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El sector de la logística está en constante 
evolución y surgen nuevas tecnologías para 
hacer frente a las complejas cadenas de 
suministro y hacerlas transparentes. Tec-
nologías como la inteligencia artificial (IA) 
encierran un gran potencial de optimización 
para todo el sector logístico, y complemen-
tos técnicos como la capacidad de conectar 
sistemas informáticos se han convertido en 
algo esencial. Al mismo tiempo, las cadenas 

de suministro son cada vez más complejas 
y opacas en las largas distancias debido a 
los numerosos procesos conectados.   Las 
interrupciones inadvertidas que afectan a la 
cadena de suministro suelen tener graves 
consecuencias.   El incumplimiento de las 
condiciones de transporte acordadas, como 
el aseguramiento de las cadenas de frío o el 
transporte posterior de mercancías daña-
das, afecta a toda la cadena de suministro y 
la hace menos sostenible. 
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LAS CAUSAS DE LOS ERRORES 
SON A MENUDO DESCONCOIDAS 
PERO LAS FUENTES DE ERROR 
SON MEDIBLES
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Si los productos resultan dañados sin ser de-
tectados durante el transporte, sus efectos 
no suelen ser evidentes hasta mucho más 
tarde, cuando los productos van a ser proce-
sados o ya han sido procesados. El objetivo 
de una cadena de suministro segura es iden-
tificar los productos defectuosos o dañados 
ya dentro de la cadena de suministro para 
poder sustituirlos por artículos intactos lo 
antes posible. Esto supone un importante 
ahorro de costes y tiempo gracias a la iden-
tificación fiable de los defectos, la evitación 
de defectos posteriores y el cumplimiento 
de los plazos de entrega. 

En las cadenas de suministro modernas se 
utilizan sensores que siguen permanente-
mente el valor real del producto para su me-
dición y control. En el tratamiento posterior 
de los datos de los sensores, las fuentes de 
error pueden detectarse y eliminarse más 
rápidamente gracias a la transparencia. A 
continuación, aprenderá todo sobre la trans-
parencia basada en sensores en la cadena 
de suministro y el tratamiento de los datos 
de los mismos.



¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA 
DE SENSORES?
La tecnología de sensores se refiere a la me-
dición y evaluación de propiedades físicas 
y químicas mediante sensores.  El sensor 
mide un valor real y define así el estado de la 
situación.  Los datos obtenidos pueden pro-
cesarse manualmente o mediante sistemas 
inteligentes de procesamiento de datos. Los 
sistemas de sensores inteligentes se han he-
cho omnipresentes en la vida cotidiana por-
que ofrecen una mayor seguridad y mejoran 
los procesos de todos los ámbitos de la vida 
que están automatizados e interconectados. 
La tecnología de sensores técnicos se refie-
re a los componentes técnicos que transfor-
man las variables de medición no eléctricas 
en señales eléctricas.  Las variables funcio-
nales se convierten así en señales eléctri-
cas, lo que permite integrarlas en procesos 
programables o digitales.  De este modo, se 
adquieren datos medibles que pueden ser 
procesados posteriormente en el acciona-
miento, control y automatización de equipos 
y sistemas técnicos.  Los datos de medición 
obtenidos pueden utilizarse para describir 
variables geométricas, cinemáticas, dinámi-
cas y térmicas, de las que pueden leerse los 
cambios en pocos pasos.
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La tecnología de sensores se utiliza en las 
cadenas de suministro como interfaz entre el 
procesamiento de datos y los procesos físi-
cos.  La tecnología de sensores es, por tanto, 
una fuente de datos esencial para la supervi-
sión y optimización de la cadena de suminis-
tro. Para aprovechar al máximo el potencial 
de la utilización de un sensor, primero hay 
que situarlo en un lugar adecuado. De este 
modo, se convierte en parte integrante de un 
bucle de control, un sistema de autocontrol 
que compara constantemente el valor real 
con el valor objetivo.



RETOS Y PROBLEMAS 
DE CONDUCCIÓN

Los procesos transparentes son un factor 
clave que se ha convertido en esencial para 
el éxito de los modelos logísticos. Sin embar-
go, hacer que la cadena de suministro sea 
completamente transparente se está con-
virtiendo en un reto para muchas empresas, 
porque también implica una serie de cam-
bios. La „caja negra“ de la cadena de suminis-
tro es cada vez más escrutada y los puntos 
débiles quedan al descubierto.  Esto no sólo 
aumenta las exigencias en la propia cadena 
de suministro de la empresa, sino también 
en el transporte y el embalaje.  Esto afecta 
a la propia logística, pero también al desar-
rollo y la producción de productos, así como 
a la gestión de la calidad y los riesgos. Para 
que la cadena de suministro sea transparen-
te, primero hay que identificar y eliminar los 
problemas antes de poder aprovechar las nu-
merosas ventajas de la misma.

Las simples pruebas de lanzamiento o los 
ensayos de envasado sin procesos respal-
dados por datos son opacos y ya no son su-
ficientes hoy en día para seguir optimizando 
la cadena de suministro.  En este punto, los 
sensores se utilizan de forma preventiva en 
el modelo a prueba de futuro para identificar 
las fuentes de error incluso antes de la intro-
ducción en serie, lo que conduce a la trans-
parencia basada en sensores dentro de la 
cadena de suministro. En el funcionamiento 
en vivo, se puede llevar a cabo una supervi-
sión del estado „objetivo“ para detectar las 
desviaciones lo antes posible e iniciar las 
contramedidas adecuadas.
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Las unidades de sensores pueden integrarse 
con independencia del sector y abarcan di-
versos ámbitos de aplicación, como la logís-
tica, la producción o el transporte refrigerado, 
entre otros. Ofrecen una amplia gama de po-
sibles aplicaciones como:
- Pruebas de liberación
- Pruebas de carga
- Seguimiento del transporte
- (Proceso) identificación de desviaciones
- Auditoría
- Reducción de riesgos
- Requisitos de documentación/verificación.

Para cubrir de la mejor manera posible las 
posibilidades de aplicación casi ilimitadas de 
las unidades de sensores, el uso de los mis-
mos a través de la gestión de embalajes debe 
ser escalable, modular y asequible.

Los sensores se fijan directamente a las mer-
cancías y productos para identificar con rapi-
dez y precisión las causas de los fallos. Esto 
permite una supervisión segura y fiable del 
transporte, por ejemplo, si la carga se cae o 
se golpea durante el mismo y se daña en el 
proceso, esta información es registrada por 
las unidades de sensores.

En función de los requisitos específicos de 
cada aplicación, el sensor para la gestión 
de embalajes registra diversos parámetros 
como la temperatura, la humedad y la presi-
ón, los campos magnéticos y la aceleración, y 
los transmite, por ejemplo, a través de comu-
nicaciones móviles.  Mediante un software 
se puede leer en tiempo real si la mercancía 
ha sufrido daños durante el transporte y en 
qué medida. De este modo, se puede iniciar 
a tiempo la adopción de las medidas oportu-
nas. A continuación, se evalúan los datos de 
medición registrados por el sensor y, a partir 
de ellos, se definen propuestas de mejora y 
recomendaciones de actuación.

POSIBLES CASOS DE USO 
DE LOS SENSORES 
EN LA GESTIÓN DE EMBALAJES
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LOS DATOS DE LOS SENSORES 
AYUDAN A LOS USUARIOS A 
OPTIMIZAR LOS PROCESOS 
EN SOLO 3 PASOS

1. Captura: Reunión de las condiciones 
 ambientales y operativas reales.
2. Aprendizaje: Los datos de medición 
 adquiridos pueden utilizarse para 
 caracterizar y asignar eventos, lo que 
 permite derivar otros eventos de las 
 cargas reales.
3. Mejora: Las influencias ambientales 
 pueden ahora tenerse claramente en 
 cuenta en el dimensionamiento y la 
 estimación de la vida útil.

Fig.: Prueba de carga del portador

Fig.: Comprobación del sistema antes de la puesta
  en marcha del proyecto piloto
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En abril de 2021, comepack puso en marcha 
el proyecto piloto con una unidad de medi-
ción de SenseING GmbH para el control de 
los portacargas en el marco de la gestión de 
embalajes de comepack.  La joven empresa 
tiene sus orígenes en Institute for Production 
Technology of KIT y ofrece así, junto con co-
mepack, una simbiosis perfecta de dos emp-
resas que combinan sus competencias bási-
cas.  El objetivo de la cooperación es registrar 
las condiciones y tensiones reales que se 
producen durante el uso de un portacargas 
reutilizable. A partir de ahí, se puede definir 
una aplicación en serie.

Desde entonces, la unidad de sensores pro-
porciona datos de medición fiables para la 
gestión de los embalajes, lo que ya ofrece un 
notable valor añadido.

Controlador modular de sensores 
para la supervisión en tiempo real de SenseING

Director General de SenseING
Sven Kruse.
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COLABORACIÓN 
CON SenseING

Incluso los parámetros 
climáticos más sencillos, 
como la temperatura y la 
humedad, pueden apor-
tar un gran valor añadido 
en combinación con los 
datos de localización vía 
GPS.  Estos niveles de 
información pueden uti-
lizarse, por ejemplo, no 
solo para identificar qué 
ha ocurrido, cuándo y 
dónde, sino también para 
acotar las razones por las 
que algo ha pasado…
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VENTAJAS DE LOS DATOS SE LSO 
SENSORES EN LA GESTIÓN DE 
EMBALAJES

Las unidades de sensores pueden utilizarse 
como productos independientes y son com-
patibles con el software de gestión de emba-
lajes (SGE) comepack y el Digital Packaging 
Mani-fest de comepack.  Esto significa que 
pueden integrarse de forma óptima en el pro-
ceso de producción en serie sin esfuerzo téc-
nico adicional. Las ventajas de las unidades 
de sensores para las empresas son innega-
bles y llevan toda la cadena de suministro a 
un nuevo nivel.

Principales ventajas: 
• Mayor eficiencia y eficacia de los procesos 
 (de la cadena de suministro)
• Previsibilidad de los ciclos 
 de mantenimiento 
 (Mantenimiento Predictivo y Preventivo)
• Transparencia de los procesos
•  Contrarrestar las reclamaciones de 
 garantía y responsabilidad
•  Desarrollo posterior basado en datos para
 la preparación de los productos para el 
 mercado durante el proceso de desarrollo

•  Identificar el desgaste
•  Flexibilidad y capacidad de ampliación 
 de los sistemas.      

En comepack, disfrutará de las ventajas de 
los datos de los sensores y de su procesa-
miento desde una única fuente, aportando 
así transparencia a su cadena de suminis-
tro.  Gracias a la optimización individual de 
los procesos en la gestión de los embalajes 
reutilizables de transporte (ERT) basada en 
los datos de los sensores, comepack actúa 
como experto en la gestión de ERT basada en 
sensores y allana el camino hacia una cade-
na de suministro transparente:

• Integración como solución individual, 
 pero económica
• Puesta en marcha sencilla
• Posibilidades de aplicación ilimitadas 
 gracias a la tecnología multisensor
• Como solución completa (HW+SW) 
 de una sola fuente en comepack

Fig.: Progresión de la señal de seguimiento en el periodo de observación del 11/07/2021 al 21/07/2021.
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NOS MUEVE LO 
QUE LE MUEVE.

Las preguntas necesitan respuesta cuando sur-
gen, cuando conviene, desde donde sea. A veces 
están relacionadas con el deseo de un servicio 
sin complicaciones, a veces se trata de un emba-
laje adecuado, a veces es sobre un precio justo. 
Estaremos encantados de responder a sus pre-
guntas.

Sebastian Hook
Servicios Digitales
Sebastian.hook@comepack.com

Simon Micha Pflüger
Ventas
s.micha.pflueger@comepack.com


