
Hace algunos años, recibimos una solicitud de Faurecia, una empresa de tecnología líder en la

industria automotriz que debía abordar las mejoras de automatización del registro de productos y

piezas que entraban y salían de sus centros de producción. Desafortunadamente, tuvimos que declinar

ya que sentimos que no podíamos responder a sus objetivos ya que la tecnología no se encontraba

madura para satisfacer sus expectativas. Finalmente reanudamos las conversaciones con Faurecia en

2016 y empezamos a implantar la solución en su primera planta en marzo de 2017. 

¿Por qué cambiamos de opinión? ¿Qué ha sucedido? 

Faurecia quería introducir una solución RFID para eliminar la lectura mediante el código de barras de

los palets que entraban y salían de sus fábricas. El Grupo buscaba la posibilidad de controlar sus flujos

de activos a través de una solución de alta calidad y alta fiabilidad.

El Sr. Emmanuel Schröder, Director del Proyecto de Transformación Digital de Faurecia explica que "a

través de la Transformación Digital de Faurecia, se identifico rápidamente que era necesario un

seguimiento con mayor detalle de los movimientos, pero no se veía la forma de conseguirlo mediante

operaciones manuales adicionales. La lectura por código de barras se encontraba al límite de sus

posibilidades con lo que se traducía en una dedicación de tiempo muy elevada, imprecisión y

dificultad de comprensión por parte del usuario.

Teníamos dos razones para rechazar la solicitud. Por un lado estaba la dificultad y la inversión de

instalar puertas RFID con tecnología UHF sin leer todos los activos de la zona de lectura. Por otra, estas

puertas no fueron capaces de detectar la dirección del movimiento del tag correctamente.
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La otra forma posible de saber el sentido de un tag era de instalar unos sensores de movimiento a cada

lado de la puerta para ver desde qué lado el tag entra por la puerta. Otra alternativa era o emplear una

cabina con puertas cerradas para pantallearse de la lectura de otros materiales que llevaban tags, pero

esta opción no era viable debido a las limitaciones de tiempo, tamaño, flujo, proceso y coste.

El Sr. Schröder afirma además: “Convencidos de la viabilidad de la RFID en la cadena de suministro,

hemos hecho un benchmark de los posibles proveedores, tanto a nivel de integradores como de

fabricantes de RFID que emplean diversas soluciones en el mercado”.

Entonces, ¿porque aceptamos finalmente este proyecto? Después de que Faurecia iniciara un primer

proyecto piloto con otra empresa, el cual, no cumplió sus expectativas, comenzamos a reanudar

nuestras conversaciones. En este momento, justo acabábamos de terminar la implantación de una

nueva tecnología de lectura que nos permitía hacer frente a las necesidades de Faurecia. Esta

tecnología hace referencia  a la nueva generación de lectores RAIN RFID que integran antenas usando

un algoritmo inteligente y permitiéndoles detectar la dirección de transición, además de la detección

única del tag. El algoritmo es capaz de filtrar todos los tags leídos para tener presente solo los que

pasan por la puerta. Esto resulta especialmente útil porque los tags pueden pasar las puertas al mismo

tiempo en dos direcciones y el lector es capaz de detectarlos los dos. Con esta tecnología permite leer

todos los activos que entran y salen de las fábricas o que se trasladan de una parte a otra de la fábrica

sin ningún proceso adicional o inversión de tiempo.
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Caso 3.
Puerta de traslado en la fábrica
de Faurecia

El Sr. Emmanuel Schröder impulsó el proyecto y fue la persona clave para ayudar a implantar con éxito

en los complejos y exigentes procesos de IT de Faurecia. Hoy en día nos encontramos desplegando con

éxito la tecnología en múltiples sitios alrededor del mundo, es decir, en los EE.UU., México, Portugal,

Francia, Polonia, China y otros con el plan de desarrollar el sistema en más plantas en los próximos

años.
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