
Capítulo 2 

Dispositivos para el manejo de materiales. 

El número de dispositivos para el manejo de materiales de que actualmente se 

dispone es demasiado grande, por lo que se describirán brevemente solo algunos 

de ellos. El equipo para el transporte horizontal o vertical de materiales en masa 

puede clasificarse en las tres categorías siguientes. 

1. Grúas. 

Manejan el material en el aire, arriba del nivel del suelo, a fin de dejar libre el piso 

para otros dispositivos de manejo que sean importantes. Los objetos pesados y 

problemáticos son candidatos lógicos para el movimiento en el aire. La principal 

ventaja de usar grúas se encuentra en el hecho de que no requieren de espacio 

en el piso. 

2. Transportadores. 

Es un equipo relativamente fijo, diseñado para mover materiales, pueden tener la 

forma de bandas móviles: rodillos operados externamente o por medio de 

gravedad o los productos utilizados para el flujo de líquidos, gases o material en 

polvo a presión: Los productos por lo general no interfieren en la producción, ya 

que se colocan en el interior de las paredes, o debajo del piso o en tendido aéreo. 

Los transportadores tienen varias características que afectan sus aplicaciones en 

la industria. Son independientes de los trabajadores, es decir, se pueden colocar 



entre máquinas o entre edificios y el material colocado en un extremo llegara al 

otro sin intervención humana. 

Los transportadores proporcionan un método para el manejo de materiales 

mediante el cual los materiales no se extravían con facilidad. Se pueden usar los 

transportadores para fijar el ritmo de trabajo siguen rutas fijas. Esto limita su 

flexibilidad y los hace adecuados para la producción en masa o en procesos de 

flujo continuo. 

3. Los carros de trabajo.  

La mecanización ha tenido un enorme impacto de materiales en años recientes. 

Entre los que se incluyen vehículos operados manualmente o con motor. Los 

carros operados en forma manual, las plataformas y los camiones de volteo son 

adecuados para cargas ligeras, viajes cortos y lugares pequeños. Para mover 

objetos pesados y voluminosos, se utilizan entre los tractores. La seguridad, la 

visibilidad y el espacio de maniobra son las principales limitaciones. 

Se desarrollaron máquinas para mover material en formas y bajo condiciones 

nunca antes posibles. El desarrollo repentino hizo que las instalaciones existentes 

se volvieran casi incompetentes de la noche a la mañana. En la prisa por ponerse 

al día, se desarrollaron métodos más novedosos. Por supuesto, algunas industrias 

aun tienen que actualizarse, pero el problema actual más grande es como utilizar 

mejor el equipo moderno y coordinar su potencial en forma más eficiente con las 

necesidades de producción. 



Banda trasportadora.  

Las primeras cintas transportadoras que se conocieron fueron empleadas para el 

transporte de carbón y materiales de la industria minera. El transporte de material 

mediante cintas transportadoras, data de aproximadamente el año 1795. La 

mayoría de estas tempranas instalaciones se realizaban sobre terrenos 

relativamente plano, así como en cortas distancias. 

El primer sistema de cinta transportadora era muy primitivo y consistía en una 

cinta de cuero, lona, o cinta de goma que se deslizaba por una tabla de madera 

plana o cóncava. Este tipo de sistema no fue calificado como exitoso, pero 

proporciono un incentivo a los ingenieros para considerar los transportadores 

como un rápido, económico y seguro método para mover grandes volúmenes de 

material de un lugar a otro. 

La cinta transportadora consistía de múltiples pliegues de algodón de pato 

recubierta de goma natural, que eran los únicos materiales utilizados en esos 

tiempos para su fabricación.  

Inicio de la Industria de la banda transportadora. En el de 1913, Henry Ford 

introdujo la cadena de montaje basada en cintas transportadoras en las fábricas 

de producción de la Ford, para autos y camiones. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940, los componentes 

naturales de los transportadores se volvieron muy escasos, permitiendo que la 

industria de goma se volcara en crear materiales sintéticos que reemplazaran a los 



naturales. Desde entonces se han desarrollado muchos materiales para 

aplicaciones muy concretas dentro de la industria, como las bandas con aditivos 

antimicrobianos para la industria de la alimentación o las bandas con 

características resistentes para altas temperaturas 

Durante las décadas de 70’s a los 90’s (Alspaugh, Mark, Bulk Material Handling By 

Conveyor), los ingenieros de equipos de transporte desarrollado y perfeccionado 

con alimentación interna rodillos transportadores y motorizados poleas que 

eliminaron las necesidades de mantenimiento costosos.  

Las nuevas configuraciones y las innovaciones tecnológicas, han mantenido los 

sistemas de transporte en la vanguardia, junto con otros sistemas automatizados 

de manejo de materiales. Actualmente, las computadoras controlar aplicaciones 

complejas y una mayor automatización ha ayudado a los sistemas sean más 

eficientes. 

Actualmente existen una gran cantidad de fabricantes de transportadores 

alrededor del mundo, muchas de ellas afiliadas a CEMA (Conveyor Equipment 

Manufacturing Association o Asociación de fabricantes de transportadores, por su 

nombre en inglés), organismo que busca estandarizar el diseño, manufactura y 

aplicación de los transportadores. 

 

 

 

 


