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Manual técnico para correas trapeciales

Anexo

Resumen de las normas

República Federal de Alemania
DIN 109 página 1 – Elementos de transmisión; velocidades periféricas
DIN 109 página 2 – Elementos de transmisión; distancias entre ejes para 

transmisiones por correa trapecial
DIN 111 – Poleas para correas planas; dimensiones, pares nominales
DIN 111 Página 2 – Poleas para correas planas; especificación para máquinas 

eléctricas
DIN 2211 Página 1 – Poleas para correas trapeciales estrechas; dimensiones, 

material
DIN 2211 Página 2 – Poleas para correas trapeciales estrechas;  

comprobación de los canales
DIN 2211 Página 3 – Poleas para correas trapeciales estrechas; especificación 

para máquinas eléctricas
DIN 2215 – Correas trapeciales sin fin, perfiles clásicos; diámetro 

mínimo de referencia de poleas, desarrollos interiores  
y de referencia de las correas

DIN 2216 – Correas trapeciales a metros; dimensiones
DIN 2217 Página 1 – Poleas para correas trapeciales de perfiles clásicos; 

dimensiones, material
DIN 2217 Página 2 – Poleas para correas trapeciales de perfiles clásicos; 

comprobación de los canales
DIN 2218 – Correas trapeciales sin fin, perfiles clásicos para 

 construcción de maquinaria; cálculo de las transmisiones, 
valores de potencia

DIN 7716 – Productos de caucho y de goma; requisitos para su 
almacenamiento, limpieza y mantenimiento

DIN 7719 Parte 1 – Correas trapeciales anchas para variadores de velocidad 
industriales; correas y perfiles de canales de las poleas 
correspondientes

DIN 7719 Parte 2 – Correas trapeciales anchas sin fin para variadores de 
velocidad industriales; medición de la variación de la 
distancia entre ejes

DIN 7721 Parte 1 – Transmisiones síncronas por correas, paso métrico;  
correas síncronas

DIN 7721 Parte 2 – Transmisiones síncronas por correas, paso métrico;  
perfil del entredientes para poleas síncronas

DIN 7722 – Correas hexagonales sin fin para maquinaria agrícola y 
perfiles de los canales para las correspondientes poleas

DlN 7753 Parte 1 – Correas trapeciales estrechas sin fin para construcción  
de maquinaria; dimensiones

DIN 7753 Parte 2 – Correas trapeciales estrechas para la construcción de 
maquinaria; cálculo de las transmisiones, valores de 
potencia

DlN 7753 Parte 3 – Correas trapeciales estrechas sin fin para construcción  
de automóviles; dimensiones

DlN 7753 Parte 4 – Correas trapeciales estrechas sin fin para construcción  
de automóviles; ensayos de fatiga

DIN 7867 – Correas estriadas y poleas 
DIN/ISO 5290 – Poleas de correas trapeciales estrechas unidas;  

perfiles 9J; 15J; 20J; 25J
DIN/ISO 5294 – Transmisiones síncronas por correas; poleas
DIN/ISO 5296 – Transmisiones síncronas por correas; correas
DIN 22100-7 – Medios de producción de materiales sintéticos para empleo 

en minería subterránea, Sección 5.4 Correas trapeciales
DIN  EN 60695-11-10
 – Ensayo para determinar el peligro de inflamación

ISO –  Organización Internacional  
de Estandarización

ISO 22 – Anchos de correas planas y sus correspondientes poleas
ISO 63 – Transmisiones por correas planas; desarrollos
ISO 99 – Diámetros de las poleas para correas planas
ISO 100 – Alturas de abombamiento de las poleas para correas 

planas
ISO 155 – Poleas motrices; límites para el ajuste de la distancia  

entre ejes
ISO 254 – Calidad, elaboración y equilibrado de las poleas
ISO 255 – Poleas para correas trapeciales clásicas y correas 

trapeciales estrechas; prueba geométrica de los canales
ISO 1081 – Correas trapeciales, correas estriadas y poleas;  

terminología
ISO 1604 – Correas variadoras sin fin y poleas para construcción  

de maquinaria
ISO 1813 – Conductividad eléctrica de correas trapeciales, correas 

múltiples, correas estriadas, correas trapeciales anchas, 
correas hexagonales

ISO 2230 – véase DIN 7716
ISO 2790 – Transmisiones por correas trapeciales estrechas para  

la industria automovilística; dimensiones
ISO 3410 – Correas variadoras sin fin y poleas para construcción  

de maquinaria agrícola
ISO 4183 – Poleas acanaladas para correas trapeciales clásicas y 

correas trapeciales estrechas
ISO 4184 – Correas trapeciales clásicas y correas trapeciales estrechas; 

desarrollos
ISO 5256 – Transmisiones síncronas por correas; codificación de pasos 

de correas 
Parte 1 MXL; XL; L; H; XH; XXH 
Parte 2 MXL; XXL dimensiones métricas

ISO 5287 – Transmisiones por correas trapeciales estrechas para  
la industria automovilística; ensayos de fatiga

ISO 5288 – Transmisiones por correas dentadas; terminología
ISO 5289 – Correas hexagonales sin fin y poleas para construcción  

de maquinaria agrícola
ISO 5290 – Poleas de correas trapeciales estrechas unidas;  

perfiles de canales 9J; 15J; 20J; 25J
ISO 5291 – Poleas para correas trapeciales clásicas unidas;  

perfiles de canales AJ; BJ; CJ; DJ
ISO 5292 – Transmisiones industriales por correas trapeciales;  

cálculo de potencias y distancias entre ejes
ISO 5294 – Transmisiones síncronas por correas;  

poleas – „paso en pulgadas“ 
ISO 5295 – Correas dentadas; cálculo de de potencias y distancias 

entre ejes – „paso en pulgadas“
ISO 5296 – Transmisiones síncronas por correas;  

correas – „paso en pulgadas“ 
ISO 8370-1 – Ensayo dinámico para la determinación del área efectiva 

con correas trapeciales
ISO 8370-2 – Ensayo dinámico para la determinación del área efectiva 

con correas estriadas
ISO/DIS 8419 – Transmisiones por correas trapeciales estrechas unidas, 

desarrollos en el sistema de referencia, 9N/J, 15N/J, 
25N/J

ISO 9010 – Transmisiones síncronas por correas – correas para la 
construcción de automóviles

ISO 9011 – Transmisiones síncronas por correas – poleas para la 
industria del automóvil

ISO 9563 – Correas síncronas sin fin antiestáticas; conductividad 
eléctrica; características y métodos de ensayo

ISO 9980 – Transmisiones por correas; poleas para correas trapeciales; 
comprobación de la geometría de los canales de las poleas

ISO 9981 – Transmisiones por correas – poleas y correas estriadas para 
la industria del automóvil; perfil PK

ISO 9982 – Transmisiones por correas; poleas y correas estriadas para 
fines industriales; datos de geometría PH, PJ, PK, PL y PM

ISO 9982 – véase DIN 7867
ISO 11749 – Transmisiones por correas – correas trapeciales estriadas 

para la industria del automóvil, ensayos de fatiga
ISO 12046 – Transmisiones síncronas por correas, correas para 

automóviles, propiedades físicas
ISO/CD 13050 – Transmisiones síncronas por correas, correas dentadas 

redondeadas
ISO/CD 17396 – Transmisiones síncronas por correas, paso métrico,  

perfiles T y AT

USA 
RMA/MPTA IP-20 – Correas trapeciales múltiples clásicas (secciones A; B; C; D)
RMA/MPTA IP-21 – Correas hexagonales (secciones AA; BB; CC; DD)
RMA/MPTA IP-22 – Correas trapeciales múltiples estrechas  

(secciones 3V; 5V; y 8V)
RMA/MPTA IP-23 – Correas trapeciales simples (secciones 2L; 3L; 4L; y 5L)
RMA/MPTA IP-24 – Correas síncronas(secciones MXL; XL; L; H; XH; y XXH)
RMA/MPTA IP-25 – Correas trapeciales de velocidad variable (12 secciones)
RMA/MPTA IP-26 – Correas trapeciales estriadas  

(secciones PH; PJ; PK, PL y PM)
RMA/MPTA IP-27 – Correas síncronas de dentado redondeado (8M – 14M)
ASAE S 211. ... – Transmisiones por correas trapeciales para maquinaria 

agrícola
SAE J636b – Correas trapeciales y poleas
SAE J637 – Transmisiones por correas trapeciales para industria 

automovilística
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Hoja de datos 

para cálculo/comprobación de transmisiones

Empresa

(sello

. .

para ensayo  transmisión nueva  

para serie cero  transmisión existente 

para serie  Necesidad  ______ unidades/año

 Unidades Dimensión Fabricante

Máquina de trabajo

Tipo (p. ej. torno, compresor)  ________________________________________

Arranque: con carga  en vacío  

 

Tipo de carga: constante  pulsante  

 a golpes 

Potencia  

necesaria: P normal __________________________________kW 

 P máxima _________________________________kW

o par máx. ______________________ Nm a n2  ______________ min-1

Frecuencia de rotación n2  _______________________________ min-1 

 n2 min  ____________________________ min-1 

 n2 max  ____________________________ min-1

Fuerza axial máxima permisible Sa max   _______________________ N

Diámetro de referencia o exterior de la polea: 

 dd2  ________________ mm da2  __________________mm 

 dd2 min  ________________ mm da2 min  __________________mm 

 dd2 max  ________________ mm da2 max  __________________mm

Ancho de polea b2 max  ____________________________________mm

Máquina motriz

Tipo (p. ej. motor eléctrico, diesel de 3 cil.)  ________________________________ 

Par de arranque (p. ej. MA = 1,8 MN)  _______________________________ 

Tipo de arranque (p. ej. estrella-triángulo)  _____________________________

Funcionamiento diario  ___________________________________ horas

Número de maniobras ________  por hora  diario  

Rational reverses????????? ____  por minuto  horas 

Potencia: P normal ________________________________________kW 

 P máxima________________________________________kW

o par máx. ______________________ Nm a n1  ______________ min-1

Frecuencia de rotación n1 ________________________________ min-1

Situación de los ejes: horizontal  vertical 

 inclinado  <) _____________________ °

Fuerza axial máxima permisible Sa max  ________________________ N

Diámetro de referencia o exterior de la polea: 

 dd1  ________________ mm da1  __________________mm 

 dd1 min  ________________ mm da1 min  __________________mm 

 dd1 max  ________________ mm da1 max  __________________mm

Ancho de polea b2 max  ____________________________________mm

Multiplicación i  __________________  imin   ___________  imax  _________________

Distancia entre ejes a  _______________ mm amin   ________ mm amax  _____________ mm 

Rodillo tensor/de guía: Rodillo interior  en ramal arrastrado 

 Rodillo exterior  en ramal cargado 

dd  __________________mm Polea trapecial  móvil   (p,. ej. con resorte)  ________

da  __________________mm Polea plana  fijo  

Condiciones de funcionamiento 

 Temperatura ambiente  _________________________________  °C mínima

    _________________________________  °C máxima

 Influencia del aceite  (p. ej. niebla de aceite, gotas)  _______________________

  Agua  (p. ej. chorro de agua)  ____________________________

  Ácido  (clase, concentración, temperatura)  ____________________

  Polvo  (tipo)  _______________________________________

Transmisiones especiales:  por ejemplo en transmisiones con rodillos tensores/de guía, transmisiones con 
tres o más poleas, así como transmisiones con sentidos de giro opuestos, es 
necesaria documentación con dibujos. Utilice el reverso para los esquemas.

Optibelt GmbH

Corveyer Allee 15 
37671 Höxter/Germany

Tel. +49 (0 )5271/ 62 -1 
Fax +49 (0 )5271/ 9762 00

info@optibelt.com 
www.optibelt.com

Calculado con:
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Explicaciones sobre la transmisión: 
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Hoja de datos 

para cálculo/comprobación de instalaciones transportadoras

. .

Calculado con:
Para uso único  Instalación nueva  

Para producción en serie  Instalación existente 

Necesidad _____ unidades/año

 Unidades Perfil/Desarrollo Recubrimiento Fabricante

Rodillo de apoyo polea acanalada  polea plana  

Apoyos cojinetes  rodamientos 

Número _________________________________________________uds

 dd  ____________________ mm da  ______________________mm

Paso t ___________________________________________________uds

Carril de apoyo plano  con canal 

Material (p. ej. acero, plástico)  ______________________________________ 

Material transportado

Tipo (p. ej. placas de hormigón)  ______________________________________

Características de los cantos  redondos 

   vivos 

Características de la superficie de contacto áspera 

   suave 

Transporte horizontal  vertical 

 inclinado  <) ____________________ °

 hacia abajo  hacia arriba 

Dimensiones l x w x h (mm) __________x ___________x ___________ 

Transporte continuo  acumulativo 

 cíclico 

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente  _____________________________ °C mínima  

  _____________________________ °C máxima

Influencia del aceite  (p. ej. niebla de aceite)  ______________________

 Agua  (p. ej. chorro de agua)  ______________________

 Ácido  (clase, concentración, temperatura)  _______________

 Polvo  (tipo)  _________________________________

A la intemperie sí  

 no 

Máquina motriz

Tipo (p. ej. motor reductor)  _________________________________________ 

Par de arranque (p. ej. MA = 1,8 MN)  _______________________________ 

Tipo de arranque (p. ej. estrella-triángulo)  _____________________________

Arranque con carga  

 en vacío 

Funcionamiento diario  _______________  _______________________ horas

Número de maniobras ________  por hora  diario 

Potencia: P normal ________________________________________kW 

 P máxima________________________________________kW

o par máx. ______________________ Nm a n1  ______________ min-1

Frecuencia de rotación n1 ________________________________ min-1

Frecuencia de rotación n2 ________________________________ min-1

Velocidad de transporte mín. __________________________ m/min

 máx. _________________________ m/min

Regulable sin escalonamiento sí  

 no 

Fuerza axial máxima permisible Sa max  ________________________ N

Diámetro de referencia o exterior de la polea motriz: 

 dd1  ________________ mm da1  __________________mm 

 dd1 min  ________________ mm da1 min  __________________mm 

 dd1 max  ________________ mm da1 max  __________________mm

Diámetro de referencia o exterior de la polea inversora: 

 dd2  ________________ mm da2  __________________mm 

 dd2 min  ________________ mm da2 min  __________________mm 

 dd2 max  ________________ mm da2 max  __________________mm

Multiplicación i ____________ imin  ____________ imax  ____________

Situación de los ejes: horizontal  vertical 

 inclinado  <) _____________________ °

Ancho de la instalación ____________________________________mm

Distancia entre ejes a ______ mm amin 
_____ mm amax _____ mm

Recorrido de ajuste para tensado   –   ______ mm +   _______ mm

Rodillo tensor/de guía: rodillo interior  

 rodillo exterior 

dd  ______________________mm da  ______________________mm Utilice el reverso para los esquemas de situación de la transmisión 
, así como para las dimensiones de los canales de todas las poleas y 
rodillos utilizados.

Optibelt GmbH

Corveyer Allee 15 
37671 Höxter/Germany

Tel. +49 (0 )5271/ 62 -1 
Fax +49 (0 )5271/ 9762 00

info@optibelt.com 
www.optibelt.com

Empresa

(sello)
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Aclaraciones a la instalación transportadora: 

 

 

 

 

 

Prohibida la reproducción. Las contravenciones se perseguirán según la defensa del derecho de la propiedad intelectual. Salvo error. 

La oferta de Optibelt está dirigida exclusivamente al comercio especializado. Optibelt recomienda utilizar sus productos siguiendo exclusivamente las indicaciones de la 
documentación de Optibelt. Debido a las recomendaciones de seguridad, no está permitida la utilización de correas de transmisión Optibelt en aviones o sistemas similares 
a los aviones. Optibelt rechaza cualquier responsabilidad si sus productos se utilizan en aplicaciones para las que no han sido desarrollados o fabricados. Por lo demás, 
Optibelt se remite a sus condiciones generales de negocio. 

Las condiciones válidas se pueden consultar en www.optibelt.com

© Arntz Optibelt Group 416573/0808
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optibelt VB

Correas trapeciales clásicas 
Classical V-belts

optibelt SK

Correas trapeciales estrechas 
Wedge belts

optibelt RED POWER II

Correas trapeciales estrechas de alto 
rendimiento, exentas de mantenimiento 
High performance wedge belts,  
maintenance free

optibelt Super X-POWER M=S

Correas trapeciales, de flancos abiertos, 
dentadas 
V-belts, raw edge, moulded cogged

optibelt KB

Correas múltiples  
Kraftbands

optibelt KBX

Correas múltiples,  
de flancos abiertos 
Kraftbands, raw edge

optibelt PKR

Correas trapeciales sin fin con 
recubrimiento 
Endless V-belts with special 
top surfaces

optibelt KB  

RED POWER II

Correas múltiples de alto  
rendimiento 
High performance Kraftbands

optibelt ALPHA 

optibelt ALPHA linear/ V 

optibelt ALPHAflex

Correas dentadas de poliuretano 
Polyurethane timing belts

optibelt ZR

Correas dentadas 
Timing belts

optibelt SUPER VX

Correas trapeciales anchas,  
de flancos abiertos, dentadas 
Variable speed belts,  
raw edge, moulded cogged 

optibelt SUPER DVX

Correas trapeciales anchas dobles,  
de flancos abiertos, dentadas 
Double section variable speed 
belts, raw edge, moulded cogged 

optibelt HTD ® D

Correas dentadas dobles 
Double section timing belts

optimat OE

Correas trapeciales a metros  
DIN 2216, perforadas 
Open-ended V-belting, 
punched

optibelt KK

Correas trapeciales  
de plástico 
Plastic V-belting

optibelt ZRS

Poleas dentadas 
Timing belt pulleys

optibelt RBS

Poleas estriadas 
Ribbed belt pulleys

optibelt KS

Poleas acanaladas 
V-grooved pulleys

optibelt DK

Correas hexagonales 
Double section V-belts 

optibelt RB

Correas estriadas 
Ribbed belts

optibelt OMEGA 

Correas dentadas, exentas de 
mantenimiento Timing belts,  
maintenance free

optibelt OMEGA HL

optibelt OMEGA HP

Correas dentadas de alto rendimiento, 
exentas de mantenimiento 
High performance timing belts, 
maintenance free

optibelt ALPHA Spezial

Correas dentadas con levas  
y recubrimientos 
Timing belts with cleats and  
special top surfaces

optibelt RR

Correas redondas de plástico 
Plastic round section 
belting
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