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Este documento no cubre todos los aspectos de los estándares Electronic Product Code Infor-
mation Services (EPCIS), Core Business Vocabulary (CBV) o Global Traceability Standard (GTS) 
de GS1, pero los utiliza y los extiende para abordar la pesca INDNR (o IUU por sus siglas en 
inglés) y otros desafíos de sostenibilidad en las cadenas de suministro de mariscos. 
Recomendamos fuertemente hacer referencia a los siguientes documentos al implementar las 
extensiones EPCIS descritas en los Estándares normativos centrales y
la Guía de implementación técnica.

1. Estándar de trazabilidad global GS1 2.0 (GTS2)1 explica cómo se construyen los
sistemas de trazabilidad basados en el sistema de estándares GS1, específicamente
EPCIS.2  Este documento proporciona gran parte del lenguaje y la arquitectura
fundamental asumida en esta guía.

2. Directriz de GS1 sobre la base de la trazabilidad de peces, mariscos y productos
de la acuicultura3 proporciona una visión global de la trazabilidad de estos productos
desde la primera venta hasta la venta minorista.

3. Guía de GS1 US y NFI sobre la implementación de la trazabilidad de mariscos4

proporciona orientación específica para los mariscos norteamericanos que se venden
al por menor.

NOTA:  A diferencia de los Estándares normativos centrales GDST, este documento y otros
materiales explicativos de GDST son producto de la Secretaría del GDST, y no han sido
sometidos a una toma de decisiones consensuada por los miembros del GDST. Sin embargo,
estos materiales reflejan un amplio diálogo con los miembros del GDST y aportes técnicos de
estos miembros y otros expertos externos.

1 https://www.gs1.org/standards/traceability/traceability/2-0 

2 https://www.gs1.org/standards/epcis  

3 https://www.gs1.org/standards/traceability/guideline/gs1-foundation-fish-seafood-and-aquaculture-
traceability-implementation  

4 https://www.gs1us.org/industries/retail-grocery/standards-in-use/fresh-foods 

https://www.gs1.org/standards/traceability/traceability/2-0
https://www.gs1.org/standards/epcis
https://www.gs1.org/standards/traceability/guideline/gs1-foundation-fish-seafood-and-aquaculture-traceability-implementation
https://www.gs1.org/standards/traceability/guideline/gs1-foundation-fish-seafood-and-aquaculture-traceability-implementation
https://www.gs1us.org/industries/retail-grocery/standards-in-use/fresh-foods
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Abreviaciones and Acrónimos5

Automated Identification and Data Capture (Identificación Automatizada y
Captura de Datos)

ALE  Application Level Events (Eventos a Nivel de Aplicación)

API Application Programming Interface (Interfaz de Programación de
Aplicaciones)

B2B Business-to-Business (Empresa a Empresa)
BUL Basic Universal List (Lista Universal Básica)
CBV Core Business Vocabulary (Vocabulario Básico de Negocios de GS1)
CPG Consumer Packaged Goods (Bienes de Consumo Envasados)
CSR Corporate Social Responsibility (Responsabilidad Social Corporativa-RSC)
CTE Critical Tracking Event (Evento Crítico de Rastreo)
EAN European Article Number (Número de Artículo Europeo)
EDI Electronic Data Interchange (Intercambio Electrónico de Datos)
EPCIS Electronic Product Code Information Services (Estandar EPCIS de GS1)
ERP Enterprise Resource Planning software (Software de Planificación de

Recursos Empresariales)
GDST Global Dialogue on Seafood Traceability (Diálogo Global sobre la

Trazabilidad de los Productos del Mar)
GTIN Global Trade Item Number (Número Global de Artículo Comercial)
GTS Global Traceability Standard (Estándar de Trazabilidad Global)
GTS2 Global Traceability Standard 2.0 (Estándar de Trazabilidad Global 2.0)
GUID Globally Unique Identifier (Identificador Único Global)
ILMD Instance or Lot Master Data (Datos Maestros de Instancia o Lote)
IoT Internet of Things (Internet de las Cosas)
ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional

para la Estandarización)

IUU Illegal, Unreported, and Unregulated (Ilegal, No Reportado y No Regulado-INRNR)
KDE Key Data Element (Elemento de Datos Clave)
LGTIN Lot Global Trade Item Number (Número Global de Lote de Artículo

Comercial)
MES/MRP Manufacturing Execution Software/ Manufacturing Resource Planning

(Software de Ejecución de Fabricación / Planificación de Recursos de
Fabricación)

MSC Marine Stewardship Council (Consejo de Administración Marina)
NFI National Fisheries Institute (Instituto Nacional de Pesca)
PGLN Global Location Number (Número Global de Localización)
RFID Radio Frequency ID (ID de Radiofrecuencia)
SIMP Seafood Import Monitoring Program (Programa de Monitoreo de

Importaciones de Mariscos)
UPC Universal Product Code (Código Universal de Producto)
UUID Universally Unique Identifier (Identificador Único Universal)
WG1, WG2 Working Groups 1 or 2 (Grupos de Trabajo 1 o 2)

5 Esta lista cubre abreviaciones y acrónimos utilizados en el paquete completo de materiales GDST. 
No todos aparecen en cada documento dentro de ese paquete.

AIDC 
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1. Datos de Trazabilidad y Sistemas de Trazabilidad
El propósito de esta sección es proporcionar una imagen holística de los datos de trazabilidad y
los requisitos de sistema asociados para planear y determinar la implementación del estándar
GDST en una empresa. El éxito de la trazabilidad de extremo a extremo depende de varios
componentes y sistemas que trabajan en conjunto para abarcar una identificación única,
consistente y reproducible de prácticas de recopilación de datos, y prácticas de intercambio de
información. Las empresas, para cumplir con las regulaciones y cumplir con las necesidades
comerciales, deben tener cierto nivel de mantenimiento de registros e intercambio de datos con
los socios de su cadena de suministro. La guía de implementación proporciona un contexto
técnico para los documentos Estándares normativos centrales y Materiales explicativos con el
fin de ayudar a los equipos de TI y cadena de suministro.

1.1. Datos de trazabilidad dentro de una organización
La trazabilidad interna, específica de una compañía o empresa, se utiliza para satisfacer
muchas necesidades comerciales (por ejemplo, cumplimiento normativo, gestión de inventario),
pero respecto a los fines de la trazabilidad interoperable de extremo a extremo, los elementos 
del sistema son sencillos:

• Las organizaciones deben evaluar sus sistemas existentes para asegurar que todos los
KDEs y CTEs requeridos para sus procesos comerciales esten almacenados en su
sistema de trazabilidad interno.

• Para operadores de embarcaciones y granjas, información relacionada con la cosecha,
el desembarque y la primera venta deberá ser capturada en un formato que se pueda

• Para puntos intermedios en la cadena de suministro, información de entrega/recepción,
entradas (insumos), procesamiento, salidas (productos), envíos y cualquier desecho o
desperdicio asociado con el procesamiento o almacenamiento deberá ser capturada.

• Para puntos finales, información de entrega/recepción, consumo por parte de los
consumidores y eliminación de productos no vendidos u otros desechos.

• Todos los puntos son responsables de capturar el cambio de propiedad y las cantidades
en cada paso para el informe del balance de masa junto con las inspecciones y las
certificaciones.

1.2. Datos           de trazabilidad en la cadena de suministro de productos del mar
Conectar un sistema de trazabilidad interno a sistemas previos y posteriores en 
relación a su ubicación dentro de una cadena de suministro  es algo más complicado. 
Las siguientes son las tareas clave:

• Actualizar interfaces para la captura de objetos rastreables (generalmente escaneo de
códigos de barras o entrada manual a través de dispositivos móviles o web) capaces de
escanear, procesar y almacenar los identificadores esperados, recibidos de los socios
comerciales inmediatos.

• Actualizar las interfaces entrantes y salientes de máquina a máquina compatibles con
el formato y las tecnologías EPCIS para lograr interoperabilidad.

• Realizar pruebas con todas las entidades apropiadas, incluidos socios comerciales,
reguladores, organismos de certificación de estándar, intermediarios, importadores y
exportadores.

1.3. Gestionamiento de datos de trazabilidad
1.3.1. Tipos y fuentes de datos de trazabilidad

EPCIS se basa en eventos para estructurar datos y, por lo tanto, tiene varios tipos de datos 
basados en su comportamiento y función en los pasos de la cadena de suministro. Estos se 
describen a continuación:
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• Datos Maestros Estáticos: datos modificados con poca frecuencia que describen
ubicaciones, productos, partes, y activos, por ejemplo, "Dirección" y "Código y nombre
de la especie".  Los datos a menudo se capturan primero en aplicaciones de software de
contabilidad seguidas de aplicaciones de logística. Los socios comerciales suelen
compartir su ubicación y la información del producto a través de papel, hojas de cálculo,
portales web centralizados y la Red Global de Intercambio de Datos GS1.  El desafío,
suele ser la falta de una sola fuente de verdad, que con frecuencia conduce a datos
maestros erróneos.

• Datos Maestros de Instancia o Lote (ILMD): datos que varían según las diferentes
instancias de producción y están asociados con un artículo serializado específico (I) o un
lote (L). Por ejemplo, "Primera fecha de congelación" y "Área de captura".  Esta
información se proporciona con mayor frecuencia en formato legible para humanos en la
caja del producto o en la etiqueta de la paleta y debe ingresarse al recibirla el
comprador. Los mismos tipos de sistemas que capturan estos datos también capturan
datos de eventos de visibilidad (a continuación).

• Datos de la transacción: datos relacionados con una transacción comercial, como la
finalización de una transferencia de propiedad (órdenes de compra y venta, facturas) o
una transferencia de custodia (comprobante de entrega, aviso previo de envío). Esto se
logra comúnmente a través de EDI y AIDC.

• Datos de eventos de visibilidad: los eventos de visibilidad generalmente son
capturados por los sistemas comerciales existentes – software utilizado para procesos
de almacenamiento y / o contabilidad, sistemas de ejecución de fabricación (MES),
software de planeación de recursos empresariales (ERP) y sistemas a bordo de
embarcaciones para libros electrónicos y sistemas de monitoreo de buques.  Cada vez
más, las organizaciones están invirtiendo en sistemas y aplicaciones de trazabilidad
aptos para su propósito con el fin de apoyar sus esfuerzos de proporcionar visibilidad al
consumidor o para satisfacer las demandas de los minoristas.

En el documento Estándares normativos centrales, los KDEs se asignan a los que son 
maestros, ILMD o datos de nivel de evento. Es recomendable compartir los datos maestros 
y los datos al nivel de evento que rigen el pedigrí (el trayecto del producto a través de los 
CTEs) de los lotes.

1.3.2. Sensibilidad y seguridad de datos
Los estándares GDST y la extensión a EPCIS se definen principalmente para mapear atributos 
y requerir la captura de información de trazabilidad para abordar el caso de uso INDNR en la 
trazabilidad de mariscos.Para determinar la captura legal, gran parte de los datos requeridos 
pueden ser considerados sensibles por las entidades de la cadena de suministro. Por lo tanto, 
el GDST no está estandarizando el nivel de transparencia o visibilidad por parte de los actores 
de la cadena de suministro, pero la recomendación es que el intercambio de datos de 
trazabilidad abarcado en este documento sea de punto a punto y esté vinculado a un contrato, 
acuerdo o términos de uso claros.  En otras palabras, cuando se comparten datos, tanto el 
remitente como el destinatario tienen una comprensión clara y completa de las reglas sobre 
cómo se pueden usar y compartir los datos derivados.
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1.3.3. Intercambio de datos
Una de las discusiones más interesantes en el mundo de la trazabilidad es el creciente número 
de enfoques para compartir datos. Como el GDST se centra principalmente en estandarizar los 
medios de la semántica y la sintaxis de los datos de trazabilidad, el GDST ha seleccionado un 
enfoque de intercambio de datos abierto en lugar de requerir explícitamente un protocolo o una 
plataforma en particular. La discusión y las recomendaciones sobre el intercambio de datos se 
encuentran en la sección 2. Además, la información sobre las coreografías del intercambio de 
datos estan detallas en el apéndice 1.

1.3.4. Calidad y verificación
La calidad de los datos es crítica para respaldar los objetivos de la trazabilidad de mariscos y 
la interoperabilidad. Por lo tanto, un grupo dentro del GDST está desarrollando una guía 
específica sobre cómo asegurar la veracidad de los datos recopilados y compartidos. El GDST 
anticipa que los métodos de verificación y las mejores prácticas para la recopilación de datos 
(como la correlación de KDEs con conjuntos de datos externos o datos obtenidos por 
detección remota) crecerán con la implementación del estándar. Sin embargo, las 
especificaciones para mitigar el riesgo de datos fraudulentos están más allá del alcance de los 
estándares.
Los siguientes son algunos criterios básicos a considerar como parte del diseño de sus 
sistemas:

• Integridad: ¿Se capturan todos los CTEs y KDEs?

• Precisión: ¿Los datos grabados reflejan con precisión lo que sucedió?

• Consistencia: ¿Están alineados los datos entre los sistemas?

• Fuente confiable: ¿Los eventos compartidos se identifican con la fuente y la
firma digital?

1.4. Sistemas de trazabilidad de productos del mar
En resumen, un sistema de trazabilidad de mariscos requiere los siguientes componentes:

• Identificación, marcado y atribución de objetos trazables, partes y ubicaciones.

• Captura automática (mediante un escaneo o lectura) de los movimientos o eventos que
involucran un objeto

• Grabar y compartir los datos de trazabilidad, ya sea internamente o con las partes en
una cadena de suministro, para que se pueda ver lo que ha ocurrido.

El alcance del sistema de trazabilidad de una parte dependerá del rol de la parte y las 
preguntas de trazabilidad que deben abordarse. Algunos elementos que definen el alcance 
de un sistema de trazabilidad son:

• ¿Respecto a su cadena de suministro, de cuántos niveles para arriba y para abajo
necesitará compartir datos?

• ¿Necesitará interactuar solo con socios directos de la cadena de suministro o
requerirá un alcance más amplio su sistema?

• ¿Realizará un seguimiento de los ingredientes principales o también de los envases y
materiales indirectos?

• • ¿Su sistema necesitará integrar el intercambio de datos con los consumidores/
clientes finales? -
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2. Compartiendo datos de trazabilidad y protocolos de comunicación
El GDST ha adoptado un enfoque abierto para compartir datos con el entendimiento de que 
las relaciones comerciales adoptan diversas formas y la adopción de tecnología puede dictar 
el nivel de coordinación necesario entre los actores de la cadena de suministro. El GDST 
entiende que el siguiente paso crítico hacia la interoperabilidad es definir cómo el formato de 
datos especificado será comunicado. Esta sección tiene el propósito de definir cómo las 
empresas y los desarrolladores pueden comunicar datos GDST de manera clara y concisa.

2.1. Condiciones del protocolo de comunicación
Debido a que se pueden usar muchos protocolos de comunicación, el GDST ha recomendado 
las siguientes condiciones para seleccionar y emplear un protocolo.

Después de definir las condiciones de un protocolo de comunicación exitoso, 
consideraciones adicionales para el protocolo de comunicación incluyen lo siguiente:

• La comunicación debe construirse con estándares en mente, tales como:
o GS1 Trazabilidad de Mariscos
o GS1 Enlace Digital
o EPCIS 1.2
o OpenAPI

• • El protocolo de comunicación debe ser fácil de implementar para empresas
y desarrolladores.

2.3. Escenarios de comunicación
El protocolo de comunicación debe soportar tres niveles diferentes de comunicaciones. 
Hemos indicado los enfoques recomendados para cada uno de estos en las secciones 
2.5-2.7. Todos estos cumplen los cinco requisitos detallados en la sección 2.1.

o Comunicación empresarial digitalizada
Esto implica la comunicación entre dos empresas que tienen 
sistemas digitalizados que utilizan soluciones de software 
desarrolladas internamente o que están utilizando un proveedor 
externo de soluciones de software.

1. La capacidad de intercambiar la información en el formato de datos especificado (es decir,
GDST EPCIS).

2. La capacidad de saber que la comunicación provino de la supuesta entidad o actor de la
cadena de suministro.

3. La capacidad de saber que la comunicación no fue interceptada y cambiada.

4. La capacidad de saber el nivel de transparencia de la comunicación y que solo las
entidades autorizadas pueden ver lo que se está comunicando.

5. La capacidad de recibir un acuse de recibo y conocer el estado que guarda la
comunicación respecto a su procesamiento, como mensajes de error y estados de éxito.

2.2. Consideraciones adicionales

https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/traceability/GS1_Foundation_for_Fish_Seafood_Aquaculture_Traceability_Guideline.pdf
https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/gsmp/gs1_digital_link_1.1_comrev_version_786.pdf
https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/epc/EPCIS-Standard-1.2-r-2016-09-29.pdf
https://swagger.io/docs/specification/about/


Guía de implementación técnica del GDST – p. 9 de 28

En ausencia de un protocolo de intercambio de datos existente, el 
GDST recomienda seguir la arquitectura REST API en la sección 2.4.

o Comunicación empresarial no digitalizada
Esto implica la comunicación entre dos empresas que no tienen sus 
procesos de información digitalizados. Las expectativas de estas 
empresas son que todos sus datos se almacenen en hojas de cálculo 
y que utilizen el correo electrónico para comunicarse.

o Comunicación empresarial mixta
Esto implica la comunicación entre dos empresas cuando el 
remitente o el receptor no está digitalizado y el otro sí lo está.

1. Sin autenticación: lo que significa que cualquiera puede consultar la API REST y
obtener información.

2. Autenticación básica: significa que el encabezado de autorización en la solicitud
HTTP contiene el siguiente formato: Basic <username>:<password> con el
<username>:<password> encriptada en Base64 para que no sea texto claro.

3. Clave API – Lo que significa que hay un parámetro de consulta especificado
como ?key=<insert_API_key_here>

Además de la autenticación, es posible que dependiendo de si la autenticación se proporciona 
o no, la API REST podría devolver diferentes niveles de información detallada. Por ejemplo, si
no se proporciona autenticación, podría proporcionar una versión menos detallada de la
información, eliminando cualquier información delicada y solo entregando lo mínimo.

2.4.2. Métodos API REST
Aquí comenzamos a entrar en detalles sobre los métodos específicos que se expondrán en 
esta API REST y cómo debe comportarse cada método. Esto no incluirá los métodos definidos 

2.4. Recomendación de protocolo de comunicación para empresas digitalizadas
Cuando dos empresas digitalizadas están intercambiando información, pero actualmente no 
tienen un protocolo establecido que transmita información de trazabilidad (por ejemplo, EDI), 
el GDST recomienda utilizar una API REST que utilice un archivo de configuración OpenAPI. 
Las empresas podrían estar implementando este protocolo de comunicación internamente o 
podrían estar utilizando un proveedor de soluciones de software que lo implemente por ellos.
El GDST ha recomendado las API REST debido a su facilidad de implementación y su uso de 
los lenguajes de programación más populares en la actualidad, incluidos C#, Java, JavaScript 
y Python, que tienen herramientas integradas para servidores y clientes REST. En GitHub de 
GDST, los archivos de configuración de OpenAPI están disponibles para la API REST, de 
modo que las empresas pueden aprovechar herramientas poderosas como Swagger Hub 
para impulsar a los desarrolladores a escribir código del lado del servidor y del lado del 
cliente para la API REST. Esta API REST se basará en los formatos de mensaje EPCIS 1.2 
para comunicar eventos de visibilidad que opcionalmente contienen datos maestros EPCIS.
La API REST también requiere HTTPS y procesamiento sincronizado. Esto significa 
que el mensaje debe procesarse durante la solicitud HTTP, y el resultado de ese 
procesamiento debe responderse en la respuesta HTTP.

2.4.1. Autenticación
La API REST admitiría la siguiente autenticación:

https://swagger.io/docs/specification/about/
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por el Interfaz de consulta EPCIS. Más información sobre los métodos disponibles a través 
del interfaz de consulta EPCIS están disponibles aquí y en GitHub.
Para el propósito de esta sección, asumiremos que la URL raíz para la API REST es
https://example.org/GDST/.  
Ejemplos completos de solicitudes y respuestas, incluyendo la URL de solicitud, los 
encabezados HTTP de solicitud, el cuerpo HTTP de solicitud, los encabezados HTTP de 
respuesta y el cuerpo HTTP de respuesta, se pueden encontrar en GitHub aquí.

Pull Events 

Este es un método GET donde el remitente está solicitando una lista de eventos asociados con 
un EPC específico.
Operación HTTP: GET
Ruta (Path): /events 
Ejemplo de URL REST 
https://example.org/GDST/events/{EPC}

Respuesta: Documento EPCIS
Tipo de contenido de la respuesta: application/xml

Push Events 

Este es un POST donde el remitente está enviando uno o más eventos EPCIS al receptor. 

Operación HTTP: POST

Ruta (Path): /events 
Ejemplo de URL REST
https://example.org/GDST/events/

Respuesta: Nada, dependerá del código de respuesta HTTP para determinar la respuesta.
Tipo de contenido de la respuesta: application/xml
Formato de la Requesta: Mensaje EPCIS

2.4.3. Más Ayuda
Por favor visite el GitHub del GDST para obtener más información sobre lo siguiente:

• El archivo de configuración OpenAPI YAML/JSON
• Ejemplos de solicitudes y respuestas para cada método.
• Ejemplo de implementaciones del lado del cliente de la API REST
• Ejemplo de implementaciones del lado del servidor de la API REST
• Ejemplos sobre cómo usar Swagger Hub

https://example.org/GDST/
https://example.org/GDST/events/%7bEPC
https://example.org/GDST/events/
https://example.org/GDST/events/
https://github.com/IFTGFTC/GDST
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2.5. Recomendación de comunicación no digitalizada
Este protocolo de comunicación se recomienda para dos empresas que no tienen sistemas 
de información digitalizados. Aquí nos gustaría recomendar que estas empresas usen el 
correo electrónico para intercambiar los datos propuestos.

1. El remitente toma uno o más archivos XML files que quiere comunicar y los comprime
en un archivo Zip que envía por correo electrónico a la empresa receptora.

2. El receptor responderá a ese correo electrónico con un acuse de recibo respecto a
cómo de recibieron los archivos XML y si requieren más información. Esta respuesta se
hará en texto libre.

3. Protocolos de seguridad para prevenir el engaño asociado con la falsificación de una
dirección de correo electrónico deberá existir para verificar el origen de los datos de
trazabilidad.

4. Los correos electrónicos deben ser contestados para asegurar el acuse de recibo.
2.6. Recomendaciones de comunicación mixta

Este protocolo de comunicación es recomendado cuando una empresa no digitalizada se está 
comunicando con una empresa digitalizada y viceversa. Este protocolo de comunicación es 
muy similar a la recomendación no digitalizada. El único trabajo adicional que se requerirá 
aquí es que la empresa digitalizada leerá y enviará correos electrónicos mediante 
programación.  Esto debería ser fácilmente implementable  – lenguajes populares como C#, 
Java y Python tienen bibliotecas gratuitas disponibles para realizar estas acciones.

2.6.1. Envío desde negocios digitalizados a negocios no digitalizados
1. El remitente toma mediante programación los archivos XML que desea enviar y los

comprime en un archivo ZIP.
2. El remitente envía mediante programación los archivos XML al correo electrónico del

receptor.
3. El receptor recibie el correo electrónico y verifica su contenido.
4. El receptor responde al correo electrónico con un acuse de recibo en texto libre.
5. El remitente recibe el acuse de recibo mediante programación y lo almacena para que

el usuario lo lea y lo confirme manualmente.

2.6.2. Envío desde Negocios No Digitalizados a Negocios Digitalizados

1. El remitente toma uno o más archivos XML que desea comunicar y los comprime en
un archivo Zip que envía por correo electrónico a la empresa receptora digitalizada.

2. El receptor lee el correo electrónico mediante programación e importa los archivos
XML en su sistema.

3. El receptor utiliza los esquemas XML proporcionados para hacer que coincidan los
archivos XML con su tipo de mensaje.

4. El receptor responde mediante programación al correo electrónico con un acuse de
recibido en texto libre.

5. El remitente recibe el acuse de recibo manualmente.



Fecha de captura 

09 de julio de 2017

3. Ejemplos de Eventos Críticos de Rastreo – Atún Capturado/Salvaje a Atún Enlatado
Lo siguiente es un recorrido de una típica cadena de suministro de atún capturado/salvaje comenzando con un buque, a 
través de procesamiento, hasta una fábrica de conservas/enlatadora. En lugar de mostrar el uso generalizado del 
estándar de visibilidad de eventos EPCIS, hemos optado por utilizar escenarios reales. El estándar EPCIS es muy flexible, 
por lo que puede usarse para modelar diferentes flujos de trabajo. Por lo tanto, los sistemas posteriores también deben 
diseñarse de manera flexible.
Archivo de eventos EPCIS: liga

Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=B02S3GOILW4

Lomos de Atún Congelado
500 KG     
Producto de Taiwán

Compañía de Mariscos
Taipei, Taiwán

V1 Captura
(Barco)

V2 Desembarque 

(Puerto)
V3 Primera Venta 
(Desde el Puerto)

V4 Recibo
(Al Procesador)

https://www.youtube.com/watch?v=B02S3GOILW4
https://github.com/IFTGFTC/GDST/blob/master/Examples/GuidanceDocExample
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Dimensión V1 V2 V3 V4 

Por qué
ObjectoEvento 

AÑADIR, Captura Silvestre

ObjectoEvento

OBSERVAR,
Desembarque

ObjectoEvento

OBSERVAR,
Transportación

Object0Event0

OBSERVAR, Recepción

Quién Operador del Buque Operador del Buque Operador del Buque Procesador

Qué

Dónde Área de Captura, 
ID del Buque Puerto de Desembarque Fuente: Puerto

Destino: Procesador

Fuente: Puerto

Destino: Procesador 

Cuándo Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona

Operador/Propietario del 
Buque

Identificador del Buque 

Registro del Buque

Hipervínculo del Registro 
Público de Embarcaciones

Bandera del Buque 

Identificador de Captura

Disponibilidad de 
Coordenadas de Captura

Autoridad de Seguimiento 
Satelital de Buques

Información del Puerto

Información de 

Contacto del Cliente

Enviar a Dirección

Objeto Rastreable (Atún)

Cantidad, UOM

Objeto Rastreable (Atún)

Cantidad, UOM

Objeto Rastreable (Atún)

Cantidad, UOM

Encabezado de 
los Datos 
Maestros

Objeto Rastreable (Atún)

Cantidad, UOM
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Dimensión V1 V2 V3 V4 

Ćrea de Captura 

Especies

Zona Econ·mica

Tipo de Equipo de Pesca 

M®todo de Producci·n 

Inicio/Fin de Cosecha 

Lista de Certificaci·n

Información Técnica

Due¶o del Producto 

Proveedor de Informaci·n 

Geolocalizaci·n de Evento

Dimensión V5 V6 V7 V8 

Por qué
TransformacionEvento

AÑADIR

AgregaciónEvento

AÑADIR, Agregación

ObjectoEvento

Envío

ObjectoEvento

OBSERVAR,

Recepción

Quién Procesador Procesador Operator de Buque Procesador

V5 Transformar 
(Procesador)

V6 Empaque 
(Procesador)

V7 Envío
(Del Procesador)

V8 Recepción 
(En Enlatador)

Datos Maestros de 
Instancia/Lote (ILMD)

Due¶o del Producto 

Proveedor de Informaci·n 

Geolocalizaci·n de Evento

Due¶o del Producto 

Proveedor de Informaci·n 

Geolocalizaci·n de Evento

Due¶o del Producto 

Proveedor de Informaci·n 

Geolocalizaci·n de Evento
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Dimensión V5 V6 V7 V8 

Qué

Entrada: Atún 
Entero
Salida: Lomos 
Congelados

Padre: Contenedor

Hijos: 
Cajas de Lomo de
Atún Congelado

Contenedor Contenedor

Dónde
Planta de 
Procesamiento 
de Lomo

Planta de 
Procesamiento 
de Lomo

Fuente: Planta de 
Procesamiento de 
Lomo

Destino:Enlatador

Cuándo Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona

Operador/Propietario 
de la Planta

ID de la Planta

ID de Lomos de Atún 
Congelado

Número de Lote

Fecha de Producción

Estado de Almacenamiento

Primera Fecha de Congelación

Información 
Técnica

V9 Desempaquetar 
(Procesador)

V10 Transformar 
(Procesador)

V11 Empaque 
(Procesador)

V12 Envío 
(Al Por Menor)

Encabezado de
los Datos 
Maestros

Datos 
Maestros de 
Instancia/
Lote (ILDM)

Fuente: Planta de 
Procesamiento de 
Lomo

Destino:Enlatador

Información de 
Contacto del Cliente

Enviar a Dirección

Información de 
Contacto del Cliente

Enviar a Dirección

Due¶o del Producto 

Proveedor de Informaci·n 

Geolocalizaci·n de Evento

Due¶o del Producto 

Proveedor de Informaci·n 

Geolocalizaci·n de Evento

Due¶o del Producto 

Proveedor de Informaci·n 

Geolocalizaci·n de Evento

Due¶o del Producto 

Proveedor de Informaci·n 

Geolocalizaci·n de Evento
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Dimensión V9 V10 V11 V12 

Por qué
AgregaciónEvento

ELIMINAR, 
Desagregar

TransformaciónEvento

AÑADIR

AgregaciónEvento

AÑADIR, Agregar

ObjectoEvento

OBSERVAR,
Envío

Quién Procesador Procesador Procesador Procesador

Qué
Padre: Contenedor 

Hijos: {vacío}

Entrada: Lomos de 
Atún
Salida: Atún 
Enlatado

Padre: Paleta SSCC

Hijos:
Cajas de Atún 
Enlatado

Paleta SSCC

Dónde Planta de Enlatado Planta de Enlatado Planta de Enlatado
Fuente: Planta de 
Procesamiento de Lomo

Destino: Enlatador

Cuándo Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona

Operador/Propietario 
Enlatador

Identificador de Planta de 
Enlatado

ID de Atún Enlatado

Información de 
Contacto del 
Cliente

Enviar a Dirección

Técnica de Preservación

Fecha de Caducidad

Certificación MSC

Información 
Técnica

Dueño del Producto 

Proveedor de Información 

Geolocalización de Evento

Encabezado de 
Datos 
Maestros

Datos 
Maestros de 
Instancia/
Lote (ILDM)

Dueño del Producto 

Proveedor de Información 

Geolocalización de Evento

Dueño del Producto 

Proveedor de Información 

Geolocalización de Evento

Dueño del Producto 

Proveedor de Información 

Geolocalización de Evento

(Consumir preferentemente antes de)
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4. Ejemplos de Eventos Críticos de Rastreo – Acuicultura
Lo siguiente es un recorrido de una cadena de suministro de acuicultura típica comenzando con una granja, a través de 
procesamiento, hasta un vendedor minorista. En lugar de mostrar el uso generalizado del estándar de visibilidad de eventos 
EPCIS, hemos optado por utilizar escenarios reales.  El estándar EPCIS es muy flexible, por lo que puede usarse para 
modelar muchos flujos de trabajo diferentes.  Por lo tanto, los sistemas posteriores también deben diseñarse de manera 
flexible.
Archivo de eventos EPCIS: Liga 

Fuente: food service direct 

26-30 Camarones Blancos Crudos con Cola

2 LB x 5 por Caja
Producto de Tailandia 

  Fecha de Cosecha

09 de Julio de 2017

Empresa de Cultivo 
de Camarones
Bangkok, Tailandia

V1 Alimentar 
(Fábrica)

V2 Reproductores 
(Criadero)

V3 Cosechar 
(Granja)

V4 Enviar
 (Al Procesador)

https://www.foodservicedirect.com/seamazz-26-30-raw-tail-on-white-shrimp-2-pound-5-per-case-1220705.html?gclid=CjwKCAjwxOvsBRAjEiwAuY7L8mjNn58qBHxL2UGqSboXBtoox3WvqSheyC7qey38AyuDkEueyIetCRoCOH4QAvD_BwE
https://github.com/IFTGFTC/GDST/tree/master/Examples


Guía de implementación técnica del GDST – p. 18 de 28

Dimensión V1 V2 V3 V4 

Por qué
TransformaciónEvento 

AÑADIR

ObjectoEvento

AÑADIR,

Existencias de la Granja

TransformaciónEvento

AÑADIR,

Cosecha de la Granja

ObjectoEvento

OBSERVAR, Envío

Quién Fábrica de Piensos Acuicultor Acuicultor Acuicultor

Qué
Entrada: Ingredientes

Salida: ID de Piensos
ID de Reproductores

Entrada:
ID de Alimentación,
ID de Reproductores 
Salida:
ID de Camarones Vivos

ID de Camarones 
Vivos

Dónde Fábrica de Piensos Criadero Granja
Fuente: Granja

Destino: Procesador

Cuándo Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona

Propietario de la Fábrica 

Identificador de la Fábrica

Identificador de Piensos

ID y Dirección 
del Procesador

 Fuente de Proteína 

Lista de Certificación

Método de Cría 

Fecha de Cosecha 

Especies

Información Técnica

V5 Transformar 
(Procesador)

V6 Empaque
(Procesador)

V7 Envío
(Del Procesador)

V8 Recepción
(Al Por Menor)

Encabezado de
Datos Maestros

Datos Maestros de 
Instancia/Lote (ILMD)

Dueño del Producto 

Proveedor de Información 

Geolocalización de Evento

Dueño del Producto 

Proveedor de Información 

Geolocalización de Evento

Dueño del Producto 

Proveedor de Información 

Geolocalización de Evento

Dueño del Producto 

Proveedor de Información 

Geolocalización de Evento

Propietario del Criadero

Identificador del Criadero

Identificador de los reproductores

Dueño de la granja

Identificador de la granja

Identificador de los camarones vivos

Fecha de Inicio/Fin de Cosecha

Fuente de reproductores

Especies
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Dimensión V5 V6 V7 V8 

Por qué
TransformaciónEvento AgregaciónEvento 

AÑADIR, Agregar

ObjectoEvento

OBSERVAR, Envío

ObjectoEvento

OBSERVAR, Recepción

Quién Procesador Procesador Procesador Minorista

Qué

Entrada: ID de Camarones 
Vivos
Salida: Camarones 
Congelados

Padre: Paleta

Hijos: Cajas de 

Camarones Congelados

Paleta Paleta

Dónde Planta de Procesamiento de 
Camarones

Planta de Procesamiento 
de Camarones

Fuente: Planta de 
Camarones
Destino: Centro de 
Distribución del Minorista

Fuente: Planta de 
Camarones 
Destino: Minorista

Cuándo Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona Fecha, Hora, Zona

Operador/Propietario de la Planta
Identificador de la Planta
ID de Camarones Congelados

Entidad Legal Minorista

ID y Dirección del 
Centro de Distribución 
del Minorista

Formulario de Producto

Fecha de Producción

País de Origen del Producto

Información Técnica

5. Trazabilidad Interna – Mezclas y Transformaciones
Para abordar preocupaciones particulares de la pesca IUU, se debe prestar especial atención a los eventos de mezcla y 
transformación. Como se señaló en los Materiales explicativos, las prácticas comerciales actuales y las realidades en los 
entornos de fabricación pueden dar un nivel de precisión poco deseable a los códigos de producción (grupos/lotes) de 
regreso a la fuente de pesca. A continuación se muestra un diagrama ilustrativo y simplificado de los CTEs de una 
instalación de procesamiento, junto con eventos relevantes previos al procesamiento del producto (Nota: Normalmente se 
incluirían otros CTEs, pero para efectos de esta discusión nos estamos enfocando en los eventos de cosecha, mezcla y 
transformación, y cómo los manejan los actores de la cadena -de  suministro.).

Encabezado de 
Datos Maestros

Datos Maestros de 
Instancia/Lote (ILDM)

Dueño del Producto 

Proveedor de Información 

Geolocalización de Evento

Dueño del Producto 

Proveedor de Información 

Geolocalización de Evento

Dueño del Producto 

Proveedor de Información 

Geolocalización de Evento

Dueño del Producto 

Proveedor de Información 

Geolocalización de Evento
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En este diagrama, las capturas se mezclan después del desembarque y antes de su recepción en la instalación de 
procesamiento principal. Los identificadores de captura ingresan a un identificador de salida asociado con el producto 
mezclado (a través de un GTIN + Lot, UUID o URL) que el procesador recibe y alimenta en sus pasos de procesamiento 
(transformación). Como se muestra arriba, puede haber múltiples líneas de producción, división y recombinación del producto 
en la fábrica. El GDST se da cuenta de que las capacidades actuales de rastrear estos CTEs internos pueden ser difíciles 
o tomarán algo de tiempo para implementar. Cuando se combina con eventos de mezcla previos, un código de producción
(grupo/lote) puede contener muchas posibles capturas. Esto puede ser menos que ideal para cumplir con requisitos
reglamentarios o para hacer declaraciones de sostenibilidad. A medida que aumente la trazabilidad digitalizada utilizando los
estándares GDST, se anticipa que las técnicas y la reconfiguración de las prácticas y los sistemas de trazabilidad interna
mejorarán esta granularidad. Como mínimo, todas las entradas posibles deben incluirse en los pasos de mezcla y
transformación y asociarse con el identificador de salida. Si un procesador no puede dar este nivel de especificidad en las
transformaciones individuales dentro de la fábrica, puede ser tratado colectivamente mientras tanto (es decir, tratando las
transformaciones 1.1, 1.2, 1.3 y 2.0 como un solo CTE). La trazabilidad debería inclinarse más hacia la sobreinclusión de
insumos y no la subinclusión. Dado un identificador de producto, deberían poder rastrear todas las entradas posibles al grupo/
lote (sección 6.1).



6. Casos de Uso de Datos de Trazabilidad

6.1. Rastrear hacia atrás
El rastreo hacia atrás es un uso común y directo de los datos de trazabilidad, comenzando 
con el objeto de interés rastreable, por ejemplo, el caso del camarón congelado que se 
muestra en los ejemplos anteriores.

• Consulte el repositorio de eventos para todos los eventos relacionados con el
identificador del objeto y la(s) ubicacione(s) de interés (recibir, enviar, empaquetar,
desempaquetar, transformar. Si no se especifica una ubicación, se examinarán todos
los eventos en todas las ubicaciones.

• Ordene los eventos por registro de fecha y agrupe por destino de terminal.

• Desde cada destino de terminal, siga la ruta de envío y recepción (origen/destino) de
regreso a la fuente original (captura o cosecha) o a la salida de un evento de
transformación.

• Desde el evento de transformación, repita los pasos anteriores y este paso para cada
identificador de objeto de entrada.

• El mapa que resulta se ve algo como este:

Fábrica de 
Pienso

Fábrica de 
Pienso

Criadero       Granja Comerciante
al Por Menor

Ingrediente 

Ingrediente Pienso 

Grupo Reproductor

Camarones Producto minorista
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6.2. Rastreo hacia adelante
El rastreo hacia adelante también es un uso común de los datos de trazabilidad, comenzando 
con el objeto de interés rastreable, por ejemplo, los ingredientes utilizados en un tipo 
específico de pienso.

• Consulte el repositorio de eventos para todos los eventos relacionados con el
identificador del objeto y la(s) ubicacione(s) de interés (recibir, enviar, empacar,
desempaquetar, transformar).

• Ordena los eventos por registro de tiempo.

• Desde el origen, siga la ruta de envío y recepción (origen/destino) hacia adelante hasta
la entrada de un evento de transformación.

• Desde el evento de transformación, repita los pasos anteriores para cada salida del
evento de transformación y este paso para cada nuevo Identificador del objeto de
entrada encontrado.

• El mapa que resulta se ve como este:

 Comerciante
al Por Menor 

6.3. Reporte de Agregación Para CSRs
Se hacen compromisos típicos sobre la cantidad de producto rastreable vendido o producido 
por una entidad. Usando el mismo enfoque de rastreo hacia adelante o hacia atrás que se 
muestra arriba, junto con la cantidad y unidades de medida, se puede totalizar la cantidad de 
productos terminados o ingredientes relacionados con una materia prima específica, producto, 
lugar de captura, ubicación de granja o entidad legal.

6.4. Balance de Masa
El balance de masa es un cálculo de entradas y salidas para establecer cantidades de uso 
para verificar el uso legal. Usando las metodologías de rastreo hacia atrás y rastreo hacia 
adelante descritas anteriormente para un grupo/lote en particular de productos, se puede 
calcular la cantidad de insumos consumidos en función del evento de transformación. Si uno 
tiene acceso a todos los eventos de transformación relacionados con una captura específica, 
puede calcular el total del resultado producido y verificar si es razonable.

6.5. Cadena de Custodia
Los eventos de envío y recepción incluyen "parte propietaria" tanto para el origen como para el 
destino. Esta información junto con los métodos de rastreo hacia atrás y rastreo hacia 
adelante descritos anteriormente pueden proporcionar cadenas de custodia completas.

Camarón Producto minorista

Fábrica de 
Pienso

Fábrica de 
Pienso

Granja 

Ingrediente 

Ingrediente Pienso 
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7. Disposición para Producto que Ingresa al Comercio por Primera Vez

Disposición Descripción Ejemplo

urn:gdst:disposition:entering
_ commerce 

Esto indica que un producto ha 
cambiado de propietario por primera 
vez desde que fue cosechado de una 
granja o de la naturaleza.
Un producto solo puede aparecer en 
un solo evento con esta disposición.

Un producto se vende de 
un buque pesquero a un 
buque de transbordo.

Para el cumplimiento normativo, como con SIMP, la primera venta después de la captura puede 
necesitar ser documentada. Para este propósito, hemos extendido la disposición de EPCIS 
para ingresar al comercio. 
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— Apéndice 1 —
Materiales Introductorios GS1

Los usuarios de los Estándares y Lineamientos GDST y las partes interesadas que deseen 
tener una introducción básica a GS1 y las herramientas GS1 integradas en el enfoque GDST 
pueden consultar los siguientes recursos:

1. Estándar de Trazabilidad Global GS1 2.0 (GTS2)5 explica cómo se construyen los
sistemas de trazabilidad basados en el sistema de estándares GS1, específicamente
EPCIS.6  Este documento proporciona gran parte del lenguaje y la arquitectura
fundamental asumida en esta guía.

2. Directriz de GS1 sobre la base de la trazabilidad de peces, mariscos y productos
de la acuicultura7 proporciona una visión global de la trazabilidad de estos productos
desde la primera venta hasta la venta minorista.

3. Guía de GS1 US y NFI sobre la implementación de trazabilidad de mariscos8

proporciona orientación específica para los mariscos norteamericanos que se venden
al por menor.

Terminología GS1 sobre el Intercambio de Datos y Coreografías

Los métodos de comunicación aplicados en los estándares GS1 pueden clasificarse 
ampliamente en dos grupos:
■ Métodos de Push, donde una parte transfiere unilateralmente datos a otra en ausencia
de una solicitud previa. Los métodos Push pueden clasificarse además como:

• Push bilateral de partido a partido, cuando una parte transfiere datos directamente a
otra parte.

• Publicar/suscribir, cuando una parte transfiere datos a un grupo de datos o
repositorio, que a su vez envía los datos a otras partes que previamente han
expresado interés en esos datos mediante el registro de una suscripción ("empuje
selectivo").

• Broadcast (difusión/emisión), donde una parte publica datos comerciales en un lugar
conocido o de acceso público, como una página  web o la Red de Sincronización
Global de Datos (GDSN, por sus siglas en inglés), donde cualquier parte interesada
puede recuperarlos. Broadcast no significa necesariamente que los datos estén
disponibles para cualquier persona; los datos pueden encriptarse para un usuario
específico o el canal de transmisión (por ejemplo, el sitio web) puede requerir que la
parte receptora se autentique y puede otorgar acceso a los datos de transmisión
solo de acuerdo con políticas de control de acceso específicas.

5 https://www.gs1.org/standards/traceability/traceability/2-0 

6 https://www.gs1.org/standards/epcis  

7 https://www.gs1.org/standards/traceability/guideline/gs1-foundation-fish-seafood-and-aquaculture-
traceability-implementation  

8 https://www.gs1us.org/industries/retail-grocery/standards-in-use/fresh-foods 

https://www.gs1.org/standards/traceability/traceability/2-0
https://www.gs1.org/standards/epcis
https://www.gs1.org/standards/traceability/guideline/gs1-foundation-fish-seafood-and-aquaculture-traceability-implementation
https://www.gs1.org/standards/traceability/guideline/gs1-foundation-fish-seafood-and-aquaculture-traceability-implementation
https://www.gs1us.org/industries/retail-grocery/standards-in-use/fresh-foods
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■ Métodos de Pull o Query, donde una parte realiza una solicitud de datos específicos a
otra parte, quien a su vez responde con los datos deseados. Tenga en cuenta que en la
clasificación anterior de los métodos Push, el método de broadcast también puede implicar
una consulta pull para recuperar los datos de un lugar de acceso público (como un sitio web).

La siguiente tabla detalla cómo funcionan estos métodos push y pull con diversas coreografías.

Publicación/Contribución

Un paso arriba 
Un paso abajo

Enviar (push) datos a 
un socio comercial 
relevante

Ejemplo: mensaje 
bilaterales EDI o EPCIS 

Jalar (pull) 

(solicitar, 
respuesta)

Publicar y suscribirse 

(recibir notificaciones 
push que coincidan 
con la suscripción a 
una consulta previa)

Enviar (push) datos al 
repositorio centralizado a 
través de API, subida de 
archivos, dispositivo móvil o 
ingreso de datos desde 
navegador web

Ejemplos: la mayoría de las 
aplicaciones de trazabilidad 
comerciales operadas por un 
propietario de cadena de 
suministro (IBM Food Trust, Trace 
Register, FoodLogiQ, fTrace, 
Origin Trail, VeChain, TE-FOOD, 
Fishcoin, etc.)

Jalar (pull) a 
través de API

(solicitar 
respuesta)

N/A 

Descubrimiento 
de Recursos en 
Red

Enviar (push) el enlace de 
referencia a un servicio de 
descubrimiento

Ejemplo: Enlace Digital 
GS1, GS1 GDSN

Jalar (pull) 

(solicitar 
respuesta) 

N/A 

En Red Enviar (push) los datos a 
un repositorio propio

Ejemplo: Repositorios 
EPCIS distribuidos

Publicar y suscribirse

(recibir notificaciones 
push que coincidan 
con la suscripción de 
una  consulta previa

Coreografía de 
trazabilidad 

Consulta Selectiva 
Bajo Demanda 

(Sincrona)

Consulta Permanente 
Selectiva (Asíncrona)

Centralizado

Jalar (pull) 

(solicitar, 
respuesta) 
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Acumulativo

(Recomendado, 
ver los detalles 
a continuación)

Enviar datos acumulativos 
al siguiente grupo o entre 
bases de datos 
centralizadas.

Ejemplo: GS1 Pedigree Standard 

N/A 
(las partes posteriores reciben 
automáticamente todos los datos 
relevantes previos; no es necesario 
admitir consultas selectivas)

Descentralizado 
y Replicado

Empujar (enviar) y jalar (solicitar) datos hacia/desde un nodo para 
su validación y luego inclusión y replicación en repositorio 
descentralizado o libro de contabilidad. Esto permite que las 
aplicaciones se desarrollen entre sí porque algunos o todos los 
datos están expuestos en una cadena de bloques (blockchain).
Ejemplo: Blockchain pública. El siguiente es un ejemplo del uso 
compartido de la trazabilidad de mariscos en una Blockchain pública 
(Ethereum).

Pescador
Desembarco 

Captura 
Desembarque

Procesamiento

Envío 

La recopilación de datos de trazabilidad de otras partes y el proporcionamiento de datos 
a otras partes son componentes esenciales en los sistema de trazabilidad distribuidos.

Comerciante al por menor 

Regulador 

Acumulativo (Push): [Recomendado para CTEs de cosecha-a-procesamiento-primario] 
Este enfoque es un método de push donde los datos de trazabilidad se mejoran 
sistemáticamente y se envían a la siguiente parte de la cadena en paralelo al flujo del producto. 
Permite compartir datos previos con las partes que se encuentran más abajo, pero no al 
contrario. Este enfoque se recomienda como la primera coreografía considerada, 
especialmente entre los CTEs desde la captura hasta el procesamiento primario debido a la 
naturaleza transaccional de estos eventos.

Este enfoque da como resultado una visibilidad asimétrica a través de la cadena de suministro, 
en la cual las partes posteriores reciben una copia completa de todos los datos previos 
relevantes, mientras que las partes previas no tienen visibilidad posterior más allá de su cliente 
inmediato.  Esto garantiza la seguridad de los datos para los propietarios de la cadena de 
suministro (minoristas, restaurantes) y proporciona control explícito y refinado para lo que se 
comparte en cada etapa de la cadena de suministro.  Por ejemplo, un minorista puede preferir 
un resumen del pedigrí, mientras que un organismo de certificación podría preferir un listado 
completo y original de eventos no editados. Este método serviría para ambos propósitos. A 
continuación se muestra un ejemplo: 

Procesador 

https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/epc/pedigree_1_0-standard-20070105.pdf
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■ Algunas de las coreografías implican la comunicación bilateral entre una parte solicitante
de información (parte consultante) y una parte que proporciona información, que puede ser el
contribuyente original de los datos o un repositorio compartido que contiene los datos. La
privacidad de tales comunicaciones bilaterales se puede garantizar mediante la autenticación
mutua, el uso de canales de comunicación seguros y la posible encriptación de los datos o
mensajes.
■ Las coreografías descentralizadas y replicadas pueden involucrar un enfoque diferente
para restringir selectivamente el acceso al sentido de los datos. En el caso de un libro de
contabilidad de blockchain, la confianza en el libro está asegurada si todos pueden inspeccionar
de forma independiente todo el libro, incluyendo todos sus datos, para asegurarse de que
ningun dato histórico transaccional sea alterado posteriormente.

■ Aunque esta apertura necesariamente significa que cualquiera puede leer todos los
datos en el libro de contrabilidad, todavía es posible ocultar el significado de los datos
confidenciales o delicados ya sea encriptando dichos datos o almacenando un valor hash en el
libro. Si los valores hash se almacenan en un libro de contabilidad de blockchain, los datos
originales generalmente se almacenan en otro lugar y se intercambian por otro mecanismo,
mientras que el valor hash registrado en el libro archiva efectivamente un "sello de seguridad a
prueba de manipulación" que corresponde a la apariencia original de los datos.  Ambos
enfoques de seguridad comprometen el primer principio de la tecnología – que todos puedan
inspeccionar de forma independiente todos los datos en el libro para garantizar su integridad y
precisión. Hasta que se resuelva este problema fundamental, las tecnologías descentralizadas y
replicadas no proporcionarán una herramienta demostrablemente mejor para la trazabilidad.

Las coreografías de intercambio de datos son, en principio, capaces de restringir selectivamente 
el acceso al significado de los datos intercambiados según sea necesario, aunque difieren en 
los mecanismos utilizados y en la capacidad de controlar si una parte receptora comparte los 
datos con otras partes: 
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– Apéndice 2 –
GDST GitHub

El GDST anticipa que el estándar documentado en este paquete de materiales no abordará 
todas las contingencias de la cadena de suministro, esquemas de certificación o requisitos 
reglamentarios. Debido a la extensibilidad de EPCIS, existe la posibilidad de tener 
"demasiada" flexibilidad, en donde los proveedores de soluciones y las compañías de 
productos del mar representan esta información en métodos divergentes. Para tener un 
enfoque concertado y una referencia estándar, el GDST ha creado un repositorio de GitHub 
para extender la documentación a situaciones nuevas o no normativas, como:

• Documentación específica para certificaciones comúnes.
o Ej. MSC/ASC y Comercio Justo

• Orientación reglamentaria
o Ej. SIMP ( Programa de Monitoreo de Importaciones de

Mariscos de los Estados Unidos de América)  o EU eCDT
(Sistema Electrónico de Certificación de Capturas y
Trazabilidad de la Unión Europea)

• Documentación del tipo de equipo
o Ej. Eventos de captura de arrastre

• Documentación específica de la especie
o Representar eventos del ciclo de vida de especies acuícolas

específicas

El GitHub del GDST utiliza el sistema de boletos que ya se está usando en el sitio para 
marcar, procesar y administrar nuevos problemas o necesidades de documentación. El sitio 
usa Spectrum para que los usuarios discutan problemas de proceso, y será moderado por la 
Secretaría del GDST. Los detalles del proceso, la gobernación y la estructura se encuentran 
en el sitio del repositorio.

Otra documentación que será incluida:

• Ejemplo y notas de archivos de pedigrí EPCIS correspondiente a los ejemplos
anteriores

• Herramientas de código abierto de "hackathons"

• Descripción de las herramientas GS1 para pruebas
o FreEPCIS
o DataVizWorkbench
o Oliot

Página en proceso: https://github.com/iftgftc/gdst 

https://github.com/iftgftc/gdst
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