
“Si un huevo se rompe por una fuerza exterior, la 
vida termina. Si se rompe por una fuerza interior, 
la vida comienza. Las cosas grandes siempre 
comienzan desde el interior”

Jim Kwik
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OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema de posicionamiento automático 

para una plataforma de paletizado basado en procesamiento 

de imágenes, con la finalidad de evitar posturas forzadas 

durante el proceso de Paletizado de productos



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dentro de los procesos de logística en plantas industriales se 

busca optimizar espacios de almacenamiento y que dichos 

procesos sean rápidos y ágiles para lo cual se utilizan métodos de 

apilamiento de productos sobre pallets o estibas que luego a 

través de equipos como desplazadores o montacargas son 

transportados a  centros de distribución.

En ciertas líneas de producción el paletizado de productos se 

torna en un trabajo repetitivo que agota físicamente a operarios 

de líneas de empaque; en función de la altura y peso de las cargas 

dicha tarea se ve reflejada en lesiones osteomusculares de 

trabajadores incrementando índices de morbilidad y en costos no 

previstos.

Situación inicial



JUSTIFICACION

El personal de la línea de empaque de la línea de fabricación de productos

Institucional realizan tareas de estibaje de productos con una alta frecuencia y a

la fecha ya se han tenido reportes de dolencia muscular a la altura de hombros,

zona del cuerpo, con mayor tendencia a presentar problemas por realizar

posturas forzadas y manejo de cargas. Dicha tarea puede causar desde

alteraciones acumulativas, resultado del progresivo deterioro de la estructura

músculo-esquelética, hasta traumatismos extremos. De evaluación ergonómica

realizada por profesionales en el campo, la tarea de paletizado actual es

inadmisible por varios aspectos que agudizan dicha labor.



TECNOLOGIAS UTILIZADAS



LAYOUT GENERAL DE SOLUCION



LAYOUT GENERAL DE SOLUCION



DISEÑO CONTROL
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SITUACION FINAL



ANALISIS DE RESULTADOS

Valores de IL Nivel de riesgo 

IL ≤ 1 Aceptable 

1 < IL  ≤ 2 Riesgo presente 

2 < IL  ≤ 3 Riesgo presente; nivel alto 

IL > 3 Riesgo presente; nivel muy alto 



ANALISIS DE RESULTADOS
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ANALISIS DE RESULTADOS

No. Referencia de 
Producción/Altura 

(mm) 

Nivel de 
paletizado 
requerido 

Nivel de 
paletizado 
alcanzado 

No. 
Referencia 

de 
Producción/ 
Altura (mm) 

Nivel de 
paletizado 
requerido 

Nivel de 
paletizado 
alcanzado 

Medición 1 900 903 Medición 1 900 900 
Medición 2 900 900 Medición 2 900 902 
Medición 3 900 905 Medición 3 900 900 
Medición 4 900 897 Medición 4 900 902 
Medición 5 900 898 Medición 5 900 898 
Medición 6 900 903 Medición 6 900 900 
Medición 7 900 902 Medición 7 900 902 
Medición 8 900 900 Medición 8 900 900 
Medición 9 900 899 Medición 9 900 900 

Medición 10 900 901 Medición 10 900 898 
Medición 11 900 903 Medición 11 900 902 
Medición 12 900 900 Medición 12 900 900 
Medición 13 900 906 Medición 13 900 900 
Medición 14 900 905 Medición 14 900 902 
Medición 15 900 902 Medición 15 900 902 
Medición 16 900 899 Medición 16 900 903 
Medición 17 900 897 Medición 17 900 900 
Medición 18 900 900 Medición 18 900 900 
Medición 19 900 900 Medición 19 900 900 
Medición 20 900 898 Medición 20 900 897 

 



CONCLUSIONES

 Puesto que el bienestar de los trabajadores es un punto fundamental que no solo se

refleja en lesiones o enfermedades profesionales sino en pérdidas económicas; la

implementación del sistema de posicionamiento automático para una plataforma de

paletizado basado en procesamiento de imágenes, ha logrado evitar posturas forzadas

durante el proceso de Paletizado de productos.

 Dentro del universo de datos contenidos en los resultados explicados anteriormente, en

efecto, la implementación del presente trabajo ha reducido el riesgo de la tarea de

paletizado que inicialmente fue catalogada como presente con nivel muy alto, a un nivel

menor cumpliendo con la contramedida sugerida que implica el rediseño inmediato de la

tarea, actividad que fue cumplida satisfactoriamente.



 El control de la altura de la plataforma de paletizado ha logrado mantener la tarea a 

una altura de 900mm y cumplir con el alcance inicial del proyecto que sugería la 

prohibición de la manipulación de objetos fuera de la altura recomendada y no mayor 

a 1750 mm. A la vez ha logrado transformar la tarea múltiple a una de menor 

complejidad denominada como tarea simple según normativas de manipulación de 

cargas.

 Un punto importante en el presente proyecto fue la integración de los servicios 

mecánicos, eléctricos y civiles logrando optimizar los tiempos de paro de línea de 

producción a dos semanas como se planteó inicialmente.

CONCLUSIONES



 El sistema implementado cuenta con un sistema de seguridad que permita 

operar el equipo de manera segura, optimizando el espacio disponible en el 

layout de la línea de producción alcanzando el PLr=d, requerido para cada tarea 

de operación y/o mantenimiento que se ejecuta en la plataforma industrial de 

paletizado.

 Se ejecutó la evaluación del funcionamiento del sistema con todas las 

referencias de producción y de paletizado en la línea de producción 

seleccionada cumpliendo con mantener la plataforma a un nivel de paletizado 

seguro.

CONCLUSIONES



‘’Nuestro sentido de lo maravilloso aumenta 
exponencialmente; cuanto mayor es el 
conocimiento y más profundo el misterio, más 
intentamos conocer y mayores enigmas 
acabamos por crear”

E. O. Wilson.


