
SOLUCIONES LOGÍSTICA

Infraestructura flexible vs fija
Almacenes de hoy y del futuro
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Equipo técnico de Geek+ Robotics 
y LYL INGENIERÍA

La infraestructura flexible no es solo una alternativa a la in-
fraestructura fija, sino que podría superarla.
Para algunas personas puede parecer una moda o algo que 
pertenece a un futuro muy lejano, pero lo cierto es que la 
robotización de los almacenes se está produciendo con tal 
rapidez que la inmensa mayoría de los principales almace-
nes incorporarán robots en los cinco próximos años. Esta es 
la única conclusión que se puede extraer de los numerosos 
estudios de mercado que tratan este tema, todos los cuales 
prevén diferentes niveles de crecimiento.
Vamos a analizar la competencia a la que se enfrentan los 
robots, es decir, la infraestructura fija formada por transpor-
tadores y sistemas automáticos de almacenamiento y reco-
gida. Los robots representan un modelo de infraestructura 
flexible que ofrece la oportunidad de implantar un almacén 
con poco más que la red informática.
¿Qué modelo se acabará imponiendo? ¿Coexistirán ambos? 
Sabremos las respuestas dentro de cinco años.
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En estos tiempos dominados por los ordenado-
res, la palabra “infraestructura” puede inducir 
a pensar tanto en la infraestructura física, de 
la que nos ocupamos aquí, como en la digital. 
Quedémonos en la dimensión digital por un ins-
tante. Si se desea instalar un almacén es pro-
bable que en primer lugar haya que configurar 
la infraestructura de los datos. Una red de área 
local (LAN) cubre el almacén y sus alrededores, 
mientras que una red de área amplia (WAN) cu-
bre varios centros y los conecta a una oficina 
central que puede estar en otro lugar.

La LAN o WAN de un almacén requiere dispo-
sitivos móviles para maximizar su efectividad. 
Estos dispositivos, que pueden ser desde lec-
tores portátiles especializados o dispositivos 
informáticos como smartphones y tablets, se 
utilizan a menudo en los almacenes para leer 
códigos de barras, comprobar el stock y para 
realizar otras comprobaciones.

Los responsables de los almacenes equipan 
cada vez a más a su personal con gafas inte-
ligentes que integran realidad aumentada, de 
modo que solo tienen que mirar las cajas y los 
productos para ver los datos correspondientes, 
que se visualizan en las propias gafas. Sin em-
bargo, la mayoría de las personas piensan que 
la infraestructura fija es la base de un almacén, 
y en ello piensan cuando se plantean el diseño 
de un almacén. 

Por orden de aparición histórica, la estructura 
mental es y está formada por:

1. estanterías
2. transportadores
3. carretillas elevadoras
4. vehículos de guiado automático

Si bien los nuevos componentes de la infraes-
tructura flexible, como las estanterías móviles 
y los robots móviles autónomos, encuentran 
compradores entusiastas y una creciente acep-
tación, aún siguen constituyendo una pequeña 
proporción dentro del mercado de almacenes 
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Tipos de infraestructuras

Automatización del sistema
Alude a los sistemas informáticos e incluye as-
pectos como:

Automatización mecánica
Puede incluir elementos como:

Los sistemas de estanterías son clave para 
este método y la mayor parte de la infraes-
tructura tiende a ser fija. Algunas excepciones 
son las carretillas elevadoras y los vehículos de 
guiado automático, que sin embargo requieren 
instalar tiras magnéticas en el suelo para su na-
vegación. Por tanto, estos vehículos son princi-
palmente mecánicos, a diferencia de los robots 
móviles autónomos, que navegan usando láse-
res y sensores y no requieren infraestructura fija.

Automatización robótica
Sin profundizar en la semántica, existen mu-
chos tipos de robots para almacenes, entre 
otros:

Existen otros muchos sistemas robóticos que 
ya están en el mercado o en desarrollo. La prin-
cipal innovación, no obstante, no reside nece-
sariamente en la tecnología sino en el modelo 
de negocio. Los proveedores reconocen que la 
robótica puede ser cara, por lo que ofrecen sus 
sistemas cada vez más como un paquete de 
“robótica como servicio”.

Redes
Sistemas de gestión del almacén
Dispositivos lectores de códigos 
de barras
Dispositivos de RF
Sistemas pick-to-light

Transportadores
Sistemas automáticos de almacenamiento y 
recogida

Robots móviles autónomos
Carretillas elevadoras sin conductor
Brazos robóticos para picking (preparación 
de pedidos)
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en su conjunto. La inmensa mayoría de los 
almacenes que tienen algún nivel de mecani-
zación y automatización siguen empleando al-
guna de las tecnologías mencionadas y quizás 
una o dos añadidas, generalmente soluciones 
digitales y orientadas a software, que se han 
generalizado en numerosas operaciones.

Pero también hay un gran número de almace-
nes sin ningún grado de automatización. De 
hecho, es posible que tampoco estén mecani-
zados sino que dependan en gran medida del 
esfuerzo humano. Se cree a menudo que las 
instalaciones de infraestructura fija son ade-
cuadas para manipular grandes cantidades de 
productos que se mueven con rapidez. Puede 
que sea cierto, pero está por ver durante cuán-
to tiempo se mantiene esa impresión.

Se pueden realizar estudios de tiempo y movi-
miento para comparar los almacenes de infra-
estructura fija y los almacenes flexibles, y sería 
interesante comprobar los resultados por lo que 
se refiere a su rapidez. Por el momento, cuando 
el responsable de un almacén desea automati-

zarlo puede escoger entre fija o flexible, o una 
combinación de ambas, y ello hace que resulte 
mucho más interesante crear dicho almacén.

La infraestructura flexible no tiene por qué sus-
tituir a la fija en todos los almacenes, pero como 
mínimo ofrece un método alternativo al sistema 
tradicional que se viene aplicando desde hace 
mucho tiempo. 

Hasta hace pocos años, la única manera de 
construir un almacén consistía en instalar es-
tanterías fijas para almacenar productos y 
transportadores fijos para trasladarlos.

Por lo que se refiere al equipamiento móvil, 
existían la carretilla elevadora y el vehículo de 
guiado automático o AGV, que también ne-
cesita carriles magnéticos fijos sobre el suelo 
para su navegación. Estos son los principales 
componentes de un almacén tradicional, pero 
la nueva tecnología permite establecer almace-
nes sin infraestructura fija. Y no solo eso, sino 
que también pueden prescindir del personal, 
recurriendo a carretillas elevadoras sin conduc-
tor y robots móviles autónomos.
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Comparativa entre un sistema de preparación 
de pedidos manual y automatizado

La investigación de Geek+ Robotics y analistas independientes ha concluido que el número máximo de piezas 
que puede recoger un humano en el proceso de preparación de pedidos es de alrededor de 60 a 80 por hora. 
Este número aumenta a alrededor de 300 por hora si la robótica y la automatización se utilizan junto con el ope-
rador humano. Moverse (caminar) y la preparación manual de los pedidos puede representar más de la mitad 
del tiempo asociado con esta operación.

(Pieza por hora)

Manual

Automatizado

0 75 150 225 300
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Ventas de robots para almacenes y logística

Según la empresa Tractica, las ventas de robots para almacenes y logística crecerá rápidamente durante los 
cinco próximos años y pasará de 194.000 unidades en 2018 a 938.000 unidades al año en 2022. La tasa de cre-
cimiento se ralentizará tras el año 2021 ya que los mayores clientes habrán adoptado sistemas robóticos para 
entonces. El volumen de negocio para esta categoría aumentará de 8.300 millones de dólares en 2018 a 30.800 
millones de dólares en 2022, ofreciendo así grandes oportunidades de negocio tanto para los proveedores 
existentes como para nuevos.

2018 2019 2020 2021 2022

500000

250000

0

750000

1000000

Manual                       Automatización parcial                        Automatización avanzada

Porcentaje de almacenes no automatizados en EE.UU.
Número total de almacenes: aprox. 20.000. (Fuente: Statista)

Según Statista, hay unos 20.000 almacenes en funcionamien-
to en EE.UU. Un estudio de Robotics and Automation News 
estima que en una pequeña mayoría (51%) de ellos se trabaja 
de forma manual, es decir, no incorporan mecanización o auto-
matización de manera significativa. Alrededor de un tercio (32%) 
dispone de un cierto nivel de mecanización, como carretillas 
elevadoras y transportadores. Finalmente, una pequeña parte, 
que probablemente hemos sobreestimado en un 17%, utiliza 
sistemas de automatización avanzados como robots móviles 
autónomos.

51%

32%

17%

(Unidades)
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En otras palabras, los AMR representan una 
forma completamente distinta de gestionar un 
almacén que literalmente acaba con el modelo 
tradicional de infraestructura fija. El tiempo dirá 
cuántos almacenes se robotizan.

Ventajas de los AMR respecto a los ASRS
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Robots móviles autónomos frente a ASRS

Los sistemas automáticos de almacenamiento 
y recogida (ASRS por sus siglas en inglés) sue-
len tener estructuras grandes y de forma cú-
bica en las que se almacena un gran número 
de productos. A menudo, pero no siempre, los 
robots se colocan en la parte superior para que 
recojan cajas cuando sea necesario. A conti-
nuación, un transportador lleva las cajas hasta 
un operario. Con anterioridad se empleaban di-
versos tipos de grúas, poleas y palancas para 
almacenar y recoger productos.

Este tipo de sistemas ha sido ampliamente 
adoptado con el paso de los años y numerosas 
empresas muy consolidadas los suministran. 
De hecho, casi se han convertido en un pilar 
fundamental porque a veces se les considera la 
extensión de un sistema transportador, el cual 
existe desde hace más de un siglo.

Sin embargo, un ASRS exige importantes inver-
siones y consiste básicamente en una infraes-
tructura fija. Puede ser modular, pero a menudo 
se combina con un sistema transportador, tam-
bién fijo, por lo que trasladar o modificar toda la 
estructura exige mucho tiempo.

La nueva alternativa a los transportadores es 
un sistema robótico, y en concreto los robots 
móviles autónomos (AMR por sus siglas en in-
glés), que no son fijos. Los robots se pueden 
emplear junto a los transportadores, desde lue-
go, pero lo cierto es que los sistemas robóticos 
permiten el funcionamiento de un almacén sin 
ningún tipo de infraestructura fija.

Los AMR se suministran a menudo con estante-
rías especialmente diseñadas para que puedan 
ser recogidas, trasladadas y colocadas en su 
posición por un robot. Es un sistema integra-
do, lo cual significa que se puede disponer de 
un almacén vacío y que al día siguiente sea un 
almacén completamente robotizado y con es-
taciones de picking (preparación de pedidos). 

Los almacenes con 1.000 a 4.000 SKU po-
drían ser más apropiados para los sistemas 
ASRS pero los expertos del sector afirman 
que los AMR son más adecuados para más 
de 10.000 SKU.

Los AMR necesitan menos espacio vertical 
porque las estanterías son más bajas, pero 
requieren más superficie.

Los AMR son flexibles por naturaleza y se 
pueden programar para reorganizar el alma-
cén.

Instalación más rápida: se pueden instalar en 
seis meses; los ASRS necesitan el doble de 
tiempo.

Los AMR se pueden alquilar, por lo que el 
plazo de amortización es más corto y el cos-
te de la inversión es más bajo que para los 
sistemas ASRS.



Los sistemas ASRS necesitan un mayor tiem-
po de instalación: aprox. 12 meses frente a 
los dos o tres meses de los AMR.

Los sistemas ASRS suelen exigir mayores in-
versiones.

Los sistemas ASRS suelen ser menos flexi-
bles porque sus volúmenes y rendimientos 
son fijos, en parte porque la grúa del ASRS 
ve limitada su eficiencia de recogida.

Los sistemas ASRS necesitan almacenes 
más grandes y techos más altos, pero pue-
den ser más productivos y ocupar menos su-
perficie.

Se cree que los sistemas ASRS no son ade-
cuados para operaciones con una gran varie-
dad de SKU, pero sí responden bien cuando 
no hay tanta variedad.

Los sistemas ASRS no se consideran apro-
piados para cambios de la demanda, como 
fluctuaciones estacionales y cambios de 
consumo como los que se producen en el 
comercio electrónico.

28
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Inconvenientes de los ASRS respecto a los 
AMR

El comercio electrónico impulsa la robótica

Las compras por Internet, o comercio electró-
nico, es muy importante en cualquier análisis 
acerca de los robots para almacenes. Se puede 
afirmar que Amazon se ha convertido en el líder 
mundial del comercio minorista mediante la im-
plementación de la robótica desde sus inicios. 
Amazon adquirió Kiva Systems, el fabricante 
de robots para almacenes, en 2012 por 775 mi-
llones de dólares. Por entonces, a algunos les 
sorprendería el alto precio, pero ahora que los 
robots se mueven a sus anchas por los almace-
nes parece una decisión inteligente.

Amazon decidió no vender los robots de Kiva 
Systems a otras empresas, creando así un hue-
co en el mercado que ha tardado varios años 
en ser cubierto. Posteriormente han surgido 
diversas empresas que ofrecen robots para al-
macenes y las previsiones de negocio parecen 
ser buenas para todas ellas. Esto se debe al 
crecimiento del comercio electrónico, tanto por 
lo que se refiere a las compras de consumido-
res (B2C) como de empresas (B2B).

En EE.UU. y en otras economías avanzadas, las 
compras por Internet han diezmado el comer-
cio tradicional en tiendas. Las áreas urbanas y 
rurales de muchos países han visto el cierre de 
muchas tiendas, que han dejado algunas calles 
como si fueran pueblos fantasmas.

Los sistemas ASRS ofrecen una menor ca-
pacidad de crecimiento debido a su naturale-
za fija y tienden a ser instalados inicialmente 
para usar en una parte tan grande del alma-
cén como sea posible.

Los sistemas ASRS son más caros, tanto su 
compra como su instalación, por lo que su 
amortización exige un plazo más prolonga-
do, dependiendo del negocio.
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Todas estas cifras parecen impresionantes, 
pero solo permiten que las compañías de co-
mercio electrónico sigan el ritmo de crecimien-
to, pero no adelantarse a él. Para ilustrar lo 
sólido que es el crecimiento del comercio elec-
trónico, y por qué está interrelacionado con los 
AMR y
otros sistemas robóticos, vale la pena destacar 
un informe de JLL citado en el diario Financial 
Times donde se dice que China vive un “boom 
de almacenes”.

Las cifras demuestran que el espacio destina-
do actualmente a almacenes en China se esti-
ma es de unos 60 millones de metros cuadra-
dos. Se prevé que esta cifra aumente en otros 
5 millones durante el año próximo. Hace solo 
cinco años, el espacio ocupado por todos los 
almacenes en China era inferior a 30 millones 
de metros cuadrados; es decir, se ha duplicado 
en menos de un lustro, en su mayor parte gra-
cias al impulso del comercio electrónico.

La situación es muy parecida en EE.UU. ya que 
cada vez hay más espacio dedicado a almace-
nes. El año pasado aumentó más del 27% se-
gún algunas estimaciones hasta totalizar 30 mi-
llones de metros cuadrados. Al mismo tiempo, 
el espacio disponible ha caído del 9% al 7%.

A todo ello hay que añadir que, según un estu-
dio del Georgia Institute of Technology, menos 
del 30% de los almacenes en EE.UU. funcionan 
de manera eficiente. En otras palabras, el 70% 
no utiliza robots.
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Y esto es solo el principio. El comercio elec-
trónico apenas representa el 10% de las ven-
tas totales del sector del comercio minorista 
en EE.UU., pero sigue creciendo y haciéndose 
más sofisticado. Algunas tiendas electrónicas 
proponen la entrega en el mismo día y, desde 
luego, la oportunidad de comparar rápidamen-
te muchas ofertas, algo con lo que no pueden 
competir las tiendas físicas.

Las consecuencias de este cambio tan radical 
en el sector es que los almacenes sean más 
flexibles, dinámicos y mucho más críticos den-
tro de las cadenas de suministro para muchas 
empresas, tanto si venden por Internet como si 
no es así. A algunos les puede parecer que la 
robótica representa el futuro del comercio elec-
trónico: es una necesidad o un componente 
crítico en la cadena de suministro, así como un 
catalizador de nuevos servicios que antes no 
eran factibles.

Se podría decir que las entregas en el mismo día 
constituyen un ejemplo de lo que la robótica ha 
permitido lograr a Amazon y a otras empresas 
de comercio electrónico en algunas áreas de 
EE.UU. En todo el mundo, otra gran compañía 
de comercio electrónico, Alibaba, afirma haber 
reducido el tiempo de preparación de 100 millo-
nes de pedidos desde nueve días en 2013 hasta 
menos de tres días en 2017. En otras palabras, 
en apenas cuatro años, Alibaba ha triplicado su 
capacidad logística. Durante ese mismo perío-
do, la compañía ha reducido el coste medio de 
entrega de un paquete en un 17%.
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Volumen de negocio trimestral del comercio electrónico en EE.UU.

El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento continuo durante mu-
chos años y las cifras más recientes ofrecidas por el gobierno de EE.UU. indican 
un crecimiento intertrimestral del 8% al 14%.
Las ventas totales del comercio minorista en el segundo trimestre de 2019 ascen-
dieron a 1.360 millones de dólares. 

El comercio electrónico 
en EE.UU. representó 

alrededor del 10% de las 
ventas totales del sector 
del comercio minorista.

2012 2013 2014 20162015

142,5

135

127,5

120

(Billones de dólares)

90%

Crecimiento anual de la facturación de Amazon

Amazon adquirió Kiva Systems en 2012, cuando esta empresa era el único suministrador de robots para alma-
cenes. Se podría pensar que el posterior crecimiento estratosférico de Amazon se debe en parte a esta inteli-
gente decisión para robotizar sus almacenes. Amazon no solo aprovechó la robótica avanzada en sus propios 
almacenes para agilizar sus operaciones de forma significativa, sino que evitó que sus competidores robotizaran 
sus propios almacenes, ya que sacó a Kiva Systems del mercado. Ahora, ocho años después, han surgido otras 
empresas nuevas que han potenciado la oferta de robots similares a los de Kiva, cuyo número en las instalaciones 
de Amazon oscila entre 50.000  y 100.000 unidades, dependiendo de la fuente consultada.

201820172012 2013 2014 20162015

120

60

0

180

240

(Billones de dólares)
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Más pedidos entregados en menos tiempo

201720162013 20152014

En China se ha ido consolidando el 
“Día de los Solteros”, una moderna 
tradición que tiene lugar el 11 de 
noviembre de cada año. Tan solo es 
una excusa para vender productos 
por Internet y funciona de maravilla.

Se vende un volumen gigantesco de 
productos, y aunque es difícil hallar 
cifras precisas sobre las cantidades 
gastadas, las estimaciones señalan 
que podrían superar los 50.000 
millones de dólares en ese período 
de 24 horas.

Alibaba ha registrado sus ventas en 
el Día de los Solteros desde 2013 y 
una de sus conclusiones es que ha 
triplicado el número de pedidos en-
tregados a un tercio del coste inicial. 152 millones (número de pedidos 

gestionados durante el “Día de los solteros”)

9 días (tiempo de entrega para los primeros 100 pedidos) 

3 días 

812 millones

Crecimiento de los almacenes en China durante los últimos años

Según las cifras publicadas por el diario Financial Times, el fuerte crecimiento del 
comercio electrónico en China está provocando un “boom de almacenes” y se 
prevé que el año próximo habrá 65 millones de metros cuadrados disponibles.
El estudio fue realizado por JLL, una empresa inmobiliaria que observó que el 
sector de almacenes y logística está aprovechando el auge del consumo por 
Internet. El estudio añade que los consumidores chinos han llevado las compras 
electrónicas al “nivel más alto en el mundo”.
El artículo del Financial Times concluye que China “está llamada a dominar el 
comercio electrónico global”.

Porcentaje del mercado 
global de comercio 
electrónico

2015 2016 2017 2019 20202018

52,5

35

17,5

0

(Millones de metros cuadrados)

China

EE.UU

Resto del mundo



11

LY
L 

IN
G

EN
IE

RÍ
A,

 S
.L

. -
 ly

l@
ly

l-i
ng

en
ie

ría
.c

om
 - 

w
w

w.
ly

l-i
ng

en
ie

ria
.c

om

Información complementaria

LYL INGENIERÍA, 
especialista en soluciones logísticas

 de identificación, medición volumétrica 
y pesaje de alta precisión.

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.
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