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¿Qué son los sistemas de almacenamiento?

• Son aquellos en los que los materiales, partes o productos de
terminados se colocan en estanterías para optimizar el espacio, evitar
daños y permitir un fácil y rápido acceso a los productos
almacenados.

• La elección de las estanterías depende del espacio físico del almacén
y el tipo de mercancía a manipular. (https://kanvel.com/sistemas-de-
almacenamiento-logistica/)

https://kanvel.com/sistemas-de-almacenamiento-logistica/


TIPOS DE SISTEMAS DE ALACENAMIENTO

• 1. Apilado a piso
• 2. 



1. Apilado a piso

• Las estibas se colocan una 
encima de otra sin 
estanterías.(Mora, s.f)



2. Selectivo

• Acceso directo y unitario a la 
estiba.
• Se utiliza para una alta variedad 

de productos y baja cantidad de 
estibas para cada referencia.



3. Doble profundidad

• Reduce la cantidad de pasillos 
optimizando el espacio. 
(zonalogistica.com)



4. Almacenamiento compacto

• Conocido como sistema de 
almacenamiento por 
acumulación, facilita la máxima 
utilización del espacio 
disponible, tanto en superficie 
como en altura. (ingeniería 
industrial.com)



5. Sistema dinámico

• Para lotes grandes de un mismo 
producto y para acumulación de 
estibas cumple con cualquier 
criterio de entrada  FIFO (First In, 
First Out) y LIFO (Last In, First 
Out).



6. Sistema cantiléver

• Para almacenamiento de 
tuberías, en general, productos 
muy largos.



CONCLUSIONES

• La elección de un sistema de almacenamiento depende de las 
necesidades especificas de la empresa.
• Un sistema de almacenamiento bien diseñado permitirá optimizar el 

espacio disponible.
• Facilitará el flujo de materiales al minimizar las distancias recorridas y 

control de stocks.
• Resguardar los productos contra daños, robos u obsolescencias
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