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No posee piezas mecánicas, no necesita 
contacto y su precio competitivo, hacen 
del VRDU un detector de corte único en 
su clase. El VRDU utiliza las 
características de cada correa  
transportadora, las monitorea y envía 
datos de desviaciones a través del PLC a 
la red del cliente. Cuando una correa 
transportadora tiene un corte longitudinal, 
nuestro método patentado fuerza la 
correa a abrirse y el cambio de ancho es 
entonces usado para detectar esta 
desviación. Los casos de éxito de 
nuestros usuarios, lo destacan como el 
único detector de corte en tiempo real 
disponible en el mercado. 

 

El RMS - VRDU© provee un método sin 
contacto para detectar los cortes 
longitudinales en un transportador 
mediante el monitoreo del ancho de la 
correa, detectando la variación de dicho 
ancho, accionando inmediatamente relés 
integrados en los sensores láser. 

 
SE MONITOREAN LOS DOS 

ESCENARIOS MÁS CRÍTICOS; 
 

 

• Cuando objetos extraños cortan la correa 
transportadora. El corte longitudinal de la correa 
tiende a mantenerse en su lugar. Entonces, el 
corte de la correa es forzado a abrirse, mediante 
un método patentado y la variación del ancho es 
detectado. 

• Cuando una sección de la correa transportadora se 
pliega / se superpone. Si ocurre cualquiera de estos 
sucesos, el ancho de la correa transportadora variará 
y una señal de salida digital será generada a un PLC, 
lo cual energizará un relé de TRIP / ALARM. 

 

 
 

 

Una potente característica adicional del RMS-VRDU© 

es su capacidad de detección de Alineación / 
Oscilación / Desalineamiento de la correa. El 
monitoreo del movimiento lateral de la correa 
transportadora sobre su estructura es fundamental. 
Si la tendencia a la desviación de una correa 
transportadora se detecta a tiempo, se pueden tomar 
medidas correctivas para prevenir cortes o daños. 

 
El RMS-VRDU© puede percibir movimientos laterales 
de menos de un milímetro y proporcionar Trip / Alarm 
cuando se alcancen ciertos límites, lo que permite que 
el personal de mantenimiento modifique los parámetros 
de operación en tiempo real, para minimizar el efecto 
de la oscilación de la correa transportadora. 

SENSORES LÁSER 
 

Las acciones de conmutación del relé del sensor láser 
son equivalentes a cualquier acción de salida del PLC, 
lo que significa milisegundos. Los sensores láser se 
colocan debajo / opuesto / arriba y debajo de la correa 
transportadora, y se pueden ajustar para usar la correa 
transportadora como objetivo. Los sensores láser 
tienen un rango de detección de: 100 -1,400 mm. 
Cualquier distancia entre estos parámetros se 
considera una distancia de trabajo segura del 
transportador objetivo y se debe evitar instalarla cerca 
de zonas con polvo / derrames. Cada sensor está 
montado en un soporte ajustable de acero inoxidable. 

COMUNICACIONES 
 

 

La unidad principal RMS - VRDU© se conecta con el 
sistema de los clientes in situ, ya sea un sistema 
SCADA o PLC (Profibus / Profinet). Esto permite que el 
RMS – VRDU© sea monitoreado de forma remota y que 
las actualizaciones de software sean introducidas 
cuando se encuentren disponibles. Solo las salidas 
digitales están disponibles, lo que facilita la integración 
de cualquier tipo de controlador del cliente in situ. 

 

No es ahí donde nos detenemos en cuanto a la 
detección de desviaciones en una correa 
transportadora, ya que a nuestro VRDU© se le puede 
incorporar características adicionales, tales como: 
 
• Detección de “Flapeo”. 
• Detección de quiebres. 
• Detección de Alineación / Oscilación / 

Desalineamiento de la correa. 
• Detección de sobredimensión del material 

transportado. 
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ALINEACIÓN / OSCILACIÓN / 

DESALINEAMIENTO DE LA CORREA 

INSTALACIÓN 

El RMS - VRDU
©
 es fácil de instalar y mantener; estas 

funciones son realizadas generalmente por el personal de 
la faena. 
 
La mayoría, aunque no todas las rasgaduras de la correa 
transportadora, comienzan en el punto de carga donde el 
material es transferido en una correa transportadora. Esto 
implica que la interfaz del dispositivo (sensores láser), debe 
ser fijada después del último punto de carga, en los casos 
donde existen múltiples puntos de carga.  
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MANTENIMIENTO  

El RMS – VRDU© requiere muy poco mantenimiento, 
salvo una mantención general para asegurar que el 
sistema se mantenga libre de acumulaciones de material. 

 
Los sensores se instalan de tal manera que sean de 
fácil limpieza, sin embargo, deben realizarse 
inspecciones visuales periódicamente para confirmar 
que la acumulación residual no sea un problema. Se 
puede utilizar un trapo con alcohol para limpiar la 
superficie del sensor láser. 

LIMITACIONES 
 

 

El  RMS - VRDU© no evitará que se produzca un corte. 
Su propósito principal es reducir la longitud de cualquier 
corte, lo que se logra mediante la detención de la correa 
transportadora. La longitud final de cualquier corte va a 

depender del lugar en el que se ubique el RMS - VRDU© 
y del tiempo de desaceleración de la correa 
transportadora. 

El   RMS - VRDU© requiere de un cambio en el ancho de 
la correa, ya sea enanchándose o estrechándose, 
debido a: 
• Condición de corte. 

• Condición  de rasgadura. 

• Condición de quiebre. 

• Condición de oscilación. 

• Condición de “Flapeo”. 

 
La sobredimensión de productos (en caso de que la 
criba no esté funcionando correctamente).  
 
Si una condición no cambia, el dispositivo NO generará 
Trip / Alarm sobre el equipo transportador. 

RESISTENTE Y CONFIABLE 
 

 

El RMS-VRDU© ha sido testeado y probado en 
condiciones de trabajo severas, demostrando ser muy 
resistente y confiable. Se sugiere un plan de 
mantenimiento para garantizar la funcionalidad 
completa del detector, aunque la limpieza básica y 
mantener correctamente alineada la correa es esencial. 

LAS INSTALACIONES ACTUALES 

INCLUYEN: 
 

 

• Platino. 

• Minas de cromo (transportadores subterráneos y 
Overland). 

• Fundiciones de aluminio en África. 

 

GENERALIDADES 
 

 

La Alineación se define como un procedimiento 
necesario para hacer que la correa transportadora 
funcione de manera “CENTRADA”, bajo todas las 
condiciones de funcionamiento. Una correa 
transportadora debe funcionar de manera 
“CENTRADA”, para prevenir derrames de material en 
puntos de transferencia y daños en los bordes de la 

correa. 

Existen siete reglas básicas y fundamentales a 
seguir cuando se trata de la alineación de la correa 
transportadora: 

 REGLA 1  

La regla básica y principal de la alineación de una 
correa transportadora es, simplemente, “La correa se 
mueve hacia el extremo del rodillo con el que tenga 
contacto primero”. La correa transportadora viajará 
donde se le dirija si ha sido fabricada, cortada y 
empalmada correctamente. 

 REGLA 2  

La estructura del transportador debe estar 
“CENTRADA” (en relación con la línea central y 
nivelada (de lado a lado). 

 

 REGLA 3  

La tensión de la correa debe ser la suficiente:  

a) Para prevenir un deslizamiento entre la polea 
motriz y la correa; b) Para hacer que la correa se 
ajuste a la concavidad de las poleas. 

 REGLA 4  

La limpieza es esencial para una buena alineación de 
la correa. Los materiales extraños crean una nueva y 
cambiante superficie en rodillos y poleas, afectando 
negativamente la alineación. 

 REGLA 5  

La correa transportadora debe estar recta y los 
extremos deben cuadrarse y empalmarse de manera 
correcta. 

 REGLA 6  

La secuencia normal de alineación comienza por el 
retorno hacia la polea de cola. Siguiendo por la zona 
de carga en la dirección del sentido de la correa. 
Comience con la correa sin carga; Luego de que se 
complete la alineación, haga funcionar la correa con 
una carga completa y vuelva a revisar la alineación. 

 REGLA 7  

El ajuste de la alineación debe extenderse a lo largo 
de un tramo de la correa, anterior a la zona con 
problemas. Permita que la correa funcione por al 
menos tres ciclos completos, después de que cada 
estación haya sido ajustada para determinar si es 
necesario hacer ajustes adicionales. Si la correa se ha 
corregido excesivamente, debe restaurarse 
moviendo hacia atrás la misma estación y no 
cambiando estaciones o rodillos adicionales. 
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CAUSAS COMUNES DE OSCILACIÓN / 

DESALINEAMIENTO DE LA CORREA; 
 

 

• Bases hundidas o desniveladas. 

• Poleas motrices y guías no alineadas al centro del 
transportador y no paralelas entre sí. 

• Rodillos atascados o descentrados. 

• Fuerzas transversales aplicadas a la correa mediante 
accesorios tales como raspadores angulados o 
demasiado ajustados. 

• Acumulaciones de material en las poleas, en la correa 
o en los rodillos. 

• Estructura de la estación dañada, torcida o rodillos 
faltantes. 

• Disposición desigual de la carga en la correa o carga 
descentrada en la correa. 

• Presión irregular de las gualderas. 

• Superficie de las poleas desgastadas, desgaste 
irregular de los revestimientos de poleas o de los 
elementos de bloqueo en el eje de la polea. 

• Estaciones de carga y retorno instaladas en ángulos 
incorrectos en la línea central, por lo tanto, la correa no 
entra en contacto de manera adecuada con los rodillos. 

• Rodillos descentrados o atascados que entregan a la 
correa fuerzas de contacto asimétricas a la línea 
central. 

• Mala calidad de la correa con trama / tejido asimétrico 
a la línea central. 

• Correas de diferente fabricación en la misma 
longitud. 

• Uniones mecánicas no instaladas correctamente (no 
cuadrada). 

• Rodillos de diversos diámetros instalados. 

• Servicio deficiente en empalme / corte / cuadratura 
de bordes de la correa. Esto incluye reparaciones de 
bordes localizados con diferentes telas base. 

• Estaciones de transición no instaladas o ajustadas de 
manera irregular. 

• Calidad deficiente en la fabricación de poleas, con 
diámetro asimétrico a la línea central de la correa (el 
manto de las poleas desgastado). 

• Exceso de tensión de la correa que impide que los 
polines ayuden a dirigir la correa. 

• Baja tensión de la correa, lo que restringe a las 
poleas de controlar la correa. Esto también aplica a 
todas las poleas, incluidas las poleas tensoras. 

• Fuerzas en tensores de poleas desiguales o 
desalineadas. 

• Correa con temperatura más alta en un lado que en los 
otros, por ejemplo cerca de un horno. 

• El traslado del carro Tripper no está centrado con 
respecto a la línea central del transportador. 

• Un lado de la correa se encuentra húmedo. 

• Objetos externos que ensucian la correa. La correa 
es demasiado rígida para el ancho de la estación de 
carga o ángulo de acanalamiento, por lo tanto, no 
permite que las estaciones guíen la correa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Espaciado de las estaciones de retorno es demasiado 
grande para guiar la correa. 

• Alineadores existentes desgastados, atascados o 
trabados en su posición. 

• Alineadores existentes instalados de manera 
incorrecta o en la ubicación equivocada. 

• Almacenamiento incorrecto de la correa, lo que 
causa que la correa se tuerza o deforme. 

 

 
 

 

 Sensores  
 

 

 Transportadores  
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