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 DIN Alemania RMA Americana ISO Internacional 

Tensión Ruptura Operación Ruptura Tela Base 

Unidad KN/m PIW KN/m 

Factor seguridad 10 10 10 

Tipo Refuerzo EP NN EP 

Ejemplo:  
EP1000/3      100PIW x 5,71 = 571 PIW 
EP315/3 = 945 KN/m 

Especificación de una Correa Transportadora: 
Al especificar una Correa Transportadora deben considerarse los siguientes aspectos: 

1. Tensión Unitaria  
2. Tipo Compuesto Cubiertas  
3. Acanalamiento versus Ancho  
4. Espesores de Cubiertas  
5. Resistencia al Impacto  
6. Tipo de Cantos  
7. Necesidad de Breaker  
8. Tipo de Correa ( Textil o Cable de acero ). 
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Tensión Unitaria: 

Tipo de Nucleo USA (PIW) METRICO (kN/m) 

Poliester-Poliester PP EE 

Nylon-Nylon NN PP 

Poliester-Nylon PN EP 

Cable de acero  ST ST 

PIW; Lb/inch of Width. (Maxima Tension de Operacion).  
EP; N/mm. o kN/m.(Tension de ruptura).  
ST; N/mm o kN/mm. (Tension de ruptura). 

Ancho Versus Acanalamiento: 
 
El ancho de una Correa debe cumplir con las siguientes condiciones:  

1. Permitir que su capacidad volumétrica sea adecuada para cumplir con el flujo de material 
a transportar, dada una velocidad de transporte y un ángulo de polines de carga.  

2. Tener el ancho mínimo y máximo que garantice un adecuado acanalamiento sobre los 
polines de carga.  

3. Ser menor que el máximo permitido para la densidad del material, de modo que no se 
fatigue en la intersección de los polines de carga. 

 

Resistencia al Impacto: 

El Impacto es la energía producida por la caída de una colpa de material, desde su altura de 
descarga, sobre la Correa Transportadora. 

Esta energía debe ser disipada por la carcasa de la correa, en caso contrario, la Correa 
Transportadora será seriamente dañada. La fórmula de cálculo es:  

I = P x H 
suponiendo una colpa de forma cúbica  

Tipos de Canto:  

Existen dos tipos de terminación en los cantos de correas transportadoras: 

CORTADOS: Es posible ver las telas que configuran la carcasa  

MOLDEADOS: El canto está conformado por la misma formulación que las cubiertas y forman un 
sello protector de la correa en toda su longitud. 
Las correas cable de acero por construcción son siempre de canto moldeado  



Cubiertas: 

El otro componente de una Correa Transportadora son las cubiertas, cuya función es proteger a 
la carcasa de las acciones degradativas del material a transportar. 

Las cubiertas son fabricadas basándose en formulaciones de compuestos poliméricos, tanto 
naturales como sintéticos o mezclas de ambos. 

Existen variadas normas que clasifican y califican los compuestos. Las más usadas son las 
siguientes y su correlación: 

RMA DIN GOODYEAR 

I M  STACKER 

II N GRADO B 

Polímeros: 

Los Polímeros son macromoléculas, su nombre deriva del griego, que significa: 
poli : muchas 
mer(o): partes 
El polímero más usado en las formulaciones de cubiertas es el caucho. 
Este polímero puede ser: 
natural (Hebea Brasiliensis)     poliisopreno  
sintético (más común SBR)     estireno butadieno rubber  
Una amplia gama de cauchos sintéticos han sido desarrollados de acuerdo a sus propiedades y 
aplicaciones especiales. 
El medio por el cual se logran estabilizar dimensionalmente y sus propiedades finales físicas, 
químicas y mecánicas es mediante la adición de calor, proceso llamado vulcanización. 

 

Tipos de Compuestos: 

La gama de compuestos disponibles (formulaciones Goodyear) es enorme y muy variada. 

Hay que tener presente, que ninguna formulación de compuestos, puede cubrir en forma 
totalmente satisfactoria todas las demandas que se exijan. 

Las formulaciones se realizan para cubrir las demandas más relevantes, y si se desea usar como 
base un determinado compuesto para resaltar otros, necesariamente esta modificación irá en 
perjuicio de una de las respuestas que en su formulación inicial presentaba. 



Compuestos más usados: 
 
MINERÍA 

Anti abrasión y corte : STACKER ( Caucho Natural ) 

Abrasión alta : Grado B ( Caucho Sintético + Natural ) 

Extrema Abrasión  : Survivor ( Caucho Sintético ) 

Temperatura : 6240-A Granulometría ???2” (140 °C) 
S.T.F. Granulometría > 2” (220 °C) 
Solar Shield Granulometría > 2” (220 °C) 

Aceite : SCOR 

Antiflama  : MSHA - SBR 

Relación de espesores de Cubierta: 

Es conveniente que la relación de espesores entre la cubierta superior e inferior cumpla una 
determinada proporción. Esta relación es normalmente 3:1 como mínimo. 

Ejemplo: 8 mm x 2 mm ó 3/16” x 1/16” 

Razones: Desgaste por abrasión y roce con perspectiva de vida útil relativamente similares. 
Balance adecuado de la correa, a fin que en zonas de curvas, o tripper, por ejemplo, minimizar la 
posibilidad de giro de la correa sobre si misma. 

La adquisición de una correa transportadora es una decisión que tendrá influencia directa 
en los índices operacionales de una planta. ( US$/Ton.) Cuando se compra una correa con 
base en tensiones de trabajo se deberá especificar un factor de seguridad mínimo a 
cumplir por los fabricantes para poder evaluar a todos los proponentes en igualdad de 
condiciones. 
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