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“Los clientes cada 
vez preguntan más sobre el 

uso de robots flexibles”. 
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Este documento pretende dar una idea  

de cuáles son las limitaciones y posibili-

dades actuales de los robots en el sector  

logístico, y ofrecer respuestas y sugeren-

cias en relación al estado actual de la 

automatización con robots, la viabilidad 

de su uso y sus oportunidades. 

El señor Robopick se sienta en su carretilla, coge una paleta 
vacía y comienza su proceso de picking. Pasa por delante de 
las paletas dispuestas en los puntos de recogida inferiores, 
deja atrás las estanterías de baldas y canales dinámicos con 
rodillos para cajas integrados en las estanterías para paletas 
y se dirige a su primer destino de picking. Recoge la cantidad 
de cajas especificada, las coloca en una paleta y se dirige a 
la siguiente ubicación. Cuando llega, tiene que abrir una caja 
de cartón, sacar las unidades necesarias y depositarlas en su 
lugar. Continúa su camino. Sin esfuerzo aparente, recoge la 
última caja que hay en el fondo de la ubicación a ras del suelo 
y otra que hay en el estante más alto, a una altura de 2,5 m. 
En la siguiente ubicación, libera un contenedor atascado en un 
canal dinámico y saca dos unidades. Reporta el stock agotado, 
coge un contenedor vacío y lo coloca en un canal dinámico 
reservado para contenedores vacíos. Hoy, como siempre, el 
señor Robopick no descansa y trabaja dos turnos.

¿Es un cuento de hadas o una visión del futuro? ¿Un deseo 
o una utopía? Sea cual sea la respuesta, existe una demanda 
real de robots de picking como el señor Robopick, que puedan 
realizar estas tareas de forma independiente. Si revisamos el 
estado de la investigación, los estudios publicados y los progre-
sos generales en términos de automatización realizados en los 
últimos 15 años, podemos imaginar sin dificultad que eso es 
algo que está a punto de convertirse en realidad. 

Miebach Consulting desarrolla cada año más de 200 concep-
tos de soluciones intralogísticas para clientes de muy diversos 
sectores e implementa hasta la aprobación final otros 100 
proyectos de sistemas logísticos que suelen ser muy complejos. 
La complicada estructura de edades de los empleados, la falta 

de mano de obra disponible en los mercados locales y los 
requisitos generales sobre ergonomía en los lugares de trabajo 
son factores que conducen a las empresas a interesarse de 
forma creciente por sistemas robotizados flexibles. Esto va mu-
cho más allá de las soluciones de automatización actualmente 
consolidadas, como los robots de paletizado y despaletizado, 
el picking y embalaje totalmente automáticos o los sistemas 
flexibles de transporte sin conductor para los sistemas “goods-
to-man”. Basándonos en la experiencia de Miebach, vamos a 
ver en estas páginas cuáles son los requisitos prácticos que 
deberían cumplir los robots flexibles y las tareas específicas que 
deberían desarrollar. También explicaremos cuál será la evo-
lución de la robótica en el sector logístico y qué dificultades 
tendrá que superar. 
 
Las expectativas sobre el ahorro de costes que puede ofrecer 
en el futuro la robótica en las operaciones de envío de mer-
cancías son especialmente altas. En general, los expertos 
prevén un potencial de ahorro de costes de entre el 20 y el 
40 por ciento.1

1  Fuente: Estudio «Of Robots and Men – in logistics: Towards a confident 
vision of logistics in 2025». Roland Berger. 2016.
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Posibilidades y limitaciones 
de la robótica en 
la logística de picking 

24/7
El uso de robots en el sector  

logístico es particularmente  

interesante si, entre otras cosas, 

las ventajas económicas van  

unidas a un funcionamiento  

ininterrumpido. 

La tarea de sacar mercancías sueltas de un estado estático de-
finido (por ejemplo, una paleta) y colocarlas en un determinado 
lugar o consolidarlas mediante un proceso de alimentación en 
un formato definido (por ejemplo, una paleta o un contenedor 
de ruedas) puede resolverse hoy mediante diversas formas de 
automatización. 

No obstante, deben cumplirse ciertas condiciones. Por ejemplo, 
los sistemas de automatización actuales no funcionarán con 
artículos que no están dentro de unas determinadas medidas o 
peso ni con aquellos que no ofrezcan seguridad en su mani-
pulación y transporte o que no presenten suficiente homoge-
neidad en sus características. 

El uso de robots como forma de automatización es especial-
mente interesante en la logística si con ello los empleados 
quedan liberados de tareas difíciles, estresantes y monótonas. 
Los robots también pueden resultar interesantes si además 
de un ahorro económico ofrecen también un funcionamiento 
ininterrumpido (24/7) para dar un mejor nivel de servicio a los 
clientes.

En la industria, los robots soldadores han tenido éxito porque 
pueden llevar a cabo tareas repetitivas a gran velocidad incluso 
en lugares de difícil acceso. Pero (todavía) son estáticos y 
tienen que lidiar con poca variabilidad en las tareas definidas 
donde normalmente no se producen variaciones inesperadas. 

En la logística, las tareas de los robots son, por lo general, 
más complejas, lo que ha derivado en muchas restricciones 
para su uso en almacenes. Sin embargo, hay muchos indicios 
de que la robótica del futuro tendrá una mayor flexibilidad, 
tal y como apuntan Acernoglu y Autor 2: en ámbitos cada vez 
más complejos, las actividades manuales son realizadas por 
robots muy flexibles y cognitivamente fuertes combinados 
con novedosos sistemas de sensores, métodos de inteligen-
cia artificial y la potencia informática requerida. 

2  D. Acemoglu, D. H. Autor: «Skills, Tasks and Technologies – Implications  
for Employment and Earnings» en Handbook of Labor Economics Volume 4, 
Orley Ashenfelter and David E. Card (eds.), Amsterdam: Elsevier, 2011 

Este avance puede ilustrarse con una matriz bidimensional 
(ver la figura 1) con dos variables: frecuencia de repetición 
y cognición (es decir, análisis y capacidad de adaptación y 
decisión). 
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Evolución de la 
automatización con robots 
en tareas de picking 
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  Funciones de apoyo para el picking (“goods-to-man”, clasificación, embalaje) 

   Picking de artículos similares 

    Picking de artículos diferentes 

    Actividades que no pueden desarrollarse con robots 

Fig. 1

futuro

presente
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Actividades de la 
preparación de pedidos 

La preparación de pedidos implica un alto grado de repetición y 
es una función fundamental en la logística, además de requerir 
también numerosas habilidades cognitivas por parte del trabaja-
dor. Todo comienza con la cuestión de cómo se pueden coger 
con precisión los contenedores y, en particular, los artículos, ya 
que su posición exacta no siempre se puede definir por adelan-
tado y a menudo sus dimensiones varían mucho. Además, la 
preparación de pedidos no consiste solo en el picking de artícu-
los sino que implica muchas otras actividades (ver la figura 2). 

Las soluciones de despaletizado, almacenaje, picking y emba-
laje que se han automatizado satisfactoriamente y que cada vez 
son más comunes cubren en general las actividades marcadas 
con un punto verde. Las demás actividades son, pues, un reto 
que deberá afrontar la robótica en el futuro. No obstante, cabe 
esperar que el nivel de variación de estas actividades en algunas 
aplicaciones siga superando las capacidades cognitivas que 
puede alcanzar la robótica. 

El estado de desarrollo y la viabilidad general de la robótica 
actual también están bien reflejados en el estudio de DHL 
“Robotics in Logistics”, publicado en marzo de 2016. En 
particular, los robots de picking de unidades sueltas (véase la 
figura en la página 7) demuestran que el nivel alcanzado en la 
actualidad es prácticamente el mismo que el de las unidades 
fijas totalmente automatizadas. 

No obstante, seguirá habiendo limitaciones, por ejemplo, en 
el caso de los artículos de diferentes dimensiones. Aunque se 
puedan recoger unidades pequeñas, la dimensión máxima de 
los bultos estará limitada (o viceversa). 
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Retirar el dispositivo de sujeción de la carga 

Retirar las capas intermedias 

Retirar la paleta/ contenedor vacío 

Retirar la caja de cartón vacía 

Abrir la caja (incluye colocarla: es decir, rotar, inclinar, alinear)

Empujar contenedores/cajas/ bultos* atascados 

Preparar caja de cartón exterior/ bulto* 

Preparar paquete/ bolsa/ artículo de la caja de cartón 

Detectar y retirar los productos dañados 

Reconocer productos contaminados y decidir si recogerlos o retirarlos 

Preparación de productos fuera de sitio 

Colocación en paleta/ contenedor de ruedas 

Colocación en contenedor/ caja 
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*  Bulto = paquete, envase de bebidas, caja de cartón, pieza grande 

Actividades de picking 
en la preparación de pedidos 

  Actividades de picking  

   Actividades de picking que ya actualmente  
se han automatizado satisfactoriamente

Fig. 2
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Comparación entre un robot 
de picking de piezas 
sueltas fijo y uno móvil 

(Fuente: Knapp, IAM robotics)
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¿Cuándo es rentable 
usar robots? 

Hasta ahora, los robots de picking salen a cuenta si trabajan una 
gran cantidad de horas diarias (más de un turno), si los picos diarios 
de pedidos son moderados, si el porcentaje de artículos no auto-
matizados es pequeño y, en general, si los costes de mano de obra 
y espacio son tan elevados que se amortizará el coste de la inversión. 
Actualmente, los robots se utilizan principalmente en el sector de 
la distribución y bienes de gran consumo (principalmente para 
e-commerce). Estos sectores están ansiosos por aumentar el uso 
de robots porque, en general, el nivel de rendimiento y/ o los efectos 
de escala garantizan la eficiencia de las operaciones robotizadas 
y normalmente en este tipo de industrias los costes laborales son 
más altos que en otros sectores. Las empresas que operan en 
estos segmentos de negocio participan en estudios y proyectos de 
investigación sobre robótica, o incluso invierten directamente en em-
presas que trabajan en conceptos robóticos prometedores. Como 
los precios de compra están bajando poco a poco, algunas aplica-
ciones robotizadas ya resultan muy interesantes. Su uso estará más 
indicado para determinados tipos de artículos, (por ejemplo: cuando 
haya muchas piezas y muy pesadas) que para artículos estándar 
con diversos requisitos, como ya se ha explicado en este informe. 
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“En el futuro previsible, 
el camino hacia  

los robots flexibles que puedan 
realizar tareas humanas  

solo se podrá recorrer si se  
realizan cambios en los procesos 

y sistemas de división  
del trabajo en 
los actuales”. 
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Oportunidades para 
los robots de picking 

En el futuro previsible, el camino hacia los robots flexibles que 
puedan realizar tareas humanas solo se podrá recorrer si se 
realizan cambios en los procesos y sistemas de división del tra-
bajo en los actuales. Por ejemplo, muchas de las actividades 
durante el proceso de reposición o en una segunda operación 
de picking también podrían llevarse a cabo a través de una 
colaboración robot-robot o robot-humano. 

Al mismo tiempo, hay otras oportunidades para la robótica. Los 
robots podrían incrementar sin merma apreciable del rendi-
miento el rango de alcance de las operaciones de recogida, que 
hoy en un sistema de picking manual sin ayuda de elevadores 
ni escaleras está limitado a entre 0,2 y aproximadamente 1,8 m 
de altura. 

La gama de operaciones de agarre, que actualmente está 
limitada a una altura de entre 0,2 m y 1,8 m en los sistemas 
manuales de picking sin ayuda de elevación o subida, podría 
ser ampliada sin deducciones sustanciales sobre el rendi-
miento de los robots.

De igual forma, la falta de mano de obra cualificada también 
abre posibilidades para un mayor uso de robots en el campo 
de la logística operativa. Con 2,85 millones de empleados en 
el sector logístico, según un análisis realizado por el Fraunhofer 
Instiut IIS, el número de empleados ha aumentado un 17% en 
los últimos 10 años. Este crecimiento se ha debido en gran 
medida al comercio electrónico y en muchos casos ha tenido 
como resultado una escasez de mano de obra cualificada3. 

Actualmente, muchas empresas —y no solo cuando lanzan/ 
utilizan sistemas de automatización— se dan cuenta de que 
la calidad de sus datos maestros tiene potencial de mejora. 
Hoy en día las aplicaciones automatizadas que nos ocupan 
no solo necesitan datos sobre las dimensiones y el peso, sino 
también sobre la forma, puntos de equilibrio, estado sólido, 
delicadeza, características de la superficie, tipo de material y 
otras características. Y toda esa información debe registrarse 
para cada artículo.

3  Roboter – Der Angstgegner»; en Wirtschaftswoche, 09/09/2016,  
Handelsblatt Verlag 

A menudo es necesario volver a repetir la operación para cada 
lote y/o entrega, ya que con el tiempo las características de 
los artículos pueden variar un poco. Un mayor grado cognitivo 
en los sistemas automatizados disminuiría el nivel de precisión 
requerido en los datos maestros. En resumen, el reto para el 
futuro es conseguir sistemas más eficientes que puedan lidiar 
con esas variaciones. 

 El 
17 % 
del crecimiento de la fuerza laboral 

en los últimos 10 años es debido al 

crecimiento del sector del comercio 

electrónico. Esto aumenta las posibi-

lidades para la robótica. 
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Las aplicaciones robóticas de la logística de hoy no solo se 
mueven por motivaciones basadas en los costes salariales y 
operativos. Si bien es cierto que el coste de la tecnología se 
ha reducido y, por tanto, se está aproximando a los costes 
operativos y de la mano de obra si se tiene en cuenta la pro-
ductividad general, existen también otros factores adicionales 
que impulsan su uso. Además de los aspectos relacionados 
con la ergonomía, la disponibilidad de mano de obra y el apro-
vechamiento del espacio, un factor potencial son las expec-
tativas de futuras ventajas competitivas. Un patrón típico de 
las empresas que se lanzan a adoptar una tecnología nueva 
en sus inicios es acumular una vasta experiencia en los pro-
cesos operativos, una forma habitual de establecer una sólida 
relación con los proveedores de los robots y convertirlos en 
socios tecnológicos. 

Entre los principales factores que impulsan las aplicaciones 
robóticas está el comercio electrónico, ya que en general es más 
favorable a la robótica que otros canales de venta (por ejemplo, 
venta mayorista) y tiene unas necesidades de espacio y mano 
de obra particularmente intensas4, con pedidos basados  
en artículos más pequeños y con gran variabilidad productiva. 

Los actuales procesos logísticos de picking tendrán que redi-
señarse bastante si se pretende automatizar una parte signifi-
cativa de las actividades para robotizarlas. Los últimos avances 
hacia la cognición de los robots siguen mostrando limitaciones 
operativas que hoy pueden compensarse mediante la cola-
boración entre humanos y robots. En esos casos, la eficiencia 
humana aumenta al centrarse exclusivamente en las activida-
des humanas y en sus fortalezas: el análisis, la interpretación y 
la flexibilidad de respuesta. 

4   Estudio «The Global E-Commerce Revolution», Prologis GmbH, 09/2016 

Resumen y perspectivas 

El dinamismo de los actuales avances hace prever que la fron-
tera entre el ser humano y la robótica seguirá desplazándose 
significativamente a favor de la robótica. Pero, en general, en el 
futuro próximo las áreas muy complejas y otros campos especí-
ficos de las aplicaciones logísticas seguirán siendo dominio de 
los seres humanos. El reto es identificar estas limitaciones que 
impiden el rápido avance de la tecnología y ser capaces de 
evaluar con fiabilidad si su grado de desarrollo la hace viable en 
la práctica.
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“El dinamismo de 
los avances actuales hace 

prever que la frontera 
entre el ser humano y la robótica 

seguirá desplazándose 
significativamente a favor 

de la robótica, 
al menos en Alemania”. 
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Miebach Consulting: 
Los ingenieros de la 
cadena de suministro 

NAFTA
Indianápolis 
México 
Montreal 

CASA
1

Bogotá 
Buenos Aires 
Guatemala 
Lima 
Santiago de Chile 
São Paulo 

EMEA
2

Alphen aan den Rijn 
Barcelona 
Berlín 
Dammam 
Dubái 
Frankfurt 
Katowice 
Lovaina 
Maidstone 
Milán 
Múnich 
París 
Zug 

APAC3

Bangalore 
Shanghái 

1   América Central y del Sur
2   Europa, Oriente Medio y África
3   Asia y Pacífico
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2017
 •  24 oficinas en todo el mundo
 • 350 empleados 

Grupo Miebach 

El Grupo Miebach fue fundado en 1973 por el Dr. Ing. Joachim 
Miebach en Frankfurt para ofrecer servicios internacionales de 
consultoría de la cadena de suministro y de ingeniería a grandes 
y medianas empresas del sector logístico y de producción. 

La experiencia adquirida durante más de 40 años en innume-
rables proyectos nos ha llevado al enfoque metodológico de la 
«ingeniería de la cadena de suministro», que diseña las estructu-
ras de redes, los procesos y la intralogística a lo largo de toda 
la cadena de suministro. Para ello consideramos por igual y de 
una manera holística la estrategia y la tecnología, pues solo la 
integración de ambas puede ofrecer un resultado óptimo. 

Como empresa de consultoría ofrecemos nuestros servicios 
en 24 oficinas repartidas por todo el mundo. Con un total de 
350 empleados, Miebach es una de las principales consultoras 
internacionales para el diseño logístico y de la cadena de sumi-
nistro. Estamos presentes en las regiones clave de Europa, Asia 
y América del Norte y del Sur, por lo que podemos ayudar a 
nuestros clientes de todo el mundo aportando nuestro conoci-
miento de las circunstancias locales. 
 

Experiencia y know-how 

Desde hace más de cuatro décadas venimos desarrollando 
soluciones logísticas innovadoras que ofrecen las competencias 
necesarias para conseguir una cadena de suministro eficiente y 
funcional. 

El punto fuerte de Miebach Consulting es que consigue integrar 
estas competencias básicas para ofrecer soluciones completas 
que superan las expectativas del cliente. Diseñamos estra-
tegias, desarrollamos conceptos económicamente viables y 
especificamos las soluciones de TI y las instalaciones técnicas 
hasta el último detalle. Asumimos nuestra responsabilidad e 
implementamos las soluciones desarrolladas. También ayuda-

mos a nuestros clientes desde la puesta en marcha hasta el 
«ajuste fino» ya durante el funcionamiento real. Creemos que 
nuestros servicios nos ayudan a hacer realidad las visiones de 
nuestros clientes de la mejor manera posible. Nuestras perma-
nentes iniciativas de I+D suelen conducir a innovaciones que 
marcan el camino a seguir. 

Especialización en el sector 

Miebach Consulting ofrece servicios de consultoría para un 
amplio abanico de sectores. Creemos que la especialización  
es imprescindible para comprender bien los requisitos y proce-
sos específicos de nuestros clientes. También creemos que  
el intercambio de conocimientos entre los diferentes sectores 
es la manera idónea de desarrollar soluciones innovadoras  
y excepcionales para nuestros clientes. 
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