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Con el reciente énfasis en las iniciativas verdes de la industria de sistemas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado (HVAC), el tema de la eficiencia de las correas en V ha adquirido mucha atención.
A pesar de la falta de datos fidedignos, es de conocimiento público entre los profesionales de HVAC que
una tensión adecuada es crítica para la vida de la correa pero también para una función óptima de la
unidad de transmisión. Con el fin de agregar datos empíricos rigurosos a este tema, Fenner Drives
construyó una célula de prueba de dinamómetro para medir el verdadero impacto de la tensión de la
correa en los sistemas de ventilación HVAC. La célula de prueba incorporó dos sistemas de ventilación
HVAC y medición idénticos pero completamente independientes. Sopladores centrífugos fueron
utilizados para establecer la carga variable y sensores de alta precisión capturaron lecturas de potencia
en cada punto de conversión de energía. Los resultados demostraron que aún en las unidades de
transmisión bien mantenidas y diseñadas de manera adecuada, la baja de tensión ocasiona pérdidas
de eficiencia. Los resultados también demuestran que estas pérdidas se eliminan en gran medida con la
utilización de un Tensor de Correa T-Max.
El Gráfico 1 muestra la degradación típica en el desempeño observado en varias marcas de correas en
V de caucho a medida que se reducía la tensión. Estas tendencias representan los datos combinados
de muchas pruebas con cada marca de correa de caucho.

Es evidente que las pérdidas en la tensión de las correas se correlacionan con las reducciones de
eficiencia de la unidad de transmisión. En un sistema de ventilación controlado a una velocidad de
motor fija, la reducción de la eficiencia de la unidad de transmisión ocasiona una reducción en la
velocidad del eje del ventilador y, en consecuencia, la reducción correspondiente en el flujo de aire.
Esto también se muestra en el Gráfico 1. Sin embargo, en sistemas controlados a una velocidad de flujo
constante o presión estática, la reducción de la eficiencia de la unidad de transmisión resulta en un
incremento en el consumo de energía ya que el sistema tiene mayor exigencia para mantener el mismo
flujo de aire.
Con el objetivo de estimar la pérdida de energía en un sistema determinado, se debe conocer el índice
de velocidad de disminución de tensión. El Gráfico 2 representa un cronograma típico de mantenimiento
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de un sistema HVAC donde la correa en V se tensa cada seis meses. La forma y curvatura de la curva
linear de tensión/tiempo del cuadro resulta de varias pruebas a largo plazo conducidas en la célula de
Fenner Drives. A medida que la tensión de la correa disminuye durante el transcurso de los seis meses,
la eficiencia de la correa disminuye de aproximadamente 95% a 91%.

Eficiencia (%), Tensión de correa (%)

Gráfico 2: Disminución de la tensión y eficiencia de la unidad de transmisión
en un sistema de ventilación de 1 hp ⃰ (un año)
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Este incremento en el consumo de energía requerido para mantener el flujo de aire a medida que
la eficiencia de la unidad de transmisión se reduce se muestra en el Gráfico 3. Como se puede ver,
la eficiencia de la unidad y el consumo de energía vuelven a su nivel óptimo al tensar nuevamente
la correa.
Gráfico 3: Consumo de energía de un sistema de ventilación de 1 hp ⃰
(un año)
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El Tensor T-Max evita que ocurra la disminución de tensión en la unidad de transmisión manteniendo
de ese modo la eficiencia óptima durante todo el año. En el Gráfico 4, el área sombreada representa
la energía desaprovechada (la energía que puede ser ahorrada instalando un Tensor de correa T-Max).
En este caso de prueba, el área sombreada representa ahorros anuales de energía de 1.9%. En la
industria, los ahorros anticipados de energía para unidades de transmisión bien mantenidas y bien
diseñadas se encuentran entre el 1% y el 3%. Pero en la mayoría de los casos, las unidades de
transmisión no se diseñan ni se mantienen de manera óptima. En estos sistemas, la instalación de
un Tensor de Correas T-Max puede resultar en ahorros de energía significativamente más notorios.
Gráfico 4: Consumo de energía de un sistema de ventilación de 1hp ⃰
(un año))
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