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Soluciones para verificación 
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La trazabilidad es una característica de los 
sistemas de gestión, que permite conocer 

la historia del producto, adquisición, 
elaboración, componentes, localización, 

destino, etc., mediante código 
identificativo UNITARIO 

¿Qué es la trazabilidad? 



Qué significa realmente 
trazabilidad 

 La trazabilidad es un conjunto de acciones, medidas y 
procedimientos técnicos que permite identificar y registrar cada 
producto desde su nacimiento, hasta el final de la cadena de 
comercialización. 

 La trazabilidad permite rastrear la cadena de producción y otorga 
a los productores la posibilidad de colocar sus productos en 
mercados específicos más rentables, que exigen la certeza del 
origen y de las distintas etapas del proceso productivo.  

 La legislación europea y la eficiencia en los procesos productivos 
hacen indispensable conocer la trazabilidad de toda la producción 
para seguir siendo competitivo. 

 En la producción moderna no se concibe un producto sin sus datos 
de trazabilidad.  
 
 
 

 

Qué significa 
realmente trazabilidad 



 Pasaremos a detallar todos los componentes necesarios:  
 

•  METODOS DE IDENTIFICACION 
 

•  SISTEMAS DE MARCAJE  
 

•  SISTEMAS DE LECTURA 
 

•  CÓDIGOS DE BARRAS - PDF 417- DATA MATRIX - RFID - OCR 
 

Sistemas relacionados con la 
trazabilidad 



Métodos de Identificación 

CODIGO 
BARRAS 

 

CODIGO 
PDF 417 

DATA 
MATRIX 

RFID MARCAJE 
ALFANUMERICO 



 MÁXIMA CALIDAD DE 
IMPRESIÓN 

 ETIQUETAS ESPECIALES 
según SUPERFICIE 

Sistemas de Marcaje 
Impresoras - Etiquetas 



 MÁXIMA RESOLUCION 
DE IMPRESIÓN Y 
CONTRASTE 

 GRABACIÓN 
ETIQUETAS RFID 

Sistemas de Marcaje 
Impresoras - Etiquetas 



Sistemas de Marcaje 
Impresoras - Etiquetas 
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 RAPIDEZ Y PRECISION DE 
COLOCACION DE ETIQUETAS 

 ALTA VELOCIDAD 

Sistemas de Marcaje Automatios  
Aplicación de etiquetas 



 Menor consumo 

 Lectura en movimiento 

 Facilidad de lectura 

Marcaje directo (DPM) 



Sistemas de Marcaje Directo 
Inyección de Tinta – Ink-jet  



Ejemplos de Marcaje 
Inyección de Tinta – Ink-jet 



 Identificación de elementos con alto contraste 

 Tinta ultravioleta 

 Adaptación de equipos ya existentes 

 Alta velocidad de marcaje unitario 

Ejemplos Inyección de Tinta Ink-jet 



Sistema de Marcaje 
Cartucho de Tinta HP-Jet 



Marcaje por Micro Punción / Rayado 

Sistemas de Marcaje Directo 



 Código muy profundo 

 Sobre todo tipo de metal 

 Superficies plásticas y rugosas 

 

Ejemplos marcado Directo - Metal 



LÁSER DIODO / FIBRA / CO2 

Cabinas de Marcaje - LASER 



Cabezales integrables en líneas 
automáticas  - LASER 



Ejemplos marcado Directo – Metal - Laser 



Ejemplos marcado Directo – Metal - Laser 



Ejemplos marcado Directo - Metal 



Ejemplos marcado Directo - Metal 





Ejemplos Marcajes Láser 
Multi-Material 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.medicaldevice-network.com/contractor_images/technifor/3-datamatrix.jpg&imgrefurl=http://www.medicaldevice-network.com/contractors/traceability/technifor/technifor3.html&h=450&w=600&sz=45&hl=es&start=28&tbnid=EulOYHN_LH4CiM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images?q=data+matrix&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=es&sa=N


Sistemas de Lectura  
de la identificación de los productos 

Lector o Scanner 
de los Códigos de 
Barras – PDF 417 

Lector de 
Códigos 

Data Matrix  



Sistemas de Lectura  
de la identificación de los productos 

Cámara para  
la lectura   

mediante OCR 

Lectores / 
Antenas  RFID  



 Montaje permanente en líneas de producción 
automatizadas 

 Disponible en varias configuraciones 
 Sistemas compactos e inteligentes 
 Iluminación y óptica integrada 
 Sistemas de lecturas de alta velocidad 

 Lee marcas grabadas sobre elementos con bajo 
contraste, en todas las variedades de superficies 

 Conectividad serie RS232, Ethernet y digital I/O 
 
 

Lectores de códigos 
integrables en línea 



Lectores de códigos 
integrables en línea 



 En forma de pistola 

 Lee todo tipo de marcas en todo tipo de superficies 

 Diseños específicos para leer etiquetas de alto contraste, 
marcas grabadas sobre elementos (DPM) o 
combinaciones entre dos 

 Software de procesado de imágenes de alto rendimiento 
conjunto,  con soluciones únicas de iluminación que 
permiten lecturas fiables y consistentes de marcas 
directas sobre elementos (DPM) bajo contraste 
 

Lectores de códigos portátiles 

http://www.symbol.com.mx/MC9090-K.html


 Lectura de todo tipo de TAG’s   (HF UHF) 

 En forma de Pistola / Arcos / Barreras 

Sistema de Control  
Equipos Manuales/Fijos - RFID 



Sistema de Control  
Automático RFID 

 



 OCR 

 Lectura de códigos 

 Medición 

 Chequeo presencia 

 Control Calidad 

 Control Posicionamiento 

 Control Procesos 

 Guiado Robot 

 

Visión Artificial 



Componentes de un sistema de VA 

 Sistemas PC 

 Cámaras Compactas 

 Iluminación Especial 
 Ópticas 
 Láser 

 Entorno Desarrollado 

 Interfaz Usuario 



Visión Artificial 

Sistemas 

Iluminación 

Ópticas 

Software Know-How 



 Resoluciones de 752 x 480 hasta 2048 x 1088 pixeles 
 Compactas, cabe en la palma de la mano 
 Fácil integración 
 Óptima relación coste/eficiencia 
 RS 232 
 Ethernet 
 Dgital I/O 
 SVGA video directo 
 

Cámaras inteligentes 



Iluminación y ópticas 



Importancia de la luz 



Longitud de onda 

Blue Light 

Red Light White Light 

PCB application Green Light 



Tecnología de visión 3D 



Tecnología de visión 3D 



 Defectos tipicos de impresión 
 Falta de caracteres 

 Caracteres incorrectos  

 Faltas, blancas  

 Ilegible o equivocado 

 Impresión doble 

 Tinta corrida 

 Rayado 

 Bajo contraste 

 Sobre impreso 

 Orientación de marca 
 

 

Inspección OCR/OCV 



Apliaciones OCR 

Automóvil Útiles médicos 

Semiconductor Electrónica 



Explorando los beneficios & 
Futuro de la simbología 2-D  

 

DATA MATRIX 



 1-D Códigos de barras 

 

 

 

 

 2-D Simbologías 

 

Códigos legibles por máquina 

  UPCA           I 2-of-5          Code 93         Code 39           Code 128            Codabar 

Code 16                       Code 49               PDF 417                 Maxicode    Data Matrix  



 Ventajas 

 Escalable de muy pequeño hasta muy grande 

 Todas las celdas son del mismo tamaño 

 Lectura multi-direccional - no precisa alineamiento exacto 

 Marcable por chorro de tinta, láser, erosión química, micro-
punción,  etc.  

 Densidad de información mínimo 30 veces mas alta que la de 
un código de barras, usa menos que 1/10 de espacio 

 Exactitud de lectura absoluta-cuota de errores < 1x1020+ 

¿Qué es un código 2-D Data Matrix? 



 1-Dimensional 
 Codifica información en una dimensión solo 

 Requiere contraste alto; típicamente más que 
un 80% 

 2D-Dimensional 
 Aprovecha alto & ancho 

 Funciona con contraste bajo hasta tan solo un 
20% 

 Legible en 360 grados 

 Contiene más datos en menos superficie 

2-D Data Matrix versus 1-D código de 
barras 



 Diferentes niveles de corrección 
de fallos y opciones de formatos 
disponibles como especificado 
en el estándar AIM 

 La última configuración es ECC 
200, la implementación 
preferida 

2-D Capacidad 

     Square Matrix (ECC 200)

Symbol size* Data Capacity

(# of cells) Numeric Alphanumeric

10 X 10 6 3

12 X 12 10 6

14 X 14 16 10

Single 16 X 16 24 16

finder 18 X 18 36 25

pattern 20 X 20 44 31

22 X 22 60 43

24 X 24 72 52

26 X 26 88 64

32 X 32 124 91

36 X 36 172 127

40 X 40 228 169

Multifinder · · ·

pattern · · ·

132 X 132 2608 1954

144 X 144 3116 2335

Symbol size* Data Capacity

(# of cells) Numeric Alphanumeric

Single finder 8 X 18 10 6

Multifinder 8 X 32 20 13

Single finder 12 X 26 32 22

Multifinder 12 X 36 44 31

Multifinder 16 X 36 64 46

Multifinder 16 X 48 98 72

*Excludes one cell size quiet zone around entire symbol

Rectangular matrix (ECC 200)



Como calcular tamaño del símbolo 

 Tamaño total de símbolo esta determinado por tamaño de 
celda individual y el número de celdas en la matriz 
 Tamaño de la celda es el tamaño de un “cuadrado” individual 

de la matriz y se determina según la apliación (profundidad de 
campo necesario para leer y la superficie de la pieza a marcar) 

 El número de celdas en la matriz se determina por la cantidad 
de información que se almacena en el símbolo 

16 Celdas 

16 

Celdas 

Siempre deje por lo menos el 

tamaño de una celda como zona 

limpia alrededor de todo el símbolo 

(según especificación AIM) 



Calidad del símbolo 

 Verificación según AIM especificación para Data Matrix 

 Reference Decode – descodifica con umbral fijo 

 Contrast - diferencia entre oscuro y claro 

 Print Growth - ratio de tamaño entre celdas oscuras 
y claras 

 Axial Nonuniformity – inconformidad entre tamaño 
de los cantos de la matriz 

 Unused Error Correction – Cuanto de la capacidad 
de corrección de errores se usa en la descodificación 
del símbolo 

 

 



Reference Symbol Print Axial Unused Error

Grade Decode Contrast Growth Nonuniformity Correction

A PASS ³ 70% -0.5 £ or  £ +0.5  £ 0.06 ³ 0.62

B - ³ 55% -0.7 £ or  £ + 0.7  £ 0.08 ³ 0.50

C - ³ 40% -0.85 £ or  £ +0.85  £ 0.10 ³ 0.37

D - ³ 20% -1.0 £ or  £ +1.0  £ 0.12 ³ 0.25

F FAIL < 20% < -1.0 or  > +1.0  > 0.12 < 0.25

Clasificación de símbolos 

 A cada parámetro de la asigna un grado 

 Clasificación del símbolo en total según parámetro peor 



Selección de tamaño y forma 

 Seleccione tamaño y forma de 
matriz adecuado a la aplicación y 
el tipo de marcaje empleado 

 Cada símbolo se expande o se 
contrae dinámicamente para 
acomodar datos codificados 

 Seleccione cuadrado o  
rectángulo 
 



 Mide los dos cantos continuos 
para el tamaño; calcula 
ángulo/distorsión 

 Cuenta celdas oscuras y claras 
alternando para la densidad de la 
matriz 

 Localiza centro de las celdas y 
investiga si son oscuras o claras 

 Lee a 360 grados 

Fácil de leer 



Robustez 



El símbolo universal 

AlphaNum:    63 
Numérico:     88 

AlphaNum:  303 
Numérico:   408 

AlphaNum:   2334 
Numérico:    3116 

 
Marcaje 

piezas pequeñas 

 
Selección a 

alta velocidad 

 
Etiqueta de  

envío 



 Mejorado control de proceso 
 Trazabilidad a nivel unitario 
 Seguimiento de trabajos en proceso 
 Tiempos de ciclo mas cortos 

 Mejorado control de calidad 
 Verificación aumentada 
 Trazabilidad durante todo los plazos de devolución y  garantía 

hasta el tiempo de vida entero 
 Aumentada rentabilidad 

 Tiempos de puesta en marcha reducidos 
 Seguimiento en tiempo real 
 Disminuido inventario 

 

Ventajas de Data Matrix 2-D 



 ATA Spec 2000 
 IAQG (9132) 
 AIM/USA -- dominio publico 
 ISO 16022 
 Industria semiconductor – obleas de silicona, etiquetas 
  Industria electrónica – marcaje de componentes 
 Industria automóvil – marcaje piezas y conjuntos 
 Industria farmacéutica y cosmética – identificación     
    de producto, gestión white stock, trazabilidad, 
    control de calidad, FDA conformidad 

 

Estándares y Industrias 



2-D Data Matrix Apliaciones 

 Semiconductores 

 Trazabilidad 

 Control de calidad 

 Electrónica 

 Control de procesos 

 Trazabilidad 

 Reduce piratería 

 Control de calidad 

 WIP seguimiento 

 

 Equipamiento medicinal 
 Trazabilidad 
 Control de calidad 

 Auto motive 
 Trazabilidad 
 Eliminación de errores 
 Control de calidad 
 Control de procesos 

 Aeronáutica 
 Trazabilidad / Control de calidad 
 Eliminación de errores 
 



M – V – L – C  

 Marcar 
 Data Matrix con todo tipo de método 

 Symbology Research Center - División dedicada al desarrollo para marcaje directo 
sobre piezas 

 Verificar 
 Mide calidad de marcas 2-D con sistema objetivo y automático 

 Compara atributos de la marca con el estándar AIM 

 Feedback grafico para asesorar marcaje 

 Leer 
 Lectores portátiles, fijos y sistemas de solución total 

 Comunicar 
 Múltiples opciones para conectar 

 Serial, Ethernet TCP/IP, entradas y salidas digitales 

 Gestión de datos 

 Distribución de datos 

 



 

 controlador de bajo coste, que controla la 
calidad de la impresión de los códigos de barras 
y/o 2D, Data Matrix, QR. 

 Se puede instalar en cualquier impresora de 
etiquetas de forma independiente, 
inspeccionando el 100 x 100 de las etiquetas. 

 Si un código de barras o 2D falta o esta mal 
impreso, provoca la alarma o parada de la 
impresora.   

 

Equipo de Validación de códigos 



 Modelos ON LINE 

 Integrado en Impresoras 

 Integrado en línea de impresión 

 

 

Equipo de Verificación de códigos 



 Modelos OFF LINE 

 

Equipo de Verificación de códigos 



Software de Trazabilidad - SiTraza 

Para el seguimiento y 
trazabilidad de las piezas o 
productos unitarios en los 
procesos productivos, 
almacenaje y logística  
SIVART, ha desarrollado el 
software:  
 
 
  





 SIVART ofrece la integración de los sistemas de identificación, lectura y/o 
verificación de los productos, junto con su potente Software de Trazabilidad 
SiTraza que gestiona desde las ordenes de fabricación , Identificación de los 
productos, lectura de los códigos, control de marcaje, gestión del almacén, hasta 
la Gestión de Envíos de los productos.  

 Módulos SiTraza 

 Conectabilidad con los sistemas del cliente ERP, SCADA, MES, captando los 
datos necesarios para la gestión de trazabilidad o enviado los datos necesarios 
al Sistema de Gestión Central 

 Control y Dialogo con los sistemas de marcaje y lectores de los códigos, PLC’s, 
Servidores o equipos de control 

 Potentes Procesos de Consulta y Estadísticas a la Base de Datos 

 Configuración y Adaptación de SiTraza, según las necesidades del cliente 

 

Software de Trazabilidad 



 Modulo Administrador 
 Creación de usuarios y PW 

 Creación de los productos y componentes 

 Creación de las ordenes de producción 

 Datos referentes a la gestión de Stock’s – Envíos 

 Control de Comunicaciones con equipos de control existentes 

 Control de Comunicaciones con los servidores empresariales 
(SQL_Server, Oracle, MailSQL) 

 Consulta y reports de estadísticas y procesos realizados, 
fallidos, Incidencias, etc.. 

 

Software de Trazabilidad 



 
 

SiTraza - Software de Trazabilidad 

 

SiTraza  

 

Motor de 
Comunicaciones 

y Base Datos 

 ERP 
Empresa 

Entrada 
Almacén 
Materia 
Prima 

Gestión 
Administrativa 
de O.F. Asigna  

Productos y 
Operarios  

Control de 
Acceso 

Operarios 

Arranque 
proceso de 
Producción 

en línea 

Comunicación 
PLC's líneas Proceso de 

Identificación 
del producto 

Registro en la 
B.D. de 

Trazabilidad 

Registro 
Datos 

equipos de 
control de  

calidad línea 

Reparaciones 

Control e 
identificación  

Embalaje / 
Palet 

Re-
Procesamiento 

Producto/Caja/
Palet 

Gestión 
Almacén / 

Salidas 



 Modulo Operario 

 Introducción de código y PW para el control de operarios 

 Ejecutar Ordenes de marcaje 

 Ejecutar Ordenes de control de procesos 

 Ejecutar Ordenes de Lectura 

 Seguimiento y control de los procesos 

 Gestión de los envíos de productos a los Clientes 

 

Software de Trazabilidad 



Ejemplo visualización  
Monitor Operario 



 TRAZABILIDAD TOTAL UNITARIA 

 CONTROL DE PRODUCCIÓN 

 REDUCCIÓN DE RECHAZOS 

 AUMENTO DE LA CALIDAD 

 CONTROL DE FALSIFICACIONES   
 

Software de Trazabilidad 



Sector Automóvil 

 Renault 
 Control de la Trazabilidad de la fabricación del coche eléctrico 

 Nidec (Automóvil) 
  Control de la Trazabilidad motores eléctricos automóvil 

 Grupo EATON  
 Control de la Trazabilidad de la fabricación de los AIRBAG 

 John Deere 
 Control de la Trazabilidad de los engranajes tractor 

 Grupo Magna 
 Control de la Trazabilidad Retrovisores 

 

 

 

Empresas que funcionan con Trazabilidad 



Sector Automóvil 

 Grupo Gestamp 
 Control de la Trazabilidad, Marcaje y lectura 

 Benteler 
 Control de la Trazabilidad, Marcaje y lectura 

 Delphi 
 Marcaje y lectura Data Matrix 

 Deutz Diter 
 Control de la Trazabilidad, Marcaje y lectura 

 Tafime 
 Control de la Trazabilidad, Marcaje y lectura 

 

 

 

Empresas que funcionan con Trazabilidad 



Sector Electrónico 

 Sony 
  Control de la Trazabilidad componentes y PCB’s TV Plasma / Leds 

 Lear 
  Control de la Trazabilidad PCB’s de las CPU’s  de los automóviles 

 Grupo Bosch 
  Gestión de marcaje y lecturas Data Matrix sistemas de frenado 

 Magneti Marelli 
 Gestión de marcaje y lecturas Data Matrix PCB’s automóvil y motocicletas 

 Amper 
 Control de la Trazabilidad componentes para las comunicaciones vehículos militares 

 

 

Empresas que funcionan con Trazabilidad 



Sector Alimentación 

 Grupo HOJIBLANCA 
 Control de la Trazabilidad del llenado de las botellas de aceite 

 Pronokal 
 Control de la Trazabilidad de la fabricación de productos de Alimentación Marcaje Laser 

 Gestión de almacén mediante PDA’s 

 Pastas Gallo 
  Control de la Trazabilidad de la fabricación de productos de Alimentación RFID 

 Conservas DANI 
  Control de la Trazabilidad en el envasado y almacenaje 

 

Empresas que funcionan con Trazabilidad 



Sector Farmacéutico 

 Laboratorios Rovi 
  Control de la Trazabilidad medicamento - Francia 

 Hartmann (Lab. Farmacéutico) 
 Gestión almacén Directo Hartmann 

 Gestión de almacén de Hospitales 

 Lab. Grifols 
 Control de la Trazabilidad reactivos 

 Lab. Praxis 
 Control de la trazabilidad del etiquetaje de sus productos 

 Lab. Andersen (Laboratorios Veterinarios) 
  Control de la Trazabilidad de la fabricación de sus productos veterinarios mediante  DM 

 

Empresas que funcionan con Trazabilidad 



Sectores varios 

 PERFUMES A. PUIG (Perfumería) 
  Control de la Trazabilidad en el embalaje de los estuches de perfume 

 IGCAR (Química) 
  Control de la Trazabilidad en la fabricación de sus productos quimos y Gestión de almacén 

 Balay (Línea Blanca) 
 Control de la Trazabilidad de la fabricación de las cubas de las lavadoras 

 TEKA (Electrodomésticos) 
  Control de la Trazabilidad de la fabricación de las campanas extracción de humos 

 GRUPO MYC “SMOKING” (Papelero) 
 Control de la Trazabilidad de la fabricación de las cajetillas de papel de fumar 

 

Empresas que funcionan con Trazabilidad 



Sectores varios 

 Saint Gobain (Construcción obra civil) 
  Control de la Trazabilidad tubos obra civil 

 FNMT (Casa de la Moneda) 
  Control de la Trazabilidad de la fabricación del Pasaporte 

 Natura Bissé (Cosmética) 
 Control de la Trazabilidad de la fabricación de los Productos Cosméticos 

 Biosystems (Fabricación Analizadores Médicos) 
 Control de las lecturas de los códigos  de los tubos de reactivos 

 

Empresas que funcionan con Trazabilidad 



Sectores varios 

 VYC Industrial (Válvulas Seguridad) 
 Control de la Trazabilidad de la fabricación de las válvulas  

 Mango (Textil) 
  Gestión envió Web 

 Bezares (Equipos Hidráulicos - camiones) 
 Control marcaje laser para la trazabilidad de la fabricación de los equipos Hidráulicos  

 Grupo Faurecia (Faros) 
 Control marcaje  y lectura para la trazabilidad de la fabricación de sus sistemas  

 

Empresas que funcionan con Trazabilidad 



GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN 

¿Preguntas? 


