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SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACENES (SGA)
• El SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACENES (SGA) es un software modular

desarrollado para la gestión integral de almacenes, preparación de pedidos y

producción.

• El SGA está desarrollado sobre sistema operativo Microsoft Windows, utilizando

bases de datos SQL-Server u ORACLE.

• Integración con las últimas técnicas automáticas:

• Terminales de radiofrecuencia,

• Picking por voz

• RFID

• Vehículos de Guiado Automático (AGV)

• Etiquetado automático

• Dispositivos de visión artificial, etc.

• El SGA permite su integración con diferentes paquetes ERP.



SGA: Costes y servicio
 Reducción de Costes:

• Aprovechar el espacio (Se usa un almacén caótico, se dimensionan las ubicaciones para su 

utilización)

• Optimizar los tiempos de manipulación (se minimizan los recorridos de los operarios, se 

recogen los productos para varios pedidos)

• Facilitar el control de inventarios

 Servicio:

• Disminuir los errores de servicio al cliente (mejora de la calidad) con los terminales de RF

• Mantener la rotación de stocks (ni roturas, ni excesos) 

• Adaptarse a la evolución del cliente/producto

• Mejora de la planificación de las operaciones en el almacén (se tiene un listado de las 

tareas a realizar y el estado en tiempo real del almacén)

• Presentación de datos que ayuden a la toma de decisiones 



SGA: Flujo de materiales

1. Recepción 2. Ubicación

6. Expedición 5. Consolidación

4. Picking

Inventarios

3. Reposición

Movimientos y 

ajustes

Crossdocking



TRAZABILIDAD.

• Sistemas de control de la producción.

• Gestión de las piezas realizadas, piezas defectuosas y

tiempos de fabricación.

• Gestión de la trazabilidad de las piezas fabricadas con

datos como la fecha de fabricación, operario que ha

realizado la operación, máquina en la que se ha

realizado, lote de los productos de entrada, lote de la

pieza de salida.

• Trazabilidad de la producción y sistemas de control en

el proceso productivo (poka yoke).

• Herramientas de análisis de los datos obtenidos.

• Comunicación con ERP para intercambio de

información obtenida en planta.



SISTEMAS DE ETIQUETADO.
• Desarrollo de sistemas para la impresión de etiqueta con diseños definidos por el

cliente (etiquetas Odette, de referencias, contenedores, etc.)

• La impresión puede realizarse a petición del ERP.

• Estas aplicaciones pueden funcionar en modo manual mediante la orden de un

operario o bien en modo automático como respuesta a un evento, como por

ejemplo la lectura de un código de barras

• La colocación de las etiquetas generadas puede ser manualmente a través del

operario o automáticamente mediante un aplicador.

• Estos sistemas pueden disponer de un sistema de verificación. Por ejemplo verificar

mediante la lectura de un código de barras, que la colocación se realiza en un

contenedor adecuado.



TECNOLOGÍA RFId

 RFID son las siglas de Identificación por Radio Frecuencia,
consiste en un sistema de almacenamiento y recuperación de
datos remoto que usa dispositivos denominados tags o
transponders RFId.

 El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la
identidad de un objeto mediante ondas de radio.

 Las etiquetas RFId son unos pequeños dispositivos que pueden
ser adheridos o incorporados al producto a identificar.



TECNOLOGÍA RFId

 Los tags de RFId están compuestos por un chip y una antena que les
permite recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un
emisor-receptor RFId.

 Los tags pueden almacenar desde el número de serie a la fecha y la hora
de fabricación, pasando por el lote, pedido que se está sirviendo e
recibiendo, orden de fabricación o incluso los parámetros principales de la
fabricación/transporte: fuerza, par, temperatura, altura, etc.



TIPOS DE TAGs DE RFId
 Según la fuente de energía:

 ACTIVAS

 PASIVAS

 Según la memoria:

 Solo lectura

 Lectura y escritura

 Según la capacidad

 Según la frecuencia a la que trabajan:

 Baja Frecuencia (LF): centímetros

 Alta Frecuencia (HF): metro

 Muy Alta Frecuencia (UHF): hasta 3 metros
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BENEFICIOS DE LA RFId

• No se requiere visión directa del objeto identificado

• Lecturas de varios tags RFId de forma simultanea

• Elevada distancia de lectura

• Alta capacidad de datos

• Los tags tienen capacidad de lectura / escritura

• Robustez mecánica

• Elevado período de vida y reutilización de los tags

• Monitorización (algunos tags pueden funcionar como sensores)



INCONVENIENTES DE LA RFId

• Precio de los tags.

• Aunque se van solucionando, problemas con los metales y los líquidos.

• Baja penetración actual en el mercado

• No existe un estándar global, así las frecuencias utilizadas en EEUU, son 

incompatibles con las usadas en Europa o Japón.

• Preocupación por la seguridad y privacidad, el rastreo de tags RFId plantea 

un problema para la privacidad personal.



APLICACIONES DE LA RFId

• Cada aplicación requiere de un tipo de tecnología más apropiada

• Algunas aplicaciones han sido estandarizadas por organismos

internacionales o por la industria

• En otras aplicaciones son motivos técnicos los que hacen que una tecnología

sea apropiada para una aplicación determinada

• Ejemplos de aplicaciones

 Cadena de Distribución

 Gestión de almacenes

 Trazabilidad en entornos de fabricación

 Identificación de personas y objetos



APLICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

• Se pretende incrustar identidad a los objetos cotidianos desde el principio

de la cadena (materiales hasta el consumidor o el reciclado, pasando por la

fabricación y la distribución.

• Para las grandes empresas, el coste de la cadena de distribución representa

un elevado porcentaje del precio del producto final.

• Se ha formado un consorcio EPC (Electronic Product

Code) para definir un estándar global de RFId para

estas aplicaciones formado por grandes empresas

como Coca Cola, Gillette, Unilever, Procter&Gamble,

Wal-mart, etc. que forman este comité, junto con

otros socios tecnológicos.



APLICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Beneficios para las empresas:

• Mejora en proceso de distribución. Reducción de inventarios y previsión de

rotura de stocks.

• Capacidad de las empresas de responder mejor a cambios en las

condiciones de oferta y demanda de bienes.

• Localización en tiempo real de lotes de productos defectuosos

• Centros de reciclado inteligentes

• Localización de productos robados o extraviados

• Detección de fraude (falsificación de productos)

• Control de post-venta/garantía



APLICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Beneficios para los usuarios:

• El vendedor podrá mediante un dispositivo lector, recibir la información

detallada del producto a través del sitio web del fabricante (del producto

individual y no del modelo).

• Proceso de compra “inteligente” (sustitución de código de barras)

• Inventario en tiempo real mediante “estanterías inteligentes” provistas de

lectores.

• El usuario tendrá acceso a información como caducidad, modo de

utilización, modo de reciclado, ...

• Control de incompatibilidades entre productos



APLICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Esquema de funcionamiento:

Productos

Tag RFId Lector manual

Pórtico de Lectura

Sistema de gestión, 

Internet, etc.

Información completa 

del producto unitario



APLICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Códigos impresos RFId

Para su escritura se exige contacto directo con la superficie

sobre la que colocar el código

La escritura se realiza a distancia sin contacto ni visión directa

sobre el tag

La lectura simultánea de varios códigos es limitada y costosa

Lectura de múltiples tags de forma simultánea, lo que aumenta

la velocidad en procesos de identificación de grandes

cantidades.

Para su lectura se exige presencia visual directa sobre el

código

Se permite la lectura a distancia sin visión directa sobre el tag

de RFId, lo que supone una ventaja en lectura producto

paletizados, operaciones sobre carretilla, etc.

La capacidad de almacenamiento del código de barras es

muy limitada, esta desventaja ha sido suplida por los códigos

bidimensionales, pero aun así es inferior generalmente a la

capacidad de un tag de RFId

Elevada capacidad de almacenamiento (del orden de Kbits)

Bajo precio de la etiqueta y su generación, incluso puede ser

generado en el proceso de impresión del embalaje.

Elevado precio de la etiqueta de RFId incluso para cantidades

muy elevadas.

El inventario en el almacén debe realizarse de forma

convencional
Velocidad en la realización de inventarios en el almacén.

No existen problemas respecto a la privacidad.

Problemas respecto a la privacidad personal, la anulación del

tag limita anula el seguimiento en tareas como devoluciones,

reciclados, etc.



Gracias por su atención


