Localización y control de stock con RFID

JEALSA es una empresa familiar gallega fundada en 1958, con sede central en Boiro,
A Coruña, España, dedicada a la fabricación y comercialización de Conservas de Pescados y Mariscos.
Tras una larga trayectoria se ha convertido a día de hoy en la primera marca de conservas sostenible y
saludable, dirigida a satisfacer las necesidades de todos aquellos que ejercen un consumo responsable.
En su apuesta continua por la innovación y la optimización de los procesos, Jealsa está incorporando
progresivamente medidas de mejora y adaptación a la Industria 4.0 en sus instalaciones.

D.E.I. Prodimar, S.L. Av. Vilaboa, 160 Bajo 15174 Culleredo (A Coruña)
Tel: +34 981 276 300 / info@prodimar.com / www.loicast.com

Situación previa
JEALSA parte de materias primas perecederas para su proceso de producción, por lo que debe
almacenarlas hasta el momento de la fabricación en un entorno de congelación (-20ºC). Por tanto es vital
seguir un procedimiento FIFO, de tal forma que se vayan retirando del almacén en primer lugar las
materias primas cuya fecha de caducidad sea la más próxima. De lo contrario los productos podrían
degradarse, con los riesgos que ello conllevaría, tanto económicos como sanitarios.

Hasta el momento, el control del almacén se realizaba asignando a cada palé recibido una etiqueta con
código de barras, que identificaba el producto. El sistema de gestión, en base a las fechas de recepción y
caducidad de la materia prima, registraba la entrada en una base de datos y asignaba al palé una ubicación
en el almacén frigorífico. Estas ubicaciones se identificaban mediante códigos de barras en los estantes.
Un operario de almacén se encargaba entonces de trasladar el palé a la localización especificada por el
sistema y de realizar la asociación manual del palé con el estante de ubicación, escaneando los dos códigos
de barras correspondientes. Por tanto toda la fiabilidad de la operativa recaía en el factor humano, pues el
sistema no realizaba ningún tipo de verificación automática.
Si el operario se confundiese al almacenar el palé, éste pasaría a ser ilocalizable a efectos de su futura
recuperación. Un eventual inventario exhaustivo sería la única forma de recuperarlo, pero por
circunstancias de la producción no es algo que se pueda realizar con frecuencia.
Esta posibilidad de error, con las pérdidas económicas que ello supone, llevó a JEALSA a plantearse una
nueva aproximación al control de stock, actualizando las tecnologías empleadas de acuerdo a los
estándares de la Industria 4.0.
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Propuesta de PRODIMAR
Analizado el problema y las necesidades planteadas, PRODIMAR, ingeniería gallega con más de 30 años de
experiencia en el sector, propone a JEALSA una solución basada en la tecnología RFID que verifique, de
forma completamente automática, que cada palé es colocado en la ubicación concreta que le ha asignado
el sistema. Asimismo, esta solución comprueba también que, a la hora de la recuperación del palé para
enviarlo a producción, se recoge el citado palé en la ubicación que se le asignó previamente.
De esta forma se garantiza la correcta colocación de los palés de materia prima en el almacén, evitando el
fallo humano y, al mismo tiempo, aumentando la fiabilidad y reduciendo las pérdidas que se venían
produciendo por caducidad de productos mal ubicados.
En primer lugar, se incorporó un dispositivo RFID en la etiqueta de identificación de los palés. La etiqueta
mantiene el mismo formato (A5) que la utilizada hasta ahora, pero además añade un “tag” RFID, que
permite leer a distancia toda la información del palé mediante el lector adecuado.

En segundo lugar, en cada hueco de las estanterías de almacenaje se retiró el código de barras y se instaló
una etiqueta RFID, que identifica unívocamente dicho hueco. El código de ubicación, además de estar
grabado en el “tag” RFID de la etiqueta, está impreso en la misma para facilitar al operario la tarea de
colocación y retirada de un palé.
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Por último, se ubicó en las carretillas que realizan el traslado de las mercancías al almacén, un lector RFID
que permite leer simultáneamente la etiqueta del palé que se ha cargado en la carretilla, así como la
etiqueta del estante donde se coloca o de donde se retira el palé.
La información recopilada se transmite vía WiFi al sistema, el cual envía al terminal que el operario lleva
instalado en su carretilla, las indicaciones oportunas que éste debe seguir para realizar de forma válida la
colocación o retirada del palé en la localización correcta. En caso de equivocación, el sistema lo detecta y
envía al operario un mensaje para que corrija el error.

El lector idóneo para esta funcionalidad es el R-FLOW1 de PRODIMAR, pero dadas las condiciones
extremadamente duras en las que tiene que trabajar (-20ºC y bruscos cambios de temperatura debidos a
las constantes entradas y salidas de la cámara frigorífica), ha sido necesario rediseñar el R-Flow1 para que
soporte estas condiciones de uso. El equipo resultante es el R-FLOW1 HD (Heavy Duty), que ha supuesto
todo un reto en innovación, debido a la avanzada tecnología que se ha utilizado.
El lector R-FLOW1 HD permite también la realización de inventarios de manera rápida y altamente fiable,
mejorando así considerablemente el control de stock.
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Elementos de la propuesta:
1. R-FLOW1 HD: Lector RFID adaptado a condiciones extremas, instalado en cada carretilla.
2. Antena RFID: Conectada al lector R-FLOW1 HD, le permite leer simultáneamente la información de
las etiquetas de palé y ubicación.
3. Etiquetas RFID para palés: Contienen la información de trazabilidad del producto.
4. Etiquetas RFID para ubicaciones: Identifican los huecos de las estanterías del almacén donde se
colocan los palés.
5. Terminal de operario: Instalado en la cabina de la carretilla, suministra al usuario la información
necesaria para efectuar las operaciones de colocación y retirada de palés del almacén.

Ventajas de la solución:






Se identifica cada palé de forma unívoca, pudiéndose leer su información a distancia mediante la
tecnología RFID.
Mejora de la trazabilidad del producto: En todo momento se conoce la mercancía que se está
manipulando, y la ubicación en la que ésta se encuentra.
Reducción de mermas de los productos perecederos: La verificación automática palé-ubicación
asegura que cada palé se encuentre donde lo determinó el sistema, por lo que su recuperación es
rápida y fiable. Se elimina el problema de los palés “perdidos”.
Control de stock: Hacer inventario es una tarea mucho más sencilla y rápida, pudiendo efectuarse
con mayor frecuencia, dado que las etiquetas RFID pueden leerse a distancia.
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