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1- Contexto y Justificación del trabajo

Reto: “Digitalización de inventarios y la automatización de los suministros para 

reducir las esperas y mejorar la experiencia de usuario de los clientes.”



Objetivos:

▪ Diseñar un sistema de lectura de etiquetas y códigos que permita
digitalizar el inventariado en 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.

▪ Escalar el diseño para procesar y centralizar los stocks distribuidos y las
peticiones de compras de todas las zonas geográficas

▪ Estudiar la implantación de una IA que para automatizar
completamente las compras y logística de distribución

Mejorar experiencia de 

los clientes reduciendo 

tiempos de espera

Facilitar el trabajo a los 

profesionales con la 

automatización de los 

suministros
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2- Estado del arte

Edad antigua

Origen de los 
conceptos

Inicio siglo 
XX

Inventarios 
contables 

Auge del 
ferrocarril

Años 60

Gestión 
demanda y 

BOM

Minimización 
de los costes

Años 70 y 80

Aparición de los 
MRP

Conceptos “Just 
in time” y 

“Quick 
response”

Años 90

Aparición de 
los ERP

Clientes y 
proveedores 
estratégicos

Actualidad

Digitalización 
y 

accesibilidad

Rapidez, 
efectividad y 
rentabilidad 

frente al 
consumidor 



Industria 4.0

INDUSTRIA 
4.0

Etiquetado 
inteligente

IoT

Robótica 

Big DataIA

Blockchain

Redes 
inteligentes
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3 - Diseño



a) Esquema general y división en bloques

▪ Esquema de un taller:

▪ Bloque de captación de la información de los productos

▪ Bloque de procesamiento y almacenamiento de la información y comunicación con la 

central de distribución local

▪ Bloque de muestra de información a los operarios.

▪ Comunicación entre varias centrales locales de con la central global de distribución



a.1) Esquema de un taller y la comunicación con su 

central local de distribución

Sistema de 
captación

Sistema de 
procesado  y 

almacenamiento

Sistema de 
muestra de 
información

Sistema RFID 

encargado de leer las 

etiquetas de los 

productos que 

abandonan el almacén A partir de los datos 

obtenidos en el bloque 

anterior controlará y 

gestionará el inventario 

del taller además de 

realizar las peticiones de 

compra a la central local 

cuando sea necesario 
Los operarios recibirán 

en sus dispositivos la 

lista de los materiales 

sacados y el stock 

remanente de estos en 

los almacenes



a.2) Comunicación entre las centrales locales con 

la central global de distribución

▪ ¿Solamente podrán acceder a estos servicios sin espera los clientes de una
determinada ubicación?

▪ ¿Es la forma óptima de trabajar cada taller con su propia central de distribución?

Globalización: Hacer que todos los servicios sean accesibles de igual modo para
cualquier persona y aprovechar los recursos de forma optima

Esta idea proporciona:

▪ Libertad geográfica a los pacientes y usuarios.

▪ Una mayor cantidad de talleres, facilitando el acceso de los clientes a servicios sin 
tiempos de espera independientemente de su procedencia geográfica y 
facilitándoles la incorporación de nuevos tipos de servicios este sistema, 
permitiendo una forma de trabajo óptima y sin esperas por falta de material.



b) Diseño de los bloques



b.1) Sistema de captación y flujo de los datos en el 

taller

Sistema RFID en la banda UHF 

con tags pasivos de solo lectura y 

con lectores fijos

Sistema de 

planificación de 

recursos o ERP



b.2)Características de las redes de comunicación 

REDES WLAN

Como conexión entre los distintos elementos de los 
sistemas del taller.

En el entorno industrial es necesario:

▪ Conectividad inalámbrica de calidad

▪ Alta disponibilidad

▪ Gran rendimiento

▪ Seguridad

Como conexión entre los talleres y las 
centrales de distribución.

Ofrece cobertura geográfica muy amplia 
gracias a su topología de red celular

REDES WWAN

Requisitos: Estándar IEEE 802.11ac Mejores prestaciones que las WLAN

Requisitos: Estándar 5G



b.3) Análisis de la solución propuesta para el 

sistema de comunicación entre los talleres y el 

centro de distribución local

Fuentes de información:

- Lectores RFID

- Sistema de información 

de los talleres

Características:

- Datos discretos de 

interpretación directa.

- Críticos de acuerdo con 

su proveniencia.

Listado de requisitos

• Velocidad de transmisión según el tipo de 

red 

• WLAN: 1 Gbps

• WWAN: 2 Gbps

• Cobertura Área y rango grandes

• Disponibilidad, escalabilidad y seguridad 

del sistema Altas.

• Latencia aceptable Media

• Probabilidad de error Baja

• Interferencias: Maquinaria, edificios y 

obstáculos



Propuesta de solución

▪ Objetivo: Envío de los datos para el tratamiento y/o 
muestra de la información

▪ Retos:

▪ Entorno multicamino.

▪ Espectro compartido.

▪ Compatibilidad frecuencial.

▪ Transmisión agregada de datos.

▪Solución: Utilización de una red WLAN 802.11ac

SUBSISTEMA 2: 
COMUNICACIÓN 

ENTRE EL HOST Y EL 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN

▪Objetivo: Envío de información

▪ Retos:

▪ Entorno multicamino.

▪ Espectro compartido.

▪ Transmisión volumen de datos.

▪ Zona de cobertura.

▪Solución: Utilización de una 
red WWAN 5G

SUBSISTEMA 3: COMUNICACIÓN 
ENTRE EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y EL SISTEMA DE 
MUESTRA DE LA INFORMACIÓN

SUBSISTEMA 1: 
COMUNICACIÓN 

ENTRE EL LECTOR 
Y EL HOST

SUBSISTEMA 4: COMUNICACIÓN ENTRE EL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN Y LA CENTRAL LOCAL DE 

DISTRIBUCIÓN



b.4) Análisis de la escalabilidad de la solución 

propuesta

Fuentes de información:

- Sistema de información 

de los talleres

- Sistema de información 

de las centrales locales

Características:

- Datos discretos de 

interpretación directa.

- Datos Críticos.

Listado de requisitos:

• Velocidad de transmisión 2 Gbps

• Cobertura Área y rango grandes

• Disponibilidad, escalabilidad y seguridad 

del sistema Altas.

• Latencia aceptable Media

• Probabilidad de error Baja

• Interferencias: Maquinaria, edificios y 

obstáculos



Propuesta de solución

▪Objetivo: Envío de información

▪ Retos:

▪ Entorno multicamino.

▪ Espectro compartido.

▪ Transmisión volumen de datos.

▪ Zona de cobertura.

▪ Cuellos de botella y disponibilidad de la red.

▪Solución: Utilización de una red WWAN 5G



C) Automatización 

del sistema

▪ Objetivo: automatización total 

de la cadena de suministro 

Implantación de una IA

¿Qué servicios se ven implicados?

▪ La compartición de información entre las

centrales locales y la central global se minimiza

▪ Predicción de tendencias en el consumo que

permita mantener completamente abastecidas a

las centrales, sin pedidos de compras

▪ Mejorar la logística de distribución, optimizando 

las rutas de reparto 



¿Qué es?

la inteligencia artificial confiere a los sistemas la capacidad para tomar 

decisiones de manera inteligente y ejecutar operaciones automatizadas sin 

que exista intervención humana

¿Qué necesitamos?

Software de control 

de los robots del 

almacén a las ordenes 

de la IA

Machine Learning, 

algoritmos que permiten 

que las máquinas 

aprendan y mejoren los 

procesos por sí mismas

¿Cuál será el método de aprendizaje?

▪ Aprendizaje Reforzado

▪ Algoritmos:

▪ Redes neuronales

▪ De regresión  

▪ de agrupación

▪ Reentrenamientos
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4- Conclusiones y líneas futuras

▪ ¿Qué se ha conseguido?

▪ La digitalización de inventarios y la automatización de la logística de distribución para reducir las esperas y mejorar la 

experiencia de usuario de los clientes. 

▪ Fomentar la creación de un entorno colaborativo entre las empresas de servicios y las empresas de distribución. 

▪ Aportar facilidades en el trabajo de los profesionales del sector, minimizando perdidas de tiempo innecesarias. 

▪ ¿Cómo se ha conseguido? 

Propuesta para el diseño de un sistema de lectura de etiquetas RFID de los productos para la 

digitalización de los inventarios para la distribución automática de materiales en talleres dividido 

en distintos bloques intercomunicados con redes 802.11ac y 5G, con la inclusión final de una IA.

▪ Líneas de futuro

▪ Particularización del sistema para un taller concreto

▪ Diseño e implementación Inteligencia Artificial

▪ Especificación a bajo nivel de alguno de los bloques que conforman la solución propuesta


