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Desafíos para los procesos logísticos

Ante este panorama se desprenden las 
siguientes preguntas:
• ¿Cómo afecta esta tendencia hacia la 
digitalización a la cadena de suministro y 
en particular a las áreas de almacenes y 
distribución? 
• En la actualidad, ¿estamos realmente 
llegando a nuevos niveles de optimiza-
ción, organización y mayor control en las 
empresas, con información en tiempo 
real, tiempos de entrega más cortos y una 
masificación de la producción? 
• ¿Realmente existe la industria 4.0 o es 
sólo una brillante estrategia de mercado-
tecnia?

De acuerdo con Plattform Industrie 4.0, “la 
cuarta revolución industrial es una nueva 
forma de organización y control de toda 
la cadena de valor durante el ciclo de vida 
de los productos. Su base es la disponi-
bilidad de toda la información relevante al 
momento, a través de la integración de to-

La industria 4.0 ya es una realidad. Esta revolución industrial, basa-

da en dotar a los procesos logísticos y cadena de suministro de un 

mayor grado de inteligencia y automatización, permitirá la interac-

ción de personas, máquinas y sistemas para obtener información 

en tiempo real y tomar decisiones. Esto dará mayor productividad a 

las empresas. • Joachim Miebach* y Jorge Ribas**

Automatización
en la manipulación de materiales

*Fundador y Presidente de Grupo Miebach Consulting.
**Director General de Grupo Miebach Consulting México. / ribas@miebach.com

La tendencia empresarial actual es hacia la digitalización. Una prueba de esto es que 
Uber, la mayor compañía de taxis del mundo, no es dueña de ningún taxi. Las mayores 
compañías telefónicas (Skype, WeChat) no tienen infraestructura de telecomunicacio-
nes. El mayor exhibidor cinematográfico a nivel mundial (Netflix) no es dueño de ningún 
cine o teatro.  
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dos los agentes involucrados en la cadena de valor. La interacción de personas, má-
quinas y sistemas permite redes dinámicas de valor de compañías auto-organizadas 
que pueden ser optimizadas según diferentes criterios en tiempo real”. (Tomado de 
http://www.plattform-i40.de/).

Sin duda alguna, cada día existen progresos considerables hacia la implementación 
de la industria 4.0 a lo largo de la cadena de suministro y se esperan avances muy 
interesantes en un futuro cercano. Resulta muy tentador hablar de la tecnología que 
podría estar disponible en tres o cuatro años. 

Sin embargo, mencionaremos aquí sólo tres casos que ya están actualmente fun-
cionando: picking por visión, proceso de picking automático para piezas pequeñas 
e impresión 3D. 

1) Picking por visión
Desde 2015, ya es una realidad en algunos países como Alemania la presencia de la 
industria 4.0 en las bodegas. El picking por visión funciona a través de unos anteojos 
inteligentes que lleva puestos el operador, los cuales registran los códigos de barras 
que va observando e incluso le proporcionan información adicional e instrucciones 
en una pequeña pantalla en el lente de los mismos. 

Estos anteojos permiten mantener las manos 
libres de los trabajadores y garantizan una 
guía de proceso visual fiable y rutas mejo-
radas. Además, esta solución de ahorro de 
tiempo con gafas inteligentes permite un flujo 
de material suave, desde la recepción de mer-
cancías hasta el despacho e inventario.

El picking por visión guía paso a paso al ope-
rador y visualiza los detalles del pedido que 
se está atendiendo. Al mismo tiempo, cada 
elemento del proceso se verifica en tiempo 
real, mientras el escáner de código de barras 
detecta y confirma los lugares de almacena-
miento y los productos.

2) Proceso de picking automático para 
piezas pequeñas
Hasta hace poco, sólo podían ser manejados 
automáticamente en un almacén contenedo-
res enteros como tarimas o cajas. Ahora, tam-
bién, es posible el agarre individual de objetos 
pequeños. Ya existe en el mercado europeo 
el boxgrasper, un dispositivo que consiste en 
una base móvil, una columna retráctil y gira-
toria con un sistema de pinza y un estante re-
movible. Este dispositivo es capaz de agarrar 
los objetos rectangulares, desde pequeños 
softcovers hasta cajas de zapatos y objetos 
más pesados, y combina varios sistemas de 
agarre, dependiendo de la textura y tamaño 
del objeto requerido.

Con el fin de aprovechar las posibilidades de la 

impresión 3D, el diseño de piezas y refacciones se 

irá adecuando cada vez más a esta tecnología
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Una vez que llegan las refacciones a Bra-
sil, se desembalan y se colocan en su po-
sición, se hace el picking y embalaje de 
acuerdo con el pedido del distribuidor y se 
le envían a Río de Janeiro. En cambio, en 
una cadena de suministro 3D, la pieza se 
imprime en un centro de servicios de im-
presión en Río de Janeiro y se empaqueta 
y envía al distribuidor en la misma ciudad. 

El costo de la impresión 3D para esta rue-
da dentada de plástico es entre 15 y 20 
dólares, mientras que el costo de la rueda 
dentada tradicional de metal es de 100 
dólares. La decisión no sólo depende del 
costo de fabricación, sino de los costos 
relacionados con la cadena de suministro 
tradicional, fabricación convencional, ob-
soletos, desabastecimientos y plazos de 
entrega largos. 

Los cuatro principales beneficios de la 
impresión 3D son: inexistencia de inventa-
rios; disponibilidad global y a largo plazo; 
costo cero de transporte; y entrega inme-
diata. Las empresas están sumamente 
interesadas en conseguir estos cuatro be-
neficios, al menos para parte de sus SKU. 

Con el fin de aprovechar las posibilidades 
de la impresión 3D, el diseño de piezas y 
refacciones se irá adecuando cada vez 
más a esta tecnología. Además, habrá 
centros de servicio de impresión ubica-
dos en los centros de distribución o en las 
grandes ciudades industriales. 

En resumen, actualmente se han dado 
grandes pasos hacia la automatización en 
la manipulación de materiales y procesos 
logísticos, como los casos aquí mencio-
nados, pero estaremos gratamente sor-
prendidos por los avances que se vislum-
bran en un futuro no tan lejano. •

El elemento individual en cuestión es identificado y localizado a través de cámaras 2D 
y 3D. Luego, el objeto es sujetado con seguridad a través de una pinza adaptable y el 
robot almacena el artículo agarrado en el estante que trae integrado. Después, dichas 
estanterías llenas de los objetos recogidos son llevadas a una estación de envío. 

Esta manipulación específica de los elementos individuales permite el pick-by-robot, lo 
cual cierra una de las brechas clave en la automatización de los procesos logísticos.

3) La realidad de la impresión 3D
¿La impresión 3D es ciencia ficción o una realidad cercana? La impresión en tercera 
dimensión ya está funcionando y sus usuarios están desarrollando rápidamente aplica-
ciones para poder aprovechar sus grandes ventajas. 

La visión para un futuro próximo es que las impresoras 3D serán más rápidas, más 
baratas, más universales y de mayor calidad. El siguiente ejemplo nos muestra un caso 
concreto de aplicación de impresión en tercera dimensión dentro de la cadena de su-
ministro. 

En la actualidad, el 20% de las refacciones de movimiento lento de algunos automóviles 
deportivos ya son imprimibles en 3D. Un distribuidor automotriz de Río de Janeiro hace 
un pedido de dos ruedas dentadas para una reparación urgente. En una cadena de 
suministro tradicional, las piezas se fabrican en la India, se transportan a un almacén 
central en Alemania, se hace el picking y transporte hasta el almacén de Latinoamérica 
ubicado en Sao Paulo. 

Día con día hay progresos considerables hacia la implementación de la industria 4.0 a 
lo largo de la cadena de suministro, donde la interacción de personas, máquinas y sis-
temas permitirá redes dinámicas de valor de compañías auto-organizadas que podrán 
ser optimizadas según diversos criterios en tiempo real. Además, en los próximos años 
se implementarán tecnologías disruptivas como: 

• Picking por visión.
• Proceso de picking automático para piezas pequeñas. 
• Impresión 3D.

Tecnologías que impulsarán la industria 4.0




