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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene el objetivo de analizar el trabajo realizado en la empresa Las 

Bambas - MMG donde la empresa AQP Industrial Service S.A.C. realizó 30 empalmes 

vulcanizados. AQP Industrial Service S.A.C. es una empresa comprometida con la 

comercialización de servicios en la industria minera, ofrece servicios especializados en venta 

de fajas transportadoras, empalmes de fajas, revestimiento de poleas y más. 

Este trabajo tuvo como objetivo asegurar el cambio exitoso de 15 kilómetros de recorrido 

de la faja Overland CVB 004, se establecieron uso de herramientas de calidad en cada uno de 

los procesos, analizando cada una de las mejoras necesarias para completar este trabajo de 

manera exitosa. 

Este sistema automatizado y de almacenaje permite mover grandes volúmenes 

rápidamente a través de procesos que permiten a las empresas enviar o recibir cantidades mayor 

para trasteros más pequeños con menos esfuerzo. 

La empresa dentro de los servicios especializados ofrece un trabajo de cambio total en la 

empresa Las Bambas por las constantes paradas no programadas realizadas en la faja CVB-

004, estas están relacionadas a un degaste central en las faja y daños constantes en los cantos a 

lo largo de los 15 kilómetros de la faja Overland , para ello se utilizó como método de trabajo 

la reparación vulcanizada al caliente de los daños y reparaciones al frío en la parte central, para 

mantener la faja operativa mientras se realizan 30 empalmes vulcanizado al caliente como 

trabajo para un cambio total de este sistema crítico en minera Las Bambas MMG. 
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En el trabajo se desarrolla a través de cuatro capítulos: 

En el primer capítulo se desarrolla los conceptos básicos referentes a la empresa, como es 

su historia, la misión, la visión y objetivos de la empresa. 

En el segundo capítulo se desarrollará el marco conceptual, acentuando los conceptos 

básicos y fines de este servicio. 

En el tercer capítulo se desarrollará la aplicación y experiencia en el trabajo, donde se 

explica las características esenciales del trabajo desarrollado. 

En el cuarto capítulo se desarrollarán los objetivos cumplidos y los resultados finales del 

trabajo.  
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CAPÍTULO I METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. Objetivos de la Investigación 

1.1.1. Objetivo General 

Exponer el cambio total de la faja transportadora después de 30 empalmes en piso 

vulcanizados en caliente, faja con alma de cable de acero en la empresa Las Bambas 

S.A. con el fin de aumentar productividad y evitar paradas no programadas en faja 

CVB-004. 

1.1.2. Objetivos Específicos  

• Mostrar el procedimiento de los trabajos de empalme vulcanizado con alma de 

cable de acero. 

• Mostrar el proceso del cambio total de faja Overland 0220 – CVB- 0004 la que 

cuenta con 15 km de desarrollo. 

1.2. Justificación del estudio 

La planta concentradora Las Bambas fue desarrollada para el tratamiento de 140,000 

toneladas de mineral por día, pero actualmente debido a las paradas no planificadas por un mal 

funcionamiento de los sistemas de transporte, se trata 120,000 toneladas por día. Por lo 

mencionado la empresa minera decidió realizar un trabajo del cambio total de la faja 

transportadora Overland CVB – 004 y contratar a la empresa AQP INDUSTRIAL SERVICE 

S.A.C. una empresa con más de 15 años de experiencia en rubro minero y especialista en fajas 

transportadoras. 

Siendo el proceso de transporte de mineral grueso un eslabón indispensable en la 

continuidad de los demás procesos. Se requiere mejorar la disponibilidad de los equipos del 
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proceso las cuales se han visto afectado por la alta frecuencia de ocurrencia de fallas y paradas 

no planificadas de los equipos. 

1.3. Alcances del trabajo 

1.3.1. Alcance de trabajo 

El estudio define las actividades realizadas en todo el proceso para el cambio de 

faja, el seguimiento al trabajo realizado, además de ello se detalla el proceso 

correspondiente al retiro y pasado de faja Overland, además de todos los acuerdos o 

condiciones, alcances, estándares y especificaciones del servicio, de esta manera se 

asegura el desarrollo del cambio total de la faja transportadora donde se hicieron 30 

empalme vulcanizado en caliente. El alto desgaste de la cinta y la gran cantidad de 

zonas afectadas donde se observan los cables de refuerzo de la cinta rotos y expuesto a 

la humedad, nos conllevan a realizar el reemplazo total de la faja Overland 0220-CVB-

0004. 

1.3.2. Limitaciones del estudio  

El estudio se limita a un caso de trabajo de la empresa de AQP INDUSTRIAL 

SERVICE S.A.C, empresa de servicios de mantenimiento, montaje y empalme de fajas 

transportadoras comprometida para la empresa minera LAS BAMBAS S.A. Se trabajó 

de manera continua durante tres meses con un régimen de 14 x 7 este trabajo se limita 

netamente a la faja CVB – 004 donde la empresa AQP realizó 30 empalmes 

vulcanizados al caliente los cuales aplica solo a este conveyor que tiene unas 

características específicas otorgadas únicamente por el fabricante y proporcionadas a 

su actual cliente minera Las Bambas MMG. 

1.4. Puntos a tratar 

Marco teórico 
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Se desarrollarán definiciones conceptuales de lo que son fajas transportadoras, empalmes, 

kit de empalme y proceso de vulcanizado al caliente, describiendo cada uno de los 

procedimientos aplicados en este servicio. 

Descripción de la empresa:  

La empresa AQP INDUSTRIAL SERVICE S.A.C, es una empresa especializada en 

servicios de empalme y mantenimiento de fajas transportadoras y poleas con mas de quince 

años de experiencia en el sector minería, con profesionales especializados y experiencia en el 

rubro, cuenta con técnicos fajeros especialistas capacitados y certificados por empresas como 

Shaw Almex y Bridgestone proveedores tanto de equipos para vulcanizar como de fajas 

transportadoras. 

Alcance de trabajo 

En este trabajo lo que se busca es describir el proceso y procedimientos del cambio total 

de la faja transportadora de la empresa LAS BAMBAS por parte de la empresa AQP 

INDUSTRIAL SERVICE S.A.C, 

Conclusiones y recomendaciones  

De En este capítulo se tocarán las principales conclusiones de este servicio y algunas 

recomendaciones de mejoras otorgadas al cliente. 
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Organigrama 

 

El trabajo realizado por mi persona fue de Coordinador / Planificador en el trabajo de los 

30 empalmes en minera Las Bambas, cuyas funciones fueron las siguientes: 

-  Coordinación con el usuario por los alcances y objetivos diarios a cumplir por el 

grupo de trabajo AQP. 

- Coordinación de kits de empalme y solicitud de recursos a cliente. 

- Planificación y solicitud de herramientas según requerimiento de campo. 

- Planificación y coordinación de mantenimiento a prensas de vulcanizar. 

- Cumplir el plan otorgado por MMG en coordinación con la supervisión AQP. 

- Asistencia en campo a la supervisión de operaciones y SSO. 

 



13 
 

CAPÍTULO II MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Faja transportadora 

Según lo que indica (CEMA, 2002) una faja transportadora es parte de un sistema de 

transporte continuo que consta de varios materiales vulcanizados y controlados con parámetros 

de presión y temperatura. Las fajas transportadoras con cables de acero generalmente usan 

estándares internacionales como DIN 22101 o estándares Rema para su fabricación y 

mantenimiento. Las fajas transportadoras tienen ventajas inherentes, tales como economía, 

seguridad operativa, confiabilidad, versatilidad. También realizan numerosas funciones en el 

proceso en relación con su propósito de implementación el flujo continuo de material durante 

la operación. 

Los fabricantes de fajas transportadoras se han anticipado las necesidades de la industria, 

consistentemente con mejoras en los diseños y componentes que tienen las fajas 

transportadoras se han excedido todos los requisitos conocidos, están disponibles en variedades 

los cuales en su mayoría son más robustos, durables, así como sus componentes mecánicos. 

Se define también una faja transportadora como una estructura de caucho o tejido en forma 

de correa cerrada en anillo, con una unión vulcanizada o con empalme metálico, 

 

 

 

 

 

                                             Ilustración 1: Características de una faja transportadora 
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Las fajas transportadoras son una parte integral de todo el transporte de materiales, ya sea 

en minería, construcción, agricultura o industria en general, ya que son la forma más práctica 

y económica de mover materiales de un punto a otro. 

Las fajas están hechas con cubiertas de goma y núcleos de fibra textil o cables de acero, 

existen infinitas variables según las necesidades de los medios a transportar, variables como: 

longitud, velocidad, ángulo de inclinación y formas del material. 

Las fajas transportadoras son sin lugar a duda, el elemento esencial del conveyor, incide 

en forma notoria no solo en el funcionamiento, sino en el costo inicial de la misma y en el de 

su conservación posterior.  

Los sistemas de fajas transportadoras se utilizan cuando los materiales tienen que ser 

desplazados en cantidades relativamente grandes a ciertas posiciones de una ruta fija. 

La mayoría de estos sistemas funcionan mecánicamente, algunos usan la gravedad para 

mover la carga entre puntos de diferentes alturas estos sistemas tienen los siguientes atributos 

en común: 

• Son generalmente mecanizados y a veces automatizados. 

• Ocupan posiciones fijas, estableciendo las rutas. 

• Pueden estar montados sobre el suelo o suspendidos del techo.  

• Casi siempre están limitados a un flujo unidireccional de materiales. 

• Generalmente mueven cargas discretas, aunque algunos están preparados para 

cargas voluminosas o continuas. 

• Pueden emplearse sólo para transporte o para transporte más almacenamiento 

automático de elementos.  
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Ilustración 2: Faja Thoughed 

 

2.1.1. Correas: 

La norma CEMA 2007 dice lo siguiente; para las principales aplicaciones del 

transportador, se deben analizar los requisitos operativos generales del transportador para 

obtener las especificaciones correctas. 

Un análisis completo de un sistema transportador en el cual se quiera determinar las 

especificaciones de la cinta transportadora a utilizar requiere las siguientes 

consideraciones de diseño: 

• Transporte de mercancías, descripción general, densidad (libras por pie cúbico, lbf / 

ft3); tamaño del material, presencia de aceites o productos químicos, en caso 

corresponda; temperatura máxima de carga si está caliente; requisitos de resistencia 

al fuego. 

• Velocidad de carga máxima requerida o capacidad máxima, toneladas cortas (2000 

lbf) por hora (tph). 

•  Ancho de la correa, pulgadas.  

• Velocidad de la correa, pies por minuto (fpm). 
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• Perfil del transportador: distancia a lo largo de la línea del transportador, cola a 

cabeza, ángulo de inclinación de todas las inclinaciones o descensos, lugares y radios 

de todas las curvas verticales. 

• Unidad: rollo único o dos rollos; si es doble, distribución de la producción total de 

motor en discos de transmisión primaria y secundaria; envoltura de la correa en la (s) 

polea (s) de transmisión; ubicación de la unidad; superficie de la polea. 

• Diámetros de la pole 

• Take up: tipo, ubicación y cantidad de viajes. 

• Ruedas locas: tipo, diámetro del rodillo, ángulo del canal, distancia, incluyendo. 

distancia de transición en la cabeza y la cola. 

• Tipo de disposición de carga: número de rampas; distancia de caída libre de los bultos 

a la faja; longitud de la falda; rollos de impacto o cama, si está disponible; un ángulo 

de carga de cinta. 

• Se anticipa la temperatura mínima de operación en clima frío, si corresponde. 

• Tipo de empalme de la correa que se utilizará: vulcanizado o mecánico. 

• Tipos de raspadores de faja que se utilizarán. 

• Es común imprimir en la cubierta de carga o retorno del cinturón la identificación 

del fabricante y tipo de faja. 

Según CEMA 2007 tenemos diferentes grados de calidad: 

RMA Grado I 

Se compone de caucho natural o sintético o mezclas que se caracterizan por una alta 

resistencia al corte, al surco y al desgarro y muy buena resistencia a la abrasión. 

Estas cubiertas se recomiendan para trabajar con materiales afilados y abrasivos, así 

como para cargas de alto impacto. 
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RMA Grado II  

La composición elastomérica es similar al Grado I con buena a excelente resistencia 

a la abrasión en aplicaciones que implican el transporte de materiales de abrasión, pero 

no puede proporcionar el nivel de resistencia al corte y al surco de las cubiertas de Grado 

I. 

2.1.2. Poleas 

Según CEMA 2007 los diámetros estándar de poleas de tambor de acero son 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 pulgadas. Los diámetros estándar de las 

poleas de ala son 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 y 36 pulgadas. Todos los demás 

diámetros se consideran especiales. 

Estos diámetros nominales se aplican a las poleas rectas adecuada para poleas 

desnudas; no incluya ningún aumento de diámetro debido a la aplicación de algún 

revestimiento. El diámetro nominal se mide en el punto medio del ancho de la cara de 

la polea. Los diámetros de las poleas deben ser seleccionado según los estándares de 

CEMA y las recomendaciones del fabricante de la correa. 

La polea más comúnmente usada es la polea de acero standard. Están definidas por 

el American National Standards Institute (ANSI/CEMA) como la norma número 

B105.1. 

El estándar especifica los rangos de carga, las desviaciones permisibles de las 

dimensiones nominales, dimensiones permitidas de la bomba y dimensiones globales 

normalmente necesarias para establecer el claro para la ubicación de partes vecinas.  
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El estándar se aplica a series de placas de acero soldadas con superficie recta y 

bombeada, que un Anillo sin fin y dos discos finales, cada uno con cubo de tipo 

Compresión para proporcionar una fijación de sujeción. 

La sección de las correas fabricadas se muestra en la siguiente figura: 

 
Ilustración 3: Vista de espesor de una correa 

 

2.2. Fajas de cables  

 
Ilustración 3 :Faja de cables de acero 

2.2.1. Características  

• Alta resistencia a la rotura, cortes y desgarros 

• Alta resistencia a la abrasión 
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• Alta resistencia al impacto 

• Alta resistencia a la corrosión y humedad 

• Alta flexibilidad y mínima elongación 

• Larga vida útil, mayor seguridad operacional y alta confiabilidad 

• Altos estándares de fabricación y aseguramiento de calidad 

2.2.2. Trayectoria de banda transportadora horizontal 

Se tienen dos casos para considerar: 

Ruta de descarga horizontal caso 1 

Si la velocidad tangencial es lo suficientemente alta (es decir, si Si la fuerza 

centrífuga es igual o mayor que W), el material abandona la correa El punto de partida 

de la tangencia de la correa con la polea como se muestra en la imagen. Figura. Usamos 

V (velocidad de cinta) para graficar. (CEMA s.f.) 

 

Ilustración 4 :Trayectoria de descarga Caso 1 

 

Ruta de descarga horizontal caso 2 

Si la velocidad tangencial no es lo suficientemente alta para que el material escape la 

raya en el punto de inicio de la tangencia (es decir, cuando V s2 / g r es menor) de 1), 
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entonces el material sigue parte del camino alrededor de la polea Una distancia angular : 

(CEMA s.f.) 

 

Ilustración 1: Trayectoria de descarga Caso 2 

2.2.3. Trayectoria de banda transportadora inclinada 

Tenemos 3 casos posibles al tener la banda inclinada, continuando la numeración 

a los otros dos anteriores casos comenzamos con el caso 3. 

Camino de drenaje inclinado caso 3 

Si la velocidad tangencial es suficientemente alta o si V s2 / g, r> 1, el material 

abandona el cinturón en el punto de partida de la tangencia del cinturón y Polea como 

se muestra en la imagen 

 

Ilustración 7: Trayectoria de descarga caso 3 
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Camino de drenaje inclinado caso 4 

Si la velocidad tangencial es tal que V s2 / g, r = 1, el material se va la correa en la 

línea central vertical a través de la polea. Es un caso La velocidad especial y tangencial se 

utiliza para dibujar la trayectoria. (CEMA s.f.) 

 

Ilustración 8: Trayectoria de descarga caso 4 

 

Vía de drenaje inclinada caso 5 

Si la velocidad tangencial es suficientemente baja o si la fuerza centrífuga es menor 

que cos - (V s2 / grcos-) el material se mueve parcialmente una distancia angular 

alrededor de la polea, más allá en el medio hasta el punto donde (V s2 / gr <cos-) (CEMA 

s.f.) 

 

Ilustración 9: Trayectoria de descarga caso 5 
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Si la combinación de la correa helicoidal, el diámetro de la polea, el La 

profundidad de carga y la velocidad de la correa tangencial se dimensionan de 

manera que V s2 / gr> cos - pero aún es menos de 1, el material puede salir al 

comienzo de la tangencia de la correa y la polea la superficie curva de la correa en 

la polea puede interferir con el funcionamiento de la correa trayectoria teórica del 

material. El material puede ocupar y volver a ser el cinturón transportado alrededor 

del carrete antes de que tome su trayectoria final. 

2.3. Rodillos. 

Los rodillos son elementos rodantes con los que funciona la cinta transportadora. y llevar 

material pesado de un lugar a otro.  

Un rodillo es un instrumento que dispone de un cilindro y es capaz de rodar. 

Los rodillos son uno de los componentes principales de una cinta transportadora, y de su 

calidad depende en gran medida el buen funcionamiento de la misma, como se muestra en la 

siguiente figura. (Flercher y E. du Toit 2008) 

 

Ilustración 10: Rodillo de Banda Trasportadora 
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Los rodillos también pueden aumentar la fricción y, por lo tanto, el consumo de energía 

causar desgaste del revestimiento en las cintas transportadoras, con el resultado de una 

reducción la vida útil de la misma. 

La distancia entre los rodillos depende del ancho de banda y la densidad del material a 

transportar. (Flercher y E. du Toit 2008). 

La definición de L10 para rollos de cinta transportadora: es el Vida útil nominal (número 

de horas de funcionamiento a 500 rpm) según un modelo estadístico del 90% expresado como 

un total 90% de velocidad de almacenamiento en un grupo aparentemente idéntico de 

rodamientos con idénticas condiciones de funcionamiento antes de alcanzar o exceder un rango 

definido de fatiga de Material (pelado, astillado) que en uno de sus Anillos o elementos 

rodantes 

En la implementación de bandas trasportadoras cumplen las siguientes funciones: 

• Use la banda y el material a transportar en la rama superior y sosténgala la banda 

en la rama inferior; los rodillos de la rama superior en el área de carga, también 

debe soportar los golpes causados por la caída del material. 

• Ayuda al centro de la banda, por diferentes razones, la banda está sujeta a 

diferentes fuerzas que tienden a moverlo desde su posición recta ideal se logra el 

centrado en parte debido a la disposición correcta de los rodillos, tanto el 

rodamiento como el retorno. 

Hay 2 tipos, una ronda y un retorno en las siguientes líneas muestran las definiciones 

correspondientes. (Flercher y E. du Toit 2008) 
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2.3.1. Rodillos de ida. 

(CEMA. 2007)afirma: Los rodillos desechables tienen dos configuraciones 

generales uno se utiliza para correas con ranuras y generalmente consta de tres rodillos. 

Los dos rodillos exteriores están inclinados hacia arriba y el rodillo central es 

horizontal. 

El otro la configuración se utiliza para soportar correas planas este ocioso 

generalmente consiste en un solo rollo horizontal colocado entre vigas unidas 

directamente al marco de financiación. 

2.3.2. Rodillos de retorno. 

(CEMA. 2007) dice: Las poleas generalmente están dispuestas horizontalmente 

entre paréntesis, generalmente en la parte inferior de la estructura de soporte sobre el 

que se montan los rodillos de transporte. Dos vueltas "Vee" devuelven Las poleas locas 

también se usan para un mejor entrenamiento y mayores capacidades de carga. (p.67). 

La siguiente ilustración muestra el rodillo izquierdo y el rodillo de desviación 

derecho: 

 

Ilustración 11: Rodillos de ida y retorno 
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2.4. Empalme 

Las articulaciones de las cintas están vulcanizadas en caliente. En el caso de correas largas, 

la conexión generalmente se vulcaniza mediante dispositivos de vulcanización.  

Las cintas transportadoras generalmente se fabrican en un bucle sin fin Sitio de 

construcción con sujetadores mecánicos o empalmes vulcanizados. El método de empalme 

vulcanizado proporciona una conexión más fuerte y un servicio más prolongado vida. Sin 

embargo, en muchos casos es aceptable un empalme de sujetadores mecánicos, y en algunos 

casos, en realidad puede ser preferido. 

Algunos de las ventajas y desventajas de vulcanizar en comparación con los asegurados 

mecánicamente los empalmes se describen más adelante en este capítulo. 

Para cinturones altos de tela tensión con telas de gran calibre y para cinturones con 

cordones de aramida empalme de dedo en lugar de un empalme de capa estándar llamado tejido. 

En la fuga los dedos de acoplamiento triangulares se cortan en la carcasa del extremo del 

dedo para conectar la correa. Los dedos mejoran la flexibilidad del empalme al dividir la línea 

de unión en muchas secciones pequeñas. 

La conexión vulcanizada en caliente determina la tensión máxima permitida de la correa, 

las conexiones vulcanizadas son más eficientes y duraderas, los cambios en las conexiones son 

menos frecuentes pero críticos, las conexiones de las correas a conectar se superponen y luego 

se conectan por vulcanización en caliente.  

Las condiciones que debe cumplir un empalme: 

• Garantizar igual resistencia en el empalme que en la propia banda.  

• Facilitar la adaptación de las poleas.  

• Posibilitar la adaptación en los dos sentidos.  
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• Poseer flexibilidad transversal.  

• No deteriorar las telas de las bandas.  

• Posibilidad de penetración de la humedad y el polvo en la carcasa, con posibilidad 

de ataque de productos químicos al quedar las telas al descubierto. 

A continuación, vemos los 2 tipos de empalme como ventajas y desventajas. 

2.4.1. Ventajas de empalme vulcanizado 

Según (CEMA. 2007) las ventajas son: 

1. Fuerza. Tiene la mayor fortaleza práctica. 

2. Larga vida útil. Correctamente aplicado en el equipo transportador apropiado y 

debidamente cuidado, un empalme vulcanizado puede durar años. Con la excepción 

de las bridas de acero, un empalme vulcanizado no suele durar toda la vida útil de 

la correa. 

3. Limpieza. Una articulación vulcanizada es lisa y continua. De ahí el material 

transportado no puede tener fugas. Además, un empalme vulcanizado no daña o 

limpiadores de cinta, como es el caso de los empalmes arreglado mecánicamente.  

2.4.2. Desventajas de empalme vulcanizado 

Para (CEMA. 2007)las desventajas son: 

• Mayor gasto inicial. El costo inicial de un empalme vulcanizado es muchas veces 

mayor que el de un empalme vulcanizado empalme mecánicamente sujetado. 

• Esto asegura una trayectoria de caída suficiente para absorber la variación elástica. y 

permanente en la longitud de la correa, deben ser distancias de enrollamiento más 

largas proporcionado. 
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• Reemplazar o renovar un compuesto vulcanizado puede llevar mucho tiempo caro, 

especialmente en situaciones de emergencia. 

• Mayor complejidad Una articulación vulcanizada se ve afectada por la calidad de la 

articulación empalme de materiales y antigüedad, así como errores de manejo de 

empalmes solo saber debe usar empalmadores capacitados y con experiencia. Exceso 

los materiales deben reemplazarse con materiales frescos y no deben reusarse. 

 
Ilustración 12: Empalme vulcanizado 

2.4.3. Confección del empalme.  

Procedimiento a seguir: 
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• Medir lo más exactamente posible la longitud de la banda correspondiente a la 

longitud útil necesaria, más el total del escalón del empalme. 

• Cortar los extremos con una inclinación tal, que corresponda a un avance de 0,3 

veces el ancho de la banda (ángulo de 17º aproximadamente).  

• Marcar el corte en las cubiertas con la misma inclinación y a una distancia del 

extremo correspondiente al total del escalón a realizar. 

• Retirar las gomas de cubierta en la zona de escalonamiento. 

• Retirar las lonas sucesivas, dejando un escalonado entre ellas correspondiente 

al indicado en la tabla. La primera y última lona en cada extremo, deberán 

cortarse a 20 mm. de la goma final. 

• Engomar las lonas escalonadas, por medio de la disolución apropiada, (base 

caucho natural, nitrilo, neopreno, etc., según la calidad de las gomas de cubierta 

y calandrado).  

• Cortar en bisel a 45º los bordes de las gomas de cubierta.  

• Montar ambas partes como se indica en los esquemas, colocando una tira de 

lona calandrada y goma cruda encima en las juntas de unión. 

El empalme se hará escalonando las lonas, tal como se representa en el siguiente 

gráfico: 

B.- ancho de la banda  

lst.- longitud del escalón por cada lona 

la.- avance del corte de la banda.  

Normalmente = 0,3 ·  

B. En casos especiales, puede hacerse  
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la = 0 lv.- longitud del empalme  

lu.- longitud total = lst · (n-1) + la  

n.- número de lonas 

 
Ilustración 13: Empalmes generales 

 
Ilustración 14: Empalmes en bandas transportadoras 
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Tabla 1: Longitudes mínimas de escalonamiento 

 

Tabla 2: Tipos de longitudes mínimas  

 

Para determinar la longitud mínima de zancada requerida para las cintas que no figuran en 

esta tabla, buscará los valores dados para la resistencia de cada lienzo en la unión para que 

coincida con ese se requiere fuerza de rotura. 

2.5. Proceso de vulcanizado 

La vulcanización es el proceso por el cual los polímeros son tratados definir sus 

propiedades físicas, químicas, mecánicas y eléctricas, además de especificar la estabilidad 

dimensional de ellos. Se utilizan agentes vulcanizantes, que tienen la función de solidificar la 

estructura del polímero. 
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Los agentes de vulcanización comúnmente usados son: 

Azufre. - Peróxidos. - Óxidos metálicos. 

 
 

Ilustración 15: Agentes de vulcanización. 

2.6. Estructura Metálica 

Las estructuras metálicas o bastidores constituyen el soporte de la banda transportadora. 

Los bastidores son el componente más simple de las cintas, y su función es que Cargas de 

material, correas y rodillos, otros elementos de la instalación entre el punto de Alimentación y 

retirada del material. 

Como se muestra en la figura, la banda consta de rodillos, ramas superior e inferior y la 

estructura de soporte en sí. 

 
Ilustración 16: Estructura Metálica de Cinta Trasportadora 
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2.7. Bandas  

La función principal de la correa es soportar directamente el material a transportar y 

moverlo desde el punto de carga al punto de descarga, por lo que puede considerarse como el 

componente principal de las cintas transportadoras. También en términos económicos, 

generalmente es el componente de un precio más alto. 

La Banda al cumplir la función de transportar, está sometida a la acción de las siguientes 

influencias: 

• Las fuerzas longitudinales que crean tensiones.  

•  El peso del material entre los rodillos de los rodamientos que crean curvas Locales tanto 

a lo largo como cruzados y posteriormente  

• El ajuste de la correa al rodillo tres.  

• De los golpes de material en la parte superior de la banda que surgen Erosión en él.  

• Para resistir adecuadamente las influencias anteriores, la banda está formada por 

siguientes componentes básicos: 

o Los recubrimientos, que soportan los impactos y erosiones.   

o Tejido o Carcasa, que transmite los esfuerzos, consta de la urdimbre o hilos 

longitudinales, y de la trama o hilos transversales; las posiciones relativas de 

urdimbre y trama.   

o La urdimbre, que soporta los esfuerzos de tracción longitudinales, es en general 

bastante más resistente que la trama, la cual solo soporta esfuerzos transversales 

secundarios, derivados de la adaptación a la forma de artesa y de los producidos 

por los impactos. 

o  La rigidez transversal de la trama, no debe ser excesiva, con el fin de que la banda 

pueda adaptarse bien a la artesa formada por la terna de rodillos.  
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Los tejidos más empleados actualmente, se relacionan en la tabla siguiente. 

 
Tabla 3: Tejidos de las Bandas y su designación Abreviada 

2.7.1. Tipos principales de bandas:  

Pueden llevarse a cabo las siguientes clasificaciones de las bandas: 

Según el tipo de tejido:  

• De algodón. 

• De tejidos sintéticos. 

• De cables de acero. 

Según la disposición del tejido:  

• De varias telas o capas.  

• De tejido sólido.  

Según el aspecto de la superficie portante de la carga:  

• Lisas (aspecto más corriente). 

•  Rugosas.  

• Con nervios, tacos o bordes laterales vulcanizados  

• Dependiendo de la posición:  
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Dependiendo de la posición de la cinta o de la posición que ocupe Para diferentes 

módulos o partes, las cintas transportadoras se clasifican como se muestra en la 

siguiente ilustración. 

 
Ilustración 17: Tipos de bandas  transportadoras 

Tensores de banda.  

Los tensores son críticos para el uso correcto y la disponibilidad de la correa. Por lo 

tanto, debe ofrecer una seguridad absoluta para cumplir los requisitos en lugares sucios 

y estrechos. 
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Ilustración 18: Tensores de cintas Trasportadoras 

 

Ilustración 19: Tensor para Bandas 

Funciones principales.  

Los dispositivos de tensado cumplen las siguientes funciones: 

• Lograr el adecuado contacto entre la banda y el tambor motriz. 
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• Evitar derrames de material en las proximidades de los puntos de carga, 

motivados por falta de tensión en la banda.  

• Compensar las variaciones de longitud producidas en la banda, estas variaciones 

son debidas a cambios de tensión en la banda.  

• Mantener la tensión adecuada en el ramal de retorno durante el arranque. 

Constitución de la banda  

Para soportar adecuadamente todas las cargas y esfuerzos, la banda está formada por dos 

componentes básicos:  

-El Tejido - Transmite los esfuerzos. 

- Los Recubrimientos - Soportan los impactos y erosiones. 

2.7.2. Motores 

El motor eléctrico es la máquina más utilizada para convertir energía eléctrica en 

energía mecánica porque aprovecha el uso de energía eléctrica (bajo costo, fácil 

transporte, fácil limpieza y operación) con construcción simple y robusto a bajo costo 

y versátil para adaptarse a una amplia variedad de cargas. 

 
Ilustración 20: Motor Eléctrico 



37 
 

Los motores asíncronos trifásicos se encuentran entre las máquinas eléctricas más 

confiables hay Realizan su función durante muchos años con muy poco mantenimiento 

y se adaptan a diferentes servicios según los requisitos que cubren aplicaciones de 

producción y servicio. 

Los motores se utilizan en una amplia variedad de industrias, como Industria 

alimentaria, química, metalúrgica, papelera, minera o vegetal. Tratamiento de agua.  

Las aplicaciones incluyen máquinas con partes móviles a una velocidad fija. o 

variable, como B. sistemas de elevación tales. B. ascensores o carretillas elevadoras; de 

Transporte como cintas transportadoras; Sistemas de ventilación y aire acondicionado, 

como ventilación; sin olvidar cuál es probablemente el uso más común: Bombas y 

compresores. 

El motor asíncrono trifásico puede ser: 

• Con rotor bobinado, llamado también de anillos.  

• Con rotor en cortocircuito, o más conocido como rotor de jaula de ardilla. 

La principal diferencia entre los dos tipos es la estructura del rotor; más 

específicamente. En el primer tipo, el rotor consta de varios devanados, como el estator 

Una estructura más compleja y sensible (cepillos que rozan contra el rotor con la 

posibilidad. Se requiere la interposición de resistencias para controlar la fase de inicio) 

mantenimiento regular y grandes dimensiones generales, mientras que el segundo tipo 

un rotor que consiste en barras cerradas en corto circuito, eso es gracias a uno más grande 

la simplicidad constructiva conduce a un tipo de motor muy simple, robusto y 

económico. 
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Ilustración 21: Motor eléctricos 

2.8. Preparación previa de la banda antes del empalmado 

Una vez que la banda ha sido colocada en el transportador será necesario ajustar la tensión 

de la misma, antes de proceder al empalmado. 

Para el ajuste de la tensión de la banda se debe proceder como sigue:  

- Coloque el tensor de gravedad y / o el tensor de tornillo si el contrapeso es la gravedad 

y se eleva cuando comienza la correa. Asegúrese de que el contrapeso no toque la 

estructura del transportador. 

- La operación del tensado de la banda debe ser en el lugar donde se va a efectuar el 

empalme.  

- Use las mordazas para tensar la correa para que permanezca fija hasta el final del 

proceso de empalme. Se recomienda hacer las mordazas de madera para evitar dañar 

el cinturón. Si están hechos de metal, se debe tener cuidado para asegurarse de que no 

sean maltratados. 
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El " LARGO ADICIONAL " se calcula de la siguiente forma: 

LA = LE (N - 1) + 0.4W + MS 

LA = Largo adicional (en pulgadas)  

LE = Longitud del escalón (en pulgadas)  

N = Número de capas  

W = Ancho de la banda (en pulgadas)  

MS = Margen de seguridad (en pulgadas) = 2" 

2.8.1. Acondicionamiento del área de trabajo 

Las recomendaciones para el acondicionamiento del área de trabajo son: 

- Para elaboración de un empalme la banda debe estar colocada de preferencia en 

posición horizontal y plana  

- El empalme debe ser hecho por el lado de los rodillos de carga, si las condiciones del 

transportador no lo permiten será necesario trabajar por el lado del retorno.  

- El área de trabajo deberá contar con los siguientes servicios 

2.8.2. Características técnicas de la faja de cable de acero 

 
Ilustración 22: Características técnicas de cables de acero. 
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S1 = Espesor total de la correa en mm  

S2 = Espesor de la cubierta superior en mm  

S3 = Espesor de la cubierta inferior en mm  

d = Diámetros de los cables en mm  

t = Paso de los cables en mm  

k = Borde lateral de la goma en mm 

Datos técnicos de diámetro de cables de acero según norma DIN 22101 

Tabla 4. Datos técnicos de diámetro de cables de acero según norma DIN 22101 

Comparación and DNI  RMA I RMA II RMA Y RMA X Unit 

Abrasión  -  -  Max 150 Max 120 Mm3 

Fuerza de tensión  Min 17 Min 14 Min 20 Min 25 MPa 

Alargamiento a la 

rotura 

Min 400 Min 400 Min 400 Min 450 % 

Fuerza de separación 

cubierta/ núcleo  

-  -  Min 12 Min 12 MPa 

Tolerancias 

geométricas  

-  -  yes yes  

Fuente: Normas DIN 22101 fundamentos de diseño de correas transportadoras 

En el trabajo según la ruptura de la correa y la carga de los cables se decidió trabajar 

según la siguiente tabla  
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Tabla 5: Clasificación de correa según carga de ruptura y pasos de los cables 

Estilo de la 

cinta  

Carga de 

ruptura Kg. / 

cm 

Carga de 

trabajo Kg. /cm 

Paso de los 

cables (t = mm) 

Diámetro del 

cable (d = max. 

mm) 

ST 500 500   62.5 12  3.0 

ST 630  630  78.7  10  3.0 

ST 800  800  100  15  4.3  

ST 1000  1000  125  12  4.3  

ST 1250  1250  156  10  4.3  

ST 1400  1400  175  18  6.0  

ST 1600  1600  200  15  6.0  

ST 2000  2000  250  12  6.0 

ST 2500  2500  312  15  7.5  

ST 3150  3150 12.7 394  15  8.5  

ST 4000  4000  500  15  9.5  

ST 5000  5000  625  18  10.8  

ST 5500  5500  687  16  10.8  

ST 6300  6300  787  18  12.3  

ST 6800  6800  849  18 12.7 

Fuente: Manual REMA TIP TOP Empalmes de Cable de Acero 

2.8.3. Selección de faja cable de acero 

Se consideró tomando en cuenta algunas especificaciones el tipo de cable de acero 

que se trabajara en el trabajo de empalme. Para seleccionar una correa cable de acero, es 

necesario considerar los siguientes parámetros: 
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o Ancho.  

o Tensión máxima  

o citada.  

o Módulo de la correa.  

o Caracterización del mineral.  

o Granulometría.  

o Índice de impacto.  

o Operación en que es requerida.  

(Manual REMA TIP TOP Empalmes de Cable de Acero) 

2.8.4. Procedimiento de empalmado 

2.8.4.1. Trazos a escuadra 

Los bordes de las cintas no se pueden usar como referencia para cortes cuadrados. 

Por lo tanto, proceda de la siguiente manera: 

▪ Medir el ancho de la banda a una distancia de 1m del extremo de la misma, 

dividirlo entre dos y al punto medio marcarlo como "A". Ver ilustración 23. 

 

Ilustración 23 
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Repetir el mismo procedimiento del paso no. 1, ahora midiendo el ancho de la 

banda a una distancia de 2 m del extremo de la misma, dividirlo entre dos y al punto 

medio marcarlo como "B" Ver ilustración 24. 

 

Ilustración 24 

Por medio de una " regla " unir los puntos "A" y "B" mediante una línea recta y 

denominarla como " Línea Maestra " Ver figura 

Sobre la " Línea maestra ", a una distancia aproximadamente de 1 m, trazar un punto 

y denominarlo "C". A partir de este punto, mediante una cuerda trazar un arco que 

coincida con los extremos de las orillas de la banda. A los dos puntos de intercepción 

denominarlos "D" y "E". Unir estos dos puntos mediante una línea recta, lo que nos dará 

el trazo a escuadra (90°) respecto a la "Línea Maestra". Ver ilustración 25. 

 
Ilustración 25 
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2.8.4.2. Trazo del área de escalonamiento 

Trazado del ángulo de 22° A partir de la línea "D" y "E" que está a " escuadra " se 

iniciará con los trazos que definirán el área de escalonamiento del empalme. 

La razón del trazo de los escalones con ángulo de 22° es para evitar que el 

empalme, y los cortes de las lonas se encuentren flexionados en un mismo momento, 

en la polea. 

La determinación de este ángulo de 22° se puede hacer de dos maneras: 

Multiplique el ancho de banda por 0.4 y mida el resultado y márquelo en el borde 

de la banda y llámalo "F". Al conectar los puntos "D" y "F" una línea con un ángulo de 

22 ° se obtiene por una línea recta. 

La determinación de este ángulo de 22° se puede hacer de dos maneras: 

▪ Multiplicar el ancho de la banda por 0.4 y el resultado obtenido medirlo y 

marcarlo sobre la orilla de la banda y denominarlo como "F". Al unir los puntos 

"D" y "F" mediante una línea recta se obtendrá un trazo con un ángulo de 22°. 

▪ Un sistema práctico es medir el ancho de la banda en pulgadas y tomar ese mismo 

en centímetros. Ese valor medirlo y marcarlo sobre la orilla de la banda y 

denominarlo como "F", al unir los puntos "D" y "F" mediante una línea recta se 

obtendrá un trazo con un ángulo de 22°. 

 
Ilustración 26 
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2.8.4.3. Trazado de los escalones de la banda 

Una vez definido el trazo de 22° se procederá al TRAZO DE LOS ESCALONES 

de la banda, los cuales se determinan de acuerdo al tipo de textil y número de capas con 

que está construida la banda. 

Para el trazo de los escalones se debe proceder de la siguiente manera. 

▪ Tomar la LONGITUD DE "CIERRE DEL EMPALME" conforme al tipo de 

aplicación industrial que tendrá la banda. 

 

▪ Trazar sobre LA CUBIERTA INFERIOR después del trazo de 22° la línea de 

cierre que corresponde a la cubierta inferior y es de las mismas dimensiones que 

el de la cubierta superior 

 

2.8.4.4. Cortes de las áreas trazadas 

Una vez realizados todos los trazos que van a formar el empalme, se procede de la 

siguiente manera para iniciar con los CORTES DE LAS ÁREAS TRAZADAS: 
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▪ Cortar la banda sobre la LÍNEA DE 22° con la CUCHILLA DE MOLINERO. 

▪ Con la CUCHILLA DE MOLINERO, cortar a un ángulo de 45° la última línea 

del trazo que corresponde a la LÍNEA DE CIERRE de la cubierta superior, 

únicamente se cortara el hule que forma la cubierta sin cortar el textil. 

 
Ilustración 27 

• Con la CUCHILLA DE MOLINERO, cortar a un ángulo de 90° la siguiente línea 

del trazo que corresponde a la LÍNEA ESCALÓN de la cubierta superior, 

únicamente se cortara el hule que forma la cubierta sin cortar el textil. Ver figura. 
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▪ Cuando los cantos de la banda están vulcanizados, antes de iniciar con el 

despegado del hule que corresponde a la cubierta de "CIERRE DEL 

EMPALME", se procede a cortar en forma paralela a las orillas de la banda a una 

distancia de 1 cm el HULE de esta sección, sin llegar a cortar el textil. 

▪ Mediante el uso de una CUCHILLA PLANA y en forma horizontal DESPEGAR 

las tiras de 1 cm. 

 
Ilustración 28 

▪ Una vez realizado lo anterior se procede a eliminar el hule restante cortándolo en 

tiras y despegándolo con la misma cuchilla plana, sin llegar a cortar el textil. 

▪ En el corte de 90° pasar la CUCHILLA DE UNA CAPA para CORTAR una 

CAPA DE TEXTIL. 

 
Ilustración 29 
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Antes de empezar con la separación de la capa superior hacer unas muescas en los 

cantos de la banda a la altura de los trazos para evitar perderlos con base en las muescas 

volver a dibujar el trazo, que servirá como referencia para el siguiente corte 

 

Ilustración 30 

Efectuada La Operación Anterior, Se Procede a la eliminación de toda la cubierta 

superior con textil y capa de hule interno Mediante cortes en tiras de 1 pulgada con la 

finalidad de facilitar su separación, la separación de las cubiertas debe ser hecha con la 

ayuda de la cuchilla plana o con la ayuda de un "tirfor" cuando es posible contar con el 

 

Ilustración 31 

El proceso anterior deberá repetirse por cada trazo de Escalonamiento existente. 
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Ilustración 32 

 

Ilustración 33 

2.8.4.5. Cubierta inferior 

Para la CUBIERTA INFERIOR se debe realizar los cortes y la separación de la 

cubierta partiendo del corte a 45° hecho sobre la LÍNEA DE CIERRE. 

2.8.5. Vulcanización del empalme 

Antes de CERRAR LA PRENSA en las orillas de la banda se colocan guías 

metálicas para dar forma al canto. Estas guías metálicas deben tener un espesor menor a 

la de la banda Finalizada la operación anterior, colocar la prensa sobre la zona que debe 

ser empalmada.  
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Para vulcanizar la ZONA DEL EMPALMADO se procede de la siguiente manera:  

Tiempo de vulcanizado, este cuenta hasta que la temperatura de vulcanización llega 

a la indicada por la tabla y de ahí empieza a contar el tiempo. 

 
Ilustración 34 

2.9. Resistencias al movimiento 

Clasificación de la misma 

Las resistencias al movimiento en una cinta transportadora, pueden clasificarse en 3 

grupos: 

1° Resistencias de fricción:  

▪ Fricción en los rodamientos de los rodillos.  

▪ Resistencias de impresión entre rodillos y banda.  

▪ Resistencias de fricción entre banda y rascadores, y entre banda y laterales de la 

guía de carga. 

Todas estas resistencias se producen durante el funcionamiento de la cinta, ya sea 

durante el arranque, frenado o en régimen permanente, y se les atribuye el signo +. 
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2° Resistencias gravitatorias, son las correspondientes a los componentes del 

peso, (material+ banda), y se les atribuye el signo (+) cuando la cinta es ascendente, 

y el signo (-) cuando la cinta es descendente. 

3° Resistencias de inercia, se producen durante los periodos de arranque y 

frenado; se suman a las resistencias permanentes y gravitatorias durante el arranque 

(signo+), y se restan de las mismas durante el frenado (signo -). 

2.10. Parámetros A 

2.10.1. Angulo de máxima inclinación (de una faja) 

 El ángulo de inclinación máxima de un transportador de cinta de manejo de material a granel 

dado es el ángulo en grados entre el eje horizontal y el eje en el que la cinta vacía con éxito el 

material alimentado. Este ángulo varıa generalmente de forma inversa a la velocidad de la faja. 

 

Prueba: puede ser determinado por juicio real sobre una faja inclinable abarquillada de 

30 pulgadas de ancho, con 20 pies de distancia entre centros, con 35o de artesa en los polines 

con un espaciado estándar y funcionando a una velocidad de 300 pies por minuto; con medios 

para medir el ángulo de inclinación respecto a la horizontal. Los factores que afectan a la 

inclinación máxima son: 

1. La tensión mínima de hundimiento de la banda.  

2. La carga en la pendiente. 

 3. Mínimo porcentaje de carga en la sección transversal.  

4. La uniformidad en el flujo de carga y que este cargada céntricamente. 

 5. El tamaño y la distribución de bultos. 
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 6. Ausencia de roll-back o derrames en el funcionamiento normal, con una acumulación 

mínima en el pie de la cinta. 

 

2.10.2. Angulo de Sobrecarga 

 

Es el ́ ángulo formado por la tangente a la curva de sobrecarga en una banda transportadora 

y la horizontal medida en el borde de la faja, depende del tipo de transportador en cuestión. 

Para el caso de faja plana es la medida del ´ángulo entre la horizontal y la línea que representa 

el perfil del material. 

 • Prueba: Este ángulo no es tan exacto debido a varios factores por ejemplo, en la realidad 

es poco común obtener estas formas tan exactas de corte de sección que forma una sección 

circular en la parte superior. Puede ser determinado sobre una faja inclinable abarquillada de 

30 pulgadas de ancho, con 20 pies de distancia entre centros, con 35o de artesa en polines con 

un espaciado estándar y funcionando a una velocidad de 300 pies por minuto. 

 

2.10.3. Áreas de la sección transversal de Bandas Transportadoras 

 

Al ser una faja con sección variable vamos a presentar dos métodos de obtención 

(americano y europeo) considerando las formas más comunes en fajas utilizadas en la 

actualidad, para el diseño consideramos nomas americanas (CEMA), pero como el un objetivo 

es la experimentación en el Anexo 2 se presenta el detalle de obtención de las secciones en los 

2 sistemas. La sección transversal de banda a considerar es el siguiente: 
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bc Relación adimensional de la superficie superior efectiva de la banda por encima del 

polín central al ancho de banda.  

bd Relación adimensional de profundidad máxima de material por encima de la banda en 

el polín central al ancho de banda. 

 bwe Relación adimensional de la distancia estándar al borde con el ancho de banda.  

bwmc Relación adimensional de la longitud del material en el polín de ala al ancho de 

banda. 

Relación adimensional de la profundidad del material sobre la banda en el polín central al 

ancho de banda. 

 W Relación adimensional de la parte más ancha de la carga al ancho de banda.  

β Angulo de artesa del rodillo (en o cuando es usado con una función trigonométrica y 

cuando es usado fuera en radianes) Angulo de sobrecarga del material (en o cuando es usado 

con una función trigonométrica y cuando es usado fuera en radianes) rsch  

Relación adimensional entre el radio tangente al ángulo de sobrecarga en la distancia al 

borde y el ancho de banda. 
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CAPÍTULO III DATOS REFERENTES A LA EMPRESA 

3.1. Historia 

Es una empresa peruana con sede en la ciudad de Arequipa, que inicia operaciones en el 

año 1997, con la comercialización de productos para minería e industria. Desde el año 2001, 

ingresamos al mercado de SERVICIOS ESPECIALIZADOS, en lo que se refiere a la 

realización de empalmes, mantenimiento e instalación de fajas transportadoras. 

Además de ello la empresa es una empresa de servicios de mantenimiento, montaje y 

empalme de fajas transportadoras, comprometida con la satisfacción total de sus clientes, 

realizando servicios de la más alta calidad y profesionalismo, mediante la mejora continua, la 

protección del medio ambiente y en general el respeto a la integridad de todas las partes 

interesadas. Con un recurso humano capacitado, competente y comprometido en la mejora 

continua del Sistema de Gestión de Calidad. Buscando posicionamiento y mayor cobertura del 

mercado. Manteniendo siempre rentabilidad para la empresa y el cumplimiento de las normas 

legales vigentes. 

Somos su mejor opción en mantenimiento de fajas transportadoras ejecutamos empalmes 

y reparaciones vulcanizadas, revestimiento en caucho y protectores en general, reparaciones 

superficiales de fajas, todos nuestros trabajos son controlados por equipos de datalogger, 

también contamos con el control radiográfico de empalmes y asesoramiento y evaluación de 

fajas con nuestro scanner de última generación. 

3.2. Visión 

Ser una de las empresas líder en el mercado nacional en el mantenimiento, montaje y 

empalme de fajas transportadoras de infraestructura de apoyo para la minería y otros sectores, 

reconocida por ofrecer servicios que satisfagan íntegramente las expectativas de sus clientes, 

basándose en altos estándares de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente. Nuestra 
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organización aspira a tener un crecimiento continuo y sustentable, destacándose por ser una 

empresa que contribuye positivamente a la sociedad en que está inserta y que brinda 

oportunidades desarrollo profesional y personal a su equipo de trabajo. 

3.3. Misión 

Dar respuesta a los requerimientos de servicios de mantenimiento, montaje y empalme de 

fajas transportadoras en la infraestructura de apoyo para la minería y otros sectores 

económicos, de manera oportuna y eficiente para nuestros clientes, ofreciendo servicios de 

calidad, innovadores, seguros y respetuosos con la seguridad, salud y el medio ambiente. 

3.4. Organigrama 

A continuación se detalla el organigrama propuesto de AQP para cumplir con la atención 

del servicio de mantenimiento de correas. 
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3.5. Servicios  

3.5.1.  Montaje de fajas transportadoras 

Instalación de Fajas y tramos de faja nuevos (injertos). 

3.5.2. Empalmes 

Empalme en frío (pegado) de Fajas textiles. 

Empalme vulcanizado al caliente de Fajas textiles (fabric Belt). 

Empalme vulcanizado al caliente de Fajas textiles (fabric Belt). 

Empalme vulcanizado al caliente de Fajas Steel Cord. 

Empalme de Fajas especiales: de temperatura, Tubulares, Elevadores de cangilones, 

mediante brida de sujeción, solape, faja superpuesta y otros, fajas sanitarias y acarreo 

de materiales. 

3.5.3. Mantenimiento 

• Mantenimiento (reparación) de fajas textiles y steel cord 

• Procesos de Reparaciones Superficiales de Fajas Transportadoras. 

3.5.4. Otros 

• Revestimientos al frío con caucho y protectores en general. 

• Servicio de radiografía de empalmes 

• Calibración de Balanzas 

• Evaluación de fajas y revestimientos 

• Asesoramientos 

Empalmes de Fajas textiles (fabric belt) 
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Utilizamos tecnología actual para la vulcanización. Monitoreamos y controlamos 

todos los aspectos del proceso vulcanizado: inspección previa el kit de empalme, 

monitorea la presión y temperatura del proceso de vulcanizado de inicio a n. Los 

protocolos establecidos de los servicios de empalme garantizan nuestro trabajo. 

Empalmes de Fajas Steel Cord 

Nuestra experiencia, equipos modernos; listos para la tarea y compromiso con el 

aseguramiento de la calidad protege su inversión en Fajas Steel Cord, lo que le permite un 

óptimo desempeño de su sistema de transporte. Garantizamos un servicio de calidad, 

mediante una cuidadosa ejecución de cada una de las etapas de preparación del empalme 

Revestimiento en caucho 

Brindamos la asistencia técnica para la decisión del procedimiento, la elección del 

tipo de caucho y los materiales de pegado. Llevamos a cabo revestimientos internos y 

externos en caucho al frio de calidad en taller y en campo de: Poleas, tambores, chutes, 

cajones de distribución, celdas de flotación, ciclones, espesadores, polines, tanques en 

general y zarandas. 

Prensas de vulcanización 

Contamos con Equipos Vulcanizadores modernos Shaw Almex, con control 

automático de temperatura para realizar empalmes y reparaciones vulcanizadas al caliente 

en Fajas transportadoras con refuerzo Textil (Fabric Belt) así como Fajas con Cable de 

Acero (Steel Cord) de hasta 96 inch de ancho.  

PRENSAS 97" x 128 y 137x 112. Nuestras Prensas de Vulcanizar Modulares de la 

reconocida marca SHAW ALMEX (Canadá) con ángulo de 22° y con vigas que soportan 
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hasta los 200 PSI de presión, son unas de las más grandes en el Perú en el rubro de servicio 

de mantenimiento de fajas transportadoras. 

Kits de Empalme 

Poseemos un stock permanente de Kits de Empalme de primera calidad 

(CONTITECH Y ALMEX FUSSION SYSTEMS) en condiciones óptimas de 

conservación (refrigerados) para fajas textiles standard. Lo que reasegura un trabajo bien 

hecho y una atención inmediata ante las emergencias. Nuestro Kit de Empalme está 

compuesto por: cemento vulcanizante, goma, cojín, caucho para sellos, y lona de refuerzo  

Uso del Splice Data Collector 

Brindamos el servicio de monitoreo del empalme mediante el control del Data Logger 

y además brindamos un reporte de temperaturas y presiones durante Precalentamiento, 

Vulcanizado y enfriamiento de las fajas transportadoras. 

Uso del Scanner 

Mediante el uso del scanner evaluamos daños en el empalme que no son perceptibles, 

con lo cual ayuda a dar un mejor mantenimiento predictivo, evitando interrupciones 

innecesarias a las plantas. 
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CAPÍTULO IV APLICACIÓN DEL TRABAJO 

4.1. Introducción  

En este capítulo se presenta los lineamientos, objetivos y términos generales de la 

aplicación del trabajo en el cambio de la faja transportadora con 30 empalmes vulcanizadas en 

caliente, a través de este objetivo se corrobora el logro de los objetivos.  

4.2. Datos Generales 

La faja CV004 en compañía minera las bambas se encuentra fallando constantemente por lo 

cual se realizan paradas programadas y no programadas contantemente, por tal motivo se 

realizará el cambio total de esta faja. 

4.3. Desarrollo de trabajo 

Los trabajos a realizarse son de:  

El reemplazo de la cinta consta de dos etapas: 

• Preparación de Libros (apilamiento de la cinta nueva), realizando todos los empalmes 

vulcanizados necesarios para unir en una sola pieza la totalidad de los rollos de cinta 

suministrados por el fabricante, dejando la nueva cinta lista para su reemplazo. 

• Reemplazo de la cinta usada por la cinta nueva, operación en adelante denominada 

“TIRO”. Para ello se corta la cinta usada del transportador, se ejecuta un empalme 

provisorio con la blonda ya preparada y se tira del otro extremo de la cinta usada, 

retirándola así del transportador, al tiempo que se coloca la nueva cinta en su lugar. 

Para finalizar, se corta el empalme provisorio y se ejecuta in situ el empalme final de 

la nueva cinta 
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4.4. CRONOGRAMA 
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• Actualmente AQP Industrial Service SAC cuenta con personal habilitado al 100% 

para ingreso a mina.  

• El siguiente Cronograma es aplicable para habilitación de personal nuevo y 

actualización de datos en sistema de Las Bambas. 

• El presente cronograma está sujeto a variaciones según los procedimientos internos 

de CMLB y otros que puedan presentarse para la correcta implementación del 

servicio. 

4.5. Prensa de Vulcanizar: 

Marca      : Shaw Almex  

Dimensiones     : 262” x 86”  

Presión de Trabajo    : 200 PSI  

Longitud de Empalme Cable   : 248” – 6299mm”  

Anchos de faja a cubrir en faja cable        : Hasta 72” 
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Ilustración 35: Prensa de Vulcanizar 

4.5.1. Datos de la faja 

Tabla 6: Datos de la Faja 0220 – CVB – 0004  

 
Fuente: AQP Industrial Service S.A.C. 

 



63 
 

 
Ilustración 36: Plano de empalme de 4 pasos 

Fuente: AQP Industrial Service S.A.C. 

Tabla 7:  

 
Ilustración 37: Parámetros de vulcanizado de 4 pasos 

Fuente: AQP Industrial Service S.A.C. 
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4.5.2. Condiciones generales para el servicio de empalme 

Los trabajos de empalme serán desarrollados enteramente bajo el seguimiento 

cuidadoso de los procedimientos de empalme y recomendaciones de los fabricantes de 

las fajas transportadoras, los cuales serán provistos por CMLB. 

Se utilizarán las herramientas adecuadas para cada parte del trabajo y se tomará en 

cuenta las condiciones climáticas y del entorno para desarrollar los trabajos de empalme 

bajo condiciones adecuadas; con el fin de eliminar y/o minimizar cualquier agente 

contaminante que pueda afectar el resultado final del trabajo. 

En todo momento se mantendrán los kits de empalme en condiciones adecuadas 

de preservación o almacenamiento hasta su uso, con el fin de garantizar el óptimo 

resultado de los empalmes. 

El lugar de trabajo, con el fin de asegurar calidad y durabilidad de un empalme, 

será establecido en un área limpia y cubierta que garantice el correcto kit de empalme. 

Así mismo, para el vulcanizado del empalme se respetarán los parámetros 

(Tiempo, temperatura y presión) de vulcanizado de los Kits de Empalme, tanto para 

faja de cable de acero como para fajas con refuerzo textil. 

Se llevará el control adecuado de los procesos de vulcanizado en las fajas ST5000 

mediante uso de Data Logger o Splice Data Collector (Sistema colector de información 

del proceso de empalme). 

Se identificarán los empalmes mediante la colocación de Splice Tags, cinta para 

marcar empalmes, caucho blanco o placas de bronce para marcado en relieve; con el 

fin de identificar los empalmes a lo largo de la correa. 
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Adicionalmente, se emitirán los informes técnicos correspondientes a cada trabajo 

resaltando las observaciones y eventualidades más transcendentes, manteniendo un 

registro adecuado de los trabajos realizados con el fin de mantener una base de datos 

que permita ser una herramienta de apoyo para la toma de decisiones respecto al 

mantenimiento de las fajas transportadoras. 

Se tomarán además las siguientes consideraciones al momento de efectuar algún 

empalme: 

• Fajas; solo fajas limpias y secas se puede empalmar confiablemente.  

• Fajas sucias o contaminadas deben ser limpiadas.  

• Contaminaciones solubles en agua deben ser raspadas y lavadas con agua 

y secadas. Aceites y grasas pueden ser removidos con líquido limpiador.  

• Equipos y herramientas. Los equipos y herramientas deben estar en 

perfecto estado de funcionamiento.  

• Los instrumentos de medición deben estar calibrados (durómetro, 

termómetro).  

• Chequear la fecha de expiración de los materiales y desechar los vencidos 

y contaminados.  

• Condiciones ambientales cualquier rastro humedad, causada por ejemplo 

por condensación del agua (cuando la temperatura cae por debajo de punto 

de rocío) debe ser absolutamente evitado. 

• Acondicionar la temperatura ambiente si es necesario. - Armar el cobertizo 

o carpa para protección contra el sol, polvo, viento, lluvia etc.  

• Durante la ejecución del empalme todas las irregularidades y condiciones 

especiales serán anotadas en un registro de protocolo de empalme.  
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• La hoja de registro será firmada por el supervisor de AQP INDUSTRIAL 

SERVICE S.A.C. y el supervisor del cliente al término de cada turno de 

operación de empalme.  

• Observar las normas de seguridad para trabajos en campo y las 

advertencias descritas en los envases de los productos 

 
Ilustración 38: Fajas de empalme 

4.5.3. Equipos y Herramientas 

Se realizará la debida inspección del estado de las herramientas y equipos que serán 

utilizados en el trabajo con el fin de asegurar la integridad del personal involucrado así 

como del resultado final del trabajo. 

4.5.3.1. Prensa De Vulcanizar 

Se realizará la inspección del estado de todos los componentes de la prensa de 

vulcanizar con la debida anticipación: 

• Manómetros  

• Termopares 

• Vigas  
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• Pernos  

• Platos vulcanizadores  

• Platinas. 

• Bolsas de presión.  

• Cajas de control.  

• Conexiones  

• Cables  

• Tomas  

• Mangueras de presión  

• Mangueras de enfriamiento. 

• Bombas de presión.  

• Accesorios de seguridad. 

La prensa de vulcanizar deberá tener las medidas necesarias para cubrir toda la 

zona de empalme y exceder en cada extremo del empalme al menos 150mm (6”). 

En los empalmes en fajas de Cable de Acero se requiere de un equipo de 

vulcanizar con capacidad de 150 a 200 psi de presión y con suficiente tamaño para 

hacer el empalme en una sola vulcanizada. Debe de utilizarse barras de presión (reglas) 

a los lados de 1.5 mm menos del espesor de la faja y un ancho mínimo de 6 “. 

4.5.4. Zona de empalme 

Se deberá seleccionar el lugar más adecuado tomando en cuenta las dimensiones 

de la prensa de vulcanizar y las mesas de empalme.  

El lugar deberá tener las condiciones adecuadas para permitir el izaje con grúa de 

la prensa de vulcanizar u otro equipo pesado y así colocarlos en las posiciones deseadas. 
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Ilustración 39: Zona de empalme. 

Se deberá buscar el mejor lugar que provea el espacio suficiente para el traslado 

del personal y ubicación de los equipos y herramientas. Las mesas de trabajo serán de 

una longitud adecuada deber ser colocadas delante y después de la prensa de vulcanizar 

lo cual permitirá trabajar en los extremos de la correa con precisión.  

Estas deberán ser lo suficientemente anchas para permitir anclar en ellas mordazas 

o eslingas ratchet en los bordes con el fin de asegurar las puntas de la faja y restringir 

su movimiento. 

 
Ilustración 40: zona de empalme 

Si el área de trabajo de empalme se encuentra en la estructura los bastidores de 

polines de carga o polines de retorno estos deberán ser retirados para permitir la 

instalación de los equipos.  
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La zona de empalme debe estar cercada a fuentes de energía 220V y 440V y 

suministro de agua para el enfriamiento de la prensa. 

 
Ilustración 41: Mesas de empalme. 

4.5.5. Iniciación  

El plano o diagrama de empalme del fabricante de la faja debe ser seguido a 

cabalidad y tiene que estar ubicado en la zona de trabajo. 

a) En la medida de lo posible que sea del mismo proveedor de la faja.  

b) Verificar la fecha de vencimiento de sus componentes:  

• Cemento  

• Goma cojín  

• Cubierta de carga  

• Cubierta de retorno  

• Lona de refuerzo o breaker 

En caso el Kit de Empalme difiera del fabricante de la faja se debe verificar los 

parámetros del kit de empalme para el vulcanizado. 
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4.5.5.1. Parámetros de vulcanizado 

Verificar los tres parámetros de vulcanizado otorgados por el fabricante y preparar 

los dispositivos de registro y control con la debida anticipación. 

▪ Tiempo  

▪ Presión  

▪ Temperatura 

 

4.5.5.2. Área de trabajo 

De acuerdo a condiciones de área de trabajo (polvo, humedad, exposición 

prolongada al sol, trabajos en paralelo) se utilizarán las siguientes medidas de 

protección del empalme frente a posibles agentes contaminantes: 

▪ Uso de carpa.  

▪ Uso de plástico para protección temporal de puntas de empalme. 

4.5.5.3. Procedimiento  

A continuación se detallan los pasos generales para la preparación, ensamblado, 

y vulcanizado de un empalme en faja con alma de cable de acero. 

Los pasos específicos varían entre los fabricantes y deben de ser seguidos al 

detalle. 

TRAZADO Y CORTE 

Verificar número de pasos. 
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• Verificar longitud de empalme y pasos de acuerdo a plano de empalme.  

• Verificar sentido de giro de la faja.  

• Las puntas de la faja deben traslaparse en la zona de empalme 
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Ilustración 42: Aseguramiento de puntas de faja. 

 

Limpiar adecuadamente las puntas de la faja con solvente de limpieza antes de 

iniciar el trabajo con el fin de eliminar cualquier tipo de contaminación o elemento 

anti-adherente presente en la faja nueva. 

• Determinar línea centro tomando como referencia al menos 03 puntos 

ubicados a una distancia de 1 metro cada uno.  

• Marcar la línea centro sobre ambas puntas de la faja. 

 

De acuerdo a plano de empalme realizar el trazado sobre la faja y alinear 

puntas de empalme 
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Después de la alineación, se fijan los dos extremos de la faja en el extremo 

de la mesa de trabajo con ayuda de eslingas ratchet o mordazas, traviesas 

metálicas o prensas de tornillo de tal manera que no puedan desplazarse durante 

el trabajo. Siempre se deberá permitir rebatir los extremos de la banda. 

Realizar el corte y retiro de la cubierta superior e inferior. 

 

Uso de peladora de caucho. 
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Utilizar máquina peladora para retiro de cubierta de carga. 

 

Mantener la mayor limpieza, pues el polvo, la suciedad y el sudor perjudican la 

adherencia. Si a pesar de todo se ensuciara esta superficie, limpiarla cepillándola en 

seco. 

Realizar el pelado de cables mediante uso de cuerdas de piano y bastidor de acero. 

 

Dejar una capa de caucho consistente y uniforme en alrededor de cada cable. 

La capa de caucho de fábrica posee la mejor de adhesión posible. 
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Realizar la limpieza de cables. 

 

 
                                              Cables limpios. 

Realizar corte de cables de acuerdo a diagrama de empalme. 
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                       Corte de cables. 

 

                            Cables cortados correctamente. 

VERIFICAR CIZALLA. El uso de una cizalla desafilada o gastada puede 

ocasionar que los alambres de los cables trabajen como “cuchillas” en el interior 

del empalme una vez el empalme entre en funcionamiento, y con el tiempo, 

ocasionar su separación del caucho. (Probable falla prematura de empalme). 

• Generar rugosidad en los sellos de lado carga y retorno mediante pulidora 

de ángulo recto. 
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                                       Limpieza de cables 

Limpiar los cables con solvente apropiado antes de aplicar cemento a los 

cables con una brocha de pintura. Dejar secar. 

Verificar alineamiento del empalme. 

 
                                                                   Limpieza de los cables 

Limpiar los cables con solvente apropiado antes de aplicar cemento a los 

cables con una brocha de pintura. Dejar secar. 

Verificar alineamiento del empalme. 
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ENSAMBLADO DEL EMPALME 

Aplicar el cemento de manera uniforme para asegurar cobertura y 

penetración. Dejar que sequen bien y aplicar una 2da mano. Dejar secar. 

 
                           Aplicación de cemento a los cables 

Mantener la limpieza de los cables. No permitir ingreso de agentes 

contaminantes a los cables como: polvo, humedad, sudor u otros. 

Aplicar cubierta inferior y caucho cojín en el área de empalme. 

 
                                                                                      Limpieza de cables 

Mantener la limpieza de los cables. No permitir ingreso de agentes 

contaminantes a los cables como: polvo, humedad, sudor u otros. 
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Aplicar cubierta inferior y caucho cojín en el área de empalme. 

Realizar el tejido de los cables: Instalar las cuerdas, empezando desde el 

centro con los tallarines (goma cojín) entre cada cable según plano de empalme 

del fabricante. 

 

 

Tejido de Cables 
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CONCLUSIONES 

1. En el presente trabajo se dio a conocer las fajas transportadoras, los dos tipos de 

fajas principales, cable y lona. 

2. Se analizó los dos métodos de unión de bandas transportadoras siendo el 

vulcanizado y los empalmes mecánicos.  

3. Toda banda transportadora requiere de una seguridad integra tanto al estar en 

funcionamiento como para posibles mantenimientos.  

4. La altura, peso y tamaño de partículas a transportar en bandas transportadora son 

factores fundamentales para efectuar un cambio de fajas transportadoras.  

5. Y finalmente las fajas transportadoras han alcanzado una posición dominante en la 

transportación de materiales a granel, debido las ventajas inherentes como su 

economía, seguridad de operación, confiabilidad, versatilidad, y prácticamente un 

ilimitado rango de capacidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se Recomienda el uso de la Norma CEMA, para seleccionar los diferentes 

componentes de una faja transportadora, el cual es aplicable y recomendado por 

grandes empresas de minería.  

2. Se recomienda un análisis detallado de todos los elementos que conforman la 

planta concentradora, para no tener problemas en una ampliación a futuro, para 

poder mejorar la capacidad de operación. Donde la minería está ampliamente 

creciendo en sus producciones.  

3. . El sistema de Bandas transportadoras (by pass), desde el punto de vista ambiental, 

son más aceptables que otros medios de transportación de materiales a granel, no 

tiene por qué contribuir a la polución. 

4. Se recomienda en todas las plantas concentradoras un circuito adicional para no 

tener problemas en el mantenimiento de todos los equipos conformados. En la 

mayoría de ellos trabajan en las paradas de planta, el cual trabajan bajo el tiempo 

acelerado.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Colocación cover de carga en FAJA CV004 LAS BAMBAS 
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                                                          Armado de prensa Faja CV004 LAS BAMBAS 

 

Acondicionamiento de área de trabajo 
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Medición de primer tramo 15 km de faja 

 
Armado de estaciones de empalme para empalmes en piso 
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Generación de blondas 

 
Jalado de faja CV004 
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              Tejido de cables 
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                                                                                            Marcado de cables y pasos 
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Vista final de empalme y medición de dureza 
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