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Ingeniería del Paletizado

• Historia
• Componentes de una línea de paletizado
• Ventajas de la paletización robotizada
• Últimas tendencias 

Programación Robótica

• Historia

• Inconvenientes de la programación robótica

• Dirección de la programación



Historia de la paletización

• Recursos Humanos

• Paletizador convencional

• Paletización con dispositivos Ingrávidos

• Robotización Cartesiana

• Robotización Antropomórfica

• Robots Colaborativos



Paletización a Mano

• Bajo coste de recursos humanos

• Producto difícil de automatizar su paletizado

• Picking. En desarrollo.



Paletizador convencional



Paletizador con dispositivos Ingrávidos



Robotización Cartesiana



Paletizador Robotizado Antropomórfico



Componentes de una línea de paletizado

Dispensador de Cartón

Dispensador de Palé Mosaico Pall-eBase Robot

Transporte Salida de Palé
Transporte Palé

Transporte Producto

Transportes Freno Tapiz

Transportes Girador Doble Banda

PickUp



Manos de Palas

• Mano empleada para la manipulación 
de cajas(estándar o wrap around) y 
retractilado (con o sin bandeja)

• Pala fija y de una pala móvil accionada 
mediante sistemas neumáticos o 
eléctricos

• Por seguridad es frecuente la 
instalación de un sistema de sujeción 
auxiliar



Manos de Tenedor

• Mano empleada para la manipulación 
de cajas(estándar o wrap around) y 
retractilado (con o sin bandeja)

• Pala fija y de una estructura móvil 
equipada con un tenedor

• Pisón que presiona el producto contra 
el tenedor impidiendo su movimiento



Manos de Sacos

• Mano empleada para la manipulación 
de sacos

• Dispone de 2 garras móviles que toman 
el producto

• Se emplea un pisón que presiona el 
producto contra las garras



Línea de paletizado



Mejoras de las Líneas de Paletizado Robotizadas

• Ingeniería especializada

• Altos costes de fabricación

• Altos costes de integración

• Altos costes de puesta en marcha



Tendencia de las Líneas de Paletizado Robotizadas

• Líneas de paletizado robotizadas ESTANDAR

• Producción en cadena

• Envío de la línea de paletizado en módulos

• Línea de paletizado Plug & Play

• Sin costes de integración

• Sin costes de puesta en marcha
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¿En qué consiste la programación robótica?

• Secuencia de operaciones. 
• Movimiento(Camino o trayectoria)..

• Activación de señales.

• Pausa o espera de señales.

• Memorizadas en un programa

robótico.





Características de un programa robótico





Clasificación de métodos de programación



Lenguajes de programación



Lenguajes de programación

• No existe un lenguaje normalizado, dependiente de la marca.

• La mayoría derivan de Pascal.

• Características comunes:
• Entorno de programación.

• Modelado de entorno.

• Tipos de datos.

• Manejo de entradas/salidas.

• Control de movimiento.

• Control de flujo de programa.



Ejemplos de lenguajes programación



Programación CAD



Situación actual

• Compleja.

• Curva de aprendizaje elevada.

• Programadores expertos, escasos y elevado coste.

• Diferentes lenguajes de programación.

• Alta dependencia del cliente final.



Nueva generación: Soluciones amigables

• Aplicaciones diseñadas para un objetivo concreto.

• Fáciles de utilizar.

• Experiencia de usuario.



Solución de la paletización: Pall-e

• Fácil.

• Rápido.

• Estándar. 

• Autónomo.

• Compatible.
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