
Aplicación de tecnología RFID

Una opción para digitalizar los procesos 
en la fábrica inteligente
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CSB-System se presenta:

Pedro Susarte
Sales Manager de CSB System
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CSB-System, especialista en TI, líder en la industria de procesos

Cifras y datos del grupo CSB 

1977
Fundación

> 1.200
Instalaciones en 50 países

> 30
Idiomas

> 40
Organizaciones regionales

> 600
Empleados

> 82 mill. euros
Facturación



© CSB-System SEAplicación RFID en CSB System           4

Más de 1.200 referencias alrededor del mundo
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Incorporación de datos 
RFID en CSB
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¿Dónde y cómo utilizar RFID (Radio Frency IDentification)? 

La tecnologia RFID se usa para:

• Identificación
• Unidades de transporte
• Animales 
• Logistica y Productos

• Control de acceso

• Sistemas de captura de tiempo

• Autentificación
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Distintos tipos de RFID utilizados
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Dispositivos de lectura / escritura
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La identificación se puede realizar de una de las siguientes formas

• Fijado firmemente al cuerpo mediante remaches, tornillos o
adhesivo (ganchos, contenedores, carros de carga, etc.)

• Incorporado firmemente o envuelto (carritos de carne, cajas de
plástico, etc.)

• Uso móvil (chip o tarjeta con chip, etc.)

• Generado dinámicamente en el proceso (impresión de etiquetas,
por ejemplo, SATO CL 4NX)ij
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Unidades de RFID en CSB

 Reconocimiento, identificación, señalización de objetos
 Hardware RFID a través de Ethernet a CSB ERP y control CIM
 HF (alta frecuencia) 3… 30 MHz / estándar = 13,56 MHz
 UHF (frecuencia ultra alta) 0,3… 3 GHz / estándar = 868 MHz

• Lógica programada descentralizada en la unidad básica
• Escáner de luz de reflexión ocupado y sin reconocimiento del chip RFID luz roja
• Escáner de luz de reflexión ocupado y reconocimiento de chip RFID luz verde
• Escáner de luz reflectante ocupado y CSB fuera de línea luz roja intermitente
• El escáner de luz de reflexión no está ocupado luz apagada
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Unidades de RFID en CSB
• Reequipamiento de carros para carne
• Identificación con detección de dirección
• Inicio de sesión de usuario en CSB Rack
• HF (alta frecuencia) 3… 30 MHz / estándar = 13,56 MHz
• Hardware RFID para módulos de producción CSB ERP sin control CIM 

separado
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Conexiones

FACTORY ERP Órdenes de almacenamiento, producción, etiquetado, movimientos almacén, picking

Máquinas e 
instalaciones

CSB Linecontrol

Cantidades y tiempos producción, índices calidad, productos defectuosos, asientos almacén, motivos avería, etc.

Máquinas producción e instalaciones, básculas y equipos laboratorio, sistemas almacenaje y logística expediciones

Interfaz estándar:

Estación de control de CSB
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Conexiones – Cuándo necesitamos CIM?

 El intercambio de datos tiene lugar de 
forma cíclica
 Tiempo de exportación de datos 

controlado
 Tiempo de importación de datos 

controlado

 Máquina/sistema trabajando como 
"caja negra“ (Datos ida y vuelta)
 Producción/paletizado

 Exportación de lote/receta
 Importación de consumos y 

productos

 Sistemas de inventario
 Avisos de palets de exportación y orden 

de retirada de existencias
 Importar entrada y salida de stock

 Intercambio de datos a través de CSV 
o base de datos sin handshake y 
manejo de errores

 Intercambio de datos controlado por eventos
 Exportación de datos por petición? lectura del 

escáner, etc.
 Importación de datos inmediatamente después de  

la confirmación
 Máquina/sistema funciona en comunicación 

(Órdenes de arranque, control de estado, control de 
errores, visualización)
 Producción/paletizado

 Exportación de lote/receta con verificación 
del estado del sistema

 Importación just-in-time de consumos, 
productos, ciclo de la máquina, mal 
funcionamiento

 Generación de SSCC online
 Sistemas de inventario

 Gestión de la posición de almacenamiento 
incluyendo estrategias de entrada y salida

 Órdenes de salida y entrada para el ASRS 
incluyendo error de manipulación, bandeja vacía, 
bandeja llena

 Intercambio de datos a través de TCP/IP, OPC 
DA/UA, base de datos con handshake y 
manejo de errores

CSB Standard EDI Interface CSB CIM ebs Interface
Control de lotes y silos

Paletizado y Picking

Inventarios



Ejemplo de Funciones SGA, Logística y Proceso Nivel control 

ERP

SGA/TxT

Proceso nivel control

Autómatas

Señales entrada/salida

Control flujo de material,
monitores control técnicos,

interfaz autómata 
programable

Control de instalaciones y 
máquinas

Monitor de control, control 
de reposición, picking, iPaz, 

gestión de almacenes,  
registro datos de empresa

CSB 

Proceso Nivel control

Autómatas
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Gestión de Matanza
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Entrada de Mercancía

•El SSCC de un palet entrante se 
registra y es ligado a la GLN del 
proveedor. 

• Cada vez que el pallet se mueve, 
se registra su SSCC y es unido al 
GLN de su nueva ubicación 
mediante RFID
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MFC – Control de Flujo de Material



© CSB-System SEAplicación RFID en CSB System           18

Gestión de Almacenes
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Gestión de Almacenes
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Gestión de Despiece
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Gestión de Producción
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Picking
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Casos prácticos
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Incarlopsa – Tarancón: Máxima eficacia en la integración del sacrificio 
y sala de despiece

70.000
cerdos/semana

4.000
Canales/turno

Ventas
> 152 mil. € 86.100 m2

Empleados
> 1.725



Interfaces estándar

El uso de interfaces 

estándar mediante CSB 

FACTORY ERP ® permite 

una integración completa 

de los proveedores de 

Hardware y Software
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El CSB-System integra completamente el flujo de información en 
el sacrificio y sala de despiece

Recepción animales vivos

Clasificación

Planificación de matanza

Gestión de almacenesGestión auto. destinos

Planificación

Sacrificio

Almacén y refrigeración

Deshuese

Suministro Sacrificio

PlanificaciónDeshuese

Gestión de corrales Aturdimiento y sacrificio Inspección veterinaria

Entrada a despiece

Salida de despiece

Despiece Planificación despiece

Almacenamiento

MFS – Control de flujo
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Sala de sacrificio

Elevado grado de integración:

• Gestión gráfica de corrales

• Gestión automática de aturdimiento y 
clasificación

• Puestos táctiles de Inspección 
veterinaria

• Gestión de destinos automático

• Gestión de cámaras automáticas
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Sala de despiece

Elevado grado de integración:

• Registro automático de pesos en la entrada a la Sala de Despiece

• Selección táctil de los artículos en la salida de la Sala de Despiece 
mediante fotografías

• Gestión de destinos automático 

• Gestión automático de las líneas de transporte de cajas -MFS

• Comparación de rendimientos según escandallos y registro reales 
(rendimiento teórico vs rendimiento real) de toda la sección de 
despiece o bien también por línea de corte

• Sistema de Gestión de Almacén automático de cajas - SGA
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Secalsa – Corral del Almaguer

4.250.000
jamones/año 84.300 m2

Ventas
> 48 mil. €

66 Secaderos
98 Bodegas> 250
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Secadero de jamones

• Recepción perchas de jamones mediante RFID

• Gestión automática de la cámara de jamones clasificados (SGA)

• Planificación de producción

• Reorganización automática de la cámara en función de las órdenes de 
producción

• Gestión del tiempo de salazón y lavado de los jamones 

• Gestión gráfica de las cámaras de salazón por ubicaciones con 
dispositivos móviles

• Envío de jamones clasificados a secadero
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Gestión de contenedores - SGA
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Promessa, mas capacidad de reacción, menos stock de almacén

> 175 
empleados

Fundado en

1987
Volumen ventas

> 70 mill €
Deventer, 

Netherlands

1,000
Supermercados

por dia, 6 dias a la 
semana

> 400
productos
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Promessa duplicó su volumen de ventas 
CSB System tiene un papel principal

• Con CSB-System y la 
solución de automatización 
implementada por CSB-
Automation

• Promessa aumentó su 
volúmen de producción a 
110.000 productos 
preenvasados por día..
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Dos almacenes automáticos de cajas con una capacidad total de 20.000 
cajas

Inventario completamente
automatizado :  

• Artículos de baja rotación en almacén 
tradicional de una sola posición 

• Los productos de alta rotación se 
almacenan en el almacén de 
movimiento rápido / almacén cartesiano

• Salida de stock automática desde las 4 
líneas WPL
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Trabajo manual mínimo a pesar de la cantidad mínima de pedido de una 
sola unidad

• 4 líneas WPL (Espera) con clasificadores de picking

• Los pedidos de WPL se muestran en CSB-Racks

• Teniendo en cuenta y calculando

• Número de unidades

• Cantidad de cajas requeridas

• Flujo de material necesarios

• Líneas transportadoras óptimas para carga de 
camiones en ruta y delegaciones
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RFID reduce los costes del proceso

• Con RFID se garantiza la identificación sin contacto de todos los productos a lo largo de la cadena de valor en
tiempo real, y por tanto se consigue la total transparencia de los flujos de mercancías. Con ayuda de tecnología RFID
se cumplen, por ejemplo, las normativas europeas en materia de trazabilidad y el etiquetado de los productos

• Otros potenciales derivan por la reducción de los costes de los procesos en la logística interna, ya que se aceleran
ámbitos como la gestión de almacenes, la entrada de mercancías, la salida de mercancías y la preparación de
pedidos, con lo que se gana seguridad en los procesos

• En todo el proceso de la cadena de valor desde la entrada de mercancías, pasando por producción, hasta la
preparación de pedidos y la expedición se registra para cada artículo individual directamente en el lugar de origen
todos los datos que garantizan la trazabilidad y la distribución orientada a la calidad. Al finalizar el proceso de
producción, la mercancía fabricada se coloca en palets, que están equipadas con tags RFID. CSB-System vincula el
número de identificación de los palets con los datos de los artículos almacenados en ellos. Este enlace permite llevar
a cabo una gestión de almacenes precisa, y al mismo tiempo automatiza la gestión de distribución como base de
preparación para una agrupación de pedidos segura

• Para el proceso operativo esta gestión transparente de la información significa no contar con gastos adicionales, ya
que la tecnología RFID realiza la gestión de la información automáticamente en el CSB-System
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¡Muchos de nuestros clientes ya utilizan tecnologia RFID en sus instalaciones!



CSB-System España, S.L. | Camí de Corbins, 7 | 25005 Lleida

Teléfono: +34 973 282738 | E-mail: info.es@csb.com | www.csb.com

¿Le gustaría poner a su empresa en el 
camino del éxito para el futuro digital?

Las tecnologías de CSB para una mejor producción cárnica


