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RESUMEN 
El Trabajo que se presenta consiste en la utilización una herramienta capaz de 

realizar el cálculo automatizado de equipos de transporte industrial con órgano 

de tracción flexible donde se encuentran los transportadores de banda, tablilla, 

rastrillo  y canjilones,  haciendo uso de una herramienta informática aplicada a 

la ingeniería: el Mathcad versión 14.0, además de proponer otras  

metodologías que resultan en muchos aspectos más ventajosas respecto a las 

empleadas por las facilidades que brindan en el proceso de  cálculo. 

El objetivo principal del Trabajo de Diploma  es  determinar una vía para 

realizar el cálculo automatizado de transportadores de banda, rastrillo, tablilla y  

elevador de canjilones con la utilización de metodologías de cálculo actuales 

mediante el empleo del Mathcad. 

La investigación  consta de dos capítulos fundamentales. En el capítulo uno  se 

plantea los presupuestos  teóricos que fundamentan  el objetivo  principal del 

trabajo, haciendo énfasis  en: las principales características de las máquinas 

transportadoras y sus metodologías de cálculo, además de aspectos 

fundamentales del Mathcad. El capítulo dos se dirige al empleo del Mathcad 

para realizar el cálculo automatizado así como la introducción de las nuevas 

metodologías. 

 Los resultados obtenidos  mediante la utilización del Mathcad y las nuevas 

metodologías de cálculo  dan muestras de la efectividad  en la aplicación de 

esta propuesta  científica, que puede ser utilizada  por estudiantes, profesores  

y especialistas de la producción. 
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INTRODUCCIÓN 
Sin aplicar el amplio complejo de aparatos y máquinas transportadoras serían 

inconcebibles la liquidación de los trabajos manuales de carga y descarga, la 

supresión del pesado trabajo a mano, al efectuar las operaciones 

fundamentales y auxiliares, la automatización y mecanización compleja de los 

procesos de elevación en todos los terrenos de la economía nacional. Las 

modernas líneas tecnológicas de producción en cadena y automatizadas, del 

transporte interior del taller y entre los talleres, las operaciones de carga y de 

descarga en los almacenes y puertos de trasbordo, se encuentran 

orgánicamente vinculados al empleo de los distintos tipos de aparatos 

transportadores que permiten ejecutar eficazmente la continuidad  de los 

procesos de producción. Por eso, el empleo de estos equipos determina en 

mucho la eficiencia de la producción moderna, y el nivel de la mecanización del 

procedimiento tecnológico determina el grado de perfección y la productividad 

de la empresa. A una intensidad moderna de producción, no se puede asegurar 

su ritmo estable sin en el funcionamiento correcto de los medios para 

transportar las materias prima, productos en bruto y la producción terminada en 

todas las fases de tratamiento y almacenamiento. 

Para mecanizar los trabajos de elevación, transporte y los de carga y descarga 

se han construido una serie de máquinas altamente productivas, rentables y 

ventajosas en la explotación, como son los  transportadores de distintos tipos. 

Estos aparatos y máquinas transportadoras modernas de alta productividad 

que trabajan a elevadas velocidades y poseen gran capacidad de carga 

aparecieron como resultado de la perfección gradual de las máquinas en el 

curso de mucho tiempo. Los primeros transportadores de banda fueron 

fabricados en el siglo XIX. En 1901, Sandvik comenzó la producción de 

transportadores de banda de acero. En 1913 Henry Ford introdujo líneas de 

producción basadas en transportadores de banda en la fábrica de Ford Motor 

Company de Dearborne, Michigan. Un mérito en el desarrollo de la técnica de 

elevación y transporte pertenece a los mecánicos rusos. Durante mucho tiempo 

en Rusia no se estudió y no se generalizó la experiencia del desarrollo de las 

máquinas  transportadoras y, sólo en 1872 se edito el primer "Curso de 

maquinas de elevación" del profesor I. Vishnegradski y 1882, la obra del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sandvik�
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company�
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profesor M. Petrov que sistematizó y generalizó la experiencia del transbordo 

mecanizado de las cargas en masa. Sólo después de la gran Revolución 

Socialista de Octubre fueron creadas las condiciones para el rápido desarrollo 

de la construcción de máquinas  transportadoras, la mecanización y 

automatización de la producción.  

Actualmente los transportadores son utilizados como componentes en la 

distribución automatizada y almacenamiento. En combinación con manejo 

equipos computarizados para de tarimas permiten que se realice 

eficientemente el almacenamiento, manufactura y distribución de materiales en 

la industria. Es considerado además como un sistema que minimiza el trabajo 

que permite que grandes volúmenes sean movidos rápidamente a través de 

procesos, permitiendo a las empresas embarcar o recibir volúmenes más altos 

con espacios de almacenamiento menores con un menor gasto además de ser 

utilizados en otra gran variedad de propósitos en casi todas las industrias así 

como en otras actividades comerciales y de servicios, estos permiten el 

transporte con un flujo uniforme de una operación a otra, además de efectuar 

muchas otras funciones tales como distribuir el material, carga a granel y el 

llenado de contenedores, ya que su función principal es garantizar la 

continuidad de las operaciones teniendo en cuenta sus características, 

aplicaciones y tipo. Como ejemplo ilustrativo de todo lo anterior esta la 

construcción del sistema más largo de transportadores de banda en el mundo 

que se encuentra en el Sáhara Occidental. Tiene 100 kilómetros de longitud, de 

las minas de fosfato en Bu Craa hasta la costa sur de El-Aaiun. El 

transportador más largo va de Meghalaya en la India hasta Sylhet en 

Bangladesh. Tiene 17 millas de longitud y transporta esquisto y caliza. El 

transportador de banda fue fabricado aproximadamente en 300 metros de 

longitud y unido a un transportador existente.  

La gran variedad de transportadores hacen de esta máquina un auxiliar 

indispensable en la industria y en otras actividades, pero  es importante señalar 

que aun cuando el cálculo automatizado de estas máquinas se realiza 

mediante programas computarizados especializados existen insuficiencias 

desde el punto de vista adquisitivo por su alto costo en el mercado 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1hara_Occidental�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato�
http://es.wikipedia.org/wiki/India�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bangladesh�
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquisto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza�
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internacional además de que las metodologías de cálculo tradicionales con las 

que se obtienen los parámetros fundamentales son en muchos aspectos 

extensas y engorrosas. Por ello es necesario buscar alternativas para realizar 

el cálculo automatizado sin utilizar un lenguaje de programación y emplear 

otras metodologías  que sean mucho más ventajosas y se conviertan en otras 

vías de solución para estudiantes y especialistas de la producción. 

Problema científico: La no existencia de nuevas metodologías y de una vía 

para realizar el cálculo automatizado,  limita la determinación de los parámetros 

fundamentales de los transportadores con órgano de tracción flexible de 

manera simple  

El objeto  es: El cálculo automatizado de máquinas transportadoras.  

El campo  de acción de la investigación quedó delimitado por: El cálculo 

automatizado de transportadores con la utilización del resolvedor  de 

ecuaciones Mathcad. 

Se concibió como objetivo: Determinar  una vía para realizar el cálculo 

automatizado de transportadores de banda, rastrillo, tablilla y  elevador de 

canjilones con la utilización de metodologías de cálculo actuales mediante el 

empleo del Mathcad. 

Hipótesis: Con la utilización del  Mathcad como herramienta  para realizar el 

cálculo automatizado de los transportadores señalados,  se obtendrá  una ruta 

de fácil acceso y de gran precisión   para el cálculo de los mismos, sirviendo de 

gran ayuda a estudiantes y especialistas de la producción. 

Las tareas de investigación son las siguientes: 

1. Realizar una revisión bibliográfica del tema en cuestión. 

2. Determinar los fundamentos teóricos para establecer las metodologías de 

cálculo para los transportadores y la utilización  del  Mathcad. 

3. Aplicar el Mathcad como herramienta  para el cálculo automatizado con el 

empleo de las nuevas metodologías.  

4. Elaborar el Informe final del Trabajo de Diploma. 
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Métodos de investigación: 
Teóricos:  

 Histórico lógico: Este método fue utilizado en la búsqueda  de los 

antecedentes que permitieron argumentar el problema científico así como en la 

determinación de las regularidades y tendencias del objeto de estudio. 

 Análisis y síntesis: Durante toda la investigación fue utilizado, se 

realizaron análisis durante el proceso de consulta de la literatura, documentos y 

durante la aplicación de otros métodos técnicos y empíricos que permitieron 

sintetizar los aspectos esenciales y necesarios del objeto de investigación. 

Empírico: 

 Consulta de expertos que aportaron vías de solución al problema.  
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LAS METODOLOGÍAS DE 
CÁLCULO DE LOS TRANSPORTADORES CON ÓRGANO DE TRACCIÓN 
FLEXIBLE Y EL USO DEL MATHCAD COMO HERRAMIENTA PARA EL 
CÁLCULO 
Este Capítulo se dirige a fundamentar los aspectos teóricos referidos a  las 

distintas clasificaciones de las máquinas  transportadoras, así como  sus 

principales características, metodologías de cálculo y se particulariza en  los  

transportadores  de banda, tablilla, rastrillo, y elevadores de cangilones, además 

de abordar las principales características del software Mathcad versión 14. 

1.1. Uso general de las Máquinas Transportadoras y clasificación  
La razón fundamental por la cual el amplio conjunto de máquina de elevación y 

Transportadoras se dividen en diferentes grupos independientes desde el punto 

de vista constructivo, esta dada por su principio de funcionamiento, las 

máquinas transportadoras se dividen en máquinas de Transportadoras periódico 

y máquinas de Transportadoras continuo.  

Entre las máquinas de Transportadoras periódico, podemos citar los diferentes 

tipos de grúas (de pórtico, giratorias, especiales para trabajo en la construcción 

de edificios y en los puertos, etc.), elevadores de carga, cargadores, etc.  

Entre las máquinas de Transportadoras continuo se encuentran los 

Transportadores de diferentes tipos (de banda, cangilones, rastrillo, vibrátiles, 

etc.), las instalaciones para el Transportadoras neumático e hidráulico, así como 

otras máquinas semejantes. 

Máquinas de Transportadoras continuo  

El funcionamiento de las maquinas de Transportadoras continuo esta dado por 

la transportación de la carga a granel o por piezas a través de una ruta dada sin 

que se produzcan paradas para las cargas y descargas del material 

transportado. Cuando la carga es a granel suelen transportarse en forma de 

venas continuas o en porciones separadas depositados en recipientes 

colocados a corta distancia entre sí. Cuando la carga es compacta también se 

moverá en forma continua pero la entrega del producto se hará por unidades de 

acuerdo con lo expresado, el recorrido del elemento de la máquina encargado 

de rotar la carga  y el retorno de este vació ocurrirá al mismo tiempo y de forma 

continuada. Estas características fundamentales: Movimiento continuo de la 

carga, ausencia de parada para la carga y descarga y simultaneidad del 



 10 

movimiento del órgano portador cargado y vacío en el retorno, confieren a las 

máquinas de Transportadoras continuo una gran productividad, condición de 

gran importancia a la industria moderna en la cual son típicos los grandes flujos. 

Otro aspecto importante en el empleo de las máquinas de Transportadoras 

continuo es el de que la carga puede trasladarse a lo largo de una ruta o traza 

dada y descargarse o cargarse en forma automatizada en cualquier parte del 

recorrido de acuerdo con los requerimientos del proceso tecnológico para el cual 

se ha concebido.    

Clasificación de las máquinas de transporte  continuo: 

Las máquinas de Transportadoras continuo se dividen en: máquinas con 

órganos de tracción flexibles y máquinas sin órgano de tracción flexible, dentro 

de la primera y objeto de estudio de este trabajo encontramos los siguientes 

equipos; profundizando en los de de banda, tablilla, rastrillo, y elevadores de 

cangilones. (Oriol Guerra. 

    1.2. Transportadores de  banda. Descripción general. Metodología de 
cálculo 
Un transportador de banda consta, en general, de dos tamboras, una de ellas 

motriz y la otra de cola, unidas entre sí por una banda, la cual se mantiene en 

tensión por un sistema de atesado. Para evitar que se produzca una flecha 

grande en la banda, esta se apoya sobre rodillos de apoyos, en la rama cargada 

y en la rama descargada, los cuales están sujetos a la estructura del 

transportador. El movimiento a la banda es impartido, a través de la tambora 

motriz, por el sistema de transmisión. La transportación del material se efectúa 

casi siempre   por la rama superior, aunque existen diseños especiales que 

permiten la transportación por el ramal inferior,  e inclusive por ambos ramales a 

la vez. La carga se coloca sobre la banda mediante una tolva alimentadora que 

suministra constantemente material al transportador. La descarga se efectúa a 

través de un canal que dirige el material a la salida del transportador. (Wikipedia, 

la enciclopedia libre.2005) 

Metodología de cálculo para transportadores de banda. (Oriol Guerra,1993) 
 
Conociendo los datos iniciales: 

Productividad (Q); kN/h 

Longitud y altura (L y H); m 
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Tipo de material.  

- γ: peso a granel de la carga. (KN/m3) 

- f: coeficiente de fricción entre el material y la banda. (mm)  

- ϕ : ángulo de reposo estático. (°)  

Condiciones de trabajo. 

1. Selección del esquema constructivo y tipo de rodillo a utilizar 

2. Cálculo del ángulo de inclinación si el transportador es inclinado 

• Ángulo de inclinación máximo admisible que puede tener la traza. 

( ) ϑ−= μarctanmáxβ  

Donde: 

μ : Coeficiente de fricción entre el material y la Banda. 

ϑ : Ángulo de seguridad o7.....10=ϑ  (se escogen estos valores según la 

experiencia del diseñador). 

• El ángulo real de inclinación será: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
Lh
Harctanrealβ  

• Selección de la velocidad de transportación. 

Esta se selecciona por experiencia del diseñador y por recomendaciones.  

3. Determinación del ancho de la banda 

Se puede hallar el ancho de banda, para cualesquier rodillo, por: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
+

⋅⋅

⋅
⋅= 0.05

γvrK
βKQ

1.1B       

βC - coeficiente que tiene en cuenta el ángulo de inclinación.  

Tabla 1.1. Selección del coeficiente que tiene en cuenta el ángulo de 

inclinación. 

realβ  0 – 10 10 – 15 15 – 20 >20 

Cβ  1 0.95 0.9 0.85 

 

Kr- coeficiente que tiene en cuenta el tipo de rodillo. 

ϕdin = 0.35 ⋅ ϕ 
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Para el caso de transportación de bultos el ancho de la banda se selecciona 

según las dimensiones de la carga. 

Luego de calculado el ancho de banda se comprueba teniendo en cuenta las 

dimensiones de las partículas del material a transportar: 

200á1XB +⋅≥  

Donde: 

1X : Coeficiente que depende del tipo de carga 

1X  =2 – para material no clasificado 

1X  = 3.3 – para material clasificado 

á : Magnitud característica del material (mm). 

El ancho tiene que ser mayor a ese valor comprobado. El ancho se normaliza y 

se recalcula la velocidad, despejándola de la expresión de B.  

• Selección de la Banda: 

Para la transportación de materiales a granel y en bultos se utilizan las bandas 

de uso general o especiales de dos tipos: cauchutadas con diferentes números 

de capas i y de cables de acero. 

 

Para la selección del tipo de banda se tienen en cuenta las condiciones del 

medio ambiente, características del material a transportar y la resistencia 

necesaria, pero en fin la selección debe realizarse sobre la base al límite de 

rotura y a las tensiones máximas en la banda. 

• Selección del periodo  

v30
LT
⋅

=  , min. 

Con el valor del período calculado se selecciona el espesor de la cubierta 

superior de la banda  y el de la cubierta inferior. Se tiene en cuenta el grado de 

abrasividad. 

Según el grado de abrasividad del material se escoge, las características de las 

cubiertas y el peso transversal ( ′
bq ). Luego se escoge el tipo de banda y sus 

espesores de las capas. 

• Selección de las dimensiones de rodillos, tambores y espaciamiento entre 

rodillos. 
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4. Cálculo de los pesos lineales 

Carga        
v3.6

Qq
⋅

=  

Banda       ( ) B2δ1δiδ1.1bq ⋅++⋅⋅=  

El peso lineal de la banda se puede buscar a través de catálogos industriales, 

ya que la fórmula antes expuesta es empírica. 

Rodillos     
1l
rsG

rsq =    →Peso lineal de los superiores. 

                  
2l
riG

riq =     →Peso lineal de los inferiores. 

Donde: 

1l y rsG : Peso y espaciamiento de los rodillos superiores 

2l y riG : Peso y espaciamiento de los rodillos inferiores. 

5. Determinación de las resistencias 

El factor de resistencia al movimiento w ′  aparece tabulado, donde se 

consideran las condiciones de operación para cada rodillo: (planos y 

acanalados) 

Se determinan las resistencias distribuidas entre los puntos significativos de 

esquema del transportador y las concentradas en la zona de carga. 

En el caso del transportador de banda la carga se traslada sobre el órgano 

portador (banda), por lo que el órgano de tracción y la carga se mueven con el 

mismo coeficiente de resistencia. 

• Resistencias distribuidas en los tramos rectos cargado y descargados se 

determinan por: 

βcoswL)rqbq(qβsenL)bq(qrecw ⋅′⋅⋅+++⋅⋅+±=  

Donde: 

L : Longitud del tramo recto (mm) 

Signos: (+)→  cuando el movimiento de la carga es hacia arriba. 

             (-)→  cuando el movimiento de la carga es hacia abajo.  

Para la resistencia en la rama descargada el peso de la carga es cero, y en 

caso que el transportador sea horizontal el ángulo de inclinación es cero. 
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Cuando el órgano de tracción se desliza se sobre una base o guía fija en ves 

de moverse sobre rodillos el w ′ es igual al coeficiente de fricción por 

deslizamiento (μ ). 

• Resistencia concentrada en la zona de carga. 

)ov(v
g3.6
QcC

cw −
⋅

⋅
= , (N) 

Donde: 

ov : Componente de la velocidad del material, m/seg. 

v0.85ov ⋅=  

v : Velocidad de transportación, m/seg. 

CC : Coeficiente introducido porque se consideran las fuerzas de fricción que 

originan las guarderas y está entre (1.2 a 1.3).  

 

Aquí lo mejor fuera que estas velocidades se igualaran para que la resistencia 

concentrada fuera cero y no existiera desgaste en la banda. De existir mayor 

diferencia de las velocidades  entre el material alimentado y la banda, mayor 

será el desgaste.  

• Cálculo de la fuerza circunferencial: 

 

6. Cálculo de la potencia necesaria en el árbol motriz 

η1000
vFtN
⋅

⋅
=  

 Por catálogo se selecciona el motor eléctrico y se realizan los cálculos 

cinemáticos. 

7. Determinación de las fuerzas dinámicas durante el arranque 

Ft
v

ηKmNKa1000FtFimpFdin −
⋅⋅⋅⋅

=−=  

Donde: 

Fimp : Fuerza que genera el motor eléctrico durante el arranque. 

η  : Eficiencia de la transmisión mecánica. 

N: Potencia nominal del motor (W) 

SsSeFt −=
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Ka : Relación entre el momento de arranque Marr y el momento nominal Mnom 

del motor eléctrico. 

Km : Coeficiente que tiene en cuenta el tipo de acoplamiento. 

Km = 1.3 – para acoplamiento flexible. 

Km = 1.8…2 – para acoplamiento no flexible. 

v : Velocidad de transportación, (m/s) 

8. Comprobación de la resistencia de la banda 

KuKtB
máxS0K

i
⋅⋅

⋅
≥  

Donde: 

i  - número de capas  

K  - coeficiente de seguridad  

Kt  - límite de rotura de la capa N/cm 

Ku  - coeficiente de unión  

9. Comprobación al momento de arranque 

[ ]1.5rn
dinsmáxS

KuKtBi
=≥

+
⋅⋅⋅  

10. Comprobación de la tambora motriz a la presión especifica de la banda 

[ ] αBPμ
Ft2Dt
⋅⋅⋅

⋅
≥  (m) 

Donde: 

μ : Coeficiente de fricción banda tambor 

[ ]P : Presión admisible [ ]0.110.10 −  

α : Ángulo de abraso, (rad) 

B : Ancho de la banda, (m) 

Si la comprobación del diámetro no se cumple, en lugar de aumentar el 

diámetro sería aconsejable aumentar el ancho de la banda y recalcular la 

velocidad que sería menor y además disminuiría el tiraje efectivo. 

11. Comprobación de la flecha mínima 

( )

( ) lbqq8minS
maxf8

2lbqq
minS

⋅+⋅=

⋅

⋅+
≥

  

Donde: 
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lKfmáxf ⋅=  Flecha máxima 

Kf : Coeficiente que se toma (0.025 – 0.03) 

l  : Distancia entre rodillos en la zona de menor tensión 

 

12.  Determinaciones de las tensiones 

Hasta el momento se conoce que la tensión en un punto cualquiera es igual a 

la tensión en el punto anterior más la resistencia que existe entre ambos 

puntos. Sin embargo, para la determinación de las tensiones es necesario al 

menos, el valor de la tensión en un punto. 

Analizaremos a continuación algunas metodologías existentes para resolver 

dicho problema. 

Asumir un valor de minS  

αμeSsSeA    y   SsKSe ⋅⋅=+⋅=  

αμe1S12SA     1SK12S

21W1S2S    Ss1S

⋅⋅=+⋅=

−+==
 

1S12SFt       αμe1SA1SK −=⋅⋅=+⋅  

Luego de obtener el valor de 1S podemos determinar el resto de las tensiones. 

K  - valor numérico que contiene las resistencias concentradas. 

A  - valor numérico que representa las tensiones distribuidas. 

Aquí las resistencias distribuidas se simplifican en su cálculo. 

Aquí las resistencias distribuidas se simplifican en su cálculo. 

i_1SkSi ⋅=  

Siendo: 

k= ξ - Tambores 

K= λ - banco de rodillos 

Sino aplicar Euler 
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Tabla 1.2. Selección de los coeficientes para el cálculo de la resistencia en 

tramos curvos. 

ξ λ 

Ángulo de abrazo o desviación 

 

Condiciones 

de trabajo 
30 – 90º 90 – 140º 141 – 180º 5 –15º 16 –25º 

Ligeras 1.02 1.02 1.03 1.02 1.03 

Medianas 1.02 1.03 1.04 1.03 1.04 

Pesadas 1.03 1.04 1.05 1.05 1.05 

Superpesadas 1.04 1.05 1.06 1.05 1.06 

 

1.3. Transportadores de tablilla. Descripción general. Metodología de 
cálculo  

 
Los conductores de tablillas se compones por lo general de una armazón, 

órgano propulsor, órgano atenuador, lecho de tablillas móviles compuesto por 

guarderas independientes fijadas a una o dos cadenas que actúan como 

órgano de tracción, las cuales poseen rolletes para el rodamiento de aquellas 

sobre la pista. Las cadenas son movidas portando las tablillas  mediante el 

esproket motriz, a lo largo eje longitudinal del conductor. El material deberá  

transportarse  es depositado en el conductor por uno o mas alimentadores 

situados en cualquier punto de la rama cargada, siendo descargado solamente 

al final del conductor. 

Metodología  de cálculo para los transportadores de tablilla. (Según Oriol 
Guerra,1993) 
 
Datos iniciales: 

- productividad, Q (kN/h)      

- longitud, L (m)      

- altura, H(m) 

- propiedades del material, γ(kN o/m3), a´(mm), ϕ(º). 

1. Selección de la velocidad de transportación 
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Las velocidades más usadas en los transportadores de tablillas están en el 

rango de 0.1 – 0.4 m/s. A medida que aumenta la velocidad, aumenta la 

productividad, disminuye el peso y costo del transportador, los cuales son 

factores positivos, pero también trae consigo el aumento de la irregularidad del 

movimiento del órgano de tracción y las cargas dinámicas. Por tanto para las 

cadenas de eslabones largos t= 250 – 400 mm y z= 6, v≤0.3 m/s. 

A medida que aumenta la velocidad es necesario aumentar el número de 

dientes z. 

La velocidad también depende de la construcción de la parte móvil o sea si las 

ruedas son montadas en cojinetes de rodamiento o deslizamiento y también de 

las operaciones tecnológicas que se realizan en el mismo. 

En general las velocidades se encuentran en el siguiente rango: 

v=0.01 – 1 m/s2. (0.01, 0.016, 0.025, 0.04, 0.05, 0.063, 0.08, 0.1, 0.125, 0.16, 

0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1.0) 

2. Determinar el ancho de las tablillas 

( )[ ]ψεϕγ ∗+∗∗∗∗
=

4.0tgv900
QB  

- tablillas sin bordes. 

( )ϕγ β ∗∗∗
=

4.0tancv*648
QB  

8.065.0ψ ÷=  

3.02.0
B
h

ε ÷==  

Normalizar el ancho según la serie. 

B = 400, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600. 

Comprobar el ancho del entablillado. 

- materiales no clasificados. 

( )200'a7.1B +∗≥  

- materiales clasificados. 

( )200'a7.2B +∗≥  

- si se transporta materiales en brutos. 

'bbB +≥  
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Donde: 

b : ancho de la superficie de apoyo. (mm) 

'b : Margen de seguridad para transportadores sin borde.b ´= 50 – 100 mm y 

con bordes b ´= 100 – 150 mm.  

3. Determinación de los pesos lineales 

v6.3
Qq
∗

=  

AB60qo +∗=  

Donde: 

A : Coeficiente empírico. 

B : Ancho en m. 

Tabla 1.3. Selección del ancho del entablillado. 

Ancho del entablillado B , m 
Tipo de tablilla 

0.4 – 0.5 0.65 – 0.8 Más de 0.8 

Ligera 40 50 70 

Media 60 70 100 

Pesada 80 110 150 

 

El peso de las partes móviles se puede obtener por catálogos o 

experimentalmente. 

4. Determinación del las resistencias en el transportador 

Resistencia en el ramal cargado. 

( ) HLhqqargWc o ±∗∗+= ω  

ω : Factor de resistencia al movimiento que depende de las condiciones de 

operación y tipo de cojinete. 

11.008.0ω ÷= → Ruedas con cojinetes de deslizamiento. 

04.0025.0ω ÷= →Ruedas con cojinetes de rodamiento. 

Dr
k2df*c +∗

=ω  

2.11.1c ÷=  

ky  f → Tabla 6.5 –I (Oriol Guerra, 1988) 

 22 – II (Oriol Guerra, 1988) 

• resistencia en el ramal descargado. 
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HLhqWdesc o ±∗∗= ω  

• resistencias concentradas en los sprockets. 

ξ∗= SeWe  

Donde: 

ξ : Coeficiente de resistencias en las estrellas. 

04.103.1c ÷= →Cojinetes de rodamiento. 

07.105.1c ÷= →Cojinetes de deslizamiento. 

Los valores mayores son para condiciones de trabajo pesadas. 

- resistencia en los tramos curvos. 

- Ramal cargado. 

( ) ( )( )'H'Lhqq1Seargc.Wc o ±∗++−∗= ωλ  

( ) ( )'H'*Lhq1Sedesc.Wc o ±∗+−∗= ωλ  

Donde: 

'Hy  'Lh : Proyección en la horizontal de los tramos curvos y altura. 

ωαeλ = : Coeficiente de resistencia por flexión de la cadena los tramos curvos. 

 

- resistencia en los bordes fijos laterales. 

L'fh1000Wb 2 ∗∗∗∗= γ  

Donde: 

h : Altura de los bordes. (m) 

'f : Coeficiente de rozamiento en la carga y los bordes laterales. 

L : Longitud de los bordes. (m) 

5. Cálculo de las tensiones. 

1. Determinación del punto de tensiones mínimas. 

Si HLh >∗ω  1min →δ   Si HL1 >∗ω  1min →δ  

Si HLh <∗ω  2min →δ   Si HL1 <∗ω  2min →δ  

( )31.min −=δ KN 

( )[ ] ( ){ }HqqLhqLhqqSo1.1 oioso.max ∗++∗+∗+∗+∗= ωδ  

( ) n1n1nn WS −−− +=δ  

6. Tensiones en la cadena de un transportador de tablillas 
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Horizontal 

Cadena rodando. Material soportado 

 

 

 

 

( ) ahqq2L 2
o.max δμωωδ +∗+∗+∗∗∗=  

Donde: 

ω : Factor de resistencia al movimiento. 

h : Altura del material que rosa contra las paredes laterales.(se considera 

cuando 15h > cm). 

aδ : Tensión adicional requerida para deslizar el transportador a través de 

obstáculos como sierras, niveladores, cuchillas cañeras, etc. 

μ : Coeficiente de fricción entre el material y los bordes laterales. 

( )ω∗∗∗= Lq2.2R o1  

5.4
RvkN ∗∗

=    15.1k =  

Según las cadenas DID fabricadas por la compañía japonesas DAIDO KOEYO 

CD, LTD. 

Tensión máxima de la cadena: 

Fórmula general 

( ) ( ) ( )HLhq1.1LhHqLhH
v
Q7.16 m.rm.rcmax −∗∗∗+∗+∗+∗+∗∗= ωωωδ  

( )[ ]LhHq
5320

vN m.r.max ∗−∗−∗
∗

= ωδ
η

 

Nota 

En caso de transportación vertical (elevadores de cangilones). 

( )2Hq1.2
v
Q7.16.max +∗⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗+∗=δ  

( )
η*320

2H*Q
N

+
=  

1. En caso de transporte horizontal. (tablillas) 

R1 
Ft 
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( )Lq1.2
v
Q7.16 m.r.max ∗∗⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗+∗= ωδ  

vLq1.2
v
Q7.16

5320
1N m.r ∗∗∗⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗+∗∗

∗
= ω

η
 

2. Transportadores de rastrillo. 

Lq1.2
v
Q7.16 m.rc.max ∗⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗∗+∗∗= ωωδ  

vLq1.2
v
Q7.16

5320
1N m.rc ∗∗⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗∗+∗∗∗

∗
= ωω

η
 

Donde: 

.maxδ : Tensión máxima de la cadena. (kg.f) 

Q : Productividad máxima. (T/h) 

v : Velocidad lineal de la cadena. (m/min.) 

H : Distancia vertical entre centros. (m) 

Lh : Proyección horizontal entre centros. (m) 

L : distancia entre centros horizontal. (m) 

q : Peso lineal del material. (kg/m) 

m.rω : Coeficiente de fricción entre cadena y guías. 

cω : Coeficiente de fricción entre material y canal. 

η : Eficiencia de transmisión. 

N : Potencia requerida. (KW) 

Tabla 1.4. Selección del coeficiente de fricción entre cadena y guías. 

m.rω  
Diámetro de rodillos 

Lubricados No lubricados 

D<50 

50≤D<65 

65≤D<75 

75≤D<100 

D≥100 

0.15 

0.14 

0.13 

0.12 

0.11 

0.20 

0.19 

0.18 

0.17 

0.16 

 0.2 – 0.3 0.30 – 0.45 
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Nota: Depende de la temperatura ambiental, los valores anteriores fueron 

tomados a temperatura ambiente normal. 

Los valores de cω  depende del tamaño de las partículas y la humedad. 

6. Determinación de las dimensiones de la cadena 

k
F*δ

δ

s.max

rot <  o sea smax
rot F*δ
k
δ

>  

Donde: 

rotδ : Tensión de rotura de la cadena. 

sF : Factor de servicio. 

k : Coeficiente de seguridad. 

Tabla 1.5.  Selección del coeficiente de seguridad. 

Velocidad de la 

cadena (m/min.) 
k  

30 7 

30 – 40 8 

40 – 50 9 

50 - 60 10 

 

Tabla 1.6.  Selección del coeficiente del  factor de servicio. 

sF  

Transportador de tablilla 1.2 -1.6

Transportados de rastrillo 1.3 -1.7

Elevadores de cangilones 1.5 -2.0

 

kProt ∗∗> μδ  

Donde: 

P : Peso de los materiales y la cadena. (Kgf) 

μ : Coeficiente de fricción. 
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Tabla 1.7.Coeficiente de fricción. 

Transp. Vertical μ  

Cadena libre 1 

Cadena rueda 0.2 

Cadena desliza 0.3 

 

10k =  

 

7. Tensiones dinámicas producto de la irregularidad del movimiento  

( ) Lkqqa3 mo.maxdin ∗∗+∗∗=δ  

Donde: 

605.1 ≤→= Lkm cm ; 600.1 >→= Lkm cm 

tz
vamax

∗

∗∗
= 2

22
.

2 π  

Tensión máxima del órgano de tracción. 

dinest.max δδδ +=  

si se utilizan dos cadenas 

k.maxcal ∗= δδ  

Comprobación de la cadena 

 

kcalrot ∗≥ δδ    →−= 86k Transportadores horizontales 

     →−= 108k Transportadores inclinados 

8. Cálculo del momento de frenado en los transportadores inclinados. 

( )[ ] η∗∗∗−∗−∗=
2

DeHqFtcHqMf f  

Donde: 

Ft fuerza circunferencial. 

fc : Coeficiente que tiene en cuenta la posible disminución de la resistencia. 

75.060.0c f −=  

η : Eficiencia del accionamiento. 

De : Diámetro de la estrella. 

9. Momento de frenado de cálculo 
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MfkfMf .calc ∗=  

Donde: 

kf : Coeficiente de seguridad al frenado. 

75.15.1kf −=  

Comprobación de la cadena al arranque. 

k
5.1 rot

.arr
δ

δ ∗≤  

1.3. Transportadores de rastrillo. Descripción general. Metodología de 
cálculo 
Los transportadores de rastrillo pertenecen al grupo de las maquinas 

transportadoras, en las cuales la carga es arrastrada por los rastrillos por un 

canal inmóvil o tubo. Una particularidad de estos transportadores son los de 

tubo, los cuales posibilitan una traza especial de diferentes configuraciones. 

Los transportadores de rastrillo altos se utilizan para transportar la carga de 

forma horizontal e inclinada. Tiene un canal estacionario abierto, una o dos 

cadenas, unidas a las estrellas motrices y de tensado. Los rastrillos fijos a las 

cadenas garantizan el desplazamiento de la carga. La carga se puede realizar 

en cualquier punto de la traza y las descargas por medio de un agujero en el 

fondo del canal de transportación. La transportación se realiza por la parte 

inferior, superior o a la vez por la inferior y la superior.  

 
 

Metodología de cálculo par los trasportadores de rastrillo.(Según Oriol 
Guerra,1997) 
 
 
Datos iniciales 

Q- productividad, (KN/h), (t/h) 

Características del material,γ,ϕ, f, abrasividad, a’, etc. 

Condiciones de operación 

1. Selección del esquema constructivo 

2. Cálculo del ancho del canal o altura 
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( )

( )

44.2

  ;
3600

 ;
3600

−==

∗∗∗∗
=

∗∗∗∗
∗

=

c

c

c

h
BcK

m
Cv

Qh

m
Cv

QKB

ϕγ

ϕγ

β

β

  

Rastrillos  

alturahh
anchoBB

pasott

cr

cr

cr

−∗=
−∗=

−∗=

6.0
9.0

5
 

Normalizar los parámetros del transportador. 

'akB m ∗≥  

Si se utilizan dos cadenas 

Materiales clasificados 43km −=   

Materiales no clasificados  5.22 −=mk  

Si se utiliza una cadena 

5.33−=mk  

3.  Cálculo de tracción 

4. Determinación de las resistencias por tramos 

• Resistencias en los tramos rectos 

Tramo cargado: 

( )
( ) HqqWg

LhqqWf
∗+±=

∗∗+∗=

0

00

 
ωω

 

Tramo descargado: 

HqWg
LhqWf

o ∗±=
∗∗=

 
00 ω

 

13.01.00 −=ω  Para cadenas con ruedas 

4.025.00 −=ω  Para cadenas deslizantes  
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qKqq ∗=0  

6.05.0 −=Kq  Para una cadena 

8.06.0 −=Kq  Para dos cadenas 

26.3 Kv
Qq
∗∗

=  

Donde: 

K2 = 0.9 – para cargas en pedazos y granos 

K2 = 0.8 – para cargas finas 

Resistencias en las estrellas 

( )1−∗= ξSeWe   

• Resistencia en los dispositivos de limpieza. 

BcZqW ∗∗= 11  

m
Nq 5003001 −=  

1Z  - Número de dispositivos de limpieza 

• Resistencia en el dispositivo de carga 

qW ac ∗= 7arg  

• Resistencia en los tramos curvos 

( )

180
14.3

1
oαα

αμ

∗
=

−∗= ∗eSeWcur
 

5. Determinación del punto de tensión mínima 

( )

2
1

1

6.3

32

tan
min

100001000min

Kv
tQG

t
hGS

NS

r

c

r

∗∗
∗

=

−=

∗
∗∗

=

∗−=

oα

α
ω
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6. Cálculo de la fuerza circunferencial 

( ) ξ∗−= GSSeFt   

7. Determinación de la potencia máxima del motor  

η∗
∗

=
1000

2.1
0

FtN  

8. Cálculo de los parámetros cinemáticos 

9. Cálculo de comprobación de las cadenas 

1.4. Transportadores de cangilones. Descripción general. Metodología de 
cálculo 
Un elevador de cangilones está compuesto por: 

Un órgano de tracción flexible con cangilones o cubo fijados a este, las cuales 

se mueven a través del órgano propulsor  (catalina o tambores, según el 

órgano de tracción sea cadena o banda de goma) situado en la parte superior, 

y del inferior o de atezado. 

Las partes móviles y los órganos de desviación del elevador van encerrados en 

un conducto metálico compuesto por tres partes bien diferenciadas: la parte 

superior o cabezal , las secciones intermedias  y la parte inferior o fondo . Las 

secciones intermedias del conducto pueden contener a los dos sectores del 

órgano de tracción, o cada uno de los sectores estar encerrado en su propio 

conducto. 

Las ventanas  se sitúan en lugar conveniente del conducto, para poder 

observar las partes móviles durante la operación del equipo. 

El órgano de tracción portando los cangilones, recibe el movimiento de la 

unidad propulsora  y se tensa inicialmente mediante el sistema de atezado. La 

unidad propulsora lleva un freno de trinquete o de muela que impide el 

movimiento inverso del transportador. 

 
Metodología de cálculo para los transportadores de cangilones (Según 
Oriol Guerra,1993) 
 
Datos de entrada 

- Capacidad, Q (KN7h) 

- Altura, H (m) 
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- Tipo de material, ( ) ( ) dabrasivida , , , oϕγ '
3 am

Kn=  tabla 2.2 p. #10 

- Condiciones de trabajo: 

1. Según el material, seleccionar por la tabla 8.8  pág. 194 tipo de descarga; 

por la tabla 31 pág. 215 tipo de cangilón; por conf. Maq. Transp eficiencia 

de llenado, órgano de tracción, velocidad de transportación. 

2. Selección de la cadena 

Las cadenas se usan para alta capacidades 160=Q  m3/h, donde se 

manipulan materiales pesados y se elevan a gran altura, también para 

materiales calientes u otras sustancias que afecten la banda. 

Las cadenas más utilizadas son de plancheta con pasos t=100, 125, 

160,200, 250, 320, 400, 500 y 630. 

 Z= 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20 

Se emplea una cadena para  200100 −=Bc  mm. 

La tensión mínima de las cadenas  200500. −=minδ  N. 

25.104.1 −=v   [m/s] 

3. Cálculo del diámetro de la estrella. 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

Z

tDe
o180sen

 
Donde: 

:t  Paso de la cadena. 

:Z  Número de dientes. 
→t 200 320 400 500 630 

→Z 20 16 14 10 6 

4. Cálculo de la capacidad lineal y seleccionar las dimensiones del cangilón. 

ψγ ∗∗∗
=

v
Q

a
l

c

o
6.3   [l/m] 

.maxamA ∗≥  

.%251025.22 maxam −→−=  

.%1002575.425.4 maxam −→−=  
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5. Determinar el número de r.p.m. 

De
vn

∗
∗

=
π
60

 
6. Comprobar la distancia polar. 

2
895

n
l =

 

Si →< rbl  centrífuga 

     →> ral Gravitacional 

       →≤< ralrb Mixta 

7. Determinar los pesos lineales. 

c
c a

Gcq =
 v

Qq
∗

=
6.3  →.cadq  Por catálogo. 

Además se puede utilizar: 

Qkqo ∗≈ 2    →2k Tabla 32 pág. 222 conf. ; tabla 8.10 pág. 197 

oriol. 

qqqq ccadcar ++= .  

ccaddes qqq += ..  
 

8. Tensiones en el transportador. 

      

 

 
5

2000500.

.

−=

∗≤

min

min q
δ
δ

 
 

 

21.2 −+= Wminδδ  
qkpWpW ∗==−21  

→−= 5.225.1kp materiales en polvos y pedazos pequeños. 

→−= 42kp pedazos medianos y grandes. 

HqSSe car ∗+== .23δ  
SsSeFt −=  

9. Comprobación de la cadena. 

2S

3S  4S  

.1 minSS =  
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k
Srot

cal ≤δ
 

→−= 108k inclinados 

→−= 76k horizontales 

→−= 1310k transp. Aereos con cadenas desmontables. 

→
∗

=
2

15.1 teor
cal

S
δ

para dos cadenas . 

→= teorcal S.δ para una cadena. 

.. dinmaxteor SS +=δ  
:.maxS tensión estática máxima. 

:.dinS tensión dinámica. 

gtZ

vSSdin
∗∗

∗∗
=

2

2
.

3

 
:S carga producto de la desigualdad del movimiento del órgano de tracción y la 

carga. 

( ) HqqS cal ∗+∗= 2  [N] 

:Z  Número de dientes de la estrella. 

:t Paso de cadena. [m] 

:H Altura de elevación. 

 

1.5. Aspectos fundamentales del Mathcad versión 14.0  
Mathcad es la herramienta de estándar industrial pensada para los cálculos 

técnicos de ingenieros de todo el mundo. Mathcad proporciona todas las 

capacidades resolutivas, la funcionalidad y la solidez necesarias para el 

cálculo, la manipulación de datos y el diseño industrial. La estandarización y 

reutilización de los cálculos mediante Mathcad asegura el cumplimiento de los 

estándares. Al combinar cálculos, gráficos, texto e imágenes en un documento, 

Mathcad permite la captación y publicación de conocimiento, lo que posibilita la 

gestión de grandes proyectos. 

Mathcad le permite documentar los cálculos en lenguaje matemático, ya que 

combina un potente motor computacional, al que se accede mediante una 
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notación matemática convencional, con un procesador de texto completo y 

herramientas de gráficos. 

En sentido general, Mathcad combina 

• notación matemática y funcionalidad orientada a la ingeniería,  

• un potente motor computacional numérico y simbólico, así como  

• herramientas de visualización y procesamiento de datos flexibles y 

completas. 

 

 Mathcad está diseñado para la resolución productiva de problemas de 

ingeniería y la presentación de soluciones. Desde un punto de vista más 

amplio, Mathcad permite a los ingenieros trabajar con la mayoría de las 

potentes herramientas matemáticas naturales disponibles, a la vez que hace 

posible que los administradores accedan con facilidad al trabajo realizado en 

sus departamentos, lleven un seguimiento de éste o reutilicen dicho trabajo.  

Mathcad proporciona todas las aplicaciones de resolución, la funcionalidad y la 

solidez necesarias para el cálculo, la manipulación de datos y el trabajo de 

diseño de ingeniería. Su interfaz hace que las funciones que suelen utilizarse 

sean accesibles y naturales. Al permitir que se combine texto, matemáticas y 

gráficos en un único entorno de hoja de trabajo, es fácil visualizar, ilustrar, 

verificar y anotar las soluciones. 

A diferencia de otro software  técnico, Mathcad realiza operaciones 

matemáticas del mismo modo que lo haría usted. Las ecuaciones aparecen 

como lo hacen en papel pero se calculan de forma inmediata. Introduzca 

ecuaciones, represente de forma gráfica datos o funciones y anótelo todo con 

texto en cualquier lugar de la página.  

Tome derivadas, halle integrales, calcule raíces, resuelva sistemas de 

ecuaciones o EDO. Cambie cualquier dato, variable o ecuación y Mathcad 

volverá a calcular de forma inmediata la hoja de trabajo 

Interoperabilidad con otras aplicaciones 
Es posible ampliar la capacidad computacional de Mathcad si utiliza 

componentes, objetos especializados que le permiten interactuar con otras 

aplicaciones y fuentes de datos. Por ejemplo, los dibujos en CAD pueden 

colocarse en una hoja de trabajo de Mathcad e interactuar con las variables del 

programa. Y, a la inversa, un cálculo de Mathcad se puede integrar en otras 
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aplicaciones o interfaces para resolver problemas o ejemplificar ideas que se le 

ocurran. Por ejemplo, el complemento Excel para Mathcad le permite insertar 

cálculos de Mathcad en hojas de cálculo de Excel. Puede automatizar los 

dibujos en CAD desde Mathcad y verificarlas de forma automática mediante 

especificaciones. Incluso, puede utilizar Visual Basic para desarrollar 

soluciones completas que incorporen cálculos de Mathcad. 

 
Interconectividad a través de Mathcad 
 
Mathcad es una herramienta Web que le ayuda a utilizar Internet como recurso 

para publicar sus propias hojas de trabajo de Mathcad. Esta tecnología le 

permite comunicar de forma directa sus ideas a otras personas que puedan 

estar interesadas en su trabajo, aunque ellas no utilicen Mathcad.  
 
Algunas de las funciones fundamentales 
 
Es posible importar datos a la hoja de trabajo para analizarlos mediante Tablas 

de datos. Los datos pueden tener un formato mixto y provenir de diferentes 

fuentes. 

Mathcad admite un amplio rango de funciones científicas y trigonométricas. 

El ajuste y suavizado de curvas son cálculos fundamentales en numerosos 

campos de la ingeniería. 

Mathcad le permite convertir con facilidad entre varios sistemas de unidades e, 

incluso, le ayuda a encontrar errores al informarle de si ha cometido alguno en 

las unidades que han empleado los cálculos. 
Las expresiones matemáticas activas pueden estar incluidas en regiones de 

texto, lo que habilita la integración uniforme de cálculos y explicaciones. 

 
Requerimientos del sistema 
Hardware 
• Procesador de 32 (x86) o 64 bits (x86-64, EM64T) compatible con Pentium, 

400 MHz o superior; recomendado más de 700 MHz 

• 256 MB de memória RAM; recomendado 512 MB o más. 

• 550 MB de espacio libre en el disco duro (250 MB para Mathcad, 100 MB para 

los requisitos previos y 200 MB de espacio para almacenamiento temporal 

durante la instalación). 
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• Unidad de CD-ROM o DVD (sólo para la instalación mediante CD). 

• SVGA o tarjeta de gráficos superior y monitor. 

• Teclado y ratón o dispositivo de puntero compatible. 

 
Software 
• Windows 2000 SP4, Windows XP SP2 o posterior. 

En el CD de Mathcad encontrará los siguientes requisitos: 

• Microsoft .NET Framework® 2.0. 

• MSXML 4.0 SP2 o posterior. 

• Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 o posterior. 

• Adobe Acrobat Reader 7.0. 
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CAPÍTULO 2: APLICACIÓN DEL MATHCAD EN EL CÁLCULO 
AUTOMATIZADO DE TRANPORTADORES,  NUEVAS METODOLOGÍAS  
Este Capitulo  está dirigido a el proceso de cálculo con la utilización del 

Mathcad, y constituye la propuesta del Trabajo de Diploma. Aquí se describe el 

algoritmo por el que se  realizará el cálculo automatizado de los 

transportadores y la introducción de las nuevas metodologías de cálculo con 

ejercicios resueltos por las metodologías tradicionales y por las novedosas 

dando muestra de la simplicidad y rapidez con las que se realiza. 

 

2.1. Secuencia para desarrollar el cálculo automatizado con el Mathcad 
1.  Al iniciar Mathcad, se abre una ventana como la que se muestra en la 

Figura 2.1 donde automáticamente aparece la calculadora con sus operadores 

aritméticos, de lo contrario se pincha en la barra de herramienta el botón  

calculadora. 

 

2. Como las fórmulas para obtener los parámetros de los transportadores 

tienen coeficientes e incógnitas definidas por caracteres griegos es necesario  

cargar el botón griego  en la barra de herramienta. 

 

3. Se pulsa  en una zona en blanco de la hoja de trabajo. Verá una cruz 

pequeña . Todo lo que escriba aparecerá en la cruz siempre que sea una 

región matemática ya que el Mathcad lo entiende de forma predeterminada, 

para escribir texto sería necesario seleccionar región de texto en el menú 

Insertar. 
 
4. Se procede a la introducción  de la expresión con la ayuda de los caracteres 

del teclado y los operadores aritméticos de la calculadora utilizando símbolo 

de definición  de la barra herramienta Calculadora.  
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5. Como la expresión está dada por  variables es necesario definir cada una 

de ellas para ello se utiliza  como se explicó anteriormente y luego se 

les asigna el valor correspondiente. Las variables de las hojas de trabajo de 

Mathcad están definidas de arriba abajo y de izquierda a derecha en una 

página. Una vez que se ha definido una variable como Q, puede efectuar 

cálculos con ella en cualquier lugar por debajo y a la derecha de la 

definición. 

 

 
Figura 2.1.Ventana principal de Mathcad con la calculadora. 

 

6. Como la expresión está dada por  variables es necesario definir cada una 

de ellas para ello se utiliza  como se explicó anteriormente y luego se 

les asigna el valor correspondiente. Las variables de las hojas de trabajo de 

Mathcad están definidas de arriba abajo y de izquierda a derecha en una 
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página. Una vez que se ha definido una variable como Q, puede efectuar 

cálculos con ella en cualquier lugar por debajo y a la derecha de la 

definición. 

7. Otro paso fundamental es el trabajo con las unidades de medida. Mathcad 

reconoce la mayoría de unidades por sus abreviaturas comunes, y de forma 

predeterminada utiliza el sistema de unidades SI. Pulse en el marcador de 

posición vacío y seleccione Unidad del menú Insertar o pulse en la barra 

de herramientas Estándar. Mathcad abre el cuadro de diálogo Insertar 
unidad. Aquí  se selecciona la unidad requerida para cada variable. 

 

     
Figura 2.2. Ventana  donde aparecen las unidades. 

 

8. Una vez seleccionadas las unidades y definido las variables se procede 

efectuar el cálculo de ecuación seleccionada mediante el operador  de la 

barra de herramienta Calculadora o  por el signo = del teclado, 

automáticamente Mathcad calculará el resultado.  

 

9.  Guardar en el menú Fichero, [Ctrl] S. Si el fichero no se ha guardado antes, 

aparece el cuadro de diálogo Guardar como. 2. Escriba el nombre del fichero 

en el cuadro de texto que aparece en pantalla. Para guardarlo en otra carpeta, 

búsquela con el cuadro de diálogo Guardar como. De forma predeterminada, 
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Mathcad guarda el fichero en un formato nativo de Mathcad, es decir, XML de 

Mathcad (.XMCD) o XML de Mathcad comprimido (XMCDZ).También es 

posible guardar el fichero en otros formatos, como HTML, RTF de Microsoft 

Word, XMCT como plantillas de hojas de trabajo de Mathcad nuevas o en 

versiones de Mathcad anteriores, entre las que se incluye MCD. Para guardar 

como HTML, también puede seleccionar Guardar como página Web en el 

menú Fichero. 

 

10. Una vez realizado el cálculo y guardado los resultados como finalidad del 

proceso, se puede recalcular  lo anterior con solo cambiar los valores de las 

variables antes definidas. 

 
Nota: La secuencia que se explicó anteriormente fue aplicada en toda su 

extensión  para cada metodología y sus respectivos parámetros. De esta forma 

se obtuvo una vía simple y exacta de forma automatizada  para obtener los 

resultados del cálculo de los transportadores. 

 

2.2. Cálculo automatizado de trasportadores de banda, tablilla rastrillo y 
cangilones 
Para desarrollar el cálculo automatizado de estas máquinas se siguió el 

algoritmo antes descrito. A continuación  se muestra una síntesis  de las 

metodologías de cálculo analizadas, que luego de ser procesadas en el 

Mathcad  han sido guardadas con la extensión HTML  y luego pasadas a Word. 

 

2.2.1.  Metodología tradicional para trasportadores de banda. 
Ejemplo resuelto 
Cálculo de los parámetros geométricos. 

Nota: Si el transportador fuese inclinado, sería necesario determinar 

previamente al ancho banda la posibilidad de transportación del material. 

 
1. Ancho de banda. Tres rodillos acanalados. 
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1. Comprobación por granulometría, para materiales en medianos y grandes 

pedazos. 

2. Según el ancho de banda calculado y luego normalizado a un valor 

inmediato superior, se procede a la selección y/o determinación de los 

restantes componentes del transportador y sus dimensiones. 

• Tipo de banda y características. 

• Rodillos y tambores y espaciamiento entre ellos.. 

• Tipo de carga y descarga. 

• Dispositivos auxiliares. 

Cálculo de tracción de la banda. 
3. Resistencias por tramos. (Distribuidas y concentradas). 
Las resistencias distribuidas son aquellas que no dependen de las tensiones en 

los puntos anteriores, las mismas se dividen en fricción y gravedad y deben de 

ser calculadas para cada tramo que posea el transportador (horizontales - 

inclinados y cargados - descargados). 

Las resistencias concentradas son las que aparecen en cada tramo curvo del 

transportador (banco de rodillos, tambores, etc). 

• Fórmula general para las tensiones distribuidas 

 

• Resistencias concentradas. 

 

• De forma general se han representado las ecuaciones generales de las 

resistencias más importantes, pero de forma detallada las mismas pueden ser 

varias más.  

4.  Tensiones por puntos a lo largo de la traza del transportador. 
S1=?  
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ξ- Coeficiente que considera las resistencias concentradas, (rodamientos, 

flexión de la banda sobre el tambor, etc.)  

 
 

 
 

Donde: A- Suma de las resistencias en cada tramo. 

• Tensión de entrada al tambor motriz: 

 

• Tensión de salida del tambor motriz: 

 
5.  Aplicando la Ley de Euler:  

 
E igualando ambas ecuaciones se determina el valor de S1, y se calculan las 

expresiones a partir del punto 2.2. 
6. Fuerza circunferencial. 

 
1.5. Potencia necesaria del motor eléctrico. 

 
Ejercicio resuelto con el Mathcad. 
Datos de entrada: 

Productividad del transportador:  

Longitud del transportador:  

Horizontal:    

Condiciones de operación: Medianas.  

Velocidad de transportación:  

Material: Azúcar cruda. 

Propiedades del material. 
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Peso del granel:  

Ángulo de reposo estático:  

Coeficiente de fricción: 

 

Αbrasividad: C-- Medianamente abrasivo.     

Granulometría:  

Factor de resistencia al movimiento:    

Ancho de banda:     

Peso lineal de la banda:  

Peso lineal de la carga  

 
Peso lineal de los rodillos superiores e inferiores: 

 

 

 

 

 

 

 
Resistencias distribuidas 
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S1= ?  

 
 

    

   

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 
Fuerza circunferencial 

 

 

 

 
Potencia necesaria del motor eléctrico. 

 

        

2.2.2. Metodología tradicional para trasportadores de tablilla. Ejemplo 
resuelto 
Nota: Por ser un transportador inclinado que transporta material a granel y 

abrasivo, seleccionamos, previo al ancho del entablillado, las tablillas a utilizar 
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y se comprueba el ángulo de inclinación, según se mostró en la metodología de 

banda. 

1.  Ancho del entablillado. 

 

 

 
2. Comprobación por granulometría, para materiales en medianos y 
grandes pedazos del ancho del entablillado. 

 

 

 

 
3. Según el ancho del entablillado calculado y luego normalizado a un valor 

inmediato superior, se procede a la selección y/o determinación de los 

restantes componentes del transportador y sus dimensiones. 

• Selección de las cadenas y aditamentos. 

• Canal de transportación en caso necesario.. 

• Dispositivos auxiliares. 

Cálculo de tracción de las cadenas. 
4. Resistencias por tramos. (Distribuidas y concentradas) 
Las resistencias distribuidas son aquellas que no dependen de las tensiones en 

los puntos anteriores, las mismas se dividen en fricción y gravedad y deben de 

ser calculadas para cada tramo que posea el transportador (horizontales - 

inclinados y cargados - descargados). 

Las resistencias concentradas son las que aparecen en cada tramo curvo del 

transportador (sprokets motriz, cola, tensado, desvío, etc.). 

• Fórmula general para las tensiones distribuidas 
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• Resistencias concentradas. 

 

• De forma general se han representado las ecuaciones generales de las 

resistencias más importantes.  

5.  Determinación del punto de tensión mínima, Smin. 
la tensión mínima estará en cualquier punto de entrada a un tramo curvo, pero 

no a la salida del sprokets motriz, como en el caso de que la condición no se 

cumpliera. 

Si, 

 
6. Tensiones por puntos a lo largo de la traza del transportador. 

 

 
 

ξ- Coeficiente que considera las resistencias concentradas, (rodamientos, 

flexión de la cadena sobre los sprokets, etc.)  

 
 

• Tensión de entrada al tambor motriz: 

 

• Tensión de salida del tambor motriz: 

 
 

7.  Fuerza circunferencial 

8. 

8. Potencia necesaria del motor eléctrico. 

 
Ejercicio resuelto con el Mathcad 
Datos de entrada: 
Productividad del transportador: 
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Longitud del transportador: 

 
Horizontal:  

 

 

 
Condiciones de operación: 

Pesadas.  

Velocidad de transportación: 

 

 
Número de dientes: 

Material: 

Mineral de hierro. 

• Propiedades del material. 

 
Peso del granel: 

Ángulo de reposo estático: 

 

 

 
Coeficiente de fricción: 

 
Αbrasividad:  

C-- Altamente abrasivo.  

Granulometria:  

 
Factor de resistencia al movimiento: 
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Peso  lineal de la carga: 

 

 
Peso lineal de las partes móviles, (por catálogos): 

 
Resistencias por tramos. 

 
Por fricción: 

 
Por gravedad:  

 

 

 
 

 

 

 
Cálculo de las tensiones por puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuerza circunferencial. 

 

 
Potencia necesaria del motor eléctrico. 
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2.2.3. Metodología tradicional para trasportadores de rastrillo. Ejemplo 
resuelto 
 
Nota: Por ser un transportador inclinado que transporta material a granel y 

abrasivo, seleccionamos, previo al ancho del canal, los rastrillos a utilizar y se 

comprueba el ángulo de inclinación, según se mostró en la metodología de 

banda. 

1. Ancho del entablillado. 

 
 

 
2. La comprobación por granulometría, se supone que no sea necesaria. 

 
para dos cadenas y material clasificado 

y no clasificado: 

 
 

3. Según el ancho del canal calculado y luego normalizado a un valor 
inmediato superior, se procede a la selección y/o determinación de los 
restantes componentes del transportador y sus dimensiones. 

• Selección de las cadenas y aditamentos. 

• Canal de transportación en caso necesario.. 

• Dispositivos auxiliares. 

• Rastrillos y sus dimensiones. 

Paso de los rastrillos: 
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Ancho de los rastrillos. 

 
Altura de los rastrillos. 

 
 Cálculo de tracción del trasportador.  
4. Resistencias por tramos. (Distribuidas y concentradas). 
Las resistencias distribuidas son aquellas que no dependen de las tensiones en 

los puntos anteriores, las mismas se dividen en fricción y gravedad y deben de 

ser calculadas para cada tramo que posea el transportador (horizontales - 

inclinados y cargados - descargados). 

Las resistencias concentradas son las que aparecen en cada tramo curvo del 

transportador (sprokets motriz, cola, tensado, desvío, etc.). 

Fórmula general. 

 

• Resistencias concentradas. 

 

• De forma general se han representado las ecuaciones generales de las 

resistencias más importantes.  

5. Determinación del punto de tensión mínima, Smin. 

La tensión mínima puede estar en cualquier punto de cambio en su 

configuración, pero si la condición fuese a la inversa, entonces Smin estará a la 

salida del sproket. 

Si, 

 
6. Tensiones por puntos a lo largo de la traza del transportador. 

 
 

 
ξ- Coeficiente que considera las resistencias concentradas, (rodamiento, flexión 

de la cadena sobre los sprokets, etc.)  

 
 

• Tensión de entrada al tambor motriz: 
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• Tensión de salida del tambor motriz: 

 
7. Fuerza circunferencial 

 
8. Potencia necesaria del motor eléctrico. 

 
Ejemplo resuelto con Mathcad 
Datos de entrada:     

Productividad del transportador:  

 
Longitud del transportador:  

Inclinado:      

Condiciones de operación: 

Pesadas.  

Velocidad de transportación: Número de dientes:  

 
Material: Tierra seca 

Propiedades del material. 

Peso del granel:  

Ángulo de reposo estático:  

Coeficiente de fricción:  

Αbrasividad: B-- Poco abrasivo.  

 

Granulometria:     

Factor de resistencia al movimiento: 

 
Coeficiente de llenado 
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Selección de las cadenas y los rastrillos. 

Cadena: ZMC -16000 Serie P  

 

 

 
Diámetro del rodillo: 

 
Diámetro del casquillo:  

       

 
Paso de los rastrillos: 

   
Ancho de los rastrillos. 

 
Altura de los rastrillos. 

  

 
Peso lineal de la carga: 

 
Peso lineal de las partes móviles: 

 
Resistencias por tramos. 

Tramo 1 - 2. 

Por fricción: 

 
Por gravedad:  



 51 

 
Tramo 3 - 4. 

Por friccion: 

 
Por gravedad:  

 
Resistencias totales. 

 

 
Tensiones por puntos. 

 

 
Por tanto Smin está en el punto 1. 

Se asume: 

            

     
Fuerza circunferencial. 

 

 
 

Potencia necesaria del motor eléctrico. 

 

 
 

2.2.4. Metodología tradicional  para elevadores de cangilones. Ejemplo 
resuelto 
 
1. A partir del tipo de material, seleccionar por tablas: 
Tipo de elevador. 

Tipo de cangilón. 

Eficiencia de llenado. 

Órgano de tracción.  
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2. Seleccionar los parámetros necesarios del órgano de tracción 
seleccionado. 
3. Comprobar la distancia polar: 

 
4. Determinación de la capacidad lineal de los cangilones 

 
Donde:  

io- Capacidad del cangilón, L. 

ac- Espaciamiento entre cangilones, m. 

v- velocidad de transportación, m/seg. 

Gamma- Peso a granel de la carga, kN/m^3. 

Psi- Eficiencia de llenado del cangilón.  

5. Selección de las dimensiones del cangilón, por tablas. 

6. Cálculo de los pesos lineales. 

 Carga: 

 
N/m  

 Partes móviles qo, N/m. (banda o cadena, cangilones y aditamentos, N/m). 

7. Cálculo de tracción. 
Resistencias por tramos. 

 
 

8. Tensiones por puntos 

 

 
 
 

9. Fuerza circunferencial. 

 
10. Potencia necesaria del motor. 

 
Ejemplo resuelto con Mathcad. 
Datos de entrada: 
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Material: Cemento.  

 
Condiciones de operación: Medianas. 

1. A partir del tipo de material, seleccionar por tablas: 

Tipo de elevador. Centrífugo. 

Tipo de cangilón. P 

Eficiencia de llenado. 0.85 

Órgano de tracción. Cadena  

 

 
Velocidad de transportación. 

2. Determinación de la capacidad lineal de los cangilones 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
3. Selección del órgano de tracción. 

Cadena de rodillo SERIE ANSI, normal: C2102H  

Paso: 

 
Diámetro del rodillo: 
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Separación interior entre placas: 

 
Diámetro del pasador: 

 
Carga de rotura: 

 
4. Determinación de la distancia polar. 

 
4.1. Cálculo del diámetro primitivo de la estrella. 

 

 

 

 
4.2. Cálculo del número de revoluciones. 

 

 

 

 

 

2.3 Nuevas metodologías  para el cálculo de  los transportadores de 
banda, tablilla, rastrillo y elevadores de cangilones 
Las metodologías aquí descritas son el resultado de la búsqueda y análisis de 

bibliografías y catálogos de firmas extranjeras, de las cuales se ha tomado los 

aspectos del cálculo en las que resulta ventajoso utilizarlas, los otros aspectos 

resultan iguales o similares, solo cambian en algunas  denominaciones pero 

tanto las novedosas como las tradicionales ofrecen los resultados en un rango 

admisible. 
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2.3.1. Nuevas metodologías para transportadores de banda 
1. La firma SAM de España establece para los transportadores de banda 

(transporte horizontal) establece la siguiente metodología. 

Fuerza circunferencial. 

  

  
Potencia necesaria del motor eléctrico. 

 
2. La firma de INDY, FIRESTONE, España propone para el cálculo de tracción 

en los transportadores de banda con  accionamiento motriz en cabeza la 

siguiente metodología. 

Fuerza circunferencial  en el tambor motriz. 

 
 

Donde: Fi- Fuerzas para vencer las resistencias pasivas en el ramal inferior.  

 

Fs- Fuerzas para vencer las resistencias pasivas en el ramal superior.  

 
Fuerza circunferencial. 

 
Potencia necesaria del motor eléctrico. 

 
 

2.3.2.  Nuevas metodologías para transportadores de tablilla  
Metodologia aplicada por “COMPAÑIA MERCANTIL INTERNACIONAL 

COMEI”. 

Transportador de tablilla (Deslizando horizontal). 

 

Transportador de tablilla (Deslizando inclinado). 
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Transportador de tablilla (Rodando horizontal) 

 

Transportador de tablilla (Rodando inclinado) 

 
Fuerza circunferencial. 

 
Potencia necesaria del motor eléctrico. 

 
 
NOMENCLATURA  
Donde: P- Peso lineal de las partes móviles, kgf/m. 

P1- Peso lineal de la carga, kgf/m. 

L- Longitud del transportador, m. 

Alfa- Ángulo de inclinación del transportador. 

f- Coeficiente de fricción de las cadenas. 

fm- Coeficiente de fricción del material. 

fr- Coeficiente de ficción entre pasador y rodillo. 

Fs- Factor de servicio. 

Fv- Factor de velocidad. 

rb- Radio del casquillo, mm. 

Rr- Radio de la rueda, mm. 

T-tensión máxima 

2.3.3. Nuevas metodologías para transportadores de rastrillo 
 La compañía COMEI, Compañía Mercantil Internacional. ZMC. Cavaria. Italia 

establece: 

Nota: La determinación de los parámetros geométricos son similares en todas 

las metodologías.  

Nomenclatura.  
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Fs- Factor de servicio, para medianas variaciones de la carga y hasta 10 hrs de 

trabajo al día: 

 
Fv- Factor de velocidad, para una velocidad de 24 m/s y Z= 11:  

 

 
Transportador: Horizontal.  
Tensión máxima de la cadena. 

 
Potencia necesaria del motor para el transportador inclinado. 

 

 
Transportador: Inclinado.  

Tensión máxima de la cadena. 

 
Potencia necesaria del motor para el transportador inclinado. 

 

 
La compañía  CYTSA, Cadenas Transportadoras. Méjico propone lo 
siguiente: 
Nomenclatura.  
A- Factor de fricción de las cadenas. 

Cf- Factor de fricción, rodillos de las cadenas. 

D- Diámetro exterior del buje o pasador en el cual gira el rodillo, (m). 

F- Factor para cadena deslizando. 

0.20 cuando la cadena se desliza sobre carriles de acero (lubricados). 

0.30 cuando la cadena se desliza sobre carriles de acero ( no lubricados ). 



 58 

0.50 cuando la cadena se desliza sobre carriles de madera. 

0.30 a 0.50 cuando la cadena se desliza sobre carriles de hierro fundido. 

f- Factor de fricción del material sobre el transportador. 

G- Factor de fricción sobre las paredes del transportador, para materiales que 

sobrepasen 15 cm de altura. 

HP- Potencia en el órgano motriz. 

h- Altura en metro del material que roza contra las cacheteras de un 

transportador, no se consideran alturas menores de 15 cm. 

J- Altura vertical de los transportadores inclinados, (m). 

K- Factor, 1.15 para cadena lubricada (agregando un 10% de fricción para el 

ramal motriz y un 5% para el conducido). 

1.20- para cadena no lubricada. 

L- Distancia entre centros del transportador, (m). 

M- Peso del material a transportar por metro lineal del conductor o elevador, 

(kgf/m). 

n- Numero de dientes en el sprock o estrella. 

P- Peso de las partes móviles del trasportador (cadena, tornillo, tablillas o 

cangilones, etc. 

R- Tensión máxima de la cadena.( kgf/m). 

Q- Tensión adicional requerida en kilogramos fuerza para deslizar el 

transportador a través de obstáculos como: sierra, niveladores, cuchillas 

cañeras, etc. 

R- Tensión máxima de la cadena, (kgf). 

R1- Tensión en el eje de cola, (kgf). 

Rs- Tensión resultante para la selección de la cadena adecuada. 

T- Capacidad, (T/hrs). 

V- Velocidad lineal del transportador, (m/min). 

Y- Longitud horizontal en los transportadores combinados, ( m ). 

Z- Paso de la cadena, (m). 

Nota: Las capacidades nominales de un elevador, conductor, o 
transportador son en general menores que las que puede dar el equipo en 
un momento dado.  
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Para rodillos de acero lubricados.  

Transportador: Horizontal. (Cadena deslizante.)  
Tensiones en la cadena. 

 

 

 

 
Potencia necesaria para el transportador. 

 

 
Transportador: Inclinado. (Cadena deslizante).  
Tensiones en la cadena. 

 

 

 

 

 
Potencia necesaria para el transportador. 
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Transportador: Horizontal. ( Cadena rodando.)  
Tensiones en la cadena. 

 

 

 

 
Potencia necesaria para el transportador. 

 

 
Transportador: Inclinado. (Cadena rodando).  
Cuando:  

 

 
Tensiones en la cadena. 

 

 

 

 

 
Potencia necesaria para el transportador. 

 

 
 

2.3.4. Nuevas metodologías para transportadores de cangilones 
La compañía COMEI, Compañía Mercantil Internacional. ZMC. Cavaria. 
Italia establece: 

 
t- Tiempo en recorrer la distancia L, (s). 

V- Velocidad del elevador, (m/s).  
La firma   CYTSA, Cadenas Transportadoras. Méjico establece: 
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   CONCLUSIONES  

1.  Las metodologías aquí descritas resultan una vía simplificada y eficaz 

para realizar el cálculo de los parámetros seleccionados en los 

transportadores. 
2. El  Mathcad   resulta  una herramienta de gran aplicación para  

ingenieros mecánicos.  
3. Se cumplió el objetivo del trabajo pues se obtuvo de forma automatizada 

los parámetros fundamentales de las metodologías descritas. 

4. La aplicación  de nuevas metodologías de cálculo le  proporcionan tanto 

a los estudiantes  como a ingenieros varias vías  de solución para un 

problema determinado. 

5. Las herramientas informáticas aplicadas a la ingeniería resultan una 

forma eficaz y sencilla para enfrentar dificultades que surgen en el día a 

día de un ingeniero. 
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RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda aplicar  el resolvedor de ecuaciones Mathcad para realizar 

el cálculo de todos los parámetros de las metodologías tradicionales y 

novedosas así como de otras máquinas o problemas de la  ingeniería 

mecánica. 

2. Utilizar  las metodologías de cálculo aquí descritas para obtener los 

parámetros fundamentales de los transportadores tanto en la docencia 

como en la  producción. 

3. Realizar el cálculo con la herramienta utilizada para  los demás equipos de 

transporte industrial. 

4. Introducir el estudio del Mathcad en el programa de formación del ingeniero 

mecánico. 
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