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1. RESUMEN 

 

El Proyecto final de grado superior de robótica y automatización industrial , sobre la 

implementación de un objeto con el fin de almacenamiento que tienen como objetivo 

aportar mas independencia para un proceso de almacenamiento y control de productos , 

que se implementara para minimizar los esfuerzos e intervenciones humanas en este tipo 

de procesos, teniendo como objetivo el almacenaje y dar una ubicación especifica a 

diferentes productos. 

 

EL nombre del mismo proyecto tiene como finalidad dar esa tranquilidad y seguridad al 

lector y posibles futuros consumidores , de que con su aplicación se obtendrán beneficios 

mirando a un centro logístico totalmente automatizado , puesto que la función del cubo 

seguro es almacenar productos pero con ello llevar el control de la cantidad de productos 

guardados y disponibles en cada uno de ellos , minimizando el error humano o la falta de 

comunicación entre departamentos , y eliminar los esfuerzos realizados por el personal en 

un ambiente laboral de este tipo , aunque parece un dispositivo básico o simple , su función 

va mas allá de simplemente albergar productos y tener un numero de identificación, 

facilitando el almacenaje como hemos dicho anteriormente si no que también el 

adelantarse a preparar pedidos recurrentes para clientes fijos, el agilizar la producción y 

abrochamiento de espacio. 

Tratare de explicar de forma clara y concisa su funcionamiento como las partes que lo 

componen y de que manera genera un ahorro económico a largo plazo, evitando gastos 

innecesarios en personal en espacios gigantescos o en la mala distribución por la demanda 

que puedan tener otros mecanismos para su funcionamiento y el no poner en riesgo a 

personas al albergar de manera aislada y con cargas inferiores que los pallets 

convencionales. 
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Para llevar a cabo este estudio recurrí buscar información acerca de como funciona la 

logística en las empresas dedicadas a este fin y a los conocimientos adquiridos en mi grado 

superior. 

Lo que haremos es explicar de manera ordenada todo lo necesario para entender y conocer 

los dispositivos utilizados y necesarios para entender por que será beneficioso la 

implementación de nuevas tecnologías , así como sus antecedentes y su gran beneficio si se  

hiciera uso de manera conjunta y encontrando la necesidad de implementar el cubo 

seguro. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas automatizados y la robótica son una realidad y casi sin darnos cuenta están 

llegando hasta nuestras casas aun ritmo casi imparable y en constante evolución , y todo 

esto son buenas noticias para todos por la disponibilidad y facilidad para disponer casi de 

manera inmediata de forma directa o indirecta , como puede ser implementándola en 

nuestros centros de trabajo o haciendo uso de ello como consumidores, teniéndolos en 

nuestra mano desde una maquina de coger peluches hasta el montaje de coches entre 

otros , pero lo importante de todo esto no es en lo que ya esta implementado si no también 

en los posibles futuros usos que podemos hacer de ello, de como podemos implementarlos 

en infinidad de  situaciones y/o procesos . Y por ello es importante tener claro lo 

importante y beneficioso que puede ser para todos que estas nuevas herramientas estén 

disponibles hoy en día para todos . 

Teniendo en cuenta el gran abanico de posibilidades que podemos encontrar y las 

novedosas formas en las que se implementar día a día en diferentes sectores y como somos 

sorprendidos por mentes brillantes que buscan los mismo que busco yo con el desarrollo de 

la idea descrita en esta memoria. 

Por todo esto y viendo como en diferentes situaciones de nuestras vidas nos vemos con 

lugares o procesos que están frente a nosotros y han funcionado durante tanto tiempo de 

manera correcta , eficiente y que en muchas ocasiones ignoramos pensando que ya se ha 

hecho todo para llegar a su punto máximo de desarrollo y con la idea de que todo esta 

inventado , lo dejamos pasar y podemos perder la oportunidad de aportar algo nuevo y 

beneficioso de manera personal y a la ver de manera general para nuestro entorno y quizás 

para todo el mundo. 

Con el estudio de este proyecto pretendo llegar de manera clara y precisa a la posibilidad 

de crear o desarrollar un sistema de ayuda y beneficio común , que el lector pueda 
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entender y quizás implementar de la misma manera o en otros sectores para los cuales 

también sea eficiente y genere los mismos o mejores resultados , que el cubo seguro sea 

una forma segura y eficiente , para complementar un proceso logístico o de producción que 

nos ayude a minimizar o suprimir problemas comunes que afrontamos dando una solución 

hasta que vuelve aparecer y aplazando la forma de eliminarlos y para que la siguiente idea 

innovadora nos lleve un paso mas adelante en nuestro presente , dando paso a las 

posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente estudio y desarrollo sobre la idea de mejorar los aspectos de la logística , 

distribución y organización de un proceso dentro de una empresa que se dedica a la 

producción , distribución y venta de productos , se enfocara en su evolución y la 

combinación de varias herramientas , protocolos , tecnologías y organización . Para obtener 

como resultados nuevas formas de llevar a cabo dicho trabajo y que su implementación 

traiga consigo grandes beneficios y soluciones a problemáticas que pueden surgir hoy en 

día en diferentes almacenes cuya tarea es el almacenaje de pequeñas , medianas y grandes 

cantidades de productos , que están en continuo transito como es de recepción y 

despacho, teniendo como tarea la satisfacción y cobertura de la demanda de los clientes y 

empresarios. Pretendiendo llevar esta propuesta a todos los sectores posibles , quienes 

puedan y quieran hacer uso de este por sus beneficios y servicios. 

 

                  3.1. Antecedentes : 

3.1.1. Bodegas de almacenamiento : 

El almacenamiento en bodegas es la zona de organización de productos que pueden ser 

productos finales o productos a medio camino, ósea partes de productos que serán 

destinados para complementar con otros, este tipo de instalaciones son utilizadas en 

diferentes empresas a las cuales podemos tener acceso como clientes y que sin irnos muy 

lejos podemos ver ejemplos de estos en tiendas como IKEA , Leroy Merlin , Bauhaus , entre 

otras empresas destinadas a la venta de productos industriales o para el hogar , pero 

también es un sistema que se utiliza en supermercados , tiendas de ropa  y por supuesto 

tiendas de venta online como es la gigantesca Amazon, de esta forma las empresas 

aprovechan y usan espacios grandes para tener mas stock disponible para su posterior 

reposición. 
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Entre los diferentes motivos a realizar esta organizaciones encuentra tener mas productos 

almacenados y disponibles , evitar robos , incendios , tener mas control y visibilidad de 

estas ubicaciones , entre otras. 

Estas bodegas también se pueden dividir en diferentes tipos como las destinadas a 

almacenar objetos largos , almacenar objeto por tipos o almacenar productos terminados y 

completos como también a medio terminar . 

Y dependiendo de el tipo de productos y las condiciones climatológicas que afectarían y las 

que no , también pueden ser bodegas abiertas o cerradas . 

 

 

 
Figura 1. Bodega de almacenamiento. 

 

 

3.1.1.1. Ventajas:  

Entre las ventajas de la instalación y uso de las bodegas de almacenamiento podemos 

encontrar :  

 

-  Mejora del servicio ofrecido a clientes. 

- Minimiza operaciones administrativas. 

- Ayuda a cumplir las metas de estándares de calidad. 

- Disminución de errores en pedidos. 

- Reduce el tiempo para la carga y descarga de la materia prima. 

- Se aprovechan los espacios. 

- Rápida respuesta en atención a demanda.   

- Y la supervisión constante de los productos. 
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3.1.1.2. Desventajas: 

También existen desventajas a la hora de hacer uso de estas instalaciones  de 

almacenamiento logístico : 

 

- Aunque como ventaja hemos dicho que se aprovechan los espacios , no se hace de 

manera completa , esto quiere decir que se podría aprovechar el espacio para no 

tener que hacer frente aun gran gasto en naves demasiado grandes o que el 

espacio logístico esta mal distribuido y en algunos casos el espacio en alturas no 

esta siendo utilizado. 

- Falta de organización , muchos productos están apilados por cantidad y haciendo 

uso de espacios vacíos que al final muchos productos suelen llegar a ser difíciles de 

encontrar por la generación de errores en la ubicación. 

- Errores en el picking , son errores que pueden afectar la línea de proceso desde la 

mezcla de varios pedidos o coger un articulo erróneo por no estar bien ubicado . 

- Falta de trazabilidad , en muchos centros logístico o almacenes este tipo de 

desventaja aparece por que el producto no esta teniendo un seguimiento correcto 

o no se ha hecho los registros necesarios para saber su origen y por donde ha 

pasado hasta llegar a su destino. 

- Inventario no actualizado , el no tener un control centralizado de los productos que 

entran y salen o el stock disponibles hace que afecte a la productividad de la 

fabrica. 

- Errores en la manipulación de la mercancía , el estar seguro de dar la formación 

necesaria para realizar este tipo de operaciones , para por ejemplo asegurar la 

ubicación y estabilidad de las mercancías. 

- Falta de señalización. 

- También la coordinación con otros departamentos , cuando esta es deficiente 

surgen problemas al no tener un control de este o una comunicación con los 

departamentos anteriores y posteriores. 

 

3.1.2.  Transpaleta , transpaleta eléctrica, carretilla elevadora y transelevadoras : 

 

      - Transpaleta : Es el mas simple de todos y su función es transportar pallets pesados con 

material para moverse dentro de la nave o empresa donde se hace su uso , algunas de sus 

ventajas son la disminución de esfuerzo por parte del personal y que son fáciles de conducir 

simplemente disponiendo de una palanca ubicada debajo del manillar para bajar y subir las 
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horquillas donde esta apoyado el pallet que nos disponemos a ubicar, algunas de sus 

limitaciones son que se pueden elevar solo unos centímetros desde el suelo y además 

siempre deben ser manejadas por operarios , pero son idóneas para ubicar cargas pesadas 

en partes bajas de las estanterías . 

 

      
Figura 2. Transpaleta.                                           Figura 3. Transpaleta eléctrica.     

      

- Transpaleta eléctrica: 

Este a diferencia de la clásica funciona por electricidad y tiene la misma función que la 

anterior con algunas diferencias como ventajas , las cuales son que alcanza unos 

centímetros mas de altura y que el empuje o funcionamiento es por medio de electricidad 

lo que minimiza aun mas el esfuerzo que tiene que hacer el operador para el transporte de 

mercancías. Como desventaja podríamos mencionar que deberían instalarse áreas de 

recarga generando costes , y que en algunos casos las baterías son tan pesadas que 

debemos hacer uso de otra transpaleta para su desmontaje y montaje. 

 

-  Carretilla elevadora:  

La carretilla elevadora o carretilla de contrapeso , este segundo nombre lo recibe del 

contrapeso que lleva incorporado en la parte trasera para hacer balance con el peso que 

cargara o al que esta destinado, a diferencia de las anteriores esta es un modelo mas 

avanzado y eléctrico , brindando beneficios extra como es la capacidad de llegar a alturas 

superiores a los anteriores en algunos casos superar los 5 metros y suelen estar limitadas a 

los 7,5 metros por seguridad. Este tipo de maquinaria también necesita de un operador 

para su funcionamiento y de realizar la instalación de áreas de carga como los casos 

mencionados anteriormente , aunque cabe resaltar que para este tipo de maquinas se 

necesita personal con la formación y permiso para su operación.    
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            Figura 4. Carretilla elevadora.                          Figura 5. Transelevador.  

- Transelevadores:  

Como los mas avanzados y su funcionamiento va desde manual hasta automático son en 

muchos casos la mejor opción , este tipo de maquinaria se desplaza sobre un carriles con el 

añadido de un sistema de extracción , obteniendo movimientos verticales y horizontales , 

buscando aprovechar espacios y llegar de manera correcta a la ubicación deseada , estos 

pueden operar de tres maneras :  

 

• Manual : que necesita la intervención de un operario desde una cabina y es muy 

habitual que se usen en actividades de mantenimiento y reparación y funcionando 

a baja velocidad y por medio de mandos manuales. 

 

• Semiautomático : En este caso esta equipado con un ordenador que es manejado 

por un operador para darle las instrucciones y coordenadas necesarias que necesita 

la maquina para hacer una tarea o hacer los movimientos correctos y cumplir con 

su cometido, con este tipo de funcionamiento se realizan tareas de apoyo o hacer 

reubicación de material , entre otros. 

 
 

• Automático: Esta es la manera mas habitual en la que desempeña su trabajo el 

transelevador , haciendo labores de ubicación o llevando el producto solicitado. 

Este suele estar equipado con microprocesadores con la función de procesar y 

ejecutar las instrucciones recibidas desde el ordenador central .    
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3.1.3.  Brazo robótico : 

Un brazo robótico es un mecanismo que se puede programar para la realización de tareas 

semejantes al brazo humano con la ventaja de que puede repetir el mismo movimiento 

miles de veces sin cansarse a la vez que lo hace con precisión , es un dsipositivo meticulosos 

con su trabajo, suelen estar compuestos por 6 articulaciones y que están programados para 

la realización de tareas desde un ordenador central que funciona como el cerebro de este. 

Pueden realizar tares de palatización , soldadura , movimiento de piezas , corte o como 

taladros , entre otros.  

Estos dispositivos nos brindan ventajas como:  

 

-  Velocidad en los procesos. 

-  Exactitud (Bajo margen de error). 

- Resistentes. 

- Ocupan poco espacio. 

- Agilización de producción en automatización. 

- Maximiza la seguridad para las personas . 

- Mejora la calidad estándar del producto. 

 

Pero también tiene sus desventajas : 

 

- La capacidad de programación para distintas funciones esta limitada. 

- Alto coste de mantenimiento. 

- Costes de reparación y/o averías. 

-   Una vez programados para una tarea son incapaces de hacer otra. 

 
Figura 6. Brazo robótico. 
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3.1.4. Estanterías industriales : 

Son estructuras destinadas al almacenamiento de productos y que ocupan una gran parte 

del espacio del suelo de una instalación, son perfectas para la instalación en empresas 

dedicadas a la logística con grandes espacios y con espacios para el paso de carretillas o 

dispositivos elevadores para la tarea de ubicación y recogida de materia prima , todo esto 

teniendo en cuenta el espacio disponible y las necesidades de cada empresa.  

 

Como ventajas nos podemos encontrar : 

 

- Máxima versatilidad. 

- Poco mantenimiento y de larga duración . 

- Económicas y se pueden encontrar fácilmente. 

- Alta visibilidad de los productos. 

- Protección para objetos delicados. 

- Ideales para artículos de gran tamaño. 

 

Como desventajas podemos enumerar : 

 

- El requerimiento del factor humano. 

- Desaprovechamiento del espacio. 

- El picking manual y  gestión de inventario puede resultar eficiente solo en caso de 

bajo numero de referencias almacenadas. 

- La necesidad de grandes espacios para almacenaje. 

- La probabilidad de accidentes o daños humanos al trabajar en alturas manipulando 

pallets pesados. 

 

 

Figura 7. Estanterías industriales. 
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3.2. Problemática :  

 

Si analizamos cada uno de los mecanismos y estructuras antes mencionadas podemos 

denotar la problemática que cada uno de ellos tiene y también si analizamos la 

combinación de algunos de ellos siguen apareciendo estas desventajas e incluso podemos 

encontrar nuevas que surgen del mal aprovechamiento de los recursos que tenemos o de 

las soluciones que podemos tener con cada uno de ellos , pero todo esto cabe aclarar que 

en la mayoría de casos viene acompañado del tipo de compañía , del presupuesto , de la 

demanda que generan los clientes o de las nuevas tecnologías que aparecen en nuestros 

tiempos , entre muchos motivos mas. 

Centrándonos en la problemática que surgen con estas instalaciones y mecanismos , la 

manera de hacer uso de ellos en ocasiones se queda corta , presentándose así grandes 

problemas que pueden afectar a corto , mediano y largo plazo , y que son de vital 

importancia para el correcto funcionamiento , para la optimización del trabajo , para la 

generación de beneficios , para dar un valor mas alto a nuestro producto y posteriormente 

la satisfacción de nuestros clientes , y un punto importante disminuir el consumo excesivo 

de recursos naturales y aprovechar las materias primas ya elaborabas dándoles un segundo 

o tercer uso para cualquier tipo de tarea dentro y fuera de nuestra empresa . 

Con todo esto podemos ver que la instalación de estos mecanismos de forma conjunta o 

independiente  y sin la combinación mas idónea aparecen todo tipo de riesgos y 

desperdicios , como pueden ser : 

 

- La disminución en la seguridad para los operarios :  

Al tener que manipular maquinaria para el transporte de materiales pesados y que su 

ubicación sea en alturas que pongan en riesgo la integridad de las personas , que un mal 

embalado o un empaquetado que exceda la carga permitida o soportada por la carretilla o 

por las estanterías pudiera conllevar a un accidente que afecte al operario como al material 

y que esto suponga un riesgo mas grande para el entorno de trabajo. 

 

- El desaprovechamiento del espacio disponible : 

 Aunque las estanterías y el almacenamiento logístico nos brinda. Como ventaja es el 

aprovechamiento del espacio , no se hace de manera eficiente y siempre se puede mejorar 

, por ejemplo al trabajar con materiales de gran amplitud y con materiales que llegan 

empaquetados y apilados sobre pallets , en este caso no es posible o aconsejable exceder 

alturas. También al apilarse los paquetes solo nos permitirá llegar hasta un punto para no 
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forzar las zonas de almacenamiento o que puede caer algún bulto. Y esto sucede en 

almacenas donde el material esta almacenado en grandes dimensiones como en pequeñas 

cajas. 

 

- Errores de inventario :  

Algo importante y que parece estar controlado con las estanterías logísticas es la visibilidad 

y el correcto almacenaje de los productos , por la falta de organización ,en el momento de 

tener que buscar un producto y que este no este bien ubicado o no se haya hecho un 

correcto seguimiento todo esto por errores humanos , todo este tiempo genera retrasos en 

el trabajo, en los tiempos de entrega y en la producción. 

 

- Falta de comunicación y descentralización :  

A día de hoy se siguen teniendo problemas con la no comunicación entre departamentos y 

en ocasiones esto genera problemas de inventario y organización para la posterior tarea de 

picking , también el no tener esa comunicación se pierden los detalles del origen y las zonas 

por las que el producto se ha visto afectado o manipulado hasta su destino. 

 

- Consumo excesivo y gastos extra : 

 Al querer disponer de áreas mas eficientes o de apoyo para el personal , intentando evitar 

todo tipo de riesgos , acortando espacio y tiempo muchas empresas se quedan a medio 

camino y antes de hacer una instalación que sea muy costosa o que tenga muchos costes 

en mantenimiento, pues deciden tener carretillas eléctricas , brazos robóticos colaborativos 

y las estanterías logísticas ya mencionadas , todo esto sin hacer estudios de el valor o el 

beneficio que pueden tener a largo plazo instalando maquinaria o estructuras que juntas 

hagan el trabajo de forma independiente y sin tener que necesitar intervención humana 

innecesaria o tener que instalar áreas especiales de recarga para dispositivos de transporte 

y que todo esto en conjunto a su vez  realice un proceso rápido pero no lo suficiente para 

generar ahorros en consumo y en tiempo para entregas y producción. 

 

- Consumo de materiales y recursos innecesarios : 

 El uso y compra de material extra para embalar un conjunto de productos o almacenarlos , 

también es una problemática , por el gasto constante en compra de cartón o papel de 

embalar , por lo frágil que es y el riesgo que conlleva para la seguridad de los operarios. 
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3.3. Motivación : 

 

Motivado por gran parte de mi experiencia laboral en el sector de logística , y con la idea y 

ganas de buscar mejorar ciertos aspecto de muchos puestos de trabajo conocidos y que he 

desarrollado , tuve muchas ideas en su momento y una de ellas es la que me ha convencido 

mas en este momento , para todos es natural hacer en muchas ocasiones criticas 

constructivas de como podríamos mejorar procesos o sistemas que mejoren la calidad o 

eficiencia a la hora de ofrecer un servicio al cliente o para que como trabajador podamos 

desempeñar de mejor forma nuestro trabajo , buscando tener un buen ambiente de 

trabajo que sea satisfactorio , seguro y que nos haga sentir cómodos en su desempeño y/o 

en su caso, que un proceso se realice de mejor forma y con mas beneficios si nos ponemos 

a pensar como dueños o responsables de una empresa de este tipo, siempre buscando la 

mejora y la implementación de nuevas herramientas o protocolos que nos beneficien como 

empresarios y como clientes , quienes darán ese valor a nuestro servicio o producto. 

Hace un par de años trabaje para la empresa de comercio electrónico Amazon y en 

especifico trabaje en el interior de la empresa en la parte logística realizando tareas de 

ubicación y selección de productos lo llamado Stocking y Picking , entre otros, en estas 

áreas la labor era la ubicación y selección de productos que llegaban desde las fabricas o 

grandes almacenes de todas las marcas y productos con los que trabaja Amazon . Los 

productos llegaban en pallets y cajas que posteriormente se llevaban a estanterías , los 

empleados escanean uno a uno los productos desde los mas  pequeños a los mas grandes y 

se les da una ubicación especifica para que luego otro trabajador con la tarea asignada 

pueda saber por medio de un dispositivo llamado terminal móvil sepa donde esta cada 

producto que se le solicita desde la base de datos central de la que se ha solicitado , este 

debe ir hasta la ubicación señalada para seleccionar el producto y posteriormente llevarlo a 

una cinta que le transportara hasta el departamento de empaquetado y luego se hará su 

reparto. 
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Figura 8. Estanterías almacenaje productos interior Amazon. 

  

Los productos están almacenados de diferentes maneras pero yo me centrare en la parte 

que mas se haría beneficiosa con la implementación de mi proyecto en su caso o para otro 

tipo de producto como por ejemplo almacenes de ropa , farmacias , almacenes de 

herramientas y piezas como tornillería , ferretería entre otras , o como almacenes y 

distribuidoras de bebidas. Volviendo a la forma en que los productos están almacenados , 

puedo decir que están ubicados en estanterías y posterior mente en cajas o 

compartimientos que están divididos por dimensiones especificas y en los cuales se 

almacenan diferentes tipos de productos como puede ser un botón y junto a este una caja 

de zapatos o un juguete , siempre respetando la capacidad de cada uno de los 

compartimientos y  la ubicación de productos alimenticios o electrónicos , los cuales tienen 

su propio departamento . Las estanterías están a una altura que puedan acceder a ellas 

cualquier persona sin hacer uso de escaleras ni dispositivos elevadizos , para su ubicación y 

selección de manera rápida y eficiente . 

Con todo lo comentado anteriormente y de manera de resumen , intento poner en 

contexto al lector para el entendimiento de mi idea que desarrollare como proyecto , en 

cualquier caso si hiciera falta a lo largo de todo la explicación si fuera posible explicare por 

que y para que implementare y de que manera mi idea propuesta. 

 

 
Figura 9. Estanterías almacenaje productos alimenticios Amazon Fresh.  

 

Teniendo en cuenta todo esto , se me ocurrió una idea para implementarla en este tipo de 

casos , procesos o estrategia interna para una empresa , por eso y durante este tiempo que 

he adquirido el conocimiento sobre la implementación y la ayuda de la automatización para 

procesos , he ido pensando y desarrollando la idea del cubo seguro. 
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Aunque es lógico que todo lo antes descrito y gran parte del resultado posterior de mi 

proyecto ha sido por mi experiencia personal , quiero resaltar de manera mas profunda 

algunos puntos que me llevaron a querer desarrollar una idea que se pueda implementar 

en este tipo de procesos y también en muchas otras ramas o sectores que puedan hacer 

uso y disfrute de este , con la experiencia adquirida y por mi manera de ver las cosas y 

observar como muchos aspectos se pueden mejorar en los procesos implementando la 

automatización , me vi atraído por que siempre se pueden mejorar este tipo de procesos y 

en mi caso el querer aprovechar el espacio de zonas que son inutilizadas y que pueden dar 

lugar al aprovechamiento de otras que serian necesarias para el desarrollo de trabajos , la 

necesidad de minimizar los riesgos de tener accidentes  para los humanos , los esfuerzos 

innecesarios y riesgosos  o el mal uso de herramientas tecnológicas donde tenga que ser 

necesaria la intervención de muchas personas , y tener a disposición las tecnologías que 

puedan funcionar de forma autónoma para facilitar la cadena de procesos o hacerse cargo 

de una gran parte del trabajo de dicho sector , por eso busque la manera de juntar todas 

estas partes pequeñas y que en conjunto hacen que a corto y largo plazo sean de gran 

ventaja para las empresas , trabajadores , nuestro entorno y para los clientes. 

  

 

3.4.  Objetivo de mi  proyecto de final : 

El objetivo de mi proyecto es aportar un valor en los procesos de selección y ubicación de 

productos haciendo uso del cubo seguro , con la ambición de suprimir los esfuerzos 

humanos y el aprovechamiento de espacios en alturas y que las dimensiones de todo el 

conjunto nos aporten aun mas el poder aprovechar las zonas donde estarán ubicadas las 

estructuras por las que se moverá y ubicara nuestro cubo seguro , tratando de minimizar el 

tiempo de espera en la ejecución de ordenes a todo el proceso para que después de 

almacenas los productos y en el momento que necesitemos su disponibilidad lo tengamos 

en tiempos reducidos y de forma seguro, eliminando los errores de ubicación y 

disponibilidad. Con este método se reducirá en un gran porcentaje los trabajos monótonos 

para las personas . 

Como objetivo principal lo que busco es fusionar la automatización y la tecnología con un 

proceso que ya es realizados por personas haciendo uso de sus manos o por medio de 

maquinas , queriendo reducir costes , aprovechando los espacios y agilizando mucho mas la 

ubicación y disponibilidad del producto para el cual este destinado.  
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3.5. Planteamiento : 

Mi planteamiento es crear un sistema automatizado y completo que se encargue de 

transportar, organizar, ubicar y posteriormente seleccionar cubos-pallets pequeños o 

grandes diseñados para este uso, pero en este caso nos enfocaremos en cubos-pallets 

pequeños , que almacenan productos  por medio de elevadores o ascensores . Una vez esta 

en el punto inicial y verificado su peso recomendado , es escaneado y mediante los 

elevadores que se desplazan de forma vertical y horizontal , es llevado hasta su ubicación 

asignada a su código de barras o numero propio de cada cubo , buscando aprovechar las 

alturas y asignando estos lugares específicos a cada cubo para su orden y ubicación y 

posterior disposición , disminuyendo o suprimiendo los esfuerzos humanos y evitando 

exponer a peligros a los trabajadores que tuvieran que trabajar en alturas o con maquinas 

peligrosas. Todo esto sumado a la optimización y distribución de la planta y lugar de 

trabajo, y que el sistema funcione de manera autónoma con la mínima intervención 

humana , solo será necesario el personal encargado de programación y mantenimiento y 

quien deba intervenir en el proceso antes y después de cada ciclo del trabajo realizado por 

el sistema por ejemplo desempaquetado o distribución , pero eliminando al personal que 

normalmente interviene durante este proceso. Todos los detallas del funcionamiento y 

composición de este sistema o proceso serán mas específicos a medida que avancemos en 

el desarrollo y diseño del proyecto en esta memoria, haciendo que se pueda entender el 

funcionamiento completo desde los puntos menos importantes hasta los mas relevantes. 

 

 

4. DESARROLLO 

4.1. Cubo seguro :  

 
Figura 10. Cubo seguro parte frontal. 
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Como objeto principal del hardware y la idea central del proyecto es el cubo seguro , siendo 

la parte fundamental para los objetivos propuestos y el que desempeña el papel mas 

importante en todo el proceso , y por eso es importante describir sus características para 

que sea mas fácil entenderlo cuando nos dispongamos a describir el proceso y el 

funcionamiento de todo el conjunto del proyecto. 

 

Es un cubo que medirá 50 cm de ancho x 50 cm de alto y 50 cm de largo . En su parte 

frontal estará ubicado un código de barras o código QR propio y único para cada cubo , este 

tiene como misión hacer de firma o identificación para saber cual es el destino y la 

ubicación del mismo, también para saber que contiene cada cubo y el peso total con los 

productos que alberga , es una idea simple y sencilla pero que a corto y largo plazo es de 

gran valor y esencial para que el proceso sea eficiente y preciso y que toda esta parte del 

proceso funcione de la manera mas independiente posible. 

 

 
Figura 11. Cubo seguro parte lateral. 

 

Otra parte fundamental es el material del que estará compuesto el cubo y por eso he 

tenido en cuenta muchos aspectos y nuevas formas de hacer uso de diferentes materiales , 

siendo consientes de la situación actual que nos afecta como seres humanos y para nuestro 

planeta e intentado aportar lo máximo posible a contrarrestar los efectos negativos que 

tiene el uso y fabricación de materiales desechables o materiales que para su obtención se 

deba hacer uso de naturaleza o productos nocivos y contaminantes para nosotros , nuestro 

cubo seguro estará hecho a partir de la reutilización de materiales que desechamos 

fácilmente y que su descomposición natural nos costara muchísimo ahora y en el futuro , y 

la mayoría son plásticos , teniendo en cuenta que el reciclaje de estos y que posteriormente 

se usen para la construcción y creación de objetos para darles un nuevo uso es algo 
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sumamente importante y significativo , para el desempeño como empresa y para el aporte 

como persona intentando cuidar nuestro entorno . Son materiales que ofrecen durabilidad 

, resistencia y seguridad en nuestro caso , ya que son mas resistentes que cajas de cartón y 

menos pesados que cajas de madera.  

 

 
Figura 12. Cubo seguro parte Inferior. 

 

Nuestro cubo seguro dispones como parte física en su parte inferior una forma similar a un 

pallet de madera , refiriéndome a la forma de sus patas , estando provisto de una base de 

tres patas en forma de largueros y que su forma seria similar a los tacos y patines de un 

pallet pero todo esto hace parte del cubo seguro. Es una parte importante en el cubo 

puesto que por medio de estas es como se hará el agarre de las mismas para llevarlas a su 

posición o transportarlas hasta el punto desde donde se solicita , también hacen a su vez el 

trabajo de soporte , estabilidad y hacen de ayuda para aguantar el peso deseado.  

En el caso de la etiqueta placa o dispositivo que usemos para el código de barras o código 

QR serán las etiquetas sintéticas que serán las que podemos elegir durabilidad y que son de 

gran legibilidad , de fácil lectura y en algunos casos a distancias largas, son resistentes a 

cambios de temperatura, a la abrasión y a los productos químicos. 
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Figura 10. Códigos de barrar y QR. 

 

Teniendo en cuento estos puntos mencionados podemos tener la idea de que en el caso de 

que uno de los cubos se deteriore o no sea seguro su uso se tendrán repuestos para su 

sustitución , pero también será fácil  su obtención ya que el material para su fabricación, 

reparación  y uso podría ser el mismo cubo a reemplazar . 

También que el material es resistente a ambientes adversos , a cambios bruscos de 

temperatura y a la mayoría de productos nocivos , aceites o tóxicos con los que pudiera 

tener contacto aunque en este caso lo que albergara nuestro cubo son materiales solidos 

como tornillería y herramientas. 

 

 
Figura 14. Cubo seguro parte trasera. 

 

Como podemos ver en la imagen anterior , en la parte de atrás de nuestro cubo tenemos 

un espacio para la ubicación del código de barras o QR, esta sección también tiene como 

función de encajar con otros cubos en caso de que se haga almacenamiento de doble fondo 

y así puedan encajar como una especie de pieza de lego y no perder esos centímetros de 

distancia entre uno y otro y además para proteger el numero de identificación de cada 

cubo seguro. 

 

 

4.2. Hardware : 

Para que nuestro cubo seguro cumpla su función tendrá que implementarse en un proceso 

, que este a su vez será totalmente automatizado. Partiendo de la idea de que nuestro 

dispositivo se usara para el almacenamiento y ubicación de productos en nuestro caso un 



 22 

empresa de distribución de tornillería , tendremos que explicar los mecanismos y 

dispositivos que hacen parte de todo el proceso para que el funcionamiento sea eficiente y 

nos de los resultados deseados. Todo el proceso y funcionamiento lo detallaremos en el 

siguiente apartado “ Descripción de funcionamiento “. 

Los mecanismos y componentes han sido seleccionados para un espacio y planteamiento 

realizado esto no quiere decir que no se pueda hacer su instalación en instalaciones de 

mayor volumen.  

Nuestro proceso estará ubicado dentro de una nave con 13,5 metros de altura , de los 

cuales se podrán aprovechar 10 metros puesto que en el resto de altura deben ir instalados 

los sistemas de seguridad anti incendios entre otros y si restamos el espacio ocupado por el 

metal de las estanterías y los demás dispositivos nos quedan 9 metros para ubicar nuestros 

cubos seguros. Tendrá 20 metros ancho y si restamos el espacio ocupado por las 

estanterías y por los dispositivos , tendremos disponibles 17 metros , la profundidad de la 

nave no la especifico por que la instalación como mencione se hará por ahora para una 

estantería como la descrita y para hacer el presupuesto. Esto nos da espacio para ubicar 48 

cubos y en doble fondo 96 cubos. 

A continuación describiremos todo el hardware que hace parte de nuestro sistema, 

tenemos que tener presente que nuestro proceso funciona a partir de que los productos ya 

han pasado por los demás departamentos y llegan por una cinta hasta donde se iniciara el 

proceso de selección y ubicación.   

 

• Cubo seguro : 

El objeto principal ya mas importante , aunque  
parece algo muy básico , la idea principal es que  
su aporte como beneficios sean notables y su  
implementación merezca la pena  : 
 

- Dimensiones : 50cm altura  
x 50cm largo x 50cm de profundidad . 
 

- Material : Plásticos reciclados. 
 

- Propiedades físicas : No conduce electricidad , resistente a ambientes 
adversos , resistencia a rotura y desgaste. 

 
- Peso máximo recomendado : 25 Kg. 
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• Brazo robótico:  KUKA KR8 R1640-2. 

El brazo robótico es el que hará las tareas de ubicación de 

 los productos en el cubo seguro, elegí este modelo por que  

cumple con las exigencias requeridas , existen gran variedad  

de tamaños y  que pueden levantar cargas muy pesadas pero  

las especificaciones del kr8 r1640-2 son con creces las   

requeridas para este proceso , si además queremos ahorrar algunos miles de euros. 

- Alcance máximo 1640mm. 

- Carga nominal : 8 kg. 

- Carga máxima: 12kg. 

- Numero de ejes : 6. 

- Peso : 185 kg. 

- Superficie de colocación: 333mm x 307 mm. 

- Posición de montaje : pared, suelo, techo , cualquier Angulo. 

 

 
 

En las imágenes anteriores podemos observar la brida de acople para ubicación de la pinza 

de agarre , donde se especifican las medidas para le compra o construcción de una pinza de 

agarre propia.  

Y en la otra imagen podemos ver el margen de movimiento y el alcance que tiene el brazo 

robótico para efectuar sus movimientos y tareas asignadas. Para nuestra instalación es un 

robot perfecto ya que la ubicación del producto y la ubicación del cubo no superan 1 metro. 
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• Transelevador EBILTECH:  

 

El transelevador que estará equipado con microprocesador  

para estar en constante comunicación con el ordenador central  

para el trabajo conjunto de todo el proceso, este tipo de 

 elevadores dan la ventaja de que se pueden instalar en espacios 

 de 1,5 m en la base y tiene un alcance de 45 metros de altura y  

largo son idóneos si lo que se busca es el aprovechamiento del  

espacio y contrarresta el tiempo de ejecución comparado con un  

centro de logística no automatizado. Toda intervención por  

personal humano queda eliminada para la realización del trabajo  

de este mecanismo. Tienen una ventaja que sobre sale de todas y  

es que incorpora unos regeneradores de energía que lo que hace  

es que en su  maniobra de deceso genera una energía que equivale al 20 % de la gastada y 

esta es devuelta a la red eléctrica generando un importante ahorro energético. Reduciendo 

el impacto ambiental que general las actividades empresariales con una logística verde. 

 

 

• Estanterías de almacenamiento logístico: 

 

Las estanterías son básicamente un destino intermedio 

 de los productos donde estarán almacenados después de  

su inventario y producción hasta que ya son solicitados para 

 su venta o envió . 

en nuestro caso las estanterías que demandamos son  

estanterías con una altura de 10 metros y 19 metros de  

 ancho , después de su montaje y siguiendo las medidas  

necesarias para la ubicación de cada cubo seguro , nos darán para almacenar 48 cubos por 

estantería y en caso de almacenaje doble 96.  
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4.3.  Software : 

Para la programación de los diferentes elementos se deberá de realizar en algunos casos con 

software diferentes pero luego se implementara todo en el mismo ordenador central y PLC. 

 

Para la programación del brazo robótico y la pinza de agarre nos haría falta realizar un 

programa haciendo uso del software workvisual de KUKA la misma empresa donde se 

adquiriría el robot con una versión posterior al v4. Y posteriormente unirlo al PLC para el 

trabajo conjunto todo esto con el software de Tia portal. 

 

El transelevador lleva integrado un microprocesador que será programado o por medio de 

Arduino y posteriormente traducido por medio de ROBODK para su entendimiento con el 

lenguaje del PLC . o directamente haciendo uso de Tia Portal software perteneciente a 

Siemens.  

 

El PLC o el ordenador central se programara con el software de Tia Portal antes mencionado. 

Y de esta manera al centralizar todos los mecanismos podremos conseguir las respuestas y 

conexiones entre cada uno de ellos y su funcionamiento eficiente. 

 

 

4.4. Descripción de funcionamiento : 

Primero que todo cabe especificar para que tipo de empresa o área esta destinado mi 

proyecto y en mi caso será para empresas de dedicada al sector industrial específicamente 

que se dedican ala fabricación distribución y venta de tornillería , como ya sabemos los 

tornillos se venden empaquetados en cajas y de diferentes tamaños y formas , esto quiere 

decir que la fabricación y producción en general es constante y la acumulación de estos 

antes de ser distribuidos es de gran tamaño por eso pensé en que esta seria una buena idea 

y de gran aprovechamiento para este sector pero también seria idóneo para sectores 

textiles , farmacéuticas , vinotecas y cualquier empresa que no requiera espacios 

gigantescos para la ubicación de sus productos.  

El proceso estará conectado entre si con un ordenador central o PLC y que a su ves esta 

conectado con un software que es el que recopila y guarda la información de los códigos de 

barras y códigos QR , esta información esta compartida en toda la planta para que al ser 

escaneado el producto el transelevador y el brazo robótico se pongan en marcha , donde el 

robot es quien agarra el producto y el transelevador va a la ubicación asignada para ese 

producto y toma el cubo en que será almacenado , cada código  de barras tiene asignado 
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un cubo de esta forma se almacenaran productos iguales en un mismo cubo , pero también 

es posible que este configurado para almacenar cierta cantidad de productos destinados a 

clientes fijos . por eso el sistema guarda el código de barras del producto como de cada uno 

de los cubos seguros para así saber cual es su posterior ubicación. 

Esto agiliza el proceso y la zona donde se desempeña esta tarea funciona de manera 

independiente. 

A continuación describiremos el funcionamiento de todo el conjunto de nuestro proyecto:  

Después de que se haya producido el producto y haya pasado por el área de empaquetado , 

la caja es ubicada sobre una cinta transportadora que tiene como destino la zona de 

ubicación y almacenaje. 

 
Figura 15. Caja de tornillos. 

 

Primera fase : 

El producto llega hasta un final de carrera  y posterior mente es escaneado por un sensor 

que envía la señal al robot y al transelevador al recibir las ordenes del tipo de producto el 

robot empieza las maniobras de agarre , pero a su ves el transelevador se activa y con la 

base de datos se dirige a la ubicación del cubo que esta asignado a almacenar este tipo de 

productos. El transelevador ubica el cubo en la zona asignada para el almacenamiento y el 

robot empieza sus labores de ubicación de los productos en la caja. En caso de que el 

destino de ese producto estuviera lleno el transelevador asigna una ubicación similar para 

el producto y toma un cubo diferente para ubicarlo. 

 

Segunda fase:  

Mientras el robot esta organizando el producto dentro el cubo esta sobre un sensor o 

célula de carga que se altivara cuando el producto almacenado supere los 25kg. Si se 

sobrepasara los 25 kg la célula activa una orden que hace que el robot vuelva por la ultima 

pieza y la ponga de nuevo en la cinta y si por distintas distancias la celda de carga ve que 
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acabo el proceso de ubicación y el peso es casi de 25kg automáticamente manda la señal y 

el transelevador recibe la orden y se la lleva hasta su ubicación . 

 

Tercera fase : 

El transelevador dispone de un sensor lector de código de barras que lo que hace es 

confirmar que la orden de llevar el cubo a la ubicación por ejemplo 26 , al agarrarlo lo 

escanea y lo verifica. Confirmando que el destino es el correcto. 

 

Cuarta fase : el transelevador se lleva el cubo a su ubicación y cuando acaba esta orden 

inmediatamente esta procesando la siguiente y va a por el transelevador pedido y lo lleva 

hasta la zona de almacenaje. 

 

 Quinta fase :  cuando el producto esta siendo ubicado en el cubo seguro , ya ha sido 

escaneado y esta guardando la cantidad de productos y el tipo de ellos que se están 

guardando en el cubo , y no es hasta que salta la celda de carga hasta que no se guardan los 

de la cantidad guardada en ese cubo , y así con cada uno de ellos , también se guardaran si 

la cinta esta vacía y no llegaran productos. 

 

 

 

 

4.5.  Solución a la problemática: 

En todo lo expuesto hasta ahora y haciendo referencia a la problemática podríamos decir 

que si es posible obtener buenos resultados desde la logística verde , haciendo uso de 

materiales obtenidos a partir del reciclaje y que proporcionan mejores propiedades físicas y 

aportando un ahorro económico importante a largo plazo , también maximizando la 

seguridad del personal o de la maquinaria sin que exista la posibilidad de reponerse  

fácilmente y estando configuradas para un peso máximo que es también el recomendado 

para levantar un operario en caso de que fuera necesario transportar alguno de ellos.  

Como mencionamos al eliminar la intervención humana vemos maximizada la seguridad de 

las personas . También la eficiencia en la que trabaja la maquinaria transelevadora  reduce 

los tiempos de espera y así mas eficiente el trabajo generando un gran ahorro y por que no 

mencionar el aporte de recuperación de energía de la maquina al hacer movimientos 

descendientes y convirtiendo esa fuerza en energía para recuperara la gastada.  
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Podemos hablar también del control de cantidad y disponibilidad , salvaguardando la 

producción y siendo mas meticulosos en el control de stock y calidad de los productos 

almacenados. 

Aunque hablemos de una gran inversión , los resultados serán mas positivos y beneficiosos 

a largo plazo como empresa , como clientes y como aporte a crear y aportar una logística 

mas limpia. 

 

 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA  

El presupuesto obtenido ha sido basándome en una instalación determinada como se 

ha explicado en puntos anteriores pero esta puede variar según volumen o necesidades 

de cada planta de trabajo, teniendo las posibilidades de instalarse en diferentes 

sectores siempre y cuando se tengan en cuentas las necesidades y disponibilidad del 

espacio para cada sector pero dirigido a empresas que sus productos no superen por su 

tamaño la capacidad del cubo o impidan el correcto funcionamiento del proceso, sin 

este tipo de medidas o prevenciones nuestro cubo seguro no tendría ningún efecto 

para la optimización y agilización del proceso demandado. 

 

 

• Cubo :                                            33 € la unidad x 48                             =               1584 € 

 

• Robot KUKA KR8 r1640-2         21000 € unidad                                    =              21000 € 

 
• Transelevador                            100000 € unidad                                   =           100000 € 

 

• Estanterías palatización           301 € tres niveles x 6                           =              1806 € 

            

 

 

 

 

Total :  124.390 € 
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6. CONCLUSIONES 

Buscando mejorar un producto y con toda la información antes vista  e investigaciones 

hechas para su finalidad ,me lleva a pensar que la frase de que todo esta inventado no es 

cierta siempre se pueden conseguir avanzar y mejorar ya sean productos , ideas , espacios , 

como manejamos el tiempo o como podemos ahorrar mas dinero. Ya que teniendo en 

cuenta como con las nuevas tecnologías o la implementación de la robótica en cualquier 

sector nos lleve un paso mas en nuestra propia evolución permitiendo abrir caminos a 

nuevas profesiones y  alejando aquellas profesiones que son de riesgo para el bien común 

como humanos.  

Puedo decir que aprendí diferentes aspectos sobre como se puede hacer mas eficiente un 

proceso y de que implementándolos de manera correcta podemos incluso obtener 

beneficios de lo que antes solo nos generaba costes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

7. BIBLIOGRAFÍA  

 

Autor: Susana Maria Urbano Mateos .  

Título de la publicación: Almacenes de Amazon en España .                                                      

Año de la publicación: 2016 

LINK: https://www.actualidadecommerce.com/almacenes-de-amazon-en-espana/ 

 

Autor: Brian Anderson .  

Título de la publicación: Etiquetas de código de barras .                                                          

Año de la publicación: 2020 

LINK: https://idematika.com/blog/consumibles/etiquetas-codigo-barras  

 

Autor: Felipe Castelli .  

Título de la publicación: Almacenamiento de bodegas: optimiza tus operaciones .                                                          

Año de la publicación: 2019 

LINK: https://www.multi-packing.com.co/almacenamiento-en-bodegas-optimiza-

tus-operaciones  

 

Autor: Carles Solé .  

Título de la publicación: Partes de una transpaleta : Como identificarlas y manejarlas.                                                          

Año de la publicación: 2021 

LINK: https://blog.toyota-forklifts.es/partes-transpaleta-como-identificarlas-

manejarlas  

 

Autor: EDS Robotics .  

Título de la publicación: Brazo robótico vs colaborativo.                                                          

Año de la publicación: 2020 

LINK: https://www.edsrobotics.com/blog/brazo-robotico/  

 

 

Autor: Modula prodcutos .  

Título de la publicación: Estanterias industriales.                                                                       

Año de la publicación: 2020 



 31 

LINK: https://www.modula.eu/spa/almacenamiento-inteligente-modula-

noticias/estanterias-industriales-ventajas-y-desventajas.html 

 

Autor: Kuka Robotics .  

Título de la publicación: Brazo robótico.                                                                                       

Año de la publicación: 2020 

LINK: https://www.kuka.com/-/media/kuka-

downloads/imported/6b77eecacfe542d3b736af377562ecaa/0000355821_en.pdf?rev=84c2

dad4e19042189d92ce9a861939fb&hash=12254CE0FDCABC5973EB59075ACB70C5  

 

Autor: Eric Baldwin .  

Título de la publicación: Print your city : mobilario urbano impreso con residuos urbanos.                                                          

Año de la publicación: 2019 

LINK: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/910123/print-your-city-mobiliario-

urbano-impreso-con-residuos-plasticos 

 

Autor: Furope .  

Título de la publicación: Estanterias para paletizacion.                                                             

Año de la publicación: 2022 

LINK: http://www.estanteriasmetalicasfurore.com/estanterias-paletizacion-palets-

instalacion-estanterias-industriales-metalicas-sistemas-almacenaje-barcelona.html 

 

 

 


