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Introducción

El concepto industria 4.0 fue introducido por pri-
mera vez por el gobierno alemán y describía una or-
ganización de los procesos de producción basado
en la tecnología y sus dispositivos que se conectan
entre ellos de forma autónoma a lo largo de la ca-
dena de valor. Este fenómeno es de tal magnitud
que también se ha dado en llamar la cuarta revolu-
ción industrial.

No olvidemos que la historia nos ha enseñado que
siempre transcurre un tiempo entre el momento de
una nueva tecnología y el momento en el que tiene
su efecto real. Obviamente la historia de los criterios
es una historia de interacción crítica y continua entre
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criterios y realizaciones. Se ha originado de esta forma
un proceso evolutivo de los conceptos de las distintas
disciplinas y en función, por tanto, de los distintos
agentes de aplicación de dichas conceptualizaciones,
a lo que no escapa la acción veterinaria.

La inclusión de lo digital no es un hecho fortuito.
Exige un esfuerzo conceptual en el sentido de que
dicha conceptualización, expresada con ecuanimidad,
influirá en la formación de los futuros profesionales
y en las capacidades que queremos desarrollar.

Es cierto que lo que demanda la empresa es me-
nos obvio de lo que a veces se presupone, no obs-
tante, pensamos que es de gran interés analizar las
principales tecnologías disruptivas de la industria
4.0 que permitan desarrollar estas competencias en
el marco veterinario.

Bien sabemos que muchas veces no sabemos
cuáles son los requerimientos óptimos de los puestos
de trabajo, menos aún de la serie de puestos a ocu-

par a lo largo de una vida de trabajo. Reducir los re-
quisitos a lo estrictamente preciso para el puesto es
probablemente disfuncional con lo que necesita un
sistema económico tan extraordinariamente com-
plejo, competitivo y eficiente y tan sometido a un
proceso de cambio permanente, e incluso acelerado,
como el sistema económico actual.

Las tecnologías son sin duda catalizadoras de la
innovación, pero por muchas tareas que las máqui-
nas puedan realizar, la verdadera innovación la lideran
personas. La verdadera ventaja competitiva que pue-
de sostenerse a largo plazo esta reservada para
aquellas empresas que innoven en sus procesos de
implantación de tecnologías inteligentes.

Así pues, el punto central de la industria 4.0 desde
el punto de vista que nos ocupa, es la conexión in-
teligente y eficiente, vertical y horizontal, de las per-
sonas con la tecnología, y en esa dinámica de siste-
mas complejos hemos de hacer un veterinario que
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utilice eficientemente dichas tecnologías. Un perfil
que habla entre otras cosas de robotización, big data,
inteligencia artificial, visión artificial… un innomatiza-
dor: el futuro es hoy, y es muy probable, como sen-
tenciaba Aristóteles, que algo improbable suceda.

En la tercera revolución industrial se hablaba del
trabajador del conocimiento. Hoy el centro lo ocupa
el trabajador del talento, pues la cuarta revolución
industrial va de personas, no de máquinas; aunque
pueda parecer extraño ya que, como sabemos, la
disponibilidad de datos ya lleva los prefijos tera y
peta, y en 2025 habrá más de treinta mil millones de
dispositivos conectados.

Tecnologias disruptivas del modelo 4.0

Para implementar la industria 4.0 se necesitan el
concurso de diferentes tecnologías que están ya a
nuestro alcance, aunque en distinto grado de imple-
mentación en las empresas. En este apartado se ex-
pondrán, sin pretender ser exhaustivos, las tecno-
logías y áreas de conocimiento más destacadas de
la industria 4.0 y de las que será preciso tener co-
nocimiento para el desarrollo competencial y laboral
del futuro veterinario, independientemente de un
cierto conocimiento de programación. Si bien es
cierto que hablamos de la industria (inspección y /
o ciencia de los alimentos) estas tecnologías de co-
nectividad inteligente encuentran uso en el ámbito
de la clínica, la cirugía o la epidemiología como ha
puesto de manifiesto la reciente pandemia.

Robótica

La robótica avanzada y colaborativa podría defi-
nirse como un uso particular de la automatización.

Robots dotados de elementos de sensorización que
pueden ser integrados en entornos de fabricación
ágil y constituyen ya una tecnología madura con una
importante tasa de crecimiento, un 32% en el sector
alimentario.

El conocimiento de soluciones tecnológicas de la
sensorización unidos al internet de las cosas y a la in-
teligencia artificial proporcionará a las líneas automa-
tizadas posibilidades 4.0 con la optimización de pro-
cesos en tiempo real mediante técnicas de big data.

La manipulación de alimentos frescos así como los
ambientes húmedos concentran, en el momento ac-
tual, investigaciones especiales en cuanto a la robo-
tización en el sector, donde se presta especial aten-
ción a los cobots (robots colaborativos) en el que el
trabajo robot - persona es de gran importancia.

Robótica dotada de escáner y visión artificial son ya
utilizadas para la clasificación de los alimentos en base
a distintos parámetros como tamaño, calidad, etc..

Robótica con visión hiperespectral o tecnología
NIR permiten la detección y retirada de cuerpos ex-
traños, mientras que otros robots sensoriales per-
miten la detección de sustancias no deseadas como
gluten, antibióticos o pesticidas.

Fabricación aditiva

Para muchos el objetivo es automatizar procesos
e imaginar una nueva forma de consumir alimentos.
La impresión 3D será, según los expertos, funda-
mental en el modo en que las personas interactuarán
con los alimentos.

Desde que en 2014 se introdujo. En el sector ali-
mentario, se ha producido una gama amplia de ali-
mentos y moldes para ellos. La seguridad alimentaria
es un aspecto sobre el que los expertos se encuen-

   70        eurocarne nº 289

Tecnología



tran trabajando especialmente en lo concerniente a
la evaluación de riesgos.

Realidad virtual 

y realidad aumentada

La realidad virtual constituye una tecnología que
nos permite crear escenarios virtuales en los que el
usuario puede interaccionar. Estos escenarios virtu-
laes se desarrollan de tal forma que sean lo más re-
alista posible con el objeto de que el usuario no per-
ciba diferencias con la realidad.

La realidad aumentada es la integración de la re-
alidad virtual y la vida real, pero el usuario es capaz
de distinguir la parte real de
la virtual. Se trata de aplica-
ciones que incorporan infor-
mación en forma de gráficos
a la información del mundo
real; también pueden sugerir
documentos con contenidos,
sonidos, web… Precisa de
sensores para integrar am-
bos tipos de información,
que son gestionados por al-
goritmos de visión artificial.
Al hacer uso de la realidad
aumentada los usuarios si-
guen estando en contacto
con el mundo real e interac-
cionan con los objetos vir-
tuales que aparecen a su al-
rededor.

En el entorno alimentario
se trabaja en representar los
riesgos en seguridad alimen-
taria de un proceso o una in-
dustria que complemente la
inspección visual de un pro-
ceso con valores de los pun-
tos críticos de control y con
una estimación del riesgo en
seguridad alimentaria.

Encontramos este tipo de
sistemas en entornos forma-
tivos o para el apoyo al per-
sonal especializado en la
consecución de una tarea
compleja en los procesos de
producción.

Internet de las cosas (IoT)

El internet de las cosas es básicamente un sistema
de objetos físicos, máquinas y personas que conecta
automáticamente los sensores, el software, la elec-
trónica y la conectividad para mejorar el rendimiento
mediante el intercambio de información con otros
dispositivos conectados, usuarios, operadores o fa-
bricantes. Cada dispositivo participante tiene una
identificación única y la capacidad de intercambiar
datos automáticamente a través de una red. IoT am-
plía la conectividad de internet más allá de los dis-
positivos tradicionales como ordenadores, e incluye
una gama de dispositivos cotidianos y todo tipo de
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máquinas. Todos usan internet para comunicarse e
interactuar con otros dispositivos o personas. En un
sistema IoT, a cada dispositivo se le asigna un iden-
tificador único universal, que permite que se identi-
fique inequívocamente para que se pueda reconocer
fácilmente y se pueda enviar o recuperar cualquier
información relevante en el sistema.

Cada uno de los dispositivos en el sistema debe
estar conectado a la misma red. La red debería ser
capaz de agregar información de diferentes tipos de
sistemas de redes desplegando una red heterogénea
que sea capaz de incorporar automáticamente todos
los dispositivos necesarios. Esto significa que la red
debe ser capaz de cambiar de forma dinámica y au-
tomática, y continuamente descubrir cosas en la red.
La seguridad de la información es una consideración
importante en todas las redes, especialmente a me-
dida que la red aumenta de tamaño y alcance.

Otra parte importante del sistema es la tecnología,
incluido el hardware y el software, que puede comu-
nicar de forma confiable la información relevante ha-
cia y desde los diferentes dispositivos que componen
la red. Esta tecnología puede identificar dónde se
dirige cada conjunto de información y dónde se en-
cuentra el dispositivo receptor. La información se
entrega de la manera más eficiente, que puede de-
terminarse por seguridad, velocidad, calidad de co-
nexión, etc. De esta forma se puede conseguir un
sistema eficaz y competitivo.

La Federación de Industrias de Alimentación y Be-
bidas está conformando una plataforma de hasta
600 socios para realizar consorcios en este ámbito,

en la que el consumidor tendrá un gran poder
de decisión.

El Internet de las Cosas junto a la tecnología
blockchain ha permitido a investigadores de la
Universidad de Córdoba modelizar la cadena de
producción de vacuno.

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial es la capacidad de un
ordenador o robot de realizar tareas asociadas
con la inteligencia humana como percibir, razonar,
descubrir significados, resolver problemas, hacer
uso de un lenguaje y aprender de experiencias
anteriores.

La inteligencia artificial y el aprendizaje de má-
quinas está evolucionando a una velocidad sor-
prendente con técnicas como la denominada

deep learning. Esta es la capacidad de los sistemas
digitales de aprender y mejorar tomando estímulos
del entorno, de forma similar a cómo las neuronas
se activan en el cerebro humano. De esta forma la
inteligencia artificial puede analizar y aprender de los
datos generados en el ambiente de trabajo, entre-
nando el algoritmo para posibles nuevas situaciones.

En el momento actual constituye el ser de nume-
rosas foodtech y en el cambio de nuestra visión en
relación con los alimentos así como en la lucha con-
tra el foodwaste.

Big data

Mediante el uso de todas las tecnologías que están
involucradas en la transformación hacia la cuarta re-
volución industrial constantemente se genera un vo-
lumen de datos que no es posible gestionar de la
manera tradicional. Es en este momento en el que
la tecnología big data entra en juego. Las organiza-
ciones precisan de la capacidad de gestión de esos
datos para poder usarlos en la generación de nuevo
valor empresarial. El análisis de los datos masivos
extraídos de los equipos es crucial a la hora de pla-
nificar el funcionamiento y coordinación de la fábrica.
La facilidad de cálculo y ahorro de tiempo en los
procesos de gestión de datos es un avance de gran
magnitud en la industria 4.0.

Sin obviamente haber pretendido ser exhaustivo,
las nuevas tecnologías han venido a quedarse y la
necesidad de ser incorporadas a las organizaciones
y a los profesionales es, hoy más que nunca, una
necesidad imperante.  eSe
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