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¿ Q u é o p in an lo s e x p e rto s ?
En este artículo hemos recogido la respuesta a una serie
de cuestiones que consideramos clave de algunos responsables
de empresas desarrolladoras o integradoras de herramientas
para el control de la trazabilidad.

 L uca T urmolini, Area Manag er de W o n d erw are Sp ain .
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 Jordi Soler P la. Ing eniero Superior en Informá tica, ejerce las funciones de P rofessional Serv ices Manag er en Z etes E s p añ a,
es responsab le del eq uipo té cnico para el
desarrollo de soluciones personalizadas en
el campo de la identifi cación automá tica, trazab ilidad y mov ilidad.

 Xav ier P rat, de D irector de Ing eniería de
B itec s a, donde se implantan soluciones de
trazab ilidad utilizando su softw are MatrixP RO .

 Josep Ramón Bonamusa, Experto en Soluciones SCM de SAP Iberia.

 Josep Maria Morillo es Ing eniero T é cnico Industrial y Responsab le de producto
componentes de detección y trazab ilidad
de Sc h n eid er E lec tric . En 1 9 9 9 entra en
Sc h n eid er E lec tric , formando parte del eq uipo de F ab ricantes de Má q uinas para la zona
de Cataluñ a en el sector industrial y desde
h ace 3 añ os es Responsab le de P roducto
de componentes de detección y trazab ilidad
de Sc h n eid er E lec tric E s p añ a.

 Xav ier L oscos, de M id g ard C o n s u ltin g .
D irector del D epartamento de N uev as tecnolog ías.

 Alfonso G anzab al es g erente de la div isión L ean Manag ement de Sis tep lan t. Sus
inicios profesionales fueron de la mano de
la red de centros tecnológ icos del P aís V asco, especializá ndose en proyectos en el
á mb ito de la informá tica y tecnolog ía industrial. D esde su incorporación en Sis tep lan t en 1 9 9 7 , h a desempeñ ado responsab ilidades de director de proyectos de
tecnolog ías de la información y director de
operaciones. Alfonso G anzá b al es L icenciado en Ciencias F ísicas por la U niv ersidad del P aís V asco, y h a completado su
formación con cursos post-g rado MBA (U niv ersidad de D eusto) y MSc (U niv ersidad del
P aís V asco).
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¿ C u á le s s o n las n e c e s id ad e s h ab itu ale s re q u e rid as
e n e l m e rc ad o d e traz ab ilid ad ?
A lf onso G anzabal, de Sisteplant: La necesidad de identifi cación y aseg uramiento de la calidad en
los procesos es un req uerimiento imprescindib le en cualq uier sector de
activ idad. F undamentalmente se trata de ser capaz de traz ar los aspectos relativ os a materiales y el orig en
de los mismos, así como los aspectos
productiv os y v ariab les y/o parámetros de proceso, a partir de la identifi cación de producto entreg ada al
cliente.
D e la misma manera, es necesario
traz ar los productos y procesos desde la materia prima h asta los b ienes
suministrados. D e esta forma, en caso
de detección de una partida de materia prima o de un semielab orado,
podemos conocer el impacto de la
misma en diferentes lotes de productos entreg ados al mercado.
J osep R amó n B onamusa, de
SAP: Las necesidades en relación a
la traz ab ilidad dependen del sector,
pero en té rminos g enerales los ob jetiv os son los mismos: conocer la h istoria de un producto, su ub icación,
su composición ex acta ( lleg ando al
orig en de los componentes) , su proceso de fab ricación, almacenamiento, transporte y distrib ución.
Xavier L oscos, de Midgard
Consulting: A parte de cumplir con
las normas de seg uridad alimentaria, etc., las empresas b uscan poder
g estionar correctamente la calidad,
puesto q ue si se conoce q uié n prov eyó la piez a o materia primera causante de inconformidades se pueden
g estionar dev oluciones y realiz ar informes de no calidad, solicitar responsab ilidades, etc. y, por supuesto, disponer de una correcta
califi cación de los prov eedores.
Xavier P rat, de Bitecsa: H ab i-

Habitualmente, para las empresas este control representa un
trabajo adicional obligatorio que no aporta beneficios
directamente, sino que se trata de una obligación por parte
de los clientes. Por lo tanto, lo que piden es simplicidad y
rapidez para cumplir con este trámite.
Xavier Prat
tualmente, para las empresas este
control representa un trab ajo adicional ob lig atorio q ue no aporta b eneficios directamente, sino q ue se
trata de una ob lig ación por parte de
los clientes. Por lo tanto, lo q ue piden es simplicidad y rapidez para
cumplir con este trámite.
J ordi S oler P la, de Zetes España: Las necesidades a cub rir v arían seg ú n sea el sector del cliente,
dado q ue en alg unos casos, soluciones b ásicas pueden resolv er perfectamente las necesidades ( por ejemplo, traz ab ilidad por máx imos) , y en
otros casos se req uiere dar solución
a complejas mez clas de distintos tipos de traz ab ilidad ( líq uidos y g ases, traz ab ilidad unitaria del env ase,
reg istro de la ruta de distrib ución
más allá del lote,… ) . En cualq uier
caso, las necesidades q ue nos demanda el mercado son una comb inación de las soluciones q ue permiten cumplir la ley de traz ab ilidad del
sector y soluciones fáciles y/o cómodas de llev ar a cab o ( automatiz ación de la traz ab ilidad) .
Pero en un mundo g lob al, la traz ab ilidad no deb e ceñ irse al entorno
concreto de una empresa, dándose la
necesidad de aseg urar una traz ab ilidad g lob al a lo larg o de la cadena de
suministro, sumando las traz as de
todas las partes ( fab ricación, distrib ución, v enta, mantenimiento,… ) .
Llev ado al ex tremo, eso req ueriría
de una entidad supra-empresarial

Las necesidades que nos demanda el mercado son una
combinación de las soluciones que permiten cumplir la ley de
trazabilidad del sector y soluciones fáciles y/o cómodas de
llevar a cabo (automatización de la trazabilidad).
Jordi Soler Pla

q ue almacenase en un b anco de datos las traz as de todas las partes, permitiendo su consulta g lob al de forma
unifi cada.
L uca T urmolini, de Wonderware Spain: Ex isten 2 tipos de necesidades reconocidas por los clientes f inales como traz ab ilidad:
g enealog ía y traz ab ilidad. Por g enealog ía se entiende seg uimiento a lo
larg o del proceso de fab ricación de
cada lote de materia prima ( nú mero
de lote y cantidad consumidas) utiliz ada h asta la consecución del semielab orado o producto acab ado; es
la manera de sab er siempre su com-

Cada vez más, el mercado
demanda sistemas
completos de trazabilidad,
más allá de la genealogía,
que sería la necesidad
mínima.
Luca Turmolini
posición. Por lo q ue respecta a la traz ab ilidad, incluye la g enealog ía pero
le añ ade datos complementarios q ue
se deb en recog er, asociados a cada
fase del proceso ( temperatura, presiones, tiempos, etc.) , a los recursos
utiliz ados ( personal y maq uinaria) y
a la calidad ( análisis, desv iaciones) .
C ada v ez más, el mercado demanda
sistemas completos de traz ab ilidad,
más allá de la g enealog ía, q ue sería
la necesidad mínima.
J osep M aria M orillo, de Schneider Electric: C onocer el h istórico, la ub icación y la trayectoria de
un producto o lote de productos a lo
larg o de la cadena de suministros en
un momento dado, a trav é s de unas
h erramientas determinadas.
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A lf onso G anzabal, de Sisteplant: Una solución de traz ab ilidad
estándar deb e incorporar una serie
de funciones h ab ituales q ue están
relacionadas con la g estión de la producción y de la calidad en planta, y
deb e incorporar el control en tiempo real de producción, el control de
calidad y reg istro de parámetros del
proceso, la g estión de materiales, almacenes e identifi cación de productos serializ ab les o lotifi cab les, la g enealog ía de producto, la traz ab ilidad
de proceso ( personas, incidencias,
máq uinas/líneas etc. asociadas a la activ idad productiv a y relacionadas con
los lotes producidos) y las tecnolog ías físicas de identifi cación ( b ar code
, R F ID , etc.) .
J osep R amó n B onamusa, de
SAP: Las soluciones de traz ab ilidad
aportan h erramientas para facilitar el
reg istro y seg uimiento de los productos en todos los procesos a trav é s de
la cadena de suministro: radiofrecuencia, etiq uetado con códig os de
b arras ( EAN 1 28 ,… ) , g estión de lotes,
g estión de nú meros de serie, R F ID .
Xavier L oscos, de Midgard Consulting: Las funcionalidades de los
sistemas son cada v ez más parecidos,
como mínimo los sistemas deb en ofrecer la posib ilidad de g estionar nú meros de lote y de series de las materias

primas, productos semielab orados y
productos fi nales, con la posib ilidad de
conocer en todo momento la traz ab ilidad completa de cada uno de ellos,
es decir, a partir de un lote de materia primera se deb e poder conocer en
q ué procesos productiv os se h a utiliz ado y en q ué productos semielab orados y fi nales se h a incorporado, ofreciendo una v isión detallada de toda la
traz a desde q ue entró en nuestra org aniz ación h asta q ue salió de ella.
Xavier P rat, de Bitecsa: Estas
funciones se pueden div idir en 3 apartados:
1 ) Introducción de lotes. D onde se
introduce el material en el almacé n
con su nú mero de lote para identifi car
indiv idualmente cada partida.
2) Asig nación de lotes. D onde se
notifi ca el lote q ue se consume para
cada determinada orden de producción.
3 ) C onsulta. Permitir la consulta en
tiempo real de los lotes consumidos
para cada orden de producción. Y
tamb ié n, dado un lote, mostrar las órdenes donde se h an imputado.
J ordi S oler P la, de Zetes España: S ob re la b ase del reg istro de
lotes ( creación de nuev os lotes arrastrando los lotes q ue lo componen o
forman parte) podemos cub rir las
funciones b ásicas de rastreo ag uas

arrib a -ag uas deb ajo de cualq uier
producto manipulado. C on ello, podemos responder a preg untas como:
en q ué lotes se incluyó una determinada partida de un producto; a partir de q ué lotes se fab ricó un determinado producto;…
Pero lo q ue puede ser sufi ciente
para much as empresas, para otras
será sólo un primer paso, q ue req uerirá de mayores controles q ue
permitan ir más allá del lote, lleg ando a la unidad de manipulación y/o
env ase fi nal.
L uca T urmolini, de Wonderware Spain: Las funciones más h ab ituales q ue se encuentran en los softw are estándar del mercado incluyen
la g enealog ía ( foreward: h acia adelante, conocer dónde se h a utiliz ado
un determinado lote de materia prima; Backward: h acia atrás, sab er de
q ué lotes de materia prima está compuesto un determinado producto) y
parte de traz ab ilidad como datos de
proceso ( temperaturas) o de eq uipos/líneas donde se h a fab ricado.
J osep M aria M orillo, de Schneider Electric: Las funciones b ásicas se centran en el control de los
tiempos de proceso, la superv isión de
rondas, el seg uimiento y la traz ab ilidad de itinerarios log ísticos en tiempo real.

¿ E s fá c il p e rs o n aliz ar fu n c io n e s q u e n o e s té n d is p o n ib le s
e n las v e rs io n e s e s tá n d ar?
A lf onso G anzabal, de Sisteplant: H ab itualmente, las personaliz aciones se centran en el reg istro de
informaciones específicas req ueridas, asociadas a los lotes producidos. La aplicación se b asa en una estructura de metadatos q ue permite
la ampliación del modelo de datos y
de las entidades de información defi nidas de forma sencilla ( h erramienta
de usuario) .
J osep R amó n B onamusa, de
SAP: La facilidad de personaliz ación
dependerá de si estamos ante un
softw are cerrado o ab ierto. Una g ran
personaliz ación de un softw are es-

La facilidad de personalización dependerá de si estamos
ante un softw are cerrado o abierto. U na gran personalización
de un softw are estándar nos debería llevar a pensar que su
cobertura sobre los procesos de trazabilidad no son lo
suficientemente amplios.
José R amón B onamusa
tándar nos deb ería llev ar a pensar
q ue su cob ertura sob re los procesos
de traz ab ilidad no son lo sufi cientemente amplios. Es necesario recordar q ue, en alg unas industrias como
la de la alimentación o la farmacé utica, ex isten normativ as q ue se deb en
seg uir y un softw are estándar deb e
ayudar h ab ilitando los procesos de

neg ocio relacionados.
Xavier L oscos, de Midgard
Consulting: D epende del sistema.
Un b uen sistema deb e ser lo más g ené rico posib le y, por tanto, adaptab le a las particularidades de cada
empresa. Por lo g eneral, los sistemas acostumb ran a permitir un g ran
nú mero de personaliz aciones, b ien
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sea mediante parametriz ación o modifi cación del códig o fuente, informes, etc.
Xavier P rat, de Bitecsa: S í es fácil personaliz ar las v ersiones estándar, ya q ue separamos el códig o informático de captura de datos de la
planta industrial, adaptándola a medida de cada empresa.
J ordi S oler P la, de Zetes España: Ampliar la traz ab ilidad “ estándar” , si aceptamos é ste té rmino,
sig nifi ca añ adir detalles, más capas de
información, por lo q ue siempre será
posib le en un esq uema recursiv o b asado en b ases de datos relacionales.
Los sistemas actuales, con la identifi cación automática y otros sistemas
intelig entes de captura de datos, permiten llev ar a cab o el acopio y procesamiento de datos en tiempo real
q ue req uiere una traz ab ilidad completa. Pocos añ os atrás, la tecnolog ía
disponib le podía ser un freno real a
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U n buen sistema debe ser lo más gené rico posible y
adaptable a las particularidades de cada empresa. Por lo
general, los sistemas acostumbran a permitir un gran nú mero
de personalizaciones, bien sea mediante parametrización o
modificación del código fuente, informes, etc.
Xavier Loscos
la aplicación de una traz ab ilidad detallada, siendo un cuello de b otella
para la productiv idad tanto en entornos industriales como en distrib ución.
L uca T urmolini, de Wonderware Spain: D ependiendo del tipo
de softw are. En paq uetes de softw are b asados en plataformas modulares es posib le personaliz ar fácilmente la solución para alcanz ar las
necesidades del cliente, a trav é s de
confi g uraciones del propio paq uete.
N o ob stante, los no modulares ob lig an a un complejo proceso de prog ramación.
J osep M aria M orillo, de Sch-

neider Electric: Efectiv amente, en
ocasiones es necesario prog ramar
funciones adaptadas al proceso q ue
req uiera la instalación. T oda solución de traz ab ilidad necesita un h ardw are y un softw are, el cual permite
implementar fácilmente todas las
funciones q ue necesite dich a instalación. D ependiendo del tipo de producto ( alimentos, medicamentos,
productos q uímicos o procesos de
fab ricación) , necesitaremos controlar div ersas v ariab les q ue, en defi nitiv a, serán las q ue den mayor seg uridad al consumidor fi nal.

¿ C ó m o s e s o lu c io n a la in te g rac ió n c o n in s tru m e n tac ió n h e te ro g é n e a
e x is te n te e n c am p o ?
A lf onso G anzabal, de Sisteplant: El orig en de la información automática en planta suele proceder
de dos fuentes fundamentalmente:
instrumentación b asada en PLC y
dispositiv os de campo. C on la instrumentación b asada en PLC g eneralmente se recog en v ariab les analóg icas q ue son muestreadas por los
módulos de captura de datos y asociadas al reg istro de traz ab ilidad. Por
lo q ue respecta a los dispositiv os de
campo, é stos h ab itualmente env ían
tramas de información a puertos Eth ernet o serie. Estas tramas son interpretadas por los módulos de dispositiv os remotos de la aplicación, y
posteriormente env iadas a los serv icios de entrada ( w eb serv ices) para
su procesado y reg istro en el sistema de información.
Xavier L oscos, de Midgard
Consulting: N osotros, como integ radores, preferimos q ue la solución
la ofrez ca el fab ricante de softw are.
S i no se diera el caso, aconsejamos
h acerlo mediante aplicaciones interface.
Xavier P rat, de Bitecsa: A trav é s
de terminales electrónicos fi jos o ina-

E n función de los requerimientos té cnicos de la instalación o
del proceso (velocidad de transmisión, paridad, cantidad de
informa-ción… ) se opta por unos buses u otros (CA N open,
M odbus, E th ernet, etc.).
Josep M aria M orillo
lámb ricos o autómatas industriales se
cub ren las distintas necesidades.
J ordi S oler P la, de Zetes España: Actualmente podemos aseg urar q ue no ex isten sistemas aislados. T odos los automatismos admiten
uno u otro sistema de integ ración
( sistemas ED I, scada, protocolos de
intercomunicación, normas IS O ,… ) ,
por lo q ue será más fácil o más difícil, pero la integ ración es posib le en
todas las capas. En alg unos casos se
req uerirá la instalación de capas de
intercomunicación b asadas en protocolos conocidos en amb os ex tremos
( soluciones m iddleware,… ) .
L uca T urmolini, de Wonderware Spain: Las soluciones softw are estándares de mercado se b asan principalmente en los estándares
industriales de comunicación defi nidos y utiliz ados, como por ejemplo
O PC , X ML o comunicaciones a trav é s de los b uses industriales más co-

munes; por otro lado, todav ía ex isten
eq uipos e instrumentos q ue no utiliz an estándares de mercado; en este
sentido, las plataformas más flex ib les tamb ié n disponen de driv ers específi cos desarrollados o k it de desarrollo para poder acceder a todo
tipo de instrumento.
J osep M aria M orillo, de Schneider Electric: H oy en día, el mercado ofrece un amplio ab anico de
productos y soluciones q ue, al fi nal,
deb en comunicarse entre sistemas
del mismo niv el o superiores. T odo
ello es posib le g racias a los b uses de
comunicación estándares q ue ex isten
y q ue h acen conv erg er las diferentes
soluciones en un leng uaje ú nico. En
función de los req uerimientos té cnicos de la instalación o del proceso
( v elocidad de transmisión, paridad,
cantidad de información… ) se opta
por unos b uses u otros ( C AN open,
Modb us, Eth ernet, etc.) .
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¿ E s in te re s an te q u e la in s tru m e n tac ió n d e c am p o d is p o n g a
d e alg u n a fu n c io n alid ad d e traz ab ilid ad in te g rad a?
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A lf onso G anzabal, de Sisteplant: En condiciones normales, el
sistema funciona en tiempo real
transmitiendo de forma on line los datos recog idos. En el caso de caída de
las redes de comunicaciones es muy
interesante q ue los dispositiv os en
planta dispong an de capacidad de
almacenamiento en local, donde se
reg istra temporalmente la información y se reenv ía una v ez se h an resuelto los prob lemas de comunicaciones.
J osep R amó n B onamusa, de
SAP: R espondiendo a las dos preg untas: La instrumentación es sólo un
eslab ón en el proceso de traz ab ilidad. S u incorporación ayuda, facilita y enriq uece los reg istros q ue documentan el h istórico del producto,
pero deb emos mantener un sistema
g lob al q ue nos de la v isib ilidad total
en toda la cadena de suministro.
Xavier L oscos, de Midgard

Consulting: S i, siempre y cuando el
retorno de la inv ersión así lo indiq ue.
Xavier P rat, de Bitecsa: T oda la
información de la q ue se pueda disponer en formato dig ital puede ser de
g ran ayuda. S ob re todo si se ev ita la
introducción de datos y v erifi cación
manual, ag iliz a el sistema, ev ita errores. Pero siempre h ay q ue h acer el
análisis de cada caso particular.
J ordi S oler P la, de Zetes España: El almacenamiento aislado de
datos puede parecer una b uena solución a primera v ista, pero a posteriori, su g estión es un prob lema:
¿ cómo se integ ran, cómo se sincroniz an, como se ex trapolan,… ? Por
ejemplo: ¿ de q ué nos sirv e conocer
el peso ex acto y preciso reg istrado
h ace ex actamente 95 minutos, si nos
falta el códig o del producto presente en la b áscula en ese momento? La
integ ración en tiempo real, b asán-

E n el caso de caída de las redes de comunicaciones es muy
interesante que los dispositivos en planta dispongan de
capacidad de almacenamiento en local, donde se registra
temporalmente la información y se reenvía una vez se h an
resuelto los problemas de comunicaciones.

donos en soluciones online, facilita
much o la g estión integ ral de cualq uier solución de traz ab ilidad. La conectiv idad online puede aseg urarse
con soluciones redundantes, q ue permitan transmitir los datos cuando se
req uieren.
L uca T urmolini, de Wonderware Spain: Q ue la instrumentación de campo dispong a de funcionalidad de traz ab ilidad integ rada
puede ser una ayuda en el caso de
instrumentos complejos ( recog ida
de v arios datos complementarios a la
v ez ) o de poca fi ab ilidad de la redes
de comunicación ( almacenamiento
de la información) . Por otro lado, las
plataformas softw are más av anz adas
disponen de soluciones distrib uidas
y redundantes q ue aumentan la fi ab ilidad de las mismas.
J osep M aria M orillo, de Schneider Electric: Las funcionalidades q ue necesita un sistema de traz ab ilidad son b ásicamente las
comentadas anteriormente. La ú nica diferencia es el entorno de trab ajo. Los elementos de campo h an de
estar diseñ ados para trab ajar en los
entornos más desfav orab les.

A lfonso G anzabal

¿ C ó m o s e re aliz a la in te g rac ió n c o n e l s o ftw are (ag u as arrib a y
ab ajo ) d e l q u e y a d is p o n e e l c lie n te fi n al?
A lf onso G anzabal, de S isteplant: D esde el punto de v ista té cnico, la alternativ a más recomendada es la integ ración v ía w eb serv ices.
El sistema destino pub lica unos w eb
serv ices a los q ue se suscrib e el sistema orig en, y env ía la información
en un formato predeterminado. El
sistema destino procesa esa información de forma normaliz ada, en
tiempo real y con control de errores.
J osep R amó n B onamusa, de
SAP: S i las defi niciones de los conceptos de traz ab ilidad ag uas arrib a y
ab ajo son: traz ab ilidad descendente
o ag uas ab ajo: sab er de forma precisa dónde están los lotes de productos a lo larg o de la cadena de sumi-

nistros, para fab ricantes; traz ab ilidad ascendente o ag uas arrib a: poder seg uir ex actamente el orig en de
la mercancía y los procesos por los
q ue h a pasado antes de lleg ar al punto fi nal, un sistema de traz ab ilidad no
puede entenderse como un sistema
aislado del sistema log ístico integ rado en una compañ ía, es por eso q ue
h ab itualmente los sistemas ER P son
los responsab les de incorporar los
procesos de traz ab ilidad en el conjunto de los procesos log ísticos soportados.
Xavier L oscos, de Midgard
Consulting: Aconsejamos q ue é sta
sea realiz ada por el propio fab ricante de softw are, por los centros de
desarrollo de estos o por sus distri-

b uidores.
Xavier P rat, de Bitecsa: S e puede desarrollar un softw are específi co q ue v incule directamente los dos
sistemas. T amb ié n se pueden g enerar fi ch eros planos ( AS C II o Ex cel) ,
y aprov ech ar las opciones de importación de amb os sistemas.
J ordi S oler P la, de Zetes España: S iempre ex iste el punto de
unión, el punto de conex ión entre el
sistema de g estión del cliente con el
sistema de traz ab ilidad instalado.
Pero la localiz ación de este punto
dentro del sistema es muy v ariab le en
cada caso. Y aq uí reside la clav e de
la solución de traz ab ilidad: la mejor
solución de traz ab ilidad será aq ué lla
q ue aprov ech e todo lo ex istente, q ue
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no anule la capacidad ni intelig encia
del sistema actual, aportando sólo
las nuev as funcionalidades req ueridas, sumando al conjunto. D e ah í q ue
la solución de traz ab ilidad deb e ser
muy ab ierta, muy personaliz ab le,
para adaptarse como un g uante a las
necesidades concretas de cada cliente. N o ex iste una solución estándar
para todos.
L uca T urmolini, de Wonderware Spain: Ex isten v arias formas
de integ ración con soluciones preex istentes en fab rica; los sistemas
modulares y más fl ex ib les tienden a
ofrecer diferentes maneras de integ ración, partiendo desde los sistemas estándares de mercado ( X ML,
O D B C , etc. ) h asta soluciones específi cas, elig iendo en todo momento la
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U n sistema de trazabilidad no puede entenderse como un
sistema aislado del sistema logístico integrado en una
compañ ía, es por eso que h abitualmente los sistemas E R P
son los responsables de incorporar los procesos de
trazabilidad en el conjunto de los procesos logísticos
soportados.
Josep R amón B onamusa
solución más sencilla, la q ue ofrece
mayores prestaciones y la menos intrusiv a. D e todos modos, todo depende siempre de las instalaciones
q ue se encuentren en casa del cliente fi nal ( nuev as tecnolog ías, v iejas,
ab iertas, cerradas) . Las opciones más
comunes v an desde el intercamb io de
fi ch eros, compartir tab las de b ase de
datos y comunicación ( O PC ) .
J osep M aria M orillo, de Sch-

neider Electric: En el caso de q ue
el softw are del sistema del cliente
trab aje con un protocolo integ rado en
el elemento de traz ab ilidad, la solución es directa. S i el softw are del sistema trab aja con un protocolo distinto, ex isten pasarelas y conv ersores,
autómatas prog ramab les, q ue permiten la adaptación a la mayoría de
los b uses de campo más h ab ituales.

¿ E s p o s ib le g aran tiz ar la in te g rid ad d e lo s d ato s d e traz ab ilid ad
e n e l s is te m a fre n te a p o s ib le s c o n tin g e n c ias ?
A lf onso G anzabal, de Sisteplant: H ab itualmente, el diseñ o del
sistema de traz ab ilidad incluye una
serie de mecanismos para la introducción de datos con mecanismos
anti-error q ue aseg uren q ue la información necesaria es introducida
en los puntos donde sea necesario y
q ue esa información es correcta en
el orig en.
J osep R amó n B onamusa, de
SAP: Las org aniz aciones, entre much as de las cualidades q ue v en en
un ER P como S A P , es el trab ajar con
datos con mú ltiples v alidaciones, un
fuerte control interno y numerosas
v erifi caciones de integ ridad intrínsecas del aplicativ o.
Xavier L oscos, de Midgard
Consulting: D eb emos partir de la
b ase de q ue al fi n y al cab o el softw are no deja de ser una h erramienta y como tal deb emos h acer un b uen
uso de é sta para g arantiz ar y log rar
los ob jetiv os. T odo proceso q ue no
sea susceptib le de ser automatiz ado

y necesite la interv ención de un operario, req uerirá una correcta defi nición de las operaciones, responsab ilidades y metodolog ías de procesos
para minimiz ar al máx imo las posib ilidades de error mediante h erramientas q ue detecten posib les errores en la g estión de é stas.
Xavier P rat, de Bitecsa: S í, ya
q ue los procesos se realiz an en tiempo real, v erifi cando q ue en todo momento ex istan los códig os y lotes q ue
se procesan.
J ordi S oler P la, de Zetes España: En todas las capas q ue interv ienen en el seg uimiento de la traz ab ilidad ( comunicaciones, b ases de
datos,… ) ex isten soluciones redundantes q ue permiten superar una situación crítica de fallo. Aun así, la traz ab ilidad siempre admitirá una
resolución por máx imos q ue permitiría cub rir un fallo g rav e de falta de
datos de detalle en un determinado
momento.
L uca T urmolini, de Wonder-

Las soluciones más avanzadas conjuntamente con un análisis
preliminar realizado entre cliente final e implantador
permiten garantizar el é x ito de las soluciones de trazabilidad
para los objetivos requeridos.
Luca Turmolini

ware Spain: Es irreal afi rmar q ue
es posib le g arantiz ar al 1 00% la integ ridad de los datos de traz ab ilidad
en cualq uier caso, porq ue no ú nicamente dependen de lo óptima q ue es
la solución seleccionada; en much as
ocasiones son los mismos procesos industriales los q ue no lo permiten. D e
todas formas, las soluciones más
av anz adas conjuntamente con un
análisis preliminar realiz ado entre
cliente fi nal e implantador permiten
g arantiz ar el é x ito de las soluciones
de traz ab ilidad para los ob jetiv os req ueridos.
J osep M aria M orillo, de Schneider Electric: Por lo g eneral, los
datos de traz ab ilidad q uedan almacenados en b ases de datos v ía autómatas prog ramab les o serv idores de
comunicación. Estos elementos v an
g uardando en tiempo real la información recib ida. A menudo, son sistemas redundantes y están capacitados para seg uir trab ajando tras
v arios errores o prob lemas en la instalación. D e todas formas, aun con el
sistema de traz ab ilidad fuera de serv icio, el sistema almacena toda la información en las b ases de datos.
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¿ C u á le s s o n lo s p ro b le m as m á s típ ic o s , tan to lo s re s u e lto s
c o m o lo s n o re s u e lto s ?
Xavier L oscos, de Midgard
Consulting: El típico prob lema de
la pyme es q ue muy frecuentemente dispone de personal en planta no
cualifi cado o muy poco comprometido con los ob jetiv os y necesidades
de la empresa, por lo q ue para g arantiz ar la g estión de lotes y nú meros de serie de las materias primas y/o
semielab orados incorporados en la
producción se recomienda implementar una g estión de almacé n q ue
dependa de un responsab le q ue entreg ue el material al operario y sea
el responsab le de indicar al sistema
el material entreg ado para cada O F
y operación. Para facilitar esta lab or
se recomienda implementar una g estión mediante códig os de b arras tanto en los materiales para una ág il
g estión del almacé n, como en los informes y justifi cantes q ue tiene q ue
aportar el operario para q ue le sea en-

treg ado el material.
Xavier P rat, de Bitecsa: Por
ejemplo, en alg unos casos se puede
prescindir de la entrada de material
y leer directamente los códig os de b arras EAN q ue el fab ricante ya incorpora en los productos comerciales.
J ordi S oler P la, de Zetes España: Más q ue prob lemas, difi cultades: T raz ab ilidad de suministros
continuos ( líq uidos, g ases,… ) ; incorporación a la cadena de traz ab ilidad de datos g enerados manualmente ( riesg os de error h umano) ;
g estión y reg istro de distintos circuitos de distrib ución para un mismo
lote ( forz ando la traz ab ilidad a un
niv el superior de detalle) ; deb ates
sob re la propiedad y/o derech os de
g estión de los datos acumulados de
traz ab ilidad de distintas fuentes/empresas;…
L uca T urmolini, de Wonder-
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Los problemas más típicos se sitú an alrededor del
posicionamiento de la etiqueta respecto a la antena de
comunicación. A ctualmente, se están fabricando antenas
much o más potentes para captar la señ al desde cualquier
ángulo y este problema se está resolviendo cada vez mejor.
Josep M aria M orillo

ware Spain: Aunq ue pueda parecer ex trañ o, el primer prob lema q ue
comú nmente se encuentra es la indefi nición por parte del cliente de lo
q ue necesita o req uiere cuando solicita una solución de traz ab ilidad; en
este sentido, lo q ue es claramente
aconsejab le es la realiz ación de un
análisis conjunto para la defi nición de
sus necesidades de traz ab ilidad. El
seg undo es q ue nos encontramos con
sistemas de automatiz ación o instrumentación ob soleta q ue difi culta
la recog ida de la información necesaria. El tercero, y no menos importante q ue los anteriores, es la parte
relativ a al usuario: incluyendo la defi nición de una interfase usuario, sencilla y completa para la ex plotación
de la información y por supuesto una
adecuada formación al personal.
J osep M aria M orillo, de Schneider Electric: Los prob lemas más
típicos se sitú an alrededor del posicionamiento de la etiq ueta respecto
a la antena de comunicación. Actualmente, se están fab ricando antenas much o más potentes para captar la señ al desde cualq uier áng ulo y
este prob lema se está resolv iendo

cada v ez mejor.

