
SOLUCIONES LOGÍSTICA

Beneficios económicos de los robots 
La creciente demanda de comercio 
electrónico impulsa el auge 
de la robótica móvil
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Phil Britt / Robotics Business Review y los equipos técnicos de Geek+ Robo-
tics y LYL INGENIERÍA

La flexibilidad de las soluciones y la diversidad de di-
seños están mejorando la eficiencia y resolviendo la 
falta de mano de obra en los almacenes destinados 
al comercio electrónico y a otras actividades logísti-
cas en todo el mundo.
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des, además de aumentar la eficiencia y facili-
tar todo lo relacionado con la mano de obra y 
el personal”.

Si bien las cifras y los plazos varían ligeramen-
te, el informe sobre robots para almacenes y 
logística de la firma Tractica también pronos-
tica un enorme crecimiento del número de ro-
bots, que pasaría de 40.000 en 2016 a 620.000 
en 2021. “Los sectores de los almacenes y la 
logística buscan soluciones robóticas más que 
nunca para conservar su competitividad global 
y ello conlleva la aceptación generalizada de 
los robots en los almacenes y las operaciones 
logísticas”, afirma dicho informe.

Dónde se concentra el crecimiento

Los operarios humanos pueden dedicar a su 
trabajo un determinado número de horas al día. 
Aunque su trabajo no esté limitado por las le-
yes laborales, la realidad es que un trabajador 
puede desempeñar un cierto volumen de tra-
bajo a lo largo de un turno. Además, la mano 
de obra disponible no es suficiente para cubrir 
la demanda de transporte de mercancías en las 
principales ciudades, por no mencionar aque-
llas que se encuentran alejadas de los mayores 
núcleos de población. La automatización aca-
ba con todas estas limitaciones.
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Mientras el comercio electrónico sigue crecien-
do y ganando terreno a los hábitos de compra 
tradicionales, y ante la mayor exigencia de efi-
ciencia a los almacenes para el comercio elec-
trónico y tradicional, las empresas confían más 
en la automatización para cubrir las necesida-
des del mercado.

Vamos a examinar el estado actual del uso de 
la robótica y la automatización en los almace-
nes y por parte de 3PL (Third Party Logistics o 
logística de terceros), así como los catalizado-
res del crecimiento previsto y algunos de los 
diferentes tipos de robots empleados en estas 
instalaciones, para acabar analizando algunos 
de los éxitos logrados como la reducción de los 
costes laborales y la mejora de la productivi-
dad.

Estado actual de la automatización de alma-
cenes
 
Según ABI Research, en 2025 habrá instala-
dos más de 4 millones de robots comerciales 
en más de 50.000 almacenes. Esto representa 
un significativo incremento teniendo en cuenta 
que en 2018 había 4.000 almacenes con robots. 
Como catalizadores del crecimiento la empre-
sa menciona la necesidad de una preparación 
flexible, eficiente y automatizada de pedidos de 
comercio electrónico y el precio más asequible, 
junto un mayor rendimiento de la inversión para 
una variedad cada vez mayor de robots en in-
fraestructuras ligeras.

“Flexibilidad y eficiencia son los principales 
elementos de diferenciación en el mercado de 
preparación de pedidos de comercio electró-
nico ya que comercios minoristas y 3PL tratan 
de manejar la demanda volátil de productos, la 
estacionalidad y las expectativas cada vez ma-
yores de los consumidores por lo que respec-
ta a los plazos de entrega”, señala Nick Finill, 
Analista Jefe de ABI Research. “Los robots per-
miten que los almacenes amplíen o reduzcan 
sus operaciones en función de las necesida-
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Ello no significa que los robots trabajen en 
entornos completamente automatizados, al 
menos no a corto plazo. Si bien es cierto que 
en algunas instalaciones se han incorporado 
robots que han reducido sus plantillas, otras 
han contratado también personal humano. Se 
necesitan personas y robots para cubrir la cre-
ciente demanda provocada por el auge del co-
mercio electrónico.

Si bien muchos almacenes recurren a trans-
portadores y maquinaria fija de otro tipo, los 
robots móviles autónomos son protagonistas 
en este crecimiento de la automatización. Se 
suministran con diferentes dimensiones y con-
figuraciones para transportar y recoger mate-
riales y desempeñar otras tareas repetitivas y a 
veces peligrosas en el almacén. Los sistemas 
robóticos más nuevos y pequeños se pueden 
trasladar, guardar y reinstalar con más rapidez 
cuando hay picos de trabajo de tipo estacional. 
Como resultado de ello, los modernos sistemas 
robóticos están sustituyendo a las modalida-
des de automatización anteriores, o bien tienen 
como objetivo que los trabajadores sean más 
productivos sin reemplazarlos.

Beneficios económicos de los robots en 
almacenes y logística

Los robots permiten optimizar el espacio en los 
costosos almacenes y pueden reducir la nece-

sidad de nuevos centros dedicados a la prepa-
ración de pedidos. Si bien se están construyen-
do nuevos centros, estos proyectos se basan 
en robots y otros tipos de automatización.

Los sistemas robóticos móviles también ofre-
cen ventajas en cuanto a flexibilidad. Los pro-
veedores de robots permiten añadir o eliminar 
otros robots a la flota dependiendo de las ne-
cesidades operativas. Estos sistemas facilitan 
y agilizan la reconfiguración de flujos de trabajo 
por completo, así como de las operaciones si 
cambian las líneas de producto o los principa-
les requisitos operativos. Esta ventaja es muy 
importante en un mercado imprevisible y diná-
mico como el comercio electrónico.

Los avances en inteligencia artificial, aprendi-
zaje automático avanzado y mecánica robótica 
aumentan las prestaciones de los robots. Ade-
más, los avances en las capacidades de mani-
pulación permiten recoger y colocar una mayor 
variedad de productos dentro de las operacio-
nes de preparación de pedidos.

Los robots de preparación de pedidos (picking), 
los sistemas de control, las estaciones de cla-
sificación (sorting), los robots móviles, los ve-
hículos de guiado automático y otros sistemas 
automatizados son elementos primordiales 
dentro de los sistemas de almacén de última 
generación. No obstante, todavía se observa 
un elevado porcentaje de almacenes que tratan 
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de cubrir las exigencias del comercio electró-
nico con trabajadores humanos. Esto significa 
que aún no conocen las ventajas que ofrece la 
incorporación de robots o bien sus almacenes 
no están diseñados para ser automatizados, o 
quizás su readaptación tiene un coste prohibi-
tivo. Otras instalaciones se encuentran en una 
fase inicial de automatización y aún tienen que 
superar las primeras etapas.

El informe de ABI reconoce los inconvenien-
tes de tipo económico, al igual que los propios 
fabricantes de robots. Lo habitual es que los 
fabricantes, así como los integradores, se re-
únan con los responsables de los almacenes 
para asegurarse de que la implementación sea 
correcta y sencilla, así como para que el usua-
rio obtenga el máximo beneficio de la unidad 
o unidades instaladas. La esperanza para los 
proveedores de robots es que como resultado 
de todo ello el cliente no solo adquiera más ro-
bots sino que las noticias sobre los beneficios 
logrados se extiendan a otros almacenes.

También se espera que desciendan los precios 
de los robots, según ARK Investment Manage-
ment, que prevé una caída del orden del 65% 
en 2025 en los costes de los robots industria-
les (fijos y móviles). Junto con los avances que 
experimentarán el aprendizaje automático y la 
visión artificial, este descenso de costes está 
llamado a marcar un punto de inflexión para la 
demanda de robots a medida que se introdu-
cen en nuevos sectores y aplicaciones.

Con el objetivo puesto en facilitar aún más la 
superación de los obstáculos de tipo econó-
mico que supone incorporar automatización, 
varios suministradores de robots ofrecen mo-
dalidades de precios flexibles. Los modelos 
de “robótica como servicio” o RaaS (robotics-
as-a-service) permiten a las empresas eliminar 
los elevados gastos en capital por unos costes 
operativos más asequibles. Dichos costes son 
directamente proporcionales al consumo de 
tecnologías o servicios, logrando así que los 

sistemas robóticos resulten asequibles para 
el segmento medio del mercado y fomentan-
do su adopción. “Al bajar las barreras para la 
adopción de robots en los almacenes, los pro-
veedores introducen cambios radicales en toda 
la cadena de valor logística”, explicó Finill. “Si 
la automatización avanzada está al alcance de 
las empresas medianas dedicadas al comercio 
electrónico minorista, estarán en condiciones 
de plantar cara a las grandes empresas que do-
minan el mercado y podrán asumir las opera-
ciones de preparación de pedidos, cambiando 
así la relación habitual entre comercios mino-
ristas y 3PL”.

Inteligencia artificial

Más allá de los avances del hardware, los ro-
bots están aprovechando la inteligencia artifi-
cial y el aprendizaje automático avanzado para 
proporcionar más valor que nunca a los usua-
rios. Ya no hace falta enseñarle al robot sobre 
cualquier detalle, sino que aprende a medida 
que realiza sus tareas y durante el proceso au-
menta su precisión.

Al combinar la inteligencia artificial del robot 
con el sistema de gestión de almacenes, por 
ejemplo, se pueden almacenar las mercancías 
y localizarlas en función de su frecuencia de 
compra. Los productos que se venden con más 
rapidez se pueden almacenar donde el robot 
puede recogerlos con más facilidad, mientras 
que los que reciben menos pedidos se almace-
nan “en la parte de atrás”. Un sistema de este 
tipo optimiza las operaciones ya de por sí auto-
matizadas de manera eficiente en el almacén.

Un informe de BIS Research sobre el mercado 
robótico mundial destaca que la inteligencia ar-
tificial, el aprendizaje automático y los avances 
en el software permiten a los robots realizar ta-
reas que anteriormente solo podían desempe-
ñar las personas, como recoger diferentes tipos 
de productos con una precisión cada vez mayor 
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y ajustar las rutas dentro del almacén “sobre 
la marcha” para evitar obstáculos imprevistos. 
Todo ello en paralelo a la menor complejidad y 
la continua reducción de los costes de automa-
tización.

La unión de inteligencia artificial y gestión de 
almacenes en las cadenas de suministro se 
está haciendo realidad gracias al aprendizaje 
automático avanzado, que combina las pro-
piedades físicas de los productos y conceptos 
psicológicos para tomar decisiones inteligen-
tes al añadir un nivel de consciencia a la ope-
ración. Se estima que en 2030 un tercio de los 
trabajadores en EE.UU. necesitará cambiar de 
trabajo debido a la madurez de la robótica in-
ducida por la inteligencia artificial. Por lo tanto, 
estos almacenes y otras instalaciones que aún 
tengan que adoptar los robots pueden hacerlo 
de manera asequible, y es probable que las que 
hayan incorporado robots instalen más unida-
des debido al aumento de la actividad en los 
próximos años.

Almacenes, 3PL y otro tipo de centros reque-
rirán diversos tipos de robots y sistemas de 
automatización para satisfacer la creciente de-
manda del comercio electrónico. Esta deman-
da será cubierta por empresas experimentadas 
y bien conocidas que se especializan en robots, 
así como por nuevas empresas en crecimiento 
dentro de sus propios países y que entrarán en 
otros mercados internacionales.

“Los cinco próximos años van a ser un perío-
do de gran innovación en este ámbito y ello 
brindará enormes oportunidades tanto a las 
empresas consolidadas como a las de nueva 
creación”, opina Manoj Sahi, analista de Tracti-
ca, en el informe elaborado por esta firma. Se-
gún Sahi, los catalizadores del mercado serán 
seguramente “las plataformas robóticas móvi-
les y los manipuladores robóticos industriales”. 
Sahi también espera un fuerte impacto por par-
te de los sistemas de shuttle automatizados y 
de preparación y clasificación automática, pero 
por detrás de los robots móviles y los manipu-
ladores robóticos industriales.
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Información complementaria

LYL INGENIERÍA, 
suministra, integra, instala y pone en 

funcionamiento soluciones con las últimas 
tecnologías robóticas y de inteligencia 

artificial para preparación (picking) 
y clasificación (sorting) de pedidos, 
así como soluciones automáticas 

y manuales de identificación, pesaje 
y medición volumétrica de objetos 

de grandes y pequeñas dimensiones, 
con formas regulares o irregulares.

www.lyl-ingenieria.com
lyl@lyl-ingeniera.com

Fotografías cortesía de las respectivas 
marcas, distribuidas en España 

por LYL INGENIERÍA.

Reservados todos los derechos 
de textos e imágenes.

Si no se indica lo contrario, 
todos los productos que aparecen 

en Technotes forman parte del 
catálogo general de productos 

ofrecidos por LYL INGENIERÍA, S.L. 
y son propiedad de la empresa 

o de sus representadas.


