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Motores en Marcha
Mike Gawinski, Rulmeca Corp.,
US, explica de qué manera los
Poleas Motorizadas pueden
mejorar la producción,
mantenimiento y seguridad
en las minas de carbón
subterráneas, plantas de
preparación y terminales de
trasvase.

L

as transmisiones de transportador
de banda accionadas internamente
han mejorado la confiabilidad del
sistema y la seguridad del personal,
bajando al mismo tiempo los gastos de
mantenimiento, en diversas plantas
procesadoras de carbón, tanto de
superficie como subterráneas, en Europa
y Estados Unidos. La clave para ello es
sellar herméticamente el motor de CA del
Polea Motorizada y la caja de engranajes
dentro de la carcasa llena de aceite
(Figura 1). Las salpicaduras de aceite
lubrican todos los componentes
mecánicos, transfiriendo simultáneamente
calor desde el motor a la carcasa del

tambor y hacia la banda transportadora.
La banda transportadora se usa como un
disipador de calor infinito.

Problemas y soluciones
de la transmisión del
transportador

Los materiales volumétricos tales como el
carbón, minerales y sal suelen ser
problemáticos de procesar en
transportadores de banda accionados por
sistemas de transmisión expuestos. Ello se
debe a que es difícil proteger los
componentes electromecánicos, tales
como motores, cajas de engranajes,
poleas, cadenas, ruedas dentadas y

Figura 1. El motor de CA y la caja de
engranajes vienen herméticamente
sellados dentro de la carcasa llena de
aceite del Polea Motorizada.

1

RulmecaBooklet.indd 1

13/12/2012 14:23

nsmisión expuesta
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Los armarios de hierro fundido
generalmente están hechos para
proteger los componentes contra el
ambiente, y se han instalado rejillas
metálicas amplias y puertas de acceso
para proteger al personal de los
componentes móviles (Figura 2).

Mientras mayor es el armario protector,
mayor espacio requiere. Al eliminar los
armarios protectores y retirar los
motores y las cajas de engranajes del
peligro al albergarlos dentro de una
carcasa de tambor llena de aceite, los
Poleas Motorizadas han demostrado ser
una óptima solución para transmisiones
de transportador en numerosas
condiciones de operación.
Este diseño de transmisión tiene tres
ventajas principales:
 Los engranajes y rodamientos
se lubrican de manera continua
y automática por salpicadura,
reduciendo los requisitos de
mantenimiento.
 Los componentes electromecánicos
vienen sellados dentro de la
carcasa del tambor, aumentando
la confiabilidad de la transmisión,
minimizando su tamaño y
mejorando la seguridad del
personal.
 Se eliminan los armarios
redundantes (es decir, con bastidor
de motor de hierro fundido), lo cual
disminuye el peso de la transmisión.

Aplicaciones
Puertos de embarque

Desarrollada en Europa en 1953, la
tecnología de Poleas Motorizadas no
logró ganar aceptación en Norteamérica
sino hasta fines del siglo XX. La
compactibilidad y confiabilidad del
concepto se han comprobado en grandes
máquinas procesadoras de materiales de
diversas terminales de riel a buque
durante las últimas tres décadas.1
Instalados en diversos elevadores a
cangilones a lo largo de los Grandes
Lagos de EE. UU. desde 1985, los Poleas
Motorizadas Rulmeca han movido cientos
de millones de toneladas de mineral de
hierro. El espacio sobre el pórtico (centro
de la masa) de las máquinas elevadoras a
cangilones es limitado. Por lo tanto, las
transmisiones de transportador
compactas eran fundamentales para
limitar las cargas diferenciales y permitir
el acceso del personal donde sea necesario
en las plumas y transportadores de
descarga.
Más recientemente, una importante
planta exportadora de carbón en Alaska

Figura 3. El cargador de embarcaciones de la terminal de
carbón Seward usa un Polea Motorizada modelo 630H de
75 HP para transferir el carbón de Alaska hacia las naves de
exportación a una tasa de 2000 tph.
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Tabla 1. Comparación de Poleas Motorizadas Rulmeca instalados en plantas de preparación de UK Coal en 2006 y 2011

utilizó un Polea
Lugar
Diámetro (mm)
Motorizada de 75
Kellingley
400 – 800
hp. para aumentar
Welbeck
630 – 800
la velocidad de
carga de buques
Maltby
500 – 630
de 800 a 2000 tph
Ellington
165
(Figura 3). La
menor superficie
de la transmisión
del transportador
de 24.80 pulg. (63 cm ) de diám., 47.24
pulg. (120 cm) de largo facilitó el aumento
de la velocidad de carga dentro del
armario estrecho en la punta del
transportador de lanzadera, apoyado
debajo del mandil del cargador de
buques.

Ancho de la cara (mm)

Potencia (kW)

Velocidad de la banda (m/s)

Cantidad

700 – 1150

7.5 – 75

1.0 – 2.5

14

750 – 1200

7.5 – 75

0.8 – 2.0

3

1050 – 1650

22 – 55

1.6 – 3.15

6

450

0.75

0.5

1

2006 total

24

2011 total

63

Plantas de preparación de
carbón

Tras eliminar la pérdida de 30 días y
300,000 toneladas al año en la producción
en su mina de carbón en Kellingley el
2003, UK Coal Ltd aumentó rápidamente
el uso de Poleas Motorizadas.2 La marcha
blanca inicial se realizó durante un
período de un año en el transportador de
residuos de la mina. Se instaló un Polea
Motorizada de 100 hp. en el extremo de
descarga del transportador, reemplazando
una transmisión de transportador inferior
problemática, situada cerca de la cola del
transportador.
Dentro de tres años, la base instalada
de Poleas Motorizadas de UK Coal
totalizó 24 (tabla 1). La principal
motivación para el cambio en la
tecnología de transmisiones de
transportador fue el ahorro anual
demostrado de cientos de miles de
dólares en gastos de mantenimiento y
consumo de energía eléctrica,
inicialmente en el transportador principal
de desechos gruesos de Kellingley, y
posteriormente en muchos otros
transportadores de las plantas de
preparación de UK Coal.
Steve Pringle, ingeniero de
procesamiento de carbón del grupo en
UK Coal, afirma “Los gerentes e
ingenieros de la planta de la compañía se
manifestaron escépticos acerca del
concepto del Polea Motorizada en 2003,
principalmente debido a la experiencia
anterior con transmisiones de diseño
similar que no habían dado buenos
resultados en el Reino Unido en las

Figura 4. Dos Poleas Motorizadas de 75 hp. en una disposición doble anidada mueven 1200
tph de carbón ROM a 600 ppm en una banda transportadora subterránea de 48 pulg.
(121.9 cm) de ancho y 1200 pies (365.8 m) de largo. Fíjese en la ausencia de motor, caja de
engranajes y cajas de chumacera externos.
décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, la
tecnología ahora se ha comprobado en
UK Coal y la confianza con el uso del
equipo y el servicio que recibe de
Rulmeca continúa dando dividendos al
negocio de UK Coal. Los beneficios de la
mayor seguridad de acceso en la zona de
los cabezales de la transmisión y los
requisitos considerablemente menores de
protecciones son incalculablemente
valiosos en lo que aún sigue siendo un
duro desafío para la industria”.
Pringle agrega: “A partir de marzo de
2011, UK Coal ha reemplazado los
sistemas de transmisión expuesta por 63
Poleas Motorizadas Rulmeca recién
instalados en sus plantas de preparación
de carbón. La política de ingeniería de la
empresa es continuar cambiando las
transmisiones expuestas antiguas a
medida que lo permita su presupuesto. El
desarrollo de Poleas Motorizadas que se
han de usar en aplicaciones subterráneas

con atmósferas potencialmente explosivas
podría finalmente reemplazar muchos de
los sistemas de transmisiones de
transportador grandes y principales que
opera UK Coal”.

Minas subterráneas

Cline Resources, un productor de carbón
estadounidense que tiene minas en la
cuenca de Illinois y los lechos de
Appalachian, aumentó recientemente su
inventario de Poleas Motorizadas para
implementar las bandas de paneles en sus
minas subterráneas. La empresa probó
cabalmente un sistema de transmisión en
sus minas de Virginia Occidental e
Illinois, insistiendo en que Rulmeca
proporcionara un Polea Motorizada de
reserva (para reducir el riesgo de paros)
durante el período de prueba.
El experimento en su mina Maryan
consistió en mover 1200 tph de carbón
ROM a 600 pies por minuto
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Figura 5. La transmisión Kerco EZMP de 150 HP se puede montar en el suelo o cielo raso de la mina. Una pluma opcional convierte el
sistema de una transmisión de refuerzo en una de extremo de descarga.
(3.0 metros por segundo) en una banda
transportadora de 48 pulg. (1219 mm) con
dos Poleas Motorizadas modelo 630H,
anidado en un bastidor EZMP fabricado
por Kerco Inc.
El experimento se llevó a cabo en
transportadores que se extienden de 800
– 1200 pies de largo para permitir el
movimiento de minadores continuos. El
sistema de transmisión doble incorpora
dos Poleas Motorizadas modelo 630H de
75 hp. y ocupa una superficie angosta, ya
que cada Polea Motorizada mide 24.80
pulg. (63 cm) de diámetro y 55.12 pulg.
(140 cm) de ancho de cara (Figura 4).
Todos los componentes mecánicos vienen
herméticamente sellados dentro de la
carcasa llena de aceite del tambor.
Todd Leverton, superintendente de la
mina Maryan, afirmó “La mina ha
incorporado estas transmisiones debido a
que su compactibilidad, confiabilidad y
bajos requisitos de mantenimiento nos
ayudará a mantener nuestra intensa tasa
de producción de 9 tph/hombre de
carbón de 11,000 Btu con apenas 2
minadores continuos”.
La compactibilidad y bajo peso son
ventajosos al mover los transportadores
en espacios restringidos, tales como minas
de carbón ubicadas a cientos de pies bajo
la superficie de la tierra. Cada transmisión
de 75 hp. pesa 2200 lb (997.9 kg), mucho

menos que un sistema de transmisión
expuesta equivalente.
Los sistemas de transmisión expuesta
requieren que se proteja cada motor y caja
de engranajes dentro de un armario de
hierro fundido independiente, pero los
Poleas Motorizadas encapsulan dichos
componentes dentro de la carcasa del
tambor, eliminando así las piezas
redundantes.

Sistema de transmisión doble

En general, las minas de carbón
subterráneas usan numerosos sistemas de
transmisión doble como transmisiones de
refuerzo para diseminar la tensión efectiva
de la banda a lo largo de toda la extensión
del transportador, en vez de concentrar
toda esa tensión en el extremo de descarga
del transportador. Minimizar la cantidad
de tensión que una banda transportadora
debe soportar reduce su peso, lo cual es
fundamental para armar y reubicar
eficazmente los transportadores bajo tierra.
Idealmente, cada transmisión de
refuerzo debe ser lo más pequeña y
liviana posible debido a las restricciones
de espacio que hay bajo tierra. La
transmisión doble EZMP (con patente
pendiente) está hecha para minas de
carbón subterráneas e incorpora Poleas
Motorizadas Rulmeca en una
configuración anidada doble (Figura 5).

Cada transmisión se puede montar en el
suelo de la mina o bien colgar desde el
cielo raso. Actualmente configurado para
generar 150 hp. con dos Poleas
Motorizadas de 75 hp. y 24.80 pulg. (63
cm) de diám., el sistema se ofrece con
hasta 660 hp. y dos Poleas Motorizadas de
330 hp de 40.16 pulg. (102 cm) de diám.

Conclusión

Se ha comprobado fehacientemente el uso
satisfactorio de la tecnología de Poleas
Motorizadas en la industria del carbón en
Europa y Norteamérica. El rápido
aumento en la lista de aplicaciones indica
que el conocimiento de la tecnología de
transmisiones de transportador
accionadas internamente se está
extendiendo entre los operadores e
ingenieros tanto en plantas de superficie
como en minas de carbón profundas.
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