
 
 

Qualities that Bond 

 
 

AEV Iberica, S.L. 

Puig i Pidemunt, 16, 08302 Mataró, Barcelona 

Tel: ++ 34 93 755 60 92 

Fax: ++ 34 93 755 60 93 

NOTA: Debido a la continua introducción de mejoras, AEV Iberica, 
S.L. se reserva el derecho  de suministrar productos que puedan 
diferir ligeramente de aquellos mostrados o descritos en esta 
publicación. 

Email: 
info@aeviberica.com 
www.aeviberica.com 

 
 

Calculo del numero de vueltas para zunchado de rotores 
 
 
Cálculo  del  numero  de  vueltas  de  cinta  de 
zunchado  necesarias  para  unas  condiciones 
de uso en particular. 
 
En primer  lugar debe determinarse  la fuerza 
tangencial  F  que  el  encintado  deberá 
soportar utilizando la siguiente formula: 
 
 
                P x R x N2  
F (kg) = ------------------  
                 5.6 x 106  
 
donde 
 
P = Peso de las bobinas y otros elementos, expresados en kg, sometidos a la fuerza centrífuga; 
normalmente se trata sólo de las cabezas de las bobinas de los rotores/armaduras.  
R = Distancia máxima expresada en mm, entre las bobinas y el eje de rotación. 
N = Número de revoluciones por minuto, a la velocidad máxima de rotación que pueda alcanzar el 
motor. 
 
 
El número (N) de vueltas de cinta de zuncho a aplicar se obtendrá a partir de la siguiente fórmula:  
 
        F x Ks  
N = ----- -----  
         C x L  
 
donde  
 
F = Es la fuerza en kg obtenida a través de la fórmula anterior  
Ks = Factor de seguridad utilizado normalmente (por ejemplo Ks = 5)  
C = Resistencia máxima a la tracción del zuncho en kg/cm (normalmente 180 kg/cm a la temperatura de 
funcionamiento)  
L = Ancho, en cm. de la cinta empleada para el zunchado.  
 
 
Para compensar por la pérdida parcial de tensión que se produce durante el curado del zuncho, es una 
práctica habitual incrementar el numero de vueltas que se obtiene por un factor de 2 o 3.  
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Conversión del zunchado con alambre de acero a zunchado con cinta de vidrio: 
 
Cuando se reemplaza un zunchado original con alambre de acero por un zunchado con cinta de vidrio, 
los cálculos de conversión son directos: 
 
Primero debe determinarse la resistencia del zunchado con alambre de acero multiplicando el numero 
de vueltas por la resistencia máxima a la tracción del alambre utilizado. 
  
Resistencia máxima a la tracción del alambre de acero = Nº vueltas x resistencia máxima a la tracción 
 
Ahora  debe  dividirse  el  valor  de  resistencia  máxima  obtenido  del  zunchado  con  alambre  por  la 
resistencia máxima  a  la  tracción  de  la  cinta  de  vidrio  seleccionada  para  el  zunchado,  con  el  fin  de 
determinar el número de vueltas que deben aplicarse para obtener un zunchado con cinta de vidrio con 
una resistencia equivalente. 
 
 
   Resistencia a la tracción del zunchado con alambre de acero 
 ----------------------------------------------------------------------------- = Nº vueltas necesario (cinta de vidrio)  
     Resistencia a la tracción de la cinta de zunchado de vidrio                          
 
 
 

Resistencia a tracción del zunchado con alambre de acero 

Resistencia máxima a tracción  Limite elástico a tracción 

Magnético  No magnético  Magnético  No magnético 
Sección 

(AWG) 
kg  kg  kg  kg 

14  351  335  228  201 

15  279  265  181  146 

16  220  210  143  126 

17  176  167  114  100 

18  139  132  90  79 

19  210  105  72  63 

20  88  83  57  50 

 
 
La elección de la cinta de vidrio para el zunchado debería tener en cuenta la temperatura y la humedad 
a  la  que  estará  sometido  el motor.  La  cinta  de  zunchado  resistente  al  a  humedad,  por  ejemplo,  se 
fabrica utilizando fibras de vidrio especiales. Otros zunchos de vidrio pueden estar mejor adaptados a 
condiciones ambientales concretas o aplicaciones para altas o bajas velocidades. 


