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‘‘ El transporte de productos hacia arriba o abajo se puede efectuar de muchas maneras
diferentes. La mejor técnica para ello depende, entre otras cosas, del diseño del proceso

y la capacidad requerida. Los costes representan otro factor importante. De una
comparación entre diferentes sistemas de transporte vertical, el paternóster

sale como excelente. „

¿Por qué transporte vertical?

El espacio es escaso y costoso. Donde podemos, en un espacio de producción o en un almacén, intentamos aprovechar 
óptimamente cada metro cuadrado. Ello significa que cada vez más buscamos altura para nuestros productos.

En una línea de producción, muchas veces el transporte vertical es necesario, a causa del diseño del proceso. Uno de los 
motivos puede ser que, para la siguiente máquina en la línea de producción, los productos deban ser introducidos a una altura 
distinta. También a veces es necesario mantener el suelo libre, para por ejemplo facilitar el acceso a personas o carretillas o 
para crear espacio para otras máquinas. Muchas veces se trata de un flujo de productos casi idénticos que tienen que subir 
o bien bajar un par de metros.

En los almacenes no sólo se ha de aprovechar con la mayor eficiencia posible la cantidad de metros cuadrados sino tam-
bién los metros cúbicos. Cada vez más, la composición de pedidos tiene lugar en varias plantas que están interconectados 
mediante un sistema de transporte. Este sistema no sólo tiene que poder transportar productos muchos metros hacia arriba 
sino también hacia abajo, con un caudal que durante el día puede variar notablemente. Además, en los almacenes se instalan 
con mayor frecuencia sistemas completamente automáticos de almacenaje y composición de pedidos, con todas las carac-
terísticas de una línea de producción. Tanto en el caso de un almacén como de una línea de producción, en ambos casos se 
necesita un sistema automatizado de transporte vertical al nivel del producto. Un sistema de transporte vertical que puede ser 
completamente integrado en una línea de producción o un sistema logístico. No es fácil elegir tal transporte vertical. Existe un 
gran número de sistemas que hacen lo mismo: transportar productos hacia arriba o hacia abajo. Las formas de hacerlo difieren 
notablemente entre sí. En este informe puede leer más sobre las diferencias entre sistemas de transporte vertical.
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• 2. Sentidos de entrada y salida
 En la situación más simple, un producto sigue en la misma dirección después de salvar una diferencia de altura. Sin
 embargo, hay situaciones en que es deseable que un producto siga una dirección diferente o incluso opuesta. Muchos
 sistemas de transporte vertical permiten combinar salvar una diferencia de altura con un cambio de sentido de salida.
 Existen incluso sistemas con los que se puede modificar la orientación del producto. Ello aumenta el número de solucio-
 nes logísticas e impide, por ejemplo, que inmediatamente después del sistema de transporte todavía se tenga que añadir 
 una curva a la cinta transportadora o de rodillos. No obstante, el número de posibles sentidos de entrada y salida varía
 según el sistema de transporte vertical en cuestión.

• 3. Alturas de entrada y salida
 En algunas situaciones es conveniente poder coger productos a diferentes alturas de entrada y llevarlos a diferentes
 alturas de salida. Suele ser el caso en almacenes, donde a veces se han construido suelos en varias plantas y donde los
 productos deben poder rotar entre los suelos de estas plantas. No todos los sistemas de transporte vertical pueden
 operar a varias alturas de entrada y/o salida.

• 5. Capacidad
 La capacidad de un transportador vertical depende, entre otras cosas, de su velocidad. Cuanto más veloz, más
 productos puede manejar por hora. Otro factor es el número de productos que se pueden manejar simultáneamente.
 En prácticamente todos los casos, la capacidad mínima requerida en un momento dado se determina por el proceso
 completo. El sistema de transporte vertical no se puede convertir en un cuello de botella.

 Los sistemas de transporte vertical que están disponibles en el mercado pueden diferir notablemente en relación a los
 aspectos mencionados. Un cierto sistema puede ser más compacto, más versátil y más rápido que otro. Por supuesto
 existen también diferencias en cuanto al precio de cada sistema. El arte está en elegir para cada caso el sistema que
 mejor se adapte en términos de precio y rendimiento.

• 4. Subir y bajar
 Especialmente en los almacenes puede surgir la necesidad de subir o bajar productos alternativamente. Piense en los
 niveles mencionados para la composición de los pedidos. Los productos no sólo deben ser almacenados a diferentes
 niveles, sino también retirados en algún momento. Con un sistema de transporte vertical con el que los productos pueden
 ser transportados tanto hacia arriba como hacia abajo, no es necesario instalar dos sistemas diferentes para estos dos
 movimientos.

• 1. Ocupación de espacio
 Un sistema de transporte vertical se dirige principalmente a ganar espacio en el suelo. Espacio que, como ya se ha
 mencionado, es cada vez más escaso y caro. Entonces, un sistema de transporte vertical no debería ocupar gran
 parte del espacio ganado. Hay que tener en cuenta también que hay sistemas de transporte vertical más compactos
 que otros.

m2

Cinco aspectos de sistemas de transporte vertical

El tipo de transporte vertical que se adapta mejor en una empresa depende totalmente de la situación. En ninguna empresa los procesos de 
producción y logísticos son iguales. Es importante, entre otras cosas, la forma en que se introducen y retiran los productos. ¿A qué veloci-
dad y con qué frecuencia llegan los productos? ¿El punto de inicio y final del sistema de transporte vertical es siempre el mismo o existen, 
dependiendo del producto, distintos niveles de entrada y/o salida? ¿Los productos tienen que ser transportados hacia arriba o abajo, o en 
ambos sentidos? Y de no menos importancia: ¿de cuánto espacio disponemos para el sistema? Básicamente, existen cinco aspectos que 
deberían abordarse en el proceso de selección.
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Elevador
El ascensor más simple es el denominado elevador: un transportador de un único
producto que sube y baja constantemente. El transportador cuelga en una columna de acero y normalmente se eleva con la ayuda de 
cadenas o cintas elevadoras. El único espacio que ocupa el elevador es la columna de acero que sólo debe ser ligeramente mayor que las 
dimensiones máximas de los productos a transportar. El aspecto positivo consiste en que una sola máquina puede trabajar con múltiples 
alturas de entrada y salida y que puede subir y bajar productos a la vez. La desventaja del elevador - también llamado elevador discontinuo 
o elevador start/stop - estriba en su capacidad y velocidad limitadas. El elevador sólo puede manipular el producto siguiente después de que 
el producto anterior haya sido entregado y el elevador vacío haya vuelto a su posición inicial. Por lo tanto, la velocidad no sólo se determina 
por el movimiento ascendente, sino también por el movimiento descendente. Otro inconveniente son las restricciones con respecto a los 
posibles sentidos de entrada y salida. Normalmente, el transportador de productos consta de una cinta transportadora o de rodillos. La sa-
lida de los productos sólo puede efectuarse en el mismo sentido o en el sentido exactamente opuesto al de la entrada. No hay otra opción.

Cinta ascendente
La forma más sencilla para mover productos hacia arriba 
o hacia abajo es una cinta transportadora convencional en
ángulo. En muchos casos, la capacidad a la hora de elegir 
tal cinta no es un problema. De hecho, sobre una cinta verti-
cal puede haber varios productos en línea, como en el caso 
de una cinta transportadora convencional. No obstante, 
cabe mencionar que se necesita un motor más poderoso 
para impulsar una cinta ascendente. Muchas veces la velo-
cidad sigue siendo inferior a la de un transporte horizontal. 
Además, la orientación de salida es idéntica a la de entrada, 
salvo que se añada una curva en el sistema de transporte, 
como en el caso de los sistemas de transporte horizontal.
Sin embargo, la mayor desventaja de una cinta elevadora 
es la notable ocupación de espacio. Todo ello tiene que ver
con el ángulo de inclinación de una cinta elevadora. Para 
evitar que los productos vuelquen hacia atrás o resbalen 
hacia delante, en la mayoría de los casos el ángulo máximo 
de inclinación - en función de forma, dimensiones y peso - 
oscila normalmente entre los 15 y 30 grados. Eso significa 
que la cinta ascendente, en el caso de un ángulo de inclina-

ción de 30 grados, necesita tener una longitud de al menos 6 metros para superar una altura de 3 metros. En el caso de una inclinación de 
15 grados, la longitud tiene que ser de 11,5 metros. No hace falta decir que aumenta también la distancia recorrida y el tiempo del transporte 
de los productos.

“ Qimarox cuenta con el Prorunner mk1 con un elevador que se ha
seguido desarrollando durante los últimos años. Como resultado se ha 
obtenido un elevador de productos con un diseño conseguido en que 
prevalen la eficiencia y la eficacia. No sólo garantiza un mínimo uso de 
materiales y por lo tanto un bajo coste, sino también una larga vida con 
poca necesidad de mantenimiento. Y por supuesto, el elevador de pro-
ductos hace sus tareas como debe ser: el transporte rápido y sencillo 
de productos hacia arriba o abajo. La estructura de la Prorunner mk1 
consiste en un marco compacto y robusto de acero, lo que asegura la 
estabilidad en toda circunstancia. El transportador de productos cuelga 
en una cinta elevadora que, a diferencia de las cadenas, no necesita ser 
tensado o lubricado. Además, la cinta elevadora no produce práctica-
mente ningún ruido. El diseño de la Prorunner mk1 es modular.Esto sig-
nifica que el elevador de productos es fácil de encajar en cualquier línea 
de producción. Por ejemplo, el Prorunner mk1 viene equipado con una 
cinta de rodillos o transportadora, pero en principio se puede integrar 
cualquier otro transportador de productos sin la necesidad de adaptar 

la estructura.  „

Cinco variantes de los sistemas de transporte vertical

De hecho, hay sólo dos técnicas básicas para el transporte de productos hacia arriba o hacia abajo. La primera técnica básica hace uso de 
cintas transportadoras, la segunda de un sistema de elevación. En cada sistema de transporte vertical que está disponible en el mercado, 
se aplica una de estas dos técnicas básicas. En el caso de hacer uso de cintas transportadoras, no hace falta integrar una función de start/
stop en el sistema, ya que los productos van directamente desde la cinta de llegada a la cinta transportadora, tras lo cual son transportados
a la cinta de salida. Con un sistema de elevación, se debe dosificar siempre el suministro de productos. A continuación el elevador va por el 
camino más corto hacia arriba o hacia abajo, por lo que la ocupación del espacio es mínima.
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Elevador de esteras
La principal diferencia entre un elevador y un elevador 
de esteras está en el movimiento del transportador 
de productos. En el caso de un elevador, el produc-
to sube y baja. En el caso de un elevador continúo 
como el elevador de esteras, el transportador de 
productos describe un bucle durante su recorrido. 
Una vez que un producto haya sido transportado a 
un nivel diferente, el transportador de productos llega 
a su posición inicial por una ruta diferente. Ello ofrece 
la posibilidad de montar varios transportadores de 
productos y por lo tanto mover varios productos por 
ciclo. Así en el caso de un elevador continuo, la ca-
pacidad es mucho más grande que de un elevador 
convencional. Como ya indica el nombre, el portador 
de productos del elevador de esteras es una estera
flexible. La estera se eleva con cuatro cadenas o 
cintas elevadoras. Si el producto ha sido dejado a 
la altura correcta sobre una cinta transportadora o 
de rodillos, la estera se gira hacia abajo por la parte 
inferior. De hecho, la mayoría de los elevadores de 
esteras sólo son aptos en los casos de una altura
fija de entrada y salida. Combinar subidas y bajadas 
en un elevador de esteras es complicado. Además, 
como en el caso de un elevador, el número de confi-
guraciones de salida y entrada es pequeño. Forzada-
mente, los productos deben entrar y salir en el mismo o en el sentido opuesto. Una desventaja adicional es que no sólo se debe dosificar el 
suministro de los productos, sino que la cinta y el elevador deben estar perfectamente sincronizados. Si la estera llega demasiado pronto o 
demasiado tarde, entonces el producto se cae en el elevador, con todos los problemas que esto conlleva. En caso de un fallo, la probabilidad
de que se dañe o contamine el producto es grande, porque el producto se encuentra siempre dentro del elevador. La ventaja del elevador 
de esteras es que ocupa un espacio limitado. Incluso se puede integrar la protección necesaria en el elevador. Además, en un elevador de 
esteras se pueden manipular con bastante facilidad productos más largos o más pesados. El modus operandi no varía.

Transportador en espiral
Un transportador en espiral no es nada más que una cinta transportadora que va hacia arriba o abajo en forma de espiral. La gran ventaja 
de un transportador en espiral es su capacidad. Los productos, como en el caso de una cinta ascendente, pueden ser introducidos conti-
nuamente uno tras otro, respetando por cierto un espacio determinado entre los productos en relación con el ángulo de ascenso y del radio. 
Existe la posibilidad de llenar la espiral entera con productos, por lo que esta solución también sirve como un sistema búfer. Otra ventaja es 
la flexibilidad en relación con los sentidos y alturas de entrada y salida. En principio la entrada y salida de productos bajo cualquier ángulo y 
a cualquier altura es posible, simplemente mediante el acoplamiento en esos puntos del transportador en espiral de una cinta transportado-
ra o de rodillos horizontal. Cabe señalar que, debido a la forma espiral, no es posible elegir sin restricciones los sentidos o las alturas de 

entrada y salida. Un inconveniente es el espacio 
que ocupa un transportador en espiral. Como 
los productos describen una espiral con un cier-
to radio, el espacio necesario es mayor que el 
que ocupa un elevador o un elevador de esteras. 
Cuanto más largos y más anchos los productos, 
mayor será el radio y el espacio y más caro el 
transportador en espiral. El movimiento en espiral 
también provoca que los productos tengan que 
seguir un camino relativamente largo, lo que da 
lugar a un sistema de impulsión largo que requie-
re una alimentación (consumo de energía) y man-
tenimiento adicional. Existen transportadores en 
espiral en el mercado que pueden transportar 
simultáneamente productos hacia arriba y hacia 
abajo. En este caso se trata de transportadores 
en espiral con dos cintas transportadoras: una 
en el lado interior y otra en el lado exterior. La 
desventaja es que los productos sobre la cinta 
transportadora exterior tienen que recorrer largas 
distancias, por lo que suele ser más conveniente 
la instalación de dos transportadores en espiral
con una sola cinta. Obviamente un transportador 
en espiral con doble cinta transportadora no sólo 
necesita una propulsión doble, sino también más 
espacio de suelo ya que su diámetro es mayor.
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Paternoster
La última variante es el paternoster, un elevador que, como el elevador de esteras con varios portadores de productos, recorre un bucle. Sin 
embargo, hay una diferencia importante: todos los portadores de productos siguen posicionados horizontalmente durante el recorrido, por lo 
que en principio un producto puede quedarse sobre el portador durante todo el recorrido. Esto tiene la ventaja de que un paternoster puede 
trabajar a varias alturas de entrada y salida. Además, el paternoster es el único sistema de transporte vertical con el que varios productos
pueden subir y bajar simultáneamente. Aunque un paternoster requiere un poco más de espacio que un elevador o un elevador de esteras, 
pero no tanto como una cinta ascendente o un transportador en espiral. En términos de capacidad este sistema es similar a un elevador 
de esteras. En concreto esto significa que el paternoster tiene una capacidad mucho mayor que un elevador, pero no tanta como una cin-
ta ascendente o un transportador en espiral. Ampliar la capacidad es - en cierta medida – posible, añadiendo portadores de productos o 
colocando más de un producto sobre un portador sin la necesidad de aumentar la velocidad del sistema. Como en el caso de un elevador 
de esteras, el paternoster también necesita un sistema de dosificación de alimentación. Gracias al diseño específico de los portadores de 
productos, no es necesaria una sincronización precisa entre la cinta de alimentación y el elevador. Ello hace que el paternoster, en cuanto a 
su manejo, se integre con mucha más facilidad que un elevador de esteras.

‘‘ Prorunner mk5: el paternoster único 
Con el Prorunner mk5, Qimarox ha reinventado el paternoster. La característica principal del Prorunner mk5 es que los 
portadores de productos se asemejan a horquillas. Estos portadores de productos están fijados a sólo un lado del sistema 
de propulsión. El sistema patentado asegura que los portadores de productos durante todo el recorrido se quedan en 
posición horizontal. Así el producto puede permanecer sobre el portador de productos durante todo el recorrido. La se-
mejanza de los portadores de productos a horquillas ofrece una importante ventaja. Ella hace posible quitar o poner pro-
ductos en cintas de rodillos, simplemente con pasar los dientes de la horquilla entre los rodillos. El resultado es una fluida 
entrada y salida, sin distorsión alguna del producto. Al introducir y sacar alternativamente las cintas de entrada y salida du-
rante el recorrido de los portadores de productos, el Prorunner mk5 puede utilizarse en una configuración con diferentes
alturas de entrada y salida. Con ello también es posible utilizar un solo paternoster para el flujo tanto ascendente como 
descendente de productos. El hecho de que los portadores de productos están conectados sólo a un lado del sistema de 
propulsión ofrece una ventaja adicional en comparación con elevadoras continuas convencionales. Así el Prorunner mk5 
es capaz de introducir y sacar productos en tres sentidos. Se pueden introducir y sacar productos no sólo en los sentidos 
que se encuentran en la prolongación del recorrido, sino también en el sentido transversal al recorrido. En este caso, las 

cintas de propulsión asumen la función de las cintas de rodillos como tramos de entrada y salida.  „
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Beneficios y desventajas
En la tabla de arriba se resumen los puntos positivos y negativos de las diversas soluciones. Está claro que el paternóster
es un sistema de transporte vertical versátil que se lleva una buena puntuación en varios aspectos como velocidad y espacio.

Tipo de sistema de
transporte vertical

Resultado pretendido

Ocupación de espacio ++ + + ++ ++

Sentidos de entrada y salida  ++ +/- - ++ ++

arias alturas de entrada y ++ +/- - ++ ++
salida

Combinación de subida y ++ +/- - ++ ++
bajada

Capacidad -- + + ++ ++

Elevador Paternoster Elevador de 
esteras

Transportador en
espiral

Cinta ascendente

‘‘ Prorunner mk5: Adecuado como sistema de Acumulación  ‚‚
‘‘ Prorunner mk5:  Adecuado como sistema de acumulación ‚‚
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Costes de los sistemas de transporte vertical

La forma en la que se adapta un sistema de transporte vertical en una línea de producción o en un proceso de logística no es el 
único factor importante. Otros factores, como el coste de adquisición, instalación, consumo de energía y mantenimiento juegan 
un papel de igual importancia en la elección del sistema de transporte vertical idóneo y del proveedor adecuado.

‘‘ Prorunner mk5: disponible en formato XL.
El paternoster de Qimarox está disponible en dos formatos. La versión estándar es adecuada para

productos de 600 x 400 mm. Además existe una versión XL que es capaz de manejar productos de 900 x 900 
mm. El Prorunner mk5 XL es especialmente interesante para entornos logísticos en los que se utilizan cajas de 

embalaje son más grandes que el formato máximo que puede manejar la versión estándar. A pesar de su 
mayor tamaño, el Prorunner mk5 XL sigue siendo una máquina muy compacta. La versión XL es sólo 300 mm 

más ancha que la versión estándar. El peso máximo que puede procesar un Prorunner mk5 es de 50 kilogramos 
por portador de productos.  ‚‚
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• Costes de integración
 Cintas ascendentes y transportadoras en espiral son relativamente fáciles de instalar. Por supuesto estos
 sistemas de transporte vertical requieren relativamente mucho espacio. No obstante, estos sistemas se
 pueden instalar posteriormente, sin mucho esfuerzo adicional, detrás de cualquier cinta transportadora o de
 rodillos. Los productos se incorporan de forma continua en la cinta ascendente o la transportadora en espiral,
 para que luego suban a otro nivel. Ambos equipos requieren no obstante un software operativo. Sin embar-
 go, dicho software sólo es necesario para los motores y también en el caso de una transportadora en espiral,
 en que actúa como protección de cadenas para evitar problemas de distensión en las mismas. La puesta en 
 marcha de un elevador convencional es un poco más complicada. La razón es que el suministro de produc-
 tos y el movimiento del portador de productos deben estar sincronizados. De hecho, un producto sólo puede 
 ser introducido en el elevador cuando llega un portador de productos vacío. A diferencia de un paternoster, 
 con un elevador de esteras ambos movimientos deben ser sincronizados con extrema precisión. Esto requi-
 ere un software de control que se alimenta con datos de los sensores. Para los programadores que ya han 
 tenido que diseñar la conducción de una línea completa de producción o un sistema de transporte, estos
 pocos sensores adicionales, sin embargo, no significarán ningún problema para ellos.

‘‘  lo que equivale a la mitad de la potencia requerida en una transportadora en espiral. En situaciones en las que 
el elevador funciona de forma continua las 24 horas del día, la diferencia de energía puede ascender a más de mil 

euros por elevador al año.  ‚‚

• Costes de adquisición
 Inicialmente, en la mayoría de los casos, muchas compañías miran sólo el coste de adquisición. Pueden 
 diferir significativamente entre sistema y sistema. Generalmente, una banda ascendente es la solución más
 barata, seguidos por un elevador, un paternoster, un elevador de esteras y finalmente el transportador en
 espiral. Un factor importante es la diferencia de altura que debe superarse. Cuanto mayor sea la diferencia
 de altura, más será la diferencia por ejemplo entre un paternoster y un transportador en espiral. Por cada
 metro adicional no sólo se debe ampliar la estructura de la transportadora en espiral, sino también la cinta
 transportadora. Probablemente hará falta también un motor adicional, o al menos uno más fuerte, con su
 correspondiente sistema de control de frecuencia, a fin de poder subir los metros adicionales de la cinta
 transportadora con los productos. En otras palabras: un transportador en espiral dos veces más alto,
 también será aproximadamente dos veces más caro. El caso de un elevador es diferente, independiente-
 mente de que se trate de un elevador convencional, un elevador continuo o un paternoster. Para estos
 sistemas sólo se necesita ampliar la longitud de la estructura de acero y la de los cables o cadenas de
 elevación, ya que el número de piezas móviles, portadores de productos y motores de proporción sigue
 siendo el mismo. Por lo tanto, un elevador start/stop de 10 metros es sólo una fracción más caro que
 un elevador start/stop de 5 metros.
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• Costes energéticos
 Después de la puesta en marcha, un sistema de transporte vertical también sigue generando costes. En
 primer lugar, los costes de funcionamiento del sistema, los costes energéticos. La ventaja de los elevadores
 convencionales, los elevadores de esteras y los paternoster es que con estas máquinas los productos siem-
 pre siguen el camino más corto, es decir, hacia arriba sin ángulos. Con cintas ascendentes y transportadoras
 en espiral, el camino es un múltiplo de la distancia recorrida, lo que resulta en costes energéticos más altos.
 Cuanto más grande sea la diferencia en altura, mayor será la diferencia en el consumo de energía entre los
 sistemas de elevación y las transportadoras en espiral. Se requiere cada vez más energía para conducir hacia
 arriba los metros adicionales de la cinta transportadora con los productos situados sobre ella. En un sistema
 de elevación, la relación entre la diferencia en altura y los costes energéticos tiene menos influencia. El pater-
 noster destaca de forma positiva cuando se trata de los costes energéticos. En un paternoster los portadores
 de carga que se mueven hacia arriba y abajo se equilibran entre sí. Esto significa que en efecto sólo se re-
 quiere energía para elevar los productos, no para los propios portadores de productos. En la mayoría de las
 aplicaciones basta por lo tanto un motor con una potencia de 0,37 kW.

• Costes de mantenimiento
 Cuando se trata de costes de mantenimiento, las diferencias son grandes. Las soluciones con cintas trans-
 portadoras (cinta ascendente, transportador en espiral) precisan de una cierta longitud. Una cinta tiene que
 estar bien alineada y debe ser reemplazada en su totalidad cuando llega a fallar sólo una de las partes. En la
 mayoría de los transportadores en espiral la cinta transportadora consiste en una larga cadena con laminillas
 que se solapan. La suciedad y el polvo que cae de los productos pasan entre las laminillas y desaparecen
 directamente en el sistema de propulsión. Además, los productos pueden empezar a girar sobre la laminillas
 en movimiento y quedar atrapados en las guías laterales, lo que puede causar importantes daños. Un ele-
 vador es fácil de mantener y conoce pocos puntos críticos. En un elevador de esteras el sistema vulnerable
 de tracción consiste en muchos casos, y en función de la marca, en una cadena de goma muy cara. Por
 tanto, una eventual sustitución de la cadena puede resultar muy costosa. Además, la caída de un producto
 puede provocar daños y suciedad en el sistema de propulsión. Igual que un elevador, el paternoster es fácil
 de mantener. El sistema de propulsión consiste en una cadena estándar de acero muy fuerte que está en el
 mercado de cada continente a un precio asequible. Las horquillas son específicas para cada tipo de produc-
 to, pero pueden ser intercambiadas con rapidez. Gracias al sistema de control, este elevador está protegido
 contra bloqueos del equipo.

• Total cost of ownership
 Los costes de adquisición, integración, energéticos y de mantenimiento: todos hablan sobre el total cost of
 ownership (coste total de propiedad, TCO por sus siglas en inglés) de un sistema de transporte vertical. En
 la tabla de abajo se comparan los costes de los cinco sistemas diferentes. Pero no sólo se ha de mirar el TCO
 de un único elevador. Es más relevante observar el TCO de la línea de producción total o del sistema logístico
 instalado. Por bueno que pueda ser el sistema de transporte vertical, si hay fallos en otras partes del sistema
 la empresa sigue teniendo un problema. Aparte de los costes, también la fiabilidad es de suma importancia. 
 Independientemente del precio del sistema de transporte vertical, si llega a fallar, una línea de producción
 entera podría pararse con todas las consecuencias en relación a costes y probablemente a una pérdida de
 facturación.

Tipo de sistema de

transporte vertical

Resultado pretendido

Costes de adquisición + + +/- - +

Costes de instalación approx. approx. approx. ++ +

Costes energéticos approx. ++ approx. -- -

Costes de mantenimiento + + -- - approx.

Elevador Paternoster Elevador de 

esteras

Transportador en

espiral

Cinta ascendente

En la tabla de arriba se resumen los puntos positivos y negativos de las diversas soluciones. Está claro que el paternóster
es un sistema de transporte vertical versátil que se lleva una buena puntuación en varios aspectos como velocidad y espacio.
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Relación óptima precio/prestación

Elegir un sistema de transporte vertical es un proceso en que surgen muchas soluciones diferentes con sus puntos fuertes y 
débiles. En primer lugar, el sistema debe encajar perfectamente en el diseño de la línea de producción o el almacén. En una 
línea de producción se trata un flujo constante de productos idénticos que en la mayoría de los casos sólo deben transpor-
tarse varios metros en una sola dirección hacia arriba o abajo. Capacidad, fiabilidad y facilidad de mantenimiento son factores 
importantes. En un almacén los esquemas de flujo son mucho más complejos. Los productos no sólo tienen que subir, sino
también bajar y en muchos casos desde diferentes niveles. El número de productos que deben subir o bajar puede variar cada 
minuto. Así un sistema de transporte vertical se convierte rápidamente en un sistema de clasificación vertical. La versatilidad 
y la flexibilidad son importantes en estas situaciones, donde la capacidad debe ser suficiente para evitar un cuello de botella.

En los casos en que los costes no juegan un papel importante, las cintas ascendentes y los transportadores en espiral son 
los preferidos cuando se necesita una capacidad extremamente grande. En el caso contrario, si la capacidad necesaria es 
pequeña y la complejidad mínima, se prefiere un elevador. En la práctica no suele tratarse de capacidades extremamente 
grandes o pequeñas, sino algo entremedio. Además, en la práctica los costes sí juegan un papel importante. A fin de cuentas, 
la elección de un sistema de transporte vertical se basa en una relación precio/prestación óptima. La comparación entre los 
diferentes sistemas muestra las mejores puntuaciones para el paternóster en cuanto a precio y rendimiento. En realidad este 
concepto, renovado por Qimarox, no conoce debilidades. El paternoster es flexible en cuanto al número de sentidos y niveles 
de entrada y salida. Este elevador encaja en efecto siempre en un sistema. En términos de mantenimiento el paternóster ofrece 
también ventajas indiscutibles. No es de extrañar que en los últimos años el paternoster haya ganado una cuota importante del 
mercado a otros sistemas de transporte vertical.
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‘‘ Prorunner mk5: también para la clasificación vertical.
 El Prorunner mk5 es uno de los pocos sistemas de transporte vertical que también puede servir como un siste-
 ma de clasificación vertical. Especialmente en almacenes, gracias a la creciente utilización de suelos a diferentes
 niveles, surge cada vez más la necesidad de sistemas que faciliten el flujo de productos entre los diferentes
 pisos. Un ejemplo concreto es el uso Prorunner mk5 para enviar productos en la dirección correcta desde
 diferentes niveles hacia una máquina paletizadora. El Prorunner mk5 recoge productos de cualquier lugar y los
 envía hacia cualquier nivel y lleva un recipiente o una caja de la 3ª a la 2ª o de la 1ª a la 4ª fila sin problemas.
 Gracias al sistema operativo inteligente el Prorunner mk5 puede con todo. El proceso de clasificación vertical
 comienza al escanear automáticamente el código de barras del producto. El software de control asigna el produc-
 to a un portador de productos vacío y elige el momento de entrada correcto. A continuación el mismo software
 se hace cargo de que el producto se entregue en el nivel correcto. Para ello se maniobran los rodillos o las cintas de
 correa de salida en cuestión entre las horquillas del portador de productos en el momento adecuado.  „

‘‘Qimarox: un aliado rápido y fiable.
 Los elevadores de productos de Qimarox se suministran con rapidez. La razón es la estructura modular del
 elevador. Componentes genéricos como portadores de productos, cadenas y rodillos están en stock, mientras 
 que la columna de acero consta de secciones estándares de diversos tamaños que pueden montarse fácilmente.
 El objetivo es poder entregar los elevadores de productos enteros desde el almacén. El diseño modular también
 asegura bajos costes de transporte. Si se desea, los elevadores de productos de Qimarox se pueden entregar en
 partes, tras lo cual pueden montarse in situ. Por supuesto, también existe la posibilidad de ensamblar las máquinas
 en la fábrica de Harderwijk. En los casos de un ensamblaje in situ, Qimarox hace uso de expertos locales siempre
 que sea posible. Por supuesto, los mecánicos de mantenimiento de Qimarox se presentan rápidamente en el caso
 de una avería, pero gracias al diseño de los elevadores de productos y unos manuales claros, los mismos clientes o
 terceros pueden hacerse cargo de gran parte del mantenimiento. Qimarox intenta evitar cualquier complicación. „
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Sobre Qimarox

Qimarox es uno de los líderes en el mercado de sistemas para el embalaje final. Como fabricante de máquinas paletizadoras, 
elevadores de productos y proveedor profesional de servicios, Qimarox se distingue por un enfoque y una visión actuales.
Innovación, calidad y valor añadido son en este sentido de suma importancia.

¿Quiere saber más sobre sistemas de transporte vertical o el Prorunner mk5? ¿Desea pedir un presupuesto? ¿O quiere saber en 
qué ferias nos puede encontrar? Visite nuestra página web o póngase en contacto con nosotros sin compromiso.


