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Resumen

El proyecto logístico basado en Carruseles es un estudio real-ficticio, dado que 
se han tenido en cuenta datos y estadísticas reales para el desarrollo de este 
trabajo. Consiste en la realización de un estudio integral de todos los 
componentes tecnológicos, estándares y protocolos de comunicaciones  
necesarios para el correcto desarrollo de los procesos logísticos entre el 
operador logístico y su cliente.
Para ello he segmentado el trabajo en diferentes apartados o bloques que son 
parte de  la implementación del proceso global. Estas son: 

Bloque 1. EDI 

El primer bloque de estudio corresponde al apartado de comunicaciones EDI, 
el cual consiste en el estudio del estándar EDIFACT para el desarrollo de las 
comunicaciones necesarias entre el cliente y el operador logístico. Como 
resultado de este estudio obtendremos 2 mensajes necesarios para la 
comunicación entre ambas partes cuyas funciones serán solicitar la ejecución 
de pedidos por parte del operador logístico y el mensaje de respuesta 
informando al cliente de las líneas preparadas. Este mensaje es enviado 
mediante el protocolo SMTP.

Bloque 2. AS400 

En este bloque, de manera superficial se estudia el uso de los 
miniordenadores AS400. Máquinas de gestión muy robustas que se utilizan en 
numerosos campos de la industria. En este bloque, a parte de los protocolos 
de comunicación empleados (SNA, FTP, IP), se detallará la infraestructura de 
red utilizada en la compañía, para distribuir desde el nodo central los pedidos 
hacia el SGA (Servidor de Gestión de Almacén) correspondiente que lo ha de 
tramitar.

Bloque 3. Servidor de Movimientos y estaciones de trabajo 

Este bloque detalla la infraestructura utilizada así como los protocolos de 
comunicación que se utiliza en el almacén de destino. El servidor de 
movimientos es la estación encargada de distribuir los pedidos a cada una de 
la estaciones de preparación y, estas a su vez, controlan los automatismos. 



Bloque 4. Carruseles 

Este bloque, el último de la instalación, es uno de los más importantes del 
proyecto, ya que es en este punto donde estudiamos de manera profunda el 
manejo de los Carruseles y el resto de los periféricos. Los carruseles son unos 
automatismos que permiten en el sector logístico aumentar de manera 
considerable la productividad, reduce enormemente los errores de preparación 
así como la mano de obra necesaria, ahorrando por tanto en costes. Todos 
ellos están controlados por la estación de trabajo que las maneja mediante 
una red RS-485. De esta red podremos ver en detalle el CCS-4, un dispositivo 
que controla el movimiento de los Carruseles y los LTS-6, dispositivos de 
indicación con tecnología Led.  

Bloque 5. Dimensionamiento, Costes y tiempos 

En este ultimo bloque, trataré el concepto de dimensionamiento de un sistema 
con Carruseles para casos generales, el cual tiene un análisis complejo, 
compararé los tiempos y el número de líneas de preparación con 
automatización y sin esta para el tramo final (el que comprende el Carrusel) y 
evaluaré los costes de inversión de la instalación así como el tiempo de 
amortización.

Conclusiones 

El apartado de conclusiones sirve para justificar la propuesta realizada y, entre 
otros motivos, para demostrar porque es más eficiente trabajar con 
automatización. También, dentro del periodo de amortización de la instalación, 
el porqué es más rentable para una empresa ir a este tipo de soluciones 
automáticas. Finalmente, incluye un pequeño apartado el cual trata posibles 
mejoras en la instalación. 
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Overview

The logistics project based on Carousels is a real-dummy study, since they 
have been taken into account real data and statistics for the development of 
this work. It consists of a comprehensive study of all technology components, 
standards and communication protocols needed for the proper development of 
the logistics processes between the client and logistics operator. 
For this work I have segmented into different sections or blocks that are part of 
the implementation of the overall process. These parts are: 

Block 1. EDI 

The first block of study is the section of EDI communications, which is the 
study of the EDIFACT standard to develop the necessary communications 
between the client and logistics operator. As a result of this study will get 2 
messages for communication between two sides. The functions of these 
messages are the execution of orders, to do the logistics operator, and the 
reply message informing the customer of the lines prepared. This message is 
sent through the SMTP protocol. 

Block 2. AS400 

In this block, I made a superficial study on the AS400 minicomputers. The 
AS400 machines are very robust management that is used in many fields of 
industry. In this block, I will detail the network infrastructure used in the 
company, to distribute the orders to the central node to the SGA store that has 
to manage, and all the communication protocols employed (SNA, FTP, IP). 

Block 3. Movements Server and workstations 

This block describes the infrastructure used as the communication protocols 
that is used in the target store. Movements Server is the device that is 
responsible for distributing the orders to each of the workstations, and this in 
turn, control the automatisms. 



Block 4. Carousels 

This block is one of the most important of the entire project, because here we 
study in depth the management of the carousel and other peripherals. 
Automated carousels that are allowed in the logistics sector significantly 
increase productivity, reduces errors and the necessary manpower, thus 
saving costs. All of them are controlled by the workstation that operates 
through an RS-485 network. We shall see in detail the CCS-4, a device that 
controls movement of the carousel and the LTS-6, indicating devices with LED 
technology. 

Block 5. Sizing, Cost and time 

In this last block, try the concept of sizing a system with Carousels for general 
cases, which has a complex analysis. I also compare the times and the number 
of lines with and without automation systems. I will assess the capital costs of 
installation and the time of repayment. 

Block 6. Conclusions 

The concluding paragraph serves to justify the proposal and, among other 
reasons, to demonstrate because it is more efficient to work with automation. 
Also, within the period of repayment of the facility, why is more profitable for a 
company to work with this type of automatic solutions. Finally, it includes a 
small section on we are looking for possible improvements in the facility. 
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Introducción

El proyecto logístico basado en Carruseles es un estudio real-ficticio, dado que 
se han tenido en cuenta datos y estadísticas reales para el desarrollo de este 
trabajo. Consiste en la realización de un estudio integral de todos los 
componentes tecnológicos, estándares y protocolos de comunicaciones  
necesarios para el correcto desarrollo de los procesos logísticos entre el 
operador logístico y su cliente.

Es decir, se realiza un estudio desde el momento inicial, en que el cliente nos 
solicita la preparación de un albarán con una serie de líneas de preparación, 
las cuales especifican referencia y cantidad, así como otros datos relevantes 
como pueden ser el lote o la fecha de caducidad, si procede. El estudio 
continua desgranando cada una de las partes que intervienen en el sistema 
hasta su parte final, en qué el albarán se ha preparado y se procede a notificar 
al cliente de las líneas preparadas, cantidades, etc. así como de las posibles 
incidencias que se hayan podido tener a la hora de la realización por parte del 
operario en la preparación. 

Para ello he segmentado el trabajo en diferentes apartados o bloques que son 
parte de  la implementación del proceso global.

1. EDI 

El bloque EDI, consiste en el estudio del estándar EDIFACT para el desarrollo 
de las comunicaciones necesarias entre el cliente y el operador logístico. Como 
resultado de este estudio obtenemos 2 mensajes necesarios para la 
comunicación entre ambas partes cuyas funciones serán solicitar la ejecución 
de pedidos por parte del operador logístico (mensaje INSDES) y el mensaje de 
respuesta (DESADV)  informando al cliente de las líneas preparadas. Este 
mensaje es enviado mediante el protocolo SMTP a un centro gestor de 
mensajes EDI, el cual es una empresa que nos certifica tanto la llegada del 
mensaje así como de su captura por parte del destinatario. En este bloque haré 
una descripción del funcionamiento de este estándar y estudiaré la estructura, 
sintaxis y el formato de uno de los mensajes EDI. 

2. AS400 

En este bloque, de manera superficial se estudia el uso de los miniordenadores 
AS400. Máquinas de gestión muy robustas que se utilizan en numerosos 
campos de la industria. En este bloque, a parte de los protocolos de 
comunicación empleados (SNA, FTP, IP), se detallará la infraestructura de red 
utilizada en la compañía, para distribuir desde el nodo central los pedidos hacia 
el SGA (Servidor de Gestión de Almacén) del almacén correspondiente que lo 
ha de tratar. 
El bloque, tendrá una mención diferenciada para el proceso de envío del de 
retorno ya que hay que diferenciar en el proceso de envío la relevancia que 
tiene el tener un sistema dedicado en la traducción del lenguaje EDIFACT al 
lenguaje AS400. En cambio, en el proceso de retorno esta peculiaridad ya no 
es necesaria. 



2  Proyecto Logístico basado en Carruseles

3. Servidor de Movimientos y estaciones de trabajo 

Este bloque detalla la infraestructura utilizada así como los protocolos de 
comunicación que se utiliza en el almacén de destino. El servidor de 
movimientos es la estación encargada de distribuir los pedidos a cada una de 
la estaciones de preparación y a la vez de informar de la preparación realizada 
por estas estaciones al SGA. En este apartado definiré los interfaces 
necesarios para la comunicación entre los Servidores de Movimientos y los 
AS/400.

4. Carruseles 

El último bloque es uno de los más importantes del proyecto, ya que es en este 
punto donde estudiamos de manera profunda el manejo de los Carruseles y el 
resto de los periféricos. Todos ellos están controlados por la estación de trabajo 
que las maneja mediante una red RS-485. De esta red podremos ver en detalle 
el CCS-4, un dispositivo que controla el movimiento de los Carruseles y los 
LTS-6, dispositivos de indicación con tecnología Led. En este bloque podremos 
ver como se le dan las instrucciones al CCS-4, para que este pueda mover los 
Carruseles para la correcta preparación de los pedidos. Del mismo modo, 
podremos ver el mismo proceso con los LTS-6 con el fin de indicar alguna 
información relevante al preparador (picker). De manera muy breve veremos 
las respuestas de estos a la estación de trabajo. 

5. Dimensionamiento, Costes y tiempos 

En el último bloque, marcaré las directrices necesarias para realizar un correcto 
dimensionamiento de un sistema con Carruseles, el cual requiere de un análisis 
complejo de los datos facilitados por el cliente; y del otro, realizaré 
comparaciones en:

 tiempos de preparación 
 número de líneas 
 los costes de inversión de la instalación y su tiempo de amortización 

Con todo ello, pretendo mostrar las diferencias entre un proceso con 
automatización y sin automatización en el tramo final, el que comprende el 
bloque 3 y 4. 

6. Conclusiones 

El apartado de conclusiones sirve para justificar la propuesta realizada y, entre 
otros motivos, para demostrar porque es más eficiente en términos de 
minimización de errores de preparación, en aumento de la productividad y en el 
ahorro, fuera del periodo de amortización, de los costes.
Finalmente, incluye un pequeño apartado el cual trato las posibles mejoras a 
implementar en la instalación. 

La figura siguiente, muestra el diagrama completo de la instalación y nos sirve 
para tener una idea mas clara de cada una de las partes que conforman el 
estudio.
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1. EDI 

El primer bloque de la instalación es el bloque que denomino como EDI. Este 
bloque comprende tanto la estación EDI del cliente, como la estación EDI de 
nuestra compañía y el proveedor de servicios EDI. Se rige por el estándar 
EDIFACT/EANCOM.

1.1 ¿Qué es EDI? 

Las siglas EDI tienen como significado Electronic Data Interchange 
(Intercambio de Datos Electrónicos). Esto es, el intercambio electrónico de 
datos estructurados de ordenador a ordenador y de aplicación a aplicación, por 
utilizando un formato estándar  para los documentos comerciales y con la 
mínima intervención humana.

Se rige por el estándar de las Naciones Unidas UN/EDIFACT (United 
Nations/EDI For Administration, Commerce and Transport) para el intercambio 
electrónico de datos en los sectores del comercio, transporte, salud, 
administración, aduanas, etc. EDIFACT es un conjunto de normas
(ISO 9735) que regulan las estructuras de los mensajes EDI. Además, estas 
normas son en forma de guías de implementación y directrices que permiten la 
normalización de los datos que se intercambian entre las empresas o el 
Business to Business (B2B). 

EANCOM es el estándar EDI de EAN Internacional. Es una guía de 
implementación de los mensajes UN/EDIFACT. Las guías EDIFACT pueden 
ser complejas y los usuarios pueden fácilmente malinterpretar los principios y 
las intenciones originales de los diseñadores de mensajes. Por ello, EANCOM 
es un subconjunto que provee definiciones,  explicaciones y ejemplos claros, 
con lo que permite a los socios comerciales intercambiar documentos de una 
manera simple, segura y costo-efectiva. 

EANCOM 2002 está basado en UN/EDIFACT D.01B mientras que su 
antecesor, EANCOM 97 estaba basado en UN/EDIFACT D.96A. 

1.2 ¿Qué se requiere para tener EDI? 

Para el funcionamiento de EDI se requieren 5 elementos: 

 Los actores. Son las empresas o entidades que quieren formalizar su 
relación mediante la unión de las comunicaciones EDI 

 Medios de transmisión. Es el medio por el que se transportan los 
documentos comerciales. Tradicionalmente se utilizaban redes de valor 
añadido (RVA) y/o redes privadas pero actualmente, con el avance de la 
tecnología, es posible utilizar Internet gracias a protocolos de seguridad 
como el AS2. 
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 Formato de información. Obviamente, los mensajes que se envíen 
deben cumplir con el estándar EDIFACT/EANCOM. 

 Traductor de mensajes. Es un programa que interpreta los mensajes 
estándar en formato EANCOM a un lenguaje comprensible para el 
usuario y viceversa. 

 Sistemas administrativos. También llamados ERP. Son la informática 
interna que toda compañía a de tener para integrar EDI en sus sistemas 
de información. Los ERP son herramientas que almacenan, administran 
y permiten consultar toda la información del negocio. 

A parte de todo esto es necesario un requisito más. En España, es necesario 
asociarse a AECOC para disponer de un Punto Operacional o Global Location 
Number (GLN) (código identificativo único a nivel mundial de la empresa). 

AECOC es el representante en España de GS1, la cual a su vez es una 
organización dedicada al diseño e implementación de estándares y soluciones 
globales presente en más de 150 países. 

1.2.1 Punto Operacional 

En la comunicación por EDI, además de utilizar un solo formato para cada uno 
de los documentos comerciales, es esencial que las empresas también estén 
identificadas de una forma única, válida para cualquier sector y reconocida en 
todo el mundo con los códigos numéricos conocidos como Puntos 
Operacionales o Global Location number (GLN). 

Con los Puntos Operacionales puede identificarse no sólo a la empresa sino 
también a departamentos, almacenes o cualquier otra ubicación que sea 
necesario identificar en una transacción comercial. Además, los Puntos 
Operacionales son independientes de la red de comunicaciones y del software 
EDI, por lo que las empresas con las que trabaje no se ven afectadas si se 
cambia de proveedor tecnológico. 

El Punto Operacional es un código numérico que identifica a las partes de la 
empresa que intervienen en uno o varios actos de la transacción comercial.
La estructura del código es de 13 dígitos y está basada en la estructura del 
código EAN-13.

Por ejemplo, para una empresa cuyo código de empresa sea el 12345, un 
posible P.O. sería el 8412345000010, que desgranando lo podemos ver a 
continuación: 
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Fig. 1.1 Composición Punto Operacional

 84   - Prefijo EAN correspondiente al país 
 12345  - Código de empresa asignado por AECOC 
 00001  - Dígitos de asignación libre por parte de la empresa donde 

  se pueden identificar otras subsecciones de la compañía  
  como departamentos, etc. 

 0   - Dígito de control, calculado a partir de los anteriores.

1.3 ¿Qué beneficios tiene? 

Entre los muchos beneficios que tiene el trabajar con EDI destaco alguno de 
ellos:

 Ahorro en costes por eliminación del papel.  
 Mejora del tratamiento de la información 
 Disminución de errores 
 Mejora del servicio al cliente 

1.4 Funcionamiento del sistema EDI 

En la figura siguiente se muestra el diagrama de funcionamiento del sistema 
EDI junto con la unión al sistema ERP (Enterprise Resource Planning) de
FCCL.

Fig. 1.2 Sistema EDI (envío) 
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Lo que nos muestra la figura, son los 3 elementos básicos en un sistema de 
comunicación EDI: la estación EDI Cliente, el Centro de Compensación o 
empresa certificadora y la estación EDI de FCC. Todo ello conectado mediante 
un medio de transmisión (RVA, Internet). Por último, muestra la unión existente 
entre la estación EDI de FCC y nuestro ERP. 

Los sistemas ERP generalmente gestionan la producción, la logística, la 
distribución, los inventarios, los envíos, las facturas y la contabilidad de la 
compañía.
En este caso, nuestro ERP es un conjunto de miniordenadores (AS400) 
servidores, etc.
El primer elemento del ERP después de EDI es un AS400 llamado Morfeo, el 
cual se encarga de traducir los mensajes EDI al sistema AS400.
La traducción se puede observar con más detalle en el apartado 1.9 de esta 
sección.

El funcionamiento de EDI es muy similar al funcionamiento del correo 
electrónico. Aún más cuando nuestro buzón de correo no se encuentra en la 
misma LAN que los ordenadores que se han de conectar al servidor sino que 
está en otra parte. Además, EDI también puede utilizar el protocolo de 
comunicación SMTP para el envío de sus mensajes. 

Las estaciones EDI utilizan un software que interpreta los mensajes EDI y los 
traduce a un lenguaje entendible por las personas. 
Este software es adquirido a las empresas que gestionan EDI, y por lo general, 
llevan mapeados las directrices de envío de los mensajes (servidor destino) así 
como los métodos de encriptación. 
La función del software de la estación es actuar como puente para el 
Intercambio Electrónico de Documentos entre el ERP de la empresa y los 
interlocutores de la esta misma. Para ello realiza: 

 Enlace con el sistema informático interno. 
 Comunicación con el centro servidor 
 Traducción de mensajes al formato EANCOM® y viceversa. 

El Centro de Compensación, o compañía certificadora, tiene la función de 
identificación, validación, envío y actúa de "notario electrónico" ya que registra 
la entrada y salida de los mensajes EDI (fecha, número de intercambio, nombre 
de fichero virtual) que son transmitidos de las estaciones.
En nuestro caso, nuestra compañía tiene contratados los servicios de dos 
empresas certificadoras: SERES y EDICOM (sedeb2b). 

En nuestra compañía no tenemos Redes de Valor Añadido (RVA), por lo que la 
utilización del medio de transmisión es a través de Internet. 
Internet juega un papel muy importante en el intercambio de transacciones 
electrónicas por un principio muy simple: con un punto de acceso se puede 
hablar con todo el mundo que ya esté conectado sin limitaciones. 
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El funcionamiento queda claro observando el diagrama siguiente: 

Fig. 1.3 SMTP – EDI 

1. Una vez generados los datos de transacción, el módulo de la estación 
EDI los traduce al formato EANCOM y los transmite. Por ejemplo: el 
cliente con Punto Operacional 8456789000015

   envía un mensaje con destino  
   punto.operacional@centro_compensación.com. Por ejemplo 
   8456789000007@sedeb2b.com.   

2. El centro de compensación verifica que el remitente existe. 

3. En caso afirmativo, verifica que el destinatario es correcto. Después 
deposita el mensaje en el buzón electrónico correspondiente (Punto 
operacional destino). 

4. En otro momento, el destinatario interroga al servidor del Centro de 
Compensación para ver si tiene mensajes. Si los hay, se los envía con 
destino a la estación EDI de FCCL, Punto Operacional: 
8456789000007.

5. Además, el estándar EDI permite que el receptor envíe un mensaje de 
confirmación al emisor, para que éste sepa que el mensaje ha llegado 
con éxito a su destino, aunque esto no es del todo necesario ya que el 
Centro de Compensación nos lo certifica. 

1.4.1 Seguridad sobre Internet 

Existen una gran variedad de protocolos de comunicaciones que permiten 
hacer EDI a través de Internet. Pero obviamente no queremos que por la 
utilización de este medio de transmisión nuestros datos se vean 
comprometidos. Es por ello que desde un punto de vista de simplicidad de 
puesta en marcha y utilización, la opción más simple es la utilización de 
S/MIME sobre SMTP a través de Internet Público y Correo Electrónico.  

Dado el tipo de enrutamiento IP característico de Internet, la permanencia de 
un mensaje en un nodo de la red está sujeto a sufrir diferentes ataques de 
seguridad, por ello se emplean medidas de encriptación basadas en dos 
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componentes: un algoritmo (transformación matemática que convierte un texto 
plano en datos ilegibles cifrados) y una clave (entrada del proceso del 
desencriptado). 

Los métodos de encriptación asimétrica o de clave pública resuelven los 
problemas de autentificación del origen, del destino y la confidencialidad: 

 La integridad de la información transmitida se consigue mediante la 
incorporación de un valor de control de integridad utilizando un algoritmo 
criptográfico que confirmará al receptor que el mensaje no ha sido 
modificado en su trayecto por la red.

 La autentificación y no-falsificación (non-repudiation) del origen se 
consigue mediante la firma electrónica.

 El acuse de recibo firmado o no-falsificación del receptor se utiliza 
para resolver los siguientes puntos al implantar EDI sobre Internet:

o Falta de notificación de entrega de los estándares de correo 
Internet, aunque estos estándares están siendo desarrollados en 
las RFC 1891-1894

o Proveer del equivalente de entrega de las RVA
o Proveer del equivalente de recogida de las RVA
o Proveer del equivalente de autentificación de buzones de la RVA
o Detectar situaciones donde los intercambios con EDI son 

borrados maliciosamente o no llegan a destino por culpa del 
transporte.

La recepción de un acuse firmado es un reconocimiento de entrega 
satisfactoria, de que el intercambio fue recogido en el buzón, de que el 
interlocutor destino es el que realmente ha recogido el mensaje y que el 
receptor verificó la integridad del intercambio y la identidad del emisor. 

Los formatos y protocolos para describir en el mensaje todos los servicios 
criptográficos aplicados han sido evaluados por el grupo de trabajo EDIINT del 
IEFT concluyendo en dos alternativas: S/MIME o PGP/MIME, siendo este 
último el más adecuado para asegurar la confidencialidad, no-falsificación del 
origen e integridad del mensaje. 

En concreto, S/MIME provee de los siguientes servicios de seguridad: 
 autenticación, integridad y no repudio (mediante el uso de firma digital) 

 privacidad y seguridad de los datos (mediante el uso de cifrado) 

Además, mediante el uso del certificado digital que nos provee AECOC nos 
aseguraremos de que la clave pública pertenece a quién dice pertenecer. 
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1.5 Mensajes EDI 

No existe una comunicación sin un mensaje a enviar. Es por ello que una de 
las funciones que se me encargan es determinar que mensajes son necesarios 
y dentro de estos mensajes, que segmentos son los requeridos. 

En logística, sector en la que desarrolla la actividad la empresa para la que 
trabajo, existen una serie de mensajes EDI que pueden ser necesarios. 
Estos mensajes, dentro de la normativa EANCOM, deben ser siempre 
acordados entre las 2 partes implicadas, esto es FCCL y el cliente o proveedor. 
Además, la estructura de cada mensaje también debe ser acordada entre 
ambas partes, ya que no siempre es necesario todos y cada uno de los 
segmentos que componen un mensaje EDI. 
Por ello, la primera tarea es determinar qué mensajes son los necesarios para 
el correcto funcionamiento entre ambas partes. 

En el sector de la logística y el transporte pueden ser necesarios los siguientes 
mensajes EDI: 

 PRICAT. Catálogo de Productos y Precios.  
 Es un mensaje que se debería intercambiar entre los interlocutores 
 previamente a cualquier actividad de negocio por parte del operador 
 logístico. Es un mensaje que permite al proveedor informar a su 
 Operador Logístico de los productos que almacena.  El catálogo debe 
 informar de las características físico-logísticas como dimensiones, 
 pesos, volúmenes, código EAN13, etc. 

 El mensaje debe ser enviado de nuevo si alguna de las características 
 es modificada.  

 El documento Catálogo de Productos y Precios se transmite según la 
 Guía de Implantación PRICAT 97.1, basado en el mensaje EANCOM 
 PRICAT EAN006 (directorio EDIFACT d.96A). 

 DESADV. Aviso de Expedición. 
 El documento Aviso de Expedición especifica detalles sobre las 
 mercancías enviadas bajo condiciones acordadas previamente entre 
 interlocutores con la función de avisar al consignatario (destinatario final) 
 del contenido detallado de una expedición. El documento permite al 
 destinatario conocer qué mercancías han sido enviadas y cuándo, 
 sirviéndole para preparar la recepción de las mercancías y para 
 contrastar la expedición con el pedido o pedidos correspondientes.  

 El Aviso de Expedición puede ser enviado bien para la entrega inicial de 
 mercancías correspondiente a un pedido o bien para la devolución de 
 mercancías. 
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 El documento Aviso de Expedición se transmite según la Guía de 
 Implantación DESADV 95.2, basado en el mensaje EANCOM DESADV 
 EAN004 (directorio EDIFACT d.93A). 

 RECADV. Confirmación de Recepción. 
 El mensaje Confirmación de Recepción especifica detalles sobre las 
 mercancías recibidas bajo las condiciones acordadas previamente entre
 los interlocutores con la función de avisar al expedidor de los contenidos 
 recibidos con respecto a una expedición. 

 El mensaje permite al expedidor, en nuestro caso el operador logístico, 
 conocer qué mercancías han sido recibidas o no recibidas en 
 relación con el pedido original y cuáles de estas mercancías han sido 
 aceptadas o rechazadas. 

 El documento Confirmación de Recepción se transmite según la Guía de 
 Implantación RECADV 95.2, basado en el mensaje EANCOM RECADV 
 EAN002 (directorio EDIFACT d.93A). 

 INSDES. Instrucción de Despacho.  
 El mensaje Instrucción de Despacho lo envía el proveedor hacia el 
 operador logístico, que es quien tiene el control sobre las mercancías 
 pedidas, proporcionándole instrucciones para enviar o recoger una 
 expedición según las condiciones especificadas en el mensaje. El 
 mensaje puede ser utilizado para identificar los lugares de entrega, 
 identificar las fechas en que deberá efectuarse el envío, etc. 

 Asimismo, también permite al operador logístico generar el albarán de 
 entrega a partir del mensaje recibido. 

 El documento Instrucción de Despacho se transmite según la Guía de 
 Implantación INSDES 97.1, basado en el mensaje EANCOM INSDES 
 EAN001 (directorio EDIFACT d.96A). 

 OSTRPT. Situación de Despacho 
 Este  mensaje puede ser utilizado por el operador logístico para informar 
 sobre la situación de una o más Instrucciones de Despacho que se 
 hayan transmitido previamente. Este mensaje puede ser enviado como 
 un informe transmitido a intervalos regulares o en el momento en que 
 haya cambios en el estado, según un acuerdo previamente establecido 
 entre ambas partes. 

 El documento Situación de Despacho se transmite según la Guía de 
 Implantación OSTRPT 97.1, basado en el mensaje EANCOM OSTRPT 
 EAN002 (directorio EDIFACT d.96A). 
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 INVRPT. Información de Stocks. 
 El mensaje Información de Stocks lo envía el operador logístico con el fin 
 de especificar la información relacionada con los inventarios del almacén 
.
 El mensaje se puede utilizar para informar sobre el stock en un momento 
 dado (foto fija), sobre entradas/salidas en un determinado periodo y 
 sobre ajustes de stocks. 

 El documento Información de Stocks se transmite según la Guía de 
 Implantación INVRPT 97.1, basado en el mensaje EANCOM INVRPT 
 EAN004 (directorio EDIFACT d.96A). 

 GENRAL. Documento de Texto Libre 
 El Documento de Texto Libre puede ser utilizado para enviar 
 informaciones requeridas para las cuales no existe un documento 
 normalizado específico. También puede ser utilizado como mensaje para 
 hacer pruebas entre ambas partes. 

 El documento de Texto Libre se transmite según la Guía de Implantación 
 GENRAL 97.1, basado en el mensaje EANCOM GENRAL EAN003 
 (directorio EDIFACT d.96A). 

De estos mensajes, me consta que en la mayoría de clientes no utilizamos los 
mensajes PRICAT y el mensaje GENRAL, muy esporádicamente. De todos 
modos, centrándome en los mensajes necesarios para llevar a cabo la función 
de solicitar pedido y respuesta de pedido, en los que interviene de alguna 
manera la preparación en Carruseles, son los mensajes DESADV e INSDES. 
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1.6 Proceso de pedido 

1.6.1 Comunicación EDI 

La comunicación de estos mensajes se puede ver reflejada en el siguiente 
gráfico:

Fig. 1.3 Proceso del pedido 

1. En primer lugar, el destinatario final, cliente del proveedor, realiza un 
pedido por medio del comercial, página WEB que tenga el proveedor, 
etc. En este pedido ha de constar alguna información imprescindible 
como información del destinatario (nombre, dirección, CIF, etc.), 
información de los productos solicitados (referencia, cantidad, lote, etc.) 

2. Una vez recepcionado y validado el pedido por el proveedor, este 
procede a solicitar la orden de preparación del pedido mediante el 
mensaje INSDES, el cual llega al operador logístico, que es quien tiene 
la mercancía. 

 La mercancía se prepara según unas normas de preparación 
 previamente estipuladas (preparación con RF, control de lote, fecha de 
 caducidad en orden FIFO, etc.) 

 Cuando el pedido se finaliza, se pone en ruta (está listo para ser enviado 
 al destinatario final). 
 En este momento se envía un mensaje DESADV hacia nuestro cliente, 
 el proveedor del destinatario, informándole de todo lo que se ha 
 preparado y aquello que sea relevante y previamente acordado como las 
 cantidades por referencia preparadas, posibles modificaciones de lote, 
 falta de productos, etc. 

 Una de las funciones del DESADV, como se ha comentado 
 anteriormente, es la de informar al destinatario de que va a recibir una 
 mercancía determinada y por este motivo se le ha de enviar un mensaje 
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 DESADV. La práctica nos demuestra que la mayoría de destinatarios 
 son pequeños comerciantes o no disponen de infraestructura o recursos 
 para recibir EDI. Es por ello que en el punto 2 se envía DESADV al 
 proveedor. 

3. Pero en algunos casos, los menos, el destinatario si tiene esos recursos 
y capacidades y es en el mismo momento que se envía un DESADV 
para el proveedor que también se le envía al destinatario. Un ejemplo de 
DESADV enviado al destinatario lo tendríamos con El Corte Inglés. 

Finalmente, en el esquema general del proyecto este proceso se ilustra de la 
siguiente manera, en la que interviene nuestra estación EDI, la empresa 
certificadora y la estación EDI del cliente y opcionalmente la del destinatario. 

Fig. 1.4 Sistema EDI (retorno) 
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1.7 Sintaxis EANCOM 

Como en cualquier otro lenguaje, EDIFACT/EANCOM tiene unas reglas de 
gramática o sintaxis y de un vocabulario definido en la norma ISO 9735. 
Análogamente al lenguaje humano donde tenemos palabras, oraciones, etc. En 
EDI hablamos de datos, segmentos y mensajes. 

En EDIFACT, el formato electrónico estructurado que representa un documento 
comercial completo se denomina mensaje. Un mensaje EDIFACT está 
compuesto por un conjunto de segmentos que son la parte diferenciadora del 
documento comercial. Estos segmentos pueden ser de datos o servicios: 

 Los segmentos de datos están formados por una cabecera que los 
diferencia y por Elementos de Datos (DE; Data Element) simples o 
compuestos. Los elementos de datos compuestos constan de Elementos 
de Datos Componentes (CE; Component element).

 Los segmentos de servicio son un subconjunto de segmentos que 
soportan las funcionalidades relativas a los mensajes, los cuales se 
agrupan en grupos funcionales, por ejemplo UNH y UNT se utilizan para 
indicar la cabecera y final de un mensaje.  

Las reglas sintácticas EDIFACT especifican un repertorio de caracteres 
predefinidos y niveles sintácticos que pueden ser usados por cualquier usuario 
del intercambio. También se recomiendan las reglas de codificación que 
deberían aplicarse. Además los niveles sintácticos especifican los caracteres 
separadores que han de ser usados para diferenciar los campos de un 
intercambio.

1.7.1 Estructura de un intercambio 

Un intercambio puede consistir en los siguientes segmentos: 

 UNA 
 UNB Cabecera del Intercambio Obligatorio
   UNG Cabecera de Grupo Funcional Condicional
   UNH    Cabecera del Mensaje Obligatorio 

    SEGMENTOS DE DATOS DE USUARIO 

   UNT Final del Mensaje Obligatorio 
   UNE Final de Grupo Funcional Condicional
   UNZ Final del Intercambio Obligatorio 

Los segmentos que comienzan con “UN” son llamados segmentos de servicio. 
Constituyen el sobre de los mensajes EDIFACT. 

Los segmentos de datos de usuario contienen la información propiamente 
dicha, en un formato específico para cada tipo de mensaje. 
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1.7.2 Estructura de un mensaje 

Cada segmento de datos tiene un lugar específico dentro de la secuencia de 
segmentos en el mensaje. Pueden tener cabida en cualquiera de las siguientes 
tres secciones del mensaje: 

Sección de Cabecera - Un segmento presente en esta sección hace 
referencia a la totalidad del mensaje.

Sección de Detalle - Un segmento presente en esta sección hace 
referencia sólo a la información de detalle. 

Sección de Resumen (o Sumario) - Sólo los segmentos que contienen 
información sobre totales o de control pueden estar presentes en la 
sección de sumario, por ejemplo: importe total de la factura, número de 
líneas en un pedido, etc. 

La secuencia de las tres secciones del mensaje puede ser representada por el 
siguiente ejemplo sencillo: 

   
       Cabecera del mensaje 
     UNH..... 
     BGM..... 
     ............ 
       Detalle del mensaje 
     LIN....... 
     QTY..... 
     .......... 
       Final de mensaje 
     CNT..... 
     UNT..... 

1.7.3 Estructura del segmento 

Un segmento consiste en: 

 Un tag (etiqueta) de segmento: identifica el tipo de segmento 
 Separadores de elementos de datos 
 Elementos de datos simples, compuestos, o componentes 
 Final de segmento 

Los elementos de datos pueden ser definidos para tener una longitud fija o 
variable.

Un elemento de datos compuesto contiene dos o más elementos de datos 
componentes. 
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Un elemento de datos componente es un elemento de datos simple utilizado en 
un elemento de datos compuesto. 

Un elemento de datos puede ser calificado por otro elemento de datos, cuyo 
valor es expresado como un código que proporciona un significado concreto a 
los datos. El valor de los datos de un calificador es un código sacado de un 
conjunto de valores de código acordados. 

1.7.4 Separadores 

En EANCOM existen cuatro caracteres de servicio (extraídos de UNOA) que 
tienen un significado especial y actúan como los separadores por defecto; 

Apóstrofe  ' =  Final de segmento 
Signo más  + =  separador de tag del segmento y elemento de 
datos
Dos puntos  : =  separador de elementos de datos componente 
Interrogación  ? =  carácter anulador; precediendo    
     inmediatamente uno de los caracteres de  
     servicio, restablece su significado normal. Por  
     ejemplo: 10?+10=20 significa 10+10=20. La  
     interrogación se debe representar mediante  
     ?? 

Ejemplo de un segmento EDIFACT: 

DTM+137:20000901:102'

DTM   = Tag del segmento "Referencia de    
    Fecha/Hora/Período"; 
+   = separador; 
137   = Calificador que indica que la fecha es la Fecha/Hora  
    del Documento/Mensaje; 
:   = separador de elementos de datos dentro de un  
    compuesto (en este caso, el calificador de fecha y la  
    fecha); 
20000901  = la fecha, 1 de Septiembre de 2000 
:   = separador de elementos de datos dentro de un  
    compuesto (en este caso, la fecha y el calificador del 
    formato de fecha); 
102   = Calificador que indica el formato de la fecha   
    (CCAAMMDD); 
'   = Final de segmento. 
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1.8 Construcción de un documento INSDES 

Para la construcción de un mensaje EDI debe haber acuerdo entre ambas 
partes implicadas en la transmisión y recepción de dicho mensaje. 
El acuerdo ha de consistir en los segmentos necesarios así como sus 
calificadores y las posiciones de los datos dentro de cada segmento. 

Los datos de partida son que FCCL requiere como mínimo una serie de 
información obligatoria para poder realizar el picking y para su posterior envío.

Esta información es: la referencia, la cantidad y datos de la dirección de 
entrega de la mercancía (la dirección del destinatario) así como 
especificaciones de entrega como día y hora de entrega, etc. Todo ello se ha 
de indicar por cada albarán transmitido. 

El cliente tiene la necesidad además de incluir una información que considera 
relevante para conformar el albarán de entrega, que el operador logístico 
también ha de adjuntar. 
Esta información es:

 A parte del albarán a preparar, requiere el número de pedido que realiza 
el proveedor. 

 El número de pedido que le ha asignado el comprador (comercial) 

 De la dirección de entrega se acuerda que:  
o 30 posiciones para el nombre del destinatario 
o 40 posiciones para la dirección 
o 40 posiciones para la población en formato: POBLACIÓN 

(PROVINCIA)
o 5 posiciones para el código postal nacional. 

 Solicitan también el envío de información relevante para formalizar la 
documentación (albarán, Hoja de Ruta, etc.): 

o Número de registro de empresa para IVA 
o Descripción del artículo servido (35 posiciones) 
o Precio unitario y precio por línea de referencia 

El resto de datos así como el número de posiciones se acuerda también entre 
ambas partes, siempre siguiendo las Guías de Implantación de EANCOM. 
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De tal modo que el mensaje INSDES, con los datos que disponemos de 
partida, una vez conformado quedaría de la siguiente manera: 

UNH+EW35671666+INSDES:D:96A:EN:EAN001'BGM+80E:9+8000478775+9'
DTM+76:20080331:102'DTM+137:20080325:102'FTX+DEL+++Teléfono 
925000000'RFF+DQ:8000478775'RFF+ON:0156033375'RFF+VN:9100813122'
NAD+OB+8412600000090::9++PROVEEDOR DE PRODUCTOS+DIAGONAL, 
7-
9+BARCELONA++08034+ES'RFF+VA:ES48423108N'NAD+LSP+8428415000
088::9++FCC LOGISTICA, S.A.U.+CAMI REIAL,266+PALAU 
PLEG.++08184+ES'NAD+DP+0000652000::9++GALLEGO MEDINA, 
RAUL+CAN ALZINA, S/N POL.IND.CAN ROQUETA+SABADELL 
(BARCELONA)++08202+ES'NAD+BY+0000652000::9++GALLEGO
 MEDINA, RAUL+CAN ALZINA, S/N POL.IND.CAN 
ROQUETA+SABADELL 
(BARCELONA)++08202+ES'RFF+VA:ES21000108X'TOD+6++02E'LIN+10'PIA
+5+10007191:SA'PIA+5+5038483205600:EN'IMD+F+DSC+SECADOR EOLIC 
PLUS IONIC 
TECHNOLOGY'QTY+113:1'QTY+192:1'MOA+66:0:EUR'MOA+146:0:EUR'LIN+
20'PIA+5+10027133:SA'PIA+5+5038483205600:EN'IMD+F+DSC+ORTIZ PAN 
MULTICERALES 30 
REB'QTY+113:128'MOA+66:651,52:EUR'MOA+146:5.09:EUR'LIN+30'PIA+5+7
201128000:SA'PIA+5+8430992995633:EN'IMD+F+DSC+ARTIFIC COLIRIO 
EN SOLUCION 
UNIDOSI'QTY+113:256'MOA+66:601,6:EUR'MOA+146:2.35:EUR'LIN+40'PIA+
5+7201988020:SA'PIA+5+8414300046064:EN'IMD+F+DSC+MOUSSEL GEL 
600ML ?+GEL 100ML 
6'QTY+113:6'MOA+66:103.74:EUR'MOA+146:17.29:EUR'LIN+50'PIA+5+ 
100280129:SA'PIA+5+3181730100394:EN'IMD+F+DSC+LIMA CALLOS Y 
DUREZAS'QTY+113:45'MOA+66:117,45:EUR'MOA+146:2.61:EUR'UNS+S'CN
T+7:20775.000:GRM'CNT+2:5'CNT+11:8'UNT+56+EW35671666' 

Totalmente ininteligible a simple vista dado que todo el mensaje se envía unido 
(sin espacios entre segmentos) pero que transformado a una descripción 
segmento por segmento, nos queda de la siguiente manera: 

UNH+EW35671666+INSDES:D:96A:EN:EAN001' 
BGM+80E:9+8000478775+9' 
DTM+76:20080331:102' 
DTM+137:200880325:102' 
FTX+DEL+++Teléfono 925000000' 
RFF+DQ:8000478775' 
RFF+ON:0156033375' 
RFF+VN:9100813122' 
NAD+OB+8412600000090::9++PROVEEDOR DE PRODUCTOS+DIAGONAL, 
7-9+BARCELONA++08034+ES' 
RFF+VA:ES48423108N' 
NAD+LSP+8428415000088::9++FCC LOGISTICA, S.A.U.+CAMI 
REIAL,266+PALAU PLEG.++08184+ES' 

Comentario [A1]: Cabecera 
del Mensaje 

Comentario [A2]: Principio 
del Mensaje 

Comentario [A3]: Nº Albarán 

Comentario [A4]: Parte que 
efectúa el pedido 

Comentario [A5]: Número de 
registro IVA 

Comentario [A6]: Operador 
Logístico 
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NAD+DP+0000652000::9++GALLEGO MEDINA, RAUL+CAN ALZINA, S/N 
POL.IND.CAN ROQUETA+SABADELL (BARCELONA)++08202+ES' 
NAD+BY+0000652000::9++GALLEGO MEDINA, RAUL+CAN ALZINA, S/N 
POL.IND.CAN ROQUETA+SABADELL (BARCELONA)++08202+ES' 
RFF+VA:ES21000108X' 
TOD+6++02E' 
LIN+10' 
PIA+5+10007191:SA' 
PIA+5+5038483205600:EN' 
IMD+F+DSC+SECADOR EOLIC PLUS IONIC TECHNOLOGY' 
QTY+113:1' 
QTY+192:1' 
MOA+66:0:EUR' 
MOA+146:0:EUR' 
LIN+20' 
PIA+5+10027133:SA' 
PIA+5+5038483205600:EN' 
IMD+F+DSC+ORTIZ PAN MULTICERALES 30 REB' 
QTY+113:128' 
MOA+66:651,52:EUR' 
MOA+146:5.09:EUR' 
LIN+30' 
PIA+5+7201128000:SA' 
PIA+5+8430992995633:EN' 
IMD+F+DSC+ARTIFIC COLIRIO EN SOLUCION UNIDOSI' 
QTY+113:256' 
MOA+66:601,6:EUR' 
MOA+146:2.35:EUR' 
LIN+40' 
PIA+5+7201988020:SA' 
PIA+5+8414300046064:EN' 
IMD+F+DSC+MOUSSEL GEL 600ML ?+GEL 100ML 6' 
QTY+113:6' 
MOA+66:103.74:EUR' 
MOA+146:17.29:EUR' 
LIN+50' 
PIA+5+100280129:SA' 
PIA+5+3181730100394:EN' 
IMD+F+DSC+LIMA CALLOS Y DUREZAS' 
QTY+113:45' 
MOA+66:117,45:EUR' 
MOA+146:2.61:EUR' 
UNS+S' 
CNT+7:20775.000:GRM' 
CNT+2:5' 
CNT+11:8' 
UNT+56+EW35671666' 

Nota: Se han puesto datos no reales en los campos de datos para clarificar el 
ejemplo 

Comentario [A7]: Parte
receptora de la mercancía 

Comentario [A8]: Comprador

Comentario [A9]: Línea 1 de 
pedido 

Comentario [A10]: EAN13 
de la referencia 

Comentario [A11]: Cantidad 
a entregar 

Comentario [A12]: Precio 
unitario 

Comentario [A13]: Precio de 
la línea (p.u x ud) 

Comentario [A14]: 
Referencia 

Comentario [A15]: 
Separador de secciones 

Comentario [A16]: Final del 
mensaje
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Mediante globos he comentado algunos campos de los segmentos que son 
más relevantes. No obstante, en el Anexo 1 se puede ver con total detalle cada 
uno de ellos. 

1.8.1 Datos para realizar el DESADV de algunos destinatarios 

En el caso anterior, el envío se efectúa hacia un destinatario el cual no tiene un 
Punto Operacional definido y por tanto no podemos enviar el DESADV de la 
preparación. Pero existen casos, como ya se comentó con anterioridad, en que 
estos destinatarios si lo tienen y exigen el envío del DESADV. Ejemplos de 
destinatarios de este tipo encontraríamos a grandes superficies como El Corte 
Inglés, Alcampo, etc. 
En estos casos, pueden requerir de una serie de datos como departamentos, 
sucursales, etc. Esta información se exige que se envíe en el mensaje INSDES 
para poder conformar después el mensaje DESADV con dicha información. 

Para el DESADV de ECI se requieren los siguientes campos: 

Tabla 1.1. Campos necesarios para el DESADV de ECI 

Descripción Segmento Calificador  Código 
Número de pedido  RFF 1153 ON/VO
Punto operacional del proveedor NAD 3035 OB 
Punto operacional destino del mensaje NAD 3035 CPI 
Punto operacional de almacén ECI que 
recibe

NAD 3035 SUC 

Punto operacional de centro destino de 
mercancía

NAD 3035 BY 

Código interno ECI de departamento RFF 1153 API 
Sucursal RFF 1153 SUC 
Empresa RFF 1153 EMP 
Punto de venta RFF 1153 PDV 

Extracto de ejemplo de un mensaje INSDES real: 

…
RFF+ON:50664001'
NAD+OB+8414355000004::9' 
NAD+CPI+8422416000016::9'
NAD+BY+8422416209150::9' 
NAD+SUC+8422416200508::9'
RFF+API:263'
RFF+SUC:0915'
RFF+EMP:01'
…
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1.9 Lógica de conformación de mensajes EDI 

Por temas de seguridad de la compañía me veo obligado a no revelar ciertos 
asuntos internos como es la programación realizada para la generación de los 
mensajes EDI o viceversa. Pero lo que si puedo realizar es la explicación de la 
lógica de esta programación.  

La programación utilizada en la extracción de estos datos desde el mensaje 
EDI hacia la base de datos DB2 del AS/400 se realiza identificando los tags de 
los mensajes EDI y teniendo en cuenta, que tenemos el mapa de tags posibles 
a recibir por un determinado cliente así como las posiciones posibles de cada 
segmento de datos, debido a que somos parte directa en la negociación de la 
realización de estos mensajes. 

Como ejemplo de ello, he recogido un albarán real de un cliente.
Los datos más relevantes del mensaje INSDES recibido son: 

UNH+1+INSDES:D:96A:EN:EAN001' 
BGM+350::9+8000503323+9'
DTM+137:20090407:102'
DTM+2:20090415:102'
…
NAD+DP+0000144561::ZZZ++MUSGRAVE ESPAÑA S.A.U+CTRA CASA DEL 
LEON KM 2+ELCHE- ALICANTE++03293+ES' 
NAD+LSP+8431873000002::9'
NAD+OB+8414355000004::9' 
…

Con estos datos ya podemos realizar la cabecera del albarán, incluyendo 
información de destino, del origen así como del operador logístico. 
Esta información es introducida en la base de datos del AS/400 en una tabla 
llamada ALCAAL (AL – Cabecera – Albarán).  

Para ello, mediante programación se buscan los tags de cabecera de los 
segmentos y luego simplemente se introducen en los campos de la tabla 
correspondientes.

Existe un proceso intermedio, el cual mediante la extracción de los datos 
numéricos de Operador Logístico, Cliente y Destinatario se mapean con otra 
tabla que contiene la descripción en formato texto y se trasladan a la tabla final.

Todo ello lo podemos ver en el gráfico siguiente, en el que la primera imagen 
ilustra la lógica de extracción de datos del mensaje EDI para rellenar la BBDD 
del AS/400 y, en la segunda imagen, muestro un pantallazo AS/400 que ilustra 
como queda. 
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Fig. 1.5 Extracción de datos a ALCAAL

Fig. 1.6 Detalle cabecera albarán en el AS/400
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Para la tabla de detalle de albarán (ALDEAL), básica para la preparación de los 
pickers, el proceso es idéntico. Es decir, se identifica cada línea de albarán 
extrayendo de los tags correspondientes la referencia y cantidad. La 
descripción del artículo la podemos recoger del propio interface pero en la 
mayoría de los casos se obtiene de una tabla llamada ALREFE, la cual se ha 
debido de rellenar previamente mediante volcados de información de la base 
de datos del cliente. 

Fig. 1.6 Extracción de datos a ALDEAL

Fig. 1.7 Detalle albarán en el AS/400



AS/400 25

2. AS/400 

En este apartado voy a explicar la infraestructura de red que posee la 
compañía FCC Logística y los principales elementos que la componen así 
como los protocolos de comunicación utilizados. 

Siguiendo el diagrama principal, después de la estación EDI, el primer 
elemento que compone la infraestructura del ERP es un AS/400 llamado 
Morfeo.
A diferencia del proceso de retorno, en el proceso de ida se requiere de esta 
máquina que se encarga básicamente de traducir los mensajes EDI recibidos 
por dicha estación y traducirlos al “lenguaje” AS/400. A partir de aquí, todas las 
comunicaciones entre AS400 se realizarán bajo este “lenguaje”. Por tanto, 
todos los mensajes EDI se centralizan en esta máquina para su posterior 
traducción y envío. 

En el gráfico siguiente se aprecia este elemento: 

Fig. 2.1 Proceso de ida

Fig. 2.2 Proceso de vuelta
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Mientras que en el proceso de envío, como ya he destacado, es necesario un 
AS/400 que centraliza todos los mensajes EDI para posteriormente segregarlos 
hacia los SGA correspondientes, en el proceso de retorno esto no es necesario 
ya que cada SGA tiene un módulo implementado que consiste en realizar, en 
un determinado momento de la preparación por parte de la operación, los 
mensajes EDI correspondientes y enviarlos hacia la estación EDI para que esta 
a su vez los pueda transmitir. 

2.1 El AS/400 

El AS/400 es un sistema integrado muy complejo que incluye el hardware, el 
software, la seguridad, una base de datos y otros componentes.
La arquitectura del AS/400 es única ya que es extremadamente adaptable y 
puede incorporar fácilmente nuevas tecnologías.  

El AS/400 se diseña para separar el software y el hardware así que los 
cambios en uno tienen poco efecto sobre el otro. Esto se logra a través de la 
interfaz de la máquina (MI), Machine Interface, que abstrae al software del 
sistema operativo y del hardware.  

Un AS/400 bien configurado, además de aportar una relación calidad/precio 
difícilmente superable para su capacidad de cómputo, es uno de los sistemas 
más seguros que podemos encontrar hoy en día en el planeta. 

Los AS/400 son sistemas mid-range, o de medio alcance, aunque los últimos 
modelos han crecido exponencialmente en capacidad, y aún estando lejos de 
los mainframes, son la solución ideal para servicios transaccionales de alta 
intensidad.

Se trata de un sistema multiusuario, con una interfaz controlada mediante 
menús y comandos CL (Control Language) muy intuitivos, parecidos a la 
programación por lotes, que utiliza terminales y un sistema operativo basado en 
objetos y bibliotecas, el OS/400. Un punto fuerte del OS/400 es su integración 
con la base de datos DB2, siendo los objetos del sistema miembros de la base 
de datos. Esta también es el soporte para los datos de las aplicaciones, dando 
como resultado un sistema integrado de enorme potencia y estabilidad. 
Además, el OS/400 se sustenta encima del MI con lo que se abstrae por 
completo del hardware. 

Otros sistemas operativos que pueden actualmente trabajar con un AS/400 son 
GNU/Linux y AIX, este último es un sistema operativo Unix System 5. 
Algunos de los lenguajes de programación que soporta son: RPG (nativo del 
AS/400), C, Java, etc. 

Soporta protocolos de comunicaciones tan diversos como TCP/IP o SNA 
(Systems Network Architecture). 
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2.2 SNA 

La comunicación entre AS/400 consiste normalmente en el envío de ficheros 
mediante el protocolo FTP a través de TCP/IP, del que no voy a comentar nada 
dado que ya se ha visto en los estudios. 
Pero la capacidad de comunicación de estos mainframes no se limita al TCP/IP 
sino que pueden utilizar otros protocolos de comunicación como SNA.

El SNA es una arquitectura de red propietaria de IBM para la conectividad con 
sus hosts o mainframes. 
Es un protocolo muy complejo de utilizar para los programadores y es por ello 
que existe una librería de funciones o API, llamada CPI-C diseñada 
especialmente para hacer aplicaciones que se comuniquen utilizando SNA.  

Las entidades que normalmente siguen utilizando este protocolo son las 
agencias gubernamentales y los bancos, ya que lo consideran más seguro que 
el TCP/IP. Por ello, es común que las redes de cajeros automáticos estén 
conectadas bajo SNA. 

2.2.1 Arquitectura SNA 

La arquitectura SNA tiene grandes similitudes con el modelo de referencia OSI. 
Se compone de las siguientes capas: 

 Física: SNA no define protocolos específicos para su capa de control 
física.

 Control de Enlace de Datos (DLC): Define varios protocolos incluidos el 
SDLC (Synchronous Data Link Control) y el protocolo de comunicación 
Token Ring Network para LAN entre iguales (peers). 

 Ruta de Control: Implementa mucha de las funciones de la capa de red 
OSI.

 Control de transmisión: Proporciona un servicio de conexión de punta a 
punta confiable, así como servicios de cifrado y descifrado. 

 Control de Flujo de Datos: Administra el procesamiento de las peticiones 
y respuestas, asigna el turno para la comunicación, y puede interrumpir 
el flujo de información pedida. 

 Servicios de Presentación: Especifica los algoritmos de transformación 
de datos para cambiarlos de una forma a otra, sincroniza las 
transacciones y coordina los recursos compartidos. 

 Servicios de Transacción: Proporciona servicios de aplicación en forma 
de programas que implementan el procesamiento distribuido o servicios 
de gestión. 
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Fig. 2.3 SNA Vs OSI

2.3 MPLS (Multiprotocol Label Switching) 

La comunicación entre hosts desde la delegación de Madrid hacia otras 
delegaciones, en concreto, la de Barcelona se realiza mediante la tecnología 
del MPLS. 
No solo se conectan los AS/400 sino todos los PC’s de la compañía que 
requieren de algún servicio que se encuentre físicamente en la central como 
puede ser el correo, salida centralizada a Internet, etc. 

Es por ello que FCCL tiene contratados los servicios de un ISP el cual nos 
gestiona todas las conexiones externas. Este ISP nos proporciona una 
conexión entre ambas delegaciones con una Frame Relay de 2MB simétricos. 

MPLS es un mecanismo de transporte de datos estándar que opera entre la 
capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI. Fue diseñado para 
unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y 
las basadas en paquetes. Tiene capacidad para integrar voz, vídeo y datos en 
con garantías de calidad de servicio (QoS). 

Esto es importante debido a que las redes TCP/IP son best-effort. 

2.3.1 Funcionamiento  

La conmutación de paquetes en MPLS está basada en etiquetas y se realiza 
entre la capa 2 y la capa 3 (no depende del encabezado IP). Estas etiquetas 
son agregadas antes del ingreso a la red MPLS y son removidas cuando los 
paquetes salen de ella. 
MPLS funciona adicionando a los paquetes una cabecera MPLS, que contiene 
una o más etiquetas. A este proceso se le denomina "label stack". 
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Fig. 2.4 Formato etiqueta MPLS 

 Label (20 bits): Valor de la etiqueta. 
 Exp (3 bits): Campo experimental reservado para usos futuros. 
 S (1 bit): Final de la pila. Si tiene el valor 1 entonces es la última etiqueta 

de la pila. 
 TTL (8 bits): Tiempo de vida. Tiene la misma funcionalidad que en IP. 

2.3.2 Arquitectura 

Su topología de muchos-a-muchos (any-to-any) ofrece a los administradores la 
flexibilidad para desviar tráfico sobre la marcha en caso de fallo de enlaces y 
congestión de red. 

Fig. 2.5 Enrutamiento y tabla de enrutamiento MPLS

Los elementos que componen la arquitectura MPLS son: 
 LER (Label Edge Router): elemento que inicia o termina el túnel (agrega 

y quita las etiquetas). Es el punto de entrada/salida a la red MPLS. Un 
router de entrada se conoce como Ingress Router y uno de salida como 
Egress Router. Ambos se suelen denominar Edge Label Switch Router, 
ya que se encuentran en los extremos de la red MPLS. Separan los 
dominios de conmutación de etiquetas con dominios externos. 
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 LSR (Label Switching Router): Dispositivo que implementa la 
conmutación de etiquetas. 

 LSP (Label Switched Path): nombre genérico de un camino MPLS (para 
cierto tráfico o FEC), es decir, del túnel MPLS establecido entre los 
extremos. Se debe tener en cuenta que un LSP es unidireccional. 

 LDP (Label Distribution Protocol): un protocolo para la distribución de 
etiquetas MPLS. 

 FEC (Forwarding Equivalence Class): nombre que se le da al tráfico que 
se encamina bajo una etiqueta. Subconjunto de paquetes tratados del 
mismo modo por el conmutador. 

2.3.3 MPLS sobre Frame Relay 

Como he comentado anteriormente, la tecnología que tenemos implementada 
es MPLS. La curiosidad es que esta lo hace no sobre una red IP sino que lo 
realiza sobre Frame Relay, ya que es lo que se tiene contratado. 
Esto es posible debido a que las especificaciones de MPLS operan en la capa 
2 del modelo OSI y pueden funcionar particularmente en redes IP o Frame 
Relay.

El funcionamiento se puede simplificar en 3 sencillos pasos: 
1. Un switch/router (LSR) adjunta una etiqueta MPLS al tráfico del cliente, 

con información sobre su destino, tipo de servicio o red VPN a la que 
pertenece.

2. Los LSR conmutan el tráfico basándose en la información de la etiqueta 
introducida por el LSR de entrada, en lugar de inspeccionar el interior del 
paquete IP. Esto acelera el procesamiento del tráfico.

3. Un LSR de salida elimina las etiquetas MPLS antes de trasladar el 
tráfico al punto final, o las cambia para dirigirlo a otro destino o red.

Fig. 2.6 Situación etiquetas MPLS 

La variante más utilizada para encapsular servicios orientados a conexión 
Frame Relay sobre redes IP recibe el nombre de Pseudo Wire Edge to Edge 
Emulation (PWE3). PWE3 funciona definiendo túneles punto a punto a través 
de la troncal MPLS, y, por tanto, trabaja bien con protocolos de red orientados 
a circuitos. 
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2.3.4 Ventajas MPLS 

Algunas de las ventajas de MPLS son: 
 Ahorros de costes: Se puede llegar a reducir los costes entre un 10% y 

un 25%. Esto se dispara si se van añadiendo a las infraestructuras de 
networking el tráfico de vídeo y voz, ya que entonces el ahorro se 
dispara hasta el 40%. 

 Soporte de QoS: Se consigue mediante la priorización del tráfico en 
tiempo real, una prestación clave cuando se quiere introducir voz y vídeo 
en las redes de datos. 

 Rendimiento mejorado: Debido a la arquitectura de “muchos a muchos” 
de los servicios MPLS, los diseñadores de red pueden reducir el número 
de saltos entre puntos, lo que se traduce directamente en una mejora de 
los tiempos de respuesta y del rendimiento de las aplicaciones. 

 Recuperación ante desastres: MPLS mejora la recuperación ante 
desastres de diversas maneras. 

o permiten conectar los centros de datos y otros emplazamientos 
clave mediante múltiples conexiones redundantes a la nube 
MPLS y, a través de ella, a otros sitios de la red. 

o los sitios remotos pueden ser reconectados fácil y rápidamente a 
las localizaciones de backup en caso de necesidad; a diferencia 
de lo que ocurre con la red Frame Relay, en las cuales se 
requieren circuitos virtuales de backup permanentes o 
conmutados.
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3. Servidor de movimientos 

El siguiente bloque de estudio que encontramos, una vez hemos dejado atrás 
la infraestructura de mainframes, es un conjunto de estaciones de trabajo con 
arquitectura de cliente-servidor típica. 

En este caso, la programación utilizada tanto en el Servidor de Movimientos 
como en las estaciones de trabajo es de Visual C++. Este lenguaje orientado a 
objetos es muy versátil gracias a las MFC y proporciona un mayor control y 
rapidez gracias a que es de más bajo nivel que otros tipos de lenguajes.

Esta arquitectura consiste en un Servidor de Movimientos y una serie de 
estaciones de trabajo, las cuales pueden tener diferentes funciones como el 
control del picking sobre los Carruseles, picking mediante RF, control de bultos 
por pesaje o por lectura de código de barras, etiquetadotas automáticas, etc. 

El Servidor de Movimientos tiene arquitectura de PC y es el siguiente elemento 
que encontramos en la red después del SGA. 
Este servidor posee una robusta base de datos (Oracle) en la cual se 
centralizan los pedidos a realizar por las estaciones de esta operación. 
La comunicación con el SGA se realiza mediante conexiones FTP, dejando el 
SGA una serie de ficheros planos en el servidor de movimientos y después a la 
inversa. Paralelamente, en una operación existe comunicación entre el SGA y 
el Servidor de Movimientos por sockets, pero no es la configuración 
mayoritaria, dejando esta conexión reservada a la comunicación entre servidor 
y estaciones. 

El motivo de existencia de este servidor, teniendo en cuenta que ya existe un 
SGA, es que el SGA es perfecto para realizar tareas de gestión como manejo 
de almacenes (controles de stock, facturación, órdenes de compra, pedidos, 
etc.), trazabilidad del proceso productivo, etc. Pero no es eficiente para realizar 
tareas de control.
El servidor de movimientos es un elemento que está completamente dedicado 
a atender a las estaciones de las que depende. Es por esto que, aunque en 
apariencia sean idénticos, ya que son dos servidores con bases de datos 
profesionales, son máquinas con tareas muy diferentes. 

Además, la arquitectura de cliente-servidor realizada, establece que el servidor 
atienda a las solicitudes de las estaciones y son éstas, las que solicitan al 
servidor si tienen más pedidos para realizar mediante sockets.
En caso afirmativo, el servidor manda a las estaciones los pedidos mediante 
telegramas. En caso de finalización de algún pedido, la estación se conecta y 
envía los telegramas correspondientes al Servidor de Movimientos para que los 
procese y cambie el status.

En el gráfico siguiente se puede observar el ciclo completo entre SGA-Servidor 
de Movimientos-Estación de trabajo así como los datos que se pasan: 
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Fig. 3.1 Ciclo SGA – Servidor Movimientos – Estaciones

3.1 SGA – Servidor de Movimientos 

Como ya he comentado anteriormente, la comunicación entre estos 2 
elementos se realiza mediante FTP, pasándose ficheros de texto plano. 
Obviamente debe haber una estructura del fichero para que ambas 
aplicaciones (SGA y Servidor de Movimientos) puedan tratarlos de manera 
correcta.

Para ello he diseñado un interface de estructura de datos para los ficheros 
entre el SGA y el Servidor de Movimientos que resulta ser la siguiente:

3.1.1 Fichero de bajada 

Entendiendo por bajada el camino del SGA hacia el SM. 

El nombre del fichero será Fmmaannn.DAT donde: 
 mm Es el mes del año 
 aa Son los dos últimos dígitos del año 
 nnn es un número secuencial 

En el archivo primero debe contener líneas de las “cabeceras de pedido”, 
“líneas de observaciones” y “líneas de pedido”. 
La posición de la línea de cabecera puede ser cualquiera dentro del fichero de 
pedido, pero las observaciones a un determinado pedido, deben ir 
inmediatamente a continuación de su cabecera. El máximo número de líneas 
de observaciones es 5, numeradas de ‘01’ a ‘5’ y, entendiendo que, el ‘00’ 
significa que no hay líneas de observaciones. 
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El formato, para la cabecera, es la siguiente: 

Tabla 3.1.  Estructura de la cabecera 

Pos Campo Tipo Long Observaciones 
1 Id. Cabecera Alfa 1 Identificador de cabecera: C. 
2 Código orden Alfa 10 Código del pedido a tratar 

12 Cliente Alfa 35 Nombre del destinatario 
47 Tipo de pedido Alfa 15 Tipo de DUS (Documento Único de Salida) 
62 Num. Obser. Num. 1 Número de líneas de observaciones que 

siguen.
63 CRLF Ctrl 2 Marca del final de línea. 

Longitud máxima de registro: 64. 

El formato que se diseña para las Observaciones de cabecera es: 

Tabla 3.2. Estructura de las observaciones 

Pos Campo Tipo Long Observaciones 
1 Id. Observ. Alfa 1 Identificador de texto de observación: T. 
2 Num. Observ. Num. 1 Número de orden de la observación 
3 Texto Alfa 16 Texto a presentar en la estación consolidación. 

18 CRLF Ctrl 2 Marca del final de línea. 

Longitud máxima de registro: 20. 

Las líneas de pedido no pueden estar repetidas y si lo están se ignoran. EL 
formato queda de la siguiente manera: 

Tabla 3.3. Estructura de las líneas 

Pos Campo Tipo Long Observaciones 
1 Estación Num. 2 ID. del carrusel donde está el hueco. 
3 Prioridad Num. 2 Prioridad 
5 Grupo Alfa 20 Nombre del grupo de órdenes 

25 Código orden Alfa 10 Código del pedido a tratar. 
35 Flag Tipo 

operación
Alfa 1 Tipo de operación (1) 

36 Flag 
Inventario

Alfa 1 Flag para solicitar inventario (2) 

37 ID 
movimiento

Num. 10 Identificación del movimiento (3) 
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47 Hueco Alfa 9 Localización del producto (4). 
56 Cantidad Num. 5  
61 Referencia Alfa 15 Código del producto. 
76 Descripción Alfa 40 Descripción del producto. 

116 Observación Alfa 25 Texto a presentar en la selección ordenes (5). 
141 Flag Ctrl. lote Alfa 1 Indicador de control de lote (6) 
142 Lote Alfa 10  
152 Flag Ctrl. 

caducidad
Alfa 1 Indicador de control de fecha caducidad (7) 

153 Caducidad Num 8 Formato YYYYMMDD. 
161 EANCode Num 13 Código EAN8, EAN13 
175 ITFCode Num 14 Código ITF14, DUN14, etc. 
189 BoxQty Num 3 Unidades por caja 
192 Lum Num 4 Largo (mm) de la unidad 
196 Wum Num 4 Ancho (mm) de la unidad 
200 Hum Num 4 Alto (mm) de la unidad 
204 Lbm Num 4 Largo (mm) de la caja 
208 Wbm Num 4 Ancho (mm) de la caja 
212 Hbm Num 4 Alto (mm) de la caja 
214 CRLF Ctrl 2 Marca del final de línea. 

Longitud máxima de registro: 215. 

(1) Los tipos de operación son: 
 S Salida 
 E Entrada 
 I Inventario 

(2) Toma los valores ‘S’ o ‘N’ 
Si el valor es S, el sistema presenta una ventana para indicar la cantidad que 
queda en el hueco de esa referencia. 
Si es N, no se indica en ningún caso la cantidad restante en el hueco. 
Este flag no tiene sentido en la operación de inventario. 
(3) El ID de movimiento tiene que ser clave única y no puede ser cero. 

(4) El hueco, o localización del producto, posee la forma Cccmmmnnhh donde: 
 C letra fija para identificar la calle 
 cc es el carrusel. 
 mmm es el módulo (Carrier). 
 nn es el nivel. 
 hh es el hueco. 

(5) Este campo se presenta en la selección de órdenes a tratar y es sólo 
informativo.

(6) Este indicador puede tomar los siguientes valores: 
 N No hay control de lote. 
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 S El lote se debe proporcionar en el campo ‘Lote’. 

(7) Toma los mismos valores que lote: 
 N No hay control de la fecha de caducidad. 
 S La fecha de caducidad se debe proporcionar en el campo 

‘Caducidad’. 
La fecha de caducidad va ligada al lote y no puede tratarse sola. 

Ejemplo de fichero: F1208647.DAT 

C000012349 Pla Santa Maria                    SALON          2  
T1EXT.: 1141908 
T2RUTA: TIT 

0401Ext-1141908-801-TIT 000012349 
SN0562750015C0100602A000607200568000     INT. SOS CAL ROLL-ON 20 
ML. INTERAC     801 Lin:00004 Lts:00303  N          N000000008432225999739              
013000500030001013000500030 

3.1.2 Fichero de subida 

Entendiendo por subida el camino del SM hacia el SGA. 

Al igual que para otras operaciones, el SM crea un fichero cada vez que se 
acaba un pedido. Este fichero se pasa como parámetro (su nombre) al 
programa SENDHOST, quien crea una conexión por FTP para pasar la 
información al SGA. 

Nombre de los ficheros: abbbbb.DAT donde:   
 a es el último dígito del año de generación del fichero. 
 bbbbb es un número secuencial. 

En el fichero, no hay más que líneas de movimientos y finaliza con el carácter 
26 (hex 1A). 

Tabla 3.3. Estructura de las líneas 

Pos Campo Tipo Long Observaciones 
1 Estación Num. 2 ID de estación del carrusel donde está el 

hueco. 
3 Nº Albarán Alfa 10 Nº Albarán preparado. 

13 Tipo Alfa 1 Tipo de operación (1). 
14 ID 

movimiento 
Num. 10 Identificación del movimiento (2). 

24 Caja Num 2 Número de caja (3). 
26 ID caja Alfa 10 Identificación de la caja (4). 

Comentario [A17]: Línea de 
cabecera y línea de 
observación 

Comentario [A18]: Línea de 
pedido 
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36 Referencia Alfa 15 Referencia del producto 
51 Hueco Alfa 9 Localización del producto (5). 
60 Cantidad Num. 5 Cantidad realmente servida en el movimiento. 
65 Parcial Num 3 Cantidad en la caja de ese movimiento. 
68 Slot Num 2 Línea de la mesa de preparación. 
70 Incidencia Alfa 1 Código de la incidencia (6). 
71 Lote Alfa 10 Lote al que pertenece el producto tratado (7). 
81 Seq caja Num 2 Orden del picking dentro de la caja 
83 Bultos Num 3 Nº de bultos de la expedición (8) 
86 Peso Num 6 Peso total expedición (9) 
92 Volumen Num 3 Volumen total expedición (10) 
95 Usuario Alfa 10 Usuario que ha tratado el producto. 

105 CRLF Ctrl 2 Marca del final de línea. 

Longitud máxima de registro: 106. 

(1) Igual que el punto 1 del fichero de entrada. 

(2) La identificación del movimiento es la misma suministrada por CSLOG en el 
fichero de entrada de datos al GMC. 

(3) Caja en la que se ha colocado el producto extraído. 

(4) Este identificador lo genera GMC y se utiliza para distinguir las cajas de 
manera global dentro del sistema. 

(5) Igual que el punto 4 del fichero de entrada. 

(6) Los casos posibles son: 
 N No hay incidencia. 
 F Falta producto. 
 R Rotura (o producto defectuoso). 
 E Servido en exceso. 
 M No hay suficiente espacio en el hueco (ubicaciones). 
 Q No coincide la cantidad (inventario) 
 S No coincide la referencia (inventario). 
 T No coincide la cantidad ni la referencia (inventario). 
 U Mezcla de referencias en el hueco (inventario). 
 A Anulado (movimiento anulado por el operador desde teclado). 
 B Anulado (movimiento anulado por el administrador desde teclado). 
 H Movimiento urgente. 
 D Desconocido. 

(7) Si no existe lote para el producto, entonces se devuelve todo el campo con 
espacios.

(8) El numero de bultos puede ser cero, indicando así que es desconocido.
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(9) El peso total de la expedición es un número entero expresado en gramos. Si 
es desconocido, el valor es cero.  

(10) El volumen total de la expedición es un número entero expresado en litros. 
Si es desconocido, el valor es cero.  

Nota: La elección de las longitudes y demás valores de los diferentes 
elementos no han sido escogidas al azar sino que se han tomado teniendo en 
cuenta las longitudes de datos reales en las aplicaciones de los AS/400. 

Ejemplo de fichero: 908619.DAT 

018000500519S327847107 01137572001 100226201      0303402A 
0000100109NVJL8021   02000000000000 user5 

3.2 Servidor de Movimientos - Estaciones 

La comunicación de estos dos elementos, al contrario de la conexión por FTP 
entre SGA y SM, se realiza mediante sockets. Esto nos ofrece una serie de 
ventajas sobre la comunicación de intercambio de ficheros por FTP. 

Un socket es un concepto por el cual dos programas pueden intercambiarse un 
flujo de información mediante el uso de una dirección IP, un protocolo de 
comunicación y un puerto, el cual identifica un programa dentro del ordenador 
al que la IP se refiere. 

Los sockets utilizados en nuestras aplicaciones cliente-servidor son del tipo 
SOCK_STREAM (sockets de flujo) los cuales definen flujos de comunicación 
en dos direcciones, fiables y con conexión. Esto nos asegura que el flujo de 
datos llegue de manera fiable y ordenada debido al protocolo de conexión 
utilizado, TCP.

Una de las ventajas de trabajar con sockets, en contra de la utilización de 
ficheros utilizada en la conexión FTP, es que gracias a los datagramas, la 
información es recogida  y procesada inmediatamente, pudiendo dar respuesta 
al acto, con lo que las estaciones y el servidor tienen  una conexión totalmente 
on-line. 

Comentario [A19]: Línea 
acabada de pedido 
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4. Carruseles 

En esta última parte de la instalación, explicaré lo que son los Carruseles, unos 
automatismos que pueden hacer más eficientes las actividades que se 
desarrollan dentro del sector de la logística. 
Veremos a grandes rasgos de que se componen y como funciona su 
inteligencia.

Así mismo, se verá el lenguaje de comunicación utilizado entre los diferentes 
dispositivos que componen la instalación, el protocolo RS-485. 

4.1 El carrusel 

Carrusel: Sistema de almacenamiento y recuperación automatizado para la 
preparación de pedidos de alta velocidad. 
Esta es la definición más clara que podemos encontrar a este complejo sistema 
de picking de la actividad logística. 

Aún así lo podríamos definir como el conjunto de partes físicas (mecánicas y 
eléctricas) y lógicas  que hacen un picking intensivo de líneas de preparación. 
Un sistema muy potente de preparación de líneas de picking que reduce 
enormemente los errores de preparación y los costes en mano de obra 
aumentando la productividad en unos porcentajes muy a tener en cuenta. 

Se compone de una serie de estanterías dinámicas que se sustentan en un 
entramado metálico, el cual tiene en sus 2 extremos sendos motores que 
hacen rotar un eje, lo que posibilita el acercamiento de los Carriers o 
estanterías deseadas con el fin de la extracción o reposición del material de 
picking.

Además, el Carrusel es muy modular, permitiendo personalizaciones en el alto 
y ancho del Carrier o el diámetro de giro hasta el número de Carriers por 
Carrusel, con configuraciones desde los 20 Carriers hasta los 70 Carriers que 
pueden tener los mayores. 
La modularidad no se limita al Carrusel en su conjunto sino que permite 
configuraciones en la disposición de los Carriers disponiendo de múltiples 
alturas y separaciones por altura. 
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Fig. 4.1 Estructura de Carrusel

El Carrusel reduce los tiempos de desplazamiento de un operario hacia la 
ubicación de picking y minimiza los tiempos de preparación de línea de unidad. 
Todo ellos repercute en un aumento de las líneas de preparación.  
Además, gracias a los árboles de leds, sistemas de iluminación mediante 
múltiples (LTS-6), podemos identificar e informar de la posición exacta y de las 
referencias, cantidades y lotes a extraer de la ubicación, de manera que la tasa 
de error disminuye de manera considerable. 

Fig. 4.2 Light Tree
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4.2 CCS-4 

El CCS-4 (Carousel Control System – 4) es el elemento ejecutor sobre las 
decisiones finales que hacen funcionar el Carrusel. 
Estas instrucciones se las pasa la estación de trabajo mediante el protocolo de 
comunicación RS-485, donde previamente se ha realizado una conversión de 
medio desde el puerto serie de la estación (RS232). 

El CCS-4 está diseñado para automatizar el proceso de acercar el Carrier 
donde se encuentra el hueco de picking deseado. Se encarga de enviar las 
señales de límite de la velocidad y la dirección de giro a los motores. Esto lo 
posibilita un encoder cuyo funcionamiento consiste en enviar unos pulsos  
cuando el Carrusel se mueve hacia el CCS-4. Mediante el conteo de estos 
pulsos, el CCS-4 sabe la posición exacta de los Carriers. 

Además tiene el control de periféricos asociados al Carrusel, como son las 
fotocélulas. 

4.3 LTS-6 

Otro de los elementos importantes en la instalación de Carruseles son sus 
displays con tecnología Led, los cuales son utilizados para proporcionar la 
información más importante al picker. Estos también son controlados por el 
controlador al igual que el resto de dispositivos de la red. Por tanto, para 
controlar estos dispositivos deberemos comunicar con el controlador CCS-4. 

Se pueden controlar mediante puerto serie al igual que los CCS-4 para tener el 
control de displays de 8, 12 o 20 dígitos alfanuméricos. Se pueden utilizar en 
vertical o en horizontal resultando esta flexibilidad en la ayuda al proceso de 
picking y distribución del material. 

Fig. 4.4 LTS-6 de verticales y horizontales 
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Los LTS-6 que se montan en vertical nos sirven para indicar al operario la 
referencia y cantidades a coger, además de otra información que se considere 
relevante como el lote. 
Por su posición en la instalación, en que se encuentran normalmente ubicados 
entre dos Carruseles, nos permite identificar la altura y la posición exacta del 
hueco donde se ha de realizar la extracción/ubicación. 
Los LTS-6 montados en horizontal, sirven para que el operario sepa que 
cantidades ha de dejar, de la referencia cogida anteriormente, en cada Slot en 
la mesa de preparación. 

4.3. La comunicación 

El Host tiene una comunicación con el resto de dispositivos de la red (CCS-4, 
LTS-6, etc.) por RS485, una red en bus de circuito paralelo.
Esto es importante debido a que si un periférico falla el resto sigue 
funcionando. Al ser en bus, significa que todos los dispositivos se enteran de 
los mensajes que circulan en la red pero simplemente hacen caso omiso hasta 
que no detecten que el mensaje es para ellos. 
Es un sistema balanceado porque la señal en un par es exactamente inversa a 
la señal del par opuesto como lo demuestra la figura siguiente: 

Fig. 4.3 Señal balanceada del RS485

Es una conexión bidireccional de transmisión multipunto diferencial y es ideal 
para transmitir en serie a grandes velocidades sobre largas distancias (35 
Mbps hasta 10 metros y 100 Kbps en 1.200 metros) en entornos ruidosos.
Es idónea para el control de automatismos industriales en los que cada acción 
requiere de una respuesta inmediata y donde se requiere que la información no 
sea perturbada por ruidos electromagnéticos producidos básicamente por 
motores.

En el funcionamiento de la conexión en bus, la señal transmitida por el PC viaja 
a través de toda la red hasta que encuentra el dispositivo que busca, el cual 
tiene una dirección de dispositivo única. 
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La ventaja de que los dispositivos sean únicos es que te permite colocarlos 
físicamente en cualquier lugar de la instalación sin que la lógica se vea 
afectada y no requiere de ningún terminador de red como sí sucede con otros 
protocolos a nivel de capa física del modelo OSI. 

El medio físico es un par trenzado que soporta 32 transmisiones y 32 
receptores. La transmisión diferencial permite múltiples drivers dando la 
posibilidad de una configuración multipunto. Al tratarse de un estándar abierto 
permite muchas y muy diferentes configuraciones y utilizaciones. 

Es necesario una conversión RS-485 a RS-232 para poder comunicar con el 
puerto serie de la estación de trabajo (de 9 a 25 pines). 

4.3.1 Protocolo de comunicación del CCS-4 

En la comunicación CCS4-Estación se utilizan mensajes cuya estructura viene 
definida en el manual de operaciones. Esta establece que todos los mensajes 
deben empezar con un carácter STX (02). Después del STX hay 2 dígitos 
ASCII (0 al 9) que representan el Numero de Dispositivo (DEV#) del controlador 
al cual se le ha de enviar el mensaje. Después de sigue los datos o parámetros 
asociados al mensaje. Finalmente un digito de control seguido de un ETX (03). 

El dígito de control se obtiene de realizar un OR de cada dígito del mensaje con 
un FF hexadecimal, incluyendo el valor inicial (STX) y con el resultado final se 
hace un AND con un 3F hexadecimal. 
Si el resultado final es un 03 se ha de cambiar por un 04 para no confundir con 
el carácter ETX.

Después de cada mandato del CCS-4 este debe recibir respuesta. Si esto no 
es así quiere decir que no está conectado con el dispositivo que se pregunta en 
el mensaje. 

EL funcionamiento de gestión del Carrusel es sencillo, basta con enviar por el 
puerto serie del PC los mensajes necesarios para que el CCS-4 los ejecute.  

De todos los mensajes de que dispone el CCS-4 para poder hacer funcionar el 
Carrusel los más son dos: el mensaje GOTO Command y el QUERY Status.  
Con el primero de ellos podemos mover el Carrusel al Carrier que deseemos y 
con el segundo comando interrogamos al CCS-4 para saber el estado actual 
del periférico. 

Tabla 4.1. Formato mensaje GOTO COMMAND 

STX DEV# DEV# ‘G’ BIN# BIN# BIN# BIN# SHF# SHF# ETX
 MSD LSD  MSD   LSD MSD LSD 

CHK
DIGIT
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El CCS-4 contestará este comando y ejecutará la petición de Carrier. Si no se 
desea enviar el estante, se envían ceros. 

Nota: Abreviaciones: MSD = Most Significant Digit. LSD = Least Significant 
Digit. DEV# = Device Number, SHF# = Shelf Number. 

Tabla 4.2. Formato mensaje QUERY STATUS 

STX DEV# DEV# ‘Q’ ETX
 MSD LSD  

CHK
DIGIT

El CCS-4 responderá con el siguiente mensaje STATUS RETURN: 

Tabla 4.3. Formato mensaje STATUS RETURN 

STX DEV# DEV# ‘Q’ ERR 
NUM

ERR
NUM

 MSD LSD  

FLG
SET
1

FLG
SET
2

FLG
SET
3

FLG
SET
4 MSD LSD 

BIN BIN BIN BIN ETX
MSD   LSD 

CHK
SUM

Donde:
Flag Set 1: 

 IN-MOTION   1=Carrusel en movimiento 
 KEYPAD   1=CCS-4 en modo teclado 
 MEMORY IN USE  1=El Carrier o el estante está en  la memoria 
 LAST MOVE   1=El último comando de movimiento que fue  

        expedido por el host 

Flag Set 2: 
 PHOTO EYE TRIP  1=La fotocélula está bloqueada 
 AUTO-MANUAL  1=El controlador está en modo manual 
 CAROUSEL LOCKOUT 1=El Carrusel está bloqueado 
 KEYPAD DISABLED 1=EL teclado no puede ser utilizado 

Flag Set 3: 
 DRIVE ERROR  1=La unidad tiene un error 
 E-STOP ERROR  1=El paro de emergencia ha sido presionado 

Flag Set 4: 
 Spare (libre)   1=Carousel searching for home 

     1=Carousel has been homed properly 

Los flags tienen como longitud un Nibble (medio byte). 
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4.3.2 Protocolo de comunicación del LTS-6 

Como en el caso del CCS-4, el cual tiene unas estructuras definidas de 
comunicación, los Light trees también tienen su propia jerga de comunicación. 

Los 2 mensajes más importantes para comunicar por RS485 con estos 
dispositivos son los mensajes Display Data, Display Clear y una variante de 
este último que limpia los datos de todos los displays, el Master Clear. 

4.3.2.1 Display Data 

Este mensaje imprime el string por el display del dispositivo que se haya 
seleccionado.
Los datos pueden ser enviados en mayúsculas o minúsculas. 

Tabla 4.4. Formato mensaje Display Data 

Character Length Description 
STX 1 Cabecera mensaje
Device 3 Nº dispositivo 
Command Character 2 “L” 
Data 12 Texto a mostrar 
Unused 1 No utilizado. 
CHK 1 Checksum 
ETX 1 Fin de mensaje 

4.3.2.2 Display Clear 

Este mensaje limpia el dispositivo indicado. 

Tabla 4.5. Formato mensaje Display Clear 

Character Length Description 
STX 1 Cabecera mensaje
Device 3 Nº dispositivo 
Command Character 2 “DC” 
CHK 1 Checksum 
ETX 1 Fin de mensaje 
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4.3.2.3 Master Clear 

Este mensaje realizará:
 Limpieza de todos los displays 
 Limpiará todos los errores 
 Limpia el switch de estado de tarea 

Tabla 4.6. Formato mensaje Master Clear 

Character Length Description 
STX 1 Cabecera mensaje
Device 3 Nº dispositivo 
Command Character 2 “C” 
Data 12 Texto a mostrar 
Unused 1 No utilizado. 
CHK 1 Checksum 
ETX 1 Fin de mensaje 

4.3.3 Respuestas de los dispositivos 

Tanto los CCS-4 como los LTS-6 son capaces de dar respuestas a los 
mensajes que reciben. Simplemente lo hacen enviando en forma de carácter 
ASCII los caracteres siguientes: 

Tabla 4.7. Respuestas CCS-4 y LTS-6 

HEX ASCII Descripción 
41 A ACK recibido. El tipo de  mensaje, la longitud y los dígitos de 

control están OK. 
43 C Error de Checksum 
42 B Ocupado, no puede procesar el mensaje 
4E N No es un mensaje válido 

En el Anexo 2 se puede ver con detalle la conformación de todos los 
telegramas que se pueden enviar desde la estación de trabajo a los CCS-4 y 
los LTS-6 en código C. 
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5. Dimensionamiento, Costes y tiempos 

5.1 Dimensionamiento 

El concepto de dimensionamiento se refiere al hecho de ajustar diferentes 
parámetros físicos y logísticos con el fin de optimizar el movimiento del stock y 
la reducción de tiempos y, aumentando así la productividad.  

En el dimensionamiento de un cliente se han de tener en cuenta diferentes 
valores para poder realizar el posterior dimensionamiento de un Carrusel. 
Por un lado tenemos que tener en cuenta los valores solicitados al cliente. 
Estos valores son:

1. Del maestro de referencias: 
o Dimensiones por unidad (alto, ancho, largo) 
o Peso por unidad 
o Unidades por caja 
o Dimensiones de la caja (alto, ancho, largo) 
o Peso por caja 
o Unidades por palet 

De este punto, mediante filtrado, se descartan aquellas referencias que por 
volumen (o alguna medida concreta) y/o peso no se ajustan a las capacidades 
físicas del Carrier. 

2. De las líneas de albarán transmitidas necesitamos (período mínimo 
de 6 meses): 
o Número de albaranes por mes / año 
o Número de líneas por mes / año 
o Número de unidades por mes / año 

De este en cambio, obtenemos los albaranes/día, las líneas/día y las 
unidades/día así como una estadística con la media estimada y los valores 
máximos y mínimos de todos los parámetros. 

Con estos nuevos valores, desgranamos las líneas de unidad, las líneas de 
caja y las líneas de paleta. Las líneas de paleta se tratan por fuera de Carrusel 
y, las de caja, en un principio también. 
Solo se contemplan como líneas válidas las líneas de unidad en que se puede 
realizar el picking de unidades en Carrusel. 

Así mismo, obtenemos el ABC de las referencias, es decir, la frecuencia de 
rotación de una determinada referencia. 
Las referencias catalogadas como A o Super A, son referencias que tienen un 
alto grado de rotación. Es decir, por la frecuencia de pedido son referencias 
que salen mucho. 
Las referencias C, son aquellas que no tienen un índice de rotación muy 
elevado. No tienen mucha salida 
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En cambio las referencias B, son las ideales para poner en Carrusel. Son 
referencias que no tienen un alto grado de rotación pero tampoco tienen un 
apalancamiento excesivo. 

Esto es importante porque se han de seguir las siguientes premisas para 
optimizar correctamente el Carrusel. Esto es: 

 Como mucho se ha de tener un Carrier completo por cada referencia. 
Es importante no sobreponderar una determinada referencia en más de un 
Carrier. Si una determinada referencia ha de ocupar más de un Carrier se 
ubicaría fuera de este para su preparación. (Referencia Super A). 

 Lo ideal es tener un número de días de stock en Carrier no superior a 5 
días (1 semana laboral). 

Cuando este parámetro es menor, obliga a  reponer constantemente el 
Carrusel de material y esto penaliza en la función básica de un Carrusel, 
extraer líneas de unidades. (Referencia Super A). 
Por tanto es desaconsejable tener una referencia de alta rotación en el 
Carrusel. Pero tampoco es aconsejable poner alguna referencia con baja 
rotación en el Carrusel, porque rotaría demasiado teniendo un índice de 
salida muy pequeño. Esto penalizaría en el coste de los huecos ya que 
tendríamos unos huecos ocupados sin rentabilidad. (Referencia C). 

Por otro lado, se ha de tener en cuenta las capacidades físicas del Carrusel 
como son dimensiones del Carrier estándar y sus divisiones internas (huecos 
para la ubicación de las referencias) y el número de Carriers por estación 
estándar además de las capacidades de preparación estándar de 150 – 200 
líneas / hora (para la productividad). 

Fig. 5.1 Volumetría del Carrier y Estación 
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Tabla 5.1. Tiempos por ciclo 

Uds x linea manipulación 1 UDS

Tiempos (s)
Se gira a coger uds 1
Cuenta uds 8
Las coge 3
Pulsa display carrusel 1
Se gira 1
Deja en mesa 2
Pone en slot 1
Pulsa display de slot 1
Se gira de nuevo 1
Otros tiempos 5

Tiempo unitario 24 seg/ud

La productividad teórica del Carrusel la podemos calcular de la siguiente 
manera basándonos en los tiempos por ciclo que necesita un operario. 
Según estos tiempos, obtenemos que: 

líneahora
s

horas /2007,0
3600
124      (5.1)

La productividad teórica de un Carrusel es de 150 líneas/hora por estación. 

Las características básicas de la preparación en Carruseles son:

 1 estación tiene 2 carruseles. Se optimiza de esta manera los tiempos 
de espera por rotación del Carrusel. 

 Las referencias se asignan a cada estación de manera que cada 
carrusel y cada estación estén balanceadas (tenga la misma carga por 
igual todas). 

 Cada estación puede preparar hasta 12 pedidos al mismo tiempo. 
 La ocupación teórica de una referencia se supone que es del 80%. El 

resto es embalaje, aire, relleno, etc.

Con todos estos valores, reglas y premisas se hace un poco dificultoso el 
cálculo del dimensionamiento de un Carrusel. Por ello es necesario definir unos 
valores base estándar,  como son nº Carriers por Carrusel, divisiones de 
Carrier, nº estaciones por estación, para después ir ajustando estos valores 
hasta dar con el planteamiento más optimo. 
Así, se deberían hacer varias configuraciones posibles modificando y 
configurando diferentes opciones. Por ejemplo, podemos fijar el número de 
Carriers y aumentarlo en caso de que nos resulte útil para acomodar algunas 
referencias mas pero deberemos tener cuidado ya que la productividad del 
Carrusel no está en función del número de Carriers, con lo que mayor volumen 
de almacenaje en Carrusel no asegura mayor productividad.
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5.2 Costes 

En este subapartado quiero dejar demostrado el ahorro de coste que puede 
tener la implantación de una herramienta como son los Carruseles en contra de 
la mano de obra sin automatización. 

Suponiendo una operación con 10 estaciones de Carrusel a turno normal, con 
una preparación base, resulta que como mínimo necesitaremos 15 personas  
para la preparación en Carrusel, teniendo en cuenta las rotaciones del 
personal.

El coste de un Carrusel se estima en unos 165.000 € / estación x 10 estaciones 
 1.650.000 € 

Coste operario a empresa 21.000 €/año x 15 operarios = 315.000 €/año 

De lo que podemos deducir a simple vista que en poco más de 5 años  se 
podría tener amortizada la instalación solo con el ahorro de coste en personal. 

Ver Anexo 3 para el detalle de los materiales. 

5.3 Tiempos 

Siguiendo con el ejemplo anterior, en este subapartado demostraré las 
bondades productivas frente a la producción manual. 

10 estaciones x 1050 líneas/turno  10500 líneas/turno. 

Como cálculo de lo que es capaz de preparar un operario normal he realizado 
un experimento en la compañía que trata de lo siguiente: 
Durante 2 días, 2 operarios estuvieron preparando los pedidos manualmente 
por todo el almacén, con lo que se supone se derrocha tiempo en 
desplazamientos.  

Con esta prueba, lo que he intentado es contabilizar una media aproximada de 
lo que puede preparar un operario a papel, teniendo en cuenta varios días y 
varios operarios. 

El resultado del experimento resulto que: 
 Día 1.  El operario A preparó 286 líneas 

   El operario B preparó 203 líneas 
 Día 2.  El operario A preparó 198 líneas 

   El operario B preparó 207 líneas 

De lo que resultó que la media de los 2 días para el operario A fue de 244’5 
líneas/turno y el operario B tuvo 202,5 líneas/turno. De la media de ambos 
operarios resultan 223,5 líneas/turno/operario. 
Por tanto, para preparar 10500 líneas por turno serian necesarios un total de 47 
operarios.
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Si atendemos a los datos del apartado anterior en que el coste de un operario 
es de 21.000 €/año, resultaría que el coste total en operarios sin  
automatización sería de 987.000 €/año.
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6. Conclusiones 

Como punto final a este trabajo, me gustaría, aportar alguna mejora en cuanto 
al último tramo de la instalación, la que comprende los Carruseles. 
En este último tramo, he detectado una posible falla en la seguridad de la 
preparación, ya que cuando un operario coge el material de un hueco del 
Carrusel, nada indica que lo que esté cogiendo sea lo que se le está pidiendo. 
Es por ello, que veo una posibilidad de mejora introduciendo un lector de 
código de barras con señal acústica justo en el Light Tree vertical. Con esta 
solución se aseguraría aún más la calidad en la preparación. Sin embargo, esta 
posible mejora repercutiría negativamente en los ratios de producción ya que 
se necesitaría más tiempo por ciclo para preparar una línea. 

En cuanto a los impactos medioambientales que puede tener el uso de este 
tipo de automatización solo observo como inconveniente la utilización de 
motores para el manejo de los Carruseles que, junto con la energía necesaria 
para el resto de componentes, se debería de obtener de una fuente de energía 
limpia y a poder ser renovable. 

En lo personal, este trabajo me ha servido para profundizar aún mas en los 
conocimientos que ya disponía como miembro de esta compañía en la que ya 
hace 7 años que presto mis servicios, primero en el departamento de Sistemas 
y posteriormente en el departamento Técnico. 
Pertenecer a estos departamentos me ha servido para tener unos altos 
conocimientos en diferentes áreas de actuación. Algunas áreas en las que 
ahora ya casi no realizo actividad de manera directa pero que me sirven para 
tener un conocimiento general para poder determinar las actuaciones. 

Con las tareas encomendadas por mi director y el profesor de la escuela, he de 
decir que me ha supuesto tener un conocimiento general de todo el proceso 
logístico. Desde un principio, en que el cliente envía un mensaje al OL porque 
necesita enviar un pedido que le ha realizado su cliente, para a continuación 
recepcionar FCCL este mensaje y a partir de aquí activar la maquinaria 
logística, hasta su fin, en que el pedido ha sido preparado y está listo para ser 
enviado.

Todo ello, se traduce en que como Operador Logístico somos capaces de 
realizar pedidos y servirlos al cliente final en un tiempo de media no superior 48 
horas. Todo ello asegurando una alta calidad en la preparación gracias a la 
tecnología punta que posee la compañía. 

A pesar de ello, debo decir que, el trabajo está dividido en bloques para hacer 
más amena la comprensión pero también he de reconocer que no existe una 
gran profundidad en todos y cada uno de los bloques ya que el hacerlo hubiese 
supuesto hacer un TFC por cada uno de ellos y por extensión no era posible. 

Es este principio, el de la globalidad de todo el proceso el que me interesaba 
estudiar y reflejar en este trabajo y, creo que lo he conseguido. 
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ANEXO 1 

1. Estructura del mensaje 

Sección de Cabecera del Mensaje Instrucción de Despacho 

UNH 1 -M 1 -Cabecera de mensaje 
BGM 2 -M 1 - Principio del mensaje 
DTM 3 -C 9 - Fecha/hora/período 
FTX 4 -C 9 - Texto libre 
SG1   -C 9 - RFF-DTM 
RFF 5 -M 1 - Referencia 
DTM 6 -C 1 - Fecha/hora/período 
SG2   -C 9 - NAD-LOC-SG3-SG4 
NAD 7 -M 1 - Nombre y dirección 
LOC 8 -C 9 - Identificación de lugar o ubicación 
SG3   -C 9 - RFF 
RFF 9 -M 1 - Referencia 
SG4   -C 9 - CTA-COM 
CTA 10 -M 1 - Información sobre un contacto 
COM 11 -C 9 - Contacto de comunicación 
SG5   -C 9 - TOD-LOC 
TOD 12 -M 1 - Condiciones de entrega 
LOC 13 -C 9 - Identificación de lugar o ubicación 
SG6   -C 9 - TDT 
TDT 14 -M 1 - Detalles sobre un transporte 
SG8   -C 9 - EQD-EQN-MEA 
EQD 15 -M 1 - Detalles sobre un equipo 
EQN 16 -C 9 - Número de unidades 
MEA 17 -C 9 - Medidas 

Sección de Detalle del Mensaje Instrucción de Despacho 

SG10   -C 9999 - LIN-PIA-IMD-QTY-GIN-DTM-FTX-MOA-SG11-SG12-
SG13

LIN 18 -M 1 - Línea de artículo 
PIA 19 -C 9 - Identificación adicional del producto 
IMD 20 -C 99 - Descripción de artículo 
QTY 21 -C 9 - Cantidad 
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GIN 22 -C 99 - Número de identificación de mercancías 
DTM 23 -C 9 - Fecha/hora/período 
FTX 24 -C 9 - Texto libre 
MOA 25 -C 99 - Importe monetario 
SG11   -C 9 - RFF-DTM 
RFF 26 -M 1 - Referencia 
DTM 27 -C 1 - Fecha/hora/período 
SG12   -C 99 - NAD-LOC 
NAD 28 -M 1 - Nombre y dirección 
LOC 29 -C 99 - Identificación de lugar o ubicación 
SG13   -C 9999 - PCI-GIN 
PCI 30 -M 1 - Identificación de un embalaje 
GIN 31 -M 1 - Número de identificación de mercancías 

Sección de Resumen del Mensaje Instrucción de Despacho 

UNS 32 -M 1 - Separador de secciones 
MOA 33 -C 99 - Importe monetario 
CNT 34 -C 9 - Total de control 
UNT 35 -M 1 - Final de mensaje 

1.1 Leyenda 

Este apartado describe cada uno de los segmentos empleados en el mensaje. 
Los segmentos están descritos sobre el estándar EDIFACT. Los comentarios 
relevantes al subset EANCOM están indicados. 

Notas: ¹ 

1. Los segmentos se presentan según su orden de aparición en el mensaje. El 
segmento o grupo de segmentos va seguido por el Indicador de 
(M)Mandatorio / (C)Condicional, el número máximo de apariciones y la 
descripción del segmento. 

2. Leyendo de izquierda a derecha, en la primera columna aparecen los 
nombres del elemento de datos y su descripción, seguido por la segunda 
columna donde aparece el estado (M o C) de EDIFACT y el formato del 
campo de los elementos de datos. Las dos primeras columnas de 
información constituyen la descripción original de los segmentos EDIFACT. 
A continuación de la información EDIFACT, la tercera, cuarta y quinta 
columna proporcionan información específica del estándar EANCOM. En la 
tercera columna aparece un Indicador del Estatus para el uso de los 
elementos de datos (C)Condicional EDIFACT (ver puntos 2.1 a 2.3 a 
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continuación), en la cuarta columna aparecen los indicadores restrictivos y 
en la quinta columna aparecen anotaciones y valores de códigos utilizados 
para elementos de datos específicos en el mensaje. 

  2.1 Los elementos de datos (M)obligatorio en los segmentos EDIFACT 
mantienen su estatus en el estándar EANCOM. 

  2.2 Además, existen cinco tipos de estados para elementos de datos con un 
estado (C)Condicional EDIFACT, tanto para datos de elementos simples 
y compuestos. Seguidamente aparece un listado de dichos estados con 
sus abreviaciones para poder identificarlos: 

    - REQUERIDO  R Indica que la información es requerida y debe ser 
enviada.

    - 
ACONSEJADO

A Indica que la información es recomendada. 

    - 
DEPENDIENTE 

D Indica que la información debe ser enviada en ciertas 
ocasiones, como se define en la nota explicatoria 
pertinente.

    - OPCIONAL  O Indica que la información es opcional y puede ser 
enviada a discreción del usuario. 

    - NO 
UTILIZADO

N Indica que la información no se utilizada y debería ser 
suprimida. 

  2.3 Si un elemento de datos compuesto está marcado con N, NO 
UTILIZADO, todos los elementos de datos simples de este compuesto 
tendrán asignados los indicadores de estado en blanco. 

3. Los indicadores de estatus, detallados en la cuarta columna relacionados 
directamente con los valores de códigos detallados en la quinta columna, 
pueden tener dos valore :

    - 
RESTRICTIVO 

* Un elemento de datos marcado con un asterisco (*) 
en la cuarta columna indica que a lista de códigos en 
la quinta columna, sólo está disponible para utilizarse 
con este elemento de datos, en este segmento, en 
este mensaje.

    - ABIERTO   Todos los elementos de datos dónde el código de 
representación de datos sea posible y los valores de 
códigos no estén indicados, están abiertos (sin 
asterisco en la cuarta columna). Los códigos 
disponibles están listados en los elementos de datos 
EANCOM y en el Directorio de Códigos. Los valores 
de los códigos pueden darse como ejemplos o puede 
haber una nota sobre el formato o tipo de código a 
utilizar.

© Copyright EAN 1997

¹
http://www.excelencialogistica.org/aguilas/interno/images/img_bolinterno/images/iac/EANCOM/insdes/lege
nd.htm
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2. Descripción de segmentos y elementos 

Segmento nº 1. 

UNH+EW35671666+INSDES:D:96A:EN:EAN001' 

 UNH: Encabezar, identificar y especificar el tipo de mensaje y versión. 
 INSDES: Mensaje que da instrucciones a una tercera parte para consignar un 
envío.  
 D: El Directorio de EDIFACT utilizado es un directorio de trabajo. 
 EN: EAN Internacional (EAN = International Article Numbering Association) 
 EAN001: Número de control de la versión EAN. 

Segmento nº 2. 

BGM+80E:9+8000478775+9' 

 BGM: Indicar el tipo y función de un mensaje y transmitir su número de 
identificación. 
 80E: Un mensaje de una de las partes a otra que tiene el control sobre las 
mercancías pedidas, proporcionando instrucciones para despachar un envío 
según las condiciones especificadas en el mensaje. 
 9: EAN Internacional 
 8000478775: Número de Instrucción de Despacho asignado por el emisor del 
documento. (Albarán) 
 9: Transmisión inicial relacionada con una transacción dada 

Segmentos nº 3 y 4. 

DTM+76:20090331:102' 
DTM+137:20090325:102' 

 76: Fecha/hora de entrega, programada 
 137: Fecha/hora del documento/mensaje 
 102: Fecha de calendario: S = Siglo, A = Año, M = Mes, D = Día. 

Segmento nº 5. 

FTX+DEL+++Teléfono 925258035 

 FTX: Proporcionar información en forma de texto en formato libre o 
codificada. 

Comentario [A20]: Cabecera 
del mensaje 

Comentario [A21]: Número 
de referencia del mensaje 

Comentario [A22]: Número 
de versión del tipo de mensaje 

Comentario [A23]: Número 
de sub-versión del tipo de 
mensaje

Comentario [A24]: Agencia 
controladora 

Comentario [A25]: Código 
asignado por la asociación 

Comentario [A26]: Principio 
del mensaje 

Comentario [A27]: Nombre 
del documento o mensaje, 
codificado

Comentario [A28]: Agencia 
responsable de la lista de 
códigos, codificado 

Comentario [A29]: Número 
del documento o mensaje 

Comentario [A30]: Función 
del mensaje, codificado 

Comentario [A31]: FECHA/H
ORA/PERÍODO 

Comentario [A32]: 
Calificador de formato de 
fecha/hora/período 

Comentario [A33]: Texto 
libre 

Comentario [A34]: 
Información sobre la entrega 
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Segmentos nº 6,  7 y 8. 

RFF+DQ: 8000478775' 
RFF+ON:0156033375' 
RFF+VN:9100813122' 

 DQ: Número de referencia asignado por el emisor a una nota de entrega. 
 ON: Número de referencia asignado por el comprador a un pedido. 
 VN: Número de referencia asignado por el proveedor a una orden de compra 
del comprador. 

Segmento nº 9. 

NAD+OB+8412600000090::9++PROVEEDOR DE PRODUCTOS+DIAGONAL, 
7-9+BARCELONA++08034+ES' 

 NAD: Indicar un nombre y/o dirección y su función asociada, ya sea mediante 
el elemento de dato C082 únicamente y/o de forma estructurada con los 
elementos del C080 al 3207. 
 8412600000090: Elemento de dato C082. Identificación de parte, codificado 
 9: EAN Internacional. 
 PROVEEDOR DE PRODUCTOS: Elemento de dato C080. Nombre de la 
parte. 
 DIAGONAL, 7-9+: Elemento de dato C059. Calle y número o apartado postal. 
 BARCELONA: Nombre de ciudad. 
 08034: Código postal 
 ES: País, codificado. Código ISO 3166 (2 letras) 

Segmento nº 10. 

RFF+VA:ES48423108N' 

Segmentos nº 11 y 12. 

NAD+LSP+8428415000088::9++FCC LOGISTICA, S.A.U.+CAMI 
REIAL,266+PALAU PLEG.++08184+ES' 
NAD+DP+0000652000::9++GALLEGO MEDINA, RAUL+CAN ALZINA, S/N 
POL.IND.CAN ROQUETA+SABADELL (BARCELONA)++08202+ES' 

Segmento nº 13. 

NAD+BY+0000652000::9++GALLEGO MEDINA, RAUL+CAN ALZINA, S/N 
POL.IND.CAN ROQUETA+SABADELL (BARCELONA)++08202+ES' 

Comentario [A35]: 
Referencia 

Comentario [A36]: Número 
de albarán 

Comentario [A37]: Número 
de pedido (comprador) 

Comentario [A38]: Número 
de pedido (proveedor) 

Comentario [A39]: Parte que 
efectúa el pedido 

Comentario [A40]: Número 
de registro IVA (de la parte que 
efectúa el pedido) 

Comentario [A41]: Operador 
Logístico 

Comentario [A42]: Parte 
receptora de la mercancía 

Comentario [A43]: 
Comprador 
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Segmento nº 14. 

RFF+VA:ES21000108X' 

Segmento nº 15. 

TOD+6++02E' 

 6: Especifica las condiciones en las que la mercancía debe ser entregada al 
consignatario. 
 02E: Solicita que la mercancía sea enviada urgentemente. 

Segmento nº 16. 

LIN+10' 

Segmentos nº 17 y 18. 

PIA+5+10007191:SA' 
PIA+5+5038483205600:EN' 

 SA: Número de artículo del proveedor 
 EN: Número asignado a un producto de un fabricante, acorde a la Asociación 
Internacional para la Numeración de Artículos (EAN). 

Segmento nº 19. 

IMD+F+DSC+SECADOR EOLIC PLUS IONIC TECHNOLOGY' 

 F: Formato libre 

Segmentos nº 20 y 21. 

QTY+113:1' 
QTY+192:1' 

 113: Cantidad a entregar 
 192: Cantidad gratis de mercancía 

Comentario [A44]: Número 
de registro IVA (del comprador)

Comentario [A45]: 
Condiciones de entrega 

Comentario [A46]: Línea 1 
de pedido 

Comentario [A47]: 
Referencia del producto 

Comentario [A48]: 
Identificación de producto 

Comentario [A49]: EAN13 
de la referencia 

Comentario [A50]: 
Descripción de artículo 

Comentario [A51]: Cantidad 
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Segmentos nº 22 y 23. 

MOA+66:0:EUR' 
MOA+146:0:EUR' 

 66: Importe de Línea de Artículo 
 146: Precio unitario 

Segmento nº 24. 

LIN+20' 

Segmento nº 52. 

UNS+S' 

 UNS: Separar las secciones de cabecera, detalle y sumario de un mensaje. 
 S: Califica el segmento UNS, a la hora de separar la sección de detalles de la 
sección de sumario en un mensaje 

Segmentos nº 53, 54 y 55. 

CNT+7:20775.000:GRM' 
CNT+2:5' 
CNT+11:8' 

 GRM: Gramo 

Segmento nº 56. 

UNT+56+EW35671666' 

 56: Número de segmentos en el mensaje. 
 EW35671666: Número de referencia del mensaje 

Comentario [A52]: Importe 
monetario 

Comentario [A53]: Línea 2 
de pedido 

Comentario [A54]: 
Separador de secciones 

Comentario [A55]: Total de 
control 

Comentario [A56]: Peso 
bruto total 

Comentario [A57]: 
Especificador de unidad de 
medida

Comentario [A58]: Número 
de líneas de artículo en el 
mensaje (LIN) 

Comentario [A59]: Número 
total de paquetes/embalajes 

Comentario [A60]: Final del 
mensaje
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ANEXO 2 

1. Conformación de los mensajes (CCS-4 y LTS-6) 

/*****************************************************************
*
*      protocol.c             10/09/97 
*
*      (C) Copyright by CMI.  Gonzalo Díaz. 
*
*
*      Funciones y definiciones para el protocolo de DIAMOND 
*
*******************************************************************/

#define STX   0x02 
#define ETX   0x03 

enum { e_LTS6, 
       e_Master_Clear, 
       e_Display_Clear, 
       e_Display_Data, 
       e_Task_Button_Clear, 
       e_Request_Switch_Status, 
       e_CCS3, 
       e_Reset, 
       e_Clear, 
       e_ClBuffer, 
       e_FShelf, 
       e_Execute, 
       e_Pull, 
       e_Memory_Data_Entry, 
       e_Data_Entry, 
       e_Info_Entry, 
       e_Request_Status, 
       e_Goto_Command, 
       e_Query_Status, 
       e_Set_FValue, 
       e_Query_Function, 
       e_Purge_Relay, 
     }; 
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/*****************************************************************
* FUNCION: MD_protocol    (Make Diamond protocol) 
*     Genera un string con el protocolo requerido para el comando 
*     especificado en el parámetro 'command' para el tipo de
*     periférico 'dev_type' y con número 'dev_n'. 
*     Si todo ha ido bien devuelve el string en la dirección  
*     especificada en 'Sprot'. (Cuidado el string puede contener
*     nulos por en medio). 'len' es la dirección de una variable
*     sobre la que se devuelve la longitud real del protocolo
*     generado. 
*
* PARAMETROS:  command --> tipo de commando requerido. 
*              dev_type --> tipo de periférico (e_LTS6-Display, 
*      e_CCS3-Carousel). 
*              dev_n --> número asignado al periférico. 
* data --> string con los datos requeridos por el comando. 
*
*              Sprot --> puntero al buffer de respuesta. 
*   len --> puntero a la longitud del protocolo. 
*
* RETURN: Retorna código de error:  0 --> Ningún error. 
*         -1 --> No hay dirección de respuesta. 
*         -2 --> Tipo de periférico no conocido. 
*   -3 --> comando desconocido. 
*
*******************************************************************/

MD_protocol(int command,int dev_type,int dev_n,char *data, char 
*Sprot,unsigned int *len) 
 {  unsigned int i= 0; 
    short int chk; 
    char a[25]; 
   if ((Sprot==NULL) || (len==NULL)) { return(-1); } 
   *len= 0; 
   *(Sprot+i)= STX; i++;   //Introducimos cabecera del  
   switch(dev_type)              //mensaje 
    { case e_LTS6:    //Light Trees (LTS-6)
        sprintf(a, "%03d", dev_n); 
        memmove((Sprot+i), a, 3);  i+= 3; 
        switch(command) 
         { case e_Master_Clear: 

*(Sprot+i)= 'C';  i++; 
             break; 

case e_Display_Clear: 
*(Sprot+i)= 'D';  i++; 
*(Sprot+i)= 'C';  i++; 

             break; 
case e_Display_Data: 
*(Sprot+i)= 'L';  i++; 

             sprintf(a, "%-12s@", data); 
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             memmove((Sprot+i), a, 13);  i+= 13; 
             break; 
           case e_Task_Button_Clear: 

*(Sprot+i)= 'T';  i++; 
*(Sprot+i)= 'C';  i++; 

             break; 
           case e_Request_Switch_Status: 

*(Sprot+i)= 'S';  i++; 
             break; 
           default: 

   return(-3); 
         } 
        break; 
      case e_CCS3:     //También CCS4
        sprintf(a, "%02d", dev_n);        
        memmove((Sprot+i), a, 2);  i+= 2;  //Introducimos el nº de Device. 
        switch(command) 
         { case e_Reset: 

*(Sprot+i)= 'R';  i++; 
             break; 
           case e_Clear: 

*(Sprot+i)= 'C';  i++; 
             break; 
           case e_ClBuffer: 

*(Sprot+i)= 'B';  i++; 
             break; 
           case e_FShelf: 

*(Sprot+i)= 'S';  i++; 
             break; 
           case e_Execute: 

*(Sprot+i)= 'E';  i++; 
             break; 
           case e_Pull: 

*(Sprot+i)= 'P';  i++; 
             break; 
           case e_Memory_Data_Entry: 

*(Sprot+i)= 'M';  i++; 
             memmove((Sprot+i), data, 5);  i+= 5; 
             break; 

case e_Data_Entry: 
*(Sprot+i)= 'D';  i++; 

             memmove((Sprot+i), data, 3);  i+= 3; 
             break; 
           case e_Info_Entry: 

*(Sprot+i)= 'I';  i++; 
             memmove((Sprot+i), data, 4);  i+= 4; 
             break; 

case e_Request_Status: 
*(Sprot+i)= 'O';  i++; 

             break; 



Anexo 2  67

           case e_Goto_Command:    //Introducimos carácter 'G'  
             *(Sprot+i)= 'G';  i++;                //al telegrama. Función de  
             memmove((Sprot+i), data, 6);  i+= 6;  //mover carrusel 
             break; 
           case e_Query_Status:    //Parámetro para  
             *(Sprot+i)= 'Q';  i++;    //interrogar el dispositivo 
             break; 

case e_Set_FValue: 
*(Sprot+i)= 'V';  i++; 

             memmove((Sprot+i), data, 6);  i+= 6; 
             break; 
           case e_Query_Function: 

*(Sprot+i)= 'F';  i++; 
             memmove((Sprot+i), data, 2);  i+= 2; 
             break; 

case e_Purge_Relay: 
*(Sprot+i)= 'T';  i++; 

             memmove((Sprot+i), data, 1);  i+= 1; 
             break; 
           default: 

   return(-3); 
         } 
        break; 
      default: 
        return(-2); 
    } 
   chk= DP_checksum(Sprot+1, i-1); 
   *(Sprot+i)= (char)(chk);  i++; 
   *(Sprot+i)= ETX;  i++; 
   *(Sprot+i)= '\0'; 
   *len= i; 
   return(0); 
 } 



68  Proyecto Logístico basado en Carruseles

ANEXO 3 

1. CARACTERISTICAS MODELO AUTOMATIZACIÓN  

Carruseles:  
         - Carruseles G-56-1.000-73-22-5-225-392-D3.0:

      • Modelo G
• Anchura del cestón: 915 mm.

  • Fondo del cestón: 560 mm.
• Altura del cestón: 1.854 mm.

               • Nº de niveles por cestón: 7.
               • Capacidad de carga por nivel: 102 kg.  
               • Capacidad de carga por cestón: 454 kg.  
               • Nº de cestones por carrusel: 56.
               • Anchura del carrusel: 1.750 mm.
               • Fondo del carrusel (longitud): 29.010 mm.
               • Altura del carrusel: 2.670 mm.

     • Capacidad de carga por carrusel: 23.466 kg.
         - Vallados perimetrales (uno por estación).
       - Fotocélulas de seguridad humana (una por carrusel).

          - Árboles de luces (LTS-6) con 7 displays de 8 dígitos y 2   
   displays de 12 dígitos. 

       - Mesas de preparación de 12 pedidos simultáneos (una por  
   estación).  

           - Transporte de los materiales hasta la instalación.
          - Montaje mecánico y eléctrico.

- Puesta en marcha.

Precio unitario:    165.000 €  (IVA no incluido) 
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2. Especificaciones técnicas 

Carousel Height, Width, and Length 

Carousel Overall 
Height 

1 HP 
Drive

Bin
Height + 
30"

1 ½ - 2 
HP Drive 

Bin
Height + 
30 ½" 

3 HP 
Drive

Bin
Height + 
31 ¾" 

Inverted
Drive

Bin
Height + 
19 ¼" 

Carousel Width 
MODEL BIN WIDTH OVERALL WIDTH SWING DIAMETER 

  (inside) 12"
Shelf

18"
Shelf

22"
Shelf

12"
Shelf

18"
Shelf

22"
Shelf

A 14 ¾ 50 ½ 62 ½ 70 ½ 51 ½ 63 70 7/8 
B 18 ¾ 50 ½ 62 ½ 70 ½ 52 ¼ 63 ½ 71 ¼ 
C 21 ½ 50 ½ 62 ½ 70 ½ 52 7/8 64 71 ½ 

D5 25 50 ½ 62 ½ 70 ½ 52 62 ¾ 70 1/8 
E 28 48 ½ 60 ½ 68 ½ 52 ½ 66 ½ 73 ½ 
F 32 48 ½ 60 ½ 68 ½ 54 ½ 65 72 3/8 
G 36 48 ½ 60 ½ 68 ½ 58 ½ 67 7/8 74 ¾ 
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Carousel Length 
MODEL 20 BIN 22 BIN 24 BIN 26 BIN 28 BIN 30 BIN 32 BIN 34 BIN 36 BIN

A 14'-8" 16'-2" 17'-7" 19'-0" 20'-5" 21'-10" 24'-9" 26'-2" 27'-7"
B 17'-10" 19'-7" 21'-4" 23'-1" 24'-10" 26'-7" 28'-4" 30'-0" 31'-9"
C 20'-0" 21'-11" 23'-11" 25'-10" 27'-9" 29'-9" 31'-8" 33'-8" 35'-7"

D5 22'-6" 24'-9" 26'-11" 29'-2" 31'-4" 33'-7" 35'-9" 38'-0" 40'-2"
E 26'-9" 29'-4" 32'-0" 34'-7" 37'-2" 39'-10" 42'-5" 45'-0" 47'-8"
F 30'-0" 32'-11" 35'-10" 38'-10" 41'-9" 44'-8" 47'-7" 50'-6" 53'-5"
G 34'-1" 37'-5" 40'-9" 44'-1" 47'-4" 50'-8" 54'-0" 57'-4" 60'-8"

Carousel Length 
MODEL 38 BIN 40 BIN 42 BIN 44 BIN 46 BIN 48 BIN 50 BIN 52 BIN 54 BIN

A 27'-7" 29'-0" 30'-6" 31'-11" 33'-4" 34'-9" 36'-3" 37'-8" 39'-1"
B 33'-6" 25'-3" 37'-0" 38'-9" 40'-6" 42'-3" 44'-0" 45'-9" 47'-6"
C 38'-6" 39'-6" 41'-5" 43'-5" 45'-4" 47'-3" 49'-3" 51'-2" 53'-2"

D5 42'-5" 44'-7" 46'-10" 49'-0" 51'-3" 53'-5" 55'-8" 57'-10" 60'-1"
E 50'-3" 52'-10" 55'-6" 58'-1" 60'-9" 63'-4" 65'-11" 68'-7" 71'-2"
F 56'-4" 59'-3" 62'-2" 65'-1" 68'-0" 70'-11" 73'-11" 76'-10" 79'-9"
G 63'-11" 67'-3" 70'-7" 73'-11" 77'-2" 80'-6" 83'-10" 87'-2" 90'-6"

Carousel Length 
MODEL 56 BIN 58 BIN 60 BIN 62 BIN 64 BIN 66 BIN 68 BIN 70 BIN 

A 40'-6" 41'-11" 43'-5" 44'-10" 46'-3" 47'-8" 49'-2" 50'-7" 
B 49'-2" 51'-10" 52'-8" 54'-5" 56'-2" 57'-11" 59'-8" 61'-5" 
C 55'-1" 57'-0" 59'-0" 60'-11" 62'-10" 64'-10" 66'-9" 68'-9" 

D5 62'-4" 64'-6" 66'-9" 68'-11" 71'-2" 73'-4" 75'-7" 77'-9" 
E 73'-9" 76'-5" 79'-0" 81'-7" 84'-3" 86'-10" 89'-5" 92'-1" 
F 82'-8" 85'-7" 88'-6" 91'-5" 94'-4" 97'-3" 100'-2" 103'-1" 
G 93'-9" 97'-1" 100'-5" 103'-9" 107'-0" 110'-4" 113'-8" 117'-0" 


