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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

En la fugaz y cambiante sociedad actual en la que el tiempo se ha convertido 
en un bien muy preciado, cada vez somos menos tolerantes a los tiempos de 
espera a la hora de recibir un producto o servicio. 

Existen multitud de sectores en los que la duración de estos tiempos de espera 
puede suponer la diferencia entre prosperar o desaparecer, por ello la finalidad 
de este proyecto consiste en el diseño de un sistema que agrupe la actividad 
de las empresas de distribución con las empresas de servicios, para así 
minimizar los tiempos de espera que sufre el cliente. 

Así, aplicando al proyecto una metodología de desarrollo por fases bajo un 
enfoque “Bottom-up” se propondrá el diseño de un sistema global formado por 
un subsistema de digitalización del inventariado y un subsistema de 
automatización de la distribución.   

La solución desarrollada incluye el diseño de un sistema de lectura de códigos 
en los productos para digitalizar su stock en una base de datos, y dos redes de 
comunicaciones inalámbricas que permitan; la primera, transmitir la 
información del lector a la base de datos y la segunda, la compartición de datos 
de stock y peticiones de compra con los centros de distribución de manera 
rápida y segura. Para ello se utilizarán en el diseño redes WLAN y WWAN. 

Finalmente, se integrará en el sistema una inteligencia artificial para optimizar 
la automatización de las operaciones de compras y logística de la empresa de 
distribución.  
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

In today's fleeting and changing society, in which time has become a precious 
asset, we are increasingly less tolerant of waiting times when receiving a 
product or service. 

There are many sectors in which the duration of these waiting times can make 
the difference between prospering or disappearing, for this reason the purpose 
of this project is to design a system that groups the activity of distribution 
companies with service companies, in order to minimize the waiting times 
suffered by the client. 

Thus, applying a phased development methodology to the project under a 
“Bottom-up” approach, the design of a global system consisting of an inventory 
digitization subsystem and a distribution automation subsystem will be 
proposed. 

The developed solution includes the design of a code reading system for 
digitize product stocks in a database, and two wireless communication 
networks that allow; the first, the transmission of the information from the reader 
to the database and the second, the sharing of stock data and purchase 
requests with distribution centres quickly and safely. For this, WLAN and 
WWAN networks will be used in the design. 

Finally, an artificial intelligence will be integrated into the system to optimize the 
automation of the purchasing and logistics operations of the distribution 
company. 
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1 Introducción 
 
A lo largo de este capítulo introductorio se presentará al lector la estructura 
seguida a lo largo de la elaboración del proyecto. 
 
Se pretende dar una visión global de la realización del proyecto para facilitar la 
comprensión de la solución propuesta, ubicar al lector en el contexto y detallar 
los objetivos perseguidos por el proyecto. Además, en este punto también se 
expondrá la metodología y el enfoque seguidos para desglosar los hitos de este 
a través de la planificación temporal para conseguirlos. 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
La sociedad actual está en constante transformación, la cual viene 
innegablemente acompañada de la evolución tecnológica, estamos ante una 
transformación digital [ 1 ]. A este hecho además hay que sumarle que cada vez 
aumenta la demanda de nuevos productos, y que la demanda sea satisfecha 
en el menor tiempo posible. Una sociedad en la que todo sucede muy deprisa, 
y en la que, por tanto, el tiempo es un bien muy preciado [ 2 ].  
 
Bajo esta premisa, el tiempo de espera a la hora de proveer a un cliente los 
productos que ha adquirido, es uno de los grandes problemas que afrontan 
actualmente las empresas de venta y distribución de bienes y servicios. La 
rapidez de acceso a un servicio o a un producto supone un criterio suficiente 
para que una persona o colectivo se decida por ella o busque otra que cubra 
sus necesidades más rápido [ 3 ] [ 4 ]. 
 
Un claro ejemplo de la evolución e innovación a la que han tenido que 
someterse las empresas de distribución, para posicionarse y mantenerse en el 
mercado es Amazon, que en sus comienzos era una pequeña empresa de 
libros online. Mediante la diversificación de su mercado, actualmente ofrece la 
venta de multitud de productos y servicios, y minimizando el tiempo de espera 
en las entregas, es capaz de ofrecer el servicio de entrega en un día o en una 
hora. Como puede observarse en la Ilustración 1, Amazon ha aumentado sus 
ventas, monopolizando casi la mitad de las ventas, hasta el punto de que en la 
actualidad es la mayor empresa de venta y distribución de productos online [ 5 ]: 
  

Ilustración 1 Actual distribución de las ventas de los principales e-commerce 

 
Fuente: Daniele Palumbo en BBC News  
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Las nuevas tecnologías como el Big Data, IoT, la fibra óptica, la inteligencia 
artificial o el 5G, están permitiendo una transformación digital sin precedentes 
de las empresas para minimizar estos retardos. Todas estas tecnologías son 
temas de actualidad, de los que hay muchas investigaciones y proyectos a 
nivel mundial para aplicarlas en el sector de la distribución, ya no solo a nivel 
usuario, sino también a nivel industrial.  
 
Analizando los posibles beneficiarios de las aplicaciones a las que podría ir 
encaminado el desarrollo del proyecto evaluando, aparecen dos posibles 
maneras de enforcarlo: 
 

• Enfocarlo para su aplicación en empresas dedicadas únicamente a la 
logística y distribución de productos, como podría ser grandes 
almacenes, e-commerces etc. 

• Enfocarlo a empresas de servicios que dependen de este 
aprovisionamiento como los talleres, restaurantes, clínicas, etc. En las 
que el mayor lapso es disponer del material necesario para proporcionar 
sus servicios. 

 
Esta premisa también es aplicable a las empresas que dependen de este 
aprovisionamiento como los talleres, en las que el mayor lapso a la hora de 
proporcionar sus servicios es disponer de recambios a la hora de realizar 
mantenimientos o reparaciones. 
 
El interés del proyecto surge en combinar ambos enfoques, el objetivo principal 
que se pretende conseguir es crear un sistema que reduzca los tiempos de 
espera, en el que el mayor beneficiado sea el consumidor, es decir, mejorar la 
experiencia de cliente (CX). Así, el objetivo es conseguir unir las actividades de 
la empresa distribuidora y las de la empresa explotadora del negocio de 
servicios, lo que también conllevará atraer nuevos clientes potenciales, 
mantener y fidelizar clientes y, por consiguiente, un aumento de sus beneficios. 
 
Durante el desarrollo del proyecto se propondrá el diseño de un sistema de 
digitalización del inventariado en una base de datos (BD), aprovechando la 
lectura de los códigos y etiquetas de los productos, y un sistema automatizado 
de distribución para la reposición de los artículos utilizados al prestar el 
servicio. 
 
Para dar una mejor comprensión al proyecto, dentro de las posibles empresas 
a las que podría ser aplicado el sistema, se particularizará para el sector de la 
mecánica, en concreto, las empresas de servicios que dependen de la red de 
aprovisionamiento serán talleres mecánicos que formarán una red de clientes 
agrupados en distintas ubicaciones.  
 
Otros conceptos importantes que tener presentes para comprender mejor la 
solución de diseño propuesta son las redes WLAN y WWAN, o redes 
inalámbricas de área local y área extensa respectivamente. En este punto de 
decisión sobre las tecnologías que nos servirán de canal de comunicaciones 
entre los distintitos elementos del sistema, se evaluarán las características y 
restricciones de tecnologías como Wifi o 5G entre otras. 
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También se analizará la escalabilidad del sistema para componerlo en dos 
niveles, un primer nivel en el que cada agrupación de talleres de una ubicación 
estará vinculado a una central de distribución local, y un segundo nivel en el 
que las centrales locales estarán a su vez en comunicación con una central 
global que se encargará de la logística de distribución a las distintas zonas. 
 
Por último, en este tipo de diseños aparece la posibilidad automatizar 
completamente la red de distribución, incluso de poder “predecir” que tipo de 
materiales se usarán las distintas zonas en un futuro. Se analizará la 
incorporación de una inteligencia artificial (IA) a la central global, lo que 
aportará un valor añadido y una visión más futurista al proyecto. Se estudiará la 
integración de una IA que, inicialmente aprenda de las transacciones 
realizadas, para acabar tomando el control de la operativa de la central global. 
 
En resumen, este Trabajo de Fin de Máster (TFM) propone el diseño teórico de 
un sistema de lectura para la digitalización y unas redes WLAN y WWAN la 
digitalización de inventarios y automatización de la logística de distribución para 
reducir las esperas y mejorar la experiencia de usuario de los clientes. 

 
1.2 Objetivos del Trabajo 
 
Los objetivos que persigue el presente trabajo se presentan a continuación: 
 

• Diseñar un sistema de lectura de etiquetas y códigos que permita 
digitalizar el inventariado en una BD con el fin de monitorizar el stock de 
productos en cada taller y realizar peticiones de compra cuando sea 
necesario. 

• Diseñar las redes inalámbricas de comunicaciones entre los elementos 
del sistema. Para ello este objetivo se divide en: 

o Diseño de las comunicaciones entre los lectores y la BD. 
o Diseño de las comunicaciones entre los talleres y las centrales. 

• Estudiar la escalabilidad del diseño para procesar y centralizar los stocks 
distribuidos y las peticiones de compras de todas las zonas. 

• Estudiar y proveer los requisitos necesarios para la implantación de una 
IA que permita automatizar completamente las compras y logística de 
distribución. 

 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
Antes de comenzar con el enfoque y metodologías seguidos en el proyecto, se 
debe destacar que se ha tomado como referencia PMBOK [ 6 ] para garantizar la 
correcta elaboración de los entregables. En PMBOK se interrelacionan las 
dimensiones de alcance, esfuerzo y planificación del tiempo. 
 
El objetivo del proyecto es diseñar un sistema de digitalización del inventariado 
junto con un sistema de distribución automatizado (y en su fase final, con 
inteligencia propia). 
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La forma de abordar el proyecto será con un enfoque "bottom-up" del sistema 
global, es decir, se empezará estudiando el sistema de lectura e inventariado 
para terminar analizando su escalabilidad para componer un sistema de dos 
niveles global.  
 
Se ha tomado la decisión detallar el proyecto únicamente a nivel alto y con 
carácter teórico debido a la dimensión total de su alcance. Para su desarrollo 
se realizará una investigación de las distintas posibilidades de diseño, 
seleccionando las técnicas y tecnologías a usar principalmente de artículos 
científicos, académicos e industriales, para posteriormente analizar 
teóricamente la viabilidad técnica de la solución aportada. 
 
Para alcanzarlo, se decide establecer una metodología a seguir que consistirá 
en dividir el desarrollo del proyecto en fases.  
 
Una primera fase de investigación previa de las posibilidades del diseño con el 
objetivo de conocer el estado del sector al que va destinado y recopilar la 
información necesaria para identificar la problemática del tema y los objetivos 
perseguidos. 
 
Después, en una segunda fase, se realizará un análisis de las diferentes 
tecnologías de inventariado y comunicación. Haciendo una comparativa entre 
las distintas posibilidades en relación con la problemática planteada para 
proceder a la definición del diseño de la solución.  
 
Esta fase, se puede descomponer en dos tareas de diseño: 
 

• Diseñar un sistema de lectura de productos para digitalizar el 
inventariado. 

• Diseñar las redes inalámbricas de comunicaciones entre los elementos 
del sistema. Que a su vez se dividirá en: 

o Comunicaciones entre los lectores y la BD. 
o Comunicaciones entre los talleres y las centrales. 

 
Una tercera fase de análisis de la escalabilidad del sistema, identificando los 
aspectos relevantes del problema a resolver y se obtendrá una visión global del 
sistema y la viabilidad de su implementación. 
 
Por último, una cuarta fase en la que se estudia la posibilidad de integrar en la 
solución global una IA, identificando los requisitos y restricciones, ventajas y 
riesgos que esta tecnología puede aportar al diseño de la solución. 
 
De forma general, durante las diferentes fases expuestas se incluirá una etapa 
final de revisión para garantizar que se cumplen los requisitos de las fases 
anteriores y asegurar la viabilidad de las soluciones diseñadas.  
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1.4 Planificación del Trabajo 
 
Como se ha podido ver en los anteriores apartados, el proyecto consiste en 
realizar una serie de tareas de investigación y toma de decisiones para 
conseguir el diseño del sistema, cuyo desarrollo se expondrá a lo largo de esta 
memoria y contará con una presentación del proyecto con la información más 
relevante. 
 
Estos resultados se irán obteniendo durante las cinco etapas en las que está 
dividida la realización del TFM y que tienen como objetivo la elaboración de 
distintos entregables, se referirá a estas etapas como PEC y serán descritas a 
lo largo de este punto de la memoria. 
 
Para la elaboración de los mencionados entregables se utilizarán los medios y 
fuentes de información al alcance del autor. Estos recursos son tales como la 
web, libros técnicos y artículos científicos, industriales y/o académicos y, tanto 
en formato físico como electrónico. Todos estos recursos se dispondrán al 
lector en el apartado de bibliografía, y en la cuales estará basado el trabajo. 
 
A continuación, se explicará brevemente el contenido de cada una de las PEC 
y los objetivos a conseguir, para terminar con la planificación temporal del 
proyecto en un Diagrama de Gantt. 
 
Las PEC en las que se estructura el presente TFM son: 
 

• PEC1: Se aborda la definición de los principales aspectos del trabajo. El 
objetivo es acotar el tema de trabajo y documentar el alcance, el 
contexto y motivación, los objetivos y la metodología a emplear del 
proyecto, así como elaborar una planificación temporal del semestre. 

• PEC2: Se aborda la redacción del estado del arte. El objetivo es realizar 
tareas de investigación sobre otros proyectos y tecnologías tanto del 
ámbito académico como del industrial relacionados con la solución 
propuesta. En esta etapa se conseguirá definir un marco contextual y 
normativo del sector y describir las aportaciones previas a dicha área de 
conocimiento, así se aprovechará como un estudio previo de la 
problemática a tratar y la recopilación de bibliografía útil para la solución. 

• PEC3: Se aborda el desarrollo del diseño. El objetivo es redactar de 
manera técnica y detallada toda la información relacionada con el 
sistema diseñado, justificándose así las decisiones tomadas durante el 
proceso de diseño. Se utilizarán todos los recursos necesarios, 
incluyéndose gráficos y tablas propios y de la bibliografía, para su 
completa comprensión. 

• PEC4: Se aborda la redacción de la memoria. El objetivo es 
confeccionar una memoria autocontenida en la que se refleje todo el 
trabajo realizado en las anteriores PEC.  

• PEC5: Se aborda la defensa del proyecto. El objetivo es realizar una 
presentación para que el autor del trabajo, apoyándose en ella sea 
capaz de exponer y defender ante un tribunal todo el trabajo 
desarrollado, y tras ello poder responder a las preguntas formuladas por 
parte del tribunal. 
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La planificación puede verse en el siguiente diagrama de Gantt: 
 

Ilustración 2 Planificación temporal del TFM 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para mejorar la visibilidad de la planificación, debido a las dimensiones del 
diagrama de Gantt completo, se muestra a continuación el detalle de las tareas 
de la PEC3: 
 

Ilustración 3 Detalle de las tareas de la PEC3 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 



7 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
El fin de este trabajo es el diseño de un sistema de captación para la lectura de 
etiquetas en un taller y su posterior tratamiento de información para enviar 
órdenes de abastecimiento a una central de distribución. En principio el diseño 
del sistema del taller constará de los siguientes bloques: 
 

• Un sistema de lectura de etiquetas. En este sistema se captará la 
información de los productos salientes del almacén, utilizando para ello 
equipos lectores que digitalicen los parámetros necesarios para tratarlos 
de forma digitalizada en el inventario. Esto permitirá optimizar las 
operaciones de los trabajadores del taller, así como un control preciso 
de los materiales usados en cada tarea. 

• Un centro de procesamiento y almacenamiento de la información. 
La información de los productos se procesa en el sistema de información 
con el fin de actualizar el inventario y monitorizar el stock de productos 
del taller, además, realizar peticiones de compra cuando sea necesario.  

• Un sistema de muestra de la información. Una vez tratada la 
información, se elabora una lista de materiales sacados por cada 
operario, que se mostrará en sus dispositivos. 

 
Se presentará una solución teórica para cada uno de estos bloques funcionales 
y sus comunicaciones. Así, se abordará el diseño de una red inalámbrica de 
lectores que sean capaces de recoger toda la información de los distintos 
productos. El bloque de captación necesitará comunicarse con el centro de 
procesamiento para que se traten los datos obtenidos y se envíen los 
resultados a los dispositivos que muestran la información a los operarios, por lo 
que se necesitará el diseño de una nueva red inalámbrica de comunicación 
entre el bloque de captación con el de procesamiento, y de este con el bloque 
de muestra de la información. 
 
El ultimo bloque del sistema es la central local de distribución. La cual será 
la encargada de suministrar los productos necesarios al taller. El sistema de 
información del taller permitirá enviar el stock de sus almacenes y la realización 
de pedidos a la central locales de distribución cuando el stock remanente sea 
inferior al necesario para realizar las tareas cotidianas del taller. 
 
Ahora bien, este sistema debe ser escalado para optimizar la forma de trabajar 
y poder cubrir zonas geográficas más amplias. Hay que escalarlo a la 
comunicación de varios talleres con una central local y, además, varias 
centrales locales con una global. Cada taller tendrá comunicación con su 
central local asociada, y cada una de estas centrales locales con la global del 
sistema. 
 
Ampliando el sistema anterior, de un único taller con su central local, 
alcanzaríamos el producto final de este trabajo, la comunicación global entre 
los distintos sistemas de los talleres con su central local, y de todas las 
centrales locales con una única central global que gobierne toda la distribución. 
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Por otro lado, para completar la automatización de este tipo de sistemas, y así 
minimizar los tiempos de espera producidos por el error humano, se va a 
realizar un estudio de las distintas posibilidades de implantación de una 
Inteligencia Artificial que se haga cargo de la cadena de suministro entre los 
talleres y sus proveedores. Siendo la tarea principal de esta inteligencia la 
predicción de tendencias en el consumo de las centrales locales, y así, poder 
mandar ordenes de abastecimiento automáticas desde la central global cada 
un determinado periodo.  
 
En resumen, el producto de este proyecto será el diseño a nivel alto de un 
sistema de captación y tratamiento de información para la gestión del stock y 
abastecimiento de los distintos productos necesarios en un almacén de taller, 
ofreciendo además al lector un estudio detallado de las distintas tecnologías a 
escoger, así como sus ventajas e inconvenientes. 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
Para que el lector ponga en contexto cada capítulo de la memoria, en este 
punto se detallarán los contenidos de cada uno de ellos.  
 
El capítulo 2 se presentará un estado del arte, se hará un breve repaso de la 
evolución de los inventarios y la logística, así como las tecnologías usadas en 
cada etapa. Este repaso servirá para comprender la transformación digital que 
están sufriendo estos dos sectores a través de la revolución denominada 
Industria 4.0, donde se expondrán distintas iniciativas que se han ido 
desarrollando para adoptar distintas tecnologías para afrontar estos cambios. 
Se dará al lector una visión actual de las tecnologías usadas en otros proyectos 
similares y, una visión innovadora a futuro para la completa automatización de 
la cadena de suministro, la inteligencia artificial (IA). 
 
El capítulo 3 se corresponde con el desarrollo del diseño propuesto. En él se 
presentará el esquema de la solución a alto nivel para después realizar un 
estudio detallado de cada uno de los módulos. Para facilitar la comprensión, 
este capítulo se subdividirá en cuatro secciones:  
 

• Esquema general de la solución propuesta a alto nivel, además se 
realizará un estudio a nivel técnico de las características de las posibles 
tecnologías a utilizar en cada uno de los módulos de la solución. 

• Análisis de la propuesta de solución para el sistema de comunicación 
entre un taller con su central de distribución local. En este apartado se 
realizará un estudio completo de las comunicaciones del sistema 
solución, utilizando la teoría del apartado anterior para comprobar que 
se cumplen en todo momento con los objetivos del proyecto. El estudio 
se dividirá en dos fases bien diferenciadas:  

o En la primera fase se especificarán y caracterizarán los servicios y 
las fuentes de información del sistema para conseguir un listado 
de requisitos y especificaciones de este. 

o En la segunda fase se dividirá el sistema en distintos subsistemas 
según su objetivo y tecnología de comunicación. De acuerdo con 
el análisis de la primera fase, se definirán los retos y objetivos 
para cada uno de ellos y se analizará la solución propuesta.  

• Análisis de la escalabilidad del sistema hacia la solución global. En este 
apartado se realizará un estudio de las distintas tecnologías que 
permiten realizar la comunicación entre los distintos niveles de escalado.  

• Análisis de la implantación de un sistema de IA en la fase final del 
escalado para automatizar completamente la cadena de suministro. Se 
estudiarán los pros y contras de esta tecnología, para a continuación 
hacer una breve descripción de las características técnicas necesarias 
para la elección del tipo de IA más favorable para los sistemas 
logísticos. 

 
Tras el desarrollo de la solución, en el capítulo 4 se resumirán las conclusiones 
del proyecto y, por último, presentar las líneas futuras de este en el capítulo 5. 
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La memoria, además contendrá dos capítulos más que, si bien no contendrán 
información fundamental del proyecto, servirán para facilitar al lector su 
comprensión y seguimiento de su lectura con el Glosario en el capítulo 6 y las 
referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo en el capítulo 7. 
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2 Estado del arte 
 
A pesar de que tanto los actuales inventarios como la logística de distribución 
están muy ligados a las nuevas tecnologías como el Big Data, cloud computing 
o el IoT (“Internet of Things”), el origen de los dos es anterior a todas estas 
tecnologías. La aparición de estos conceptos fue muy pareja en el tiempo, ya 
que ambos tienen sus orígenes en tiempos de los pueblos de la antigüedad, 
como se podrá ver a continuación [ 7 ][ 13 ]. 
 
2.1 Inventarios 
 
Para encontrar el origen de los inventarios debemos remontarnos a tiempos 
de los pueblos egipcio, griego o romano de la antigüedad, que está muy ligado 
a la aparición del concepto de propiedad privada. Estos pueblos acopiaban y 
almacenaban grandes cantidades de alimentos y otros recursos como forma de 
hacer frente a los tiempos escasez y así asegurar su subsistencia y el 
desarrollo de sus actividades cotidianas. Es así como surge la motivación de 
crear los inventarios [ 7 ][ 8 ].  
 
Los inventarios, hasta principios del siglo pasado, fueron desarrollados con 
criterio estricto de contabilidad. No fue hasta después de la 1ª guerra mundial 
cuando se comenzaron a aplicar nuevas técnicas de finanzas y los inventarios 
cobraron gran importancia en el análisis económico de las empresas [ 9 ]. 
 
A partir de este momento, la administración y técnicas del inventario han ido 
evolucionando con el paso de los años, siempre asistidas en su desarrollo por 
las nuevas tecnologías del momento. 
 
La primera gran revolución de los sistemas de gestión de inventariado se 
produjo en la década de 1960 de la mano de una revolución tecnológica que 
supuso la disponibilidad, fuera del campo de la investigación, de las 
computadoras. Hasta entonces las prácticas de gestión de inventarios se 
basaban en los modelos tradicionales de punto de pedido y lote económico de 
compra. La disponibilidad comercial de los ordenadores propició una completa 
revisión de sus sistemas y el inicio de las primeras aplicaciones informáticas, 
para tratar la gestión de demanda basada en la descomposición y 
estandarización de las listas de materiales (BOM) de los productos finales. Así, 
los inventarios evolucionaron para ser gestores del BOM [ 10 ]. 
 
Ya por la década de los 60, las estrategias de gestión de inventario 
evolucionaron hacia unas líneas muy similares a las actuales: minimizar las 
existencias en almacén, pero asegurando la disponibilidad. Esto, junto con los 
primeros equipos informáticos impulsó las iniciativas de gestión automatizadas  
[ 11 ]. 
 
Ya en el área de gestión de inventario industrial, durante las décadas de los 
años 70 y 80, las innovaciones más exitosas están englobadas en lo que se 
conoce como sistemas de Planificación de Necesidades de Materiales (MRP). 
El objetivo de estos era el de integrar dentro del proceso de fabricación, con 
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mayor o menor éxito, los requisitos temporales y de stock necesarios, la 
automatización de las compras y recuperar lo invertido en ellas. Con esto, se 
conseguía el objetivo de minimizar el stock en almacén asegurando los plazos 
de la fabricación. Vemos como ya aparece dentro de la gestión de inventarios 
industrial el concepto de tiempo, y su importancia de cara a la satisfacción del 
cliente final. 
 
Desde los años 90 hasta la actualidad, la creciente importancia del plazo de 
entrega ha hecho que todos departamentos, aparte de producción hayan tenido 
que implicarse. Esto hace que el modelo de gestión cambie para adaptarse a 
los nuevos modelos de empresa y por consiguiente haya evolucionado hacia 
una centralización de la solución mediante los sistemas de Planificación de 
Recursos de Empresa (ERP) [ 10 ][ 11 ].  
 
Actualmente la mayor parte de los inventarios está digitalizado, principalmente 
mediante el uso de códigos de barras o etiquetas RFID, y almacenados en 
bases de datos que utilizan tecnologías con una alta capacidad de procesado e 
indexado de los stocks, como por ejemplo Big Data. La tecnología de cloud 
computing, que domina la gestión empresarial actualmente, permite la 
accesibilidad a multitud de operaciones de gestión del stock, y casi de cualquier 
recurso de manera inmediata  [ 11 ][ 12 ]. 
 
Tras este pequeño análisis histórico de los sistemas de inventariado, vemos 
como el reto propuesto en el presente trabajo de minimizar los plazos, debido 
al cambiante e instantáneo mundo en el que vivimos, también es una clave de 
éxito empresarial en este sector.  
 
2.2 Logística 
 
Por otra parte, si bien podemos entender la logística como todo trabajo de 
abastecimiento y distribución de enseres, podríamos afirmar que esta ha 
existido desde siempre. 
 
Pero atendiendo a su origen etimológico, la palabra logística se remonta a la 
época de la Antigua Grecia y el Imperio Romano, en cuyas civilizaciones el 
término “Logistikas” hacía referencia a los oficiales militares del ejército 
encargados del abastecimiento, distribución de tropas y estrategia de guerra 
del mismo, y a su vez el término griego “Logistikos” puede traducirse por “aquél 
que sabe calcular”, por lo que puede deducirse que eran personas altamente 
cualificadas y con un rol relevante dentro de la sociedad [ 13 ]. 
 
Para entender los cambios acontecidos entre los almacenes tradicionales de 
nuestros antecesores y los modernos almacenes automatizados con 
elaboradas cadenas de suministro de la actualidad, haremos al igual que con 
los inventarios, un repaso histórico de los hitos más importantes que han 
cambiado la forma de entender la logística y sus nuevos retos. 
 
La historia de la logística estuvo muy ligada al ámbito militar, para mantener un 
correcto abastecimiento de los soldados, pero no fue hasta el auge del 
ferrocarril a finales del siglo XIX cuando se acuño formalmente el termino 
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logística. A partir de ahí, la logística fue gradualmente adquiriendo una mayor 
importancia hasta situarse como uno de los pilares de éxito a nivel táctico, 
operativo y estratégico dentro del campo militar en las 2 guerras mundiales [ 14 ]. 
 
A partir de los años 50, y durante los años 60, se conceptualiza la logística. En 
esta época se lleva a cabo un análisis de costes en las operaciones logísticas, 
así como se le otorga un enfoque más estratégico dentro de las empresas, 
analizando sus dependencias e interrelaciones, y como este impactaba en los 
clientes. Los expertos se focalizan en la optimización y la mejora de los canales 
de distribución del sistema logístico para llegar al mínimo coste posible. Este 
periodo se caracteriza por la subcontratación de empresas especializadas en 
logística para dar servicio a otras organizaciones que no lo son (“outsourcing”). 
 
A partir de la década de los 70, las organizaciones comienzan a solicitar la 
disposición de la cantidad exacta, en el momento exacto y en el tiempo exacto. 
Esto quiere decir que ya se comienza a manifestar lo valioso que es el tiempo 
en sus procesos de fabricación y explotación de servicios, y se puso en 
práctica el concepto “Just in time” en los pedidos. Esta técnica permitió obtener 
el control preciso de la cantidad de materias necesarias, y con ello la 
optimización del tiempo y los recursos. 
 
En la década de los 80, se extiende el anterior concepto a los clientes, que 
comienzan a requerir que sus pedidos se realicen de la manera más rápida y 
precisa posible, el cual se denominó “quick response”. Para esto tuvo especial 
importancia el desarrollo tecnológico: la revolución de la tecnología de la micro 
computación impulsa la coordinación e interacción de los elementos del 
sistema logístico. El intercambio de información o la identificación de productos 
mediante lectura de códigos son algunas de las tareas que permitieron mejorar 
la comunicación entre cliente-empresa, acercando este primero al segundo. 
 
Durante los años 90 y comienzos del siglo XXI, aparecen los clientes y 
proveedores estratégicos. Los ciclos de producción que cada vez eran más 
cortos junto con el desarrollo de las comunicaciones y canales de distribución 
propiciaron un cambio en la logística, orientándola hacia la mejora de las 
relaciones y la colaboración entre estos agentes con la empresa. Esto se debe 
a que este periodo está marcado por la alta competitividad entre las empresas, 
debido a la segmentación y la globalización de los mercados [ 15 ]. 
 
En la actualidad, los clientes, tanto grandes empresas como el pequeño 
consumidor, cada vez son más exigentes y la logística debe proveer a las 
empresas de la herramienta con la que cumplir con sus expectativas en la 
entrega de los productos, manteniendo la competitividad empresarial, es decir, 
la logística actual tiene que intentar asegurar que los productos llegan al 
consumidor de una manera rápida, efectiva y rentable. Así, la logística es uno 
de los pilares centrales de cualquier organización empresarial y muy presente 
dentro del área de Sistemas y tecnologías de la información (SITI) ya que la 
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el 
ámbito logístico, se han convertido en un medio para adquirir una ventaja 
competitiva en el mercado. Por todo esto, es necesario integrar tecnologías 
como la IA, la robotización el Big Data o la visibilidad de la cadena de 
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suministro en los procesos logísticos. Un ejemplo es la digitalización de la 
cadena de suministro permitiendo su optimización, de forma que sea capaz de 
predecir el mercado, o la robotización, la cual será clave para aumentar la 
eficiencia tanto en tiempo como en costes de distribución [ 16 ]. 
 
2.3 Industria 4.0 
 
Como se ha podido ver a través de las breves reseñas históricas de los 
sectores a los que aplica el presente proyecto, ambos se encuentran en un 
proceso de cambios en la concepción de la cadena suministro, tratando de 
minimizar los plazos de entrega sin que sus costes se disparen, sino que, 
mediante la tecnología, estos costes también se minimicen. Están por tanto 
afrontando una transformación digital para sacar provecho de las últimas y más 
punteras tecnologías del mercado, envueltos en lo que se denomina cuarta 
revolución industrial o Industria 4.0 (I4). 
 
La industria 4.0 tuvo su cuna en un proyecto de estrategia tecnológica llevado a 
cabo por el Gobierno de Alemania durante el año 2011 en la Feria de 
Hannover, si bien hasta 2013, en la misma feria, no se materializo como 
concepto. Es uno de los temas punteros en la actualidad, principalmente por su 
impacto directo en el sector industrial, logístico y de manufactura. La cuarta 
revolución industrial se centra en crear un entorno “inteligente” dentro del 
sistema en el que se aplica, es decir, contribuir de manera directa a la 
trasformación digital de las organizaciones [ 17 ]. En la siguiente figura se pueden 
ver las principales dimensiones que componen la I4. 

 
Ilustración 4 Principales dimensiones que construyen las bases de la I4 

 
Fuente: Gates & Bremicker en [ 23 ]   
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Si bien es cierto, algunas organizaciones aun dudan de como la industria 4.0 
puede llegar a impactar en su negocio, la mayoría de estas están 
experimentando cambios significativos como resultado de la aplicación de las 
tecnologías habilitadoras de la I4 para llegar a convertirse en la fábrica 
inteligente del futuro. Tanto es así, que incluso existen iniciativas a nivel 
nacional para impulsar la adopción de las nuevas tecnologías de I4 [ 18 ][ 19 ].  
 
A nivel europeo, el gobierno alemán con la iniciativa “High-Tech Strategy 2025” 
decidió ampliar su inversión inicial de 200 millones de euros como evolución de 
su anterior plan “High-Tech Strategy 2020” para impulsar la investigación de la 
I4 en todo el gobierno, mundo académico y empresarial [ 20 ]. 
 
En Asia, China inició el proyecto “Made in China 2025” que es un programa 
estratégico del gobierno chino para impulsar y reestructurar su industria, pasar 
de una era de cantidad a una nueva era de calidad y eficiencia en la 
producción, centrándose en la automatización y sistemas cibernéticos [ 21 ]. 
 
A nivel nacional destaca la aportación del País Vasco con el programa “Basque 
Industry 4.0”, una apuesta por la incorporación de inteligencia en los medios y 
sistemas, así como el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para ser 
más eficientes en sus procesos industriales, especialmente en la interconexión 
de cadena digital y maquinas conectadas [ 22 ].  
 
En definitiva, los países desarrollados apuestan por una industria tecnológica y 
digitalizada; por ello, compiten para tener y desarrollar la tecnología más 
sofisticada y avanzada. La siguiente figura, resume las iniciativas mundiales 
hacia la industria 4.0: 
 

Ilustración 5 Iniciativas mundiales hacia la I4 

 
Fuente: Hock, Goh, Flores, & Yun en [ 18 ] 

 
Tras lo expuesto sobre la Industria 4.0, surge la pregunta ¿Qué papel juegan el 
inventariado y la logística en I4? Principalmente sirven como nexos de las 
empresas de distribución y las empresas que prestan servicios (en ámbito 
industrial), es decir, permiten crear un entorno colaborativo de gestión y 
automatización de la cadena de suministro, prolongándola casi desde el origen 
de producción hasta el destino de uso final.  
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El desarrollo de los entornos colaborativos es uno de los cuatro retos de la 
transformación digital que marca la industria 4.0. Para esto es necesario 
impulsar la creación de plataformas que permitan crear una sinergia entre la 
industria, el sector tecnológico y la investigación, vital para garantizar una 
continua mejora y el desarrollo tecnológico y, por tanto, el de la industria [ 24 ].  
 
La feroz competitividad entre las organizaciones para conseguir una posición 
de ventaja en el mercado y la digitalización de los sectores está propiciando 
que las empresas invierten en la aplicación de diferentes tecnologías para el 
desarrollo coordinado y automatizado de las operaciones: por ejemplo, en los 
procesos de fabricación y distribución, mediante IoT, se ha conseguido un 
avance en la interconexión en la red entre la producción de productos y el 
almacenamiento y distribución de estos, permitiendo incluso la fusión entre 
dichas operaciones [ 25 ]. 
 
Como se ha visto hasta ahora, la tecnología está dotando de herramientas, 
cuya funcionalidad es dar soporte, a los sistemas de inventariado y logística 
para su transformación digital y con ello que se mejore y optimicen sus 
operaciones; lo que dentro del ámbito I4 se consideran tecnologías 
habilitadoras.  
 
En los sistemas de inventariado y logística, para converger hacia esta industria 
4.0, las tecnologías más utilizadas en el proceso de digitalización e 
interconexión son [ 26 ]:  
 

• El etiquetado inteligente mediante la lectura de la identificación del 
producto empleando etiquetas RFID o módems GPRS, asegurando el 
indexado y la trazabilidad de los productos en los inventarios y logística 
interna.  

• El empleo de “wearables” (IoT) en los procesos logísticos para guiar a 
los empleados y eliminar errores o el uso de la realidad aumentada en 
las operaciones de control de inventarios (“picking”). 

• Los robots, como son los vehículos guiados automáticamente (AGV) 
capaces de transportar los productos en la planta de forma totalmente 
autónoma. O los drones, capaces de realizar las operaciones de control 
de inventarios y transporte de paquetería.  
 

Una vez ya se han digitalizado los productos, pueden tratarse de manera más 
rápida y segura como productos virtuales, donde las principales tecnologías 
son [ 26 ]: 

 

• El “Blockchain”, al usar una red de verificación en la que todos deben 
validar una transacción, aporta un alto nivel de seguridad. Su uso 
permite autenticar la trazabilidad de los procesos logísticos, evitando la 
entrada de posibles intrusos, lo que redunda en un mayor control de las 
operaciones.  

• El “Big Data”, es una tecnología para almacenar grandes cantidades de 
datos lo que permite abordar la incesante generación de datos en la que 
han incurrido los grandes almacenes para mantener un exhaustivo 
control de los inventarios. 
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• La Integración colaborativa de redes y herramientas que permitan que la 
información que se transfiere de forma digital lo haga a través de toda la 
cadena de suministro, obteniendo así un control y gestión de esta 
totalmente digitalizado.  

• La IA, esta tecnología está permitiendo a las empresas pasar de un 
esquema reactivo, en el que las operaciones logísticas se adaptaban a 
las variaciones de la demanda, a otro proactivo, en el que los gestores 
pueden prevén el comportamiento del mercado. 

 
Una vez vistas las principales tecnologías habilitadoras, otra cuestión que se 
nos puede plantear es ¿Estas mejoras de I4 en los inventariados y la logística 
qué aportan a nuestro proyecto? La digitalización de los inventariados y la 
automatización de las redes de logística permitirán que, mediante el uso de 
distintos sistemas de comunicaciones entre ellas, unir y optimizar ambos 
sectores, es decir, fusionar lo real y lo virtual a través de sistemas ciber-físicos 
para obtener un máximo de autonomía y eficacia. Esto será la base para 
permitir un cambio en la concepción de la cadena de suministro, con una 
distribución “centralizada” que se encargará de proveer a una producción 
“descentralizada” [ 18 ]. 
 
2.4 Proyectos actuales y aportación del TFM 
 
Realizando una amplia búsqueda, no se encuentran en estos ámbitos grandes 
aportaciones académicas en la actualidad ya que son una actividad comercial, 
los grandes desarrollos se hacen dentro de empresas o a nivel industrial. Se 
resumen en la siguiente tabla los proyectos que desarrollan sistemas que 
guardan en mayor o menor medida algún parecido a los que se pretende 
diseñar en el presente trabajo: 
 

Tabla 1 Empresas con proyectos relacionados al presente proyecto 

Empresa 
Entorno de 
aplicación 

Aplicación Tecnologías Ventajas/ Inconvenientes 

Checkpoint  
Systems [ 27 ] Comercios 

Control de 
inventario y 

prevención de 
perdidas/ antihurto 

Etiquetas y antenas RFID y un 
Software (SW) para la gestión y 

trazabilidad del almacén 

Permite la digitalización y 
gestión del inventario de la 
cadena de suministro. No 
incluye ningún servicio de 

compras 

CLUSTAG [ 28 ] Industria textil 
Control de 
inventario y 

logística interna 

Equipos de lectura / grabación 
masiva de etiquetas RFID en tiempo 
real. SW para la gestión de almacén  

Especializados en la 
intralogística de la empresa, 
no de la logística al cliente 

KIMALDI [ 29 ] Comercios 

Control de 
inventarios en 
tiempo real y 
gestión de 
existencias 

Lectores y tags RFID y NFC para 
almacenes y retail. SW para 

compatibilizar la gestión de las 
ventas con la gestión logística de 

pedidos  

Control de inventario con 
posibilidad de gestionar los 

pedidos, pero no de lanzarlos 
automáticamente los 

distribuidores. 

TECNIPESA [ 30 ] Industria y 
almacenes 

Gestión y 
automatización de 

almacenes. 
Preparación de 

pedidos 

Lectores y tags RFID y para 
almacenes. Acceso a los sistemas 
ERP a través de conexión WIFI. 
Sistemas de picking por voz para 

empaquetar pedidos 

Permite la digitalización y 
gestión del inventario. 
Integración de algunos 

servicios logísticos dentro de 
la gestión de almacén 
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Empresa 
Entorno de 
aplicación 

Aplicación Tecnologías Ventajas/ Inconvenientes 

ECOUNT [ 31 ] Industria y venta 
a clientes 

Sistema ERP para 
gestión de 

almacenes y 
Clientes para 

pedidos  

SW para la creación de códigos de 
barras para gestionar el inventario. 
Además, cuentan con una App que 
permite usar el smartphone como 

lector y conectada a la BBDD 
principal del almacén para las 

transacciones de ventas en un SW 
de pedidos con los clientes  

Gestión cloud de las BBDD 
propias de los inventarios, 
acceso mediante equipos 

cotidianos. Además, posee 
de un SW opcional para 

conectarlo al área logística  

Mecalux  
Esmena [ 32 ] Industria 

Automatización de 
los almacenes  

Hardware (HW) de picking mediante 
robótica automatizada. SW que 
incluye algoritmos de IA para la 

predicción de consumos y gestión 
inteligente de las rutas de máquinas 

y las flotas de transporte 

HW y SW que permite la 
automatización de los 

almacenes y conexión con la 
parte logística para su 
gestión. inclusión de 

aprendizaje en una IA en 
alguna de sus soluciones  

CH Robinson [ 33 ] Logística 
Automatización de 
las operaciones de 

logística 

SW que incluye algoritmos de IA 
para la gestión de la cadena de 

suministro. Optimización de cargas y 
rutas de las flotas de transporte. 

Control en tiempo real de los pedidos 
y entregas realizados 

Empresa que ofrece los 
servicios tanto a 

distribuidores como clientes 
para poder realizar la 

optimización logística en 
ambos sentidos 

Presente TFM 
Industria y 
Logística 

Control de 
inventario, y 

automatización de 
los almacenes y 

las operaciones de 
logística 

Diseño de una red de 
comunicaciones entre los inventarios 
de varios talleres que se comunican 
con una central de distribución de 

materiales, basada en la 
digitalización con lectores RFID. 
Integración de una IA para una 

completa automatización. 

Unión de los dos mundos, el 
inventario digitalizado de las 
empresas de servicios y la 

automatización de la logística 
de pedidos en las empresas 

distribución mediante las 
redes de comunicaciones. La 

implementación de la IA 
permite la automatización de 
toda la cadena de suministro.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los sitios web de las empresas 

 
Dentro de esta tabla se podrían haber incluido muchas más empresas, pero se 
ha querido destacar las empresas que ofrecen soluciones de digitalización y 
automatización que guardan cierta similitud con las que se presentaran en el 
presente trabajo.  
 
En la última fila de la Tabla 1 se presenta, de manera homóloga a lo realizado 
para los otros proyectos, un resumen con los aspectos más destacables que se 
abordarán en el TFM. La conclusión, como puede verse, es que no se ha 
podido identificar un proyecto actual que persiga un enfoque tan amplio como 
el que se pretende desarrollar en este trabajo, por lo que se reafirma que el 
diseño se mantendrá a nivel alto y con carácter teórico. 
 
También es importante destacar que no se puede decir que ninguno de los 
proyectos ofertados por las empresas sea mejor que otro, sino que de acuerdo 
con estas características cada uno presenta una serie de ventajas e 
inconvenientes.  Sin embargo, esto no se va a analizar ahora puesto que este 
punto se centra en poner en contexto al lector, sin entrar en detalles técnicos. 
 
Una vez vistos los trabajos similares en la actualidad, el diseño que se 
propondrá en los siguientes apartados, aparte de abordar algunos de los 
aspectos anteriormente tratados como el RFID y la gestión de inventarios, irá 
enfocado a la conexión para el intercambio de información que permita el 
trabajo colaborativo y más eficaz entre las empresas de servicios y las de 
distribución.    
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Este punto se analizará durante el diseño a nivel más técnico, pero antes, 
llegados a este punto se puede ver ya que la solución propuesta en este 
proyecto pasa por el diseño de una gran red de comunicaciones entre varios 
nodos de inventarios que se comunican con un nodo central de procesamiento 
de información y distribución del material. En concreto, se tratará del diseño de 
una red WWAN que se comunique mediante una red 5G y que contenga una 
red WLAN dentro de cada uno de los distintos talleres. 
 
Asique podemos ver que la finalidad de este trabajo elección de varias 
tecnologías inalámbricas para comunicar los distintos bloques que conformarán 
el sistema. Se pretende diseñar una red de comunicaciones que permita que la 
información fluya de extremo a extremo de la cadena de suministro, 
garantizando que todas las peticiones de compras llegan del cliente al 
distribuidor y se envían de manera automática. 
 
2.5 Inteligencia Artificial  
 
Por último, y como se ha mencionado, la completa automatización de la cadena 
de suministro es un aspecto fundamental para mejorar la eficiencia y costes en 
este sector. Por ello será necesario incluir como parte final del diseño una capa 
de IA, que mediante algoritmos de “machine learning” (ML), ayude dentro de la 
gestión de la plataforma logística.  
 
Pero ¿Qué es concretamente la IA y el ML? Aunque muchas veces estos dos 
conceptos van de la mano, no son exactamente iguales. Mckinsey [ 34 ] define la 
IA como: 
 
“La capacidad de una máquina para realizar funciones cognitivas que 
asociamos a la mente humana, como percibir, razonar, aprender, interactuar 
con el entorno y resolver problemas o incluso utilizar la creatividad” 
 
Mientras que el ML es un subconjunto de la IA es un concepto que Mckinsey     
[ 34 ] define como: 
 
“La capacidad que tienen las máquinas de recibir un conjunto de datos y 
aprender por sí mismas, cambiando y ajustando los algoritmos a medida que 
procesan información y conocen el entorno”. 
 
Por lo que, para obtener una tecnología de IA, debemos integrar distintos 
algoritmos de ML, y así conseguir que funcione de manera autónoma.  En la 
siguiente ilustración se puede ver de una forma más gráfica la relación entre la 
IA y el ML. 
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Ilustración 6 Inteligencia Artificial y Machine Learning 

 
Fuente: McKinsey en [ 34 ] 

 
Como se puede esperar, existen múltiples proyectos y empresas que utilizan 
esta tecnología en distintos sectores. Por lo que en este proyecto únicamente 
se van a presentar aquellas referentes al sector de la logística que puedan 
aportar información para el diseño de la solución. 
 
Esta tecnología, dentro del ámbito de la logística, permite mejorar la gestión y 
abaratar los costes operativos tanto dentro de los almacenes de distribución 
como de la flota de transporte como se ha visto en la Tabla 1, los 
implementados por Mecalux y CH Robinson [ 32 ][ 33 ]. 
  
Por una parte, dentro de los almacenes se puede utilizar para evolucionar hacia 
un almacén hiperconectado, donde la maquinaria y robots encargados de 
tramitar los pedidos puedan trabajar de manera autónoma y ser controlados de 
manera remota. Por otra parte, dentro del control de flotas, permite mejorar la 
precisión en el pronóstico de los envíos y la planificación del personal y las 
rutas de reparto, optimizando el número y carga en los vehículos, así como la 
cantidad de repartidores necesarios y para el proceso de reparto [ 35 ]. 
 
En este punto se quiere dar al lector una visión actual del uso de esta 
tecnología y, no se va a entrar en detalles técnicos. Durante el desarrollo de la 
solución propuesta se estudiarán en profundidad las características y se 
detallarán más los requisitos para integrar la IA y el ML en el sistema. 
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3 Desarrollo 
 
Antes de comenzar a desarrollar la solución propuesta, se explicarán al lector 
ciertos conceptos técnicos necesarios para facilitar su comprensión. El objetivo 
de este punto es definir el esquema funcional del proyecto destacando los 
aspectos técnicos más importantes. 
 
Como ya se ha explicado, la solución pasa por el diseño de una red de 
digitalización y de tratamiento de información constituida a grandes rasgos por 
una red WLAN que a su vez permita la conexión a una red WWAN 5G, para dar 
soporte a un sistema de lectura RFID y las operaciones del inventario relativas 
a la logística. Será necesario para una mejor comprensión de la solución 
estudiar ambos tipos de redes y el sistema RFID de forma más técnica.  
 
En el primer apartado de este capítulo se presentará un análisis técnico y una 
comparativa de las diferentes alternativas tecnológicas aplicables al proyecto. 
El resultado de este punto será un esquema general del diseño propuesto. 
 
Una vez el lector tenga toda la información técnica necesaria, se procederá a 
explicar la solución propuesta en los siguientes subapartados, siempre desde el 
punto de vista teórico. 

3.1 Esquema general de la solución 

 
A continuación, en los siguientes subapartados se hará un desglose de las 
tecnologías usadas para la digitalización y gestión del inventario, así como las 
comunicaciones entre los elementos del proyecto. El objetivo será el de 
estudiar y analizar sus características y aplicaciones en este sector para 
obtener un listado de los requerimientos y retos generales para cualquier 
diseño de este tipo de proyectos. 

3.1.1 Tecnologías del inventario digitalizado de productos 

 
Como se ha visto en el capítulo anterior, una de las mejoras que incluía el uso 
de las tecnologías habilitadoras de I4 en los inventarios es poder digitalizar los 
productos físicos para almacenarlos en bases de datos. Con esto se puede 
gestionar y procesar toda la información de manera virtual, es decir, tener el 
inventario digitalizado permite poder gestionar los productos físicos como 
productos virtuales, de una manera más rápida, directa y eficaz.  
 
Para ello, aunque el objetivo principal del proyecto es el diseño de las redes de 
comunicación, a continuación, se dará la información técnica sobre las 
tecnologías usadas en el diseño propuesto para hacer uso y sacar provecho de 
un inventario digitalizado: el uso de lectores e identificadores RFID y su 
almacenamiento en un sistema de bases de datos ERP, para recoger, controlar 
y manejar los datos. 
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3.1.1.1 RFID: Etiquetas y lector 

 
Históricamente, para la identificación y de productos, existen tres métodos 
generales [ 36 ]: Técnicas de mantenimiento de registros de forma manual 
(“papel y lápiz”), técnicas de código de barras y técnicas de identificación por 
radiofrecuencia, RFID. 
 
Analizar el uso de la técnica de “papel y lápiz” queda fuera de contexto en el 
presente proyecto, ya que no aporta nada a nivel de telecomunicaciones. Por lo 
tanto, para este diseño únicamente se podrían usar las técnicas de códigos de 
barras o los sistemas RFID.  
 
En este proyecto se va a utilizar la tecnología RFID. Son sistemas de 
radiofrecuencia (RF) para la identificación, el almacenamiento y la transmisión 
de datos remotos. Su principal función es transmitir la identidad de un objeto a 
través de unos dispositivos llamados etiquetas o tags. Esta tecnología identifica 
a través de un lector, sin contacto y a distancia un tag.  
 
La teoría relativa a RFID y la justificación de su elección frente a los códigos de 
barras son muy extensos, por lo que se ha decidido detallarlo más en 
profundidad en el Anexo 1: Sistemas RFID, dejando aquí únicamente un 
resumen con los aspectos más relevantes en relación con este proyecto. 
 
En resumen, analizando las características de ambas tecnologías para la 
elección de una de ellas en este TFM, se tendría la siguiente tabla: [ 37 ] 
 

Tabla 2 Diferencias entre el código de barras y RFID 

Características Código de barras RFID 
Capacidad Espacio limitado Mayor cantidad de información 

Identificación Estandarizada Unívoca por producto 

Actualización Sólo lectura Lectura / escritura 

Lectura Una cada vez Simultánea 

Tipo de lectura Sólo en superficie A través de diversos materiales 

Flexibilidad 
lectura 

Requiere línea de visión para 
lectura 

No requiere línea de visión para 
lectura 

Precisión Requiere intervención humana 100% automático 

Durabilidad Puede estropearse fácilmente Soporta ambientes agresivos 

Fuente: Elaboración propia a partir de [ 37 ]  
 
Debido principalmente a las ventajas de: lectura múltiple simultánea, mayor 
distancia de lectura y la no interferencia del entorno en las lecturas, la 
tecnología que se ha escogido para la solución propuesta es RFID, dado que 
su entorno de aplicación es principalmente industrial y este tiende a tener más 
ser un entorno con muchos obstáculos y evitar desplazamientos repetitivos 
permitirá optimizar las operaciones.  
 
Si bien RFID posee estas ventajas frente a los códigos de barras, los equipos 
también tienen un coste más elevado, este sobrecoste no debe suponer a la 
larga un problema; ya que su integración dentro de las infraestructuras debería 
poderse rentabilizar por ejemplo con el ahorro en horas del personal para 
localizar los productos en el almacén. 
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Dentro de la tecnología elegida, se deberá hacer un desglose de los distintos 
sistemas que existen, atendiendo a las características más relevantes para 
este proyecto.  
 
Todo sistema RFID se compone principalmente de tres elementos 
característicos, como puede verse en la siguiente imagen [ 38 ]: 
 

Ilustración 7 Esquema general sistema RFID 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de [ 38 ] 

 

• Las etiquetas o tags, que representan la carga real de datos del 
sistema RFID. Uno de los estándares más utilizado es el código 
electrónico de producto (EPC) en su actual versión Gen2 [ 39 ], el cual 
permite identificar un ítem de forma unívoca a través de una clave 
asignada mediante el formato: [Encabezado-Fabricante-Tipo de 
producto- Número de serie] a lo largo de toda la cadena de suministro.  

• Un lector, es el encargado de transmitir la suficiente energía a la 
etiqueta para activarla y obtener los datos que ésta le envíe. Puede 
interrogar su zona de cobertura continuamente, periódicamente o de 
forma puntual para detectar la presencia de nuevas etiquetas. 

• Un “host”, dispositivo u ordenador que desarrolla la aplicación RFID. Es 
el que recibe la información de uno o varios lectores y se la envía al 
sistema de información. También es capaz de transmitir órdenes al 
lector. 

 
Por una parte, respecto a las etiquetas, se pueden realizar distintas 
clasificaciones de los sistemas RFID. 
 
En cuanto a su formato, los tags pueden ser etiquetas normales autoadhesivas 
o colgadas del producto, a las que se les introduce un “inlay” RFID.  
 
Dependiendo del tipo de alimentación, los sistemas que las usan tendrán 
distintas características. Las etiquetas pueden ser pasivas, cuando no 
necesitan alimentación eléctrica interna y la señal que les llega de los lectores 
induce la suficiente corriente eléctrica para generar y transmitir una respuesta, 
o activas, cuando las etiquetas necesitan una batería para para dar corriente a 
sus circuitos integrados y propagar su señal al lector para transmitir la 
información. 
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Esta clasificación según su alimentación se resume en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3 Características de los sistemas activos y pasivos 

 Activos Pasivos 
Batería Sí No 

Fuente de 
alimentación 

Interna a la etiqueta 
Energía transferida por la 
radiofrecuencia del lector 

Disponibilidad de 
energía 

Continua Sólo en el campo del lector 

Intensidad de la 
señal requerida 

Muy baja Muy alta 

Cobertura Hasta 100 metros Normalmente hasta 10 metros 

Lecturas múltiples 
Hasta 1000 lecturas a 100 

metros del lector 
Menos de 100 lecturas a 5 

metros del lector 

Almacenamiento de 
los datos 

Hasta 128Kb de 
lectura/escritura con 
búsqueda y acceso 

Hasta 496 bites de 
lectura/escritura 

Fuente: Elaboración propia a partir de [ 38 ]  

 
Por último, dependiendo de su capacidad de programación las etiquetas 
pueden clasificarse como: 

o De sólo lectura: las etiquetas se programan durante su fabricación y 
no pueden ser reprogramadas. 

o De una escritura y múltiples lecturas: las etiquetas permiten una 
única reprogramación. 

o De lectura y escritura: las etiquetas permiten múltiples 
reprogramaciones. 

 
Por otra parte, respecto al lector, también se pueden realizar distintas 
clasificaciones de los sistemas RFID. 
 
En cuanto a su movilidad, los lectores pueden estar ubicados en puntos fijos o 
ser móviles transportados por los operarios o máquinas.  
 
En cuanto a su frecuencia de trabajo del lector, los sistemas RFID pueden 
catalogarse en: 

• Baja Frecuencia (LF): rangos de frecuencias inferiores a 135 KHz. 

• Alta Frecuencia (HF): frecuencia de trabajo en torno a 13’56 MHz. 

• Ultra Alta Frecuencia (UHF): frecuencias de funcionamiento en las 
bandas de 433 MHz, 860 MHz y 928 MHz. 

• Frecuencia de Microondas: frecuencias de funcionamiento en las bandas 
de 2’45 GHz y 5’8 GHz. 

 
Por último, en función del principio de propagación, se tienen: 

• Sistemas inductivos: utilizan el campo magnético creado por la antena 
del lector para alimentar el tag. Opera en el campo cercano y a 
frecuencias bajas (LF y HF). 

• Sistemas de propagación de ondas electromagnéticas: utilizan la 
propagación de la onda electromagnética para alimentar la etiqueta. 
Opera en el campo lejano y muy altas frecuencias (UHF y microondas). 
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Existen multitud de tipos de sistema RFID atendiendo a sus características, 
pero el elemento más determinante a la hora de desplegar un sistema RFID es 
la frecuencia de utilización. Ya se ha visto que existen cuatro tipos de sistemas 
en función de este parámetro, pero, además de la frecuencia, debemos 
considerar las siguientes características: 

• Frecuencia de utilización del sistema. 

• Potencia de transmisión 

• Capacidad de almacenamiento de datos en los tags 

• Velocidad y tiempo de lectura de datos en los tags ya que normalmente 
se encuentran en movimiento. 

• Área de cobertura, rango máximo donde el lector podrá leer tags 

• Penetración en la zona de lectura, es decir, el comportamiento de la 
señal ante distintos materiales 

• Modulación de la señal 

• Tipo de protocolo de comunicación. 
 
Con esto, los retos a los que deben enfrentarse los diseños con cualquier tipo 
de sistemas RFID son similares, pero para facilitar el seguimiento del desarrollo 
del proyecto se van a resumir estos retos teniendo en cuenta que los 
elementos que compongan el sistema RFID deben ser de altamente fiables y 
seguros, resistentes a interferencias y además deben poder trabajar en un 
amplio rango de velocidades de transmisión. 
 
Seguridad. Los sistemas poseen mecanismos contra lecturas/escrituras 
indeseadas como no escribir los datos directamente en la etiqueta, sino un 
único código que enlace la información a una base de datos en el sistema 
backend, cifrar la información o utilizar métodos de autentificación previos para 
para validar la comunicación y así evitar borrados y desactivaciones. 
 
Entorno. Los sistemas RFID tienen la ventaja de poder desplegarse en lugares 
donde con muchos obstáculos ya que no necesitan de visión directa del lector 
para recoger su información, es decir, el entorno no produce interferencias con 
las lecturas. En cuanto a las interferencias de onda, las señales al ir codificadas 
y moduladas, es menos probable que se vean interferidas o bloqueadas por los 
armónicos de otras máquinas en sus proximidades o por otras redes emitiendo 
en las mismas bandas de frecuencia. Esto la hace óptima para su entorno de 
aplicación, principalmente industrial. Aunque el entorno no interfiera en la 
lectura, la posición de las etiquetas si debe tenerse en cuenta, ya que las 
señales RF no se propagan bien dentro de materiales conductores o líquidos.  
 
Medios de transmisión. Al ser sistemas de comunicación inalámbrica, basadas 
en RF se preocuparán principalmente de los parámetros: velocidad de 
transmisión y latencia. Respecto a la velocidad, en este caso como los tags a 
leer son debidos a actividades concretas de prestación de servicios, en la 
mayoría de los casos se producirán de forma periódica y los flujos de datos 
presentarán tasas relativamente estables. Y respecto a la latencia, al tratarse 
normalmente de lecturas y no de escrituras, tienen una latencia muy baja. 
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Una vez expuestos los retos para los distintos tipos de sistemas, se van a 
detallar las características y requerimientos del tipo de sistemas que según 
la banda de frecuencia son los más adecuados para el área de aplicación de 
inventariado y logística de la cadena de suministros, los sistemas RFID de ultra 
alta frecuencia (UHF) con tags pasivos de solo lectura y lector fijo.  
 
Los principales requisitos para el diseño de estos sistemas vienen impuestos 
por el estándar ISO 18000-6 publicado en 2013 [ 59 ], esto permite que todos los 
participantes en una misma cadena de suministro codifiquen sus tags de la 
misma manera para poder compartir la infraestructura tecnológica dispuesta e 
interoperar en ella:  
 

• Frecuencia de trabajo, estos sistemas basan su funcionamiento en la 
propagación por ondas electromagnéticas en las bandas de frecuencia 
entorno a los 866 MHz y para comunicar los datos y alimentar las 
etiquetas en Europa. 

• Potencia de transmisión: Entre 1mW (0 dBm) y 2W (33 dBm). 

• Capacidad de almacenamiento en las etiquetas desde los 32 bits hasta 
los 496 bits de datos. Los protocolos desarrollados para fabricantes usan 
típicamente el código EPC en su actual versión Gen2 de 96 bits para 
identificar sus productos. 

• Velocidad y tiempo de lectura de datos: Deberá permitir tasas de 
transmisión entre 5 kbps y 640 kbps, siendo 28 kbps la velocidad para 
permitir la lectura de aproximadamente 100 etiquetas por segundo. 

• Cobertura: Las etiquetas pueden alcanzar los 9 metros. La cobertura 
está influenciada por las regulaciones de los distintos países 
correspondientes a la cantidad de potencia permitida, que en Europa es 
de Unidos, por ejemplo.  

• Penetración en la zona de lectura: Buena penetración en materiales 
conductores y no conductores, pero presenta dificultades ante la 
presencia de líquidos. Mejor inmunidad al ruido por interferencias 
electromagnéticas que en los sistemas LF. Requiere una correcta 
orientación de la etiqueta respecto de la antena del lector. 

• Modulaciones: ASK o PSK. 

• Tipo de protocolo de comunicación: Half duplex. 
 
Otro de los motivos para utilizar este tipo de sistema en la banda UHF es dar 
solución a uno de los principales problemas del entorno que ya se comentaron 
anteriormente, las señales RF no se propagan bien en entornos cercanos de 
materiales conductores o líquidos. Este ha sido uno de los grandes retos a la 
hora de escoger un sistema RFID concreto, encontrar un equilibrio entre todas 
las demás características del sistema de lectura como la velocidad de lectura, 
el uso de estándares industriales o el rango de cobertura, permitiendo además 
que los tags puedan ser leídos en estos entornos en los que la propagación de 
señales RFID sufre de altas interferencias destructivas debido a los rebotes de 
la señal sobre estos cuerpos metálicos y líquidos. 
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Este problema se debía abordar en el presente trabajo ya que muchos de los 
productos y herramientas que se utilizan en los talleres, o bien contienen 
líquidos o contienen partes metálicas para aumentar su durabilidad. Es por esto 
por lo que tras evaluar otras posibilidades como los sistemas LF o HF, en los 
que este problema tiene un acuse menor, no se conseguía ni la tasa de 
lecturas necesaria ni una zona de cobertura suficiente para esta aplicación, 
donde además el coste de las etiquetas es mayor.  
 
Tras comprobarse que la única opción que nos permitía cumplir de manera 
correcta con el resto de los parámetros necesarios para esta aplicación era 
utilizar un sistema en la banda UHF, se investigó más en profundidad que 
posibilidades había para hacer frente a este problema. Esta investigación 
mostró que la tecnología RFID en la banda UHF ha avanzado mucho en los 
últimos años para solventar este problema, existen tags pasivas especiales que 
permiten la lectura sobre metales y líquidos utilizando técnicas como separar la 
antena del inlay RFID de la superficie metálica usando un aislamiento plástico 
más grueso entre el producto y las antenas del tag que el convencional, 
sintonizar específicamente la etiqueta para operar en estrecha proximidad con 
metales y líquidos o crear un plano de masa metálico dentro del diseño de la 
etiqueta para mejorar sus características magnéticas de en la banda de trabajo. 
Etiquetas como las que ofrece dipole-rfid [ 52 ], donde el lector podrá encontrar 
ejemplos de las etiquetas anteriormente descritas, con unas características 
técnicas que indican que son capaces de leerse correctamente incluso en 
condiciones de encontrarse con materiales metálicos y líquidos dentro de un 
rango de cobertura aceptable para esta aplicación. 
 
Tras exponer al lector la tecnología y tipo de sistema utilizados en la solución 
para la lectura de las etiquetas, en el siguiente subapartado se analizarán y 
detallarán técnicamente los subsistemas que se encargarán de la gestión y 
procesado de la información recibida por los tags RFID para explotarlos con los 
objetivos de mantenimiento y abastecimiento de los inventarios. 
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3.1.1.2 Sistema de información: Almacenamiento y control centralizado 
del inventario 

 
Como se describió en el anterior subapartado, después de que el lector acceda 
a la información de los tags, uno de los posibles componentes de un sistema 
RFID es utilizar un sistema de información dentro del dispositivo de control o en 
el backend para centralizar la recogida, procesado, gestión y almacenamiento 
los datos leídos. Emplear uno de estos sistemas permitirá gestionar los 
inventarios de manera centralizada y mantener una coherencia de estos, 
siendo además capaz de transmitir órdenes a los lectores en caso de optarse 
por un sistema de lectura/escritura de tags 
 
Así, en este apartado se proporcionará al lector un breve resumen técnico de la 
solución escogida para la implementación del host RFID y su sistema de 
información. 
 
El host, es el dispositivo encargado de albergar el código para mediar 
digitalmente entre los lectores y el sistema de información que gobierna el 
inventario, dentro del argot informático es lo que comúnmente se llama 
“Middleware”. 
 
Este software es el encargado de la comunicación entre el hardware RFID y los 
sistemas de información existentes en la aplicación. Se ocupa del 
encaminamiento de los datos entre los lectores, las etiquetas y los sistemas de 
información. 
 
Las cuatro funciones principales del middleware RFID son [ 40 ]: 
 

• Adquisición de datos. Responsable de la extracción, agrupación y filtrado 
de los datos procedentes de los lectores RFID, es responsable 
reconocer los distintos formatos de los diferentes dispositivos lectores y 
traducirlos en uno sólo, un formato normalizado para una sencilla 
integración en la aplicación del sistema cliente (sin el middleware los 
sistemas de información de las empresas se colapsarían). 

• Encaminamiento de los datos. Dirige los datos a los sistemas apropiados 
dentro de la aplicación. Es el encargado de gestionar las distintas 
interfaces de comunicación con los sistemas que se nutren de las 
informaciones recibidas del lector.  

• Gestión de procesos. Se puede utilizar para programar eventos en 
función de las reglas de la empresa (lecturas duplicadas, envíos no 
autorizados, bajada de stock, pedido enviado, etc…). 

• Gestión de dispositivos. Monitoriza y coordina los lectores RFID para 
que funcionen de manera síncrona y sistematizada, es decir, centralizar 
la monitorización y automatización del funcionamiento de los lectores 
RFID. Idealmente debe ser capaz de manejar otros dispositivos además 
de los lectores RFID, por ejemplo, cuando se utilizan conjuntamente 
lectores de código de barras o QR. 
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Con esto, las características y requerimientos que ha de tener un middleware y 
los retos a los que deben enfrentarse los diseños de sistemas RFID: 
 

• Configuración: debe ser fácilmente configurable desde un entorno 
gráfico para que los tiempos de puesta en marcha y mantenimiento del 
operador no interfieran en las operaciones propias de la empresa. 

• Escalabilidad: Debe poder ser escalable y poder instalarse en nuevos 
hosts para integrar futuros lectores que se instalen, por ejemplo, 
mediante un sistema de licencia por host/lector 

• Monitorización: Debe ser capaz de monitorizar el funcionamiento, 
notificando fallos mediante eventos de sistema de alarmas y señales 
eléctricas externas. 

• Conexión: El middleware a través del host debe tener acceso a distintas 
redes de conexión para recibir los datos de los lectores y transmitirla al 
sistema de información.  

• Flujo de datos: El modo de entrega del flujo de datos al sistema de 
información debe ser configurable para poder canalizarla a través de las 
redes de comunicación desplegadas. 

 
En nuestra solución el host hará las veces de middleware y sistema de muestra 
de la información, es decir, el dispositivo deberá ser capaz de recibir las 
señales recogidas por el lector y enviarlas al sistema de información, que, tras 
procesarlas y actualizar los datos de inventario, las devolverá al mismo 
dispositivo para mostrar al operario la lista de materiales (BOM) y el stock 
remante de estos productos en el almacén. 
 
Así, para realizar el sistema de la solución propuesta, será necesario analizar 
las interfaces de interconexión entre los distintos elementos del sistema.  Para 
ello debemos incluir en el análisis realizado las funcionalidades de middleware 
y la de muestra de la información que se acaban de definir. El resultado de este 
análisis podemos verlo representado a continuación: 
 

Ilustración 8 Interfaces sistema RFID completo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede ver, intervienen tres interfaces de comunicación: 

 
1. Etiqueta – lector: Se trata de un enlace de radio con sus propias 

características de frecuencia y protocolos de comunicación, que ya se 
estudió en el subapartado anterior. 

2. Lector – dispositivo de control/Middleware: En nuestra solución se 
utilizará una red de tipo WLAN para realizar la comunicación entre estos 
elementos. 

3. Middleware – sistema de información– sistema de muestra de la 
información: Este enlace será el encargado de realizar la transmisión de 
datos Se trata de un enlace, que como hemos visto será bidireccional, 
para la que se utilizará una red de tipo WLAN en la solución. 

 
Ahora que se ha analizado y puesto en contexto al lector sobre las interfaces 
que se desarrollaran entre el sistema RFID completo, incluyendo su sistema de 
información, se mostrará brevemente las distintas opciones posibles para el 
diseño del sistema de información y la información técnica sobre la tecnología 
usada en la solución propuesta. 
 
Como el lector ha podido ver hasta el momento, las etiquetas RFID son un 
modo automatizado de proporcionar datos de entrada al sistema de 
información cliente. Aunque en la solución diseñada no se ha incluido la 
funcionalidad de escritura en los tags, considerándose que los talleres 
únicamente consumirán pedidos, también son capaces de ser salidas del 
sistema, permitiendo actualizar dinámicamente los datos que la etiqueta porta. 
 
Tras el middleware, una vez la información ha sido interpretada, es necesario 
del sistema de información, cuyo principal objetivo es gestionar, tratar y 
almacenar los datos, tratados por el middleware, del lector. El sistema de 
información debe ser lo suficiente robusto para poder manejar las múltiples 
lecturas, coordinar tiempos y flujos de información, gestionar eventos, soportar 
las realimentaciones de los usuarios y actualizar e integrar el sistema con otros 
sistemas de información de la empresa. 

Algunos de los sistemas de información dentro del ámbito de empresas más 
comunes con los que se puede integrar un sistema RFID son: 

• Sistema de gestión de almacenes (WMS/SGA), el cual cuenta con las 
herramientas necesarias para controlar, coordinar y optimizar los 
movimientos, procesos y operativas propios de un almacén como la 
gestión de entradas/salidas o el stock de productos. 

• Sistema de albaranes y comprobantes de entrega (POD), el cual cuenta 
con las herramientas necesarias para controlar las entradas de 
productos al almacén. 

• Sistema de comprobantes de recogida (POC), el cual cuenta con las 
herramientas necesarias para controlar las salidas de productos al 
almacén. 
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• Sistema de planificación de recursos (ERP), es un software integrado de 
gestión empresarial que permite organizar las distintas áreas 
operacionales de la empresa, ya que cuenta con una única base de 
datos compartida y de la que beben las bases del resto de 
departamentos corporativos, lo que permite limitar los errores en la 
coordinación entre departamentos. Teniendo en cuenta que 
la logística representa un conjunto de actividades esenciales para el 
funcionamiento de la empresa, la mayoría de ERP cuenta 
con funcionalidades relacionadas con ella dentro de su arquitectura. 

 
Debido a que ERP permite manejar la información entre distintas áreas de la 
empresa, lo que facilita la integración de nuevas sistemas o aplicaciones de 
gestión de los recursos de una manera centralizada en los servidores 
corporativos, además de englobar las funciones que ofrecían los otros sistemas 
expuestos, se suele preferir un sistema ERP como sistema de información. 
Para la solución expuesta, será el tipo de sistema escogido. 
 
Los sistemas ERP nacieron para simplificar los flujos de información entre 
procesos empresariales y así evitar repeticiones, desajustes e incoherencias 
entre distintos departamentos. Por tanto, los sistemas ERP tratan de 
homogeneizar los procesos operativos y lo logran a través de módulos 
especializados. El software viene preprogramado para integrarse dentro de las 
áreas más importantes y habituales de una empresa, pero, en cualquier caso, 
todos los sistemas ERP necesitan ser parametrizados en función de la forma 
de trabajar específica de la empresa, este es un tema que se aborda durante la 
fase de implementación del proyecto con mayor profundidad y que queda fuera 
del alcance de este trabajo. 
 
Los sistemas ERP normalmente están organizados en varios niveles, según el 
grado de especialización. Si ordenamos estos niveles desde el nivel más 
general hasta el más específico se tendría: módulos, procesos, transacciones y 
programas. La combinación de todos ellos teje un entramado que bebe de la 
misma fuente de datos: una base de datos común o repositorio en los 
servidores generales. Donde no solo se guarda toda las tablas y agrupaciones 
de datos, sino que también se almacenan los propios programas del ERP. 
 
Con todo lo expuesto anteriormente, a continuación se expondrán en detalle los 
distintos módulos que sirven de requerimientos para componer los sistemas 
ERP asociados al ámbito de nuestro trabajo, la logística e inventarios [ 41 ]: 
 
Módulos logísticos, como se ha visto, la logística es una parte esencial para el 
funcionamiento de las empresas, tanto en las funciones propias de prestación 
de los servicios como en las de aprovisionamiento: 
 

• Comercial o ventas: Este módulo incluye las funcionalidades 
relacionadas con la venta, entrega y facturación de los productos. 

• Aprovisionamientos o compras: Encargado de gestionar los procesos 
que surten de materiales a las operaciones de producción y ventas. Por 
ejemplo, ayuda activamente en el contacto con proveedores, gestión de 
las compras o en el control de facturas. 
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• Almacenes:  Este módulo comprende entre sus principales funciones el 
control y gestión de stocks, la coherencia de los inventarios, el control de 
los pedidos y la centralización del sistema de información de los 
procesos logísticos en el almacén. 

• Producción: Es el encargado de, entre otras, planificar las actividades 
ligadas a la producción como el control de la fabricación, la organización 
de la adquisición de los materiales necesarios del almacén, las órdenes 
de fabricación. 

 
Módulos financieros: Aun quedando fuera del alcance del trabajo, 
aprovechando que el sistema de información dispone de un sistema ERP 
completo, se incluyen algunos módulos de control económico dentro de la 
empresa: 
 

• Finanzas: Este módulo se encarga de la tesorería interna y el control de 
deudores y acreedores. 

• Controlling o contabilidad analítica: Sera el encargado de reflejar los 
movimientos de gastos e ingresos de la empresa. Es un módulo que 
permite en cierta manera la optimización económica de la actividad de la 
empresa, incluye funcionalidades para controlar la contabilidad de los 
distintos servicios, los costes por procesos, el control y cálculo de 
resultados, y su clasificación por tipos de coste, por centros o servicios. 

 
Módulos transversales: Estos módulos no están específicamente relacionados 
con la actividad propia de la empresa, y queda fuera del alcance del trabajo, 
pero son necesarios para su correcto funcionamiento:    
  

• Mantenimiento: Está muy ligado a la actividad logística, puesto que se 
encarga de planificar el mantenimiento preventivo de todos los equipos 
en servicio, gestiona el servicio técnico y los avisos de revisiones. 

• Calidad: Este módulo garantiza que tanto los productos como los 
procesos que se desarrollan en la empresa cumplen con los niveles de 
calidad mínimos exigidos internamente. 

• Proyectos: Este módulo es el encargado de facilitar informes sobre el 
impacto y progreso de todo tipo de proyectos que afecten a la empresa, 
como puede ser la compra de nuevos equipos o la integración de 
nuevas tecnologías. Entre sus funciones destacan la gestión de recursos 
internos, el control de plazos o el análisis de la viabilidad. 

• Recursos humanos: Dentro de las empresas es fundamental no solo la 
gestión de los recursos técnicos sino también cuidar el factor humano. 
Este módulo asiste en la gestión del personal, de la contratación de 
nuevos profesionales, planificar y medir las necesidades de formación, 
automatizar las nóminas y demás actividades administrativas. 

 
Para concluir el análisis del sistema de información, se resumen en la siguiente 
tabla las principales funciones características que definen a un sistema ERP 
dentro del ámbito de nuestro trabajo: 
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Tabla 4 Principales funciones del sistema ERP 

Sistema ERP 
Detectar la necesidad de suministro y preparar un pedido con el material necesario 

Tramitar pedidos de compra de mercancías hacia los proveedores 

Gestionar los contratos con el proveedor 

Validar la facturación a proveedores 

Registrar la llegada de mercancía al almacén, asignarle una ubicación y actualizar el inventario 

Registrar la salida de mercancía del almacén hacia producción y actualizar el inventario 

Fuente: Elaboración propia  
 
Finalmente, para resumir este apartado, uno de los objetivos de este proyecto 
será conseguir el diseño de un sistema de lectura digitalizada mediante RFID 
de productos para mantener actualizado el inventario en el sistema de 
información y así poder formular pedidos, para ello se utilizaran como medio de 
comunicación entre los sistemas unas redes WLAN y WWAN, por tanto, en los 
siguientes apartados se buscarán las soluciones más oportunas a nivel de 
tecnologías de comunicación para esta aplicación, teniendo en cuenta las 
características y retos de este tipo de sistemas vistos en este apartado. 

3.1.2 Comunicaciones redes WLAN 

 
Como el lector habrá podido entender tras lo leído hasta el momento, el 
objetivo principal de este trabajo es diseñar las redes de comunicación 
necesarias para dar soporte al mantenimiento de un inventario digital 
actualizado en los talleres y la unión de estos inventarios con las empresas de 
distribución de materiales para realizar los pedidos. 
 
Una de las tecnologías que se usaran en la solución propuesta es utilizar una 
red de tipo WLAN para algunos enlaces entre elementos del sistema. Los 
enlaces entre bloques que usaran una tecnología WLAN son los marcados en 
verde en la siguiente figura: 
 

Ilustración 9 Diagrama de bloques de un taller con su central local, resaltadas en verde 
las comunicaciones tipo WLAN 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Las redes inalámbricas de área local (WLANs) constituyen en la actualidad una  
solución tecnológica de gran interés en el sector de las comunicaciones 
inalámbricas de banda ancha, ya que la red, por sí misma, es móvil y elimina la 
necesidad de usar cables, apareciendo nuevas aplicaciones debidas a 
flexibilidad que proporciona la red. 
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Las redes inalámbricas en los entornos industriales no sólo dan soporte al 
despliegue en movilidad de sistemas de voz o la transmisión de datos 
puntuales de control en procesos, sino que también lo hacen a los cientos de 
dispositivos y aplicaciones industriales móviles, como los sistemas de 
monitorización de la producción, la gestión de la cadena de suministro o la 
configuración y control remoto de equipos.  
 
En un entorno donde el espectro radioeléctrico esta tan ocupado como el 
industrial, en el que existen multitud de máquinas que trabajan o emiten de 
manera espuria en las mismas bandas de frecuencia, es imprescindible una 
conectividad inalámbrica robusta y de calidad, que permita a los distintos 
equipos contactar entre ellos o tener acceso simultaneo e instantáneo a 
diferentes datos. El inmenso despliegue necesario de estas redes en las 
instalaciones industriales puede poner en peligro la disponibilidad de la propia 
red para dar servicio en condiciones adecuadas, al sobrepasar la capacidad de 
dicha red o sus recursos asociados; así como la integridad de la información 
transmitida, afectando por tanto al rendimiento y a la seguridad.  
 
En cuanto al rendimiento, es necesario que en la propia red no existan cuellos 
de botella. Es necesario que las conexiones sean altamente disponibles y 
tolerantes a fallos, para garantizar que el servicio puede consumirse de manera 
ininterrumpida. Por ello, la solución aquí es una red inteligente, automatizada y 
configurable para cada tipo de dispositivo, usuario y lugar en el que se realiza 
la conexión. Todo ello exige una adaptación de la infraestructura de red y los 
actuales sistemas de SITI, en los que cada vez se manifiesta más la necesidad 
de disponer de múltiples interfaces de red y unas mayores capacidades de 
velocidad de transmisión, lo que se ve reflejado en el desarrollo de los nuevos 
estándares industriales con los que se trabaja como el IEC 62591 [ 42 ] o 
ANSI/ISA100.11a [ 43 ]. 
 
En cuanto a los aspectos relacionados con la seguridad, en los estándares 
también se reflejan los protocolos de red necesarios para garantizar la 
autenticidad, coherencia e integridad de la información. Hay que recordar en 
este punto que se está trabajando con información privada de las empresas, un 
mundo en el que la importancia de los datos es vital, y en el que existen 
empresas dedicadas exclusivamente al espionaje industrial y, por tanto, se 
requiere una red inalámbrica de última generación que lleve incorporadas las 
herramientas avanzadas de seguridad. Estos requisitos de seguridad pueden 
conseguirse mediante la implantación adecuada de algoritmos y mecanismos 
de seguridad como la encriptación de carga útil (payload) con cabeceras de 
seguridad, la autenticación de mensajes para mensajes de salto simple (hop-
by-hop) y el cifrado de mensajes de extremo a extremo (end-to-end), y técnicas 
de modulación avanzadas como O-QPSK, que permiten conferir a las señales 
una mayor robustez frente a interferencias. 
 
También se debe analizar si es más apropiado utilizar las técnicas inalámbricas 
o cableadas en nuestra solución, ya que las redes WLAN pueden actuar como 
una extensión de una red LAN cableada como Ethernet, fibra óptica o Token 
Ring. Si comparamos las características de una red inalámbrica y una cableada 
respecto a los mismos aspectos de rendimiento y seguridad, en principio sería 
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más sencillo realizar el diseño utilizando la segunda, ya que frente a las WLAN 
las redes cableadas presentan mejores velocidades de transmisión y mayor 
alcance para abarcan distancias mayores, ofrecen más resistencia a posibles 
ataques y son menos sensibles a interferencias. Sin embargo, tienen una gran 
desventaja frente a las tecnologías inalámbricas: requieren de una gran 
inversión inicial en infraestructura para poner en funcionamiento todo el sistema 
y, además, son menos flexibles que las inalámbricas. Por lo que, visto este 
análisis de pros y contras, dependiendo de la aplicación y sus características, y 
especialmente en la cantidad y distancia de los enlaces necesarios, será mejor 
proponer una u la otra solución.  
 
A la vista de lo expuesto en el anterior párrafo,  en este proyecto se podrían 
combinar ambos tipos de tecnologías para las comunicaciones entre los 
distintos subsistemas, pero analizando el diagrama de bloques del sistema 
completo, debido a que todos los elementos del sistema, especialmente los 
talleres y centrales de distribución se pueden encontrar en ubicaciones físicas 
totalmente distintas, se puede razonar que la mayoría de las comunicaciones 
entre subsistemas debe hacerse de forma inalámbrica, ya que sino el gasto en 
infraestructura para cada uno de ellos seria disparatada y difícilmente 
amortizable, a la vez que perjudicaría seriamente la posibilidades de este 
sistema para ser escalado. Aunque cabe destacar que sí existe una parte del 
diseño que podría cablearse, la red interna de los talleres, consiguiendo 
mejores prestaciones de comunicación.  
 
Para facilitar el seguimiento de la solución este proyecto se ha decidido unificar 
el diseño de las comunicaciones entre estos elementos internos del taller 
utilizando para todos ellos una red WLAN como método de comunicación con 
los routers que conectarán cada uno de los bloques, y una red 5G inalámbrica 
que permita la comunicación externa entre los talleres y las centrales.  
Una vez se ha analizado y tomado la decisión de utilizar, como ya se había 
adelantado en apartados anteriores, tecnologías de comunicación inalámbrica, 
a continuación, se van a exponer las características y los requisitos técnicos del 
diseño de las redes WLAN para permitir la conexión de cada uno de los 
bloques del taller. Dentro de las redes WLAN, el estándar de referencia y que 
ha ido evolucionando a lo largo de los años es el IEEE 802.11. Bajo este 
estándar existen varios subtipos que también han ido evolucionando, según las 
necesidades [ 44 ]. 
 
Es conveniente empezar diciendo que todas estas evoluciones del estándar 
trabajan en las mismas bandas de frecuencia, ya que en el reparto del espectro 
radioeléctrico europeo y nacional, a las redes WLAN se las ubicó en las bandas 
ISM de 2,4 GHz y 5 GHz, pero presentan diferencias entre sus características. 
 
Los primeros estándares 802.11 aparecieron en 1999, estos fueron: 

• IEEE 802.11b: Mediante este estándar se estableció el uso de una capa 
física para usar el espectro de extensión de secuencia directa, o DSSS. 
La red operaba en la banda de 2,4GHz sobre un único canal de 20MHz 
de ancho de banda. Con dicho estándar, se aceptaba sólo la baja 
modulación QPSK y la velocidad de transmisión de datos estaba limitada 
a 11Mbps.  
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• IEEE 802.11a: Este estándar evolucionaba y soportaba de forma 
paralela al anterior, pero fijando su transmisión en la banda de 
frecuencia en 5GHz, lo que le permitía ofrecer una velocidad de 
transferencia mucho más alta, llegando hasta los 54Mbps.  

 
A principios del siglo XX, en el 2003, se presentó el estándar IEEE 802.11g y 
con él se corrigieron muchos de los problemas de los anteriores estándares. Se 
continuó funcionando en la banda de 2,4GHz pero se añadieron características 
más avanzadas a la onda, como la multiplexación por división de frecuencias 
(OFDM) o una innovadora modulación de amplitud en cuadratura (64QAM). 
Con este estándar no hubo un avance en la velocidad de transmisión de datos 
que se mantuvo en 54Mbps, pero su mayor aportación fue la abaratar los 
costes de los dispositivos compatibles dado que tienen un diseño mucho más 
sencillo, tal era su eficiencia fue tal que estuvo como referencia del mercado 
durante varios años más que los estándares anteriores.  
 
A finales de la década, en 2009, se presentó el estándar IEEE 802.11n. 
Gracias a los avances tecnológicos conseguidos en el ámbito RF, 
especialmente el uso de múltiples antenas (hasta cuatro) en transmisión y en la 
recepción, el estándar permitía ofrecer un mayor rendimiento y una mayor 
robustez. Con este estándar llegó el uso combinado de las dos bandas de 
frecuencia que se habían usado hasta ahora (2,4GHz y 5GHz) y multiplicaban 
por dos los 20MHz de ancho de banda originales desde el comienzo de 
desarrollo del estándar. Se mantuvieron las técnicas de multiplexación OFDM y 
64QAM, pero elevando la velocidad de transmisión hasta 11 veces más que el 
máximo del estándar anterior, hasta los 600Mbps.  
 
El siguiente salto evolutivo del estándar llegó en 2013, persiguiendo 
nuevamente aumentar la velocidad de transmisión se presentó el estándar 
IEEE 802.11ac, el cual permitía alcanzar velocidades de 7Gbps. Esta mejora 
necesitaba cuadriplicar el ancho de banda usado hasta entonces, 160MHz. 
Esto se consiguió gracias a la utilización de los distintos streams MIMO que 
llegaron con el estándar. Se aumentó la calidad de la señal introduciendo una 
nueva técnica de modulación mucho más sofisticada, el 64QAM dejó paso al 
256QAM aumentando así la mayor compactación de los datos, y el envío de 
más cantidad de información y por ende aumentando la velocidad de las 
conexiones. Es uno de los estándares más extendidos en la actualidad. 
 
La última evolución del estándar ha sido aprobada a finales de 2018, el 
802.11ax, también conocido como WiFi 6, pero que en la actualidad aún se 
encuentra en fase de despliegue entre los fabricantes, y aun no es muy común 
encontrar dispositivos compatibles con este estándar es. Esa evolución utiliza 
la misma banda de 5GHz que los anteriores, pero su mayor avance el uso de 
múltiples canales, constará de hasta ocho canales 256QAM de hasta 160MHz 
de entrada y salida. Esta implementación y el nuevo MIMO-OFDA permite 
mejorar la robustez, optimizar y aumentar la velocidad hasta los 10,53Gbps. 
 
Con esto, durante el desarrollo del proyecto para el diseño de las 
comunicaciones que utilizan WLAN se usará el estándar IEEE 802.11ac, por 
ser el más estable, extendido y compatible en la fecha de realización.  
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Así, bajo este estándar las características de diseño de las redes WLAN serán:  

• Banda de frecuencia de 5GHz  

• Velocidad de transmisión entorno a 1Gbps.  

• Ancho de banda de canal de 160 MHz. 

• Comunicaciones de baja latencia, típicas de 40 ms y máximas de 80 ms. 

• Modulación de alta densidad, 256-QAM  

• Hasta 8 flujos MIMO  

3.1.3 Comunicaciones redes WWAN 5G 

 
Tras analizar las redes internas del taller que se comunicaran a través de 
routers con tecnología WLAN, como segunda solución para diseñar las redes 
de comunicación necesarias para dar soporte a la unión de los inventarios de 
los talleres con las centrales de distribución de materiales para realizar los 
pedidos. se utilizará la tecnología WWAN  5G como medio de comunicación 
entre estos. Los enlaces entre bloques que usaran una tecnología WLAN son 
los marcados en naranja en la siguiente figura: 

 
Ilustración 10 Diagrama de bloques de un taller con su central local y central global, 

resaltadas en verde las comunicaciones tipo WLAN y en naranja WWAN 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El 5G está muy de moda actualmente, tanto por la revolución tecnológica que 
supone como por los miedos ante la transmisión de ondas típicos que siempre 
despierta una nueva tecnología inalámbrica, esta quinta generación de 
comunicación inalámbrica nos promete una mayor velocidad de transmisión 
que el actual 4G/LTE y por consiguiente una menor latencia. Su presentación 
mundial fue el pasado año 2019, tras lo que se empezaron a dar sus primeros 
pasos de despliegue comercial, con su corto periodo de vida ha conseguido 
que actualmente la mayoría de los operadores móviles del mundo estén 
invirtiendo en la expansión y la actualización de sus redes hacia el 5G.  
 
Sus especiales características hacen de esta tecnología una pieza clave para 
la transformación digital y la creación de un mundo ultraconectado con redes 
de sensores inteligentes, en particular gracias a su capacidad de gestión en 
tiempo real de una inmensa cantidad de dispositivos. Además, esta tecnología 
también conseguirá ampliar la cobertura de banda ancha en zonas rurales y 
aisladas, contribuyendo a la reducción de la brecha digital y a la disponibilidad 
de servicios públicos digitales independientes de la ubicación [ 45 ] [ 46 ]. 
 
La apuesta por el 5G es de tal magnitud que según un informe Ericsson de 
2019, se alcanzará una cobertura de población del 45% y 1.900 millones de 
suscripciones para el año 2024, esto la convertirá en la generación que más 
rápidamente se haya implantado a escala mundial [ 47 ].  
 

Si ahora nos centramos en España, ubicación donde se pretende la futura 
implementación de un proyecto similar, en 2016 el gobierno especificó, 
delegando en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el 
proceso planteado por para el estudio, desarrollo y la implementación de la 
tecnología 5G dentro del territorio nacional. 

A continuación se expondrán a brevemente las líneas maestras seguidas [ 48 ]:   

• Año 2017: Consulta Pública Plan 5G y Banda 700 MHz. Creación del 
Plan Nacional 5G, junto con la Oficina Técnica del Plan. 

• Año 2018: Orden ETU/531/2018 para la licitación de las primeras bandas 
de frecuencias (Banda 3,6- 3,8 GHz). Convocatoria de pilotos y acciones 
I+D+i. Desarrollo y Publicación Hoja de Ruta nacional banda 700 MHz. 

• Año 2019: Desarrollo proyectos piloto y posibles casos de uso real. 
Proceso de liberación de segundo dividendo digital. 

• Año 2020: comienzo del primer despliegue oficial de estas redes en 
ámbito nacional.  

 
Sin embargo, ya en 2019, Vodafone se convirtió en pionera de la implantación 
5G en España, consiguió hacer un primer despliegue piloto de este tipo de red 
para sus clientes utilizando la frecuencia 3,7GHz. En una primera fase, de 
acuerdo con el mapa de red que ha proporcionado este operador, la cobertura 
está disponible en 15 ciudades [ 49 ].   
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Las siguientes fases se producirán a partir del primer trimestre del año 2020 
donde los trabajos requeridos son ampliar la infraestructura y las torres de 
comunicaciones para conseguir una mayor área de cobertura, para esta tarea 
Vodafone contará con la colaboración de los gigantes tecnológicos Ericsson y 
Huawei. En un futuro próximo, se espera ofrecer 5G a través de la banda, 
actualmente ocupada por la Televisión Digital Terrestre (TDT), es decir, en la 
banda de los 700MHz. 
 
El resto de los operadores con despliegue de infraestructuras en ámbito 
nacional también tiene previsto desplegar su red 5G, pero centrándonos en el 
operador principal Movistar, no se prevé que los despliegues comerciales 
masivos de 5G de este operador comiencen hasta que haya concluido la 
subasta de la banda de los 700MHz, previsiblemente en el 2021 o 2022, 
aunque pueden demorarse aún más debido a las dificultades añadidas por la 
pandemia del COVID-19. 

 
Particularizando los usos de esta tecnología en el sector industrial y de la 
logística, la implementación de esta tecnología abre numerosas posibilidades, 
así como un cambio en la actual concepción de las comunicaciones 
inalámbricas en este ámbito gracias a las ventajas que ofrece, destacando [ 50 ]: 

• Integración de un mayor número de servicios sobre una misma red, 
optimizando las necesidades en infraestructura. 

• Descentralización de los almacenes y centros de distribución y 
automatización de la logística asociada al aprovisionamiento. 

• Transformación de los talleres en nodos de datos que se comunican 
automáticamente con el nodo central de los centros asociados. 

• La monitorización y gestión de la cadena de suministro en los inventarios 
a través de datos desplegados en dispositivos portables.  

• Control de la robótica de almacén por control remoto o con ordenes 
automatizadas para las tareas de picking. 

• Reducción de riesgos laborales a través de la consolidación de los 
robots colaborativos ─o cobots─ en el almacén, lo que maximizará la 
seguridad de los operarios gracias al aumento de la velocidad de datos y 
a la disminución de la latencia. 

• Reducción de costes logísticos y operativos mediante la creación de 
equipos especializados de control remoto que no tendrán que 
desplazarse hasta la nave para poder controlar la maquinaria.  

 
Si se hace un repaso de lo desarrollado hasta ahora en esta memoria, teniendo 
en cuenta el estado actual de cambio tecnológico en que está envuelto este 
sector (Industria 4.0), el lector en este momento podría preguntarse ¿Por qué 
en la solución de diseño propuesta se ha decidido utilizar una tecnología de la 
que no se tienen grandes pruebas de su fiabilidad y rendimiento? a pesar de 
que la tecnología 5G no está ampliamente desplegada, para conseguir un 
diseño rápido, robusto, seguro y escalable se ha decidido que esta tecnología 
aparece como una excepcional opción para marcar en el proyecto una 
estrategia innovadora y con vistas de futuro dada la gran cantidad de 
posibilidades que ofrece, especialmente a nivel de trabajo cooperativo, lo que 
está fuertemente ligado a los objetivos de este proyecto. 
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Aunque aún no existen características técnicas absolutas, ya que únicamente 
Vodafone ha conseguido desarrollar una primera fase de despliegue a nivel 
nacional, se ha predefinido un listado de las características de estas redes a 
través de los requisitos teóricos de los desarrolladores [ 51 ]: 
 

Ilustración 11 Características generales de la tecnología 5G 

 
Fuente: Patrick M. en [ 51 ]  

Así, las características de este tipo de redes 5G serán: 

• Velocidades de transmisión hasta 10Gbps, las conexiones necesitarán 
típicamente entre 1 y 2Gbps. 

• Comunicaciones ultra fiables y de baja latencia, en torno a 1 ms y 
máximas de 10 ms, frente a 20/30 ms de las redes 4G.  

• Se incrementará la capacidad para gestionar conexiones simultáneas, lo 
que permitirá, entre otras cosas, conectar distintos talleres a un centro 
de distribución. 

• Cobertura y disponibilidad casi total (99’999%). 

• Reducción del 90% en el consumo de energía de la red. Duración de 
hasta 10 diez años de duración de la batería en los dispositivos IoT. 

• Buenas propiedades de seguridad y privacidad, necesarias cuando los 
datos a enviar son privados de las empresas.  

 
Una vez recapitulada toda la información disponible sobre 5G, el lector podría 
formularse la siguiente pregunta ¿Por qué no utilizar redes 5G para todas las 
comunicaciones en vez de combinarlas con WLAN, si a priori ofrecen mejores 
prestaciones?  
 
El principal motivo es que actualmente se requeriría de una enorme inversión 
inicial para equipos y adaptaciones de sistemas necesarios para el despliegue 
de estas redes, para así poder unificar las comunicaciones a nivel interno del 
taller, así como externas con las centrales del diseño únicamente con redes 
5G. Otra razón, que seguramente será resuelta por la tecnología en un 
corto/medio periodo de tiempo, y que hará replantear futuras versiones de este 
proyecto para incorporar 5G es que los dispositivos encargados del middleware 
y el sistema de muestra de la información son ordenadores, equipos que 
actualmente no disponen de conexión 5G por lo que se tiene que ofrecer la 
posibilidad de comunicación con ellos a través de otra tecnología de red 
inalámbrica compatible con los protocolos de comunicación vigentes. 
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3.1.4 Solución de diseño propuesta 

 
Una vez se ha introducido al lector sobre las tecnologías escogidas para dar 
solución a los objetivos del proyecto, en este subapartado se procede a 
esquematizar el producto resultado. Como se ha explicado hasta ahora, el 
producto consistirá en una red de comunicaciones entre los centros de 
distribución, locales o global, y los talleres. Los talleres estarán compuestos a 
su vez por otras subredes de comunicaciones para la digitalización, tratamiento 
y almacenamiento de la información.  
 
así en general, el sistema global quedaría:  
 

Ilustración 12 Esquema del sistema global completo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se trata de un sistema para la compartición de datos de los pedidos entre los 
distintos talleres con su central local y estas a su vez con un nodo central que 
gobierne la gestión de pedidos hacia los distintos talleres. La comunicación 
interna de los talleres vendría dada por una red WLAN y la comunicación entre 
los talleres y la central local, así como la de las centrales locales con la central 
global, por una red 5G. Formándose entre todos los elementos del sistema, una 
estructura en estrella de dos niveles. 
 
Ahora, la atención en la comunicación de los talleres con su central de 
distribución local, se tendría el esquema de la arquitectura interna fundamental, 
esta queda expuesto en el siguiente diagrama de bloques: 
 

Ilustración 13 Esquema del diagrama de bloques de un taller con su central local 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 
En este diagrama se aprecian los tres grandes bloques que conforman la red 
de comunicación entre los operarios del taller y los servidores de gestión y 
control del inventario:  
 

• Sistema de captación de la información o lectura de productos, donde se 
leerá la información de los materiales que salen del almacén, utilizando 
para ello lectores que son capaces de leer distintas etiquetas RFID y 
enviárselas a un dispositivo o “host” que las interpreta y se la envía al 
sistema de procesado y almacenamiento de la información.   

• Centro de procesamiento y almacenamiento de la información, formado 
por los servidores donde se tratará la información llegada de los lectores 
a través de los “hosts”. Esta información servirá para controlar y 
gestionar el inventario interno del taller y realizar las peticiones de 
compra cuando sea necesario a través de un sistema ERP.  

• Sistemas de muestra de información al usuario, donde los operarios 
podrán ver la lista de los productos que han sacado del almacén del 
taller para el trabajo que van a realizar y el stock remanente.   
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De esta manera, el centro de procesamiento y almacenamiento de la 
información del taller será el sistema en encargado de tratar la información 
proveniente del sistema de lectura, y de comunicarse con la central local de 
distribución para realizar los pedidos de materiales cuando estos sean 
necesarios. También será el encargado de enviar a los operarios los productos 
seleccionados a las distintas herramientas que compongan el sistema de 
muestra de la información. Donde, en nuestro caso, el dispositivo encargado de 
albergar la aplicación de interpretación de las señales RFID también será el 
encargado de alojar las herramientas del sistema de muestra de la información. 
 
En cuanto a las redes de comunicaciones, para el diseño propuesto se puede 
diferenciar los siguientes tipos de redes de comunicación:  
 

• Redes WLAN: 
o  Una red WLAN, perteneciente al bloque de lectura de productos. 

Entre los lectores y el host encargado de desarrolla la aplicación 
de interpretación RFID.  

o Dos redes WLAN, una entre los anteriores “host” y los servidores 
del sistema de procesamiento y almacenamiento del taller, y otra 
análoga entre los servidores y los sistemas de muestra de 
información. En realidad, se trata de una red WLAN bidireccional, 
ya que el “host” actuará también como dispositivo de muestra de 
la información.  

• Redes WWAN: 
o Dos redes 5G, encargadas de transmitir la información entre el 

bloque de procesamiento y almacenamiento del taller con la 
central local de distribución, y de manera análoga entre la central 
local y el bloque de procesamiento y almacenamiento del taller. 
De nuevo, se trata realmente de una red WWAN 5G bidireccional.  
 
Además, como se verá en el apartado de análisis de la 
escalabilidad del sistema, esta red 5G también será la encargada 
de transmitir la información entre la central local de distribución 
con la central global de distribución, y de manera análoga entre la 
central global y la central local de distribución. De nuevo, se trata 
realmente de una red WWAN 5G bidireccional. 
 

Una vez el lector ya tiene toda la información técnica necesaria, se procederá a 
explicar la solución propuesta en los siguientes apartados, siempre desde el punto 
de vista teórico. 
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3.2 Análisis de la solución propuesta para el sistema entre talleres y 
centro de distribución 

 
En este apartado se va a desarrollar de forma teórica el diseño del sistema de 
lectura de tags RFID, tratamiento de información dentro de un taller y el envío 
de peticiones de compra de material a una central de distribución local.  
 
Para ello, se dividirá en dos fases:  

• En la primera fase se hará un análisis del problema. Para ello se 
realizará la identificación y caracterización de las fuentes de información 
y se definirán los objetivos y los retos. Se conseguirá un listado de los 
requerimientos principales para diseñar el sistema.  

• En la segunda fase, se realizará un análisis del resultado obtenido en el 
apartado anterior y se propondrán soluciones de diseño.  

3.2.1 Análisis del problema 

 
En este punto se van a definir las especificaciones técnicas del sistema a 
diseñar dentro de la comunicación entre los talleres y un centro de distribución.  
 
Para comenzar se van a definir los objetivos a conseguir con este diseño, es 
decir, de que va a ser capaz el sistema:  

• Leer la información de los tags desde distintos lectores y en distintas 
ubicaciones del taller.  

• Interpretar, procesar y tratar la información recibida en el sistema de 
información del taller asociado al lector.  

• Mostrar los resultados a los profesionales del taller. 

• Enviar los datos de stock y peticiones de compra a la central local de 
distribución.  

 
Con esto se puede ver que inicialmente habrá varios bloques interconectados 
entre sí, los que ya se habían definido en los puntos anteriores, con los que se 
conseguirá ofrecer varios servicios.  
 
En concreto, se captará información desde varios lectores RFID ubicados en 
las distintas salidas del almacén en el taller. Toda la información se procesará y 
tratará permitiendo mantener actualizado el inventario del taller y gestionar el 
stock disponible de cada producto. Asimismo, el sistema permitirá mostrar a los 
operadores en sus dispositivos una lista de materiales (BOM) con todos los 
materiales que se han sacado del almacén para realizar un trabajo concreto y 
el stock remanente disponible. 
 
Además, se sumará también la posibilidad de enviar los datos de stock y 
realizar peticiones de compra desde el taller a la central de distribución local 
asociada para abastecerse de los materiales en los que las existencias están 
por debajo de unos mínimos, respetando siempre en este caso la seguridad de 
los datos enviados. Como se ha dicho, este punto se centrará en la fase de 
lectura de datos, su procesamiento, su muestra y el envío de stock y peticiones 
únicamente a nivel de un taller con su central local. 
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Lo primero, antes de centrarnos en las comunicaciones, es necesario definir 
cómo se obtendrá la información o qué se utilizará en la fase de lectura: los 
tags y lectores. Volviendo a lo que se describía en el apartado 3.1.1.1, para 
aplicaciones industriales, disponíamos de distintos tipos de etiqueta en función 
de la alimentación, activa o pasiva, y de acuerdo con esto tendrán que cumplir 
unas especificaciones más o menos estrictas. En este proyecto solo se van a 
evaluar las etiquetas pasivas por varios motivos: 
 

• Los tags pasivos no requieren el mantener una alimentación constante 
en ellos. Esto, por un lado, complicaría el diseño y lo haría más costoso, 
y, por otro lado, durante los trabajos en el taller, al tratar con maquinaria 
pesada, puede que algunos tags sufran golpes quedando inservibles si 
se corta la pista entre la batería y el chip, lo que no transmite confianza 
al operador para poder trabajar rápida y eficientemente.  

• En el presente TFM se está analizando el diseño de un sistema genérico 
para la lectura de múltiples tipos de material que puede encontrarse en 
un taller, desde los más comunes hasta los de uso muy eventual para 
operaciones especiales. Es decir, coexistirán materiales con un mayor o 
menor ciclo de rotación dentro de los talleres. Para garantizar que la 
información permanece estable a lo largo del tiempo en todos los 
materiales hasta su uso, deberían o bien seleccionarse y particularizarse 
tags activos para los productos de uso más eventual, o bien utilizarse 
baterías de larga duración para mantener todas las etiquetas operativas, 
y en consecuencia necesitar dos distintos tipos de lectores, o utilizar 
etiquetas que hagan la solución mucho más costosa.   

 
También se dispone de distintas opciones de programación en los tags, en el 
proyecto solo se van a evaluar las etiquetas de solo lectura por varios motivos: 
 

• Los tags que permiten reescrituras requieren que, por un lado, los 
operarios dediquen una gran cantidad de tiempo a despegar 
cuidadosamente las etiquetas, para usarlas en otros productos lo que 
complica las operaciones y las hace más costosas. Y, por otro lado, se 
asume que el operador del taller únicamente se dedicará a gastar los 
materiales que ha sacado durante los trabajos, no a etiquetar nuevos 
productos para guardarlos en el almacén, por lo que no necesitara 
reescribir los tags.  

• A parte de lo expuesto en el punto anterior, el principal motivo de esta 
elección es el hecho de que el taller actuará únicamente como 
comprador de un distribuidor. Es decir, el taller no devolverá los tags a la 
central local. Además, aunque así fuera, debido a que la mayor parte de 
los tags son impresos en material similar al papel, la mayor parte de los 
tags quedarían inservibles o el coste de un operario despegando y 
almacenándolos es más costosa que utilizar etiquetas desechables de 
solo lectura.   

 
Finalmente, los tags podrán ubicarse adheridos al material o colgados 
mediante fuera del material y de acuerdo con esto tendrán distintas 
propiedades. En el proyecto solo se van a evaluar las etiquetas adheridos al 
material por varios motivos: 
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• Los tags adheridos no requieren de ningún elemento de corte para su 
manipulación por el personal del taller. Solo será necesario despegarlos 
para su uso, lo que los hace más cómodos a la hora de trabajar que los 
que usan algún tipo de mecanismo de fijación, como pueden ser bridas o 
cordones. Por otra parte, su diseño es mucho más económico al 
únicamente necesitarse papel y adhesivo para su fabricación. 

• Los talleres suelen ser espacios que tienen múltiples obstáculos. Como 
el lector tendrá conocimiento, el hecho de que alguna etiqueta 
sobresalga del material puede propiciar situaciones peligrosas en la 
manipulación de los materiales. 

• Como ya se dijo con anterioridad, uno de los mayores problemas tiene 
RFID es la lectura en las proximidades de materiales metálicos o 
líquidos. Es destacable que en la actualidad existen etiquetas 
especialmente diseñadas para lograr comunicarse en estos entornos. La 
delgadez y flexibilidad de estas etiquetas autoadhesivas permiten su 
ubicación en lugares curvos, pudiendo fijarse el tag en partes del 
producto alejadas de los líquidos y metales si este las tuviera. 

 
Del mismo modo ocurre con los equipos lectores de los sistemas RFID, donde 
para aplicaciones industriales, disponíamos de distintos tipos en función de su 
frecuencia de trabajo y su grado de movilidad, y de acuerdo con esto tendrán 
que cumplir unas especificaciones más o menos estrictas. En este proyecto 
solo se van a evaluar los lectores fijos con frecuencia de trabajo en la banda 
UHF por varios motivos: 
 

• Los talleres pueden utilizar lectores fijos en las salidas de almacén para 
facilitar el trabajo de los operarios: no han de cargar con el lector, 
únicamente con los materiales. Además, el uso de un sistema RFID 
trabajando en la banda UHF, posicionándolo correctamente en estas 
ubicaciones, permite dar suficiente cobertura para cubrir todas las 
posibles salidas de material desde el almacén hacia el taller. 

• Otro de los motivos que ha influenciado esta decisión es que los 
sistemas más ampliamente usados son los que trabajan en la banda de 
UHF, esto ha propiciado que sean los más estandarizados a nivel 
internacional mediante el uso del Código Electrónico de Producto (EPC) 
y su regulación mediante la norma ISO 18000-6, y en consecuencia los 
más económicos a la hora de realizar el despliegue del sistema.  

• En base también a ser los más usados, como ya se ha dicho, esto ha 
permitido hacer enormes avances a los sistemas UHF para vencer uno 
de los mayores problemas que tiene RFID en esta banda frente a los 
sistemas en las bandas LF y HF: la lectura en las proximidades de 
materiales metálicos o líquidos avances en líquidos y metales. En la 
actualidad existen etiquetas UHF especialmente diseñadas para lograr 
comunicarse en estos entornos, evitando tener que usar sistemas de 
lectores híbridos en distintas bandas de frecuencia o el uso de varios 
lectores, lo que provocarían que un sobrecoste en el sistema que sería 
difícilmente amortizable por parte de las empresas, y por tanto inviable. 
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• Los sistemas UHF, dentro del estándar EPC Gen2 [ 39 ] además permiten 
el uso de comunicaciones Half duplex, y dado que usaremos tarjetas 
pasivas de solo lectura para identificar los productos, permiten un uso 
más eficiente de la energía transmitida a los tags mientras son 
interrogados dentro del campo del lector. Esta eficiencia energética 
permite que los tags puedan enviar los datos con modulación PSK, 
haciendo la transmisión más robusta frente al ruido e interferencias y 
aumente la zona de cobertura del sistema. 

Esto no quiere decir que los otros tipos de tags o lectores no tengan 
posibilidades, ya que según podemos ver en un estudio actual [ 53 ] de los tipos 
de sistemas RFID se pueden encontrar proyectos muy interesantes para 
sistemas LF o HF, que son usados para otras aplicaciones como pagos o 
antirrobos o control de acceso, y que sin duda a futuro aportarán muchas 
ventajas, beneficios y posibilidades de mejora en los dispositivos existentes.  
Pero como ya se ha dicho, esta información solo se proporciona al lector para 
exponer las distintas posibilidades que podrían tener las particularizaciones 
elegidas para esta solución, y aunque por sus características los hacen menos 
compatibles con el ámbito de aplicación, están fuertemente relacionadas con 
los objetivos de este proyecto.  
 
Para comenzar, a exponer y describir las comunicaciones, se definirán los 
parámetros de entrada del sistema o que factores se medirán utilizando los 
lectores RFID: 

• Los códigos EPC, dentro del estándar EPC Gen2 con 96 bits de 
información [ 39 ] . 

Ahora bien, ¿por qué se han elegido estos? Otra de las dificultades que tenían 
los códigos de barras era la dificultad de distinguir los productos unitarios de 
una misma especie, donde se usa el formato de Número de Artículo 
Internacional, originalmente Europeo, EAN-13. El actual formato de EAN-13 no 
permite distinguir dos o más productos que tengan el mismo código. Se pensó 
en introducir un código de barras con una cadena de dígitos mayor, pero esto 
no resultaría físicamente viable en la mayoría de los productos unitarios. Así, 
mediante el uso de la tecnología RFID se pudo introducir el código EPC, en el 
formato impuesto por el actual estándar EPC Gen2, donde un diminuto chip 
electrónico de un tamaño aproximadamente de 0,3 x 0,3 milímetros, es capaz 
de almacenar hasta 96 bits de información, es decir, 24 caracteres 
alfanuméricos, con esto, ya es posible que cada producto unitario de la misma 
especie pueda ser identificado de forma unívoca en cualquier parte del mundo. 
 
Además, el código EPC permite dentro de su sistema de codificación de 
productos unitarios incluir en su cabecera información sobre el nivel de 
agrupación del producto, todo ello en un formato que está normalizado a nivel 
mundial. Así, se ha elegido el código EPC por tratarse de un código 
estandarizado globalmente, ya que hoy en día la utilización de estándares en 
este mundo globalizado es una de las claves para la obtención de una 
trazabilidad sin duplicar información ni dedicar recursos innecesaria e 
ineficientemente.  
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En resumen, utilizando la tecnología RFID bajo el estándar EPC Gen2, se 
consigue un sistema normalizado de identificación más robusto y escalable que 
permite especificar una mayor cantidad de tipos de productos, sin perder 
información de ubicación de estos. 
 
Este parámetro, se medirá a través de los equipos lectores desplegados en las 
salidas de los almacenes de los talleres, y se enviarán al centro de 
procesamiento correspondiente, donde se procesarán y tratarán para mantener 
actualizado el inventario del taller y gestionar el stock disponible de cada 
producto, mostrar a los operadores en sus dispositivos una lista de materiales 
(BOM) y realizar peticiones de compra desde el taller a la central local. 
 
Con lo que ya se tiene un listado de servicios que ofrecerá este sistema:  
 

Tabla 5 Listado de servicios del sistema para la solución del diseño de las 
comunicaciones de un taller, con sus respectivas fuentes de datos 

Servicios Fuentes de datos 

Inventario actualizado Lectores RFID 

Gestión del stock disponible Sistemas de información de los talleres 

Elaborar y mostrar una lista de materiales a 
los operadores en sus dispositivos 

Sistemas de información de los talleres 

Envío de stocks y realización de pedidos a 
los centros locales de distribución 

Sistemas de información de los talleres 

Fuente: Elaboración propia 

 
Las fuentes de información del sistema son, por un lado, los lectores dentro del 
taller. Se utilizarán, como ya se ha dicho, distintos tipos de etiquetas RFID 
autoadhesivas, de uso general y especiales para metales y líquidos con 
similares características, para obtener en el lector la información y proporcionar 
el primero de los servicios expuestos en la Tabla 5. Y, por otro lado, para la 
fuente de información de los otros tres, se harán uso del poder de procesado 
del que dispondrá el sistema de información y las interfaces con las redes de 
comunicación para comunicarse con el dispositivo host y con la central local.  
 
Además de esto, como ya se ha dicho, habrá varios lectores fijos en las salidas 
del almacén dedicados a la lectura de productos de forma que cualquier 
operario pueda registrar la salida de los materiales que necesita sin más que 
cruzar con ellos la zona de cobertura de estos. Esto hace que el diseño tenga 
que ser lo suficientemente versátil y generalista como para no condicionar a 
utilizar un modelo de lectores específico, sino que se permita que el taller, 
dentro de sus necesidades y posibilidades elija cuales y cuantos de entre los 
disponibles en el mercado es necesario desplegar. Ahora bien, realizar un 
estudio que recoja su uso con todos los posibles equipos lectores del mercado 
es complicado, por lo que inicialmente lo más prudente es elegir lista una de 
características generales de los lectores con los que se trabajará para después 
irla ampliando y especificando según el crecimiento del proyecto y el lugar de 
implantación. En el desarrollo de este proyecto no se va a entrar a estudiar los 
dispositivos, cuáles y en qué cantidad se deben desplegar en una ubicación en 
concreto, por lo que este estudio, análisis y selección se presenta como una 
posible línea futura. 
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Haciendo un análisis de las características de las fuentes de información se 
llega a los resultados de la siguiente tabla: 
 

Tabla 6 Características de las fuentes de datos del sistema para la solución del diseño 
de las comunicaciones de un taller 

Fuentes de 
datos 

Características 
Analógica/ 

discreta 
Datos críticos 

productos 
Datos críticos 

stocks 
Interpretación de 

la información 
Inalámbrica 

Lectores RFID Discreta Alto N/A Directa Si 

Sistemas de 
información de 

los talleres 
Discreta N/A Alto Directa Si 

Fuente: Elaboración propia 
 
Hay que indicar que el acrónimo N/A significa “No aplica” en la Tabla 6, es 
decir, que esos casos no se dan para el tipo de datos. 
 
Todos los elementos del sistema serán inalámbricos. Por tanto, si se repasa el 
esquema del diseño propuesto, todas las comunicaciones que se plantea 
utilizar son inalámbricas, los distintos puntos del sistema no estarán 
conectados con ninguna infraestructura cableada. Con esto, la información que 
recojan los lectores será enviada de forma inalámbrica a los siguientes bloques 
del sistema, de la misma forma que el sistema de información se comunicará 
con el dispositivo de muestra y la central de distribución. 
 
Respecto a la naturaleza de las señales, en todos los casos será discreta. Por 
una parte, los lectores, donde toda la información que se intercambia entre los 
tags y los lectores ya está cuantificada en bits y por tanto será de naturaleza 
digital e interpretación directa, esto evitará la complejidad del diseño y la 
introducción de un nuevo factor de error que produzca mayor incertidumbre en 
el sistema al no ser necesario utilizar conversores analógico-digitales para 
interpretar la información recibida. Por otra parte, el sistema de información 
procesa y almacena lo que se recogía desde los lectores, que era información 
discreta. Esto mismo será lo que se enviará a la central local así que tanto su 
transmisión como su interpretación será asimismo directa sin necesidad de 
módulos conversores. 
 
Por último, el estudio de la criticidad de los datos para cada servicio se ha 
dividido de acuerdo con su uso y naturaleza, si el dato proviene de los 
productos en el almacén para realizar labores de mantenimiento del inventario, 
o de la gestión de stock en el sistema de información para realizar los pedidos. 
Se ha considerado que tanto los datos provenientes de los productos a través 
de los lectores, así como los stocks procesados en el sistema de información 
como muy críticos, cada uno en su uso; ya que de los primeros depende que el 
sistema de información pueda mantener el inventario correctamente 
actualizado, lo que a su vez repercutirá en que este pueda realizar una buena 
gestión del stock de lo que a su vez depende que se realicen los pedidos 
cuando son realmente necesarios. Por lo que, una vez analizada la criticidad de 
los datos, ambos sistemas deberán tener una muy baja probabilidad de error y 
proporcionar datos altamente fiables.  
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Con todo esto, ya se pueden definir el listado de requerimientos y 
especificaciones para cada uno de los servicios ofrecidos: 
 
Tabla 7 Listado de requisitos y especificaciones del sistema para la solución del diseño 

de las comunicaciones de un taller 

 

Requerimientos y especificaciones del servicio 

Throughput  
(velocidad 

de 
Tx) 

Probabilidad 
de  

error 

Posibles  
fuentes de  

interferencia 
Latencia 

Disponibilidad 
del  

sistema 

Cobertura 
y  

rango. 
Escalabilidad Seguridad 

S
e
rv

ic
io

s
 

Inventario 
actualizado 

WLAN:  
~ 1,0 Gbps 

Baja (~10⁻³ 
PFD) 

Edificios, 
maquinaria, 
mobiliario y  
obstáculos 
geográficos 

Media 
(300ms) 

Alta 

WLAN: 
Área y 
rango 

grande 
(cientos de 
metros) e 

inalámbrico 

Alta  Alta 

Gestión del 
stock 

disponible 

Elaborar y 
mostrar una 

lista de 
materiales a 

los 
operadores 

en sus 
dispositivos 

Envío de 
stocks y 

realización 
de pedidos 

a los 
centros 

locales de 
distribución 

WWAN 5G: 
~ 2,0 Gbps 

WWAN 5G: 
Área y 
rango 

grande 
(kms) e 

inalámbrico 

Fuente: Elaboración propia 
 
Hay que indicar que el acrónimo que aparece para medir la probabilidad de 
error, PFD, se refiere a la probabilidad de error bajo demanda.  
 
En este punto, para cada uno de los requisitos habrá que diferenciar entre el 
tipo de red que se necesita utilizar en cada punto del esquema para poder dar 
los distintos servicios. Entendiendo todo esto, se procede a explicar y 
desarrollar las decisiones tomadas para cada parámetro. 
 
Para la red WWAN las velocidades de transmisión serán ligeramente más 
elevadas que para las redes WLAN, aunque las tecnologías que se pueden 
utilizar para su implementación consiguen cifras de velocidad similares. Por 
otra parte, las en el caso de las primeras, las distancias entre nodos serán 
mayores ya que serán la usadas para enviar los datos de los pedidos a las 
centrales de distribución, mientras que las WLAN serán las destinadas al tráfico 
de datos dentro de los talleres. 
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En el análisis de las interferencias las redes WLAN y WWAN tendrán que hacer 
frente a un número de obstáculos parecido, como mobiliario o maquinaria 
propia del taller, si bien es cierto que la red WWAN al usarse para la 
comunicación con el exterior, también se ha incluido en este análisis los 
obstáculos presentes en espacios urbanos como por ejemplo edificios y los 
accidentes geográficos como por ejemplo las valles o montañas. Sin embargo, 
aunque con esto parezca que el diseño de las segundas para hacer frente a 
estas interferencias será más complicado y costoso, aunque haya menos 
obstáculos o estos sean de menor tamaño en las primeras, en cada caso las 
interferencias afectarán en igual medida a cada una de las redes, haciendo 
inviable la comunicación entre los distintos elementos del sistema. 
 
Este mismo análisis realizado para los dos factores anteriores, velocidad e 
interferencias se puede aplicar para justificar las decisiones respecto al 
parámetro de cobertura para ambos tipos de redes.  
 
Respecto al parámetro de probabilidad de error y disponibilidad no habrá 
diferenciación entre las fuentes de información, ya que ambas, lectores y 
sistema de información, deberán disponer de una gran precisión y garantizar 
una alta disponibilidad, ya que de ellos dependerá la correcta actualización del 
inventario y la gestión del stock para realizar los pedidos, es decir, de ellos 
dependerá en gran medida que no se utilicen de manera ineficiente los 
recursos económicos del taller para compras innecesarias, o que el taller tenga 
que parar su producción por desabastecimiento. En ambos casos para estos 
parámetros no se podrá admitir flexibilidad en cuanto a exactitud o 
disponibilidad. 
 
El parámetro de latencia sí admitirá cierta flexibilidad, no es el parámetro más 
crítico del sistema, ya que la llegada de una lectura de un producto con un 
ligero retraso no es determinante a la hora de actualizar correctamente el 
inventario ni influye en los procesos de gestión del stock para realizar los 
pedidos, por lo que una latencia no tendrá unos requisitos tan estrictos, se 
considera media ya que el servicio de muestra de información al operario si es 
deseable que sea relativamente rápido, en favor de optimizar la cantidad de 
operaciones. 
 
Por último, los parámetros de escalabilidad y seguridad del sistema son 
independientes al tipo de fuente de información y red utilizados.  
 
En primer lugar, el sistema requerirá que sea altamente escalable por la 
arquitectura planteada para el diseño del sistema global, y cubrir los objetivos y 
finalidad de este proyecto. Como el lector podrá recordar de lo leído en el 
capítulo introductorio de esta memoria, el diseño de este proyecto está dirigido 
a mejorar la experiencia de usuario de los clientes mediante la unión de los 
talleres con los centros distribución para disminuir los tiempos de espera y que, 
además, repercute en la mejora de la actividad económica de estas empresas.  
 
 
 



52 

Hoy en día, el número de usuarios que solicitan los servicios técnicos de 
distintos profesionales en multitud de talleres de diversa naturaleza crece 
exponencialmente debido a la globalización, por lo que los talleres han de 
proporcionan atención a miles de personas, y satisfecha en el menor tiempo 
posible. Este proyecto está enfocado tanto al cliente como a las empresas 
asociadas, por lo que debe poder adaptarse y permitir, por un lado, que cada 
vez más clientes puedan utilizarlo, es decir, aumentar el número de talleres 
disponibles y, por otro lado, que se pueda añadir al sistema nuevas empresas 
de distinta naturaleza que se puedan beneficiar de la optimización temporal de 
sus procesos en su día a día para atender de mejor manera a los clientes.  
 
En segundo lugar, el sistema tiene que ser seguro. El lector también podrá 
recordar del mismo modo que, durante el desarrollo de este proyecto ya se ha 
mencionado en más de una ocasión que uno de los puntos críticos en el diseño 
de este tipo de proyectos es la seguridad de los datos enviados de las 
empresas. Un mundo donde el espionaje industrial puede arruinar el estilo de 
negocio y económicamente una empresa requerirá por tanto que las 
transmisiones de información entre los distintos elementos del sistema sean 
completamente seguras. 
 
Tras este análisis de los requisitos, ya se han planteado en la memoria la 
comprensión del problema, así como la evaluación y definición de los recursos 
e identificación de retos. 
 
Antes de concluir esta primera fase y entrar en la fase de análisis de la solución 
planteada, es necesario identificar las fuentes de interferencia y ruido, así como 
especificar las características del medio tanto a nivel de la capa física como de 
la capa de acceso.  
 
Respecto a la capa física se pueden resumir los requisitos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 8 Listado de requisitos de la capa física del diseño para la solución del diseño de 

las comunicaciones de un taller 

 

Requisitos de la capa física  

Tipo de 
canal 

Canal 
crítico 

Interferencias y 
ruido 

Limitación 
Recursos 

Requisitos muy 
exigentes 

S
e
rv

ic
io

s
 

Inventario 
actualizado 

Inalámbrico 

Sí, debido a 
la baja 

probabilidad 
de error 

necesaria 

Entorno industrial 
con alto grado de 

interferencias y ruido 
debidos a maquinaria 

y otros equipos de 
comunicaciones. 

 
Bajo SNR 

(aprox. 15 dB) 

Sí, Espectro 
compartido por otras 
aplicaciones, lo que 
impone limitaciones 
de ancho de banda 

Sí, debido a la 
criticidad de los 

datos transmitidos 
los requerimientos 
son muy exigentes 

Gestión del stock 
disponible 

Elaborar y mostrar 
una lista de 

materiales a los 
operadores en sus 

dispositivos 

Envío de stocks y 
realización de 
pedidos a los 

centros locales de 
distribución 

Fuente: Elaboración propia 
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Hay que indicar que el acrónimo que aparece para medir la calidad de la señal 
transmitida y su inmunidad a interferencias, SNR, se refiere a la relación señal 
a ruido, que mide la relación entre la potencia de la señal que se transmite y la 
potencia del ruido que la interfiere. 
 
Para el análisis de estos parámetros no hará falta hacer una diferenciación por 
servicios según el tipo de red utilizado, ya que ambos tipos de redes se 
mostrarán el mismo comportamiento a ante el medio. Como ya se ha expuesto, 
todos los sistemas serán inalámbricos, es decir, utilizarán como medio de 
transmisión el aire en un ambiente industrial, por lo que trabajarán sobre un 
entorno con una fuerte influencia de interferencias y ruido. 
 
En el caso del análisis de la criticidad del canal, en todos los dispositivos que 
se utilicen el canal será crítico, esta condición viene dada por la probabilidad de 
error requerida por cada uno de ellos, lo que hace que deban cumplir con 
especificaciones más rígidas. 
 
Finalmente, todas las redes necesarias utilizarán por lo general un espectro 
compartido con otras aplicaciones ya sean otras desplegadas en este proyecto 
o de terceros, lo que provocará que unas limitaciones de ancho de banda. 
 
Una vez visto los requisitos de la capa física, repetiremos el análisis para la 
capa de acceso al medio del sistema, que se puede resumir los requisitos en la 
siguiente tabla: 
 
 
Tabla 9 Listado de requisitos de la capa de acceso al medio del diseño para la solución 

del diseño de las comunicaciones de un taller 

 

Requisitos de la capa de acceso al medio  

Medio compartido entre 
usuarios/ equipos 

Mecanismos de control 
de acceso al medio 

Sistema generador de 
interferencias 

S
e
rv

ic
io

s
 

Inventario 
actualizado 

Sí 
Sí, mecanismos de acceso 

dinámico con prevención de 
colisiones    

Sí  

Gestión del stock 
disponible 

Elaborar y mostrar 
una lista de 

materiales a los 
operadores en sus 

dispositivos 

Envío de stocks y 
realización de 
pedidos a los 

centros locales de 
distribución 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez se ha analizado la capa física procederemos a analizar las 
especificaciones de acceso al medio, donde de nuevo, todos los servicios 
compartirán especificaciones, independientemente del tipo de red usado.  
 
En primer lugar, el diseño propone que en los servicios que usan redes WLAN, 
por un lado, pueda haber varios lectores ubicados en las salidas del almacén 
de un mismo taller y, por otra parte, se supone que pueda haber también varios 
operarios trabajando a la vez en el taller y necesiten comprobar la información 
del material sacado, esto hará que haya múltiples equipos lectores y múltiples 
operarios estén accediendo al medio simultáneamente dentro del taller. Los 
servicios que usan la red WWAN también estarán sometidos a accesos 
múltiples, ya que la idea es que el sistema del taller pueda ser replicado en 
otros talleres con la misma central de distribución, en este análisis se ahondará 
más en futuros capítulos. De esta forma, la definición de la arquitectura a usar 
para el sistema también estará limitada para poder controlar y escalar 
correctamente el sistema.  
 
Como se ha visto, los equipos tendrán que competir por usar el medio, 
pudiendo producirse colisiones entre las distintas transmisiones o cuellos de 
botella, pero las tecnologías escogidas tienen unas técnicas implementadas si 
esto ocurriera, es decir, que habrá unos mecanismos de acceso al medio 
mediante la autenticación encriptada de los usuarios garantizando la seguridad 
del sistema y la no colisión de paquetes. El mecanismo más comúnmente 
utilizado es el protocolo de acceso múltiple por detección de portadora y 
prevención de colisiones (CSMA/CA). 
 
Por último, como se trabajará en un espectro compartido con otros servicios, 
para cada tipo de red que se utilizará una tecnología que trabaje en unas 
bandas de frecuencia estándar y deben cumplir regulaciones estrictas en 
términos de compatibilidad e interferencia electromagnética (EMI-EMC) como 
las que también utilizan otras aplicaciones externas a este proyecto como TV 
red móvil, Bluetooth o GPS, lo que permitirá que el diseño del sistema se 
proteja de generar y recibir las menos  interferencias posibles.  
 

3.2.2 Análisis de la solución de diseño del sistema de ámbito local  

 
Una vez se han analizado los requisitos y especificaciones del problema en el 
punto anterior, a continuación, se va a proponer una solución de diseño del 
sistema de acuerdo con ellos. 
  
Para ello, hay que realizar un trabajo previo consiguiendo:  
 

• Un listado de objetivos a conseguir por el sistema. 

• Un listado de retos a los que ha de hacer frente el sistema.  
 
Cada uno de estos puntos estarán relacionados entre sí, de forma que para 
cada uno de los objetivos se asociarán un listado de retos a tener en cuenta 
para definir la propuesta de solución. 
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Si recordamos al lector lo visto en el apartado 1.2 de esta memoria, el objetivo 
principal del diseño descrito en este apartado es:  
 

• Diseñar las redes inalámbricas de comunicaciones entre los elementos 
del sistema de lectura de etiquetas que permita digitalizar el inventario 
en con el fin de monitorizar el stock de productos en cada taller y realizar 
peticiones de compra cuando sea necesario. Para ello este objetivo se 
divide en: 

o Diseño de las comunicaciones entre los lectores y el sistema de 
información. 

o Diseño de las comunicaciones entre los talleres y las centrales. 
 
Estos dos objetivos se pueden dividir en distintos subsistemas para realizar los 
servicios definidos en el apartado anterior, y así alcanzar el objetivo global 
marcado. La división de estos subsistemas de comunicación viene dada por el 
esquema del sistema para el funcionamiento de un taller con su central local en 
la Ilustración 13.  
 
Así, en este apartado, el análisis se dividirá de acuerdo con el estudio de los 
siguientes cuatro subsistemas que se presentarán a continuación, donde cada 
uno perseguirá un objetivo específico y al que se le detallaran un listado de 
retos concretos a los que deberá hacer frente la solución propuesta: 
 

1. Subsistema de envío de la información adquirida por los lectores RFID a 
un host que almacena el middleware utilizando una red WLAN. 

2. Subsistema de envío de la información correctamente agrupada y filtrada 
por el host a un sistema de información de asignado al taller para la 
actualización del inventario y gestión de los stocks en el almacén. 

3. Subsistema de envío de los productos leídos y stock remanente 
obtenidos en el punto anterior en el sistema de información a los 
sistemas de muestra de información a los operarios del taller. 

4. Subsistema de envío de los datos de stocks en almacén y pedidos de 
material del taller a los sistemas de la central local de distribución. 

 
Hay que destacar que como ya se ha visto en el apartado anterior algunos de 
los requisitos del sistema vienen diferenciados por el tipo de red utilizada, lo 
que se deberá tener en cuenta en este apartado. 
 
Para comprender mejor esta diferencia respecto al tipo de red, se expone a 
continuación un diagrama general del funcionamiento del sistema, remarcando 
los subsistemas de comunicación en que se ha dividido para realizar los 
servicios definidos en el apartado anterior. En el diagrama se ha marcado el 
tipo de red que usa cada subsistema, y para una comprensión más rápida, se 
han resaltado en verde las comunicaciones mediante red WLAN y en rojo las 
comunicaciones mediante red WWAN: 
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Ilustración 14 Diagrama general de los subsistemas de comunicación del diseño para la 
solución del diseño de las comunicaciones de un taller 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las redes WLAN conectarán los lectores RFID con las aplicaciones middleware 
para el filtrado y agrupamiento de la información adquirida por estos para 
después enviarla al sistema de información del taller para mantener actualizado 
el inventario y la gestión del stock remanente. Una vez procesados los datos, 
también mediante red WLAN se enviarán los datos de todo el material sacado 
del almacén y el stock disponible a los dispositivos de los operarios. Recordar 
al lector que como ya se dijo, en realidad, se tratará de una bidireccional entre 
el host y el sistema de información, ya que en nuestra solución el “host” actuará 
también como dispositivo de muestra de la información. 
 
La red WWAN será la encargada de conectar el sistema de información en el 
taller con los sistemas de la central local de comunicación, que se encargarán 
de recibir la información de stock remanente en el almacén y pedidos por parte 
del taller. En este caso el lector también recordara que se dijo que esta también 
sería una red bidireccional entre el sistema de información y la central, bien, 
dado que la central únicamente mandará mensajes de acuse de recibo (ACK), 
con un tamaño despreciable frente al resto, no se considerara en el análisis. 
 
Como ya se ha dicho en apartados anteriores, para la implementación de cada 
una de estas redes existen varias posibilidades tecnológicas que se analizaron 
en los apartados 3.1.2 y 3.1.3,  por si el lector quisiera recordarlas, donde se 
decidió que tecnologías utilizar en la solución propuesta. 
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En concreto, se decidió utilizar el estándar IEEE 802.11ac para las redes 
WLAN cuyas características se impondrán en el diseño. Para el diseño de la 
comunicación entre el taller y la central se escogieron redes del tipo WWAN, 
concretamente con tecnología 5G por lo que también se impondrán sus 
características en el diseño.   
 
Ahora, teniendo en cuenta la división de subsistemas y las elecciones de las 
redes anteriores, se van a desarrollar en distintos subapartados, analizando 
sus objetivos, retos y soluciones propuestas para cada uno de los subsistemas 
de comunicación por separado.  Así, este apartado se divide en otros cinco: 
  

• Subsistema 1: Comunicación entre el lector y el host. 

• Subsistema 2: Comunicación entre el host y el sistema de información. 

• Subsistema 3: Comunicación entre el sistema de información y el 
sistema de muestra de la información. 

• Subsistema 4: Comunicación entre el sistema de información y la central 
local de distribución. 

 
Para concluir este apartado, habrá un último habrá un quinto subapartado de 
revisión, en el que se realizará una comparación entre las características 
expuestas en la primera fase de diseño y los requisitos impuestos en el 
apartado anterior, incluyendo modificaciones en los requisitos en caso de ser 
necesarias. 

3.2.2.1 Subsistema 1: Comunicación entre el lector y el host 

 
Objetivo: “Envío de la información adquirida por los lectores RFID a un host 
que almacena el middleware para su agrupamiento y filtrado”. 
 
Retos:  
 

• Transmisión agregada de datos: La red debe permitir enviar de forma 
simultánea la información de todos los lectores en su punto de mayor 
trabajo. 

• Transmisión multicamino: Los lectores y hosts están situados en un 
entorno industrial repleto de obstáculos que las señales deberán rodear. 

• Espectro compartido: El sistema se encuentra situado dentro de un 
entorno industrial donde habrá múltiples aplicaciones y dispositivos que 
hagan uso del espectro. 

• Compatibilidad frecuencial: Los dispositivos elegidos deben permitir 
trabajar en la banda de comunicación seleccionada (5GHz). 

 
Solución de diseño propuesta: 
 
La solución escogida para este subsistema es el uso de una red inalámbrica 
WLAN, en concreto se ha elegido el estándar IEEE 802.11ac. 
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Es importante evaluar los requisitos de estos tipos de redes de acuerdo con lo 
desarrollado en el apartado 3.1.2, por lo que los requisitos y características de 
este tipo de redes serán: 
 

• Banda de frecuencia de 5GHz  

• Velocidad de transmisión entorno a 1Gbps.  

• Ancho de banda de canal de 160 MHz  

• Comunicaciones de baja latencia, típicas de 40 ms y máximas de 80 ms. 

• Modulación de alta densidad, 256-QAM  

• Hasta 8 flujos MIMO  
 
En primer lugar, en cuanto a la capacidad de la red, debemos recordar que los 
lectores escogidos para la solución permitían la lectura simultánea de hasta 
100 etiquetas RFID por segundo, y que cada etiqueta contiene 96 bits de 
información. así, cada lector trabajando a su máxima capacidad produciría un 
flujo de datos instantáneo de 10 Kbps, por lo que vemos que la velocidad de 
transmisión no es un factor crítico del diseño. En términos de latencia, la 
transmisión de datos desde el lector al host también estará dentro de los 
márgenes impuestos en los requisitos, y tampoco supondrá un factor crítico del 
diseño del sistema. 
 
Así, con el uso de esta tecnología de red WLAN deja abierta, como ya se dijo, 
la posibilidad de que el taller, dentro de sus necesidades elija cuantos lectores 
es necesario desplegar en las salidas del almacén para aprovechar al máximo 
la velocidad de conexión. También deja la posibilidad de decidir cuáles de entre 
los disponibles en el mercado tienen las características que mejor satisfacen 
sus necesidades, como un mayor número de etiquetas leídas por segundo.   
 
En segundo lugar, respecto a su comportamiento frente a las interferencias y 
las trayectorias multicamino de la señal, este estándar, gracias al envío 
direccional de los datos o Beamforming en sus routers WiFi AC, no se verá tan 
afectado tanto por los obstáculos como las paredes u otra maquinaria como si 
lo hacían versiones anteriores del estándar. Con Beamforming se modifica la 
directividad de las antenas para redirigir la señal WiFi directamente al lugar 
donde se encuentran los dispositivos receptores conectados, por lo que esta 
tecnología permite reducir el efecto de los obstáculos y así aprovechar la 
velocidad de conexión al máximo.  
 
En tercer lugar, respecto al problema de compartir el espectro con redes en la 
misma banda para otras aplicaciones, el problema de saturación que presenta 
el espectro en la banda de los 2,4GHz se soluciona utilizando la tecnología AC, 
esta trabaja en la banda de los 5GHz y debido a que el número de dispositivos 
que trabajan sobre este espectro es mucho menor que en los 2,4GHz, no tiene 
este problema a tan gran escala y la banda está más desocupada. Por ello el 
sistema no sufrirá cortes ni interferencias debido a la saturación del espectro. 
Finalmente, respecto a la compatibilidad, el único requisito es que para este 
diseño será obligatorio utilizar lectores RFID y dispositivos que tengan una 
interfaz de conexión que permita el uso de routers compatibles con el estándar 
IEEE 802.11ac. 
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3.2.2.2 Subsistema 2: Comunicación entre el host y el sistema de 
información 

 
Objetivo: “Envío de la información agrupada y filtrada por el host a un sistema 
de información de asignado al taller para la actualización del inventario y 
gestión de los stocks en el almacén”. 
 
Retos:  
 

• Transmisión multicamino: Los hosts y los sistemas de información están 
situados en un entorno industrial repleto de obstáculos que las señales 
deberán rodear. 

• Espectro compartido: El sistema se encuentra situado dentro de un 
entorno industrial donde habrá múltiples aplicaciones y dispositivos que 
hagan uso del espectro. 

• Compatibilidad frecuencial: Los dispositivos elegidos deben permitir 
trabajar en la banda de comunicación seleccionada (5GHz). 

 
Solución de diseño propuesta: 
 
La solución escogida para este subsistema es el uso de una red inalámbrica 
WLAN, en concreto se ha elegido el estándar IEEE 802.11ac. 
 
De nuevo se evaluarán los requisitos de estos tipos de redes de acuerdo con lo 
desarrollado en el apartado 3.1.2, los requisitos y características de este tipo de 
redes serán: 
 

• Banda de frecuencia de 5GHz  

• Velocidad de transmisión entorno a 1Gbps.  

• Ancho de banda de canal de 160 MHz  

• Comunicaciones de baja latencia, típicas de 40 ms y máximas de 80 ms. 

• Modulación de alta densidad, 256-QAM  

• Hasta 8 flujos MIMO  
 
Hay que destacar que para el diseño de la red WLAN de este subsistema ya no 
se considerará como un reto la transmisión del volumen total de datos, ya que 
será una versión agrupada y filtrada de la llegaba del lector en el subsistema 
anterior, es decir, el flujo de datos generado para la transmisión será como 
máximo igual que el producido por los lectores. El lector puede consultar en el 
apartado anterior dicha justificación, quedando por tanto ya justificado para 
este subsistema.  
 
El resto de los retos son los mismos que los impuestos al subsistema 1, y al 
usarse el mismo tipo de red WLAN, pueden consultarse en el anterior apartado, 
quedando por tanto también justificados para este subsistema.   
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3.2.2.3 Subsistema 3: Comunicación entre el sistema de información y el 
sistema de muestra de la información 

 
Objetivo: “Envío de la información de los productos leídos y stock remanente 
obtenidos en el punto anterior en el sistema de información a los sistemas de 
muestra de información a los operarios del taller”. 
 
Retos:  
 

• Transmisión multicamino: Los sistemas de información y los hosts se 
encuentran situados en un entorno industrial repleto de obstáculos que 
las señales deberán rodear. 

• Espectro compartido: El sistema se encuentra situado dentro de un 
entorno industrial donde habrá múltiples aplicaciones y dispositivos que 
hagan uso del espectro. 

• Compatibilidad frecuencial: Los dispositivos elegidos deben permitir 
trabajar en la banda de comunicación seleccionada (5GHz). 

 
Solución de diseño propuesta: 
 
De nuevo, para este subsistema la solución escogida para este subsistema es 
el uso de una red inalámbrica WLAN, en concreto se ha elegido el estándar 
IEEE 802.11ac. 
 
En este caso, para evitar repeticiones y favorecer el dinamismo de la 
explicación, el listado de retos y soluciones propuestas es igual que el del 
apartado anterior, ya que se reutilizará la misma red WLAN para establecer la 
comunicación en el sentido inverso. Esto es así debido a que en nuestro caso 
el host que alberga el middleware también hará las veces de sistema de 
muestra de la información a los operarios, es decir, el sistema de información 
tras procesar los datos provenientes de los lectores y actualizar los datos de 
inventario y realizar las gestiones del stock disponible de cada producto 
necesarias, devolverá estos datos al mismo dispositivo para mostrar al operario 
la lista de materiales (BOM) y el stock remante de estos productos en el taller. 

3.2.2.4 Subsistema 4: Comunicación entre el sistema de información y la 
central local de distribución 

 
Objetivo: “Envío de la información de stocks en almacén y pedidos de material 
del taller a los sistemas de la central local de distribución” 
 
Retos:  
 

• Zona de cobertura: Los talleres y las centrales pueden estar situadas en 
ubicaciones físicas muy alejadas entre sí.  

• Transmisión volumen de datos: La red debe permitir enviar la 
información de los cambios de todos los lectores en su punto de mayor 
trabajo. 
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• Transmisión multicamino: Los lectores y hosts están situados en un 
entorno industrial y urbano repleto de obstáculos que las señales 
deberán rodear. 

• Espectro compartido: El sistema se encuentra situado dentro de un 
entorno industrial donde habrá múltiples aplicaciones y dispositivos que 
hagan uso del espectro. 

 
Solución de diseño propuesta: 
 
La solución escogida para este subsistema es el uso de una red inalámbrica 
WWAN, en concreto se ha elegido una red 5G. 
 
Se evaluarán en este caso los requisitos de estos tipos de redes de acuerdo 
con lo desarrollado en el apartado 3.1.3, los requisitos y características de este 
tipo de redes serán: 

• Velocidades de transmisión hasta 10Gbps, las conexiones necesitarán 
típicamente entre 1 y 2Gbps. 

• Comunicaciones ultra fiables y de baja latencia, en torno a 1 ms y 
máximas de 10 ms, frente a 20/30 ms de las redes 4G.  

• Se incrementará la capacidad para gestionar conexiones simultáneas, lo 
que permitirá, entre otras cosas, conectar distintos talleres a un centro 
de distribución. 

• Cobertura y disponibilidad casi total (99’999%). 

• Reducción del 90% en el consumo de energía de la red. Duración de 
hasta 10 diez años de duración de la batería en los dispositivos IoT. 

• Buenas propiedades de seguridad y privacidad, necesarias cuando los 
datos a enviar son privados de las empresas.   

En primer lugar, respecto a las zonas de cobertura, se debe recordar la 
tecnología 5G escogida para la solución se conforma como una red celular, lo 
que le confiere unas propiedades de cobertura geográfica muy amplias.  
 
Una red celular está formada por estaciones base terrestres ubicada en 
posiciones fijas, las cuales generan áreas de cobertura de red fijas que pueden 
ser usada para cualquier tipo de contenido, estas áreas reciben el nombre de 
celdas. Una misma celda generalmente suele hacer uso de un grupo de 
frecuencias de entre las que queden disponibles en su estación base, con eso 
evita las interferencias y segura la calidad de servicio dentro de cada celda. 
 
Así, estas estaciones base se ubican de forma que las celdas queden 
interconectadas para producir una zona de cobertura geográfica más amplia, 
que posibilite la comunicación entre dispositivos que se encuentren en 
cualquier celda, es decir, la comunicación entre extremos, en nuestro caso 
taller y central local, se realiza interconectando los transceptores (equipo de 
transmisión y recepción) de las estaciones base hasta unir el emisor y receptor 
de los datos. Por tanto, conocido el funciona la red celular 5G, esta nos 
permitirá comunicar el taller con la central, aunque estén separados 
físicamente varios kilómetros. 
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En segundo lugar, en cuanto a la capacidad de la red, debemos recordar la 
justificación aportada para el primer subsistema, el volumen de los datos que 
se enviarán entre el taller y la central de distribución son muy similares.  
 
Las transmisiones de actualización del inventario se producirán cuando se 
produzcan nuevas lecturas de productos en los lectores RFID, y estas 
actualizaciones constaran como máximo de 100 códigos EPC de 96 bits 
distintos, donde además se informará de su cantidad almacenada remanente 
en formato 16 bits y una marca temporal (timestamp) de 32 bits para favorecer 
la coherencia de los datos. Con esto el flujo máximo de datos máximo para 
esta operación sería aproximadamente el 1,5 veces que el producido por un 
lector, 15 kbs. Las transmisiones de pedidos se producirán cuando el sistema 
de gestión de stock, tras actualizar el inventario detecte que no se dispone del 
stock mínimo requerido para prestar los servicios sin tener que realizar paradas 
por falta de provisiones. Estos tendrán el mismo flujo máximo de datos que los 
mensajes de actualización, cambiando que el numero de 16 bits en este caso 
informará de la cantidad demandada a la central, pero serán menos frecuentes, 
ya que por norma general se supondrá que un producto no agotará sus 
existencias en almacén cada vez que un operario realice un servicio. 
 
Como ya se ha comentado al principio del apartado 3.2.2, aunque la red 5G se 
considera bidireccional entre el sistema de información del taller y la central, 
dado que la central únicamente mandará mensajes de acuse de recibo (ACK), 
con un tamaño despreciable frente al resto de datos, no se ha considerado en 
este análisis. 
 
En caso de producirse ambos envíos de datos de manera simultánea, solo se 
triplicaría el flujo inicial de datos, 30 kbps, por lo que vemos que la velocidad de 
transmisión no es un factor crítico del diseño de este subsistema. En términos 
de latencia, la transmisión de datos desde los talleres a la central local también 
estará dentro de los márgenes impuestos en los requisitos, y tampoco 
supondrá un factor crítico del diseño del sistema. 
 
En tercer lugar, respecto a su comportamiento frente a las interferencias y las 
trayectorias multicamino de la señal, este estándar, también cuenta con la 
tecnología de envío direccional de los datos o Beamforming por lo que las 
señales retransmitidas por las estaciones base 5G no se verá tan afectado 
tanto por los obstáculos como edificios o accidentes geográficos. 
  
Con Beamforming las antenas de la estación base podrán modificar su 
directividad para redirigir la señal directamente al lugar donde se encuentran 
los dispositivos receptores conectados, por lo que esta tecnología permite 
reducir el efecto de los obstáculos y así aprovechar la velocidad de conexión al 
máximo.  
 
 
 
 
 
 



63 

En cuarto lugar, respecto al problema de compartir el espectro con redes en la 
misma banda para otras aplicaciones, el problema de saturación que presenta 
el espectro en las bandas entre los 900MHz a 2,6GHz que usan las anteriores 
generaciones de comunicaciones móviles se soluciona utilizando la tecnología 
5G, esta trabaja en la banda de los 3,6-3,8GHz donde actualmente únicamente 
están comenzando a trabajar los teléfonos móviles de última generación que 
permiten conexiones 5G, por lo que la banda está más desocupada. Por ello el 
sistema no sufrirá cortes ni interferencias debido a la saturación del espectro. 
 
Finalmente, respecto a la compatibilidad, el único requisito es que para este 
diseño será obligatorio utilizar dispositivos que tengan una interfaz de conexión 
que permita tanto el uso de routers que trabajen tanto con el estándar 802.11 
ac y con 5G en la actual banda de 3,6-3,8GHz.  

3.2.2.5 Revisión de los requisitos de la fase 1 

 
Para finalizar el análisis de la solución debemos realizar una revisión de los 
requisitos y las especificaciones impuestos en la fase 1 del diseño de esta 
propuesta se puede ver se ajustan perfectamente. 
 
Los parámetros necesarios están bien definidos, y no es necesario realizar 
ninguna modificación con respecto a los marcados en la Tabla 7 de 
requerimientos y especificaciones del sistema, ni los marcados en las Tabla 8 y 
Tabla 9 respecto a la capa física y de acceso al medio. 
 
Así, tras definir en este apartado el diseño de la comunicación para los talleres 
y su comunicación con la central local de distribución, en el siguiente apartado 
se analizarán las posibilidades de escalado que tiene este sistema hacia uno 
global. 
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3.3 Análisis de la escalabilidad de la solución propuesta 
 
En el anterior apartado se definió el diseño de la comunicación para los talleres 
y su comunicación con la central local de distribución, pero el lector se puede 
plantear las siguientes preguntas ¿Es esta arquitectura la forma más optima de 
trabajar, cada taller deberá tener su propia central de distribución? o 
¿Solamente podrán acceder a estos servicios sin espera los clientes de una 
determinada ubicación, no sería interesante expandir este servicio? 
 
Como ya se indicó en el capítulo introductorio de este TFM, la sociedad actual 
está en constante transformación, acompañada de una alta evolución 
tecnológica, en la que cada vez se entiende menos de fronteras, se ha 
evolucionado hacia un concepto de globalización. Un concepto de globalización 
no solo ligada a aspectos económicos como originalmente se concebía, 
globalización como un a un proceso de cambio a nivel mundial en el que se 
persigue que todas las culturas, sociedades, ciencias y relaciones 
internacionales se unan para eliminar los prejuicios y barreras físicas que 
impiden la unificación y disfrutar del planeta como en igualdad de condiciones y 
medios para todas las personas a nivel mundial [ 54 ].  
 
Este concepto también incluye al ámbito del sector industrial y de servicios 
logísticos, de forma que los recursos y medios se pongan a disposición de la 
mayor parte de la población posible. Haciendo que todos puedan acceder a los 
mismos servicios en las mismas condiciones, sin importar la procedencia o 
nivel social. 
 
Con este concepto en mente, se propondrá en este apartado un sistema con 
posibilidad de escalado en dos niveles. Un escalado que pretende 
aprovechar de manera más eficiente los recursos de las redes e 
infraestructuras ya presentadas, así como aprovechar las oportunidades dentro 
del sector que este proyecto puede ofrecer para impulsar la colaboración entre 
talleres y empresas de distribución a lo largo de distintas ubicaciones para 
abarcar un área más extensa y proporcionar libertad geográfica a los clientes. 
 
También es conveniente recordar al lector, como ya se ha dicho en el punto 1.2 
de este proyecto, uno de los objetivos propuestos para el mismo:  
 

• Estudiar la escalabilidad del diseño para procesar y centralizar los stocks 
distribuidos y las peticiones de compras de todas las zonas. 

 
El primer nivel de escalado es utilizar una arquitectura con topología de 
estrella, es decir, aprovechar la ubicación de la central local para dar servicio a 
varios talleres cercanos. Con este nivel de escalado conseguiríamos 
aprovechar de manera más eficiente los recursos de la red 5G y centralizar 
tanto los inventarios de los talleres como la logística de distribución en una gran 
central local que los aprovisione a todos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el esquema del sistema, tras un primer nivel de 
escalado quedaría: 
 

Ilustración 15 Esquema del diagrama de bloques del sistema escalado nivel 1: una 
central local con varios talleres asociados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El segundo nivel de escalado que se propone es, aprovechando el primer 
nivel de escalado, utilizar un nivel más de la arquitectura con topología de 
estrella, para conseguir centralizar la actividad y gestiones de distribución a las 
propias centrales locales en una única central global. Este escalado propone 
utilizar una topología de red en estrella extendida en la que las centrales 
locales además de ser los extremos de la estrella de segundo nivel, son los 
centros de su red en estrella, donde además se puede reutilizar el diseño de la 
red 5G ya planteada en el apartado 3.2 para intercomunicar todas las centrales 
locales con una de nivel global, para agrupar en ella todos los stocks de las 
centrales locales y sus peticiones de compra. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el esquema del sistema con los dos niveles de 
escalado quedaría exactamente como el esquema del sistema global completo 
mostrado en la Ilustración 12. 
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Esta segunda propuesta de escalado permite conectar de forma óptima todos 
los elementos del sistema, si bien será necesario incluir un nuevo nivel 
jerárquico al sistema, se podrá reutilizar la misma red 5G para las 
comunicaciones, lo que supone un gran ahorro y permitirá a las empresas que 
se adhieran al proyecto abordar el gasto de la central local. 
 
Además de en cuanto a los sistemas de comunicación, para la central de 
distribución global también se reutilizará el funcionamiento descrito para un 
taller con su central de distribución local, es decir, cuando la central local envíe 
un pedido a uno de sus talleres asociados, actualizará su inventario y mediante 
los sistemas de gestión del stock, enviar peticiones de compra a la central local 
para abastecerse. 
 
En los siguientes subapartados se realizará un análisis completo del sistema 
global. El primer nivel de escalado consiste en la compartición de la central 
local de distribución entre varios talleres, según la topología indicada en la 
Ilustración 15. El segundo nivel de escalado consistirá en interconectar las 
centrales locales a una central global, según la topología que indicada en la 
Ilustración 12. En este caso, al haber más de un flujo de datos entre los talleres 
y las centrales, se tendrá que validar que el sistema sigue funcionando con la 
tecnología elegida.   
 
Análogamente a como se procedió en el apartado anterior, se dividirá el 
análisis en dos fases:  
 

• En la primera fase se hará un análisis del problema. Para ello se 
realizará la identificación y caracterización de las fuentes de información 
y se definirán los objetivos y los retos. Se conseguirá un listado de los 
requerimientos principales para diseñar el sistema.  

• En la segunda fase, se realizará un análisis del resultado obtenido en el 
apartado anterior y se propondrán soluciones de diseño 

 

3.3.1 Análisis del problema 

 
En este punto se van a definir las especificaciones técnicas del sistema a 
diseñar dentro de la comunicación entre varios talleres con su central local, y 
de todas estas centrales locales con la central global de distribución. En este 
caso el objetivo perseguido se puede subdividir en:  
 

• Enviar los datos de stock y peticiones de compra de los talleres 
asociados a la central local de distribución. 

• Enviar los datos de stock y peticiones de compra de las centrales 
locales a la central global de distribución. 
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Con esto se puede ver que, como ya se había expuesto, todos los talleres de 
una zona se comunicaran con su centro de distribución local asociado con una 
topología de estrella para realizar sus peticiones de compra y, a su vez, todos 
los centros de distribución local se comunicarán con el nodo central de del 
centro de distribución global, también con una topología de estrella, donde se 
almacenará la información de todos ellos y se gestionaran las peticiones de 
compra para que las centrales locales queden abastecidas y no tengan 
problemas a la hora de proveer a sus talleres asociados. Esto se podía ver en 
la Ilustración 12. 
 
Con esto se puede ver que habrá dos servicios, el de compartir la 
información entre talleres y su central local y el de compartir la 
información entre centrales locales y la central global. Para este caso, se 
entenderá que los nodos que componen este sistema también tendrán una 
comunicación bidireccional con el nodo de la central global, pero dado que las 
centrales únicamente mandarán de vuelta, a los talleres o a las centrales 
locales respectivamente, mensajes de ACK cuando reciban información, el 
tamaño de estos es despreciable frente al resto de mensajes, por lo que no se 
considerarán en el análisis. 
 
Con los dos servicios claros, existirán dos fuentes de información, la primera 
son las salidas de los sistemas de información de los talleres a la central local, 
y la segunda, son las salidas de la central local a la global. Estas fuentes, pese 
a generarse en distintas ubicaciones, son de la misma naturaleza y tipo, por lo 
que en cuanto a sus características se puede considerar como una única 
fuente de datos y, por tanto, los requisitos del sistema se mantendrán según lo 
explicado en el apartado 3.2.1. 
 
En resumen, como ya se dijo, el sistema será completamente inalámbrico, lo 
que minimizará el coste de desplegar una infraestructura cableada entre ellos 
ya que los distintos nodos pueden estar ubicados en localizaciones geográficas 
muy diferentes, por lo que no es una solución viable. 
 
En cuanto a la criticidad de los datos, no es necesario analizar los datos de los 
productos, ya que estos habrán sido recogidos y procesados por los sistemas 
de información en su respectivo taller, y solo será necesario analizar los datos 
de stock producidos. Los datos volverán a ser considerados críticos en ambos 
servicios, ya que de ellos depende que se realicen los pedidos cuando son 
realmente necesarios. Por lo que, ambos sistemas deberán tener una muy baja 
probabilidad de error y proporcionar datos altamente fiables. 
 
Por último, los datos que se transmitirán son iguales que los que se enviaban 
anteriormente entre un único taller y su central asociada, es decir, será 
información discreta y de interpretación directa. 
 
Con todo esto, ya se puede comprobar que los requisitos y especificaciones 
serán los que ya se habían definido en el apartado 3.2.1 y resumidos en la 
Tabla 7. 
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Análogamente a como se realizó en el citado apartado, en este caso de 
escalado, en el que se persigue añadir un nivel más en la red diseñada para un 
único taller y central, introduciendo en el diseño anterior una gran red de 
comunicaciones con topología en estrella para la conexión de varios talleres 
con una central local, y que las centrales locales se conecten a su vez con un 
nodo central global. Para este objetivo únicamente se ha contemplado usar las 
redes WWAN 5G ya que su arquitectura de red celular permitirá alcanzar los 
niveles de cobertura necesarias para abordar las distancias entre los distintos 
nodos de la red; y por tanto serán la usadas para enviar los datos de los stocks 
y pedidos entre centrales. Además, como se expuso en el apartado 3.1.3, estas 
redes consiguen cifras de velocidad de transmisión suficientes para los 
servicios a los que van destinados cada red son suficientes.  
 
En cuanto a las interferencias las redes 5G tendrán que hacer frente a los 
mismos obstáculos que se vieron en el apartado 3.2.1, es decir, obstáculos 
presentes en espacios urbanos y los accidentes geográficos. Aunque como se 
pudo ver, esta tecnología ya propone soluciones, a este inconveniente. 
 
Respecto al parámetro de probabilidad de error, disponibilidad y seguridad, de 
nuevo, los sistemas de información de los talleres como de las centrales 
deberán disponer de una gran seguridad, precisión y garantizar una alta 
disponibilidad. No se puede admitir flexibilidad en cuanto a estos tres 
parámetros, son unos de los puntos críticos en el diseño. De ellos dependerá la 
correcta gestión del stock, que no se utilicen de manera ineficiente los recursos 
económicos, o que se sufra de desabastecimiento en cualquiera de los niveles 
del sistema.  
 
El parámetro de latencia tendrá que cumplir unos requisitos de nivel medio, por 
lo que no es uno de los parámetros más críticos del sistema y sí admitirá cierta 
flexibilidad ya que la llegada de los datos a las centrales con un ligero retraso 
no influye en los procesos. Y, por último, se requerirá que el sistema sea 
altamente escalable, es el objetivo de este apartado con la arquitectura 
planteada en el diseño, para extender la forma de ofrecer los servicios con el 
mínimo tiempo de espera, en un mundo en plena globalización.  
 
Tras este análisis de los requisitos, ya se han planteado en la memoria la 
comprensión del problema, así como la evaluación y definición de los recursos 
e identificación de retos. 
 
Ahora, antes de concluir, análogamente a lo ocurrido con los requisitos del 
sistema, los requisitos a nivel físico y acceso al medio han de cumplir lo 
especificado en el apartado 3.2.1.  En este caso cabe destacar que cada taller 
utilizará la misma red de comunicaciones con su central, y a su vez estas 
centrales, reutilizarán la red para comunicarse con la central global. Así, todos 
los nodos del sistema competirán por el uso del medio, pudiendo se producirse 
colisiones, pero la tecnología escogidas tienen unas técnicas implementadas si 
esto ocurriera, es decir, que habrá unos mecanismos de acceso al medio como 
CSMA/CA, que mediante la autenticación encriptada de los talleres y centrales 
que permitirá garantizar la seguridad del sistema. 
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3.3.2 Análisis de la solución de diseño del sistema de ámbito global  

 
A partir de aquí se va a proponer una solución de diseño de acuerdo con los 
requisitos y las especificaciones detalladas en el punto anterior. 
 
Análogamente a lo visto en el punto 3.2.2 de esta memoria, hay que realizar un 
trabajo para alcanzar un listado de objetivos del sistema escalado y sus retos 
asociados para conseguir analizar con éxito la propuesta de solución. 
 
El objetivo en este caso se puede englobar en uno solo, conseguir una 
comunicación bidireccional entre los talleres, las centrales locales y la central 
global de distribución, recordando al lector que se trata de una comunicación 
bidireccional en la que las centrales (locales y global) solo devolverán 
mensajes de ACK, que, debido a su tamaño, no se considerarán en el análisis.  
 
Así en este caso no será necesario hacer una división en subsistemas más 
pequeños, y puede analizarse el sistema escalado por completo, ya que, 
además, se utilizará la misma red de comunicaciones para obtener los dos 
servicios y por tanto el subsistema de comunicaciones sería equivalente al 
sistema completo.   
 
Para comprender mejor esto, se expondrá a continuación un diagrama general 
del funcionamiento del sistema, donde el lector podrá ver que, aun tratándose 
de distintos servicios, todos los talleres y centrales se comportan como nodos 
de comunicación dentro de una misma red, y por tanto pertenecen una misma 
red WWAN 5G, sin ser necesaria una división en subsistemas como en el 
apartado 3.2.2: 

 
Ilustración 16 Esquema del diagrama de conexiones entre bloques del sistema escalado 
nivel 2 o sistema global: una central global con varias centrales locales que tienen varios 

talleres asociados  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta el objetivo de este diseño, el listado de retos quedaría: 
 

• Zona de cobertura: Los talleres y las centrales pueden estar situadas en 
ubicaciones físicas muy alejadas entre sí.  

• Transmisión volumen de datos: La red debe permitir enviar la 
información tanto de los cambios de todos los talleres como de todas 
las centrales en su punto de mayor trabajo. 

• Transmisión multicamino: Los talleres y centrales están situados en un 
entorno industrial y urbano repleto de obstáculos que las señales 
deberán rodear. 

• Espectro compartido: El sistema se encuentra situado dentro de un 
entorno industrial donde habrá múltiples aplicaciones y dispositivos que 
hagan uso del espectro. 

• Cuellos de botella y disponibilidad de la red: En el sistema global habrá 
muchos más talleres accediendo a una misma central local, y muchas 
de estas centrales locales accediendo a la global. Se complica el 
sistema diseñado anteriormente, en el que únicamente un taller accedía 
a una central local, ahora coexistirán varios talleres y varias centrales. 

 
La solución escogida para este sistema es usar una red inalámbrica WWAN, 
5G, por lo que se evaluarán los requisitos de este tipo de redes de acuerdo con 
lo desarrollado en el apartado 3.1.3, los requisitos y características de este tipo 
de redes serán: 
 

• Velocidades de transmisión hasta 10Gbps, las conexiones necesitarán 
típicamente entre 1 y 2Gbps. 

• Comunicaciones ultra fiables y de baja latencia, en torno a 1 ms y 
máximas de 10 ms, frente a 20/30 ms de las redes 4G.  

• Se incrementará la capacidad para gestionar conexiones simultáneas, lo 
que permitirá, entre otras cosas, conectar distintos talleres a un centro 
de distribución. 

• Cobertura y disponibilidad casi total (99’999%). 

• Reducción del 90% en el consumo de energía de la red. Duración de 
hasta 10 diez años de duración de la batería en los dispositivos IoT. 

• Buenas propiedades de seguridad y privacidad, necesarias cuando los 
datos a enviar son privados de las empresas.   

 
Como el lector habrá podido observar hasta el momento, el diseño de este 
sistema tiene un alto nivel de similitud, en cuanto a retos y características con 
el realizado en el subsistema 4 expuesto en el apartado 3.2.2.4. 
 
Así, la solución propuesta, recordando lo dicho anteriormente, respecto a las 
zonas de cobertura, la tecnología 5G se conforma como una red celular, lo que 
le confiere una zona de cobertura geográfica muy amplia debido al uso de 
estaciones base que generan grandes áreas de cobertura interconectadas 
entre sí, lo que permite comunicar los talleres y las centrales, aunque estén 
separados físicamente varios cientos de kilómetros. 
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Por otro lado, y como se vio previamente, la tecnología 5G ofrece Beamforming 
o envío direccional de los datos, redirigiendo las antenas al lugar donde se 
encuentran los dispositivos receptores conectados, lo que la conferirá un 
comportamiento robusto frente a las interferencias y las trayectorias 
multicamino de la señal. 
 
De nuevo, aun siendo requisito fundamental para este diseño que los 
dispositivos que tengan una interfaz de conexión que permita tanto el uso de 
routers que trabajen tanto con el estándar 802.11 ac y con 5G en la actual 
banda de 3,6-3,8GHz, esto será a su vez una solución para el problema de 
saturación que presenta el espectro en las bandas entre los 900MHz a 2,6GHz 
que usan las anteriores generaciones de comunicaciones móviles, lo que 
permitirá usar un dividendo de la banda que está más desocupada y así no 
sufrir cortes ni interferencias debido a la saturación del espectro. 
 
En cuanto a la capacidad de la red, debemos recordar la justificación aportada 
para el cuarto subsistema, el volumen de los datos que se enviarán entre los 
talleres y las centrales de distribución locales o global no serán mucho mayores 
en total a los producidos únicamente entre un taller con su central local.  
 
En el apartado 3.2.2.4 vimos como en caso de producirse simultáneamente el 
envío de datos de stock y pedidos por parte de un taller a una central, el flujo 
instantáneo de datos subiría a 30 kbps, siguiendo el mismo razonamiento que  
hicimos entonces, si ahora suponemos un factor de talleres por central local de 
20, lo que ya supone una gran concentración de talleres en una única zona, 
daría un flujo agregado de 600 kbps. El flujo de datos que producirá cada 
central local hacia la central global tendrá el mismo formato que el descrito para 
los talleres y suponiendo que a la central le llegasen cambios y pedidos de 
todos los productos leídos en cada taller, el flujo instantáneo generado por 
cada central hacia la central global seria de 300 kbps. Es decir, por cada nodo 
de la estrella principal de la topología, se recibiría un flujo instantáneo de 
aproximadamente 1Mbps. 
 
Con esto vemos que será posible incluir un gran número de centrales locales 
con sus talleres asociados dentro del segundo nivel de escalado o sistema 
global. La velocidad de transmisión no es un factor crítico del diseño de este 
subsistema y por tanto no se producirán cuellos de botella.  
 
Finalmente, en cuanto al reto de los cuellos de botella y la disponibilidad de la 
red, la tecnología 5G ofrece, además de una disponibilidad teórica cercana al 
100%, mecanismos anticolisión de acceso al medio como CSMA/CA. Esto 
garantizará la seguridad del sistema, aunque incremente ligeramente su 
latencia que, de nuevo, no va a ser un parámetro crítico, ya que el sistema 
puede asumir retrasos en su funcionamiento y estará dentro de los márgenes 
impuestos en los requisitos. 
 
Es necesario comentar que tal y como se ha dicho al principio, aunque la red 
5G se considera bidireccional, dado que la central únicamente mandará 
mensajes de acuse de recibo (ACK), con un tamaño despreciable frente al 
resto de datos, no se ha considerado en este análisis. 
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3.4 Automatización del sistema: Integración de Inteligencia Artificial 
 
Ahora que ya está definido el diseño del sistema, como el lector habrá podido 
observar, durante el desarrollo de la presente memoria el objetivo final es 
conseguir la total automatización de la cadena de suministro entre los talleres y 
sus proveedores. Aquí es donde entra en juego el estudio del último de los 
objetivos propuestos que quedaba pendiente 
 
Estudiar y proveer los requisitos necesarios para la implantación de una IA que 
permita automatizar completamente las compras y logística de distribución. 
 
Es decir, se estudiará cuáles son las ventajas e inconvenientes de la 
implementación de una IA, así como las características necesarias para incluir 
una inteligencia artificial como culminación de este trabajo.  
 
El tema de la IA se ha convertido desde 2017, y más frecuentemente a lo largo 
del último año en uno de los más recurrentes de muchas revistas de interés 
general y especializadas en tecnología, incluso en muchos despachos 
tecnológicos de medianas y grandes empresas. Es muy común que los altos 
directivos de los negocios tengan puesta la mira puesta en el avance y 
maduración de esta tecnología como una solución innovadora y especializada 
de optimizar los recursos en muchas áreas de la empresa, y no solo eso, sino 
también para disminuir al mínimo los errores humanos dentro de la cadena de 
valor que hacen bajar los niveles de rendimiento. 
 
Particularizando esto para las empresas que necesitan de servicios logísticos 
para su correcto funcionamiento, la implementación de una IA impactaría en 
toda la cadena de valor de la compañía, y especialmente en las áreas de 
gestión de las cadenas de suministro, afectando de extremo a extremo y 
ayudando a la mejora del proceso de toma de decisiones, debido a mejorar no 
solo el flujo físico de productos, sino también mejorando sustancialmente el 
flujo de información y el flujo financiero, produciendo una mejora muy valiosa 
de la productividad en todos los agentes de la cadena  [ 55 ]. 
 
Las cadenas de suministro generan datos cada vez que se realiza una 
transacción o proceso sobre un determinado producto o servicio. Estos datos 
son muy valiosos para retroalimentar los sistemas de la IA, que harán que esta 
tome mejores decisiones y por tanto genere mejores resultados en el futuro. 
 
Bien, lo primero que se debe analizar son los pros y contras de incluir esta 
tecnología en el proyecto, es decir, ¿Qué beneficios se derivan de la 
implantación de esta tecnología en el área logística de este proyecto? Tras un 
análisis se han identificado seis puntos en los que la inclusión de una 
inteligencia artificial mejoraría de manera sustancial en el desarrollo de estas 
actividades [ 56 ]: 

1. Previsión de las necesidades operativas. Podemos conocer con 
antelación la actividad prevista de un centro logístico: Predicción de 
tendencias de consumo, volumen de entrada y salida de mercancías, 
capacidad de almacenamiento disponible, etc. 
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2. Aprovechamiento de las rutas de reparto. Permite una mejor 
programación de las rutas de reparto, optimizando los desplazamientos 
para que sean más ágiles tanto en tiempo como en distancia. Organizar 
los horarios en función de la capacidad operativa del almacén y la 
disponibilidad de material.  

3. Optimización de los recursos asignados al trabajo. La mayor parte 
de los costes de un almacén pertenecen a la gestión de los recursos 
humanos. La implantación de la IA ayudaría a optimizar el personal 
asignado a cada tarea, lo que se traduce en un ahorro en los costes.   

4. Prevención de los errores humanos. Esta tecnología ofrece un 
seguimiento pormenorizado de los pedidos que permite minimizar los 
posibles errores humanos de los profesionales implicados. 

5. Mejora del nivel de servicio al cliente. La mejora de la operativa en 
general también repercute en el servicio que se ofrece a los clientes, se 
mejora tanto en términos de calidad como en la agilidad de los tiempos 
respuesta. 

6. Mayor control de la información en la cadena de suministro. La 
automatización de procesos en la cadena de suministro a través de la 
inteligencia artificial abre la puerta, entre otros, al mantenimiento de 
inventarios en tiempo real, a la emisión de órdenes de abastecimiento 
instantáneas o al seguimiento preciso de los pedidos. 

 
Como se puede ver, la implementación de una inteligencia artificial permite 
mejorar, aportando mayor precisión y fiabilidad, a los procesos y el flujo de 
información, pero no hay que caer en la falsa ilusión de que la implantación de 
la IA únicamente supondrá ventajas. Tras un análisis se han identificado cinco 
inconvenientes por los que la inclusión de una inteligencia artificial afectaría de 
manera negativa el desarrollo de estas actividades [ 56 ]: 
 

1. Falta de personal especializado. La compañía necesitará determinar 
nuevos perfiles profesionales en cada operación, lo que implica la 
necesidad de incrementar la plantilla o dado el momento de prescindir 
de personal menos cualificado técnicamente par estos trabajos, pero 
que por experiencia tiene un amplio control de los procesos. Dada la 
novedad de la tecnología tampoco existen perfiles con habilidades y 
experiencia suficiente en este tipo de implementaciones, lo cual es 
crucial en estos casos, y por tanto limita la posibilidad de rápida 
implantación de esta tecnología en los procesos de trabajo. 

2. El coste y el tiempo de implementación de los proyectos de IA. El 
coste de implementación, tanto a nivel de plazos como económico, es un 
factor muy importante a la hora de decantarse por ejecutar este tipo de 
proyectos. Las empresas que carecen de perfiles profesionales con 
estas habilidades o que no se encuentran familiarizadas con sistemas de 
IA, deberán valorar la externalización de los procesos tanto de la 
implantación como del mantenimiento del sistema para poder obtener 
resultados exitosos en su proyecto, lo que encarece considerablemente 
el uso de esta tecnología. 
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3. Madurez de la tecnología. A menudo se considera que la tecnología ya 
es lo suficientemente madura como para tanto reemplazar a las 
personas en muchas áreas, como de superarlas en términos de 
rendimiento. Sin embargo, aunque se lleve desarrollando de forma más 
intensa la tecnología de IA desde finales de los 90, a nivel global no se 
tienen amplias pruebas de su efectividad y, lo que es más, aún se 
encuentra en las primeras etapas de desarrollo en lo que respecta a las 
aplicaciones en logística operativa, como muchos expertos admiten. 

4. Necesidad de entrenamiento. Las máquinas basan sus decisiones en 
el aprendizaje, es decir, adaptan su comportamiento según los datos 
informáticos con los que se ha alimentado en su fase de aprendizaje. 
Así, las IA necesitan de una fase de reentrenamiento tras un periodo 
determinado, y es por ello por lo que pueden no ser tan eficientes como 
los humanos para alterar sus respuestas en situaciones cambiantes y 
sus respuestas pueden no adaptarse a las necesidades reales.  

5. Disponibilidad de datos. Existen aún empresas del ámbito logístico 
que se encuentran en plena transformación digital, en los que no existe 
un historial de datos digitalizados. Esto entra en consonancia con el 
anterior inconveniente, por el que, si no hay suficientes datos, la IA no 
podrá alimentar correctamente sus algoritmos en la fase de 
entrenamiento y los resultados que arrojará serán de baja calidad e 
inconsistentes, y necesitará de fases de reentrenamiento cada corto 
periodo de tiempo. Para poder superar esta barrera, será de vital 
importancia que la empresa diseñe una estrategia clara desde el 
principio para poder extraer los datos de IA de una manera organizada y 
consistente. 

 
Tras este análisis de pros y contras, el lector puede ver que para este 
proyecto sí es beneficioso implantar una IA, pero únicamente en la última 
fase de escalado, en la que ya este formada la cadena de suministro con todas, 
o al menos la mayor parte, de las centrales locales y la central global, que sería 
el bloque de todo el sistema óptimo para comenzar a realizarse la implantación 
de la IA. 
 
Esto es así debido principalmente a evitar el segundo, cuarto y quinto 
inconveniente, se entiende que este será el momento del proyecto en que es 
viable que existan suficientes datos de las centrales locales y sus talleres 
asociados como para que el entrenamiento de la IA permita arrojar unos datos 
fiables y coherentes, y que permitan su uso en un entorno controlado sin 
grandes cambios a corto plazo que hagan necesitar de constantes 
reentrenamientos de la máquina. Además, también ese es punto exacto en el 
que más empresas del sector estarán dispuestas a colaborar tanto 
económicamente como poniendo a disposición del proyecto profesionales 
altamente cualificados para la implantación y mantenimiento de la IA. 
 
Esta IA inicialmente planteada únicamente en la central global, podrá ser 
extendida hacia las centrales locales para ayudar en las labores operativas de 
la logística en una fase posterior de su implantación en la que el algoritmo haya 
alcanzado un mayor grado de madurez, como se verá más adelante. 
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Una vez se ha analizado la viabilidad de uso de esta tecnología y un lugar del 
sistema donde comenzar la implantación, el siguiente punto corresponde a 
determinar en este proyecto qué servicios serán los afectados por la IA. 
 
Al integrarse esta tecnología en la central global, el servicio que se vería 
afectado seria la compartición de información entre las centrales locales y la 
central global, ya que la IA permitirá tener un mayor control de la información 
en la cadena de suministro, lo que permitirá abordar la integración de 
algoritmos de predicción de tendencias en el consumo de las centrales locales 
en un periodo determinado. Los resultados de estas predicciones permitirán a 
la central global tomar la decisión mandar ordenes de abastecimiento con las 
cantidades precisas antes de que las centrales locales tengan que mandar un 
pedido sobre los productos que más se demanden, es decir, estos resultados 
concederán a la central global la posibilidad de adelantarse en el tiempo a que 
se produzcan las peticiones de compra, y por tanto el flujo de datos sobre 
pedidos entre las centrales se minimizaría, únicamente siendo necesarios los 
datos de stocks, que servirán a su vez para futuros reentrenamientos de la 
máquina.   
 
Aunque no se han tratado dentro del proyecto, por no tratarse de servicios 
propios de las redes de comunicaciones diseñadas, esta IA permitirá también 
un mejor aprovechamiento de las rutas de reparto con un seguimiento 
pormenorizado de los pedidos que podrá minimizar los errores humanos de los 
profesionales implicados. Todas estas mejoras en la operativa interna también 
repercutirán en una mejora del servicio que se ofrece a los clientes, se mejora 
tanto en términos de calidad como en una reducción de los tiempos de 
respuesta y agilidad en la obtención de los servicios demandados, objetivo 
principal y motivación del presente TFM. 
 
Como se ha dicho anteriormente, tras una fase de pruebas y evaluación de 
resultados este modelo puede ser extendido hacia las centrales locales, donde 
se automatizarían de igual modo la compartición de información entre los 
talleres y centrales locales, y de forma análoga a como se hizo en la central 
globa, mediante algoritmos de predicción de tendencias en el consumo en la 
IA, las centrales locales podrán tomar la decisión mandar ordenes de 
abastecimiento con las cantidades de productos precisas antes de que los 
talleres las demanden, disminuyendo así el flujo de datos de pedidos que 
llegan a las centrales, y en general de toda la red, lo que evitará futuros riesgos 
de sobrecarga en la red 5G cuando se extienda su uso de manera global. 
 
Hasta el momento, se han analizado los beneficios y riesgos de implantar una 
inteligencia artificial en el sistema, así como su mejor ubicación dentro del 
mismo y que servicios de los actuales quedarían automatizados. El siguiente 
punto que analizar son las características técnicas necesarias que soportan 
esta tecnología.  
 
Antes de empezar, es conveniente recordar al lector la Ilustración 6, donde se 
puede ver que para conseguir que funcione de manera autónoma una la 
tecnología de IA, debemos integrar distintos algoritmos de ML, y así conseguir 
mejorar los procesos, gracias a la mejora en el desarrollo de los algoritmos. 
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Como es sabido, la inteligencia artificial confiere a los sistemas la capacidad 
para tomar decisiones de manera inteligente y ejecutar operaciones 
automatizadas sin que exista intervención humana alguna. Si bien este 
procedimiento no es sencillo en el área logística, y es necesaria la combinación 
de estos dos elementos en las centrales [ 56 ]: 

• Software de control. Será el encargado de dictar las instrucciones 
precisas para la ejecución de cada una de las tareas por parte del 
hardware desplegado en el almacén, como robots, vehículos guiados 
automáticamente (AGV) o los drones encargados del control de 
inventarios y las operaciones de picking inteligente. No se ahondará en 
ellos ya que se prevé reutilizarse los desarrollos actuales con ligeras 
modificaciones que permitan tener como input las ordenes de la IA. 

• Machine Learning (ML). es decir, los desarrollos que permiten que las 
propias máquinas, apoyándose en el histórico de operaciones registrado 
y en la propia repetición de operaciones, aprendan y mejoren los 
procesos por sí mismas de manera paulatina. Para esto será necesario 
apoyarse en el siguiente conjunto de técnicas:  

o Desarrollo de algoritmos, Serán necesario programar distintas 
secuencias ordenadas de operaciones que se aplicarán cuando 
se reciben nuevos datos de entrada, es decir, como serán 
analizados para llevar a cabo una tarea de forma óptima y 
predecir los valores de salida dentro de un rango aceptable.  

o Big data. Los requisitos para que se pueda dar este tipo de 
proceso de aprendizaje son disponer de una alta capacidad de 
procesamiento y de una cantidad de datos abundante de datos 
que permitan un entrenamiento de la maquina bastante grande. 
Esto se ha conseguido gracias a la aplicación del Big Data, por lo 
que no sorprende que también haya progresado tanto 
recientemente el aprendizaje automático. 

Dentro de los posibles tipos de ML destacan el aprendizaje supervisado y el 
reforzado. El primero es el método más común dentro de la logística de 
almacén para para detectar y evaluar códigos de barras, donde se entrena a la 
maquina con una entrada que viene provista de la salida deseada, donde el 
algoritmo debe ser capaz de desarrollar reglas que pueda usar a la cuando solo 
se presente la entrada y el algoritmo deba tomar una decisión. 
 
Mientras, el aprendizaje reforzado, se está imponiendo cada vez más 
comúnmente como método a seguir cuando la cadena de suministro es 
especialmente extensa. Con este método el algoritmo aprende de forma 
independiente cual es la mejor estrategia para alcanzar un objetivo en el futuro. 
A diferencia de con el método supervisado, en este caso al algoritmo no se le 
muestra que resultado ha de conseguir con la entrada presenta, pero se le da 
una indicación (refuerzo) de hasta qué punto el algoritmo se está acercando o 
se está alejando a su objetivo. Por las características de este proyecto, en las 
que la cadena de suministro y la red de distribución abarcará multitud de 
centrales, a las que tendrá que suministrar con distintos productos, se ha 
demostrado ser particularmente exitosos en este campo, por lo que se 
considera que este sería el mejor método que seguir en el proyecto. 
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Una vez determinado cual sería el mejor método de aprendizaje a seguir, debe 
destacarse que los algoritmos de aprendizaje reforzado están basados en 
redes neuronales profundas, conocido como aprendizaje reforzado profundo. 

Las redes neuronales profundas [ 57 ] permiten utilizar un gran número de 
algoritmos interconectados entre sí, que trabajan al unísono para resolver el 
problema específico. Dentro de estos destacan los algoritmos de redes 
neuronales (RNA) que comprenden unidades dispuestas en una serie de 
capas, cada una de las cuales se conecta a las capas anexas, están inspiradas 
en los sistemas como el cerebro, y en cómo procesan la información. 
Algoritmos de regresión donde el programa debe estimar y comprender las 
relaciones entre las distintas variables cambiantes, lo que lo hace 
especialmente útil para la predicción. Algoritmos de agrupación y 
aprendizaje profundo, utilizadas ampliamente en el aprendizaje no 
supervisado para categorizar datos no etiquetados, donde se procesan los 
datos a través de varias capas de las redes neuronales, consiguiendo pasar a 
la siguiente capa del algoritmo una representación simplificada de los datos. 
Como ejemplo pueden verse los distribuidores de ropa Otto o Zalando que usa 
estos algoritmos de redes neuronales para predecir con gran precisión el stock 
que venderán la siguiente semana u optimizar las operaciones de picking [ 56 ], o 
Amazon que usa redes neuronales profundas con distintos tipos de algoritmos 
de regresión y agrupación para el aprendizaje de su modelo predictivo [ 58 ]. 

De esta forma, las redes neuronales profundas detectan patrones en los datos 
y, a partir de ellos, desarrollan un modelo estructurado del entorno en que se 
describe en los datos. Las neuronas artificiales están modeladas y dispuestas 
en múltiples capas, donde cada nivel de la red contribuye a simplificar el nivel 
de procesado necesario y con a lograr la salida correcta. Cada capa de la red 
neuronal permite la extracción de características a nivel individual dentro de 
ella donde, a su vez, las salidas de cada capa individual sirven como entrada 
para el siguiente nivel.  Con este proceso entrelazado, y a través de grandes 
volúmenes de datos la red consigue un entrenamiento de alta calidad, en el 
que aprende a completar tareas específicas sin intervención humana.  

Para terminar este análisis es necesario hablar sobre la estrategia de 
entrenamiento de la IA. Los modelos del entorno representados por la 
inteligencia artificial deben ser revisados cada cierto tiempo para asegurar que 
estos describen la realidad y que los resultados pueden ser usados con un alto 
grado de fiabilidad y precisión. En estos reentrenamientos no deben 
presentarse al algoritmo datos de entrenamientos anteriores, sino que será 
necesario presentarle nuevos datos obtenidos a través de la interacción del 
modelo actual de la IA con la operativa, con el objetivo de retroalimentar la 
revisión del entorno. Este método de reentrenamientos periódicos es 
especialmente adecuado para problemas de clasificación, predicción y 
producción. Puede ser de gran interés fijar los entrenamientos de este proyecto 
en periodos trimestrales o anuales si el modelo actual tiene una alta fiabilidad. 

Recordar de nuevo al lector que durante este apartado se ha realizado un 
análisis teórico de la IA, y que el diseño detallado de este sistema y su 
posterior implementación física quedan fuera del alcance de este proyecto, 
pero sí sería muy interesante abordarlo en líneas futuras para evaluar todas 
sus posibilidades. 
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4 Conclusiones 
 
En la elaboración de este trabajo se ha querido dar solución a uno de los retos 
de la sociedad actual: Minimizar los tiempos de espera en obtener los 
productos necesarios para poder satisfacer las necesidades de un cliente 
evitando grandes demoras debido a ello. 
 
Con este diseño se pretende fomentar no solo la mejora del sector que oferta el 
servicio, sino la creación de un entorno colaborativo entre las empresas de 
explotación del servicio y las empresas de distribución de materiales. Durante 
el proyecto se ha enfocado el sistema principalmente a talleres, pero extensible 
al desarrollo de servicios de otros sectores. 
 
Además, también se ha perseguido utilizar tecnologías actuales para fomentar 
el uso de inventarios digitalizados automatizados en la pequeña y mediana 
empresa, en las que aun muchas tareas de actualización y reposición de stock 
se realiza de forma manual. El diseño propuesto permite adaptar los sistemas 
de captación y muestra de información actuales para modernizarlos y optimizar 
las operaciones más pesadas del día a día de los trabajadores propios del 
servicio y del almacén. En general, el proyecto aportará facilidades al trabajo 
de los profesionales, pero enfocando el diseño para aportar un valor añadido a 
los clientes, lo que además permitirá el crecimiento interno de las empresas de 
los sectores involucrados. 
 
Con el sistema propuesto se consigue:  
 

• Obtener y gestionar la información de los productos que salen del 
almacén digitalizada, lo que ayudará a los profesionales del sector a 
desarrollar su actividad sin preocuparse por la falta de stock que 
ralentice sus tareas.  

 

• Mejorar la gestión del stock en los almacenes de los talleres. a los 
pacientes. Tanto desde el punto de vista de aprovisionamiento, en el que 
las necesidades de materiales para las tareas fundamentales estarán 
cubiertas como desde el punto de vista del sector de los distribuidores, 
que pueden disponer de resultados estadísticos más completos y tener 
un control casi en tiempo real de la demanda de los materiales más 
solicitados así, su estado y tener un seguimiento en su día a día. 

 

• Automatizar la cadena de suministro, mejorando los patrones de 
consumo que siguen los talleres para que sean más precisos y 
completos. Estos patrones permitan entrenar a la IA para realizar 
mejores predicciones de consumo, lo que desembocaran en satisfacer 
de manera más precisa a los consumidores. Además, estos resultados 
estadísticos pueden ser exportados a otras áreas de la empresa que 
permitían a la empresa mejorar otros procesos subyacentes. 
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Hay que destacar que el diseño de proyectos aplicados a este sector implica 
tener en cuenta por un lado fuertes requisitos técnicos, y por otro lado el reto 
de realizar un cambio de mentalidad en la forma tradicional de concebir el 
funcionamiento de las empresas. 
 
En primer lugar, a nivel técnico, por estar trabajando en un entorno industrial, 
se debe asegurar que las peculiaridades y perturbaciones de este no interfieran 
con el correcto funcionamiento del sistema, pero que, al tener operarios 
trabajando, no emita radiaciones que causen efectos adversos sobre su salud. 
Además de esto, para que el diseño del sistema sea altamente escalable y 
compatible con otros sistemas, es imprescindible cumplir con las normativas 
impuesta en los estándares ISO 18000-6 y EPC-Gen2 para RFID y los 
estándares IEEE 802.11ac y 5G para las comunicaciones. 
 
Por otra parte, el mayor reto de estos diseños, como se ha explicado a lo largo 
del TFM, es que se requiere un cambio de mentalidad por parte de las 
empresas. La prioridad de los proyectos de este sector son los clientes, por lo 
que es imprescindible concienciar a los empresarios, y en general, a la 
sociedad de que para optimizar los procesos y servicios es necesaria la 
colaboración entre distintas empresas, no buscar únicamente la competitividad 
entre ellas. Estas colaboraciones, como puede verse en la memoria, son 
necesarias incluso entre compañías de distintos sectores, por lo que deben 
concienciarse y ver esta cooperación como un valor añadido a su negocio.  
 
Por último, cabe destacar que existe un punto clave en el diseño: la 
globalización. El motor para que el sistema funcione correctamente, con las 
tareas automatizadas, es disponer de un gran volumen de datos recibidos de 
los distintos talleres. Y con este objetivo se ha propuesto utilizar una IA en el 
proyecto, para procesar la información proveniente de todos ellos y 
proporcionar unos resultados lo más precisos posibles. De nuevo, será 
fundamental fomentar una colaboración sin barreras entre las distintas 
compañías vinculadas al proyecto, independientemente de su ubicación 
geográfica. Aquí cobrará gran importancia la necesidad de utilizar datos 
estandarizados para mejorar la compatibilidad con los sistemas existentes en la 
actualidad, así como la necesidad de una implantación definitiva de la 
tecnología 5G para poder concebir la idea aquí propuesta. 
 
Resumiendo, con este proyecto se ha conseguido una propuesta para el diseño 
de un sistema de captación para la lectura de etiquetas en un taller y su 
posterior tratamiento de información para enviar órdenes de abastecimiento a 
una central de distribución. En principio el diseño del sistema del taller constará 
de cuatro bloques: El de captación, el de procesamiento de la información, el 
de muestra de información y la central de distribución de materiales. 
 
El primero de ellos es el encargado de recopilar la información necesaria de los 
productos salientes del almacén. Para realizar esta tarea se utilizan lectores 
RFID con capacidad para leer en tiempo real el volumen total de productos que 
los operarios retiran del almacén. Estos datos serán filtrados y agrupados por el 
middleware, para ser enviados al sistema de información que los procesará. 
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El segundo realiza el tratamiento y procesamiento de la información recibida 
del bloque anterior con una doble función: Actualizar el inventario y gestionar el 
stock disponible en los almacenes, y, además, será el encargado de realizar 
peticiones de compra cuando por sea necesario y realizar peticiones de compra 
cuando sea necesario para que los operarios no queden desabastecidos para 
realizar sus tareas. 
 
El tercero de ellos es el encargado de mostrar los resultados del bloque de 
procesamiento a los operarios. Se elabora una lista de productos que cada uno 
ha sacado del almacén y se mostrará en los distintos tipos de dispositivos que 
porten los operadores 
 
Y el ultimo bloque del sistema es la central local de distribución. La cual será la 
encargada de suministrar los productos necesarios al taller. El sistema de 
información del taller permitirá enviar el stock de sus almacenes y la realización 
de pedidos a la central locales de distribución cuando el stock remanente sea 
inferior al necesario para realizar las tareas cotidianas del taller. 
 
Para comunicar los distintos bloques del sistema se han utilizado siempre 
tecnologías inalámbricas.  
 
Esta decisión ha sido motivada porque, aparte de ser un ahorro de costes en 
infraestructura, aportan una mayor movilidad y versatilidad en las tareas que 
desarrollan los operarios, y ofrecen la posibilidad de comunicar los datos con 
independientemente de su ubicación geográfica: 
 

• WLAN basada en el estándar IEEE 802.11ac para la comunicación entre 
los tres primeros bloques del sistema. 

 

• WWAN 5G para la comunicación entre el segundo y el cuarto bloque. 
 
Las tecnologías usadas se han elegido tras estudiar y analizar las distintas 
posibilidades de acuerdo con los retos requisitos técnicos del sistema. 
 
La solución de diseño propuesta se ha escalado para permitir la comunicación 
de distintos talleres con una central local, y de varias centrales locales con una 
global, también de forma inalámbrica y utilizando una red WWAN 5G. 
 
Para completar la automatización de la cadena de suministro, y minimizar los 
errores humanos, se han estudiado distintas posibilidades de implantación de 
una Inteligencia Artificial que permita predecir las tendencias consumo de las 
centrales, y abastecerlas de forma automática.  
 
Finalmente, es necesario resaltar que los sistemas actuales del mercado que 
tenían relación con el tema tratado únicamente permiten abordar partes del 
sistema global que se ha presentado. Hoy en día existen algunos sistemas que 
permiten la digitalización de los inventarios, otros que permiten automatizar 
gestión de pedidos, incluso sistemas que integran de una IA para la 
optimización de rutas o predicción de consumos. 
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Es por ello que el sistema planteado y diseñado en este TFM es un reto, tanto 
a nivel técnico como conceptual en la forma de trabajar de las empresas. El 
sistema descrito en la presente memoria permite la unión de los dos mundos, el 
sector servicios con el de distribución, es decir, permite la unión del inventario 
digitalizado de las empresas de servicios y la automatización de la logística de 
pedidos en las empresas distribución mediante las redes de comunicaciones.  
La integración de una IA en la última fase del proyecto además permite la 
automatización de toda la cadena de suministro, sin necesidad de realizar 
gestiones manuales en los pedidos, ya que, mediante las predicciones de 
consumo, la central global mantendrá abastecidas a las centrales locales. Así, 
el sistema propuesto incluye en conjunto todos los sistemas presentes en la 
actualidad y los mantiene en constante comunicación para la cooperación entre 
las empresas y beneficiar a los clientes. 
 
Este TFM se ha ceñido a los objetivos y alcance inicialmente previstos, 
proponiéndose para cada solución, una propuesta de diseño teórico. Para 
lograrlo, se ha seguido la planificación de entregables prevista, y se ha seguido 
en todo momento un enfoque "bottom-up" del sistema. En el siguiente apartado 
de líneas futuras, donde se darán unas líneas maestras para una posible 
profundización en el diseño, así como el estudio de su implementación real con 
elementos comerciales. 
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5 Líneas futuras 
 
A lo largo del TFM se ha dado una propuesta de solución para la completa 
digitalización del inventario de un taller, así como la colaboración con empresas 
distribuidoras y la automatización de la cadena de suministro para minimizar los 
tiempos de espera a la hora de poder proporcionar un servicio rápido y de 
calidad que satisfaga las necesidades de los clientes. 
 
En cuanto a las fuentes de datos, al utilizarse ya en el proyecto un estándar de 
codificación de productos, en el caso de que este estándar evolucione, será 
necesario realizar una revisión del sistema, identificando los nuevos requisitos 
y analizando de manera análoga a lo visto en esta memoria para comprobar si 
las actuales soluciones permiten seguir dando viabilidad al sistema o es 
necesario modificarlo. 
 
En cuanto a posibles profundizaciones del diseño, se plantean tres ramas 
principales: 

1. Particularización del sistema para un taller concreto 
2. Diseño e implementación Inteligencia Artificial 
3. Especificación a bajo nivel de alguno de los bloques que conforman la 

solución propuesta. 

A grandes rasgos, la primera de las ramas parece la opción más inmediata. El 
siguiente paso a este estudio generalista es realizar un estudio de implantación 
del sistema en una ubicación real y con un modelo de lectores específico, es 
decir, evaluar las necesidades de un taller en concreto y realizar un estudio 
análogo con el número de lectores que es necesarios desplegar y el modelo 
exacto de entre los disponibles en el mercado es necesario. Para este sistema 
únicamente se eligió la posibilidad de utilizar lectores de ubicación fija 
dejándose de lado la opción de que fueran móviles, esto también podrá ser 
revisable durante la elección de los lectores, debido a las necesidades 
concretas del taller donde se implantará. 
 
También será necesario para este estudio determinar las características del 
resto de componentes de los sistemas del taller: los equipos que funcionaran 
de dispositivos middleware y muestra de la información, así como las 
características y funcionalidades concretas que alojará el sistema de 
información, y que permitan abordar correctamente el proyecto. Durante la 
realización de este proyecto se han especificado características y 
funcionalidades generales y de más común uso para este tipo de sector, lo cual 
no implica que para cada sistema sea necesario incluir otras o eliminar algunas 
de las expuestas en esta memoria. 
 
Por otro lado, respecto a la segunda rama, sería posible profundizar y avanzar 
en el diseño técnico e implementación de los algoritmos de Machine Learning 
necesarios para la IA. A lo largo de este proyecto se han estudiado las 
características que debería tener la IA y las principales tecnologías en las que 
se apoya, así como los tipos de aprendizaje y los algoritmos más usados para 
estas aplicaciones, siempre a alto nivel. 
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Así, como posibles líneas de investigación futuras se encuentran la 
especificación técnica de la máquina necesaria para albergar la IA y el 
desarrollo y la implantación de algoritmos Machine Learning. Tras ello será 
necesario una fase de entrenamiento con los millones de datos obtenidos de 
los sistemas de información en los talleres y centrales locales, con el objetivo 
de refinar los algoritmos y aumentar la precisión de los resultados obtenidos. 
Finalmente habría una fase de pruebas en la que se evaluaría y controlaría la 
calidad de los resultados con el objetivo de determinar el periodo óptimo de 
reentrenamiento. 
 
Por último, respecto a la tercera de las ramas sería posible continuar con este 
proyecto profundizando en el diseño a bajo nivel de los distintos bloques que lo 
conforman, como, por ejemplo: profesional 
 

• Diseño a nivel electrónico en el bloque de captación: Diseño propio de 
los lectores RFID, realizar, con un grupo de expertos, un estudio de 
selección del HW necesario para los módulos internos del lector. Esta 
opción sería interesante por necesidades de implantación para alcanzar 
los parámetros de cobertura demandados por un cliente con 
necesidades especiales en su taller. También se podría hacer un estudio 
de los distintos tipos de tags que existen en el mercado actual, y 
seleccionar, según sus características electrónicas, los que mejor se 
adapten al tipo de productos usados en el sector donde se va a instalar 
el sistema, siempre cumpliendo las especificaciones impuestas. 

• Implementación a nivel de aplicación de los bloques de captación y 
muestra de información: Implementación de la aplicación que hace la 
función de Middleware entre el lector RFID y el sistema de información 
para el envío de los datos, y la aplicación que permite la muestra de 
información en los dispositivos de los operarios. Deberá ser una 
aplicación multiplataforma, ejecutable tanto en equipos fijos como en 
dispositivos móviles, pudiendo ser una idea interesante usar lenguajes 
como Xamarin, que permite generar aplicaciones nativas para las tres 
plataformas más utilizadas: Android, iOS y Windows. 

• Diseño a nivel de arquitectura y aplicación del bloque de procesamiento: 
Diseño de la arquitectura del servidor que alojará los algoritmos de 
tratamiento de la información y las bases de datos que darán soporte al 
sistema de información con el inventario y la gestión del stock. Siendo 
una posibilidad el uso de Kubernetes y Dockers, lo que permitirá que el 
sistema tenga un grado de escalabilidad mayor al tener los servidores 
virtualizados donde se ejecuten las aplicaciones de gestión del stock de 
este proyecto, además del resto de aplicaciones de la empresa. 

• Estudio y diseño a nivel de seguridad del sistema: Analizar la inclusión 
de la tecnología Blockchain en las transacciones como método de 
asegurar el sistema ante posibles intrusos. 

 
En resumen, puede considerarse este proyecto como una primera fase en el 
diseño del sistema, pero que aun cuenta con bastante recorrido antes de poder 
considerarse un producto real y cerrado, estos estudios propuestos en las 
líneas futuras aportarán un mayor valor al proyecto. 
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6 Glosario 
 
ACK: Mensaje de acuse de recibo, del inglés “Acknowledgement”. 
AGV: Vehículos guiados automáticamente, del inglés “Automated Guided 
Vehicles” 
Android: Es un sistema operativo móvil desarrollado por Google. Está basado 
en un Kernel de Linux modificado y diseñado para dispositivos móviles con 
pantalla táctil. actualmente se ha convertido en uno de los sistemas operativos 
con mayor implantación en dispositivos como teléfonos, tabletas o televisores. 
Backend: Es la parte SW que se conecta con la base de datos y el servidor 
que utiliza un sitio web o aplicación, es la capa de acceso a datos de un 
software o cualquier dispositivo, que no es directamente accesible por los 
usuarios, además contiene la lógica de la aplicación que maneja dichos datos, 
por eso decimos que el backend corre del lado del servidor. 
BD: Base de datos, su plural BBDD. 
Beamforming: técnica de conformación de haces que aplicada a tecnologías 
de comunicación inalámbrica nos permite focalizar la señal hacia un receptor 
que esté conectado, de tal forma que, si los router o Access Point tienen la 
suficiente información espacial, son capaces de modificar la directividad de sus 
antenas para proporcionar dicha cobertura en una dirección específica con el 
objetivo de que el receptor consiga una mejor cobertura y, por tanto, una mejor 
velocidad inalámbrica. Esta técnica se comenzó a usar con el estándar 
802.11n, pero su verdadero aprovechamiento ha surgido tras la implantación 
del estándar 802.11ac. 
BOM: Lista de Materiales, del inglés “Bill Of Materials”. 
CSMA/CA: acceso múltiple por detección de portadora y prevención de 
colisiones, del inglés “Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance”. 
CX: Experiencia de cliente, del inglés “Client eXperience”. 
Dockers: Es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de 
aplicaciones dentro de contenedores de SW, proporcionando una capa 
adicional de abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en 
múltiples sistemas operativos, permite que una aplicación y sus dependencias 
se empaqueten como un único contenedor. 
EAN-13: Número de Artículo Internacional, originalmente Europeo, de 13 
dígitos, del inglés “European Article Number”. 
EMC: Compatibilidad electromagnética, del inglés “Electromagnetic 
Compatibility”. 
EMI: Interferencia electromagnética, del inglés “Electromagnetic Interference”. 
EPC: Código Electrónico de Producto, del inglés “Electronic Product Code” 
ERP: Planificación de Recursos de Empresa, del inglés “Enterprise 
Requirements Planning”. 
FDDI: Interfaz de Datos Distribuida por Fibra, del inglés: “Fiber Distributed Data 
Interface”. 
GPRS: Servicio general de paquetes vía radio, del inglés “General Packet 
Radio Service”. 
HF: Alta Frecuencia, del inglés “High Frequency” 
HW: Hardware 
I4: Industria 4.0 
IA: Inteligencia Artificial. 
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iOS:  Es un sistema operativo móvil similar a Andriod pero de uso exclusivo 
para dispositivos de la multinacional Apple Inc. 
IoT: Internet de las cosas, del inglés “Internet of Things”.  
Kubernetes: Es una plataforma de código abierto que sirve para automatizar el 
despliegue, el escalado y las operaciones en las aplicaciones de contenedores 
proporcionando una infraestructura centralizada para los contenedores y sus 
aplicaciones. 
LF: Baja Frecuencia, del inglés “Low Frequency” 
Middleware: SW que se sitúa entre un sistema y las aplicaciones que se 
ejecutan en él. Funciona como una capa de traducción oculta para permitir la 
comunicación y la administración de datos en aplicaciones distribuidas 
ML: Aprendizaje automático de máquinas, del inglés “Machine Learning”. 
MRP: Planificación de Necesidades de Materiales, del inglés “Material 
Requirements Planning”. 
NFC: Tecnología inalámbrica de corto alcance, del inglés “Near Field 
Communication”. 
OFDM: Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales, del inglés 
“Orthogonal Frequency Division Multiplexing”. 
O-QPSK: Modulación Offset de Desplazamiento de fase en cuadratura Shift 
Keying, del inglés “Offset Quadrature Phase Shift Keying” 
PDF: Probabilidad de error bajo demanda, del inglés “Probabilty of Failure on 
Demand”. 
Retail: Venta al detalle o Comercio minorista. 
RFID: Identificación por radiofrecuencia, del inglés “Radio Frequency 
Identification”. 
SITI: Sistemas y Tecnologías de la Información. 
SW: Software 
TFM: Trabajo fin de Máster. 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
UHF: Frecuencia Ultra Alta, del inglés “Ultra High Frequency” 
WiFi: Es el acrónimo utilizado para designar Fidelidad Inalámbrica, proveniente 
del inglés “Wireless Fidelity”, en lo referente a la tecnología de comunicación 
inalámbrica que permite interconectar equipos electrónicos. Es la marca de la 
Alianza Wi-Fi, la organización comercial que cumple con los estándares 802.11 
relacionados con redes WLAN.  Surgió a través del eslogan publicitario “El 
estándar para la fidelidad inalámbrica” o en inglés "The Standard for Wireless 
Fidelity" que con su uso se recortó hasta abreviarse como WiFi. 
Windows: Es el nombre de una familia de sistemas operativos desarrollados y 
vendidos por Microsoft para PC, teléfonos, servidores o sistemas empotrados. 
Está disponibles para múltiples arquitecturas como x86, x64 o ARM. 
WLAN: Red inalámbrica de área local, del inglés “Wireless Local Area 
Network”. 
WWAN: Red inalámbrica de área extensa, del inglés “Wireless Wide Area 
Network”. 
Xamarin: Es una plataforma de código abierto que permite a los 
desarrolladores compilar y compartir un promedio del 90 % de las aplicaciones 
entre distintas plataformas, y mejorar el rendimiento, especialmente en iOS, 
Android y Windows. Xamarin es una capa de abstracción que administra la 
comunicación de código compartido con el código de plataforma subyacente. 
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8 Anexos 

8.1 Anexo 1: Sistemas RFID 

Las redes de sensores inalámbricos son cada vez más importantes en una 
amplia gama de aplicaciones que abarca desde la domótica y tratamientos 
médicos hasta entornos industriales y monitoreo de inventarios e 
infraestructuras. Así, el uso de RFID se está materializando en los últimos años 
como una de las tecnologías más potentes para la identificación y control de 
trazabilidad de productos.  
 

Históricamente, para la identificación y de productos, existen tres métodos 
generales [ 36 ]:  

• Técnicas de mantenimiento de registros de forma manual, lo que se 
conoce como el empleo de “papel y lápiz”, laboriosos, aunque continúan 
usándose en la actualidad. 

• Técnicas de código de barras utilizando etiquetas impresas en papel o 
plástico, lectores láser y ordenadores para almacenamiento y registro de 
los datos leídos de las etiquetas. Exige entornos limpios con una línea 
de visión directa desde el lector, y ubicar este próximo a la etiqueta. 

• Técnicas de identificación por radiofrecuencia, RFID, mediante 
transpondedores de radio empleados para la lectura. Tiene la ventaja de 
poder leer múltiples etiquetas de forma simultánea sin visión directa del 
lector. 

 
Analizar el uso de la técnica de “papel y lápiz” queda fuera de contexto en el 
presente proyecto, ya que no aporta nada a nivel de telecomunicaciones y 
digitalización, por lo que se descarta como posible método a usarse. El empleo 
de código de barras se convirtió en los años 60 en el método dominante frente 
a los métodos tradicionales, debido a su precisión y facilidad de uso. No 
obstante, pese a que la tecnología RFID no es realmente nueva, el actual 
desarrollo de esta tecnología para aplicaciones industriales está convirtiéndola 
en el método predominante en el mercado.  
 
A continuación, se van a analizar una serie de características para comparar la 
tecnología RFID y el código de barras [ 37 ]: 
 
Método de lectura: Los lectores ópticos de código de barras necesitan una 
verificación visual directa. El lector indica cuándo obtiene una lectura, 
asociándola a una etiqueta y un ítem específicos. Este tipo de lecturas son “uno 
a uno”. La lectura por RFID no requiere línea de visión para obtener la 
información de la etiqueta, ya que la señal de radiofrecuencia es capaz de 
viajar de manera omnidireccional a través de la mayoría de los materiales. Un 
lector RFID es capaz de distinguir e interactuar con una etiqueta a pesar de 
que haya muchas más en el rango de lectura. 
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Velocidad de lectura: Las etiquetas RFID pueden ser leídas más rápidamente 
que las etiquetas de código de barras (1000 por segundo o más). Esto tiene 
gran valor en las aplicaciones de recepción y despacho de mercaderías en 
grandes volúmenes, donde se necesitan contabilizar un gran número de ítems 
con rapidez. Por ejemplo, cuando en un almacén se recibe un palé de cajas 
etiquetadas, un lector RFID puede identificar todas las cajas sin tener que 
desembalar el palé y escanearlas individualmente. 
 
Durabilidad: El punto débil de una etiqueta RFID es la unión de la antena con el 
chip, un corte que la dañase dejaría la etiqueta inservible, mientras que el 
código de barras sólo se degradaría levemente. Para mayor protección, las 
etiquetas RFID se pueden insertar en protectores de plástico u otros 
materiales. A pesar de que son significativamente más duraderas que las 
etiquetas de papel de código de barras, ambas dependen del adhesivo que las 
mantiene intactas y pegadas a un ítem. 
 
Almacenamiento de datos: Los códigos de barras genéricos pueden almacenar 
hasta 30 caracteres, mientras que los tags RFID contendrán varios bits de 
memoria (dependiendo de sus características). Esto permite que un gran 
número de productos puedan ser rastreados, con datos como la fecha de 
realización, el tiempo transcurrido, su ubicación en el almacén o la fecha de 
vencimiento del ítem. 
 
Flexibilidad de información: Las etiquetas RFID son capaces de realizar 
operaciones de lectura y escritura, permitiendo la actualización de los datos en 
tiempo real. Por ejemplo, la información de un ítem que se va moviendo a lo 
largo de la cadena de producción. 
 
Redundancia de información: Las etiquetas RFID contienen información que 
ofrecen únicamente cuando un lector las activa. La integridad del sistema no es 
lineal (se puede rechazar lo que el lector reciba). Por otro lado, los códigos de 
barras tienen un formato de legibilidad de caracteres humanos, lo que permite 
una recuperación directa en caso de que se falle al leer. 
 
Seguridad: Algunas etiquetas RFID pueden ir cifradas, para que sólo puedan 
ser leídas por los lectores que tengan acceso. En el caso del código de barras 
no se usa cifrado y el estándar es bien conocido, lo que le confiere un grado de 
seguridad bajo. 
 
Costo: RFID requiere inversiones en capital. Los principales costos vienen del 
equipamiento (impresores, lectores, antenas y etiquetas) y por los servicios 
profesionales (ingeniería de proyectos, instalación y puesta en marcha, 
capacitación de los usuarios). Por su parte, el código de barras requiere costes 
muy bajos en comparación, únicamente los lectores ópticos y una impresora 
con el software adecuado para generar los códigos de barras. 
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Toda la información comparativa anteriormente expuesta se resume en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla A1 Diferencias entre el código de barras y RFID 

Características Código de barras RFID 
Capacidad Espacio limitado Mayor cantidad de información 

Identificación Estandarizada Unívoca por producto 

Actualización Sólo lectura Lectura / escritura 

Lectura Una cada vez Simultánea 

Tipo de lectura Sólo en superficie A través de diversos materiales 

Flexibilidad 
lectura 

Requiere línea de visión para 
lectura 

No requiere línea de visión para 
lectura 

Precisión Requiere intervención humana 100% automático 

Durabilidad Puede estropearse fácilmente Soporta ambientes agresivos 

Fuente: Elaboración propia a partir de [ 37 ]  
 
Las principales ventajas de los sistemas RFID son: lectura múltiple simultánea, 
mayor distancia de lectura y la no interferencia del entorno en las lecturas. Esto 
las hace más adecuadas para su uso en un entorno industrial, ya que este 
tiende ser un entorno con muchos obstáculos y con estos sistemas se evitan 
desplazamientos repetitivos lo que permitirá optimizar las operaciones.  
 
Si bien RFID posee estas ventajas frente a los códigos de barras, los equipos 
también tienen un coste más elevado. 
 
Antes de entrar a una especificación a bajo nivel, se dará un breve repaso por 
la estructura y el funcionamiento de esta tecnología para comprenderla mejor. 
RFID es un sistema de almacenamiento de datos remotos que usa dispositivos 
conocidos mayormente como etiquetas, transpondedores o tags RFID. El 
propósito fundamental de esta tecnología es ser capaz de obtener el 
identificador de un elemento mediante ondas de radiofrecuencia.  
 
Todo sistema RFID se compone principalmente de tres elementos 
característicos, como puede verse en la siguiente imagen [ 38 ]: 
 

Ilustración A1 Esquema general sistema RFID 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de [ 38 ] 
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Las etiquetas o tags, que representan la carga real de datos del sistema 
RFID. Uno de los estándares más utilizado es el código electrónico de producto 
(EPC) en su actual versión Gen2 [ 39 ], el cual permite identificar un ítem de 
forma unívoca a través de una clave asignada mediante el formato: 
[Encabezado-Fabricante-Tipo de producto- Número de serie] a lo largo de toda 
la cadena de suministro.  
 
Consisten en unas etiquetas normales (normalmente etiquetas autoadhesivas) 
a las que se les introduce un “inlay” RFID.  Este “inlay” contiene principalmente 
un microchip y una pequeña antena. El microchip dispone de una la lógica de 
control y un microcontrolador, mediante los que se gestionan los datos y una 
memoria para almacenar tanto los registros con los parámetros de 
funcionamiento, como los datos propiamente. La antena suele estar formada 
por un elemento inductivo, comúnmente una bobina, o un dipolo para 
permitirles recibir y responder a peticiones desde un lector RFID.  
 
Las etiquetas pueden ser pasivas, cuando no necesitan alimentación eléctrica 
interna y la señal que les llega de los lectores induce la suficiente corriente 
eléctrica para generar y transmitir una respuesta. También existen los tags 
activos, cuando sí necesitan una batería de alimentación con la que suministrar 
corriente a sus circuitos integrados y propagar su señal al lector para transmitir 
la información. 
 
Dependiendo del tipo de alimentación, los sistemas que tendrán distintas 
características. Las más importantes de este tipo de sistemas se resumen en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla A2 Características de los sistemas activos y pasivos 

 Activos Pasivos 
Batería Sí No 

Fuente de 
alimentación 

Interna a la etiqueta 
Energía transferida por la 
radiofrecuencia del lector 

Disponibilidad de 
energía 

Continua Sólo en el campo del lector 

Intensidad de la 
señal requerida 

Muy baja Muy alta 

Cobertura Hasta 100 metros Normalmente hasta 10 metros 

Lecturas múltiples 
Hasta 1000 lecturas a 100 

metros del lector 
Menos de 100 lecturas a 5 

metros del lector 

Almacenamiento de 
los datos 

Hasta 128Kb de 
lectura/escritura con 
búsqueda y acceso 

Hasta 496 bites de 
lectura/escritura 

Fuente: Elaboración propia a partir de [ 38 ]  

 
Dependiendo de su capacidad de programación las etiquetas pueden 
clasificarse como: 

o De sólo lectura: las etiquetas se programan durante su fabricación y 
no pueden ser reprogramadas. 

o De una escritura y múltiples lecturas: las etiquetas permiten una 
única reprogramación. 

o De lectura y escritura: las etiquetas permiten múltiples 
reprogramaciones. 
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Por otra parte, la velocidad de lectura de datos depende de la frecuencia 
portadora (a mayor frecuencia, más velocidad), la capacidad de 
almacenamiento de las etiquetas (mayor capacidad de almacenamiento 
implicara mayor tiempo de lectura) y del número de etiquetas a leer (el tiempo 
de lectura se multiplica por el número de etiquetas). 
 
En cuanto a los costes, el tipo y la cantidad de etiquetas que se adquieran son 
los factores más influyentes. Según el tipo, habría que tener en cuenta: La 
frecuencia de trabajo de la etiqueta (baja frecuencia, más baratos), el tipo de 
alimentación de la etiqueta (pasivas más baratas que activas) y el tipo de 
programación (solo lecturas más baratas que lectura/escritura). 
 
El siguiente elemento del sistema RFID es el lector, es el encargado de 
transmitir la suficiente energía a la etiqueta para activarla y obtener los datos 
que ésta le envíe. Puede interrogar su zona de cobertura continuamente, 
periódicamente o de forma puntual para detectar la presencia de nuevas 
etiquetas. Consta de un módulo de radiofrecuencia (RF), una unidad de control, 
y un elemento para realizar el acoplamiento al transpondedor. Además, 
muchos lectores están equipados con una interfaz adicional para permitirle 
reenviar los datos recibidos a otros dispositivos como puede ser un PC, un 
smartphone o un sistema de control robot, entre otros.  
 
En la Ilustración A se puede ver el esquema interno de un lector RFID, que está 
compuesto de los siguientes elementos: 
 

• El módulo RF consta de un transmisor que genera y modula la señal RF 
para activar y energizar el tag. Y de un receptor encargado de captar y 
demodular las señales enviadas por las etiquetas. 

• La unidad de control está constituida por un microprocesador encargado 
de codificar y decodificar los datos procedentes de los transpondedores. 
Además, verifica la integridad de los datos y se los comunica al sistema 
de información, transmitiéndole la información obtenida de las etiquetas 
para almacenarlos. Por último, es el encargado de gestionar el acceso al 
medio, autenticar y autorizar la transmisión, detectar y corregir errores, 
gestionar el proceso de multilectura (anticolisión), cifrar y descifrar los 
datos, etc. 

• La antena del lector es el elemento que posibilita la comunicación entre 
este módulo y el tag. El parámetro más característico de la antena es la 
frecuencia de operación, que a su vez marcará la de trabajo del sistema. 
También, existen otra serie de parámetros físicos que es necesario 
considerar (pero que no se van a detallar) ya que crean el campo RF: 
máxima potencia permitida, ganancia, la eficiencia de la antena o el tipo 
de acoplamiento con la etiqueta. 
El principal aspecto que considerar a la hora de elegir una antena es el 
área de cobertura que requiere la aplicación, de modo que sea lo 
suficientemente grande para detectar las etiquetas y lo suficientemente 
pequeño para evitar lecturas erróneas que confundan al sistema. 
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El último elemento del sistema es un dispositivo, ordenador o “host”, que 
desarrolla la aplicación RFID. Es el que recibe la información de uno o varios 
lectores y se la envía al sistema de información. También es capaz de 
transmitir órdenes al lector.  
 
Adicionalmente el dispositivo de control o en backend suele disponer de un 
sistema ERP como sistema de información. Estos sistemas son necesarios 
para recoger, procesar y almacenar los datos leídos, así como gestionar los 
inventarios de manera centralizada y mantener una coherencia de estos 
 
Como se verá en próximos párrafos, existen una gran variedad de sistemas 
RFID con los que se puede abarcar un amplio abanico de aplicaciones. Sin 
embargo, aunque los aspectos tecnológicos varíen, todos se basan en el 
mismo principio de funcionamiento que se presenta a continuación de forma 
resumida: 

1. Se equipa a todos los objetos a identificar con una etiqueta RFID. 
2. La antena del lector emite un campo de radiofrecuencia omnidireccional 

que activa las etiquetas. 
3. Cuando una etiqueta ingresa en dicho campo utiliza la energía recibida 

para realizar la transmisión de los datos almacenados en su memoria. 
(En el caso de etiquetas activas la energía proviene de su batería). 

4. El lector recibe los datos y los envía al dispositivo de control para su 
procesamiento y envío al sistema de información. 

 
Así, como ya se había avanzado, será necesario analizar las interfaces de 
interconexión entre los distintos elementos del sistema como se representa en 
la siguiente figura:  
 

Ilustración A2 Interfaces sistema RFID 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede ver, intervienen dos interfaces de comunicación: 
 

1. Lector – dispositivo de control: La conexión se realiza a través de un 
enlace de conexiones estándar que puede ser local o remoto y cableado 
o inalámbrico como el RS232, RS485, USB, Ethernet, WLAN, etc. 

2. Lector – etiqueta: Se trata de un enlace de radio con sus propias 
características de frecuencia y protocolos de comunicación, que se 
estudiarán a continuación. El sistema se comunica con el lector según el 
principio maestro-esclavo. Cuando el lector recibe señal de uno de los 
tags, establece una comunicación con ellos, en la que el lector ejerce de 
maestro y éstos como esclavos. 

 

Para analizar a fondo esta tecnología, se va a ir un paso más abajo, a estudiar 
los distintos tipos de sistema atendiendo a distintos criterios relacionados con 
las características técnicas y operacionales de cada uno de los componentes. 
A continuación, se muestra esquemáticamente una clasificación de los distintos 
sistemas RFID existentes según sus características [ 38 ]: 

• Según el rango de frecuencia de trabajo: 
o Baja Frecuencia (LF): rangos de frecuencias inferiores a 135 KHz. 
o Alta Frecuencia (HF): frecuencia de trabajo en torno a 13’56 MHz. 
o Ultra Alta Frecuencia (UHF): frecuencias de funcionamiento en las 

bandas de 433 MHz, 860 MHz y 928 MHz. 
o Frecuencia de Microondas: frecuencias de funcionamiento en las 

bandas de 2’45 GHz y 5’8 GHz. 

• Según el protocolo de comunicación:  
o  Dúplex: el tag transmite su información en cuanto recibe la señal 

del lector y mientras ésta dura. Puede ser a su vez: 
▪ Half dúplex: cuando el tag y el lector transmiten en turnos 

alternativos en la misma frecuencia. 
▪ Full dúplex: cuando la comunicación es simultánea. La 

transmisión del tag a una frecuencia distinta a la del lector. 
o Secuencial: el campo del lector se apaga a intervalos regulares, 

momento que aprovecha la etiqueta para enviar su información. 
Se utiliza con etiquetas activas, ya que el tag no puede 
aprovechar toda la potencia que le envía el lector y requiere de 
una batería (incremento de coste). 

• Según el principio de propagación: 
o Inductivos: utilizan el campo magnético creado por la antena del 

lector para alimentar el tag. Opera en el campo cercano y a 
frecuencias bajas (LF y HF). 

o Propagación de ondas electromagnéticas: utilizan la propagación 
de la onda electromagnética para alimentar la etiqueta. Opera en 
el campo lejano y muy altas frecuencias (UHF y microondas). 
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En definitiva, existen multitud de tipos de sistema RFID atendiendo a sus 
características, pero el elemento más determinante a la hora de desplegar un 
sistema RFID es la frecuencia de trabajo. Ya se ha visto que existen cuatro 
tipos de sistemas en función de este parámetro, pero, además de la frecuencia, 
debemos considerar las siguientes características: 

• Frecuencia de utilización del sistema. 

• Potencia de transmisión 

• Capacidad de almacenamiento de datos en los tags 

• Velocidad y tiempo de lectura de datos en los tags ya que normalmente 
se encuentran en movimiento. 

• Área de cobertura, rango máximo donde el lector podrá leer tags 

• Penetración en la zona de lectura, es decir, el comportamiento de la 
señal ante distintos materiales 

• Modulación de la señal 

• Tipo de protocolo de comunicación. 
 
Con esto, los retos a los que deben enfrentarse los diseños con cualquier tipo 
de sistemas RFID son similares: 
 
Seguridad. Los sistemas poseen mecanismos contra lecturas/escrituras 
indeseadas como no escribir los datos directamente en la etiqueta, sino un 
único código que enlace la información a una base de datos en el sistema 
backend, cifrar la información o utilizar métodos de autentificación previos para 
para validar la comunicación y así evitar borrados y desactivaciones. 
 
Escalabilidad. No se requiere una alta densidad de lectores y antenas, ya que 
cada lector puede integrar varias antenas, todas independientes entre sí, y leer 
a su vez múltiples etiquetas. Esto a su vez facilitara las tareas de 
mantenimiento que requieran, aunque si será necesario acotar un rango de 
alcance donde las antenas puedan leer los tags. 
 
Costes de producción e implementación. A pesar de que según se aumenta la 
frecuencia de trabajo mayores serán los costes de los equipos lectores 
necesarios para leer correctamente las etiquetas, también permiten una mayor 
sofisticación de estos y mayores capacidades de lectura, cobertura y 
seguridad. Las etiquetas de cualquier tipo de sistema no serán válidas para 
esta aplicación, por lo que se necesitarán especificar la frecuencia 
característica del sistema y utilizar tags específicos, lo que supondrá un 
aumento de los costes del diseño. 
 
Entorno. Los sistemas RFID tienen la ventaja de poder desplegarse en lugares 
donde con muchos obstáculos ya que no necesitan de visión directa del lector 
para recoger su información, es decir, el entorno no produce interferencias con 
las lecturas. En cuanto a las interferencias de onda, las señales al ir codificadas 
y moduladas, es menos probable que se vean interferidas o bloqueadas por los 
armónicos de otras máquinas en sus proximidades o por otras redes emitiendo 
en las mismas bandas de frecuencia. Esto la hace óptima para un entorno de 
aplicación, principalmente industrial. Aunque el entorno no interfiera en la 
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lectura, la posición de las etiquetas si debe tenerse en cuenta, ya que las 
señales RF no se propagan bien dentro de materiales conductores o líquidos.  
 
Consumo de energía. Esto afectará especialmente a los sistemas con etiquetas 
activas o con lectores portátiles, que se requieran que sean de muy bajo 
consumo, ya que estarán ambos alimentados mediante baterías. En el caso de 
utilizar etiquetas pasivas o lectores fijos, este requisito es menos restrictivo ya 
que la energía necesaria la genera el lector enchufado a una red de 
alimentación. 
 
Medios de transmisión. Al ser sistemas de comunicación inalámbrica, basadas 
en RF se preocuparán principalmente de los parámetros: velocidad de 
transmisión y latencia. Respecto a la velocidad, en este caso como los tags a 
leer son debidos a actividades concretas de prestación de servicios, en la 
mayoría de los casos se producirán de forma periódica y los flujos de datos 
presentarán tasas relativamente estables. Y respecto a la latencia, al tratarse 
normalmente de lecturas y no de escrituras, tienen una latencia muy baja. 
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