
Solución de serialización integral

La solución de serialización mejorada de Rockwell Automation ofrece una 
plataforma escalable para la integración de procesos de extremo a extremo

El auge de la serialización: Todo lo que necesita saber
La popularización de las farmacias por internet. Mayoristas y 
reenvasadores escasamente regulados. Avances en la tecnología 
de falsificación. Estas son solo algunas de las oportunidades que los 
falsificadores de medicamentos han aprovechado para conseguir 
beneficios a costa de la salud de los consumidores y el prestigio de los 
fabricantes. Como consecuencia, decenas de países y regiones de todo el 
mundo están promulgando reglamentos contra la falsificación basadas 
en la serialización, entre los que se incluyen Estados Unidos, la Unión 
Europea, Brasil, China y muchos otros. 

Rockwell Automation puede ayudarle en esta labor. 

Nuestra solución de serialización emplea una estrategia integral, que 
ofrece tanto a los fabricantes de equipos originales como a los usuarios 
finales una solución única para responder a los reglamentos actuales 
y futuros, la falsificación de productos y las retiradas de productos en 
el sector farmacéutico y de alimentos y bebidas. Puede tratarse de una 
solución completa llave en mano, desde el envasado hasta el MES, el 
ERP y la nube, o una solución escalable que cumpla hoy sus necesidades 
actuales.

Características y beneficios
Rockwell Automation® ofrece una 
solución de serialización integral 
que responde a los retos desde la 
automatización hasta el MES, el ERP y la 
nube. El sistema mejorado puede:

•	 Adaptarse a un mayor número de 
tecnologías de líneas de envasado y 
sistemas de gestión de la producción, 
para ofrecer una solución escalable 

•	 Implementarse en soluciones 
completas, llave en mano, 
redaptaciones o de fabricantes 
de equipos originales, con un 
controlador de unidad basado en 
Logix debidamente actualizado 

•	 Integrarse fácilmente en los sistemas 
existentes con canales de órdenes 
preconfi urados y exportaciones de 
datos EPCIS (servicios de información 
de código de producto electrónico) 

•	 Adaptarse a fabricantes con líneas 
de envasado manual, con una 
herramienta prevalidada y optimizada 
que admite un flujo de trabajo 
manual de serialización y agregación

•	 Utilizar un hardware y software 
estándar comercial que es modular, 
escalable y reutilizable

•	 Satisfacer los estándares globales y 
agilizar los reinicios de la producción

•	 Integrarse en estándares abiertos de 
comunicación y redes, desde el nivel 
de dispositivo (impresión, visión y 
escaneado) hasta el nivel de empresa

•	 Promover una plataforma abierta 
para conectarse con el equipo de 
envasado existente

•	 Permitir autentificación mediante 
aplicaciones móviles, sin depender ya 
exclusivamente de los escáneres

•	 Adaptarse a una escala global, 
cumpliendo los reglamentos actuales 
y futuros

Nuestra solución de serialización puede escalarse fácilmente para cumplir las necesidades de los fabricantes.



Ventajas

Cumplimiento normativo

La solución de serialización de Rockwell Automation es 
compatible con las normas GS1 y los identifi adores de 
dispositivos únicos.

Arquitectura abierta

Basada en los sistemas de control Integrated Architecture® 
de Rockwell Automation con una arquitectura de red de 
control dedicada para integrar el equipo de serialización de 
líneas, la solución de serialización integral ayuda a eliminar 
los problemas de interoperabilidad en los niveles de taller y 
de planta, y se conecta de forma transparente con el nivel de 
empresa y con la cadena de suministro. Admite la ampliación 
modular para cualquier número de niveles de agregación, y 
todos los datos de agregación y serialización establecidos se 
almacenan en la base de datos central de la planta.

Una vez que el producto se envía de la planta a un 
almacén o a un socio de la cadena de suministro 
descendente, los datos se transfieren a la base de datos 
central con certificación GS1 EPCIS. Rockwell Automation 
recomienda la plataforma Secure Azure Cloud de nuestro 
socio estratégico, Microsoft.

Integración de datos

Al adherirse al modelo de datos alineados con ISA-95, 
la solución ofrece segmentación del procesamiento de 
datos y el control de máquinas, así como la generación 
y la gestión de datos de números de serie. Permite a 
los usuarios finales elegir a los fabricantes de equipos 
originales e integradores de sistemas que prefie an. La 
interface con el almacenamiento seguro en la nube permite 
compartir los datos centrales con varias plantas y con un 
concentrador para los socios de la cadena de suministro, 
una vez que el producto ha abandonado las instalaciones.

La gestión de datos incluye un servidor en el sitio que 
se comunica con los demás sistemas empresariales 
y de fabricación. Nuestro gateway de integración de 
serialización (SIG) comprobado por la industria admite la 
transferencia de datos de serialización a sistemas de otros 

fabricantes.

Integración de hardware para líneas de envasado

La solución está conectada a nivel de línea con los 
sistemas existentes de gestión de dispositivos en planta 
y también se puede añadir un nuevo controlador (PAC) 
Logix a las estaciones de impresión y verificación con un 
impacto mínimo en la validación de la máquina.

Para líneas nuevas, la solución estándar incluye un controlador 
de línea, un controlador de unidad y pantallas de HMI.

Validación y calificación 

Nuestro equipo de validación global cuenta con amplia 
experiencia en aplicaciones y procesos en el campo de las 
ciencias biológicas,lo que le permite ayudar a su personal 
de calidad, envasado, IT e ingeniería a enfrentarse a las 
complejidades relacionadas con la validación de una 
aplicación de serialización, para que así su proyecto 
pueda seguir el calendario previsto. Nuestros servicios de 
validación para serialización incluyen: planes de prueba, 
especifi ación de pruebas, protocolos de pruebas, registros 
de pruebas, matriz de localización, análisis de riesgos, 
análisis de impacto de cambios e informes de pruebas. 

Muchos de nuestros ingenieros de validación participan 
activamente en comités profesionales clave y se mantienen 
al día sobre los nuevos desarrollos, revisiones y decisiones 
en torno a los reglamentos, así como al impacto que estos 
avances podrían tener sobre el proceso de serialización.

Asistencia técnica para aplicaciones críticas de 
producción

Los servicios de asistencia técnica de aplicaciones 
de serialización 24/7/365 de Rockwell Automation 
incluyen el monitoreo remoto seguro del sistema, las 
comprobaciones periódicas del estado del sistema, 
bases de datos con información específica del cliente y 
diagnósticos del sistema en línea seguro de emergencia 
para hacer que la planta regrese a producción.



Serialización de nivel 1 – Controlador de unidad

Allen-Bradley® (o un PLC de otro fabricante) es la 
“mano” de la solución

•	 Funcionalidad de la unidad
–  Control de dispositivos
–  Gestión de alarmas
–  Selección del modo de la unidad en función de 

la configuración de agregación de la línea

•	 Módulo de impresión y verificación
–  Solicita datos impresos
–  Impresión y verifi ación
–  Ejecuta el seguimiento del producto
–  Solicita la comprobación de coherencia de 

agrupaciones secundarias
–  Activa la expulsión en caso de fallo
–  Envía los resultados de serialización y 

agregaciones

•	 IPC – Interface de usuario 
–  HMI de la máquina (FTView SE Station)
–  Inicio, paro y pausa de la máquina
–  Estado de la máquina
–  Modo de la máquina en función de la 

configuración de agregación de la línea
–  Resultados de impresión y verifi ación
–  Gestión de usuarios
–  Ajustes de idiomas

Funcionalidad clave

Serialización de nivel 2 – Controlador de línea 

El controlador de la línea PLC de Allen-Bradley® es 
el “corazón” de la solución

–  Transfiere las configuraciones entre el 
controlador del sitio y la(s) unidad(es)

–  Gestiona la sincronización entre la(s) 
unidad(es) y el controlador del sitio

– Solicita y transfiere los datos de impresión/
serialización

– Ejecuta la comprobación de coherencia de 
agrupaciones secundarias

– Transfiere las relaciones entre agrupaciones 
primarias y secundarias

– Actúa como almacenamiento temporal de 
contenidos y resultados

–  Gestiona la lista aceptada entre unidades de 
agregación



Nivel 3 – Servidor de sitio:

PharmaSuite® Site Server es el “cerebro” de la solución

•	 PMC (cliente de gestión de productos)
–  Gestiona el modelo del sitio
–  Gestiona los datos maestros de serialización
  –  Rangos en serie con diferentes aleatorizadores 
–  Gestiona las recetas maestras que se definen mediante recetas 

conformes con S88
  –  Configuración de agregación de línea: define las 

unidades de la línea que se incluyen en la agregación y 
que funcionan en modo de ejecución en vacío

–  Gestiona las órdenes de envasado con datos en serie
  –  Las órdenes se pueden crear manualmente o descargar 

de sistemas ERP o MES

•	 PEC (cliente de ejecución de producción)
–  Inicia y detiene la orden de serialización en todas las unidades
–  Permite el retrabajo

•	 Unidad final (Back End)
– Crea y sirve números de serie a demanda
–  Comprueba la coherencia de los datos de EPC creados antes de 

que una orden de envasado pueda definirse como terminada

•	 Cliente móvil (MC)
– Permite el retrabajo

•	 Interface con el PLC del controlador de línea
– Transfiere los datos de configuración y sincronización
– Transfie e los datos de impresión/serialización
– Recibe los resultados de serialización y agregación

Interface con los niveles 4 y 5 – Depósito de eventos basado en 
la nube

 Gateway de integración de serialización (SIG)

–  Canal preconfigurado para la creación de órdenes 
(integración de ERP/MES)

–  Canal preconfigurado para la exportación de datos EPICS de 
puesta en marcha y agregación
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Para obtener más información 
Rockwell Automation puede ayudarle con sus proyectos de serialización, tanto si se trata de una solución 
completa de extremo a extremo, como si desea usar sus máquinas y sistemas existentes. Para obtener 
más información sobre nuestra solución escalable, comuníquese con un representante de ventas o socio 
autorizado de Rockwell Automation.

También puede visitar: 
http://www.rockwellautomation.com/global/industries/life-sciences/overview.page?pagetitle=
Serialization&docid=70836de446032b7247cdf88b5e81d8c1

http://www.rockwellautomation.com/global/industries/life-sciences/overview.page?pagetitle=
Serialization&docid=70836de446032b7247cdf88b5e81d8c1
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