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Resumen
La Industria 4.0 es un proceso de digitalización presente en nuestra realidad como producto de
los avances tecnológicos, esta terminología surgió en la historia tras la aparición en el mundo de
la Primera Revolución industrial y gracias a la constante investigación tecnológica es que ha
evolucionado hasta llegar a la denominada cuarta revolución industrial o industria 4.0. Las
consecuencias de un mundo donde la tecnología se vuelve esencial permite que la población esté
totalmente interconectada de tal modo que afecta cada vez más en su forma de actuar y es así que
los requerimientos de los mismos son cada vez más exigentes, buscando la calidad en los
productos y seguridad en los procesos buscando el cuidado del medio ambiente y un sinfín de
características que las empresas deben otorgar a sus productos o servicios para tener una gran
ventaja competitiva y lograr una fidelización de los clientes.
Las empresas de producción se han visto forzadas a actualizar sus modelos tradicionales de
producción adicionando herramientas tecnológicas para una correcta gestión de toda su cadena
productiva sin embargo la presencia de la Industria 4.0 en el sector alimentario está en un
proceso de iniciación, por así decirlo, es así que se realizó una amplia búsqueda acerca de la
Industria 4.0 y su impacto en el sector alimentario demostrando la pertinencia de poder aplicar
las nuevas tecnologías de la Industria describiendo herramientas presentes en esta nueva era
tecnológica y como es que algunas empresas del mismo sector hacen uso de las mismas para una
mejor gestión de sus recursos.

Palabras Clave: Tecnología 4.0, Fabrica Inteligente, Proceso de Digitalización,
Interconectividad, Mejora de procesos, Internet de las Cosas (IoT), Cadena de Valor, Industria
Alimentaria.
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Abstract and Keywords
Industry 4.0 is a process of digitization present in our reality as a product of technological
advances, this terminology emerged in history after the appearance in the world of the First
Industrial Revolution and thanks to constant technological research, it has evolved to reach the
so-called fourth industrial revolution or industry 4.0. The consequences of a world where
technology becomes essential allows the population to be fully interconnected in such a way that
it increasingly affects the way they act and that is why their requirements are increasingly
demanding, seeking quality in the products and safety in the processes looking for the care of the
environment and a host of characteristics that companies must give to their products or services
to have a great competitive advantage and achieve customer loyalty.
Production companies have been forced to update their traditional production models by adding
technological tools for the correct management of their entire production chain however the
presence of Industry 4.0 in the food sector is in the process of initiation, so to speak, so a wide
search was carried out on Industry 4.0 and its impact on the food sector demonstrating the
relevance of being able to apply the new technologies of the Industry by describing tools present
in this new technological age and how is that some companies in the same sector make use of
them for better management of their resources.
Keywords: Technology 4.0, Smart Manufacturing, Scanning Process, Interconnectivity, Process
Improvement, Internet of Things (IoT), Value Chain, Food Industry
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Introducción
Para poder conocer la presencia de las tecnologías dentro del Sector Alimentario es que se
realiza la presente investigación, desarrollando una amplia búsqueda sobre la Industria 4.0 y el
impacto que presenta en las empresas en dicho sector.
De esta manera se desarrollará el Primer Capítulo donde se procederá a describir la problemática
presente en el Sector de Industrias Alimentarias de las cuales se establecen los objetivos que
determinaran su sentido y las delimitaciones presentes durante el periodo de la investigación. En
el Segundo Capitulo se desarrolla la metodología con la que se trabaja describiendo el tipo de
estudio, métodos de investigación utilizados, fuentes de recolección y el tratamiento de la
información recolectada.
En el Tercer Capítulo se exponen algunos antecedentes relacionados al tema de investigación así
mismo se explica lo que significa una Industria 4.0, sus dimensiones y se describe cómo es que
se presenta en la Industria Alimentaria denotando sus requerimientos, ventajas, algunos modelos
dentro de los diferentes sectores de este tipo de industria y finalmente conceptos que ayudan a
una mejor comprensión del tema.
Finalmente, se enuncian los resultados de la investigación realizada en base a diferentes fuentes
de consulta así también se presentan las conclusiones a las cuales se llegó con el estudio
realizado respondiendo a nuestros objetivos previamente planteados enunciando las
recomendaciones finales para la adopción de Tecnologías 4.0 dentro del Sector de Industrias
Alimentarias.
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I.
1.1.

Capítulo 1: Planteamiento General

Planteamiento del Problema
1.1.1.Descripción del problema.
El avance tecnológico en nuestra realidad es muy acelerado es por ello que en
la actualidad surge un nuevo concepto llamado Industria 4.0, el cual se muestra
como “... un nuevo modelo de organización y de control de la cadena de valor a
través del ciclo de vida del producto y a lo largo de los sistemas de fabricación
apoyado y hecho posible por las tecnologías de la información.” (Val Román, J. l.,
2018, p.3)
Actualmente la Industria Alimentaria registra una tasa de crecimiento constante a
nivel mundial, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), señala que el consumo de alimentos per cápita creció
casi un 20% en los tres últimos decenios, asimismo señala que la población
mundial aumento en un 70% lo cual en consecuencia se prevé que para el año
2030 existirán más de 8 millones de personas en el mundo, por lo que de esta
manera se evidencia el constante crecimiento del sector alimentario, asimismo la
población actualmente demanda productos que cumplan con los estándares de
calidad en los alimentos por lo que estas industrias enfrentan el constante reto de
satisfacer las expectativas de sus consumidores, además de cumplir con las
normativas vigentes como el Codex Alimentario establecido por la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), así también
esta misma comisión aprobó la norma ISO 22000 donde establece un sistema de
gestión de inocuidad alimentaria en base a la norma ISO 9001 y el sistema
HACCP encargándose de controlar los peligros potenciales y puntos críticos
presentes tanto en materias primas como en los diferentes procesos alimentarios.
Desde la perspectiva nacional las industrias del rubro alimenticio que se
encuentren desarrollando estas nuevas tecnologías, deben buscar cumplir con las
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normativas de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria
(DIGESA), obteniendo certificaciones que garanticen la inocuidad de sus
alimentos.
El crecimiento tecnológico en consecuencia genera un gran cambio en el entorno
de las industrias, es así que el sector alimenticio también se ve inmerso en este
crecimiento lo que conlleva a modificar sus sistemas tradicionales y en algunos
casos obsoletos para lograr mejoras tanto en su eficiencia, seguridad alimenticia y
reducción de costos minimizando mermas a lo largo de los años logrando que las
empresas del sector alimenticio vean por conveniente el apostar por el empleo de
una producción más flexible, interconectada con el cliente, con una integración
total de la cadena de negocio y finalmente una mejor adaptación con el entorno.
Es indiscutible que los cambios incorporados en los sistemas de producción de las
empresas manufactureras han sido significativos, sin embargo no tienen punto de
comparación en contraste con aquellas industrias en las que ya se ha
implementado las tecnologías 4.0 porque esta integración incorpora mayor
flexibilidad e individualización a las operaciones a diferencia de las tradicionales,
que en su mayoría son dependientes; así también, potencia los procesos
permitiendo la autonomía de los mismos sin afectar las líneas de producción,
abarca los demás aspectos de la organización ya que no solo cambia la forma de
operación sino que otorga otro enfoque en el que las industrias aumentan sus
competencias, agrega valor a su empresa y asegura el posicionamiento
competitivo, además permite un entorno comunicativo mediante la
interoperabilidad, al conectar personas, máquinas y sensores.
En base a lo expuesto se concluye que la problemática presente en la
transformación digital que adquieren las Industrias Alimentarias, representa un
desafío y una cierta resistencia por encontrarse incierta esta transición. Así
también la condición que tienen las empresas como es la de fabricación masiva no
les permite muchas veces tomar mayores ventajas competitivas más que la
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reducción de costos lo cual en un entorno donde las empresas evolucionan cada
vez más, esta opción ya no será más un medio por el cual las empresas de este
sector incrementen su participación en el mercado.
1.1.2.Formulación del Problema.
¿Es posible incorporar modelos de Tecnología 4.0 en industrias de clase mundial
del Sector Alimentario?
1.1.3.Sistematización del problema.

• ¿Cómo evoluciona la Industria a través de la historia?
• ¿Cuáles son las herramientas empleadas por la tecnología 4.0 presentes en
una industria alimentaria?
• ¿Cuáles son las características y requerimientos para utilizar la tecnología
4.0 en una Industria Alimentaria?

1.2.

•

¿Cuáles son las ventajas de adopción de las tecnologías 4.0 en una industria
alimentaria?

•

¿Cuáles son las barreras de adopción para la industria 4.0 del sector
alimentario?

Objetivos de la investigación.
1.2.1.Objetivo General.
Determinar la pertinencia de la aplicación de la Tecnología 4.0 en las
Industrias Alimentarias.
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1.2.2.Objetivos específicos.
➢ Describir la Evolución de la Industria a través de la historia.
➢ Distinguir las diferentes herramientas empleadas por la tecnología 4.0 en una
industria alimentaria.
➢ Explicar las características y requerimientos para la utilidad de la tecnología 4.0 en
una Industria Alimentaria.
➢ Identificar ventajas de adopción de las tecnologías 4.0 en una industria alimentaria.
➢ Identificar las barreras de adopción para industrias 4.0 del sector alimentario.
1.3.

Justificación
La justificación es de ámbito teórico porque se pretende dar a conocer estas nuevas
tecnologías revisando diversas fuentes bibliográficas demostrando su aplicación,
integración y uso en las Industrias Alimentarias.
En el ámbito profesional, se observa en las empresas el requerimiento de profesionales
con conocimientos en industria conectada (tecnología 4.0), por lo que se pretende abordar
estos temas de manera profunda para su posterior desarrollo, impulsando su estudio. Es
así que de esta forma queremos contribuir en la búsqueda de medios tecnológicos
aplicables en una Industria Alimenticia propiciando una buena gestión de toda su cadena
de valor mejorando e innovando en los procedimientos aplicables al sector.
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1.4. Delimitación
1.4.1.Delimitación Temática
El avance de la industria 4.0 permite el uso optimizado de recursos, de esta
manera se busca encontrar un aporte en la gestión estratégica de las industrias
enfocado al sector alimentario, debido a que representa un sector en constante
crecimiento con gran demanda en el mercado, de esta manera se abordara el
impacto tecnológico en las empresas y la posibilidad de incorporar diferentes
herramientas y metodologías en toda la industria.
1.4.2.Delimitación Espacial.
La presente investigación se enfoca en Industrias de Clase Mundial del Sector
Alimentario.
1.4.3.Delimitación Temporal.
La investigación se realiza durante el Periodo Académico 2020-01 realizando
la entrega del Plan de Tesina el día 19 de junio del 2020.
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II.
2.1.

Capítulo 2: Aspectos Metodológicos

Tipo de Estudio
El trabajo de investigación realizado responde a un estudio exploratorio partiendo de
una interrogante la cual dio inicio a la investigación, así mismo tiene como fin contribuir
con otras investigaciones brindándoles un apoyo informativo en la realización de las
mismas.

2.2. Método de Investigación
Se desarrolla un método de análisis porque se identifica la realidad presente en las
Industrias Alimentarias con respecto al impacto tecnológico pudiendo reconocer sus
impactos dentro de este Sector. Así mismo, se desarrolla el método de síntesis ya que se
revisa conceptos generales de diferentes fuentes bibliográficas para plasmar los modelos
más importantes dentro de la investigación.
2.3. Fuentes de Recolección de la Información
Para esta investigación se revisaron fuentes secundarias, tales como: tesis, papers,
repositorios, revistas científicas, libros, artículos de investigación, entre otros. La
recolección de toda la información fue plasmada en fichas bibliográficas, para una mejor
síntesis.
2.4. Tratamiento de la Información
La información obtenida de diferentes fuentes fue recolectada en treinta y cinco fichas
bibliográficas, además se trató la información a través de esquemas como mapas
conceptuales y semánticos y el uso de gráficas, siendo herramientas esenciales para el
desarrollo la investigación.
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III.

Capítulo 3: Marco de Referencia

Para el desarrollo de la investigación se presentan cinco principales antecedentes bibliográficos
los cuales aportan mucho valor a la realización de la misma los cuales se presentan a
continuación:
3.1.

Estado del Arte
3.1.1.Antecedentes Internacionales de Investigación.
Según Rendón, Morales y Guillen (2019) en su artículo La Industria 4.0 y la
Industria Alimentaria, señala en primera instancia la realidad presente en la
Industria 4.0 determinando la existencia de una gran oportunidad de inversión en
el uso de tecnologías. Los autores explican de manera introductoria lo que
representa la Cuarta Revolución Industrial y como es que se define en la
actualidad, de esta manera denota las características de esta revolución.
Asimismo, detalla cómo se presenta esta era tecnológica en la Industria
Alimentaria resaltando el principal sector que toma iniciativa en optar por estas
tecnologías y las principales empresas a nivel mundial que están a la vanguardia
de la llamada era tecnológica, de tal forma que muestra algunas herramientas de
obtención de información detallada y los beneficios de la digitalización de la
producción. Finalmente analiza un caso práctico en la Industria de Alimentos y
Bebidas, de esta manera se concluye que la Industria Alimentaria se encuentra
presente en un mundo digitalizado lo cual su aprovechamiento genera mayor
oportunidad en el mercado y que se pasara de fabricar productos a capturar valor
para el cliente.
Lo que afirma Serrano (2019) en su artículo Blockchain: Aplicaciones en la
industria alimentaria, sobre la ponencia de la XXXIII Jornada Anual sobre
Digitalización en el Sector Agroalimentario se describe la importancia de la
herramienta Blockchain en las industrias, porque esta tecnología mantiene
actualizada la información de manera sincronizada para todos los participantes de
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la red, por lo que en caso se realice cualquier modificación solo se permitirá la
actualización de los datos en caso se dé la aprobación de todos los participantes
para conseguir la inmutabilidad y seguridad de la información. Esta inmutabilidad
se desarrolla a través de técnicas criptográficas que aseguran la integridad de las
transacciones en el interior de contenedores unidos denominados bloques.
Asimismo, esta tecnología tiene una ventaja sobre las tecnologías convencionales,
no almacena la información en un lugar centralizado como los sistemas
tradicionales, sino que se encuentra almacenada en varios puntos los cuales
permiten la accesibilidad al sistema y si existiera un fallo en la gestión de datos la
información no se dañara. En conclusión, la tecnología Blockchain acorta a los
intermediarios presentes en la cadena de valor, registra de manera inalterable la
información, toda modificación realizada queda guardada, se sincronizan los
procesos y las personas, es una fuente confiable de información y sus ámbitos de
aplicación son para mejorar la trazabilidad de la cadena de valor y ofrecer una
mayor ciberseguridad.
Según Hasnan y Yusoff ( 2018) en su artículo breve Reseña de las Áreas de
Aplicación de la Industria 4.0 en el sector de Procesamiento de Alimentos del
Departamento de Procesos e Ingeniería de Alimentos, Facultad de Ingeniería,
Universidad Putra, Malasia explica acerca de la aplicación de la industria 4.0 en el
sector alimentario, como: la fabricación inteligente, la cual responde a la
necesidad de unir el mundo físico con el mundo digital, en donde se comuniquen
entre si las máquinas y las personas, resolviendo en conjunto los problemas que se
presenten en las líneas productivas; asimismo el control de calidad en donde los
robots gracias a un sistema integrado de procesamiento de imágenes de alta
tecnología, reaccionan de manera inmediata ante situaciones anómalas,
inspeccionando los alimentos para garantizar el cumplimiento de las normas de
seguridad alimentarias; también se ve el sistema de trazabilidad en donde se puede
dar un seguimiento al procesamiento de los alimentos mediante el código QR a
través de aplicativos; el diseño de fabricación por medio de la realidad aumentada,
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para simular de manera virtual el diseño de la planta, las líneas de producción ,etc.
Asimismo, se automatizan las tareas repetitivas, permitiendo que los operarios
realicen tareas de mayor valor. En conclusión, la industria 4.0 tiene múltiples usos
y beneficios en el sector alimentario, ya que no solo aporta en los ámbitos
anteriormente mencionados, sino que también ayuda en la gastronomía, en el
marketing empresarial, la formación de personal y la preparación de ordenes
personalizadas al gusto de los clientes.
De acuerdo a Food and Health Consulting S.A.C. (2018) en su artículo Nuevas
Tecnologías para la Industria Alimentaria de la revista Industria Alimentaria de
Lima – Perú; explica acerca de los principales aportes de la tecnología 4.0, tales
como: su contribución a no desperdiciar alimentos, ya que según esta revista
detalla que un tercio de la comida en el mundo se desecha porque su plazo de
caducidad vence y esto significa un desperdicio de recursos, tiempo y dinero. Para
contrarrestar estos desperdicios por ejemplo el especialista de sostenibilidad de
Nutresa, Santiago García, presento la tecnología llamada Food Cloud la cual
funciona en Inglaterra y busca la conexión entre tiendas de alimentos que se
encuentren a punto de vencer y organizaciones de caridad que dispongan de los
mismos. Esta tecnología funciona como un aplicativo en donde se conectan estas
organizaciones y pueden adquirir estos alimentos a un precio mucho más
accesible. Otro gran aporte de esta nueva tecnología es la transformación de la
agricultura convencional a digital, un claro ejemplo es el de la empresa Encirca la
cual consiste en un sistema de imágenes satelitales que son enviadas al agricultor
en forma de mapas expresados en capas que muestran los cambios que suceden al
cultivo, lo cual permite identificar deficiencias nutricionales, plagas, daños por
cambios climáticos o problemas con los sistemas de riego, en donde el agricultor
recibe cada quince días, tres fotos reales de sus plantaciones. Otro beneficio
destacado es el de control y corrección de línea en el que por ejemplo la empresa
Bühler ha desarrollado un equipo llamado DCMA, el cual mide proteína,
humedad y grasas en el proceso de mezclado en un silo de maíz, de soya o un
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tanque de grasa y corrige valores en la producción de batchs, este multisistema
online NIR posee un alto grado de medición y confiabilidad, además de resistir a
cualquier interferencia externa como variaciones de temperatura o vibraciones,
garantizando la calidad en los alimentos. Finalmente se hace mención de la
tendencia de la utilización de envases amigables con el ambiente. Pablo Pastene,
director ejecutivo del Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología de la
Universidad Adolfo Ibáñez, comenta que las
nuevas tecnologías se están enfocando en fabricar envases que posteriormente
sean factibles de reciclar o reutilizar, por lo que una innovación en envases
registrada es la de los envases activos los cuales mejoran la seguridad alimentaria,
preservando el alimento y alargando la vida útil del envase, estos se adaptan al
producto proporcionándole calor si lo necesita o interactuando con los alimentos
a través de organismos microbianos que absorben olores y sabores, Aquí el
rol tecnológico juega un importante papel, ya que permite un mejor desarrollo de
estos envases activos a través de nano partículas como de plata y cobre,
son ampliamente usadas como agentes antimicrobianos de envases y embalajes.
Finalmente Dellepiane (2007) en su artículo Características y posibilidades de la
innovación en las industrias agro-alimentarias conmemorando el Centesimo
Congreso de Agricultura Catalana expone la situación que se presenta en la
Industria Alimentaria mediante una clasificacion desarrollada por OCDE
determinando el porcentaje de nivel tecnologico que representa la investigacion y
desarrollo con respecto a las utilidades de cada empresa. En base a la escala
mencionada la Industria alimentaria se situa en 0.3% formando parte del grupo
donde la aplicación de la tecnología es escasa es asi que el autor hace un incampie
exhortando a las empresas a la mejora de toda su cadena de valor pues estan
enfrentando mayores exigencias del consumidor respecto a controles sanitarios de
los productos que exige la BPM. Dellepiane ha realizado un estudio a la industria
de Alimentos y Bebidas, notando que el sector es muy maduro en cuanto a uso de
tecnologias, asimismo lo describe como un sector locomotor que estimule el
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desarrollo de los demas sectores. Finalmente concluye que el cambio tecnologico
depende en general de las industrias vinculando asi la teoría neoschumpeteriana
que afirmaba de manera similar lo anteriormente expuesto.
3.2.

Marco Teórico
La situación actual del mundo está en un constante cambio gracias al crecimiento

incesante de los avances tecnológicos lo cual, en consecuencia, ha llevado a una población
mundial completamente interconectada de manera que ello implica que los requerimientos
del consumidor sean cada vez más estrictos.
El desarrollo de todos estos avances tecnológicos presentes en el mundo se remonta desde la
historia con el proceso evolutivo de las industrias, como el surgimiento y el constante
desarrollo de nuevos modelos que permiten un mayor avance de las mismas hasta nuestros
días.
Es motivo por el cual, el profesor Arellanos del sindicato CCOO (2017) comenta también
que la Revolución Industrial tiene un vínculo estrecho con las relaciones sociales, ya que
una empresa que emplea todo tipo de tecnología implica el desenvolvimiento en la sociedad
y en sectores como la educación, la política entre otros. En consecuencia, el proceso de
Revolución Industrial va de la mano no solo con un cambio en las empresas, sino también
con el entorno en el que se ven inmersas, de igual manera es importante mencionar que este
cambio que se da tanto en empresas como en sociedades se debe a un Proceso de
Transformación Digital descrito por el autor, donde concluye que los grandes beneficios de
esta evolución pueden cambiar de manera rápida la definición del sector, de esta manera se
introducen nuevas funciones de manera globalizada, las que permitirán el mejoramiento de
la gestión de las capacidades de las industrias, incrementar el valor ofrecido al cliente y
descubrir nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas.
La Industria 4.0 para llegar a lo que se conoce hoy en día ha sufrido un proceso, el cual se
describirá a travez del siguiente cuadro denotando sus principales características:
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Tabla 1.
Etapas de la Revolución Industrial.
Primera Revolución

Causas

Cuarta Revolución

Segunda Revolución

Tercera Revolución

Tuvo una duración

Se presenta en la historia

Liderado por EE.UU. La

Su desarrollo se enfoca en

entre los años 1760 a

entre los años 1870 y 1917

Unión Europea y Japón,

la tercera década del siglo

1870 aproximadamente a causa de un crecimiento

iniciándose a mediados del

XXI, teniendo como

surgiendo a causa del

demográfico de manera

siglo XX. Las causas de

principales causas la

aumento de la

acelerada, el traslado de los esta revolución fue la

explosión y fusión de

producción agraria,

campesinos a la ciudad,

llegada de nuevos medios

tecnologías diluyendo las

mano de obra

descubrimiento de nuevas

de comunicación, mayor

líneas entre un mundo físico

abundante, gran

fuentes de energía, nuevos

fuerza de inversión en la

y digital.

capital, expansión del

modelos de trabajo y la

investigación y desarrollo,

comercio, presencia de

consolidación de la clase

una mano de obra

innovaciones técnicas

burguesa.

especializada y nuevos

y una sociedad con una
mentalidad
empresarial.

medios de transporte.

(Industria 4.0)
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Uso de maquinaria

Aparición de nuevas

Utilización de energías

Tecnologías que mejoran

para fabricación

fuentes de energía,

renovables, Aparición de

las comunicaciones en el

industrial, transporte

desarrollo del sector

nuevas industrias:

sector industrial,

de productos y

siderúrgico e industria

informática,

desarrollando nuevos

personas, construcción

alimentaria (conservas

microelectrónica,

procesos y modelos como

de vías férreas,

esterilizadas), aparición de

telecomunicaciones,

fábricas inteligentes, así

carreteras y canales.

nuevos materiales (cobre),

robótica, etc. Nace la

como interacciones

automatización de

World Wide Web

hombre- máquina, a través

actividades. Aparición del

(Internet). Implementación

de sistemas Ciberfisicos.

taylorismo, tendencia al

de tecnologías de la

monopolio y oligopolio,

información y

mayores concentraciones

comunicación (TIC).

Características

empresariales. Primera
globalización

• Máquina de Vapor

Nuevas fuentes de energía

•

Baterías recargables

• Locomotora de

como:

•

Red eléctrica

vapor

•

El gas

inteligente.

•

Blockchains

•

Robótica
colaborativa

•

Smart Factory
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• Extracción del

•

carbón
Inventos clave

• Motor de

•

electricidad
•

combustión
interna.

El petróleo y la

•

Transportes

•

eléctricos.

impresión 3D

Primeros

•

Realidad aumentada

automóvil y el avión.

ordenadores

•

Simulación de

Sistemas de

personales, primer

comunicación: radio,

PLC y líneas

•

Ciberseguridad

el teléfono entre

automatizadas.

•

Nanotecnología y

Sistema de transporte:

otros.

•

Digitalización,

•

Fibra óptica, de

•

Utilización del cobre.

vidrio y avances en

•

Primera cinta

nanotecnología.

procesos.

biotecnología.

transportadora.

• Paso de una

•

Cambio en el factor

producción manual

trabajo, educativo y

a una mecanizada

científico.

e industrializada.
• Incremento de

•

Nueva gestión
empresarial, como en

producción y

la organización del

disminución del

trabajo.

tiempo productivo.

•
•

Transporte menos

• Procesos automatizados,

contaminante.

maquinas auto

Desarrollo en

configurables que

campos como la

operan sin la presencia

medicina, formas

de un operario,

eficientes de

facilitación de

comunicación,

realización de tareas

generar nuevos

complejas, mayor
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• Mayor
Consecuencias

•

Sustitución de mano

puestos de trabajo,

conectividad y

comunicación por

obrera por maquinaria

reduciendo el

globalización, además

medio e

automatizada.

desempleo, además

de la integración de

División del trabajo,

del optimo uso de

procesos y sistemas en

progreso

reduciendo

recursos que

la planta, fácil acceso de

tecnológico.

movimientos

pueden

la información, mejora

innecesarios para una

considerarse

la toma de decisiones

división social, el

mayor productividad

limitados.

por medición en tiempo

proletariado.

(especialización).

incremento en el

•

• Nace una nueva

Nota: Recuperado de ANFACO CECOPESCA. (2017).

real.
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Ilustración 1:Etapas de la Revolución Industrial. Fuente: ANFACO CECOPESCA

Rendón Trejo, Morales Alquicira y Guillen Mondragón (2019) afirman:
Los avances tecnológicos se han ido incorporando cada vez a más actividades
económicas en el mundo. Concretamente la industria 4.0 ha sido adoptada en
varios sectores como la minería, el energético o el automotriz; se plantea que hay
más del 80% en automatización y digitalización de procesos en esas ind ustrias. (p.
896)
Ante lo afirmado y el analisis de la historia de la Cuarta Revolución Industrial se concluye
que la revolución industrial es producto de nuevas necesidades y cambios que la sociedad
ha ido presentando lo cual implica el surgimiento de empresas con la finalidad de mejorar
la calidad de vida de las sociedades. Consecuencia de las decisiones tomadas por algunas
organizaciones en cuanto a innovación es que la competencia se ve implicada también en
tomar estas decisiones, por esta misma razón es que esta Cuarta Revolucion Industrial fue
tomada por la mayoria de los sectores Industriales incluso las Industrias de Clase Mundial
ya existentes, siendo las primeras en optar por estas estrategias con el objetivo de
prevalecer el estatus que mantienen dentro del mercado. En conclusión, la Industria
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Alimentaria se ve inmersa en este proceso de cambios es por ello que durante el desarrollo
de la investigación teórica se pretende conocer acerca de este fenómeno llamado Industria
4.0 y conocer las herramientas industriales que nos brindan estos avances tecnológicos para
posteriormente analizar la situación actual del Sector Alimentario y como han impactado
estos cambios dentro de los subsectores presentes representandolo previamente mediante el
siguiente esquema:
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Ilustración 2:Marco de referencia. Fuente: Esquema en base referencias bibliográficas.
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3.2.1.Transformación digital: Un puente a la Industria 4.0
Como su mismo nombre lo indica, la transformación digital es un proceso por
el que las industrias cambian globalmente o se transforman y modifican sus
procesos para adaptarse a las necesidades de los clientes en esta nueva era digital,
por esta misma razón las organizaciones se encuentran reinventándose día a día,
para integrarse a este nuevo eslabón de la industria 4.0, todo esto con la finalidad
de lograr un cambio en la creación de valor para el consumidor, y es que gracias a
esta trasformación digital, las empresas sabrán implementar y gestionar las nuevas
tecnologías para el logro de sus objetivos. (IEBS Digital School, 2019).
Las últimas Revoluciones Industriales se vienen dando fruto del proceso de la
Transformación Digital donde se presentan nuevas herramientas gracias a los
conocimientos y habilidades que la sociedad fue adquiriendo, es así que las
empresas se embarcan en un proceso de innovación dando lugar a ese término
llamado Industria 4.0.
García (2018) explica que se hace mención del término industria 4.0 por primera
vez en el año 2011 en la feria de Hannover en Alemania, entrando también a esta
nueva tecnología países como Brasil, China, Rusia y Corea del Sur. Aquí se da la
aparición de productos inteligentes, la hiperconectividad de los procesos y
sistemas ciber - físicos. De esta forma se entiende que una Industria 4.0 integra
procesos de una organización de manera que comprende desde un nivel superior
hasta un nivel inferior abarcando todas áreas de la empresa. Además, brinda una
gestión interna que permite a la empresa gestionar información proveniente tanto
de los proveedores como del cliente monitoreando sus actividades.
Lo mencionado anteriormente nos lleva a notar que una característica de la
Industria 4.0 es la conectividad de la información permitiendo acceder a esta en
tiempo real para poder formular estrategias lo más breve posible y otorgar un
mayor seguimiento a sus proveedores y clientes. Es así que gracias a estas
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características que se les brinda a las empresas se desarrolla un control total de la
industria a través de innumerables herramientas apoyadas en la mecánica, la
electrónica y la informática catalogadas dentro de dimensiones para un mayor
entendimiento.
3.2.2.Dimensiones de la Industria 4.0
Se denomina dimensiones de la Industria 4.0 a los diferentes compontes o
herramientas otorgadas por la Transformación Digital a las fábricas inteligente de
tal forma que se describen las características principales y las formas de uso. De
esta manera se ha catalogado todo ello dentro de tres dimensiones, las cuales son:
A. Dimensión Hardware
Dentro de esta dimensión se considera a todas aquellas herramientas físicas que
constituyen el sistema informático con la singular característica que son elementos
electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Entre todas las herramientas a
continuación se detallan las principales:
a) Robots Industriales: Mooney (2019) un integrante del grupo ETC nos
explica que un robot industrial se caracteriza por presentar un sistema de
procesamiento de imágenes de alta tecnología reaccionando a situaciones en
base a parámetros establecidos a través de una captura de imagen en tiempo
real representados en una computadora, realizando un análisis de manera
automática. Estos procedimientos permiten la inspección de los productos
verificando el etiquetado, los colores, la altura, el volumen entre otras
características de este. Los Robots Industriales están presentes en la industria
como, por ejemplo, en la cadena de tiendas minoristas de productos orgánicos
de Amazon, Whole Foods desarrollaron un robot el cual produce 200 rollos de
sushi por hora con la ayuda de una impresora 3D, por otro lado, en la
gastronomía presentan robots, los cuales tienen la capacidad de copiar los
movimientos de los chefs humanos para reproducirlos de manera exacta.
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Ilustración 3:Robótica industrial Fuente: Computer Hoy

b) Sistema de Sensores Inalámbricos: Para conocer acerca de los sensores
inalámbricos primero se debe conocer que es un sensor por lo que Mohamed
(2017) lo define como “dispositivos que transforman una cantidad fisica
cualquiera en otra cantidad equivalente”p.20. Debido a sus propiedades es que
permite conectar el mundo real y los dispositivos electronicos, de manera que
puede controlar y monitorear diferentes variables del entorno convirtiend olas
en señales que leen los procesadores transformandolos en informacion.
Partiendo de los conceptos acerca de los sensores Aakvaag y Frey (2006) nos
explican que los sistemas de sensores inalabricos son una red de numerosos
dispositivos que permiten controlar numerosas condiciones en distintos puntos
de tal manera que permiten controlar las condiciones fisicas dentro del proceso
de producción. Estos sistemas son construidos tomando en consideración la
consevación de la enegia y el bajo consumo de potencia. Dentro de su
aplicación industrial proporcionan mayor fiabilidad siendo las instalaciones de
estas redes muy baratas con un sencillo ajuste e instalación. Su aplicación va
acorde con las necesidades de la empresa por lo que se tienen dos aplicaciones
que comunmente se dan como la fabricación discreta y monotorización de los
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activos de esta manera proporciona protocolos de comunicación con la
finalidad de utilizar los recursos disponibles dentro de limites especificados.
c) RFID o Identificación por Radiofrecuencia: Según Huidobro (2004) un
Ingeniero de Telecomunicaciones explica que los RFID son un sistema de
identificación que utilizan las ondas electromagneticas para la transmisión de
la información, es decir se transmite esa información por ondas de radio.
Asimismo, los autores Guerrero Cano, Luque sendra, Lama Ruiz y GonzalesRegalado Montero (2018) describen los sistemas RFID como parte de una de
las tecnologías pioneras en el ámbito industrial (…), se distribuyen a lo largo
de la cadena de valor para poder seguir y rastrear objetos de fabricación y
recopilar a su vez datos de producción en tiempo real.” p. 1929 .
IBM (2017) en su articulo La Gestion de la Cadena de Suministro en la Era de
la Industria 4.0, concluye que esta herramienta tecnologica permite el paso de
una industria tradicional a una inteligente, por consiguiente genera una buena
relación con el cliente proporcionando en el etiquetado una imagen virtual de la
red de suministro con el objetivo de automatizar los procesos e identificar los
más largos dentro de la organización. Menciona un claro ejemplo en el sector
carnico donde la empresa ASTI Mobile Robotics ha desarrollado las maquinas
AGVS inteligentes que utilizan los RFID como matricula de identificación,
para conocer todo acerca de su procesamiento, ensamblado de piezas,
mantenimientos, etc.
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Ilustración 4:Etiquetas RFI Fuente: Dipole RFID.

d) Código QR: “Es un código de barras diseñado para almacenar información,
también se le conoce como código de barras bidimensional (2D), y su función
consiste en un rápido escaneo para procesamiento de códigos o QR (quick
response)” (Simon, Trojanova y Zbihlej, 2018, p. 7).
Este sistema QR tiene características singulares es así que Interempresas
(2020) describe que la forma de aplicación de los códigos varia en cuanto a las
versiones de tamaño y capacidad de almacenamiento, de tal manera que en el
ambito industrial son utilizados a menudo con el objetivo de mantener la
calidad de producción y una correcta gestión de inventario. En cuanto a su
aplicación se tiene que en los supermercados Wal-Mart, la cadena de tiendas
minoristas más grande a nivel mundial, hace uso de esta herramienta para
identificar de manera rápida algún producto solo con la lectura del código QR o
código de respuesta rápida, impreso en la etiqueta, en donde se puede revisar
información de las materias primas e insumos utilizados para la elaboración del
producto, las maquinarias, entre otros. Otro ejemplo es la Multinacional de
Nestlé la cual implementa el uso de la herramienta o modelo Blockchain con
los códigos QR en el embalaje, ya que si los usuarios escanean este código
podrán encontrar en la plataforma diversa información de los productos
buscados. En la industria del yogurt, por ejemplo, se colocan estos códigos en
cada envase para tener información del método de procesamiento, la
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pasteurización, la cosecha de las frutas, entre otros datos relevantes
(Interempresas Media, S.L.U., 2020).

Ilustración 5: ¿Qué es un código QR? Fuente: Unitag QR

e) Impresoras 3D: Son el conjunto de sistemas que desarrollan modelos y
estructuras en tercera dimensión a partir de un diseño elaborado en un
ordenador, esta herramienta puede ayudar en la creación de diseños que son
complejos para las máquinas de industria alimentaria y servir de instrumento
para las mismas, logrando productos de geometría compleja o específica a
bajos costos.
El autor Hasnan y Yusoff (2018) describe a la Impresión 3D como un modo de
fabricación aditiva, teniendo su uso en la fabricación de piezas a partir de
modelos 3D permitiendo a la empresa el desarrollo de ejemplares y una
fabricación altamente descentralizada, usando todo tipo de manera
personalizada y finalmente adaptándose a las exigencias del mercado. De esta
manera se tiene un claro ejemplo de impresoras 3D en el sector alimentario es
Foodini de la empresa Natural Machines que para satisfacer las exigencias de
sus clientes y brindarles productos personalizados elaboro esta impresora 3D
de alimentos, en donde se ingresan los insumos para la preparación de alguna
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comida, y en el interior se van procesando por capas y adhiriéndose con un
tipo de cemento comestible y el trabajo de alta tecnología como sensores,
boquillas, brazos robóticos, entre otros componentes; mediante esta tecnología
las personas pueden escoger el tamaño y la forma de su comida otorgándoles
mayor libertad y creatividad.

Ilustración 6:Impresión 3D de alimentos ¿La revolución de tu cocina? Fuente: 3D Natives

f) PLC: La Asociación Nacional de Fabricantes Electricos – NEMA (2015)
define como:
“Instrumento electrónico, que utiliza memoria programable para guardar
instrucciones sobre la implementación de determinadas funciones, como
operaciones lógicas, secuencias de acciones, especificaciones temporales,
contadores y cálculos para el control mediante módulos de E/S analógicos o
digitales sobre diferentes tipos de máquinas y de procesos” (p. 4).
Este controlador es utilizado en la automatización de procesos de control de la
maquinaria trabajando con diversas variables como temperatura, vibración,
ruido, entre otros factores.
g) Drones: Alvarado (2017) detalla que esta nueva tecnología no solo se utiliza
para capturar fotografías o filmar videos, sino que está revolucionando la
industria de los alimentos y según afirma la Asociación Internacional de
sistemas de Vehículos no Tripulados, los drones podrían ocupar el 80% de uso
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en el sector agricultura, por consiguiente se ha utilizado esta tecnología para
transportar productos entre distintos puntos de ubicación, así también se
utilizan para los sectores de pesca y agricultura, siendo así un claro ejemplo el
proyecto de investigación de la Universidad de Maryland lanzado en el año
2015 que busca desarrollar la tecnología de los drones para el monitoreo y
búsqueda de peces a través de un sensor que permite localizar las
concentraciones de peces o medir la calidad del agua, además pueden detectar
factores que no son visibles para las personas gracias a su cámara
multiespectral y su cámara RGB.
Mooney (2019) menciona también que las plantaciones de Malasia e
Indonesia, en donde se utilizan drones para vigilar las plantaciones de palma
aceitera, así como las plagas que puedan presentarse.
B. Dimensión Software
Dentro de esta dimensión se encuentran herramientas las cuales funcionan
como una especie de comando, en donde emiten órdenes y gestionan de manera
adecuada los recursos que están a su disposición resolviendo las necesidades que
puedan presentarse a los usuarios, algunas herramientas destacadas para la
industria 4.0 son:
a) CRM: Chire y Lino (2015) menciona que esta herramienta se encarga de
gestionar las áreas de marketing, comercial y posventa para interactuar de
una mejor manera con el cliente; también se le denomina Customer
Relationship Management o Gestión de las Relaciones con Clientes y su
principal característica es que almacena toda la información entre la
empresa y el cliente en una única base de datos (centralizada), de esta
manera se logra conocer mejor al cliente, sus necesidades para anticiparse
a estas y poder fidelizarlo, ya que investigaciones demuestran que es más
costoso para la empresa obtener un nuevo cliente que mantener a uno
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antiguo; así también poder identificar a los clientes potenciales y guardar
los datos de manera histórica, este software está desarrollado en un cuadro
detallado de mando, asimismo integra áreas como ventas, servicio,
operaciones de la cadena de suministro, marketing, entre otras.
b) ERP: Chiesa ( 2004) lo define como:
Una aplicación informática que de forma integrada gestiona todos los
procesos de una industria, respondiendo a las necesidades específicas bajo
una serie de parámetros, permitiendo al personal una adecuada
administración de recursos en todas las áreas, simulando diferentes
escenarios para obtener mayor información en tiempo real (p.17)
Es así como la autora también menciona que para la implementación tenga
éxito se debe considerar tres aspectos fundamentales que son el producto,
el proceso y las personas.
c) MES: Para conocer con mayor profundidad lo que significa el sistema
MES, Santos (2017) en su trabajo para la obtención de Master en
Ingeniería de Automatización e Infomatica informa que un sistema MES
es un software que es utilizado en la industria para poder hacer un
respectivo seguimiento de la transformación de materia prima en producto
terminado informando a los ingenieros datos del proceso, permitiendoles
conocer la situación actual y como estas condiciones pueden permitir la
mejora de estos procesos. El autor considera que el sistema MES tiene dos
principios importantes que son el trabajo en tiempo real y control de todos
los elementos productivos.
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Ilustración 7:Funciones del sistema MES. Fuente: Álvaro Casado

d) SCADA: Los autores Romagosa, Gallego y Pacheco (2004) describen al
sistema Scada como un conjunto de aplicaciones que estan especialmente
diseñadas para funcionar sobre ordenadores de control de producción
teniendo acceso completo a la planta y se comunica con los operadores
mediante una interfaz grafica permitiendo que se pueda supervisar y
adquirir datos.
e) ARENA: Fernández García (2020) indica que arena es un Software que
permite simular distintos tipos de escenarios para virtualizar el
funcionamiento de una organización y escoger la mejor alternativa
modelando eventos donde se representan su comportamiento ante distintas
variables. De esta manera, por ejemplo, en una línea de producción de
chocolates, se puede dar una simulación colocando todas las variables que
se consideren un cuello de botella y erradicarlas y la gran ventaja que
supone es que de realizarse de manera virtual no supone pérdidas
materiales reales.
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f) IoT: Este término denominado también como el Internet de las Cosas se
puede denominar como:
El conjunto de dispositivos tales como sensores, PLC, maquinas, etc.; que
se encuentran conectados a una misma red la cual puede ser privada o
pública, en donde todas las conexiones presentes pueden interactuar
compartiendo información. Representa la convergencia entre el mundo
digital y físico. (Tapia, 2014, p. 52)
Algunas aplicaciones de esta herramienta son:
•

Seguimiento y trazabilidad de mercancías (encontrar ubicación en
tiempo real).

•

Optimizar la logística (inventarios más precisos y optimización de
almacenes y transportes).

•

Mejora de estado de alertas de maquinarias y equipos.

•

Esta tecnología permite controladores centralizados o descentralizados
según sea el caso de cada industria, permitiendo respuestas en tiempos
reales y eficaces.

g) LabVIEW: Es un software importante que según NATIONAL
INSTRUMENTS (2019) señala cualidades importantes como reducir los
diseños de pruebas, controles y medidas de sistemas para que lleguen de
manera más rápida al mercado, ayudan también en la implementación de
estos sistemas pero a escala y de manera personalizada, asimismo para el
diseño de máquinas que pueden satisfacer las necesidades y
requerimientos de una planta, automatiza el hardware de una planta, puede
medir los sistemas a través de sensores y actuadores y por ejemplo en una
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industria alimentaria puede desarrollar un sistema de prueba para la
producción antes de implementar uno real.
h) Tecnomatix: (USA ENGINEERING, 2020) Es un software de
colaboración digital, que permite pasar de lo virtual a lo real, en donde
sincroniza la ingeniera de fabricación, de productos y de servicio para
ofrecer productos que satisfagan al consumidor, simulando el proceso que
ocurre en una planta, observa procesos logísticos y operativos optimizando
flujos de materiales, uso de recursos, ya sea por niveles o en toda la planta.
Hasnan y Yusoff (2018) se expresa por ejemplo en el diseño de una
cervecería, se prueban múltiples escenarios simulando una reducción de
tiempos, tiempo de inactividad de los equipos, tiempo de producción, etc.
Para escoger finalmente la alternativa más óptima.

Ilustración 8:Siemens Tecnomatix Process Simulate. Fuente: USA Ingineering

i) Traksys: (ASM, 2020) Es una plataforma que se encarga de la gestión de
operaciones productivas en una planta y su optimización, una de sus
características es brindar datos de producción y distribución en tiempo real
al operario y permite medir variables como el nivel del agua, la cantidad
de defectuosos por lote, tiempos extra de fabricación, consumo de energía,
etc.
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j) Flexsim: Este software permite una simulación en 3D para modelar
nuevos sistemas y mejorar los ya existentes, sus graficas en tercera
dimensión ayudan a dar otra perspectiva de la industria y ayudan a
comprender mejor los procesos probando distintos escenarios sin
necesidad de cambiar el proceso como es realmente. El diseño de la
plataforma ayuda a que los dibujos sean precisos y exactos cumpliendo los
parámetros en el sistema real (Software de Modelado y Ánalisis de
Simulación 3D, 2020).
C. Dimensión Tecnológica
Se encuentran herramientas que son más completas con respecto a las
anteriores ya mencionadas, estas herramientas son el conjunto de componentes
hardware y algunos softwares que al trabajar de manera simultánea y conjunta
crean nuevas tecnologías que brindan grandes aportes en cuanto a desarrollo
industrial se trata, las más importantes son:
a) Blockchain: El autor Lage (2019) expone que un Blockchain es una
tecnología que permite el seguimiento del ciclo de vida del producto de tal
manera que permite la participación dentro del ecosistema con la finalidad
de tener a disposición el registro permitiendo conocer en tiempo real el
origen y el estado del producto. El manejo de esta información debe
realizarse de manera fidedigna de esta manera se debe evitar la
manipulación y modificación por un tercero no autorizado. Es así que el
Blockchain se ha convertido en un registro incorruptible que se mantiene
actualizada siendo una estructura completamente descentralizada e
independiente de algún servicio centralizado, asimismo los principales
ámbitos en los que se aplica esta tecnología, son para medir la trazabilidad
de la cadena de suministro donde la ciberseguridad es un punto importante
en el uso de estas tecnologías.
Sus características son:
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o Distribuida, porque cada participante tiene acceso a esta base de datos y
presenta toda la información actualizada.
o Inmutable, porque no se puede modificar alguna información sin previo
permiso de todos los participantes, ya que un dato esta enlazado al anterior
dato almacenado.
o Reduce riesgos, porque cada integrante cuenta con una copia actualizada y
no se puede dar la situación de modificaciones accidentales en la
información.
o Seguimiento exhaustivo, porque se registra paso a paso el tránsito de algún
insumo o materia prima dentro de la cadena de suministro.
b) Realidad Virtual: Es una herramienta tecnológica que permite resolver
problemas a distancia con la ayuda de los lentes “HoloLens”
permitiéndoles por ejemplo a un ingeniero de mantenimiento visualizar
una pieza de maquinaria y por medio de una interfaz guiar a otro ingeniero
mostrándole la manera de cómo resolver el problema (Tetra Pack Index,
2018, pp. 10-11).
Asimismo, le permite al ingeniero visualizar e interactuar con una fábrica
aun no construida simulando los espacios que podría requerir en un futuro
ya sea para sus almacenes, maquinaria o alguna otra área de la empresa de
tal manera que le permite gestionar con mayor efectividad la disposición
de su planta aprovechándola al máximo.
c) Big Data: Mooney (2019) desarrolla que la Big Data es una herramienta
que tiene como principal objetivo extraer lo que realmente importa y el
conocimiento relevante, para ello requiere del apoyo de la inteligencia
artificial. Es importante saber que a través de la Big Data se puede navegar
en un mar de complejidades aparentes para el área comercial sin necesidad
de papeleo y personal de tal forma que los datos se pueden extraer de redes
sociales, encuestas, etc. Señala que por ejemplo, una de las
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comercializadoras de materias primas más antiguas del mundo, “Louis
Dreyfus” demuestra que esta herramienta puede navegar a través de las
complejidades aparentes del comercio sin la necesidad de papeleo y
personal, para todo tipo de actividad, ya que los procesos automatizados
de esta plataforma pueden manipular las cuatro bases de nucleótidos (A,
C, G y T) de la doble hélice de ADN, permitiendo de esta manera por
ejemplo el acceso al mapa digital de un cereal.
En conclusión, gracias a la ayuda de la Big Data las industrias pueden
identificar patrones e interdependencias, analizar procesos e inclusive
identifica ineficiencias. Entre sus principales características se encuentran:
•

Permite el acceso de clientes e industrias a bienes y servicios
digitales.

•

Adecuar el entorno digital para que diversos servicios digitales
puedan desarrollarse con normalidad.

•

Permitir la libre circulación de información.

d) NIR: “Es un método de análisis cuantitativo, donde la luz que se absorbe
o refleja, es representado en forma de espectros que son usados para
determinar la estructura y composición de la muestra de alimentos…”
(Montgé, 2010, p. 23)
A partir de la información proporcionada por Monge (2010), el autor
señala que son equipos tecnológicos que permiten excitar una muestra con
longitudes de ondas en el rango infrarrojo y registrar la absorción de luz en
esas longitudes de onda. Este tipo de tecnología bien acompañada del uso
de un software que relaciona la data recogida, los socios con valores y
parámetros a través de la química húmeda. Existen 4 tipos de mediciones
NIR:
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•

Equipos basados en filtros, este tipo de tecnología es útil cuando se
tiene un producto realmente homogéneo, ya que solo se maneja en
base a bandas estrechas y específicas de longitudes de onda.

•

Equipos con red de difracción o monocromador, este equipo cuenta
con un sistema de Monocromación, permitiendo una mayor
resolución.

•

Equipos FT o Interferómetro de Michelson, es un instrumento que
divide la luz en dos haces cuya longitud de trayectoria puede variar
periódicamente para dar modelos de interferencia mediante un
espejo móvil.

•

Equipos de arreglo de diodo, destaca por ser un sistema muy rápido
y conecta todas las longitudes de onda simultáneamente hacia
la real para determinaciones online.

Ilustración 9:Espectroscopia en el Infrarrojo cercano (NIR). Fuente: Mesurex

e) Cloud Computing: “El cloud computing es una arquitectura de prestación
y/o aprovisionamiento de servicios de tecnologías de la información y la
comunicación…” (Miralles, 2010, p. 15).
La nube implica el procesamiento de la información donde el usuario
puede usar mayores capacidades de almacenamiento de la data accediendo
desde diferentes dispositivos. Presenta elasticidad y rapidez que permite
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acceder a todos los datos de manera ilimitada y sobre todo de manera
inmediata.
Esta tecnología es adoptada por las industrias debido a que denota un
ahorro en costes así mismo permite la interconexión de toda la empresa
obteniendo datos de la empresa de manera instantánea.
f) Sistema QDS: Este método consiste en el secado rápido de productos
alimenticios en formato loncheado. Este sistema se puede aplicar a todo
tipo de productos susceptibles de secado. Permite obtener productos más
homogéneos y con un sabor menos ácido, garantizando la seguridad de los
alimentos gracias a un monitoreo más preciso ofreciendo mayor
flexibilidad en la producción y la posibilidad de implantar sistemas just-intime, además que se requiere de menos espacio que los métodos
convencionales.
Camposada y otros autores (2007) afirmaron que “la tecnología de secado
Quick-Dry-Slice Process (QDS Process) se basa en un sistema de secadomadurado … para productos loncheados, donde los productos embutidos
crudos curados se someten a una etapa de fermentación hasta alcanzar el
pH deseado” (p. 2-3).

Ilustración 10: QDS Process. Fuente: Metalquimia.
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g) Automatizacion: Pérez Porto y Merino (2016) es una herramienta que
incorpora un conjunto de dispositivos como sensores, PLC, entre otros;
que permiten el aseguramiento de control y el buen funcionamiento de la
planta es decir se enfoca en el conocimiento de dispositivos tecnológicos
para implantarlos en automatismos. Finalmente agrupa un conjunto de
disciplinas como la mecánica, electrónica interviniendo en la concepción,
desarrollo y empleo de sistemas automático
3.2.3.Metodologías de la Industria 4.0
Las metodologías determinadas para el desarrollo óptimo de la industria 4.0 como tal
se encuentran conformadas por los siguientes puntos a continuación:
a. Pilares
La industria 4.0 para desarrollarse como tal necesita de apoyos o bases para
desempeñar sus funciones de manera eficaz por lo que se considera que los cuatro
pilares más importantes se detallan a continuación:
1. TIC: Según Sabalza y Navarro (2016), en su artículo Reflexiones sobre la
industria 4.0 en la revista vasca de economía definen como TIC a las
denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación, son un
conjunto de tecnologías que manejan información y la gestionan para
transmitirla de un lugar a otro, son las que cambiaran el desarrollo en los
sectores económicos, sociales e incluso políticos. Sus principales ventajas
son: la reducción del factor tiempo para desarrollar nuevos productos o
diseñarlos, conexión en tiempo real de la cadena de valor, reducción de
intermediarios en la cadena de valor y le otorga valor añadido a los
productos o servicios ofrecidos. Esta tecnología es la combinación de los
medios de comunicación como televisores, radios, etc.; con los medios
informáticos como interfaces comunicativas, telemática, etc. (p. 143).
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2. CPS: Según Guerrero Cano, Luque sendra, Lama Ruiz y GonzalesRegalado Montero (2018), en su artículo de investigación llamado
Industria Alimentaria 4.0 Factor Clave en la estructura económica de
Andalucía, el termino CPS es también conocido como sistemas Ciberfísicos y representan el conjunto de piezas físicas conectadas por medio de
operaciones y cadenas de datos integradas, por eso la connotación del
nombre la parte física considera los elementos físicos a interactuar entre
ellos, y ciber por la parte de comunicación de las redes, logrando
ecosistemas inteligentes que permiten la unión del mundo virtual con el
real, controlando módulos, maquinarias, productos, entre otros; en donde
uno de sus principales elementos es el IoT. Asimismo, en una industria
alimentaria por ejemplo solicitan solo los recursos que son realmente
necesarios para la producción, y sin la intervención humana. (p.3).
3. M2M: De acuerdo a Del Val Román, J. L (2016), en su artículo de la
conferencia de Directores y Decanos de ingeniería informática CODDII, el
termino M2M significa la comunicación que existe entre dos máquinas,
las cuales son conectadas a través de estos dispositivos para intercambiar
información de los procesos, en vez de que un operario obtenga
información de manera manual, en donde podría correr riesgos laborales;
de esta manera cumple con tres de sus funciones básicas, conectarse con
las maquinarias, efectuar acciones en las maquinarias y finalmente
permitir el intercambio de información (p. 6).
4. Digitalización: Se considera por Arellanos (2017), del sindicato CCOO,
en su artículo titulado La digitalización y la Industria 4.0, que es uno de
los pilares fundamentales para la industria 4.0, ya que esta automatiza los
procesos de la cadena de valor. En el futuro los constantes cambios hacen
que las empresas se pregunten como debo cambiar para mejorar a través
del tiempo, y es que las industrias deben estar al día en las tendencias para
no perder competitividad en el mercado, por lo que la digitalización es un
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paso muy importante para facilitar la transformación tecnológica en las
industrias y esta digitalización se puede dar a través del uso de plataformas
digitales o herramientas que mejoraran la cadena de valor de principio a
fin (pp. 14-15).
Este proceso de transformación digital conduce hacia:
•

Nuevas formas de trabajo remunerado (Networking)

•

Oleada de segmentación en mercados de trabajo.

•

Mayor autonomía en el desempeño laboral y participaciones
activas.

b. Agentes Involucrados
Según el profesor José Molero, Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad Complutense Madrid, señala que la revolución industrial está
vinculada estrechamente con las relaciones sociales, por lo que es importante
brindar la respectiva formación digital a todos los niveles para facilitar el cambio
cultural en las organizaciones, permitiendo así una mayor flexibilidad, estos
agentes involucrados son:
1) Producción
Arellanos (2017) señala que :
Las tecnologías digitales ofrecen nuevas oportunidades de mejora en
varios procesos productivos, ya que permiten el aumento de la
productividad, la eficiencia energética, uso de los recursos y costes, a su
vez mejora la competitividad por lo mismo incrementa el bienestar del
personal y reduce el impacto al medio ambiente.
Las tecnologías digitales ofrecen nuevas oportunidades de mejora en los
procesos productivos, aumentan la productividad, la eficiencia energética,
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eficiencia en el uso de recursos y la eficiencia en costes, al mismo tiempo,
a mejorar la competitividad de las empresas, lo que redunda en un
incremento del bienestar para los empleados y una reducción del impacto
ambiental. (p. 15)
Dentro de la producción ofrece grandes beneficios proporcionando
alternativas nuevas como:
•

La mejora de procesos siendo un factor clave, las tecnologias
puesto que permiten brindar instrumentos de analisis rapido con la
finalidad de controlar la calidad de todo aquello que se esta
produciendo y es una forma de corregir incluso el mismo proceso.

•

La eficiencia operativa está limitada seriamente por la incapacidad
en muchos de los casos de proporcionar la información correcta en
el momento adecuado es así que las tecnologías actúan
implementando modelos y estándares que faciliten la circulación de
la información dentro de los procesos de las fábricas.

De esta forma se puede resaltar que la Industria 4.0 propone un mundo
interconectando a máquinas donde todo el tiempo se analizan gigantes
cantidades de información en tiempo real para que las empresas y las
industrias se mantengan competitivas en el mercado y sobrevivir a todo lo
que se viene. Frente al rápido crecimiento industrial se están aplicando
ciertas normas y estándares para la implementación de tecnologías como la
ISA-88 que contribuye a una producción flexible proporcionando modelos
y terminologías para la estructuración de procesos de producción para un
control total aplicándose tanto en industrias automatizadas,
semiautomatizadas e incluso manuales.
Dentro de la producción las tecnologías han sido acogidas por grandes
firmas que responden a firmas internacionales permitiéndoles aumentar la
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productividad como el aumento de la capacidad y reducción de tiempos
basándose en la compra de maquinaria para reposición y en la
automatización del empaque. Finalmente se recomienda que cada empresa
cuente con un área de I&D (Investigación y desarrollo) permitiendo
innovar cada vez más en tanto su producción como la realización de
producto. Cabe destacar que algunos poseen laboratorios de calidad
asumiendo funciones de tipo adaptativa.
En la actualidad existe una mayor tendencia por envases que sean
amigables con el ambiente; por lo que las nuevas tecnologías se están
enfocando en fabricar envases que posteriormente sean factibles de reciclar
o reutilizar. Una de las innovaciones registradas es la de los envases
activos, los cuales mejoran la seguridad alimentaria, preservando el
alimento y alargando la vida útil del envase, señala la Dra. Galotto,
directora de Coinventa que existen diversos envases activos, como
aquellos que le proporcionan calor al producto si lo necesita o los que
interactúan con los alimentos a través de organismos microbianos que
absorben olores y sabores (Food and Health Consulting S.A.C., 2018, p.
75).
Finalmente se concluye que una producción inteligente la cual responde a
la producción lineal y la interacción entre las diferentes áreas de la
empresa donde el puente clave de este ámbito es la recogida digital de
datos útiles para poder realizar el tratamiento de información correcto que
permita gestionar el proceso adecuadamente para el cual la industria está
conectada con el resto de la cadena de valor gestionando la trazabilidad de
los productos o cómo reacciona a cambios ante informaciones externas.
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Ilustración 11: Empaques Activos. Fuente: Redagrícola.

2) Logística
Para las industrias la gestión Logística es esencial donde muchas
compañías dan saltos importantes, aumentando la competitividad entre las
empresas de su sector. El rol de la gestión logística es muy importante para
la empresa comprendiendo las actividades de aprovisionamiento de
materia prima y componentes, así como el manejo de productos
terminados, empaque y su distribución a los clientes sin embargo también
cumple funciones de gestión de compras donde intervienen actividades
tales como abastecer de materia de buena calidad y abaratar sus costos.
La industria 4.0 está presente en la logística relacionándose con las TIC´s y
permitiendo dominar la información con respecto a la adquisición,
tratamiento, registro en el proceso de gestión de compras. Así también
dentro de los procesos de distribución, almacenamiento se pueden
encontrar tecnologías como los RFID, los Códigos de barras, Códigos QR,
Voice picking. De esta manera se presenta como una profunda herramienta
que se diferencia para realizar cambios en la productividad permitiéndole
alcanzar una madurez en la gestión de operaciones, de modalidades y
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procesos ofreciendo mejoras sustanciales en visibilidad, trazabilidad y un
correcto control de la cadena accediendo con gran facilidad al control tanto
del producto en proceso, del producto terminado y su misma distribución.
3) Clientes
La gestión de relaciones con los clientes plantea tener una gran ventaja
competitiva, la cual se propone que una empresa adquiera ventaja en el
conocimiento de los clientes, sobre todo en la información lo cual permite
ofrecer a los clientes una propuesta de valor superior basada en los
conocimientos obtenidos por herramientas como la Big Data que como se
menciona permite obtener información de los clientes extraída de las redes
sociales, correos electrónicos, sitios web para poder conocer las verdaderas
necesidades de los clientes.
Este crecimiento tecnológico ha permitido que las empresas en la
actualidad tengan mayor alcance con sus clientes de tal forma que están
predispuestos a realizar cambios para cumplir con sus necesidades debido
a que hoy en día están dispuestos a pagar más por un servicio de calidad o
una experiencia de su agrado que por el producto en sí.
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3.2.4.Industria 4.0 en el Sector Alimentario
A continuación, se describirá diversos aspectos que se consideraron en el sector de
industrias alimentarias tales como la situación actual presente en estas industrias,
las características y requerimientos que implica incorporar esta tecnología 4.0, así
como algunos modelos tecnológicos a ser desarrollados.
A. Situación actual
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha
desarrollado una clasificación para las industrias midiendo su nivel tecnológico.
En base a la escala mencionada la industria alimentaria se situaría en 0.3%
formando parte del grupo donde la aplicación de la tecnología es escasa.
En la actualidad las empresas están optando por adoptar estas tecnologías
emergentes porque persiguen alcanzar mejoras no solo en sus procesos sino en
toda su cadena de valor, aunque este cambio genera mucha incertidumbre debido
al entorno desconocido para poder optar por estos. Las industrias del sector
alimentario están incorporando tecnologías como Blockchain, Big Data, Robótica
entre otros facilitadores tecnológicos que como su mismo nombre lo indica,
facilitan el desarrollo de los procesos en las empresas y mejoran la
interoperabilidad que existe entre hombres y máquinas.
Dentro de las Industrias Alimentarias uno de los países potenciales en cuanto a la
implementación de tecnologías es España en cuyo país se realizó un estudio por
Roland Berger para Siemens llamado España 4.0: El reto de la transformación
digital de la economía donde indica que alrededor del 38% de las empresas en
España cuentan con estrategias de adaptación digital formalizada, así también
indica que procesos tales como CRM o ERP están presentes en las industrias en
un 35% y 27% respectivamente, así también Siemens y Altran explican acerca de
cómo las tecnologías cambiaran el contexto actual tal como lo conocemos y que
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las perspectivas de las empresas deben apuntar a implementar estas mejoras
tecnológicas.
Un ejemplo claro es Nestlé, una de las industrias del sector alimentario más
grande en el mercado a nivel mundial, que hace poco demostró su compromiso
con el desarrollo tecnológico implementando una maquina especializada para el
paletizado de cajas de capsulas de Te especial, la cuales son sumamente frágiles,
instaló el CoboAcces_Pal, el cual combina el trabajo de una PC y la funcionalidad
de un PLC para darle a la maquinaria movimientos precisos de recorrido y la
mayor estabilidad en los palés. Para Nestlé es de suma importancia crear
interfaces hombre máquina que puedan otorgar velocidad y un incremento en el
volumen de unidades producidas; asimismo Nestlé ha incorporado también la
herramienta Blockchain para su línea de Cafés Zoegas para mantenerse conectado
con los clientes y recibir una retroalimentación que ayude a mejorar sus procesos,
a través de esta plataforma, los consumidores de café pueden acceder a toda la
línea productiva desde que se siembra el grano, la cosecha, modo de distribución,
hasta a llegada del producto final a sus hogares.

Ilustración 12: Paletizado Cobotico de Sidel especial. T de Nestlé. Fuente: Interempresas
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B. Características y Requerimientos
Para conocer acerca de las características que debe contemplar una Industria
Alimentaria, según un estudio de Industria 4.0 avalado por Tetra Pack menciona
que es importante considerar los 4 niveles de operaciones presentes dentro de
ellas, las cuales son:
➢ Cosas: Partes individuales de piezas de equipos como sensores los cuales se
encargan de recoger información para controlar el desempeño de una pieza en
particular.
➢ Equipos: La empresa controla el desempeño de una o toda una línea de
producción.
➢ Gestión de las operaciones de fabricación: Se conecta a toda la fábrica para
medir su desempeño.
➢ Sistemas Empresariales: Se monitorea todo la planificación y desempeño de
la empresa, para conocer la relación entre por ejemplo las ventas con la
producción.
Algunas características importantes que genera el incorporar industrias 4.0 al
sector alimentario son las siguientes:
➢ Una extensa variedad de usos en diversos sectores.
➢ Generan innovación tanto en las actividades primarias (intervienen en el
proceso de manera directa) como de apoyo (infraestructura, gestión de
recursos).
➢ Cadenas de valor integradas.
➢ Sistemas Ciberfisicos que permiten procesos más flexibles.
➢ Crowdsourcing.
➢ Descentralización.
➢ Automatización de tareas repetitivas.
➢ Trazabilidad de alimentos.
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➢ Comunicación interconectada, en donde máquinas y personal están
constantemente intercambiando información en tiempo real y de forma
inmediata para mejorar la toma de decisiones.
➢ Integración vertical desde nivel superior hasta el último nivel inferior e
integración horizontal, en la que se comparte de manera interna
información entre todos los integrantes de la cadena de valor como
proveedores y clientes, para monitorear de cerca las actividades que se
realizan.
Algunos requerimientos que las industrias deben tener en cuenta para
implementar estas tecnologías, según la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) son:
➢ Lo primero es hacerse las preguntas más importantes ¿Mi proceso de
fabricación produce alimentos seguros? ¿se encuentra validado y cumple
con los requisitos de seguridad alimentaria? Y finalmente saber si el
producto es útil en términos de etiquetado, envasado y tiempo de vida.
➢ Conocer a detalle la cadena de valor, cada etapa desde la gestión de la
materia prima hasta la gestión de la entrega de productos, solo así se
detectará las etapas que necesitan ser renovadas o mejoradas
tecnológicamente para eliminar posibles cuellos de botella y no solo
implementar las nuevas tecnologías por mera moda o copia de la
competencia.
➢ Elegir a los colaboradores adecuados que serán los encargados de
introducir estas tecnologías a la industria, por lo que deben promover a un
empoderamiento del personal a formar líderes y capacitarlos.
➢ Después se debe buscar cambiar toda la mentalidad tanto de la alta
gerencia, administrativos y todo el personal involucrado en los procesos
directamente.
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➢ Adoptar algoritmos de aprendizaje automático, porque estos algoritmos
aprenden y se adaptan a nueva información recibida procesando una gran
cantidad de datos en pocos minutos.
➢ Difundir estas innovaciones en tecnología 4.0 a través de eventos o charlas
informativas a todo el personal de la empresa y colaboradores
involucrados.
➢ Organizar mediante grupos que presenten inconvenientes en la aplicación
de tecnologías 4.0, para capacitarlos nuevamente y reducir dudas e
inquietudes, propiciando un mejor clima laboral.
➢ Invertir en la digitalización de la empresa, conectando e integrando
equipos que mejoren las líneas productivas e incrementen la productividad
de la empresa.
➢ Elaborar guías y manuales explicativos que ayuden al pleno y adecuado
desenvolvimiento de las actividades.
➢ Mantener una continua formación y capacitación del personal.
➢ Realizar mantenimientos preventivos, después de implementar algunas
herramientas tecnológicas que necesitan supervisión para evitar paros
imprevistos por falta de supervisar el correcto funcionamiento o
ensamblado de piezas.
➢ Establecer alianzas correctas para mejorar toda la gestión de la empresa,
por ejemplo, una fábrica de vehículos eléctricos que se una con alguna
industria que le proporcione el funcionamiento de fluidos eléctricos a los
equipos.

C. Ventajas y Desventajas
Estas son algunas ventajas y desventajas destacadas por un estudio de la
universidad de Alcalá, que genera la implementación de las tecnologías 4.0 a
las industrias alimentarias:
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Tabla 2.
Ventajas y Desventajas de la Industria 4.0 Alimentaria.
Ventajas
•

Permite que las industrias brinden productos o realicen ordenes

Desventajas
•

de pedido personalizadas a sus clientes.
•

Líneas de producción más flexibles las cuales permiten que se

intensos de producción, climas de posibles presiones.
•

pueda producir diferentes tipos de productos
•

Eficiencia de procesos y recursos.

•

Mayor autonomía en las operaciones por tener procesos
digitalizados que no necesitan de la presencia de un operador

Cambiar nuevas tecnologías puede crear ritmos

Se crea mayor variabilidad en los procesos debido a la
transición y falta de adaptabilidad del personal.

•

Resistencia al cambio por miedo al fracaso o por ser
un entorno incierto.

•

Para algunas industrias supone un alto presupuesto,

para funcionar de manera correcta.

que no están dispuestos a invertir o conseguir los

•

Creación de nuevos sectores productivos.

medios para financiarlas.

•

Mayor trazabilidad en las etapas de producción, almacén y

•

•

Las grandes industrias acaparan todo el mercado,

distribución.

incluso adquiriendo a las pequeñas empresas, por lo

Una de las más importantes ventajas es que se fabrican

que a estas se les hace muy complejo competir

productos de mayor calidad, con toda la inocuidad y

tecnológicamente contras las grandes industrias del

características organolépticas necesarias del producto, así como

sector

las normas de seguridad de elaboración para que el producto
sea apto para el consumo humano.
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•

Incremento en la supervisión de la seguridad alimentaria.

•

Mejora de la productividad al detectar donde se originan los
cuellos de botella y como deben superarse.

•

Utilización de datos en tiempo real, que responde rápido a
necesidades cambiantes.

Nota: Recuperado de Universidad de Alcalá. (2019). Blog Ventajas y Desventajas de la Industria 4.0.
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D. Barreras de Adopción:
Asimismo, algunas barreras de adopción que trae consigo la implementación
de las industrias 4.0, según un informe realizado por la consultora “Deloitte” para
el centro de estudio de telecomunicaciones de América Latina acerca de Internet
of Things son:
➢ Las barreras tecnológicas las cuales describen un entorno que presenta
dificultades para desarrollar una óptima conectividad, en algunos casos
debido a la cobertura limitada que poseen las organizaciones, lo cual
requiere el incremento de la disponibilidad de servidores seguros.
➢ Las barreras de inversión que impiden a las pequeñas empresas invertir en
tecnología como deberían para mantenerse competitivos y optimizar sus
procesos.
➢ Las barreras de estandarización, ya que no todas las industrias
desempeñan las mismas operaciones de la misma manera, por lo que se
debe adaptar estas tecnologías de la mejor manera para una mejor
ejecución por lo mismo la organización internacional de normalización
(ISO) y la comisión electrotécnica internacional (IEC) trabajan para una
mejor adaptación tecnológica de las industrias como la ciberseguridad,
robótica, entre otros.
➢ Las barreras humanas porque algunos colaboradores pueden sentirse
desplazados por el ingreso de estas nuevas tecnologías, además de ser
producto del desconocimiento en estos campos tecnológicos por parte de
los operadores, adicionalmente de que requieren de una adecuada
formación que en algunos casos puede suponer altos costos y alargados
tiempos de preparación.
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E. Modelos tecnológicos del Sector Alimentario
Estos son algunos modelos tecnológicos desarrollados por las industrias del sector
alimentario:
1) Industria de bebidas
Para hablar de un concepto de Industria 4.0 en el sector de alimentos y
bebidas supone hablar de dos términos importantes que son eficiencia y
competitividad de tal forma que estudiando la industria de alimentos y
bebidas se descubre que el sector es completamente maduro siendo uno de
los más intensivos en conocimientos de la economía del país. Ella afirma
que “… puede ejercer un papel importante en la difusión de los nuevos
paradigmas tecnológicos y convertirse en una de las “locomotoras” que
más estimulen el desarrollo de los sectores tecnológicamente punteros de
la economía…” (Dellepiane, 2007, p. 6)
Un claro ejemplo en la actualidad se da en el país de España donde las
empresas de alimentación y bebidas constituyen el 20% del total de
producción industrial y son consideradas como empresas de clase mundial.
Es así que, en el mercado de bebidas, herramientas como los Ultrasonidos
se han incluido en los equipos con el objetivo de detectar las fugas
detectadas en el embotellado de manera que se aplica a los envases llenos
y sellados de determinada intensidad a través de un sonotrodo que se está
integrado al equipo permitiendo el ahorro de energía, equipamiento
compacto, fácil adaptación a equipos de sellado convencional y una
operación continua. Otro ejemplo es el proyecto europeo Flexinet, en el
Custom Drinks (Grupo Estrella Galicia) y AINIA Centro tecnológico, han
trabajado para la creación de una propuesta de valor de bebidas
personalizadas para el cliente, satisfaciendo la demanda.
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Ilustración 13:Dispositivos Ultrasónicos. Fuente: Hielscher

2) Industrias Cárnicas
Barreiro (2017) afirma lo siguiente:
El consumidor demanda productos envasados que permanezcan en
perfecto estado de conservación el mayor tiempo posible y por otro
porque, sin lugar a duda el packaging es una de las principales
herramientas de marketing con la que cuenta el fabricante o el distribuidor
para poner en valor su producto (p. 122).
Es importante conocer que en la industria cárnica la tecnología se ve
presente en procesos como secado, precocido de carne, pasteurización de
platos preparados y descongelamiento de carne y pescado, aunque se han
dado nuevos usos como el blanqueado. Existen procesos donde los
alimentos necesitan descongelarse antes de ser procesados y esto se realiza
mediante aire caliente o dejando al producto a temperatura ambiente,
mediante las altas frecuencias el producto es calentado de forma más
homogénea por lo que se utiliza herramientas como Sistemas QDS. Sin
embargo, también se presentan nuevos métodos de control de los
productos alimenticios como las NIR y espectroscopia de microondas.

63

Las altas frecuencias son una tecnología que utilizan las radiofrecuencias y
microondas para brindarle calor a los alimentos, generalmente se utiliza
esta herramienta para el secado, pasteurización o descongelamiento de
carnes y pescado. Así también otra herramienta desarrollada son las altas
presiones en donde se obtienen alimentos más frescos, sin tantos
conservantes y el proceso consiste en aplicar agua a presión dentro un
contenedor para conservar al alimento (Fundacion Tomas Pascual y Pilar
Gomez -Cuetara, 2010, p. 16).
Dentro de la industria cárnica se ha desarrollado AGV que permiten
controlar la trazabilidad y el rendimiento de los productos de embuchado,
bajo la supervisión del peso, el cual determina mediante el cálculo de
mermas, el momento preciso del proceso de secado y curado, sin embargo
también se ha desarrollado un sistema llamado Machine Learning que
controlaba el peso de la producción que determinaba mediante el cálculo
de mermas cual era el proceso de secado y cual el de curado (IBM, 2017,
pp. 50-51).
La aplicación RFID es en la carne de pollo, en donde este sistema es
aplicado en la cadena completa desde la granja, el matadero hasta llegar a
la fábrica de procesamiento, al minorista y luego al cliente; los datos
reunidos por el sistema son enviados a la base de datos central, asimismo
brindan puntos en la red en donde los consumidores pueden leer acerca de
todo el proceso de recorrido que tiene la carne de pollo que van a
consumir, tan solo ingresando el código de etiqueta RFID en la web u otro
aplicativo.
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Ilustración 14: Maquinaria Industria Alimentaria. Fuente: Instituto Tomas Pascual

3) Industria Láctea
Es importante analizar cómo será el comportamiento de las fábricas de
alimentos en el futuro, porque el sector alimenticio es uno de los más
demandados globalmente; asimismo porque el cliente se ha vuelto menos
leal con respecto al producto que consume y es más exigente y está al
tanto de las novedades presentes en el mercado (cliente hiperconectado).
Un ejemplo de implementación de tecnologías es Nestlé que tiene un
compromiso instalando los cobots CoboAcces_Pal que Sidel para el
paletizado de las cajas frágiles de té especial T, así como la aplicación de
los Blockchain en IBM Food Trust para la trazabilidad del café.
Para la empresa Nestlé lo más importante es garantizar que el producto
que ofrece a sus clientes tiene un trato adecuado, sin que se vean
perjudicados los alimentos que pasan por tantos procedimientos para
llegar finalmente al cliente, por lo que Nestlé en su línea de capsulas de Te
especial se sumó a la implementación de la industria 4.0 introduciendo una
máquina que es especializada en el manejo de palés con sumo cuidado por
la fragilidad que implica movilizarlos, aquí se puede apreciar como al
automatizar esta parte de la línea de operación se ayuda a los trabajadores
con las tareas que implican cargar cajas que pueden ser pesadas y pueden
ocasionarle fatiga y cansancio, y son actividades poco ergonómicas, así
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que los relevan a actividades de más valor, asimismo Nestlé al hacer uso
de los Blockchains, permite la interacción de los clientes a través de una
plataforma digital en la que ellos pueden conocer los ingredientes
utilizados para elaborar los alimentos adquiridos, desde cómo fueron
cosechados y trasladados a la planta, su proceso, hasta su distribución a los
consumidores (Interempresas Media, S.L.U., 2020).
4) Agroindustria:
La agricultura digital también es considerada en la línea de industrias
alimentarias, aquí se realiza un mejor gestión de los procesos como
plantaciones, riego, cosechas, y distribución de materias primas con la
intervención de plataformas y herramientas tecnológicas, por ejemplo
Encirca, el cual es un sistema de imágenes satelitales que son enviadas al
agricultor en forma de mapas que expresado en capas que muestran los
cambios que suceden al cultivo, lo cual permite identificar deficiencias
nutricionales, plagas, daños por cambios climáticos o problemas con los
sistemas de riego (Food and Health Consutling S.A.C., 2018, pp. 10-11).

Ilustración 15:La agricultura digital esta por revolucionar la agricultura. Fuente:
Agricultures
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La importancia de la gestión de la cadena de suministro como una fuente
de información muy valiosa debido a que se puede generar datos
previendo la demanda. Estos datos están basados en un pedido anterior o
en un historial de demanda de cada producto a elaborar.
Para que el ingreso de las nuevas tecnologías funcione sobre todo en la
agricultura, debe darse prioridad a los trabajadores locales en vez de
preferir a las grandes industrias, que el estado les otorgue a los mismos
agricultores, ganadores y pescadores las herramientas tecnológicas
necesarias para que los mismos desarrollen su labor de manera más
eficiente, haciéndolos a su vez participes de nuevos conocimientos y
procesos que agregan valor a sus productos, para que tengan mayor acceso
a mercados y mayores oportunidades. Se debe dar un mayor apoyo a las
comunidades campesinas y no marginarlas o retirarlas de sus trabajos, por
lo que debe existir la presencia de un control exhaustivo por parte del
gobierno para que la tecnología trabaje en conjunto con el hombre y no
para perjudicarlo.
F. Las BPM y las Industrias 4.0 del Sector Alimentario
En la actualidad como se ha notado en las diferentes Industrias, como es el caso
de las ya mencionadas en el punto anterior, estan reemplazando metodos
convencionales utilizados por generaciones pasadas dando paso a los nuevos
modelos y herraminentas que permiten que las empresas tengan como política el
desarrollo de buenas practicas de Manufactura con el objetivo de obtener
productos seguros puesto que el consumo humano es una de las características
más importantes dentro de las Industrias Alimentarias. Es así que las BPM se
aplican en todos los procesos de la cadena de valor de la empresa tanto en
actividades de manipulación y elaboración de alimentos, siendo en consecuencia
una herramienta fundamental para obtener productos inocuos.
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La Industria 4.0 viene presentando como se ha visto anteriormente herramientas
que van acorde con estos requisitos que la BPM propone por lo cual es motivo de
que empresas como las vistas y empresas de Clase Mundial opten por la
implementación de estas tecnologías. Para conocer como es que se aplican estas
herrramientas frente a los requitos propuestos por la BPM se realiza un cuadro
comparativo siendo el siguiente:
Tabla 3.
R

BPM en la Industria 4.0 del Sector Alimentario.
Principales Requisitos de la BPM
Herramientas presentes en la Industria 4.0
Herramientas como la Realidad Virtual que permite
Ubicación de las instalaciones.

evaluar las instalaciones en cuanto a las
dimensiones, el Tecnomatix es un software que
permite pasar de un mundo virtual a un mundo real.
Herramientas como el LabVIEW que permite el

Estructura física e instalaciones.

desarrollo de pruebas para estructurar la empresa
gestionando una buena disposición de planta.

Higiene personal,limpieza y
desinfección de intalaciones

Herramientas como controladores tecnológicos que
permiten la supervisión y toma de medidas sanitarias
en la industria.
Blockchain es una herramienta que permite realizar

Materias primas, aditivos
alimentarios y envases.

el seguimiento del ciclo de vida del producto,
herramientas NIR que permiten realizar análisis
molecular de los productos entre otros.
Herramientas como los RFID o los códigos QR que

Almacenamiento

permite realizar un gran seguimiento a los
productos,considerando un correcto almacenamiento
de la Industria.

Nota: Recuperado de Buenas Prácticas de Manufactura. (2016). Consultoría Intedya.
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3.3.

Marco conceptual relativo a la Industria 4.0
A continuación, se describirán las definiciones de algunos conceptos que son
considerados importantes para un mayor entendimiento de la investigación
desarrollada.
A. Ciberseguridad: Es un sistema tecnológico encargado de contrarrestar los
ciberataques en las industrias, también es conocido como Seguridad de la
Tecnología. Actualmente los ciberataques han aumentado, y es porque el
tráfico de información y hacking es una actividad que genera mucho dinero,
por lo mismo se promulgo en el año 2013 en España una Estrategia Nacional
de Ciber Seguridad (ENCS), la cual crea un sistema de protección para
contrarrestar posibles ataques. Por lo que las cadenas de suministro en las
industrias alimentarias con esta herramienta aseguran la información de sus
procedimientos para la elaboración de ciertos productos, asegurando los
activos tecnológicos (IBM, 2017, p. 23)
B. Interconectividad: La comunicación a través de internet se lleva a cabo
mediante una serie de herramientas para el intercambio de contenidos
ofreciendo además un dinamismo propio para la interacción de los usuarios
basada en el contenido publicado.
C. Realidad Aumentada: Agrupación de tecnologías en donde los usuarios
pueden observar el mundo físico a través de dispositivos que cuentan con
información y graficas virtuales añadidas, es decir una parte virtual se
muestra en la parte física (realidad), por tal motivo se le denomina realidad
aumentada en tiempo real sobre elementos virtuales. (BBC Mundo, 2016).
D. Robótica: En la actualidad se da la interacción de robots con humanos
(Robótica colaborativa), estos robots o también denominados cobots son la
solución para tareas repetitivas y pueden ser programados por el personal sin
amplios conocimientos, a diferencia de los robots sensitivos los cuales están
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constituidos de sensores para trabajar de manera más precisa y directa con el
personal y según un estudio de DHL las tareas que pueden desarrollar de
manera más eficiente son:
▪

Paletizado, es la acción de acomodar mercancía sobre un palé
(estructura o plataforma de madera), para ser almacenada o
transportada, esto se realiza para mantener uniformidad y facilidad
de ser manipuladas, ahorrando espacio y tiempo de cargar,
descargar la carga (Comite Costarricense de Logistica - CCL,
2003, p. 4).

▪

Empaquetado, es un sistema seguro que mantiene al producto sin
sufrir daños durante el transporte hasta la llegada del consumid or,
su principal característica es la de contener, proteger, manipular,
distribuir y presentar productos de venta al público, los cuales son
fabricados a base de materiales apropiados y ayuda a un mejor
reconocimiento de la marca apoyando la fidelización d e los
clientes (FAEDIS, 2015, p. 5).

E. Industria Flexible: Este término hace referencia a la flexibilidad presente en
los sistemas de producción, y esto significa que a medida que la demanda
varia, las industrias deben tener la capacidad de suplir y satisfacer las mismas,
en donde máquinas y trabajadores tengan esa flexibilidad funcional para
desempeñar sus actividades. Asimismo, se le considera un conjunto de
mecanismos que adaptan a las industrias al constante entorno cambiante.
(Calero Jaen y Navarro Domenichelli, 2004, p. 3).
F. Inteligencia Artificial: Tecnología que hace uso de sistemas de aprendizaje
autónomos (IBM, 2017, p. 36).
Los impactos más relevantes que presenta son:
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1) Optimización, porque ayuda a pronosticar la demanda, utilizando mejor
los recursos, otorga una mejor gestión de los stocks y asignaciones
automáticas para los equipos.
2) Tratar complejidad de problemas, tras un seguimiento de algoritmos se
pueden contener circunstancias inesperadas, como atascos en la
producción, colapsos, selección adecuada de rutas de transporte del
producto, etc.
3) Latencia cero, porque responde de manera inmediata a cualquier
problema, permitiendo la fluidez de la información para operar con ella
de manera precisa y rápidamente.
4) Transporte autónomo, porque se da la movilización de productos a
través de un piloto automático, un claro ejemplo son los drones.
G. Crowdsourcing: Es un modelo estratégico que permite atraer a la multitud
interesada proporcionando soluciones de calidad de manera que se
externalizan algunas tareas realizado un trabajo de forma colaborativa
realizando convocatorias abiertas y flexibles, ofreciendo la posibilidad de
integración de nuevas ideas. De esta forma la empresa obtendrá y utilizará a
su beneficio la aportación del colaborador para mejorar procesos (Muente,
2019).
H. Networking: Es el uso de plataformas digitales para intercambiar datos e
información, es comúnmente utilizado para generar nuevas líneas de
intercambio de información, esta herramienta responde a grandes retos
presentes en la industria y fomenta a la integración de tecnologías basadas en
información, comunicación y electrónica en los procesos de producción para
apostar por la tecnología 4.0 en las industrias (Eusko Jaurlaritza Gobierno
Vasco, 2020).
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I. Cliente Hiperconectado: Es aquel cliente que se encuentra como su mismo
nombre lo dice, conectado con las nuevas tecnologías, al que se le debe
proporcionar de manera constante nuevas experiencias de consumo, porque está
más informado de las nuevas tecnologías y se vuelve exigente en cuanto al
producto percibido, por lo tanto las empresas deben adoptar el nuevo modelo
tecnológico de industria 4.0 para crear productos alimentarios que agreguen valor
para el cliente (Martinez, 2016).
J. Sistemas de Monocromación: Dispositivo óptico que mide la composición de la
luz según distribuciones de longitud de onda, que pueden ser electromagnéticas o
no a través de una fuente de emisión que produce una gran gama de longitudes de
onda. Este nombre proviene de la palabra griega mono, que significa uno y
Chroma que significa color (Monocromador, 2017)
K. Digitalización: Es la acción de convertir cifras o datos que se encuentran escritos
de manera continua en dígitos, en donde se da la transformación de lo tradicional
a lo digital, es decir las herramientas tradicionales se convierten en herramientas
digitales, pero tienen la misma funcionalidad y buscan cumplir el mismo objetivo,
lo que implica adaptarse al nuevo ecosistema digital (RAE, Real Academia
Española, 2014).
L. Transformación Digital: Proceso por el que una organización introduce nuevas
tecnologías a su estructura para volverse más productiva y eficiente, este cambio
afecta a toda la empresa desde los altos ejecutivos hasta empleados y clientes.
Esta transformación permite gestionar de manera óptima las nuevas tecnologías
como el Big Data, Blockchain, IoT, entre otras herramientas que harán posible
satisfacer las nuevas necesidades de los clientes en esta era digital (Alonso
Guerra, 2017).
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3.4.

Marco conceptual relativo a la Industria 4.0
Del mismo modo, se describe las definiciones de algunos conceptos relativos al sector
Alimentario que son considerados importantes para un mayor entendimiento de la
investigación desarrollada.
A. DIGESA: Sus siglas significan Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad
Alimentaria, es un organismo nacional que es responsable de supervisar y
controlar tanto riesgos físicos como químicos y biológicos que sean externos a la
persona, además de fiscalizar la calidad del agua en consumo humano como uso
poblacional y recreacional, el manejo de residuos sólidos, servicios de salud,
cementerios, crematorios, alimentos y bebidas destinados al consumo, aditivos de
producción nacional y extranjera, exceptuando alimentos acuícolas y pesqueros.
Además de otorgar certificaciones, derechos, emitir autorizaciones, permisos y
registros. (Ministerio de salud, 2010).

B. HACCP: Por sus siglas en inglés Hazard Analysis and Critical Control
Points, que en la traducción significa Análisis de Peligros y Puntos Críticos
de Control, es un sistema que como su mismo nombre lo indica, reconoce los
peligros potenciales como físicos, químicos y biológicos de los diferentes
componentes, recursos, insumos y procesos de producción y distribución de
los alimentos, para garantizar la inocuidad de los mismos y prevenir posibles
riesgos. “En 1993 la Comisión del Codex Alimentarius aprobó las directrices
para aplicar este sistema y en el año 2005 se aprueba la norma ISO 22000 que
establece un sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria”. (ENVIRA
Ingenieros Asesores, 2018)
C. Codex Alimentario: También conocido como código de alimentación, y es el
conjunto de normativas, directrices y recomendaciones de la Comisión de
Codex Alimentarius, la cual es un organismo de índole internacional que vela
por el cumplimiento de las normas de alimentación, ad emás de apoyar a la
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Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Este código fue creado para salvaguardar la salud de los consumidores
garantizando el adecuado comportamiento de las normas alimentarias y que
las industrias adopten posturas y políticas que protejan al consumidor.
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion
(FAO) y Organización Mundial de la Salud (OMS), 1999)

D. ISO 22000: Esta nueva norma internacional dicta los requisitos que deben
cumplirse para asegurar la inocuidad y calidad de los alimentos desde la
materia prima hasta la llegada del producto terminado al consumidor, estas
normas regulan procesos de producción, conservación etiquetado, entre otros.
(ISOTools EXCELLENCE, 2015).

E. BPM: Según los autores del libro titulado BPM, Kiran Garimella, Michael
Lees y Bruce Williams Business Process Management, es un conjunto de
herramientas que se encuentran enfocados en los procesos, que buscan
analizarlas y controlarlas mejorando su rendimiento, en combinación de la
tecnología y métodos de gestión de procesos. BPM va desde los proveedores
hasta los socios y clientes y desarrolla:
-

Rápido control y buen manejo a posibles alteraciones en las operaciones.

-

Aplicación directa de tecnologías de la información en procesos asignados.

-

Mejora en la productividad y rendimiento al alinear esfuerzos tanto de los
directivos como de los colaboradores.

-

La empresa es capaz de responder rápidamente ante distintos escenarios
cambiantes, cumpliendo con sus objetivos y metas planificadas.

74

F. Trazabilidad: Es un término que se utiliza en producción en cuanto al
seguimiento que se le realiza al producto desde su fabricación hasta su
entrega al cliente.
El afirma que:
El proyecto de norma ISO/DIS 22005 indica que la trazabilidad debe
considerarse como un sistema de gestión de mayor amplitud,
independientemente de su consideración como requisito legal, los principales
sistemas de gestión de la calidad y seguridad alimentaria recogen este
requisito con anterioridad a su consideración de requisito legal. (Monge,
2006, p. 3)
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Resultados y Conclusiones
Resultados
En este punto se hace referencia a los resultados obtenidos de la revisión
documentaria y análisis bibliográfico realizado de las diversas fuentes de investigación
sobre el estudio de tecnologías 4.0 en el sector de industria alimentaria, obteniendo los
siguientes puntos:
➢ Se evidencia que la evolución de la industria fue un proceso significativo que
marco distintas épocas con la llegada de nuevos descubrimientos que poco a poco
influyeron en el crecimiento industrial hasta la llegada de la tecnología 4.0, la cual
figura una notable brecha en Latinoamérica con respecto a los países de los
continentes europeo y asiático, quienes se encuentran a la vanguardia en términos
tecnológicos frente a los países latinos.
➢ A través del análisis bibliográfico se pudo precisar que las distintas herramientas
utilizadas en la tecnología 4.0 que ayudaran a un desempeño eficaz en las
operaciones de una industria alimentaria, se encuentran divididas conforme a la
similitud de características y funciones a ejecutar asociándose en las dimensiones
Hardware (componentes físicos), Software (componentes lógicos) y Tecnológica
(combinación de componentes físicos y lógicos).
➢ Se define que la principal característica de la utilidad de la tecnología 4.0 en una
industria alimentaria es la trazabilidad de los alimentos, la cual ofrece un mayor
control en la seguridad de los mismos; a su vez el principal requerimiento para la
utilización de esta nueva tecnología es tener la certeza de que el proceso de
fabricación se encuentra validado y cumpla con los requisitos para producir
alimentos que sean seguros.
➢ Se determinó que las principales ventajas de adoptar la tecnología 4.0 en las
industrias son: la personalización de los pedidos, líneas de producción más
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flexibles, eficiencia de procesos y recursos, mayor autonomía de los procesos,
mejora la trazabilidad de las líneas productivas y finalmente brinda una mayor
seguridad y calidad organoléptica a los alimentos conservando la inocuidad de los
mismos junto a la mejora de la productividad al detectar cuellos de botella.
➢ En base al análisis de las barreras de adopción presentadas, se tiene como las más
significativas a las barreras humanas y de inversión, puesto que la primera
representa un factor decisorio para optar por estas tecnologías y conforme a la
segunda barrera, esta suele implicar un alto financiamiento económico para la
implementación de todas las herramientas tecnológicas otorgadas al sector
alimentario.
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Conclusiones
1. Conclusión General
➢ Es posible la pertinencia de la aplicación de tecnologías 4.0 en las industrias del
sector alimentario denotando así que existen herramientas cada vez más
adecuadas a este sector que facilitan la adopción de estas tecnologías en esta
nueva era.
2. Conclusiones Especificas
➢ Se concluye que la evolución industrial es inevitable y es necesaria para lograr
las mejoras esperadas, por lo que las industrias deben enfocar sus procesos a una
constante innovación, para optimizar sus capacidades creando mayor valor para
los consumidores.
➢ Fue posible determinar las diferentes herramientas que son utilizadas de manera
frecuente en el sector alimentario y que forman parte de la industria 4.0,
trayendo consigo mejoras considerables; las más representativas son: Robots
industriales, Sensores, RFID, Código QR, Impresoras 3D, PLC’s, Drones,
Sistemas como CRM, MES, ERP, Internet de las cosas, Blockchain, Realidad
Virtual, Big Data, Cloud, NIR, Sistema QDS, entre otros.
➢ Las características y requerimientos de la Industria 4.0 en el sector alimentario
deben estar contempladas de tal forma que se encuentren a la vanguardia de las
expectativas de los consumidores brindando un producto que sea superior en
calidad, seguridad, confiabilidad y sobre todo que agregue valor al mismo bajo
el desarrollo de buenas prácticas de manufactura las cuales se encuentran
presentes en cada herramienta otorgada por la Cuarta Revolución.
➢ La principal ventaja de adoptar estas nuevas tecnologías es la inocuidad, calidad
y características organolépticas otorgadas a cada volumen de producción, siendo
aptos para el consumo humano.
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➢ Se concluye por diversos autores que las barreras de adopción más comunes de
las tecnologías 4.0 presentes en las industrias alimentarias fueron: las barreras
tecnológicas, de inversión, de estandarización y las barreras humanas.
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Recomendaciones
Durante el estudio de la presencia de la Industria 4.0 dentro del sector Alimentario se
distingue que este sector en comparación con las demás industrias presenta un desbalance
con respecto a la adopción de nuevas tecnologías por lo que solo algunas empresas como
las de bebidas han llegado a implementar estas herramientas tecnológicas en la totalidad
de sus procesos. Es así que se recomienda lo siguiente:
1. La coyuntura presentada en la actualidad que es la pandemia del COVID 19 está
obligando a las Industrias a migrar a nuevas modalidades de trabajo es por ello
que la Industria 4.0 presente en la actualidad representa un gran beneficio para las
empresas no solo del Sector Alimentario, es así que esta situación de clase
mundial podría estar marcando el inicio de una era Digital al 100% en el que las
Industrias Alimentarias deberán considerar optar por estas herramientas no solo
como estrategia sino como un medio para que la empresa subsista dentro del
mercado.
2. Para poder implementar estas herramientas tecnológicas se requiere en primer
lugar de una correcta planificación de la empresa de tal forma que se busque
empoderar al personal rompiendo los miedos a incertidumbres que se puedan
presentar, realizando una correcta capacitación a los operadores buscando tener un
Know-How valioso para la industria.
3. Ante la presencia de un mundo donde la tecnología está tomando el control y que
esto influencia de alguna manera sobre la decisión de compra del consumidor es
importante que las industrias del sector alimentario no solo busquen la reducción
de costos para competir en el mercado, sino que deben buscar una mayor relación
con los clientes permitiendo conocer las nuevas necesidades de las generaciones
que están bajo la influencia de la globalización.
4. Las empresas que hoy en día están optando por el uso de tecnologías adoptan
estrategias innovadoras tales como hacer parte de sus procesos a los clientes,

80

promoviendo la participación en la gestión de sus operaciones o en la creación de
un nuevo producto. Por consiguiente, es importante aplicar este tipo de estrategias
que otorgan una mayor ventaja competitiva frente a otras industrias del sector
alimenticio.
5. Las Tecnologías 4.0 en muchos casos son consideradas un modelo de mejora de
procesos que permite la flexibilidad y adaptabilidad de la organización por lo que
las empresas del sector alimentario deben optar por la integración de estos
modelos para un mayor control de sus procesos evitando desperdicios que muchas
veces tienen consecuencias considerables en cuestiones de dinero.
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