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Bandas Transportadoras Antiestáticas y 
Resistentes al Fuego

Las grandes pérdidas ocurridas en la industria minera en los últimos años han 
demostrado que los incendios en bandas transportadoras pueden causar daños 
importantes y tener un impacto relevante en la cadena de suministro del cliente. 
Entre 2013 y 2019, la industria registró pérdidas individuales de hasta USD125 
millones. Es importante priorizar la protección de las bandas transportadoras 
críticas, ya que solo una breve paralización puede generar una pérdida significativa 
de ganancias. Las bandas transportadoras antiestáticas y resistentes al fuego, 
denominadas en este documento como tipo FRAS (por sus siglas en inglés Fire 
Resistant Anti Static), pueden ayudar a reducir este riesgo, pero no constituyen la 
única forma de mitigarlo. 

Adicionalmente, las bandas tipo FRAS también son 
antiestáticas ya que limitan la generación y acumulación de 
electricidad estática.

Existe una amplia gama de clases de bandas tipo FRAS, por lo 
que es necesario evaluar cuidadosamente la mejor opción, 
dependiendo de la aplicación deseada.

Bandas transportadoras tipo FRAS – ¿Qué son?

Las bandas transportadoras antiestáticas resistentes al fuego 
(FRAS) están diseñadas para que las cubiertas superior e 
inferior cumplan estándares de retardo de fuego. Esto asegura 
que este tipo de banda sea difícil de encender y por lo tanto no 
contribuya para provocar o propagar un incendio. Es 
importante señalar que las bandas FRAS son resistentes al 
fuego, pero no ignífugas.

Cubierta o revestimiento superior

Unión de hule

Capa textil

Cubierta o revestimiento inferior

Construcción típica de  
una banda transportadora



Conozca sus riesgos 

Las bandas transportadoras están diseñadas para transportar 
una variedad de materiales, pero también pueden propagar el 
fuego. Una banda transportadora puede recorrer más de 40 m 
en 15 s, lo cual es considerado en las pruebas de 
combustibilidad de las bandas tipo FRAS (norma ISO 340).

La detección de humo puede ver comprometido su tiempo de 
respuesta, especialmente cuando se aumenta la velocidad  
del aire. Por ello, un incendio puede propagarse a una 
distancia considerable antes de ser detectado. 

La quema de hule puede producir grandes cantidades de 
humo oscuro y tóxico, lo que es particularmente peligroso en 
áreas subterráneas. 

La pérdida de una banda transportadora crítica puede tener  
un impacto importante en el negocio de la empresa debido al 
tiempo requerido para las reparaciones o su reemplazo. 

El tiempo de intervención es muy importante en el control de 
incendios en bandas transportadoras ya que altas temperaturas 
pueden llevar rápidamente al colapso estructural de la banda 
transportadora. Como se mencionó anteriormente, las bandas 
FRAS son más resistentes al fuego, aunque, en última 
instancia, también son susceptibles a la combustión. 

Las bandas tipo FRAS permiten un mayor tiempo de respuesta 
para los sistemas de protección contra incendios. Se puede 
reducir la propagación de las llamas, aumentando así la 
eficacia del sistema de protección.

Fuentes de ignición

Restringir los trabajos en caliente y prohibir fumar. Se debe 
utilizar un sistema formal de autorización para trabajos en 
caliente siempre que no se pueda evitar esta actividad. 

La falla mecánica de los impulsores, poleas, raspadores y en  
el control de alineación y trayectoria, puede provocar un 
calentamiento localizado e ignición de las bandas.

Tipos de bandas FRAS

Existe una serie de criterios aplicables a la fabricación, 
instalación y ensayo de las bandas FRAS, en función de la 
normativa y reglamentos vigentes en cada país. Este 
documento hace referencia a las Normas Europeas (EN), ya 
que su uso es ampliamente aceptado. Sin embargo, siempre 
deben observarse los requisitos y regulaciones locales. 

De acuerdo con la norma EN12882 (para bandas 
transportadoras instaladas sobre el nivel del suelo), existen  
10 categorías de bandas tipo FRAS con diferentes niveles de 
protección, dependiendo de su aplicación. 

La norma EN14973 (para instalaciones subterráneas), indica  
5 posibles categorías de protección. 

Las correas FRAS utilizadas para el transporte subterráneo  
de carbón son las que normalmente requieren el mayor nivel 
de protección, Clase C1 de acuerdo a la norma (EN14973). 

Al considerar la instalación de bandas 
FRAS, se debe observar lo siguiente: 

1. Su aplicación dependerá del material a transportar, el 
tipo de estructura del transportador, los enclavamientos 
de control existentes y la protección contra incendios 
instalada. Las normas y reglamentos de seguridad 
también influyen en el tipo de banda que se utilizará. 

2. ¿El material a transportar es abrasivo? A medida que se 
desgasta la banda, también lo hace el revestimiento 
resistente al fuego. La norma ISO 340 distingue entre 
resistencia al fuego de correas con revestimiento 
(EN12882 Clase 2A) y resistencia al fuego de correas 
sin revestimiento (EN12882 Clase 2B). En el caso de las 
correas de Classe B, la capa de hule del recubrimiento 
debe ser más gruesa que la unión de hule utilizada para 
las bandas de Clase 2A.

3. Se debe dar preferencia al uso de bandas FRAS con la 
clase de protección más alta. Es importante buscar un 
equilibrio entre el nivel de protección, el perfil de 
desgaste esperado y el costo. 

4. Es importante realizar una evaluación de riesgos en la 
infraestructura de la banda transportadora y determinar 
los controles necesarios a implementar. La evaluación 
de riesgos debe considerar no solo la seguridad de las 
personas, sino también la posibilidad de daños en el 
equipo. Los controles deben reducir el riesgo residual a 
niveles aceptables de acuerdo con las pautas y 
regulaciones internas de la empresa. 

5. Es necesario instalar dispositivos de protección 
mecánica tales como, sensores de deslizamiento, de 
fricción, de desalineación, detección de arranque y 
corte de la banda, así como sensores de temperatura 
de resistencia en las poleas. Se requiere inspeccionar y 
probar tales dispositivos con regularidad. 

6. Para bandas transportadoras inaccesibles, por ejemplo, 
instaladas a más de 10 m del suelo, o las que son 
cerradas, debe combinarse la selección de la banda 
tipo FRAS más adecuada con la instalación de sistemas 
de protección contra incendios.

7. Para las bandas transportadoras que constituyan un 
cuello de botella en la producción, con un impacto 
potencial de más de 30 días de parada en caso de 
avería por incendio, se debe considerar el uso de 
correas FRAS con la clase de protección adecuada. Es 
posible instalar sistemas de protección contra 
incendios a lo largo de todo el recorrido de la banda 
transportadora. 

8. Al considerar el uso de bandas tipo FRAS en 
transportadores existentes, se debe tener en cuenta el 
cambio de las características de la banda, para 
asegurar que se preserve la integridad de su estructura 
de soporte. En comparación con las bandas normales, 
las del tipo FRAS son generalmente más pesadas, 
además de tener diferentes propiedades mecánicas.



Pruebas

Aunque existan varias normas aplicables, la base para la 
mayoría de las pruebas para bandas transportadoras utilizadas 
en aplicaciones industriales es la norma ISO 340. 

Prueba de Galería 
La prueba replica el fuego en una banda transportadora 
cerrada, en la cual la banda debe permanecer intacta en una 
longitud especificada. 

Prueba de Fricción de Banda/Tambor 
Esta es una de las pruebas más importantes y muestra cómo 
la fricción con el tambor puede provocar la ignición de la 
banda. Durante la prueba, se simula una banda bloqueada y 
un tambor o polea impulsados, en un movimiento giratorio, lo 
que genera fricción y un aumento del calor. Durante la prueba: 

 ̤ Se mide la variación de temperatura durante un período  
de tiempo. 

 ̤ Se monitorea la temperatura del tambor. 
 ̤ Se observa si hay presencia o ausencia de incandescencia o 

llamas en la banda.  

Prueba de Llama 
Mediante esta prueba, conducida en laboratorio, se verifica si 
una masa de la banda transportadora se puede encender 
utilizando una pequeña fuente de ignición (en este caso, un 
mechero Bunsen). Se registra el tiempo de autoextinción de 
las llamas o incandescencia que eventualmente puedan 
resultar. 

Prueba de Resistencia Eléctrica 
En esta prueba, se mide la posible acumulación y descarga de 
electricidad estática en bandas transportadoras en 
movimiento. El parámetro de referencia es 3.0 x 108 Ohms. 

La información contenida aquí es para orientación y referencia. Para mayor 
información se debe consultar al proveedor de la banda transportadora y las 
normas o regulaciones locales. 

Puntos importantes

Las bandas transportadoras tipo FRAS pueden desgastarse 
más rápidamente y, a medida que esto ocurre, su resistencia  
al fuego también disminuye. Por lo tanto, la resistencia a la 
abrasión es una consideración importante al seleccionar una 
banda FRAS. Es fundamental asegurarse de que los planes de 
mantenimiento sean consistentes con las propiedades de 
desgaste de la banda. Con ello, es posible asegurar que las 
características por las que se seleccionaron las bandas FRAS 
se conserven durante toda su vida útil.

Las especificaciones de las bandas transportadoras tipo FRAS 
pueden variar ampliamente. Los proveedores deben contar 
con experiencia y respaldo. En algunos lugares, los fabricantes 
deben realizar pruebas extrayendo una muestra de banda a 
cada 800 m. También es posible utilizar laboratorios 
especializados para realizar pruebas de apoyo. Es importante 
asegurarse de que la banda seleccionada haya pasado las 
pruebas necesarias.

Orden y limpieza

Se debe minimizar el derrame de material de las bandas 
transportadoras y se deben realizar inspecciones físicas diarias 
de la banda para identificar y resolver problemas de limpieza. 
Además, se debe implementar un programa de inspección y 
mantenimiento con el fin de evitar el deterioro de las 
estructuras y equipos que componen las bandas 
transportadoras.

Para lugares donde se necesitan sistemas de calefacción (esto 
puede ocurrir en ciertas regiones, dependiendo de la latitud 
y/o altitud), dichos sistemas deben inspeccionarse de forma 
rutinaria. Preferiblemente, debe haber un monitoreo remoto de 
la temperatura.
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Clase Aplicación

1 Uso general, riesgo de incendio por acumulación de electricidad estática.

2A
De acuerdo con Clase 1, con riesgo adicional de incendio debido a llama abierta en la cubierta/revestimiento 
de la banda. 

2B De acuerdo con Clase 2A, con riesgo adicional de incendio en el armazón de la banda. 

3A De acuerdo con Clase 2A, con riesgo adicional de incendio debido a la fricción localizada. 

3B De acuerdo con Clase 2B, con riesgo adicional de incendio por fricción localizada. 

4A De acuerdo con Clase 1, con prueba de propagación de llama. 

4B De acuerdo con Clase 4A, con riesgo adicional de calentamiento por fricción localizada. 

5A De acuerdo con Clase 4B, con riesgo de ignición por fricción. Sin protecciones secundarias. 

5B De acuerdo con Clase 5A, con riesgo adicional de que la banda transportadora se encienda. 

5C
De acuerdo con Clase 5B, con riesgo adicional que la banda transportadora esté ubicada en una atmósfera 
explosiva.

Clase Aplicación

A Uso general, limitaciones de acceso y rutas de escape. 

B1 De acuerdo con Clase A, con atmósfera potencialmente inflamable. Sin protección secundaria. 

B2 De acuerdo con Clase A, con atmósfera potencialmente inflamable. Incluye protección secundaria. 

C1 De acuerdo con Clase B1, con riesgo adicional de presencia de polvo explosivo. Sin protección secundaria. 

C2 De acuerdo con Clase B1, con riesgo adicional de presencia de polvo explosivo y fuentes de material 
combustible. Incluye protección secundaria. 

Anexo 1

La norma EN12882 contiene los requisitos de seguridad aplicables a las bandas transportadoras de uso general instaladas 
sobre el nivel del suelo. Según esta norma, y   como se indica a continuación, existen 10 clasificaciones, en función del riesgo de 
incendio existente. 

Anexo 2

La norma EN14973 contiene los requisitos de seguridad aplicables a las bandas transportadoras utilizadas en instalaciones 
subterráneas. Según esta norma, y como se indica a continuacion, existen 5 clasificaciones en función del material transportado.
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