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Transmisiones especiales
Transmisión trapecial plana

La transmisión trapecial plana se compone de una polea trapecial 
acanalada y una polea plana. Este tipo de transmisión de potencia 
se puede utilizar, en determinadas circunstancias, para transmisio-
nes con cargas de choque o con grandes momentos de inercia. 
Utilizando volantes de inercia o poleas planas se pueden reducir 
los costes de la transmisión. Cuando se transforma una transmisión 
de correa plana en una transmisión trapecial plana, normalmente 
será más económico continuar usando la polea plana.

a = distancia entre ejes  (mm)

b = ancho de corona de la polea plana  (mm)
bu = ancho inferior de la correa  (mm)
b2 = ancho de corona de la polea trapecial acanalada  (mm)
Da = diámetro exterior de la polea plana  (mm)
DZ = incremento para determinar el diámetro  

de cálculo teórico  (mm)
da = diámetro exterior de la polea trapecial acanalada  (mm)
dd = diámetro de referencia de la polea trapecial  

acanalada  (mm)
Fl = superficie de contacto de la correa trapecial  

sobre la polea plana  (cm2)
f = incremento para determinar el ancho  

de la corona de la polea plana  (mm)
h = abombamiento por cada 100 mm del ancho  

de la corona de la polea plana  (mm)
i = multiplicación
Lath = desarrollo exterior calculado de la correa múltiple  (mm)
Ldth = desarrollo de referencia calculado  

de la correa trapecial  (mm)
pf = presión superficial específica  (N/cm2)
P = potencia a transmitir por la transmisión de correa  (kW)
Sn = fuerza tangencial  (N)
 = ángulo de contacto en la polea pequeña = 360° –   (°)

kf = factor

  Desarrollo de referencia Ld  Desarrollo efectivo Lw

Da

a

dd
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Cálculo de transmisiones trapeciales planas

Para el cálculo de potencias de una transmisión trapecial plana se 
utiliza el mismo método indicado en las páginas 78 a 80. Para 
configurar una transmisión trapecial plana de funcionamiento se-
guro y rentable, deberán verificarse las condiciones previas si-
guientes:

● La polea pequeña deberá ser siempre la polea trapecial aca-
nalada.

● Cuando se utilicen correas individuales, deberán emplearse 
únicamente correas trapeciales clásicas de los perfiles Z/10, 
A/13, B/17, C/22, D/32, E/40.

● Las correas trapeciales estrechas no deben utilizarse nunca, ya 
que debido a su poca anchura inferior y su gran altura las co-
rreas tienden a volcarse y retorcerse .

● Las correas múltiples Optibelt KB – con correas trapeciales es-
trechas o correas trapeciales clásicas – son especialmente ade-
cuadas para este tipo de transmisión debido a su característica 
de correa única. Con ellas se evitan que se retuerzan, incluso 
con cargas de choque extremas.  

● Las transmisiones trapeciales planas resultan especialmente ren-
tables cuando

 Las dimensiones más favorables se consiguen con kf = 0,85. Si 
el factor kf queda fuera del intervalo recomendado, resultará 
más rentable prever una transmisión normal con correas trape-
ciales.

● En base a estas condiciones previas, se hacen las siguientes 
recomendaciones:

Transmisiones especiales

Transmisión trapecial plana

kf =      quede entre 0,5 y 1,15Da – dd
a

Tabla 56:  Factor de ángulo c1  
(sólo para transmisiones trapeciales planas)

kf =  = c1

 0 180° 0,75 
 0,07 176° 0,76 
 0,15 170° 0,77 
 0,22 167° 0,79 
 0,29 163° 0,79

 0,35 163° 0,79 
 0,40 156° 0,81 
 0,45 153° 0,81 
 0,50 150° 0,82 
 0,57 146° 0,83

 0,64 143° 0,84 
 0,70 140° 0,85 
 0,75 137° 0,85 
 0,80 134° 0,86 
 0,85 130° 0,86

 0,92 125° 0,84 
 1,00 120° 0,82 
 1,07 115° 0,80 
 1,15 110° 0,78 
 1,21 106° 0,77

 1,30 100° 0,73 
 1,36  96° 0,72 
 1,45  90° 0,70

Da – dd

a

Lath ≈ 2a + 1,57 (da + Da + DZ) +

Cálculo del desarrollo de referencia  
para correas trapeciales clásicas

Los factores de conversión del desarrollo se encuentran en las 
páginas 147/148.
Desarrollo de referencia Ld   Desarrollo efectivo Lw

(Da + DZ – da)2

4 a

● El desarrollo se calcula para las correas trapeciales clásicas con 
el desarrollo de referencia Ld y para las correas múltiples con 
el desarrollo exterior La. Por ello se debe sumar el incremento 
DZ al diámetro exterior de la polea plana, para obtener el 
diámetro teórico de cálculo.

Incremento DZ para determinar el diámetro de cálculo

Correas trapeciales clásicas

Correas múltiples

Ldth ≈ 2a + 1,57 (dd + Da + DZ) +
(Da + DZ – dd)2

4 a

Correas trapeciales 
clásicas

Correas múltiples

Multipli-
cación

i =    ≥ 3 i =    ≥ 3

Distancia 
entre ejes

azul ≥ Da azul ≥ Da

a =     a =     

Factor kf

kf =     kf =     

0,5 ≤ kfzul ≤ 1,15

Da + DZ

dd

Da + DZ

da

Da – dd

0,85
Da – da

0,85

Da – dd

a
Da – da

a

DZ

 Perfil Z/10 A/13 B/17 C/22 D/32 E/40

  7 10 13 18 23 25
mm

DZ
mm

Perfil 3V/ 
9J

5V/ 
15J

8V/ 
25J

SPZ SPA SPB SPC A/ 
HA

B/ 
HB

C/ 
HC

D/ 
HD

 13 23 41 12 15 19 26 12 20 24 35

● Cuando se calcule el número de correas y el pretensado, se 
debe tener en cuenta la aplicación de un factor de ángulo c1 
especial según la siguiente tabla.

Cálculo del desarrollo exterior para correas múltiples
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Transmisiones especiales
Transmisión trapecial plana

● La polea plana deberá tener forma cilíndrica. Cuando alguna 
polea plana se vuelva a usar en una transmisión trapecial plana, 
deberá comprobarse la altura del abombamiento exterior.

Deben mantenerse las siguientes condiciones:

Altura máxima de abombamiento exterior

Además debe calcularse o controlarse el ancho de la corona de 
la polea según el ejemplo siguiente:

Existente/calculado: 
Polea acanalada 6 canales 
Perfil B/17 
Distancia entre ejes a 850 mm

Solución: 
b = b2 + f 
b = 120 + 35 = 155 mm

b2 para correas trapeciales clásicas, página 42, tabla 9. 
b2 para correas múltiples, página 46, tabla 15. 
f de la tabla 57.

Seleccionada la polea plana estándar según DIN 111 con 
ancho de corona b = 160 mm.

hmax = 1 mm por 100 mm de ancho de la corona

h =             (h < hmax)
Da – da

2

Cálculo de la fuerza estática del ramal para  
transmisiones trapeciales planas T (N)

T =           + k · v2500 · (2,25 – c1) · PB

c1 · z · v

Fórmula:

Superficie ocupada por las correas trapeciales 
sobre la polea plana Fl (cm2)

Fl =
Da ·  ·  · bu · z

36 000

Cálculo de la fuerza tangencial Sn (N)

Sn =

Cálculo de la presión superficial específica

P · 1000
v

Tabla 57: Incremento f para determinar el ancho de la corona de la polea plana

Presión superficial específica pf (N/cm2)*

pf =
Sn

Fl

Presión superficial específica pf  
recomendada (N/cm2)*

pf ≤ 4 N/cm2*

* 10 N/cm2 = 1 Bar = 105 Pascal

Como complemento al método de cálculo de las página 
79 a 81, la fuerza estática del ramal para las transmi-
siones trapeciales planas se deberá calcular según la 
fórmula aquí indicada.

D
a d
a

Z/10, SPZ, A/13/HA, 
3V/9J

SPB 5V/15J C/22/HC, SPC D/32/HD, 8V/25J E/40

a f a f a f a f a f

< 500

500-750

> 750

20

25

30

<   750

750-1000

> 1000

25

35

40

< 1000

1000-1250

> 1250

30

40

50

< 1250

1250-1750

> 1750

40

50

65

< 1750

1750-2250

> 2250

45

60

75
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Transmisiones especiales
Rodillos tensores/de guía

Los rodillos son poleas acanaladas o planas que no transmiten 
ninguna potencia dentro de un sistema de transmisión. Como 
producen una tensión de flexión adicional en la correa, deberán 
emplearse sólo en caso necesario y, dentro de lo posible, en los 
siguientes casos:

● Con distancia entre ejes fija, para conseguir la pretensión ne-
cesaria así como para compensar el máximo alargamiento 
posible de la correa.

● Como rodillos estabilizadores y de guía en los ramales muy 
largos con tendencia a retorcerse.

● Como rodillos exteriores cuando es demasiado pequeño el 
ángulo de contacto de una polea con carga; gracias a ello se 
aumenta el ángulo de contacto y se evita frecuentemente el 
deslizamiento excesivo o tener que aumentar el número de 
correas.

● Como rodillos de guía y rodillos inversores en transmisiones 
donde las poleas no están situadas en un mismo plano, por 
ejemplo, con los ramales girados 90°.

● Para desviar las correas frente a componentes constructivos que 
obstaculizan.

● Como rodillos tensores autoajustables, para lograr una tensión 
efectiva constante; la fuerza del rodillo tensor se genera normal-
mente por medio de resortes, sistemas neumáticos o hidráuli-
cos.

● Como rodillos de acoplamiento, para acoplar y desacoplar los 
grupos de transmisión. Ya no son necesarios los acoplamientos 
complejos.  Las correas múltiples Optibelt KB son especialmen-
te apropiadas para este tipo de aplicaciones debido a sus ca-
racterísticas de correa única.

Si debido a las razones expuestas se deben emplear necesaria-
mente los rodillos, al calcular las transmisiones se deberán tener 
en cuenta los siguientes criterios:

● Situación del rodillo

● Posición del rodillo en el ramal de la correa

● Diámetro del rodillo

● Configuración del rodillo

● Recorrido de ajuste del rodillo para el montaje, así como para 
poder tensar y retensar la correa

● Corrección de la potencia nominal PN

Situación del rodillo

Los rodillos pueden utilizarse por principio como rodillos interiores 
o exteriores, dependiendo de la situación de la transmisión. Si las 
necesidades del diseño no exigen un rodillo exterior, en la mayo-
ría de los casos será más ventajoso un rodillo interior. Su diámetro 
puede ser menor al de los rodillos exteriores.

Dependiendo del tipo de correa, los rodillos interiores se po-
drán realizar como polea acanalada o plana.

Las condiciones de la tabla 58 son también aplicables para las 
correas trapeciales de flancos abiertos y las correas múltiples.

Los rodillos interiores reducen el ángulo de contacto en las poleas 
sometidas a carga y con ello también el factor de ángulo c1. Al 
calcular el número de correas se deberá seleccionar el factor de 
ángulo que resulte para el alargamiento máximo de la correa 
(véase tabla 60, página 117).

Los rodillos exteriores se deberán realizar siempre como po-
leas planas, dado que ruedan sobre el dorso de la correa. Aumen-
tan el ángulo de contacto. Sin embargo, hay que tener cuidado 
para poder compensar el alargamiento máximo de la correa y 
evitar el contacto con el ramal opuesto de la correa. Debido al 
cambio de flexión provocado por los rodillos exteriores, se debe 
contar con una reducción de la vida útil de la correa.

Versiones especiales de correas trapeciales bajo consulta.

Tabla 58: Dimensiones del perfil

Tipo de correa
Polea 

acanalada
Polea  
plana

Correas trapeciales estrechas de alto 
rendimiento DIN 7753 parte 1 
SPZ; SPA; SPB; SPC

●

Correas trapeciales estrechas de alto 
rendimiento norma USA RMA/MPTA 
3V/9N; 5V/15N; 8V/25N

●

Correas trapeciales clásicas DIN 2215 
Z/10; A/13; B/17; 20; C/22; 25;  
D/32; E/40

● ●

Correas múltiples con correas trape-
ciales estrechas de alto rendimiento 
3V/9J; 5V/15J; 8V/25J; SPA; SPZ; SPB; SPC

● ●

Correas múltiples con correas 
trapeciales clásicas 
A/HA; B/HB; C/HC; D/HD

● ●
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Posición del rodillo en el ramal de la correa
Las fórmulas teóricas de transmisión de potencia y la práctica han 
demostrado que los rodillos deben situarse, en lo posible, en el 
ramal flojo. Así puede reducirse considerablemente la fuerza del 
rodillo tensor. No debe emplearse un rodillo accionado por resor-
te en una transmisión reversible, ya que el ramal tenso y el ramal 
flojo cambian alternándose constantemente.

Nuestros ingenieros del Departamento de técnica aplicada están 
siempre a su disposición para asesorarle en la problemática de 
los rodillos de montaje móvil.

Fig. 1

Las poleas trapeciales acanaladas pueden usarse como rodillos 
interiores en cualquier punto del ramal flojo. No obstante, si es 
posible, el arco de contacto deberá ser el mismo en ambas poleas. 
Para ello se debe partir de la posición final del rodillo, es decir 
cuando sea máximo el alargamiento de la correa.

Fig. 2

Las poleas planas, tanto si van colocadas interior como exterior-
mente, deberán estar situadas lo más lejos posible de la polea 
acanalada en la que entran a continuación las correas. Con ello 
se evitan en gran parte los errores de alineamiento entre el rodillo 
y la polea que se producen por los movimientos laterales sobre la 
polea plana.

Transmisiones especiales
Rodillos tensores/de guía

Polea plana

Ramal flojo

Ramal tenso

Fig. 3

En las transmisiones con ramales flojos largos será preferible montar 
poleas acanaladas como rodillos interiores, ya que con las poleas 
planas las correas pueden oscilar lateralmente y retorcerse.

Diámetro mínimo para rodillos interiores

Rodillo interior ≥ la menor polea con carga del sistema  
de transmisión

Minimum Diameter for Outside Idlers

Rodillo exterior ≥ 1,35 veces la menor polea con carga del 
sistema de transmisión

Excepciones:

La vida útil de la correa se reduce considerablemente si el diáme-
tro del rodillo es menor que el diámetro mínimo recomendado. Sin 
embargo, empleando versiones especiales de correas Optibelt se 
puede aumentar la vida útil.

Configuración del rodillo

Por lo general, las poleas acanaladas utilizadas como rodillos 
tienen los canales de dimensiones normalizadas. En las transmi-
siones sometidas a fuertes vibraciones y con gran distancia entre 
ejes, resulta recomendable el empleo de poleas con canales pro-
fundos.  Las poleas planas deberán ser en lo posible cilíndricas y 
no abombadas. Para guiar las correas trapeciales se recomiendan 
poleas con bordes. Los cantos entre la superficie de rodadura y 
los bordes de la polea deben ser rectos. Los cantos redondeados 
favorecen que la correa se monte sobre el borde de la polea y se 
retuerza.

la mas alejoda posible

Ramal flojo

Ramal tenso

Ramal flojo

Ramal tenso

Perfil 
 
 

Diámetro de la menor 
polea con carga de la 

transmisión 
(mm)

Diámetro mínimo del 
rodillo exterior 

 
(mm)

Z/10

A/13

SPZ, 3V/9N

SPA

56-  63 

71-  90 

63-  90 

90-112

  90 

125 

125 

150
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 = c1  = c1

Número de correas

El empleo de rodillos aumenta la tensión de flexión en las correas. 
Para evitar la una reducción de la vida útil de la correa, deberá 
incluirse además en el cálculo el factor de corrección c4. Este 
factor de corrección considera el número de rodillos y el diámetro 
mínimo que debe mantenerse.

Tabla 59

La potencia nominal PN por correa se considerará, como siempre, 
para la menor polea con carga. 

El cálculo del factor de ángulo c1 deberá basarse en el menor 
ángulo de contacto de la polea con carga que se obtiene cuando 
la correa está en alargamiento máximo.

Tabla 60: Factor de ángulo c1

Teniendo en cuenta el factor de rodillo c4 resulta la siguiente fór-
mula para determinar el número de correas:

z =

Transmisiones especiales

Rodillos tensores/de guía

P · c2

PN · c1 · c3 · c4

(ddg – ddk)2

4a

Perfil Valor adicional m (mm)

SPZ, 3V/9N, Z/10 
SPA, A/13 
SPB, 5V/15N, B/17 
SPC, C/22 
8V/25N 
D/32 
E/40

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45

Válido también para correas trapeciales de flancos abiertos.

El ancho de la corona o la superficie de rodadura entre ambos 
bordes se calcula de la siguiente manera:

b = b2 + m

b = ancho de la corona / superficie de rodadura (mm)

b2 = ancho de corona de la polea trapecial acanalada (mm)

m = valor adicional (mm)

Cálculo de la transmisión

El cálculo del desarrollo y la determinación del número de correas 
se realizan en principio igual que para las transmisiones de 2 po-
leas. Sin embargo deben tenerse en cuenta algunos detalles: 

1. Cálculo del desarrollo de la correa para dos poleas según la fórmula: 
véanse las notas sobre las normas en las páginas 67, 143/144.

  Ldth ≈ 2a + 1,57 (ddg + ddk) + 

2. Dado que la correa se debe montar sin forzar con una distancia fija 
entre ejes, se deberá sumar el doble recorrido de ajuste „y“ al 
desarrollo de la correa calculado Ldth (véanse páginas 76-78).

  Ld = Ldth + 2 y

3. A continuación se deberá seleccionar el desarrollo estándar 
siguiente LdSt. Debe comprobarse, en la mayoría de los casos 
sobre dibujo, si la correa se podrá tensar suficientemente en la 
posición extrema del rodillo. En esta posición del rodillo debe 
compensarse tanto el desarrollo estándar LdSt como el doble 
recorrido de ajuste x (véanse páginas 76-78).

  Ld en posición final del rodillo = LdSt + 2 x

Fig. 4

Posición del rodillo tensor

después del alargamiento 
máximo de la correa

con desarrollo 
estándar de la correa

distancia  
entre ejes fija

Número de rodillos c4

0 
1 
2 
3

1,00 
0,91 
0,86 
0,81

 175° 1,00 
 180° 1,00 
 185° 1,00 
 190° 1,00 
 195° 1,01

 200° 1,01 
 205° 1,01 
 210° 1,01 
 215° 1,01 
 220° 1,01

 225° 1,01 
 230° 1,01 
 240° 1,02 
 250° 1,02

 75° 0,82 
 80° 0,84 
 85° 0,86 
 90° 0,88 
 95° 0,90

 100° 0,91 
 105° 0,92 
 110° 0,93 
 115° 0,94 
 120° 0,95

 125° 0,96 
 130° 0,96 
 135° 0,97 
 140° 0,97 
 145° 0,98

 150° 0,98 
 155° 0,99 
 160° 0,99 
 165° 0,99 
 170° 1,00
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Transmisiones especiales
Transmisiones cruzadas

males de la correa y la entrada no alineada de las correas en las 
poleas, conducen a una reducción de la vida útil habitual. El án-
gulo de entrada y de salida de las correas respecto del plano de 
la polea no debe ser mayor de 5°. La inclinación de los ejes y las 
poleas entre sí y los ángulos de entrada y de salida de las correas 
deben estudiarse además con ensayos prácticos. Las transmisiones 
particularmente críticas pueden mejorarse adicionalmente usando 
versiones especiales de correas Optibelt.

A continuación se indican las transmisiones cruzadas más impor-
tantes y sus correspondientes directrices de construcción.

Las transmisiones con correas de marcha cruzada se llaman sim-
plemente „transmisiones cruzadas“. Puede tratarse de transmisio-
nes con ejes no paralelos, cuyas poleas y rodillos no se encuentran 
en un mismo plano, o de transmisiones con dos ejes paralelos, 
pero de marcha en sentido opuesto. Debido al torcido de las co-
rreas, este tipo de transmisiones requiere un cierto grado de flexi-
bilidad lateral. El perfil de las correas trapeciales es más adecua-
do para este fin que el de las correas planas. En la mayoría de las 
aplicaciones las correas trapeciales cruzadas trabajan como 
„transmisión de un sólo canal“. Sin embargo también son posibles 
transmisiones con juegos de correas.  El entrecruzado de los ra-

Transmisión cruzada a 90°, multiplicación „i“ ó 1 : i > 2,5

Transmisión cruzada a 90°, multiplicación „i“ ó 1 : i < 2,5

Transmisión cruzada a 90°

Las transmisiones cruzadas a 90° se refieren a sistemas en los que 
los ejes forman un ángulo de 90° entre sí.

En las transmisiones cruzadas  a 90° la multiplicación „i“ o su in-
verso „1 : i“ no debe ser > 2,5.

Si esto no es posible, se empleará una transmisión de dos etapas, 
una de la cuales tendrá que estar configurada como transmisión 
normal por correas trapeciales. 
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Distancia  
entre ejes a 

(mm)

y1 (mm) 
Correas trapecia-

les clásicas

y1 (mm) 
Correas trapecia-

les estrechas

Transmisiones especiales

Transmisiones cruzadas

Directrices de construcción para transmisiones cruzadas a 90°

1.  amin = 5,5 (ddg + b2)

2. 2. La transmisión debe estar alineada de manera que se pueda 
trazar una línea recta que pase desde el centro del eje vertical 
hasta el centro b2 de la polea del eje horizontal (vista en plan-
ta). El eje horizontal debe estar en ángulo recto con esta línea 
recta. 

3. La línea central horizontal de la polea del eje horizontal debe-
rá quedar a una distancia y1 por encima de la línea central de 
la polea del eje vertical (vista en alzado). El valor de la distan-
cia y1 varía en función de la distancia entre ejes „a“:

4. El sentido de giro debe seleccionarse de manera que el ramal 
tenso S1 quede abajo.

5. Para las correas trapeciales individuales se emplearán, en lo 
posible, poleas con canales profundos. Esto logra una mejor 
entrada y salida de la correa, y evita que se retuerza.

6. Cuando se utilicen correas múltiples, no se deben emplear 
nunca poleas con canales profundos, sino siempre poleas para 
correas múltiples. Le recomendamos que en estos casos se 
asesore a través de nuestro Departamento de técnica aplica-
da.

7. Al hacer el cálculo del número de correas se procederá según 
el ejemplo de cálculo de las página 79 a 81. El factor de án-
gulo se debe considerar siempre como c1 = 1.

8. La fuerza del ramal T se calcula con la fórmula de la página 
114.

9. La máquina motriz, o bien la máquina de trabajo, deberán ser 
regulables para que puedan montarse las correas sin forzarlas 
o para poder lograr la pretensión necesaria y compensar el 
alargamiento permanente durante el funcionamiento de la 
 correa.

 1200  1500 5 – 
 > 1500  2000 8 5 
 > 2000  2500 12 8 
 > 2500  3000 17 10 
 > 3000  3500 25 15

 > 3500  4000 35 25 
 > 4000  4500 45 30 
 > 4500  5000 55 40 
 > 5000  5500 65 45 
 > 5500  6000 80 55

 > 6000  100 65

Alzado

Planta

 Eje horizontal Eje vertical

 Eje horizontal Eje verticalRamal tenso

Tabla 61
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Transmisiones especiales

Transmisiones cruzadas

Transmisiones cruzadas a 45°

Las transmisiones cruzadas a 45° se utilizan muy poco. En este 
sistema de transmisión los ejes forman un ángulo de 45º entre sí.

Directrices de construcción

1.  amin = 4 (ddg + b2)

2. Por lo demás se aplicarán las directrices de construcción de las 
transmisiones a 90°.

Transmisiones cruzadas a 180°

Los ejes quedan situados como en los accionamientos normales, 
paralelos entre sí. La correa forma un bucle girado a 180°, de 

manera que se cruzan ambos ramales. De esta forma se consigue 
un cambio de sentido económico.

Directrices de construcción

1. Para garantizar la perfecta entrada de las correas en los canales 
de las poleas, los desarrollo mínimos de los ramales no deben 
ser inferiores a los valores indicados en la siguiente tabla.

2. La zona de cruce de los ramales deberá estar lo más cerca 
posible del centro de la transmisión. Así se reduce el rozamien-
to de los ramales entre sí en esta zona. Para evitar totalmente 
el contacto se recomienda colocar un rodillo de guía en el ramal 
flojo S2 cerca del punto de cruce.

3. Cálculo del desarrollo

 

4. Por lo demás, se aplicarán las mismas directrices de construc-
ción indicadas para las transmisiones cruzadas a 90° en los 
puntos 4 a 9.

(dg + dk)2

4 a

   Válido también para correas trapeciales de flancos abiertos.▲

Minimum span length Lmin 

Tabla 62

L ≈ 2a + 1.57 (dg + dk) +

Perfil
Desarrollo mínimo  

del ramal Lmin  
(mm)

SPZ, 3V/9N 350 
SPA 400 
SPB, 5V/15N 450 
SPC 600 
8V/25N 700

A/13 460 
B/17 560 
C/22 720 
D/32 940 
E/40 1150
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La aramida es una fibra orgánica de poliamida, que se fabrica 
con un complicado proceso químico de producción. Se emplea 
cuando se requieren un esfuerzo y fiabilidad máximos. La elabo-
ración de esta fibra requiere una gran experiencia y conocimiento, 
así como medios suficientes para realizar los complicados ensayos 
y pruebas. La aramida se utiliza como material de la cuerda de 
tracción para correas trapeciales y correas múltiples sometidas a 
grandes esfuerzos de carga. 

Estructura y cualidades

La aramida se caracteriza por su alargamiento extremadamente 
reducido frente a los materiales utilizados habitualmente para la 
cuerda de tracción como, por ejemplo, el poliéster. Su resistencia 
a la rotura es casi el doble que la de las fibras convencionales, 
para el mismo grosor. 

Esta fibra es, a pesar de su extrema resistencia, enormemente 
flexible y posee suficiente elasticidad para amortiguar los golpes 
o las vibraciones. Estas cualidades, que son muy importantes para 
las aplicaciones de las correas trapeciales y las correas múltiples, 
permiten resultados impensables hasta la fecha. Las correas trape-
ciales Optibelt con estructura de aramida se componen de: 

La cuerda de tracción de aramanida especialmente preparada, de 
alta calidad, se encuentra incrustada en una mezcla de goma.  
Está soportado eficazmente por las estructuras de soporte superior 
e inferior. Estas estructuras se componen de una mezcla de goma 
de policloropreno con fibras. El tejido de envoltura está tratado 
por ambas caras con una mezcla de goma y envuelve la correa 
en su totalidad.

Transmisiones especiales

Elementos de transmisión con cuerda de tracción de aramida

Campos de aplicación

Las ventajas de las correas trapeciales y correas múltiples Optibelt 
con aramida  se manifiestan allí donde:

● se requiere la máxima transmisión de potencia,

● hay anchos constructivos limitados,

● hay recorridos de ajuste reducidos para tensar 

● actúan temperaturas elevadas sobre las transmisiones.

Así podrán transmitirse con el mismo número de correas y sin 
modificar los parámetros de la transmisión potencias considerable-
mente mayores, sin reducir la vida útil de las correas. Incluso las 
transmisiones cuyo funcionamiento se consideraba crítico, ahora 
son prácticamente seguras.  Los límites superiores de carga son 
ahora zonas de seguridad, el alargamiento mínimo de la correa 
conduce a que esté casi exenta de mantenimiento. Por estas razo-
nes encuentran aplicación preferentemente en transmisiones con 
fuertes cargas:

● en transmisiones críticas en la construcción de maquinaria,

● en máquinas especiales,

● en maquinaria agrícola 

● en equipos de horticultura y jardinería.

Atención: 

Para las transmisiones de 2 poleas se establecen exigencias espe-
ciales para los ejes y los apoyos. Con las correas trapeciales/co-
rreas múltiples de aramida se deben emplear preferentemente ro-
dillos tensores (exteriores/interiores) presionados mediante 
resortes. En el marco de este manual no podemos tratar todos los 
criterios. Nuestros ingenieros del Departamento de técnica aplica-
da están siempre a su disposición para asesorarle en las proble-
máticas especiales.

Aplicaciones especiales se solucionan también con correas trape-
ciales y correas múltiples de flancos abiertos en combinación con 
cuerdas de tracción de aramida.

Cálculo de la transmisión

El cálculo se debe realizar según el ejemplo  
de las páginas 79 a 81.

No obstante también son válidos valores superiores de potencia, 
que deben consultarse por separado.

Estructura superior de 
goma con fibras

Cuerda de tracción de 
aramida

Mezcla incrustada

Estructura inferior de goma 
con fibras

Tejido de envoltura

Capa superior

Cuerda de tracción  
de aramida

Mezcla incrustada

Base de la correa

Dentado moldeado

Resistencia  
a la tracción 

(cN/tex)

Alargamiento 
de rotura 

(%)

Tensión para 
2 % 

(cN/tex)

Poliéster

Aramida

  81

190

14

  4

15

73

cN = centi-Newton    Peso del hilo: 1 tex = 1 g/1000 m
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Transmisiones especiales

Elementos de transmisión con cuerda de tracción de aramida

Diagrama 6 Diagrama 7

Aquí se documenta el incremento del alargamiento con el uso (incremento de la 
distancia entre ejes) en relación con el tiempo, para tres versiones de correas. Las 
correas de poliéster requieren más procesos de retensado (ver capítulo Ayudas 
para construcción).

Diagrama tiempo/alargamiento Referencia SPB 200 Ld Diagrama de potencia Referencia 8V 2000 Ld 

Diámetro exterior de la polea pequeña dak = 450 mm 
Relacion de transmisión i > 1,57

Desarrollo de referencia Ld  desarrollo efectivo Lw; desarrollo exterior = La

Montaje de prueba para incremento de la distancia 
entre ejes

 d1/d2 = 180 mm 
 n1 = 1750 min-1 
 Potencia de frenado P = 15 kW

1600 N
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Perfiles / Desarrollos

Las correas trapeciales y correas múltiples Optibelt con cuerda 
de tracción de aramida, tanto recubiertas como de flancos 
abiertos, se pueden suministrar según las normas DIN/ISO y 
USA RMA/MPTA.

Consultar desarrollos y cantidades mínimas a pedir.

Nota especial:

Las correas de aramida se deben pedir por juegos. Las correas 
trapeciales/correas múltiples se deben pedir por juegos.

Este diagrama muestra, en comparación directa, la superior potencia nominal de 
la correa trapecial Optibelt con estructura de aramida.

Ti
e
m

p
o
 d

e
 f

u
n
ci

o
n
a
m

ie
n
to

 (
m

in
u
to

s)

Incremento de la distancia entre ejes x (mm)

Distancia  
libre entre ejes

Perfil Desarrollos Surtido

Correas trapeciales

según la lista  

Optibelt válida  

en cada caso

SPZ ≥ 1000 Lw ≤ 3550 Lw 

SPA ≥ 1000 Lw ≤ 4500 Lw

SPB ≥ 1250 Lw ≤ 8000 Lw

SPC ≥ 2000 Lw ≤ 12500 Lw

3V/ 9N ≥ 3V 400 / 9N 1016 La ≤ 3V 1400 / 9N    3556 La

5V/15N ≥ 5V 500 / 15N 1270 La ≤ 5V 3550 / 15N   9017 La

8V/25N ≥ 8V 1000 / 25N 2540 La ≤ 8V 5000 / 25N 12700 La

Correas múltiples

3V/  9J ≥ 3V 500 / 9J 1270 La ≤ 3V 1400 / 9J    3556 La

5V/15J ≥ 5V 500 / 15J 1270 La ≤ 5V 3550 / 15J   9017 La

8V/25J ≥ 8V 1000 / 25J 2540 La ≤ 8V 4750 / 25J 12065 La

Otros perfiles, desarrollos y cantidades mínimas a pedir, bajo consulta.
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