


i,F La nueva manera de hacer flotar y
transportar las carEas
Alexondro Colorodo Costro

Pueden
llevor, de un
punfo q olro,
enlre medio
lone lqdq
y 5.000
lonelodos,
sin moyor
esfuerzo.

ñfirtEI t

Desde hace más de

industia de carga y
transporte en EuÍoPa
utiliza la acc¡ón del a¡re
pan su servtcto, con
exce I e ntes resu lta dos,

costos y tiempos. Ahorc,

tecnología com¡enza su
conquista de mercado,

Levantar y transportar mercancía ha sido siempre un¿
operación que demanda cuidado, peri . ia por parte de
persona transportador,  y la intervención de equ¡po5
ioo-eos corro rnonld,drgd\.  9.r ,¿s '  oJenle\ gru¿:
embargo, exlsten si tuaciones y esp¿c¡os en planta en los
que los medlos ci tados no cumplen su función ef ic ient€
mente y es necesario apl icar métodos y equipos dlst¡nto!

En esta egcena aparece uñ sistema diseñado para elev¿
y move'carg¿s oF diver\o( l¿rr¿' los, for-nd\ v oe5o.;  i
ruedas; capaz de transportar desde una lmpresora d€
o{ic ina hasta submarinos, satél i tes y partes de avrone!
de pocas demandas técnicas y tecnológicas para ope
rar;  y que t iene, como base para su funcionamiento, e
uso de alre, lo que representa un muy bajo conslmo d€
combust ible.
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se trata de un desarrollo de uso re-
gular en Europa y Estados unidos
pero de reciente aparic ión en Co-
lombia como sistema de carga com-
plementar io de los ya existentes y
que además de las ventajas ci tadas
ofrece otras asociadas a la comodi-
dad en el  t rabajo (ergonomía),  al
cuidado de los pisos; y al  ahorro de
t iempos y movimientos que, f inal
menle, setraduce en me¡ofes costos
lo9ísticos.

Las ventajas del s istema bien po-
drían concentrarse en el  término
' f lexibi l idad' ,  en la medida que sim-
pl i f ica Ias tareas de movimiento de
carga de todo t ipo y los procedi '
mlentos asociados a el la;  de hecho,
puede l legar a modif icar -rápida
y fáci lmente- la distr ibución de los
equipos de una planta gracias a que
se mueve en cualquier dirección con
solo con empujar manualmente; un
hecho imposible con los sistemas de
cintas transportadoras o que funcio-

según algunas de las empresas fa-
br icantes, el  s istema, en sus díst intas
referencias, puede reportar le a las
comp¿ñias que lo ut i l izan hasta un
50 por cíento de ahorro en susl iem-
pos de operaciones de montaje; un
incremento del 75 de product iv jdad
en labores asociádas con el  t raslado
de mercancla; y en mater ia de costos
de mantenimiento y maniobra, un
ahorro del 25 por ciento en compa-
ración con otros sistemas de carga.

Funcionamiento y
paftes del sistema
Compueslo por módulos de carga
(carter en inglés) en aluminio refor
zado {uno - los compactos o entre
cuatro y seis -los modulares-) so-
bre los cua es descansa la carga, el
s istema se act iva gracias a la acción
de un compresor básico que l lena
de aire una bolsa micro perforada
de neopreno, instaladá bajo el  cas
¿er,  la cual se expande y deja sal i r
el  aire a manera de cort ina por su
parte infer ior,  lo eleva del suelo y
permite a quien manipula la carga,
desplazarla,
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Vale señalar que el  funcionamiento
del s istema depende de una al imen-
tación constante de aire durante
toda su operac¡ón, lo que signi f ica
que debe recibiraire perma¡ente del
compresor para que la boka de neo-
preno permanezca l lena y su cort ina
de aire act iva; una vez apagado el
compresot lá bolga se vacía y e siste

Las ruedas giratorias que, por lo re
gular, están pres€ntes en la gran
mayoría de vehículos de carga y se
resisten a los cambios de dirección,
son reemplazadas en este caso por
una película de aire que evi ta la fr ic-
ción del módulo de carga con el  suelo
lo que trans{orma la plataforma de
transporte -con la acción de la bol-
sa de neopreno en una base omni
direccional que puede ser movida
manualmente sin la intervención de
vehículos de remolque.

"Un montacargas requ¡ere un án-
gulo de tracción -y sal i r  de un área
específica para mover una carga a
unos pocos centímetros a su lado.
El sistema de transporte neumático
no, por ser omnidireccionál puede
moverse en cualquier dirección, gi-
rar, desplazarse al lado sin esfuerzo
y sin requerir  un área mayor que la
que ocupa", expl ica Eduardo Andrés
Klopstock, gerente comercial de

Acerta, representante en Colornbia de
Aerogo (2),  compañía que desarrolo
y patentó estos sistemas a f inales de
r960.

Así pues la cort ina de aire represen-
ta para el  usuario una gran ventaja,
pues le permite desplazat girar y mo-
ver su carga en ángulos y espacios que
dif íc i lmente logra dominar un equipo
tradicional de carga. Adicionalrnente,
le permite cuidar y conservar sus pisos
que, por lo general ,  suJren a paso del
t iempo, gr ietas y hundimientos con el
uso de las pesadas grúas.

Referente a los caster que se ofrecen
en más de 15 tamaños dist intos (es
tándar de 150 a 1.500 mm), son supre-
mamente l lgeros (80 mm de espesor),
integran uná superf ic ie que puede ser
f i ja o desl izable p¿ra ajustarse a nece
s'dad del usuario y a las co¡diciones
del espacio en donde opere el  equipo
de carga,

5u sistema de al imentación también
es senci l lo y se reduce a un compresor
conectado a l ravés de una manguera

ord¡naria y u¡ distr ibuidor de la co
rr iente de aire, a la báse metál ica- que
sea capaz de suministrar las l ibras de
aire que necesita para funcionar (6.3
Kg/cm,),  y que varían según el  equipo,
la elevación del caster y su capacidád
para trasportar peso-
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Los fabr icantes recomiendan, sobre este punto, ubicar la
carg¿ de manera que no exceda la capacidad individual
del aero(aster,  y suministrar un consurno máximo de aire
{ornorimido en una superfkie de (oncreto suave, pareja
y sel lada o equivalente.

Tipos y especificaciones
Las empresasJábricantes de este sistema -entre dos y tres en
el mundo- han desarrollado tres modelos manuaJes y mo
tor¡zados que responde¡ a la infinidad de elementos que
pueden ser lransportados logística e indutrialmente, que
Jlexibilizan este procedim ienlo casi q ue en cualquier lugar;y
que reducen la intervención de personalen el proceso.

Elprimero, ofrecido a manera de kit. requiere entre cuatro
y seis módulos de carga para su funcionamiento y puede
levantar entre media y 240 toneladas aunque el peso de
carga puede variar en la medida que aumente et numero
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de casters empleados. Son ligeros y por tratarse de módu
los separados son fácilmente ubicabl€s bajo la c¿rga.

El segundo es el de c¿sters en forrna de tablones -de di-
lerentes largos y anchos- diseñados para el transporte de
cargas de grandes longitudes pero anchos reducidos es
deciI  para cargas larg¿s-;  y que puede admit i r  la unión de
dos o más tablones dependiendo la dimensió'r  oe ra Gr9d.

Este es utiliz¿do con frecuen(ia en las plantas de produc(ión
y montaje donde sustituye las pistas o trenes de transpone.
Vale señal¿r que en este modelo, las cargas desigu¿les pue-
den ser ajustadas automátic¿me¡te mediante un regu ador
de presión de ¿ire.

Eltercer modelo es el de pallets un módulo de cargá com
pleto- que transporta entre 500 libra! y 14 toneládas. El
mercado los ofr€ce en varios támaños, y pueden inciui una
manija o palanca de coñtrol, un aceler¿dor, y cuñas fúas o
removibles para levantar cargas.

Finalme¡te €stá la d¡visión ¡e trabajo "pesádo" o power
drives - corl vehículos mecanizados con colchón de aire
que mueven entre 20.000 libr¿s y más de seiscientas tone
ladas diseñados para cargas apoy¿das en plataforr¡as;que
también pueden ser m¿nipuladas por un solo operadoc y
cuentan con un control remoto manua e i¡alámbrico para
controlar la parada de emergencia, la velocidad de propu/
sión, y la dirección.

5u aparic ión en algunasempres¿sque os ut i l izan ha l levado
a la abolición de los métodos de carga tr¿dicionalescomo los
transportes integrado!, l¿5 grúas o las cadenas de arrastre,

Adicionalmente, los fabr¡cantes de los equipos neur¡áticos
han desarrollado un¡ gerie de ¿c(esor os para mejorar el
desempeño de 5us modeios, como plata{ormas para elfácil
montaje de las cargas en los vehÍculos tipo power dr,ves y
quesoportan hasta do5 tonel¿das; gu i¿s de ruedas (para los
sistemas de tablones y pallets) que previenen €l desplaza
miento lateralen pendi€ntes y g¿rantizan un mejor control

De cañvol rctat sobrc <u dter.¡on, gtu(b, a tu ñ¿n\",
este modeto et añpl¡anente utilizado en indufiri¿s

tránspodar cargas lógiles. Puede .argal
Élgfks dé péro, et nodeto básico.
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Modelo con casten en forma de
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de ld carq¿; caids con a(oples de seguridad pard sJmin¡stro

á" un" oáru 
"íoquto, 

lu .¿nguer¿ de iuministro y prevenrr

acridenies;y carretes par¿ qu¿rdar l¿ m¿ngLler¡

Gr¿cias ¿ sL, estabilidad conliguracion .esca/¿ 
necesidad

i" -"".*"irni"n,., u 
".onomra 

íen1e ¿l uso de otros sis'

i*l- .. l" i"Jr*iiá, 
"t 

os modelos h¿n logrado ubic¿rle

."" i" ia 
""  

i ig ' rp" ¿" equipos de\ l inado5 ¿l l rantporle

¿" oioJroot frágilis materiales inftam¿bles o exploervol

" ",irio*'.Áai..i, 
i"i'*o por personal no.(apdcitado para

irinrpon", tin,o.pto."ter al medioamb¡ente

E5 de ¿not¿r que ¿nie requerimientog p¿rti(ul¿res' la9 fabri-

:t j*::i;tj:ml::l,Tfl;i:15"':$i."'#li:::'.151:!
ii.''i' üL""."" 'i ntension de pre5l¿r rervi(io< de movili

t'u".]oi, Jur" un t"gun¿o grupo quienes los¿lquilan para ta

l""t 
"átiá"i* 

¿ít," ¿; s;s pl¿nue existen los productos

.ij"lli or" ütui¿" preden ser levemente aiustddo\'

Requerimientos básicos Para el
funcionamiento del sistema
De acuerdo.on los representantes de Aerogo' existen

i. iái 
"tp"aot 

basicoi que deben cumplirse pard que

li  t ir t"t l  ¿" lL^ip""" neumatico pu"da qarantizar ru

correcto f uncionamiento y servlclo'

El primero es el eitado del pilo 5obre el t::::,:::fl.i.
' ,1¡ l¡  unid¿d o unidades de transporte y

á.i i^üf 'J*i" ¿a m¿lerial debe ser homogéneo

;;;i;i;;;"; r;,J* de desn'ver (no más de cinco) no

fr i:s :fit 1, l:;utuJm ñ:r :r*": i :l'":
i" r j i l i tpiá p*i¡l" oues las parlrculds de polvo y are-
ii 'oió"".5"i i1*i"" *tre la rotina de aire v el suelo

La importanci¿ de un piso regular y l rmpio rddi(¿ en que

ii::i;.;i::ltl";::::il:f .""f :llxx'"i:'-":":r;

oegos muv qtandes, la velocidad o el  movim¡ento que

i; ; ;  ü; , ; ; ; ; " '  d i f rc ire5 de controra'  po'  ro que

,-u- inir inuáion a(entuada prod'rce e\Lape de alre v

pone en r iesgo la carga

Es de anotar que los distribuidores de los equipos ofre-

ii""" l"i.ii""'ü -""do sus pisos no cuentan con las

*;*:l'"'.x *x¿: ;:i :T il;i H ;"""il:;:ni
o' l" i  *oi"r"n iel lar el  ruelo ron na\ i l l¿s. eooxrc¿\ que

Irr-ec" eíÁetca¿o; t"  lmporl¿nle e! ev' tar la luga de ¿rre

durante el trabajo del s istema

Además del control  sobre el  estado del piso'  elvolumen

i 'J l l r"  
"r"  

."orr" i"  a 
"quipo 

v er control  del  peso e5tá'

i "r i i lo",á 1i^"1, el  centro de grdvedad de la carq¿

;;ü;;il"*;;;J" er transpoitodor ar rnomento de

cafgar el sistema

Sequn tdu¿rdo A4dres KloostocK' en,Lualquie'a de los

r. 'ü i*  J" i i ' r r . t  es nece\dr io oue €l  m¿nrpulador de

i." . l io" ¿" i"r . i . "  a ."nlo oe gr¿vedad y el  peso oe l¿

l""iá,]" ['.]"ilii ¿" -\rer( q-üe necesrt¿' a rin de no

'3lY.l j '0"' 
"i ' i""." 

v poaer e; rielso lo 1r¿nspor tado

Vale (oment¿r que l¿ demdnda creciente de e>los pro

i i . ' to i""  oi i " i l " t i , ,¿es h¿ estado mol iv¿d¿ r¿mbién

;; i ; ; ; ;ü;" .s""" 'n icas que br ind¿n a ros ope'dr ios

fi:;;;;;; á; 
"";p"'|re, 

ea rd medid¿ q'" C',"-"l"Tl
lo iat  rás ¿ la laci l i¿¿d ¿e maniobra la5 le\ 'ones de espar-

¿] ulai  'ectamuciones ¿e Indemnizaciones'  oue son un

i i" '*i ir. ¿üi J"."¡"za para las empresas que inclu-
yen tareas de carga en sus operaclones

tn Colombra, asegura Eduardo Klopstock'  estos equipos

¿" ." ,Á" .uvot iot tot  para el  s istema bá(¡ 'o arrancan

i"t¿"" i*  z.óóoiár, '*  cerca de c¿tor ce mrlrones de oe

i"?"t tr"  i 'ó i ' i *¿" 'na iorm¿ dist inta de lr¿b¿jo v de

1"t . ,1,  ,""" í* i""  de lo5 e5quem¿\ v \rstemds que los

;mpresarios han ut i l izado desde 3lempre

"Las planias de producción estan diseñ¿das oara monta-

.Jto"t  u pu"nt" i  gr. ,"  lo que >ignif icd que es nece!¿'o

['.# *i{i iii l::i: j i :"ilni:i#i;:'j ili irffJ;
l "ü"." .á u l i i  

""" t"1;s 
que les of 'ece'  porqJe'  hasl¿

lr"  
""  

i "  
" i t "  "p"," t ' "o 

tretn q're tea posible" '  árgu-

menta Eduardo KloPstock

' 'L¿t pl¿nta5 de produ(cion es1án disen¿d¿s o¿'d monr¿_

."-iéJt v pr"nr"t q'.ru, ,9.0* t'0"'ti:-"-.t';#"::::ñ';:

:*:?i':: :,f,:,L':iT'r"Lq,v"v il'J1""."" , * ,",
" i""r i*"a"g'" 

-p- de cambidr la fñrma como dlse

ir" tr i  ol""r" i  pi.¿it l  rvat y los movimieñlos dr¿rios de

i;l.:;;5';;;;i;.;, ;;rum;ntd EdJardo Kropstocr' E

.;uardo andrét Klopttock ser€nte 'oméKla de A'erta €klopsto'k@
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