
☛ RIELEC

Rielec es una empresa lí-
der en diseño y fabrica-
ción de sistemas de alma-

cenamiento y recuperación de da-
tos remotos RFID (Radio Fre-
quency Identification, Iden-
tificación por radiofrecuencia).

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS
RFID?

El propósito fundamental de la
tecnología RFID es transmitir la
identidad de un objeto (similar a
un número de serie único) me-
diante ondas de radio, logrado
por medio de la utilización de
etiquetas RFID.

Las etiquetas RFID (RFID Tag)
son unos dispositivos pequeños,
similares a una pegatina, que
pueden ser adheridas o incorpo-
radas a un producto, un animal
o una persona. Contienen ante-
nas para permitirles recibir y
responder a peticiones por ra-
diofrecuencia desde un emisor-
receptor RFID. 

Las etiquetas pasivas no nece-
sitan alimentación eléctrica in-
terna. Una de las ventajas del
uso de radiofrecuencia (en lugar,
por ejemplo, de códigos de ba-
rras), es que no se requiere vi-
sión directa entre emisor y re-
ceptor.

Las etiquetas RFID se utilizan
comúnmente, de forma comer-
cial, en seguimiento de palés y
envases, de camiones y remol-
ques en envíos o en sistemas de
distribución de uniformidad en
Hospitales o incluso en la ropa.
Las aplicaciones con sistemas
RFID se utilizan en todos aque-
llos casos en los que se precise
de:

SOLUCIONES RFID PARA CADENA DE
SUMINISTRO: LOGÍSTICA, GESTIÓN E INVENTARIOS

-Identificar productos, mer-
cancías o personas de forma in-
teligente.

-Capturar datos y eventos du-
rante los movimientos o proce-
sos.

-Compartir los datos captura-
dos con su gestión empresarial,
ERP, WWS, MES y otros.

-Compartir con terceros, otros
miembros de la cadena, con da-
tos comunes y relevantes, EDI,
SC, SOAP y otros.

Actualmente, la aplicación más
importante de RFID es la logísti-
ca, es en este punto donde se
mueve Rielec. El uso de esta tec-
nología permitiría tener locali-
zado cualquier producto dentro
de la cadena de suministro. En lo
relacionado a la trazabilidad, las

etiquetas podrían tener gran
aplicación ya que las mismas
pueden grabarse, con lo que se
podría conocer el tiempo que el
producto estuvo almacenado, en
qué sitios, etc. De esta manera se
pueden lograr importantes opti-
mizaciones en el manejo de los
productos en las cadenas de
abastecimiento, teniendo como
base el mismo producto, e inde-
pendizándose prácticamente del
sistema de información.

EL FUTURO DE LOS SISTEMAS
RFID

Las etiquetas RFID se ven co-
mo una alternativa que reem-
plazará a los códigos de barras,
puesto que tienen un número
de ventajas importantes sobre la

arcaica tecnología de código de
barras. Para algunos artículos
con un coste más bajo la capaci-
dad de cada etiqueta de ser úni-
ca se puede considerar exagera-
do, aunque tendría algunas
ventajas tales como una mayor
facilidad para llevar a cabo in-
ventarios.

Los códigos RFID son tan lar-
gos que cada etiqueta RFID pue-
de tener un código único, mien-
tras que los códigos de barras
actuales se limitan a un solo có-
digo para todos los casos de un
producto particular. La unicidad
de las etiquetas RFID significa
que un producto puede ser se-
guido individualmente mientras
se mueve de un lugar a otro, ter-
minando finalmente en manos

del consumidor. Esto puede ayu-
dar a las compañías a combatir
el hurto y otras formas de pérdi-
da del producto. También se ha
propuesto utilizar RFID para
comprobación de almacén desde
el punto de venta, y sustituir así
al encargado de la caja por un
sistema automático que no ne-
cesite ninguna captación de có-
digos de barras.

Rielec se encarga de realizar
estudios personalizados según la
necesidad de cada empresa, apli-
cación, situación, etc.

En la actualidad la empresa
Rielec mantiene una línea de in-
vestigación, desarrollo y fabrica-
ción propia de  maquinaria
RFID “bajo los estrictos requeri-
mientos de nuestros clientes co-
mo, estaciones de lectura RFID
en transportadores paquetería
para sistemas logísticos, mesas
de picking, mesas de codifica-
ción y en general cualquier má-
quina que precise la integración
de una solución RFID para obte-
ner una exitosa trazabilidad en
la cadena de suministro de pro-
duto desde el origen de fabrica-
ción hasta el usuario final”, ex-
plican. 
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