CAPITULO 5 

VALIDACIÓN DEL SOFWARE PARA CALCULO DE 

PARAMETROS ELECTRICOS PARA ACCIONAMIENTO DE 

BANDA TRANSPORTADORA 
 

Para la implementación del programa debemos realizar la comunicación de los cálculos que 

se realizan en Excel con las siguientes pestañas 

A continuación, presentamos un manual donde explicamos el procedimiento para exportar 

nuestra base de datos desde Excel. 

5.1 MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

1 XAMPP 

Recordemos que XAMMP era una herramienta para "emular" un servidor en nuestro 

propio ordenador, de forma local, desarrollada por Apache Friends. Lo que hace XAMPP 

es instalar un servidor Apache con MySql como gestor de base de datos, PHP como 

lenguaje de script del lado del servidor y también cuenta con el lenguaje de programación 

Perl (en este proyecto no es usado). 

Gracias a esto, es posible desarrollar el proyecto al completo de manera local, sin 

necesidad de disponer de servidores remotos. Dicho todo esto nos disponemos a instalar 

XAMPP en Windows. 

1.1 Instalación de XAMPP 

La siguiente instalación vamos a dividirla en una serie de pasos: 

PASO 1: Descarga de XAMPP 

Aunque dentro de la documentación del proyecto se incluye el ejecutable para poder 

instalar XAMPP en Windows para el ordenador, se van a indicar los pasos por si el lector 

desease descargar el ejecutable para otro sistema operativo como Linux o Apple, o bien 
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porque pasado un tiempo quizás la versión incluida en la documentación quedase obsoleta 

y en la URL que se indica a continuación se puede encontrar la versión más reciente. 

Así pues, desde la siguiente URL [https://www.apachefriends.org/index.html], se puede 

encontrar la versión más reciente y para todos los sistemas operativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Pagina versión descarga XAMPP para S.O. deseado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al pulsar sobre la opción deseada, nos saldrá la siguiente página: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Inicio descarga de XAMPP. 

Fuente: Elaboración Propia 

Inmediatamente comenzará la descarga del ejecutable de XAMPP; si esto no 

ocurriese, pulsar sobre “click here” de la página anterior  

Una vez descargado el ejecutable, buscarlo en la carpeta de descargas y hacer doble click 

sobre él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Carpeta “descargas” donde se encuentra el ejecutable de XAMPP 
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Fuente: Elaboración Propia 

Como puede observarse, se ha instalado la versión más reciente para Windows, la 

versión 1.8.3. 

PASO 2: Instalación de XAMPP 

Al hacer doble click sobre el ejecutable descargado, comenzará la instalación en sí. En 

primer lugar, saldrá la siguiente pantalla de instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4:  Inicio de la instalación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Al pulsar sobre ejecutar, comienza la instalación, apareciendo: 
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Ilustración 5: Primera pantalla de instalación 

Fuente: Elaboración Propia 

Debemos pulsar sobre “Next” para continuar, para poder elegir en la siguiente pantalla 

de instalación qué opciones deseamos instalar en el equipo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6:  Elección opciones a instalar. 

Fuente: Elaboración Propia 

En nuestro caso necesitaremos instalar, en cuanto a servidores, tanto el servidor Apache, así 

como MySQL, los cuales son los que se usan para la ejecución de consultas de la aplicación. 

Además, serán necesarios los lenguajes de programación PHP, que es usado para los script 

del servidor Apache que realiza las consultas a la base de datos, así como PhpMyAdmin, 

mediante el cual hemos creado y desarrollado nuestra base de datos al completo. 

Tras esto, debemos seleccionar la  carpeta  donde  deseamos sea instalado 

XAMPP, tal como muestra la siguiente ilustración: 
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Ilustración 7: Carpeta donde instalar XAMPP. 

Fuente: Elaboración Propia 

Al pulsar sobre “Next” comienza la instalación con todas las opciones que hemos 

elegido en el procedimiento anterior. 

 

PASO 3: Iniciar XAMPP 

Una vez ha concluido la instalación de XAMPP podemos iniciar la ejecución del 

programa pulsando sobre el icono que se encuentra en el escritorio, o bien buscándolo en 

el directorio donde el usuario deseó su instalación, en nuestro caso C:/XAMPP. La 

pantalla que aparecerá será: 
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Ilustración 8: Pantalla inicio XAMPP. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como observamos, solo aparecen las opciones instaladas, en nuestro caso, el servidor 

Apache y el servidor MySQL, los cuales pueden ser iniciados pulsando “Start” y 

administrados pulsando sobre “Admin”, una vez estos son arrancados. 

1.2 Inicio de servidores 

Como se ha indicado, para iniciar los servidores tan solo se debe pulsar sobre “Start” en 

ambos casos, pudiéndose inmediatamente administrar ambos. Desde el mismo momento 

en el que son iniciados, se les asignará a cada servidor un 
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PID y un número de puerto para su ejecución, tal y como muestra la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Servidores Apache y MySQL iniciados. 

Fuente: Elaboración Propia 

En los próximos 2 apartados se mostrarán como administrar cada uno de los 

servidores iniciados, mostrando sus características principales: 

1.2.1 Servidor Apache 

Botón “Admin” 

Para poder administrar el servidor Apache debe pulsarse sobre dicho botón, que se 

encuentra junto a otros botones: 
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Ilustración 10: Detalle botón administrar servidor Apache. 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez se pulsa sobre dicho botón “Admin”, automáticamente se abre el navegador de internet 

con la dirección local (http://localhost), mostrándose: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11:  Pantalla administración Apache. 

Fuente: Elaboración Propia 

Mediante esta página, es posible administrar casi cualquier aspecto de Apache, tales como 

seguridad, estado del servidor, documentación del servidor así como los componentes de los 

que dispone. Como puede observarse en la ilustración anterior, se puede acceder a todas estas 

opciones tan solo pulsando sobre la elección pertinente en la parte izquierda de la pantalla. 

 

Por ejemplo, si pulsamos sobre “estado” del servidor, aparecerá lo siguiente: 

 

 
 

http://localhost/
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Ilustración 12: Detalle “estado” del servidor. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como puede observarse en la ilustración, vemos que está activada tanto la base de datos 

MySQL, así como el uso de PHP o HTTPS (SSL). 

Botón “Config” 

Si pulsáramos el botón “Config” en la pantalla de inicio de XAMPP en cuanto al servidor 

Apache, aparecerá un menú con todos los archivos configurables del servidor, tales como: 

 

httpd.conf (Configuración Apache). 
 

httpd-ssl.conf (Configuración Apache). 
 

httpd-xampp.conf (Configuración Apache). 
 

php.ini (Configuración PHP). 
 

config.inc.php (Configuración PhpMyAdmin). 

Esto puede observarse en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 13: Detalle al pulsar “Config”. 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez se pulsa sobre uno de esos archivos, automáticamente se abrirá el editor de textos 

con el archivo en cuestión, para poderlo consultar o modificarlo a su antojo. Se desaconseja 

la manipulación de estos archivos a menos que sea un usuario experimentado, ya que se corre 

el riesgo de desconfigurar el servidor y por ende, su mal funcionamiento. 

 

Botón “Logs” 

Al igual que con el botón anterior, si pulsamos sobre el botón “Logs” del servidor 

Apache, podremos consultar los diferentes archivos donde se almacenan automáticamente 

los logs que se van generando conforme va funcionando el servidor, donde quedan 

registrados las diferentes peticiones GET o POST que van realizándose en el servidor. 

 

En la siguiente ilustración se muestran los archivos que pueden abrirse al pulsar sobre “logs”: 
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Ilustración 14: Detalle al pulsar “Logs”. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si por ejemplo pulsamos sobre Access.log, aparecerá el editor de textos siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Archivo Access.log 

Fuente: Elaboración Propia 

Los otros dos archivos, error.log y php_error_log, nos permiten consultar los diferentes 

errores que se producen en el servidor o bien en las funciones php ejecutadas en los diferentes 

scripts 

 

5.2 MANUAL PARA IMPORTAR Y/O EXPORTAR UNA BASE DE DATOS 

 

Una vez ya se tenga instalado el XAMPP procederemos a abrir el panel de control y a poner a 

correr tanto el apache como el mySQL oprimiendo el botón “Start” 
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Ilustración 16: Panel de control XAMPP 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de esto procederemos a administrar la base de datos mediante el PHPadmin del 

myQSL 

oprimiendo el botón “Admin” del panel de control de XAMPP 
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Ilustración 17: Servidor admin de panel de control XAMPP 

Fuente: Elaboración Propia 

Lo cual no dirigirá inmediatamente a nuestro buscador con nuestra ruta de localhost dentro 

del phpAdmin 
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Ilustración 18: Ruta del buscador local 

Fuente: Elaboración Propia 

Para poder importar una base de datos primero debemos tener una ya creada si aún no tenemos 

alguna podemos crearla fácilmente oprimiendo el botón de “New” y colocando el nombre que 

deseamos para nuestra nueva base de datos 
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Ilustración 19: Crear nueva base de datos 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de esto seleccionamos la nueva base de datos y nos dirigimos a las opciones 

seleccionando así la opción de “Import”: 
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Ilustración 20: Importación de base de datos 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de esto “Seleccionaremos nuestro archivo” a importar este debe ser un archivo con la 

extensión SQL 

 

 

Ilustración 21: Archivo con extensión SQL 

Fuente: Elaboración Propia 

Como en este caso tan solo deseamos importar el SQL sin hacerle cambio alguno dejaremos lo 

demás como se encuentra por defecto y nos dirigiremos a la parte baja para presionar el “GO” 
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Ilustración 22: Importar archivos SQL 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez hecho esto la base de datos comenzara a importarse esto puede tardar unos segundo o 

minutos dependiendo de qué tan grande sea la base de datos a importar. 

Pero una vez finalizado ya tendremos el acceso a nuestra base de datos importada 
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Ilustración 23: Acceso a base de datos importada 

Fuente: Elaboración Propia 

Para exportar la base de datos solo será necesario seleccionarla e ir a las opciones en “Export” 

 

Ilustración 24: Selección de base de datos a exportar 

Fuente: Elaboración Propia 
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Solo será necesario apretar “GO” y la base de datos se exportará y descargará automáticamente 

en un archivo SQL con el nombre de nuestra base de datos. 

 

Ilustración 25: Exportación de base de datos en archivo SQL 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 PRESENTACION DEL SOFWARE 

A continuación, se mostrará los cuadros de cálculos de parámetros eléctricos del motor tales 

como potencia y torque para el accionamiento de una banda transportadora. 

 Introducción de datos generales de la banda transportadora, los datos iniciales del proyecto 

son Ancho de banda, longitud de la banda transportadora, velocidad de la banda 

transportadora, diámetro del tambor. 

 

 

Ilustración 26 Datos iniciales del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Introducción del tipo de material a transportar por la banda, densidad del material y la 

cantidad a transportar en tonelada por metro. 
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Ilustración 27 Tipo de material 

Fuente: Elaboración Propia 

 Introducción de datos para el cálculo de potencia de motor, en este cuadro se tendrá la base 

de datos de potencias normalizadas de motores estándar suministrada por fabricante 

WEK. 

 

Ilustración 28 Base de datos de potencia normalizada de motores 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Introducción de datos para cálculo del motor, en este cuadro se insertar el factor C o factor 

de carga, es el dato se obtiene del tipo de material se encuentra en las tablas adjuntadas en 

el presente documento. 

 

Ilustración 29 Factor de carga 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Introducción datos para cálculo de conductor, se deberá llenar la tabla de acuerdo a los datos 

del fabricante ejemplo Indeco calibres de conductores según su capacidad de corriente. 
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Ilustración 30 Base de datos de calibre de conductores 

Fuente: Elaboración Propia 

 A continuación, se presenta los Resultados de cálculos para la banda transportadoras, 

resultados de potencia de motor y torque. 
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Ilustración 31 Cálculos de parámetros eléctricos – banda transportadora 

Fuente: Elaboración Propia 

 A continuación, se presenta resultados de cálculos para la banda transportadora, resultados 

de tipo de conductor. 



 
 

101 
 
 

 
 

Ilustración 32 Calculo de calibre de conductor 

Fuente: Elaboración Propia 
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REPORTE FINAL DE CALCULOS DE UNA BANDA TRANSPORTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 
 

CONCLUSIONES 

 

Plantear una metodología en el diseño electromecánico de una banda transportadora a partir de 

sus datos iniciales para realizar el cálculo de potencia y torque del motor eléctrico. 

 Se logró implementar el software para calcular y seleccionar el motor más adecuado para 

generar el movimiento de la banda considerando la carga mecánica de la banda  

 Se implementó la elección del tipo de arranque y el sistema de control del motor eléctrico 

para el proceso.  

 Se Diseñó el software de cálculos de parámetros eléctricos que sirven para la selección 

del motor eléctrico, tipo de arranque y su sistema de control en la banda transportadora 

basándose en el control de velocidad del motor y la carga que llevara la banda 

transportadora. 

 Se implementó la comunicación entre las dos herramientas de trabajo ofreciendo la 

informática actualizada Java y Excel. 
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RECOMENDACIONES: 

Teniendo en cuenta los procesos de cálculo, diseño, obtención y estudio de resultados que se han 

expuesto en el presente documento, se podrán abordar otros proyectos futuros orientados al 

estudio de las bandas transportadoras, alguno de los cuales se comentan a continuación:  

 Con la finalidad de optimizar los tiempos de proyectistas en la elaboración de procesos 

de automatización se podrá implementar en el software cálculos como la selección de los 

elementos de protección contactores, Breaker principal para el esquema de fuerza y 

control. 

 Introducción del software en una página web dedicada al estudio y cálculo de bandas 

transportadoras, así como en webs de empresas relacionadas con el tema. 

 Para el accionamiento de arranque de la banda transportadora se recomienda utilizar el 

arrancador soft start, ya que tiene la característica de un arranque suave esto con el 

objetivo de evitar daños producidos por el arranque directo, y evitar dañar la carga que 

transporta la banda. 

 Los arrancadores suaves limitan la corriente y el par de arranque permitiendo ejercer un 

control de la tensión desde 0 hasta la nominal para el arranque y al revés para la parada. 

Regula el voltaje de modo que el motor recibe primero una oleada de baja tensión, que 

va ascendiendo hasta que el motor empieza a girar, ahorrando en el desgaste y 

colaborando a que los componentes electrónicos duren más tiempo mediante el control 

progresivo de la tensión de alimentación, se logra la adaptación del motor al 

comportamiento de la carga de la máquina accionada. 

El arranque y parada suave cuida de los dispositivos y máquinas acopladas y proporciona 

un proceso productivo sin incidencias 
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