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Resumen 

En el proyecto “Ensayo de vida acelerado del sistema de guiado de correas de avance de 

papel en una impresora de gran formato” se recoge el estudio del desgaste del sistema de 

guiado de una correa utilizando un modelo de desgaste conocido como el modelo PV.  

El método tradicionalmente empleado por la empresa para la caracterización de dicho 

desgaste, consiste en la realización de ensayos de vida con subsistemas completos de la 

impresora en condiciones próximas a las de funcionamiento. Este método requiere una alta 

inversión de tiempo y prototipos. Por este motivo, se ha sustituido esta operativa por un 

ensayo de vida acelerado de los componentes. Como paso previo a la realización de este 

ensayo, se ha realizado un estudio de los parámetros que influyen en el desgaste. 

Dicho estudio se inicia con la presentación del modelo con el cual se espera prever el 

desgaste. Uno de los primeros pasos para poder realizar este estudio es conocer los 

causantes y la magnitud de las fuerzas axiales que aparecen en el nervio de la correa. Este 

proyecto inicia la parte de cálculo con la modelización de dichas fuerzas. A continuación, 

para la verificación del mismo, se ha diseñado una bancada que reproduce estas fuerzas 

axiales y permite comprobar la capacidad del modelo para predecirlas. 

Una vez conocida la fuerza axial, se ha desarrollado el perfil de presiones y de velocidades 

que recoge el modelo PV. Este modelo permite estimar la vida del sistema de guiado de las 

correas a partir de parámetros geométricos y propiedades de los materiales. Finalmente, y 

después de un análisis térmico, se ha diseñado una nueva bancada, ahora para la 

medición del desgaste, y se ha definido un nuevo plan de ensayo.   
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1 Introducción 

La empresa Hewlett Packard, líder en el sector de impresión en gran formato, está 

investigando un nuevo concepto de impresora de gran formato en la cual se pretende 

controlar el avance de papel mediante un sistema de correas. Uno de los principales puntos 

de interés de esta investigación es el comportamiento de las correas frente al desgaste, es 

decir, la fiabilidad de éstas a lo largo de la vida de la impresora.  

En este proyecto se pretende estudiar la vida útil del sistema de guiado de dichas correas 

debido al desgaste producido por el contacto con las poleas. 

1.1 Objetivos y justificación del proyecto 

El proyecto tiene por objetivo predecir y evaluar el desgaste en el sistema de guiado de una 

correa. De esta forma, se podrá evaluar su vida útil, adaptarla a las necesidades 

demandadas y asegurar la vida de la correa durante toda la vida de la impresora. Para 

poder predecir dicho desgaste, se desarrollará un modelo matemático y posteriormente, 

para validarlo, se diseñará un plan de ensayo. Este plan de ensayo incluirá el diseño de dos 

bancadas, una de ellas para la medición de fuerzas y otra para la medición del desgaste en 

un test de vida acelerado. 

Un enfoque más tradicional para el estudio del desgaste del nervio de la correa sería la 

realización de ensayos de vida de subsistemas completos de la impresora, intentando 

simular, de la forma más real posible, las condiciones de uso de la máquina y realizando los 

mismos ciclos que haría una máquina durante toda su vida. Este método, en comparación 

con el seleccionado en el proyecto, implicaría un mayor impacto en cuanto a tiempo, costes 

y medioambiente. Por otro lado, no se puede acelerar el ensayo si no se conocen los 

límites a partir de los cuales el desgaste deja de ser lineal. Además, la máxima velocidad 

de ensayo vendría limitada por el componente más débil del subsistema, que no 

necesariamente sería el que más se desgasta en un uso normal.  

Otro inconveniente del enfoque tradicional es la imposibilidad de la realización de ensayos 

hasta que se haya diseñado y construido el subsistema completo. Los resultados llegarían 

tarde para influir en el diseño. 

1.2 Antecedentes 

La falta de experiencia en esta tecnología de avance de papel por parte de la empresa, así 

como el amplio abanico de posibilidades e incógnitas que ofrece el mundo de la tribología, 

se presenta como un reto para este proyecto.  La principal finalidad es adquirir los máximos 
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conocimientos posibles sobre el comportamiento y el desgaste de la correa para en un 

futuro, tomar las decisiones más beneficiosas para la empresa. 

1.3 Alcance 

El proyecto incluye los siguientes puntos: 

 Modelización de las fuerzas axiales sobre el nervio de la correa. 

 Diseño, cálculo y construcción de una bancada para la verificación del modelo de 

fuerzas axiales. 

 Validación experimental del modelo de fuerzas. 

 Modelo de la cinemática en la zona de desgaste. 

 Modelo de presiones en la zona de desgaste. 

 Modelo térmico para la aceleración del ensayo. 

 Diseño y cálculo de la bancada para el ensayo de vida. 

 Elaboración del plan de ensayo. 

Queda excluido del proyecto la realización del ensayo de vida. 
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2 Introducción al desgaste. El modelo PV 

Puede definirse el desgaste como el deterioro o daño de una superficie sólida, causado por 

el desplazamiento o arranque de material debido a la acción mecánica del contacto con un 

sólido, líquido o gas. 

Está definido y aceptado que existen tres tipos básicos de desgaste: erosivo, abrasivo y 

adhesivo. 

 Erosivo: El desgaste erosivo o erosión consiste en la pérdida de material de una 

superficie sólida debida al desplazamiento relativo con un fluido que contiene 

partículas sólidas. El término erosión abrasiva se utiliza muy a menudo para 

describir la erosión en la que las partículas sólidas se mueven muy próximas y 

paralelas a la superficie; el término choque o erosión por impacto se emplea en los 

casos en los que el fluido  incide casi perpendicularmente. Los efectos nocivos de la 

erosión se han convertido en un tema de gran importancia, especialmente en las 

zonas de ataque de alas, turbinas, etc. 

 Abrasivo: El desgaste abrasivo es la pérdida de material de una superficie sólida 

debido al deslizamiento de partículas duras o protuberancias sobre dicha superficie; 

se suele dividir en abrasión por roce y abrasión erosiva. Este último mecanismo se 

refiere al que realizan partículas transportadas por un fluido en contacto con la 

superficie desgastada. La abrasión simple o por roce puede ser debida a partículas 

atrapadas entre las dos superficies o partículas fijadas en una de las superficies que 

se desplaza bajo presión sobre la otra, como por ejemplo el desbaste. 

 Adhesivo: El desgaste adhesivo es el producido por la transferencia de material 

desde una superficie a la otra, en el curso de un desplazamiento relativo. Debido a 

un proceso de soldadura en fase sólida, una serie de partículas se desprenden de 

una de las superficies, uniéndose de forma temporal o definitiva a la otra. 

En el caso de estudio del proyecto se presenta el último tipo, un desgaste adhesivo. Es 

complicado modelar los fenómenos de desgaste, y es difícil conseguir que los métodos 

analíticos se parezcan a las condiciones reales. A pesar de ello, Archard y Holm en 1953 

desarrollaron un modelo en el que intentaban predecir dicho desgaste. Este modelo se 

conoce como la ecuación del desgaste de Archard:  

 
Ecuación 2.1 
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Siendo W el volumen gastado, k el coeficiente de desgaste, L la distancia de deslizamiento, 

F la fuerza normal entre las superficies y H la dureza a la penetración del cuerpo más 

suave. 

El coeficiente de desgaste varía en función de la pareja de materiales en contacto, la carga 

aplicada, la velocidad y la temperatura. En consecuencia, el coeficiente de desgaste se 

determina de forma experimental, con condiciones tan cercanas a las reales de 

funcionamiento como sea posible. 

Si en la Ecuación 2.1 se divide el término de la derecha por la superficie de deslizamiento y 

se sustituye la distancia de deslizamiento por la velocidad relativa multiplicada por el 

tiempo, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

 

Siendo W el volumen desgastado, K el coeficiente de desgaste (ahora teniendo en cuenta 

la dureza a la penetración del cuerpo más suave), P la presión de contacto, V la velocidad 

relativa y t el tiempo. La Ecuación 2.2 se conoce como el modelo PV. 

2.1 El límite PV 

El concepto de PV límite es importante para las aplicaciones donde se produce 

deslizamiento; se ha demostrado experimentalmente que si no se excede el límite PV el 

modelo de desgaste tiene resultados satisfactorios; en caso contrario, si se supera, los 

resultados pueden verse alterados. Por lo tanto, se puede definir el límite PV como el valor 

de PV a partir del cual el coeficiende de desgaste pierde su comportamiento lineal.  

Al aumentar el producto PV, aumenta el calor generado por unidad de tiempo. De igual 

forma que el resto de parámetros, la temperatura de los cuerpos tambien aumenta. El 

cambio de tendencia en el desgaste y, por tanto, la pérdida de validez del modelo PV, se 

asocia a haber alcanzado una temperatura demasiado alta para el material. Los materiales 

termoplásticos son especialmente sensibles al límite PV.  

Tanto el valor PV límite como el coeficiente de desgaste son parámetros característicos de 

cada par de materiales. En la práctica, el coeficiente de desgaste y el PV límite de un 

mismo material de carga pueden variar según su naturaleza, dureza, superficie de 

terminación del contacto y presencia o no de refrigeración y/o lubricantes, tal y como se ha 

comentado al principio de este apartado.  

El PV límite tiene una importante dependencia con la velocidad del movimiento, y también 

con otros factores como son la geometría del sistema de movimiento y la temperatura. 

Ecuación 2.2 
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2.1.1 Determinación del límite PV 

Un método para la determinación del límite PV consiste en instalar una muestra del 

material, generalmente una muestra cilíndrica: 25,4 mm de diámetro x 1,524 mm (1”x0,06”), 

en un soporte situado en un rodamiento antifricción. El soporte del rodamiento antifricción 

se equipa con un brazo que puede transmitir par, mediante este mismo soporte se le aplica 

la carga deseada. En la parte superior, se utiliza un eje que puede rotar con velocidades en 

la superficie de contacto desde 0,0508 m/s (10 ft/min)  hasta 5,08 m/s (1000 ft/min) (Figura 

2.1). La carga, la velocidad, el par de fricción y la temperatura son continuamente 

monitorizados. 

 

Para la realización del ensayo generalmente se seleccionan 3 velocidades para cubrir todo 

el rango de posibilidades: 0,0508, 0,508 y 5,08 m/s (10, 100 y 1000 ft/min). A cada 

velocidad se va aumentando progresivamente la carga aplicada. Tanto la temperatura 

como el par de fricción son graficados continuamente, la carga no se varía hasta que no se 

estabilizan ambos. Las condiciones de equilibrio normalmente se mantienen durante 

aproximadamente 30 minutos, entonces, pasados esos 30 minutos y una vez estabilizados 

tanto el par como la temperatura, se aumenta la carga.   

En el momento en el que al aumentar la carga el par de fricción y/o la temperatura no se 

mantengan constantes, la pendiente de la curva crecerá drásticamente, punto en el que se 

habrá llegado al límite PV (Figura 2.2). 

Figura 2.1: Ensayo límite PV [1] 



 

Pág. 12  Memoria 

 

 

 

Los valores del límite PV así medidos son orientativos. Como se ha comentado 

anteriormente, estos valores cambiarán en función de las características del ensayo, 

especialmente en función de su capacidad para evacuar el calor generado. 

Figura 2.2: Carga, temperatura y par vs tiempo [1] 
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3 Introducción al sistema de estudio 

El sistema de estudio está formado por los siguientes elementos básicos (Figura 3.1): 

1) Polea motriz, no guiada (ranura ancha) 

2) Polea conducida, guiada (ranura estrecha) 

3) Correa 

4) Sistema de tensado de la correa (Por definir) 

5) Motor 

6) Comparadores para la medición de la distancia entre poleas 

 

A partir de este conjunto de subsistemas se puede apreciar que el desgaste en el guiado 

de las correas se producirá únicamente en la polea conducida, es decir, la guiada, entre el 

nervio de guiado y el canal de la polea. En la motriz no se producirá contacto (Figura 3.2). 

 

Figura 3.1: Elementos básicos del sistema 

Figura 3.2: Situación polea-correa. Zona de contacto 
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En la Figura 3.2 se puede apreciar que el contacto se produce a lo largo de la zona 

marcada de color blanco. Se podría pensar, por lo tanto, que el desgaste se produce en 

toda esa zona, pero esta afirmación no es del todo cierta. Tal y como se ha definido el 

desgaste por adhesión, éste se produce en situaciones en las que dos sólidos deslizan, es 

decir, cuando existe una velocidad relativa entre ambos en su superficie de contacto. Esta 

situación sólo se produce en la zona marcada con el color rojo  (Figura 3.3). En esta 

situación, todos los puntos del nervio de la correa tienen una velocidad en dirección 

horizontal según muestra la figura y de valor igual al producto de la velocidad angular de la 

polea por el radio de la polea más la distancia de la fibra neutra a la cara interior de la 

correa. Los puntos de la polea, por otra parte, tienen velocidades definidas por el producto 

de la velocidad angular de la misma por su distancia al centro. Este perfil de velocidades 

tiene una componente horizontal y vertical.  

Una vez superada la mitad de la polea, la correa comienza a flectar; producto de este 

fenómeno, los puntos del nervio situados en el interior de la fibra neutra se comprimen y 

sus velocidades disminuyen hasta llegar a rotar solidariamente con la polea. Por lo tanto, 

únicamente se considerará desgaste en la zona previamente mencionada, tanto a la 

entrada como a la salida de la correa.  

 

Finalmente, para calcular el desgaste producido en esta zona y utilizando el modelo PV, es 

necesario definir el perfil de presiones y velocidades de la zona de desgaste. Como un 

primer paso, debido al guiado de la correa, para definir dicho perfil de presiones es 

necesario conocer la fuerza axial que se produce en esta situación.  

Figura 3.3: Situación polea-correa. Zona de desgaste 
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Debido a la simetría de la geometría, únicamente se estudiará una de las dos zonas de 

desgaste. 

Cabe destacar que el desgaste se producirá también en la cara interior de la correa; a 

pesar de ello, se espera que su impacto sea mucho menor que en el caso del nervio. Este 

hecho queda fácilmente demostrado ya que tanto la presión de contacto como la velocidad 

relativa entre la cara interior de la correa y la polea es mucho menor que en el caso del 

nervio de la correa. En esta situación, se estiman unas presiones de contacto inferiores a 

0,1 MPa. Además, su velocidad relativa se situa alrededor de los 7,9·10
-6
 m/s. Por lo tanto, 

el desgaste será mínimo en esta zona. 

La velocidad relativa se debe a la elongación diferente de la correa en los distintos puntos. 

El cálculo de esta presión y velocidad quedan fuera del alcance del proyecto. 
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4 Fuerzas axiales 

4.1 Análisis de los factores que afectan a las fuerzas axiales 

En el sistema de estudio, la fuerza generada de forma axial en las poleas puede ser debida 

principalmente a tres factores: desalineación entre poleas, conicidad de poleas y conicidad 

de correas. Es conveniente realizar un estudio teórico de las fuerzas axiales que permita 

calcular con precisión suficiente las fuerzas axiales del sistema de guiado. De esta manera, 

se podría estimar la influencia de los distintos parámetros que le afectan y la variabilidad 

esperable de correa a correa cuando se produzcan en serie. 

4.1.1 Desalineación entre poleas 

La desalineación de poleas produce la aparición de una fuerza en el sentido axial; esta 

fuerza aparece por la diferencia de velocidades de los puntos de la correa. En la Figura 4.1, 

con la desalineación que existe entre ambas poleas, la correa tenderá a desplazarse hacia 

el centro del triángulo formado por los dos ejes de las poleas, situado en la parte superior 

de la imagen.  

 

4.1.2 Conicidad de poleas 

La conicidad de poleas consiste en la variación más o menos lineal de diámetros a lo largo 

de toda su longitud. Este hecho puede causar la aparición de una fuerza en el sentido axial. 

Es decir, en una polea en la que su diámetro en un lado es ligeramente diferente al del otro 

lado, aparecerá una fuerza axial debido a la diferencia de velocidades que se produce en la 

correa. La dirección de esta fuerza será la contraria a la de su centro de rotación. Es decir, 

en una polea como la de la Figura 4.2, la correa se desplazará hacia abajo de la imagen. 

Una forma sencilla de demostrar esto es la siguiente; si se sitúa la correa estirada en el 

Figura 4.1: Esquema de la desalineación entre poleas 
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suelo y se hace avanzar sobre ella un cono, el cono abandonará la correa empezando por 

su diámetro menor. En el caso de la correa, ésta se desplazará hacia el diámetro mayor 

(Figura 4.3). 

                                            

Para la determinación de su radio de curvatura, se procederá a la medición de los 

diámetros de la polea en diferentes puntos de su longitud obteniendo así una nube de 

puntos. Si se grafica el diámetro de la polea en función de su posición, la intersección de su 

recta de regresión con el eje de las abscisas marcará su radio de curvatura Rp [m].  

4.1.3 Conicidad de correas 

Generalmente, las correas se fabrican en molde y, en casos como el de estudio, correas de 

un tamaño no excesivamente grande, se realizan normalmente cerradas. El proceso 

productivo acostumbra a seguir los siguientes pasos: 

1) Diseño y fabricación de un molde para la fabricación de la correa. 

2) Generación de un bobinado con la fibra neutra dentro del molde de la correa. 

3) Vertido del material base de la correa en el molde. 

4) Extracción de la correa del molde una vez solidificada. 

5) Rectificado. 

En este proceso productivo existen varios puntos que pueden generar una conicidad de 

correa y la posterior aparición de una fuerza axial. 

En la realización del bobinado de la fibra neutra, éste puede presentar una conicidad de sus 

fibras. Por otro lado, el ángulo entre fibras también puede causar la aparición de una fuerza 

axial. Finalmente, la diferencia de grosores de la correa después de su rectificado puede 

también provocar la aparición de dicha fuerza. Una forma sencilla de comprobar este 

fenómeno es la siguiente; si se sitúa la correa estirada en el suelo y se hace avanzar sobre 

ella un rodillo, el rodillo avanzará por la correa saliendo por el exterior de su radio de 

curvatura (Figura 4.4). 

Figura 4.2: Polea con conicidad Figura 4.3: Movimiento de un cono en un plano 
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La determinación de dicho radio de curvatura no es tan sencilla como la de las poleas. Para 

este caso la determinación de su conicidad y de su radio de curvatura se realiza de la 

siguiente forma: con la correa montada entre las dos poleas situadas de forma paralela, se 

aumentará la fuerza de tensado en la misma proporción tanto en un extremo como en el 

otro de la polea conducida. Con la ayuda de dos comparadores situados en los extremos 

de la polea conducida se puede apreciar la diferencia de desplazamientos entre un extremo 

y el otro (Figura 4.5). Este ángulo, producto de la diferencia de desplazamientos de los 

extremos, permite la obtención del radio de curvatura gracias a la siguiente ecuación: 

 

Donde Rc [m] es el radio de curvatura de la correa, dcc [m] es la distancia entre centros y α 

[rad] es el ángulo medido después de aumentar la fuerza de tensado de los extremos de la 

polea gracias a los comparadores. 

                       

4.2 Modelización de las fuerzas axiales 

Para la realización de un modelo de cálculo de las fuerzas axiales se consideran 

inicialmente las fuerzas generadas únicamente por la desalineación entre poleas, a 

continuación se le añade el efecto provocado por la conicidad de poleas y, finalmente, se le 

añade el efecto de la conicidad de la correa. 

Se modeliza únicamente la fuerza generada en el tramo de ida de la correa; considerando 

el tramo de ida como el viaje que realiza la correa desde la polea guiada hasta la polea no 

guiada. La fuerza total producida será el doble de la modelizada, este hecho es debido a 

que en el tramo de vuelta la correa se comporta de forma simétrica (Figura 4.6). 

Ecuación 4.1 

Figura 4.4: Movimiento del rodillo Figura 4.5: Medición conicidad 
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4.2.1 Modelización de la desalineación entre poleas 

Para la modelización de la desalineación entre poleas se realiza la siguiente analogía con 

un problema de tensiones planas. Se representa la correa como una viga sometida a una 

fuerza horizontal (H) (la de tensado), una vertical (V) (la causada por los tres fenómenos 

previamente mencionados, e invariable en x, δV/δx = 0) y un momento. Dicho momento 

será lineal en toda su longitud (δM/δx = V). En el extremo de la polea de salida (guiada) se 

representa un empotramiento (punto 2), en el punto 1 únicamente se considera una 

reacción horizontal. La desalineación se representa moviendo un extremo de la polea de 

salida, tal como se puede apreciar en la Figura 4.1; en dicha situación, la correa en la polea 

de llegada tiende a desplazarse hacia la parte superior de la imagen y aparece una fuerza 

en ese mismo sentido (punto 1). 

4.2.1.1 Condiciones de contorno 

Para definir las condiciones de contorno se toman como válidas las siguientes hipótesis 

para la condición de estabilidad de la correa. En la polea de llegada se considera que su 

momento en ese punto es cero y que la correa llega de forma perpendicular a la polea, es 

decir, el ángulo de su eje será también cero. Este conjunto de hipótesis fueron formuladas 

en el “Web Handling Seminar” en la “Oklahoma State University” por el “Web Handling 

Research Center” en Marzo del 2006. Por otro lado, en el tramo de vuelta la correa llegará 

a la polea guiada de forma perpendicular a la polea y de su misma forma saldrá con el 

mismo ángulo que forma la polea con la vertical (Figura 4.7). 

Finalmente, si se realiza un sumatorio de momentos y de fuerzas: 

Figura 4.6: Movimiento de la correa. Tramo de ida 
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Para la resolución del presente problema no se considera oportuna la utilización de la teoría 

de vigas de Euler Bernoulli. La teoría de vigas de Euler-Bernoulli permite el cálculo de 

esfuerzos y deformaciones en vigas. Si bien las vigas reales son sólidos deformables, en la 

teoría de vigas se hacen ciertas simplificaciones gracias a las que se pueden calcular 

aproximadamente las tensiones, desplazamientos y esfuerzos en las vigas como si fueran 

elementos unidimensionales.   

La principal aproximación es la llamada hipótesis de Bernoulli, en ella se define que las 

secciones planas inicialmente perpendiculares al eje de la viga, siguen siendo 

perpendiculares al eje de la viga una vez curvado. Este hecho, unido a la geometría del 

problema de estudio, una viga no excesivamente larga y bastante ancha, hace pensar en la 

introducción de una nueva teoría, la teoría de flexión de vigas de Timoshenko. La nueva 

Ecuación 4.2 

Figura 4.7: Diagrama del sólido libre 

Figura 4.8: Diagrama de momentos flectores de una correa estable 
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hipótesis introducida por Timoshenko es la de considerar que “las secciones planas 

normales al eje de la viga antes de la deformación, permanecen planas pero no 

necesariamente normales al eje después de la deformación” [2].  

 

Esta hipótesis representa una mejor aproximación a la deformación real de la sección 

transversal. Esta hipótesis tiene su sustento para las vigas de gran canto donde las 

secciones transversales dejan de ser perpendiculares al eje. De este modo, se asume un 

giro medio para la sección de manera que a efectos prácticos se considera plana. Por lo 

tanto, de la Figura 4.9, se considera que el giro de la sección se expresa como: 

 

Siendo φ el ángulo producido por efecto del cortante: 

 

A efectos de cálculos se considera que el cortante producido es uniforme en toda la 

sección. Según el teorema de Colignon, se debería esperar una distribución parabólica de 

los cortantes. Sin embargo, debido al desplazamiento de la correa, los desplazamientos 

diferenciales de los puntos por debajo de la fibra neutra tenderán a uniformizar dicho perfil. 

 

Figura 4.9: Teoría de flexión de vigas de Timoshenko [2] 

Ecuación 4.3 

Ecuación 4.4 

Ecuación 4.5 
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Por lo tanto, en el caso de estudio se considera que θ1 es igual a únicamente el ángulo 

producido por efecto del cortante, ya que el de la polea es nulo: 

 

Y en cuanto al ángulo θ2 se considera que únicamente es el ángulo entre ambas poleas (α): 

 

4.2.1.2 Elementos finitos para la flexión de vigas de Timoshenko 

Para la resolución del problema presentado se ha decidido utilizar una metodología de 

elementos finitos teniendo en cuenta la teoría de Timoshenko.   

 

 

Ecuación 4.6 

Ecuación 4.7 

Ecuación 4.8 

Figura 4.10: Geometría del problema de estudio 
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Donde:  

La cruz marca la posición del nervio de la correa después de su desplazamiento, dcc es la 

distancia entre nervios de correa con las poleas perfectamente paralelas y el resto de 

valores se pueden obtener geométricamente: 

 

Además, tal y como previamente se ha comentado, se conocen los siguientes parámetros: 

 

4.2.1.3 Resultados 

Para la determinación de los resultados se utilizan las siguientes especificaciones: 

 

Correa 

Material Poliuretano / Fibra de vidrio 

Ancho de correa [mm] 125 

Longitud de correa[mm] 1056 

Espesor de correa [mm] 0,908 

Altura del nervio [mm] 1,02 

Ex [MPa] 1,37·10
9 

Ey [MPa] 15,54 

Coeficiente de Poisson 0,25 

G [MPa] 6,216 

Ecuación 4.9 

Tabla 4.1: Especificaciones Correa 
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Polea 

Material Aluminio 

Diámetro exterior [mm] 50 

En cuanto a la correa, cabe destacar que se trata de un material muy anisótropo, la 

dirección x de la correa está formada por la goma (poliuretano) y la fibra de vidrio. A efectos 

de cálculo de momentos se utilizará la Ex. Por el contrario, para evaluar el efecto de los 

cortantes se necesita el valor de G, dicho valor se obtiene del valor del módulo de Young 

en sentido transversal (Ey) únicamente por efecto del poliuretano y teniendo en cuenta el 

coeficiente de Poisson de la goma. 

El valor de Ex es fácilmente calculable si se conoce la rigidez de la correa. Conociendo en 

un sistema como el de la Figura 3.1 el diferencial de distancia medido por el comparador y 

la fuerza ejercida por el muelle, se puede calcular Ex de la correa sustituyendo en la 

siguiente ecuación de la rigidez de la misma: 

 

Para la determinación de Ey, se ha utilizado un durómetro de tipo Shore A. Una vez medida 

su dureza se ha obtenido el valor de Ey con la siguiente ecuación: 

 

Con dichas especificaciones y una vez resuelto el sistema presentado en la Ecuación 4.7, 

se obtienen los siguientes resultados: 

 

Ángulo de desalineación [mrad] 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Fuerza axial [N] 1,04 1,30 1,57 1,83 2,09 2,35 2,61 

Tabla 4.2: Especificaciones Polea 

Ecuación 4.10 

Ecuación 4.11 

Tabla 4.3: Resultados fuerza axial 1 
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Cabe recordar que esta fuerza es la que se produce en una de las dos secciones de 

contacto, el total que recibe la polea sería el doble. 

 

4.2.2 Modelización de la desalineación entre poleas y del efecto de la 

conicidad de poleas 

En el siguiente caso de estudio, el modelo y sus condiciones de contorno son las mismas 

excepto el valor del momento en los nodos y el valor de la fuerza axial. 

El efecto de la conicidad, tal y como se ha comentado previamente, provoca la aparición de 

una fuerza axial; este fenómeno provoca un cambio en ambos momentos, el momento que 

anteriormente era igual a cero ahora tiene un valor distinto. 

 

4.2.2.1 Resultados 

Considerando los siguientes radios de curvatura para las poleas: 

 

Polea Radio de curvatura (Rp) 

No Guiada [m] 1250 

Guiada [m] ∞ 

El radio de curvatura de la polea no guiada es de 1250 m siendo la parte inferior de la 

misma más ancha que la parte superior. Por lo tanto, se puede esperar que aparezca una 

fuerza axial contraria a la anteriormente calculada, es decir, el valor de fuerza total se 

espera algo menor que la anterior. El radio de curvatura de la guiada se considera infinito 

ya que prácticamente no existe diferencia entre los radios en toda su longitud. El cálculo 

detallado se encuentra en los annexos en el apartado de cálculos.  

 

Ángulo de desalineación [mrad] 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Fuerza axial [N] 0,86 1,12 1,38 1,64 1,90 2,16 2,42 

Ecuación 4.12 

Tabla 4.4: Conicidad de poleas 

Tabla 4.5: Resultados fuerza axial 2 
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4.2.3 Modelización de la desalineación entre poleas, del efecto de la 

conicidad de poleas y correa 

Finalmente, en el siguiente caso de estudio, el modelo y sus condiciones de contorno son 

las mismas excepto el valor del momento en los nodos y el valor de la fuerza axial. 

El efecto de la conicidad, tal y como se ha comentado previamente, provoca la aparición de 

una fuerza axial; este fenómeno provoca un cambio en ambos momentos. 

 

4.2.3.1 Resultados 

Considerando los siguientes radios de curvatura para las poleas: 

 

 Radio de curvatura (Rc) 

Correa [m] 1465 

El radio de curvatura de la correa es de 1465 m. Durante la determinación de su radio de 

curvatura se ha observado que su centro de giro se sitúa en el mismo lado que el centro de 

giro de la polea, tal y como queda reflejado en la Figura 4.3; en estas condiciones, la correa 

tiende a subir hacia arriba, es decir, aparece una fuerza en el sentido positivo del eje y. Si 

se coloca la correa en posición inversa, la fuerza sería en sentido contrario. El cálculo 

detallado se encuentra en el apartado de cálculo de los anexos. 

 

Ángulo de desalineación [mrad] 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Fuerza axial – Correa OK [N] 1,02 1,28 1,54 1,80 2,06 2.32 2,58 

Fuerza axial – Correa Girada [N] 0,70 0,96 1,22 1,48 1,74 2,00 2,26 

Ecuación 4.13 

Tabla 4.6: Conicidad de correas 

Tabla 4.7: Resultados fuerza axial 3 
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4.2.4 Resumen 

Una vez calculados los diferentes escenarios, conviene graficar los resultados del modelo 

para poder analizarlos más fácilmente; en el Gráfico 4.1, se ha graficado el doble de la 

fuerza previamente calculada, ya que es lo que realmente recibe la polea. 

 

4.3 Verificación del modelo: Diseño y dimensionado de una 

bancada de medida de fuerza 

Para la verificación del modelo se procede al diseño y dimensionado de una bancada para 

su posterior testeo. La bancada propuesta corresponde a la Figura 4.11; con la finalidad de 

poder estudiarla y analizarla mejor se realiza una división en los principales subsistemas de 

la bancada.  

Gráfico 4.1: Resultados del modelo 
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4.3.1 Sistema de tensado de la correa 

Uno de los principales puntos de interés de la bancada es el sistema de tensado de la 

correa. Para esta bancada se ha optado por un sistema sencillo y económico. A 

continuación, se realiza una descripción del sistema empezando por la izquierda hasta 

llegar a la derecha de la Figura 4.13. El sistema utilizado se basa en el avance generado 

por un tornillo mientras se está roscando. A la izquierda de la imagen se puede apreciar un 

soporte para el tornillo, referenciado al soporte de las poleas con dos pines de referencia y 

dos tornillos para su sujeción. Dicho tornillo acaba con un tope en su punta. Justo después 

de este tope se ha añadido un rodamiento axial para evitar la transmisión de par entre el 

conjunto del tornillo y la célula de carga. De color lila, aparece una célula de carga; esta 

célula permite controlar la fuerza con la que se está empujando a la polea. Finalmente, el 

sistema acaba con un bloque en forma de V unido a una guía para buscar el centro del eje 

de la polea. En el lado contrario de la bancada se encuentra un sistema idéntico al descrito. 

 

Figura 4.11: Diseño de la bancada Figura 4.12: Bancada construida 

Figura 4.13: Sistema de tensado de la correa 
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4.3.2 Sistema de medición de la posición de la polea y puesta a cero 

El sistema de medición de la posición de la polea es otro de los puntos más interesantes de 

la bancada. Para poder realizar dicha medición se ha diseñado una pareja de soportes para 

los comparadores. Estos soportes están referenciados a la estructura de la bancada con un 

pin de referencia y unidos mediante dos tornillos y un tercer punto de unión mediante un 

muelle empujado por el propio peso del otro soporte (Figura 4.16). 

                   

       

 

Para conocer la distancia exacta entre las poleas se ha ideado el siguiente concepto. Una 

vez construida la bancada, se ha medido con una máquina de medición tridimensional 

(CMM – Coordinate Measuring Machine) de la marca DEA y modelo SCIROCCO, la 

distancia desde el eje de la polea motriz al pin de referencia de ambos soportes (Figura 

4.17). Por otro lado, se cuenta con un bloque de puesta a cero (Figura 4.14). En dicho 

bloque se ajustan los soportes del comparador de la misma forma que anteriormente se ha 

comentado. De este bloque, y una vez medido también en metrología (Figura 4.18), se 

conoce la distancia del pin de referencia de cada soporte a la cara del bloque donde 

Figura 4.14: Bloque de puesta a cero Figura 4.15: Sistema de medición 

Figura 4.16: Unión entre soportes 
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contactan los comparadores. En esta situación, se fijan los comparadores a cero. Una vez 

“tarados” los comparadores, se vuelven a situar en la estructura de la bancada. Finalmente, 

se puede conocer la distancia entre ejes con la siguiente ecuación: 

distancia entre poleas = distancia eje a pin + distancia pin a cara del bloque + comparador 

Los resultados obtenidos una vez medidos los distintos componentes son los siguientes: 

    

 

 

 

4.3.3 Células de carga y fuente de alimentación 

Para la medición de fuerzas, tanto las de tensado como las axiales producidas en la 

bancada, se utilizan 2 tipos de célula de carga. El primero tipo es una célula de carga de la 

marca FUTEK con medición de carga tanto a tracción como a compresión modelo S Beam 

Load Cell y part number LSB300. De este tipo de células se utilizan dos, una para cada 

extremo y es la que aparece en la Figura 4.19. 

Figura 4.17: Medición estructura metrología Figura 4.18: Medición bloque metrología 

 Lado motor (C2) Lado célula de carga (C1) 

Distancia eje polea motriz a pin [mm] 79,212 79,436 

Distancia pin a cara del bloque [mm] 385,467 385,540 

Tabla 4.8: Resultados metrología 
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Por otro lado, para la medición de fuerzas axiales, se utiliza una célula de carga de la 

marca FUTEK, con posibilidad de funcionar tanto a tracción como a compresión, modelo 

Precision Load Cell y part number LSM300 (Figura 4.20). Dicha célula está situada en el 

extremo de la polea conducida impidiendo su movimiento axial pero sí la posibilidad de 

registrar la fuerza. 

 

                         

Los datos recogidos por las diferentes células de carga son expuestos gracias a un panel 

digital de la marca DITEL modelo BETA-M (Figura 4.21). 

 

Para la alimentación del motor se uitiliza una fuente de alimentación de la marca 

SORENSEN  modelo DLM 60-10. 

4.3.4 Dimensionado y clavado de los rodamientos y cojinetes 

Para la polea motriz, se ha decidido utilizar rodamientos de bolas, más concretamente unos 

rodamientos de bolas suministrados por la marca MISUMI, con un diámetro interior nominal 

de 17 mm y part number SBC6903ZZ. La elección de dichos rodamientos se ha 

fundamentado en su durabilidad y el bajo par de fricción que introduce en el sistema. Si se 

Figura 4.19: Célula de carga LSB300 [3] Figura 4.20: Célula de carga LSM300 [3] 

Figura 4.21: Panel digital DITEL BETA-M [4] 
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realiza un cálculo rápido de sus horas de servicio, al ser muy baja la fuerza axial, su vida 

alcanza valores muy altos. Para el clavado, según el fabricante, el rodamiento puede 

ofrecer la siguiente tolerancia en el interior: 

 mm 

Por lo tanto, para realizar este ajuste con apriete se ha seleccionado un ajuste del tipo k6 

para el eje de la polea: 

 mm 

En cuanto a la polea conducida, se ha decidido utilizar cojinetes de fricción, más 

concretamente unos cojinetes de la marga IGUS, de diámetro interior de 18mm y part 

number GFM 1618 04. La elección de cojinetes y no de rodamientos de bolas como en el 

caso anterior está sustentada en la necesidad de poder permitir un desplazamiento axial de 

la polea sin añadir fuerzas de fricción y así poder medir la fuerza axial con la célula de 

carga. En el momento que se tenga algún tipo de causante de la fuerza axial, la polea 

tenderá a desplazarse, en el extremo de la polea; la célula de carga a modo de tope no 

permitirá su desplazamiento y sí el registro de fuerzas axiales. Éste sistema no introduce 

ninguna fuerza de fricción en el sentido axial porque la velocidad relativa entre polea y 

cojinete es tangencial. Por lo tanto, aparece una fuerza de fricción tangencial y solo añade 

un par de fricción al giro de la polea. 

Como se pretende un ajuste con juego y el fabricante ofrece las siguientes tolerancias 

después del clavado en un casquillo: 

Diámetro interior:  mm                            Diámetro exterior: 18 mm 

En la polea para que tenga juego se ha apostado por el siguiente diámetro: 

 mm 

Finalmente, dicho cojinete ha de estar alojado en un casquillo; el fabricante aconseja para 

el ajuste del cojinete al casquillo un agujero del tipo H7, por lo tanto, el casquillo tiene la 

longitud del cojinete y un diámetro interior de: 

 mm 
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En cuanto al desgaste, debido a la poca carga de horas de funcionamiento del prototipo no 

peligrará su duración según los datos del fabricante, IGUS. 

4.3.5 Dimensionado del motor 

Inicialmente, y para tratar de ahorrar en costes, se ha intentado reaprovechar algún motor 

ya utilizado por la empresa en otras impresoras. A partir de aquí, se han analizado los 

diferentes motores que se disponían y para estas condiciones de ensayo se ha 

seleccionado uno que podría desarrollar su tarea correctamente. 

Las necesidades del ensayo son las siguientes: 

 

Necesidades de la carga 

Inercia de la carga (Poleas y correa) [kg·m
2
] 4,58·10

-4 

Velocidad angular de la carga [rad/s] 2 

Par de la carga [N·m] 0,3 

La velocidad angular viene fijada por una velocidad lineal de ensayo en correa de 

0,0508m/s (2 ips) valor fijado, el par de la carga es el producido por los rodamientos y 

cojinetes. 

El motor seleccionado es un motor de corriente continua con escobillas e imanes en el 

estátor unido a una transmisión de tornillo sin fin y engranaje helicoidal. 

 

Características del motor seleccionado 

Modelo HC785LG - JOHNSON ELECTRIC 

R [Ω] 6,86 

Jmotor [kg·m
2
] 8,2·10

-6 

K [N·m/A] 0,0627 

Io [A] 0,28 

ɳ [transmisión] 0,3 

i [transmisión] 40 

V nominal [V] 42 

Tabla 4.9: Necesidades de la carga 

Tabla 4.10: Características del motor 
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Si se calculan las condiciones de trabajo del motor para la carga previamente comentada 

se obtienen los siguientes resultados: 

 

Condiciones de trabajo del motor 

I [A] 0,7 

V [V] 9,8 

W motor [min
-1
] 760 

Temperatura [ᴼC] 61,55 

Por lo tanto, se puede apreciar que el motor puede proporcionar la demanda que requiere 

la carga, su voltaje y su velocidad angular se sitúan por debajo del nominal. En cuanto al 

calentamiento del mismo, éste se ha calculado teniendo en cuenta un coeficiente de 

convección de 15 W/K·m
2
 y una temperatura ambiente de 25 ᴼC. Este valor de temperatura 

podría llegar a ser preocupante en el caso que se tuvieran que realizar ciclos largos, en el 

caso de ensayo, los ciclos de medidas son de una corta duración. El eje de salida de la 

transmisión del motor está unido a la polea mediante un acoplamiento elástico. 

El resto de componentes que forman la bancada así como el detalle de dimensionado de 

los ya explicados se encuentran en los anexos. 

4.4 Definición del plan de ensayo 

Para analizar y verificar el modelo matemático previamente elaborado se realiza el 

siguiente patrón de ensayo. Partiendo del paralelismo entre poleas y con la correa tensada 

a unos 300 N, se desalinea la polea conducida partiendo de un ángulo de 2 mrad hasta un 

ángulo de 5 mrad realizando incrementos de 0,5 mrad. La desalineación se produce 

aumentando la distancia entre centros de poleas en el lado del motor para que el 

desplazamiento se produzca hacia la célula de carga axial. Una vez desalineado, se le 

ajusta la célula de carga de medición de fuerzas axiales impidiendo el movimiento de los 

cojinetes, se pone en marcha el motor aplicando una determinada tensión y con la correa 

en movimiento se mide la fuerza. 

Esta metodología se repite en las siguientes situaciones: 

1) Correa: Posición nominal (OK) 

Polea conducida: Posición nominal (OK) 

2) Correa: Posición nominal (OK) 

Polea conducida: Girada  

Tabla 4.11: Condiciones de trabajo del motor 



 

Pág. 36  Memoria 

 

3) Correa: Girada 

Polea conducida: Posición nominal (OK) 

4) Correa: Girada 

Polea conducida: Girada 

Debido a la no simetría de la polea motriz al estar conectada con el motor sólo por un lado, 

no se puede girar dicha polea. 

4.5 Resultados del ensayo 
 

1) Para la posición de correa en posición nominal y polea conducida también en 

posición nominal se han obtenido los siguientes resultados: 

Ángulo de desalineación [mrad] 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Fuerza axial [N] 2,07 2,55 3,05 3,53 4,08 4,75 5,20 

 

2) Para la posición de correa en posición nominal y polea conducida girada se han 

obtenido los siguientes resultados: 

Ángulo de desalineación [mrad] 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Fuerza axial [N] 2,12 2,49 2,94 3,47 3,96 4,56 5,13 

3) Para la posición de correa girada y polea conducida en posición nominal se han 

obtenido los siguientes resultados: 

Ángulo de desalineación [mrad] 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Fuerza axial [N] 1,55 1,86 2,22 2,68 3,31 3,86 4,54 

4) Para la posición de correa girada y polea conducida también girada se han 

obtenido los siguientes resultados: 

Ángulo de desalineación [mrad] 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Fuerza axial [N] 1,55 1,87 2,31 2,62 3,30 3,89 4,55 

Tabla 4.12: Resultados Correa: OK / Polea: OK 

Tabla 4.13: Resultados Correa: OK / Polea: Girada 

Tabla 4.14: Resultados Correa: Girada / Polea: OK 

Tabla 4.15: Resultados Correa: Girada / Polea: Girada 
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4.5.1 Conclusiones y verificación del modelo 

Una vez calculado el modelo de fuerzas y realizado el ensayo, se pueden obtener las 

siguientes conclusiones. Tal y como se puede apreciar en el Gráfico 4.2, el primer punto 

que se puede verificar es la falta de influencia de girar o no la polea conducida. En el 

apartado de modelización se había considerado que dicha polea no presentaba 

aparentemente ninguna conicidad, o si lo hacía era en una medida muy pequeña. Por lo 

tanto, se puede apreciar que el modelo se ajusta bien a la realidad en este punto. 

Uno de los puntos más interesantes es la fiabilidad en cuanto a resultados numéricos del 

modelo calculado. Para ello, se han graficado los resultados medidos con la correa en 

posición nominal y girada, indistintamente cual sea su posición de polea, debido a que no 

muestra grandes diferencias. Finalmente, se han graficado dichos valores junto a los 

valores obtenidos con la modelización teniendo en cuenta la desalineación, la conicidad de 

la polea motriz y los dos posibles casos de correa. 

Gráfico 4.2: Resultados experimentales 
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Como se puede apreciar en el Gráfico 4.3, el modelo y los resultados experimentales 

concuerdan entre si. Estos resultados, seguidos de los que se muestran en la Tabla 4.16, 

permiten verificar la capacidad del modelo para predicir las fuerzas axiales en la polea. 

 

Pendiente [N/rad] Calculado Medido Error Relativo [%] 

Correa OK 1051 1068 1,56 

Correa Girada 1051 1011 3,91 

 

Gráfico 4.3: Validación del modelo 

Tabla 4.16: Error en la pendiente 
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5 Análisis del desgaste 

Una vez calculada la fuerza que aparece en el nervio de la correa, es posible modelizar 

tanto el perfil de velocidades como el perfil de presiones que se producen en la zona de 

desgaste. 

De la misma forma que en la modelización de la fuerza, únicamente se considera una zona 

de desgaste de las dos que presenta, más concretamente, la zona inferior de la polea. Su 

homóloga se comporta de la misma forma.  

Para realizar dicho análisis se utilizan poleas de distinto tamaño y en lugar de aluminio, de 

acero. En la primera bancada se eligieron poleas de aluminio ya que para validar el modelo 

dichas poleas eran mucho más fáciles de mecanizar y ligeras. Ahora se pretende analizar 

el desgaste sobre acero y eso implica un cambio de las mismas. Por otro lado, se 

considera una desalineación de 5 mrad y un tensado de la correa de unos 300 N. 

 

Poleas 

Material  Acero ST52 

Diámetro exterior [mm] 66 

Desalineación [mrad] 5 

Cabe destacar que dichas poleas presentan un diámetro distinto a las utilizadas 

anteriormente; por lo tanto, la distancia entre centros ha variado. Es decir, los valores de 

fuerza axial son ligeramente diferentes a los datos previamente calculados para esta misma 

desalineación. Si se utiliza el modelo actualizando los datos de las poleas, se obtienen los 

siguientes valores de fuerza: 

 

Ángulo de desalineación entre poleas  [mrad] 5 

Fuerza axial  en la sección [N] 2,66 

Fuerza total vista por la polea [N] 5,31 

Tabla 5.1: Características Poleas 

Tabla 5.2: Nuevas fuerzas axiales 
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Para la determinación del desgaste y con la intención de hacer un mejor dimensionado se 

escoge el peor caso, con esta desalineación y conicidad de correa en contra. 

5.1 Perfil de velocidades 

Se define el perfil de velocidades como la diferencia de velocidades entre los diferentes 

puntos de contacto de la polea y de la correa. 

En la Figura 5.1, con el sistema de referencia utilizado, la velocidad de correa sigue la 

siguiente ecuación: 

 

Siendo v [m/s]  la velocidad en dirección horizontal de la correa, ω  [rad/s] la velocidad 

angular de la polea, R [m] el radio de la polea y dfn [m] la distancia de la cara plana de la 

correa, que contacta con la polea a la fibra neutra de la correa. 

La velocidad de cualquier punto de la correa en contacto con el nervio sigue el siguiente 

sistema de ecuaciones: 

 

 

Siendo: 

 

 

Una vez calculadas las diferentes velocidades, la velocidad relativa se define como:  

 

 

Ecuación 5.1 

Ecuación 5.2 

Ecuación 5.3 

Ecuación 5.4 
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Los límites de estudio son los siguientes:  

 

 

 

Para estudiar el perfil de velocidades, y una vez introducidas las ecuaciones, se han 

seleccionado diferentes alturas del nervio para analizar la evolución de la velocidad en 

función de y y de x. Finalmente se ha seleccionado una velocidad angular de la polea de 

11,37 rad/s, dicha velocidad se ha seleccionado para que la correa avance a 0,381 m/s (15 

ips). Posteriormente, con un análisis térmico, se analizará la viabilidad de dicha velocidad. 

  

Figura 5.1: Zona de desgaste 

Gráfico 5.1: Vector velocidad polea vs correa 
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Como era de esperar, cuanto mayor sea la distancia tanto en x como en y al sistema de 

referencia, mayor es la diferencia de velocidades; este fenómeno se produce ya que la 

distancia de los puntos de la polea a su centro cada vez es más pequeña y, por lo tanto, su 

velocidad también. Además, es lógico que las curvas tengan esta pendiente positiva y que 

para una determinada posición horizontal los puntos de menos altura presenten una 

velocidad relativa inferior a las de los puntos de mayor altura. 

Un dato interesante es el valor de la velocidad en el cero del sistema de referencia. 

Anteriormente, en los primeros apartados, se había comentado que el desgaste 

únicamente se produciría en los triángulos de la polea, tanto el superior como el inferior. 

Este hecho estaba justificado con la aclaración de que no se produciría ningún 

desplazamiento relativo a partir de este punto debido a la flectación de la correa. Por lo 

tanto, se podría esperar que la velocidad en el cero absoluto fuera 0. El proceso de 

descenso de la velocidad relativa hasta llegar a cero, por efecto de dicho fenómeno, no es 

instantáneo, pero a efectos prácticos y considerando que el desgaste en este proceso será 

mínimo, se seguirá considerando que las únicas dos zonas de desgaste del nervio de la 

correa serán las dos previamente comentadas. En el Gráfico 5.1, se puede apreciar la 

diferencia en el sentido de las velocidades, para la correa la velocidad es totalmente 

horizontal, en cambio para la polea es tangente a su radio. El cálculo completo de este 

perfil de velocidades se encuentra en el apartado de cálculos de los anexos. 

Gráfico 5.2: Perfil de velocidades 
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5.2 Perfil de presiones 

Una vez definido el perfil de velocidades, es necesario definir el perfil de presiones. Dicho 

perfil se espera que tenga una dependencia tanto de x como de y. Debido a la dificultad de 

elaborar un modelo matemático que permita su cálculo utilizando una expresión, se ha 

apostado por la siguiente estrategia basándose en las siguientes hipótesis: 

1) La fuerza axial calculada anteriormente y definida para este ensayo con un valor de 

5,31 N y de 2,66 N en la sección de estudio, se ha de repartir en el triángulo de la 

polea de estudio (Figura 5.1).  

 

2) El desgaste alcanza un régimen estacionario. 

 

Se considera que dicho desgaste divido por la sección del volumen que entra en la 

zona de desgaste es constante en toda su altura: 

 

Siendo dx, el ancho del diferencial de volumen que entra en la zona de desgaste y dy el 

diferencial de altura entre los distintos puntos de cálculo de la cinemática del apartado 

anterior. 

De este modo, y teniendo en cuenta ambas hipótesis, se ha ajustado una superficie como 

la de la Ecuación 5.8, cumpliendo las hipótesis previamente mencionadas. 

 

Cabe destacar que, a efectos de cálculo, dicho ajuste se realiza numéricamente con la 

herramienta SOLVER del EXCEL (Figura 5.2) imponiendo las siguientes condiciones: 

1) La integral en la superficie de estudio del perfil de presiones previamente 

presentado ha de ser igual a la fuerza axial en esa zona: 

Ecuación 5.5 

Ecuación 5.6 

Ecuación 5.7 

Ecuación 5.8 
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                 (Siendo h la altura del nervio). 

2) La desviación tipo de la Ecuación 5.7 para cada posición de y definida en el 

apartado de la cinemática divida por la media de los valores obtenidos con la 

Ecuación 5.7 para cada altura ha de ser mínima. 

3) La presión en todos los puntos ha de ser positiva. 

 

La calidad del ajuste lo marca el valor de dicha desviación normalizada. Para este ajuste se 

obtiene un valor 0,06, por lo tanto parece correcto aceptar el ajuste. Otro parámetro que 

puede ayudar a considerar como de acertado es dicho ajuste es la presión media 

calculada. La presión media calculada con este perfil es de 5,49·10
5 
Pa; la estimada, fuerza 

total dividida por la sección, es de 5,51·10
5
 Pa. 

De este modo se obtienen los siguientes coeficientes de ajuste: 

 

Figura 5.2: Iteración para la determinación del perfil de presiones 
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Ajuste 

a -6,89·10
7 

b 8,73·10
11 

c -1,59·10
9 

d 1,27·10
6 

Una vez realizado dicho ajuste se obtiene el siguiente perfil de presiones: 

 

Analizando el Gráfico 5.3, se puede apreciar que los puntos con menor altura presentan 

unas presiones superiores a los puntos de mayor altura. Era de esperar ya que estos 

puntos son los que están menos tiempo en contacto con la correa y presentan una 

velocidad relativa también inferior que la de sus consecutivos. Si se pretende que el 

desgaste sea igual durante toda la altura del nervio de la correa, la presión ha de ser más 

grande en estos puntos.  

En conclusión, el desgaste ha de ser el mismo, por lo tanto, si una sección está más tiempo 

en contacto con la correa, presentará una velocidad relativa mayor y tendrá una presión 

Tabla 5.3: Ajuste de coeficientes 

Gráfico 5.3: Perfil de presiones 
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más baja que otros que están menos tiempo en contacto. El cálculo completo de este perfil 

de presiones se encuentra en el apartado de cálculos de los anexos 

5.3 Cuantificación del desgaste 

Una vez obtenido el perfil de presiones y de velocidades, únicamente sería necesario 

conocer el valor de la constante de desgaste para obtener el desgaste total producido en el 

nervio. 

Como se ha comentado en los primeros apartados, esta constante tiene una gran 

dependencia del tipo de ensayo y de sus condiciones. Para conocerla, se ha realizado el 

dimensionado y cálculo de una bancada y, con el plan de ensayo adecuado, se cuantificará 

un desgaste que, con la ayuda del modelo PV, permitirá encontrar dicha constante. A pesar 

de ello, si se supone una constante proporcional de desgaste de 4,42·10
-18

 m
4
/N (ensayos 

de desgaste de poliuretano contra acero tienen valores similares) y se calcula el grosor 

perdido utilizando el modelo de desgaste, se obtiene el siguiente gráfico: 

 

En el Gráfico 5.4 se puede apreciar la pérdida de espesor del nervio a medida que la correa 

recorre una distancia. Como se ha comentado anteriormente, estos datos son orientativos, 

a pesar de ello, se puede apreciar una linealidad del modelo de desgaste además de un 

desgaste bastante homogéneo para toda la altura de nervio. Por lo tanto, todo parece 

indicar que el modelo cumple las hipótesis planteadas inicialmente. 

Gráfico 5.4: Desgaste del espesor del nervio 
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5.4 Análisis térmico del desgaste 

Uno de los aspectos más importantes en la definición de los parámetros del ensayo es la 

velocidad de avance de correa. En principio, interesa una velocidad de avance de correa 

alta para apreciar el desgaste rápidamente y así reducir el tiempo de ensayo. Por otro lado, 

a velocidades altas, el aumento de temperatura tanto de polea como de correa es 

importante y, según la información facilitada en los primeros puntos del proyecto, un 

aumento excesivo de la temperatura podría generar una perdida de la linealidad del modelo 

de desgaste así como una no verificación del mismo. Por este motivo, tiene una gran 

importancia el análisis térmico en este proyecto.  

Inicialmente, se ha optado por una velocidad de avance de 0,381 m/s (15 ips), a 

continuación se realiza una verificación de dicha velocidad y se comprueba su viabilidad. 

Para iniciar el análisis térmico es necesario cuantificar el calor generado en el proceso de 

desgaste. El calor generado por fricción en el desgaste por adhesión se define como: 

 

Siendo Q [J] el calor generado, N [N] la fuerza normal de contacto, µ el coeficiente de 

fricción y d [m] el desplazamiento en la zona de fricción. 

Si esta ecuación se adapta a la situación de estudio, donde tanto el perfil de presiones 

como el desplazamiento no son constantes, se deduce la ecuación siguiente: 

 

Donde q [W] es el calor generado por unidad de tiempo, P [Pa] es el perfil de presiones en 

la zona de contacto, V [m/s] es el perfil de velocidades y µ el coeficiente de fricción. 

Cabe destacar que este desgaste se producirá en las dos zonas previamente marcadas. 

Por lo tanto, el producto obtenido con la Ecuación 5.10, tendrá que ser multiplicado por dos. 

Por lo tanto, utilizando la Ecuación 5.10 y teniendo en cuenta un coeficiente de fricción de 

0,394 entre el acero y el poliuretano, se ha obtenido la siguiente potencia térmica: 

Calor Total Generado [W] 0,0787 

Esta potencia es la generada en el proceso de desgaste. Un aspecto interesante en cuanto 

al análisis térmico es tener el conocimiento de la proporción de calor que viaja hacia la 

Ecuación 5.9 

Ecuación 5.10 
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polea guiada y la que viaja hacia la correa. Para la determinación de dicha proporción se 

han utilizado las siguientes ecuaciones [5]: 

 

Siendo ρ [kg/m
3
] la densidad, c [J/(kg·K)] el calor específico y K [W/(m·K)] la conductividad 

térmica.  

Las propiedades de cada material han sido detalladas por el proveedor y se encuentran en 

la Tabla 5.4.  

 

Material Densidad [kg/m
3
] 

c 

[J/(kgK)] 

K 

[W/(mK)] 
Factor 

Acero ST52 7800 460 52,5 0,955 

Poliuretano 1150 1650 0,22 0,045 

Como era de esperar la mayor parte del calor se transfiere a la polea, el material metálico. 

5.4.1 Estudio de la disipación del calor por parte de la polea 

Un punto interesante es el conocimiento de la temperatura de equilibrio a la que llega la 

polea con la potencia calorífica previamente calculada. Es posible que si esta temperatura 

es demasiado elevada se deba estudiar un sistema de refrigeración de la misma ya sea 

con aletas para aumentar su superficie de convección, refrigeración por agua o aire...  

Si se utiliza el factor de la tabla anterior del acero, se obtiene que el calor que absorbe la 

polea es de 0,075 W. Adquiriendo un punto de vista conservador, es decir, considerando 

únicamente como superficies de convección de la polea el espacio no ocupado por la 

correa en la polea y las tapas de cada lado de la polea, se llega a una temperatura de 

equilibrio detallada en la siguiente tabla: 

Ecuación 5.11 

Tabla 5.4: Propiedades correa - polea 
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Temperatura de equilibrio de la polea 

q [W] 0,075 

h [W/m
2
K] 20 

Sevacuación [m
2
] 0,0087 

Tamb [ᴼC] 25 

Tequilibrio [ᴼC] 25,43 

Por lo tanto, queda demostrado que el calentamiento de este elemento de la bancada no 

es crítico y no necesita de un sistema especial de refrigeración. 

5.4.2 Estudio de la disipación de calor por parte de la correa 

Para la realización de dicho estudio térmico se ha realizado mediante elementos finitos una 

simulación de una sección de la correa en una zona de desgaste. La zona de desgaste 

simulada ha sido la de la salida de la polea; si en el análisis del transitorio que se ha 

realizado se apreciara una elevada temperatura o al menos destacable, se simularía el ciclo 

completo, teniendo en cuenta la otra zona de desgaste y los tramos de convección donde 

no hay desgaste. Cabe esperar que el resultado de este estudio muestre unos resultados 

poco preocupantes ya que utilizando la Ecuación 5.11, la correa absorbe un calor de 

0,0035 W. Para la simulación se ha diseñado una sección de la correa y se le han añadido 

las siguientes condiciones de contorno: 

 

Tabla 5.5: Temperatura de equilibrio de la polea (0,381 m/s) 

Figura 5.3: Condiciones de contorno de la simulación 
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No se ha considerado la transmisión de calor a lo largo de la correa; únicamente se ha 

considerado la evolución de una sección de la correa al paso de una zona de desgaste. 

Una vez fijadas las condicones de contorno se realiza el estudio del transitorio. Tal y como 

se muestra en la Figura 5.4, el aumento de la temperatura en el tramo de desgaste es de 

0,011 grados. Por lo tanto, se demuestra que el calentamiento de la correa no és crítico.  

 

5.4.3 Aumento de la aceleración del ensayo 

Una vez obtenidos los resultados térmicos a 0,381 m/s (15 ips), se puede apreciar que el 

ensayo puede aumentar notablemente su velocidad. Con el objetivo de disminuir el tiempo 

de ensayo, se puede aumentar la velocidad del mismo. A continuación, se define un nuevo 

ensayo a 1 m/s (40 ips), actualizando los datos del modelo de desgaste PV a dicha 

velocidad, se obtiene la siguiente carga térmica y temperatura de polea: 

 

Temperatura de equilibrio de la polea 

q [W] 0,2 

Figura 5.4: Resultados del transitorio (0,381 m/s) 
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h [W/m
2
K] 20 

Sevacuación [m
2
] 0,0087 

Tamb [ᴼC] 25 

Tequilibrio [ᴼC] 26,15 

En cuanto a la correa, la carga que ahora recibe es de 0,0094 W, su perfil de temperaturas 

queda de la siguiente forma: 

 

La tempertura ha aumentado únicamente en 3 centésimas así que queda validada esta 

velocidad. 

5.5 Diseño y dimensionado de una bancada para la 

realización de ensayos de vida 

Para el diseño y dimensionado de la bancada para la realización de ensayos de vida se ha 

optado por volver a utilizar el concepto de estructura utilizado en la bancada anterior. 

Únicamente es necesario tener en cuenta dos puntos. El primero de todos es que, 

Tabla 5.6: Temperatura de equilibrio de la polea (1 m/s) 

Figura 5.5: Resultados del transitorio (1 m/s) 
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actualmente, para estudiar el desgaste, se han cambiado las dimensiones de las poleas, 

por lo tanto, la distancia entre centros también ha cambiado. Es decir, en esta nueva 

bancada es necesario hacer un pequeño cambio en la estructura haciendo que los 

soportes de las poleas disminuyan en longitud. El segundo punto es que ahora no se 

necesita de la medición de fuerzas ya que ya están caracterizadas, por lo tanto, se puede 

eliminar la célula de carga para la medición de fuerza axial. Aparte de estas pequeñas 

modificaciones, se realizan los siguientes cambios. 

 

5.5.1 Dimensionado y clavado de los rodamientos 

En la bancada anterior se utilizaba una pareja de cojinetes para la medición de las fuerzas 

axiales, en la situación actual no tiene sentido el uso de este tipo de cojinetes ya que 

aumentan el par resistente de la carga. Por este motivo y por la durabilidad que presentan, 

se utilizan cuatro rodamientos de bolas con las mismas especificaciones de la bancada 

anterior. 

Para el estudio de la durabilidad de los rodamientos tanto los de la polea motriz como los 

de la guiada se consideran sin fuerza axial, este hecho no es del todo cierto ya que en la 

polea guiada se presenta una pequeña fuerza axial, pero al ser tan baja en comparación 

con la radial no se considera. 

 

Durabilidad rodamientos 

C [N] 4600 

Co [N] 2550 

Fr [N] 150 

Fr x fz [N] 225 

n [min
-1
] 289,62 

X 1 

Figura 5.6: Bancada para ensayos de vida 
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Y 0 

Fcomb 225 

fl 9,944 

fn 0,486 

L [horas] 491761 

Con la Tabla 5.7 se comprueba que la durabilidad de ambos es suficiente. El clavado es el 

mismo que el especificado en la bancada anterior 

5.5.2 Dimensionado del motor 

Para el ensayo de vida se espera que la bancada esté en funcionamiento durante un largo 

periodo de tiempo, por este motivo el dimensionado del motor cobra una especial 

importancia. En principio, se pretende utilizar un motor del mismo tipo que el de la bancada 

anterior. 

Las necesidades del ensayo son las siguientes: 

 

Necesidades de la carga 

Inercia de la carga (Poleas y correa) [kg·m
2
] 5,28·10

-4 

Velocidad angular de la carga [rad/s] 30,33 

Par de la carga [N·m] 0,016 

El par de la carga está formado por el de los rodamientos más el de la zona de desgaste. El 

de la zona de desgaste es fácilmente calculable con la Ecuación 5.12. 

 

El par de fricción en rodamientos viene determinado por la fuerza que se produce en cada 

rodamiento (150 N) multiplicado por su coeficiente de fricción (0,0015) y por la distancia al 

eje de la polea.  

En resumen, el par de la carga queda de la siguiente forma: 

Tabla 5.7: Durabilidad de los rodamientos 

Tabla 5.8: Necesidades de la carga 

Ecuación 5.12 
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Par de la carga [Nm] 

Zona de desgaste 0,0069
 

Rodamientos  (x4) 0,0095 

Si se pretende suplir estas necesidades con el mismo motor y transmisión que en la 

bancada anterior, los datos obtenidos son los siguientes: 

 

Condiciones de trabajo del motor 

I [A] 0,66 

V [V] 80,60 

W motor [min
-1
] 11584 

Temperatura [ᴼC] 211,03 

Una vez analizadas las condiciones de trabajo del motor, queda en evidencia la necesidad 

de un cambio. Por costes, se ha decido realizar un cambio en la transmisión. Se ha 

considerado oportuno cambiar la transmisión de la primera bancada, que era de tipo 

husillo, por una de ejes paralelos de dos etapas. 

Se ha decidido escoger una transmisión de dos etapas con una relación de transmisión de 

4 y un rendimiento del 93% cada una. Los engranajes escogidos son de la marca HPC 

GEARS y utilizando el programa CALCUGEAR [6] se ha asegurado su durabilidad. La 

elección de engranajes se encuentra detallada en la Tabla 5.11. 

 

Part Number Número de dientes Módulo 

G0.8-16 16 0,8 

DG0.8-20/64 64 0,8 

DG0.8-20/64 20 0,8 

G0.8-80 80 0,8 

Tabla 5.9: Par de la carga 

Tabla 5.10: Condiciones de trabajo del motor (1) 

Tabla 5.11: Engranajes escogidos [7] 
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Con estas condiciones, las condiciones de trabajo del motor son las siguientes: 

 

Condiciones de trabajo del motor 

I [A] 0,46 

V [V] 33,60 

W motor [min
-1
] 4634 

Temperatura [ᴼC] 82,34 

Se puede apreciar que las condiciones de trabajo del motor mejoran considerablemente 

destacando el descenso de la temperatura y de la velocidad angular del motor. En este 

caso el coeficiente de convección que se ha considerado es de 20 W/(m
2
K) ya que en la 

nueva posición del motor el movimiento rápido de las correas creará una pequeña 

circulación de aire. Por otro lado, se podría añadir un pequeño ventilador axial de 24 V para 

aumentar su coeficiente de convección. Si se llegara a un coeficiente de convección de 

30W/(m
2
K), la temperatura de éste bajaría hasta los 63 ºC. 

Una vez escogido el motor, queda pendiente su posicionamiento, en la bancada anterior se 

diseñó un plato que referenciaba el motor a la viga de apoyo de la bancada, los errores de 

referenciado podían enmascararse con el acoplamiento elástico. Ahora, se pretende que el 

eje de la polea acabe en un engranaje, por este motivo el posicionamiento es crítico. Para 

intentar evitar errores de referenciado, el motor se ha referenciado a la estructura que 

soporta ambas poleas con un ajuste con apriete tal y como se puede apreciar en la Figura 

5.7 y Figura 5.8. Este hecho ayudará también en la disipación de calor.  

                                         

Tabla 5.12: Condiciones de trabajo del motor (2) 

Figura 5.7: Posicionado del motor Figura 5.8: Engranajes 



 

Pág. 56  Memoria 

 

5.5.3 Clavado de engranajes 

El clavado de engranajes es un punto interesante debido al par que han de transmitir. El 

clavado sigue las siguientes especificaciones: 

 

Pieza 
D nominal 

[mm] 
Agujero 

Ds 

[µm] 

Di 

[µm] 
Eje 

Ds 

[µm] 

Di 

[µm] 

Par 

transmisible 

 [Nm] 

Eje salida motor 

- primer 

engranaje 

5,005 P6 -12 -20 h5 0 -5 1,182 / 0,414 

Polea - último 

engranaje 
12 H7 18 0 zc6 141 130 8,913 / 7,080 

Eje engranaje 

intermedio 
6 H7 12 0 e7 -20 -8 0 

En estas condiciones se asegura el buen funcionamiento de engranajes tanto en 

condiciones de trabajo como en el momento en el que se produjera un bloqueo del rotor del 

motor. En esta última situación, con un voltaje nominal de 42V, se obtendría un par de 

0,38Nm en la salida de motor y de 6,14Nm en la salida de la transmisión. En cuanto al eje 

del engranaje intermedio, interesa que el eje presente juego con el engranaje para que éste 

gire sobre él mismo. 

El resto de componentes que forman la bancada así como el detalle de dimensionado de 

los ya explicados se encuentran en los anexos. 

5.6 Plan de ensayo de vida 

Para la elaboración del ensayo se ha decidido seguir la siguiente estrategia. En la nueva 

bancada se situará la correa y se tensará a ambos extremos con una fuerza de 150 N a 

cada lado utilizando los paneles digitales de la bancada anterior. Una vez tensada la correa 

y con los apoyos de los comparadores de la anterior bancada, se forzará la desalineación 

de 5mrad. 

Se ha decidido reaprovechar tanto los paneles digitales como los apoyos de los 

comparadores de la anterior bancada para tratar de reducir costes. Además, dicha 

desalineación y puesta a punto se realizará únicamente al inicio del ensayo. 

Tabla 5.13: Clavado de engranajes 
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Con la correa tensada y la desalineación forzada, se iniciará el ensayo. Para ello y después 

del estudio térmico realizado, se realizará a una velocidad de 1 m/s (40 ips). 

Como bien se ha comentado en apartados anteriores, el objetivo de este ensayo es 

detectar un desgaste y una vez detectado encontrar el valor de la constante de 

proporcionalidad de desgaste. Si se supone una constante proporcional de desgaste de 

4,42·10
-18

 m
4
/N (ensayos de desgaste de poliuretano contra acero tienen valores similares) 

y se calcula, utilizando el modelo de desgaste, el volumen perdido en un mes de 

funcionamiento, se obtiene un volumen de 4,84·10
-8 

m
3
 de poliuretano desgastado. 

Utilizando su densidad, la masa perdida por el desgaste será de 55,68 mg.  

Por lo tanto, para encontrar la constante proporcional de desgaste se realizará un ensayo 

de 1 mes de duración funcionando las 24 horas del dia; una vez transcurrido este tiempo se 

pesará la correa en una balanza de precisión y, comparándola con el peso de la correa al 

inicio del ensayo, se obtendrá la masa perdida. Seria conveniente medir dicho desgaste en 

varios puntos del ensayo para verificar la linealidad del modelo PV.  
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6 Estudio del impacto ambiental 

Para la realización del estudio del impacto ambiental es necesario distinguir entre dos 

aspectos importantes. Por un lado, el impacto generado durante el diseño y elaboración del 

proyecto, la construcción de las bancadas, la explotación y el posterior desmantelamiento 

de las mismas. Por otro lado, el impacto generado a partir de las decisiones tomadas por la 

empresa gracias a los resultados del proyecto y la diferencia de impacto con respecto a la 

forma más tradicional del estudio del desgaste de las correas. 

En cuanto al primer punto, es necesario tener en cuenta el impacto generado durante el 

diseño y elaboración del proyecto. Se ha estimado que esta etapa ha contado con unas 

700 horas de duración; en todo este proceso el consumo de electricidad ha sido el 

solicitado por un ordenador de sobremesa y la utilización de lámparas de bajo consumo, si 

su consumo se sitúa alrededor de los 70W de potencia; el consumo total de energía en 

este proceso ha sido de 49 kWh. Para la elaboración de las bancadas todos los 

componentes han sido comprados; todas las empresas que han sido proveedoras de este 

proyecto cumplen con normativas de reciclaje y medioambiente, y al no disponer de ningún 

elemento en ninguna de las dos bancadas especialmente contaminante, este punto no es 

especialmente relevante, únicamente cabe destacar que la mayoría de la bancada ha sido 

elaborada con aluminio. En cuanto a la explotación de las bancadas, el uso de la primera 

ha sido aproximadamente de unas 50 horas y en el caso de la segunda, el ensayo de vida, 

la duración aproximada será de unas 744 horas. El consumo detallado de la explotación se 

encuentra en la Tabla 6.1. 

 

Bancada 
Duración 

[h] 

Consumo 

[W] 

Consumo total 

[kWh] 

Ensayo de fuerzas axiales  (Fuente 

de alimentación + paneles digitales) 
50 3x5 + 714 36,45 

Ensayo de vida  (Fuente de 

alimentación) 
744 714 531,216 

Si la emisión de CO2 por kWh electrico en el estado español es de 0,267 kg CO2/kWh [8] y 

se considera un consumo total de 616,67 kWh, se obtienen unas emisiones totales de 

165kg de CO2. Una vez realizados los ensayos, se reutilizarán el máximo de piezas 

Tabla 6.1: Consumo de la explotación 
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posibles para futuros ensayos de la empresa. En caso de no volver a utilizar algún 

componente será conducido a una empresa de reciclaje. 

 

En cuanto al segundo punto, una vez se obtengan los resultados de este proyecto se 

realizarán los moldes de las correas en base a dichos resultados. Con este objetivo se 

pretende alargar la duración de las correas y asegurar su no desfallecimiento durante toda 

la vida de la impresora. Estas correas están elaboradas de poliuretano y fibra de vidrio, así 

que esta reducción de consumo de correas significaría una importante reducción del 

impacto ambiental. 

Finalmente, tal y como se ha comentado en los primeros apartados del proyecto, el hecho 

de realizar un ensayo acelerado con una bancada, no precisa de la realización de una 

máquina que simule la impresora con total fidelidad. Aparte del ahorro económico, también 

se produce una importante reducción del impacto ambiental. 
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7 Estudio económico 

La elaboración del proyecto de estudio teniendo en cuenta el diseño y la construcción de 

ambas bancadas tiene un valor de 16006,36 €, 5248,58 € para la primera bancada y 

2926,54 € para la segunda bancada. Este valor, pese a ser una importante inversión es 

significativamente más pequeño que en el caso de realizar el estudio de desgaste de una 

forma más tradicional.  

Utilizar una metodologia más tradicional implicaría el diseño y construcción de una 

impresora con prácticamente todos sus subsistemas y la realización de ciclos más realistas. 

Por razones de confidencialidad de la empresa no se puede detallar el coste de una 

máquina de dichas caracteristicas pero se situaría por encima de los 100000 €. 

Por lo tanto, una vez realizado este estudio económico, queda justificada la ejecución del 

proyecto en cuestión. 
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Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas en el proyecto son parciales debido a la falta de verificación de 

la linealidad del modelo de desgaste y obtención de la constante de desgaste. A pesar de 

ello, cabe destacar el buen ajuste obtenido en el modelo de medición de las fuerzas 

axiales. Con el modelo caracterizado y después del diseño de la bancada, el ajuste de la 

realidad a los datos calculados ha sido muy satisfactorio.  

Tal y como se ha comentado anteriormente, a falta de validación de la linealidad del modelo 

de desgaste, la adopción de una estrategia como la del proyecto para la modelización y 

caracterización del desgaste frente a una más tradicional genera a la empresa un gran 

número de ventajas.  

Por un lado, el coste. Tal y como se ha comentado en el estudio económico, el impacto de 

este proyecto para la caracterización del desgaste es muy inferior al de una metodología 

más tradicional.  

Por otro lado, el tiempo. En proyectos en desarrollo esta variable es muy importante. Con 

un método más tradicional, para la realización de dicho ensayo, se necesitaría un proyecto 

realmente avanzado, sería imposible integrar todos los subsistemas que forman la 

impresora si no se han diseñado previamente. En el caso del proyecto no es así, con la 

realización de las bancadas se puede estudiar el desgaste sin tener en cuenta el resto de 

subsistemas, es decir, se puede realizar en etapas muy tempranas del proyecto, donde las 

decisiones son de vital importancia. Más concretamente en este proyecto, una vez 

realizados los ensayos de vida, se podrá decidir el grosor del nervio de la correa para la 

elaboración de su molde asegurando que ésta cumpla sus expectativas de vida. 

En conclusión, este tipo de proyectos generan un gran beneficio a la empresa ya que 

ayuda a adelantarse a los problemas que podrían aparecer en un futuro si no se realizara 

un estudio así. 
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