
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CURSO TENSIÓN DE CORREAS 
 
Descripción: Este curso intensivo tiene como objetivo sensibilizar a los técnicos de 
mantenimiento sobre tareas tan simples como “tensar correctamente una correa”. Cerca 
del 90% de la carga sobre los rodamientos montados junto a las poleas de transmisión es 
provocada por la tensión de las correas. Muchas veces la causa primera da gripaje, por 
sobrecarga, de los rodamientos en equipos con sistemas de transmisión por correas, es la 
exagerada tensión de las correas. 
Duración: 8 horas. 
Lugar: En las instalaciones del cliente o de DatAnálise. 
 
 
TEMARIO 
 
Módulo 1 – Introducción (1 Hora) 
Introducción 
Tipo de Correas. Poleas. Secciones de las correas. Diseños. 
Mapa comparativo de los diferentes tipos de correas. 
Geometría de una transmisión. Geometría abierta y cruzada. 
Relación de transmisión. Cálculo de la longitud de una correa. 
Ángulo y arco de envolvimiento. 
 
Módulo 2 – Selección y cálculo de la transmisión por correas (2 Horas) 
Selección de la transmisión. 
Tipo de Correa. Selección de los diámetros primitivos. Distancia entre 
ejes. Potencia a transmitir. 
Cálculo de la transmisión por correas 
Calculo de los factores de servicio. Uso de ábacos para el cálculo de la transmisión. 
Determinación del nº de correas. 
 
Módulo 3 – Pré - tensión y mantenimiento de correas (3 Horas) 
Pré - tensión 
Estudio dinámico de la transmisión por correas. Potencia y binario a transmitir. 
Distribución de la tensión a lo largo de una correa. Cálculo teórico de la fuerza de pré – 
tensión. Esfuerzos inducidos por la transmisión a los rodamientos. 
Mantenimiento 
Modos de fallo de la transmisión. Medidas de seguridad intrínseca a la transmisión. 
Medidas de seguridad durante el Mantenimiento de los sistemas de transmisión. 
Almacenaje de correas. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Módulo 4 – Prácticas simuladas (2 Horas) 
Medición de la Tensión (fuerza de pré - tensión) 
Método de la flecha a mitad de tramo.  
Método del cálculo de la 1ª frecuencia natural de flexión. 
Comparación entre los métodos 
Alineación de las Poleas / Correas 
Alineación de las poleas por láser 
Medición de la tensión y confirmación de la alineación a través del análisis de vibraciones. 

 


