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1. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Explique y justifique las desviaciones o los cambios producidos en las diferentes partidas del coste subvencionable 
aprobado, no sometidos a autorización expresa e indique su impacto en el desarrollo del proyecto. 

No se ha producido ninguna desviación ni cambio 

 
 

2. INCIDENCIAS, MODIFICACIONES Y/O DESVIACIONES 

¿Se ha realizado el proyecto conforme a la solicitud presentada?: SI  NO  

En caso negativo, especifique las incidencias, modificaciones y/o desviaciones, explicando las causas y detallando 
cómo han afectado al normal desarrollo del proyecto. 

Dado que el desarrollo de los modelos de predicción de parámetros microbiológicos de lomos de cerdo 
(recepción y filetes) no aportaron predicciones buenas se decidió ampliar el estudio para magros de 
cerdo para elaboración de chorizos y para el desarrollo de un modelo de clasificación grasa/carne ambos 
casos en la fase de recepción de materia prima 

 
 

3. MEMORIA TÉCNICA  

Explique DETALLADAMENTE las actividades realizadas, incluyendo la descripción de la metodología empleada, con 
referencia expresa a los hitos, tareas y plan de trabajo de la solicitud. 

HITO 1.- Especificaciones Técnicas de Usuario. 

Tarea 1.1.-Especificaciones de las matrices alimentarias. 

CLASIFICACIÓN DE TEJIDOS: 

En este caso, se trata de diferenciar diferentes tipos de tejidos. En concreto, se busca lograr diferenciar 

la carne del resto de tejidos (como por ejemplo las vísceras), lograr un algoritmo que detecte estos 

tejidos que no son carne. Sobre todo, esto es especialmente interesante para las vísceras que tienen un 

color rojizo parecido a la carne, como pueden ser el hígado, el corazón, los riñones, los pulmones, etc. 

Existen dos aspectos que se deben tener en cuenta para lograr esta diferenciación mediante imágenes 

hiperespectrales: 

 El color: Aunque estos órganos son de color rojo como la carne, existen diferencias más o menos 

claras en su color. 

 Composición química: La carne está compuesta por músculo y grasa. Estos dos aspectos 

presentan composiciones químicas particulares. Esto también es similar para las vísceras, cada 

víscera presenta células determinadas que realizan funciones concretas en el cuerpo del animal. 

Esto hace que la composición de estos tejidos tenga que ser muy específica para lograr llevar a 

cabo estas funciones. Por ejemplo, así los miocitos (células que se pueden encontrar en los 

músculos) tengan ATP para generar movimiento y los neumocitos tipo II presentes en los 

pulmones generen una sustancia llamada surfactante muscular que es un tensioactivo 
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característico de los alveolos pulmonares. 

Respecto a las fuentes de variabilidad presentes, va a ser principalmente una, el animal de origen. Por 

eso se recogerán tejidos de diferentes animales. 

CLASIFICACIÓN GRASA/CARNE: 

Se busca diferenciar entre grasa y carne en los magros de cerdo que se usan en la elaboración de 

chorizos. En este caso, sucede lo mismo que en el caso anterior, la grasa y la carne tienen diferencias 

químicas importantes que por ejemplo se ven reflejadas en su color. También, la variabilidad es la 

misma que en el caso anterior el animal de origen, por eso se recogerán varios magros en diferentes 

fechas. 

DETERMINACIÓN DE CARGA MICROBIANA DE PRODUCTO EN RECEPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA 

VIDA ÚTIL DE PRODUCTO PROCESADO: 

Siempre y cuando la empresa elaboradora de productos cárnicos cumpla estrictamente con unas 

mínimas condiciones de higiene, tanto para la materia prima de lomo de cedo como para el producto 

elaborado las condiciones microbiológicas son similares ya que se trata de la misma parte del animal. 

Ahora bien, si estas condiciones no se cumplen a estrictamente, es habitual que la carga microbiana del 

producto elaborado suela sea mayor que la de la materia prima. Dos ejemplos: 

 Que la cuchilla de la cortadora adquiera contaminación bacteriana en algún momento de la 

producción y sea transferida al producto cárnico durante la elaboración. 

 Durante la manipulación manual de la matriz cárnica por parte del operario se produzca alguna 

transferencia de carga microbiológica hacia la matriz cárnica. 

Por razones como estas, la industria alimentaria es tan estricta en temas de limpieza, porque el aumento 

de la carga microbiana en las materias primas cárnicas durante la manipulación conlleva un descenso en 

la vida útil de los productos elaborados a partir de ellas. De esta forma se pueden encontrar productos 

cárnicos que tienen un orden de magnitud mayor en la carga microbiana (una unidad en unidades 

logarítmicas) respecto a la materia prima de origen. Normalmente, las enterobacterias son un indicador 

de falta de condiciones de higiene. Cuando estas bacterias marcan el final de la vida útil de un alimento 

puede ser señal de falta de higiene en el proceso productivo. 

Para hacerse una idea de la carga microbiana inicial de estas matrices cárnicas, en el año 2019 se ha 

realizado la caracterización microbiológica y físico/química de lomos de cerdo de 10 muestras de 

producto en recepción (lomos de cerdo), recién llegados a las instalaciones, y de 10 filetes de producto 

elaborado (filetes de lomo), recién elaborados. Para caracterizar microbiológicamente los lomos de 

cerdo enteros y los filetes de lomo de cerdo, se han usado tres parámetros ampliamente usados en 

microbiología. Estos parámetros son los aerobios mesófilos, las enterobacterias y las bacterias acido 

lácticas. En las tablas 1.1.1 y 1.1.2 se pueden ver los resultados correspondientes a estos ensayos. 

También, se a la caracterización físico/química de los lomos de cerdo, comentar que solo se ha realizado 

respecto de los filetes de lomo de cerdo (producto elaborado). La razón es que la composición de los 

lomos de cerdo no cambia después de cortarlos en filetes. Esto es diferente respecto al caso 

microbiológico, donde cualquier manipulación es susceptible de aumentar la carga microbiana de las 
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matrices alimentarias. Por esa razón, ante esta posibilidad, se deben realizar análisis microbiológicos. E 

la tabla 1.1.3 se pueden ver los resultados correspondientes a los ensayos químico-físicos. En el 

entregable del hito 1 se encuentran detallados todos los métodos utilizados en todos los ensayos, tanto 

microbiológicos como quimico-físicos. 

Tabla 1.1.1.- Resultados de los análisis microbiológicos de los lomos de cerdo. Se presentar los valores 
de los recuentos microbianos. Entre paréntesis, sus logaritmos. 

 Aerobios Mesófilos Enterobacterias Bacterias Acidolacticas 

Lomo 1 1000 (3.00) 0 (0) 790 (2.90) 

Lomo 2 6500 (3.81) 7 (0.85) 5100 (3.71) 

Lomo 3 9800 (3.99) 21 (1.32) 3200 (3.51) 

Lomo 4 2100 (3.32) 2 (0.30) 2600 (3.41) 

Lomo 5 6400 (3.81) 11 (1.04) 360 (2.56) 

Lomo 6 4500 (3.65) 9 (0.95) 1200 (3.08) 

Lomo 7 2900 (3.46) 8 (0.90) 6700 (3.83) 

Lomo 8 2400 (3.38) 0 (0) 1900 (3.28) 

Lomo 9 6300 (3.80) 2 (0.30) 2300 (3.36) 

Lomo 10 1000 (3.00) 9 (0.95) 960 (2.98) 

 

Tabla 1.1.2.- Resultados de los análisis microbiológicos de filetes de lomos de cerdo. Se presentar los 
valores de los recuentos microbianos. Entre paréntesis, sus logaritmos. 

 Aerobios Mesófilos Enterobacterias Bacterias Acidolacticas 

Filete lomo 1 5100 (3.71) 23 (1.36) 6200 (3.79) 

Filete lomo 2 8200 (3.91) 9 (0.95) 3800 (3.58) 

Filete Lomo 3 2100 (3.32) 8 (0.90) 3500 (3.54) 

Filete lomo 4 6900 (3.84) 14 (1.15) 2800 (3.45) 

Filete lomo 5 1800 (3.26) 16 (1.20) 1500 (3.18) 

Filete lomo 6 5000 (3.70) 11 (1.04) 3800 (3.58) 

Filete Lomo 7 3400 (3.53) 3 (0.477) 2500 (3.40) 

Filete lomo 8 2400 (3.38) 8 (0.90) 7000 (3.85) 

Filete lomo 9 6400 (3.81) 12 (1.08) 1100 (3.04) 

Filete lomo 10 6800 (3.83) 5 (0.70) 2500 (3.40) 

 

Tabla 1.1.3.- Resultados de los análisis fisicoquímicos de filetes de lomos de cerdo. Resultados g/100 g, 
salvo el valor energético en kcal/100 g. 

 Humedad Cenizas Proteína Grasa Hidratos de 
carbono 

Valor 
Energético 

Filete lomo 1 71.36 <1.0 25.8 2.4 Trazas 124.8 

Filete lomo 2 69.65 <1.0 24.5 2.3 Trazas 118.7 

Filete Lomo 3 73.62 <1.0 25.7 2.5 Trazas 125.3 

Filete lomo 4 70.94 <1.0 23.4 2.7 Trazas 117.9 

Filete lomo 5 71.22 <1.0 24.0 2.4 Trazas 117.6 

Filete lomo 6 72.12 <1.0 25.1 2.5 Trazas 122.9 

Filete Lomo 7 69.93 <1.0 23.2 2.4 Trazas 114.4 

Filete lomo 8 72.10 <1.0 23.9 2.6 Trazas 119 

Filete lomo 9 70.09 <1.0 24.1 2.6 Trazas 119.8 
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Filete lomo 10 71.56 <1.0 24.6 2.3 Trazas 119.1 

Valores habituales iniciales justo antes de empezar el crecimiento microbiano, para los tres tipos de 

organismos implicados en la calidad y la determinación de la vida útil, son: 

 Recuento inicial de Aerobios Mesófilos: Aproximadamente 1.0x103-1.0x104 ufc/g (unidades 

formadoras de colonias / gramo). 

 Recuento inicial de Enterobacterias: Aproximadamente 0 - 10 ufc/g. 

 Recuento inicial de Bacterias Ácido Lácticas: Aproximadamente 1.0x103 ufc/g. 

Es habitual mostrar tanto estos umbrales como los recuentos microbiológicos realizando un logaritmo 

en base 10 para obtener valores más manejables y fáciles de visualizar en tablas y gráficas. Así los 

valores iniciales serían: 

 Recuento inicial de Aerobios Mesófilos: 3-4 log(ufc/g). 

 Recuento inicial de Enterobacterias: 0-1 log(ufc/g). 

 Recuento inicial de Bacterias Ácido Lácticas: 3 log(ufc/g). 

Estos valores son habituales en la materia prima de lomos de cerdo, a partir de estos lomos se producen 

las bandejas de filetes de lomo de cerdo que tienen como punto de partida esta carga microbiana. Si el 

proceso de producción es correcto desde el punto de vista de la higiene, los valores del producto 

elaborado serán similar a estos valores. Si por el contrario presenta deficiencias, se presentarán valores 

superiores. Además, hay que tener en cuenta que no toda la materia prima de carne de lomo parte con 

la misma carga microbiana. Así, posibles fuentes de variabilidad, son: 

 Carga microbiológica de partida de la materia prima (importante para la materia prima y el 

producto elaborado). 

 Tiempo que tiene la materia prima. Si la materia prima tiene más tiempo su carga 

microbiológica será mayor (importante para la materia prima y el producto elaborado). 

 Higiene del proceso de elaboración (importante para el producto elaborado). 

 Tiempo desde elaboración de producto. Cuanto más tiempo pase desde la elaboración de 

producto más carga microbiológica se acumulará (importante para el producto elaborado). 

En este proyecto se tendrán en cuenta estas fuentes de variabilidad para la materia prima y el producto 

elaborado. 

Determinación de carga microbiana de producto en recepción (lomos de cerdo): 

 La carga microbiológica inicial de la materia prima: En este caso se logra recogiendo diversidad 

de lomos de cerdo de distintos animales, esto asegurará la diversidad de carga individual. 

 Tiempo que tiene la materia prima: La variabilidad de este aspecto se logra dejando pasar el 

tiempo por los lomos de cerdo, no realizando los análisis a la llegada de la materia prima. Con 

esto se logra que crezca la carga microbiológica. 

Determinación de la vida útil de producto procesado: 
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 Carga microbiológica de partida de la materia prima: En este caso, se logrará recogiendo 

producto de diferentes lotes de producción. 

 Tiempo que tiene la materia prima: Este aspecto no se modelará porque su efecto es similar al 

que tiene el tiempo de elaboración de producto. 

 Higiene del proceso de elaboración: En este caso, se logrará recogiendo producto de diferentes 

lotes de producción, para tener diferentes condiciones de higiene. 

 Tiempo desde elaboración de producto: Se generarán varios lotes de bandejas de carne de 

cerdo y dentro de cada lote las bandejas se distribuirán temporalmente, para realizarle los 

análisis. El crecimiento microbiano en este aspecto es similar al tiempo que tiene la materia 

prima, por lo que solo se modelará la variabilidad de este factor, excluyendo el otro para evitar 

más complejidad en el diseño del experimento. 

Los límites superiores de carga microbiana para la determinación de la vida útil expuestos en la tarea 

2.2, servirán como referencia para la cota superior de distribución de puntos. Se distribuirán los puntos 

de muestras uno o dos órdenes de magnitud por encima de estos umbrales. 

Determinación de carga microbiana de producto en recepción (magro para elaborar chorizos): 

 Carga microbiológica de partida de la materia prima: En este caso, se logrará recogiendo 

producto de diferentes lotes de producción. 

 Tiempo que tiene la materia prima: Este aspecto no se modelará porque su efecto es similar al 

que tiene el tiempo de elaboración de producto. 

 Higiene del proceso de elaboración: En este caso, se logrará recogiendo producto de diferentes 

lotes de producción, para tener diferentes condiciones de higiene. 

 Tiempo desde elaboración de producto: Se generarán varios lotes de bandejas de carne de 

cerdo y dentro de cada lote las bandejas se distribuirán temporalmente, para realizarle los 

análisis. El crecimiento microbiano en este aspecto es similar al tiempo que tiene la materia 

prima, por lo que solo se modelará la variabilidad de este factor, excluyendo el otro para evitar 

más complejidad en el diseño del experimento. 

En este caso dado que este añadido del proyecto ha sido realizado en los meses finales del proyecto, no 

se han realizado ensayos de conteos microbiológicos iniciales, y en base a experiencia previa en la 

empresa, se han asumido conteos microbiológicos parecidos a los lomos de cerdo. 

Tarea 1.2.- Especificaciones de usuario y operacionales. 

CLASIFICACIÓN DE TEJIDOS: 

La clasificación de tejidos consiste en poder discriminar los diferentes tipos de tejidos. Esto es debido a 

que las empresas de elaboración de productos cárnicos recepcionan carne ya troceada. Entre toda la 

carne recepcionada, pueden encontrarse tipos de tejidos diferentes de la carne como, por ejemplo, 

órganos. Generalmente, esto se debe a dos situaciones: 

 Incluidos durante el despiece: Cuando se despieza la canal, es habitual que con la carne se 

arrastren tejidos no deseados como los órganos. 
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 Fraude: Junto con la carne se incluyen otros tejidos de menor valor. 

Por lo general el primer escenario es menos preocupante que el segundo, ya que los tejidos incluidos 

durante el despiece suelen ser debidos a despistes del personal y por lo general suelen ser puntuales y 

sin gran repercusión en el precio del producto. El segundo caso es más preocupante. Está claro que la 

persona que comete fraude busca un beneficio económico, que será obtenido a costa de su cliente. 

Para evitar que este tipo de tejidos no deseados entren en el proceso productivo existen dos formas de 

control: 

 Control de proveedores mediante el albarán. 

 Inspección visual de la mercancía. 

La primera opción a pesar de ser una opción muy usada en la industria, es muy poco efectiva, ya que, en 

última estancia, el control de la mercancía es el que haga o deje de hacer el proveedor. En otras 

palabras, debemos de fiarnos de su palabra, y esta es la mejor situación para alguien que quiere 

cometer fraude. 

En el segundo caso, se busca diferenciar los tejidos visualmente. Para ello se necesita una persona 

experta. Generalmente la forma de proceder consiste en volcar la materia prima en una mesa y 

esparcirla para poder inspeccionarla convenientemente. Una vez acabado el proceso, y retirado las 

partes que no se desea que entren en el proceso de elaboración, la carne entra en el proceso de 

elaboración. 

En el caso que trata este proyecto se busca que la materia prima está pensada para la elaboración de 

chorizo asturiano. 

Por el funcionamiento de las cámaras hiperespectrales no se podrá escanear sobre una mesa de 

inspección. Las cámaras hiperespectrales funcionan en un modo llamado “pushbroom”, en el cual la 

cámara tiene una línea de sensores que captan la información justo debajo de ellos, obteniendo como 

resultado un vector de espectrogramas. Para generar una matriz de espectrogramas (imagen 

hiperespectral) se necesita movimiento.  Conseguir mover la cámara a movimiento constante sobre una 

mesa de inspección es muy complicado. Por esto se ha optado por el uso de cintas transportadoras. 

Para usar la combinación de cámaras hiperespectrales junto con cintas transportadoras para la 

clasificación de tejidos se deben tomar una serie de medidas: 

 Los trozos de carne deben pasar por debajo de la cámara hiperespectral para ser escaneados. 

 En la medida de lo posible deben evitarse amontonamientos y los pedazos deben estar lo 

suficientemente separados para facilitar la labor de clasificación del sistema hiperespectral. 

 Normalmente, los pedazos de carne suelen tener un tamaño de aproximadamente 100 mm. Por 

lo que no existirá problema para pasarlos por la cinta transportadora. Para este proyecto se 

usarán trozos pequeños de tejidos, fácilmente controlables. 

 Será necesario ajustar las dimensiones del sistema hiperespectral para poder escanear toda la 

cinta transportadora. Para ello se realizarán los ajustes necesarios desde la aplicación 

desarrollada en este proyecto. Cada cinta transportadora es diferente y las condiciones pueden 
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variar. Por ejemplo, con una cinta transportadora ancha será necesario mayor altura de la 

cámara para poder escanear toda la cinta y mayor iluminación para mayor espacio a escanear. 

 En principio el tiempo no será un problema. Ya que los tiempos de escaneo del sistema 

hiperespectral serán parecidos a cuando se realiza la inspección visual, pero en este caso el 

proceso será automatizado, liberando al operario. 

 La limpieza del sistema hiperespectral según el fabricante debe minimizarse al máximo. Las 

cámaras son dispositivos muy sensibles que deben manipularse lo mínimo posible, por esta 

razón los operarios no deben manipularlos ni limpiarlos en ningún momento. El cuerpo de la 

cámara se puede limpiar con un paño sin pelusa, si no es suficiente se puede usar estos mismos 

paños o toallitas humedecidas en agua destilada o isopropanol. La limpieza de las lentes se debe 

evitar en todo lo posible, pero en caso de ser necesaria, para limpiar la lente se pueden usar 

toallitas humedecidas en isopropanol. Para lavar la cinta transportadora y la estructura de 

soporte de las cámaras hiperespectrales se puede recurrir a los métodos de limpieza 

tradicionales sin problema, siempre sacando antes las cámaras hiperespectrales y las lámparas. 

Por esto se concluye que las cámaras hiperespectrales deben limpiarse lo menos posible y el 

resto del sistema (cinta transportadora y soporte de cámaras y lámparas) limpiarse durante los 

ciclos de limpieza habituales dentro de la empresa. 

 Antes de empezar las medidas es necesario poner a punto el sistema. Encender un sistema 

hiperespectral es rápido, pero las lámparas deben calentar 15-20 minutos para lograr su ciclo 

óptimo de operación. Una vez alcanzado no hacen falta más ajustes en las luces. 

 También, es necesaria la toma de referencias para las cámaras hiperespectrales, en concreto se 

utiliza como referencia la aportada por el fabricante,” Specim White Calibration Tile”. Este según 

las especificaciones del fabricante se debe escanear cada hora. En este caso, no será necesario 

ya que las llegadas de materia prima de esta índole son puntuales. De esta forma, solo se 

tomará la referencia espectral antes de iniciar la inspección de la materia prima. 

CLASIFICACIÓN GRASA/CARNE. 

En este caso, las especificaciones de usuario y operacionales son iguales que en el caso anterior de 

clasificación de tejidos, ya que en principio serían dos aplicaciones que en un futuro se podrían usar a la 

vez para inspeccionar la materia prima para elaborar chorizos. Es interesante conocer algún tipo de 

estimación de la proporción entre grasa-carne, porque cuanto mayor sea la proporción de carne en esta 

materia prima mayor es su valor. La gran diferencia con el caso anterior es que en este caso no hace 

falta un experto para distinguir entre grasa y carne.  

 

DETERMINACIÓN DE CARGA MICROBIANA DE PRODUCTO EN RECEPCIÓN (lomos de cerdo): 

Aunque la finalidad es diferente, el producto usado para la determinación de la carga microbiana de 

producto en recepción presenta una situación similar al de la clasificación de tejidos. Los dos se 

recepcionan y con la imagen hiperespectral se busca que cumplan con unos parámetros antes de entrar 

en el proceso productivo. 

En este caso, el producto que se usa para la determinación microbiana de producto en recepción es la 
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materia prima que se usará para la elaboración de filetes de lomo de cerdo. Determinar la carga 

microbiana de los lomos de cerdo en recepción es importante no solo por motivos de seguridad y 

calidad sino para control de proveedores y por motivos logísticos para la empresa.  Por estas razones las 

aplicaciones están claras: 

 Calidad producto final: La carga microbiana afecta a la calidad del producto final. Cuanto mayor 

sea, menor calidad. 

 Destino final: En función del conocimiento de la carga microbiana, se puede enviar la materia 

prima para la elaboración de un producto u otro. Carne con mayor carga microbiana puede 

usarse en productos que conlleven un tratamiento de esterilización y la que tenga menos carga 

microbiana se puede usar con menos tratamiento. 

 Control proveedores: Llevando un histórico se puede hacer una evaluación temporal de la 

materia prima suministrada por los proveedores, hacer comparativas entre ellos y tomar las 

decisiones en función del análisis de los datos recogidos. 

La carne de lomo es la que se extrae de los dos lados junto al espinazo y debajo de las costillas del 

animal. Suele ser de forma cilíndrica achatada de entre 2 y 4 kg. El lomo de cerdo tiene múltiples 

utilizaciones en la industria cárnica con mayor o menor grado de procesado, se puede encontrar lomo 

vendido sin manipulación, curado y cortado en finas lonchas o en filetes al estilo Sajonia. En este caso, 

también está claro que en la inspección de lomos también será necesaria una cinta transportadora en 

caso de aplicarse el desarrollo en una industria. Así, se debe tener en cuenta: 

 También en este caso, los lomos de cerdo deben pasar por debajo de la cámara hiperespectral 

para ser escaneados. 

 Todo lo dicho en la sección de clasificación de tejidos sobre el ajuste del sistema hiperespectral 

a la cinta transportadora, limpieza del sistema hiperespectral, puesta a punto del sistema y 

calentamiento de las lámparas. 

 En este caso, por la forma de los lomos de cerdo (alargados), se ha estimado que la mejor forma 

es escanearlos uno a uno. Los lomos deben posicionarse en la cinta transportadora de forma 

que su eje longitudinal coincida con el largo de la cinta transportadora. De forma que se vayan 

escaneando desde un extremo del lomo al otro. Los trozos de lomo tienen entre 100-200 mm, 

por lo que no hay problema para pasarlos por la cinta transportadora, siempre que se pasen 

como se ha comentado anteriormente. Para este proyecto se usarán trozos pequeños de lomos 

de cerdo, fácilmente controlables. 

 En principio el tiempo de escaneo no será un problema, ya que los lomos se escanean 

relativamente rápido, unos pocos segundos. En una industria cárnica de tamaño medio, estas 

velocidades cumplen holgadamente con la recepción de lomos de cerdo. 

 La toma de referencias (”Specim White Calibration Tile”) para la cámara hiperespectral es 

similar al caso anterior de clasificación de tejidos. En este caso solo será necesario su utilización 

cuando llegue la materia prima (aspecto puntual). 

DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE PRODUCTO PROCESADO: 
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En este caso se trata de productos finales al final de la línea de proceso, productos preparados para su 

venta. La predicción de la vida útil de productos acabados es de suma importancia por tres razones: 

 Asegurar producto que sean seguros y asegurar una calidad. 

 Mejora de logística: Conociendo la vida útil se puede mejorar la logística. Así, los productos con 

menor vida útil se pueden distribuir más cerca y llevar más lejos los de mayor vida útil. 

 Trazabilidad: Si toda la cantidad de datos se analiza, se puede rastrear el problema hasta su 

fuente, que puede ser un fallo en el protocolo, un operario de un turno en concreto o la materia 

prima de un proveedor. En definitiva, un mayor control del proceso productivo. 

Para este caso, es necesaria su elaboración a partir de la materia prima. Para ello será necesario cortar 

los filetes de lomo de cerdo mediante una cortadora de filetes. El proceso para cortar los filetes consiste 

en colocar un trozo de carne sobre la plataforma móvil y filetear la carne a un grosor de filetes entre 10 

y 15 mm. Los filetes se colocan sobre bandejas para su envasado. Así, en este punto es donde se debe 

evaluar la carga microbiana de producto dentro de las bandejas y a partir de esto predecir la vida útil de 

ese producto. Hay que tener en cuenta que este es un producto que conlleva manipulación y procesado 

por lo que es habitual que tenga una carga microbiológica mayor que en el caso de las materias primas 

iniciales desde las cuales se elabora. Entre los factores a tener en cuenta para, la implantación de un 

sistema hiperespectral en el proceso de evaluación de los filetes de lomo de cerdo, están: 

 También en este caso, las bandejas de filetes de lomo de cerdo deben pasar por debajo de la 

cámara hiperespectral para ser escaneados. 

 Todo lo dicho en la sección de clasificación de tejidos sobre el ajuste del sistema hiperespectral 

a la cinta transportadora, limpieza del sistema hiperespectral, puesta a punto del sistema y 

calentamiento de las lámparas. 

 En este caso, lo que marcará en la industria la distancia de la cámara al producto es el tamaño 

de bandeja. La cámara debe estar lo suficientemente lejos para poder tomar imágenes 

hiperespectrales de las bandejas enteras, de forma que salga todo el producto que hay en ellas. 

Generalmente con poder escanear un ancho de 250 mm, será suficiente para escanear las 

bandejas que se usan habitualmente para este tipo de productos. Aunque, para este proyecto se 

usarán trozos pequeños de filetes de lomo, fácilmente controlables. 

 En este caso los tiempos de proceso son más importantes que en los otros dos casos. La razón 

es porque ya se está en plena cadena de producción.  El sistema hiperespectral se encuentra 

entre la cortadora de filetes y la envasadora. Los tiempos de proceso dependen del grado de 

automatización del mismo. El sistema hiperespectral deberá incorporarse entre la zona de 

cortado de filetes y la zona de envasado de los mismos. Lo más habitual es que la zona de 

envasado esté siempre automatizada. La zona de cortado puede estar automatizada o lo más 

habitual que es que sea cortado manual. En Asturias, el cortado manual de los filetes de lomo es 

lo más habitual, por lo que esté será el cuello de botella que definirá la velocidad del proceso. 

Normalmente un operario tarda en todo el proceso de cortar los filetes de lomo para rellenar 

una bandeja, unos 30 segundos. Este tiempo es más que suficiente para realizar un escaneo de 
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una bandeja de filetes de lomo, para lo cual se necesitarán menos de 5 segundos. Añadir 

también que, para lograr mejorar los tiempos de escaneo, sería ideal colocar las bandejas con su 

parte más estrecha en la dirección de movimiento de la cinta transportadora, ya que de esta 

forma se logran pasar más bandejas en la misma unidad de tiempo que poniendo la parte larga 

de la bandeja en la dirección de movimiento de la cinta transportadora. 

 En este caso la toma de referencias (”Specim White Calibration Tile”) para la cámara 

hiperespectral es diferente a los dos casos anteriores. Aquí, en caso de producciones largas será 

necesario tomar referencias cada hora. En caso de producciones cortas se puede actuar igual 

que en los dos casos anteriores. 

DETERMINACIÓN DE CARGA MICROBIANA DE PRODUCTO EN RECEPCIÓN (magro para elaborar 

chorizos): 

En este caso, las especificaciones de usuario y operacionales de la determinación de carga microbiana 

de producto en recepción de magro (cerdo) para elaborar chorizos son muy parecidas a las de los lomos 

de cerdo. Entre las diferencias están que se trata de piezas de carne que tienen más variabilidad de 

tamaños y formas que los lomos de cerdo que son más homogéneos. En este caso, sus formas cambian 

bastante en función del proveedor e incluso la persona que las corte. Lo normal es que su peso varíe 

entre unos pocos cientos de gramos a 2 kg. Así, los magros de cerdo son más pequeños que los lomos de 

cerdo por lo que no habrá problema para pasarlos por la cinta transportadora. 

 

HITO 2.- Diseño de experimento y adquisición de datos. 

Tarea 2.1.- Diseño del protocolo experimental para asegurar la exactitud y la 

confiabilidad. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

Se ha realizado una revisión bibliográfica de la imagen hiperespectral aplicada a las matrices 

alimentarias estudiadas. 

Para el caso de la clasificación del tipo de tejidos: 

 Velásquez, L.; Cruz-Tirado, J.P.; Siche, R., Quevedo, R. An application based on the decision tree 

to classify the marbling of beef by hyperspectral imaging. Meat Science, 2017, 133, 43-50. 

El objetivo de este estudio fue desarrollar un sistema para clasificar el marmoleo de la carne 

utilizando la tecnología de imágenes hiperespectrales. Se utilizó como referencia la clasificación 

estándar japonesa del grado de marmoleo de la carne de res y se digitalizaron doce estándares 

para obtener los parámetros de forma y distribución espacial del marmoleo de cada clase. Con 

el sistema de imagen hiperespectral (400-1000 nm) se escaneó un total de 35 muestras de 

músculo M. longissmus dorsi en modo de reflectancia. Para segmentar la muestra del fondo se 

ha usado la longitud de onda de 528 nm y la longitud de onda de 440 nm para clasificar las 

muestras. Se ha usado un algoritmo de clasificación por método de visión, obteniendo un error 
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de clasificación de 0.08 % en la etapa de construcción. Los resultados mostraron que la técnica 

propuesta tiene un gran potencial, como técnica no destructiva y rápida, que se puede utilizar 

para clasificar la carne de res con respecto al grado de marmoleado. 

 Sanz, J. A.; Fernandes, A. M.; Barrenechea, E.; Silva, S.; Santos, V.; Gonçalves, N.; Paternain, D.; 

Jurio, A.; Melo-Pinto, P. Lamb muscle discrimination using hyperspectral imaging: comparison of 

various machine learning algorithms. Journal of Food Engineering, 174, 92-100, 2016. 

En este artículo, se combinan imágenes hiperespectrales (380-1028 nm) con varios algoritmos 

de aprendizaje automático para tratar automáticamente con la clasificación de 4 músculos de 

cordero (Longissimus dorsi, Psoas major, Semimembranosus y Semitendinosus). Se han usado 7 

métodos de clasificación para diferenciar los tipos de músculos. Estos son dos tipos de redes 

neuronales artificiales, dos tipos de máquinas de vectores de soporte, la Regresión Logística, el 

algoritmo k-NN (clasificador de Vecino más cercano) y el Análisis discriminante lineal. Estos 

clasificadores se aplican tanto en los datos originales como en los pre-procesados usando 

análisis de componentes principales para reducir la dimensionalidad del problema. El mejor se 

obtiene usando el clasificador lineal LMS usando los datos originales sin pre-procesar, ya que 

logra un 96.67 % de aciertos. 

 Kamruzzaman, M.; ElMasry, G.; Sun, D. W.; Allen, P. Application of NIR hyperspectral imaging for 

discrimination of lamb muscles. Journal of Food Engineering, 104, 332-340, 2011. 

Se evalúa el potencial de las imágenes hiperespectrales de infrarrojo cercano (900-1700 nm) 

junto con el análisis multivariado para discriminar tres tipos de músculos de cordero 

(semitendinoso, Longissimus dorsi y Psoas Major). Se utilizó el análisis de componentes 

principales (PCA) para la reducción de dimensionalidad, selección de longitud de onda y 

visualización de datos hiperespectrales. Así se seleccionaron seis longitudes de onda óptimas 

(934, 974, 1074, 1141, 1211 y 1308 nm) mediante PCA y luego se usaron con fines de 

discriminación. Los resultados muestran que es posible discriminar los músculos de cordero con 

un error del 0%. 

 Lohumi, S.; Lee, S.; Lee, H.; Kim, M.K; Lee, W.H.; Cho B.K. Application of hyperspectral imaging 

for characterization of intramuscular fat distribution in beef. Infrared Physics & Technology, 

2016, 74, 1-10. 

Se ha usado la imagen hiperespectral (400-1000 nm) para la visualización y determinación de la 

concentración de grasa intramuscular en muestras de carne de res. Se obtuvieron imágenes 

hiperespectrales para muestras de carne de res, y luego se extrajo información espectral de 

cada muestra individual de las regiones grasas y no grasas. El contenido de grasa intramuscular 

se extrajo químicamente y se cuantificó para las mismas muestras. En términos de precisión de 

clasificación general, los métodos de medida de similitud espectral mejoran a las imágenes de 

razones de las bandas seleccionadas en función del resultado del análisis ANOVA. Los resultados 

demuestran que la técnica propuesta tiene un potencial para la determinación rápida y no 

destructiva de la grasa intramuscular en la carne de res. 

 Pu, H.; Xie, A.; Sun, D.W.; Kamruzzaman, M., Ma, J. Application of Wavelet Analysis to Spectral 

Data for Categorization of Lamb Muscles. Food and Bioprocess Technology. 2015, 8, 1-16. 
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Se ha usado análisis Wavelet junto con imágenes hiperespectrales para categorizar músculos de 

cordero. Se descubrió que la wavelet Daubechies de quinto orden ("db5") es la mejor función 

wavelet para la descomposición de la señal espectral de cordero. Las características de los 

coeficientes wavelet extraídos de wavelet db5 en el quinto nivel de descomposición se utilizaron 

como entradas de una máquina de vectores de soporte de mínimos cuadrados (LS-SVM) para 

desarrollar modelos de clasificación. El análisis de componentes principales (PCA) se utilizó para 

la reducción de dimensionalidad. El rendimiento de clasificación de los clasificadores LS-SVM 

junto con la transformada wavelet y PCA se comparó con los modelos LS-SVM basados en datos 

espectrales originales, primera derivada, segunda derivada, suavizado, variante normal estándar 

(SNV) y corrección de dispersión multiplicativa (MSC). Para el caso de las máquinas de vectores 

de soporte de mínimos cuadrados, el porcentaje de aciertos de clasificación para los conjuntos 

de entrenamiento y test es de 100 % y 96.15 %, respectivamente. Además, los modelos de 

clasificación desarrollados se aplicaron con éxito a las imágenes hiperespectrales para obtener 

mapas de clasificación, de forma que obtuvo un coeficiente kappa de 0.83 para la clasificación 

visual. Los resultados revelaron que la aplicación del análisis wavelet tiene un gran potencial 

para la categorización de los músculos de cordero en conjunto con análisis multivariados y 

procesamiento de imágenes. 

Para el caso de la estimación de la carga microbiana y estimación de vida útil: 

 Tao, F.; Peng, Y. A method for nondestructive prediction of pork meat quality and safety 

attributes by hyperspectral imaging technique. Journal of Food Engineering. 2014, 126, 98-106. 

Se ha evaluado la imagen hiperespectral (400-1100 nm) para la predicción de la ternura y la 

contaminación por Escherichia Coli (E. Coli). En concreto, se utilizó un método novedoso por la 

función modificada de Gompertz para extraer las características de dispersión de la carne de 

cerdo de las imágenes hiperespectrales resueltas espacialmente. Los coeficientes de 

determinación fueron de alrededor de 0,99 entre 470 y 960 nm. Los modelos de regresión 

multilineales se establecieron utilizando parámetros individuales y parámetros integrados, y los 

resultados mostraron que el parámetro δ de Gompertz fue superior a otros parámetros 

individuales tanto para la ternura de la carne de cerdo como para la contaminación por E. coli, y 

el parámetro integrado puede funcionar mejor que los parámetros individuales. Los resultados 

de validación (RCV) por el método de parámetro integrado fueron 0.949 y 0.939 para la ternura 

de la carne de cerdo y la contaminación por E. coli, respectivamente. El estudio demostró que la 

técnica de imagen hiperespectral combinada con la función de Gompertz es de utilidad para la 

determinación rápida de la ternura de la carne de cerdo y la contaminación por E. coli y, de esta 

forma, es una herramienta prometedora para monitorear los múltiples atributos relacionados 

con la calidad y seguridad de la carne. 

 Zheng, X.; Peng, Y.; Wang, W. A Nondestructive Real-Time Detection Method of Total Viable 

Count in Pork by Hyperspectral Imaging Technique. Applied Sciences. 2017, 7, 213. 

Mediante el uso de imagines hiperespectrales (400-1100 nm) se predice el recuento de aerobios 

mesófilos en carne de cerdo en almacenamiento refrigerado. Se aplicaron diferentes métodos 

de pretratamiento y métodos de filtrado para mejorar los modelos. Se han usado tanto el 
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modelo de regresión de mínimos cuadrados parciales (PLSR) como el modelo de regresión de 

máquinas de vectores de soporte (SVR). Los resultados muestran que tanto el modelo PLSR 

como el modelo SVR logran buenas predicciones de aerobios mesófilos. El modelo SVR 

utilizando el pretratamiento de segunda derivada es el mejor con un coeficiente de 

determinación de 0.94 en el conjunto de test. También, se  desarrolló un algoritmo de 

procesamiento de imágenes para transferir el modelo de predicción a cada píxel de la imagen de 

la muestra completa. El mapa de visualización de TVC se mostraría en tiempo real durante el 

proceso de detección debido a la simplicidad del modelo. Los resultados demostraron que la 

imagen hiperespectral es una tecnología interesante para la predicción no destructiva y en 

tiempo real del recuento de aerobios mesófilos en carne de cerdo. 

 Wang, W.; Peng, Y.; Huang, H.; Wu, J. Application of hyper-spectral imagingtechnique for the 

detection of total viable bacteria count in pork. Sensor Letters, 2011, 9, 1024–1030. 

En este artículo, se ha usado la imagen hiperespectral junto con máquinas de vectores de 

soporte de mínimos cuadrados (LS-SVM) para predecir los recuentos de aerobios mesófilos de 

carne de cerdo. Para simplificar el modelo de predicción de recuentos de aerobios mesófilos, se 

utilizó el método de discriminación “stepwise” para el espectro original, la derivada de primer 

orden y la de segundo orden, para seleccionar las longitudes de onda óptimas. Se obtuvieron 

ocho longitudes de onda óptimas (477, 509, 540, 552, 560, 609, 720 y 772 nm) con las que se ha 

construido el modelo de predicción de recuentos aerobios mesófilos. El mejor modelo ha sido 

de lograr un coeficiente de determinación de 0.9236, lo que indica la viabilidad de utilizar la 

técnica de imagen hiperespectral para la detección del recuento total de aerobios mesófilos en 

carne de cerdo. 

 Barbin, D.; ElMasry, G.; Sun, D.W.; allen, P.; Morsy, N. Non-destructive assessment of microbial 

contamination in porcine meat using NIR hyperspectral imaging. Innovative Food Science and 

Emerging Technologies. 2013, 17, 180-191. 

En este estudio, se explotó un sistema de imágenes hiperespectrales (900-1700 nm) como una 

técnica rápida y no destructiva para determinar los recuentos de aerobios mesófilos (TVC) y el 

recuento de placas psicrotróficas (PPC) en carne de cerdo almacenado con refrigeración. Se 

obtuvieron muestras frescas de carne de cerdo del músculo longissimus dorsi directamente de 

un matadero, y se almacenaron a temperaturas refrigeradas (0°C y 4°C) durante 21 días. Cada 

48 h, se adquirió una imagen hiperespectral NIR en el modo de reflectancia directamente para 

cada muestra. Se desarrollaron modelos estadísticos multivariados para predecir la 

contaminación y las condiciones de deterioro en las muestras. Se aplicó la regresión parcial de 

mínimos cuadrados (PLS) para ajustar los espectros de las muestras a los valores logarítmicos de 

ambos recuentos. Las mejores regresiones se obtuvieron con coeficientes de determinación de 

0.86 y 0.89 para log (TVC) y log (PPC), respectivamente. Luego se seleccionaron las longitudes de 

onda más importantes para la regresión y para la visualización espacial de la contaminación. Los 

resultados son alentadores y muestran el prometedor potencial de la tecnología para detectar el 

deterioro bacteriano en la carne de cerdo y rastrear el aumento del crecimiento microbiano de 

la carne de cerdo refrigerada durante el almacenamiento a diferentes temperaturas. 
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 Tao, F.F.; Peng, Y.K.; Li, Y.Y.; CHao, K.L.; Dhakal, S. Simultaneous determination of tenderness 

and Escherichia coli contamination of pork using hyperspectral scattering technique. Meat 

Science, 2012, 90, 851–857. 

En este trabajo, se ha usado la imagen hiperespectral de dispersión para determinar 

simultáneamente la ternura y la contaminación con bacteria Escherichia Coli (E. Coli) para la 

carne de cerdo. Las imágenes de hiperespectrales (400-1100 nm) de 31 muestras de carne de 

cerdo se usaron para desarrollar modelos de regresión multilineal (MLR) para predecir la 

ternura de la carne de cerdo y la contaminación por E. coli. Los modelos desarrollados tienen 

unos coeficientes de correlación entre 0.831-0.930 para la predicción de la ternura y de 0.841-

0.877 para la contaminación con E. Coli. 

 Zhang, L.; Peng, Y.; Dhakal, S.; Feifei, T.; Song, Y.; Zhao, S. Spoilage Detection of Chilled Meat 

during Shelf Life by using Hyperspectral Imaging Technique. ASABE Annual International 

Meeting. 2003, Kansas City, Missouri, USA. 

La investigación se centró en desarrollar una tecnología basada en imágenes hiperespectrales 

para detectar el deterioro de la carne de cerdo refrigerada de forma rápida y no invasiva. Para 

ello se usaron 54 muestras de carne de cerdo que se envasaron al vacío y se almacenaron a 4º. 

Se realizaron imágenes hiperespectrales en un rango de 400 nm a 1100 nm, y después, se 

determinaron los recuentos totales de aerobios mesófilos y pseudomonas por método estándar. 

Los datos microbiológicos se ajustaron con la función de Gompertz de cuatro parámetros. El 

modelo de predicción de valores de referencia a partir de imágenes hiperespectrales está 

basado en máquinas de vectores de soporte (SVM). Además, se estableció un único modelo de 

predicción para la vida útil del cerdo mediante una combinación de TVC y crecimiento de 

Pseudomonas spp. El coeficiente de regresión de 0,93 para el deterioro de la carne de cerdo. El 

resultado obtenido en la investigación demuestra que la tecnología hiperespectral es un método 

preciso y confiable para la detección rápida, no invasiva y en tiempo real de la calidad del cerdo 

refrigerado durante su vida útil. 

PROTOCOLO DE MUESTREO: 

Clasificación de tejidos: 

En este primer caso, la fuente de variabilidad el animal de origen es el factor más importante, por eso lo 

los esfuerzos se dirigirán a la recolección de tejidos de diferentes animales. En concreto, a parte de la 

carne se realizarán imágenes hiperespectrales a riñones, corazones, hígados y pulmones por su parecido 

con la carne (color rojo).  Las muestras de tejido tendrán un tamaño mínimo de 20 mm y máximo de 50 

mm. El grosor será 10 mm de mínimo y 30 mm de máximo. Justo antes de realizar las imágenes el 

experto en identificación de tejidos procederá a confirmar las etiquetas asignadas a cada tejido. Cada 

tejido pasará solo debajo de la cámara hiperespectral para realizar la imagen hiperespectral 

correspondiente. De esta forma cada imagen hiperespectral será de una sola muestra de tejido. Así, se 

tendrá por cada muestra una imagen hiperespectral y una etiqueta del tipo de tejido. Las muestras se 

escanean una a una porque es la forma idónea para la creación del algoritmo matemático. 

Clasificación grasa/carne: 
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La fuente de variabilidad más importante es el animal de origen. Así, será importante conseguir magros 

para elaborar chorizos en diferentes días para asegurarse diferente animal de origen. En este caso habrá 

una diferencia respecto al caso anterior, las muestras serán algo más grandes para que se pueda ver la 

suficiente carne y grada en una misma muestra. Las muestras extraidas serán de un tamaño mínimo de 

40 mm y máximo de 80 mm. El grosor será igual que en el caso anterior, de 10 mm de mínimo y 30 mm 

de máximo. No se necesitará experto y el resto del protocolo será igual al apartado anterior. 

Determinación de la carga microbiana del producto en recepción (lomos de cerdo): 

En este caso, hay dos aspectos que se deben tener en cuenta en el diseño del experimento, la carga 

microbiológica inicial de la materia prima y el tiempo que tiene la materia prima. 

Para tener en cuenta la materia prima inicial, se utilizarán varios lotes de producción (lomos de cerdo), 

con lo que se dispondrá de piezas de lomo de varios cerdos. A su recepción, los lomos serán cortados 

(con un cuchillo conniventemente desinfectado) en rodajas de aproximadamente 50-60 mm. 

Convenientemente cerrados en bolsas de muestras estériles. Para incluir la variabilidad del tiempo que 

tiene la materia prima se guardarán la mayor parte de los pedazos de lomo a refrigeración a 4ºC hasta 5 

días. Los que no se guarden serán analizados inmediatamente como punto temporal 0. Para todos los 

tiempos que vayan desde el día 0 hasta el día 5 se tratará de tener igual cantidad de lomos estudiados 

(tratando de analizar tres pedazos de lomo al día). Según lleguen sus tiempos de análisis especificados, 

los lomos se sacarán del refrigerador y se realizarán las medidas oportunas medirán. Para realizar las 

imágenes hiperespectrales y métodos analíticos, se cortarán pequeños pedazos de la superficie del lomo 

de cerdo con un bisturí (nuevo para cada muestra). Para estas muestras se tratará de conseguir en la 

medida de lo posible una forma cuadrada de 30 y 40 mm de lado y entre 15 y 20 mm de grosor. Este 

proceso debe repetirse hasta conseguir las muestras suficientes (aproximadamente 80). 

A cada muestra de lomo de cerdo se le realizarán las imágenes hiperespectrales y las determinaciones 

analíticas para conocer sus recuentos microbiológicos. Así, se tendrá por cada muestra una imagen 

hiperespectral y un análisis de los recuentos microbiológicos. 

Determinación de la vida útil de producto procesado (filetes de lomos de cerdo): 

Los tres factores de variabilidad que se ha considerado de importancia para el desarrollo de la aplicación 

son la carga microbiológica inicial, la higiene del proceso y el tiempo que pasó desde que se elaboró el 

producto. 

Para tener en cuenta la materia prima inicial y la higiene del proceso, se utilizarán varios lotes de 

producción, con lo que se dispondrá de piezas de lomo de varios cerdos. El proceso de fileteado es 

exactamente igual que en una planta de producción, con las mismas condiciones, sin buscar una 

limpieza extra, buscando reproducir con la mayor fidelidad el proceso de fileteado. Para incluir la 

variabilidad derivada del tiempo que pasó desde que se elaboró el producto, por cada lote se generarán 

alrededor de 20 bandejas (1 filete dentro de cada una), que serán almacenadas en refrigerador a 4ºC 

(aguantan más tiempo que la materia prima, porque tienen un proceso de envasado). Las bandejas se 

distribuirán en estas dos semanas a intervalos regulares de tiempo, analizando bandejas a tiempo cero y 
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tiempo 14 días, además de 6 puntos intermedios. Por cada punto temporal se analizarán 3 bandejas. 

Para realizar las imágenes hiperespectrales y métodos analíticos, de cada filete se cortará un pequeño 

pedazo con un bisturí (nuevo para cada muestra). Para estas muestras se tratará de conseguir, en la 

medida de lo posible, una forma cuadrada de 30 y 40 mm de lado y entre 10 y 15 mm de grosor (que es 

el grosor del filete). Este proceso debe repetirse hasta conseguir las muestras suficientes 

(aproximadamente 80). 

Al contenido de cada bandeja se le realizarán las imágenes hiperespectrales y las determinaciones 

analíticas para conocer sus recuentos microbiológicos (a partir de los que se podrá estimar su vida útil). 

Así, se tendrá una imagen hiperespectral y un análisis de los recuentos microbiológicos por cada 

muestra. 

Determinación de la carga microbiana del producto en recepción (magro para elaborar chorizos): 

Igual que en el caso de los lomos de cerdo en recepción, hay dos aspectos que se deben tener en cuenta 

en el diseño del experimento, la carga microbiológica inicial de la materia prima y el tiempo que tiene la 

materia prima. 

Para tener en cuenta la materia prima inicial, se recepcionarán varios conjuntos de magros de cerdo, 

con lo que se dispondrá de piezas de lomo de varios cerdos. A su recepción, los lomos serán cortados 

(con un cuchillo conniventemente desinfectado) en trozos de aproximadamente 50-60 mm. Para incluir 

la variabilidad del tiempo que tiene la materia prima se guardarán la mayor parte de los pedazos de 

lomo a refrigeración a 4ºC hasta 5 días. Convenientemente cerrados en bolsas de muestras estériles. Los 

que no se guarden serán analizados inmediatamante como punto temporal 0. Para todos los tiempos 

que vayan desde el día 0 hasta el día 5 se tratará de tener igual cantidad de trozos de magros de cerdo 

estudiados (tratando de analizar tres pedazos de magro al día). Según lleguen sus tiempos de análisis 

especificados, los trozos de magros de cerdo se sacarán del refrigerador y se realizarán las medidas 

oportunas. Para realizar las imágenes hiperespectrales y métodos analíticos, se cortarán pequeños 

pedazos de magro de cerdo de la con un bisturí (nuevo para cada muestra). Para estas muestras se 

tratará de conseguir en la medida de lo posible una forma cuadrada de 30 y 40 mm de lado y entre 15 y 

20 mm de grosor. Este proceso debe repetirse hasta conseguir las muestras suficientes 

(aproximadamente 80). 

A cada muestra de lomo de cerdo se le realizarán las imágenes hiperespectrales y las determinaciones 

analíticas para conocer sus recuentos microbiológicos. Así, se tendrá una imagen hiperespectral y un 

análisis de los recuentos microbiológicos por cada muestra. 

 

DISEÑO DEL DISPOSITIVO EXPERIMENTAL DE IMAGEN HIPERESPECTRAL: 

Para realizar las imágenes hiperespectrales se han usado el sistema de control en línea mediante 

cámaras hiperespectrales (IDI/2018/000082) que cuenta con dos cámaras hiperespectrales de la marca 

Specim, la Specim FX-10 y la Specim FX-17. Sus especificaciones son las siguientes: 

Specim FX-10: 
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 Rango espectral (VNIR): 400-1000 nm. 

 Resolución espectral: 5.5 nm. 

 Relación señal-ruido (máximo): 600:1. 

 Número de bandas espectrales: 224. 

 Resolución espacial: 1024 pixels. 

 Velocidad de imagen: 330 FPS (todo el rango del espectro). 

Specim FX-17: 

 Rango espectral (VNIR): 900-1700 nm. 

 Resolución espectral: 8 nm. 

 Relación señal-ruido (máximo): 1000:1. 

 Número de bandas espectrales: 224. 

 Resolución espacial: 640 pixels. 

 Velocidad de imagen: 670 FPS (todo el rango del espectro). 

Estas dos cámaras hiperespectrales están especialmente pensadas para su uso sobre cintas 

transportadoras o bandejas deslizantes. La razón es que necesitan el movimiento proporcionado por la 

cinta transportadora ya que estas cámaras hiperespectrales funcionan en modo “pushbroom line 

scanning technique”, esto quiere decir que las cámaras tienen una línea de sensores que captan la luz 

proveniente de la muestra con una velocidad (FPS-frames por segundo) definida. Así, los frames se van 

adquiriendo, uno tras otro, en bandas equidistantes de la muestra. Si se unen en orden de adquisición 

se obtiene la imagen hiperespectral. Este tipo de cámaras hiperespectrales es con mucho lo más 

habitual que se pueden encontrar cuando se pretende adquirir esta tecnología. 

A parte de las cámaras hiperespectrales se necesitan otro tipo de elementos para lograr generar 

imágenes hiperespectrales (Figura 2.1.1). Entre ellos: 

 Cinta transportadora: Aporta el movimiento a la muestra. En este caso la cinta es un circuito 

circular con dos tramos rectos y dos curvos de 180º, por lo que las muestras se moverán en 

bucle pasando siempre por los mismos sitios. 

 Iluminación: La elección de las lámparas halógenas responde a su capacidad de aportar 

radiación electromagnética en el espectro visible y el infrarrojo cercano, de esta forma se 

pueden usar tanto con la cámara FX-10 como la FX-17. 

 Ordenador: Se necesita un ordenador con las prestaciones suficientes para lograr la adquisición 

de las imágenes hiperespectrales a todo el rango espectral y las velocidades necesarias (FPS). En 

concreto, se necesita que tenga dos discos duros SSD (uno para el sistema operativo y otro 

donde el sensor almacena las imágenes hiperespectrales), sistema operativo de 64 bits e 

interfaz SATA 3. También es recomendable un procesador i7 con Windows 10, 16 GB de 

memoria RAM y que los discos duros sean al menos de 512 Gb. 

 Frame Graber (CL Xtium MX4): Esta placa permite recoger los datos recolectados por las 

cámaras hiperespectrales y gestionarlos desde un ordenador. 

 LUMO Software Recorder: Software mediante el cual se pueden grabar las imágenes 
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hiperespectrales en formato ENVI para luego ser usadas en los análisis matemáticos. 

 Estructura de sujeción: Esta es una estructura que no está unida a la cinta transportadora para 

evitar vibraciones. Con esta estructura se da soporte a las cámaras hiperespectrales y luces 

sobre la cinta transportadora. Tanto las cámaras como la cinta transportadora se pueden mover 

libremente sobre una barra y a la vez la barra se puede mover hacia arriba y abajo, permitiendo 

modificar la altura de los anteriores elementos sobre la cinta. 

 Soporte para muestras: En un principio se pensó en utilizar bandejas de poliestireno expendido 

como contenedores de las matrices cárnicas cuando circulen por la cinta transportadora y 

presentar un fundo homogéneo para facilitar la diferenciación entre las matrices cárnicas y el 

fondo (que deberá ser eliminado en la tarea 3.1 por pretratamientos espaciales), pero según 

transcurrian los experimentos se decidió cambiarlas por láminas de PVC negro (clasificación 

tejidos y dicriminación grasa carne) y placas Petri (desarrollos de microbiología), ya que eran 

más manejables y presentaban menos problemas de limpieza (las placas Petri se desechan, en 

microbiología se debe evitar todo tipo de contaminación bacteriana). 

 Specim White Calibration Tile: Esta es la referencia que utilizan las cámaras hiperespectrales 

como blanco. 

 

Figura 2.1.1.- Sistema hiperespectral para la realización de imágenes hiperespectrales de las muestras. 

El protocolo para realizar medidas es similar para todas las matrices cárnicas estudiadas, aunque 

teniendo en cuenta sus particularidades. Es el siguiente: 
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 Se coloca la estructura móvil sobre la cinta transportadora. 

 Se anclan las cámaras hiperespectrales y las luces halógenas a la estructura. 

 Se realizan las conexiones necesarias al ordenador y la red eléctrica. 

 Se procede al encendido de las luces halógenas veinte minutos antes de iniciar la captura de 

imágenes hiperespectrales. 

 Una vez encendido el ordenador y ejecutado el inicio del software LUMO, se fijan los 

parámetros necesarios para la correcta adquisición de imágenes, como son el tiempo de 

integración y los frames por segundo. 

 Se comprueba que la cámara está correctamente enfocada para la distancia hasta la muestra 

seleccionada, mediante la imagen aportada por este software. En caso de no tener un enfoque 

correcto se procede a enfocar el objetivo. 

 Se pone en marcha la cinta transportadora a la velocidad necesaria. 

 Se realizan imágenes (de 100 frames) de la referencia (Specim White Calibration Tile) y con el 

objetivo cerrado (corriente de oscuridad). A partir de las cuales se transformarán los conteos de 

fotones en valores de reflectancia difusa. 

 En este punto ya se está en disposición de realizar imágenes hiperespectrales. Para ello, se 

espera a que la muestra (en bandeja o plancha de plástico) esté a punto de pasar por debajo de 

la cámara hiperespectral, en este momento se comienza a grabar. Cuando la muestra pasa 

completamente se finaliza la grabación. La imagen se almacena en el disco duro destinado para 

imágenes hiperespectrales. 

Respecto a los parámetros de las cámaras hiperespectrales: 

 Rango espectral de medida: Se ha optado por recopilar datos espectrales en todo el rango de 

longitudes de onda para las dos cámaras hiperespectrales. Se ha decidido que sea en las tareas 

3.3 donde se seleccionen las longitudes de onda más adecuadas para cada aplicación, evitando 

análisis previos a la generación de datos. 

 Tiempo de integración: Determina el valor de tiempo al cual se trata de maximizar la cantidad 

de fotones provenientes del blanco (se ha optado por el uso de la referencia comprada a Specim 

Specim White Calibration Tile) sin saturar el sensor (superar el número máximos de fotones que 

puede contar el espectrofotómetro). Para ello la señal del blanco debe estar a un 80-90 % de la 

saturación (4096 cuentas de fotones). Para la cámara FX-10 se necesitan unos tiempos de 

integración de 4.5 a 5 ms y para la FX-17 de 8 a 8.5 ms, de forma que satisfagan las condiciones 

anteriores para las geometrías usadas en el sistema hiperrespectral. Este parámetro se 

determina antes de empezar la toma de imágenes hiperespectrales. 

 Número de escaneos por medida: En este caso las cámaras hiperespectrales de las que se 

dispone, sólo permiten un escaneo por pixel. 

 Número de FPS (frames por segundo): El número de frames por segundo es de 100 para las dos 

cámaras. Este número se elige en conjunto con el tiempo de integración y la velocidad de la 

cinta para evitar inestabilidades en la toma de imágenes hiperespectrales. 

 Suavizado del espectro: En este caso las cámaras hiperespectrales de las que se dispone no 
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tienen la funcionalidad de suavizar los espectros. En caso de necesitar suavizado de espectros, 

este aspecto está contemplado en la tarea 3.1 donde se podrán aplicar diversas técnicas de 

suavizado sobre los espectros. 

 La distancia de las cámaras sobre las muestras es de aproximadamente 25 cm para el caso de la 

cámara FX-10 y de aproximadamente 24 cm para el caso de la FX-17. Estas distancias fueron 

elegidas de forma que se logre una imagen de las matrices cárnicas enteras teniendo en cuenta 

su muestra de máximo tamaño, pero permitiendo el máximo detalle posible en las imágenes 

hiperespectrales. 

 La disposición de las lámparas halógenas es tal que aporten luz a 45 º sobre la superficie de las 

muestras en la línea donde las cámaras hiperespectrales realizan las medidas. La finalidad de 

este ángulo es maximizar la cantidad de radiación electromagnética difusa proveniente de la 

muestra. Las lámparas se colocarán a ambos lados de la cámara para lograr la misma cantidad 

de luz proveniente de los dos lados de la cámara iluminando en perpendicular a la línea de 

escaneo de las cámaras hiperepectrales. Según se vayan obteniendo los primeros resultados se 

decidirá que combinación de luces es mejor. 

 Velocidad de la cinta transportadora: Para lograr una representación 1:1 de las muestras es 

necesario unas frecuencias del motor de la cinta transportadora de 5 Hz (22 mm/s) y 6.5 Hz (29 

mm/s) para las cámaras Specim FX-10 y Specim FX-17, respectivamente. 

 

Tarea 2.2.- Implementación de diseño experimental de la adquisición de 

imágenes hiperespectrales. 

Utilizando como guía el diseño experimental de la sección anterior, se han generado las muestras 

necesarias para tener cubierto el rango de estudio. En cada muestra se realizaron dos tipos de medidas: 

 Dos imágenes hiperespectrales realizadas con las cámaras Specim FX-10 y Specim FX-17. 

 Análisis clásicos, tanto de reconocimiento de tejidos como recuentos microbianos (en función d 

la aplicación). 

Durante el primer año de proyecto se han puesto a punto todos los métodos utilizados en el mismo, 

tanto el sistema hiperespectral como los métodos analíticos para las matrices cárnicas estudiadas. 

Dentro del apartado de generación de muestras y su análisis, es una parte que consume gran cantidad 

de tiempo y recursos tanto humanos como materiales si se tiene en cuenta que en esta fase no se 

obtienen muestras, solo sirve para que todo esté preparado para su correcto funcionamiento. Así, por 

ejemplo, se han realizado las siguientes pruebas que no servirán como muestras para realizar el modelo 

matemático NIR, ya que son muestras de materia prima que se usaron sobre todo para testear el 

funcionamiento de las cámaras hiperespectrales: 

 Para la clasificación de tejidos, se han usado 5 trozos de carne de diferentes animales (destinada 

a la elaboración de chorizos, con grasa y magro). 

 Para el producto en recepción, se han usado 3 lomos de cerdo enteros de diferentes animales. 
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 Para el producto elaborado, se han usado 2 filetes de lomo de 4 animales diferentes. 

Con estas pruebas se logró una configuración de consenso para el sistema hiperespectral (tarea 2.1) que 

funciona apropiadamente para todas las aplicaciones, se logró establecer un protocolo general de 

medida de muestras apropiado (tanto con la cámara hiperespectral como analíticamente), se ha 

explorado la posibilidad de problemas que puedan surgir durante la generación y el análisis de 

muestras, y se ha logrado el entrenamiento necesario para cuando empiece la generación de muestras 

para la creación del modelo matemático NIR, no se cometan errores. 

MÉTODOS ANALÍTICOS: 

Clasificación de Tejidos: 

Los tejidos se compran por separado. Al llegar a Asincar, una persona experta realiza una inspección 

visual mediante la cual se corrobora que los tejidos son exactamente lo buscado. De esta forma existe 

un doble filtro para evitar errores en la caracterización de tejidos y de esta forma evitar problemas 

futuros en la generación del modelo matemático, ya que de antemano la persona que los compra no 

comunica al experto que los identifica que tipo de tejido es. Hasta la fecha actual el experto ha logrado 

un cien por cien de aciertos en la identificación de los tejidos. 

Se han escaneado, con las dos cámaras hiperespectrales, trozos de tejidos provenientes de 50 muestras 

de cada tipo de tejido (tabla 2.2.1). Este proceso de escaneo con las cámaras hiperespectrales tiene 

lugar después de la identificación de tejidos. Primero se pone a punto el sistema hiperespectral con la 

cámara de Visible-NIR Specim FX-10 (400-1000 nm) instalada sobre la cinta transportadora como se 

especifica en la tarea 2.1. Una vez se encuentre en disposición de poder realizar medidas con el sistema 

hiperespectral se pasan los diferentes tejidos por la cinta transportadora (sobre láminas de PVC negro) y 

se toman las imágenes hiperespectrales cuando pasan debajo de la cámara Specim FX-10 (Figura 2.2.1). 

Una vez se escanean y graban todas las imágenes hiperespectrales para los diferentes trozos de tejidos, 

se apaga el sistema hiperespectral, se desmonta la cámara hiperespectral Specim FX-10, se monta la 

cámara Specim FX-17 de rango únicamente NIR (900-1000 nm) y una vez se alcanzan las condiciones de 

operación (calentamiento de la cámara) se realizan y graban las imágenes hiperespectrales de los trozos 

de tejidos (sobre PVC negro) como con la cámara anterior. Respecto a los trozos de tejidos decir que son 

de diferentes animales, por lo que fueron medidos en días diferentes a lo largo del proyecto. Esto hace 

que sea necesario y habitual montar y desmontar el sistema hiperespectral (tarea 2.1) cada vez que 

llega una muestra para analizar, lo que hace aumentar el trabajo y el tiempo invertido en ello. 

Tabla 2.2.1.-Muestras usadas para la clasificación de Tejidos. 

Tipo de Tejido Nº Muestras Nº Imágenes hiperespectrales. 

Carne (Magro para chorizos) 50 100 (50 FX-10 y 50 FX-17) 

Corazón 50 100 (50 FX-10 y 50 FX-17) 

Riñón 50 100 (50 FX-10 y 50 FX-17) 
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Pulmón 50 100 (50 FX-10 y 50 FX-17) 

Hígado 50 100 (50 FX-10 y 50 FX-17) 

 

 

Figura 2.2.1.- Ejemplo de paso de trozos de tejidos por debajo de las cámaras hiperespectrales. 

Clasificación grasa/carne: 

Los magros de cerdo es la materia prima de la que se extrae la carne que la se usa para la determinación 

de tejidos. Se han escaneado, con las dos cámaras hiperespectrales, 25 trozos de carne y otros 25 de 

grasa extraídos de magros de cerdo (tabla 2.2.2). Se ha tratado de que sean trozos los más “puros” 

posible, evitando la presencia de grasa en los trozos de carne y viceversa. Este proceso de escaneo con 

las cámaras hiperespectrales tiene lugar después de la identificación de tejidos. Primero se pone a punto 

el sistema hiperespectral con la cámara de Visible-NIR Specim FX-10 (400-1000 nm) instalada sobre la 

cinta transportadora como se especifica en la tarea 2.1. Una vez se encuentre en disposición de poder 

realizar medidas con el sistema hiperespectral se pasan los trozos de magro por la cinta transportadora 

(sobre láminas de PVC negro) y se toman las imágenes hiperespectrales cuando pasan debajo de la 

cámara Specim FX-10. Una vez se escanean y graban todas las imágenes hiperespectrales para los 

diferentes trozos de magro de cerdo, se apaga el sistema hiperespectral, se desmonta la cámara 

hiperespectral Specim FX-10, se monta la cámara Specim FX-17 de rango únicamente NIR (900-1700 nm) 

y una vez se alcanzan las condiciones de operación (calentamiento de la cámara) se realizan y graban las 
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imágenes hiperespectrales de los trozos de magro (sobre PVC negro) como con la cámara anterior. 

Respecto a los trozos de magro decir que son de diferentes animales, por lo que fueron medidos en días 

diferentes a lo largo del proyecto. Esto hace que sea necesario y habitual montar y desmontar el sistema 

hiperespectral (tarea 2.1) cada vez que llega una muestra para analizar, lo que hace aumentar el trabajo 

y el tiempo invertido en ello. 

Tabla 2.2.2.-Muestras usadas para la clasificación de Grasa/Carne. 

Tipo de Tejido Nº Muestras Nº Imágenes hiperespectrales. 

Carne 25 50 (25 FX-10 y 25 FX-17) 

Grasa 25 50 (25 FX-10 y 25 FX-17) 

 

Determinación de carga microbiana de producto en recepción (lomos de cerdo): 

El conocimiento de la carga microbiana de la carne es un factor altamente interesante para las empresas 

cárnicas. El estudio de las comunidades bacterianas asociadas a los diferentes grupos de alimentos es 

fundamental para el establecimiento de calidad y seguridad de los mismos. La actual legislación europea 

(Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la comisión de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios 

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios) obliga a efectuar análisis microbiológicos con el 

fin de: 

 Valorar de manera objetiva que el proceso de producción se está llevando a cabo en condiciones 

higiénicas tal y como se refleja en el Reglamento (CE) nº 2073/2005 relativo a los criterios 

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 

 Verificación del correcto funcionamiento del sistema APPCC. 

En este caso, se han realizado primero las imágenes hiperespectrales y luego se ha determinado la carga 

microbiológica para cada muestra de producto en recepción (carne de cerdo). Para la consecución de las 

imágenes hiperespectrales se procede del mismo modo: 

 Primero se monta el sistema hiperespectral con la cámara Specim FX-10. 

 Una vez se logren las condiciones de funcionamiento, se toman las imágenes con esta cámara 

hiperespectral cuando los lomos de cerdo (sobre placas petri) pasan por debajo de las cámaras. 

 Se apaga el sistema hiperespectral y se desmonta la cámara Specim FX-10. 

 Se monta la cámara Specim FX-17 y se reactiva el sistema hiperespectral. 

 Se toman imágenes de lomos de cerdo con la nueva cámara de igual forma que con la anterior. 

Una vez recepcionado el lomo se generan las muestras que se distribuirán y analizarán según lo visto en 

la tarea 2.1. En un principio se pensaba realizar 4 tandas temporales de lomo, pero los puntos 

temporales más lejanos presentaron recuentos microbianos demasiado altos y no se ha podido usar 

para el experimento. Por estas razones ha sido necesario realizar 6 tandas temporales, generando un 

total de 81 muestras válidas para el experimento son sus correspondientes imágenes hiperespectrales y 
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métodos analíticos (tabla 2.2.3). 

Tabla 2.2.3.-Muestras usadas para la determinación de la carga microbiana de producto 

en recepción (lomos de cerdo). 

Nº Muestras Nº Imágenes hiperespectrales. 

81 162 (81 FX-10 y 81 FX-17) 

Cada día que se midan muestras se necesita montar y desmontar el sistema hiperespectral (como en el 

caso anterior). También, que la muestras se prolonguen durante varios días, obliga a montajes y 

desmontajes. 

Una vez realizadas las imágenes hiperespectrales se llevan inmediatamente las muestras al laboratorio y 

se ejecuta el procesado de las muestras y la realización de los análisis microbiológicos donde se tendrán 

en cuenta las directrices definidas en la norma ISO 6887-1, “Preparación de las muestras de ensayo, 

suspensión inicial y diluciones decimales para examen microbiológico” y la norma ISO 6887-2, 

“Preparación de las muestras de ensayo, suspensión inicial y diluciones decimales para examen 

microbiológico, parte 2, reglas específicas para la preparación de carnes y productos cárnicos”. En 

concreto, por cada muestra recibida en laboratorio, se han determinado tres parámetros de interés para 

la caracterización biológica del producto: 

 Aerobios Mesófilos: Definen la flora total de microorganismos presentes en el alimento, con lo 

que se establece una idea general sobre la carga microbiana presente en las muestras. Para su 

recuento se ha usado un método en placa para determinar el número de células viables o 

unidades formadoras de colonias (ufc). Siguiendo metodología clásica (ISO 4833- Directiva 

general para el recuento de microorganismos. Método por recuento de colonias a 30º). El 

método consiste, tras la recogida de una alícuota de la muestra y su homogenización, en 

sembrar por duplicado 1 mL de muestra líquida o 1 mL de dilución madre en placas Petri, siendo 

el medio de cultivo Agar. Se repite esta operación para diferentes diluciones decimales de la 

muestra líquida. Las placas son incubadas aerobicamente a 30 ºC durante 72 horas para realizar 

los recuentos. Después de discurrido este tiempo se retienen las placas (para las distintas 

diluciones) que tienen como máximo 300 colonias en dos diluciones sucesivas (al menos una 

placa debe tener 15 colonias como mínimo). Para calcular el número N de microorganismos por 

gramo se usa la siguiente expresión: 

  
∑ 

(        ) 
 

Donde ∑C es la suma de las colonias contadas en todas las placas retenidas, n1 es el número de 

placas retenidas en la primera dilución, n2 número de placas retenidas en la segunda dilución y d 

es el nivel de dilución correspondiente a la primera dilución retenida. 

 Enterobacterias: Los niveles de Enterobacterias indican el estado higiénico-sanitario de las 

muestras. Niveles altos de esta familia de microorganismos indican un déficit en las condiciones 

de manipulación de los alimentos y/o empleo de materias primas excesivamente contaminadas. 
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Para su recuento se ha usado la norma ISO 7402 (Directiva general para el recuento, sin 

revivificación, de las enterobacteriaceae. Técnica del NMP y método por recuento de colonias), 

se necesitan 24 horas para realizar el ensayo. El método consiste, tras la recogida de una 

alícuota de la muestra y su homogenización, en sembrar por duplicado 1 mL de la muestra 

líquida en sendas placas Petri. Luego se vierten 15 mL de VRBG (Agar bilis cristal violeta y 

glucosa) a 45 ºC. Una vez que se solidifica se cubre con otros 10-15 mL del mismo medio. Se deja 

solidificar e incubar a 37 ºC durante 24 horas. Se repite esta operación para diferentes 

diluciones decimales de la muestra líquida. En las placas que contengan menos de 150 colonias, 

contar aquellas que tengan un diámetro mayor o igual que 0.5 mm, de color rojo-violeta y a 

veces rodeadas de un halo de precipitación o mucosas. A estas colonias se las considera 

potenciales colonias de enterobacterias. De estas colonias se toman cinco colonias 

características de cada placa retenida y se siembran por separado en placas de AN (agar 

nutritivo), se incuban a 37 ºC durante 24 horas. Para la confirmación bioquímica se usa la 

prueba de la oxidasa sobre las colonias aisladas. Para calcular el número N de microorganismos 

por gramo se usa la siguiente expresión: 

  
∑ 

(        ) 
 

En este caso la única diferencia con la ecuación anterior es que en este caso se usan las sumas 

de las colonias contadas después de identificación (∑a). 

 Bacterias Acido Lácticas (BAL): Las BAL influyen en los procesos fermentativos que se producen 

para la obtención de ciertos alimentos, pero en muchas ocasiones sobre todo en productos 

cárnicos, productos envasados al vacío, etc., pueden causar reacciones de deterioro. Así, en 

muchos grupos de alimentos su presencia en niveles elevados se asocia con una inmediata 

alteración del producto debido a la acidificación que producen durante la fermentación láctica. 

Para su recuento se usa la norma ISO 13721, según la cual se necesitan 72 h. El método consiste, 

tras la recogida de una alícuota de la muestra y su homogenización, en sembrar por duplicado 

en dos placas Petri (medio agar) 1 mL de muestra líquida. La incubación tiene lugar a 30 ºC y 

dura 72 horas. Para calcular el número N de microorganismos por gramo se usa la siguiente 

expresión: 

  
∑ 

(        ) 
 

Determinación de la vida útil de producto procesado (filetes de lomo): 

En este caso, como en el caso anterior, se han realizado primero las imágenes hiperespectrales y luego 

se ha determinado la carga microbiológica para cada muestra de producto elaborado (filetes de lomos 

de cerdo). Para la consecución de las imágenes hiperespectrales procede del mismo modo: 

 Primero se monta el sistema hiperespectral con la cámara Specim FX-10. 

 Una vez se logren las condiciones de funcionamiento, se toman las imágenes con esta cámara 

hiperespectral cuando los trozos de los filetes de lomos (sobre placas petri) pasan por debajo de 
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las cámaras. 

 Se apaga el sistema hiperespectral y se desmonta la cámara Specim FX-10. 

 Se monta la cámara Specim FX-17 y se reactiva el sistema hiperespectral. 

 Se toman imágenes de trozos de los filetes de lomo con la nueva cámara de igual forma que con 

la anterior. 

La vida útil de un producto se determina a partir de su carga microbiológica y esta se determina como se 

ha visto en los párrafos anteriores. Por cada lote de producción se programan varios puntos temporales 

(7-8) a lo largo de la vida útil, y por cada punto temporal 2-3 repeticiones. Cada serie temporal utiliza 

filetes de lomo de un solo lote, que se van deteriorando según pasa el tiempo desde su elaboración. 

Para determinar la vida útil es necesario realizar varios lotes de producción. Según se llega a los 

diferentes puntos temporales se realizan los análisis microbiológicos (aerobios mesófilos, 

enterobacterias y bacterias acido lácticas) de la carga microbiana para las muestras de ese punto 

temporal (repeticiones por punto temporal), estos análisis son iguales a los realizados al producto en 

recepción. En un principio se tenía pensado realizar 4 series temporales, pero ha sido necesario realizar 

6, pero los puntos temporales más lejanos presentaron recuentos microbianos demasiado altos y no se 

ha podido usar para el experimento. Esto es bastante común, ya que la carga microbiológica de los 

distintos lotes es diferente, así algunos pueden tener carga inicial alta y otros baja, con una vida útil 

menor los primeros y mayor los segundos. Incluso diferentes piezas del mismo lote pueden tener 

diferentes cargas iniciales.  Por estas razones ha sido necesario realizar 6 tandas temporales, generando 

un total de 83 muestras válidas para el experimento con sus correspondientes imágenes 

hiperespectrales y métodos analíticos (tabla 2.2.4). 

Tabla 2.2.4.-Muestras usadas para la determinación de la carga microbiana de producto 

elaborado (filetes de lomo de cerdo). 

Nº Muestras Nº Imágenes hiperespectrales. 

83 166 (83 FX-10 y 83 FX-17) 

Generalmente las determinaciones que se auto exigen como criterios de higiene de los procesos 

(recepción materias primas) suelen ser el recuento de colonias aerobias, Enterobacterias y bacterias 

acido lácticas, en este caso se han fijado unos umbrales de: 

 Recuento máximo de Aerobios Mesófilos: 1.0x106 ufc/g (unidades formadoras de colonias / 

gramo). 

 Recuento máximo de Enterobacterias: 1.0x104 ufc/g. 

 Recuento máximo de Bacterias Ácido Lácticas: 1.0x105 ufc/g. 

Es habitual mostrar tanto estos umbrales como los recuentos microbiológicos realizando un logaritmo 

en base 10 para obtener valores más manejables y fáciles de visualizar en tablas y gráficas. Así los 

umbrales serían: 

 Recuento máximo de Aerobios Mesófilos: 6 log(ufc/g). 
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 Recuento máximo de Enterobacterias: 4 log(ufc/g). 

 Recuento máximo de Bacterias Ácido Lácticas: 5 log(ufc/g). 

Los productos deben estar siempre por debajo de estos valores a lo largo de su vida útil, en el momento 

que se superen estos umbrales el producto no es apto para su consumo. 

Determinación de la carga microbiana del producto en recepción (magro para elaborar chorizos): 

La realización de imagénes hiperespectrales (figura 2.2.2) y métodos analíticos es exactamente igual que 

en el caso de la determinación de la carga microbiana del lomo en recepción. Una vez recepcionado el 

magro para elaborar chorizos, se generan las muestras que se distribuirán y analizarán según lo visto en 

la tarea 2.1. Se han realizado 6 tandas temporales, generando un total de 80 muestras válidas para el 

experimento son sus correspondientes imágenes hiperespectrales y métodos analíticos (tabla 2.2.5). 

Tabla 2.2.5.-Muestras usadas para la determinación de la carga microbiana de producto 

en recepción (lomos de cerdo). 

Nº Muestras Nº Imágenes hiperespectrales. 

80 160 (80 FX-10 y 80 FX-17) 

 

 

Figura 2.2.2.- Paso de trozos de magro de cerdo por debajo de las cámaras hiperespectrales. 
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HITO 3.- Quimiometría: Creación de modelos HSI de 

predicción e implementación en plataforma software. 

En este hito, se han valorado, implementado y ejecutado modelos matemáticos que consisten en 

pretratamiento de datos, selección de variables y modelos de regresión/clasificación tanto típicos de la 

quimiometria como del “machine learning”, para lograr las relaciones funcionales entre imágenes HSI y 

las propiedades analíticas estudiadas. 

En la figura 3.1, se pueden ver los pasos de optimización típicos de un modelo quimiométrico para 

imagen hiperespectral. 
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Figura 3.1.- Fases típicas en la optimización de un modelo matemático de imagen hiperespectral. 

Como se puede ver esto es un proceso secuencial donde los resultados se obtienen al final de los 

cálculos. En la tarea 3.4 se presentarán los resultados finales de todo este proceso (hito 4). 

 

Tarea 3.1.- Pretratamientos espaciales de datos hiperespectrales. 
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Estos pretratamientos son propios del tratamiento de imágenes. En el caso de la espectroscopia NIR solo 

se aplican pretratamientos espectrales (que se verán en la siguiente tarea), pero en este caso se obtiene 

una imagen, por lo que son necesarios pretratamientos propios de las imágenes. Estos pretratamientos 

espaciales se aplican justo antes que los espectrales. Ambos pretratamientos (espaciales y espectrales) 

sirven para lograr mejores resultados cuando se apliquen los métodos de regresión/clasificación. Los 

pretratamientos espaciales incluyen: 

 Eliminación del fondo / regiones de interés (ROI): Su finalidad es aligerar la cantidad de datos a 

tratar, eliminando de la imagen todo lo que no sea de interés para el análisis. 

 Eliminación de los “dead pixels”: Estos son píxeles donde se presenta un valor de cero o el valor 

se ha perdido. 

 Eliminación de los “spiked points”: Estos son puntos espectrométricos donde se produce un 

rápido crecimiento y decrecimiento en el espectro. 

Con todos estos pretratamientos se crea una máscara donde solo se encuentra la muestra objeto de 

estudio. Estos métodos se han implementado. No se han encontrado “dead pixels” ni “spiked points”. Se 

cree que esto se debe a que las cámaras son nuevas y no presentan desgaste. Esto es una buena señal 

sobre el funcionamiento de las cámaras HSI. Aun así, conviene tenerlos implementados en la secuencia 

del flujo de algoritmo. Ya que, al tenerlos implementados, se estará monitoreando la cámara HSI y 

aparte de solucionar estos problemas en las imágenes hiperspectrales, servirá para tener una idea, a 

través de su aparición, de la evolución física de la cámara HSI. 

El pretratamiento para la eliminación del fondo y la selección de regiones de interés (ROIs) es una parte 

fundamental para el tratamiento de los datos que aportan las imágenes hiperespectrales. El objetivo 

principal es eliminar el fondo (soportes como láminas de PVC negro o placas petri) y que permanezcan 

las regiones de interés (matrices cárnicas). En caso de permanecer zonas de los soportes en la imagen, 

es altamente probable que este aporte de información a los análisis de las matrices cárnicas, pueda 

provocar resultados erróneos. 

Se han probado varios métodos de eliminación del fondo. Entre las alternativas que se han probado se 

encuentran. 

 Utilizar la longitud de onda que mejor separe el fondo de la imagen. Este es un proceso de 

prueba y error. Se va cambiando de longitud de onda hasta lograr la que obtenga un buen 

resultado. Entonces, se aplica la máscara al resto de longitudes de onda para la discriminación 

obtenida para el caso inicial. 

 Análisis de componentes principales (PCA). Es un algoritmo de clasificación no supervisada. En 

este caso se busca la máxima variabilidad en reflectancia o absorbancia aplicando el método del 

análisis de las componentes principales (PCA). Una vez obtenidas las componentes principales se 

buscan los umbrales que logren la mejor separación posible entre la muestra y el fondo. 

 K-means. También es un algoritmo de clasificación no supervisada. Con este método se busca 

clasificar un conjunto de datos en un número especificado de particiones. Los elementos que 

comparten características similares pertenecerán al mismo grupo. Cada clase viene 
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representada por un centroide, y la distancia al centroide más cercano determina la clase de 

pertenencia. 

De todas estas técnicas la que obtuvo mejores resultados es la elección de determinadas longitudes de 

onda y discriminar el fondo por medio de ellas. 

Hablar de discriminación de fondo y grasa carne con longitudes de onda. 

Otros problemas que no se han contemplado inicialmente, pero que ha sido necesario abordar y buscar 

soluciones son: 

 Eliminación de brillos: consiste en la eliminación de brillos presentes en la imagen 

hiperespectral. Estos se dan cuando la luz se refleja mediante reflexión especular. En los vóxeles 

donde se producen estos brillos la luz recogida por la cámara hiperespectral es anómalamente 

alta y no es representativa de la muestra, ya que por lo general no conserva la forma espectral. 

Todos los vóxeles con valores mayores que 0.9 serán eliminados de la máscara. La búsqueda de 

estos píxeles es importante ya que producen respuestas espectrales altamente erróneas. 

 Píxeles de los bordes de las muestras: Se han desarrollado las herramientas necesarias para 

gestionar los píxeles que pueden contener información mixta del fondo y la muestra de estudio 

de los bordes de las muestras. Para ello se han recortado los bordes de la muestra objeto de 

estudio en un tamaño de un voxel. 

En las figuras 3.1.1 y 3.1.2 se pueden ver los efectos de aplicar una máscara para eliminar el fondo y los 

brillos en una muestra de carne sobre fondo negro y sobre una placa Petri, respectivamente. Una vez 

terminados estos pretratamientos espaciales, los píxeles restantes se promedian y se consigue un 

espectro representativo de la muestra. 

 

Figura 3.1.1.- Eliminación del fondo y brillos sobre la muestra aplicando una máscara a la imagen 

hiperespectral. 
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Figura 3.1.2.- Eliminación del fondo y los brillos para el caso de una muestra de carne sobre placa Petri. 

 

Tarea 3.2.- Pretratamientos espectrales de datos hiperespectrales. 

Con estos pretratamientos espectrales se tratan de paliar la influencia de fenómenos indeseables 

asociados a las medidas, como pueden ser ruido espectral y dispersión de la luz. También se busca 

enfatizar las diferencias entre espectros para mejorar los siguientes análisis. La finalidad última de estas 

operaciones es lograr una relación funcional, entre las señales espectrales tratadas y los valores 

analíticos de referencia, lo más cercana a la linealidad posible. 

Como acción inicial, ha sido necesario buscar información sobre los métodos de pretratamientos para su 

correcta implementación desde un conocimiento tanto de su funcionamiento como de las 

peculiaridades de la imagen hiperespectral. Tras un análisis de abundante bibliografía se ha seleccionada 

aquella más importante y de mayor interés para su análisis y estudio en profundidad. 

Antes de aplicar estas técnicas conviene aclarar que se utilizarán los datos en dos formas: reflectancia 

(forma original) y absorbancia. Para transformar los datos en absorbancia desde reflectancia, se aplica la 

siguiente ecuación a canal (longitudes de onda) del espectrómetro. 

        (   ) 

Aunque una clasificación de estos métodos es complicada dado que muchos de ellos se podrían incluir 

en varias categorías, se pueden definir las siguientes categorías de métodos que han sido 

implementados y utilizados: 

Suavizado: Sirven para tratar de eliminar el ruido (generalmente de índole instrumental) de los 

espectros. Entre los métodos a destacar: 
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 Moving average. 

 Median Filter. 

 Savitzky Golay Smoother (de 2 parámetros). 

Normalización: Con las técnicas de normalización se trata de eliminar los efectos de dispersión. Aunque 

este pretratamiento puede ser útil para otros problemas. Algunas técnicas que han sido implementados 

y utilizados son: 

 Area Normalization. 

 MSC (“Multiplicative Signal Correction”). 

 EMSC (“Extended Multiplicative Signal Correction”). 

 SNV (“Standad Normal Variate”). 

 Autoscale Normalization. 

Corrección de línea base y derivación: Estos pretratamientos se usan para reducir efectos aditivos como 

sesgos y pendientes de base. Algunas técnicas que han sido implementados y están siendo utilizados 

son: 

 Savitzky-Golay (3 parámetros). 

 Gap-Derivative. 

 Norris Gap. 

 Detrend. 

Se estudiaron combinaciones desde uno hasta tres pretratamientos. La idoneidad final de una secuencia 

de pretratamientos vendrá dada por las técnicas de selección de modelos expuestas en la tarea 3.5. 

 

Tarea 3.3.- Selección de longitudes de onda. 

En esta tercera tarea, se procederá a la selección de longitudes de onda. Aquí, se busca eliminar todas 

esas longitudes de onda que aportan ruido al modelo, permaneciendo solo las longitudes de onda que 

contienen información de interés. Esto es especialmente palpable cuando se presentan nuevos datos 

(no utilizados en el cálculo de la calibración) al modelo, puesto que el modelo tiene una mejor 

generalización que en el caso de usar todas las longitudes de onda en el cálculo. 

Se ha valorado el uso de los siguientes métodos de selección de longitudes de onda: 

 VIP (“Variable importance in proyection”). 

 Coeficientes de regresión. 

 Algoritmos genéticos. 

 i-PLS (“interval-Partial Least Squares”). 

 Gi-PLS (“Genetic Interval-Partial Least Squares”). 

Para elegir entre ellos se ha revisado la bibliografía con la finalidad de evaluar sus ventajas y 



 

 Página 35 de 65
  

 

desventajas. Entre estos modelos se han usado los métodos de los coeficientes de regresión y 

algoritmos genéticos porque son dos de las opciones más ampliamente usadas en bibliografía. 

Finalmente se ha optado por no usar el método VIP, porque no suele aportar mejores resultados que el 

método de los coeficientes de regresión. Los métodos i-PLS y Gi-PLS también se han descartado, porque 

presentan peores resultados que el método de los algoritmos genéticos. Esto se debe a que los dos 

métodos anteriores son bastante rígidos en sus formas mientras que el método de los algoritmos 

genéticos es más abierto pudiendo introducir cambios en su programación. Sin ir más lejos el método 

Gi-PLS es una subvariante de algoritmo genético concreto. Así, los dos métodos que se han 

implementado y se están usando como base para la selección de longitudes de onda son: 

 Coeficientes de regresión: Este método se usa solo en combinación con los métodos lineales de 

la tarea 3.4. Consiste en usar el vector de coeficientes de regresión, donde cada elemento de 

este vector es el parámetro que establece la relación entre una variable independiente (longitud 

de onda) y la variable dependiente o respuesta (predicción de propiedad física). Los coeficientes 

de regresión con valores bajos se supone que están asociados a variables que no aportan 

información relevante a las predicciones del modelo matemático, mientras que los que tienen 

valores altos tienen importancia para el modelo. Para discriminar entre parámetros con 

importancia o sin ella, se establece un umbral. Este umbral puede ser definido por el usuario o 

determinarse desde los datos de construcción del modelo. Cuando lo define el usuario puede 

hacer una selección subjetiva para el valor de este umbral. La otra opción es la elegida y para la 

que se ha desarrollado el código. Este consiste en optimizar el umbral mediante los errores de 

validación cruzada del modelo. Así, se va variando el valor del umbral, se recalcula el modelo 

para los parámetros que son mayores que este umbral y se calcula de nuevo el error de 

validación cruzada. Se elige el umbral con el error de validación cruzada mínimo, y solo se 

mantienen en el modelo matemático aquellos parámetros que cumplen con el umbral. 

 Algoritmo Genético: Los algoritmos es un método heurístico inspirado en la genética y la teoría 

de la evolución. Así, mediante codificación del problema se trata de encontrar los mejores 

individuos (mejores soluciones) utilizando una serie de reglas para su generación. Para ello a 

partir de una población de individuos inicial (cada uno es una posible solución al problema) y en 

función del error obtenido en cada uno de ellos en su solución al problema tendrá más o menos 

posibilidades de aportar sus genes a la siguiente generación de individuos. Para crear la 

siguiente generación existen reglas de selección de progenitores en función de la bondad de los 

errores a la solución del problema que tengan asociados, reglas de cruce de progenitores y de 

mutación de los cromosomas asociados a cada individuo. El algoritmo se terminará después de 

un número prefijado de generaciones o cuando se logre rebasar un error mínimo de consenso. 

En este punto, el mejor individuo de la última generación aportará la mejor solución. 

En el caso concreto de este proyecto la codificación consistirá en un vector de unos y ceros 

donde se codifican las longitudes de onda de estudio. Según la combinación de unos y ceros 

estarán activas unas longitudes de onda y se desactivarán otras. 
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Tarea 3.4.- Desarrollo de modelos de calibración. 

Una vez se han desarrollado todos los tratamientos anteriores sobre los espectros, se han 

implementado y se están ejecutando técnicas para buscar las relaciones entre las variables de entrada o 

independientes (valores para las diferentes longitudes de onda) y otras de salida o dependientes 

(propiedad microbiológica). Los tipos de técnicas se pueden clasificar en dos grupos en función de su 

utilidad: 

 Clasificación: Se busca predecir etiquetas asociadas a las muestras (factores o clases). Dicho de 

otra forma, se busca clasificar las muestras en función de alguna propiedad cualitativa. Se 

usarán en la clasificación de tejidos y clasificación carne/grasa. 

 Regresión o predicción: En este caso se busca predecir un valor real de una propiedad de las 

muestras. Se usarán para la determinación de carga microbiana y la vida útil. 

Se ha valorado el uso de los siguientes métodos de clasificación lineales: 

 DA (“Discriminant Analisis”). 

 PLS-DA (“Partial Least Squares-Discriminant Analysis”) 

 Regresión Logística. 

 SIMCA. 

Y los siguientes no lineales: 

 k-NN (k-nearest neighbors). 

 NN (“Neural Networks”). 

 SVM (“Support Vector Machines”). 

En base a bibliografía y facilidad de integración entre paquetes de software se ha optado por realizar 

desarrollos para los siguientes métodos: 

 PLS-DA: Se ha optado por este método porque es probablemente uno de los métodos lineales 

más usados y con buenos resultados para multitud de aplicaciones. Además.  

 SIMCA: Por las mismas razones que el anterior. 

 NN (“Neural Networks”): Este método se ha incluido por la gran cantidad de variantes que 

existen y opciones a elegir, por sus diversos logros en la estimación funcional (hoy en día se 

puede considerar un método de vanguardia en la estimación funcional). 

Aunque finalmente solo se ha usado el método PLS-DA, ya que como se verá en la sección de resultados 

de final de hito 3, sus buenos resultados hacen inútil el crear modelos más complejos como los que se 

pueden crear con redes neuronales. 

Por otro lado, se ha valorado el uso de los siguientes métodos de regresión lineales: 

 MLR (“Multiple Linear Regression”). 
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 PCR (“Principal Component Regression”). 

 PLS (“Partial Least Squares”). 

Y los siguientes no lineales: 

 NN (“Neural Networks”). 

 SVM (“Support Vector Machines”). 

En base a bibliografía y facilidad de integración entre paquetes de software se ha optado por realizar 

desarrollos para los siguientes métodos: 

 PLS (“Partial Least Squares”): Esta técnica se ha incluido porque es un método lineal básico 

dentro de la quimiometría. Además, tiene dentro de los métodos lineales es uno de los que 

obtiene mejores resultados. Consisten en reducir la dimensionalidad de los datos, reduciendo 

cientos de variables a unas pocas variables latentes que incluyan la mayor parte de la 

variabilidad de los datos. 

 NN (“Neural Networks”): Este conjunto de métodos se puede usar tanto en regresión como 

clasificación. El motivo de su inclusión por la gran cantidad de variantes que existen y opciones a 

elegir, por sus diversos logros en la estimación funcional (hoy en día se puede considerar un 

método de vanguardia en la estimación funcional propio del “machine learning”). Las más 

usadas por su buen desempeño son las conocidas como perceptrones multicapa. Estas consisten 

en una estructura de capas consecutivas de procesamiento de información. La primera capa es 

la capa de entrada (sensorial) por donde entra la información a la red neuronal, capas ocultas 

donde la información pasa de una capa hacia la siguiente, procesando la información en cada 

capa. Normalmente, con una capa oculta suele ser suficiente, ya que una red neuronal con una 

capa oculta es un estimador de funciones universal, y la capa de salida donde están las salidas 

de la red neuronal (Resultados). Los modelos matemáticos basados en las redes neuronales 

implementados aquí, tienen dos etapas: 

o Un primer paso que consiste en la reducción de la dimensionalidad de los datos 

espectroscópicos mediante un algoritmo PLS. De forma que permanecerán las variables 

latentes obtenidas con este método, logrando de esta forma disminuir la 

dimensionalidad y aligerar el posterior cálculo con redes neuronales. Por experiencia, el 

uso de PLS aporta mejores resultados que el PCA para la consecución de variables 

latentes útiles para las redes neuronales. 

o Un segundo paso donde se usan las variables latentes resultantes del PLS como entradas 

de la red neuronal. Esta red neuronal es un perceptrón multicapa con una capa oculta. 

Aquí es donde se estima la relación funcional. 

Así se utilizan un método lineal y otro no lineal. Generalmente con los métodos lineales se logran 

resultados satisfactorios, pero en ocasiones debido a la no linealidad de los datos, conviene usar 

métodos no-lineales que son capaces de abordar estos casos. La razón de utilizar también métodos 

lineales es que, aunque los métodos no lineales tienen una capacidad mayor de estimación de 
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funciones, también es más común obtener sobreajuste de los datos. El sobreajuste se presenta cuando 

el modelo comienza a memorizar los datos y con ello su ruido según transcurre la optimización. Esto es 

un grave problema ya que el modelo presenta una mala generalización con datos nuevos no usados en 

la creación del modelo. Los modelos no lineales como las redes neuronales son más susceptibles de 

sobreajuste debido a que son modelos con más parámetros y complejidad, lo que le confiere su alta 

plasticidad y capacidad de aproximarse funcionalmente a los datos. En caso de resultados iguales se 

eligen los métodos lineales por su simplicidad. 

 

Figura 3.4.1.- Ejemplo de red neuronal con una capa oculta. 

Para las redes neuronales se usará la técnica de Bagging, con la finalidad de atenuar el efecto del 

sobreajuste de los datos, tan común en las redes neuronales. En él la técnica “bagging” se escoge 

aleatoriamente un número prefijado de datos de entrenamiento con reemplazo para crear cada modelo 

matemático. El modelo matemático global es el promedio de resultados de todos los modelos 

matemáticos, de esta forma se evita en gran medida el sobreajuste de datos característico de los 

modelos individuales. Se ha desarrollado la implementación del emsemble que controla la creación de 

las redes neuronales. 

 

Tarea 3.5.- Elección del mejor modelo quimiométrico. 

Se han implementado y utilizado varios métodos de división de datos entre los conjuntos de 

entrenamiento y test. Entre ellos se encuentran el método de división aleatoria, Kennard-Stone o 
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Duplex. Entre ellos se ha decidido utilizar el método Duplex para los cálculos finales porque es un 

método que asegura un conjunto de test con datos más representativos y difíciles de predecir. Este 

método es una modificación del método de Kennard-Stone con la salvedad de que en este caso es el 

conjunto de test se elige a la vez y de igual forma que el conjunto de entrenamiento. 

Para poder usar este método se han utilizado los algoritmos necesarios para lograr dividir los datos 

según el algoritmo correspondiente. Las entradas de estos algoritmos son los datos disponibles y las 

salidas, los conjuntos de entrenamiento y test. El parámetro que fija el usuario es el tanto por ciento de 

datos en el conjunto de entrenamiento. El tanto por ciento de datos en el conjunto de test es cien 

menos el tanto por ciento de datos en el conjunto de entrenamiento. 

Para evaluar internamente (determinación de parámetros) de los modelos creados a partir de los datos 

de entrenamiento se ha usado el método de validación cruzada. Para ello se divide el conjunto de 

entrenamiento en “K” particiones y se realizan “K” optimizaciones de parámetros. En cada una de estas 

optimizaciones se utilizan todas las particiones de datos menos una en la optimización de los 

parámetros del submodelo, de forma que al final todas las particiones son utilizadas en validación. 

En este proyecto se han usado dos tipos de validación cruzada: 

 k-fold Cross validation: Se crean “K” particiones iguales del subconjunto de entrenamiento 

(figura 3.3.1). Los valores más habituales de “K” son 5 o 10. Este método se ha usado en la 

obtención de modelos quimiométricos finales. 

 LOOCV Leave-One-Cross-Validation: Se crean tantas particiones como datos de forma que de 

cada vez solo se usa un dato en la validación. Este método se usa con fines exploratorios de 

datos. 

En ambos métodos de validación cruzada se realiza la media aritmética de los resultados para obtener 

un único resultado en la estimación del error del modelo matemático. Para el método k-fold cross 

validation, también se ha implementado la posibilidad de utilizar varias repeticiones para la validación 

cruzada. Si la generación de los k conjuntos se realiza N veces y en cada una de estas N veces se realizan 

los cálculos correspondientes a la k-fold cross validation, se obtendrán N resultados de la validación 

cruzada que, si se promedian, se obtendrá un valor más fiable y menos dependiente de la aleatoriedad 

inherente a realizar una sola validación cruzada. 

Para cuantificar los tipos de errores del modelo matemático se han utilizado los siguientes errores: 

 RMSECV (“Root Mean Square of Cross Validation”), es el error cuadrático medio que presentan 

los datos de entrenamiento cuando son utilizados para validar los parámetros del modelo. Este 

error es una validación interna que sirve para determinar las componentes principales del 

método PLS. 

 RMSEP (“Root Mean Square of Prediction”), es el error cuadrático medio que presentan los 

datos de test que no son utilizados en ningún momento en la optimización del modelo. Este 

error es especialmente importante porque se calcula a partir de los datos que no se utilizaron en 

la construcción del modelo quimiométrico, por lo que aporta información muy valiosa de la 
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verdadera capacidad predictiva del modelo quimiométrico. 

Estos estadísticos no sirven para clasificación de tejidos porque están pensados para regresiones. 

Existen estadísticos apropiados para clasificación entre los que se encuentran precisión, exhaustividad, 

exactitud, F1 o ROC AUC. En este proyecto se ha elegido es la exactitud, ya que aporta una idea general 

de las predicciones correctas. La exactitud es: 

          
                                

                            
 

 

RESULTADOS DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS: 

Aquí se presentarán los resultados de este hito 3 (tareas 3.1-3.5). Para ello los modelos matemáticos 

han sido alimentados con los datos generados en el hito 2. 

A modo de resumen, algunos aspectos comunes al trabajo de creación de modelos para todas las 

propiedades físicas a predecir de todos los modelos de regresión (microbiología) son: 

 Existen suficientes datos para crear los correspondientes modelos matemáticos. 

 Los conjuntos de entrenamiento y test se han elegido en función del método Duplex. Se ha 

utilizado un 80% de datos para el conjunto de entrenamiento y un 20% para datos de test. 

 Se utilizan todos los pretratamientos mencionados en la tarea 3.1, desde uno solo a tres a la vez. 

 Los mejores resultados para cada número de pretatamientos fueron usados para su mejora 

mediante la selección de longitudes de onda con el método VIP y los algoritmos genéticos (tarea 

3.2). Aunque como se verá el mejor conjunto de variables conseguido con el método VIP 

siempre es igual a usar todas las variables del espectro. 

 Para realizar las calibraciones, como método lineal se ha usado el método PLS y como método 

no lineal las redes neuronales. 

 Para el cálculo del error de validación cruzada del método PLS, se ha usado una estrategia k-10. 

Esto consiste en dividir el conjunto de datos de entrenamiento en 10 conjuntos de forma 

aleatoria. Para las redes neuronales se ha utilizado el error de los datos “out of the box” del 

método de bagging que promedia redes neuronales (cada ensemble tiene 50 redes neuronales). 

Determinación de la carga microbiana del producto en recepción (lomos de cerdo): 

Para los lomos de cerdo (recepción) se han realizado diversos modelos matemáticos para 3 tipos de 

recuentos microbiológicos) a partir de las imágenes hiperespectales. 

En las tablas 3.5.1-3.5.3 y figuras 3.5.1-3.5.3 se presentan los resultados obtenidos para los modelos 

matemáticos de imagen hiperespectral para este caso. Aquí se incluyen los modelos para las dos 

cámaras hiperepectrales (FX-10 y FX-17) y los datos de los modelos matemáticos construidos. Estos 

modelos incluyen el mejor modelo matemático PLS sin pretratamientos (elegido entre datos de 

reflectancia y absorbancia) que valdrá como base para evaluar los otros modelos. Luego se presenta el 

mejor modelo surgido del análisis de las diferentes secuencias de pretratamientos (también se utilizan 
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datos de reflectancia y absorbancia) junto con el método PLS. 

Los restantes 3 modelos tienen como punto de partida la mejor secuencia de pretratamientos junto al 

mejor modelo PLS. Des estos métodos, los dos primeros, los métodos VIP y Algoritmos genéticos sirven 

para la selección de longitudes de onda, para reducir el número de variables iniciales que se aportan el 

modelo PLS. Los parámetros usados en estos métodos son: 

 En el método VIP se distribuyeron 10 umbrales equiespaciados entre los valores VIP mínimo y 

máximo de las variables. El mejor umbral vendrá dado por el error de validación cruzada 

(RMSECV). Este método siempre converge al método PLS con todas las variables. 

 El algoritmo genético tiene como parámetros una población de 100 individuos, tasa individuos 

que sobreviven al cruce de 0.5, tasa de mutación de 0.05, 100 iteraciones y el espectro se divide 

en 50 intervalos, cada uno de los cuales se codifica como un gen que puede estar activo (1) o 

inactivo (0). 

El último método usado son las redes neuronales artificiales aplicadas a la mejor secuencia de 

pretratamientos obtenida junto al método PLS, en concreto se utilizarán las componentes principales 

obtenidas con el método PLS. El conjunto de redes neuronales (“bagging”) consta de 50 redes 

neuronales, con 3 neuronas cada una y se utiliza para la construcción de cada red neuronal un 90 % de 

los datos elegidos con reemplazo. El número de componentes principales del método PLS utilizadas 

como entradas de la red neuronal es tres más que el mejor modelo PLS con pretratamientos con el fin 

de incluir variabilidad importante que no esté incluida en el óptimo de componentes principales del PLS. 

La forma de entrenamiento de las redes neuronales se comenta en la tarea 3.4. 

En la primera columna de las tablas 3.5.1-3.5.3 se presenta el método usado, en la segunda el tipo de 

dato. Por último, en las tres columnas finales, se encuentran los errores de validación cruzada (RMSECV) 

o error “Out-of-Bag” (RMSEOOB) para las redes neuronales, y de predicción (RMSEP), y el coeficiente de 

determinación de validación cruzada (R2
CV). 

Tabla 3.5.1.- Resultados de los modelos matemáticos para los Aerobios Mesófilos del producto en 

recepción (lomos de cerdo). 

FX-10. 

Mejor secuencia de pretratamientos (2, Gap-Derivative seguido de EMSC). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.20 1.44 1.47 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.33 1.32 1.51 

VIP Reflectancia 0.33 1.32 1.51 

Algoritmo Reflectancia 0.47 1.18 1.63 
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Genético 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.29 1.47 

FX-17. 

Mejor secuencia de pretratamientos (2, Savitzky-Golay seguido de SNV). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.28 1.36 1.48 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.30 1.35 1.48 

VIP Reflectancia 0.30 1.35 1.48 

Algoritmo 

Genético 
Reflectancia 0.40 1.25 1.51 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.32 1.51 

 

Figura 3.5.1.- Resultados de los modelos matemáticos para los Aerobios Mesófilos del producto en 

recepción (lomos de cerdo). 

Tabla 3.5.2.- Resultados de los modelos matemáticos para las Enterobacterias del producto en 



 

 Página 43 de 65
  

 

recepción (lomos de cerdo). 

FX-10. 

Mejor secuencia de pretratamientos (1, Norris-Gap). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.16 1.16 1.20 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.17 1.15 1.23 

VIP Reflectancia 0.17 1.15 1.23 

Algoritmo 

Genético 
Reflectancia 0.37 1.00 1.27 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.10 1.28 

FX-17. 

Mejor secuencia de pretratamientos (2, Gap-Derivative seguido de Area Normalization). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.12 1.19 1.21 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.16 1.16 1.24 

VIP Reflectancia 0.16 1.16 1.24 

Algoritmo 

Genético 
Reflectancia 0.29 1.07 1.25 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.14 1.25 
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Figura 3.5.2.- Resultados de los modelos matemáticos para las Enterobacterias del producto en 

recepción (lomos de cerdo). 

Tabla 3.5.3.- Resultados de los modelos matemáticos para las Bacterias Acido Lácticas del producto 

en recepción (lomos de cerdo). 

FX-10. 

Mejor secuencia de pretratamientos (1, Gap-Derivative). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.21 1.24 1.31 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.29 1.18 1.27 

VIP Reflectancia 0.29 1.18 1.27 

Algoritmo 

Genético 
Reflectancia 0.35 1.13 1.43 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.19 1.39 

FX-17. 
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Mejor secuencia de pretratamientos (2, Gap-Derivative seguido de SNV). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.25 1.21 1.35 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.27 1.19 1.37 

VIP Reflectancia 0.27 1.19 1.37 

Algoritmo 

Genético 
Reflectancia 0.33 1.14 1.40 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.20 1.38 

 

Figura 3.5.3.- Resultados de los modelos matemáticos para las Bacterias Acido Lácticas del producto en 

recepción (lomos de cerdo). 

Como se desprende de los resultados, todos modelos ofrecen predicciones pobres. Los modelos como el 

algoritmo genético y las redes neuronales sobreajustan los modelos, obteniendo peores predicciones. El 

mejor modelo es el PLS con pretratamientos, pero aun así no es válido para su uso. 
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Determinación de la vida útil de producto procesado (filetes de lomo): 

Para los filetes de lomos de cerdo (producto elaborado) se han realizado diversos modelos matemáticos 

para 3 tipos de recuentos microbiológicos) a partir de las imágenes hiperespectales. 

En las tablas 3.5.4-3.5.6 y figuras 3.5.4-3.5.6 se presentan los resultados obtenidos para los modelos 

matemáticos de imagen hiperespectral para este caso. En este caso, se han realizado los mismos análisis 

númericos y modelos matemáticos que en el caso de la determinación de la carga microbiana de 

producto elaborado (lomos de cerdo) para las dos cámaras hiperespectrales (FX-10 y FX-17). Para el caso 

del método VIP, algoritmos genéticos y redes neuronales se usarán las mismas suposiciones y 

configuraciones que en el caso de los lomos en recepción. 

Tabla 3.5.4.- Resultados de los modelos matemáticos para los Aerobios Mesófilos del producto 

elaborado (filetes de lomos de cerdo). 

FX-10. 

Mejor secuencia de pretratamientos (2, MSC seguido de Gap-Derivative). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.25 1.35 1.43 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.31 1.29 1.47 

VIP Reflectancia 0.31 1.29 1.47 

Algoritmo 

Genético 
Reflectancia 0.39 1.22 1.59 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.35 1.49 

FX-17. 

Mejor secuencia de pretratamientos (2, EMSC seguido de Gap-Derivative). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.21 1.38 1.46 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.30 1.31 1.45 

VIP Reflectancia 0.30 1.31 1.45 

Algoritmo 

Genético 
Reflectancia 0.36 1.24 1.51 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.32 1.47 
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Figura 3.5.4.- Resultados de los modelos matemáticos para los Aerobios Mesófilos del producto 

elaborado (lomos de cerdo). 

Tabla 3.5.5.- Resultados de los modelos matemáticos para las Enterobacterias del producto elaborado 

(filetes de lomos de cerdo). 

FX-10. 

Mejor secuencia de pretratamientos (2, MSC seguido de Savitzky-Golay). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.11 1.19 1.24 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.19 1.14 1.28 

VIP Reflectancia 0.19 1.14 1.28 

Algoritmo 

Genético 
Reflectancia 0.26 1.09 1.29 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.13 1.28 

FX-17. 
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Mejor secuencia de pretratamientos (2, MSC seguido de Gap-Derivative). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.15 1.17 1.23 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.16 1.16 1.23 

VIP Reflectancia 0.15 1.17 1.23 

Algoritmo 

Genético 
Reflectancia 0.31 1.05 1.29 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.11 1.28 

 

Figura 3.5.5.- Resultados de los modelos matemáticos para las Enterobacterias del producto elaborado 

(lomos de cerdo). 

Tabla 3.5.6.- Resultados de los modelos matemáticos para las Bacterias Acidolácticas del producto 

elaborado (filetes de lomos de cerdo). 

FX-10. 

Mejor secuencia de pretratamientos (1, Gap-Derivative). 
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Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Absorbancia 0.24 1.18 1.27 

PLS con 

Pretratamientos 
Absorbancia 0.34 1.10 1.29 

VIP Absorbancia 0.34 1.10 1.29 

Algoritmo 

Genético 
Absorbancia 0.41 1.04 1.38 

Redes Neuronales Absorbancia - 1.07 1.35 

FX-17. 

Mejor secuencia de pretratamientos (2, Gap-Derivative seguido de SNV). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.31 1.12 1.25 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.37 1.07 1.30 

VIP Reflectancia 0.37 1.07 1.30 

Algoritmo 

Genético 
Reflectancia 0.40 1.05 1.36 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.08 1.34 
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Figura 3.5.6.- Resultados de los modelos matemáticos para las Bacterias Acidolácticas del producto 

elaborado (lomos de cerdo). 

Como se desprende de los resultados, los modelos ofrecen predicciones pobres. Los modelos como el 

algoritmo genético y las redes neuronales sobreajustan los modelos, obteniendo peores predicciones. El 

mejor modelo es el PLS con pretratamientos, pero aun así no es válido para su uso. 

 

Determinación de la carga microbiana del producto en recepción (magros de cerdo): 

Para los magros de cerdo (producto elaborado) se han realizado diversos modelos matemáticos para 2 

tipos de recuentos microbiológicos (Aerobios Mesófilos y Enterobacterias) a partir de las imágenes 

hiperespectales. No se han realizado modelos para las bacterias acido lácticas porque sus recuentos son 

muy bajos y no presentan variabilidad suficiente para desarrollar modelos matemáticos. 

En las tablas 3.5.7 y 3.5.8, y las figuras 3.5.7 y 3.5.8 se presentan los resultados obtenidos para los 

modelos matemáticos de imagen hiperespectral. En este caso, se han realizado los mismos análisis 

numéricos y modelos matemáticos que en el caso de la determinación de la carga microbiana de 

producto en recepción (magros de cerdo) para las dos cámaras hiperespectrales (FX-10 y FX-17). Para el 

caso del método VIP, algoritmos genéticos y redes neuronales se usarán las mismas suposiciones y 

configuraciones que en el caso de los lomos en recepción. 
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Tabla 3.5.7.- Resultados de los modelos matemáticos para los Aerobios Mesófilos de los magros de 

cerdo (recepción). 

FX-10. 

Mejor secuencia de pretratamientos (1, Gap-Derivative). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.23 1.44 1.54 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.31 1.37 1.55 

VIP Reflectancia 0.31 1.37 1.55 

Algoritmo 

Genético 
Reflectancia 0.45 1.22 1.67 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.41 1.60 

FX-17. 

Mejor secuencia de pretratamientos (2, SNV seguido de Norris-Gap). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.25 1.42 1.61 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.27 1.41 1.56 

VIP Reflectancia 0.27 1.41 1.56 

Algoritmo 

Genético 
Reflectancia 0.34 1.34 1.66 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.39 1.61 
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Figura 3.5.7.- Resultados de los modelos matemáticos para los Aerobios Mesófilos de los magros de 

cerdo en recepción. 

Tabla 3.5.8.- Resultados de los modelos matemáticos para las Enterobacterias de los magros de cerdo 

(recepción). 

FX-10. 

Mejor secuencia de pretratamientos (1, Norris-Gap). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.16 1.20 1.22 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.21 1.16 1.20 

VIP Reflectancia 0.21 1.16 1.20 

Algoritmo 

Genético 
Reflectancia 0.39 1.02 1.33 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.13 1.25 

FX-17. 
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Mejor secuencia de pretratamientos (2, Gap-Derivative seguido de MSC). 

Método Tipo de dato R2
CV RMSECV/RMSEOOB RMSEP 

PLS sin 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.18 1.19 1.22 

PLS con 

Pretratamientos 
Reflectancia 0.24 1.14 1.22 

VIP Reflectancia 0.24 1.14 1.22 

Algoritmo 

Genético 
Reflectancia 0.38 1.03 1.29 

Redes Neuronales Reflectancia - 1.15 1.29 

 

Figura 3.5.8.- Resultados de los modelos matemáticos para las Enterobacterias de los magros de cerdo 

en recepción. 

Como se desprende de los resultados, los modelos ofrecen predicciones pobres, que no son válidas para 

estimar la vida útil de los filetes de cerdo a partir de la utilización de funciones sigmoideas y estimar la 

carga microbiana frente al tiempo y con ello saber los días que quedan de vida útil. Los modelos como el 

algoritmo genético y las redes neuronales sobreajustan los modelos, obteniendo peores predicciones. El 

mejor modelo es el PLS con pretratamientos, pero aun así no es válido para su uso. 
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Clasificación de Tejidos: 

Se han realizado modelos matemáticos para la clasificación de tejidos a partir de los espectros obtenidos 

de las imágenes hiperespectrales. En la figura 3.5.9 y Figura 3.5.10, se presenta los espectros de 

reflectancia (cámaras FX-10 y FX-17) usados para la creación del modelo. 

 

Figura 3.5.9.- Espectros promedio de las muestras de tejidos obtenidas con la cámara FX-10 (VIS-NIR) 
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Figura 3.5.10.- Espectros promedio de las muestras de tejidos obtenidas con la cámara FX-17 (NIR) 

Se han creado 5 clases para el método de clasificación (Riñón, Pulmón, Hígado, Corazón y Carne). En 

este caso, dado que es una clasificación, se procederá de forma diferente a lo visto anteriormente en los 

casos de la microbiología. En este caso, el proceso será más “manual”, ya que no compensa desarrollar 

las mismas estrategias algorítmicas que para los casos de regresión, siendo este un solo parámetro a 

determinar. El procedimiento empleado consistirá en probar manualmente diferentes tipos y secuencias 

de pretratamientos seguidos de longitudes de onda activas en el método. Esto se realizará para los 

espectros promedio adquiridos de las cámaras hiperespectrales. El mejor modelo encontrado tiene la 

misma configuración para las dos cámaras hiperespectrales, y es el siguiente: 

 250 muestras usadas, 200 para crear el modelo matemático y 50 como conjunto externo de test 

(10 muestras de cada clase para test). Aunque las muestras de test para cada clase son 

escogidas aleatoriamente, estas serán las mismas para testear los modelos matemáticos de las 

dos cámaras hiperespectrales. 

 El método usado es el PLSDA con 5 componentes principales. 

 Usa datos de reflectancia. 

 Secuencia de dos pretratamientos. Gap-Derivative seguido de SNV. 

 Rango de longitudes de onda de todo el espectro. 

 Función objetivo para la minimización del error en el PLSDA es la exactitud (tarea 3.5). 

En las tablas 3.5.9, y figura 3.5.11 se presentan los resultados de los modelos matemáticos de 
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clasificación de tejidos para las dos cámaras hiperespectrales. 

Tabla 3.5.9.- Resultados de la clasificación de tejidos. 

 Validación-Cruzada Test 

 Nº Datos Nº Aciertos Exactitud Nº Datos Nº Aciertos Exactitud 

FX-10 200 197 0.985 50 48 0.96 

  Validación-Cruzada Test 

 Nº Datos Nº Aciertos Exactitud Nº Datos Nº Aciertos Exactitud 

FX-17 200 197 0.985 50 48 0.96 

 

Figura 3.5.11.- Resultados de los modelos de clasificación de atunes. 

La exactitud obtenida es alta en las dos cámaras, siendo en el caso de la validación cruzada un poco más 

alta que en el caso del conjunto de test. Los errores que se cometen son fallos con la correcta 

identificación de carne y corazón. En vista de estos resultados, se podría usar cualquiera de las dos 

cámaras en la identificación de tejidos. El lograr resultados tan altos en la eficiencia hace que el 

desarrollo de modelos de redes neuronales sea prescindible, ya que los modelos de PLSDA son lo 

suficientemente confiables. 

 

Clasificación Grasa/Carne: 

Aunque es bien conocido que existen aplicaciones con cámaras digitales RGB que pueden discernir sin 
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problemas la carne de la grasa. En este caso, se busca una aplicación que identifique claramente la grasa 

de la carne y que pueda usarse con las cámaras hiperespectrales como compañía de otras aplicaciones 

hiperespectrales. La idea es que sea un extra y no se tenga que comprar una cámara especial para ello. 

Por estas razones se busca un modelo de clasificación que se ejecute rápido. 

Los dos modelos (cámara FX-10 y FX-17) que se han creado se basa en la utilización de espectros típicos 

de carne y grasa para buscar en ellos diferencias. Así, con las bandas espectrales apropiadas se podrá 

discernir entre carne y grasa. Para ello se promediarán los espectros de 25 imágenes hiperespectrales de 

trozos de grasa y 25 de carne, obteniendo 2 espectros representativos de la grasa y la carne para las dos 

cámaras hiperespectrales. 

En la figura 3.5.12 se pueden ver dos espectros típicos de la grasa y la carne para la cámara 

hiperespectral FX-10. Para discernir entre carne y grasa se ha optado por utilizar el canal espectral 85 de 

la cámara, que corresponde aproximadamente al pico de 500 nm. En la figura 3.5.13 se puede ver la 

identificación de la zona de grasa en un trozo de magro. 

 

Figura 3.5.12.-Espectros típicos de carne y grasa con la cámara FX-10. 

 

Figura 3.5.13.-Identificación de zona de grasa en magro de cerdo para una imagen hiperespectral de la 

cámara FX-10. 

En la figura 3.5.14 se pueden ver dos espectros típicos de la grasa y la carne para la cámara 
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hiperespectral FX-17. Para discernir entre carne y grasa se ha optado por utilizar el canal espectral 190 

de la cámara, que corresponde aproximadamente al pico de 1600 nm. Se podría haber usado el pico de   

1300 nm, pero se ha optado por el de 1600 nm porque la carne en esta zona presenta una zona plana 

con poco cambio en su valor. En la figura 3.5.15 se puede ver la identificación de la zona de grasa en un 

trozo de magro. 

 

Figura 3.5.14.-Espectros típicos de carne y grasa con la cámara FX-17. 

 

Figura 3.5.15.-Identificación de zona de grasa en magro de cerdo para una imagen hiperespectral de la 

cámara FX-17. 

 

HITO 4.- Validación de Resultados. 

Tarea 4.1.-Definición de test de planta piloto. 

De los modelos desarrollados pasarán a la fase de test la clasificación de tejidos y la clasificación 

carne/grasa que tienen alta capacidad predictiva, ya que los otros modelos aportan predicciones pobres 

que los invalida para predecir sus parámetros correspondientes. Lo primero que se ha hecho fue definir 

las pruebas para testar condiciones de uso y parámetros relacionados con la imagen hiperespectral. Las 

pruebas para las que se ha valorado su realización se encuentran: 
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Tiempo de integración: 

Tiempo que la cámara hiperespectral está capturando fotones por frame. Cuanto más tiempo más 

fotones captura cada voxel de la cámara hiperespectral. Si se deja demasiado tiempo abierto se satura el 

detector, de forma similar al tiempo de apertura del obturador de una cámara fotográfica. 

Normalmente se usa el blanco para fijar el tiempo de apertura. A diferencia de algunos espectrómetros 

comerciales, no existe determinación automática del tiempo de integración. Fuertemente relacionado 

con la velocidad de la cinta transportadora y la iluminación. 

Velocidades de la cinta transportadora: 

Son las velocidades de movimiento de la banda de la cinta transportadora. Están íntimamente 

relacionadas con el tiempo de integración, ya que cuanto más rápido sea el tiempo de integración, 

mayor será la velocidad que se podrá utilizar en la cinta transportadora para formar el mismo tipo de 

imagen. 

Distancia de la cámara hiperespectral a la muestra: 

Finalmente, esta opción no se valorará, ya que la distancia de las cámaras hiperepectrales es tal que 

recoge imágenes del ancho de la banda y no hace falta ampliar su rango. 

Velocidad de adquisición: 

Tasa de frames recogidos por segundo (líneas de imagen por segundo). Cuanto mayor sea más detalle 

tendrá la imagen. Debe estar en armonía con la velocidad de la cinta para lograr una imagen sin 

deformaciones. 

Altura de la Iluminación: 

Relacionada con los dos parámetros anteriores. Cuanto más alta esté menos luz llega a la muestra. 

Toma de referencias (White): 

Se estudiará cuanto tomar referencias. Cuanto tiempo puede pasar entre dos tomas de referencia. 

Limpieza: 

Esta opción no se valorará, ya que la cámara hiperespectral no necesita ser limpiada en ningún 

momento, salvo para percances excepcionales. 

Número de medidas en diferentes partes de la matriz alimentaria: 

Esta opción no se valorará, porque no se producirá ningún tipo de discriminación en la realización de 

imágenes en las muestras.  Se escaneará toda la muestra. 

Los modelos usados para estas pruebas serán los realizados para las aplicaciones de clasificación de 

tejidos y carne/grasa para las dos cámaras hiperepectrales (FX-10 y FX-17). Por ello se deberán de 

implementar sus parámetros en un algoritmo que transforme las imágenes hiperespectrales que se le 

aporten en predicciones. 

Para la clasificación de tejidos, las pruebas que se realizarán serán de utilizar 50 nuevos tejidos (10 de 
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cada clase) para los que se predecirá que tipo de tejido es para las dos cámaras hiperespectrales. La 

forma de proceder es similar a los experimentos, se medirán un tipo de tejido por día para evitar 

problemas como tener dos riñones de un mismo animal. A las imágenes hiperpectrales obtenidas se les 

aplicará el algoritmo de predicción desarrollado y se obtendrán predicciones que quedarán globalmente 

reflejadas por la exactitud par las diez muestras. 

Para el caso de la grasa se utilizarán diez trozos de magro con grasa. El proceso es similar, se recogerán 

en días diferentes y se les aplicará el algoritmo a las muestras para obtener una imagen en la que se 

segmentará la grasa de la carne, en este caso la predicción será una imagen. 

 

Tarea 4.2.-Validación en planta piloto. 

El primer paso en esta tarea ha sido realizar las pruebas de validación de condiciones de uso y 

parámetros relacionados con la imagen hiperespectral que se realizarán en la planta piloto. 

Altura de la Iluminación: 

Esta ha sido el primer aspecto para el que se ha valorado su modificación. Alejar las luces no es una 

opción porque llega menos luz a la cámara hiperespectral. La opción interesante sería hacercarlas. Al 

hacer esto han surgido varios problemas: 

 Aumento de brillos en las muestras. Se aumenta la cantidad de luz reflejada directamente. 

 Las muestras sufren un calor excesivo (se usan focos halógenos). 

 Para poner los focos bajos es necesario una estructura extra que los soporte. 

Por estas razones es conveniente poner los focos halógenos a la altura de las cámaras. 

Tiempo de integración: 

En este caso, la opción que se ha buscado es disminuir el tiempo de integración, aumentarlo no tiene 

sentido. Debido a que las luces están a la misma altura el tiempo de integración solo puede disminuirse 

en fracciones de milésima de segundo porque si se disminuye más se empeora la señal 

significativamente y se pierde el estar en el rango del 90% de saturación del blanco. 

Velocidades de la cinta transportadora y velocidad de adquisición de frames: 

Se ha valorado aumentar la velocidad de la cinta y la de adquisición de frames pero no ha sido posible 

porque se varían parámetros como la corriente de oscuridad (relacionado con la tasa de frames) y el 

sobre todo se producen fallos en la grabación de la imagen hiperespectral ya que los tiempos de 

integración están en el límite de la tasa de frames y sería necesario disminuirlos, opción que no se 

contempla por lo visto anteriormente. 

Toma de referencias (White): 

Se debe tomar una referencia al empezar y otra la media hora de trabajo con la cámara. Después solo es 

necesario tomar referencias cada hora ya que no se observan cambios significativos en la cantidad de 

luz. 
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Para poder usar los modelos a testear ha sido necesario implementarlos en un algoritmo que los 

ejecute. Este algoritmo incluye todas las operaciones de pretratamiento de imagen hiperespectral 

asociadas a sus correspondientes modelos y los parámetros necesarios para ejecutarlos. Una vez 

logrado esto se puede ejecutar el diseño experimental. Se han realizado las imágenes hiperepectrales de 

las diez muestras para las dos aplicaciones, se han aplicado los algoritmos de predicción y se han 

obtenido los resultados. En total han sido necesarias 20 sesiones para realizar todos los test necesarios. 

En la tabla 4.2.1 se pueden ver los resultados de las pruebas para la clasificación de tejidos. 

Tabla 4.2.1.- Resultados de los test finales de validación para la clasificación de tejidos. 

Parámetro de estudio Número de muestras Exactitud_Test 

Clasificación Tejidos 50 0.96 

Los resultados son parecidos a los obtenidos anteriormente. El modelo matemático de clasificación 

tiene una exactitud del 0.96 (96 %). Los dos errores son errores en la clasificación entre corazón y carne. 

El modelo presenta unos buenos resultados. 

Para el caso de la clasificación grasa/carne (10 muestras) la confirmación es visual por comparación de 

las predicciones con las muestras. En estas pruebas solo se ha encontrado un pequeño defecto, cuando 

sobre la grasa aparece suficiente sangre el algoritmo no lo detecta como grasa, esto era algo esperable, 

ya que la sangre se puede confundir fácilmente con carne. En la figura 4.2.1 se puede ver este 

comportamiento, en la parte inferior derecha de la muestra. Pero en general, en el análisis de los 

resultados obtenidos de la segmentación de la grasa a partir de las imágenes hiperespectrales, se puede 

decir que se logra identificar las zonas de grasa con los algoritmos desarrollados para las dos cámaras 

hiperespectrales, por lo que aporta resultados satisfactorios. 

 

Figura 4.2.1.-Segmentación de la zona de grasa en una prueba de test. 

 

 

 
 

4. ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS  
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4.1 Especifique las actividades concretas realizadas por cada una de las entidades subcontratadas (si las hubiere), 
indicando si se corresponden con las previstas en la solicitud o si se han producido desviaciones. 

4.2 Valore el grado de cumplimiento de las entidades subcontratadas en la ejecución de sus actividades. 

No procede. 

 
 

5. HITOS ALCANZADOS. GRADO DE CUMPLIMIENTO 

5.1 Indique los diferentes hitos alcanzados, relacionándolos con la planificación inicial del proyecto. Detalle los 
indicadores de seguimiento y entregables obtenidos en el periodo justificado. 

5.2 Declare el % estimado de cumplimiento en cada uno de ellos. 

HITO 1.- Especificaciones Técnicas de Usuario. 

Grado de cumplimiento respecto al total del proyecto: 100 %. 

Indicadores de seguimiento: Establecer límites para las propiedades estudiadas para la carne de cerdo. 

Indicadores de seguimiento: Establecer condiciones de producción en las industrias del procesado de la 
carne de cerdo. 

 

HITO 2.- Diseño de experimento y adquisición de datos. 

Grado de cumplimiento respecto al total del proyecto: 100 %. 

Indicadores de seguimiento: Establecer diseño experimental para la creación de las calibraciones. 

Indicadores de seguimiento: Aplicación efectiva del diseño experimental. 

 

HITO 3.- Quimiometría: Creación de modelos HSI de predicción e implementación en plataforma software. 

Grado de cumplimiento respecto al total del proyecto: 100 %. 

Indicadores de seguimiento: Utilización de los pretratamientos espaciales en la creación de la aplicación 
quimiométrica. 

Indicadores de seguimiento: Utilización de por lo menos cinco tipos de pretratamientos espectrales en la 
creación de la aplicación quimiométrica. 

Indicadores de seguimiento: Utilización de por lo menos dos métodos de selección de longitudes de onda 
en la creación de la aplicación quimiométrica. 

Indicadores de seguimiento: Utilización de por lo menos un método lineal y otro no lineal en la creación 
de la aplicación quimiométrica. 

Indicadores de seguimiento: Implementación y uso de los métodos de selección de modelos. 

 

HITO 4.- Validación de resultados. 

Grado de cumplimiento respecto al total del proyecto: 100 %. 

Indicadores de seguimiento: Establecer plan de tests para validación. 
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Indicadores de seguimiento: Ejecución del plan de tests para validación. 

 

 
 

6. RESULTADOS CONSEGUIDOS 

Enumerar brevemente, pero con claridad y precisión, los resultados obtenidos, haciendo referencia expresa a los 
resultados inicialmente previstos. 

HITO 1.- Especificaciones Técnicas de Usuario. 

Tarea 1.1.-Especificaciones de las matrices alimentarias. 

Se han analizado las características y parámetros para las matrices alimentarias objeto de estudio que 

puedan afectar a las aplicaciones hiperespectrales, tanto para la carne usada para procesado (tipos 

tejidos y caracterización microbiológica) como productos procesados (caracterización microbiológica).  

Tarea 1.2.- Especificaciones de usuario y operacionales. 

Se han estudiado los procesos de producción donde están involucradas las matrices alimentarias. Se han 

analizado los aspectos relativos a los procesos involucrados en los productos que se reciben en 

recepción de materias primas (carne para procesado), como el que se encuentra en mitad del proceso 

productivo (producto elaborado). 

 

HITO 2.- Diseño de experimento y adquisición de datos. 

Tarea 2.1.- Diseño del protocolo experimental para asegurar la exactitud y la confiabilidad. 

Se ha realizado una revisión bibliográfica para las aplicaciones que se están desarrollando. 

Se ha definido el protocolo experimental de muestreo para la obtención de imágenes hiperespectrales y 

datos analíticos. 

Tarea 2.2.- Implementación de diseño experimental de la adquisición de imágenes hiperespectrales. 

Se han generado las muestras necesarias conforme al diseño experimental de la tarea 2.1. Cada muestra 

tiene asociadas sus imágenes hiperespectrales y análisis analíticos correspondientes. 

 

HITO 3.- Quimiometría: Creación de modelos HSI de predicción e implementación en plataforma 

software. 

Tarea 3.1.- Pretratamientos espaciales de datos hiperespectrales. 

Se han implementado y utilizado los pretratamientos espaciales de datos hiperespectrales. 

Tarea 3.2.- Pretratamientos espectrales de datos hiperespectrales. 

Se han implementado y utilizado los pretratamientos espectrales de datos hiperespectrales. 
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Tarea 3.3.- Selección de longitudes de onda. 

Se han implementado y utilizado los métodos de selección de longitudes de onda de datos de imagen 

hiperespectral. 

Tarea 3.4.- Desarrollo de modelos de calibración. 

Se han implementado y utilizado las técnicas de análisis funcional lineales y no lineales para la 

predicción de los parámetros de interés de este proyecto. 

Tarea 3.5.- Elección del mejor modelo quimiométrico. 

Se han implementado y usado todos los algoritmos y métodos matemáticos necesarios para la selección 

de modelos matemáticos de imagen hiperespectral 

Se han ejecutado y obtenido los modelos quimiométricos completos (resultado de todos los pasos de 

este hito) para todos los parámetros de todas las matrices de interés. 

 

HITO 4.- Validación de resultados. 

Tarea 4.1.- Definición de tests de validación en planta piloto. 

Se han valorado y definido todos los aspectos de interés en la puesta a punto de la implementación de 

los modelos de predicción. Se han establecido los test de validación de los modelos matemáticos. 

Tarea 4.2.- Validación en planta piloto. 

Se han estudiado todos los aspectos de interés en la puesta a punto de la implementación de los 

modelos de predicción. Se han ejecutado los test de validación de los modelos matemáticos. 

 

 
 

7. RESULTADOS PREVISTOS NO CONSEGUIDOS 

Indique y explique las causas. 

No procede 

 

 
 

8. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Detalle aquí cualquier otra información que desee hacer constar y que considere relevante para informar de la 
ejecución del proyecto. 
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9. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD  

En virtud del Apdo. 9 de la convocatoria:  

1- Se ha instalado una placa conmemorativa en la que se informa de la 
ayuda recibida 

 SI  NO  

2- Se ha informado a proveedores y terceros con los que se ha tenido relación con motivo del desarrollo del 
proyecto/estudio de la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En particular se ha recogido la 
referencia a la financiación europea: 

 En el sitio o portal web del beneficiario, en caso de que disponga de él, 
identificando claramente el proyecto/estudio subvencionado   

 SI  NO  NO DISPONE 

 En la formalización del encargo a los proveedores externos de I+D    SI  NO  NO PROCEDE 

 En los acuerdos de colaboración entre empresas  SI  NO  NO PROCEDE 

 En los Estudios de Viabilidad Técnica y en los Proyectos de Investigación 
Industrial y Desarrollo Experimental subcontratados a proveedores 
externos de I+D, independientemente del soporte material y/o virtual de 
los mismos 

 SI  NO  NO PROCEDE 

 En cualesquiera otros documentos elaborados con motivo del proyecto 
(contratos de subcontratación, informes de auditores, etc.) 

 SI  NO  NO PROCEDE 

 En una comunicación específica, de la que debe quedar constancia de su 
recepción, a los miembros del personal propio, cuyos costes, hayan sido 
considerados gastos subvencionables del proyecto 

 SI  NO NO PROCEDE 

 En el caso de aparatos, equipos, prototipos, etc., se han fijado a los 
mismos, etiquetas adhesivas con la referencia a la cofinanciación europea 

 SI  NO  NO PROCEDE 

 


