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Introducción al caso práctico 

Existe una necesidad general de que nuestra sociedad tenga un suministro de alimentos 

sano. En la UE, la seguridad alimentaria también es una preocupación creciente. Una forma de 

garantizar un alimento sano (y de piensos) es establecer una buena trazabilidad desde el campo 

hasta la mesa. Organizaciones como la Autoridad Europea de Seguridad (EFSA), responsable de la 

seguridad alimentaria, están estableciendo procedimientos para recopilar y analizar datos en el 

campo de los alimentos (piensos) con el fin de identificar los riesgos emergentes. Por otro lado, los 

recientes avances en la tecnología RFID (Radio-Frequency IDentification) ofrecen vastas 

oportunidades para la investigación, el desarrollo y la innovación en la agricultura. RFID se ha 

utilizado durante años en la identificación de animales y el seguimiento, siendo una práctica común 

en muchas granjas. Además, se ha utilizado en la cadena alimentaria para el control de la 

trazabilidad. La implementación de sensores en etiquetas permite el desarrollo de nuevas 

aplicaciones en campos, incluyendo monitoreo ambiental, riego, cultivos especiales y maquinaria 

agrícola. Sin embargo, también hay desafíos y limitaciones que deben afrontarse en los próximos 

años, tales como [1]: (i) operación en ambientes severos (por ejemplo, con suciedad y / o 

temperaturas extremas); (ii) grandes volúmenes de datos que son difíciles de manejar; (iii) la 

necesidad de intervalos de lectura más largos, debido a la reducción de la fuerza de la señal causada 

por la propagación en el dosel del cultivo; (iv) comprender el comportamiento de las diferentes 

frecuencias e identificar cuál es la correcta para cada aplicación; y (v) la diversidad de estándares y el 

nivel de granularidad. 

El objetivo del estudio de caso es recopilar información y comenzar a desarrollar una 

aplicación RFID que ofrezca una solución barata y rentable para empresarios que realizan cría de 

ganado o cultivos, incluyendo la producción de alimentos y cadenas de suministro. El trabajo debe 
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centrarse principalmente en los niveles de producción mencionados. Al final de la solución de estudio 

de caso, las propuestas también deben abordar un concepto sostenible y estandarizable de "campo a 

mesa" para optimizar la cadena de suministro con tecnologías RFID, dando la oportunidad de 

derrocar innecesarias rutas comerciales largas que son típicas del flujo de productos de la UE . 

Los estudiantes de INNOSOC, supervisados por los conferenciantes de INNOSOC, colaborarán 

en la provisión de una posible solución a este Estudio de Caso. Estas actividades se llevarán a cabo 

como parte de la movilidad combinada ERASMUS + y se finalizarán durante el taller INNOSOC 

Valencia 2017 a finales de mayo de 2017. 

 

 

¿Cómo está relacionado este caso práctico con el desafío H2020 seleccionado? 

A medida que la población mundial crece, nosotros, los europeos, tenemos que afrontar 

mayores problemas que producir alimentos, por lo que ahora es hora de crear una solución para 

automatizar todos los procesos que pueden ser automatizados por la tecnología actual. La industria 

manufacturera está altamente automatizada y por lo tanto las máquinas, los productos químicos, los 

medicamentos, la electrónica se hacen en instalaciones limpias y cerradas. De alguna manera 

olvidamos fácilmente que comemos productos que nos han dado campos abiertos y sucios. Por lo 

tanto, tenemos que dedicar la debida atención a lo que comemos, su seguridad, y su lugar de origen, 

al igual que elegir mejores máquinas y coches más seguros. La seguridad alimentaria, que abarca 

toda la cadena alimentaria y los servicios conexos, desde la producción primaria hasta el consumo, es 

uno de los aspectos más importantes de la vida humana, ya que el consumo de alimentos tiene un 

impacto en la salud humana y el medio ambiente. Los avances tecnológicos nos ayudarán a cumplir 

con los requisitos para garantizar la seguridad alimentaria. El objetivo es permitir el etiquetado de 

productos agrícolas o ganado para una mejor trazabilidad y posterior procesamiento de datos, 

optimizando todo el proceso agrícola. 

 

 

¿Cómo está relacionado este caso práctico con el proyecto INNOSOC?  

Este estudio de caso proporciona información sobre agricultura y seguridad alimentaria para 

estudiantes de ingeniería. Hay muy pocos ingenieros trabajando en este campo, como un ingeniero 

común trabaja, por ejemplo, en el desarrollo de máquinas, procesos de fabricación, planos de 

edificios, fábricas o esquemas electrónicos. Se harán esfuerzos para enriquecer la agricultura para los 

estudiantes alienados de este fantástico mundo de animales y plantas, seres vivos. Los estudiantes 

tendrán que encontrar compatibilidades entre la agronomía y la ingeniería, con la ayuda de un 

ingeniero agrícola, de un país con gran historia agrícola. 

Uno de los objetivos de INNOSOC es establecer un programa transnacional multidisciplinario 

de estudios intensivos en el ámbito de las innovaciones basadas en las TIC dirigidas a los desafíos 

sociales definidos por los programas Europa 2020 y Horizonte 2020. En nuestro caso la combinación 
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de las tecnologías RF en la cadena alimentaria cumple el criterio de la filosofía INNOSOC. Se espera 

que las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), junto con las TIC, mejoren la logística y 

la gestión de la cadena de valor. La tecnología RFID puede ayudar a detectar la calidad y el origen de 

las mercancías antes de entrar en un supermercado para la venta, o una fábrica de procesamiento, 

de manera mucho más eficiente y, en consecuencia, aumentar significativamente la transparencia 

del flujo de mercancías. Esta tecnología tiene una probabilidad de ser plenamente implementada y 

tener un impacto relativamente grande en la cadena alimentaria para 2025. 

 

 

 

Cuestiones a ser respondidas durante el desarrollo del caso práctico 

Las preguntas que necesitan respuestas incluyen pero no se limitan a lo siguiente: 

 

● ¿Cuáles son los reglamentos e incentivos de la UE relacionados con la trazabilidad de los 

alimentos (piensos)? 

● ¿Cuáles son los actores clave en la cadena de alimentos (alimentación) (desde el campo 

hasta la mesa)? 

● ¿Cuáles son los riesgos más comunes que se pretende evitar mediante las técnicas RFID? 

● ¿Cuáles son los desafíos de implementar RFID en las cadenas alimentarias? 

● ¿Cuáles son las ventajas de RFID sobre código de barras? 

● ¿Cuáles son las ventajas de RFID sobre marcas de identificación, tatuajes, marcas 

auriculares? 

● ¿Cuáles son los parámetros técnicos del uso de las tecnologías RFID? 

● ¿Cuál es el promedio de datos almacenados en chips RFID? 

● ¿Cómo implementar y usar etiquetas en animales y plantas? 

● ¿Qué procedimientos se deben tomar para recopilar información de la etiqueta? 

● ¿Qué es la cadena de frío? 

● ¿Cómo manejar la gran cantidad de datos? 

● ¿Qué es FEFO? ¿Cómo implementarlo en una pequeña tienda? 

● ¿Cómo podrían estas soluciones romper el status quo de los malos hábitos de la agricultura 

europea y la sociedad de consumo, como el derroche, la tortura innecesaria para los 

animales y las largas rutas de comercio de camiones contaminantes? 
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Conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo este caso práctico 

(P: prerrequisito; D: deseable, pero no necesario) 

 

● Electrónica (P) 

● RFID (P) 

● Tecnología de la nube (P) 

● Las tecnologías de fabricación de RFID (D) 

● Procesamiento previo de datos en tecnología cloud (D) 

● Gestión de sensores (D) 

● Entender el concepto de campo a mesa (D) 
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Figuras que describen el caso  

 

 
Figura 1. La tecnología RFID permite a los agricultores y comerciantes controlar continuamente los 

alimentos; por otro lado, los clientes pueden utilizar la funcionalidad de trazabilidad de los alimentos 
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Figura 2. Concepto de granja-a-mesa que traza toda la cadena de suministro desde la producción 

hasta el comercio minorista 

 

 

 

Figura 3. Aplicaciones de las etiquetas de sensores de RF en los productos alimenticios 
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