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 AGV: Vehículos auto-guiados. Son vehículos sin conductor, cuya 

trayectoria va definida por un hilo soterrado (filo-guiado) o por tecnología 
láser (láser-guiados). Realizan trabajos de movimiento interno de 
mercancías en los almacenes, pudiéndose implementar accesorios de 
elevación. Suelen ser propulsados por baterías y en su programación 
consta el destino de sala de carga de batería cuando el nivel es bajo. 
Pueden ser una solución al transporte interno de mercancía, pero en el caso 
de llevar accesorio de elevación, requiere que el almacén tenga una 
planimetría de alta calidad. La combinación de los AGVs con la tecnología 
de picking por voz o la radiofrecuencia, optimizan la productividad en las 
operaciones manuales de picking. A esta combinación se le denomina PGV. 

 
Los PGV permiten la extracción y el movimiento de un palet vacío y el 
transporte de un palet completo y listo para la expedición de manera 
automática mediante un perfecto mapeado del almacén. Dentro de la zona 
de picking el PGV se mueve sincronizado con el operario a lo largo de las 
diversas ubicaciones. Cuando el operario confirma que ha realizado el 
picking, el PGV se mueve automáticamente hacia el siguiente destino. Esto 
permite a los operarios permanecer en la zona de picking y concentrarse en 
él, evitando desplazamientos pilotados de los palet vacíos o completos y 
aumentando la productividad por operario. De esta manera se reducen los 
movimientos dentro del almacén y se incrementa la productividad un 100%.  

 
 
 

 Albarán: Puede tener diferentes afecciones. En transporte, se suele 
utilizar para indicar la guía de transporte. . Cuando se trata de que el 
destinatario debe devolverlo firmado al remitente, se suele llamar 
POD (Proof. Of delivery). En logística, indica el listado total de la mercancía 
que conforma un pedido. Caso de que fuese un albarán por bulto, se 
denominaría Packing-list. 

 
 

 Autoportante: Es un almacén de paletas en el cual la misma estructura 
del almacén la conforman los Racks de  estanterías, evitando así la 
existencia de columnas. Este tipo de almacenes suele ser muy utilizado 
cuando el movimiento y almacenamiento de paletas se realiza con 
Transelevadores. 

 
 

 Báscula dinámica: Se trata de una báscula que puede llegar a pesar 
paquetes (o paletas) en movimiento de desplazamiento. Básicamente 
consiste en una báscula de alta capacidad de estabilización con un 
transportador de banda encima por el que circulan los objetos a pesar. La 
capacidad de pesado de este tipo de básculas puede llegar a los 10.000 
Uds/hora en función del tamaño de los bultos a pesar. 
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 Bombay Sorter: Los paquetes a desviar van sobre unas bandejas que 

se abren a modo de compuertas sobre la salida deseada, dejando caer el 
bulto en movimiento típico de tiro horizontal. La producción puede alcanzar 
los 28.000 paquetes/hora. 

 
 

 By-pass: Es una ruta alternativa. Sirve para evitar que determinados 
bultos pasen por una zona, bien sea porque no tienen que sufrir el proceso 
a realizar en esa zona, bien porque esté averiada y termine en otra zona por 
la que deban pasar dichos bultos. 

 
 

 Carrusel: Sistema utilizado en logística para preparación de pedidos. 
Utiliza la filosofía “goods to man”. Es un sistema óptimo cuando el tamaño 
de los ítems es pequeño y el número de  picks es alto por referencias. El 
mismo sistema, pero en vertical recibe el nombre de PATERNOSTER. 

 
 CDB: Es la abreviatura de Código de Barras. Por medio de una serie de 

franjas negras y blancas de diferente grosor se codifica un número. 
Generalmente  ese número es el número de envío en el caso de transporte, 
mas datos referentes a plaza de origen, cargo, tipo de servicio, etc. En 
logística puede llevar información variada de referencia, lote, paleta, etc. Es 
una información abreviada y codificada del bulto o paleta al que va 
adherido. Existen muchos tipos de código de barras, cada uno con sus 
ventajas y desventajas y con cantidad de información intrínseca. 

 
 

 Célula fotoeléctrica: También conocido como fotocélula. Es un emisor 
de luz infrarroja con un espejo o un receptor.  Cada una de las partes se 
coloca a un lado del transportador por el que va a pasar el bulto. Cada vez 
que el haz es obstruido, envía un dato (generalmente un impulso eléctrico) 
al PLC. Posterior mente y en función de la posición de la fotocélula, el PLC 
asimila ese impulso eléctrico como dato a tener en cuenta respecto a la 
situación del bulto. 

 
 

 Crossbelt-sorter: Los bultos a desviar van sobre unas cintas 
transportadoras con sentido de movimiento transversal al de 
desplazamiento lineal del sistema sobre el que van montadas. En el 
momento del desvío, la cinta transportadora sobre la que va el bulto, se 
activa, moviendo dicho bulto hacia la salida a donde se quiere enviar. La 
productividad puede alcanzar los 14.000-18.000 paquetes/hora. 

 
 

 Desvío activo: El sistema acompaña al bulto cuando lo desvía. Entre 
estos, podemos citar clasificadores como los crossbelt-sorter, shoe-
sorter, pusher, etc… 
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 Desvío pasivo: El bulto es desviado por un impulso en un lapso de 

tiempo, desviándose por las fuerzas sobre él aplicadas. Entre estos, 
podemos citar clasificadores como los bombay sorter, tilt-tray sorter, pop-
up sorter, etc… 

 
 

 Electrovía: Sistema de transporte de paletas derivado de la industria 
automovilística. Las paletas se trasladan por una vía sobre unos carros a 
las estaciones de picking o a las cabeceras de los transelevadores. Puede 
ser también inversa (en ese caso también es denominada monorail, Tiene 
como ventaja que no hay raíles para los carros por el suelo, al estar 
colgada, de manera que permite poder cruzar el recorrido con elementos de 
manutención como transpaletas o carretillas. 

 
 

 Encóder: Es un aparato que se utiliza en manutención para saber la 
posición, velocidad de desplazamiento de los bultos. Básicamente es una 
rueda con trazas transparentes y opacas que gira entre una célula 
fotoeléctrica. Por la frecuencia de las señales de célula fotoeléctrica tapada 
o destapada, enviando dichas señales a un PLC, este sabe la velocidad de 
movimiento o el punto donde está el paquete. 

 
 

 Goods-To-Man (Goods-to-Person): Se denomina así la filosofía de 
picking en la que los items a picar para la ejecución de órdenes de pedido 
se desplazan al picker en lugar de ser el picker el que acude a la ubicación 
de los items para realizar el pick. Es combinable con el Put To Light y con el 
Negative PUT de Dematic en la preparación de pedidos (picking) en 
logística. 

 
 

 LAY-OUT: Esquema o Plano de sistema automático de manutención 
para un almacén de transporte o de logística. Es muy utilizado a lo largo del 
diseño de la solución para cada cliente concreto.  

 
 

 Mezanine: En un LAY-OUT de un sistema logístico  o de transporte 
puede ser necesario que este discurra en varios niveles, incluso 
superpuestos. A la estructura o altillo donde se ubican estas 
superposiciones de los LAY-OUT se les denomina mezanine. 

 
 

 Mini-load: (O AKL) Es la versión del transelevador, orientado a 
contenedores de menor tamaño y peso. Pueden tener diferentes variantes 
(HDS, HSI, multishuttle-Captive/Roaming) en función de cómo se hace la 
extracción del contenedor o tote de su hueco y su traslado dentro del pasillo 
de la estantería o Rack para integrar al circuito de preparación de los 
pedidos. Diferentes fabricantes han optado por una u otra forma de hacerlo, 
desarrollando diferentes ratios de ciclos dobles por hora. 
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 Módulo básico: Es un sistema de transportadores de banda con un 
conjunto de aparatos que permiten identificar los paquetes, pesarlos y 
medirlos para así, poder realizar una tasación correcta del paquete de cara 
a la facturación, así como para una total trazabilidad del bulto. La 
productividad puede llegar a 2000 paquetes/hora. 

 
 

 OCR: (Reconocimiento óptico de caracteres) es la traducción electrónica 
de imágenes escaneadas de texto escrito a mano, mecanografiada o 
impresa en texto a máquina codificada. Esta tecnología permite reconocer y 
codificar los envíos mediante una lectura de los rótulos que el cliente ha 
escrito. De tal forma que a través de una foto de un paquete, se lee el 
destino que el remitente ha colocado y codifica esa lectura de acuerdo a los 
parámetros del sistema para poder ser clasificado. También se utiliza para 
la corrección de errores de lectura a través de la visión artificial, en la que, 
tras la captura de la imagen de la etiqueta del código, se puede comprobar 
si el CDB coincide con lo escrito por el remitente. 

 
 

 Pick: Se llama así al hecho de picar o extraer una unidad de una 
referencia en la preparación de pedidos. 

 
 

 Pick to Light: Extracción de unidades para pedidos mediante 
información en un display que avisa de la referencia a extraer y la cantidad 
de unidades a extraer.  

 
 

 Pick to voice: Extracción de unidades a través de información recibida 
vía voz por auriculares. La confirmación del pick en este caso se puede 
hace confirmando por voz o escaneando un código de barras que se use a 
tal fin. 

 
 

 Planimetría: Se denomina así al desnivel existente en la placa base de 
un almacén en diferentes puntos del mismo. De esta manera, una alta 
calidad de planimetría implica escasa diferencia entre la cota cero de la losa 
y cualquiera de los puntos de esa misma losa. Este alto nivel de planimetría 
es óptimo cuando se trata de realizar almacenes con estanterías para 
trabajar con elementos de manutención con elevación y traslación. 
(transelevadores, agvs, bi o trilaterales…) 

 
 

 PLC: Sistema electrónico que coordina las señales de los sensores del 
sistema de manutención con el funcionamiento de motores o actuadotes, 
con el fin de que el sistema funcione correctamente. Además, transfiere la 
información acerca de los paquetes o paletas del sistema al sistema 
informático del propietario del sistema. 
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 Pop-up sorter: En el recorrido lineal del sistema por el que se 
desplazan los paquetes se insertan en la línea de las salidas estimadas 
unas hileras con rodillos que giran solidarios a los transportadores aledaños 
que al activar el desvío hacen un movimiento combinado de subida y giro de 
unos grados. Este movimiento, al provocarse bajo el paquete produce en el 
mismo un cambio de trayectoria e impulsión, desplazándolo hacia la salida 
deseada. La producción puede alcanzar los 5.500 paquetes/hora.  

 
 

 Pulmón: (o Acumulación). En manutención, un pulmón es una vía de 
acumulación de flujos para la singularización de flujos. Sirve para que 
cuando se enlazan partes de sistema de diferentes producciones, se 
armonicen ambas partes. Pueden ser dinámicos, estáticos, con contacto, 
sin contacto, etc. 

 
 

 Pusher: El desvío se realiza por un pistón neumático que produce un 
movimiento bien perpendicular al del bulto hacia la salida donde se clasifica, 
bien activando un pivote que fuerza tangencialmente hacia la salida 
indicada. La productividad ronda los 1000-1500 paquetes hora. 

 
 

 Put to Light: Colocación de unidades de pedidos mediante información 
en un display (uno para cada recipiente) que avisa del recipiente donde se 
han de depositar las unidades, así como el número de unidades que se han 
de depositar. 

 
 

 Scanner: (o escáner)  Es el lector de código de barras. Pede ser 
inalámbrico, con memoria, o con cable. Una vez leídos los CDB de los 
paquetes, la información se transmite a un pc, que relaciona la lectura con 
la base de datos que descifra los valores leídos. En el caso de las de 
memoria, la transferencia de información se realiza cuando se deposita el 
escáner en su cuna de carga de baterías. Este tipo de escáner se denomina 
en argot común PISTOLAS por el tipo de empuñadura o grip que disponen. 
Existe un tipo de escáneres que se utilizan en la maquinaria de 
manutención y son automáticos, leyendo en diferentes rangos de distancia 
desde el láser y con diferentes tipos de nº de lecturas, arquitectura de láser 
(en X, linear) para poder leer los códigos de barra en una orientación o en 
cualquiera. A estos se les denomina escáner omnidireccional. 

 
 

 SDP: Abreviatura de sistema  de distribución de paquetería. Es un 
programa informático que coordina, en función de los datos obtenidos por 
los capturadores de datos (escáner, báscula, volumétrico) del sistema y las 
prioridades establecidas por el propietario del sistema los destinos por los 
que dichos paquetes van a ser clasificados. Hace de filtro de datos entre el 
PLC del sistema y el sistema informático del propietario. 
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 Shoe-sorter: El desvío es realizado por unos tacos que se mueven 

solidariamente con los bultos. La activación de los desvíos se realiza por 
debajo de la superficie de contacto de los bultos por un sistema similar a las 
agujas de tren de cambio de vías. La productividad puede alcanzar los 8000 
paquetes/hora. 

 
 

 Sorter: El módulo básico puede ser implementado con un clasificador de 
paquetería (Sorter), en el cual mediante unos parámetros pre-establecidos, 
los paquetes pueden ser separados por diferentes criterios (rutas, repartos, 
servicios, peso, volumen, etc). Además, se pueden colocar varios módulos 
básicos en paralelo que converjan a un sorter, aumentando la capacidad de 
proceso. 

 
 

 Tote: Se denomina así al contenedor plástico que se utiliza para 
logística. Suele ser de unas dimensiones tales que sean fracción de 
europalet en largo y ancho, teniendo alturas variables. Pueden ser con o sin 
tapas, plegables, apilables, encajables, apilables-encajables, con Antena de 
RFID interno, para uso alimentario, etc…Sus dimensiones en logística mas 
utilizadas para largo y ancho suelen ser el “cuarto de palet”: 400x 600 mm. 

 
 

 Tilt-tray sorter: En este caso los bultos son desviado por una bandeja 
que en el momento del desvío se inclina unos grados de tal manera que el 
bulto desliza sobre dicha bandeja hasta alcanzar la salida deseada. En este 
caso al movimiento de tiro horizontal se le añade el factor deslizamiento del 
bulto, disminuyendo la energía cinética generada en el desvío. La 
producción puede alcanzar los 14.000 paquetes/hora. 

 
 

 Tracking: Es la constancia o camino que está llevando un paquete o un 
palet cuando circula por un sistema automático de manutención. Cuando se 
trata de saber donde está el paquete dentro de la vía de transporte (es 
decir, entre remitente y destinatario, se denomina TRAZABILIDAD. 

 
 

 Transfer: Es un sistema de transferencia de paquetes o paletas en el 
que se cambia la dirección de desplazamiento del mismo. Suele ser de 
cadenas. 

 
 

 Transelevadores: (translo, ASR, Cranes) Son sistemas de movimiento 
de paletas, consistentes en un mástil con un elevador y horquillas para  
tomar y dejar paletas, todo ello montado sobre un carro motorizado que se 
desliza entre una guía superior en inferior. Pueden ser de doble o simple 
columna, simple o doble fondo, esclavos de pasillo o con intercambiador de 
pasillo… 
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 Vertisorter: Se trata de un sorter cuya distribución de paquetes se 

realiza en vertical. Existen principalmente dos tipos, doble o triple, según se 
pueda clasificar en 2 o en tres destinos. Su producción ronda los 1000-1500 
paquetes/hora. Se utiliza cuando existen varias entradas con varios posibles 
sorters para clasificación por destino, o para hacer de by-pass para evitar 
pasos de los paquetes por zonas averiadas o que no aplican proceso sobre 
los mismos. 

 
 

 Visión Artificial: Este concepto corresponde a la captura de elementos 
mediante cámaras de video de características especiales. Una cámara con 
autofocus fotografía un bulto y por medio de un software de decoding busca 
el código de barras en su superficie y lee la información de ese código de 
barras como si de un escáner laser se tratase.  

 
 

 Volumétrico: Es el aparato que captura el volumen del ortoedro que 
contiene al bulto que pasa por el. Este aparato calcula el largo, ancho y alto 
del paquete o paleta dinámicamente. Pueden ser de dos tipos.  
El volumétrico de arco consiste en un marco de barreras de  células 
fotoeléctricas que rodea al transportador de tal manera que el ancho y el ato 
se calcula en función del número de sensores cuyas barreras han sido 
obstruidas. El largo se obtiene por medio de un encóder y una célula 
fotoeléctrica al paso del la unidad de medir. 
El volumétrico láser es un emisor de láser que calcula la refracción del 
arco al reflejarse en el bulto que se está midiendo. 

 
 

 Weight and Volume: Se trata de un sistema que sirve para capturar 
datos de objetos de gran volumen y peso, como paletas o irregulares  de 
amplias dimensiones. Genéricamente consiste en una báscula de muelle 
con un escáner de mano y un sistema de volumétricos que permiten 
calcular el volumen del objeto sobre la báscula. El sistema se activa tras el 
escaneo de la etiqueta de código de barras con el escáner manual. De esta 
manera, envía una trama al PC de control con los datos de CDB, peso y 
volumen del bulto colocado sobre el sistema. 

 


