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¿Por qué unas soluciones 

de transporte eficientes 
son cada vez más 
importantes?



5 principales mercados en el futuro 4   

(crecimiento 2006 –2011 en porcentaje)

En muchos países emergentes se está registrando en estos momentos un 

crecimiento del comercio electrónico por encima de la media.

Distribución regional para 2012 en miles de millones de euros 3

Los países europeos llevan la delantera si se comparan con el resto del 

mundo. Sin embargo, también los Estados Unidos y los países de África 

registran unos volúmenes de facturación considerables a través del co-

mercio electrónico. América Latina y la zona de Oriente Próximo y África 

todavía tienen que avanzar.

El comercio electrónico avanza 

El sector del comercio electrónico crece cada vez más rápido.  
Los centros de logística de las empresas que operan en este  
sector se enfrentan por tanto a retos cada vez mayores.  
Solo desde 2010 este sector creció cerca de un 20 por ciento.

1, 2: www.internetretailer.com  3: www.ecommerce-europe.eu  4: www.atkearney.com
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Crecimiento del comercio electrónico  

en miles de millones de dólares 

Según estimaciones de diversos investigadores de mer-

cado, en 2013 el comercio electrónico alcanzará a nivel 

mundial un volumen de facturación que rozará el billón 

de dólares estadounidenses. Esto supondría un creci-

miento del 19,4 % en comparación con el año anterior. 
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El mundo dE la logística intErna Está cambiando. Con la globalización de la 

economía, unos ciclos de producción más cortos y el avancE dEl comErcio ElEctró-

nico, aumenta y se acelera el flujo de mercancías internacional. Los procesos de nego-

cios y las cadenas de suministro son cada vez más complejas y los clientes más exigentes. 

Al mismo tiempo, crece la competencia entre las economías y los distintos participantes del 

mercado. Como consecuencia, los modelos de externalización y la automatización se 

vuelven más atractivos. Los negocios regionales se internacionalizan y los costes se vuelven 

más transparentes y comparables. Los que quieran asentar y ampliar su posición de mer-

cado en este entorno cada vez más competitivo tendrán que organizar sus procesos de 

manera EficiEntE y controlar sus costes.   

A estos retos no solo se enfrentan los sectores clásicos de la logística y 
los operadores de centros de distribución, sino también los centros de 
producción y las empresas. Incluso el propio sector del comercio elec-
trónico, que crece a un ritmo vertiginoso, siente la presión de organizar 
sus procesos de manera eficiente, flexible y rentable. En este proceso, no 
solo se trata de distribuir los productos al cliente de forma rápida y eco-
nómica. También la gestión de devoluciones, conocida como „Re-Com-
merce“, desempeña un papel decisivo para el éxito empresarial en este 
mercado en crecimiento.

Las mejoras de eficiencia que se necesitan no solo se tienen que conse-
guir con proyectos de nuevas infraestructuras en el ámbito ecológico. Pa-
sados de siete a diez años – dependiendo del sector – los almacenes 
se consideran obsoletos: tecnología anticuada, desgastados y con una 
funcionalidad insuficiente. Las consecuencias son unos costes operativos 
y de procesos elevados, falta de flexibilidad y pérdida de competitivi-
dad. Sin embargo, para los operadores de almacenes la modernización 
de almacenes automáticos puede suponer un potencial de optimización 
de hasta el 30 por ciento. Asimismo, los conceptos de adecuación de las 
mejoras de eficiencia y flexibilidad se pueden combinar de manera ven-
tajosa con aspectos modernos de la logística „verde“.

¿Por qué unas soluciones de transporte eficientes  
son cada vez más importantes?



Tecnología de transporte moderna de 24 V: 
reducir los costes operativos para mejorar la 
posición competitiva

Los accionamientos de 24 V facilitan 
la instalación de sistemas de transporte 
con acumulación de presión cero

Los sistemas de transporte convencionales que cuentan con un accion-
amiento permanentemente activo producen una presión dinámica que 
entraña inconveniente importantes. Por lo tanto, bien para el transpor-
te de entrada o para el de expulsión, el material de transporte tiene 
que aislarse mediante un tramo adicional. Para evitar este inconvenien-
te los integradores de sistemas suelen instalar sistemas de transporte sin 
presión dinámica. En este sentido se puede apuntar una tendencia cla-
ra: Los accionamientos de 24 V (RollerDrives) de Interroll sustituyen cada 
vez más los sistemas que se empleaban anteriormente por una dirección 
electroneumática de las distintas secciones dinámicas.

Además, en comparación con los accionamientos convencionales de 400 
voltios, los correspondientes tramos de transporte consumen claramen-
te menos energía. Así pues, los RollerDrives solo se activan cuando hay 
que transportar material. En la práctica, en el caso de volúmenes de pro-
ducción medios (600 a 1000 contenedores por hora), el consumo se pue-
de reducir en un 50 por ciento o más. Gracias al funcionamiento según 

la necesidad y a la eliminación de mecanismos de accionamiento adici-
onales, el nivel de ruido de la instalación se reduce claramente. Al mis-
mo tiempo, también se reducen los costes de reparación y mantenimien-
to. Esto se debe no solo a que los accionamientos de 24 V sin escobillas 
por lo general necesitan menos reparaciones que los motores convenci-
onales. Además, los motores con la misma potencia de transporte están 
menos en funcionamiento que los sistemas convencionales, lo que reduce 
al mínimo el efecto de desgaste.

También ideal para la modernización

La tecnología de 24 voltios también demuestra su posición de ventaja en 
la modernización de los sistemas de transporte existentes. Las antiguas in-
stalaciones, que por ejemplo se accionaban con ejes verticales o con cor-
reas planas, según la experiencia de integradores de sistemas líderes en 
la materia, se pueden modernizar sin grandes costes. Los componentes 
neumáticos y las unidades de frenos de acoplamiento dejan de utilizarse 
con la instalación de un transportador subdividido en zonas, lo que redu-
ce claramente los costes de instalación y de funcionamiento, así como los 
niveles de desgaste y ruido.

Los accionamientos de 

24 V representan solucio-

nes óptimas para tramos 

curvilíneos y rectos de la 

tecnología de transporte 

de contenedores. 



Las soluciones de 24 V reducen los costes 
operativos de manera clara

Realmente, dentro de la logística interna en instalaciones con un eleva-
do grado de automatización, los costes energéticos se ven reducidos 
aproximadamente un 50 por ciento en el ámbito de la tecnología de 
transporte, el almacenamiento y la recogida. Del 50 por ciento restante 
de los costes energéticos para la logística interna, más de dos tercios se 
emplean para calefacción y ventilación de los centros de logística y otro 
15 por ciento para iluminación. De este modo, la tecnología de transpor-
te – solo desde el punto de vista energético – proporciona un potencia 
de optimización considerable.

La solución óptima en este sentido son casi siempre los rodillos trans-
portadores (RollerDrives) de Interroll, que están accionados por motor y 
se basan en la tecnología de 24 voltios. Al contrario de los sistemas de 
transporte clásicos en los que se usan motores centrales para accionar 
tramos completos, las soluciones RollerDrive se instalan de manera des-
centralizada. Los tramos constan de segmentos independientes que se 
accionan con los RollerDrives y un motor de 24 V integrado.

Con los modErnísimos productos 

de 24 voltios de Interroll se pueden 

satisfacer de manEra óptima 

los retos que se plantean hoy 

en día a la intralogística 

logística interna. Interroll ofrece 

la gama dE productos dE 

24 voltios más amplia dEl 

mundo para cubrir un extenso 

abanico de aplicaciones.

La familia de productos de 
24 voltios de Interroll 



Modernización e instalación de sistemas de transporte 
en la producción farmacéutica

Hay numerosos ejemplos que ilustran cómo el empleo de la tecnología 
de 24 voltios puede optimizar los procesos de transporte en centros de 
producción. Los RollerDrives de Interroll garantizan el transporte de mer-
cancías preparadas en cajas hacia la zona central de paletizado en las 
instalaciones de una empresa farmacéutica. La instalación de la tecnolo-
gía fue obra del renombrado integrador de sistemas Förster & Krause.  
Se trató en total de seis líneas de producción y empaquetado, de las 
que dos eran nuevas.

Este sistema de transporte transfiere las cajas directamente a seis máqui-
nas cerradoras de cajas dispuestas en diferentes zonas de producción, 
y mediante la ayuda de transportadores verticales se transportan las ca-
jas a una tramo central, que se encuentra a unos tres metros de altura 
por encima de un pasillo. Las cajas recorren una distancia de unos 200 
metros antes de acumularse en la zona de paletizado. En cada línea 
hay un tramo dinámico que permite retirar las cajas de las seis líneas.
De este modo, los directores y el personal del usuario se benefician no 
solo de un sistema más rápido, sino también de un flujo de material más 
rápido con un nivel de ruido más bajo en comparación con los sistemas 
anteriores. Además de mejorar la eficiencia, los empleados también ven 
mejoradas claramente sus condiciones de trabajo.

Soluciones inteligentes con 
los RollerDrives de Interroll

„Mediante la modernización de nues-

tra tecnología de transporte con mó-

dulos de transporte de 24 voltios, 

hemos podido aumEntar clara-

mEntE la capacidad de la insta-

lación y conectar una nueva zona de 

producción sin tener que invertir en 

una instalación de transporte comple-

tamente nueva. Otra ventaja: al mis-

mo tiempo que se aumenta la capa-

cidad, también se ha podido  

rEducir claramEntE El nivEl 

dE ruido. Por este motivo, los traba-

jadores en el centro de producción 

también están plEnamEntE con-

vEncidos del nuevo sistema.

Lutz Müller, director de Liquida, Klosterfrau Berlin GmbH



Zonas de almacenamiento intermedio entre la 
preparación y el empaquetado de pinturas

En un almacén de distribución de un fabricante de pinturas que em-
pezó a funcionar recientemente, la tecnología de 24 voltios de Inte-
rroll también contribuye a mejorar claramente la eficiencia y la renta-
bilidad de los procesos internos de transporte y de distribución. En este 
caso, en las distintas estaciones de la zona de preparación se colocan 
los contenedores con los pedidos, que son transportados a través de 
un transportador vertical hacia un tramo situado a 7,50 metros de altu-
ra y son conducidos hacia las doce estaciones de empaquetado en la 
primera planta.

El sistema cíclico de transporte se configuró de tal manera que los con-
tenedores de un encargo son agrupados y transportados sin presión. 
Los contenedores son extraídos automáticamente de la circulación, lo 
que evita tener que estar separándolos, y son enviados a las empa-
quetadoras. Cada empaquetadora dispone a su vez de un tramo di-
námico para los contenedores del pedido. Las cajas son transportadas 
a dos precintadoras manuales y, finalmente, se paletizan. Gracias a 
las zonas de almacenamiento intermedio en forma de sistema circula-
torio sin acumulación de presión, es posible preparar el pedido de ma-
nera puntual e independientemente del proceso de empaquetado de 
las mercancías. Esta solución permite no solo emplear al personal de 
manera más flexible, sino también, y según explican los usuarios, influir 
positivamente en el entorno de trabajo.

Conexión de dos zonas de producción en un proveedor 
de piezas de automóviles

En las instalaciones de un proveedor de piezas de automóviles había 
que transportar contenedores KLT de tamaño estándar desde un pabe-
llón nuevo hasta un antiguo edificio. Para ello, en cada zona se instala-
ron dos tramos dinámicos superpuestos y cada tramo con una dirección 
distinta de recorrido. La entrada y la recogida se realizan a través de un 
transportador vertical. El tramo de conexión se encuentra en un pasillo a 
una altura de unos 4,5 metros y es reversible. Los contenedores se trans-
portan en bloques entre las dos zonas.

El flujo de materiales se automatiza y ya no es necesario transportar los 
contenedores con carretillas. Así se ahorra tiempo y se reducen costes. 
La inversión realizada para la instalación de los tramos de transporte se 
amortiza a corto plazo. De este modo, la empresa, que como proveedor 
de piezas de automóviles está sometida a una gran presión de precios, 
ha podido mejorar su posición competitiva.



Inspired by ef f ic iency

Interroll, que fue fundada en 1959, se ha convertido 

con el paso de los años en líder a nivel mundial en 

el suministro de productos clave para la logística 

interna. Ya sea para la manipulación de cajas,  

palets o bienes de consumo, ningún otro proveedor 

dispone de una gama tan amplia de productos.

Por este mismo motivo,  los integradores de sistemas, 

OEM y operadores eligen Interroll como socio para 

su logística interna. Presencia mundial. La red inter-

nacional de Interroll  ofrece a cada cliente in situ 

suministros rápidos y un servicio de primera calidad. 

Inspiramos a nuestros clientes y les ofrecemos posi-

bilidades viables para mejorar la eficiencia.

Interrol l .com
Interroll se reserva el derecho de modi ficar las 
características técnicas de sus productos en cualquier 
momento. La información técnica, dimensiones, datos 
y características son sólo indicativos.


