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Resumen 

 El objetivo del presente proyecto es el análisis y estudio de la viabilidad de 

construcción de un almacén logístico nodal para la distribución de artículos deportivos y de 

ocio de una empresa de ventas en grandes superficies. 

 Para el desarrollo de la justificación se han elegido dos alternativas de entre todas las 

posibles: Un almacén convencional de tres cuerpos para mercancías paletizadas en 

estanterías y un almacén automatizado con dos cuerpos de recepción y expedición más un 

silo autoportante de gran altura para el almacenaje de las mismas mercancías paletizadas. 

 Se han diseñado las instalaciones del almacén automatizado dotándolas de tecnología 

logística de última generación. 

 También se define la implantación de estanterías y los medios de manutención y 

transporte con carros lanzadera, vehículos de transbordo, transelevadores y vehículos 

autoguiados AGV. 

 Se ha previsto un sistema global de gestión informatizada de la operativa del almacén 

con conexiones de radiofrecuencia mediante PLC con los diferentes autómatas. 

 Del estudio resulta que el almacén automatizado requiere una inversión inicial mayor 

frente al almacén convencional.  

 Los costes de explotación son mayores en el almacén convencional por la necesidad 

elevada de mano de obra cualificada. 

 Como conclusión básica se ve que el análisis económico justifica plenamente la mayor 

inversión inicial debido a la mayor rentabilidad del almacén automatizado. 

 Si bien el aspecto económico fundamenta por sí sólo la viabilidad del proyecto, otros 

aspectos básicos como la eficiencia energética, la mejor operativa con disminución de errores 

de proceso, la eficiencia en el control del inventario en tiempo real y la optimización de 

mercancías minimizando riesgos de obsolescencia, refuerzan la opción elegida en este caso. 
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1. Introducción  

 Carrethlon desea proyectar, la construcción de un nuevo almacén de distribución en El 

Polígono ZAL de EL PRAT DE LLOBREGAT. Carrethlon es una empresa dedicada a la 

compra venta de material ocio-deportivo. 

 El proyecto contempla, una instalación de almacenaje automático de producto 

paletizado. Se trata de una instalación automática que, entre otros, comprende los siguientes 

apartados: 

• Sistemas de almacenaje automático de pales, en un almacén autoportante servido por 

transelevadores. 

• Sistema de picking de pales completos. 

• Sistema de expedición mediante Agv's. 

• Sistema de control y gestión. 

 El emplazamiento del futuro almacén general se detalla en el plano de situación que se 

presenta en el capítulo de planos. 

 

1.1. Objeto del proyecto 

 El objetivo del presente documento es el de realizar proyecto de definición y validación 

de las bases de diseño del nuevo centro de distribución de Carrethlon. Este centro de 

distribución deberá tener capacidad suficiente para afrontar una recepción y expedición 

superior a 900.000 pales / año. 

 Los objetivos a cumplir en toda función de almacenaje deben maximizar el espacio 

disponible para almacenar y minimizar las operaciones de manejo de materiales. 

 A partir de la ratificación de los datos de base recopilados, se ha llevado a cabo el 

desarrollo del trabajo sintetizado en la presente memoria. 

 Por otro lado, puesto que se trata de un estudio teórico o de concepción inicial, pueden 
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requerirse por el cliente ciertos ajustes en fase de ejecución que quedarán incorporados en 

función de su importancia y trascendencia, de dos posibles formas: 

• Mediante el estudio de detalle de algunos aspectos concretos durante la 

implantación de la solución aquí presentada. 

• Por la consideración, en la puesta en marcha de la fase de implantación, de las 

modificaciones oportunas que se realicen en el transcurso del actual estudio y 

exposición. 

1.2. Alcance del proyecto 

 Como alcance del proyecto cabe destacar que alternativas de solución diferentes a la 

propuesta serán analizadas, según los casos, con mayor o menor profundidad, aunque hayan 

sido descartadas en distintas fases del estudio. 

 La alternativa presentada en detalle constituye un óptimo en base a diferentes criterios, 

tanto logísticos, como económicos o de operatividad. 

 Se ha procedido al análisis de la ejecución de la obra civil y las instalaciones de un 

sistema automatizado en una nave autoportante en contraposición a un almacén logístico 

convencional para extraer las conclusiones referentes a inversión, rentabilidad y viabilidad del 

proyecto.  

1.3. Descripción general de las instalaciones 

1.3.1. Descripción general  

1.3.1.1. Introducción. 

 La instalación, en lo referente al edificio industrial, está formada por una nave de tres 

cuerpos cuyas dimensiones horizontales y alturas quedan plasmados en el documento planos, 

y que se describen a continuación: 

A. El primero de los cuerpos (de ahora en adelante cuerpo A) está dedicado básicamente a 

zona de recepción y  entrada de mercancía en el almacén. 
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B. El segundo (de ahora en adelante cuerpo B) está constituido por un silo automático de 

mercancía paletizada. 

C. El tercero (de ahora en adelante cuerpo C) incluye: 

• Una zona de salida de paleta completa del silo, para su expedición. 

• Una zona de playas de carga y muelles de expedición alimentados mediante 

AGV's. 

 La altura libre de los cuerpos A y B será de 10 metros. Dado que esta altura es 

holgada tanto para el uso actual que se está proyectando como para posibles usos futuros. 

 

1.3.1.2. Cuerpo A - zona de recepción de mercancía.  

 La zona de muelles de entrada de mercancía está cerrada exteriormente. Los muelles 

de descarga trasera dispondrán de puertas seccionales aislantes y estarán dotados, además, 

de puertas de apertura rápida y mecanismos de abrigo. 

No existen por el contrario cerramientos interiores, cuyo coste logístico y de espacio es muy 

alto. 

 Este cuerpo de nave está recrecido 1,2 m. por encima del nivel de la parcela, por lo 

que no existe la necesidad de realizar rampas para el aparcamiento de camiones en muelle. 

 A nivel suelo se dispondrá de una oficina en el ángulo superior del muelle, cuya 

situación podrá permitir el control visual de la zona de descarga. También se dispondrá, 

acoplada a la anterior una pequeña zona de aseos para camioneros que no necesitarán de 

este modo introducirse en la nave. Cabe decir que el proceso de descarga de pales y la 

posterior fase de alimentación del silo se realizará mediante carretillas contrapesadas. 

 Dichas carretillas realizarán el traslado de pales completos desde la playa de recepción 

(zona de muelles de recepción) hasta las diversas entradas al silo. 
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1.3.1.3. Sistema de entrada del producto paletizado  en silo automático. 

 El paso de producto al silo se resuelve mediante un sistema de entrada múltiple con 

doble carro lanzadera1, que conecta con los transferidores2,  entregándoles el palé 

correspondiente. Estos transferidores, a su vez, entregarán el palé a un carril de acumulación 

de pales de entrada situado en cada uno de los pasillos. El sistema debe estar dotado de una 

pequeña acumulación de 2 pales a la entrada de cada pasillo, de modo que el transferidor 

pueda realizar la doble función de: 

- Servicio de mercancía a cada pasillo sin necesidad de que el transelevador3 entre en el 

transferidor en cada servicio de palé. 

- Cambio de transelevador de pasillo. 

 Previamente a la entrada del palé al silo, estos son controlados mediante un "control 

de gálibo" ó "Puesto de inspección de entradas" cuya misión es la de comprobar que las 

dimensiones de las unidades de carga en las entradas cumplan con las especificaciones de la 

instalación del tal manera que el palé que no cumpla las especificaciones el sistema dará la 

alarma y deberá ser reparado por un operario. 

 Existen dos posibilidades para que un palé sea rechazado: 

• Mercancía mal posicionada, es decir que rebasa las cotas establecidas por el 

controlador. (ya que hace un control de altura, anchura y longitud) 

• Palé defectuoso, es decir que los tacos no estén alineados o simplemente en mal 

estado. 

                                                

 

 
1 El carro lanzadera pertenece a los sistemas de transporte no continuo de unidades de carga, siendo su 

implantación adecuada cuando los requerimientos dinámicos son elevados.  
2 Permite el traslado de las paletas en sentido longitudinal. 
3 Son maquinas creadas para el almacenamiento automático de materiales mediante movimientos mecánicos 

automatizados. Las entradas y salidas del material se ejecutan en un mismo movimiento. 
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1.3.1.4. Cuerpo B - Silo automático. 

 El silo propuesto es un almacén automático, cuya cubierta es soportada por 

estanterías autoportantes. Se trata por tanto de un almacén de gran altura (18,3 m interiores). 

El nivel del almacén se sitúa a nivel  0 m sobre el nivel de la parcela. 1,2 m por tanto por 

debajo del nivel del cuerpo A ó zona de entrada de mercancía. 

 El silo queda separado de las otras dos grandes áreas interiores por un muro interior 

RF-120 de similares características a los exteriores. La entrada de la mercancía en el silo se 

realizará a través de una abertura practicada en el mismo con dimensiones adaptadas a la de 

la mercancía que se introducirá en el almacén. Cada una de estas aberturas estará dotada de 

una puerta automática contraincendios de RF-90 mínima. 

 El silo automático no dispondrá de iluminación interior, salvo una línea de tubos de 

luminosos situados en la base inferior de las estanterías (habitualmente apagados) para 

aportar una base de luz en las operaciones de mantenimiento.  

 Las necesidades de iluminación complementaria para las actividades de 

mantenimiento se resolverán mediante la instalación de un enchufe en cada uno de los 

transelevadores donde en su caso el operario de mantenimiento conectará un foco portátil. 

1.3.1.5. Instalación Sistema Informático de gestión  del almacén. 

 El sistema informático de gestión de almacén propuesto tiene las siguientes 

características: 

• La gestión de las ubicaciones se realizará mediante radio frecuencia, y se ubica en el 

almacén de forma de "hueco libre" o sistema de gestión caótico permitiendo optimizar 

la capacidad del almacén y al mismo tiempo disfrutar de un control exhaustivo de la 

mercancía.  

• El sistema contemplará la gestión del FIFO, con trazabilidad de cada palé, del lote, 

fecha de fabricación, etc. 

• Todos los pales entrantes, serán convenientemente etiquetados antes de su ubicación. 

Su salida estará sustentada por un sistema de lectura de código de barras que 

garantice un buen control de errores (importante en la fase de picking y expedición). 

• El sistema debe contemplar las posibilidades de bloqueo por producto y lote, así como 



Pág. 10  Memoria 

 

gestión de caducidades. 

• Será un sistema que presente suficiente capacidad en la gestión logística del pasillo 

estrecho: 

1. Asignación repartida de ubicaciones entre los pasillos. 

2. Asignación de hueco por proximidad al nivel ABC geográfico correspondiente a cada 

referencia. 

3. Agrupación de pedidos. 

4. Minimización de cambios de pasillo en la gestión de tareas. 

1.3.1.6. Cuerpo C - Zona de preparación de pedidos y expediciones. 

 Esta nave al igual que el cuerpo A estará recrecida 1,2 metros para facilitar la carga 

sobre camión. La zona de preparación de pedidos y expediciones consta de las áreas que se 

expresan en el plano número 6 (Planta general). El sistema de salidas de pales del silo estará 

formado por los siguientes elementos: 

a) Un transportador de acumulación al final de cada pasillo con capacidad para dos pales. 

b) Un carro de distribución. Se acopla con cada pasillo suministrando pales. 

c) Varios puestos de salida de paleta completa. A través de él se producirán las salidas 

de paleta completa del silo. Estos puestos de salida dispondrá de un control de gálibo, 

ya que el palé será entregado a un AGV4, el cual requiere que el palé llega en óptimas 

condiciones para no sufrir caídas de material ni roturas de pales. 

d) Diferentes mesas de acumulación que son alimentadas mediante los AGV's. 

e) Los correspondientes muelles de expedición. 

                                                

 

 

4  Automatic Vehicle Guide.  Vehículo de guiado automático 
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1.3.1.7. Metodología de preparación de pedidos. 

 El sistema permitirá una agrupación de pedidos por lotes o lanzamientos. Cuando más 

extensos sean dichos lotes o lanzamientos más eficiente será el sistema. 

El procesamiento de pedidos realiza una partición de cada uno de los mismos en Paletas 

completas. 

Las paletas completas5 generarán en el procesamiento de pedidos: 

− Órdenes de salida de paleta completa (Extracción de la paleta, entrega al dispositivo 

de salida de paletas completas). 

− Impresión de etiqueta por paleta para entrega al cliente (nombre, dirección,) 

transportista, playa de descarga. 

 

1.4. Datos técnicos generales relativos al almacén 

autoportante. 

1.4.1. Definición en detalle de los elementos de co ntención y huecos de 

almacenaje asociados. 

 El objetivo del estudio es la determinación de los grupos logísticos o grupos de 

paletización de igual tratamiento logístico y el diseño de los huecos de paletización y módulos 

de estantería sobre los que se realizará el diseño detallado. Es decir, perseguimos un doble 

objetivo: 

                                                

 

 

5  Un transportador de acumulación, de donde son recogidos por una carretilla o transpaleta eléctrica para ser 

depositados en la playa de carga que se indica en la etiqueta. La expedición quedará completada cuando el 

carretillero correspondiente coge el palé y lo sitúa en la playa de carga correspondiente. 
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- Definición de los grupos de huecos o almacenes lógicos para el diseño en detalle y      

  para la definición de la gestión informática de los mismos. 

- Definición de modulaciones de estantería. 

Definición de los grupos de huecos o almacenes lógi cos para el diseño en detalle y 

para la definición de la gestión informática de los  mismos. 

 Operativamente es importante reducir al máximo el número de tipos de palé, ya que si 

bien una mayor diversidad de tipos de hueco, produce teóricamente un mayor 

aprovechamiento de la capacidad, en la práctica, dada la imposibilidad de mantener 

invariables las proporciones entre los distintos tipos de pales almacenados, esta mayor 

diversidad genera una gran cantidad de huecos vacíos (por disminución del porcentaje 

previsto de un determinado tipo), acompañada de situaciones de incapacidad de 

almacenamiento para otros tipos de referencia cuyo porcentaje se desvía al alza, sobre las 

medias fijadas. 

Definición de modulaciones de estantería.  

 La definición de las modulaciones de estantería se estudiará desde el punto de vista de 

las tres dimensiones espaciales: 

Luces de larguero. 

Anchos de pasillo. 

Altura del hueco. 

 La adopción de valores estándar, para los dos primeros parámetros, cuyo uso sea lo 

más universal posible tiene una gran trascendencia, dado que esta modulación, una vez 

construida, no admite cambios a posteriori, y ya que los porcentajes de los pales a almacenar 

pueden sufrir modificaciones muy importantes con el paso tiempo, además de que incluso el 

propio valor de venta del silo depende de ello. 

 La estandarización de la altura tiene, en cambio, una trascendencia operacional (más 

diversidad de alturas versus menos flexibilidad), pudiendo admitir cambios físicos en el futuro, 

siempre que en el cálculo de la estructura se exija una capacidad de resistencia para alturas 

superiores en cuanto a la resistencia de los bastidores al pandeo. 



Proyecto básico de una nave logística de almacenaje inteligente  Pág. 13 

 

1.4.2. Estanterías. Descripción general. 

Construcción, a base de perfiles en frío, para sustentación de unidades de carga. 

Escalas o Bastidores 

Las escalas o bastidores estarán formadas por dos montantes de uno o varios tramos unidos 

entre sí, con arriostrados triangulares atornillados o soldados a los montantes. 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.1 Bastidor con dos montantes con arriostrado triangular, y pies de bastidor. 

 Las soluciones atornilladas serán con tornillos y tuercas de seguridad, autoblocantes o 

similar. 

 Los montantes estarán ranurados a paso de 50 mm. para la colocación de los 

largueros. El troquelado de los taladros será de precisión de forma que permita el incremento 

de niveles en la estantería simplemente posicionando los largueros de acuerdo con la 

disposición que se desee, dentro de múltiplos o pasos de 50 mm. 

 Por la parte inferior los montantes irán equipados con placas base de apoyo de 

dimensiones suficientes para transferir la carga a la solera, así como de taladros para pernos 

de anclaje de fijación de la estantería y absorber los esfuerzos horizontales de los 

transelevadores. 

 Se construirán escalas especiales, doble montante o reforzado, en las zonas de 

soportación de los transportadores que discurren por las jácenas de cubierta, creando además 

plataformas de mantenimiento. 



Pág. 14  Memoria 

 

Largueros 

 Ejecución de largueros de longitud igual al vano dotados de grapas provistas de 

garras, mínimo cuatro por grapa, a paso de 50 mm., coincidentes con los troquelados de los 

montantes. El montaje y desmontaje de los largueros deberá ser fácil, no ocasionándose en 

los mismos desperfectos por estas manipulaciones. 

 El sistema de fijación de las grapas a los montantes deberá ser sólido, simple y 

seguro. Se dotará adicionalmente a cada grapa de un gatillo de bloqueo para evitar los 

desplazamientos verticales de los montantes. La flecha máxima admisible será de L/250. 

 

 

Fig.  1.2 Modelo de larguero. 

Toma de tierra. 

 Todas las estanterías dispondrán de las tomas de tierra necesarias para asegurar que 

no se produzcan cargas electrostáticas. Se incluye dentro del suministro la disposición de 

líneas de tierra, en ejecución vista, tendidas a lo largo de cada hilera de estanterías y 

conectadas a sus correspondientes piquetas. La conexión de la estantería a las líneas 

generales de tierra, incluso todos los elementos accesorios necesarios, también forman parte 

del suministro de la estantería. 

 

Etiquetas de ubicación. 

 Todas las ubicaciones de la instalación deberán etiquetarse. Se dispondrán etiquetas 

autoadhesivas de material plástico indestructible, altura de 50 mm, con diez dígitos de 30 mm 

de altura y código de barras. El número total de etiquetas es el que corresponde a las 

ubicaciones del proyecto pudiendo ser alterada de acuerdo con la disposición final de las 

mismas. 
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Fig.  1.3 Descripción elementos estanterías. 

Indicadores de pasillo 

 Ejecución en chapa o plástico, metacrilato, etc., a colocar suspendidos de la primera 

alineación de cada módulo de estantería, dimensiones aproximadas de 400 x 600 mm. Antes 

de su fabricación el proveedor los someterá a la aprobación de la Propiedad. 

 Todas las estanterías y canales dinámicos descritos, con todos sus accesorios para 

hacer funcional la instalación, forman parte del suministro.  En cabecera y cola de cada 

módulo de estanterías se colocarán letreros indicando el peso máximo, admisible por cada 

nivel de carga. 
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Fig.  1.4 Esquema representativo codificación general de almacenes. 

  

En lo que concierne a los medios de almacenaje propiamente dicho, se han realizado las 

siguientes labores: 

• Por un lado, en función de diferentes parámetros, se ha realizado un cálculo del 

número de elementos de contención que son precisos stockar en el sistema de 

almacenaje. 

• Por otro, se han dimensionado los módulos de estantería necesarios para el stockaje 

de los elementos de contención calculados. 

• Con los resultados obtenidos se han implantado las diferentes soluciones, lo que ha 

provocado ligeras diferencias respecto de los datos obtenidos. 
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• En lo relativo a la zona de almacenaje paletizado en rack6 convencional, el primero de 

los cálculos efectuados ha sido determinar las necesidades de elementos de 

contención. 

Para ello, inicialmente se ha volumetrizado las necesidades de almacenaje previstas. 

 Una vez conocidas las necesidades futuras, se ha realizado la conversión del número 

de pales previstos a módulos de estantería, con el fin de obtener los medios de almacenaje 

que posteriormente han sido incluidos en el lay-out de la solución correspondiente. 

Los factores que se han considerado en el diseño son: 

  # Altura máxima del palé. 

  # Holguras necesarias. 

  # Tipo de estantería adecuado según rotación y número de referencias (rack 

convencional o estanterías de pales convencional). 

1.4.3. Hipótesis de dimensionado 

 A continuación se presentan los resultados del estudio. Para ello se ha partido, de 

diferentes parámetros tales como: 

• Las dimensiones y peso de los pales almacenados. 

• El tipo de estantería. 

• El número de módulos de cada tipo, indicando si se trata de módulos de dos o 

tres pales. 

• El tipo de palé que será alojado en los huecos (Americano, Europeo). 

•  El número de niveles o alturas a que se stockará. 

                                                

 

 

6 Un rack es un bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones. 
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•  El número total de huecos obtenidos o la capacidad en número de pales. 

 Por otra parte para el dimensionado del silo, también se ha de tener en cuenta el total 

de huecos para pales que se necesitará según la hipótesis inicial de tener una cifra de pales 

superior a 900.000, por lo que eso implica la recepción de 80 camiones al día. 

 Esta tabla de hipótesis, se utilizará y se explicará más adelante para el cálculo del 

número de maquinaria necesaria para el funcionamiento del almacén automático.  

  
 Largo   Ancho   Alto  

 Dimensiones del palé (mm)  1.200 800 1.600 

 Dimensiones del camión  (mm)  13.600 2.400 2.600 

 Pales / camión  32     

 Días de trabajo  365 
  

 Número de vehículos  / día  80 
  

 Días de almacenaje  7 
  

 Número de pales / día  2.560 
  

 Pales / año  934.400 
  

 Total huecos en almacén  17.920 
 

Tabla  1.5  Hipótesis de cálculo.   

El total de huecos en el almacén indica las espacios necesarios que ha de tener el silo. Sobre 

la base de lo anteriormente citado, estudiamos las agrupaciones dimensionales a fin de 

determinar en detalle las magnitudes de modulación de estanterías y pasillos: 

Tipos de palé. 

Los tipos de palé que se utilizarán en el presente proyecto básico serán: 

• Europalet . De dimensiones 1200 x 800 mm. 

• Isopalet o Palé Americano. De dimensiones 1200 x 1000 mm. 

Se han elegido estos dos tipos de pales por ser los más estándares.  
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Profundidad de la carga.  

 La profundidad de las cargas a manipular tiene una consecuencia directa en la 

anchura de los pasillos y de la modulación de estantería (separación entre largueros). 

 Dado que los pales a almacenar en el silo serán Europalet y palé americano, los dos 

con una anchura de 1200 mm, se definirá que la profundidad de la estantería sea de 1100 

mm. Ya que se puede elegir entre una profundidad de 1000mm o una de 1100mm. La 

tolerancia entre las estanterías dobles será de 300mm y 200mm respectivamente.  En este 

proyecto como se acaba de indicar, se pondrá una profundidad de estantería de 1100mm, ya 

que de esta forma colgará 50mm por cada lado el palé, y entre estanterías dobles habrá una 

distancia de 100mm entre pales.  

Ancho de pasillo.  

 Según las características técnicas de un transelevador, se dejará un ancho de pasillo 

de 1970 mm, para el paso del transelevador. Así mismo, en las especificaciones técnicas a los 

proveedores de transelevadores se incluirá como requisito la realización de una doble carrera 

en el transelevador que permita el que cualquier transelevador pueda entrar en cualquier 

pasillo, ya que en caso contrario se debería dedicar a un solo pasillo el uso esclavo de un 

transelevador (inflexibilizando operacionalmente el sistema y viéndose con la necesidad de 

tener una inversión más elevadas). 

Luces de largueros.  

 Las luces de largueros o ancho de módulos, se calcula en función del tipo de palé que 

se va a almacenar. En este caso se almacenan dos tipos de pales, el europalet y el palé 

americano. A continuación vemos su cálculo: 

Luz para Europalet:  

Como se ha comentado en el punto anterior, el europalet tiene unas dimensiones de 

1200x800mm. Así como para la profundidad de estantería se tenía en cuenta unas 

tolerancias, en este caso también, y estas han de ser de 100mm.  

De forma que para calcular la luz haremos el siguiente cálculo: 

100+800+100+800+100+800+100 que dará un total de 2800mm.  El cálculo se realiza para la 

colocación de tres pales de este modelo, ya que es un palé más estrecho. 
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Luz del palé americano:  

En este caso como en el anterior partimos de las medidas del palé americano, que son 

de 1200x1000mm, y las tolerancias a dejar serán también de 100mm. 

Por lo que el cálculo de la luz de larguero para el isopalet es de 

100+1000+100+1000+100 un total de 2300mm . En este caso se dispondrán solo de 2 pales 

por luz, para que los módulos de las estanterías no queden tan dispares. 

Alturas. 

La altura tanto para el europalet como para el isopalet será de 1350 mas la altura 

propia del palé que son 150mm, mas una tolerancia de 100mm, por lo que acabará quedando 

una altura total de 1600mm. 

Descripción de las estanterías del Silo  

 El silo consta de estanterías de pasillo estrecho aptas para la circulación de 

transelevadores, con entrada y salida diferente. Cada lineal de estantería estará dotado con 

una mesa de centraje en cada extremo del lineal para colocar el palé de entrada o salida. 

Para un mejor análisis de los cuadros anteriores, así como de algunos que se expondrán en 

sucesivos capítulos, conviene tener en consideración las siguientes definiciones: 

• El módulo  constituye la mínima parte de un almacén, y está compuesto de 2 Escalas  

(llamadas también bastidores) que soportan los largueros  sobre los que se apoyan, a 

diversas alturas, las cargas a stockar. 

• Se denomina lineal a la agrupación rectilínea de un conjunto de módulos. 

• Se denominan "niveles" al número de alturas sobre las que se puede stockar en un 

módulo.  

• Se denomina "alvéolo", "nicho", o "hueco" al lugar donde se ubican los medios de 

contención, pudiendo estos tener una ó más "ubicaciones".  
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Fig.  1.6  Ejemplo de distribución de una estantería.   

1.4.4. Cálculo de cargas en el futuro centro de dis tribución.  

Teniendo en cuenta los datos anteriores y el diseño del silo del centro de distribución se 

ha calculado los esfuerzos soportados por los bastidores de las estanterías, y así de esta 

forma poder definir los niveles de alturas de la estantería.  

Los datos generales de partida de los cálculos son: 

• Altura total del silo: 18,3 metros. 

• En el silo se distinguen dos zonas con módulos de estanterías de dimensiones 

diferentes. 

• La altura del hueco es de 1.600 mm.  

• Hay dos zonas de estanterías, la mayor parte del silo tiene 3 europales por módulo y 

en una minoría, del orden del 15% del almacén habrán pales americanos y serán 2 por 

modulo. 

Otro tema importante a tener en cuenta es el peso de la estructura, que se estima en 70 

Kg. por palé almacenado. 
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Cabe por tanto analizar los diferentes escenarios de cargas. Estos son básicamente los 

correspondientes a: 

Huecos de 1600 mm de altura entre almas de largueros y luz de 2800 para europalet y 

2300 para palé americano. Pero estudiaremos dos casos, ya que se ha indicado que para las 

estanterías con europalets se pondrán 3 pales por módulo y en cambio para las estanterías 

con isopalets soportarán solo 2 pales por módulo.   

CASO A EUROPALET:  

• Hueco: 1.600 mm. 

• Altura máxima del silo 18.300 mm. - 800 mm. de holgura para el transelevador, 17.500 

mm. de altura libre. El número máximo de niveles de estantería posibles es 

17.500/1.700 =10.93 (Es decir 10 niveles de paletización en altura). 

• En este caso, se considera que se colocan 3 pales europeos en cada módulo de 

estantería. 

CASO B ISOPALET:  

• Hueco: 1.600 mm. 

• Altura máxima del silo 18.300 mm. - 800 mm. de holgura para el transelevador, 17.500 

mm. de altura libre. El número máximo de niveles de estantería posibles es 

17.500/1.700 =10.93 (Es decir 10 niveles de paletización en altura). 

• La carga soportada por bastidor es en este caso, al alojarse dos pales por módulo, 

igual al peso de una columna de pales más el peso asociado de la estructura 

Se han detallado cada módulo respetando las holguras mínimas necesarias y considerando la 

altura máxima aprovechable en todo caso. 

1.4.5. Descripción final silo 

A continuación se indica una tabla resumen de la disposición final, así como el número de 

huecos libres que quedan en el silo, o almacén automático.  
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FILA 

ESTANTERÍA 
TIPO PALÉ 

MEDIDAS 

(mm) 

ALTURA 

(mm) 

Nº 

MÓDULOS 

PALÉ/ 

MÓDULO 

Nº 

HUECOS 

24 lineales, con 

22 espacios en 

cada lineal. 

Europalet 1200 x 800 1.600 24x22=528 

10niveles x 

3 pales= 

30 

15.840 

4 lineales, con 

27 espacios en 

cada lineal. 

Americano 

o Isopalet 
1200x1000 1.600 4x27=108 

10niveles x 

2 pales= 

20 

2.160 

TOTAL 18.000 

Tabla  1.7  Descripción de las estanterías, tabla resumen.   

En el total, se indica el número de huecos disponibles que habrá en el silo para poder 

almacenar pales. 

Se ve como en el número de huecos que se conseguirá en el almacén acepta 

perfectamente la necesidad inicial, impuesta de 17.920 pales. Por lo que no habrá ningún 

problema de almacenaje en el silo. De hecho el estudio se inicia con esa imposición a nivel de 

huecos y por ello se dimensiona la cantidad de estanterías según ese valor. En capítulos 

posteriores se realizará el estudio dimensional de la nave entera. 

1.4.6. Distribución de cargas en la estructura. 

El objetivo primordial de este apartado es mostrar la secuencia de cálculos con la que se 

determinan las cargas que sufrirá la estructura autoportante y que los bastidores verticales 

transmitirán finalmente a la solera. 

En una primera fase del estudio se han tenido en cuenta los datos sobre cargas y 

densidades de producto más desfavorables. Sobre esta primera base se realizaron los 

cálculos de las cargas máximas que habrían de soportar los puntales o bastidores verticales 

que soportan la estructura.  

El cálculo y tabla resumen de las cargas se encuentra en el anejo 1. 
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1.4.7. Cimentación  

De acuerdo con el estudio geotécnico del terreno y el anejo de cálculo de cimentación, 

se proyecta una cimentación profunda realizada con pilotes hormigonados in situ tipo CPI-8 

(pilotes de barrena continua). 

1.4.8. Estructura 

Como se ha comentado en puntos anteriores el almacén que se está estudiando está 

formado por 3 cuerpos, dos de ellos para recepción y expedición y uno para almacenaje. 

El silo o cuerpo B, no precisará de estructura, ya que se trata de un almacén 

autoportante, el cual las propias estanterías realizan la función de estructura, sobre ella se 

apoyaran la cubierta y los paneles de fachada. 

En los otros dos cuerpos, si se precisará de estructura, y en este caso será una 

estructura prefabricada, formada por pilares, jácenas apoyadas sobre ellos, y vigueta o 

correas apoyadas sobre las jácenas, de forma que la cubierta se apoya sobre las correas y así 

se consigue el cierre de la nave. 

 

Fig  1.8  Vista de un almacén similar en fase de construcción.   

1.4.9. Soleras 

El nivel suelo estará recrecido 1,2 m por encima del nivel de la parcela en los cuerpos A 

y C de la nave. En el cuerpo de nave correspondiente al silo de transelevadores el nivel de 

suelo coincidirá con el nivel 0,00 de la parcela. 
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Losa  

Características estructurales de la losa: 

• Se empleará como norma general un hormigón de HA25-IIa. 

• El cálculo de los espesores de la solera y la cimentación de la misma y la  definición 

de sus armaduras, se realizarán teniendo en cuenta: 

1. El estudio geotécnico del terreno. 

2. Las cargas del mismo. Estas cargas estarán en función de: 

a) Las cargas de la estantería: 11.100kg./m2. Equivalentes a 17.550Kg/bastidor 

vertical (para una estantería de 3 pales/módulo). 

b) Cargas de la estructura. 

c) Las cargas de la maquinaria:  

• Transelevadores: Soportados sobre un raíl: carga máxima en los puntos 

de apoyo del carril: 7 Tm, cada 0,8 m.  

• Maquinaria: Se tendrán en cuenta 1.500 kg. por m2. 

1.4.10. Cubierta. 

 La cubierta será tipo Deck monocapa, formada por chapa, material aislante y tela 

asfáltica, para impermeabilizar. 

 A su vez en la cubierta se pondrán gárgolas para evacuar el agua acumulada en su 

superficie y evitar posibles acumulaciones de agua.  

1.4.11. Desagües 

Aunque  no se prevé ningún vertido, por las características del almacenaje se necesita 

una red de saneamiento capaz de recoger los líquidos que potencialmente se derramen por 

rotura de un recipiente contenedor de gasoil o de alguna materia peligrosa, conduciéndolos a 

un lugar seguro.  

1.a) Silo automático: A tal efecto se dispondrá un sistema de recogida consistente en una 

canaleta corrida a lo largo de cada uno de los pasillos, paralela, por tanto, al eje de cada 

pasillo y al raíl inferior del transelevador. En consecuencia la pendiente de vertido estará en un 

plano inclinado en una de cuyas curvas de nivel se situará el raíl del transelevador. Todas las 

canaletas verterán a su vez sobre un colector perpendicular a las mismas que llevará los 



Pág. 26  Memoria 

 

potenciales líquidos derramados a un depósito seguro. 

1.b) Zona de recepción y zona de expediciones: Se prevé un sistema de drenaje con vertido a 

sumideros que canalizará los líquidos vertidos a un depósito cerrado con acceso mediante 

válvula. 

1.4.12. Seguridad contraincendios. 

Medidas de seguridad: Cuerpos A y C de la nave. 

 Para ambos cuerpos de nave se dispondrá de un sistema de ventilación forzada, con 

un mínimo de 0,3 m3/minuto y m2.  

 El sistema contraincendios estará formado por rociadores automáticos de agua 

situados en el techo, con una intensidad de 12,5 litros / min.*m2. y un área máxima 

supuestamente incendiada de 260 m2. También se instalarán bocas de incendio equipadas y 

extintores portátiles. 

1.5. Datos técnicos relativos a la instalación auto mática. 

Los sistemas automáticos de almacenamiento y transporte trabajan de forma solapada 

en diferentes zonas del almacén bajo la supervisión de un sistema de gestión SGA (Sistema 

de Gestión de almacenes) que distribuye las órdenes a los diferentes sistemas. Para ser 

considerado como tal, y no una simple gestión de stocks, el programa no sólo ha de gestionar 

las ubicaciones de los productos, sino también los movimientos de los operarios y de las 

máquinas encargadas de la manutención de los artículos. 

Se incluyen dentro de este apartado todos los equipos de transporte necesarios para la 

operatividad de las entradas de mercancía en el almacén automático, preparación de pedidos, 

y expedición, así como equipos singulares: etiquetadoras, controles de gálibo, etc. 

La disposición de los equipos es orientativa, debiendo el usuario final adaptar la 

instalación de acuerdo con la descripción funcional del pliego, su experiencia y estándares de 

transporte. 

La instalación se subdivide principalmente en: 

• Transelevadores. 
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• Transferidores. 

− Puentes de transbordo. 

− Carros lanzadera. 

• Mesas de entrega y acumulación de pales 

• Controles de gálibo. 

•  Estaciones de salida de paleta completa. 

•  Elementos singulares 

1.5.1. Introducción y Objetivos. 

El objetivo del presente capítulo es plasmar la definición de la metodología de trabajo a 

seguir en las nuevas instalaciones, recogiendo, además, en las mismas las especificaciones 

técnicas de comportamiento del software y sistemas de control que se precisan para el 

correcto funcionamiento y la seguridad de las nuevas instalaciones. 

1.5.2. Procesos de trabajo. 

A continuación se desarrolla cada uno de los procesos y flujos de trabajo. 

1.5.2.1. Identificación y control de los pales proc edentes del exterior, hasta su 

entrada en el sistema. 

Tal como se refleja en los planos de implantación, tras la recepción de los pales, a éstos 

se les realizará su etiquetado y, finalmente, pasaran por un control de gálibo. 

Las altas informáticas de material recepcionado se producirán a través de una interface 

del sistema de gestión de almacén con el sistema de impresión automático de etiquetas de 

pales. El alta en una primera área o buffer de espera a entrada al sistema se generará en el 

momento en el que el palé es etiquetado. 

Las funciones del control de gálibo son las que se muestran a continuación: 

• Comprobará la altura del palé (tipo de altura). 

• Comprobará las dimensiones de la carga (tipo de carga). 
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• Comprobará las dimensiones del palé (tipo de palé). 

• Verificará la corrección volumétrica de la mercancía. 

• Si se produjera cualquier discrepancia entre los datos previstos y los datos que arroja 

el control de gálibo se bloqueará el paso del palé y se activará una señal luminosa o 

acústica. 

• La verificación de todos los parámetros producirá el paso del palé al estado “listo para 

entrar en el silo”.  A continuación  se muestra un esquema de cómo funciona un control 

de gálibo. 

 

Fig. 1.9  Esquema de control de galibo. 

• El tipo de etiqueta del palé será un EAN 13 o GS1-128 (antiguo EAN 128). 

• El sistema constará para cada línea de los siguientes capítulos operativos: 

• Impresión de etiqueta del palé. 

• La etiqueta deberá ir provista de código de barras de uso interno. Se estudiará 
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el uso de etiqueta EAN-13, GS1-128 u otro estándar. 

• La aplicación informática de almacén realizará y gestionará la información 

logística correspondiente al contenido del palé (se detallan sus campos 

seguidamente) asociada al código de barras descrito, produciéndose el cambio de 

estado del producto en espera. 

La información asociada al código de barras de cada palé ha de contener los siguientes 

campos conceptos: 

• Código de producto. 

• Nombre de producto. 

• Num. de lote. 

• Fecha de fabricación. 

• Caducidad. 

• Inflamable (si/no). 

• Tóxico (si/no). 

• Corrosivo. 

• Tipo de envase. 

• Contenido (n1 de envases). 

• Tipo de paleta. 

• Tipo de altura. 

 

1.5.2.2. Paso mecánico del palé al silo. 

  El paso de producto paletizado al silo se resuelve mecánicamente mediante un 

sistema de entrada múltiple con carro lanzadera. Este carro lanzadera conecta o entrega los 

pales entrantes en el almacén a los puentes de transbordo.  
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  Los puentes de transbordo, realizarán una doble función como intercambiadores de 

pasillo de los transelevadores y como alimentadores de pales a los pasillos. Es decir 

realizarán: 

• La alimentación de mercancía a cada pasillo sin necesidad de que el transelevador 

entre en el transferidor en cada servicio de palé (proceso muy lento). 

• Cambio de pasillo de los transelevadores. 

• La entrega del palé a los pasillos se realizará a una mesa de centraje de acumulación 

de pales (2 unidades) de entrada situado en la cabecera de cada uno de los pasillos. 

 

Fig. 1.10  Entrada de pales en el silo. 

 

1.5.2.3. Algoritmo de ubicación (gestión de destino s de los pales que harán 

entrada en el sistema). 

  El algoritmo de ubicación se desencadenará en el momento en el que el carro 

lanzadera coge un palé para transportarlo a la cabecera de un pasillo.  

La secuenciación será: 
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• Buscar primero el pasillo adecuado. 

• En segundo lugar el hueco idóneo dentro del pasillo correspondiente. 

  La razón de buscar primero el pasillo y no el hueco simplemente es porque el sistema 

de gestión buscará un pasillo que esté ocupado por un transelevador. 

  El sistema informático de asignación de ubicaciones ha de gestionar los siguientes 

conceptos: 

Elección de pasillo: 

El sistema gestionará los siguientes criterios de decisión y funcionalidades. 

• Gestión de áreas dedicadas a diferentes tipos de producto: Químico; 

Perecedero, Deportivo… 

• Prioridad de servicio a los pasillos activos (aquellos en los que el transelevador 

está trabajando y existe un hueco libre en el acumulador de cabeza de pasillo). 

• Dispersión de una misma referencia en el máximo de pasillos. 

• Salida directa de producto (puenteo del algoritmo de ubicación) para productos 

en rotura y pedidos de encargo. Se producirá un flujo directo, es decir, según 

se producen las entradas, el sistema transferidor - transportador coloca el palé 

en cabeza de pasillo y el transelevador se limita a efectuar el movimiento hacia 

la zona de salida, sin producir ningún proceso de ubicación-desubicación. 

Elección de hueco dentro del pasillo: 

Conceptos a gestionar por el sistema: 

• Restricciones de ubicación. 

• Ubicaciones por tipo de carga. 

• Ubicaciones por tipo de altura (gestión de alturas). 

• Restricciones de incompatibilidad dentro de la pila. Manejo de tabla de 

incompatibilidades. 
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• Pertenencia del producto a una zona de ubicación preferente. En este caso la 

zona de ubicación preferente de estos productos productos de flujo lineal, está 

determinada por: 

o La distancia horizontal de la zona de expedición, que queda reservada 

para estos productos. 

o El nivel de altura: menor altura mayor nivel de clasificación ABC. 

  El análisis ABC es una manera de clasificar los productos de acuerdo a criterios 

preestablecidos, la mayor parte de los textos que manejan este tema, toman como criterio el 

valor de los inventarios y dan porcentajes relativamente arbitrarios para hacer esta 

clasificación. Por ejemplo, el 10% de los productos representan el 60% de las compras de la 

empresa por lo tanto esta es la zona A, un 40% de los productos el 30%, que serian los que 

están ubicados en la zona B, el resto (50% de los productos y 10% de las compras) son 

productos C.  

  Los valores anteriores son arbitrarios, cada empresa tiene sus particularidades, si 

alguien decide utilizar este criterio debe ser consciente de las realidades de su empresa. Se 

debe pensar no solo en los costos, es importante ver otros criterios, lo que es sin duda la 

principal dificultad en este tipo de análisis. Es innegable, sin embargo que un pequeño 

porcentaje de productos, desde cualquier criterio, es indispensable para el funcionamiento de 

la empresa y/o para mejorar su rentabilidad, estos serian clasificados como productos A 

típicos, y de acuerdo a este punto de vista se van seleccionando los productos de las demás 

zonas; si uno considera oportuno podría pensarse en la posibilidad de agregar una zona D, 

para productos realmente intrascendentes y de costo muy bajo.  

1.5.2.4. Priorización órdenes de trabajo de los car ros lanzadera (gestión de punto 

origen). 

En este caso existen en la implantación dos casos distintos: 

1. Carro lanzadera en zona de entradas: 

  El carro lanzadera, cuando va a aprovisionarse de pales, elegirá una u otra entrada en 

función de los conceptos: 

• Prioridad a entrada con mayor número de pales en situación de espera. 
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• Proximidad de la entrada. 

2. Carro lanzadera en zona de expedición de salidas de pales como palé completo. 

  El carro extraerá pales completos para expedición, que estarán en espera sobre el 

acumulador situado en la parte izquierda del pasillo. La decisión de qué pales servir y a qué 

lugar de salida, se tomará sobre la base de los siguientes criterios: 

• Prioridad a la salida con mayor número de pales en situación de espera. 

• Proximidad de la salida. 

1.5.2.5. Procesamiento de órdenes de trabajo. 

  Este es el proceso que transforma la cola de los pedidos que han entrado en el 

sistema en órdenes de trabajo necesarias para componer el flujo de salidas. 

Los procesos son los siguientes: 

A. Separación de los pales completos para un solo cliente del global de los pedidos del 

almacén. 

• Estos pales completos a preparar se separarán del resto y generarán una cola 

de actividades para: 

o Los transelevadores: En éstos se generarán órdenes de salida de 

paleta completa que formarán una cola de movimientos de salida de 

paleta completa (Extracción de la paleta, entrega al dispositivo de salida 

de paletas completas). 

• El puesto de salida de paleta completa. Se producirá, en el momento de la 

salida: 

o Lectura automática del código de barras del palé saliente en el puesto 

de picking. 

o Impresión de etiqueta por paleta de expedición, para entrega al cliente 

(nombre, dirección, transportista, playa de descarga,...). 

o Pegado de etiqueta para cada paleta de expedición. 
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B. Agrupación de pedidos por lotes o lanzamientos. 

• La agrupación de pedidos permite la formación de lotes de pedidos 

correspondientes a la carga de una misma agencia. 

• El proceso de agrupación ha de ser fácilmente parametrizable en el programa 

de gestión de almacén. 

• La expedición quedará completada cuando un A.G.V.: 

o  Toma el palé ya completo, lo sitúa en la mesa de acumulación 

correspondiente. 

o  El operario con la carretilla estiba el palé de la mesa de acumulación 

(mesas de acumulación dinámicas por gravedad) y lo introduce en el 

camión correspondiente. 

A continuación se muestra un gráfico del detalle de una mesa de acumulación dinámica. 

 

Fig. 1.11  Detalle de una mesa de acumulación dinámica. 

 

1.5.2.6. Algoritmo de priorización órdenes de traba jo del transelevador. 

El transelevador realizará movimientos combinados de entrada y salida de mercancía en 

la secuencia de tres fases: 

1          Recogida palé de la zona de entrada                 Ubicación en hueco destino. 

2          Recogida de palé de estanterías                 Transporte a zona de salida. 
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3                 Reorganización del almacén. 

Si en cualquier momento no existen pales en espera en alguna de las zonas de entrada 

correspondientes al momento del ciclo, o bien no existen órdenes en la cola de pedidos se 

suprime la fase en cuestión. 

 

1.5.3. Requisitos generales del sistema de gestión y control. 

El sistema de gestión y control dispondrá de una serie de pantallas que proporcionarán 

al usuario informaciones sobre: 

• Recepciones de productos por llegar al Almacén. (Pedidos pendientes de recepción). 

• Recepción desde el Host7 de los pedidos de los clientes. 

• Comprobación de la entrada de mercancías y confirmación al Host. 

• Identificación de la mercancía recibida y la definición de sus destinos en Almacén. 

• Gestión de los datos de stocks de producto. 

• Comunicación al Host del cumplimiento de pedidos y la consolidación de expediciones. 

• Estado de las instalaciones automáticas. 

• Monitorización y diagnosis de todas las instalaciones automáticas, protección de 

incendios y eliminación con visualización de estados de funcionamiento, 

interrupciones, averías e indicativos de trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

• Capacidades de trabajo de cada instalación. 

• Ubicación de los productos dentro del Almacén. 
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• Órdenes de trabajo en espera, en curso y finalizadas. 

El sistema gestionará: 

1. El FIFO de los productos a través de: 

a. Su fecha de caducidad. 

b. Su fecha de fabricación. 

c. La trazabilidad del lote.  

d. Las posibilidades de bloqueo por producto y lote, así como gestión de 

caducidades.  

e. Estadísticas. 

2. La gestión de perfiles de usuario y accesos a la información del sistema serán 

parametrizables. 

1.5.4. Arquitectura del hardware. 

1.5.4.1. Hardware general. 

Para que los operadores de la sala de control puedan disponer de toda la información, 

todos los ordenadores y autómatas programables de las instalaciones estarán conectados a 

una red local (Red local Ethernet del Almacén) a través de la cual se intercambiarán los datos 

necesarios para todos los ordenadores conectados a dicha red. 

En el servidor residirán todos los procesos que mantienen el funcionamiento del 

Almacén automático y la base de datos de la instalación. Conectados al servidor estarán los 

puestos de operación (PC=s) e impresoras del sistema a través de red local. 

Se exige como características generales del sistema las siguientes: 

• Alta fiabilidad tanto en operativa del sistema, como en los datos de la instalación a 

través de la configuración propuesta de sistema doble. 

                                                                                                                                                   

7 Aquel dispositivo de la red que ofrece servicios a otros ordenadores conectados a dicha red. 
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• Alta facilidad y flexibilidad para realizar nuevos tratamientos de los datos que el 

sistema posee.  

• Facilidad de comunicación con otros sistemas. 

• En la sala de control dispondremos de los Sistemas de Gestión de Almacén (SGA) y de 

Monitorización de las instalaciones. 

1.5.4.2. SGA: Configuración hardware. 

El servidor del sistema de gestión de Almacén (SGA) es la aplicación que se encarga del 

control, gestión y automatización de los procesos que involucran el manejo de productos en  el 

almacén. Se ocupa de las siguientes funciones básicas: la entrada de mercancía (materia 

prima, producto terminado o semielaborado), el almacenaje, la cuarentena, la salida –ya sea 

en formato unitario o en la cantidad que satisfaga una demanda– y finalmente su expedición.  

EL SGA estará configurado como un sistema doble con un ordenador activo y otro en 

standby. Este último asumiría la operativa del ordenador activo en caso de avería de éste. 

Adicionalmente todos los datos del Almacén se guardarían duplicados en discos duros 

externos y físicamente separados. 

1.5.4.3. Terminales y periféricos del SGA. 

Los terminales del SGA serán PC’s conectados a la red local Ethernet y con una 

configuración de hardware mínima. 

1.5.4.4. Sistema informático redundante. 

El conjunto del  SGA está diseñado como sistema en “Standy”; esto significa que el 

ordenador que está en Standby no ha de ser reinicializado en caso de que tenga que hacerse 

cargo de la caída del sistema On-line. Con esto se consigue un ahorro importante de tiempo 

en la operación de conmutación. 

Se implantarán productos de software que se encargan de la supervisión de la 

funcionalidad del sistema y del control del mismo tras reconocer la existencia de un fallo en el 

hardware o el software. Las funciones para supervisión y reacción tras el reconocimiento de 

algún fallo serán configurables o parametrizables según necesidades. 
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1.5.5. Prescripciones técnicas generales de la inst alación. 

1.5.5.1. Instalación eléctrica. 

En el volumen de suministro se incluye la instalación eléctrica de mando, maniobra y 

control del conjunto de la instalación de manutención de cajas, inclusive de otras instalaciones 

como picking sin papeles y hard de gestión necesario para la funcionalidad plena de la 

instalación. 

Se aprovechará al máximo el tendido de canaletas bajo los transportadores, previéndose 

en los mismos las suportaciones correspondientes. 

1.5.5.2. Consolas de mando y señalización. 

En el volumen de suministro se incluyen la consola central y botoneras para señalización y 

mando manual de la instalación. La consola central dispondrá como mínimo de los siguientes 

elementos:  

1.5.5.3. Nivel acústico. 

  El nivel acústico de la instalación en marcha y en vacío no sobrepasará en ningún caso 

los 75 dB (A), medidos a 1,5 m. de separación horizontal, y a 1,5 m. por encima de cualquier 

elemento. 

1.5.5.4. Puesta en servicio. 

  La puesta en servicio real se iniciará inmediatamente tras la conclusión del plazo de 

rodaje.  Al inicio de la puesta en servicio real la Propiedad asumirá la responsabilidad del buen 

uso y funcionamiento de la instalación. 

  Por su parte, el proveedor mantendrá a pie de instalación a un técnico especialista 

para la supervisión general de funcionamiento y seguimiento del grado de disponibilidad. Este 

compromiso se mantiene hasta la aceptación provisional, una vez alcanzada la disponibilidad 

del 95%, estableciéndose de antemano un plazo mínimo de 2 meses. 

  Se considera obligación del proveedor demostrar con datos y pruebas, que la 

disponibilidad de la instalación es la solicitada. 
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1.5.5.5. Aceptación provisional. 

  La aceptación provisional de la instalación tendrá lugar cuando se verifique que la 

instalación cumple satisfactoriamente los siguientes requisitos: 

• Integridad del suministro, incluido el repaso final de acabados. 

• Disponibilidad adecuada del conjunto de la instalación. 

• Documentación final del proyecto actualizada "as built" y entregada a la Propiedad. 

  El representante de la Propiedad levantará un acta de la aceptación provisional de la 

instalación. 

  La aceptación provisional se elevará a definitiva en el plazo de dos años a contabilizar 

desde la fecha de aceptación provisional, una vez subsanados los defectos de la instalación 

amparados por la garantía. 

1.5.5.6. Elementos accesorios. 

Se incluyen dentro del suministro: 

• Protecciones y seguridades. 

  Defensas para carretillas. 

  Los transportadores que discurran paralelos a pasillos con circulación de carretillas en 

planta se protegerán lateralmente con defensas de protección. 

  Barandillas. 

  Se instalarán en los pasillos y zonas no exclusivas para mantenimiento, de protección 

de los transportadores, y de equipos y de delimitación de pasillos donde la operatividad lo 

permita. 

  Se instalarán también barandillas laterales a los transportadores en las zonas de 

transportadores inclinados coincidentes con pasillos peatonales hasta que alcancen los 2 m. 

de altura libre, así como, para proteger los pies de apoyo de sustentación de los 

transportadores elevados. 
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  Centraje de cargas. 

  En todos los puntos de entrada de paletas se preverán elementos para el adecuado 

centraje de las cargas sobre el transportador. 

  Puntos de lectura. 

  Se dispondrá de scanner con pantallas de protección frente al lector para absorción de 

rayos. Las cajas circularán a las velocidades nominales de la instalación sin detenerse: 

  Puestos de trabajo. 

  Independientemente de las seguridades y carenados que deben tener los 

transportadores, equipos, etc., en los puestos de trabajo se esmerarán los acabados, no 

permitiéndose ninguna disposición de elementos que dificulten la operatividad en la ergonomía 

de los puestos. 

  Protección de display's. 

  En las zonas de expedición con riesgo de dañar los display's, se colocarán defensas 

contragolpes fortuitos respetando la operatividad de cada elemento. 

 

1.6. Descripción general detallada del funcionamien to. 

El objetivo principal de este apartado es dar a conocer la metodología de funcionamiento del 

presente diseño con más detalle que en los puntos anteriores. 

Entrada de mercancía.  

La entrada de mercancía vendrá en sus totalidad paletizada en cualquiera de los dos posibles 

formatos anteriormente definidos. Las operaciones a realizar a la llegada de los camiones son 

las que se muestran a continuación: 

• Descarga de camiones mediante transpalets manuales. Los operarios simplemente 

realizarán las funciones de estiba, transporte hasta el muelle y desestiba del palé. 

• Desplazamiento de los pales desde muelle a una playa de recepción, para su posterior 
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control. El carretillero mediante una carretilla contrapesada convencional, desplazará el 

palé desde la zona de muelles hasta la playa de recepción para su posterior control y 

recuento. La zona de colocación del palé nunca deberá ocupar la franja de maniobra. 

Esta franja de maniobra se indica en el cálculo de superficies de recepción-expedición 

que se muestra a continuación. 

• Supervisión, control y etiquetaje de los pales mediante el uso de una etiqueta de 

código de barras tipo EAN 13 ó SG1-128 de uso interno. 

• Colocación de los palé en las cintas transportadoras. Esta operación consiste en 

colocar el palé sobre una cinta de rodillos mecanizada que conducirá el palé hasta el 

control de gálibo. 

• Verificación de los pales mediante un control de gálibo. Esta es una de las operaciones 

más importantes dentro de la metodología de trabajo. Consiste en hacer pasar el palé 

a través de un controlador que revisará que las dimensiones serán las que 

previamente se hayan establecido. Si es palé está correcto la cinta de rodillos 

conducirá el palé hasta la mesa de presentación donde será recogido por un 

mecanismo que los introducirá en el silo. Si el palé no es correcto sonará una alarma 

para que el operario revise y solucione el problema. A la salida del control de gálibo los 

pales serán etiquetados de forma automática mediante un código de barras. 

 

Entrada de pales al silo.  

La entrada de los pales al silo comúnmente denominada "zona de transferidores" se efectuará 

con la ayuda de los siguientes elementos: 

• Carro lanzadera. Es una plataforma de aproximadamente 2 metros de larga por 1 

metro de ancho, gobernada con un PLC, y que su misión principal es el traslado de 

pales desde la salida del control de gálibo hasta el puente de transbordo. 

• Puente de transbordo. El puente de transbordo es un tipo de maquinaria que como su 

nombre indica sirve para puentear. Esta máquina gobernada por un PLC, tiene 

básicamente dos misiones: 

o Traslado de pales desde el carro lanzadera hasta las mesas de centraje que 



Pág. 42  Memoria 

 

existen en cada estantería, mediante el sistema de rodillos mecanizado. 

o Cambios de pasillo de los transelevadores. Esta operación es realizada 

aproximadamente en 30 segundos. 

Ubicación-Expedición de pales en el silo.  

  Esta operación será realizada exclusivamente por los transelevadores, cada uno 

gobernado por un PLC, que le dará la orden en cada momento de la operación a realizar. 

Estas operaciones a realizar consiste simplemente en: 

• Ubicación de pales de entrada. 

• Extracción de pales para expedición. 

• Reorganización del almacén de tal manera que en todos los pasillos existan todas las 

referencias. 

La metodología de organización del ABC del almacén se implementará por el usuario final con 

los datos de operación. 

La operación de salida de pales se efectuará con la entrega del palé transportado por el 

transelevador a una mesa de centraje para que dos carros lanzadera situados a la salida del 

silo lo recojan y lo entreguen a las cintas de expedición. 

Expedición de la mercancía.  

  En el proceso físico de expedición intervienen las siguientes etapas: 

• Salida de los pales del silo. Este proceso al igual que la entrada de pales al silo 

se efectúa mediante los carros lanzadera. 

• Control de los pales de salida y etiquetaje. Se colocarán cintas de expedición 

con un control de dimensiones (control de galibo), para asegurar que el palé 

que posteriormente será cargado encima de un AGV no tendrá problemas. Los 

pales será debidamente etiquetados con la etiqueta del cliente correspondiente. 

• Transporte de pales mediante AGV's. Se colocará un circuito de AGV para 

efectuar el transporte desde las cintas hasta las mesas de acumulación. 
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•  Proceso de carga sobre camión. Este proceso será efectuado por carretilleros 

que introducirán el palé dentro de la caja del camión. 
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2. Exposición de las soluciones elegidas. 

2.2. Introducción. 

Para el estudio del diseño logístico, se han realizado una serie de análisis previos, como 

los que a continuación se exponen, que han sido realizados en el presente capítulo con el fin 

de disponer de los suficientes elementos de juicio que nos permitan ejecutar el ya comentado 

diseño. 

Los estudios complementarios son los relacionados con: 

• Los medios de manutención. 

• Los medios de recepción y expedición necesarios. 

• La distribución de superficies en función de los análisis anteriores. 

• Informatización de la gestión del almacén. 

2.3. Estudio de medios de manutención. 

En este capítulo, lo que se pretende es tratar de ver cuáles serían los medios de 

manutención necesarios para la nueva implantación. 

Para el caso del futuro sistema de almacenaje del ZAL Prat se ha realizado el cálculo de 

los siguientes medios de manutención efectuando cinco operaciones básicas: 

• Recepción de la mercancía. 

• Trasvase de mercancía al interior del silo. 

• Ubicación de la mercancía en el silo. 

• Expedición de la mercancía. 

En función de la metodología empleada en cada zona de trabajo, se han realizado todos 

los cálculos pertinentes y necesarios que a continuación se detallan. 
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 En las páginas siguientes se pueden observar cada uno de los estudios realizados 

obteniendo, a partir de cada uno de los calculados efectuados, el número de medios de 

manutención necesarios. A continuación se presenta la documentación necesaria para realizar 

los cálculos indicados. Esta documentación está compuesta por una tabla resumen con las 

hipótesis de partida. En la tabla se muestra, entre otros datos, las dimensiones del palé y caja 

de camión que se ha considerado. 

El correspondiente plano de movimientos se encuentra en el documento plano. Este plano 

será necesario para comprender de una manera más eficiente qué recorridos se están 

planteando para cada uno de los diferentes medios de manutención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla  2.1  Hipótesis de partida para el cálculo de medios de manutención. 

A continuación se presenta una lista de los medios de manutención que se calculan en 

el presente capítulo: 

A. Recepción de la mercancía  

• Cálculo de carretillas contrapesadas. 

• Cálculo de transpalets. 

B. Trasvase de mercancía al interior del silo.  

  
 Largo   Ancho   Alto  

 Dimensiones del palé (mm)  1.200 800 1.600 

 Dimensiones del camión  (mm)  13.600 2.400 2.600 

 Pales / camión  32     

 Días de trabajo  365 
  

 Número de vehículos  / día  80 
  

 Días de almacenaje  7 
  

 Número de pales / día  2.560 
  

 Pales / año  934.400 
  

 Total huecos disponibles en almacén  17.920 
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• Cálculo de carros lanzadera. 

• Cálculo de puentes de transbordo. 

C. Ubicación-expedición de la mercancía en el silo.  

• Cálculo de transelevadores. 

D. Expedición de la mercancía.  

• Cálculo de Agv's. 

 

A. Recepción de la mercancía.  

A continuación se expone una breve explicación de cómo se han realizado el cálculo del 

número de carretillas efectuando movimientos simples. 

Para ello hemos partido de una serie de premisas previas que se exponen a continuación: 

• Se han considerado siempre movimientos simples; es decir, el carretillero lleva una 

carga a donde le corresponda y regresa de vacío. 

• Se han considerado carretillas con una vida útil de 10 años, que son los datos de 

partida lógicos para un almacén de estas características. 

• Se ha partido de un "uso normal" de la carretilla. Se considera que el uso es "normal" 

cuando funciona sobre pavimento liso con rampas del 6% como máximo, ambiente de 

polvo y temperatura normales, con una utilización entre el 50 y 90%. 

• Se ha supuesto una profesionalidad media/baja en el manejo de las carretillas a cargo 

de los conductores. 

• Se ha estimado un grado de productividad medio del carretillero, consecuencia de una 

integración media en los intereses de la Compañía. 

• Se ha partido de un grado de peligrosidad medio/moderada como consecuencia de las 

características de los recorridos a realizar y especialmente de las cargas a transportar 

(posibles caídas). 
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Un resumen gráfico de estos puntos de partida puede verse en la tabla de la página siguiente. 

Los recuadros con "sombreado" son los que se han tomado como base para la instalación que 

se prepara en el ZAL Prat. 

 

Tabla  2.2  Cálculo de elementos de manutención. 

Además de estos parámetros iniciales, se pueden considerar otros que están más bien en 

función de la alternativa desarrollada: 

• El factor flexibilidad de rutas que señala la facilidad con que se es capaz de acceder a 

un punto determinado. 

• El factor interferencias indica, independientemente de la peligrosidad, si se pueden 

producir cruces con personas, máquinas, etc... o simplemente si en la zona de trabajo 

existen elementos de contención que pueden perturbar el normal movimiento de las 

carretillas. 

• El factor homogeneidad de operaciones señala la repetitividad de las mismas, de modo 

que si habitualmente se reproducen las mismas operaciones, el carretillero tiene mayor 

facilidad para llevar a cabo su trabajo.  

Por último es preciso considerar los llamados factores "legales": la fatiga y las 
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necesidades personales. 

El factor fatiga, para el caso de un carretillero, supone entre un 3,5% y un 4,5%, y el 

factor necesidades personales depende de si se trata de un hombre ó de una mujer. En el 

caso de los hombres este factor es del 5%. En el de las féminas el factor se eleva hasta un 

7%.  

Por tanto el tiempo de un trayecto será igual a: 

 

                                                  T= tt*f*np                                     (Eq. 2.3 ) 

Donde: 

"tt"  es el tiempo medio de un trayecto. 

"f"  el factor correctivo de fatiga y 

"np"  el factor correctivo de necesidades personales. 

El número de movimientos que es capaz de realizar este medio de manutención depende 

exclusivamente de: 

• La velocidad de desplazamiento horizontal tanto en movimiento rectilíneo como 

curvilíneo. 

• Los tiempos de recogida, retirada o posicionado de los elementos de contención. 

• Los recorridos a efectuar. 

• La habilidad del carretillero. 

En estas condiciones se puede afirmar que el tiempo de ubicación (incluyendo el retorno) es 

igual a la suma de: 

− El Tiempo de recogida del elemento de contención correspondiente. 

− El Tiempo de transporte. 

− El Tiempo de posicionado. 
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. 

 

Fig.  2.4  Metodología de cálculo del número de carretillas en movimientos horizontales. 
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En los datos considerados para el de cálculo, reflejados con anterioridad, es importante 

considerar que: 

• La distancia en metros considerada se refiere al movimiento de ida o de vuelta, es 

decir, a la que existe entre el origen y el destino de cada una de las secciones. 

• El número de trayectos considerados están referidos a los realizados por un solo turno 

de trabajo, y dentro de este turno sólo se consideran los de ida o los de retorno. 

• La velocidad en el giro depende de la habilidad del propio carretillero y el valor incluido 

en el cálculo es una media industrial habitualmente aceptada. 

  

Fig. 2.5  Carretilla contrapesada y transpalé manual. 

        En el anejo 1 se presenta el cálculo del número de carretillas y transpales necesarios en 

la zona de recepción. Siempre son valores aproximados. 

B-C. Trasvase de mercancía al interior del silo y u bicación-expedición de la   

mercancía en el silo.  

        A continuación se realiza lo propio para efectuar el cálculo del número de transelevadores 

efectuando movimientos simples y/o combinados (Movimiento de pales completos), carros 

lanzadera y puentes de transbordo. 

        Un transelevador es una máquina que efectúa los movimientos de estiba y desestiba 

sobre los huecos de las estanterías, siguiendo una secuencia (ciclos) completamente 

automática sin intervención humana. 
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        En el movimiento de ubicación, toma el palé desde una mesa externa y contigua a cada 

pasillo, denominada mesa de centraje debido a que el palé debe estar centrado en una 

coordenada concreta para que el transelevador lo estibe sin problemas, posicionándose desde 

allí, siguiendo un trazado diagonal, hasta el nicho correspondiente. 

        Igualmente, en el movimiento de extracción, toma la carga desde el alvéolo 

correspondiente y siguiendo una trayectoria diagonal como composición de dos movimientos, 

uno horizontal y otro vertical, se posiciona para dejar el palé en una mesa de centraje. 

 Este tipo de equipamiento efectúa en sus desplazamientos los siguientes movimientos: 

• Velocidad inicial: 0 m/s 

• Movimiento uniformemente acelerado hasta conseguir la velocidad máxima8. 

• Velocidad constante (máxima). 

• Movimiento uniformemente retardado hasta alcanzar el objetivo (velocidad nula). 

• Posicionamiento de la carga (con varias posibilidades de profundidad). 

  Puesto que existen (al menos) dos motores, uno para los movimientos de elevación, 

otro para los movimientos de traslación, y dichos motores generan aceleraciones y 

velocidades diferentes, un transelevador describe inicialmente un trazado diagonal como 

composición de dos movimientos, siguiendo la silueta de la diagonal principal. 

         Cuando uno de los dos movimientos ha finalizado, ejecuta exclusivamente el que le falta. 

        Para tener una idea de los consumos, es conveniente indicar que la potencia media de 

los motores citados anteriormente se encuentra entre los siguientes valores: 

• Para el caso del motor de traslación: entre 9 y 13 Kw 

                                                

 

 

8 En algún caso puede que el objetivo lo alcance antes de llegar a su velocidad máxima. En este caso no realiza la 

etapa de  velocidad constante (máxima), tan sólo acelera y desacelera 
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• Para el caso del motor de elevación: entre 18 y 22 Kw 

En la página siguiente se describen las dos secuencias posibles de funcionamiento. 

 

Fig.  2.6  Movimientos elementales de un transelevador. 

 El tiempo de aceleración + frenado es la suma de tiempos necesaria para alcanzar la 

velocidad máxima y para decelerar hasta el valor cero de velocidad (hasta parar). 

            El tiempo total de transporte entre dos puntos es la suma del tiempo con velocidad 
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máxima y el de aceleración + frenado (o en su caso, si no se alcanza la velocidad máxima, 

sólo el tiempo de aceleración + frenado). 

          Por otro lado, el cálculo de los transelevadores debe "regularse" en función de los 

denominados factores correctores, entre los que podríamos señalar a los siguientes: 

• El factor Flexibilidad de rutas. 

• El factor Mantenimiento correctivo. 

• El factor Mantenimiento preventivo. 

        Además, cuando el número de transelevadores no coincide con el número de líneas9, es 

preciso realizar el transbordo de los mismos hacia las rutas (vías) de trabajo. 

                                                

 

 

9 O cuando por cualquier motivo (averías ocasionales) se pretende poder cambiar la vía de trabajo del 

transelevador. 
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        Esta operación se realizará mediante un puente de transbordo, por el que el 

transelevador abandona su guía en la vía de trabajo, situándose sobre un dispositivo que se 

desplaza en sentido vertical al de la línea en la que estaba operando. En la página siguiente 

se muestra mediante un croquis. 

 

Fig.  2.7  Posibilidad de transbordo de un transelevador. 

        Es importante también mostrar como deberá ser el sistema informático de control en el 

sistema de almacenaje cuando el movimiento principal se realiza mediante transelevadores. 

        La instalación global del sistema de almacenaje dependerá del comúnmente denominado 

P.G.A.10, que es quien controla toda la operativa de funcionamiento, conoce los stocks, asigna 

muelles, calcula productividades de operarios, etc. 

                                                

 

 
10 Programa de Gestión del Almacén. 
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       Este P.G.A. está ligado y depende del ordenador "corporativo" que puede o no estar 

instalado en almacén, aunque es muy recomendable que así sea para mejorar la operatividad 

industrial y distributiva.   

Del ordenador donde está instalado el P.G.A., "cuelga" todo el hardware que requiere 

el sistema de almacenaje y dentro de este, por supuesto, de manera destacada, el que 

corresponde al gobierno de los transelevadores. 

La interconexión principal se realiza desde O.S.G.11 hasta el armario "master" o 

armario principal de los transelevadores. De este armario cuelgan a su vez todos los 

autómatas (PLC's) que necesita el sistema automático: 

• 1 Autómata por cada uno de los transelevadores. 

• 1 Autómata para el sistema de transbordo. 

• 1 ó varios para el sistema de transferidores de entrada y de salida. 

En la página siguiente se muestra mediante un croquis las principales interconexiones y 

dependencias existentes. 

 

 

 

                                                

 

 
11 Ordenador del Sistema de Gestión (donde está instalado el P.G.A.). 
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Tabla  2.8  Sistema básico informático de gestión de transelevadores. 

 

    

 

 

Fig. 2.9  Puente de transbordo, transelevador  y carro lanzadera. 

El cálculo del número de transelevadores, así como el número de puentes de transbordo y de 

carros lanzadera, se describen en el Anejo 1. 
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D. Expedición de la mercancía.  

El cálculo que se realiza a continuación está destinado a determinar la cantidad de 

AGV`s que requieren las instalaciones diseñadas. 

Un AGV es un vehículo automático de transporte que sustituye o puede sustituir las 

labores que se realizan con cualquier medio de manutención que describa trayectorias 

horizontales. 

 Existen varios tipos de AGV atendiendo al tipo de guiado o de conducción, aunque los 

más habituales son los tres siguientes: 

• Filoguiados. 

• Opticoguiados. 

• Láserguiados. 

 Los filoguiados se caracterizan porque el AGV va siguiendo la trayectoria de un hilo 

enterrado que genera una corriente inductiva. Requieren por tanto de una línea enterrada12 

realizada a través de una pequeña canaladura que se cierra (tapa) con una resina epoxi. 

 Los ópticoguiados van siguiendo la senda de una cinta pegada al suelo mediante un 

visor colocado en el propio AGV. 

 Los láserguiados se guían por la emisión de rayos láser para determinar en todo 

momento la posición del vehículo. 

 Todos ellos tienen una serie de ventajas y de inconvenientes, de modo que unos son 

más apropiados que otros para llevar a cabo funciones concretas. Así, en los procesos en los 

que existe suciedad o posibilidad de pisadas de operarios o carretillas, los óptico guiados son 

relegados por el resto de sistemas, porque si se ensucia la pista, el visor puede perder la 

senda y termina perdiéndose. Los láser  guiados son los más modernos pero su coste (tres 

veces el del resto), los hacen solo apropiados en aquellos procesos en los que por un lado es 

                                                

 

 
12 En el caso de que exista mallazo este debe de estar al menos 50 mm. por debajo del nivel de pisada. 



Pág. 58  Memoria 

 

necesario una alta flexibilidad13, y por otro, existe suciedad. El sistema de filoguiado es el más 

clásico y apareció de forma más o menos importante en el mercado europeo14 de fabricación, 

almacenaje y distribución en los años 70 por lo que en la actualidad es el más difundido. 

 La velocidad de desplazamiento horizontal es, por razones exclusivas de seguridad, de 

1 
m

s
, y llevan normalmente dos sistemas de parada automática. Uno mediante la emisión de 

una onda de ultrasonidos y el otro mediante sensor mecánico alojado en el parachoques. 

 La velocidad, en el giro, es el 50% de la velocidad básica. 

 El control del sistema se lleva desde un armario de control ligado a un programa 

específico de tráfico. 

 Los AGV pueden ir equipados de muchas maneras para el transporte de la carga pero 

sobre todo para la estiba o desestiba de la misma. Lo habitual, cuando las cargas son pales, 

es que en su parte superior lleve rodillos (de menor o mayor separación) u horquillas como las 

de una carretilla. 

 

Fig. 2.10  AGV filoguiado. 

 En el Anejo 1. se muestra un resumen del cálculo de AGV's, donde pueden verse 

todos los datos relevantes de la operativa. 

                                                

 

 
13 Es decir se requiere cambiar el recorrido en función de cambios en la implantación. 
14 Previamente incluso lo hizo en el americano. 
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2.4. Estudio de medios de recepción y expedición. 

 En función del número de camiones que pasan por los almacenes para cargar o 

descargar, se ha realizado el cálculo el número de muelles que son precisos para realizar 

estas operaciones. 

 El cálculo que se realiza a continuación sirve para conocer el tiempo de inmovilización 

de los camiones en las zonas de carga del almacén y a partir de este tiempo de inmovilizado 

poder, en función de los camiones / día que se reciban o se expidan, calcular el número de 

muelles necesarios. 

• Se ha supuesto para el caso de la carga y expedición que los elementos de contención 

a ubicar sobre el camión se sitúan en la zona de playa de recepción. En el caso de 

descarga del camión su primer destino son unas mesas de acumulación dinámicas por 

gravedad. 

• Se ha tomado como premisa que el carretillero realiza siempre movimientos simples. 

Es decir, efectúa un traslado con carga y regresa de vacío. Además, se ha 

considerado que mientras que efectúa estas operaciones no realiza ninguna otra. 

• Se han introducido los datos correspondientes al número de camiones de cada tipo y 

su carga media por cada tipo.  

• Se ha considerado un período de carga y descarga efectiva de 7.5 horas en cada caso 

debido a que normalmente el proceso de carga - descarga se realiza en muelles 

diferentes.  

• Por otra parte se ha partido de datos correspondientes a puntas de trabajo. 

• Se ha partido de que el camionero siempre espera el tiempo que sea preciso (no se ha 

utilizado para el cálculo ningún análisis basado en la teoría de "colas"). 

 Los cálculos realizados se encuentran en el Anejo 1 y comprenden tanto el cálculo de 

muelles de carga como de descarga. Además, debido a las características de los operarios o 

a las del tipo de producto, se han tenido en consideración los siguientes factores: 

• Productividad. 
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• Interferencias. 

• Homogeneidad de cargas. 

• Fatiga personal. 

 

 

Fig.  2.11  Dimensiones de un muelle, con puerta seccional y abrigo. 

A continuación se puede observar un croquis que contiene la metodología de trabajo que se 

sigue para el cálculo de este apartado. 



Proyecto básico de una nave logística de almacenaje inteligente  Pág. 61 

 

 

Fig.  2.12  Metodología de cálculo para el número de muelles. 
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2.5. Estudio de Distribución de Superficies. 

 Tomando como punto de partida los estudios realizados en los apartados anteriores se 

ha obtenido un dimensionamiento de superficies para las secciones que integran la estructura 

de almacenaje en las dos instalaciones. 

 En relación al dimensionamiento de las superficies de Recepción y Expedición, éste se 

obtiene como resultado de la introducción de los parámetros característicos del sistema de 

almacenaje en el cálculo que se presenta en el anejo 1.  

En dicho cálculo hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El número de pales de entrada y salida diarios.  

• El porcentaje de pales con carga completa, marca la cantidad de pales que no 

precisan de ninguna manipulación, es decir entran directamente a las ubicaciones o 

salen directamente al cliente. 

• El límite de franja de maniobra permite calcular la banda de trabajo necesaria para un 

normal desenvolvimiento de los tránsitos que se originan en las proximidades de los 

muelles. 

• Los niveles de apilamiento indican si los pales son o no remontados en el área de 

recepción o expedición y en cuantas alturas como media. 

• El factor de repaletización en entradas, hace referencia a la posible situación en que la 

mercancía que llega paletizada, pero sin ocupar un palé completo, pudiera añadirse a 

la presente en otro palé hasta completar una altura conveniente, conformando un palé 

multi-referencia, que se dirigirá a ubicación. Así pues este factor indicará en que grado 

se reduce el porcentaje de pales no completos por repaletización sobre otros.  

• Las colas máxima y mínima previstas, marcan el grado de acumulación horaria de 

mercancía recibida en el área de recepción, tanto en sus puntas como en situación 

normal. 
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• Los batch15 máximos y mínimos son los parámetros equivalentes en relación a la 

mercancía expedida desde el almacén. 

• Por último, el programa considera diferentes porcentajes de superficie libre operacional 

en función de los diversos niveles de operatividad necesaria, considerando la 

necesidad de dejar un porcentaje adecuado de la superficie de las áreas de recepción 

y expedición libre para pasillos de tránsito o de trabajo. 

 La precisión de los cálculos de dichas superficies depende del grado de paletización de 

la mercancía, tanto en recepción como en expedición. 

 En cualquier caso, una vez efectuado el cálculo base descrito, el trabajo en Autocad, 

considerando los condicionantes particulares del almacén, "afina" el dimensionamiento de las 

áreas de recepción y expedición procedente de la hoja de cálculo. 

La tabla que describe las superficies y sus cálculos se encuentra en el anejo 1. 

2.6. Gestión del Almacén. 

2.6.1. Introducción. 

 A continuación se realiza una descripción detallada de las funcionalidades y 

requerimientos básicos que debieran contemplar un buen Sistema de Gestión de Almacén. 

 Toda gestión informatizada de almacenes pretende la automatización de un amplio 

rango de funciones, correspondientes a las diferentes tareas que se realizan en un almacén, 

que, de forma conceptual, pudieran resumirse en: 

• Recepción de mercancía. 

• Ubicación. 

                                                

 

 

15 Archivo de procesamiento por lotes. Un fichero batch es un archivo de texto que contiene comandos a 

ejecutar en un intérprete de comandos propio de DOS o OS/2. 
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• Plan de recogida de pedidos. 

• Expedición. 

• Acciones de reposición. 

El objetivo es la consecución de los siguientes aspectos: 

• Reducción de los costes operativos. 

• Aumento de la productividad. 

• Alto grado de precisión del inventario. 

• Eliminación de errores. 

•  Mejora del servicio a clientes y la rotación de pedidos. 

• Acceso a la información del inventario en tiempo real. 

 Gestionar un almacén con eficacia es de vital importancia. La reducción de los costes 

de trabajo, la obtención de un mejor servicio a los clientes y la necesidad de utilizar el espacio 

de forma eficiente son retos constantes.  

Con estos aspectos mencionados se deben perseguir mejoras en cinco aspectos esenciales: 

• Productividad de los trabajadores. 

• Exactitud del inventario. 

• Alta calidad de suministro a sus clientes. 

• Rápida y ágil preparación de pedidos. 

• Eliminación de errores. 

 

 En respuesta a estos planteamientos de mejora, las ventajas de la gestión 

informatizada que se proponen para el almacén, son las siguientes: 

Costes más bajos.  
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 De modo que se reduzcan de forma sustancial los costes operativos. 

Productividad mejorada.  

 Se va a reducir el tiempo de movimiento en las diversas operaciones del almacén. Se 

pueden recibir, almacenar, seleccionar y enviar más productos que sin gestor informático. 

Acceso al inventario en tiempo real.  

 Toda la información de los productos va a estar disponible en cualquier momento. Esto 

es posible si el sistema adoptado es el de radiofrecuencia, pero si el sistema que se propone, 

por motivos económicos, es el de lectores Batch, la información la tendremos disponible igual, 

pero no a tiempo real. Este sistema es algo más económico aunque algo menos fiable y 

genera en la práctica mayor número de problemas. 

Alto nivel de exactitud del inventario.  

 Los trabajadores del almacén de Carrethlon van a saber exactamente dónde  estan 

almacenadas las diferentes referencias de los distintos productos, con lo que se procederá a 

la verificación en cada operación, realizándose un seguimiento exhaustivo de los productos 

por todo el almacén, desde la recepción hasta la expedición. 

Mejor servicio a clientes y rotación de pedidos más  alta.  

 Va a ser posible procesar mayor número de envíos de forma más rápida. 

 

2.6.2. Requerimientos básicos a cumplir por el software de almacén. 

2.6.2.1. Introducción. 

 En España existen más de un centenar de programas de gestión de almacenes, pero 

tan solo diez o doce tienen la entidad necesaria para poder contemplar en su totalidad la 

operativa de Carrethlon. 

 Conviene, por tanto, antes de contratar la informática de control y gestión del almacén, 

tener en consideración todos los aspectos que se exponen a continuación que, además, van a 

estar fuertemente ligados con la metodología de trabajo que se expone en los siguientes 

apartados.  
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 Por otro lado, algunos requerimientos de los que más adelante se exponen no son 

necesarios para la operativa descrita pero, sin duda, deben estar dentro de las 

especificaciones. 

2.6.2.2. Requerimientos del sistema informático. 

 Los requerimientos más importantes son los siguientes: 

Soporte de ubicaciones caóticas (aleatorias o hueco  libre).  

 Este método requiere, en general, de menor espacio que la ubicación fija. Sin 

embargo, debe poder establecerse tanto ubicaciones caóticas como fijas, al objeto de cubrir 

necesidades de bultos de tamaños diferentes del estándar. 

Soporte de posicionamiento.  

 El almacén debe poder ser definido en coordenadas XYZ, de modo que sea posible el 

cálculo de productividades basadas en las distancias recorridas por los operarios. 

Utilización de modelos estándares en los planes de ubicación, reposición y de recogida.  

 Los datos estándares de los equipos de ubicación, reposición y, muy especialmente, 

de recogida, permiten determinar los recursos necesarios antes de asignarlos realmente. 

Gestión del proceso en papel, lectores batch o por radiofrecuencia.  

 Los informes escritos y los terminales batch o de radiofrecuencia pueden utilizarse 

para la confirmación del almacenaje, recogida y expedición de forma indiferente para prevenir 

posibles averías en la radioemisión. 

Actividad de reposición automática.  

 El sistema debe permitir realizar la actividad de reposición antes de proceder a la 

recogida (cuando el sistema detecta que en la ubicación no hay cantidades suficientes para 

servir la siguiente cantidad solicitada) o, en todo caso, bajo reglas definidas por el propio 

usuario. 

Capacidad de asignación de muelle.  

 De forma automática en función de parámetros definidos previamente por el usuario o 
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mediante asignación directa en función de las necesidades puntuales (urgencias) del 

momento. 

 

Capacidad de seguimiento del rendimiento de operari os.  

 El registro del número, así como la hora exacta de inicio y fin de cada uno de los 

trabajos, tanto de un operario como de un grupo, permite el seguimiento individualizado de los 

diferentes trabajadores y la detección de errores acumulados, etc. 

El sistema debe realizar, bajo los criterios definidos por el usuario (habitualmente por kg, 

volúmenes, unidades, etc), los repartos de trabajo personal.   

Empleo de reglas de consolidación y volumetrización  en la recogida.  

 Consolidación de los productos en una o más cajas de envío, basándose en las reglas 

predefinidas, soportando la generación automática de etiquetas y albaranes.  

Mediante este tipo de utilidad se debe conseguir, entre otras actividades, calcular la cantidad 

de cajas a enviar para cada pedido en expedición.  

Habitualmente, los errores que se derivan de la volumetrización son insignificantes con los 

aciertos de este tipo de operativa. 

Uso de códigos de barras.  

 Los códigos de barras de las etiquetas pueden ser utilizados para confirmar llegada de 

pedidos, realizar recuentos, efectuar operaciones de almacenaje, recogida, lectura de su 

propio etiquetaje, etc. 

Permitir que el usuario defina el medio de almacena je. 

 Definición de cualquier tipo de medio (rack de estanterías, drive-in, bloque, dinámicas, 

anaqueles, carruseles...) 

Soporte de varias configuraciones de medio de manut ención.  

 Permitiendo dar de alta varios tipos de caja stockable con diferentes medidas, ya que 

esto permitirá dar más flexibilidad al almacén. 
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Optimizador de rutas y ubicaciones.  

 De modo que se optimicen y equilibren los recorridos en la suma ponderada entre la 

ubicación, reposición y recogida-expedición. A continuación se muestra una tabla resumen de 

los requerimientos generales de un sistema informático. 
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Tabla  2.13  Requerimientos generales del sistema informático ligado al almacenaje. 

OBSERVACIO
ES

NO OBSTANTE SE DEBE PODER ESTABLECER 
UBICACIONES CAÓTICAS Y FIJAS.

Y "W" EN EL CASO DE HUECOS 
MULTIREFERENCIA.

 U OTRO TIPO QUE PUEDA ESTABLECERSE EN EL 
FUTURO.

DEBE PERMITIR MODOS ALTERNATIVOS EN CASO 
DE AVERÍA.

 SIEMPRE Y CUANDO EL SISTEMA DETECTE QUE 
EN LA UBICACIÓN NO HAY SUFICIENTE 

CANTIDAD.AUNQUE DEBE QUEDAR PERMITIDA LA 
ASIGNACIÓN LIBRE.

EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES.

O COMO MULTIEMPRESA DEL MISMO GRUPO

CAPACIDAD DE SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS OPERARIOS.

EXPLICACIÓ
 BÁSICA

MANEJO DE MÚLTIPLES ZONAS, ALMACENES Y EMPLAZAMIENTOS.

UTILIZACIÓN DE MODELOS ESTÁNDARES EN LOS PLANES DE 
UBICACIÓN, REPOSICIÓN Y RECOGIDA.

EMPLEO DE REGLAS DE CONSOLIDACIÓN Y VOLUMETRIZACIÓN EN LA 
RECOGIDA.

SOPORTE DE UBICACIONES CAÓTICAS (ALEATORIAS O HUECO LIBRE).

SOPORTE DE UNIDADES, PACK-INTERNO, CAJAS, PACK-CAJA,  PALETAS.

OPTIMIZADOR DE RUTAS Y UBICACIONES.

POSIBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO COMO OPERADOR LOGÍSTICO.

SOPORTE DE VARIAS CONFIGURACIONES DE PALETA Ó E.C.

PERMITIR QUE EL USUARIO DEFINA EL MEDIO DE ALMACENAJE.

USO DE CÓDIGOS DE BARRAS.

Debe permitir retenciones de producto y ubicación por reservas, lotes 
defectuosos…

CAPACIDAD DE ASIGANCIÓN DE MUELLE.

ACTIVIDAD DE REPOSICIÓN AUTOMÁTICA.

GESTIÓN DEL PROCESO EN FUNCIÓN DE NECESIDADES Y/O 
CARENCIAS

UTILIZACIÓN DE UNA LÓGICA BASADA EN REGLAS DE USUARIO.

SOPORTE DE POSICIONAMIENTO POR COORDENADAS.

SOPORTE DE CONTROL DE LOTES Y SU TRAZABILIDAD.

SOPORTE DE RECOGIDA POR FIFO (FIRST IN FIRST OUT).

SOPORTE DE LOS DIFERENTES ESTADOS DEL PRODUCTO.

UTILIZACIÓN DEL MÉTODO "RECOGIDA -PARA-VACIAR".

El inventario del almacén debe poder almacenarse y contabilizarse en unidades, 
packs…

Deben definirse entidades lógicas y físicas: emplazamientos, almacenes y zonas.

Los datos estándares de medios de manutención, determinan los recursos 
necesarios antes de asignarlos.

 En papel, lectores batch o por radiofrecuencia

El sistema debe permitir la actividad de resposición antes de proceder a la 
recogida.

Reglas definidas y modificables en función de la experiencia del usuario del 
sistema informático.

Este método requiere de menor espacio que la ubicación fija.

 El almacén debe poder ser definido en coordenadas X,Y,Z.

El sistema debe controlarlos de acuerdo con las reglas definidas por el usuario.

Por reglas definidas por el usuario, pedidos urgentes, incompletos...

Esta utilidad permite la gestión de multiples empresas dentro del almacén.

Optimización de recorridos en la suma ponderada entre la ubicación reposición y 
recogida-expedición.

REQUERIMIE
TO DEL SISTEMA I
FORMÁTICO

El sistema en función de los parámetros prefijados deberá poder realizar la 
asignación del muelle de forma automática.

El sistema, bajo criterios definidos por el usuario (Kg, Volumenes, unidades) 
debe poder realizar repartos de trabajo y controlar los mismo.

Consolidar productos en una o más cajas de envío, soportando la generación 
automática de etiquetas y albaranes.

Definición de cualqueir tipo de medio (Rack de estanterías, drive-in, bloque, 
dinámicas, anaqueles, carruseles…).

Permitir dar de alta varios tipos de paleta (europea, americana, semi-palet, de 
gaveta, contenedor, caja stockable…).

Los productos son selecionados de las ubicaciones hasta que no queda ninguno, 
y a continuación se repone toda la ubicación
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2.6.3. Operativa prevista del programa de gestión d e almacén. 

 Los sistemas de transmisión de datos por radiofrecuencia posibilitan la gestión de los 

flujos prácticamente en tiempo real, asegurando la bi-direccionalidad entre ordenador central y 

terminal o terminales. Permiten además, la eliminación drástica del papel en las operaciones y 

de los errores inherentes, permitiendo la realización automática de inventarios. 

 Las características más importantes de los sistemas de Radiofrecuencia son, como 

consecuencia de lo expuesto anteriormente, las siguientes: 

• Movilidad operativa. 

• Información. 

• Control en tiempo real. 

 La estación base o punto de acceso es una unidad que conectada por cable o modem 

al ordenador del almacén, permite la comunicación interactiva con los terminales situados en 

las carretillas usando un enlace de radio. La estación base traduce la información entre dos 

medios distintos, comunicación digital con el ordenador y comunicación por radio con los 

terminales. 

 El módulo remoto de radio es un controlador de radio que permite a la unidad de 

control comunicarse con los terminales y puede ir incorporada dentro de la unidad de control. 

 Los terminales móviles, diseñados para acoplarse a las carretillas, llevan incorporados 

un emisor/receptor que permite la comunicación interactiva en tiempo real con el ordenador 

del almacén. Tiene la posibilidad de incorporar también una interfase para lectores de códigos 

de barras láser y su correspondiente decodificador. La alimentación de estos terminales se 

realiza mediante la batería de la propia carretilla. 

 Para la instalación de estos equipos es necesario realizar una serie de estudios de 

cobertura de la radiofrecuencia, además de la obtención oficial en determinados casos de la 

frecuencia de transmisión. 

 A continuación se muestra esquemáticamente las conexiones del hardware antes 

descrito. 

 La utilización de un sistema de estas características tiene una serie de ventajas de 
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control adicionales: 

• Identificación de operarios. 

• Supervisión de número de operaciones por operario. 

 

Fig.  2.14  Conexiones del hardware del almacén. 

           Para controlar el correcto funcionamiento del sistema es necesario un "Gestor del 

Proceso" que centralice la información y la distribuya según las necesidades en cada instante. 

           Los flujos de información se realizarán vía radiofrecuencia desde el ordenador del 

almacén hasta los terminales ubicados en las carretillas y sus características más importantes 

son: 

• El programa de gestión (también llamado "Gestor del Proceso") determinará en función 

de una serie de parámetros lógicos donde debe dirigirse el carretillero en cuestión 

(zona, fila, altura, etc.) y le informará en la propia carretilla tanto de la ubicación 

correspondiente, como de la ruta que debe seguir para optimizar el recorrido. 

• Una vez colocada la carga en el lugar correspondiente, el carretillero validará la 

operación (o en caso de anomalía indicará la operación realizada). 
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•  A partir de este momento el gestor volverá a informar al carretillero de la operación 

que debe realizar. 

• En el caso de carga de camión le informará del número de muelle o sector del área de 

expedición al que se debe dirigir e incluso de la matrícula del camión. 

         Naturalmente, el sistema debe conocer una serie de condicionantes (alguno de estos 

condicionantes pueden ser determinados por el propio gestor): 

• Carga que lleva un determinado camión y muelle donde se cargará. 

• Prioridades a seguir. 

        Por otro lado, el sistema debe distribuir la carga de trabajo uniformemente entre los 

diferentes operarios, analizar la secuencia de información en cada momento y su situación en 

tiempo real. 

       Una vez descritos los elementos básicos que deberían constituir el sistema de 

radiofrecuencia de Carrethlon y su funcionamiento, pasamos a describir las distintas 

tecnologías de transmisión posibles. 

Existen dos tecnologías de transmisión: 

• Banda Estrecha. 

• Banda Ancha. 

A  la hora de elegir el sistema de transmisión de datos por radiofrecuencia hay que 

estudiar qué tecnología de transmisión es la más adecuada para Carrethlon. Tendremos en 

consideración los siguientes parámetros: 

• Espacio a cubrir. 

• Número de terminales necesarias. 

• Volumen de información a transmitir. 

• Tiempo de respuesta. 

•  Aspectos legales. 
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Parece que la tendencia del mercado es utilizar la banda ancha, pasando a ser la 

tecnología del futuro, ello es debido, entre otras, a las siguientes razones: 

• La velocidad de transmisión de datos es unas 200 veces superior en banda ancha. 

• La arquitectura del sistema en banda ancha es "abierta", trabajando en redes estándar, 

Ethernet, Token Ring, etc., y con múltiples terminales del mercado. 

• El número de usuarios es mayor, siendo prácticamente ilimitados en banda ancha, 

mientras que en banda estrecha un número superior a 40 usuarios provoca bajos 

rendimientos del sistema. 

• Se elimina tanto la reserva de frecuencia en la Dirección General de 

Telecomunicaciones, como el pago del canon anual por su uso. 

2.7. Personal necesario. 

El análisis que a continuación se realiza es una aproximación tendente a conocer el 

número de personas que es preciso utilizar en la operativa prevista para el diseño presentado. 

Estos números no son de precisión absoluta ya que para ello debiera haberse 

realizado un análisis de métodos y tiempos. 

Es importante considerar que dentro del personal se ha estudiado únicamente el 

necesario para el funcionamiento logístico del almacén. No se ha calculado, por tanto, el 

personal auxiliar (por ejemplo el de limpieza) y tampoco se ha considerado el personal 

necesario de oficinas. 

Por otro lado, las necesidades que se plantean son un "mínimo" por cuanto no están 

consideradas ninguna de las posibles anomalías que pueden surgir en la normal desenvoltura 

de la actividad (accidentes laborales, absentismos, puntas de trabajo, etc...). 

En el anejo 1, se puede observar la tabla con el cálculo realizado. Esta tabla se ha 

realizado teniendo en cuenta los siguientes condicionantes: 

• Se han descartado todas las actividades en las que no ha habido actuación. 

• El cálculo del personal se ha realizado a día de hoy teniendo en cuenta la nueva 

instalación. 
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Cabe recordar que no se ha calculado el personal que no afecta directamente a las 

actuaciones de movimentación logística, lo cual quiere decir que no se ha tenido en cuenta el 

personal empleado en actividades como: 

• Recuento. 

• Etiquetado. 

• Control de calidad, gálibo. 

• Retractilado de pales. 
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3. Inversiones previstas  

Hasta este capítulo, sólo se ha evaluado en detalle la construcción de un almacén 

automatizado. 

A partir de este punto se hará una comparativa entre un almacén automatizado y un 

almacén convencional como base para poder realizar los cálculos de estimaciones 

económicas. 

A continuación se realizarán los presupuestos previstos, para los casos que se estudian: 

un almacén logístico automatizado y un almacén convencional. 

Posteriormente se analizará cual de los dos casos es el ideal. 

1. Inversión 1 (Nave con silo automatizado) 

 Con el fin de facilitar al máximo el número de elementos de juicio, se ha dividido, siempre 

que ha sido conveniente, cada una de las partidas en: 

• Equipos: Maquinaria o equipamientos propiamente dichos, e inversiones en 

construcción. 

• Costos de implantación e instalación. 

• Puesta a punto. 

• Proyecto de detalle (Project management) 

• Coste de construcción. 

 El presupuesto total para esta opción, almacén automatizado, es de 12.738.576 €, 

este valor se detalla en el documento presupuesto.   

 

2. Inversión 2 (Nave convencional) 

Para poder realizar el presupuesto total de este caso se ha calculado el número de 

personal necesario en función de la operativa de los medios de manutención. Primero se 
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calculará el numero de carretillas retractiles y así se obtendrá el número de personas que 

llevarán las carretillas (Calculo realizado en el Anejo 1). 

Por otra parte se calculará el personal necesario para las zonas de recepción y 

expedición, que será el mismo que para el caso del almacén automatizado, y que se describía 

en el anejo 1. 

Para el cálculo de la construcción del cuerpo B, se ha puesto el doble de superficie, 

ya que un almacén convencional no tendría una altura de 18 metros porque no se usan 

maquinas para poder elevar los pales a esta altura.  

Por ese motivo la altura de la nave en el almacén convencional será de 10 metros 

como en los otros cuerpos de la nave (Cuerpos A y C).  

Así, la superficie en metros del almacén convencional equivalente en el estudio será; 

cuerpo A y C de 5.500 m2, cuerpo B de 10.000 m2 y urbanización 12.000 m2, que son las que 

proporcionan valores homogéneos. 

  El total del presupuesto para el almacén convencional es de 11.466.600 €,  

según queda reflejado en el documento Presupuesto. 

 

De ambos presupuestos totales  se concluye que el coste más elevado es el del 

almacén automático, con aparente lógica debido a que es un almacén con más equipos e 

instalaciones y por consecuencia con mayor coste inicial o de inversión en base a la tecnología 

empleada. 

En el siguiente capítulo se realizarán unos estudios económicos para llegar a una 

solución definitiva y así poder saber cuál de las dos opciones es la más rentable en un periodo 

de 20 años. 
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4. Estudio de viabilidad 

El futuro sistema de almacenaje de Carrethlon requiere de un sistema de manutención 

adecuado a sus parámetros industriales dadas las particulares características del sistema de 

almacenaje masivo. 

Para modelos industriales como el descrito, los sistemas de almacenaje han ido 

evolucionando, a medida que las necesidades de las empresas han ido demandando nuevos 

requerimientos y la tecnología los ha ido cubriendo, hasta conseguir en la actualidad conjugar 

los parámetros de seguridad, fiabilidad y productividad exigibles en una organización industrial 

moderna. 

Los polígonos industriales de nueva creación y especialmente los ligados a empresas 

de distribución permiten puntualmente alturas de edificación adecuadas a las circunstancias 

constructivas asociadas a los modernos sistemas tecnológicos de producción y almacenaje. 

Es frecuente observar como un elevado número de polígonos industriales o 

tecnológicos, especialmente en los países industrializados, permiten de modo directo (porque 

las propias ordenanzas lo contemplan) o de modo indirecto (porque los técnicos o 

responsables municipales lo autorizan), alturas de edificación adecuadas a las circunstancias 

constructivas asociadas a los mencionados sistemas tecnológicos de producción y 

almacenaje. 

El almacén de Carrethlon requiere desde el punto de vista logístico una altura de 

manipulación de mercancías de 18.5 metros. 

El sistema industrial de Carrethlon requiere de la utilización de muchos medios, tanto 

físicos como humanos, asociados a la preparación de pedidos que es el núcleo en el que se 

basa su ventaja competitiva.  

Por otro lado, conviene no olvidar, que los esfuerzos de todas las administraciones en 

el logro de "Puntos verdes" sugieren, que la tecnología asociada a estos sistemas, donde está 

descartada la utilización de fuentes energéticas distintas de la eléctrica, convierten a estos 

proyectos en auténticamente "verdes" desde el importante punto de vista medioambiental. 

La necesidad de calefactar naves convencionales que requieren altos recursos 

energéticos, que además polucionan el ambiente, representa otra de las ventajas asociadas a 
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un almacén automatizado de gran altura que no requiere calefactados o refrigerados 

especiales. Esto es especialmente importante en zonas de climatología húmeda, sobre todo 

si, como es el caso, se encuentran relativamente cercanas a grandes núcleos de población. 

Para finalizar esta serie de ventajas medioambientales y energéticas, es relevante 

apuntar que estos sistemas no requieren iluminación en las horas de trabajo (se denominan 

almacenes "negros"), lo que redunda por un lado en una mejora de la explotación de 

Carrethlon frente a otros operadores, y por otro contribuyen a reducir la factura energética en 

un país que, como el nuestro, tiene una fuerte dependencia exterior. 

La metodología de trabajo propuesta con este tipo de sistema amortigua de modo muy 

relevante el número de medios de manutención en circulación y supone una drástica 

reducción de la posibilidad cierta de accidentes laborales que además, cuando 

lamentablemente se producen, pueden ser de gran importancia debido a diferentes causas: 

• El carretillero conduce siempre con una visión obstaculizada por la propia carga. 

• El peso de la carretilla más el de la carga suponen del orden de 2.500 Kg., es 

decir 2 veces y media el peso de un vehículo convencional y, por tanto, la cantidad 

de movimiento que se transmite es muy elevada. 

La propia legislación española exige, para disminuir la posibilidad de accidentes y 

cuando existe tránsito de carretillas, el cumplimiento del Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril 

sobre señalización de seguridad para este tipo de dispositivos. 

Este motivo ha ayudado a las grandes empresas que tenían muchos medios de 

manutención a pasar paulatinamente a sistemas automáticos de almacenaje como el 

propuesto para Carrethlon para evitar accidentes de este tipo. 

Las  instalaciones propuestas son autoportantes, y esto representa otra ventaja cuando 

el propietario decide deslocalizar su ubicación, dado que resulta más fácil marcharse cuando 

se puede realizar el desmontaje y reutilización de gran parte de las instalaciones. 

Por todo lo expuesto con anterioridad se expresa la conveniencia de enmarcar el 

proyecto dentro de los parámetros expuestos, y así disponer en El Polígono ZAL de EL PRAT 

DE LLOBREGAT de un sistema de almacenaje moderno, fiable, ecológico y seguro adecuado 

a las circunstancias actuales y de los años venideros. 
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4.2. Análisis económico. 

4.2.1. Introducción. 

El análisis que a continuación se realiza tiene como finalidad servir de criterio para 

realizar una valoración sobre la viabilidad de la inversión y, si fuere necesaria, una selección 

de las distintas alternativas que pudieran plantearse desde el punto de vista de la inversión. 

Se utilizaran criterios de rentabilidad económica de evaluación empresarial  que están 

basados en los flujos de los fondos de inversión y su comportamiento a corto y medio plazo. 

Los criterios utilizados con mayor frecuencia para valorar y seleccionar proyectos de 

inversión son los criterios dinámicos y se destacan los métodos siguientes: 

• Plazo de recuperación o "Pay-Back". 

• VAN (Valor actualizado neto). 

• TIR (Tasa interna de retorno). 

 

4.2.2. Descripción de los métodos empleados 

 La información básica que se necesita para un análisis de inversiones es el importe de 

la inversión inicial y los flujos de tesorería esperados durante la vida útil de la inversión, es 

decir su cash flow financiero.  

 A continuación se encuentra la tabla del cash flow. En la casilla Año 0, se introduce el 

valor de la inversión inicial, que será el presupuesto total para cada caso (Almacén 

automatizado y almacén convencional). Este valor es negativo ya que representa un 

desembolso inicial y aun no se ha amortizado nada. 

 La inversión y el estudio se hace para un cálculo de 20 años, que es el tiempo mínimo 

para ver si las inversiones son rentables o no. 

 En la casilla Año 1, se indica el beneficio que generarán los almacenes. El beneficio no 

es nada más que las ventas menos el coste para cada caso.  

A continuación se describen las ventas y los costes para cada uno de los casos estudiados. 
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• Ventas 

− Almacén Automatizado. 

La facturación del silo se estimará por una parte mediante el dinero del alquiler 

(si se supusiera que la nave se ha hecho para ser alquilada) y por otra parte 

como si la nave se hubiera hecho para ser un mero almacén en el que se cobra 

por entrada y salida de palé. 

Para el alquiler se supone que el precio por m2 es de 7 €/m2 mes. Por lo que si 

la nave tiene una superficie de 10.500 m2 la facturación sería de 10.500m2 x 7 

€/m2 mes x 12 meses, dando un total de 882.000 €/año. 

Para la utilización de la nave como almacenaje de otras empresas, éstas 

tendrían que pagan 1€ por palé de entrada y 1€ por palé de salida.  De esta 

forma, si hay 934.400 pales/año y se cobra un total de 2€, habrá una 

facturación de 1.868.800 €/año. 

El total de ventas será de 2.750.800 €/año. 

− Almacén convencional. 

En el almacén convencional los ingresos por alquiler serán superiores debido a 

que hay más superficie. En este caso, si hay una superficie de 15.500 m2 x 7 

€/m2 mes x 12 meses, habrá 1.302.000 €/año. 

Para el almacenaje se estimará igual al caso del almacén automatizado y 

tendrá un valor de 1.868.800 €/año. 

El total de ventas será de 3.170.800€/año. 

• Coste 

− Almacén Automatizado. 

Como coste estará el personal para las carretillas y el personal que trabaja en el resto 

de la nave.  

El coste será de 12 (carretilleros) a 25.000€/bruto año y de 21 (personal necesario) a 

18.000€/bruto año, por lo que habrá un coste de 678.000€/año. 
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− Almacén convencional. 

Como coste estará el personal para las carretillas y el personal que trabaja en el resto 

de la nave.  

El coste será de 52 (carretilleros retractiles) a 25.000€/bruto año y de 21 (personal 

necesario) a 18.000€/bruto año, por lo que habrá un coste de 1.678.000€/año. 

En el resto de años se calculará el beneficio con un incremento del 2% respecto al año 

anterior. 

 

• Resultados 

INVERSIÓN 
BENEFICIO ACTUAL ESPERADO EN EL PERIODO 

CONSIDERADO 

Año Año Año Año Año Año 

ALTERNATIVA 0 1 2 3 4 5 

Transelevadores -12.738.576 2.072.800 2.114.256 2.156.541 2.199.672 2.243.665 

Convencional -11.466.600 1.492.800 1.522.656 1.553.109 1.584.171 1.615.855 

 

Año Año Año Año Año Año Año 

14 15 16 17 18 19 20 

2.681.388 2.735.016 2.789.716 2.845.510 2.902.420 2.960.469 3.019.678 

1.931.096 1.969.718 2.009.112 2.049.295 2.090.280 2.132.086 2.174.728 

            Tabla  4.1  Cash Flow 

Año Año Año Año Año Año Año Año 

6 7 8 9 10 11 12 13 

2.288.539 2.334.309 2.380.996 2.428.616 2.477.188 2.526.732 2.577.266 2.628.812 

1.648.172 1.681.135 1.714.758 1.749.053 1.784.034 1.819.715 1.856.109 1.893.231 
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a) Plazo de Recuperación o "Pay-Back". 

El período de recuperación del capital o "Pay-Back" se define como el período de tiempo, 

normalmente expresado en años, que es necesario para recobrar el capital invertido en el 

proyecto a partir del flujo de caja generado por el proyecto. 

De forma sencilla puede calcularse utilizando la siguiente expresión: 

                                                        P= A/Q   (Eq. 4.2 ) 

Donde A es la inversión inicial y Q el beneficio anual esperado por la inversión. 

Según este criterio de rentabilidad una alternativa será tanto más adecuada cuanto menor 

sea el plazo de recuperación esperado. Como en el resto de métodos, para poder realizar los 

cálculos de estos criterios, primero de todo hay que realizar una tabla que englobe las 

entradas y salidas económicas. 

Basándose en la tabla del cash-flow se calcula el Pay-back.  

 

PAY-BACK  

 Transelevadores  6,1 

Convencional 7,7 

 

Tabla  4.3  Valor del Pay-Back 

De estos calculos se deduce que la inversion que se amortizará mas rapido, será el 

almacén automatizado.  

 

b) VAN (Valor actualizado neto). 

El valor actualizado neto se define como la suma de los distintos flujos de caja generados 

por el proyecto a lo largo de los años del estudio económico, descontados a un determinado 

tipo de interés. 

El VAN de una inversión viene definido como el valor actualizado de todos los beneficios 
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esperados, es decir, el valor actualizado del Cash Flow que genera. En la función del valor del 

VAN, se establece un criterio de selección a partir del cual puede deducirse que proyecto de 

inversión es válido desde un punto de vista económico y/o financiero. 

VAN= -A0 + ∑ (Ci – Pi)(1+k) –n (Eq. 4.4 ) 

Donde:   

A0  Es la inversión inicial 

Ci  Es el total de cobros previstos en el periodo y debidos a la existencia del proyecto de 

inversión 

Pi  Es el total de pagos previstos en el periodo y debido a la existencia del proyecto. 

K Representa el tipo de interés que se utilizará en el cálculo.  

Para determinar si una inversión es aconsejable o no, se tendrá en cuenta el valor del 

VAN. 

Si VAN > 0                 La inversión es aconsejable. (La inversión produciría ganancias por 

encima de la rentabilidad exigida r). 

Si VAN = 0                 La inversión es indiferente, habría que basarse en otros criterios. 

(La inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas). 

Si VAN < 0                 La inversión es desaconsejable. (La inversión produciría pérdidas 

por debajo de la rentabilidad exigida r). 

 

VAN TASA K% 

Transelevadores 17.912.773 4,909 

Convencional 10.608.049 4,909 

 

Tabla  4.5  Valor Actual Neto. 

Se observa como el valor de VAN es más alto para el caso del Almacén automatizado por 

lo que es mejor este caso. 
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c) Tasa Interna de Retorno (TIR). 

La tasa interna de retorno mide el tipo de interés compuesto que se obtiene durante el 

proyecto de vida de inversión y sobre el total de los fondos invertidos, es decir, estima el 

rendimiento, expresado en la tasa porcentual sobre los fondos absorbidos por el proyecto. 

A partir de esta definición y comparándola con la definición realizada del VAN es fácil 

observar que la tasa interna de rentabilidad no es más que el valor que debe tomar el tipo de 

interés "r" en la fórmula del valor actual neto para conseguir que el VAN  sea igual a 0. 

En función del valor del TIR calculado se puede establecer un criterio de selección, a 

partir del cual puede deducirse que el proyecto de inversión es válido desde un punto de vista 

económico y/o financiero y que es el siguiente:  

TIR= r   VAN = 0 = -A0 + (C1-P1)(1+r)-1  +  (C2-P2)(1+r)-2 + … (Eq. 4.6 ) 

Donde  r es la variable a calcular. Y K es la tasa de retorno mínima fijada por la empresa 

para sus proyectos de inversión. 

Si TIR = r > K               La inversión es aconsejable. 

Si TIR = r = K               La inversión es indiferente. 

Si TIR = r < K               La inversión es desaconsejable. 

 

 

TIR TASA K% 

Transelevadores 17% 4,909 

Convencional 13% 4,909 

 

Tabla  4.7  Tasa interna de Retorno. 

Se observa como el valor de TIR es más alto en el caso del Almacén automatizado. 
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4.2.3. Conclusión  

Según el estudio realizado se observa que la mejor inversión desde un punto de vista 

económico financiero es el almacén automatizado. 

4.3. Planning de realización. 

  A continuación adjuntamos una estimación preliminar del programa de las operaciones 

a realizar que deberán llevarse a cabo en la implantación del diseño propuesto. Las 

operaciones necesarias para la configuración del proyecto son las que se muestran a 

continuación: 

• Especificaciones técnicas de estanterías-software. 

• Especificaciones técnicas de equipos. 

• Permisos y licencias. 

• Proyecto de ejecución. 

• Petición de ofertas. 

• Comparación de ofertas. 

• Obra civil. 

• Recepción e instalación del equipamiento. 

• Definición, adquisición y desarrollo software. 

• Implantación de la metodología. 

• Pruebas y puesta a punto. 

• Formación del personal. 

• Puesta en marcha. 

• Coordinación de los requerimientos a los diferentes gremios tales como; 

albañilería, fontanería, electricidad, carpintería así como de todos los elementos 
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precisos requeridos para una implantación óptima. 

4.4. Planning de la Solución. 

  En la página siguiente se muestra el planning estimado en la actualidad  sin que éste 

suponga, dado el nivel actual de desarrollo y complejidad del proyecto, una responsabilidad 

plena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 Trabajos previos 90 días

2 Permisos y Licencias 90 días

3 Proyecto de ejecucion 30 días

4 Especificaciones Técnicas 15 días

5 Estanterias - Software 15 días

6 Especificaciones Equipos 15 días

7 Peticion de ofertas 15 días

8 Análisis de ofertas 30 días

9 Construcción 345 días

10 Movimiento de tierras 15 días

11 Cimentaciones 30 días

12 Estructura y cerramientos 75 días

13 Pavimentación 15 días

14 Urbanización 120 días

15 Montaje instalaciones 90 días

16 Desarrollo software 30 días

17 Recepción y pruebas 15 días

18 Implantación de la metodología 15 días

19 Puesta a punto 15 días

20 Formación personal 15 días

21 Puesta en marcha 30 días
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b octubre noviembr diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiemb octubre noviembr diciembr enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septi

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Página 1

Proyecto: Planning_DEF
Fecha: mié 25/11/09
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5. Conclusiones finales. 

Para finalizar el estudio realizado a lo largo de todo el proyecto se llega a la conclusión 

que la realización de un almacén para almacenaje automático es la mejor opción, ya que a 

nivel inversión es la más rentable, y a nivel operatividad es la más exacta, ya que no hay casi 

opción de error.   

Por otro lado en el subcapítulo siguiente se realiza una comparativa tanto cualitativa 

como cuantitativa de la solución presentada, frente a una implantación convencional, 

analizando las ventajas obtenidas a través del diseño y realizando la comparativa mediante la 

nueva implantación en sus tres vertientes principales: la estructural, la del equipamiento 

logístico y por último la de la metodología de trabajo. 

 

5.2.1. Cuadro comparativo de ventajas. 

El cuadro que se encuentra en la página siguiente, de un modo resumido, indica las 

ventajas ofrecidas de un almacén automático frente a un almacén convencional. 

A la hora de analizar el nuevo diseño, se ha considerado tres vertientes principales que 

se relacionan a continuación: 

• Estructural : Es la referida a conceptos tales como la distribución en planta del 

almacén, altura de la nave, tipos de muelles, modelos constructivos, etc. 

• Equipamientos : Relativa a los diferentes capítulos en los que puede hablarse de 

equipos logísticos, es decir, básicamente medidos de manutención, sistemas de 

almacenamiento o stockaje y sistemas automáticos e informáticos. 

• Metodología de trabajo : Tanto en la recepción y expedición de mercancía o 

recogida de pedidos, como en lo relativo a consideraciones sobre productividad y 

control de errores. 
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ESTRUCTURAL ALMACÉ� AUTOMATIZADO ALMACÉ� CO�VE�CIO�AL 

LAY-OUT OPTIMIZADO DISPERSO 

SUPERFICIE MÍNIMA SOBREDIMENSIONADA 

ALTURA 
APROVECHAMIENTO EN 

ALTURA 18 metros. 

ESCASO APROVECHAMIENTO 

EN ALTURA 10 metros. 

EQUIPAMIE�TOS  ALMACÉ� AUTOMATIZADO ALMACÉ� CO�VE�CIO�AL 

MANUTENCIÓN 
TRANSELEVADORES, PUENTES 

DE TRANSBORDO Y AGV'S 

CARRETILLAS Y 

TRANSPALETAS 

ALMACENAJE 

ESTANTANTERÍAS A 18 

METROS, ALTA 

OPERATIVIDAD 

ALMACENAJE EN BLOQUE 

Y/O ESTANTERÍAS A 8 

METROS, BAJA 

OPERATIVIDAD 

INFORMÁTICO 
SOFTWARE GEST. ALM., COD. 

DE UBICACIONES 

SIN SOFTWARE, 

ALMACENAJE MEDIANTE 

LISTA INFORMATIZADAS 

METODOLOGÍA DE 

TRABAJO 
ALMACÉ� AUTOMATIZADO ALMACÉ� CO�VE�CIO�AL 

RECEPCIÓN CONTROL ABSOLUTO ESCASO CONTROL 

RECOGIDA PEDIDOS OPTIMIZADA Y SECUENCIAL 
MOVIMIENTOS 

REDUNDANTES 

EXPEDICIÓN 

OPTIMIZACIÓN DE 

TRAYECTOS MEDIANTE AGV'S, 

CONTROL DE ERRORES 

ALEATORIEDAD DE 

TRAYECTOS, BAJO CONTROL 

DE ERRORES 

Tabla  5.1  Cuadro comparativo. 
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5.2.2. Resumen final. 

Para finalizar el presente estudio básico, a continuación se puede observar un cuadro 

resumen de la solución, donde se indican los conceptos siguientes: 

• Características principales. 

• Inversión. 

• Superficie ocupada. 

• Capacidad de almacenamiento. 

• Plazo de realización. 

• Personal necesario. 

• Ventajas. 

 

CONCEPTO 
ALMACÉN AUTOMÁTICO MEDIANTE 

TRANSELEVADORES 

CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 

OPTIMIZACIÓN DE TODAS LAS SECCIONES ALTA 

GESTIÓN DE UBICACIONES 

INVERSIÓN ESTIMADA  12.738.576 € 

SUPERFICIE SOLAR (m²) 27.000m2 

CAPACIDAD (Nº PALES) 17.920 

PLAZO DE REALIZACIÓN 20 MESES 

PERSONAL (Sin contar 

personal de maquinaria) 
21 

  OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO 

VENTAJAS MAYOR OPERATIVIDAD 

  MAYOR CONTROL Y ELIMINACIÓN DE ERRORES 

Tabla  5.2  Resumen final de características. 
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