CENTRO DEMOSTRADOR DE TICS
PARA LA LOGÍSTICA

QUIERO ...
- Conocer posibles soluciones TIC
- Demostración de proveedores
- Formación de tecnologías
- Validar la solución TIC emulando
mi problema logístico
- Identificar soluciones integrales
- Saber como mejorar

NECESITO ...
- Demostrar mis soluciones
- Validar mi producto en entronos
reales
- Verificar que mi solución es la
mejor para mi cliente
- Analizar compatibilidades
- Integrar mi solución in-the-loop
en soluciones integrales

El Centro Público Demostrador

de tecnologías de la información y comunicaciones
orientadas al sector logístico, es un espacio en el que las empresas TIC interesadas pueden mostrar a las
empresas usuarias de tecnología, de forma práctica, productos y servicios tecnológicos dirigidos a mejorar su
productividad y competitividad. Además, servirá de punto de encuentro entre la innovación y las necesidades
de las empresas logísticas.

La misión del Centro Público Demostrador de las

TICS para la logística es ser un espacio de encuentro
entre empresas TIC oferentes de tecnología y empresas
del sector logístico demandantes de soluciones que
aumenten la productividad y competitividad de sus
productos y procesos.

La visión

del Centro es
ser una referencia en el impulso
y la difusión del uso de las TIC
en el sector Logístico a través,
principalmente, de la asesoría,
capacitación
y
formación
tecnológica.

Los principales objetivos del Centro Público Demostrador son:
•
•
•
•
•

Impulsar la creación de espacios de encuentro entre la oferta del sector TIC y la potencial demanda de
las empresas del sector logístico.
Difundir las bondades de la incorporación de las TIC a los procesos productivos entre las empresas
del sector logístico.
Facilitar la transferencia de tecnología, servicios especializados y conocimiento entre el sector TIC y
las empresas del sector logístico.
Asesorar, capacitar y formar tecnológicamente a las empresas.
Poner los medios para la realización de pruebas e innovación de tecnologías al servicio de las
empresas.
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El Centro Público Demostrador de TICs para el sector Logístico
se encuentra ubicado en un edificio anexo al ITA (Instituto
Tecnológico de Aragón) dentro del Campus río Ebro compuesto
por la mayoría de los centros e institutos tecnológicos de la
región. Su situación permitirá impulsar la creación de espacios
de encuentro entre la oferta del sector TIC y la potencial
demanda de las empresas del sector logístico.
Uno de los objetivos marcados desde el Gobierno de Aragón,
es el de contribuir al desarrollo de las empresas del sector
de tecnologías de la información y las comunicaciones, así
como al fortalecimiento del sector audiovisual y del sector
logístico, apoyando actuaciones especialmente orientadas a la
promoción y difusión de las tecnologías de la información y las
comunicaciones que sirvan de soporte a dichos sectores.

Vista exterior del Centro Demostrador

Red.es es una entidad pública empresarial dependiente del
Ministerio de Industria. Dentro del Programa Empresas en
Red y, con el fin de contribuir a fortalecer el sector industrial
TIC, puso en marcha la iniciativa de Creación de Centros
Públicos Demostradores, enmarcada en el área de actuación
de Desarrollo del Sector TIC del Plan Avanza2, que tiene
Vista interior del Centro Demostrador
como objetivo apoyar a las empresas que desarrollen nuevos
productos y servicios con elevado componente TIC. En base a estos intereses comunes, Red.es contactó con
el Gobierno de Aragón para crear en nuestra comunidad un Centro Público Demostrador TIC.
El Centro Público Demostrador está dividido en varias zonas que se pueden identificar como módulos del
centro si consideramos el equipamiento instalado. La planta baja consta de: zona de almacén inteligente,
punto de venta inteligente, transporte inteligente y sala de reuniones. En el primer piso el centro cuenta con
una zona de demostración de la cadena de suministro. El equipamiento lo clasificamos según los módulos
siguientes:
Cadena de
suministro
colaborativa

Transporte
inteligente

Almacen
inteligente

Punto de
venta
inteligente

Imagenes del centro por zonas
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El Instituto Tecnológico de Aragón, a través del equipamiento del Centro Público Demostrador puede ofrecer
otros servicios de valor añadido como:

TE AYUDAMOS A...
- Buscar tu solución
- Validar su efectividad
- Mejorar tu producto
- Seleccionar la tecnología
- Replicar tu problema
- Pilotar la solución

•

Análisis de viabilidad de soluciones tecnológicas: Apoyo en la evaluación y selección de tecnologías a
través de pruebas piloto con diferentes escenarios.
»» Sistemas de detección e identificación: RFID, tecnologías visión y diferentes tipos de sensores.
»» Soluciones específicas: Evaluación de sistemas de control automático de inventario, en puntos de
venta y en entornos industriales.

•

Ayuda a la toma de decisiones en la selección de herramientas de gestión. Colaboración en la evaluación
de las necesidades de cada empresa y soporte técnico en la selección de la solución TIC que mejor se
adapta a las necesidades (ej: WMS, SGA, TMS, SMC).

•

Soporte a empresas logísticas para definir especificaciones técnicas y solicitar ofertas tecnológicas a
proveedores TIC.

•

Colaboración con empresas TIC en la formación y puesta en marcha de sus soluciones en empresas
clientes.: configuración de escenarios, desarrollo de test, sesiones prácticas…

•

Desarrollo de módulos logísticos específicos de software para complementar soluciones de empresas
TIC. Apoyo en el diseño de nuevas funcionalidades. Diseño de algoritmos avanzados para la mejora en la
toma de decisiones.

•

Integración “Simulación in the loop”. Uso de de modelos de simulación (cadena de suministro, almacén,
fábrica, tráfico…) para testear funcionalidades de software de gestión y de equipamiento específico.

•

Pruebas de estrés a aplicaciones software de gestión orientado a la actividad logística antes de su puesta
en explotación. Validación de integración. Compatibilidad con diferentes entornos y/o dispositivos.
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En resumen, El ITA, desde su Centro Público Demostrador, ofrece a las empresas sus capacidades para
montar y testear equipos piloto adaptados a sus necesidades, seleccionar las mejores tecnologías y mejorar
sus productos.

Personal a su disposición
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CADENA DE SUMINISTRO
Objetivos
Este módulo consta de un modelo a escala de los componentes habituales de una cadena de suministro.
Está formada por los elementos de la maqueta física (compuesto por varios proveedores, un almacén y
varios clientes) y por un sistema de seguimiento (compuesto a su vez por un sistema RFID y por un sistema
de visión).
Se utiliza para evaluar las posibilidades de los sistemas de identificación, seguimiento y control de productos
que se mueven por la cadena de suministro.
Dicha cadena incluye los siguientes flujos de material:
•
•
•
•

Desde cualquier proveedor se permite enviar bandejas con productos a cualquiera de los otros
proveedores para completar un pedido, al almacén o a cualquiera de los clientes.
Desde el almacén se permite enviar producto a cualquiera de los clientes de tal forma que un pedido
tenga un único cliente destino o varios, pudiendo llegar a tener en un mismo pedido productos para
todos los clientes.
Desde los clientes existe un retorno de bandejas, bien hacia el almacén o bien hacia los proveedores.
Los productos en los clientes pueden intercambiarse con cualquier otro producto desde o hacia otros
equipos del Centro Demostrador.

Los principales objetivos de este módulo son:
•
•
•

Mostrar diferentes tecnologías de identificación, control y seguimiento de productos en la cadena de
suministros.
Modelar, simular y evaluar la interacción entre las soluciones TIC y las diversas configuraciones de
cadenas de suministros dinámicas y complejas.
Mostrar el intercambio de información entre agentes de la cadena de suministros (fabricantes, almacén
y clientes).

Maqueta de cadena de suministro

Equipamiento
•
•
•

Maqueta física con puntos de identificación automática: RFID, sistemas de visión.
Modelo virtual: modelo de simulación y optimización integrado con el modelo físico.
Terminales de identificación automática para la trazabilidad en la Cadena de Suministro.
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ALMACÉN INTELIGENTE
Objetivos
Con este equipamiento se pretende abordar procesos logísticos que ocurren habitualmente dentro de las
instalaciones de una empresa: llegada y clasificación de la mercancía, almacenamiento, movimiento interno en
planta, preparación de pedidos y expedición. Al mismo tiempo que se da un flujo interno de materiales se debe
dar un flujo lógico de datos, sincronizado con el anterior. Esto se logra gracias a los sistemas de seguimiento y
a los módulos software de tratamiento y distribución de datos.
El equipamiento para la demostración de soluciones de almacén del Centro Demostrador consta de dos
sistemas principales: sistema clasificador de paquetería y sistema de almacén inteligente.
Cada uno de estos sistemas está dotado de las tecnologías necesarias para poder realizar las funciones, tanto
físicas como lógicas, para crear los procesos logísticos internos que sean demandados por los usuarios del
Centro Demostrador.
Los principales objetivos de este modulo son:
• Mostrar diferentes tecnologías para la recepción, caracterización automática de producto, almacenamiento,
preparación de pedidos y expedición.
• Crear un escenario operativo real de un almacén inteligente disponiendo de un espacio de pruebas de
diferentes productos y procesos.

Equipamiento
•
•
•
•

Sistema configurable de picking automático.
Sistemas de preparación de pedidos pick to light y pick to voice.
Arco de identificación automática por RFID y por visión.
Sistema sensorizado de control de inventarios.

SISTEMA CLASIFICADOR DE PAQUETERIA
Esta solución tecnológica automatiza la preparación de pedidos permitiendo el picking a la unidad. Integra
diferentes dispositivos de identificación y control automáticos y dinámicos.
El sistema consta de un módulo de componentes que incluye transportadores para mover físicamente las
mercancías, con el objetivo de poder realizar demostraciones de diversos flujos logísticos de materiales. Su
funcionamiento está coordinado y es compatible con el resto de módulos que conforman el sistema.
Estos módulos son los siguientes:
• Componentes eléctricos, sistemas de control y de
seguridad.
• Parametrización del sistema.
• Identificación RFID.
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•
•
•

Inspección basada en visión.
Preparación de pedidos “Put-To-Light”.
Control del sistema.

Sistema clasificador de paquetería

Las partes principales de este equipamiento son:
•

•
•

•
•
•
•

Zona de separación (Gapping): permite conseguir cierta separación entre paquetes que circulan sin la
separación suficiente para que sea detectable por los elementos de control. Se compone de varios tramos
cortos de cinta que puede maniobrar (detenerse o variar velocidad) para conseguir la separación de los
paquetes.
Zona de parametrización: su misión es identificar y obtener parámetros relevantes de los paquetes:
dimensiones, peso, códigos de etiquetas, etc.
Zona de picking a la unidad: permite al operario la preparación de pedidos mediante las cajas que son
derivadas al tramo de picking. Este tramo es paralelo al principal e incluye la posibilidad de retorno de
las cajas de forma automática o manual (empuje hacia cinta principal con acceso lateral). Se compone
de varios tramos cortos sobre los que es posible detener una caja con productos para la preparación del
pedido. Esta zona trabaja de forma conjunta con la estantería put to light, situada en su cercanía.
Zona de identificación RFID y visión: permite la demostración de la utilidad de estas tecnologías en el
control y trazabilidad de mercancías.
Zona de entradas y salidas: su misión es permitir la alimentación de la cinta (una entrada) y de la salida
final de la mercancía (2 salidas). Cada salida termina en una mesa de rodillos sin motorización.
Zona de rechazos: permite disponer a la cinta de un punto de salida para paquetes que el sistema da por
rechazados o no es capaz de trabajar con ellos. Termina en una mesa de rodillos sin motorización.
Zona de transporte: formado por dos curvas y dos elementos rectos dotados de desviadores para soslayar
el tramo de curva. El sistema está diseñado para asegurar el tracking del paquete en el giro.
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SISTEMA DE ALMACÉN INTELIGENTE
Es una solución tecnológica que automatiza los procesos de entrega, salida, preparación de pedidos, control de
inventarios y manipulación de la mercancía en planta.
Está formado por varios módulos: sistemas de picking mediante pick to light y pick to voice, arco de identificación
automática y sistema de control de inventarios.
Las dos primeras tecnologías están diseñadas para mostrar los aumentos de productividad en la preparación
de pedidos, uno de los procesos más intensivos en recursos y en coste.

Pick to light

Pick to voice

El arco de identificación automática facilita la identificación, clasificación y almacenamiento de productos.
Dispone de los siguientes sistemas de identificación:
• Tecnología de identificación por RFID: el lector RFID de antenas HF / UHF permite la lectura de tags por
radiofrecuencia e identifica la entrada y salida de los productos.
• Tecnología de identificación mediante visión: dispone de cámaras digitales de área de alta, media y baja
resolución, cámaras 3D, sistema de iluminación y software para control y procesado de imagen.

Arco de identificación con tecnologías RFID y visión
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Fotocelulas

El módulo de control de inventarios permite el
testeo de técnicas de reaprovisionamiento continuo
de inventario (VMI Vendor Managed Inventory) y
la automatización en la gestión de los stocks de
un almacén mediante la utilización de diferentes
sistemas de detección y de control que permiten
evaluar y valorar la idoneidad de aplicación de
cada sistema: fotocélulas, sensores inductivos y
capacitivos, sensores de carga y de tipo mecánico.

Sensores inductivos y capacitivos

Dispositivos mecánicos

Módulo de control de inventarios

Todos estos sistemas de detección están conectados y se comunican con un controlador cuya lógica se puede
adaptar a las necesidades de las empresas usuarias del equipamiento.

Pag. 11

MODULO DE TRANSPORTE INTELIGENTE
Objetivos
Este equipamiento está orientado a la simulación del tráfico de vehículos. Permite la asignación estática y
dinámica del tráfico con simulación mesoscópica, microscópica y macroscópica. Dispone de:
• Tecnología para la planificación de rutas y la gestión de flotas.
• Muestra herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica) para la localización y generación de rutas.
• Tecnologías para la simulación y análisis de tráfico en hora punta.

Equipamiento
•

Solución software de
planificación, predicción y
simulación de tráfico.

Las funcionalidades
principales que ofrece este
software son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simulación del transporte
Simulación del tráfico de vehículos
público y tráfico pesado.
Simulaciones en 2D y 3D.
Asignación dinámica del tráfico ante retrasos inesperados y cambios de rutas.
Cálculo de rutas dinámicas basadas en tiempos dependientes de las condiciones meteorológicas.
Modelos de viaje basados en tablas origen – destino, movimiento de vehículos e intersecciones.
Modelado de autopistas y vías urbanas con modelos de comportamiento de los vehículos en intersecciones
y rotondas.
Modelado de líneas de alta ocupación, líneas de autobuses e infraestructuras de peajes así como de zonas
de obras en carretera y controlar el tráfico durante la construcción.
Simulación del comportamiento en peajes y diferentes métodos de pago.
Control de señales de tráfico y modelado de estrategias ‘queue-jumping’ para transporte público u otros
servicios públicos.
Señalización en pasos a niveles en aplicaciones de emergencia.
Estimaciones de tiempos de viaje y cálculos de las matrices de caminos mínimos.
Asignación estática multi-clase, ajuste de matrices OD, obtención de matrices transversales, evaluación de
la calidad de la ubicación actual de detectores, recomendaciones para localización de detectores.
Asignación dinámica del tráfico basada en distribuciones estadísticas (logit, c-logic o proporcional), modelos
de equilibrio dinámico de usuario y modelos definidos por el usuario.
Interfaces para soluciones GIS y CAD.
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PUNTO DE VENTA INTELIGENTE
OBJETIVOS
Con este equipamiento se pretende mostrar las soluciones TIC en el ámbito de la venta directa al consumidor.
Consta de los siguientes sistemas:
• Tecnologías para la identificación y cobro de los productos con asistencia única del cliente: orientación
a grandes supermercados y pequeños comercios.
• Tecnologías innovadoras en el punto de venta que persiguen una logística más eficiente y un proceso
de compra más sencillo para el usuario.
• Tecnologías para conocer en tiempo real el stock existente de cada producto en el lineal.
• Tecnologías para reponer los productos de modo eficiente según la demanda.

EQUIPAMIENTO
•
•

Terminal de punto de venta y sistema de cobro automático.
Estantería Inteligente para el control automático del inventario

Terminal punto de venta y sistema de cobro automático
Tiene como objetivo la realización de demostraciones de flujos de productos y su trazabilidad dentro del entorno
de una tienda. Consiste en una caja de salida, similar a las utilizadas en los supermercados, con la que es posible
identificar y pesar los productos que son adquiridos en la tienda. Consta de una solución de identificación de
productos formada por un lector de códigos de barras y una báscula.

Terminal punto de venta
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ESTANTERIA INTELIGENTE PARA EL CONTROL AUTOMATICO DEL
INVENTARIO
Permite conocer en tiempo real el stock existente de cada producto en el lineal. Consta de tres zonas
diferenciadas, cada una controlada por una tecnología de inventariado diferente: RFID HF, visión y sensores
(células de carga, inductivos, capacitivos y ópticos).

Inventario por RFID

Inventario por sensores

De peso
Capacitivos
Inductivos
Ópticos

Estantería inteligente para control de inventarios

Sensores capacitivos inductivos
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