
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUÍA DE MANIPULACIÓN DE MATERIAL 

Explicación de los sistemas de almacenamiento en los almacenes 



Diferentes sistemas, diferentes 

ventajas 

 

ESTANTERÍAS, 

ALMACENAMIENTO DE UN 

SOLO NIVEL 

 

ALMACENAMIENTO DE PASILLOS 

ESTRECHOS EN 

COMPARTIMENTOS DE 

ESTANTERÍA 

 

 

En la mayoría de los almacenes entran en 

juego más de un sistema y método de 

almacenamiento. Los diferentes sistemas 

ofrecen diferentes ventajas, por lo que tomar 

la decisión adecuada es fundamental para 

generar un flujo de mercancías lógico y 

eficiente. La elección del sistema de 

almacenamiento adecuado está 

determinada por tres factores principales: 

 
SURTIDO DE MERCANCÍAS 

El tipo de mercancía (los artículos 

almacenados) puede comprender un 

número elevado de artículos diferentes o 

pocos artículos diferentes pero en grandes 

cantidades. Las mercancías pueden ser a 

granel o venir en paquetes pequeños o 

unitarios. 

 
FRECUENCIA DE ACCESO Y DEMANDA 

Los niveles de demanda para cada tipo de 

artículo en un surtido de muchos artículos 

diferentes rara vez son los mismos. A 

menudo se habla de la distribución 80/20, 

que significa que el 80 % del trabajo de 

manipulación afecta al 20 % del surtido. 

 
 

Sistema de estanterías, 
almacenamiento de un solo nivel 

 
TASA DE ROTACIÓN 

 

La rotación y la intensidad de la 

manipulación, que posiblemente dependa 

de la disposición de la zona de 

almacenamiento, el uso del espacio y los 

métodos de manipulación. La flexibilidad del 

sistema de almacenamiento es a menudo 

importante. El surtido, la frecuencia de la 

demanda de artículos individuales y la 

rotación requerida son parámetros que 

pueden cambiar, por lo que un sistema de 

almacenamiento total o parcialmente 

automatizado puede suponer costes 

elevados. Por tanto, la decisión sobre la 

inversión de capital debe estar bien 

fundamentada con previsiones fiables sobre 

la capacidad, o justificada mediante otros 

criterios como la seguridad de las 

mercancías, FiFo (primero en entrar, 

primero en salir) o el uso intensivo del 

espacio en las instalaciones de 

almacenamiento. 

 
TIPOS DE SISTEMAS DE 

ALMACENAMIENTO 

 

La siguiente recopilación de sistemas de 

almacenamiento ofrece una idea 

aproximada del funcionamiento y la 

aplicación. Algunos son más adecuados 

para el almacenamiento y manipulación de 

mercancías pequeñas, otros para 

mercancías en palés o portacargas 

similares. 

 

 
MERCANCÍAS PEQUEÑAS 

 

Las mercancías pequeñas o las cargas 

parciales se almacenan habitualmente en 

estanterías y se organizan en cajas o 

embalajes de transporte.  Existen diferentes 

tipos de estantes o compartimentos de 

estantería, incluidos sistemas automáticos. 

 
A menudo, la manipulación de mercancías 

pequeñas implica costes elevados porque 

los paquetes y artículos unitarios se 

manipulan manualmente. 

 

 
Sistema de estanterías, varios niveles 

Este sistema de estanterías puede 

utilizarse para todo tipo de mercancías 

pequeñas. 

 

 
SISTEMA DE ESTANTERÍAS, VARIOS 

NIVELES 

 

Ofrece un uso óptimo del espacio. Se puede 

trabajar en todos los niveles con carritos o 

carretillas de conductor acompañante. Las 

mercancías se pueden subir y bajar tanto 

con carretillas como por elevadores. 

 

 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

MUY LLENOS 

 

Sistema de almacenamiento muy 

económico en cuanto a la ocupación de 

espacio. Las estanterías se desplazan por 

las guías y se pueden manejar tanto manual 

como eléctricamente. Este sistema hace 

que sea fácil proteger las mercancías del 

polvo y de robos. 

 
 
 
 
 

 
Cajoneras en estantes para palés 

Para este sistema hace falta la intervención 

de carretillas o grúas con elevación de 

cabina. Se utiliza para mercancías más 

pesadas y requiere muy poco espacio. 

Requiere sistemas de gestión y 

normalmente se complementa con métodos 

racionales de coordinación y de transmisión 

de artículos después del picking. 

 
MANIPULACIÓN AUTOMATIZADA DE 

MERCANCÍAS PEQUEÑAS 

 

Los sistemas automatizados, como cintas 

transportadoras, manipulación de 

mercancías pequeñas en minipalés y otros 

sistemas se deben adaptar a la maniobra en 

concreto, lo que reduce la flexibilidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Transportador paternóster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartimentos de estantería para 

manipulación de mercancías 

pequeñas 

 
 

 
Sistemas de almacenamiento muy llenos 

 
 
 

Sistema de 

almacenamiento 

automático horizontal 



PALÉS PARA MERCANCÍAS 

 
Los sistemas de almacenamiento en 

palés son los predominantes. Otros 

sistemas de almacenamiento incluyen 

estanterías cantilever o estantes con 

rodillos deslizantes para mercancías 

largas, tipo palomar y otras soluciones 

especiales. 

 
Hay una enorme variedad de sistemas 

de almacenamiento para mercancías 

en palés. Desde palés simples a 

estantes funcionales y sistemas 

automáticos sofisticados. 

 
Esta recopilación le servirá como guía 

rápida sobre su funcionamiento y 

usos. Todos los sistemas de 

almacenamiento se pueden evaluar 

partiendo de un flujo de mercancías 

concreto y tras la obtención de un 

coste de logística por palé/posición del 

palé como base para las 

comparaciones. 

ALMACENAMIENTO 

SIN ESTANTES 

 
El sistema de almacenamiento más 

sencillo para las mercancías en palé es 

el apilado libre o en bloque. Las 

mercancías se colocan muy juntas 

entre sí. Cuando todos los artículos de 

los palés son iguales (misma altura), 

estos se pueden apilar uno encima del 

otro. El apilado libre requiere 

cantidades abundantes del mismo 

artículo. De lo contrario resultará una 

pérdida de tiempo. 

 

 
ESTANTERÍAS 

CONVENCIONALES 

PARA PALÉS 

 
El tipo de estanterías más común para 

cargas unitarias. Es posible acceder 

fácilmente a todos los palés. Los 

estantes para palés se ajustan y 

complementan de una manera sencilla. 

El sistema de estanterías se puede 

equipar con soportes para cables, 

medios palés, cajoneras, etc. 

La inversión es baja y su disposición se 

puede considerar flexible. El tipo de 

pasillo que requiere depende de la 

elección de las carretillas y de si se 

pueden desplazar en los dos sentidos. 

Así, los apiladores de conductor sobre 

plataforma requieren una anchura del 

pasillo de tan solo 2,2 metros, las 

carretillas retráctiles de al menos 2,6 

metros, los apiladores de conductor 

acompañante 2,7 metros y las 

carretillas contrapesadas 3,5 metros. 

 
ESTANTERÍAS DOBLES O DE 

DOBLE PROFUNDIDAD 

 
Los palés se pueden almacenar en dos 

profundidades. La disposición permite 

almacenar cuatro palés entre cada 

pareja de pasillos. Una carretilla con 

horquillas telescópicas manipula los 

palés. 

 
Este sistema proporciona un 

aprovechamiento excelente del 

espacio de almacenamiento con un 

ahorro del 25 % en comparación con el 

almacenamiento convencional y es 

apto para su uso con al menos dos 

pallets de cada referencia almacenada. 

ALMACENAMIENTO EN PASILLOS 
ESTRECHOS 

 
Ofrece un aprovechamiento excelente 

del espacio. A menudo los palés se 

almacenan y retiran con más rapidez 

que en las estanterías convencionales 

para palés gracias al diseño y a la 

forma de trabajar de las carretillas para 

pasillos estrechos. 

 
Se trata de una solución efectiva en 

cuanto a costes cuando el precio por 

m2 es elevado o el área disponible está 

limitada. 

 
Es necesario que el ancho del pasillo 

sea de 1,5 a 1,8 metros y un buen 

suelo para que la carretilla pueda 
trabajar de una manera segura. 

 
 
 
 
 
 
 
Almacenamientos de pasillos estrechos 

ESTANTERÍAS DRIVE-IN O DRIVE 

THROUGH 

 
Un almacenamiento que permite 

ahorrar espacio. Este sistema se 

puede usar en almacenes con pocos 

artículos y gastos elevados 

(climatización, calefacción, etc.). El 

sistema de estantes se puede montar 

de tal manera que se pueda entrar en 

ella (la carretilla entra y deja o retira la 

mercancía) o la puede cruzar (puede 

moverse entre los pilares de la 

estantería). 

 
Los palés se pueden colocar en 

soportes o guías longitudinales. El tipo 

drive-in se puede considerar como 

apilado en bloque pero con un acceso, 

protección y control mejorados. 

 
Estantes drive-in o drive 

through 

ALMACENAMIENTO SATÉLITE 

 
Sistema de apilado en profundidad 

donde un robot extrae los palés. El 

robot se desplaza hasta el 

compartimento en cuestión con ayuda 

de una carretilla que a continuación se 

lleva el palé. 

 

ESTANTERÍAS DINÁMICAS 

 
Almacenamiento compacto para 

mercancías muy recurrentes. Pocos 

artículos diferentes y posibilidad de 

FiFo. 

 

Puesto que los compartimentos están 

inclinados y disponen de rodillos, las 

mercancías se mueven 

automáticamente hacia adelante desde 

la colocación hasta la recuperación. 

 
Es adecuado para mercancías en palés 

y en cajas de cartón. Las mercancías 

pueden rodar por transportadores 

autónomos con rodillos con frenos, por 

transportadores con accionamiento o 

sobre portacargas con ruedas. Este 

sistema suele conllevar una inversión 

elevada. 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

Apilado libre. 

Almacenamiento sin 

apilado 

 
 
 
 
 

Estantes de doble profundidad 

Almacenaje de flujo 
 

Estante convencional 

para palés                                                                                                                                                                                                                            Almacenamiento satélite 



ESTANTERÍAS 
MÓVILES 

ALMACENAMIENTO CON 
TRANSELEVADOR 

PUSH BACK 

 

Las estanterías se encuentran 

encima de carritos motorizados y se 

mueven sobre guías. Consiste en 

una serie de estanterías que 

conforma una unidad de 

almacenamiento densa con pasillo 

móvil. El conductor abre el pasillo 

solicitado por radio, con un botón o 

una señal luminosa. 

 
Las estanterías móviles 

proporcionan un aprovechamiento 

muy alto del espacio. También es 

cierto que la capacidad de 

manipulación es baja y la inversión 

es relativamente alta. En función del 

ancho del pasillo, las mercancías se 

pueden llevar de manera eficiente a 

la zona de existencias con un 

apilador o carretilla contrapesada. 

Los sistemas de almacenamiento 

con transelevadores ocupan muy 

poco espacio. 

 
Los sistemas automatizados se 

deben adaptar correctamente a la 

maniobra, lo que reduce la 

flexibilidad. Requieren sistemas de 

control y gestión eficientes. 

 
El nivel de inversión es muy alto, lo 

que significa que se suele utilizar sin 

descanso. La altura de 

almacenamiento puede ser de más 

de 10 metros. 

 
 
 

Almacenamiento 
con grúa 

Push back es un sistema de 

almacenamiento en el que los palés 

se pueden almacenar en varias filas 

de profundidad y lejos de las 

existencias del mismo lado. Esto 

hace que se trate de un sistema LiFo 

(último en entrar, primero en salir). 

 
Los niveles inferiores de las 

estanterías están inclinados, lo que 

favorece el empuje de los palés. 

 
Este sistema es apto para picking por 

volumen en el que el operario puede 

extraer un palé vacío y dejar que uno 

lleno se coloque en 

la posición de picking. 

 

GUÍA RÁPIDA 

 
Esta guía evalúa cuatro 

características en una escala del 0 al 

10. Estas son inversión de capital, 

costes de manipulación, capacidad 

de manipulación y aprovechamiento 

del espacio. 

 
 

 
10 

 
 

9 

 

 
8 

 

 
A = inversión de capital. Coste de la 

instalación al completo. 

 
B = coste de manipulación/mano de 

obra. Coste total por artículo para 

la manipulación de mercancías, 

sin incluir la inversión de capital. 

 

 
C = capacidad de manipulación. 

Número de extracciones por 

unidad de tiempo. 

 
D = aprovechamiento del espacio. Uso 

efectivo del espacio disponible para 

almacenamiento. 
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Estantes 
portátiles 

1 

 

Push back 0 
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ESTANTES 

PORTÁTILES 

A B A B C D D A D 

APILADO 

LIBRE 

ESTANTES 

PARA PALÉS 

PROFUNDIDAD 

DOBLE 

ESTANTES 

PARA PASILLOS 

ESTRECHOS 

ESTANTES 

DRIVE-IN 

ALMACENAMIENTO 

DE FLUJO 

ESTANTES CON 

GRÚA 
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