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RESUMEN 

Con el tiempo, los polines en una correa transportadora desarrollan fricción debido a sobrecarga, falta de 

mantenimiento, vibraciones y desgaste normal. Como resultado, aumentos de temperatura pueden 

generarse y representar una amenaza que podría conducir a un incendio, como ha sucedido en el tiempo. 

55% de los modos de fallas en correas transportadoras son fuentes de calor directa y por tanto potencial 

fuente de ignición (2018, Workshop Codelco). 

La identificación de puntos calientes y posibles incendios a lo largo de las correas transportadoras 

presenta múltiples desafíos, como el entorno hostil (polvo y vibraciones), largas distancias, espacios 

confinados, encapsulamiento de la correa y exposición a riesgos de operadores constante por ser un 

equipo en movimiento. Detectar y monitorear en tiempo real las condiciones de polín(es) que se 

sobrecalientan a lo largo de toda la correa transportadora puede evitar no solo el tiempo de detención 

inesperadas, sino también potenciales incendios que impacten en las instalaciones y el personal. 

Minera Los Pelambres (MLP) confió en Nicolaides para enfrentar este desafío a través de la 

implementación de un piloto industrial con tecnología de detección distribuida de temperatura (DTS) 

mediante fibra óptica como cable-sensor. El proyecto se llevó a cabo durante 6 meses donde se 

implementó en un tramo de 200 metros de una correa transportadora en interior túnel, monitoreando 137 

estaciones de polines, por cada estación se midió 4 puntos totalizando 548 polines monitoreados, con el 

uso aproximado de 1 km de sensor. 

Los principales resultados indicados por MLP muestra que el sistema de monitoreo muestra una rápida y 

relativamente fácil instalación, una acertada medición de temperatura con respecto a termografía y 

precisión en el polín exacto de detección, baja mantención y sistema de reportabilidad amigable. 

La presentación presenta el detalle de la ejecución del proyecto piloto, resultados, conclusiones y 

continuidad del proyecto.  

 

 


