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La curva de banda 
Por tec  de Interrol l
La soluc ión más f iable 
para manipular  equipajes



Según la IATA*, en el 2013 el número de pasajeros aumentó 
en un 5,1 % alcanzando una cifra de 3.130 millones. Los 
últimos diez años han visto crecer el número de pasajeros 
en un 65,6 %, de una cifra de 1.890 millones en el 2003. La 
industria de los viajes es uno de los pocos sectores que se ha 
recuperado de la profunda y reciente recesión y en la actualidad 
representa alrededor del 10 % de la economía global. En el 
2013, la industria de las compañías aéreas ha transportado a 
más de 3.000 millones de pasajeros en un año por primera vez.

Según un informe de Oxford Economics**, el gasto mundial 
dedicado a los viajes aumentará en un 5,4 % al año durante la 
próxima década y el mercado de sistemas de manipulación de 
equipajes en los aeropuertos comerciales crecerá a una tasa 
compuesta anual del 7,43 % durante el período comprendido 
entre el 2012 y el 2016.  A pesar de los rápidos avances 
tecnológicos en los equipos que manipulan todo este tráfico, 
el aumento de los costes de las operaciones aeroportuarias 
planteará un desafío para el crecimiento de este mercado. 

Los aeropuertos se enfrentan a múltiples desafíos, sobre 
todo cuando se trata del complejo flujo de manipulación 
de equipajes, a la vez que se lucha contra costes cada vez 
más altos, clientes cada vez más insatisfechos y normas de 
seguridad y reglamentacione.

La gran mayoría de los aeropuertos más frecuentados del 
mundo se beneficia de los productos y soluciones de Interroll 
para mantenerse en los más alto.

 
E l  mundo se mueve 

Si viaja a través de uno de los 10 aeropuertos 
más frecuentados del mundo, su equipaje 
facturado y su equipaje de mano entran en 
contacto directo con los productos de Interroll.

* Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en inglés “International Air 
   Transport Association”. 

** Una empresa de previsión global y de análisis cuantitativos.



¿A qué retos  se enfrentan 
los  profes ionales  de los 
aeropuertos  a la  hora de 
manipular  e l  equipaje?

Optimizar los costes de procesamiento 
de equipajes y disminuir el porcentaje del 
equipaje que llega con retraso o que se pierde 
aumentando la velocidad y la precisión.

La tecnología de manipulación de equipajes se ha vuelto cada 
vez más sofisticada en los últimos diez años. Los tiempos cortos 
entre los vuelos de conexión significa que el equipaje tiene 
que ser manejado de manera rápida y eficiente.

Según el informe sobre equipaje de la SITA*, 21 millones de 
maletas se pierden cada año y solo en el 2013, los costes 
relacionados con la manipulación deficiente del equipaje 
ascendieron a la asombrosa cifra de 2.090 millones de dólares 
estadounidenses.

La velocidad y la precisión de su sistema de manipulación de 
equipaje, junto con costes bajos de operación son factores 
clave en la determinación del coste global de procesamiento 
de equipaje.

Bajo mantenimiento, reemplazo rápido.

El tiempo de actividad es la clave para una logística eficaz 
y productiva. Los aeropuertos más frecuentados del mundo 
nunca duermen, no pueden permitirse el lujo de tener un 
sistema de manipulación de equipaje que les deje en la 
estacada.

Los costes operativos bajos, la alta fiabilidad, el menor 
tiempo de inactividad y el mayor control sobre los costes de 
mantenimiento, repuestos y el rendimiento del sistema: esto es 
esencialmente lo que un sistema de manipulación de equipaje 
tiene que ofrecer.

Estabilidad financiera, disponibilidad global, 
conocimiento y apoyo. 

Los profesionales de los aeropuertos necesitan saber que están 
trabajando con un socio estable y serio en el que pueden 
confiar. Alguien que puede prestar asistencia a proyectos 
en cualquier parte del mundo y que puede respaldar sus 
soluciones con conocimientos técnicos y experiencia en 
ingeniería.

* Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques,  
un especialista de TI y de comunicaciones para el transporte aéreo.



Hechos y cifras globales 

Los aeropuertos 
más frecuentados 
del mundo

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson

Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital

Aeropuerto de Heathrow

Aeropuerto Internacional de Tokio

Aeropuerto Internacional O’Hare

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

Aeropuerto Internacional de Dubái

Aeropuerto de París-Charles de Gaulle

Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth

Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta

94,430,785

83,712,355

72,368,030

68,906,636

66,883,271

66,702,252

66,431,533

62,052,917

60,436,266

59,701,543

1.1%

2.2%

3.3%

3.3%

0.1%

4.7%

15.2%

0.7%

3.2%

3.4%

Aeropuerto Total de pasajeros % anual
Clasificación  
del 2013 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

USA

RC

UK

J

USA

USA

UAE

F

USA

RI

en un 5.1%

EL NÚMERO DE PASAJEROS 
 AUMENTÓ EN EL 2013

alcanzando  3.130 millones

DE LA ECONOMÍA 
GLOBAL10 %

Industria del viaje 

LA INDUSTRIA DE LAS 
COMPAÑÍAS AÉREAS 
TRANSPORTÓ A MÁS DE

EN EL 2013,

MILLONES  
DE PASAJEROS

EN LA PRÓXIMA DÉCADA
5.4 % al año

EL GASTO GLOBAL 

dedicado a los viajes 
AUMENTARÁ EN UN

EL MERCADO DE LOS SISTEMAS DE 
MANIPULACIÓN DE EQUIPAJES  

CRECERÁ A UNA TASA 
 COMPUESTA ANUAL DEL 

7.43 % ENTRE EL  
2012 Y EL 2016

Millones  

21
SE PIERDEN CADA AÑO

millones 
DE MALETAS 

DEFICIENTE DEL EQUIPAJE 
ASCENDIERON A LA  

CIFRA ASOMBROSA DE

EN EL 2013

Costes MANIPULACIÓN 

US$ 2.090 millones  

En los 10 
AEROPUERTOS MÁS FRECUENTADOS 

DEL MUNDO SU EQUIPAJE ENTRA 
EN CONTACTO CON   

PRODUCTOS INTERROLL

3.100



Curva de banda Portec 
DE INTERROLL

Bandas de accionamiento 
POR FRICCIÓN

en comparación con las bandas 
de accionamiento por fricción
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 POSITIVO DE CADENA = ¡LA BANDA NO SE DESLIZA! 

Deslizamiento de las bandas

Se sobrecalientan bajo presión

Disponibilidad limitada

Rango limitado de temperaturas y condiciones

La banda no se desliza

Estable y fiable

Disponibilidad global

Opera a temperaturas  muy altas / bajas 

Se requiere poco o ningún mantenimiento

Poco o ningún tiempo de inactividad 
(se tardan 30 minutos en cambiar una banda)

Tiempo de inactividad significativo 
(se precisan horas para reemplazar una banda)

Alto mantenimiento 
(el desgaste hace que las bandas se tengan que cambiar 

con mucha frecuencia)



La curva de banda  
Por tec  de Interrol l

La curva de banda Portec de Interroll cumple las especificaciones 
de los asesores de los principales aeropuertos del mundo. Los 
asesores de los aeropuertos especifican curvas Portec de Interroll 
porque son fiables y porque son las únicas que pueden operar en 
cualquier lugar del mundo. Usan una tecnología de transmisión 
positiva de cadena que evita el deslizamiento, lo que garantiza 
un seguimiento extraordinariamente preciso y un coste total de 
propiedad más bajo.  La curvas de accionamiento por fricción siempre 
tienen problemas con el deslizamiento: las bandas se enlazan 
a través de poleas y si se produce un atasco de equipaje en las 
curvas accionadas por fricción se producirá un fallo catastrófico y, 
en la mayoría de los casos, además de cambiar la banda habrá 
que cambiar también las poleas, las cuales son muy caras. La 
tensión de las bandas de las curvas accionadas por fricción tiene 
que ser ajustada constantemente a medida que la banda se va 
estirando. Si los ajustes no son precisos la curva no funcionará 
con fiabilidad. Esto provocará retrasos y, lo que es peor todavía, 
tiempos de inactividad.  
¡Los tiempos de inactividad suponen la pérdida de dinero!

Interroll ofrece productos líder con una durabilidad legendaria, 
fiabilidad y una calidad constante. Los operadores de aeropuertos 
prefieren las curvas Portec de Interroll porque son resistentes y de 
fiar. Los operadores de aeropuertos especifican y prefieren las 
curvas Portec de Interroll porque requieren muchos menos trabajos 
de mantenimiento que las otras curvas. Las curvas Portec de 
Interroll se han sometido a pruebas de resistencia durante periodos 
prolongados de tiempo a una  velocidad de 4,1 m/s.  No se ha 
detectado ningún desgaste anormal en las partes en movimiento 
en el examen. En lo que se refiere al mantenimiento, hay muy pocas 
partes móviles y un menor número de piezas que realmente pueden 
fallar. La realización de trabajos de mantenimiento o de servicio 
en un curva de banda Portec de Interroll es increíblemente simple. 
La mayoría del personal de mantenimiento no sabe cuánto tiempo 
se necesita para reemplazar una banda Portec porque han tenido 
que hacerlo con muy poca frecuencia o nunca. Sin embargo, las 
bandas Portec de Interroll a veces pueden ser dañadas por objetos 
extraños. Si esto sucede, la banda Portec de Interroll puede ser 
reemplazada con facilidad en tan solo 30 minutos. ¡Se puede 
tardar horas en cambiar una curva accionada por fricción! Además, 
la fricción aumenta el desgaste de las bandas enormemente, por lo 
tanto, las bandas de una curva accionada por fricción se tienen que 
reemplazar con mucha frecuencia.

Señala Stuart McGregor, 
P.E., Ingeniero acústico en Engineering Dynamics, Inc.,  
sobre la curva Portec de Interroll:

“Me sorprendió y me alentó ver que un equipo industrial que 
puede mover el material a altas velocidades puede ser tan 
silencioso. Fue alentador trabajar con un fabricante de equipos 
industriales que es proactivo y que presta atención en el diseño de 
sus equipos para minimizar las emisiones acústicas.”

La curva Portec de Interroll es la única curva que puede 
funcionar en cualquier condición climática global - y esto incluye 
el envío. Interroll puede suministrar con seguridad las curvas a 
cualquier punto del mundo sin contenedores climatizados o sin 
la preocupación de que la curva fallará debido a temperaturas 
ambiente operativas extremadamente altas o bajas una vez que se 
han instalado. 
Interroll es el principal proveedor mundial de soluciones para 
la logística interna. Ofrecemos una plataforma de productos 
verdaderamente global con la disponibilidad más alta para 
aplicaciones aeroportuarias.
Nuestra presencia global nos permite estar cerca de usted, donde 
quiera que nos necesite, para ayudarle con nuestro apoyo de 
ingeniería de primer nivel y con la disponibilidad de las piezas de 
repuesto. Ningún otro competidor puede ofrecer esta ventaja.  
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Interroll, creada en 1959, ha crecido hasta convertirse 

en el principal proveedor de productos clave de 

logística interna del mundo. Cajas, palés o productos 

perecederos...ningún otro proveedor ofrece una gama 

de productos tan completa.  

Ese es el motivo por el que todos los integradores de 

sistemas, OEM y operarios eligen a Interroll como 

socio para su negocio de logística interna en todo el 

mundo.  

La red global de Interroll garantiza una entrega 

rápida y un servicio de calidad superior para todos 

los clientes locales. Inspiramos a nuestros clientes 

y les ofrecemos oportunidades para aumentar su 

eficiencia. 

Interroll se reserva el derecho a modificar 
en cualquier momento las características 
técnicas de sus productos. Los datos 
técnicos, las medidas, los datos y las 
propiedades son solo valores indicativos.
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