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El Internet de las Cosas (Siglas en inglés, “IoT”) está 
cambiando  la figura de las ciudades del futuro, 
trayendo tecnologías inteligentes y agregando 

conveniencia. Una faceta importante de la cuidad 
inteligente es la logística digital y la administración 
eficiente de flota. Las flotas utilizan telemática para 
monitorear la ubicación, movimiento y estado de los 
vehículos, generando una visión integral de sus redes. Este 
enfoque avanzado no sólo permite que almacenamiento 
y logística reciban y entreguen correctamente bienes, 
sino que además elimina puntos ciegos en el negocio. 
Los vehículos de flotas son difíciles de administrar sin 
una inversión en tecnología, ya que están en carretera 
Frecuentemente y fuera de contacto con el resto de la 
cadena. No solamente logística, otro segmento que también 
se beneficia con la tecnología son las flotas de emergencias; 
patrullas de policía, carros de bomberos y ambulancias 
pueden aprovechar las comunicaciones instantáneas para 
mejorar la eficiencia y seguridad.

El uso clave de las herramientas de TI y las aplicaciones 
inteligentes es mejorar la eficiencia del negocio y reducir 
los costos de operación. Para alcanzar las metas, es 
muy importante la manera de transformar datos en 
información significativa. Existen muchos ejemplos: En 
almacenaje, las técnicas de posicionamiento 3D puede 
servir para convertir datos estáticos en instrucciones 
para guiar a los montacargas del almacén en interiores 
cuando mueven inventario. En aplicaciones de tráfico, 
recabar la velocidad y posición de los vehículos puede 
reducir los congestionamientos. Por medio de análisis con 
software, los sistemas de video en los vehículos pueden 
usarse para evitar colisiones, desviaciones de carril y 
otras advertencias de seguridad, o pueden incluso usarse 
para ajustar automáticamente la velocidad de un carro 
en base al límite de velocidad oficial. En aplicaciones de 
entrega, el uso de firmas electrónicas garantiza la entrega 
segura de bienes, y conserva a los operadores de logística 
informados sobre las programaciones de embarques en 
tiempo real. Para reducción de errores, el personal puede 
acelerar las operaciones y mejorar los tiempos críticos de 

Telemática que ayuda a las 
flotas a mejorar la gestión 
de la cadena de suministro

Van Lin, 
Director, Grupo de Negocios iService de Advantech

Punto de 
vista

rescate obteniendo datos en tiempo real. En una escena 
de accidente, la valoración de lesiones y la información 
inicial sobre rescates puede transmitirse a los hospitales, 
acelerando el proceso de primeros auxilios. La seguridad 
de los trabajadores de emergencias también se mejora con 
los sistemas de telemática cuando se dirigen rápidamente 
al sitio del accidente, los dispositivos operados por 
trabajadores mejora aún más la eficiencia en las tareas y la 
seguridad personal.

Las herramientas de TI también ayudan a manejar a 
la gente y sus conductas. Un ejemplo es la instalación de 
equipo de vigilancia por video para monitorear los malos 
hábitos de manejo y reducir las colisiones en sector de 
almacenaje en frío. Se protege al personal, se garantiza 
la seguridad de los alimentos, y los empleadores están 
más protegidos contra robos u otras conductas maliciosas 
de los empleados. En aplicaciones policiales, se pueden 
calcular las rutas óptimas para las patrullas, aumentando 
la seguridad pública y disminuyendo la actividad criminal.

Además de ofrecer computadoras completas  para  los 
vehículos de almacenaje y logística, flotas de larga distancia, 
flotas locales, transporte público, rescates de emergencia 
y otras aplicaciones, Advantech ha introducido soporte a 
nivel experto para el ecosistema, que entrega una mejor 
experiencia de proyecto para proveedores y participantes 
más adelante en la cadena. Los integradores de sistemas 
también encontrarán perfectas soluciones integradas la cual 
ganan todas las partes.

Compartiendo nuestro conocimiento, agregamos 
valor. Aprovechar la información digital de manera 
significativa contribuye en gran medida al éxito de 
las soluciones de administración de flotas, y mejora 
nuestros productos y servicios.
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Desde sus humildes inicios hace más de 100 
años, cuando sólo vendía nueve bebidas al 
día, a su extraordinario desempeño actual de 

aproximadamente 1.9 mil millones de bebidas vendidas 
cada día, Coca-Cola ha ampliado su cobertura de mercado 
desde los Estados Unidos a más de 200 países de todo 
el mundo. Para garantizar la distribución apropiado de 
sus diversas bebidas, el socio embotellador de Coca-
Cola en Taiwán, Swire Coca-Cola, ha establecido plantas 
de producción en el norte y sur de Taiwán, así como 
almacenes en Taoyuan, Wang Tian y Kaohsiung que 
sirven como centros de suministro. Además de refrescos 
(Coca-Cola, Fanta, Sprite, etc.), la compañía produce 
una gama de bebidas, incluyendo jugos de fruta, tés y 
bebidas deportivas (Minute Maid, Sokenbicha, Original 
Essence, AQUARIUS, etc). Sin embargo, administrar 
apropiadamente las operaciones de almacén y logística 
mientras se produce una variedad de bebidas y se 
garantiza la entrega exacta puede ser difícil.

“La industria de los alimentos es sensible a las 
fechas de producción. Los nuevos productos producidos 
deben embarcarse primero para asegurarnos de que los 
clientes reciben productos frescos. Conforme aumenta el 
volumen de producción, la administración de almacenes 
se vuelve más difícil. Además, la demanda de empaques 
específicos para cada canal ha aumentado en años 
recientes. Por ejemplo, Coca-Cola ha lanzado botellas 
distintivas en  2015 para las cadenas de 7-11. Por lo 
tanto, productos de la misma marca pero con diferente 
empaque deben ser identificados correctamente en el 
almacén para su venta en diferentes canales”, afirmó 
Hong-yi Zhong, Director de Logística de Swire Coca-
Cola Taiwán. Estas razones motivaron a Swire Coca-
Cola Taiwán a reemplazar sus anteriores operaciones 
manuales y procesos en papel con el sistema de 
gest ión de almacenes (por sus siglas en inglés, 
WMS) de Advantech, aumentando la eficiencia de la 
administración de operaciones de almacén. 

En Taiwán Swire Coca-
Cola adopta soluciones de 
almacenamiento eficiente 
A lo largo de su ilustre historia de más de 100 años, Coca-Cola ha buscado consistentemente la 
mejor calidad. Del mismo modo, Swire Coca-Cola, su socio embotellador en Taiwán, recientemente 
adoptó un innovador sistema de gestión de almacenes que utiliza tecnología de la nueva generación 
para habilitar la gestión de datos de inventarios en tiempo real, aumentando la eficiencia de todas 
las operaciones de almacenamiento.
Entrevista por Hsiao-jing Yu con foto con el Sr. Hong-yi Zhong, 
Director de Logística de Swire Coca-Cola Taiwán

Casos de  
Éxito
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Las herramientas adecuadas son esenciales para 
la ejecución exitosa del trabajo

La efectividad del WMS depende del uso del software y 
hardware apropiado en el almacén. Hong-yi Zhong explicó 
además, “El personal en sitio debe mantener registros 
de las entradas y salidas de material para el control de 
inventarios. Inicialmente, nuestro WMS era compatible con 
tablet PCs comerciales estándar. Sin embargo, empezamos 
a utilizar la WMS en febrero, cuando el clima era frío, 
lluvioso y húmedo. Esto afectaba a nuestras PCs, causando 
inestabilidad frecuentemente. Por lo tanto, en marzo 
decidimos reemplazar nuestras PCs comerciales con tablet 
PCs de grado industrial para resolver este problema”.

De acuerdo con Li- jian Yu, el ingeniero de ventas de 
Advantech responsable de este proyecto, Swire Coca-Cola 
Taiwán requería PCs que no solamente pudieran soportar 
el difícil entorno de operación causado por la temperatura 
y humedad del almacén, sino que además pudieran 
ser instaladas en un soporte en la parte frontal de los 
montacargas. Las PCs necesitaban ser capaces de soportar 
la vibración constante de un montacargas en movimiento y 
cualquier posible sacudida al cargar y descargar inventario. 
Adicionalmente, las PCs debían tener la capacidad de 
recargarse en los montacargas para operar las 24 horas. 
Además, cada PC necesitaba tener la capacidad de 
conectarse al sistema ERP de la compañía sin importar su 
ubicación. Estos criterios no podía ser satisfechos con tablet 
PCs comerciales estándar, y este fue el motivo principal por 
el que Swire seleccionó las tablet PCs robustas de grado 
industrial de Advantech.

Adicionalmente, el servicio y soporte clientes que 
proporciona Advantech fue otro factor que motivó a Swire 
Coca-Cola Taiwán para seleccionarlos como proveedores. 
Jin-hui Lin, analista de sistemas de Swire Coca-Cola Taiwán 
afirmó, “Durante nuestra evaluación de diversos productos 
industriales de cómputo, Advantech fue el proveedor más 
receptivo. No sólo fueron los más rápidos en responder a 
nuestras peticiones, sino que además nos proporcionaron 

dos computadoras para pruebas. Después de realizar 
pruebas por un mes y medio, nos sentimos confiados en 
la estabilidad del producto, así que decidimos usar las 
soluciones de Advantech para nuestras operaciones”. 
Ellos eligieron la tableta PWS-770 de las diversas líneas 
de productos de Advantech. Este sistema fue diseñado 
específicamente para ambientes hostiles y tiene una 
excelente resistencia a caídas, impactos, antivibración, y 
es resistente al agua y polvo. La PWS-770 cuenta con una 
batería de litio de alta capacidad y permite reemplazar la 
batería sin apagar el sistema. Además, la amplia variedad 
de funciones de comunicación permite transmisiones de 
datos de alta calidad. Más importante, puede operar cuando 
está conectada a la estación de acoplamiento del vehículo, 
y también puede usarse de manera independiente como 
tableta portátil, lo que da al personal mayor flexibilidad 
y movilidad al realizar verificaciones de inventario. 
Actualmente Swire Coca-Cola Taiwán ha instalado varios 
dispositivos PWS-770 en montacargas de sus almacenes en 
Taoyuan, Kaohsiung y Wang Tian. Hasta la fecha no se han 
reportado incidentes de inestabilidad en el sistema.

Control de calidad para garantizar  
productos óptimos

Hong-Yi Zhong dijo, “La efectividad y eficiencia son 
extremadamente importantes en la gestión de almacenes 
y logística. Por lo tanto, además de implementar nuestro 
WMS en todos nuestros almacenes en Taiwán, también 
consideraremos integrar productos tecnológicos apropiados 
en nuestros sistemas de transporte, distribución y gestión 
de activos en el futuro. Nuestro objetivo definitivo es brindar 
a nuestros clientes un servicio óptimo y bebidas de calidad”. 
Los visitantes a las oficinas centrales de Swire Coca-Cola 
Taiwán son recibidos con una botella de Coca-Cola enfriada 
a la temperatura óptima para ofrecer el mejor sabor. Esto 
demuestra el compromiso de la compañía con la calidad, 
que es una de las principales razones por las que la marca 
ha perdurado y prosperado por más de un siglo. 

PWS-770 con 
estación de 
acoplamiento
La robusta tablet PC PWS-
770 viene con una estación 
de acoplamiento en vehículo 
u soporta las operaciones 
m óv i l e s ,  s a t i s f a c i e nd o 
las diversas necesidades 
d e  S w i r e  C o c a - C o l a 
Taiwán y garantizando una 
administración de almacenes 
y  l o g í s t i c a  a l t a m e n t e 
eficiente.
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Casos de  
Éxito

E n años recientes, la urbanización  ha generado 
problemas con el transporte público. En muchas 
ciudades de América del Sur, la oferta de transporte 

público adecuado que facilite la movilidad urbana se 
ha convertido en un asunto crítico. Van Lin, Director de 
la división de Cómputo vehicular de Advantech, señaló 
que el constante desarrollo y prosperidad económica de 
América del Sur ha convertido a la construcción urbana 
en un enfoque significativo. Además, muchos países de 
América del Sur se están esforzando activamente para 
organizar eventos internacionales a gran escala. Resolver 
los problemas de transporte público es un gran punto de 
enfoque para América del Sur; específicamente, ¿cómo 
garantizarán los gobiernos la oferta de transporte público 
adecuado entre ciudades? Por lo tanto, la implementación 
de una solución integral de transporte público es una 
parte esencial de sus planes de desarrollo.

Se est ima que tan sólo los vagones y equipo 
ferroviario costarían al menos US$100 millones, y la 
mayoría de los residentes locales no podrían costear el 
precio de los pasajes. En cambio, un sistema eBus ofrece 
una opción de tránsito más conveniente y económica que 
se ajusta a la situación actual. Al considerar los sistemas 
inteligentes de tránsito, el sistema eBus de Advantech 
ofrece la solución ideal para transporte público municipal 
y entre ciudades.

Al igual que la inversión en un sistema eBus, la 
construcción de carreteras es relativamente simple y 
fácil de implementar. Así, las flotas locales de autobuses 
se han convertido en sistemas de transporte por autobús 
rápido (por sus siglas en inglés, “BRT”). Debido a los 
retos de seguridad pública y protección que existen 
en América del Sur, los autobuses generalmente están 
conectados a dos o tres compartimientos adicionales. Sin 
embargo, sin un sistema de monitoreo, las compañías 
de autobuses no pueden garantizar la seguridad del 
conductor ni de los pasajeros, lo que aumenta el riesgo 

para la seguridad pública. Para resolver la necesidad de 
mayor seguridad, la oficina de Advantech en América 
del Sur desarrolló una solución de monitoreo eBus. El 
diseño del sistema se enfocó en tres consideraciones 
importantes. Prevención del delito, monitoreo en la 
oficina central, y seguridad. Funciones adicionales, como 
publicidad, posicionamiento del autobús y recolección de 
boletos y pasajes, también fueron tomadas en cuenta.

Desde una perspectiva de hardware, la solución 
eBus es un sistema inteligente para monitorear el 
comportamiento del conductor. Debido a consideraciones 
de costo y a las redes de comunicación, el sistema eBus 
está diseñado para transmitir videos convertidos a 
imágenes a una sala de control en la oficina central cada 
5 a 10 minutos para monitoreo. En caso de que ocurra 
un accidente, el sistema eBus inicia automáticamente la 
transmisión en tiempo real de video en alta resolución 
al centro de control en la oficina central. Además del 
hardware del sistema, el comportamiento del conductor 
es un aspecto importante de la administración de una 
flota. El monitoreo del comportamiento del conductor y 
del software de diagnóstico del vehículo permite que 
los gerentes de flotas conozcan la tasa de pérdida y el 
estado general de cada vehículo de la flota. También 
pueden utilizar los datos registrados para mejorar el 
comportamiento del conductor y realizar administración 
en tiempo real.

Van Lin dijo que “La solución eBus de Advantech 
no sólo puede proporcionar un registro detallado 
de la operación y conducción del vehículo, como la 
velocidad del motor, frenado inapropiado, posición del 
acelerador, y otros recordatorios urgentes; sino también 
entrenamiento en tiempo real. Por ejemplo, cuando el 
sistema detecta una conducta inapropiada al conducir, 
aparece inmediatamente un mensaje de advertencia. 
Si los conductores no ajustan su conducta dentro de un 
plazo de 10 segundos, entonces el personal del centro de 

La solución eBus de Advantech 
aumenta la seguridad y 
conveniencia en América del Sur
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control puede ponerse en contacto con el conductor para 
asegurarse de que rectifique su conducta”.

Además, si los conductores intentan evitar el 
monitoreo, el sistema eBus de Advantech está equipado 
con características que evitan actos de sabotaje y 
evasión. Estas funciones de monitoreo y características 
de seguridad están enfocadas a monitorear la incidencia 
de conductas inapropiadas al conducir y a reducir 
los errores humanos. Para mayor preparación ante 
emergencias, el sistema eBus también está equipado 
con un dispositivo de detección de emergencia. En caso 
de un accidente, puede enviarse una señal de alarma 
a la sala de control central, garantizando una rápida 
respuesta de emergencia.

En América del Sur, el número de autobuses que 
dan servicio a un centro urbano puede llegar a los 
10,000. Considerando una ciudad de aproximadamente 
10 millones de personas, si alrededor del 30% de 
la población usa el sistema de autobuses, cualquier 
anuncio externo o interno en el vehículo tiene el 
potencial de llegar hasta a 3 millones de personas 
(30% de 10 millones). Dado que esta publicidad es 
extremadamente efectiva, se ha convertido en el 
método preferido de muchos oferentes. Los ingresos por 
cuentas de publicidad alcanzan del 20% al 30% de los 
ingresos totales del transporte público, y es una de las 
principales fuentes generadas por el sistema eBus.

El entretenimiento dentro del vehículo ya no es 

solamente un modo de diseminar mensajes publicitarios 
en un sólo sentido; en cambio, se han incorporado apps 
interactivas para aumentar el interés del pasajero en los 
mensajes publicitarios permitir que los pasajeros ajusten 
el volumen de los anuncios y que envíen mensajes de 
respuesta. Al aumentar el interés de los pasajeros, los 
anuncios interactivos pueden lograr buenos efectos 
promocionales.

Los datos de varios factores de desempeño operativo 
evidencian los beneficios que proporciona este sistema 
de transporte eBus. En específico, la tasa de llegadas 
puntuales de los autobuses aumentó un 50% , los 
errores en el cobro de pasajes declinó a menos del 2%, 
el consumo de aceite se redujo en 20%, los accidentes 
automov i l íst icos que involucraron a autobuses 
disminuyeron en un 50%, los costos de seguros se 
redujeron de 20% a 30%, las tasas de desgaste de llantas 
bajaron en un 10% a 20%, y el número de quejas de 
los clientes disminuyó considerablemente. Además, la 
menor tasa de pérdidas de equipo puede ser atribuida 
al monitoreo en tiempo real de la conducta de los 
conductores y del estado de los vehículos, lo que permite 
a los gerentes de flotas implementar rápidamente ajustes 
y evitar desperdicio innecesario. aunque el costo inicial 
de implementar el sistema eBus era relativamente alto, 
la inversión total a largo plazo lo convierte en la solución 
ideal para transporte público para residentes urbanos. 
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A lo largo de la historia, el transporte marítimo ha sido el canal primario para 
mover cargas, y alrededor del 90% de los bienes del mundo aún se transportan 
de este modo. Enormes patios de contenedores forman una moderna parte de 
este negocio, y requieren de sistemas sofisticadas de TI para administrar con 
eficiencia el almacenamiento de contenedores. Pacific Star Technologies construyó 
un sistema óptimo de TI para el Puerto de Kaohsiung aprovechando su amplia 
experiencia con las terminales para montaje en vehículos Advantech-DLoG.

10

M
yAdvantech Optimización de  

TI para mejorar 
gestión de cargas
Por M. D. Wang con imágenes de Advantech
Entrevista con Jamie Bai, gerente general de Pacific Star Technologies Corporation
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E n el patio de contenedores del Puerto de Kaohsiung, 
se ven varias grúas moviéndose entre contenedores 
apilados. Si se pone atención a estas grúas, es claro 

que están muy ocupadas, pero también muy organizadas. 
La transferencia y apilamiento de contenedores es 
extremadamente precisa; las grúas rara vez cometen 
un error. Jamie Bai, el gerente general de Pacific Star 
Technologies Corporation, dice, “La operación en puertos de 
contenedores es muy similar a la operación de almacenes en 
general. Es simplemente otro tipo de gestión de almacenaje, 
y el clave de su desempeño es la precisión”.

TI especializadas para un puerto especializado
Se  r eq u ier e  u n  n ive l  ba s t a nte  e levado  de 

conocimiento técnico para emprender la creación de 
un sistema de TI para un puerto, con todos sus campos 
de almacenamiento de contenedores asociados. El 
entorno portuario es altamente especializado, con brisas 
marinas, alta vibración, e innumerables contenedores de 
acero, todos los cuales presentan retos para la operación 
y mantenimiento de equipos de TI. Sin embargo, estas 
son exactamente las razones por las que Pacific Star  
instaló más de 100 productos Advantech-DLoG montados 
en vehículos del puerto.

Las computadoras vehícular MTC6 principalmente 
se usan para enviar instrucciones e información. El 
tamaño de un contenedor es bastante grande; en general, 
suelen medir 20 ó 40 pies, y los patios de contenedores 
son gigantescos. Actualmente hay cinco patios de 
contenedores diferentes en el Puerto de Kaohsiung, con 
un área total de 2.94 millones de metros cuadrados. La 
gestión de contenedores en general es colocar y sacar 
bienes;  e involucra áreas enormes, generalmente en 
ambientes rudos; por ello los sistemas de TI apropiados 
para ambas aplicaciones son completamente diferentes.

El Sr. Bai dijo, “Ya construimos el sistema de TI para 
transmitir instrucciones en el puerto hace diez años. El 
área del puerto es enorme, así que las comunicaciones 
inalámbricas son la tecnología TI más apropiada para 
las operaciones. Como en otros patios de contenedores, 
el Puerto de Kaohsiung utilizó primero un sistema de 
transmisores-receptores. Cada conductor de grúa recibía 
un transmisor-receptor de mano, y por medio de ellos se 
enviaban instrucciones. Sin embargo el modo puramente 
manual tenía menos precisión y dependía mucho de 
procesos en papel. Los conductores y operadores tenían 
que registrar mucha información; además, la gerencia 
no podía controlar adecuadamente situaciones, porque 

no podían recibir información consolidada hasta un mes 
después. Lo que desperdiciaba mucho tiempo y mano de 
obra. Desde que se introdujeron las computadoras para 
montaje en vehículos MTC6 en el Puerto de Kaohsiung, 
los conductores reciben las instrucciones más recientes 
por medio de pantallas táctiles y luego reportan su 
situación. Los operadores en la oficina pueden rastrear 
inmediatamente la ubicación de los conductores y sus 
programaciones de transporte para ajustar la asignación 
de tareas, y los gerentes obtienen reportes para análisis 
de inmediato, lo que mejora notablemente toda la 
operación”.

Tecnología de alta calidad que forja buenas 
relaciones

Pacific Star Technologies ha utilizado los productos 
Advantech-DLoG durante mucho tiempo. El Sr. Bai 
dice, “He estado muy familiarizado con estos productos 
incluso antes de que DLoG se fusionara con Advantech”. 
¿Alguna vez probó otros productos? De hecho, ha 
probado otros productos para tratar de ahorrar dinero, 
pero los resultados no fueron buenos. Dice que las 
especificaciones eran similares. Y después de usarlos 
por poco tiempo, dos semanas o un mes, los desempeños 
comparativos eran muy parecidos. Pero al usarlos en 
períodos más largos, las diferencias en calidad fueron 
evidentes.

Casos de  
Éxito
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Casos de  
Éxito

Calidad alemana garantizada con servicio local.
No sólo necesitamos equ ipos estables,  sino 

mantenimiento. En general, la vida útil y el tiempo para 
reemplazo de un sistema de TI portuario es de alrededor 
de 8 años.. Este es un entorno marino en exteriores, y la 
operación involucra mucha vibracion. En esta situación, el 
mantrenimiento es muy importante. El Sr. Bai indica que 
“DLoG es una marca alemana, y las marcas alemanas 
impresionan a cualquiera porque sus productos son 
robustos y confiables”. Por otro lado, también indica que 
Alemania está muy lejos de nosotros. Con un centro de 
soporte en Alemania, dar mantenimiento al equipo y 
reemplazar componentes puede tomar mucho tiempo. 
Pero desde que Advantech se asoció con DLoG ese 
problema quedó resuelto. Ahora el mantenimiento y el 
reemplazo de componentes se realiza en poco tiempo. 
Con la calidad alemana garantizada y servicio local, 
¡realmente es una combinación perfecta!

Como centros de transporte marítimo, el tráfico de 
carga de los tres mayores puertos de Taiwán es bastante 
constante, y sus requisitos para equipos de TI siguen 
creciendo constantemente. El Sr. Bai dice que Pacific 
Star Technologies seguirá enfocándose en el mercado, 
integrando productos y soluciones de Advantech para 
ofrecer sistemas de TI óptimos para proveedores del 
servicio de transporte portuario. 

Por lo tanto, al instalar computadoras para montaje 
en apiladoras en el Puerto de Kaohsiung, la primera 
opción del Pacific Star Technologies fue la MTC6. Los 
buenos productos cuestan más, pero su mayor calidad 
satisface a los clientes. Esta es una situación en la cual 
ganan el comprador y el vendedor. Si vendes productos 
baratos o de mala calidad, el cliente puede comprar 
a corto plazo. Sin embargo, los clientes te culparán, 
cuando los productos fallen una y otra vez, y esto a 
fin de cuentas lastima la relación entre comprador y 
vendedor. Los productos Advantech-DLoG son resistentes 
y estables; ideales para entornos portuarios. La MTC6 
pasa muchas pruebas de estándares, como IP65, IP66. 
Los productos tienen un desempeño confiable incluso en 
entornos difíciles con vibraciones. Todos los puertos de 
E/S tienen cubiertas para evitar que entren polvo y agua, 
y la pantalla táctil resistente a impactos es robusta. Las 
pruebas han demostrado que puede soportar el impacto 
de una bola metálica de 500 gramos cayendo desde una 
altura de 1 metro. Esa es la resistencia que se requiere 
en un entorno de puerto de carga.
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Gestión de conducta de 
conductores de camiones
A diferencia de sistemas de gestión de flotas anteriores que sólo ofrecían 
funciones de rastreo de vehículos y despacho, los nuevos sistemas ahora 
enfatizan la gestión en tiempo real, que depende de poderosas capacidades 
de cómputo en el vehículo para procesar información en tiempo real recabada 
por su sistema de sensores, para lograr retroalimentación y respuestas 
inmediatas para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad además de 
reducir significativamente los costos de operación.

Al ver las cifras de Diciembre, el representante 
de ventas frunció el ceño ante el reporte que 
tenía en sus manos y que mostraba todas las 

multas por exceso de velocidad que el equipo completo 
recibió ese mes, y que habían superado las multas del 
mes anterior. Peor aún, el equipo había sufrido cinco 
accidentes automovilísticos. El reporte también indica 
que el kilometraje total ha disminuido, pero el consumo 
de combustible se incrementó 10% respecto al mes 
anterior. Todos estos problemas tenían que ver con 
conductas al conducir, pero ¿había alguna mejor manera 
de controlar estas conductas? 

En las carreteras de Estados Unidos, a menudo ve 
uno pasar camiones enormes. Estos conductores están 
en la carretera todo el día y rara vez regresan a sus 
centros de despacho. Por ejemplo, uno de los principales 
proveedores de servicios de transporte interestatal, 
tiene hasta 16,000 vehículos ubicados en distintos 
centros de despacho de todo el país. En el pasado, esta 
compañía solía tener un sistema de gestión de flotas que 
sólo podía proporcionar rastreo GPS y programación, 
pero en lo referente a la “gestión de gente”, no había un 
sistema disponible efectivo de gestión de conductas para 
conductores de camión. Así que su existía una infracción 
del conductor que rompía las reglas acordadas de la 
compañía, los gerentes de flota sólo podían castigar al 
conductor después del hecho, por ejemplo, descontando 
parte de su salario. Un sistema tiempo real podría haber 

proporcionado advertencias y acciones correctivas, e 
incluso sanciones.

Sensor de conductas del conductor -  
Ayuda a los conductores a seguir las reglas

Los operadores de flotas quieren tener una solución 
que pueda ayudarles a gestionar mejor las conductas de 
los conductores para reducir sus costos, la probabilidad 
de accidentes, y el desgaste de piezas. Driving Coach 
es un dispositivo para gestión instantánea de flotas 
que combina el software de Vnomics y el hardware de 
Advantech satisfaciendo perfectamente las expectativas 
de los propietarios.

Por medio de mecanismos sensores, el dispositivo 
puede detectar cualquier acción que realicen los 
conductores con su vehículo. En cuanto exista una 
conducta prohibida, que infrinja las reglas, el sistema 
Driving Coach enviará inmediatamente recordatorios 
y alertas.

A lgunos conductores estacionan a l  lado del 
camino a veces por horas. Algunos suelen oprimir 
repentinamente el acelerador o el freno. Algunos no 
utilizan direccionales, y algunos esperan hasta el 
último segundo para cambiar de velocidad. Todas 
estas conductas ocasionan  aumento del consumo 
de combustible, costos de mantenimiento, e incluso 
problemas de seguridad. Todos estos eventos pueden 
detectarse con sensores, y si infringen las reglas, el 

Por Sunny Chen con imágenes de Advantech
Entrevista con Van Lin, director del Grupo de Negocios iService de Advantech
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sistema sonará una alarma y mostrará un mensaje 
que pide a los conductores rectificar la situación.

La computadora vehicular de Advantech puede leer 
códigos de error del motor, incluyendo temperaturas 
anormales, bajos niveles de aceite, etc. No sólo lo 
informará a los conductores, sino también a los gerentes. 
Dependiendo de las circunstancias, el sistema aplicará, 
o no, la política obligatoria para resolver un problema 
inmediatamente. Por ejemplo, podría aparecer un 
mensaje en la pantalla que ordene al conductor ir a la 
estación de servicio más cercana para verificar el nivel 
de aceite. Si el conductor no responde después de ese 
tiempo, el personal de la empresa será notificado para 
que pida al conductor explicar por qué no pudo seguir la 
instrucción.

La eficiencia de la flota reduce  
costos de operación

M ient r a s  lo s  c onduc tor es  s i g a n  to da s  l a s 
instrucciones, cada vehículo puede ahorrar hasta 
US$3,000 al año incluyendo combustible y gastos de 
mantenimiento. De hecho, utilizando el TPMS (siglas en 
inglés de Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas), 
pueden evitarse accidentes automovilísticos y solicitar 
compensación a la compañía llantera por medio de la 
garantía del producto. Hay una diferencia en consumo 
de combustible de hasta 20% “antes y después” al usar 
este sistema. Todos estos ahorros se verán reflejados 

en el reporte mensual, y los propietarios de flotas están 
satisfechos con la mejora.

TR EK-550 de Advantech es la  computadora 
vehicular para gestión de flotas en tiempo real y la 
pantalla utilizada es la TREK-303. El director del Grupo 
de Negocio iService de Advantech Van Lin dijo, “La 
solución de software para gestión de flotas de Vnomics 
es 100% compatible con la computadora vehicular de 
Advantech. El equipo utilizado en gestión de f lotas 
debe ser muy estable y confiable, y debe tener una alta 
capacidad de integración para satisfacer las demandas 
de expansión del cliente”. 
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L os vehículos de emergencia realizan las tareas 
asociadas con desastres naturales, y el más 
pequeño er ror podr ía tener consecuencias 

inimaginables. Por lo tanto, las soluciones para gestión 
de flotas provistas a ambulancias, vehículos policías, 
camiones de bomberos y vehículos de ingeniería de 
rescate no pueden cometer el mínimo error. Imagine 
que ocurrieran problemas de “sin señal GPS” o “el botón 
no responde” durante momentos de rescate crítico o 
respuesta a incendios: se perderían vidas. Por lo tanto, 
el requerimiento clave para las soluciones de gestión de 
flotas de vehículos de emergencia es un alto grado de 
estabilidad. Además, el despacho inmediato de vehículos 
también es crítico para lograr una respuesta rápida. 

Van Lin, Director, Sector de Logística Digital y 
Gestión de Flotas, enfatizó que “primero debes saber con 
exactitud la ubicación de cada vehículo para programar 
y despachar vehículos de inmediato”. Sin embargo, la 

realidad es que siempre habrá vehículos faltantes en el 
centro de control del despacho. Para realizar rescates 
de desastres sin perder un sólo segundo, el despacho de 
vehículos de emergencia debe enfatizar la exactitud y 
precisión. 

Apoyar un modelo de inteligencia colectiva y 
emitir directivas óptimas

Con base en esta idea, la solución para ambulancias 
de Advantech puede incluso integrarse con dispositivos 
médicos. Por lo tanto, cuando un paciente entra a la 
ambulancia y es conectado a todo el equipo médico, 
la computadora vehicular puede transmitir datos de 
manera remota, permitiendo que los médicos de la 
sala de emergencias comprendan la condición del 
paciente y puedan implementar el tratamiento médico 
inmediatamente, en cuanto el paciente llegue al hospital.

Las soluciones de Advantech adoptadas por varios 

Ni un segundo que perder al 
realizar esfuerzos de rescate
Diseñado específicamente para gestión de vehículos de emergencia, para 
aprovechar de manera efectiva momentos clave
Las tareas realizadas por vehículos de emergencia están estrechamente ligadas a desastres 
naturales, y no pueden permitirse errores. La solución de Advantech para gestión de vehículos de 
emergencia no sólo puede realizar cálculos y análisis en base a la información recabada, sino que 
puede integrarse con equipo médico para que no se pierda ninguna oportunidad de salvar vidas. 
Redactor Yu-Feng Chen 
Entrevistado Van Lin, Director, Sector de Logística Digital y Gestión de Flotas
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hospitales en Australia pueden incluso proporcionar 
video en vivo desde la ambulancia, así como transmitir 
y mostrar las imágenes de los pacientes lesionados en 
el video muro del hospital. Las lesiones de los pacientes 
transportados por ambulancias pueden variar. El monitor 
mostraría un recuadro rojo alrededor de las imágenes 
de las lesiones más serias, para notificar a los médicos 
que este caso debe recibir prioridad inmediata. Integrar 
las ambulancias con este modelo médico remoto puede 
permitirles realizar más que simplemente traslados. 
En cambio, la ambulancia se convertiría en parte del 
proceso de tratamiento, lo que aceleraría en gran medida 
el tiempo requerido para que los pacientes lesionados 
reciban tratamiento médico. 

Este modelo de toma de decisiones con inteligencia 
colectiva también se ve comúnmente en el combate 
a incendios. El centro de control puede controlar de 
manera remota el sistema de cámaras en sitio colocadas 
en los vehículos, y ver las condiciones en sitio desde 
todos los ángulos. El personal de la oficina central daría 
instrucciones y recomendaciones al capitán de bomberos 
en base a la información recibida.

Ofrecer poderosas capacidades de procesamiento 
para satisfacer las necesidades de procesamiento 
inmediato 

Dado que en los rescates el tiempo es importante, las 
computadoras vehiculares de emergencia deben estar 
equipadas con un cierto nivel de poder de procesamiento. 
La mayoría de las computadoras vehiculares en el 
mercado son sólo dispositivos para adquisición de datos y 
no tienen suficiente poder de procesamiento. Por lo tanto, 
no pueden calcular, analizar, y tomar decisiones en base 
a los recursos para cálculo de datos. En cambio, los datos 
deben ser trasmitidos a la oficina central, en donde los 
cálculos son realizados por los recursos que hay ahí, y 
luego los resultados se trasmiten de nuevo a la escena. 
Estos intercambios de ida y vuelta pueden causar que se 
pierdan oportunidades de salvar vidas. 

En comparación con la mayoría de las computadoras 
vehiculares del mercado, con arquitectura RISC de 400 
MHz y 16 MB de RAM sin sistema operativo, Advantech 
ofrece “computadoras reales”, con arquitectura RISC de 
1 GHz de alto nivel y sistemas operativos confiables que 
usan chipsets de grado automotriz y de bajo consumo de 
energía de Intel. El sistema ofrece amplias capacidades 
de expansión de E/S y de comunicación que pueden 
realizar cálculos y analizar los datos. Sus poderosas 

capacidades de procesamiento incluso pueden ejecutar 
programas como simulaciones, bases de datos, etc.

“Vale la pena mencionar que el equipo de gestión de 
flotas instalado en los vehículos de emergencia a menudo 
requiere de especificaciones muy contradictorias. En 
términos de capacidades de recolección de evidencia en 
video, un vehículo de policía debe estar equipado con 
cuatro cámaras de control remoto con condiciones de alta 
definición, alta resolución, y amplio almacenamiento. 
Además, el sistema debe ser lo bastante fuerte como 
para realizar codificación y decodificación de video, 
almacenamiento, transmisión en vivo, y transmitir 
instantáneamente los datos a la oficina central”.

Para estos requerimientos, la solución debe contar 
con alto poder de cómputo y una gran capacidad de 
almacenamiento, y estos requerimientos harían que el 
sistema genere más calor y se vuelva más susceptible a 
las vibraciones.. Van expresó, “Es exactamente por esto 
que Advantech decidió entrar a este campo. Creemos que 
somos el proveedor más capaz de superar el nivel para 
esta industria, y de hacer contribuciones a los esfuerzos 
de alivio de emergencias”. 
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La aplicación de flotas inteligente se puede no sólo optimizar la gestión del control de costos, 
también puede aplicarse a los servicios de emergencia como ambulancias y camiones de 
bomberos para mejorar la eficiencia y la realización de sus tareas, para además de garantizar 
la seguridad de todo el personal.
Por Sharlene Yu con imágenes de Fotolia
Entrevista con Van Lin, Director; Brian Hsieh, Gerente asistente; HC Lee, Gerente de 
proyecto; Irene Cheng, Gerente de proyecto, Grupo de Negocios de iService de Avantech.

Logística optimizada para 
impulsar flotas inteligentes

M ejorar la calidad del servicio y reducir los 
costos de operación son objetivos que todos los 
proveedores de servicios de logística tratan de 

lograr. En el mercado actual existen, muchos productos 
y soluciones, dispositivos móviles inalámbricos, GPS, 
monitoreo y diagnóstico de vehículos, que se usan en 
la gestión de las flotas, cumpliendo las necesidades en 
la aplicación inteligente de logística y proporcionando 
múltiples funciones como despacho y programación de 
flotas, rastreo y ubicación de vehículo, gestión en tiempo 
real de cargas y gestión de conductas del conductor, 

y más. Permiten que los proveedores de servicios de 
logística gestionen con efectividad sus flotas usando 
estas herramientas de TI. Los vehículos de policía y 
camiones de bomberos de emergencia pueden usar 
gestión de flotas para la eficiencia y ejecución de su 
servicio, y garantizar la seguridad de los oficiales.

Gestión de vehículos, carga y empleados
Van Lin, director del Negocios iService de Avantech, 

indica que la gestión de f lotas es una parte muy 
importante de la logística inteligente, lo principal 
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es opt imizar los costos de gest ión. Antes de los 
modernos sistemas de logística y gestión de flotas, los 
administradores tenían dificultades para determinar la 
situación de sus vehículos cuando salían con la carga, 
y era imposible reasignar nuevas tareas hasta que los 
vehículos regresasen al centro de despacho. Ahora, con 
redes inalámbricas y posicionamiento satelital GPS, los 
sistemas de gestión de flotas son capaces de rastrear 
las ubicaciones de varios vehículos simultáneamente, y 
determinar indirectamente si se ha entregado la carga 
de manera puntual a la ubicación asignada; toda la 
solución es buena pero no optimiza control de costo. Pero, 
usando computadoras vehiculares y sistemas de redes, 
los administradores no sólo pueden gestionar vehículos y 
carga, sino también a los empleados. Pueden monitorearse 
las conductas inapropiadas de los conductores. La 
detección de presión de llantas significa que los vehículos 
pueden enviar mensajes de advertencia a los conductores 
antes de que ocurra una descompostura, y garantiza la 
seguridad de la entrega de la carga disminuyendo los 
costos de seguro y mantenimiento. Además, un sistema 
vehicular puede calcular con precisión los consumos de 
combustible y el aceite para evitar robos de combustible o 
que realicen otras actividades maliciosas. Adicionalmente, 
los conductores pueden transmitir inmediatamente toda 
la información al centro de logística en cuanto la carga se 
ha entregado a la ubicación asignada, y el administrador 
puede controlar con precisión las programaciones y evitar 
multas por entrega con retraso.

Software y hardware dedicados superan retos
Para lograr la gestión en tiempo real de una flota, 

un sistema vehicular requiere de varios dispositivos 
per i fér icos ,  como comu n icac ión  i na lá mbr ica , 
posicionamiento satelital, sistemas de control de 
vehículos CAN BUS, sensores y cámaras. Además, debe 
tener resistencia a impactos y temperatura amplia con 
resistencia en entornos rudos.

Los sistemas Advantech no sólo superan esto gracias 
a sus tecnologías de hardware vehicular avanzadas 
y robustas, transforman todos los complejos datos 
recabados por el software inteligente en información 
until. Por ejemplo, las imágenes pueden trasmitirse a la 
oficina central para monitoreo en tiempo real, y estas 
imágenes pueden realizar multiples funciones, como 
evitar obstáculos, limitar automáticamente la velocidad, 
monitorear la conducta, y prevenir robos. Respecto a la 
conectividad, las computadoras montadas en vehículos 

de Advantech pueden aprovechar al máximo la banda 
ancha Wi-Fi y seleccionar el sistema más barato que sea 
capaz de trasmitir más datos a largas distancias, lo que 
genera ahorros en tarifas de comunicación en red para los 
proveedores de servicios.

Seguridad y eficiencia mejoran  
aplicaciones de flotas

La aplicación de gestión de f lotas puede lograr 
maximizar las ganancias de los proveedores de servicios 
de logística. Además, con una avanzada computadora 
estilo tableta montada en el vehículo, puede mejorar 
la eficiencia del servicios de policía y bomberos que 
necesitan conservar el orden social, evitar incendios y 
ofrecer servicios médicos de emergencia. Las labores 
de emergencia de los servicios de policía y bomberos 
pueden clasificarse en dos amplias categorías: patrullaje, 
observación y conservación del orden. Un sistema de 
despacho logístico para flotas puede usarse para realizar 
operaciones estándar de despacho de vehículos para 
la primera categoría; y para misiones de emergencia 
que frecuentemente ocurren en ambientes exteriores 
rudos y en condiciones como tormentas con vientos 
arrachados y fuertes lluvias, se necesitan diseños 
especializados. No hace mucho, utilizábamos mapas para 
buscar lugares; ahora usamos teléfonos inteligentes y 
tabletas con posicionamiento. Sin embargo, este tipo de 
productos comerciales no están diseñados para tareas 
especializadas y sólo pueden usarse en ambientes de 
0-40 °C, no se recibe señales confiables, o pueden sufrir 
interferencia, además de su mala resistencia a impactos. 

Las tabletas robustas de Advantech. Están han 
aprobado caídas de 90cm del estándar MILSTD-810G, 
certificada estándar grado IP54 y prueba de vibración 
EN50155. Son apropiadas para múltiples aplicaciones, 
como servicios en campo, manufactura, almacenes, 
mantenimiento a equipos de fábricas, servicios de 
emergencia, y transporte. Los clientes actuales no sólo 
demandan que los productos montados sean robustos, 
sino también que sean especializados para su función. 
Por ejemplo, el almacenamiento logístico, el transporte de 
contenedores a larga distancia, el servicio de mensajería 
urbano, el transporte público y los vehículos de rescate 
de emergencia todos requieren de soluciones y diseños 
únicos. Las soluciones de logística de Advantech son la 
elección inteligente para diferentes flotas e industrias 
logísticas. 

Casos de  
Éxito
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Un  p r o c e s o  c o m p l e t o  d e  l o g í s t i c a  e s 
ext remadamente largo. El proceso desde 
mater ias pr imas a l  sit io  de producción , 

almancenaje y distribución, y eventualmente a las 
tiendas, sólo incluye la parte de la distribución. Sin 
embargo, sin importar si se trata de entrada de partes 
o materiales para las líneas de producción de la fábrica, 
embarque de productos en general para centros de 
almacenamiento, o embarque de cargas punto a punto 
con la flota de vehículos; los métodos tradicionales de 
registro con pluma y papel o de contacto telefónico ya 
no son apropiados. June Hsieh, directora de ventas, 
Logística Digital y Gestión de Flotas, indicó que las 
aplicaciones inteligentes de almacén de siguiente 
generación pueden alcanzar objetivos de transmisión de 
información y comandos en tiempo real con ayuda de 
tecnologías de trasmisiones inalámbricas, servicios en la 
nube, tecnologías de posicionamiento GPS, computadoras 
vehiculares, lectores de códigos de barras o dispositivos 
de mano. Esto permite a los administradores acelerar 
el flujo de bienes con métodos de operación inmediatos 
y flexibles, y reducir de manera efectiva los costos de 
logística y los tiempos de operación de la industria.

También puso las operaciones de almacén como 
ejemplo, y explicó que la recolección de carga en 
regiones fijas y las operaciones de reabastecimiento 
deben confiar en gran medida de la familiaridad 
del persona l con la carga. Además de no tener 
suficiente flexibilidad para la utilización de espacios 

en almacén, el almacén también parecería tener 
espacio insuficiente cuando la demanda del mercado 
aumente significativamente. Los permisos o vacaciones 
del personal también afectarían la operación sin 
problemas de todo el proceso. “Las apl icaciones 
i ntel i gentes  de  a l macén pueden reg i st r a r  los 
espacios de almacenamiento de centros de embarque 
instantáneamente en sistemas, permit iendo una 
planeación más flexible del espacio de almacenamiento, 
sobrepasando las prácticas tradicionales de espacios 
fijos de almacenamiento. Cuando las computadoras 
vehiculares y el sof tware de posicionamiento en 
interiores pueden realizar la navegación en interiores, 
el sistema puede guiar correctamente al personal para 
reabastecer o recolectar cargas”.

Además, el sistema puede seleccionar y planear 
dinámicamente la ruta óptima. Cuando un cierto 
vehículo de carga ha terminado una tarea, el sistema 
puede calcular la ruta óptima, así como la siguiente 
tarea para mayor eficiencia. Por lo tanto, las operaciones 
de almacén ya no se veían limitadas por las experiencias 
del personal, y el sistema puede mejorar la eficiencia del 
espacio y tiempo, así como garantizar la implementación 
correcta de las operaciones. Estos sistemas inteligentes 
de almacén y logística de Advantech ya han sido 
adoptados por numerosos centros de almacenes al 
menudeo en la región de China. Con las funciones 
efectivas y capacidades de trasmisión inalámbrica que 
ofrecen los robustos y estables productos, no sólo se 

Aplicaciones inteligentes 
permiten mejoras indoloras 
en logística de almacenes
Reduzca costos y tiempos de manera efectiva con ayuda de Advantech
Sistema de almacén y logística inteligente de próxima generación puede lograr transmisión de 
información y comandos en tiempo real con ayuda de tecnologías para acelerar el flujo de carga a 
través de prácticas inmediatas y flexibles de operación, y reducir los costos de logística y tiempos  
de operación de la industria.
Redactor Xiao-Jing Yu 
Entrevistada June Hsieh, Gerente de ventas, Sector de Logística Digital y Gestión de Flotas
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habilitan entregas rápidas varias veces al día para los 
diversos bienes frescos y a temperatura ambiente en 
tiendas de conveniencia de 24 horas, sino que pueden 
ayudar a los centros de distribución de farmacias 
generales, t iendas de ropa y grandes cadenas de 
librerías para completar sus operaciones de embarque y 
reabastecimiento de carga. 

 
Recolección rápida de materiales, eficiencia 
acelerada en la línea de producción

Además de los almacenes al menudeo, los mismos 
conceptos apl ican a las l íneas de producción en 
fábr icas. Por ejemplo, una planta de armado de 
automóviles que requiere de miles de partes 
y docenas de pasos de ejecución puede 
demostrar las ventajas que ofrecen 
l a s  ap l i c ac ione s  i n t e l i g ente s 
de a lmacén .  June ind icó q ue 
“ L a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z 
c o m ú n m e n t e  a d o p t a  l o s 
procesos en secuencia Justo a 
Tiempo. Distintas partes deben 
ser entregadas a cada l ínea 
de producción dependiendo de 
las dist intas conf iguraciones 
interiores de los diversos modelos 
de  automóv i l ,  como d i ferentes 
c o l o r e s  d e  a s i e n t o ,  m a t e r i a l e s , 
automóviles manuales o automáticos. Cómo 
surtir correctamente las partes y accesorios del 
almacén a cada línea de producción es la clave para 
garantizar una operación sin problemas. La línea 
de producción se detendría si se entregan partes 
demasiado tarde, y los espacios de operación quedarían 
saturados si se entregan partes demasiado pronto y se 
apilan en el sitio”.

El sistema inteligente de almacén y logística de 
Advantech puede satisfacer a la perfección las demandas 
arriba descritas y colaborar con la programación de 
producción de la fábrica para notificar automáticamente 
al personal de la fábrica que entregue los componentes 
apropiados a las diversas estaciones de producción, 
satisfaciendo así la demanda de habilitar al personal 
de armado para que obtenga los materiales requeridos 
durante los procedimientos de secuencia inmediata. 

June ofreció un ejemplo, “Hace cuatro años, la 
fábrica de automóviles de BMW en Alemania adoptó las 
computadoras vehiculares de Advantech para realizar 
las operaciones de distribución de partes a las líneas de 
producción. Actualmente, los cientos de montacargas 
o carr itos de plataformas en esta fábr ica t ienen 
instalados nuestros sistemas de computadoras, lo que 
permite a la fábrica alcanzar su objetivo de producir un 
carro por minuto. En el futuro, BMW también planea 
incorporar nuestro sistema a sus diversas fábricas 
en China para mejorar sus capacidades actuales de 
producción de producir un carro cada cinco a seis 
minutos. Además de BMW, fábricas del grupo VW, 

General Motors, Continental Tire, Yokohama 
Tire y Goodyear han adoptado soluciones 

de Advantech para permitir que sus 
líneas de producción operen con 

más facilidad”.
June también enfatizó que, 

s in  impor ta r  s i  se  t r ata  de 
operaciones de almacén o acceso 
a  mater ia les  en pla ntas  de 
manufactura, las computadoras 
vehiculares ut i l izadas deben 

ser lo suficientemente robustas 
para superar una var iedad de 

pruebas ambientales para garantizar 
la operación estable de los sistemas 

incor porados .  Adva ntech pla nea las 
aplicaciones inteligentes o automáticas para 

la industria, considera las demandas del cliente, 
establece un flujo de trabajo sencillo y luego propone 
un programa apropiado para hacer los nuevos métodos 
mejorados de operación.

Advantech ha estado act iva en el  campo de 
apl icaciones intel igentes para a lmacén durante 
dos décadas, y sus exitosos casos de integración de 
aplicaciones a la industria se han propagado a países 
de todo el mundo. Advantech además ha acumulado 
una cantidad significativa de sistemas de software y de 
socios en integración de sistemas. Con estas ventajas, 
June cree que Advantech puede ayudar a la industria 
tradicional de almacenamiento y logística a planear las 
aplicaciones inteligentes más sofisticadas. 



22

Para efectos de una gestión efectiva, reducción de costos y entregas rápidas, los sistemas de 
logística deben integrar toda la información, automatización y conexiones en red en aplicaciones 
del sistema. Advantech ofrece todos los productos y servicios necesarios para ofrecer sistemas de 
gestión más inteligentes y transparentes para la cadena de suministro logística.

Por Sharlene Yu con imágenes de Fotolia
Entrevista con Van Lin, director del Grupo de Negocios iService de Advantech
La logística ya es un negocio enorme, maduro pero complejo

La gestión inteligente de 
logística aumenta la eficiencia

V an Lin, director del Grupo de Negocios iService 
de Advantech, indica que el elemento más 
importante y básico de un sistema de logística 

es promover la eficiencia y reducir los costos. La gestión 
inteligente de logística debe aprovechar al máximo la 
información recabada de múltiples fuentes para lograr 
un monitoreo efectivo y en tiempo real. De este modo, los 
proveedores pueden dar servicio más rápido a los clientes 
con un menor costo. Más aún, agrega que, “Los vehículos 
son la clave de los transportadores en cualquier sistema 
de logística. Los barcos llevan cargamentos al puerto, se 
usan grúas para descargar contenedores, se necesitan 
camiones para llevar los contenedores a almacenes, y 
montacargas para llevar bienes del almacén--diferentes 
puntos de carga requieren de diferentes tipos de 
vehículos para transportar bienes”. 

Advantech define la logística como los sistemas de 
gestión de información y control que cubren el proceso 
entero. Desde puertos hasta centros de almacenamiento 
y puntos de venta al menudeo, Advantech ofrece una 
amplia gama de productos y soluciones para satisfacer 
todos estos diferentes requerimientos de aplicación. 
Van Lin explica que si queremos que el flujo de carga 
en el puerto no tenga problemas, la grúa apiladora 
debe usar una terminal montada en el vehículo que 
sea robusta y estable. También necesitamos un buen 
sistema de despacho y gestión para que los camiones 
del puerto recaben información, como tiempos de carga, 
programación del puerto y ubicaciones de contenedores 
y almacenes para transportar la carga. Después de 
que los bienes se colocan en el almacén, necesitamos 
montacargas con RFID y lectores de códigos de barras 
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para ubicar con precisión los artículos del almacén y 
pasarlos a los puntos o camiones asignados para su 
entrega al destino final.

Los sistemas robustos montados en vehículos  
son esenciales

Dado que necesitamos monitorear bienes a lo 
largo de todo el proceso, los sistemas de logística de 
todos los vehículos deben ser muy estables. Van Lin 
explicó que es fácil fabricar una computadora personal 
para consumidores, pero es muy difícil diseñar una 
computadora para montaje en vehículo que sea confiable, 
porque las especificaciones son muy estrictas. Por 
ejemplo, una computadora montada en vehículo debe 
considerar la duración de la batería, amplios rangos 
de temperaturas, transmisión en red, impactos y 
vibración, y resistencia a la humedad. Se requieren 
técnicas profesionales de software y diseños avanzados 
de hardware para proporcionar computadoras de alta 
calidad para montaje en vehículos. Van Lin dijo que, 
“Los productos en general sólo pueden soportar impactos 
y vibraciones de menos de 10G, pero la durabilidad 
de nuestros productos les permite resistir vibraciones 
de hasta 20G. Un rango amplio de temperaturas de 
operación es siempre un requisito básico para los 
productos de Advantech. Además, todas las pantallas 
táctiles utilizan vidrio reforzado con alta resistencia 
a impactos. Las capacidades contra agua y polvo se 
diseñan de acuerdo con los requerimientos necesarios 
para trabajar en entornos extremos”.

Itinerancia, navegación en interiores y 
posicionamiento 3D

Para grandes instalaciones de almacenaje con miles 
de metros cuadrados, el Wi-Fi tiene una desventaja 
de ofrecer transmisión inalámbrica a una distancia 
de hasta 100-200 metros. Dado que un montacargas 
en movimiento frecuentemente se mueve de un punto 
de acceso al otro, un sistema vehicular que esté en el 
montacargas puede perder frecuentemente la conexión 
de red. Sin embargo, la función de itinerancia que ofrece 
Advantech puede proporcionar una operación optimizada 
de cambio de punto de acceso, para que el sistema 
siempre esté conectado a la red. Del mismo modo, el GPS 
normal no puede posicionar la posición  en interiores, 
pero Advantech ofrece una aplicación para navegación en 
interiores para sistemas de posicionamiento de alto nivel, 
que puede guiar a montacargas en el almacén para que 

recolecten correctamente bienes de un estante utilizando 
RFID y puntos de acceso Wi-Fi. En otro aspecto del 
posicionamiento 3D, los montacargas pueden moverse 
a un anaquel estereoscópico de varios metros de altura 
para encontrar y tomar fácilmente una plataforma o 
contenedor específico; algunos ejemplos exitosos son los 
centros de almacenaje de Heineken y BMW en Alemania 
y de IKEA en Suecia. Además, un camión con una 
computadora vehicular de Advantech puede funcionar 
como un vehículo autónomo; el Vehículo Auto Guiado 
puede moverse a lo largo de una ruta designada tras 
recibir instrucciones del sistema para tomar bienes de un 
estante y luego moverse automáticamente a otro estante 
siguiendo líneas de color en el piso, sin necesidad de 
rieles. Después de tomar todos los bienes designados de 
los anaqueles, el vehículo los llevará a un camión.

Compras integradas con asesoría experta
Además de todos estos sistemas para montaje 

en vehículos, Advantech también ofrece robustas 
computadoras, portatiles y tablets correspondientes para 
que utilice el personal de gestión del almacenaje para 
realizar el conteo de inventario o para los mensajeros que 
envían o reciben bienes. Van Lin afirmó que, “Respecto 
a las aplicaciones de logística de almacenaje, además 
de equipos de cómputo y dispositivos de red, ofrecemos 
servicio de ventas integrado. Es decir, no sólo ofrecemos 
nuestros propios productos, sino también nuestras 
mejores sugerencias sobre cableado, distribución 
eléctrica, interfaces de software, instalación de redes 
y selección de códigos de barras, dependiendo de los 
requerimientos de los clientes. Los socios del ecosistema 
de Advantech también pueden ofrecer servicios de 
soporte para los requerimientos periféricos de nuestros 
clientes”.

Van Lin dice que Advantech puede resolver problemas 
que los clientes ni siquiera saben que podrían tener en el 
futuro. Al pensar en la lógica de valorar proyectos para 
reemplazar el antiguo modelo de ventas que solamente 
presenta las especificaciones del proyecto a los clientes, 
Advantech comparte con integradores de sistemas sus 
conocimientos profesionales acumulados después de 
gran cantidad de casos exitosos de aplicaciones montadas 
en vehículos con los integradores de sistemas para 
ayudar a compensar sus debilidades. Así, pueden ofrecer 
una mejor planeación de sistemas para crear sistemas 
avanzados de logística para sus clientes finales. 
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Gestión de la cadena de 
suministro en la industria 
automotriz

L a industria automotriz no sólo es uno de los 
sectores más importantes del mundo en ingresos, 
sino que tiene un rol de liderazgo en términos 

de expectativas de calidad, variedad de productos y 
complejidad de procesos. Impulsados por la globalización 
y las crecientes demandas de sus clientes, los fabricantes 
de automóviles se han visto forzados a ofrecer una amplia 
gama de modelos de vehículos y opciones. Por ejemplo, 
¡un solo modelo de una marca premier de automóviles 
alemanes puede tener hasta 1017 posibles variaciones! La 
enorme complejidad que induce la variedad de productos 

y la presión de una dura competencia internacional 
dificultan asegurar una logística eficiente. Esa es la 
razón por la que el cómputo industrial desempeña 
un papel importante en toda la cadena de suministro 
automotriz, desde la asignación y almacenamiento de 
materias primas y componentes hasta la producción y 
entrega y luego la compra oportuna de refacciones.

Completamente desarmado: El principio CKD
En vez de embarcar vehículos completos a mercados 

extranjeros, los fabricantes automotrices prefieren 

Por el Grupo de Negocios iService de Advantech, con imágenes de Advantech
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embarcar componentes de vehículos para ser armados en 
sitio en plantas de manufactura locales. El motivo: Las 
tarifas de importación para productos “completamente 
desarmados” (por sus siglas en inglés, “CKD”) suelen ser 
considerablemente más bajas que para productos finales 
terminados, y los componentes ocupan menos volumen 
de carga, reduciendo también los costos de transporte.

Algunas partes y componentes se producen en 
instalaciones de manufactura propiedad de la compañía, 
mientras que otros son surtidos por subcontratistas 
internacionales. Garantizar que esta enorme variedad de 
componentes automotrices surtidos por diversas fuentes 
en diferentes países se entregue a tiempo a la planta 
de producción es una verdadera hazaña logística. Esto 
requiere de soluciones de cómputo móvil bien diseñadas. 

Todos los fabr icantes automotr ices a lemanes 
usan terminales para montacargas Advantech-DLoG, 
por ejemplo para procesos logísticos de producción, 
transporte interno, escaneo de bienes transportados y 
proceso de órdenes de compra.

Logística de entrada para producción
La variedad de modelos y opciones en la producción 

automot r i z  req u iere  de manu fac t u ra f lex ible , 
secuenciamiento óptimo y asignación individual de partes 
y componentes. Este principio de producción se conoce 
como “Justo en secuencia”, o “sarta de perlas”. Cada 
“sarta de perlas” describe la secuencia predefinida de 
pasos individuales de producción por los que pasa cada 
automóvil en distintas áreas de manufactura, desde el 
armado de chasis hasta la pintura y el armado final.

El  reto es ent regar las par tes automot r ices 
individuales correctas a cada estación de trabajo en la 
línea de producción, y en la secuencia exacta en la que se 
están armando los vehículos en la línea de producción. 
Si no se surte a tiempo un componente necesario, la 
secuencia de trabajo preplaneada de todas las estaciones 
de trabajo subsecuentes en la línea de producción tiene 
que alterarse en consecuencia.

Las extremadamente robustas terminales vehiculares 
Advantech-DLoG, como la XMT 5, la MTC 6 y la nueva 
DLT-V8310, montadas en montacargas y trenes de arrastre, 
garantizan que las partes y componentes se entreguen a la 
línea de producción a tiempo y en secuencia.

Gestión de operadores y herramientas
Los trabajadores en cada estación de armado tienen 

que saber exactamente qué partes y componentes 

individuales tienen que montar en cada carro, de acuerdo 
a su configuración específica.

Las terminales robustas de información de la 
serie UTC pueden mostrar estos importantes datos de 
producción en el piso de armado, así como cambios a los 
pasos y componentes de producción. Además, pueden 
informar a los trabajadores acerca del uso correcto de sus 
herramientas, por ejemplo, preconfigurando el torque 
correcto para cada tornillo.

Logística de refacciones
El suministro expedito de partes de refacción es 

muy importante para un servicio eficiente después 
de la venta, y un aspecto esencial en la satisfacción 
del cliente. Sin embargo, en la industria automotriz la 
variedad de partes y componentes que hay que mantener 
en inventario es extremadamente grande, debido a la 
vasta gama de modelos de automóviles y de opciones de 
configuración individual. Además, las refacciones deben 
estar disponibles para los propietarios de los vehículos 
durante mucho tiempo - algunas compañías automotrices 
alemanas aún surten refacciones originales para 
automóviles históricos que tienen más de 30 años.

Un fabricante automotriz alemán ha lanzado un 
amplio proyecto para mejorar la logística de refacciones 
de la compañía. A partir del 2003, el programa de 
refacciones basado en SAP ha sido instalado en muchas 
instalaciones internacionales de almacenaje. El proyecto 
debe mejorar la disponibilidad de las partes en toda la 
red, disminuir los costos de operación y los niveles de 
inventario de refacciones, y aumentar la productividad 
general del negocio de refacciones. Estandariza e integra 
el proceso de logística de refacciones a lo largo de toda la 
cadena de suministro, lo que incluye: 

•  Todo el proceso de suministro desde las órdenes de 
los distribuidores de automóviles hasta el pago total.

•  Pronóstico y planeación de la demanda futura de 
refacciones.

•  Conexión de todos los socios al sistema de logística 
de refacciones.

•  Gestión de almacenaje desde bienes entrantes 
hasta bienes salientes, incluyendo transferencia de 
inventarios y conteo anual de inventario.

•  En esta á rea ,  por ejemplo,  las termina les  
Advantech-DLoG MTC 6 con pantallas de 10” y 
de 12” en montacargas o recolectores de órdenes 
garantizan una gestión precisa y f lexible de la 
logística de partes originales.
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Máxima durabilidad para producción sin 
interrupciones

Las soluciones de cómputo móvil de Advantech-DLoG 
apoyan estos procesos, reducen errores y tasas de fallas, 
y facilitan la producción ininterrumpida. Esto aumenta el 
retorno de inversión, garantiza una calidad de producto 
consistentemente alta, y garantiza que se cumplan las 
entregas y fechas límite. Es por eso que los fabricantes 
automotrices ven un gran valor en las computadoras 
industriales confiables y a prueba de fallas. 

Sin embargo, la manufactura automotriz es un 
entorno muy demandante para el hardware de cómputo. 
Las terminales se ven expuestas a sustancias que son 
muy dañinas para los dispositivos electrónicos. Un 
ejemplo es el carbono, un material que se está volviendo 
cada vez más popular en el diseño automotriz. El polvo 
de carbono es muy buen conductor eléctrico y con 
facilidad causa cortocircuitos si cae en un CPU. Sin 
embargo, esto no es un problema para las terminales 
en vehículos XMT 5, MTC 6 y DLT-V8310 de Advantech-
DLoG. Estas están completamente selladas contra 
polvo y agua, cumpliendo con la protección clase IP67 
y garantizando su operación sin problemas incluso en 
entornos húmedos o contaminados. 

Además, estas terminales para montaje en vehículos 
están bien protegidas contra impactos y vibración. 
Esto es importante, dado que los pisos de almacenes 
a menudo son irregulares, con hoyos, rieles, etc. La 
mayoría de los montacargas o trenes de arrastre no 
cuentan con suspensión ni amortiguadores, así que cada 
impacto ocasionado al pasar sobre un bache se transmite 
directamente a la terminal montada en el vehículo. 
Las terminales Advantech-DLoG son inmunes a este 
estrés. Además, las pantallas táctiles son muy robustas 
y altamente duraderas en lo referente a impactos 
mecánicos y desgaste. Las pantallas de alta calidad 
son fáciles de leer incluso bajo luz de sol directa y en 

entornos brillantes y reflejantes.
Ya que una montura débil puede ser el punto débil 

de una terminal robusta, Advantech-DLoG ofrece una 
amplia selección de soportes y monturas probados y 
certificados para sus terminales, teclados y lectores, 
incluyendo opciones a la medida del cliente. Incluso 
es posible montar las terminales sin dejar marcas-una 
solución perfecta para vehículos arrendados.

Conectividad WLAN confiable
Adicionalmente, las terminales XMT 5, MTC 6 y 

DLT-V8310 de Advantech-DLoG cuentan con diversidad de 
conexiones WLAN para máxima disponibilidad. Antenas 
individuales y tarjetas inalámbricas programables de 
manera individual garantizan una conexión de datos 
segura y confiable incluso en condiciones difíciles. El 
diseño de la antena de una terminal móvil es crucial 
para un desempeño óptimo en itinerancia. Su estabilidad 
mecánica es tan importante como un desempeño de 
radiación balanceada.

 Advantech-DLoG ha diseñado una solución en 
colaboración con fabricantes líderes de antenas. Las 
antenas se configuran de manera óptima al chasis de 
las terminales para montaje en vehículo. Esto las hace 
extremadamente robustas y ofrece una transmisión 
óptima, en comparación con antenas comerciales. Si la 
cabina del conductor interferirá con la conexión por radio 
de la WLAN, podemos suministrar antenas remotas que 
pueden montarse sobre la cabina del vehículo.

Pensar globalmente - actuar localmente
Las estructuras y niveles de servicio varían de 

compañía a compañía y de ubicación a ubicación. 
Advantech-DLoG utiliza varios recursos de servicio para 
proporcionar a sus clientes de la industria automotriz un 
servicio local completo, desde el montaje o instalación 
hasta manejo logístico de reportes de servicio. En muchos 
países, ya trabajamos con nuestra propia red de socios 
locales recomendados para servicio. Si un fabricante 
automotriz prefiere a ciertos proveedores de servicios, los 
apoyaremos plenamente y los integraremos a nuestra red.

El valor de nuestra presencia global y la durabilidad 
y confiabilidad de nuestras terminales industriales 
han sido reconocidos en el sector automotriz durante 
años. Es por eso que todos los fabricantes alemanes de 
automóviles y muchas otras compañías y proveedores 
automotrices internacionales han decidido usar nuestros 
productos en importantes áreas de todo el mundo. 
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L os vehículos para la industria pesada, como 
vehículos para minería, máquinas agrícolas y 
grúas, no se trasladan en carreteras normales. 

Estos vehículos a menudo t ienen que operar en 
condiciones extremadamente rudas, como minas 
polvosas o terreno lleno de baches, y deben soportar 
vibraciones extremadamente severas al desplazarse. 
Adicionalmente, si la operación es en una mina 
subterránea de sal, los vehículos también deben ser 
capaces de resistir la corrosión salina. En general, las 
duras condiciones de trabajo que enfrentan los vehículos 
para la industria pesada también presentan grandes 
retos para los proveedores de sistemas vehiculares. 

El grado de robustez de los dispositivos de industria 
pesada no sólo debe exceder el de la industria en general, 
sino que es de 3 a 5 veces mayor que el requerido por 
los estándares militares. Por lo tanto, toda la máquina 

debe ser a prueba de agua y polvo, Advantech ofrece 
soluciones de resistencia a impactos y quebraduras 
para la parte más vulnerable de la computadora, que es 
el panel LCD. Van expresó que “Durante las pruebas, 
dejamos caer una bola de hierro de 500 gramos desde 
1.3 metros de altura sobre el panel LCD, que resultó sin 
daños”. 

Los módulos pueden mejorar la seguridad en 
entornos peligrosos de los mineros

Los entornos de trabajo de la industria pesada no 
tienen caminos, y la flota vehicular puede enfrentar 
condiciones impredecibles durante la operación. Sin 
embargo, un sistema de gestión de flotas vehicular puede 
ayudar a monitorear los datos relevantes y advertir sobre 
una variedad de condiciones inusuales, para mejorar 
la seguridad de los operadores en sitio y reducir el 

Resistencia a  
entornos rudos de operación
Gestión de flotas para industria pesada es la clave
Los entornos de trabajo en la industria pesada son diferentes a las carreteras, y los vehículos para la 
industria pesada enfrentan difíciles condiciones de operación. Este es un reto enorme para los proveedores 
de sistemas vehiculares. Al incorporar un sistema inteligente de gestión de flotas, puede aumentarse 
dramáticamente la eficiencia y seguridad en el trabajo de los vehículos para la industria pesada
Redactor Yu-Feng Chen 
Entrevistado Van Lin, Director, Sector de Logística Digital y Gestión de Flotas, Advantec
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riesgo de daños materiales. Por ejemplo, después de que 
una mina de oro en Sudáfrica implementó el gestión 
de despacho en tiempo real para su flota minera, la 
mina empezó a utilizar las funciones integradas de las 
computadoras vehiculares de Advantech para agregar 
distintos módulos de gestión, como sistemas para evitar 
colisiones, sistemas de monitoreo de nivel de aceite, 
sistemas de pesado, y sistemas de monitoreo de presión 
de llantas. Los datos relevantes se transmitirían a través 
de la computadora vehicular a la plataforma de gestión 
centralizada, lo que permite a los operadores en sitio 
obtener la información más reciente. 

Van ilustró la importancia de la detección de presión 
de llantas y expresó que “si una cadena de llanta en un 
vehículo minero se rompe, el vehículo puede quedar 
fuera de servicio por uno o dos meses. Dado que las 
minas generalmente se ubican en lugares remotos y 
desolados, surtir la llanta puede tardarse”. 

Por medio de este sistema de gestión de despacho 
en tiempo real para flotas mineras, las instrucciones 
para el despacho y programación de vehículos pueden 
transmitirse y mostrarse al conductor en la pantalla 
de la computadora vehicular instantáneamente. 
Adicionalmente, la plataforma de la computadora 
también puede recabar las horas de inicio y fin de 
sesión, horas de arranque del motor, el número de 
vagones mineros remolcados, la calidad de los minerales 
acarreados, etc. Los datos también se transmitirían a la 
oficina central. 

Más aún, si ocurren situaciones de emergencia como 
colapsos de caminos, el conductor sólo necesita tocar la 
pantalla de la computadora vehicular para transmitir 
señales de alerta y ubicación a la central para pedir 
ayuda inmediata. El monitoreo de velocidad es otro tema 
importante. Los conductores tienden a aceptar el riesgo 
de conducir más rápido para entregar más cargas y 
obtener un mayor retorno, pero la función de monitoreo 
puede administrar con efectividad la conducta de los 
conductores y advertirles cuando hacen algo ilegal. 

Máquinas agrícolas autopropulsadas enfatizan la 
precisión posicional.

En términos de maquinaria agrícola, el sistema 
actual de gestión de f lotas generalmente se aplica 
a las máquinas agr ícolas “autopropulsadas”. La 
demanda de estos equipos es enorme, especialmente 
en las vastas granjas de China. Para la industria de 
arrendamiento de maquinaria agrícola, la integración 

de una solución inteligente de gestión de flota puede 
dar a los administradores una visión completa de las 
estadísticas de uso en los meses en que se rentan las 
máquinas, la distancia y área de cultivo de la granja, y si 
el arrendatario ha acortado la vida útil del equipo debido 
a un uso incorrecto. 

Para arrendadores y arrendatarios, el mayor requisito 
para las máquinas agrícolas autopropulsadas es el 
“posicionamiento preciso”. Para lograr una mayor precisión, 
Advantech ha adoptado una solución tecnológica de GPS 
diferencial. Van explicó que Advantech actualmente tiene 
dos tipos de soluciones de gestión de flotas que tienen 
rangos de error de 0.7 a 1 metro y de 0.3 a 0.5 metros, y 
expresó que “de hecho, las soluciones de posicionamiento 
para máquinas agrícolas autopropulsadas surtidas por 
nosotros y nuestros socios tienen un rango de error que es 
definitivamente de menos de 1 metro”.

Actualmente, el requerimiento principal para las 
grúas, el otro tipo de vehículo para la industria pesada, 
es permitir que el operador reciba imágenes parciales o 
completas del entorno de la grúa a través de los monitores 
de la cabina. Esto implicaría que el operador ya no tendría 
que depender de otras personas para recibir guías 
direccionales, lo que puede mejorar más la eficiencia. 

Al integrar el sistema inteligente de gestión de flotas 
a vehículos de la industria pesada, pueden aumentarse 
dramáticamente tanto su eficiencia de operación como su 
seguridad. Sin embargo, debido a la naturaleza especial 
de estos entornos de trabajo, los vehículos pesados tienen 
requerimientos más estrictos de robustez, estabilidad y 
precisión en comparación con los vehículos usados en 
otros campos. 
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globales conocidos de oro, en total 89,000 toneladas, se 
encuentra en el sur de África. La mina a cielo abierto 
utiliza un sistema de gestión de flotas que Micromine y 
Advantech desarrollaron en colaboración en el 2012. El 
sistema ha sido instalado en unos 40 camiones y palas 
cargadoras en total. Micromine es una desarrolladora de 
software para la industria minera establecida en 1986 
en Australia. El sistema Pitram para control y reportes/
decisiones en tiempo real de minas de Micromine ha 
sido aplicado exitosamente a varios tipos de minas en 
Norteamérica, Canadá y Australia.

Monitoreo en tiempo real para comandos 
instantáneos

El sistema de software Pitram de Micromine, la 
computadora vehicular TREK-743 de Advantech y la 
transmisión inalámbrica de MESH Network constituyen 
un sistema completo de gestión de despachos en tiempo 
real para minería. A esta plataforma, Advantech 
agregará diferentes módulos a través de la función de 
integración de la computadora vehicular de Advantech 
en respuesta a los requerimientos de los clientes, como 
un sistema anticolisiones, monitoreo de nivel de aceite, 
sistema de pesado y gestión de llantas. Y todos los datos 
relacionados serán transmitidos a la plataforma de 
gestión central a través de computadoras vehiculares 
y se mostrarán en las pantallas de los camiones para 
informar a los operadores de inmediato.

Con el sistema de gestión de f lota minera, los 
comandos de despacho de tareas y despacho de 
vehículos pueden trasmit irse inmediatamente, y 
mostrarse de inmediato en las computadoras vehiculares 
de Advantech para que los conductores los ejecuten. La 

Flotas inteligentes mejoran la 
seguridad de operaciones mineras
Los entornos mineros son diferentes a las carreteras normales, así que las flotas que se mueven por 
una mina se encontrarán con situaciones más peligrosas. Los sistemas de gestión de flotas pueden 
ayudarnos a monitorear todos los datos relevantes y advertirnos sobre condiciones anormales para 
mejorar la seguridad de los operadores y disminuir las pérdidas materiales.
Por Sharlene Yu con imágenes de Advantech
Entrevista con Lu-Bin Zhang, Gerente de Proyectos de Micromine

En una mina a cielo abierto en Ghana, en el sur de 
África, vemos polvo y humo flotar sobre terreno 
escabroso, y máquinas y equipo por todas partes. 

Rugientes excavadoras sacan mineral molido, en donde 
el llamado “rey de los metales”- oro, se oculta. En el 
suelo, los conductores de camiones están atentos al peso 
para evitar exceder la carga máxima de 200 toneladas. 
El personal de gestión en la sala de despacho también 
presta atención a los datos, porque cargas demasiado 
pesadas causarán fallas en motores, mayor desgaste en 
las ruedas y más riesgos de seguridad, pero las cargas 
muy ligeras no ayudan a la eficiencia de producción.

Esta mina de oro pertenece a Gold Fields of South 
Africa Ltd. (GFSA). De hecho, el 50% de los depósitos 
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computadora vehicular también recabará las horas de 
inicio y cierre de sesión de los conductores, horas de 
arranque del motor, tiempos de uso del vehículo por día, 
cantidades cargadas, etc. y los mostrará en los vehículos 
o en la oficina central. 

Para emergencias, como colapsos de caminos, 
los conductores pueden enviar mensajes de alerta 
y posicionamiento directamente para pedir ayuda 
inmediata. Es necesario monitorear la velocidad, porque 
los conductores pueden exceder el límite de velocidad 
para ganar más dinero. Sin embargo, el sistema 
puede gestionar con efectividad todos estos eventos 
imprevistos y advertir a los conductores.

Integración de hardware y software para una 
plataforma estable

Lu-Bin Zhang, el gerente de proyectos de Micromine, 
dijo que, “Durante los últimos 20 años tratamos de 
introducir sistemas de gestión de flotas mineras con 
varios proveedores de hardware, sin éxito. Sin embargo, 
al final decidimos usar productos de Advantech porque 
la terminal vehicular de Advantech tiene la mejor 
relación de desempeño y confianza, más estabilidad y 
menor costo de mantenimiento”.

Si las computadoras en vehículos fallaran con 
frecuencia, los equipos de mantenimiento tendrían que 
trasladarse a distintos sitios de operación de minas 
para repararlas, lo que es extremadamente peligroso, y 
causaría pérdidas. Por lo tanto, la estabilidad es la mayor 
prioridad para Micromine al seleccionar una terminal 
vehicular.

“Con este sistema de gestión de f lotas mineras 
podemos aumentar la eficiencia de producción de 

la mina aproximadamente en un 10%. Por ejemplo, 
necesitamos 10 mil millones en dinero para extraer cien 
toneladas de oro; sin embargo, con el nuevo sistema, 
sólo necesitamos 9 mil millones en dinero. En Nevada, 
Estados Unidos, el director de una sala de despacho que 
tiene el mismo sistema de gestión expresó que, “Con el 
sistema, podemos obtener reportes inmediatamente y 
evitar costos innecesarios”. Debido a su alto desempeño, 
otra flota minera, también propiedad de GFSA en Ghana, 
implementará el sistema de gestión de flotas mineras y 
los productos de la serie TREK de Advantech a su flotas 
de 40 camiones en el 2014.

Considerando los requerimientos de las f lotas 
mineras de China, Micromine ha empezado a operar de 
manera proactiva el negocio en China desde el 2012. Sus 
soluciones de gestión de flotas desarrolladas en conjunto 
con Advantech han llamado mucho la atención de 
compañías mineras. Se anticipan más logros en el 2014 
para ayudar a que la gestión de la industria minera de 
China sea aún más inteligente. 
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El Aeropuerto de Munich en Alemania inició sus 
operaciones en 1992, y actualmente es el segundo 
mayor volumen de pasajeros Alemania. Tiene un 

flujo de pasajeros de más de 38 millones de personas 
al año, sólo después del Aeropuerto de Frankfurt. Ya 
que el Aeropuerto de Munich tiene un alto volumen de 
despegues y aterrizajes, a veces agota sus espacios de 
aparcamiento para aviones. Por lo tanto, el Aeropuerto 
de Munich estableció otra plataforma afuera de la 
Terminal 1, y traslada a los pasajeros para abordar 
desde esta plataforma usando autobuses de enlace. 

Transporte inteligente en 
el Aeropuerto de Munich 
optimiza despacho de flotas

El Aeropuerto de Munich en Alemania implementó 
la computadora vehicular industrial TREK-550 
de Advantech y un sistema de programación de 
flotas en el 2013 para optimizar el despacho de 
flotas y resolver los problemas de programación de 
autobuses de enlace para pasajeros.
Redactor Liao, Pei-Chun
Entrevistado Van Lin, Director, Sector de Logística Digital y Gestión de Flotas

Sin embargo, dado que el Aeropuerto de Munich 
tiene picos en el tráfico durante épocas vacacionales, 
los autobuses que trasladan a los pasajeros entre 
terminales, salas de abordar y plataformas no alcanzan 
para el volumen de pasajeros. Esto frecuentemente 
ocasiona situaciones en las que los pasajeros no pueden 
abordar un autobús y tienen que esperar al siguiente. 

Para resolver estas situaciones, en el 2013 el 
Aeropuerto de Munich implementó un sistema de 
programación de f lotas e insta ló computadoras 
vehiculares TREK-550 de Advantech en cada autobús 
de enlace. El sistema está a cargo de organizar la mejor 
ruta para cada autobús de enlace, mientras que las 
computadoras vehiculares se comunican con el centro de 
control para recibir y enviar información, aumentando 
así significativamente la eficiencia de los vehículos.

Implementación de TREK-550 para optimizar 
la gestión de vehículos

El director Logística Digital y Gestión de Flotas dijo 
que antes de implementar la TREK-550, el Aeropuerto 
de Munich tenía muchos problemas para despachar 
autobuses de enlace para pasajeros. Se veía afectada al 
no tener un despacho perfecto de autobuses de enlace, 
afectando así los aterrizajes y despegues de vuelos, 
lo que a su vez impactaba a todas las operaciones del 
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aeropuerto. El lento abordaje de los pasajeros ocasionaba 
retrasos en la salida de vuelos, y más tiempo para 
despejar la zona de aparcamiento del avión, afectando el 
aparcamiento del siguiente vuelo entrante. 

Para resolver estos problemas,  pensar ía en 
adquirir autobuses de enlace adicionales o en contratar 
conductores adicionales. Sin embargo, la operación del 
aeropuerto también enfatiza la eficiencia y el costo. 
Realmente es más rentable adquirir equipos de TI para 
mejorar la eficiencia de despacho de vehículos que 
adquirir un autobús de enlace y contratar un conductor. 

En el pasado, el centro de control sólo podía rastrear 
la ubicación del vehículo porque usaba GPS, pero 
no podía conocer la situación real de transporte de 
pasajeros. En caso de que hubiera que despachar un 
autobús de emergencia, el centro de control tenía que 
depender de comunicaciones via radio a los conductores. 
Hoy, tras implementar la TREK-550, se comunican por 
medio de equipo tecnológico, lo que no solo ahorra 
tiempo, sino que aumenta la eficiencia y optimiza la 
gestión de programaciones de vehículos. 

TREK-550 soporta monitores duales, un monitor 
enfrente del conductor para informarle de la ruta 
planeada para el autobús, y de en que debe recoger 
pasajeros de terminales específicas. La otra se instala en 
el área de los pasajeros para mostrar información sobre 

vuelos. Esto satisface los requerimientos de información 
de conductores y pasajeros. Van dijo que esta función es 
una de las razones por las que el Aeropuerto de Munich 
seleccionó productos Advantech. Hay otras dos razones, 
de las que la primera es la alta confiabilidad y calidad 
del producto, y la segunda es que Advantech tiene 
centros de servicio en todo el mundo, se reproduce la 
experiencia de implementación en otros aeropuertos. 

Advantech cuenta con líneas integrales de 
productos vehiculares para el transporte 
inteligente en aeropuertos.

Además de los autobuses de enlace para pasajeros, 
los aeropuertos también tienen otros tipos de vehículos 
de transporte, como camiones de combustible y agua, 
camiones para equipaje, y montacargas. Estos vehículos 
de transporte sólo operan al recibir órdenes del centro 
de control, con algunas diferencias en sus aplicaciones. 

Van dijo que los camiones de combustible y agua 
enfatizan la eficiencia de despacho. Con la cantidad 
de vuelos y el tiempo limitado para aparcamiento, los 
camiones de combustible y agua tienen que terminar 
sus tareas muy rápido. Por lo tanto, la lógica de despacho 
de la flota tiene que ser muy clara, incluyendo el tiempo 
de llegada de los vuelos, la pista en que aterrizarán, 
y el número de vehículos requeridos para surtirlos de 
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combustible y agua. Algunos aviones son más grandes 
y requieren de 2 ó 3 camiones para surtir combustible 
y agua, pero el aeropuerto no puede despachar todas 
al mismo tiempo. El segundo o tercer camión puede 
ser enviado cuando el primer camión ha terminado su 
tarea, en vez de esperar junto al avión a que el primero 
termine. Por esa razón, la información de despacho 
es muy importante. El enfoque hacia los camiones 
para equipaje es muy similar al de los camiones de 
combustible y agua, excepto que también incorporan un 
lector de códigos de barras para asegurarse de que el 
equipaje se traslada al lugar correcto. 

En cuanto a los montacargas de almacén, necesitan 
saber a qué avión de carga entregar sus cargas, y 
normalmente estarán equipados con tecnología RFID. Se 
instalan etiquetas RFID en los estantes de almacenaje, 
y se incluyen lectores RFID en las computadoras 
vehiculares de los montacargas, para que cuando el 
conductor se prepare para recolectar bienes de acuerdo 
con las instrucciones de la computadora vehicular, 

su sensor RFID leerá la etiqueta RFID en los estantes 
para asegurarse de que se han recolectado los bienes 
correctos. Después de confirmar los bienes, informará al 
conductor que los entregue al avión de carga correcto, e 
indicará en dónde está aparcado el avión. 

Las diferentes aplicaciones y tipos de vehículos 
hacen que las computadoras vehiculares tengan 
req uer im ientos d i ferentes .  Por  ejemplo,  como 
los camiones para equipaje no t ienen techo, sus 
computadoras vehiculares necesitan ser a prueba 
de agua, y el monitor debe ser legible bajo luz de sol 
directa. Van Lin dijo que Advantech tiene una gama 
completa de computadoras vehiculares equipados con 
características como tolerancia a amplios rangos de 
temperaturas, estabilidad de energía, comunicación 
inalámbrica (soporte para Wi-Fi 3G, 4G LTE), GPS, etc. 
Pueden satisfacer diferentes tipos de requerimientos 
para gest ión de f lotas aeroportuarias, y ut i l izar 
información de flotas de transporte para establecer un 
aeropuerto inteligente. 






