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introducción
El consumo de snacks se ha transformado en una forma 
de vida para los consumidores en todo el mundo, esta 
categoría representa un increíble crecimiento de su valor a 
razón de un 9 por ciento en 2015.1 Particularmente, con 
frecuencia los consumidores más jóvenes consumen 
snacks entre las comidas. Ya sea que buscan un bocadillo 
o un refrigerio que les brinde más energía o que les ayude 
a pasar el tiempo, las razones para consumir snacks son 
inmensas. La evolución del mercado de snacks continúa a 
buen ritmo. A pesar de que alguna vez fue considerado un 
indicador de una vida no saludable, en la actualidad los 
snacks fritos, como las papas fritas, abarcan múltiples 
categorías. Desde chips de col rizada saludables a chips 
saborizadas de trufas a las exóticas chips de mandioca, las 
nuevas innovaciones en los productos de este sector se 
han expandido increíblemente en los últimos años al crear 
una industria de snacks grande y diversa.

Debido al gran potencial para el crecimiento, es 
fundamental que los fabricantes de snacks tengan acceso 
a la tecnología que les ayudará a cumplir con la demanda 
y maximizar las oportunidades que este sector floreciente 
está ofreciendo. En este documento informativo se 
estudiarán las principales tendencias en snacks y se 
explorarán las tecnologías que necesitan los fabricantes de 
snacks para mantenerse delante de 
la competencia.
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1  What’s New in Sweet and Savoury Snacks: Opportunities Abound for a New Wave of Products (Qué hay de nuevo en 
los snacks dulces y salados: Las oportunidades abundan para la nueva ola de productos, Euromonitor) (15 de octubre)
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tratamiento con PEF reduce los efectos de la 
caramelización, lo cual ayuda a la conservación del color 
vibrante original y a la optimización de la apariencia en 
general. Esto permite tanto la producción de snacks 
naturales, reducidos en grasas como también la entrega 
de un producto con la textura y la apariencia visual que 
los consumidores quieren. Otros beneficios incluyen un 
tiempo de freído reducido y un proceso limpio y 
eficiente en términos de energía.

2. freído en varias etapas 
El freído en varias etapas (también denominado freído 
en dos etapas) se emplea cada vez más como un 
método alternativo al freído atmosférico directo para la 
creación de productos de snacks más saludables. Este 
proceso a medida se divide en dos etapas, la primera de 
las cuales es el pre freído atmosférico y la segunda, el 
freído al vacío. Durante la etapa inicial, se fríe el 
producto a temperaturas altas durante un breve período 
de tiempo (de 45 a 180 segundos) para eliminar las 
enzimas y los azúcares. Esto se logra con la evaporación 
del 80 % de humedad. Posteriormente, se completa el 
proceso a una temperatura más baja (aproximadamente 
de 120 a 130 grados centígrados) durante un periodo 
de entre 10 a 50 segundos en la freidora al vacío. 
Gracias a un proceso más suave, el producto final 
conserva las cualidades naturales de las materias primas, 
incluido el valor nutricional y el color, sin la necesidad de 
aditivos ni colorantes. Al mismo tiempo, el proceso 
proporciona un control suficiente para evitar tanto el 
descoloramiento como el oscurecimiento o la caramelización.

El freído en varias etapas también es compatible con una 
gran variedad de tipos de aceites. A pesar de que los 
fabricantes actuales están desbordados con una variedad 
de aceites más saludables, varios de estos aceites, como 
por ejemplo el aceite de oliva, son menos estables durante 
la fase de cocción. Menos estabilidad significa niveles altos 
de descomposición de componentes del aceite cuando se 
cocina y por lo tanto, una reducción en las propiedades 
nutritivas del producto final. Los aceites que son ricos en 
ácidos grasos esenciales y otras grasas poliinsaturadas son 
los más frágiles. Y esto se debe a que su período de 
conservación es generalmente corto en comparación con 
los aceites que contienen grasas saturadas y mono saturadas, 
los snacks procesados en aceites más saludables pueden 
ser menos estables durante su período de conservación, lo 
cual los dota de un sabor, apariencia u olor desagradable. 
Además, estos son generalmente más caros debido a su 
valor nutricional y origen. 

Sin embargo, con la tecnología de freído en varias 
etapas, los fabricantes pueden invertir en aceites más 
saludables para agregar valor a la oferta de productos, 
debido a que no se degradan tan rápidamente en 
condiciones de procesamiento suaves. De este modo, 
pueden mantener un proceso rentable, debido a que no 
es necesario el reemplazo frecuente de aceite y, a su vez, 
pueden producir productos con un perfil nutricional más 

pensar en menos: menos grasa, 
menos sal 

“ Más de dos tercios (68 %) de los consumidores 
británicos que comen papas fritas y snacks estilo 
chips dicen que estarían interesados en chips 
hechas con aceites de cocina más saludables.”

Como consecuencia de los estilos de vida ajetreados, 
cada vez más personas están buscando alimentos para 
consumir sobre la marcha que puedan saciar su apetito 
durante el día. Sin embargo, al mismo tiempo, los 
consumidores también han adquirido mayor consciencia 
sobre el contenido de los alimentos que consumen y 
cómo están procesados. Para varios consumidores, 
menos es más. Ya sea si es menos sal o menos grasa, la 
población global está adquiriendo mayor consciencia de 
su salud. De acuerdo con estudios recientes, más de dos 
tercios (68 %) de los consumidores británicos que comen 
papas fritas y snacks estilo chips dicen que estarían 
interesados en chips hechas con aceites de cocina más 
saludables, como el aceite de oliva o el de coco,2 
mientras que aproximadamente el 34 % de los 
consumidores mundiales piensan que es muy importante 
que el snack contenga bajos niveles de sal.3

La más reciente tecnología de avanzada en pre 
procesamiento, freído y sazonado puede ayudar a los 
fabricantes de snacks a crear productos que no solo 
apelan a la preferencia del consumidor por snacks más 
saludables, sino que además mantienen el sabor 
distintivo y la textura crujiente que hace tan famosos a 
los snacks fritos.

1. pre procesamieimnto
La adopción de técnicas innovadoras de pre procesamiento 
puede realmente marcar una diferencia cuando se trata 
de la creación de alternativas de chips más saludables. 
Una de las últimas soluciones disponibles para los 
fabricantes de snacks es la tecnología de Campos 
Eléctricos Pulsados (PEF). Los sistemas de PEF funcionan 
con los pulsos de electricidad para perforar las 
membranas celulares y permitir la salida del fluido. 
Como consecuencia, se extraen el azúcar y la humedad, 
lo cual provoca una formación reducida de acrilamida y 
una mejora de la suavidad del corte. La superficie 
perfectamente suave de una rodaja tratada con PEF con 
pequeñas células intactas impide la absorción excesiva 
de aceite mientras mantiene la textura crujiente.

Además de la textura mejorada, la tecnología PEF 
también ayuda al desarrollo de productos con la 
apariencia visual que los consumidores esperan. Por 
ejemplo, la cantidad de azúcares reductores en el 
producto determinan a menudo el color. Cuando estos 
azúcares se procesan a altas temperaturas, se 
caramelizan y se queman, lo cual provoca que aparezca 
un color amarronado. Su eliminación a través del 

2  Sales of crisps lose their crunch: potato-based snacks overtook sales of crisps in 2015 (La venta de chips perdió su crujido: los snacks basados en papas superaron las ventas de los 
chips en 2015, Mintel) (Febrero de 2016).

3 Snack Attack: What Consumers are reaching for across the world (El ataque de los snacks: Lo que los consumidores están logrando en todo el mundo, Nielsen) (septiembre de 2014)



saludable. Asimismo, el uso de aceites con perfiles de 
sabores distintivos, como el aceite de coco o el de 
cacahuate, permite la creación de una nueva variedad 
de chips con sabores únicos y auténticos, lo cual abre 
nuevas oportunidades para que los fabricantes de 
snacks comercialicen sus productos a consumidores cada 
vez más aventureros y conscientes de su salud. 

3. sazonado preciso  
La conservación del sabor y del aroma es un factor clave 
cuando se trata de fabricar snacks más saludables. No 
es la grasa, no es un producto bajo en grasas y sal, el 
secreto de desarrollar un producto de snack exitoso es 
un buen sabor. A pesar de las recientes tendencias a un 
consumo más saludable, el sabor continúa siendo 
considerado más importante que otros factores de salud 
con tres de cada cinco (62 %) consumidores 
norteamericanos reconociendo que el sabor es más 
importante aún que cuán saludable es un snack.4 

El sazonado presenta dos aspectos clave. En primera 
instancia, desde la perspectiva del consumidor, ellos 
quieren un producto sazonado consistentemente que 
tenga buena apariencia y un sabor fresco. Como tal, los 
fabricantes deben elegir sistemas de sazonado que 
ofrezcan estos aspectos deseados mientras a la vez 
garanticen que el sazonado se aplica de manera apropiada 
y consistente. El segundo aspecto afecta las declaraciones 
efectuadas en las etiquetas. A tal fin, los fabricantes 
necesitan asegurarse de que solo se aplique la cantidad 
correcta de sazonado, particularmente cuando se 
intenta perfilar el producto como bajo en sodio. 

Existe un número de tecnologías innovadoras que 
permiten que los fabricantes mejoren el control del 
proceso de aplicación para una mayor precisión y una 
menor cantidad de desperdicio. Los sistemas de 
sazonados en máquina que presentan un sistema 
sensible de sazonado y variable con un sistema de 
pesaje vibratorio dinámico pueden controlar 
directamente el flujo de polvos hacia el tambor. Esto 
permite aplicar una cantidad de sazonado precisa y 
proporcional de manera uniforme para mejorar la 
cobertura y la dispersión del sabor. La elección del mejor 
sistema de aplicación permitirá que los fabricantes 
apliquen tanto como necesiten para el sabor, la 
precisión y la consistencia. Además, si pueden 
demostrar que solo utilizaron la cantidad necesaria, 
entonces su declaración se mantiene a un grado 
mínimo en lugar de declarar el peor escenario posible.

súper alimentos, súper snacks: los 
chicos nuevos 

“ Más de un tercio de los norteamericanos se 
sentiría menos culpable al consumir alimentos 
o bebidas no saludables si estos contuvieran un 
ingrediente saludable.”
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A pesar de que la papa continúa siendo uno de 
los ingredientes más populares cuando se trata 
de chips, la idea de súper alimentos de chips de 
vegetales está ganando terreno.5 
Particularmente, los consumidores más jóvenes 
están abiertos a nuevas fórmulas de productos 
con ingredientes más saludables para reducir la 
culpa asociada al consumo de snacks. Según un 
estudio, más de un tercio de los norteamericanos se 
sentiría menos culpable al consumir alimentos o 
bebidas no saludables si estos contuvieran 
un ingrediente saludable.6

Los fabricantes de snacks están 
haciendo frente a esta demanda al 
incorporar ingredientes y materias 
primas alternativas, como por ejemplo 
la col rizada, la chirivía, la remolacha o 
la espinaca. A menudo son más 
nutritivos que las chips comunes y 
concentran más sabores y aromas, lo cual 
explica su popularidad. Sin embargo, no 
se trata solamente de “súper” verduras 
las chips de frutas, como la banana, el 
kiwi o el mango se están volviendo 
increíblemente más populares y han 
comenzado lentamente a reemplazar 
las variedades menos saludables.

La creatividad es la clave en la industria de 
snacks actual y los fabricantes continúan 
con la búsqueda de nuevas e innovadoras 
maneras de freír sus productos. 
Particularmente, las frutas y verduras 
que contienen altos niveles de 
humedad, aminoácidos y azúcares 
reductores, como por ejemplo la fructosa, 
pueden suponer un desafío a los métodos 
tradicionales de freído debido a que estos 
ingredientes ayudan a la formación de 
la acrilamida. Como consecuencia, la 
tecnología innovadora de freído se 
está volviendo cada vez más popular 
en toda la industria. 

4. freído al vacío
A diferencia del freído en varias 
etapas, el freído al vacío cocina 
continuamente los productos a bajas 
temperaturas y en condiciones de baja 
presión desde el comienzo hasta el fin. A estas 
bajas temperaturas (menores a 100 grados 
centígrados), la degradación de la estructura de 
la superficie del producto se reduce, lo cual 
disminuye la cantidad de aceite absorbido y 
por lo tanto, permite una reducción 
importante de grasas con un efecto 
mínimo sobre la calidad del producto. 
Las bajas temperaturas y la falta de 

4  Stressed out Americans are driving the US salty snack market (Americanos estresados orientan el mercado americano de snacks salados, Mintel) (mayo de 2016)
5  Crisps, Savoury Snacks and Nuts 2016 (Chips, snacks salados y nueces 2016, Mintel) (Enero de 2016) 6 Everything is a snack – Modern Day Snacking in America (Todo es un 
snack, el consumo moderno de snacks en América, Canadean) (Junio de 2016)



oxígeno presente en el sistema también hacen posible 
usar variedades de aceites con nada de grasas trans lo 
cual garantiza un mayor período de conservación y 
ahorro en costos. 

Los sistemas de freído al vacío son perfectos para 
producir chips a partir de frutas y verduras que 
presentan niveles elevados de azúcares naturales, 
como la chirivía, remolacha, zanahorias, manzanas, 
kiwis o mangos, debido a que las reacciones 
relacionadas con la temperatura, como la formación 
de acrilamida, se reducen considerablemente y en 
algunos casos no ocurren. Las bajas temperaturas 
también ayudan a preservar el color de los 
ingredientes crudos debido a que no se produce la 
caramelización. Asimismo, debido a que el 
movimiento de la humedad es menos forzado durante 
el freído al vacío, los productos pueden conservar la 
mayor parte del sabor inherente a los ingredientes 
crudos. Esto permite que los productores cumplan con 
las expectativas de los consumidores de productos 
más saludables y bajos en grasas con propiedades 
naturales y organolépticas auténticas. 

5. freído por lotes
El freído por lotes es una tecnología adicional que 
está siendo actualmente investigada para producir 
snacks más saludables de frutas y verduras. 
Particularmente, si la fruta o la verdura contienen 
altos niveles de almidón y/o de azúcares reductores 
como por ejemplo la chirivía, las bananas, la 
mandioca o las zanahorias. En comparación con los 
procesos de freído continuo en donde los productos 
se cocinan a altas temperaturas (aproximadamente a 
180 grados centígrados) durante un corto período de 
tiempo, el freído por lotes implica una cocción a 140 
grados Celsius durante un mayor período de tiempo. 
A estas bajas temperaturas, se reduce la formación 
de acrilamida, lo cual crea chips de frutas y verduras 
más seguras.

El freído por lotes no solo ayuda a producir productos 
más seguros, sino que además se comprobó que 
reduce el contenido de grasas a través de la absorción 
reducida de aceite durante el proceso. La temperatura 
inicial de una freidora por lotes es a menudo 
aproximadamente 140 grados centígrados. A medida 
que se agrega el producto a la freidora, la 
temperatura general del hervidor de aceite desciende 
a aproximadamente 110 grados centígrados. La 
temperatura baja adicional ayuda a sellar las células 
exteriores del producto, lo cual evita la absorción de 
aceite. Esto evita la absorción excesiva de aceite, lo 
cual permite que los fabricantes comercialicen sus 
productos como con “grasas reducidas”.

La textura es el factor más importante en el freído 
por lotes. Para todo tipo de chips, se puede lograr 
una textura muy crujiente, a menudo denominada 
“vidriosa” o “dura”, asociada a menudo con 

productos de alta calidad y estilo superior. Esto es un 
resultado del descenso de temperatura general en la 
freidora cuando se agrega el producto al hervidor. 
Mientras se fríe, la humedad dentro de las rodajas 
comienza a hervir. El efecto de hervor abre la 
estructura dentro de las células y mientras el producto 
se seca hacia el final del proceso, la estructura se 
consolida y se vuelve dura. Esta estructura crea el tan 
conocido sonido “crujiente” o “mordida” que los 
consumidores asocian con las chips freídos por lotes.

menos es más: consumo de snacks 
controlado

“ Cuando se trata de elegir el equipo de 
empaque formado, llenado y sellado vertical 
(VFFS), es importante no solo enfocarse en las 
velocidades de embolsado.”

A medida de que las personas adquieren mayor 
consciencia sobre la salud y están más impulsados por la 
comodidad, los consumidores han comenzado a buscar 
bolsas más pequeñas de delicias más saludables que 
pueden consumirse más fácilmente durante la marcha. 
Para la mayoría, el control en las raciones se ha convertido 
en el camino elegido para reducir peso y un estilo de vida 
más saludable y las bolsas pequeñas individuales 
constituyen una manera práctica de lograr esto. 

La transición del consumidor hacia el consumo de 
snacks sobre la marcha y un consumo saludable ha 
afectado significativamente en los procesos de 
envasado debido a que los fabricantes necesitan 
envasar la misma cantidad de producto en más bolsas 
para mantener los mismos niveles de volúmenes de 
producción. Por lo tanto, es fundamental mantener los 
objetivos ambiciosos de producción y una productividad 
óptima. Sin embargo, cuando se trata de elegir el 
equipo de empaque formado, llenado y sellado vertical 
(VFFS), es importante no solo enfocarse en las 
velocidades de embolsado. Un índice bajo de rechazos, 
un nivel alto de flexibilidad, facilidad de mantenimiento, 
funcionamiento e integración y una huella ambiental 
baja son conceptos a considerar antes de especificar 
una nueva máquina. Los fabricantes de snacks actuales 
necesitan un sistema de envasado que pueda operar a 
velocidades máximas y a la vez ofrecer el nivel más alto 
de eficiencia del equipo en general (OEE).

6. soluciones completas de envasado  
La integración de las líneas es el primer paso hacia la 
eficiencia operacional debido a que permite que cada 
componente se comunique efectivamente con los otros. 
En la actualidad, un número cada vez mayor de 
fabricantes de equipos originales ofrece una amplia 
variedad de innovaciones integradas que respaldan la 
flexibilidad y la velocidad durante el proceso de 
envasado. Desde balanzas de precisión a detectores de 
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metales de alta velocidad a las empalmadoras de las 
películas, el movimiento que va desde especificar un 
producto individual hasta un sistema completo de 
envasado se puede observar a lo largo de toda la 
industria de alimentos. 

Los sistemas completos también ayudan a mejorar la 
integración del sistema. Varios fabricantes de snacks 
subestiman la importancia de dar un paso atrás y 
observar la línea completa. Por ejemplo, un empacador 
puede envasar bolsas de papas fritas a una razón de 
150 bolsas por minuto, pero si la balanza solo puede 
manipular 80 pesos por minuto, entonces se reducirá la 
productividad en general. Los fabricantes deben 
asegurarse de que todos los elementos en la línea de 
producción pueden alcanzar niveles de rendimiento 
similares para impulsar la eficiencia en general. Al 
especificar los sistemas integrales completos de un solo 
proveedor, los fabricantes pueden asegurarse de que los 
procesos de producción pueden operar a su 
rendimiento máximo debido a que, a menudo, cada 
máquina se diseña, se monta y se instala para que los 
componentes individuales funcionen eficientemente 
entre sí y proporcionen los mejores resultados posible es.

7. equipo flexible
El rendimiento del envasado también está estrechamente 
relacionado con la flexibilidad del equipo. Los gustos y las 
preferencias de los consumidores cambian rápidamente y 

con el propósito de abordar las últimas 
tendencias, los fabricantes de snacks 

necesitan equipos que puedan ofrecer 
los niveles más altos de 
flexibilidad cuando se trate de 

manipular nuevos 
materiales, 
tamaños de envase 
y velocidades 

variables en las 
líneas. Ya no es 

suficiente tener un 
producto que 
tenga un sabor 
increíble. Los 

fabricantes de 
snacks que realmente 
quieran sobresalir 
también deberán 
tener en cuenta las 
preferencias visuales 

y los valores de los 
consumidores, cuando esto signifique 

el uso de materiales sostenible en el 
envasado, un diseño atractivo o una forma 

innovadora. Al adaptar el diseño de envasado y 
la apariencia del producto, los fabricantes pueden 
fácilmente actualizar su cartera de productos para 
asegurarse de que mantienen visibilidad y relevancia en 
el mercado sin tener que reformular el producto 
propiamente dicho. 

La última tecnología en VFFS ha sido diseñada para 
respaldar estos requisitos de flexibilidad. Por ejemplo, no 
se requieren ajustes mecánicos cuando se cambia de 
producto o película, además se han incorporado 
parámetros digitales de datos al sistema para cambios 
rápidos de producto o de envase. En la actualidad, varios 
sistemas permiten realizar cambios rápidos y cualquier 
combinación de tamaño o configuración de la mordaza 
(simple giratoria, doble, triple o plana rotativa), lo cual 
proporciona una flexibilidad completa en el tamaño y el 
formato de la bolsa, el tipo de película y la aplicación en 
un único sistema. Asimismo, también son importantes el 
acceso rápido a los componentes del sistema y un diseño 
higiénico debido a que permiten que los fabricantes de 
alimentos limpien, reparen o cambien fácilmente las 
piezas defectuosas o sucias sin aumentar el tiempo de 
mantenimiento e inactividad de la planta. En la 
actualidad, varios sistemas de envasado estilo VFFS 
presentan superficies de acero inoxidable rápidas de 
limpiar con componentes individuales que pueden 
extraerse, limpiarse o cambiarse fácilmente para evitar 
mayores interrupciones. De esa manera, los fabricantes 
de snacks pueden asegurarse de que pueden responder a 
las tendencias de los consumidores de manera rápida y 
eficiente sin tener que realizar cambios costosos ni 
prolongados a su entorno de producción.

la seguridad primero: abordar la 
trazabilidad 

“ El 94 % de los encuestados consideran que es 
importante que las marcas y los fabricantes a 
los cuales compran sus productos sean 
transparentes con los ingredientes que usan y 
el proceso de elaboración.”

La seguridad del consumidor es fundamental cuando se 
trata del procesamiento de alimentos. Sin embargo, los 
recientes escándalos asociados a los alimentos han 
sacudido la confianza del consumidor y varios de ellos 
ahora, más que nunca, quieren saber sobre los 
alimentos que consumen. Los recientes estudios de 
consumo revelan que el 94 % de los encuestados 
consideran que es importante que las marcas y los 
fabricantes a los cuales compran sus productos sean 
transparentes con los ingredientes que usan y el 
proceso de elaboración.7 Los consumidores actuales son 
más exigentes y las consecuencias de no poder cumplir 
con el abastecimiento pueden ser costosas, desde un 
punto de vista económico y de la marca.

Los consumidores no son los únicos que han tomado 
conciencia sobre la seguridad en los alimentos; se están 
aplicando nuevas leyes destinadas a mejorar las normas 
de transparencia y seguridad en toda la cadena de 
abastecimiento a nivel mundial. En los EE. UU., la FDA 
publicó la Ley de Modernización de Seguridad 
Alimentaria (FSMA, Food Safety Modernisation Act) en 

5
7  2016 Food Revolution Study (Estudio revolucionario sobre los alimentos), Label Insight (Junio de 2016)



el año 2011, la cual abarca desde la obtención del 
producto hasta la etapa de procesamiento y envasado. 
Esta nueva ley se basa en las normativas del Análisis de 
riesgos y control de puntos críticos (HACCP), que han 
constituido la norma estándar para la administración de 
la seguridad alimentaria desde la década de 1960. En la 
Unión Europea, la implementación de sistemas de 
trazabilidad es obligatoria desde el año 2002 e 
incorpora la necesidad de mantener registros para 
controlar el producto y el movimiento de ingredientes. 
Con respecto a la regulación de los EE. UU., los 
importadores se encuentran afectados de manera 
similar debido a que se les solicitará identificar de quién 
y de qué lugar se exportó el producto. 

Como consecuencia, la transparencia ya no es una 
opción, sino que se ha convertido en una obligación 
para varios fabricantes de snacks si quieren conservar 
la lealtad hacia su marca, cumplir con las normativas y 
continuar operando de manera segura a nivel 
internacional. Hay un número de herramientas que 
pueden integrarse fácilmente a las líneas de 
procesamiento y de envasado de snacks ya existentes. 
A través de un seguimiento holístico y un enfoque de 
rastreo, los fabricantes de snacks pueden identificar, 
controlar y atenuar los puntos débiles en sus procesos 
de producción que les ayudarán a mejorar su 
rendimiento y obtener un margen competitivo. 

8. tecnología de controles
La automatización es un componente clave cuando se 
implementa la trazabilidad. La seguridad alimentaria 
puede garantizarse al mejorar la verificación en línea a lo 
largo de toda la línea de procesamiento y envasado, 
facilitada por la adopción de un sistema de control 
completamente integrado. Los problemas de calidad en 
el producto pueden estar relacionados con las materias 
primas y los productos terminados y, a menudo, son el 
resultado de sistemas de control antiguos o bien 
especificados o configurados de manera incorrecta. Al 
integrar sistemas que pueden validarse fácilmente, es 
posible obtener datos de control esenciales que 
cumplirán con los requisitos de trazabilidad. 

Por lo tanto, se debe recolectar información detallada y 
confiable de la mayor cantidad posible de secciones del 
proceso de producción y se debe evaluar minuciosamente. 
Los buenos sistemas de control almacenan información 
de toda la línea de producción en una base de datos 
central, lo cual permite que los gerentes de plantas filtren 
los datos y creen informes configurables para demostrar 
tendencias y aumentar el control sobre todo el proceso. 
Al ser conocida como una Interfaz Hombre-Máquina 
(HMI), esta tecnología ofrece información sobre el estado 
y la producción, lo cual permite que los operadores 
controlen cualquier actividad inusual y reaccionen rápida 
y eficientemente en caso de que se produjera un incidente 
para garantizar que la producción no se vea afectada. 

La aplicación de un sistema de seguimiento efectivo para 
controlar por lotes cualquier ingreso de mercadería, de 

controles de stock existente y de mantenimiento 
actualizado del período de conservación de los 
productos, ayudará a reducir el desperdicio de materiales, 
hará más precisos los inventarios y conservará la calidad 
del producto en todo momento. Asimismo, mediante un 
software de seguimiento de la producción, los 
procesadores de alimentos podrán controlar y registrar 
información sobre sus procesos, lo cual les permitirá 
rectificar cualquier problema y contar con la 
documentación disponible para cumplir con los nuevos 
requisitos de mantenimiento de registros. Esto no solo 
acelera la producción sino que además crea un mayor 
nivel de transparencia y de responsabilidad dentro del 
proceso de fabricación.

9. detección de metales
La detección de cuerpos extraños dentro de la línea de 
producción es de vital importancia y uno de los 
contaminantes que se encuentra con mayor frecuencia 
en los productos alimenticios es el metal. La tecnología 
de detección de metales permite que los procesadores 
identifiquen los riesgos posibles en los productos y 
garanticen la seguridad del consumidor. El equipo 
elegido debe ser sensible y confiable para así no pasar 
por alto ningún elemento que pudiese lastimar a los 
consumidores. Al mismo tiempo, también debe reducir 
el riesgo de detecciones falsas para minimizar el 
desperdicio de productos y debe funcionar a altas 
velocidades para garantizar que la productividad no se 
vea comprometida de manera adversa. 

Los factores más importantes que influyen en la 
capacidad de detección de metales incluyen el tipo de 
(metal) contaminante que se detecta, el ancho de malla 
y el tipo de material de envasado usado. La mejor 
práctica es evaluar el equipo con tres tipos de 
contaminantes: ferroso, que es fácilmente detectable, 
no ferroso y el más difícil de detectar: el acero inoxidable 
no magnético. Estos tipos de metales representan todos 
los posibles contaminantes metálicos que se pueden 
encontrar en los procesos de fabricación de alimentos. 
El tamaño del contaminante también influye en la 
probabilidad de detectarlo. Las últimas innovaciones en 
detección de metales pueden identificar metales 
ferrosos de 0,8 mm a 0,9 mm, piezas no ferrosas de un 
tamaño menor a 1,0 mm y acero inoxidable no 
magnético de 1,0 mm a 1,2 mm. Asimismo, el material 
de envasado del producto también puede influir en la 
precisión del detector de metales. La película metálica, 
el papel de aluminio, las latas y los envases con 
ataduras metálicas o grapas pueden hacer más compleja 
la detección de contaminantes. 

En la actualidad, las mejoras en el ámbito de la ingeniería 
y el software continúan estableciendo nuevas normas en 
la fabricación de alimentos, lo cual significa que las líneas 
de producción pueden operar a velocidades sin 
precedentes. Los sistemas de detección deben poder 
funcionar con precisión en estas velocidades altas sin 
disminuir la productividad. Las tecnologías más 
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tna es el proveedor líder a nivel mundial de soluciones integrales de procesado y envasado de alimentos con más de 
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y entrenamiento. La combinación única de tecnologías innovadoras, la amplia experiencia en la gestión de proyectos y 
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productos alimenticios de forma más rápida, confiable y flexible con el costo más bajo de propiedad.

innovadoras de detección de metales comprenden un 
diseño completamente integrado que ofrece un punto de 
único funcionamiento desde la pantalla del sistema de 
envasado. Se coloca el detector de metales cerca de la 
pesadora multicabezal, para aprovechar el recorrido que 
el producto ya está realizando. Esto permite la ejecución 
del detector a mayores velocidades, lo cual incrementa 
considerablemente el índice al cual el empacador puede 
producir productos terminados, mientras mantiene los 
niveles de sensibilidad altos. La detección de contaminantes 
indica inmediatamente a la máquina de envasado que se 
detenga o pliegue la bolsa para garantizar que el 
producto contaminado sea aislado o inmediatamente 
rechazado y retirado de la línea de procesamiento.

10. verificación 
La mayoría de los gobiernos han establecido leyes 
estrictas en torno a la necesidad de un etiquetado 
preciso. Los sistemas de verificación como los escáneres 
automáticos de códigos de barras y los sistemas de 
monitoreo en línea aseguran que los productos cumplan 
con las especificaciones y se adhieran a las normativas 
de seguridad, con un etiquetado preciso para identificar 
correctamente qué está dentro del envase. También es 
obligatoria la codificación de la fecha en todos los 
productos que recorren la línea de producción. Los 
sistemas de aseguramiento deben detectar con 
precisión y de manera fiable los productos sin códigos o 
con códigos erróneos. Al procesar las imágenes de los 
códigos de datos a través de un sistema de cámaras de 

alta sensibilidad, es posible verificar si los códigos de 
fechas están impresos, completos y son legibles. 
Esto garantiza que estén claramente marcados, lo cual 
reduce el riesgo de mercadería erróneamente 
etiquetada que ingresa al mercado.  

Los códigos de barra son una manera simple y 
económica de implementar la trazabilidad a nivel del 
elemento. Los datos de producción como el tiempo de 
comercialización y la calidad del producto pueden 
incorporarse al código para permitir un seguimiento 
fácil de cada producto. Los sistemas de escaneo de 
códigos de barra deben incorporar un lector de códigos 
de barra del tamaño del ancho de la película para 
escanear automáticamente la película de un producto y 
compararla para verificar que se está procesando el 
producto correcto para garantizar los mayores niveles 
de seguridad del producto.

resumen
La industria de los snacks está evolucionando a un ritmo 
acelerado. Ya sea la demanda por snacks más saludables, 
súper alimentos, bolsas más pequeñas o mayor 
transparencia, las preferencias del consumidor están 
cambiando y están poniendo más presión a los 
fabricantes y sus procesos de producción actuales. Con 
la tecnología de vanguardia apropiada implementada y 
un socio en el que pueden confiar, los fabricantes de 
snacks pueden estar un paso más adelante de las últimas 
tendencias y convertir sus desafíos en oportunidades.
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