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SIQUNET 
 

 

 

Cada laboratorio tiene sus particularidades, lo que 

suele ser difícil la elección de un LIMS comercial, 

excepto que el mismo tenga un alto nivel de 

configuración o pueda personalizarse de manera ágil 

de acuerdo a las necesidades del laboratorio, como 

es el caso de SIQUNET. 

 

 

  

 

SIQUNET es un sistema 

LIMS que ayuda en la 

organización y control de 

todo el trabajo del 

laboratorio en todas las 

etapas del proceso 

analítico, así como en 

todos los procesos de 

gestión del mismo. Es un 

sistema totalmente 

configurable que se 

adapta por completo al 

laboratorio, permitiendo 

mejorar la actividad y 

seguir creciendo, 

garantizando la 

inversión. 
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BENEFICIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reproducción de documentación. 

Control de Cambios, trazabilidad. 

Notificaciones. 

Adquisición manual o automática de 

datos (Integración de instrumentos, 

conexión con ERP u otros sistemas 

informáticos). 

Monitorización, visualización, 

Sinópticos. 

Centralización de la Información. 

Gestión de estados de Proyectos, 

Muestras, Resultados, etc… 

Planificación y Control del trabajo 

en el laboratorio. Generación 

automática de Hojas de Trabajo. 

Incremento en el control de calidad. 

Generación de Etiquetas y códigos 

de barras. 

Cálculos y Gráficas que pueden ser 

definidas y personalizadas por el 

usuario y solicitadas bajo demanda. 

Seguimiento en la evolución de un 

producto o sistema a través de la 

información introducida. 

Informes y procesos automáticos. 

Revisiones y Validación de 

Resultados. 

Paneles de mando. 

Gestión y Control de calibración de 

Instrumentos. 

Integración con Microsoft Word 

2010, Microsoft Excel 2010, 

Microsoft Outlook 2010 y Adobe 

Acrobat Reader. 
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SIQUNET es una solución práctica, rápida, escalable y resolutiva en los 

factores que más intervienen en el trabajo dentro del laboratorio: 

Factores organizativos: 

Incremento progresivo del número de muestras a analizar. 

Aumento de la complejidad de los análisis. 

Personal variable dedicado a análisis. 

Necesidad de reducir los tiempos de análisis; en particular los tiempos que 

no suponen mejora en la calidad analítica como son los asociados a tareas 

de programación, distribución de trabajo y administrativos. 

 

Factores de estandarización: 

Mayor control de métodos utilizados y entorno en el que se realiza cada 

análisis. 

Control preciso de condiciones en las que debe efectuarse la validación de 

muestras y responsables que pueden realizarla. 

Factores de estudio de la información: 

Necesidad de tener en línea mayor volumen de información analítica. 

Necesidad de rápido acceso a la información. 

Necesidad de realizar tratamiento estadístico de los datos obtenidos de los 

análisis realizados. 
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ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA 
 

El módulo SITRNET se implementa basado en las últimas tecnologías de 

Microsoft.NET para plataformas de 32 o 64 bits y compatible con Windows 7 y 

Windows 8 en las versiones de cliente y servidor. 

Dispone de todas las funcionalidades de monitorización, supervisión, gestión de 

alertas y alarmas y trabaja en combinación con el módulo de gestión de laboratorio 

SIQUNET (SOA). Es modular y funciona como servicio de Windows y puede estar 

implementado en un único servidor o distribuido y permite redundancia de 

procesamiento. 

De forma mínima está formado por dos componentes diferenciados: 

1- Motor de Proceso de la Información 

2- Motor de Adquisición de la Información 

La adquisición de información de equipos y medidores de planta o de laboratorio se 

realiza mediante el Motor de Adquisición de la Información que gestiona en tiempo 

real con precisión de 1 mSeg los componentes de adquisición de la información 

denominados Colectores de Datos. Cada Motor de Adquisición de la Información 

puede gestionar un conjunto de Colectores de Datos. 

Los Colectores de Datos incorporan la lógica necesaria para la comunicación con los 

dispositivos de la planta o del laboratorio mediante protocolos estándar o 

personalizados. 

Se pueden instalar (servicio de Windows) varios Motores de Adquisición de la 

Información en diferentes máquinas de forma distribuida y estos se comunican con 

el Motor de Proceso de la Información. Esta comunicación está codificada con el 

algoritmo AES y puede ser TCP/IP o UDP y bidireccional o unidireccional. 

En la siguiente Figura se muestran un ejemplo de despliegue de la solución: 
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El Motor de Proceso gestiona la adquisición de la información recibida desde el 

Motor de Adquisición en tiempo real y realiza las siguientes operaciones: 

1- Transformación de canales medidos a valores finales, pudiéndose utilizar 

fórmulas. 

2- Creación de nuevas magnitudes calculadas. 

3- Verificación de estados de alerta y alarma y generación de acciones 

4- Visualización en Tiempo Real 

5- Almacenamiento de la información en un servidor de Históricos. 

El almacenamiento de la información puede realizarse en diferentes repositorios 

históricos, elegidos por configuración, como los siguientes: 

1- Proficy Historian de General Electric 

2- Base de Datos Relacional (Oracle, SQL Server, MySQL, etc.) 

3- Archivos de texto con separadores 

4- Archivos binarios en formato TDMS de National Instruments (volúmenes de 

datos grandes). 

La configuración permite la interacción con todos los componentes del sistema y su 

monitorización. 
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Tecnologías Microsoft.NET más actuales y con proyección de futuro: 

 

 

Diseño Implementación y Optimización de Sistemas 

infor@opidis.es 

Avda del Euro 7 Edificio Centrolid 

Edificio B. Oficina 206. 

Valladolid 47009 

Tlf. 34.983.319.603 

www.opidis.es 

 Entorno de .NET 4 y superiores. 

 Desarrollo a tres niveles con SOA estándar y Entity 

Framework.NET v4. 

 Interfaces de usuario con WPF v4. Clientes Windows 7 Pro, 

Windows 8 Pro y Windows 8 RT. 

 Multi-idioma. 

 Múltiples bases de datos: Oracle 11GR2, SQL Server, SQL Server 

CE, MySQL, etc. 

 Integración con MS Office 2010 y superior. 

 Informes basados en Word 2010 o superior. 

 Conectividad de señales de SCADA, PLC, PAC, instrumentos de 

laboratorio, etc. 

 Sinópticos y gráficos WPF. 

 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
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