
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 287 346
51© Int. Cl.:

B65G 1/137 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

86© Número de solicitud europea: 02790185 .9
86© Fecha de presentación : 23.07.2002
87© Número de publicación de la solicitud: 1409376
87© Fecha de publicación de la solicitud: 21.04.2004

54© Título: Procedimiento y dispositivo para el almacenamiento y la retirada del almacén controlados por orde-
nador de productos de piezas pequeñas.

30© Prioridad: 26.07.2001 DE 101 36 090

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
16.12.2007

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
16.12.2007

73© Titular/es: Dirk Rolf Beils
Im Weiherhölzchen 2
56727 Mayen, DE
Peter Jansen;
Holger Thomas Wallat y
Markus Erich Riedl

72© Inventor/es: Beils, Dirk Rolf;
Jansen, Peter;
Wallat, Holger Thomas y
Riedl, Markus Erich

74© Agente: Carvajal y Urquijo, Isabel

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

28
7

34
6

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 287 346 T3 2

DESCRIPCIÓN

Procedimiento y dispositivo para el almacena-
miento y la retirada del almacén controlados por or-
denador de productos de piezas pequeñas.

La invención se refiere a un procedimiento y a un
dispositivo para el almacenamiento y la retirada del
almacén controlados por ordenador de productos de
piezas pequeñas envasados, especialmente de produc-
tos de farmacia, utilizando un sistema de almacena-
miento controlado por ordenador, al menos una es-
tantería con una pluralidad de bandejas de estantería
colocadas superpuestas y adyacentes y con un dis-
positivo de manipulación controlado por ordenador,
que se puede desplazar por delante de la bandeja de
la estantería para la manipulación de los productos,
especialmente durante el almacenamiento, la retirada
del almacén y el trasiego, en el que los productos son
identificados controlados por ordenador durante el al-
macenamiento y a continuación son depositados, con-
trolados por ordenador, por medio del dispositivo de
manipulación, en una bandeja de la estantería y son
extraídos durante la retirada del almacén, a deman-
da, por medio del dispositivo de manipulación con-
trolado por ordenador de nuevo desde esta bandeja de
la estantería (ver, por ejemplo, el documento US-A-
6 061 607).

Se conocen desde hace mucho tiempo procedi-
mientos y dispositivos del tipo indicado en diferentes
formas de realización. Son especialmente adecuados
para el almacenamiento controlado por ordenador y
la preparación para la venta de los productos de una
farmacia.

Surgen dificultades en los procedimientos cono-
cidos porque el dispositivo de manipulación debe re-
correr durante la retirada del almacén y la preparación
para la venta trayectos relativamente grandes y, por lo
tanto, requiere mucho tiempo. Esto es especialmente
desfavorable en la farmacia, especialmente en el caso
de productos con elevada frecuencia de venta (la lla-
mada rotación rápida o rotación media). Aquí se pro-
ducen con frecuencia tiempo de espera inaceptables.

Por lo tanto, en la farmacia es habitual prever para
los llamados productos de rotación rápida estanterías
y/o cajones especiales, que se cargan y descargan con
la mano o están provistos con dispositivos de extrac-
ción especiales y, por lo tanto, no están incluidos en
el sistema general controlado por ordenador. Por lo
tanto, surgen dificultades en la incorporación de los
llamados productos de rotación rápida en el concepto
general.

Por lo tanto, el cometido de la invención es crear
un procedimiento y un dispositivo, que trabajan esen-
cialmente más rápidos especialmente durante la pre-
paración para la venta de productos con elevada fre-
cuencia de venta y que están incorporados en el siste-
ma general de almacenamiento controlado por orde-
nador y en la preparación para la venta.

Para la solución de este cometido, la invención
propone, partiendo del procedimiento del tipo men-
cionado anteriormente, que con la ayuda de un dis-
positivo adicional de retirada del almacén controlado
por ordenador, se extraigan los productos con elevada
frecuencia de venta desde las bandejas de la estantería
desde el lado opuesto de la estantería y simultánea-
mente con los procesos de trabajo del dispositivo de
manipulación.

Este dispositivo adicional de retirada del almacén

puede trabajar al mismo tiempo con el dispositivo de
manipulación que sirve para el almacenamiento y la
retirada del almacén y, por lo tanto, se pueden ex-
traer productos con elevada frecuencia de venta rápi-
damente desde el sistema, sin perturbar las otras fun-
ciones, especialmente el almacenamiento. Los dispo-
sitivos adicionales de retirada del almacén se prevé
de una manera más conveniente naturalmente sólo allí
donde se almacenan productos con elevada frecuencia
de venta (productos de rotación rápida o de rotación
media). Puesto que el dispositivo adicional de retirada
del almacén controlado por ordenador está incorpora-
do en el sistema general controlado por ordenador, se
detectan y se mantienen también estos productos de
una manera fiable por el sistema general. El almace-
namiento de estos productos con alta frecuencia de
venta se realiza como anteriormente a través del dis-
positivo de manipulación, que sirve al mismo tiempo
para el almacenamiento y la retirada del almacén. El
almacenamiento se puede realizar sin más en tiempos
de poca venta o durante la noche, de manera que en la
estantería se puede preparar siempre, controlada por
ordenador, una reserva suficiente de productos de ele-
vada frecuencia de venta y se pueden extraer rápida-
mente por medio del dispositivo adicional de retirada
del almacén.

Los dispositivos adicionales de retirada del alma-
cén están dispuestos, por razones de costes, de una
manera conveniente sólo en zonas parciales del al-
macén, a saber, solamente allí donde deben extraerse
productos de rotación rápida y/o de rotación media.

De una manera más conveniente, toda la estante-
ría está compuesta por una pluralidad de módulos de
estantería, en la que los dispositivos adicionales de re-
tirada del almacén solamente están asociados a módu-
los de estanterías individuales. Esta estructura modu-
lar de la estantería hace posible adaptar de una manera
óptima el sistema general a las localidades existentes
y variarlo también en caso necesario.

Por último, está previsto que la estantería esté pro-
vista delante del dispositivo adicional de retirada del
almacén con una pluralidad de cajas de almacena-
miento para el alojamiento de productos del mismo
tipo entre sí. En estas cajas de almacenamiento se
pueden preparar en cada caso varios paquetes de los
productos respectivos de rotación rápida o de rotación
media, de manera que su extracción está desacoplada
del proceso de almacenamiento a través de un alma-
cenamiento intermedio suficiente.

A continuación se explica en detalle un ejemplo
de realización de la invención con la ayuda de los di-
bujos. En este caso:

La figura 1 muestra de forma esquemática una vis-
ta en planta superior sobre un dispositivo de acuerdo
con la invención.

La figura 2 muestra una sección a lo largo de la
línea A-B en la figura 1.

En los dibujos se designan con el signo de referen-
cia 1 los módulos de estanterías normales, colocados
en dos series de estanterías opuestas, para los produc-
tos de rotación lenta. En una de las series están clasifi-
cados adicionalmente un módulo de almacenamiento
2, un módulo de identificación 3 y un módulo de sali-
da 4. Entre ambas series de estanterías está dispuesto
un dispositivo de manipulación 5, que se puede des-
plazar en la dirección de las flechas 6 entre las series
de estanterías y que puede mover los productos enva-
sados en la dirección de las flechas 7.
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Además, en algunas de las series de estanterías
están clasificados dos módulos de estanterías 8 para
productos de rotación rápida y/o productos de rota-
ción media, que están provistos con cajas de almace-
namiento 9 inclinadas para el alojamiento de varios
productos del mismo tipo entre sí.

En la zona de los módulos de estanterías 8 están
previstos, frente al dispositivo de manipulación 5, dos
dispositivos adicionales de retirada del almacén 10,
que se pueden desplazar a lo largo de las flechas 11
y que sirven para la extracción rápida de productos
de rotación rápida y de productos de rotación media
desde los módulos de estanterías.

El dispositivo funciona de la siguiente manera:
En primer lugar, se insertan los productos enva-

sados con la mano en el módulo de almacenamiento
2. Desde este módulo de almacenamiento 2, el dis-
positivo de manipulación 5 extrae los productos y los
conduce al módulo de identificación 3. Después de la
identificación, el dispositivo de manipulación 5 agarra
de nuevo los productos envasados y los deposita en
uno de los módulos de la estantería 1 u 8.

Para la extracción de los productos de rotación
lenta desde los módulos de estantería 1, el disposi-
tivo de manipulación 5 se desplaza de nuevo a lugar
de la estantería, en el que se encuentra el producto en-
vasado solicitado, extrae el producto desde esta ban-
deja de la estantería, lo transporta al módulo de sa-
lida 4 y lo deposita allí. Los productos de rotación
rápida se pueden extraer, en cambio, de una manera
independiente del dispositivo de manipulación 5 por
medio de los dispositivos de retirada del almacén 10
desde los módulos de estantería. Puesto que la reti-
rada del almacén desde los módulos de la estantería
8 de productos de rotación rápida y de productos de
rotación media está desacoplada lateralmente del tra-
bajo del dispositivo de manipulación 5, se pueden ex-
traer los productos de rotación rápida y de rotación
media desde el sistema a una velocidad esencialmen-
te más rápida que hasta ahora. El almacenamiento de
los productos de rotación rápida y de rotación media
se realiza, además, por medio del dispositivo de ma-
nipulación 5 en tiempos de poco tráfico o durante la
noche.

3



5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 287 346 T3 6

REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para el almacenamiento y la re-
tirada del almacén controlados por ordenador de pro-
ductos de piezas pequeñas envasados, especialmen-
te de productos de farmacia, utilizando un sistema de
almacenamiento controlado por ordenador, al menos
una estantería con una pluralidad de bandejas de es-
tantería colocadas superpuestas y adyacentes y con un
dispositivo de manipulación (5) controlado por orde-
nador, que se puede desplazar por delante de la bande-
ja de la estantería para la manipulación de los produc-
tos, especialmente durante el almacenamiento, la reti-
rada del almacén y el trasiego, en el que los productos
son identificados controlados por ordenador durante
el almacenamiento y a continuación son depositados,
controlados por ordenador, por medio del dispositivo
de manipulación (5), en una bandeja de la estantería
y son extraídos durante la retirada del almacén, a de-
manda, por medio del dispositivo de manipulación (5)
controlado por ordenador de nuevo desde esta bande-
ja de la estantería, caracterizado porque con la ayu-
da de un dispositivo adicional de retirada del almacén
(10), controlado por ordenador, que sirve exclusiva-
mente para la retirada del almacén, que está asociado
solamente a una zona parcial de toda la estantería, se
extraen desde un segundo lado de la misma estante-
ría, opuesto al primer lado de la estantería, y simultá-
neamente con los procesos de trabajo del dispositivo
de manipulación (5), los productos dentro de la zona
parcial, siendo almacenados en estas bandejas de la
estantería en cada caso, exclusivamente productos del
mismo tipo entre sí.

2. Dispositivo para la realización del procedimien-
to de acuerdo con la reivindicación 1, con un siste-
ma de almacenamiento controlado por ordenador, con
una instalación de identificación (3) controlada por
ordenador para la identificación de los productos a al-
macenar, con al menos una estantería, que presenta
una pluralidad de bandejas de estantería colocadas su-
perpuestas y adyacentes, y con un dispositivo de ma-
nipulación (5) controlado por ordenador, que se puede
desplazar por delante de un primer lado de la estante-
ría, para la manipulación de los productos durante el
almacenamiento y la retirada del almacén, caracteri-
zado por al menos un dispositivo adicional de retirada
del almacén (10) controlado por ordenador, dispuesto
en un segundo lado de la estantería, opuesto al primer
lado de la estantería, que sirve exclusivamente para
la retirada del almacén de productos con elevada fre-
cuencia de compra, en el que el dispositivo adicional
de retirada del almacén (10) controlado por ordena-
dor, está asociado solamente a una zona parcial de to-
da la estantería.

3. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación
2, caracterizado porque toda la estantería está com-
puesta por una pluralidad de módulos de estantería (1,
8), en el que unos dispositivos adicionales de retirada
del almacén (10) están asociados solamente a módu-
los individuales de la estantería (8).

4. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 2,
caracterizado porque la estantería está provista en la
zona del dispositivo adicional de retirada del almacén
(10) con una pluralidad de cajas de almacenamien-
to (9) inclinadas para la recepción de productos del
mismo tipo entre sí.
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