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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.

No se han producido ninguna incidencia, modificación ni desviación.

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.- Desarrollo sistema de control proceso de secado y
adaptación a entorno I 4.0.
T 1.1.- Calibración sistema de control continuo del secado mediante peso.
Lo primero que se debe tratar es todo el proceso de elaboración de los chorizos, que se debe seguir para
lograr el producto necesario para los secaderos. El personal encargado de elaborar los chorizos, ha
tenido que ser entrenado en las labores que se comentarán, para lograr la autonomía necesaria. Este
aprendizaje consistió en conocer todos los pasos necesarios del proceso de elaboración, así como la
adquisición de destrezas necesarias en cada uno de los pasos de la elaboración de los chorizos. Así
fueron necesarias varias sesiones de aprendizaje durante el mes de enero del año 2019. Estas labores
aprendidas, que se pasará a describir a continuación, será necesario realizarlas cada vez que haya que se
elaboren chorizos para lograr datos en continuo del proceso de secado.
Para realizar los chorizos, se ha procedido de la siguiente forma (Figura 1.1.1). Lo primero es realizar un
pedido del material que se necesita (carne, aditivos y tripa). Después se recepcionan las materias primas
en la empresa. Aquí cabe destacar que la carne se recepciona siempre en el muelle de entrada de
mercancías. Esta carne puede presentarse de dos formas que determinarán su destino posterior:


Si la carne es fresca se almacena en cámaras refrigeradas para su posterior uso. Suele ser para
un uso a muy corto plazo, cuando la elaboración de los chorizos está cercana en el tiempo.



Si la carne está congelada se almacena en cámaras congeladoras, desde donde se descongelará
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previo a su uso. Este formato sirve para cuando la carne no se va a usar para elaboración a corto
plazo. Cuando se necesite esta carne para elaborar los chorizos se pasa a la cámara refrigerada
hasta que se descongele totalmente.

Figura 1.1.1.- diagrama del proceso de elaboración del chorizo.
El siguiente paso tiene lugar en la sala de despiece. Como su nombre indica es este el verdadero primer
paso de la elaboración de los chorizos donde tiene lugar el despiece de la carne. Así, este consiste en la
separación de las piezas que serán empleadas en el embutido de aquellas destinadas a otros usos.
Llegados a este punto, la carne que se emplea en el embutido puede pasar directamente de la sala de
despiece a la sala de elaboración en un proceso continuo, aunque también podría almacenarse
refrigerada antes de su uso.
Una vez que las piezas de carne llegan a la sala de elaboración, se pican y se mezclan con los aditivos en
un proceso continuo. El picado se realiza mediante la máquina picadora y mezclando diferentes tipos de
piezas de carne según la receta. En el proceso de amasado se mezcla la carne picada con los aditivitos
(p. e. pimentón) según lo indicado en la receta. La masa resultante puede ser embutida inmediatamente
o puede dejarse reposar en la cámara refrigerada durante algunas horas, según indique la receta.
Luego en el proceso de embutido, la masa es embutida en la tripa empleando la máquina embutidora,
para lograr las ristas de chorizos. Llegados a este punto los chorizos pueden someterse a un proceso de
ahumado. Aquí, ya se tienen las ristas de chorizos preparadas para entrar en el proceso de secado que
será monitorizado por el control de pesado en continuo.
El sistema de control en continuo de mermas en continuo (IDI/2018/000081) se ha calibrado y validado
en esta tarea.
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Antes de comenzar la generación de muestras del experimento, es necesario definir y poner a punto
tanto los pasos a seguir en la generación de muestras como investigar los posibles problemas que
puedan surgir, así como posibles oportunidades no vistas con anterioridad. Aunque en esta parte no se
generen muestras, y pueda parecer que carezca de tanta importancia como partes del proyecto
posteriores, es de vital importancia dedicarle bastante tiempo para lograr resultados satisfactorios más
adelante.
Después de adquirir el equipo de medida en continuo el siguiente paso ha sido la adquisición de un
carro de secado donde colocar las pesas con los chorizos colgados. Este carro debe poseer ruedas para
poder moverse. En un primer momento se optó por usar carros de secado donde las barras de colgado
están a un único nivel. Se montó todo el dispositivo sobre este tipo de carro, pensando que estando
todos los chorizos al mismo nivel de altura su secado sería más parecido entre los chorizos, Pero este
tipo de carro presentó un problema de entidad. Este consiste en que los ganchos pareados de las barras
tienen unos cajones eléctricos que si están al mismo nivel que los ganchos de las pesas paralelas crean
gran inestabilidad al sistema. Esta inestabilidad se produce por dos razones, la baja flexibilidad de los
cables de electricidad y datos (cables bastante gruesos para proteger el interior del cable), y que los
cajones eléctricos están colgados como las pesas por ganchos y al estar al mismo nivel que las pesas
tienden a girar por la fuerza que ejercen los cables de estas últimas. A la semana de empezar una
prueba, en la que surgieron multitud de problemas derivados de lo comentado anteriormente, como
cables que por tener mucha rigidez, y al estar al mismo nivel que los chorizos, tocan a los mismos
interfiriendo en las medidas, o poca estabilidad del conjunto frente a movimientos dado que todos los
ganchos (de pesas y cajones eléctricos) están bastante juntos y cualquier movimiento puede significar
que los elementos toquen los ganchos de pesada o el producto, se tuvo que parar el experimento y
buscar otra solución ante los problemas surgidos. La solución encontrada fue utilizar carros que
permitan utilizar varias alturas para los ganchos. En estos carros se pueden colocar las barras de colgar a
3 alturas diferentes, aunque solo se han usado las dos alturas superiores, ya que en la altura inferior los
chorizos están muy cerca del suelo. Para montar este nuevo carro, lo primero fue necesario desmontar
el dispositivo de medida del carro anterior y reemplazar un carro por otro en el secadero. El secadero se
monta de tal forma que los cajones eléctricos de los ganchos pareados estén en la parte superior del
carro, de esta forma se logra que la mayoría de cables estén en la parte media-alta del carro. En la parte
alta del carro, solo se colocan dos ganchos pareados con una barra, mientras que en la media se colocan
el resto de ganchos. Esto hace que los chorizos queden por lo general por debajo de los cables, evitando
la mayoría de los problemas de contacto. Además, que los cajones eléctricos queden en la parte
superior, es bueno para que los cables que salen de ellos se doblen mucho menos y tengan más
recorrido donde estén estirados. Para lograr que entre los chorizos haya un espacio suficiente para una
correcta aireación, se colocan dos pares de ganchos pareados con sus barras correspondientes, a un
lado del carro, y al otro lado, se colocan otro par de ganchos pareados con su barra y los tres ganchos
individuales. Comentar también que se han usado bridas para unir varios cables y ganar espacio dentro
de la estructura, cosa que aparte de evitar contactos entre cables y chorizos, facilita las labores de carga
y descarga del carro con los chorizos.
Después de diversas pruebas y de búsqueda de la mejor forma de utilizar el secadero, se ha obtenido un
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protocolo de funcionamiento del secadero que se seguirá para realizar medidas en continuo de las
tandas de secado de chorizos. Este protocolo comienza con la limpieza del sistema de pesado en
continuo. Estas tareas de limpieza se deben realizar el día anterior, antes de las series de medidas, a
última hora. Se deben evitar realizar justo antes de empezar las pesadas, porque puede quedar agua
acumulada en los rincones y juntas del sistema de pesada. Además, aunque es recomendable limpiar las
pesas al acabar las series de medidas, existe la posibilidad de que las mismas se ensucien entre la
realización de dos series de pesadas (entre las que pueden transcurrir semanas), ya que el secadero se
utiliza dentro de la empresa para otros usos. Para realizar la limpieza los pasos a seguir son los
siguientes:


Asegurarse que el sistema de pesado está apagado.



Retirar las barras de pesada de los ganchos dobles.



Limpiar cada barra con una solución jabonosa, hasta que su superficie esté limpia.



Enjuagar las barras con agua sin jabón.



Dejar secar las barras en posición vertical para que el agua escurra a lo largo de ellas.



Limpiar los ganchos de pesada tal cual están colgados. Para lo cual se utilizarán un paño
empapado en agua jabonosa con la finalidad de eliminar restos en los rincones y juntas.



Enjuagar bien con agua los ganchos para eliminar el jabón.



Secar los ganchos con papel absorbente, sobre todo en los rincones y juntas que es donde el
agua debido a las temperaturas bajas del secadero puede permanecer en estos lugares por largo
tiempo.



Limpiar posible suciedad del resto de la estructura de pesaje. Para ello se realizará una
inspección visual y donde se detecte suciedad se limpia con agua jabonosa, se enjuaga con agua
limpia y un paño y se deja secar hasta que se realicen las medidas al día siguiente.

Después de la limpieza, se deben realizar una serie de ajustes previos:


Posicionar las barras de sujeción y los ganchos de pesada en sus barras de sujeción, de forma
que cuando se coloque el embutido no toque con estos elementos.



En un lado del carro, se colocarán los tres ganchos individuales bien separados sobre una misma
barra de sujeción. Estos ganchos individuales estarán en la media baja del carro (en la parte baja
el embutido colgado puede tocar el suelo). En la parte alta se colocarán un par de ganchos
dobles sobre una barra de sujeción.



En el otro lado del carro se colocarán dos pares de ganchos dobles sobre dos barras de sujeción,
un par en la parte alta del carro y otro en la media.



Colocar de nuevo las barras centradas en los ganchos dobles.



Revisar la disposición de los cables que aportan suministro eléctrico y conexión. Esto es
necesario porque estos son una gran cantidad de cables y se debe evitar que interfieran en las
pesadas, por contacto con los ganchos o el embutido colgado.

Una vez realizadas las labores de limpieza y ajustes previos se puede empezar con las medidas en
continuo. Los pasos a seguir para realizarlas son los siguientes:
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Encender el PC industrial que controla el sistema de pesada en continuo.



El programa de pesada en continuo se inicializa automáticamente con el encendido del equipo.
Para volver a abrirlo se debe hacer doble clic sobre el icono del programa de control de
secaderos que se encuentra en el escritorio, si por cualquier razón se cierra este programa.



Con el secadero preparado con los ajustes previos (sobretodo barras de ganchos dobles
colocadas en su sitio), se realiza el cero manual. Con eso se logra que la configuración actual del
sistema de pesado, todas las mediciones tengan peso 0. Para lograr esto es necesario ir a la
pestaña “Ajustes” del programa de control de secaderos, y en la sección de “Jaulas” elegir la
opción “Cero manual”. En este apartado, se puede especificar a qué racks (hay dos racks, el rack
1 que es el que tiene los tres ganchos individuales y el rack 2que es el que tiene los tres pares de
ganchos pareados) se le aplica el cero manual. Se puede elegir el número del rack de pesada al
que se le aplica el cero manual o si se les aplica el cero manual a todos los racks. Esta es la
opción que se elige para realizar un cero manual a todo el sistema de pesada, por lo que, salvo
excepciones, será el método elegido. Una vez se elige la opción “Selección todos”, se procederá
a presionar el botón con el símbolo (→←), pasados unos segundos el sistema informará de la
realización del cero manual.



El siguiente paso es cargar el embutido en el carro. Para ello se colocan primero el embutido en
la zona baja del carro y luego en la zona alta, ya que si se coloca primero en la zona alta primero
el embutido colgante dificulta el acceso a la zona baja del carro. En cada gancho individual se
cuelga una ristra pieza, mientras que en las barras de los ganchos dobles se cuelgas 3-4 ristras o
piezas.



En este punto, ya se pueden iniciar las pesadas en continuo. Para ello en la pestaña “inicio” se
hacer clic sobre el botón de la esquina inferior-izquierda de la pantalla con el símbolo (), una
vez presionado el botón cambiará de forma (), indicando que se están realizando las pesadas
en continuo cada 15 minutos.



Una vez se ha terminado el proceso de secado se paran las medidas. Para ello se presiona el
botón de forma ), cuando las medidas se paren el botón cambiará a la forma original ().



Se cierra el programa de control de secaderos y se paga el PC industrial.



Se vacía el carro de pesada en continuo. Primero el producto de la parte superior y luego el
producto de la zona inferior del carro de pesadas.

Se han realizado varias producciones de chorizo, en vez de tres producciones de chorizo con dos calibres
de chorizo. En concreto, se han realizado 6 producciones de chorizo, donde cada producción tiene un
único calibre. Este cambio a pesar de suponer más trabajo ya que se producen más chorizos, se ha
creído necesario para tener más datos de las diferentes pesas para una misma producción y saber en
esta tarea inicial posibles variaciones entre pesas o zonas del carro. Las seis producciones se han
introducido en el secadero a diferentes condiciones ambientales, y su pérdida de peso fue monitoreada
con el sistema de control de pesos.
Los datos de pesada en continuo también servirán para calcular las mermas del chorizo como se verá en
el apartado 3.1.3, y se utilizarán en el hito 3.
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Junto con la adquisición de datos en continuo de las pesadas, se han medido parámetros como la
actividad de agua, humedad y pH a lo largo de los procesos de secado. Estos parámetros fueron
determinados en el laboratorio de ASINCAR (acreditado por ENAC) y serán utilizados en tareas
posteriores (tareas 2 y 3).
El sistema de pesadas en continuo tiene un calibrado que debe realizarse una vez al año (lo realiza un
técnico de la empresa que comercializa el sistema de pesado en continuo). Una vez calibrado el sistema
queda listo para pesarse. A modo de comprobación del calibrado y para testear el funcionamiento del
sistema del control de peso, se han realizado medidas discretas del peso de una ristra de chorizos del
secadero que está al lado de las ristras de los chorizos pesados en continuo, con la finalidad de
comprobar el correcto pesaje de las pesadas en continuo. En la figura 1.1.2, se pueden ver los resultados
de la comparación de los % de merma respecto al peso inicial. Estos demuestran que no es un buen
método, ya que el sacar y meter el chorizo del secadero provoca desviaciones en el proceso de secado
respecto los chorizos pesados en continuo.

Figura 1.1.2.- Comparación de mermas del peso de los chorizos de las medidas en continuo y las
medidas discretas.
Este problema se ha atajado comparando las pesadas realizadas por el sistema de pesado en continuo
con una báscula de pesaje (modelo Metler-Toledo New Classic MF ML3002E con precisión de 0.01 g).
Para llevar a cabo esto, se han tenido en cuenta los siguientes factores y realizado los siguientes pasos:


Se han utilizado tres pesos de masa conocida. Estos pesos están construidos con piezas de acero
para la mayor parte del peso y plástico PVC para afinar el peso, además tienen un gancho para
poder colgarlos de los ganchos individuales o las barras de ganchos pareados. Los pesos son de
511.12 g, 1021.36 g y 2029.94 g. Estos tres pesos fueron obtenidos por pesada en la balanza de
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referencia. Esta báscula ha sido calibrada recientemente.


Para la obtención de datos de comparación se realizaron durante 10 días las mismas medidas.
Estas consisten en realizar, en todos los puntos de pesada del sistema de pesado en continuo, 3
medidas para los tres pesos. En total 10 días, 6 puntos de pesaje y 3 repeticiones por día, hacen
un total de 180 medidas.



Se prepara el sistema de control de medida de forma exactamente igual a las pesadas en
continuo de chorizos, pero sin carga.



Se realiza el cero manual del sistema de control de pesado.



A partir de este punto se realizan las medidas de los pesos. Para ello se coloca un peso, colgado
de su gancho, en un gancho individual o barra de ganchos pareados. Se espera que no tenga
ningún movimiento pendular y se activa el sistema de pesaje. Al cabo de unos segundos se para
el sistema de pesaje y se lee la medida en la zona de visionado de datos del programa. Se
descuelga el peso y se repite la operación 2 veces más para cada peso y punto de pesaje.

Todas las básculas de pesada tienen un error de precisión de 5 g. Las medidas que se han realizado para
las distintas combinaciones de pesas y lugares de pesada, presentan valores medios de desviación
respecto de los valores de las pesas en la balanza de referencia de alrededor de 5 g, por lo que las
medidas de pesos del sistema de pesado en continuo son satisfactorias como cabría esperar.

T 1.2.- Conectividad e integración con otros sistemas.
Se han realizado los trabajos para la integración del sistema de control de pesada en continuo con los
sistemas informáticos de la planta piloto para permitir el acceso a los datos generados por el sistema de
pesado en continuo. Para ello se han realizado una serie de acciones:


El sistema de pesaje (figura 1.2.1) para el control del proceso de curado en secaderos consiste
en una serie de ganchos que se deben ubicar en diferentes puntos del secadero. Estos consisten
en tres ganchos individuales de pesada y tres pares de ganchos que utilizan una barra para
colgar los chorizos y realizar las medidas. Para facilitar la realización de las pruebas se ha
habilitado un carro del secadero donde se están realizando las pesadas, de esta forma se puede
mover por todo el secadero y al ser un carro únicamente destinado a este sistema de pesada se
evitan posibles manipulaciones y problemas derivados de compartir carros de secado.



Cada gancho tiene un cable por el que recibe la corriente eléctrica y envía información relativa a
las pesadas. Por esto ha sido necesario colocar los numerosos ganchos y cables de forma que no
se estorben sus pesadas y provoquen valores de pesada erróneos.



Estos cables son recogidos por dos cajones electrónicos, que están sujetos a la pared del
secadero, uno para las tres pesas individuales y otro para las tres barras, de forma que del
secadero hay dos salidas de datos y electricidad.



El sistema de control de mermas para los chorizos se encuentra dentro de un secadero, que es
una cámara cerrada. Se ha necesitado realizar la instalación necesaria para llevar los cables
hasta un inyector POE (figura 1.2.2) que está en otra sala. El inyector POE gestiona el envío de
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datos y electricidad del sistema de pesada. Con este dispositivo se evita tener que meter líneas
eléctricas extra para el sistema de pesada en el secadero.


Este sistema POE, también está conectado un PC industrial que incorpora el software de control
de secaderos y el servidor de la empresa, desde el que se puede realizar conexiones con el ERP
de la empresa a los datos del sistema de pesada.



Los datos de las pesadas del secadero se registran cada 15 minutos durante todo el proceso de
secado.

Figura 1.2.1.-Carro de pesas cargado de chorizos del sistema de pesaje para el control del proceso de
curado en secaderos (IDI/2018/000081).
En paralelo, ASINCAR está recogiendo datos de condiciones ambientales dentro del secadero (humedad
y temperatura). Para recoger esos datos se dispone de sensores de temperatura y humedad dentro del
secadero, esta monitorización dentro del secadero forma parte de la digitalización de la planta piloto
que ha emprendido la empresa. En estos momentos las medidas de humedad y temperatura en
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continuo del secadero ya están activas y funcionando perfectamente. Por lo que se está en disposición
de generar y acceder a datos tanto del sistema de pesadas como de las condiciones ambientales. De
Forma que se generen conjuntos de datos donde se relacionen las pesadas con las condiciones
ambientales para su posterior estudio. El intervalo temporal en el que se recogen datos ambientales en
este caso se fija en 10 minutos, como en el caso del sistema de pesadas. Un ejemplo de recogida de
datos se puede ver en la figura 1.2.3, donde se puede ver la evolución de los pesos para dos pesas del
secadero junto las condiciones de temperatura y humedad.

Figura 1.2.2.- Inyector POE que gestiona el envío de datos y electricidad del sistema de pesada.
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Figura 1.2.3- Evolución temporal del peso para dos pesas del secadero junto a las condiciones de
temperatura y humedad.
El secadero es pequeño, propio de una planta piloto. Tiene aproximadamente tres metros de largo por
1.8 de ancho. Decir que la configuración óptima de funcionamiento del carro de pesadas es en el fondo
del secadero y con carga completa. Por las siguientes razones:


El equipo refrigerador que controla las condiciones de la cámara está en el fondo de la cámara y
ocupa prácticamente todo el techo del fondo del secadero. Debido a este tamaño solo entran
carros de secado en dos posiciones. Una, al fondo de la cámara debajo del equipo refrigerador, y
la otra en la parte delantera junto a la puerta. La primera prueba se realizó en la parte delantera
y el producto presento problemas en el secado. El problema es que los chorizos secan
demasiado lento, por lo que se pueden producir problemas de formación de gas que favorece la
formación de agujeros, e incluso se puede llegar a pudrir.



Respecto a la utilización de media carga o carga completa en el secadero. Se ha realizado una
prueba a media carga solo con algunas pesas con chorizos, pero fue necesario abortar la prueba,
ya que los chorizos presentes en el secadero no son suficientes para lograr aportar la humedad
necesaria y no logra arrancar el proceso fermentativo. Para lograr un correcto curado, fue
necesario cargar todas las pesas con chorizo y además añadir otra cantidad similar de chorizos
en un carro al lado del carro de pesas, para de esta forma comenzar tener la humedad suficiente
para comenzar la fermentación de los chorizos.
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Figura 1.2.4.- Fracciones merma para una tanda de secado


En los ensayos no se han observado diferencias entre las mermas de los chorizos en las
diferentes partes del carro de secado (figura 1.2.4). Las diferencias que se observan se deben
principalmente a las singularidades de las propias ristas de chorizos que es un producto muy
heterogeneo. Como se puede observar los ganchos pareados son más parecidos entre sí porque
tienen entre 3 y 4 ristas por lo que su fracción de merma es el promedio de más producto,
mientras que en el caso de los ganchos individuales se observa mayor dispersión debido a que
es menos producto (solo una rista) y tiene una mayor tendencia a curvas más alejadas del
comportamiento promedio.

HITO 2.- Desarrollo de nuevos sensores para control del
proceso de secado.
T 2.1.- Control proceso de secado mediante sensores NIR.
2.1.1.- Definición parámetros medida para la tecnología.
Para la realización de las medidas de infrarrojo cercano (y visible) se ha utilizado un espectrómetro
LabSpec 4 Standard-Res con las siguientes especificaciones:


Rango espectral: 350-2500 nm.



Número de bandas espectrales: 2151.
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Tres detectores: Uno con una matriz de fotodiodos de silicio de 512 (350-1000 nm), y dos más
de InGaAs (1000-2500 nm).



Resolución espectral:3 nm a 700 nm, 10 nm a 1400 nm y 10 nm a 2100 nm.



Relación señal-ruido: 9000:1 a 700 nm, 9000:1 a 1400 nm, 4000:1 a 2100 nm.

Este espectrofotómetro dispone de una sonda especialmente pensada para la industria cárnica,
protegida para realizar medidas en plantas de proceso con condiciones difíciles. Para la adquisición de
espectros se usa el software Indico Pro versión 6.5 instalado en un ordenador portátil.
En esta tarea del proyecto, se han puesto a punto el método del espectrofotómetro NIR para la medida
de chorizos. Realizar estas labores conlleva tiempo y no produce muestras para crear los modelos
matemáticos, pero totalmente necesario para lograr posteriormente que las muestras sean generadas y
tratadas correctamente. Para estos ensayos se utilizaron los chorizos de 3 ristras (18 chorizos en total),
que se utilizaron para ajustar todos los parámetros de medida. También, se ha recreado con algunos de
estos chorizos el procesado de muestras entero (desde que se tiene el chorizo para su análisis hasta que
se le realiza el último de los procedimientos de análisis) para determinar exactamente y evaluar la
secuencia de pasos a seguir.
Se han hecho diferentes escaneos de los chorizos probando diferentes posibilidades con los parámetros
asociados a la espectroscopia NIR. Se ha llegado a las siguientes conclusiones respecto a estos
parámetros:


Rango espectral de medida: En un primer momento, se barajó la posibilidad de solo usar parte
del espectro electromagnético que aporta el espectrómetro, guiándose por bibliografía, de
forma que se centre más la región de búsqueda. pero se ha optado por realizar medidas en todo
el rango espectral. Aunque los archivos contendrán más información que analizar en la fase de
análisis de datos, no existirá posibilidad de pérdida de información. Además, los espectrómetros
de bibliografía son diferentes al usado, con lo que no tienen por qué tener exactamente las
mismas regiones óptimas de longitudes de onda para la creación del modelo matemático. Por
eso se ha optado por elegir las zonas espectrales importantes para el desarrollo de modelos
quimiométricos en la tarea 3.1, donde se aplican las técnicas matemáticas adecuadas que nos
permiten hilar más fino, desde el análisis riguroso de los datos espectrales, que con suposiciones
iniciales antes de tratar los datos. Otra razón es que los pretratamientos espectrales de cálculo
de derivadas causan la pérdida de longitudes de onda en los extremos del espectrograma, por
eso si inicialmente se conservan zonas concretas del espectro, al aplicar estos pretratamientos
estas zonas se reducirán más aún con lo que pueden ser ineficaces.



Tiempo de integración: Se ha optado por la optimización automática del tiempo de integración
disponible en el espectrómetro. Este se realiza en función de la referencia (Spectralon), de
forma que ajusta automáticamente el tiempo de integración para lograr una señal máxima sin
que se produzca saturación del detector.



Número de escaneos por medida: Para este parámetro se ha optado por 50 escaneos por
medida. Esta elección se debe a la apropiada relación entre tiempo de medida y ruido asumible
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en los espectros. Según se va bajando el número de escaneos de los 50 va apareciendo más
ruido en los extremos del espectrograma.


Suavizado del espectro: Los espectros de las medidas de los chorizos presentan poco ruido, ya
que el número de escaneos por medida es suficiente para evitar en gran medida este problema.
En caso de necesitar un mayor suavizado, este aspecto está contemplado en la tarea 3.1 donde
se pueden aplicar diversas técnicas de suavizado sobre los espectros.



Distancia entre la muestra y la sonda de medida: En este caso se ha valorado el uso de la sonda
de contacto y sonda a distancia. Se ha optado por la sonda de contacto porque las sondas de
contacto generalmente aportan una mayor precisión y generalmente las calibraciones realizadas
son mejores. Otra razón para esta elección es que las medidas a distancia no aportan ninguna
ventaja respecto a las de contacto, ya en un secadero con los chorizos colgando es difícil fijar
una distancia uniforme para todas las medidas, mientras que en el caso de las medidas en
contacto no presenta este inconveniente.



Número de medidas sobre cada chorizo: Para lograr una representación espectral
suficientemente adecuada en un tiempo de medida razonable, se ha optado por realizar seis
medidas en diferentes partes del chorizo. En concreto, se realizan tres medidas a igual distancia
en lados opuestos del chorizo. La disposición de zonas de medida en un lado del chorizo se
puede ver en la figura 2.1.1. Estos espectros se promedian y se obtiene un espectro
representativo del chorizo. La razón de las seis medidas es tener medidas por los dos lados del
chorizo, y en el medio y los dos extremos.

El protocolo para realizar medidas. Es el siguiente:


Comprobación de que todas las conexiones del espectrómetro están correctamente conectadas
(tanto eléctricas como fibra óptica). Esta comprobación se implementó dentro del protocolo del
sistema NIR, ya que este se usa en la empresa en multitud de aplicaciones de diversa índole que
conllevan cambios de sonda y desplazamientos fuera del laboratorio. En caso de que el
espectrómetro no se encuentre con la configuración adecuada para realizar las mediciones de
chorizos, se deben realizar los cambios necesarios en las conexiones.



Se enciende el espectrómetro, y después, la luz de la lámpara de la sonda de reflectancia difusa,
la luz halógena se deja calentar el tiempo necesario y se obtenga una intensidad lumínica
estable (15-20 minutos).



Se enciende el ordenador y se arranca el software de adquisición Indico Pro.



Se toma la referencia (Spectralon), para poder obtener los espectros de reflectancia difusa.



Se realizan las seis medidas por chorizo en las zonas indicadas en el apartado 2.1.2 y se
almacenan en el disco duro para realizar el espectro promedio de las seis medidas.



Limpiar entre cada medida con agua destilada el cristal de la sonda con una gasa, comprobando
que no quede suciedad en ella antes de la siguiente medida. Para productos cárnicos es mejor
usar agua destilada que alcohol.



Cuando se termine, se limpiará de nuevo el cristal de la sonda, se apagará la luz halógena y
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después se apagará el espectrómetro.
En las pruebas de todo el proceso, espectroscopia NIR y después métodos analíticos, se ha constatado
que la realización de los métodos analíticos después de las medidas NIR debe realizarse lo más rápido
posible, especialmente en días de calor, ya que los chorizos comienzan a exudar y esto hace cambiar su
composición. Por eso después de cada medida NIR, el chorizo será llevado a la realización de los
métodos analíticos.

Figura 2.1.1.- Las tres zonas de medida sobre un lado del chorizo.
2.1.2.- Estudio preliminar de monitorización del proceso para la tecnología.
Se ha realizado una producción de secado de chorizos para testear las condiciones de medida de la
espectroscopia NIR, así como evaluar y probar posibilidades para realizar las medidas, sopesar
problemas operacionales y confirmando el procedimiento experimental a seguir. A partir de este
estudio se ha confirmado la configuración óptima de medida NIR:


Como se ha comentado en el punto anterior, se ha elegido la configuración en contacto. En la
prueba inicial se ha podido verificar la idoneidad de esta elección, ya que a los mejores
resultados se le suma la facilidad de realizar medidas. Sujetando el chorizo contra la sonda, se
mantiene siempre la misma distancia y no existen los problemas derivados de realizar medidas
en los chorizos colgados a una misma distancia.



Se han realizado las seis medidas comentadas en el punto anterior sobre la superficie de cada
chorizo.



Un curado de chorizos estándar suele ser menor de dos semanas, por lo que los puntos se
distribuirán en este intervalo. Se ha llegado a la conclusión de que es necesario tomar la primera
muestra nada más comenzar el proceso de secado, de forma que se sepa el punto inicial tanto
de peso como de las propiedades físicas involucradas. Después, durante uno o dos días conviene
realizar toma de muestras de chorizos porque el pH suele cambiar bastante en la fase inicial del
experimento, las otras propiedades también cambian algo más que en fases posteriores del
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experimento. Los demás puntos se distribuyen a iguales tiempos si es posible a lo largo del
experimento. En total, se necesitan de 4 a 6 puntos, aproximadamente, en los tiempos
anteriormente estipulados.
Una vez realizados los espectros NIR, se han determinado analíticamente los parámetros físicos:


Pérdida de peso: A parte de la monitorización de la pérdida de peso de los chorizos colgados se
ha monitoreado una ristra de chorizos ajena a las pesadas en continuo, de los chorizos situados
al lado de las pesadas en continuo para medir propiedad física. Esto se hace así para evitar tocar
los chorizos que se pesan en continuo. Esta ristra se utiliza solo para medir el peso, sus
espectros NIR e imágenes hiperespectrales (cámaras FX-10 y FX-17). Para cada proceso de
secado solo se utiliza una ristra que se saca del secadero para medirla realizar las mediciones
comentadas anteriormente. Esta ristra se pesa y se le miden 12 espectros en dos chorizos (6 en
cada chorizo por el mismo procedimiento de medida NIR de la figura 2.1.1). La pérdida de peso
está íntimamente relacionada con la pérdida de agua de los chorizos, por lo que este
experimento se puede ver como una alternativa a los ensayos que se verá en el siguiente punto.
En vez de realizar medidas de determinación de humedad se conocerá la humedad de los
chorizos al principio (humedad inicial del lote) y a partir de su pérdida de peso respecto al inicio
del secado se conocerá su humedad en un punto temporal concreto.



Humedad y extracto seco: La humedad indica el porcentaje en peso de agua que tienen los
chorizos. El extracto seco son los tantos por ciento restantes que no son agua. Así, para
calcularlos hay que restarle los tantos por ciento de humedad a 100. Por lo que a partir de uno
se puede calcular el otro.
El procedimiento se basa en la determinación del contenido de humedad mediante la
desecación de la muestra en estufa, ya que el contenido de humedad de un alimento es el agua
total que contiene. El contenido de humedad se expresa generalmente como porcentaje. Para
llevar a cabo el análisis es necesario secar una cápsula de porcelana conteniendo una cantidad
de arena de mar igual a 3-4 veces el peso de la muestra y una varilla de vidrio, durante 12 horas
como mínimo, en la estufa regulada a 102 ± 2°C. Pasado ese tiempo sacar la cápsula de la estufa
e introducirla en el desecador, hasta que alcance temperatura ambiente, y pesar el conjunto en
la balanza analítica. Anotar el valor. Introducir en dicha cápsula un peso de muestra
homogeneizada de entre 4.5 +/- 0.5 g y pesar el conjunto en la balanza analítica. Anotar el peso
del conjunto (capsula, arena, varilla y muestra, Valor Cápsula + muestra). Añadir a la cápsula 5
mL de Etanol 96% v/v y remover la mezcla con la varilla de vidrio con cuidado de no producir
salpicaduras, hasta formar una pasta homogénea. Introducir el conjunto en la estufa durante al
menos 12 horas en la estufa a 102 ± 2°C. Retirar la cápsula de la estufa y colocarla en el
desecador, hasta que alcance la temperatura ambiente. Pesar en la balanza analítica. Para
calcular el porcentaje de humedad se utiliza la siguiente ecuación:

Siendo M0 es la masa en g de la cápsula, la varilla y la arena, es el peso de la cápsula completa,

Página 16 de 99

M1 es la masa en g de la cápsula, la varilla, la arena y la muestra antes del desecado, es el valor
de la cápsula + muestra sin desecar, M2 = masa en g de la cápsula, la varilla, la arena y la
muestra después del desecado, es el valor de la cápsula + muestra secada.


Actividad de agua: Se entiende como actividad de agua (valor aw), la humedad en equilibrio de
un producto, determinada por la presión parcial del vapor de agua en su superficie. El valor aw
depende de la composición, la temperatura y el contenido en agua del producto. Tiene
incidencia sobre las características de calidad, tales como: textura, sabor, color, gusto, valor
nutricional del producto y su tiempo de conservación. Este parámetro nos proporciona
información sobre el estado en el que se encuentra el agua en el producto (libre o ligada) y su
disponibilidad para ser utilizada por los microorganismos y por lo tanto nos informa de la
estabilidad de los alimentos. El valor de actividad de agua aw aporta información sobre el grado
de secado de los chorizos. La medida termostatizada de la actividad de agua es más rápida que
la no termostatizada. Un valor estable de la aw, no puede ser alcanzado más que a una
temperatura idéntica entre el producto a medir y el sensor de aw. En el dispositivo de medida
termostática, la compensación de temperatura está acelerada por la aportación o cesión
forzada de calor.
Para poder llevar a cabo la determinación de la actividad de agua en las muestras es necesario
que sea una mezcla homogénea pero no ha de formar un puré homogéneo. Para mayor
superficie de contacto es necesario que el tamaño de grano sea perceptible. Es de suponer que
la actividad de agua es homogénea de manera general en los alimentos por esa razón no es
necesario obtener un puré homogéneo ya que la medida en el equipo se alargaría demasiado en
el tiempo. Es importante además que en el momento de la homogeneización la muestra no
sufra calentamientos. Para ello se pone el molino triturador Grindomix Retshe durante 4
segundos a 5000 rpm, repitiendo la operación, si fuera necesario, hasta que se consiga una
mezcla de la muestra sin llegar a formar un puré. Una vez que se ha obtenido la mezcla de la
muestra, se colocará directamente en el contenedor de epW (Novasina, 40 mm de diámetro x
12 mm alto, peso 440 g) rellenando la cápsula hasta el borde y tapándolas, de manera que
quede una superficie lisa, sin nada que sobresalga, ni huecos en la capsula. Y el resto de la
muestra se recogerá en un contenedor de polietileno hasta fin del análisis bien cerrada con
parafilm. Realizar la medida para la determinación de la actividad de agua a ser posible dentro
de las 4 horas siguientes. Las muestras deben estar a temperatura ambiente para introducirlas
en el equipo y realizar la medida. Si no se va a realizar el análisis, se deben conservar en
refrigeración a temperatura de 5 ºC ± 3 ºC de forma que evite su deterioro y cualquier cambio
en su composición. Para estas muestras en refrigeración se debe esperar a que alcancen la
temperatura ambiente antes de proceder a su medida.
Una vez que se ha realizado la homogenización de la muestra se puede realizar la medida para
ellos se debe encender el equipo 30 minutos antes de comenzar una medida dejándolo con el
captador colocado y regulando la temperatura a 25 ºC, para lo cual el selector de temperatura
de cámara se coloca en el valor 190 (valor extraído de la tabla “Temp/Set” para la temperatura
de 25ºC). El regulador de funciones “Tab” se coloca en las posiciones 0 o 1 que son las
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posiciones de medida. Al cabo de una media hora aproximadamente la lectura se estabiliza, se
encienden unas flechas negras intermitentes en la parte inferior de la pantalla de cristal líquido,
que nos indica que el proceso está llegando al equilibrio. Abrir el equipo, girar el sensor de aw
en sentido antihorario hasta tope y levantarlo. Colocar la cápsula con el producto en la cubeta
limpia y seca sin tapa. Colocar el sensor aw y girarlo en sentido horario hasta tope. Cerrar el
equipo. Esperar a que la muestra alcance la temperatura deseada y a que se enciendan unas
flechas negras intermitentes en la parte inferior de la pantalla de cristal líquido, que nos indica
que el proceso está llegando al equilibrio. Se efectúa la lectura cuando el valor es constante
durante varios minutos (el valor es el obtenido a la temperatura de 25ºC). Se esperarán entre
30-40 min tras la aparición de las flechas negras intermitentes en la parte inferior de la pantalla
de cristal líquido. Una vez realizada la medida, abrir el aparato realizando las operaciones
inversas a colocó la muestra anteriormente, retirar la muestra, limpiar la célula de carga, poner
la tapa protectora y evitar condensaciones en el sensor de aw. Entre muestra y muestra dejar el
equipo abierto durante 15 minutos antes de proceder con la siguiente medida. Siempre que sea
posible el orden de análisis de las muestras será de la que menos actividad de agua contenga a
la que mayor porcentaje tenga. Cuando el resultado de una muestra se encuentre por encima
de 0.95, se meterá una de las sales patrón disponibles, de manera que se forzará el equipo a
disminuir el valor de actividad de agua para evitar posibles saturaciones.


pH: El pH es un valor que determina si una sustancia es ácida, neutra o básica; por el número de
iones de hidrógeno presentes en una disolución en una escala de 0 a 14. Así servirá para medir
la acidez de los chorizos. La determinación de pH se realizará siguiendo el método ISO 2917.
Para poder llevar a cabo las determinaciones físico-químicas en las muestras sólidas, estas han
de estar homogeneizadas, para ello la muestra se trocea, y se homogeneiza hasta que se consiga
un puré de aspecto homogéneo. Si se utiliza el molino triturador Grindomix Retshe se pone
durante 10 segundos a 8000 rpm, repitiendo la operación, si fuera necesario, hasta que se
consiga un puré de aspecto homogéneo.
La muestra triturada se recoge en un contenedor de polietileno de 150mL, tomando unos 50g
de muestra y desechando el resto. Estos contenedores deben mantenerse en refrigeración a
temperatura de 5ºC ± 3ºC de forma que se evite el deterioro de la muestra y cualquier cambio
en su composición. Realizar la medida para la determinación del pH a ser posible dentro de las
24 horas siguientes.
Antes de medir se debe preparar el pH-metro y electrodo. Para ello se retira el tapón del
electrodo y se comprueba que el nivel del KCl + Glicerina está cubriendo la punta del electrodo.
Luego se lava el electrodo con agua destilada y se seca con papel con precaución.
Después se calibra el pH-metro. Para ello se usan disoluciones reguladoras tampón: Solución pH
4,01 ± 0,02 (20ºC), (ftalato ácido de potasio y germicida), solución pH 7,00 ± 0,02 (20ºC),
(fosfato potásico, fosfato disódico y germicida) y solución pH 9,21 ± 0,02 (20ºC), (bórax y
germicida). Las muestras y los tampones deben estar a temperatura ambiente, por lo que si
estaban refrigeradas es necesario esperar a que alcancen la temperatura ambiente (22 ± 5ºC).
Para realizar la calibración se enciende el equipo con el botón ON/OFF y se selecciona la
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temperatura adecuada. Se pulsa la tecla “C” del equipo y aparece en la pantalla el mensaje “CAL
PH”. Con el equipo apagado, si se pulsa la tecla “C” se activa directamente el modo calibración.
Se pulsa la tecla “C” una segunda vez hasta que en la pantalla aparece el mensaje “CAL1”. Se
enrosca al electrodo el tubo que contiene el primer tampón de pH 4,01, y se agita suavemente
con precaución de sujetar el electrodo por el mango para evitar el calentamiento de la
disolución tampón. Una vez colocado el electrodo en la disolución tampón, se pulsa de nuevo la
tecla “C”. Cuando el equipo determina el valor correcto para el tampón introducido, aparece el
mensaje “CAL2” de manera que se retira el electrodo del primer tampón, se aclara con agua
destilada, se introduce el siguiente patrón, de pH 7.00 y se pulsar la tecla “C”. Cuando el equipo
determina el valor correcto para el tampón introducido, aparece el mensaje “CAL3” de manera
que se retira el electrodo del primer tampón, se aclara con agua destilada, se introduce el
siguiente patrón, de pH 9.21 y se pulsar la tecla “C”. Cuando finaliza la calibración aparece un OK
y pasa directamente a la posición de medida. Si en el curso de la calibración hay alguna
anomalía en pantalla aparecerá un mensaje de error.
La medida del pH de las muestras se realizará a continuación de la medida de temperatura
correspondiente de cada muestra. Se selecciona la temperatura adecuada y se pulsa la tecla M.
Se introduce en la muestra el electrodo de penetración, se pulsa la tecla “M” del equipo y se
espera a que la lectura numérica quede fijada en la pantalla del mismo. Esta operación se lleva a
cabo en tres puntos diferentes de la muestra homogenizada. Los valores de todas las
mediciones de pH se anotan, se hace el promedio de las tres medidas y el resultado se redondea
a una cifra significativa. Se debe lavar el electrodo con agua destilada antes y después de cada
muestra y proceder de la misma manera con el resto de las muestras. Es necesaria una limpieza
escrupulosa del electrodo entre determinaciones sucesivas, lo que al tratarse de productos con
un alto contenido en materia grasa es más laboriosa que en disoluciones desengrasadas,
requiriendo a veces lavarlo o sumergirlo en alcohol; secarlo convenientemente y lavarlo
finalmente con agua destilada; secarlo de nuevo, quedando así dispuestos para una nueva
lectura. Una vez finalizadas todas las mediciones, el electrodo limpio debe almacenarse con el
correspondiente capuchón de plástico que contenga la disolución protectora KCl + Glicerina.


Análisis de dureza experimental: Para evaluar la textura instrumental de las muestras,
empleando un equipo analizador de textura TAX.T Plus de ANAME. Es una medición objetiva que
nos da un valor de la terneza de manera cuantitativa, midiendo la resistencia que opone el
producto a ser cortado. El aparato de corte Warner-Bratzler es considerado un método de
referencia para la comparación mediante aparatos y medidas más elaboradas. Es fiable, fácil de
usar y se correlaciona bien con la evaluación del panel sensorial de la terneza de la fibra
muscular presente en el producto. El parámetro medido es la ternura/dureza Warner–Bratzler,
que es la energía requerida para romper una muestra de producto (N/cm).
Se ha valorado el uso de este parámetro físico, pero se han encontrado problemas derivados de
la heterogeneidad de los chorizos, teniendo una gran dispersión en función del punto del
chorizo donde se realiza la medida, con lo que esta dispersión es comparable a la evolución
temporal de los chorizos. En adelante no se seguirá analizando esta propiedad física. Se
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potenciará con más datos las otras propiedades físicas, con la finalidad de lograr mejores
resultados en esas propiedades físicas. Para ello se están generando más tandas de secado que
las propuestas inicialmente en la memoria.
2.1.3.- Calibración frente método de referencia.
Un aspecto que se ha cambiado debido a lo aprendido en la tarea 1.1 es que es mejor realizar más
producciones distintas por las razones expuestas en dicha tarea. Por eso en vez de 3 producciones se
han realizado 11 producciones de chorizos. Esto es así, porque el diseño inicial de tres producciones se
ha decidido ampliarlo para tener muchos más datos de espectroscopia NIR de cara a las calibraciones
quimiométricas a realizar. Por cada proceso de maduración de chorizos se generaron hasta el momento
una media de 7 puntos por producción donde se realizaron medidas de espectroscopia NIR y se
midieron las propiedades físicas (actividad de agua, humedad y pH) con los métodos analíticos
pertinentes expuestos anteriormente. Hay que recordar que a estos puntos hay que añadir los puntos
generados en todas las pruebas vistas anteriormente. En total se generaron 110 muestras. Después de
una inspección de estas muestras, se eliminaron algunas muestras que presentaban deficiencias claras
en el espectro o el valor del método analítico. Así en la tabla 2.1.1, se pueden ver las muestras utilizadas
en la construcción de los modelos matemáticos de predicción a partir de espectroscopía NIR para cada
propiedad física. Luego se expone el número total de espectros realizados a todas las muestras. Por
último, se expone el número de espectros realizados a las ristras que se monitorean en continuo.
Tabla 2.1.1.-Muestras para la construcción de modelos
matemáticos de espectroscopía NIR y espectros realizados.
Nº Muestras
Humedad

99

Actividad de Agua

103

pH

104

Nº Espectros (Propiedad
física)

660 (6 por chorizo)

Nº Espectros (Peso ristra)

960 (12 por ristra)

En paralelo a estas medidas se sigue con el secadero de chorizos en el sistema de monitorización de
pesada de chorizos, para lograr más datos de cara a lograr en un futuro un modelo matemático del
curado de los chorizos, en función de las condiciones. Con la adquisición de estas producciones se
continúa testeando el funcionamiento el sistema de adquisición de datos en continuo. De forma que
recoja datos junto a espectros, o como se verá más adelante imágenes hiperespectrales, y por medio de
la hora y fecha poder asociar medidas de espectros o imágenes hiperespectrales a puntos temporales
del monitoreo y conocer las condiciones ambientales y peso de esa ristra hasta el punto de realización
de las medidas. Esto en el fondo es la idea de este proyecto, obtener y disponer del máximo de
información (sensórica) sobre los chorizos para posibles integraciones en un sistema inteligente global
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del proceso que se pueda implementar en la estrategia de producción de la empresa. Así, también se
han generado 11 nuevas producciones de procesos de secado nuevos. En la figura 2.1.2 se puede ver un
ejemplo de una tanda típica de secado. Se pueden observar 6 líneas, donde los tres superiores de más
peso corresponden con los ganchos pareados con barras, donde hay colgadas varias ristras, las tres
líneas inferiores son las de los ganchos individuales con una sola ristra y por lo tanto menos peso. Se
puede observar cómo según avanza el tiempo todos los pesos disminuyen de tamaño debido a la
pérdida de peso por el secado. También, se puede ver como las formas de las curvas son similares
(teniendo en cuenta que tienen diferente peso), lo que indica que tienen comportamientos similares de
secado.

Figura 2.1.2.- Evolución temporal de una tanda típica de secado.

T 2.2.- Control proceso de secado mediante sensores HSI.
2.2.1.- Definición parámetros medida para la tecnología.
Para el desarrollo de esta tarea se ha usado el sistema de control en línea mediante cámaras
hiperespectrales (IDI/2018/000082).
Para realizar las imágenes hiperespectrales se han usado dos cámaras hiperespectrales de la marca
Specim, la Specim FX-10 y la Specim FX-17. Sus especificaciones son las siguientes:
Specim FX-10:


Rango espectral (VNIR): 400-1000 nm.
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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. Entre ellos:


Cinta transportadora: Como se ha visto en el párrafo anterior es necesario un elemento que
aporta movimiento a las muestras. En este caso será una cinta transportadora circular, que
genere un circuito cerrado para que circulen por él las muestras.



Iluminación: Se necesitan lámparas halógenas que aporten radiación tanto en la zona visible del
espectro electromagnético como en la zona del infrarrojo cercano. La iluminación debe aportar
luz en un ángulo de 45º sobre la cinta transportadora, exactamente en la zona donde la cámara
hiperespectral realiza las medidas, de forma que la luz que llega a la cámara hiperespectral
tenga un origen difuso, en la medida de lo posible.



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 necesitan 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: El fabricante propone tres tarjetas de adquisición de datos que funcionan
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correctamente. Por indicaciones del distribuidor para nuestro caso se ha optado por una placa
CL Xtium MX4. Esta placa sirve para recoger los datos de las cámaras hiperespectrales.


LUMO Software Recorder: Software que gestiona la adquisición de imágenes hiperespectrales.



Estructura que sujeta las cámaras hiperespectrales y la iluminación sobre la cinta
transportadora. Permitir regular la altura de las cámaras, así como su posición sobre la cinta.

Este es el primer proyecto en el que se usa la imagen hiperespectral en la empresa, por lo que ha sido
necesario aprender a usarla y ponerla apunto. Hacer multitud de probaturas del sistema hasta lograr
tenerla a punto para obtener las imágenes necesarias para el proyecto.
Antes incluso que empezar con las cámaras hiperespectrales, ha sido necesario probar la cinta
transportadora. Después de algunos problemas en las primeras semanas con los motores de la cinta
principal y la cinta de aceleración, se logró que la cinta funcionase perfectamente.
Un aspecto muy importante a conocer es la relación entre la frecuencia de los motores y los tiempos o
velocidades de la cinta por vuelta. Esto es así porque para obtener imágenes hiperespectrales
proporcionadas se debe alcanzan un consenso entre el número de frames por segundo y la velocidad de
la cinta. La razón de esto es que las cámaras hiperepectrales son lineales (line-scan), de las llamadas de
tipo “pushbroom”, por lo que la imagen se forma con el movimiento de la cinta transportadora. El
problema es que la frecuencia de los motores no está relacionada directamente con los tiempos que
tarda la cinta en dar una vuelta. La frecuencia de los motores de la cinta se controla con diales, y el valor
de la frecuencia se obtiene en un display. Para subsanar este problema se han planificado una serie de
medidas para medir tiempos de vuelta de la cinta para diferentes frecuencias. Con la cinta funcionando
correctamente, se han realizado medidas de tiempos (medidas indirectas de velocidades) que tarda en
dar una vuelta. Para ello se cronometrará lo que tarda en dar una vuelta la cinta a una frecuencia dada,
esto se hará 10 veces por frecuencia. Para cada frecuencia se calculará el tiempo promedio. Las
frecuencias van desde 5 Hz donde la cinta tarda aproximadamente 325 segundos en dar una vuelta
hasta 50 Hz donde tarda 30 segundos. En total 25 frecuencias. En la figura 2.2.1, se pueden ver los
tiempos frente a las frecuencias, así como la ecuación que las relaciona.
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Figura 2.2.1.- Relación entre los tiempos de vuelta en la cinta transportadora frente a las frecuencias de
los motores.
Una vez se han realizado las tareas anteriores con la cinta transportadora. Se ha aprendido a usar las
cámaras de imagen hiperespetral practicando con los dispositivos y leyendo los manuales de las cámaras
y artículos científicos (figura 2.2.2). También ha sido necesario preparar un equipo que tenga las
características que se comentaron anteriormente que permitan tomar imágenes hiperespetrales.
Instalando todos los drivers y programas necesarios para adquirir las imágenes hiperespectrales y
comprobando su correcto funcionamiento.
En esta tarea del proyecto, se ha puesto a punto el método el sistema de imagen hiperespectral para la
medida de chorizos. Realizar estas labores conlleva tiempo y no produce muestras para crear los
modelos matemáticos, pero es totalmente necesario para lograr posteriormente que las muestras sean
generadas y tratadas correctamente. Para estos ensayos se utilizaron los chorizos de 3 ristras (18
chorizos en total), que se utilizaron para ajustar todos los parámetros de medida. También, se ha
recreado con algunos de estos chorizos el procesado de muestras entero (desde que se tiene el chorizo
para su análisis hasta que se le realiza el último de los procedimientos de análisis) para determinar
exactamente y evaluar la secuencia de pasos a seguir.
El protocolo establecido para realizar medidas es el siguiente:
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Las cámaras se sujetan a la estructura que actúa como soporte y las mantiene sobre la cinta
transportadora junto a las luces halógenas.



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



Se encienden las luces halógenas y se dejan calentar el tiempo necesario para tener una
intensidad lumínica estable.



Se enciende el ordenador y se ejecuta el software LUMO.



Se fijan mediante el software LUMO los frames por segundo y el tiempo de integración de la
cámara hiperespectral.



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



Se comprueba que la cámara está correctamente enfocada. En caso negativo, se enfoca el
objetivo.



Se mide la corriente de oscuridad y la referencia (Specim White Calibration Tile). Para
posteriormente en el análisis de datos utilizarlos para obtener las imágenes hiperespectrales en
modo de reflectancia difusa.



Cuando la muestra pasa por debajo de la cámara hiperespectral se realiza la imagen
hiperespectral del chorizo completo que se almacena en el disco duro disponible para las
imágenes hiperespectrales. Los chorizos se hacen pasar en bandejas, de forma que luego se
pueda discriminar fácilmente el fondo del chorizo.
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Figura 2.2.2.- Bibliografía y manuales fundamentales utilizados para desarrollar el sistema
hiperespectral.
Los parámetros de las cámaras hiperespectrales, que se determinaron con las pruebas anteriormente
descritas, son:


Rango espectral de medida: Se ha optado por realizar medidas en todo el rango espectral de las
dos cámaras hiperespectrales. Aunque los archivos contendrán más información que analizar en
la fase de análisis de datos, no existirá posibilidad de pérdida de información. Por eso se ha
optado por elegir las zonas espectrales importantes para el desarrollo de modelos
quimiométricos en la tarea 3.1 (con técnicas más adecuadas), donde se aplican las técnicas
matemáticas adecuadas que nos permiten hilar más fino, desde el análisis riguroso de los datos
espectrales, que con suposiciones iniciales antes de tratar los datos.



Tiempo de integración: Para calcular el tiempo de integración óptimo se ha optado por el uso de
la referencia (Specim White Calibration Tile). De forma que los conteos de fotones a la longitud
de onda donde esté el máximo se encuentren entre el 80-90% de la saturación. Para la cámara
FX-10 se necesitan unos tiempos de integración de 4.5 ms y para la FX-17 de 8 ms, de forma que
satisfagan las condiciones anteriores para las geometrías usadas en el sistema hiperespectral.



Número de escaneos por medida: En este caso, las cámaras hiperespectrales de las que se
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dispone, sólo permiten un escaneo por pixel.


Suavizado del espectro: En este caso las cámaras hiperespectrales de las que se dispone no
tienen la funcionalidad de suavizar los espectros. Si es necesario aplicar un tratamiento de
suavizado de espectros, este aspecto está contemplado en la tarea 3.1 donde se aplican 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
escogidas con la finalidad de lograr una distancia en la cual la cámara hiperespectral logre
realizar imágenes de un chorizo entero. Por eso la cámara debe estar lo suficientemente alta
sobre las muestras para que los chorizos más largos salgan enteros en la imagen hiperespectral,
pero a la vez estar lo suficientemente bajas para que los chorizos aparezcan con el máximo de
vóxeles (píxeles en 3D) posibles (maximizar la información espacial del chorizo).

Figura 2.2.2.- Sistema de control en línea mediante cámaras hiperespectrales (IDI/2018/000082).
Ángulos entre la cámara hiperespectral, las luces halógenas y la cinta transportadora.
2.2.2.- Estudio preliminar de monitorización del proceso para la tecnología.
Se ha realizado una producción de secado de chorizos para testear las condiciones de toma de imágenes
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hiperespectrales, problemas operacionales y confirmando el procedimiento experimental a seguir. A
partir de este estudio se ha confirmado lo establecido el procedimiento de la toma de imágenes
hiperespectrales:


En las imágenes hiperespectrales de los chorizos deben aparecer los chorizos enteros (figura
2.2.3), minimizando las zonas donde no hay chorizo (bandeja sin chorizo). Se debe tener en
cuenta que los chorizos varían bastante de tamaño. Con las geometrías y distancias
especificadas en el punto anterior, se logran imágenes hiperespectrales en las que salen los
chorizos enteros. Estos aparecen en las imágenes haciendo coincidir su largo con la línea de
sensores de la cámara hiperespectral, de forma que las imágenes hiperespectrales sean lo más
pequeñas posible. Cada imagen hiperespectral puede ocupar cientos de megas y conviene
minimizar su tamaño todo lo posible.



Un curado de chorizos estándar suele ser menor de dos semanas, por lo que los puntos se
distribuirán en este intervalo. Se ha llegado a la conclusión de que es necesario tomar la primera
muestra nada más comenzar el proceso de secado, de forma que se sepa el punto inicial tanto
de peso como de las propiedades físicas involucradas. Después, durante uno o dos días conviene
realizar toma de muestra de chorizo porque en el pH suele cambiar bastante en la fase inicial del
experimento, las otras propiedades también cambian algo más que en fases posteriores del
experimento. Los demás puntos se distribuyen a iguales tiempos si es posible a lo largo del
experimento. Se realizan dos imágenes hiperespectrales del chorizo (una con cada cámara FX10, FX-17).

Figura 2.2.3.- Imagen a 1200 nm (FX-17) extraída de una imagen hiperespectral de un chorizo de tamaño
medio, tratada con un pretratamiento de normalización para lograr una buena diferenciación entre el
chorizo y el fondo (bandeja).
Los parámetros físicos determinados analíticamente son:


Pérdida de peso: A parte de la monitorización de la pérdida de peso de los chorizos colgados se
monitorea una ristra de chorizos ajena a las pesadas en continuo, de los chorizos situados al
lado de las pesadas en continuo para medir propiedad física. Esto se hace así para evitar tocar
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los chorizos que se pesan en continuo. Esta ristra se utiliza solo para medir el peso y sus
espectros NIR. Para cada proceso de secado solo se utiliza una ristra que se saca del secadero
para medirla. Esta ristra pesa y se le miden 12 espectros en dos chorizos (6 en cada chorizo por
el mismo procedimiento de medida NIR de la figura 2.1.1). La pérdida de peso está íntimamente
relacionada con la pérdida de agua de los chorizos, por lo que este experimento se puede ver
como una alternativa a los ensayos que se verá en el siguiente punto. En vez de realizar medidas
de determinación de humedad se conocerá la humedad de los chorizos al principio (humedad
inicial del lote) y a partir de su pérdida de peso respecto al inicio del secado se conocerá su
humedad en un punto temporal concreto.


Humedad y extracto seco: La humedad indica el porcentaje en peso de agua que tienen los
chorizos. El extracto seco son los tantos por ciento restantes que no son agua. Así, para
calcularlos hay que restarle a 100 los tantos por ciento de humedad.
El procedimiento se basa en la determinación del contenido de humedad mediante la
desecación de la muestra en estufa, ya que el contenido de humedad de un alimento es el agua
total que contiene. El contenido de humedad se expresa generalmente como porcentaje. Para
llevar a cabo el análisis es necesario secar una cápsula de porcelana conteniendo una cantidad
de arena de mar igual a 3-4 veces el peso de la muestra y una varilla de vidrio, durante 12 horas
como mínimo, en la estufa regulada a 102 ± 2°C. Pasado ese tiempo sacar la cápsula de la estufa
e introducirla en el desecador, hasta que alcance temperatura ambiente, y pesar el conjunto en
la balanza analítica. Anotar el valor. Introducir en dicha cápsula un peso de muestra
homogeneizada de entre 4.5 +/- 0.5 g y pesar el conjunto en la balanza analítica. Anotar el peso
del conjunto (capsula, arena, varilla y muestra, Valor Cápsula + muestra). Añadir a la cápsula 5
mL de Etanol 96% v/v y remover la mezcla con la varilla de vidrio con cuidado de no producir
salpicaduras, hasta formar una pasta homogénea. Introducir el conjunto en la estufa durante al
menos 12 horas en la estufa a 102 ± 2°C. Retirar la cápsula de la estufa y colocarla en el
desecador, hasta que alcance la temperatura ambiente. Pesar en la balanza analítica. Para
calcular el porcentaje de humedad se utiliza la siguiente ecuación:

Siendo M0 es la masa en g de la cápsula, la varilla y la arena, es el peso de la cápsula completa,
M1 es la masa en g de la cápsula, la varilla, la arena y la muestra antes del desecado, es el valor
de la cápsula + muestra sin desecar, M2 = masa en g de la cápsula, la varilla, la arena y la
muestra después del desecado, es el valor de la cápsula + muestra secada.


Actividad de agua: Se entiende como actividad de agua (valor aw), la humedad en equilibrio de
un producto, determinada por la presión parcial del vapor de agua en su superficie. El valor aw
depende de la composición, la temperatura y el contenido en agua del producto. Tiene
incidencia sobre las características de calidad, tales como: textura, sabor, color, gusto, valor
nutricional del producto y su tiempo de conservación. Este parámetro nos proporciona
información sobre el estado en el que se encuentra el agua en el producto (libre o ligada) y su
disponibilidad para ser utilizada por los microorganismos y por lo tanto nos informa de la
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estabilidad de los alimentos. El valor de actividad de agua aw aporta información sobre el grado
de secado de los chorizos. La medida termostatizada de la actividad de agua es más rápida que
la no termostatizada. Un valor estable de la aw, no puede ser alcanzado más que a una
temperatura idéntica entre el producto a medir y el sensor de aw. En el dispositivo de medida
termostática, la compensación de temperatura está acelerada por la aportación o cesión
forzada de calor.
Para poder llevar a cabo la determinación de la actividad de agua en las muestras es necesario
que sea una mezcla homogénea pero no ha de formar un puré homogéneo. Para mayor
superficie de contacto es necesario que el tamaño de grano sea perceptible. Es de suponer que
la actividad de agua es homogénea de manera general en los alimentos por esa razón no es
necesario obtener un puré homogéneo ya que la medida en el equipo se alargaría demasiado en
el tiempo. Es importante además que en el momento de la homogeneización la muestra no
sufra calentamientos. Para ello se pone el molino triturador Grindomix Retshe se pone durante
4 segundos a 5000 rpm, repitiendo la operación, si fuera necesario, hasta que se consiga una
mezcla de la muestra sin llegar a formar un puré. Una vez que se ha obtenido la mezcla de la
muestra, se colocará directamente en el contenedor de epW (Novasina, 40 mm de diámetro x
12 mm alto, peso 440 g) rellenando la cápsula hasta el borde y tapándolas, de manera que
quede una superficie lisa, sin nada que sobresalga, ni huecos en la capsula. Y el resto de la
muestra se recogerá en un contenedor de polietileno hasta fin del análisis bien cerrada con
parafilm. Realizar la medida para la determinación de la actividad de agua a ser posible dentro
de las 4 horas siguientes. Las muestras deben estar a temperatura ambiente para introducirlas
en el equipo y realizar la medida. Si no se va a realizar el análisis, se deben conservar en
refrigeración a temperatura de 5 ºC ± 3 ºC de forma que evite su deterioro y cualquier cambio
en su composición. Para estas muestras en refrigeración se debe esperar a que alcancen la
temperatura ambiente antes de proceder a su medida.
Una vez que se ha realizado la homogenización de la muestra se puede realizar la medida para
ellos se debe encender el equipo 30 minutos antes de comenzar una medida dejándolo con el
captador colocado y regulando la temperatura a 25 ºC, para lo cual el selector de temperatura
de cámara se coloca en el valor 190 (valor extraído de la tabla “Temp/Set” para la temperatura
de 25ºC). El regulador de funciones “Tab” se coloca en las posiciones 0 o 1 que son las
posiciones de medida. Al cabo de una media hora aproximadamente la lectura se estabiliza, se
encienden unas flechas negras intermitentes en la parte inferior de la pantalla de cristal líquido,
que nos indica que el proceso está llegando al equilibrio. Abrir el equipo, girar el sensor de aw
en sentido antihorario hasta tope y levantarlo. Colocar la cápsula con el producto en la cubeta
limpia y seca sin tapa. Colocar el sensor aw y girarlo en sentido horario hasta tope. Cerrar el
equipo. Esperar a que la muestra alcance la temperatura deseada y a que se enciendan unas
flechas negras intermitentes en la parte inferior de la pantalla de cristal líquido, que nos indica
que el proceso está llegando al equilibrio. Se efectúa la lectura cuando el valor es constante
durante varios minutos (el valor es el obtenido a la temperatura de 25ºC). Se esperarán entre
30-40 min tras la aparición de las flechas negras intermitentes en la parte inferior de la pantalla
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de cristal líquido. Una vez realizada la medida, abrir el aparato realizando las operaciones
inversas a colocó la muestra anteriormente, retirar la muestra, limpiar la célula de carga, poner
la tapa protectora y evitar condensaciones en el sensor de aw. Entre muestra y muestra dejar el
equipo abierto durante 15 minutos antes de proceder con la siguiente medida. Siempre que sea
posible el orden de análisis de las muestras será de la que menos actividad de agua contenga a
la que mayor porcentaje tenga. Cuando el resultado de una muestra se encuentre por encima
de 0.95, se meterá una de las sales patrón disponibles, de manera que se forzará el equipo a
disminuir el valor de actividad de agua para evitar posibles saturaciones.


pH: El pH es un valor que determina si una sustancia es ácida, neutra o básica; por el número de
iones de hidrógeno presentes en una disolución en una escala de 0 a 14. Así servirá para medir
la acidez de los chorizos. La determinación de pH se realizará siguiendo el método ISO 2917.
Para poder llevar a cabo las determinaciones físico-químicas en las muestras sólidas, estas han
de estar homogeneizadas, para ello la muestra se trocea, y se homogeneiza hasta que se consiga
un puré de aspecto homogéneo. Si se utiliza el molino triturador Grindomix Retshe se pone
durante 10 segundos a 8000 rpm, repitiendo la operación, si fuera necesario, hasta que se
consiga un puré de aspecto homogéneo.
La muestra triturada se recoge en un contenedor de polietileno de 150mL, tomando unos 50g
de muestra y desechando el resto. Estos contenedores deben mantenerse en refrigeración a
temperatura de 5ºC ± 3ºC de forma que se evite el deterioro de la muestra y cualquier cambio
en su composición. Realizar la medida para la determinación del pH a ser posible dentro de las
24 horas siguientes.
Antes de medir se debe preparar el pH-metro y electrodo. Para ello se retira el tapón del
electrodo y se comprueba que el nivel del KCl + Glicerina está cubriendo la punta del electrodo.
Luego se lava el electrodo con agua destilada y se seca con papel con precaución.
Después se calibra el pH-metro. Para ello se usan disoluciones reguladoras tampón: Solución pH
4,01 ± 0,02 (20ºC), (ftalato ácido de potasio y germicida), solución pH 7,00 ± 0,02 (20ºC),
(fosfato potásico, fosfato disódico y germicida) y solución pH 9,21 ± 0,02 (20ºC), (bórax y
germicida). Las muestras y los tampones deben estar a temperatura ambiente, por lo que si
estaban refrigeradas es necesario esperar a que alcancen la temperatura ambiente (22 ± 5ºC).
Para realizar la calibración se enciende el equipo con el botón ON/OFF y se selecciona la
temperatura adecuada. Se pulsa la tecla “C” del equipo y aparece en la pantalla el mensaje “CAL
PH”. Con el equipo apagado, si se pulsa la tecla “C” se activa directamente el modo calibración.
Se pulsa la tecla “C” una segunda vez hasta que en la pantalla aparece el mensaje “CAL1”. Se
enrosca al electrodo el tubo que contiene el primer tampón de pH 4,01, y se agita suavemente
con precaución de sujetar el electrodo por el mango para evitar el calentamiento de la
disolución tampón. Una vez colocado el electrodo en la disolución tampón, se pulsa de nuevo la
tecla “C”. Cuando el equipo determina el valor correcto para el tampón introducido, aparece el
mensaje “CAL2” de manera que se retira el electrodo del primer tampón, se aclara con agua
destilada, se introduce el siguiente patrón, de pH 7.00 y se pulsar la tecla “C”. Cuando el equipo
determina el valor correcto para el tampón introducido, aparece el mensaje “CAL3” de manera
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que se retira el electrodo del primer tampón, se aclara con agua destilada, se introduce el
siguiente patrón, de pH 9.21 y se pulsar la tecla “C”. Cuando finaliza la calibración aparece un OK
y pasa directamente a la posición de medida. Si en el curso de la calibración hay alguna
anomalía en pantalla aparecerá un mensaje de error.
La medida del pH de las muestras se realizará a continuación de la medida de temperatura
correspondiente de cada muestra. Se selecciona la temperatura adecuada y se pulsa la tecla M.
Se introduce en la muestra el electrodo de penetración, se pulsa la tecla “M” del equipo y se
espera a que la lectura numérica quede fijada en la pantalla del mismo. Esta operación se lleva a
cabo en tres puntos diferentes de la muestra homogenizada. Los valores de todas las
mediciones de pH se anotan, se hace el promedio de las tres medidas y el resultado se redondea
a una cifra significativa. Se debe lavar el electrodo con agua destilada antes y después de cada
muestra y proceder de la misma manera con el resto de las muestras. Es necesaria una limpieza
escrupulosa del electrodo entre determinaciones sucesivas, lo que al tratarse de productos con
un alto contenido en materia grasa es más laboriosa que en disoluciones desengrasadas,
requiriendo a veces lavarlo o sumergirlo en alcohol; secarlo convenientemente y lavarlo
finalmente con agua destilada; secarlo de nuevo, quedando así dispuestos para una nueva
lectura. Una vez finalizadas todas las mediciones, el electrodo limpio debe almacenarse con el
correspondiente capuchón de plástico que contenga la disolución protectora KCl + Glicerina.


Análisis de dureza experimental: Se evaluó la textura instrumental de las muestras, empleando
un equipo analizador de textura TAX.T Plus de ANAME. Es una medición objetiva que nos da un
valor de la terneza de manera cuantitativa, midiendo la resistencia que opone el producto a ser
cortado. El aparato de corte Warner-Bratzler es considerado un método de referencia para la
comparación mediante aparatos y medidas más elaboradas. Es fiable, fácil de usar y se
correlaciona bien con la evaluación del panel sensorial de la terneza de la fibra muscular
presente en el producto. El parámetro medido es la ternura/dureza Warner–Bratzler, que es la
energía requerida para romper una muestra de producto (N/cm).
Se ha valorado el uso de este parámetro físico, pero se han encontrado problemas derivados de
la heterogeneidad de los chorizos, teniendo una gran dispersión en función del punto del
chorizo donde se realiza la medida, con lo que esta dispersión es comparable a la evolución
temporal de los chorizos. En adelante no se seguirá analizando esta propiedad física. Se
potenciará con más datos las otras propiedades físicas, con la finalidad de lograr mejores
resultados en esas propiedades físicas. Para ello se están generando más tandas de secado que
las propuestas inicialmente en la memoria.

2.2.3.- Calibración frente método de referencia.
Un aspecto que se ha cambiado debido a lo aprendido en la tarea 1.1 es que es mejor realizar más
producciones distintas por las razones expuestas en dicha tarea. Por eso en vez de 3 producciones se
han realizado 10 producciones de chorizos. Esto se debe a que el diseño inicial de 3 producciones se ha
decidido ampliarlo para tener muchas más imágenes hiperespectrales de cara a las calibraciones
quimiométricas a realizar. Por cada proceso de maduración de chorizos se generaron hasta el momento
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una media de 7 puntos de muestras donde se realizaron imágenes hiperespectrales con las dos cámaras
(FX-10 y FX-17) y se midieron las propiedades físicas (actividad de agua, humedad y pH) con los métodos
analíticos pertinentes expuestos anteriormente. Hay que recordar que a estos puntos hay que añadir los
puntos generados en todas las pruebas vistas anteriormente. En total se generaron 95 muestras.
Después de una inspección de estas muestras, se eliminaron algunas muestras que presentaban
deficiencias claras en el espectro o el valor del método analítico. Así en la tabla 2.1.2, se pueden ver las
muestras utilizadas en la construcción de los modelos matemáticos de predicción a partir de imágenes
hiperespectrales (cámaras FX-10 y FX-17) para cada propiedad física. Luego se expone el número total
de imágenes hiperespectrales realizadas a todas las muestras. Por último, se expone el número de
images hiperespectrales realizadas a las ristras que se monitorean en continuo.
Tabla 2.1.2.-Muestras para la construcción de modelos
matemáticos de imagen hiperespectral y espectros realizados.
Nº Muestras
Humedad

83

Actividad de Agua

84

pH

86

Nº Imáges HSI (Propiedad
física)

190 (95 FX-10 y 95 FX-17)

Nº Imáges HSI (Peso
ristra)

150 (75 FX-10 y 75 FX-17)

T 2.3.- Control proceso de secado mediante sensores humedad.
2.3.1.- Definición parámetros medida para la tecnología.
Se ha valorado la utilización de varios sensores capacitivos comerciales para la medición de humedad
para suelos. Estos sensores presentan precios superiores a los 100 €. El principal problema que
presentan estos sensores es que las casas comerciales presentan soluciones completas, donde para
recoger los datos se necesita un datalogger que sube considerablemente el precio del conjunto,
pudiendo sobrepasar los 1000 € en algunos casos. Esto no está en la línea pensada originalmente para
este proyecto, donde se buscan soluciones asequibles económicamente. Con el ánimo de subsanar este
inconveniente se ha optado por hardware libre, en concreto Arduino. Con este tipo de tecnología se
logran dispositivos por alrededor de 50 €.
Se han construido dos dispositivos de medidas capacitivas, usando módulos Arduino. Tanto la forma
como los componentes usados son diferentes debido a su funcionalidad. Los sensores construidos son
los siguientes:
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Sensor para medidas en continuo.



Sensor para medidas discretas.

Sensor para medidas en continuo. Este sensor está pensado para su instalación en secadero (figura
2.3.1), de forma que obtenga medidas en continuo de todo el proceso de secado de los chorizos. La
condición de medida en continuo es consecuencia de que la sonda de medida estará siempre dentro del
chorizo y no se extrae hasta la finalización del secado de los chorizos.

Figura 2.3.1.- Sensor instalado en secadero para medidas en continuo del peso de los chorizos
(evolución de la pérdida de peso de los chorizos).
Para la construcción del dispositivo Arduino de medidas en continuo, se han usado los siguientes
elementos (figura 2.3.2):


Placa Arduino. Es una placa de hardware libre, que tiene un microcontrolador reprogramable y
una serie de pines hembra. Estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y
los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla.



Módulo Reloj. Aporta los datos temporales de fecha y hora. Se ha decidido su inclusión, ya que,
en caso de corte eléctrico y reiniciado de dispositivo, la fecha y hora se adquirirán
correctamente, ya que la pila del módulo le permite seguir funcionando al reloj sin suministro
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eléctrico. En caso, de no disponer de él, los valores temporales se reiniciarán.


Módulo MicroSD. Módulo que permite adquirir datos con una tarjeta microSD al dispositivo.



Tarjeta MicroSD. Para almacenar las medidas de peso de los chorizos en continuo.



Sensor humedad capacitivo. Sonda usada para recoger valores de capacitancia de los chorizos.



Cables conectores.



Alimentador cargador Arduino.



Carcasa estanca para proteger la electrónica del dispositivo.

Figura 2.3.2.- Sensor para medidas en continuo. Carcasa protectora abierta donde se puede ver la
disposición de los diferentes elementos.
Sensor para medidas discretas:
Con este dispositivo lo que se pretende es realizar medidas puntuales (figura 3.2.3). A diferencia del
dispositivo anterior no se pretende almacenarlas en un registro, sino poder visualizarlas en el momento
de realizarlas. Las medidas se visualizan por medio de un display.
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Figura 2.3.3.- Sensor para medidas discretas realizando una medida.
Para la construcción del dispositivo Arduino de medidas discretas, se han usado los siguientes elementos
(figura 2.3.4):


Placa Arduino.



Sensor humedad capacitivo.



Módulo LCD. Pantalla LCD para mostrar los resultados de las medidas.



Potenciómetro. Se usa para dar más o menos brillo a la pantalla LCD.



Placa Breadboard – Mini Modular. Para realizar las conexiones necesarias con el potenciómetro.



Cables conectores.



Alimentador cargador Arduino.



Carcasa.
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Figura 2.3.4.- Sensor para medidas discretas. Carcasa abierta donde se puede ver la disposición de los
diferentes elementos.
Para ambos dispositivos, el sensor entra por un extremo del chorizo, perpendicular a su eje longitudinal.
Además, en el caso del sensor de humedad de medida en continuo, debe entrar por la parte superior del
chorizo (cuando está colgado en la ristra), ya que si se coloca en la parte inferior pueden producirse
goteos, dañando el sensor. Se utiliza la misma profundidad de la sonda en el chorizo (figura 2.3.5). La
elección de esta profundidad está motivada entre lograr maximizar la señal aportada por la sonda,
minimizando los riesgos para la parte electrónica del sensor. Otra razón es que a mayores profundidades
no se logra aumentar los valores de medida perceptiblemente. No se han descartado chorizos por su
tamaño.
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Figura 2.3.5.- Profundidad de penetración del sensor en el chorizo.
Los protocolos de medida de ambos dispositivos son:
Sensor para medidas en continuo:


Se inserta vacía la tarjeta de memoria microSD en el módulo de para tarjetas microSD del
dispositivo.



Se hace un repaso visual al conjunto de elementos del dispositivo para asegurarse que todo está
conectado correctamente.



Se cierra la carcasa aislante sin forzar los elementos electrónicos.



Se colocan los chorizos colgados en un carro del secadero.



Se coloca el dispositivo en la parte superior del carro de secado de chorizos, fijado
correctamente para evitar su movimiento.



Se introduce la sonda de humedad que sale por la parte inferior del dispositivo de medida por la
parte superior del chorizo que se encuentre más cerca del dispositivo, normalmente de la ristra
que esté más cerca y el chorizo que esté más arriba (figura 2.3.1).



Se conecta el dispositivo a la red eléctrica para que comience a funcionar automáticamente.



Se inicia el proceso de secado.
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Después de finalizado el proceso de secado se retira la sonda del chorizo.



Se desconecta el dispositivo de la red eléctrica.



Se sueltan las fijaciones de inmovilización del dispositivo.



Se abre la carcasa estanca del dispositivo y se extrae la tarjeta microSD.



En la tarjeta microSD, los datos relativos a las medidas del dispositivo para el proceso de secado
se encuentran en archivo “Data.txt”.

Sensor para medidas discretas:


Se introduce la sonda de humedad por un extremo del chorizo.



Se conecta el dispositivo a la red eléctrica.



Se recoge la medida del display LCD.



Se desconecta el dispositivo de la red eléctrica.



Se saca la sonda de humedad del chorizo.

2.3.2.- Estudio preliminar de monitorización del proceso para la tecnología.
Se ha realizado una producción de secado de chorizos para definir las condiciones de medidas con
sensores capacitivos de humedad. A partir de este estudio se ha definido la configuración óptima para la
realización de medidas con esta tecnología:


En la prueba realizada de secado de chorizos, se ha llegado a la conclusión que no existen
impedimentos experimentales que impidan o dificulten tanto las medidas en serie como en
continuo. Por esta razón se han comenzado las producciones de prueba utilizando los dos
métodos.



El rango de los valores de medida puede ir desde 786 unidades estando la sonda rodeada de
aire hasta 370 unidades estando rodeada de agua (hasta el punto de máxima penetración de la
sonda, figura 3.2.5). Realizando medidas en varios chorizos y estudiando la variación temporal
de la medida se ha estimado un error absoluto de ± 1.5 unidades de medida de los dispositivos.



Para el caso de los chorizos en continuo, las medidas se han tomado cada diez minutos durante
todo el proceso de secado de forma que se obtiene la curva temporal de medidas para un
mismo chorizo.



Un curado de chorizos estándar suele ser menor de dos semanas, por lo que, para el caso del
dispositivo de medidas en discontinuo, los puntos se distribuirán en este intervalo. Se ha llegado
a la conclusión de que será necesario tomar la primera muestra nada más comenzar el proceso
de secado, de forma que se sepa el punto inicial tanto de las propiedades físicas involucradas.
Después, durante uno o dos días conviene tomar muestra de chorizo porque en el pH suele
cambiar bastante en la fase inicial del experimento, las otras propiedades también cambian algo
más que en fases posteriores del experimento. Los demás puntos se distribuyen a iguales
tiempos si es posible a lo largo del experimento. Se toma una medida en cada chorizo medido,
utilizando el procedimiento de medidas del dispositivo en discontinuo expuesto anteriormente.

Los parámetros físicos determinados analíticamente susceptibles de relacionarse con las medidas de los
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dispositivos son:


Humedad y extracto seco: La humedad indica el porcentaje en peso de agua que tienen los
chorizos. El extracto seco son los tantos por ciento restantes que no son agua. Así, para
calcularlos hay que restarle a 100 los tantos por ciento de humedad.
El procedimiento se basa en la determinación del contenido de humedad mediante la
desecación de la muestra en estufa, ya que el contenido de humedad de un alimento es el agua
total que contiene. El contenido de humedad se expresa generalmente como porcentaje. Para
llevar a cabo el análisis es necesario secar una cápsula de porcelana conteniendo una cantidad
de arena de mar igual a 3-4 veces el peso de la muestra y una varilla de vidrio, durante 12 horas
como mínimo, en la estufa regulada a 102 ± 2°C. Pasado ese tiempo sacar la cápsula de la estufa
e introducirla en el desecador, hasta que alcance temperatura ambiente, y pesar el conjunto en
la balanza analítica. Anotar el valor. Introducir en dicha cápsula un peso de muestra
homogeneizada de entre 4.5 +/- 0.5 g y pesar el conjunto en la balanza analítica. Anotar el peso
del conjunto (capsula, arena, varilla y muestra, Valor Cápsula + muestra). Añadir a la cápsula 5
mL de Etanol 96% v/v y remover la mezcla con la varilla de vidrio con cuidado de no producir
salpicaduras, hasta formar una pasta homogénea. Introducir el conjunto en la estufa durante al
menos 12 horas en la estufa a 102 ± 2°C. Retirar la cápsula de la estufa y colocarla en el
desecador, hasta que alcance la temperatura ambiente. Pesar en la balanza analítica. Para
calcular el porcentaje de humedad se utiliza la siguiente ecuación:

Siendo M0 es la masa en g de la cápsula, la varilla y la arena, es el peso de la cápsula completa,
M1 es la masa en g de la cápsula, la varilla, la arena y la muestra antes del desecado, es el valor
de la cápsula + muestra sin desecar, M2 = masa en g de la cápsula, la varilla, la arena y la
muestra después del desecado, es el valor de la cápsula + muestra secada.


Actividad de agua: Se entiende como actividad de agua (valor aw), la humedad en equilibrio de
un producto, determinada por la presión parcial del vapor de agua en su superficie. El valor aw
depende de la composición, la temperatura y el contenido en agua del producto. Tiene
incidencia sobre las características de calidad, tales como: textura, sabor, color, gusto, valor
nutricional del producto y su tiempo de conservación. Este parámetro nos proporciona
información sobre el estado en el que se encuentra el agua en el producto (libre o ligada) y su
disponibilidad para ser utilizada por los microorganismos y por lo tanto nos informa de la
estabilidad de los alimentos. El valor de actividad de agua aw aporta información sobre el grado
de secado de los chorizos. La medida termostatizada de la actividad de agua es más rápida que
la no termostatizada. Un valor estable de la aw, no puede ser alcanzado más que a una
temperatura idéntica entre el producto a medir y el sensor de aw. En el dispositivo de medida
termostática, la compensación de temperatura está acelerada por la aportación o cesión
forzada de calor.
Para poder llevar a cabo la determinación de la actividad de agua en las muestras es necesario
que sea una mezcla homogénea pero no ha de formar un puré homogéneo. Para mayor
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superficie de contacto es necesario que el tamaño de grano sea perceptible. Es de suponer que
la actividad de agua es homogénea de manera general en los alimentos por esa razón no es
necesario obtener un puré homogéneo ya que la medida en el equipo se alargaría demasiado en
el tiempo. Es importante además que en el momento de la homogeneización la muestra no
sufra calentamientos. Para ello se pone el molino triturador Grindomix Retshe se pone durante
4 segundos a 5000 rpm, repitiendo la operación, si fuera necesario, hasta que se consiga una
mezcla de la muestra sin llegar a formar un puré. Una vez que se ha obtenido la mezcla de la
muestra, se colocará directamente en el contenedor de epW (Novasina, 40 mm de diámetro x
12 mm alto, peso 440 g) rellenando la cápsula hasta el borde y tapándolas, de manera que
quede una superficie lisa, sin nada que sobresalga, ni huecos en la capsula. Y el resto de la
muestra se recogerá en un contenedor de polietileno hasta fin del análisis bien cerrada con
parafilm. Realizar la medida para la determinación de la actividad de agua a ser posible dentro
de las 4 horas siguientes. Las muestras deben estar a temperatura ambiente para introducirlas
en el equipo y realizar la medida. Si no se va a realizar el análisis, se deben conservar en
refrigeración a temperatura de 5 ºC ± 3 ºC de forma que evite su deterioro y cualquier cambio
en su composición. Para estas muestras en refrigeración se debe esperar a que alcancen la
temperatura ambiente antes de proceder a su medida.
Una vez que se ha realizado la homogenización de la muestra se puede realizar la medida para
ellos se debe encender el equipo 30 minutos antes de comenzar una medida dejándolo con el
captador colocado y regulando la temperatura a 25 ºC, para lo cual el selector de temperatura
de cámara se coloca en el valor 190 (valor extraído de la tabla “Temp/Set” para la temperatura
de 25ºC). El regulador de funciones “Tab” se coloca en las posiciones 0 o 1 que son las
posiciones de medida. Al cabo de una media hora aproximadamente la lectura se estabiliza, se
encienden unas flechas negras intermitentes en la parte inferior de la pantalla de cristal líquido,
que nos indica que el proceso está llegando al equilibrio. Abrir el equipo, girar el sensor de aw
en sentido antihorario hasta tope y levantarlo. Colocar la cápsula con el producto en la cubeta
limpia y seca sin tapa. Colocar el sensor aw y girarlo en sentido horario hasta tope. Cerrar el
equipo. Esperar a que la muestra alcance la temperatura deseada y a que se enciendan unas
flechas negras intermitentes en la parte inferior de la pantalla de cristal líquido, que nos indica
que el proceso está llegando al equilibrio. Se efectúa la lectura cuando el valor es constante
durante varios minutos (el valor es el obtenido a la temperatura de 25ºC). Se esperarán entre
30-40 min tras la aparición de las flechas negras intermitentes en la parte inferior de la pantalla
de cristal líquido. Una vez realizada la medida, abrir el aparato realizando las operaciones
inversas a colocó la muestra anteriormente, retirar la muestra, limpiar la célula de carga, poner
la tapa protectora y evitar condensaciones en el sensor de aw. Entre muestra y muestra dejar el
equipo abierto durante 15 minutos antes de proceder con la siguiente medida. Siempre que sea
posible el orden de análisis de las muestras será de la que menos actividad de agua contenga a
la que mayor porcentaje tenga. Cuando el resultado de una muestra se encuentre por encima
de 0.95, se meterá una de las sales patrón disponibles, de manera que se forzará el equipo a
disminuir el valor de actividad de agua para evitar posibles saturaciones.
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pH: El pH es un valor que determina si una sustancia es ácida, neutra o básica; por el número de
iones de hidrógeno presentes en una disolución en una escala de 0 a 14. Así servirá para medir
la acidez de los chorizos. La determinación de pH se realizará siguiendo el método ISO 2917.
Para poder llevar a cabo las determinaciones físico-químicas en las muestras sólidas, estas han
de estar homogeneizadas, para ello la muestra se trocea, y se homogeneiza hasta que se consiga
un puré de aspecto homogéneo. Si se utiliza el molino triturador Grindomix Retshe se pone
durante 10 segundos a 8000 rpm, repitiendo la operación, si fuera necesario, hasta que se
consiga un puré de aspecto homogéneo.
La muestra triturada se recoge en un contenedor de polietileno de 150mL, tomando unos 50g
de muestra y desechando el resto. Estos contenedores deben mantenerse en refrigeración a
temperatura de 5ºC ± 3ºC de forma que se evite el deterioro de la muestra y cualquier cambio
en su composición. Realizar la medida para la determinación del pH a ser posible dentro de las
24 horas siguientes.
Antes de medir se debe preparar el pH-metro y electrodo. Para ello se retira el tapón del
electrodo y se comprueba que el nivel del KCl + Glicerina está cubriendo la punta del electrodo.
Luego se lava el electrodo con agua destilada y se seca con papel con precaución.
Después se calibra el pH-metro. Para ello se usan disoluciones reguladoras tampón: Solución pH
4,01 ± 0,02 (20ºC), (ftalato ácido de potasio y germicida), solución pH 7,00 ± 0,02 (20ºC),
(fosfato potásico, fosfato disódico y germicida) y solución pH 9,21 ± 0,02 (20ºC), (bórax y
germicida). Las muestras y los tampones deben estar a temperatura ambiente, por lo que si
estaban refrigeradas es necesario esperar a que alcancen la temperatura ambiente (22 ± 5ºC).
Para realizar la calibración se enciende el equipo con el botón ON/OFF y se selecciona la
temperatura adecuada. Se pulsa la tecla “C” del equipo y aparece en la pantalla el mensaje “CAL
PH”. Con el equipo apagado, si se pulsa la tecla “C” se activa directamente el modo calibración.
Se pulsa la tecla “C” una segunda vez hasta que en la pantalla aparece el mensaje “CAL1”. Se
enrosca al electrodo el tubo que contiene el primer tampón de pH 4,01, y se agita suavemente
con precaución de sujetar el electrodo por el mango para evitar el calentamiento de la
disolución tampón. Una vez colocado el electrodo en la disolución tampón, se pulsa de nuevo la
tecla “C”. Cuando el equipo determina el valor correcto para el tampón introducido, aparece el
mensaje “CAL2” de manera que se retira el electrodo del primer tampón, se aclara con agua
destilada, se introduce el siguiente patrón, de pH 7.00 y se pulsar la tecla “C”. Cuando el equipo
determina el valor correcto para el tampón introducido, aparece el mensaje “CAL3” de manera
que se retira el electrodo del primer tampón, se aclara con agua destilada, se introduce el
siguiente patrón, de pH 9.21 y se pulsar la tecla “C”. Cuando finaliza la calibración aparece un OK
y pasa directamente a la posición de medida. Si en el curso de la calibración hay alguna
anomalía en pantalla aparecerá un mensaje de error.
La medida del pH de las muestras se realizará a continuación de la medida de temperatura
correspondiente de cada muestra. Se selecciona la temperatura adecuada y se pulsa la tecla M.
Se introduce en la muestra el electrodo de penetración, se pulsa la tecla “M” del equipo y se
espera a que la lectura numérica quede fijada en la pantalla del mismo. Esta operación se lleva a
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cabo en tres puntos diferentes de la muestra homogenizada. Los valores de todas las
mediciones de pH se anotan, se hace el promedio de las tres medidas y el resultado se redondea
a una cifra significativa. Se debe lavar el electrodo con agua destilada antes y después de cada
muestra y proceder de la misma manera con el resto de las muestras. Es necesaria una limpieza
escrupulosa del electrodo entre determinaciones sucesivas, lo que al tratarse de productos con
un alto contenido en materia grasa es más laboriosa que en disoluciones desengrasadas,
requiriendo a veces lavarlo o sumergirlo en alcohol; secarlo convenientemente y lavarlo
finalmente con agua destilada; secarlo de nuevo, quedando así dispuestos para una nueva
lectura. Una vez finalizadas todas las mediciones, el electrodo limpio debe almacenarse con el
correspondiente capuchón de plástico que contenga la disolución protectora KCl + Glicerina.


Análisis de dureza experimental: Uno de los métodos más utilizados para medir la dureza
instrumental es el método de corte o cizallla mediante la célula de Warner–Bratzler que mide la
fuerza necesaria para cortar un chorizo con una cuchilla de bode romo. Para llevar a cabo estas
medidas emplearemos un analizador de textura. La variable a determinar es la máxima carga
Warner–Bratzler. Esta Hace referencia a la fuerza máxima (N) registrada durante un ensayo de
corte/cizalla con la cuchilla Warner–Bratzler. La muestra ha de colocarse en perpendicular a la
cuchilla y la sonda ha de descender hasta que la muestra se corte totalmente.
Se ha valorado el uso de este parámetro físico, pero se han encontrado problemas derivados de
la heterogeneidad de los chorizos, teniendo una gran dispersión en función del punto del
chorizo donde se realiza la medida, con lo que esta dispersión es comparable a la evolución
temporal de los chorizos. En adelante, no se seguirá analizando esta propiedad física. Se
potenciará con más datos las otras propiedades físicas, con la finalidad de lograr mejores
resultados en esas propiedades físicas. Para ello se están generando más tandas de secado que
las propuestas inicialmente en la memoria.

2.3.3.- Calibración frente método de referencia.
Un aspecto que se ha cambiado debido a lo aprendido en la tarea 1.1 es que es mejor realizar más
producciones distintas por las razones expuestas en dicha tarea. Por eso en vez de 3 producciones de
chorizos se han realizado 4 producciones en el caso del dispositivo en continuo y 5 producciones de
chorizos en el caso del dispositivo en discontinuo. Esto es así, porque el diseño inicial de tres
producciones se ha decidido ampliarlo para tener más datos de medidas del dispositivo de cara a la
consecución de relaciones funcionales entre el valor del dispositivo y las propiedades físicas. En el caso
en continuo se mide la evolución del valor del dispositivo en continuo durante el proceso de secado, de
forma que se registra en una tarjeta SD. En el caso del dispositivo en discontinuo, por cada proceso de
maduración de chorizos se generaron hasta el momento una media de 6 puntos por producción donde
se realizaron medidas de dispositivo y se midieron las propiedades físicas (actividad de agua, humedad y
pH) con los métodos analíticos pertinentes expuestos anteriormente. Hay que recordar que a estos
puntos hay que añadir los puntos generados en todas las pruebas vistas anteriormente. En total se
generaron 40 muestras. Después de una inspección de estas muestras, se eliminaron algunas muestras
que presentaban deficiencias claras en el valor del dispositivo o el valor del método analítico. En este
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caso son necesarias menos muestras que en el caso NIR o hiperespectral, ya que el dispositivo solo
aporta una variable (frente a los miles de la espectroscopía o cientos de la imagen hiperespectral) y la
relación funcional (en caso de existirla) con las propiedades físicas será mucho más simple.
En la tabla 2.1.3, se pueden ver las muestras y medidas realizadas. En primer lugar, el número de ristras
(producciones) que se monitorearon en continuo, recabando medidas cada 10 minutos durante todo el
proceso de curado. Después, los datos referentes al dispositivo en discontinuo.
Tabla 2.1.3.-Muestras para la construcción de modelos
matemáticos de sensores capacitivos y espectros realizados.
Dispositivo en continuo.
Nº producciones

4
Dispositivo en discontinuo.
Nº Muestras

Humedad

33

Actividad de Agua

32

pH

34

Nº medidas (Dispositivo)

40

HITO 3.- Desarrollo de aplicaciones: Análisis de datos.
Analítica predictiva y analítica prescriptiva.
En este hito, se han valorado, implementando y ejecutando modelos matemáticos que consisten en
pretratamiento de datos, selección de variables y modelos de regresión tanto típicos de la quimiometría
como de “machine learning”, para lograr las relaciones funcionales entre las medidas de las nuevas
tecnologías (espectroscopia NIR, imagen hiperespectral y medidas con sensores capacitivos de humedad
de suelo) y las propiedades físicas estudiadas (pérdida de peso, actividad de agua, humedad, pH).
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Figura 3.1 Diagrama del proceso de optimización típico del modelo quimiométrico.
En la figura 3.1 se pueden ver los pasos de optimización típicos de un modelo quimiométrico para
espectroscopia NIR e imagen hiperespectral.

T 3.1.- Pretratamiento de datos.
Esta etapa del desarrollo de modelos matemáticos es diferente para los nuevos sensores (NIR, HSI y
sensores capacitivos). Para el caso de espectroscopia NIR e imagen hiperespectral presentan muchas
más similitudes que diferencias, pero el caso de los sensores capacitivos es diferente a los otros dos, ya

Página 45 de 99

que necesita poca labor de pretratamiento de datos (preparación de matrices de datos para su ajuste).
En esta tarea se han implementado los métodos explicados en adelante y se han creado las matrices de
datos para la posterior creación del modelo matemático cuando se tengan todos los datos. Estas son dos
matrices de datos (espectroscópicos y analíticos) que se guardan en dos archivos de datos .csv. En
función de la aplicación, la generación de estas dos matrices es diferente. Así, para la espectroscopia NIR
la matriz de datos espectroscópicos contiene los promedios de los seis espectros tomados en diferentes
partes del chorizo y en el caso de la imagen hiperespectral contiene los promedios de todos los vóxeles
de la imagen hiperespectral de la región espacial del chorizo (eliminar fondo). Para el caso de los
sensores capacitivos los datos solo requieren una transformación que se verá un poco más adelante.
En esta tarea, se va a empezar hablando de los desarrollos y trabajos realizados para la espectroscopia
NIR, para luego hablar del caso de la HSI. Esto se debe a que la HSI utiliza los mismos métodos que la
espectroscopia NIR, pero añade técnicas propias de la imagen, por lo que se comentarán los aspectos
propios de la HSI. Después se hablará del pretratamiento de datos para sensores capacitivos de medida
de humedad en suelos. Por último, de hablará de un desarrollo en markdown para presentación de
informes sobre los modelos matemáticos realizados.
3.1.1 Espectroscopia de infrarrojo cercano.
Antes de utilizar las técnicas matemáticas para crear los modelos matemáticos propiamente dichos
(Tarea 3.2), los espectros NIR pasarán por dos etapas previas:


Pretratamiento de datos.



Selección de longitudes de onda.

Pero 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.
(
)
El primer paso es aplicar diversas técnicas de pretratamiento a los datos espectrales con la finalidad de
acondicionar los espectrogramas para obtener un mejor resultado cuando se le apliquen las técnicas de
calibrado. 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 se están
usando:


Suavizado: “Moving average”, “Median Filter”, “Savitzky Golay Smoother” (2 parámetros), …



Normalización: “Area Normalization”, MSC (“Multiplicative Signal Correction”), EMSC
(“Extended Multiplicative Signal Correction”), SNV (“Standad Normal Variate”), “Autoscale
Normalization”, …



Corrección de línea base y derivación: “Savitzky-Golay” (3 parámetros), “Gap-Derivative”,
“Norris Gap” y “Detrend”, …
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Estos métodos han sido aplicados a los datos espectroscópicos, se ha aplicado desde un solo
tratamiento hasta tres tratamientos de manera consecutiva. Como resultado se han obtenido los datos
de los espectros modificados. La idoneidad de los diferentes pretratamientos viene dada por la
capacidad de predicción de los modelos finales.
En segundo lugar, se encuentra la etapa de selección de longitudes de onda, esta etapa de la creación
del modelo quimiométrico está justificada porque la información útil relativa a los enlaces químicos
implicados en el modelo quimiométrico, generalmente se encuentra localizada en determinadas zonas
del espectro. Entre las técnicas que se valoraron inicialmente y se tanteó su utilización están


VIP (“Variable importance in proyection”).



Coeficientes de regresión.



Algoritmos genéticos.



i-PLS (“interval-Partial Least Squares”).



Gi-PLS (“Genetic interval-Partial Least Squares”)

De todas ellas al final se han usado los algoritmos genéticos porque en pruebas previas a la construcción
de modelos quimiométricos se ha podido observar que son los que aportan resultados más
prometedores.
El algoritmo genético usado está basado en las leyes de la genética donde cada individuo de la población
le corresponde un código genético donde están definidas sus características logrará mejores o peores
resultados en la realización de una función. En este caso, cada individuo constará de un vector de unos y
ceros donde se codifican segmentos de longitudes de onda de estudio (uno/activo significa segmento de
longitudes que se usa y cero/inactivo que no se usa). La función coste es el estadístico RMSECV (se verá
en la tarea 3.3) y se busca minimizar esta función coste para lograr individuos con intervalos espectrales
con información de interés. Para ellos se usa un proceso iterativo donde la población de individuos sigue
leyes de la genética, utilizando operadores como selección, cruce o mutación.

3.1.2 Imagen hiperespectral.
Los pretratamientos y selección de longitudes de onda para imagen hiperespectral son similares a los de
espectroscopia NIR. La gran diferencia que existe es la necesidad de pretratamientos espaciales. En el
caso de la espectroscopia NIR solo se aplican pretratamientos espectrales, 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. Los pretratamientos espaciales usados incluyen:


Eliminación del fondo (bandeja) / 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.
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Eliminación de los “spiked points”: Estos son puntos espectrométricos donde se produce un
rápido crecimiento y decrecimiento en el espectro.

En este caso, se han desarrollado los algoritmos necesarios para tratar con estos problemas. De los tres,
la eliminación del fondo conllevó algo más de desarrollo, ya que fue necesario encontrar las longitudes
de onda que separen el fondo del chorizo. Estos valores son diferentes en las dos cámaras. Se ha
encontrado que la mejor estrategia consiste en estandarizar entre 0 y 1 los valores del espectro de cada
voxel y entonces aplicar los umbrales de separación para crear una máscara para la imagen
hiperespectral que separe el chorizo del fondo. Estos umbrales se aplican del siguiente modo:


Cámara FX-10 (VIS-NIR): Se considera dentro de la máscara (chorizo) todos aquellos puntos que
tengan un valor mayor que 0.1 para el canal 225 de la cámara hiperespectral.
Canal225 > 0.1



Cámara FX-17 (NIR): Se considera dentro de la máscara (chorizo) todos aquellos puntos que
tengan un valor menor que 0.3 para el canal 150 de la cámara hiperespectral.
Canal150 < 0.3

Una vez se tenga la máscara que separe el chorizo del fondo se promedian los vóxeles del chorizo para
tener un espectro representativo del mismo. En la figura 3.1.1 se puede ver un esquema de aplicación
de la máscara y obtención de espectro promedio del chorizo.

Figura 3.1.1.- Extracción de la imagen de la máscara y posterior promediado de todos los vóxeles del
chorizo para obtener un espectro representativo.
3.1.3 Sensores Capacitivos.
Esta tecnología requiere menos pretratamientos que las dos anteriores. En concreto, el único
pretratamiento que se ha necesitado es para el caso de las medidas con el dispositivo en continuo, en
concreto, transformar los datos de peso en mermas del chorizo en % respecto el peso inicial. Para ello se

Página 48 de 99

usa la siguiente fórmula:
( )
3.1.4 Aplicación Markdown para presentación de informes.
Se ha desarrollado una aplicación para la presentación de informes de modelos matemáticos NIR/HSI en
markdown. En concreto, se usará R markdown, con el que se crearán los informes en formato
HTML/web (si se quiere también en pdf) de los modelos creados. Esto es sumamente útil ya que con el
formato web creado es muy fácil desplazarse a través de su índice y Tabs para buscar la información.
Con esto se evita ir creando las gráficas necesarias una a una, basta con cargar el modelo del que se
necesita el informe y obtenerlas todas de una sola vez, con una estructura jerárquica que facilita la
búsqueda de información.
Para ello ha sido necesario instalar RStudio con los paquetes knitr y rmarkdown. Cualquier archivo de R
Markdown utilizado para generar HTML tiene tres tipos de contenido:


Un encabezado (de nombre YAML).



Bloques de código a ejecutar (de nombre chunks).



Texto al que se le puede dar formato.

R Markdown mostrará los resultados de este código sean numéricos o gráficos. Se puede elegir entre
mostrar los resultados de ese código o mostrar los resultados y el código usado para conseguirlos
también.
En este caso, se usado R Markdown para cargar modelos PLS creados y obtener reportes completos con
todo tipo de gráficas de los espectros, gráficas de los errores en función del número de variables
latentes, gráficas de los errores de las diferentes muestras (tanto de validación cruzada como de
predicción), gráficas de elección de variables latentes, gráficas de comparación de valores
experimentales y predichos (tanto de validación cruzada como de predicción), gráficas de scores y
loadings. Estos estadísticos y gráficas se consiguen mediante el código de R Markdown que aplica
diferentes rutinas a los modelos para extraer la información conseguir los valores y gráficas.
Esto se ha creado para el modelo PLS, pero con pequeños cambios se puede aplicar a cualquier tipo de
modelo.
Por último, comentar que, aunque se añada en esta tarea, este desarrollo es transversal con todo el hito
3.
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Figura 3.1.2.- Ejemplo de report de un modelo quimiométrico creado con R Markdown.

T 3.2.- Desarrollo de modelo de predicción y prescripción.
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Una vez ejecutados los pasos de pretratamiento y selección de longitudes de onda, llegará el turno de
las calibraciones propiamente dichas. Lo que se logra mediante una calibración es la relación entre unas
variables de entrada o independientes (valores para las diferentes longitudes de onda) y otras de salida
o dependientes (propiedad químico-física). En este proyecto, por la índole de las variables dependientes
(valores reales) se ha optado por técnicas cualitativas. Entre las técnicas cuantitativas lineales de análisis
multivariante para regresión, las cuales se han implementación y valorado su uso, se encuentran:


MLR (“Multiple Linear Regression”).



PCR (“Principal Component Regression”).



PLS (“Partial Least Squares”).

De estas técnicas se ha elegido la técnica PLS para utilizar de forma rutinaria en el proyecto, porque los
resultados de las pruebas iniciales son más satisfactorios y es la técnica con mejores resultados en
bibliografía. Este es un método lineal básico dentro de la quimiometria. Consisten en reducir la
dimensionalidad de los datos, convirtiendo cientos de variables a unas pocas variables latentes que
incluyan la mayor parte de la variabilidad de los datos.
Por último, se han valorado y testado dos técnicas no lineales de análisis multivariante (técnicas propias
de “machine learning”) para el proyecto:


NN (“Neural Networks”).



SVM (“Support Vector Machines”).

Estas técnicas del “machine learning” son útiles cuando los datos presentan no linealidades. Sus
inconvenientes son mayores tiempos de ejecución, dificultad de uso y solución final dependiente de las
condiciones iniciales del algoritmo de optimización (varios mínimos locales). Como en el caso anterior,
en función de los resultados iniciales, se ha utilizado como técnica no-lineal rutinaria las redes
nueronales. Este método es considerado uno de los métodos más importantes (puede que el que más)
dentro del “machine learning”, así es una de las opciones más usadas cuando se habla de problemas
donde es necesaria una estimación funcional. En concreto, dentro de las redes neuronales, la más usada
es el perceptrón multicapa, junto con el método de optimización de parámetros conocido como
algoritmo de retropropagación. Esta es la opción elegida para este proyecto. Básicamente este tipo de
red consiste en capas consecutivas de procesamiento de información. Así, los datos de entrada sufren
transformaciones matemáticas hasta obtener los resultados finales. Los modelos matemáticos basados
en las redes neuronales implementados aquí, tienen dos etapas:


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. En un principio se valoró usar PCA en vez de PLS, pero
mediante varias pruebas se pudo ver que los resultados con el método PLS eran mejores.



Un segundo paso donde se usan las variables latentes resultantes del PLS como entradas de la
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red neuronal. Esta red neuronal es un perceptrón multicapa con una capa oculta. Aquí es donde
se estima la relación funcional.
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 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.
Para los modelos propios de los sensores capacitivos se tenía pensado el uso de polinomios que
relacionaran el valor del sensor capacitivo (una sola variable) con la propiedad física objeto de estudio.
Pero al final se han usado funciones lineales por las razones que se verán en la tarea 3.3, en la sección
de resultados.
Visor para imagen hiperespectral.
Para facilitar el visionado en imagen hiperespectral, se ha desarrollado una herramienta de visualización
de modelos matemáticos aplicados a imágenes hiperespectrales.
Las herramientas de inspección de imágenes hiperespectrales que aporta por defecto el software LUMO
de Specim solo permiten observar composiciones de como mucho tres longitudes de onda (si tratar), de
forma que se forma una falsa imagen RGB. Esto dista mucho de las necesidades de inspección cuando se
aplican modelos matemáticos complejos con pretratamientos y multitud de variables que contribuyen al
modelo en mayor o menor grado.
En este caso, se ha desarrollado una aplicación que convierte una imagen hiperespectral en una imagen
resultado de transformaciones numéricas que tienen como resultado el mostras el efecto de
pretratamientos o mostrar determinados canales (longitudes de onda) de la imagen hiperespectral.
También, existe la posibilidad de aplicar estas funcionalidades para transformar la imagen en un mapa
de concentración de un analito o propiedad física o pueden clasificar cada voxel de la imagen en
diferentes categorías (aspecto útil para futuros desarrollos). Todo esto es posible porque la aplicación
permite cargar modelos matemáticos previamente creados que transforman los vóxeles de la imagen
hiperespectral en predicciones/clasificaciones según sea la índole del modelo. Los desarrollos de esta
aplicación son en Python y la ventana de la aplicación se ha desarrollado usando el paquete Tkinter.
El programa funciona de la siguiente forma:


Se arranca el programa ejecutándolo desde Python o utilizando el icono correspondiente.



Se fija el directorio donde se están generando las imágenes hiperespectrales utilizando el botón
directorio.



Se elige un modo de funcionamiento entre los dos existentes: Elegir HSI o Visionado continuo.
o El modo de Elegir HSI, transforma una imagen hiperespectral en un mapa de
concentación, propiedad física o clasificación mediante un modelo matemático. La
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o

imagen se carga mediante el botón Carga de imagen HSI y el modelo matemático
mediante el botón Carga de Modelo Matemático. Una vez se carga la imagen se muestra
la imagen resultada de la utilización del modelo matemático.
El modo de Visionado continuo, no necesita cargar imágenes hiperespectrales, sino que
muestra en pantalla la última imagen generada por el sistema hiperespectral en el
directorio fijado. De forma que según se van generando se van mostrando en pantalla
las imágenes producto del modelo matemático. En este caso, solo hay que fijar el
modelo matemático.

Figura 3.2.1.- Aplicación del visor de modelos matemáticos aplicados a imágenes hiperespectrales.
En la figura 3.2.1 se muestra la ventana de la aplicación. En este caso el modelo para testear la
aplicación es un modelo que separa los vóxeles del fondo de la imagen hiperespectral, dejando solo el
chorizo. En este caso para representar el chorizo se ha usado una longitud de onda, para cerciorarse que
el fondo se elimina correctamente.
Por último, comentar que, aunque se añada en esta tarea, este desarrollo es transversal con para todo
el hito 3.

T 3.3.- Elección mejor modelo predictivo.
Se han implementado y utilizado los métodos de división de datos entre los conjuntos de entrenamiento
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y test. En concreto:


Método de división aleatoria.: Los datos se distribuyen aleatoriamente entre el conjunto de
entrenamiento y test hasta alcanzar los tantos por ciento estipulados de antemano para cada
uno de ellos.



Kennard-Stone: Aplica el algoritmo de Kennard–Stone, para lograr conjuntos de entrenamiento
y test representativos de la distribución total de los datos.



Duplex: Es una modificación del método de Kennard-Stone. La gran diferencia es que en este
caso es que el conjunto de test se elige a la vez y de igual forma que el conjunto de
entrenamiento. De esta forma el conjunto de test tiene datos más difíciles de predecir en
general.

Para poder usar estos métodos se han desarrollado 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. Después de testear estas tres
opciones se ha optado por elegir para su uso rutinario en el proyecto el método Duplex.
También se han desarrollado los módulos para las validaciones cruzadas. 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. Las
validaciones mediante validación cruzada desarrolladas hasta la fecha, son “k-fold cross validation” y
“LOOCV Leave-One-Cross-Validation”):


k-fold cross validation: Se crean “K” particiones iguales del subconjunto de entrenamiento
(figura 3.3.1).



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.
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Figura 3.3.1.-. Diagrama del método de validación K-fold CV, el método LOOCV es igual solo que cada
dato es una partición en sí misma.
El módulo que se ha implementado aporta facilidad de uso, controlando los dos tipos de validación
cruzada desde una única entrada. El usuario aporta como entradas los datos de entrenamiento y recibe
como salida las estimaciones del error de validación cruzada. Los parámetros que se deben aportar al
algoritmo son si se quiere usar k-fold CV o LOOCV, y sus opciones de configuración. Después de testear
estas dos opciones se ha optado por elegir para su uso rutinario en el proyecto el método K-Fold con 10
conjuntos para validación cruzada.
Por último, se han implementado y usado los estadísticos para cuantificar los tipos de errores del
modelo matemático: Se han incluido dos estadísticos en la rutina informática, RMSECV y RMSEP.
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. 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. El RMSECV es una validación interna que
sirve para determinar las componentes principales del método PLS. El RMSEP 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 verdadera capacidad predictiva del
modelo quimiométrico.
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RESULTADOS DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS:
Aquí se presentarán los resultados de este hito 3 (tareas 3.1-3.3). Para ello los modelos matemáticos
han sido alimentados con los datos generados durante el proyecto.
A modo de resumen, algunos aspectos comunes al trabajo de creación de modelos para todas las
propiedades físicas a predecir de todos los modelos matemáticos:


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 ha
usado el método Duplex en vez del Kennard-Stone que se venía usando en los dos primeros
años del proyecto. La razón se explica en la tarea 3.3.



Para los modelos NIR e hiperespectral, 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 los resultados del método VIP no logran mejorar los cálculos originales en ningún
caso, por lo que se presentarán únicamente los resultados del algoritmo genético que si logra
resultados interesantes en algunos sistemas.



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).

A continuación, se pasa a describir los resultados de cada caso particular. Los resultados se mostrarán
siempre de la siguiente forma:


Primero el efecto de los pretratamientos en los resultados de los modelos matemáticos.



En segundo lugar, se presentarán los resultados de la selección de longitudes de onda
(algoritmo genético) y redes neuronales usando bagging.

Espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR):
Para el caso de la espectroscopía tradicional se han realizado modelos matemáticos para 3 propiedades
físicas (Humedad, actividad de agua y pH) a partir de los espectros y los datos analíticos de los chorizos.
En la figura 3.3.2 se presenta los espectros de reflectancia usados para la creación de los modelos
matemáticos de predicción.
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Figura 3.3.2.-Espectros de reflectancia (espectroscopía) usados para la creación de los modelos
matemáticos de predicción de humedad, actividad de agua y pH.

% Humedad (NIR):
En la tabla 3.3.1 y la figura 3.3.3 se presentan los resultados obtenidos para los modelos matemáticos de
espectroscopia para el caso de los % de humedad para los chorizos utilizando diferente número de
pretratamientos junto con el modelo PLS. En cada una de las tablas, se presentan las mejores
combinaciones de pretratamientos para cada número de pretratamientos, tanto para los datos de
reflectancia como de absorbancia. En la columna 1 se especifica si los datos son de reflectancia (modo
original de adquisición de espectros) o son transformados a absorbancia. La columna 2 de las tabla (Nº
Pretrat.) indica el número de pretratamientos consecutivos realizados. Las columnas 3-5 (1 Pretrat., 2
Pretrat. y 3 Pretrat.) están los pretratamientos usados por orden se aplicación a los datos
espectroscópicos. En la columna 6 está el número de componentes principales óptimo para el método
PLS. Por último, en las tres columnas finales, se encuentran los errores de validación cruzada (RMSECV) y
de predicción (RMSEP), y el coeficiente de determinación de validación cruzada (R2CV).

Tabla 3.3.1.- Resultados de las calibraciones para la estimación de la humedad mediante
espectroscopia NIR, utilizando datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3 pretratamientos
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consecutivo. Método PLS utilizado en la regresión.
Tipo de
Datos

Nº
Pretrat.

Reflectancia

0

Reflectancia

1

MSC

Reflectancia

2

Savitzky-Golay

MSC

Reflectancia

3

Detrend

Moving
Average

Absorbancia

0

Absorbancia

1

Norris-Gap

Absorbancia

2

Savitzky-Golay

Autoscale
Normalization

Absorbancia

3

Savitzky-Golay
(smoothing)

Autoscale
Normalization

1º Pretrat.

2º Pretrat.

3º Pretrat.

EMSC

Detrend

Nº
CP

R

9

2
CV

RMSECV

RMSEP

0.78

3.49

4.43

8

0.84

3.00

4.16

10

0.87

2.71

4.00

8

0.84

2.96

4.20

8

0.76

3.67

4.82

6

0.80

3.32

4.49

4

0.83

3.07

4.55

14

0.82

3.21

3.87

Figura 3.3.3.- Resultados de las calibraciones para la estimación de los % de humedad en los chorizos
mediante espectroscopia, utilizando datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3 pretratamientos
consecutivos y método PLS.
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En este caso se puede observar que los resultados de los modelos en los que se aplicaron
pretratamientos son mejores que los modelos sin pretratamientos. También se puede ver que los
modelos con datos de reflectancia tienen en general mejores errores que los de absorbancia. Siguiendo
el criterio del error de validación cruzada, el mejor modelo es con dos pretratamientos (Savitzky-Golay
seguido de MSC) y datos de reflectancia, con valores de R2CV=0.87, RMSECV=2.71 y RMSEP=4.00 En la
figura 3.3.4 se pueden ver los datos experimentales frente a los datos predichos por este modelo. Se
puede observar que probablemente el error de test es mayor que el de validación cruzada sobre todo
debido a esos dos datos que se salen algo de la norma.

Figura 3.3.4.- Datos experimentales frente a predichos de Humedad usando la espectroscopia para la
mejor secuencia de pretratamientos usando el modelo PLS.
El siguiente paso ha sido, a partir del mejor modelo de espectroscopía con pretratamientos, aplicar los
métodos VIP y Algoritmos genéticos 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 ha usado un umbral con valor 1 (típico en bibliografía). Pero
los resultados son muy pobres comparados con el resto de opciones. Esto sucede en todos los
parámetros (humedad, actividad de agua y pH) y para la espectroscopía y las dos cámaras
hiperespectrales. Por lo que esta memoria se centrará en las otras opciones.



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
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en 50 intervalos, cada uno de los cuales se codifica como un gen que puede estar activo (1) o
inactivo (0).
Por otro lado, también se han aplicado redes neuronales artificiales 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 de 13, 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.
En la tabla 3.3.2 y la figura 3.3.5, se presentan los resultados de los métodos anteriormente
mencionados además de los resultados de los modelos PLS sin pretratamientos y con la mejor secuencia
de pretratamientos. En esta tabla y figura se muestras los errores RMSECV de validación cruzada
(RMSEOOB error “Out-of-bag”) y los errores RMSEP del conjunto de test para cada uno de los modelos
matemáticos.
Tabla 3.3.2.- Tabla comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de
espectroscopia de estimación de % de humedad.
RMSECV/RMSEOOB

RMSEP

Sin Pretratamientos

3.49

4.43

Con Pretratamientos

2.71

4.00

Algoritmo Genético

1.96

4.62

Redes Neuronales (RMSEOBB)

3.11

4.43
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Figura 3.3.5.- Comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de espectroscopia de
estimación de % de humedad.
Sobre los resultados obtenidos decir que, aunque el algoritmo genético logra el menor valor en el error
de validación cruzada, presenta un error de test ligeramente superior al método PLS con
pretratamientos. Como se verá más adelante para modelos de otros parámetros y matrices
alimentarias, es habitual que el método del algoritmo genético tienda en ocasiones a sobreajustar los
datos. En este caso se puede ver como el método de pretratamientos óptimos es el que mejores
resultados aporta.

Actividad de agua (NIR):
En la tabla 3.3.3 y la figura 3.3.6 se presentan los resultados obtenidos para los mejores modelos
matemáticos de espectroscopia para el caso de la actividad de agua utilizando diferente número de
pretratamientos junto con el modelo PLS.

Tabla 3.3.3.- Resultados de las calibraciones para la estimación de la actividad de agua mediante
espectroscopia NIR, utilizando datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3 pretratamientos
consecutivo. Método PLS utilizado en la regresión.
Tipo de
Datos

Nº
Pretrat.

Reflectancia

0

1º Pretrat.

2º Pretrat.

3º
Pretrat.

Nº
CP
6

2
CV

RMSECV

RMSEP

0.55

1.30E-02

1.16E-02

R
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Reflectancia

1

Savitzky-Golay

Reflectancia

2

Autoscale
Normalization

Savitzky-Golay

Reflectancia

3

Savitzky-Golay
(smoothing)

Autoscale
Normalization

Absorbancia

0

Absorbancia

1

Norris-Gap

Absorbancia

2

EMSC

Norris-Gap

Absorbancia

3

Savitzky-Golay
(smoothing)

EMSC

Detrend

Detrend

16

0.67

1.10E-02

9.54E-03

11

0.71

1.03E-02

1.21E-02

14

0.68

1.09E-02

9.18E-03

6

0.55

1.29E-02

1.13E-02

11

0.71

1.04E-02

6.93E-03

11

0.75

9.68E-03

7.29E-03

14

0.71

1.04E-02

9.67E-03

Figura 3.3.6.- Resultados de las calibraciones para la estimación de la actividad de agua en los chorizos
mediante espectroscopia, utilizando datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3 pretratamientos
consecutivos y método PLS.
En el caso de los modelos matemáticos de la actividad de agua, los modelos con pretratamientos tienen
mejores datos que sin ellos. mientras que en el caso de la absorbancia se logran mejores resultados que
en el caso de la reflectancia. Siguiendo del mínimo error de la validación cruzada, el mejor modelo tiene
dos pretratamientos (EMSC seguido de Norris-Gap) y datos de absorbancia, con valores de R2CV=0.75,
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RMSECV=9.68·10-3 y RMSEP=7.29·10-3. En la figura 3.3.7 se pueden ver los datos experimentales frente a
los datos predichos por este modelo.

Figura 3.3.7.- Datos experimentales frente a predichos de actividad de agua usando la espectroscopia
para la mejor secuencia de pretratamientos usando el modelo PLS.
El siguiente paso ha sido, a partir del mejor modelo con pretratamientos los algoritmos genéticos para la
selección de longitudes de onda, para reducir el número de variables iniciales que se aportan el modelo
PLS. Los parámetros usados para el caso de los algoritmos genéticos son 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 de igual tamaño.
Por otro lado, también se han aplicado redes neuronales artificiales 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 de 14, 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.
En la tabla 3.3.4 y la figura 3.3.8 se presentan los resultados de los métodos anteriormente
mencionados además de los resultados de los modelos PLS sin pretratamientos y con la mejor secuencia
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de pretratamientos para el caso de la actividad de agua.

Tabla 3.3.4.- Tabla comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de
espectroscopia de estimación de la actividad de agua.
RMSECV/RMSEOOB

RMSEP

Sin Pretratamientos

1.30E-02

1.16E-02

Con Pretratamientos

9.68E-03

7.29E-03

Algoritmo Genético

5.55E-03

9.15E-03

Redes Neuronales (RMSEOBB)

1.01E-02

7.28E-03

Figura 3.3.8.- Comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de espectroscopia de
estimación de la actividad de agua.
En este caso, se puede ver como las tres alternativas tienen mejores errores que los datos originales. El
algoritmo genético que logra el menor error de validación cruzada (RMSECV=5.55·10-3), pero presenta
errores altos de test. El algoritmo PLS con pretratamiento óptimo y las redes neuronales obtienen
resultados similares, aunque son ligeramente los de la primera opción.

pH (NIR):
En la tabla 3.3.5 y la figura 3.3.9 se presentan los resultados obtenidos para los mejores modelos
matemáticos de espectroscopia para el caso del pH utilizando diferente número de pretratamientos
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junto con el modelo PLS.

Tabla 3.3.5.- Resultados de las calibraciones para la estimación del pH mediante espectroscopia NIR,
utilizando datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3 pretratamientos consecutivo. Método PLS
utilizado en la regresión.
Tipo de
Datos

Nº
Pretrat.

Reflectancia

0

Reflectancia

1

Savitzky-Golay

Reflectancia

2

Area
Normalization

Norris-Gap

Reflectancia

3

Moving
Average

Area
Normalization

Absorbancia

0

Absorbancia

1

Gap-Derivative

Absorbancia

2

MSC

GapDerivative

Absorbancia

3

EMSC

Detrend

1º Pretrat.

2º Pretrat.

3º Pretrat.

Detrend

SavitzkyGolay
(smoothing)

Nº
CP

R

2
CV

RMSECV

RMSEP

9

0.61

0.21

0.24

13

0.65

0.20

0.23

12

0.69

0.19

0.19

10

0.64

0.20

0.22

11

0.58

0.22

0.19

17

0.69

0.19

0.26

15

0.70

0.18

0.21

15

0.66

0.19

0.18

Página 65 de 99

Figura 3.3.9.- Resultados de las calibraciones para la estimación del pH en los chorizos mediante
espectroscopia, utilizando datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3 pretratamientos consecutivos y
método PLS.
En este caso los resultados entre los modelos matemáticos con y sin pretratamientos son bastante
parecidos desde el punto de vista del error de validación cruzada, tanto para reflectancia como
absorbancia. El modelo que presenta el mejor error de validación cruzada tiene dos pretratamientos
(MSC seguido de Gap-Derivative) y datos de absorbancia, con valores de R2CV=0.70, RMSECV=0.18 y
RMSEP=0.21.
El siguiente paso ha sido, a partir del mejor modelo con pretratamientos los algoritmos genéticos para la
selección de longitudes de onda, para reducir el número de variables iniciales que se aportan el modelo
PLS. Los parámetros usados para el caso de los algoritmos genéticos son 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 de igual tamaño.
Por otro lado, también se han aplicado redes neuronales artificiales 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 de 18, tres más que el mejor modelo PLS con pretratamientos con
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el fin de incluir variabilidad importante que no esté incluida en el óptimo de componentes principales
del PLS.
En la tabla 3.3.6 y la figura 3.3.10 se presentan los resultados de los métodos anteriormente
mencionados además de los resultados de los modelos PLS sin pretratamientos y con la mejor secuencia
de pretratamientos para el caso del pH.

Tabla 3.3.6.- Tabla comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de
espectroscopia de estimación del pH.
RMSECV/RMSEOOB

RMSEP

Sin Pretratamientos

0.21

0.24

Con Pretratamientos

0.18

0.21

Algoritmo Genético

0.13

0.22

Redes Neuronales (RMSEOBB)

0.19

0.19

Figura 3.3.10.- Comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de espectroscopia
de estimación del pH.
El algoritmo genético vuelve a sobreajustar los datos, con valores bajos de validación cruzada y altos de
test. Los modelos PLS con pretratamientos y las redes neuronales aportan resultados similares, pero las
redes neuronales aportan errores parecidos de validación cruzada y test, por lo que las convierte en el
modelo más interesante. En la figura 3.3.11 se pueden ver los datos experimentales frente a los datos
predichos por el modelo de redes neuronales.
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Figura 3.3.11.- Datos experimentales frente a predichos de pH usando la espectroscopia para el modelo
de redes neuronales.
Peso ristra:
La pesada de una ristra de chorizos en intervalos de tiempo era una alternativa a la medida de la
humedad en esos mismos intervalos, ya que ambos parámetros se pueden relacionar facilmente con la
merma de los chorizos. Para este caso a la vez que se pesaban se procedía a tomar espectrogramas e
imágenes hiperespectrales con las dos cámaras (FX-10 y FX-17). Para minimizar el tiempo fuero del
secadero, primero se medían con la cámara hiperespectral FX-10 y mientras se instalaba la cámara FX17, se pesaba la rista y se tomaban los espectros NIR. Por último, se tomaba la imagen hiperespectral
con la cámara FX-17. En este proceso la ristra de chorizos pasaba aproximadamente 45 minutos fuera
del secadero fuera del secadero, por lo que era de esperar que su proceso de maduración fuera un poco
más lento que en el resto de chorizos. Pero esto no sucedió así, ya que el proceso de maduración fue
claramente más lento que en el resto de chorizos del carro de monitoreo de merma en continuo. En la
figura 1.1.2 se puede ver un ejemplo. Para paliar este problema se trató de reducir tiempos del proceso
de medidas, pero no se apreciaron mejoras. Entre las causas de este problema se encuentran que al
sacar los chorizos del secadero se altere el proceso de secado de chorizos o que poner los chorizos
debajo de las luces halógenas de las cámaras hiperespectrales sea perjudicial. La consecuencia de todo
esto es que las ristras tratadas de este modo tienen un secado deficiente que le impide madurar
adecuadamente, por lo que no se logran puntos con curado de chorizos óptimo (adecuado para venta),
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e inutiliza los datos para crear modelos matemáticos. En vista de esto la alternativa inicial para crear
modelos de humedad será la elegida.

Imagen hiperespectral (HSI):
Para el caso de la imagen hiperespectral se han realizado modelos matemáticos para las 3 propiedades
físicas (Humedad, actividad de agua y pH) utilizando dos cámaras hiperespectrales (FX-10 que tiene
obtiene información en el rango visible-NIR del espectro y la FX-17 que obtiene información de la región
NIR enteramente). En las figuras 3.3.12 y 3.3.13 se presentan los espectros de reflectancia obtenidos por
las cámaras hiperespectrales.

Figura 3.3.12.-Espectros de reflectancia medios (imagen hiperespectral, cámara FX-10 VIS-NIR ) usados
para la creación de los modelos matemáticos de predicción de humedad, actividad de agua y pH.
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Figura 3.3.13.-Espectros de reflectancia medios (imagen hiperespectral, cámara FX-17 NIR) usados para
la creación de los modelos matemáticos de predicción de humedad, actividad de agua y pH.

% Humedad (HSI):
En las tablas 3.3.7 y 3.3.8, y la figuras 3.3.14 y 3.3.15 se presentan los resultados obtenidos para los
modelos matemáticos de imagen hiperespectral para el caso de los % de humedad para los chorizos
utilizando diferente número de pretratamientos junto con el modelo PLS. En cada una de las tablas, se
presentan las mejores combinaciones de pretratamientos para cada número de pretratamientos, tanto
para los datos de reflectancia como de absorbancia.

Tabla 3.3.7.- Resultados de las calibraciones para la estimación de la humedad mediante imagen
hiperespectral (HSI) con la cámara FX-10, utilizando datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3
pretratamientos consecutivo. Método PLS utilizado en la regresión.
Tipo de
Datos

Nº
Pretrat.

Reflectancia

0

Reflectancia

1

1º Pretrat.

MSC

2º Pretrat.

3º Pretrat.

Nº
CP

R

2
CV

RMSECV

RMSEP

5

0.78

3.21

3.31

4

0.81

2.97

2.45
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Reflectancia
Reflectancia

2

GapDerivative

EMSC

3
Detrend

Absorbancia

0

Absorbancia

1

Absorbancia

2

Absorbancia

3

MSC

SavitzkyGolay
(smoothing)

GapDerivative
EMSC

Norris-Gap

Moving
Average

Detrend

Autoscale
Normalization

3

0.84

2.71

2.45

4

0.83

2.81

2.60

7

0.78

3.18

3.27

5

0.82

2.88

2.46

4

0.82

2.86

2.66

5

0.81

2.94

2.73

Figura 3.3.14.- Resultados de las calibraciones para la estimación de la humedad en los chorizos
mediante imagen hiperespectral (FX-10) y datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3 pretratamientos
consecutivos y método PLS.

Tabla 3.3.8.- Resultados de las calibraciones para la estimación de la humedad mediante imagen
hiperespectral (HSI) con la cámara FX-17, utilizando datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3
pretratamientos consecutivo. Método PLS utilizado en la regresión.
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Tipo de
Datos

Nº
Pretrat.

Reflectancia

0

Reflectancia

1

GapDerivative

Reflectancia

2

Savitzky-Golay

1º Pretrat.

MSC

2º Pretrat.

3º Pretrat.

Area
Normalization

Reflectancia

3

Detrend

Absorbancia

0

Absorbancia

1

Savitzky-Golay
(smoothing)

Absorbancia

2

SNV

Gap-Derivative

Absorbancia

3

Autoscale
Normalization

Savitzky-Golay
(smoothing)

SavitzkyGolay
(smoothing)

Detrend

Nº
CP

R

2
CV

RMSECV

RMSEP

4

0.76

3.21

3.80

4

0.83

2.71

2.68

4

0.83

2.69

2.61

4

0.83

2.74

2.65

5

0.79

3.01

3.34

6

0.82

2.78

3.12

3

0.82

2.78

3.13

5

0.8

2.89

3.56

Figura 3.3.15.- Resultados de las calibraciones para la estimación de la humedad en los chorizos
mediante imagen hiperespectral (FX-17) y datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3 pretratamientos
consecutivos y método PLS.
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Lo primero que se desprende del análisis de los resultados para las dos cámaras hiperespectrales es que
presentan resultados similares. En los dos casos los resultados con pretratamientos son ligeramente
mejores que sin pretratamientos. Para la cámara hiperespectral FX-10 los resultados de absorbancia y
reflectancia son similares, y para la cámara hiperespectral FX-17, los resultados para los modelos con
pretratamientos con datos de reflectancia son mejores que los de absorbancia. Siguiendo el criterio del
error de validación cruzada, el mejor modelo para la cámara FX-10 es con dos pretratamientos (GapDerivative seguido de EMSC) y datos de reflectancia, con valores de R2CV=0.84, RMSECV=2.71 y
RMSEP=2.45, mientras que para la cámara FX-17 el modelo con el menor error de validación cruzada
tiene dos pretratamientos (Savitzky-Golay seguido de Area Normalization), también con datos de
reflectancia y con valores R2CV=0.83, RMSECV=2.69 y RMSEP=2.61, siendo este último el mejor modelo
de los dos si se sigue el criterio del mínimo error de validación cruzada. También, es interesante
comparar estos modelos con el mejor modelo obtenido con la espectroscopía NIR, para validación
cruzada los resultados son similares, pero el error de test es bastante superior en el caso de la
espectroscopía NIR, mientras que en el caso de las cámaras hiperespectrales es similar al error de
validación cruzada. Esto se puede deber a que la espectroscopía NIR tiene un mayor número de
variables (longitudes de onda) con lo que existe una mayor propensión al sobreajuste de los datos.
Además, que con las cámaras se logre un error de validación cruzada similar o incluso ligeramente
inferior (como en el caso de la cámara FX-17) , teniendo estas cámaras una sensibilidad menor que el
espectrofotómetro (las cámaras tienen un máximo de aproximadamente 4000 conteos de fotones,
mientras que el espectrofotómetro tiene cerca de 70000 conteos de fotones) es posible que se deba a
que no realiza medidas puntuales como el espectrómetro, sino que realiza medidas a lo largo de todo el
chorizo, con lo que se reduce el efecto de la heterogeneidad del mismo.
El siguiente paso ha sido, a partir del mejor modelo con pretratamientos los algoritmos genéticos para la
selección de longitudes de onda, reducir el número de variables iniciales que se aportan el modelo PLS
con la finalidad de mejorar los errores del modelo. Los parámetros usados para el caso de los algoritmos
genéticos son 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 de igual tamaño.
Por otro lado, también se han aplicado redes neuronales artificiales 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 de 6 para la cámara FX-10 (VIS-NIR) y de 7 para la cámara FX-17
(NIR), tres más que sus correspondientes modelos PLS con pretratamientos con el fin de incluir
variabilidad importante que no esté incluida en el óptimo de componentes principales del PLS.
En las tablas 3.3.9 y 3.3.10, y la figuras 3.3.16 y 3.3.17, se presentan los resultados de los métodos
anteriormente mencionados para las dos cámaras hiperespectrales, además de los resultados de los
modelos PLS sin pretratamientos y con la mejor secuencia de pretratamientos para el caso la humedad.
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Tabla 3.3.9.- Tabla comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de imagen
hiperespectral (FX-10 VIS-NIR) de estimación de la humedad.
RMSECV/RMSEOOB

RMSEP

Sin Pretratamientos

3.21

3.31

Con Pretratamientos

2.71

2.45

Algoritmo Genético

2.45

2.51

Redes Neuronales (RMSEOBB)

2.89

2.43

Figura 3.3.16.- Comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de imagen
hiperespectral (FX-10) de estimación de la humedad.

Tabla 3.3.10.- Tabla comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de imagen
hiperespectral (FX-17 NIR) de estimación de la humedad.
RMSECV/RMSEOOB

RMSEP

Sin Pretratamientos

3.21

3.80

Con Pretratamientos

2.69

2.61

Algoritmo Genético

2.31

2.97

Redes Neuronales (RMSEOBB)

2.87

3.18
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Figura 3.3.17.- Comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de imagen
hiperespectral (FX-17) de estimación de la humedad.
En ambas cámaras hiperespectrales todas las alternativas de modelos tienen errores más bajos que los
datos originales usando solo PLS para su correlación. En validación cruzada se logran resultados
similares en las dos cámaras, pero la cámara FX-10 tiene mejores resultados para los errores de test. Son
especialmente interesantes los modelos del algoritmo genético para la cámara FX-10 con errores
RMSECV=2.45 y RMSEP=2.51, y el modelo PLS con pretratamientos para la cámara FX-17, ya que poseen
errores bajos tanto de validación cruzada y de test, además de ser ambos errores similares. Entre estos
dos modelos el de la cámara FX-10 tiene errores ligeramente inferiores. En la figura 3.3.18 se pueden
ver los datos experimentales frente a los datos predichos por el modelo creado con el algoritmo
genético para la cámara FX-10.
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Figura 3.3.18.- Datos experimentales frente a predichos de humedad usando la imagen hiperespectral
(FX-10) para el modelo de creado con algoritmos genéticos.

Actividad de agua (HSI):
En las tablas 3.3.11 y 3.3.12, y la figuras 3.3.19 y 3.3.20 se presentan los resultados obtenidos para los
mejores modelos matemáticos de imagen hiperespectral (cámaras FX-10 y FX-17) para el caso de la
actividad de agua utilizando diferente número de pretratamientos junto con el modelo PLS.

Tabla 3.3.11.- Resultados de las calibraciones para la estimación de la actividad de agua mediante
imagen hiperespectral (HSI) con la cámara FX-10, utilizando datos de reflectancia o absorbancia, de 0
a 3 pretratamientos consecutivo. Método PLS utilizado en la regresión.
Tipo de
Datos

Nº
Pretrat.

Reflectancia

0

Reflectancia

1

Savitzky-Golay

Reflectancia

2

Savitzky-Golay

1º Pretrat.

2º Pretrat.

Area
Normalization

3º
Pretrat.

Nº
CP

R

2
CV

RMSECV

RMSEP

11

0.74

8.95E-03

1.00E-02

7

0.78

8.07E-03

8.69E-03

6

0.8

7.82E-03

7.03E-03
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Autoscale
Normalization

Reflectancia

3

Detrend

Absorbancia

0

Absorbancia

1

EMSC

Absorbancia

2

Savitzky-Golay
(smoothing)

Detrend

Absorbancia

3

Savitzky-Golay
(smoothing)

EMSC

Moving
Average

Detrend

10

0.74

8.80E-03

1.06E-02

9

0.71

9.39E-03

8.83E-03

7

0.75

8.61E-03

7.96E-03

11

0.78

8.13E-03

8.22E-03

10

0.78

8.13E-03

8.32E-03

Figura 3.3.19.- Resultados de las calibraciones para la estimación de actividad de agua en los chorizos
mediante imagen hiperespectral (FX-10) y datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3 pretratamientos
consecutivos y método PLS.

Tabla 3.3.12.- Resultados de las calibraciones para la estimación de la actividad de agua mediante
imagen hiperespectral (HSI) con la cámara FX-17, utilizando datos de reflectancia o absorbancia, de 0
a 3 pretratamientos consecutivo. Método PLS utilizado en la regresión.
Tipo de
Datos

Nº
Pretrat.

Reflectancia

0

1º
Pretrat.

2º Pretrat.

3º Pretrat.

Nº
CP
8

2
CV

RMSECV

RMSEP

0.56

1.05E-02

1.10E-02

R
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Reflectancia

1

NorrisGap

Reflectancia

2

NorrisGap

Area
Normalization

Reflectancia

3

EMSC

Detrend

Absorbancia

0

Absorbancia

1

Absorbancia

2

Absorbancia

3

Savitzky-Golay
(smoothing)

SavitzkyGolay
SNV

Savitzky-Golay

Detrend

Savitzky-Golay
(smoothing)

Area
Normalization

12

0.65

9.44E-03

6.94E-03

15

0.71

8.60E-03

7.28E-03

13

0.65

9.33E-03

6.97E-03

4

0.54

1.08E-02

9.63E-03

7

0.61

9.91E-03

6.91E-03

12

0.67

9.13E-03

5.55E-03

6

0.66

9.30E-03

7.57E-03

Figura 3.3.20.- Resultados de las calibraciones para la estimación de la actividad de agua en los chorizos
mediante imagen hiperespectral (FX-17) y datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3 pretratamientos
consecutivos y método PLS.
Los resultados muestran que la cámara FX-10 (VIS-NIR) logra resultados más bajos en los errores de
validación cruzada, mientras que la FX-17 (NIR) los logra en los datos de test. La cámara FX-10 tiene
errores similares para los datos de reflectancia y absorbancia, excepto para 3 pretratamientos
consecutivos. En la cámara FX-17 sucede algo similar, excepto que en este caso el caso que se sale de la
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norma es el de 2 pretratamientos con datos de absorbancia. Siguiendo el criterio del error de validación
cruzada, el mejor modelo para la cámara FX-10 es con dos pretratamientos (Savitzky-Golay seguido de
Area Normalization) y datos de reflectancia, con valores de R2CV=0.80, RMSECV=7.82·10-3 y
RMSEP=7.03·10-3, mientras que para la cámara FX-17 el modelo con el menor error de validación
cruzada tiene dos pretratamientos (Norris-Gap seguido de Area Normalization), también con datos de
reflectancia y con valores R2CV=0.71, RMSECV=8.60·10-3 y RMSEP=7.28·10-3, siendo el modelos anterior
(FX-10) el mejor modelo de los dos si se sigue el criterio del mínimo error de validación cruzada. Si estos
resultados se comparan con los resultados del mejor modelo de la espectroscopía NIR, se puede ver que
los errores de validación cruzada son más bajos que en el caso de la espectroscopía NIR, pero los errores
de test son similares. En la figura 3.3.21 se pueden ver los datos experimentales frente a los datos
predichos por el modelo de la mejor secuencia de pretratamientos para la cámara FX-10.

Figura 3.3.21.- Datos experimentales frente a predichos de actividad de agua usando la imagen
hiperespectral (FX-10) para el modelo con la mejor secuencia de pretratamientos.

El siguiente paso ha sido, aplicar los algoritmos genéticos al mejor modelo con pretratamientos. Los
parámetros usados para el caso de los algoritmos genéticos son 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 de igual tamaño.
Por otro lado, también se han aplicado redes neuronales artificiales a la mejor secuencia de
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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 de 9 para la cámara FX-10 (VIS-NIR) y de 18 para la cámara FX-17
(NIR), tres más que sus correspondientes modelos PLS con pretratamientos con el fin de incluir
variabilidad importante que no esté incluida en el óptimo de componentes principales del PLS.
En las tablas 3.3.13 y 3.3.14, y la figuras 3.3.22 y 3.3.23 se presentan los resultados de los métodos
anteriormente mencionados para las dos cámaras hiperespectrales, además de los resultados de los
modelos PLS sin pretratamientos y con la mejor secuencia de pretratamientos para el caso la actividad
de agua.

Tabla 3.3.13.- Tabla comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de imagen
hiperespectral (FX-10 VIS-NIR) de estimación de la actividad de agua.
RMSECV/RMSEOOB

RMSEP

Sin Pretratamientos

8.95E-03

1.00E-02

Con Pretratamientos

7.82E-03

7.03E-03

Algoritmo Genético

5.11E-03

1.08E-02

Redes Neuronales (RMSEOBB)

7.79E-03

8.18E-03

Figura 3.3.22.- Comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de imagen
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hiperespectral (FX-10) de estimación de la actividad de agua.

Tabla 3.3.14.- Tabla comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de imagen
hiperespectral (FX-17 VIS-NIR) de estimación de la actividad de agua.
RMSECV/RMSEOOB

RMSEP

Sin Pretratamientos

1.05E-02

1.10E-02

Con Pretratamientos

8.60E-03

7.28E-03

Algoritmo Genético

4.06E-03

9.38E-03

Redes Neuronales (RMSEOBB)

8.51E-03

6.01E-03

Figura 3.3.23.- Comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de imagen
hiperespectral (FX-17) de estimación de la actividad de agua.
De nuevo, todos los modelos logran mejores resultados que utilizando solo los datos originales en un
método PLS. Esto es igual en las dos cámaras hiperespectrales. También en las dos cámaras
hiperespectrales se observa sobreajuste con el algoritmo genético. En la cámara FX-10, hay dos modelos
interesantes, uno es el modelo PLS con pretratamientos y el otro las redes neuronales. En la cámara FX17 son las redes neuronales que además presentan un error de test especialmente bajo
(RMSEP=6.01·10-3).

pH (HSI):
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En las tablas 3.3.15 y 3.3.16, y la figuras 3.3.24 y 3.3.25 se presentan los resultados obtenidos para los
mejores modelos matemáticos de imagen hiperespectral (cámaras FX-10 y FX-17) para el caso del pH
utilizando diferente número de pretratamientos junto con el modelo PLS.

Tabla 3.3.15.- Resultados de las calibraciones para la estimación del pH mediante imagen
hiperespectral (HSI) con la cámara FX-10, utilizando datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3
pretratamientos consecutivo. Método PLS utilizado en la regresión.
Tipo de
Datos

Nº
Pretrat.

Reflectancia

0

Reflectancia

1

Reflectancia

2

Reflectancia

3

Absorbancia

0

Absorbancia

1

Norris-Gap

Absorbancia

2

Norris-Gap

Autoscale
Normalization

Absorbancia

3

SavitzkyGolay
(smoothing)

Detrend

1º Pretrat.

2º Pretrat.

3º Pretrat.

SavitzkyGolay
SavitzkyGolay
SavitzkyGolay
(smoothing)

Autoscale
Normalization
Area
Normalization

Detrend

Autoscale
Normalization

Nº
CP

R

2
CV

RMSECV

RMSEP

2

0.35

0.24

0.27

2

0.38

0.24

0.28

2

0.47

0.22

0.28

1

0.30

0.25

0.28

2

0.24

0.26

0.30

12

0.42

0.23

0.21

2

0.46

0.22

0.24

7

0.40

0.23

0.28
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Figura 3.3.24.- Resultados de las calibraciones para la estimación del pH en los chorizos mediante
imagen hiperespectral (FX-10) y datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3 pretratamientos
consecutivos y método PLS.

Tabla 3.3.16.- Resultados de las calibraciones para la estimación del pH mediante imagen
hiperespectral (HSI) con la cámara FX-17, utilizando datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3
pretratamientos consecutivo. Método PLS utilizado en la regresión.
Tipo de
Datos

Nº
Pretra.

Reflectancia

0

Reflectancia

1

GapDerivative

Reflectancia

2

Autoscale
Normalization

GapDerivative

Reflectancia

3

Autoscale
Normalization

Detrend

Absorbancia

0

Absorbancia

1

1º Pretrat.

GapDerivative

2º Pretrat.

3º Pretrat.

Savitzky-Golay
(smoothing)

Nº
CP

R

2
CV

RMSECV

RMSEP

2

0.23

0.25

0.24

5

0.34

0.24

0.14

1

0.33

0.24

0.20

4

0.33

0.24

0.17

3

0.28

0.25

0.21

1

0.33

0.24

0.22
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Absorbancia

2

Absorbancia

3

GapDerivative

Autoscale
Normalization

Detrend

Savitzky-Golay
(smoothing)

Autoscale
Normalization

1

0.32

0.24

0.22

3

0.31

0.24

0.18

Figura 3.3.25.- Resultados de las calibraciones para la estimación del pH en los chorizos mediante
imagen hiperespectral (FX-17) y datos de reflectancia o absorbancia, de 0 a 3 pretratamientos
consecutivos y método PLS.
Respecto a los modelos matemáticos de predicción de pH, decir que presentan una baja capacidad
predictiva. Esto puede deberse en gran parte a que la variable dependiente (pH) no tiene una gran
variabilidad. Los errores de validación cruzada son similares para las dos cámaras hiperespectrales, pero
los errores de test son, en general, bastante mejores en el caso de la cámara FX-17. Siguiendo el criterio
del error de validación cruzada, el mejor modelo para la cámara FX-10 es con dos pretratamientos
(Savitzky-Golay seguido de Autoscale Normalization) y datos de reflectancia, con valores de R2CV=0.47,
RMSECV=0.22 y RMSEP=0.28, mientras que para el caso de la cámara FX-17, el mejor modelo tiene 1
pretratamiento (Gap-Derivative), usa datos de reflectancia y sus estadísticos son R2CV=0.34,
RMSECV=0.24 y RMSEP=0.14. respecto a la comparación de estos resultados con los obtenidos con la
espectroscopía NIR, decir que esta obtiene resultados ligeramente mejores en validación cruzada y que
la espectroscopia NIR tiene, en general, errores similares de validación cruzada y test (aspecto que no
ocurre en imagen hiperespectral). Esto suele indicar que el modelo presenta una buena generalización.
El siguiente paso ha sido, aplicar los algoritmos genéticos al mejor modelo con pretratamientos. Los
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parámetros usados para el caso de los algoritmos genéticos son 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 de igual tamaño.
Por otro lado, también se han aplicado redes neuronales artificiales 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 de 5 para la cámara FX-10 (VIS-NIR) y de 8 para la cámara FX-17
(NIR), tres más que sus correspondientes modelos PLS con pretratamientos con el fin de incluir
variabilidad importante que no esté incluida en el óptimo de componentes principales del PLS.
En las tablas 3.3.17 y 3.3.18, y la figuras 3.3.26 y 3.3.27 se presentan los resultados de los métodos
anteriormente mencionados para las dos cámaras hiperespectrales, además de los resultados de los
modelos PLS sin pretratamientos y con la mejor secuencia de pretratamientos para el caso la actividad
de agua.

Tabla 3.3.17.- Tabla comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de imagen
hiperespectral (FX-10 VIS-NIR) de estimación del pH.
RMSECV/RMSEOOB

RMSEP

Sin Pretratamientos

0.24

0.27

Con Pretratamientos

0.22

0.28

Algoritmo Genético

0.11

0.29

Redes Neuronales (RMSEOBB)

0.22

0.22
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Figura 3.3.26.- Comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de imagen
hiperespectral (FX-10) de estimación del pH.

Tabla 3.3.18.- Tabla comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de imagen
hiperespectral (FX-17 VIS-NIR) de estimación del pH.
RMSECV/RMSEOOB

RMSEP

Sin Pretratamientos

0.25

0.24

Con Pretratamientos

0.24

0.14

Algoritmo Genético

0.17

0.21

Redes Neuronales (RMSEOBB)

0.21

0.14
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Figura 3.3.27.- Comparativa de las diferentes alternativas de modelos matemáticos de imagen
hiperespectral (FX-17) de estimación del pH.
Lo primero que hay que destacar sobre todos estos modelos es el alto error que poseen todos ellos,
mermando sus capacidades predictivas y limitando su uso. Los modelos de la cámara FX-17 son un poco
mejores ya que presentan un error de test más bajo, pero aun así son bastante altos si se comparan con
el rango de propiedad (pH) a predecir. Para ambas cámaras las redes neuronales presentan los modelos
más atractivos. En la figura 3.3.28, se pueden ver los datos experimentales frente a los datos predichos
por el modelo creado con redes neuronales para la cámara FX-17.
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En la figura 3.3.28 se pueden ver los datos experimentales de pH frente a los datos predichos por el
modelo creado son redes neuronales para la cámara FX-17.
Peso ristra:
En este caso sucede lo mismo que se ha explicado en el caso de la espectroscopía NIR. En consecuencia,
para el caso de las cámaras hiperespectrales, la opción elegida para controlar con sensores la merma de
los chorizos serán los modelos de predicción de humedad.

Sensores capacitivos:
Los sensores capacitivos presentaron múltiples problemas como se verá a continuación.
Sensor en continuo:
Para la alternativa del sensor de capacitanciad de medidas de humedad en suelos de medidas en
continuo se presentaron varios problemas la invalidaron. Para ilustrar estos problemas en la figura
3.3.29 se ilustrará el cambio de la medida del dispositivo en una tanda de secado:


El primer problema que se presentó para invalidar este método han sido los cambios
morfológicos de los chorizos durante el proceso de curado. Durante el proceso de curado los
chorizos cambian bastante su tamaño e incluso su forma. Así, disminuye su diámetro y su
superficie pasa de ser lisa a rugosa. Esto hace que en ocasiones la apertura por donde se coloca
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la sonda se abra, perdiendo parte del contacto con el chorizo y disminuyendo el valor de la
medida de capacitancia del dispositivo (círculo rojo en la figura 3.3.29).


Otro gran problema es que el rango del sensor de humedad de suelos no es adecuado para
medir la humedad de chorizos, ya que como se puede ver en la figura 3.3.29, solo se produce un
cambio significativo en el valor del dispositivo en una región muy concreta de humedad,
mientras que en el resto del proceso de curado no hay casi cambios.

Figura 3.3.29.- Evolución temporal de las medidas del sensor de capacitancia donde se pueden ver los
problemas encontrados.
Sensor en discontinuo:
En este caso tampoco se lograron buenos resultados. A continuación, se muestran la predicción de las
propiedades físicas estudiadas (humedad-figura 3.3.30, actividad de agua-figura 3.3.31 y pH-figura
3.3.32) utilizando una función lineal para relacionar el valor del dispositivo con la propiedad física.
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Figura 3.3.30.- Medidas de capacitancia frente a medidas de humedad para el dispositivo de
capacitancia en discontinuo.

Figura 3.3.31.- Medidas de capacitancia frente a medidas de actividad de agua para el dispositivo de
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capacitancia en discontinuo.

Figura 3.3.32.- Medidas de capacitancia frente a medidas de pH para el dispositivo de capacitancia en
discontinuo.
En el caso de la actividad de agua como se puede ver en la gráfica 3.3.31 se muestra una débil relación
entre la medida del sensor y la actividad de agua. En los otros dos casos son incluso menores. Estos
resultados imposibilitan el uso del sensor de humedad de suelos para predicción de propiedades físicas.
Aunque se seguirá buscando alternativas de otro tipo de sensores con otro tipo de rango de humedad.

HITO 4.- Validación tecnologías y transferencia y
patentabilidad.
T 4.1.- Validación tecnologías.
El primer paso para realizar las validaciones del sistema es la elección de las tecnologías a validar y que
modelos usar. Dado estos resultados la validación se llevará a cabo con la espectroscopía NIR e
hiperespectral (las dos cámaras) para los tres parámetros de estudio (humedad, actividad de agua y pH).
Los dos sensores capacitivos no se usarán porque sus resultados son pobres.
En función de los resultados del hito 3 se ha llegado a la conclusión que los modelos más prometedores
que se usarán en esta validación son:


Espectroscopía NIR:
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o
o
o

Humedad: Datos de reflectancia. PLS con mejor secuencia de pretratamientos.
Actividad de agua: Datos de Absorbancia. PLS con mejor secuencia de pretratamientos.
pH: Datos de Absorbancia. Redes neuronales con mejor secuencia de pretratamientos.



Imagen Hiperespectral (Cámara FX-10):
o Humedad: Datos de reflectancia. Algoritmo genético con la mejor secuencia de
pretratamientos.
o Actividad de agua: Datos de reflectancia. PLS con mejor secuencia de pretratamientos.
o pH: Datos de reflectancia. Redes neuronales con mejor secuencia de pretratamientos.



Imagen Hiperespectral (Cámara FX-17):
o Humedad: Datos de reflectancia. PLS con mejor secuencia de pretratamientos.
o Actividad de agua: Datos de reflectancia. Redes neuronales con mejor secuencia de
pretratamientos.
o pH: Datos de reflectancia. Redes neuronales con mejor secuencia de pretratamientos.

Para testear las aplicaciones realizadas se han usado 3 producciones de chorizos, conseguidas de
empresas que producen chorizo asturiano. Estas producciones son algo menores que las utilizadas en la
creación de los modelos, algo más de entre 5 y 10 kg. Los procesos de curado duraron entre 15-20 días.
Tratando de abarcar la suficiente variabilidad en la humedad, pero a menor escala de datos que en el
hito 2.
Los pasos a seguir son iguales que en el caso de la parte experimental del desarrollo de los modelos
matemáticos. Se miden igual la espectroscopía NIR e Hiperespectral, y los análisis de laboratorio siguen
las mismas directrices. En definitiva, se siguen los procedimientos de la tarea 2.1. Lo que cambia es
cuando se logran los espectros o imágenes hiperespectrales, ya que en este caso son utilizados con los
modelos matemáticos correspondientes y se obtienen las predicciones de propiedades físicas. Para
lograr esto se deben generar los algoritmos de ejecución necesarios para que los modelos sean
operativos. Estos consisten en la adquisición de los espectros o imágenes hiperespectrales y se pasan
por todos los pasos (pretatamientos, selección de longitudes de onda y modelos de regressión) para
conseguir las predicciones de propiedades físicas. Estas predicciones se comparan con los valores
analíticos reales por medio del estadístico RMSEP (raíz cuadrada del error cuadrático medio de
predicción).
Por cada una de las tres producciones de chorizos se toman 6 muestras temporales lo que genera 18
muestras para testear las aplicaciones. En la tabla 4.1.1 se muestran los parámetros estudiados, el
número de muestras utilizadas para cada parámetro y el estadístico RMSEP para la predicción de cada
parámetro.
Tabla 4.1.1.- Resultados de los test finales de validación para los diferentes parámetros.
Espectroscopía NIR
Parámetro de estudio
% Humedad

Número de muestras

RMSEP

18

2.87

Página 92 de 99

Actividad de Agua

18

10.01 E-3

pH

18

0.21

Imagen Hiperespectral (Cámara FX-10, VIS-NIR)
Parámetro de estudio

Número de muestras

RMSEP

% Humedad

18

2.50

Actividad de Agua

18

7.95 E-3

pH

18

0.23

Imagen Hiperespectral (Cámara FX-17, NIR)
Parámetro de estudio

Número de muestras

RMSEP

% Humedad

18

2.72

Actividad de Agua

18

8.39 E-3

pH

18

0.21

Los resultados como se puede observar son satisfactorios, bastante parecidos a los datos de test
obtenidos en la validación previa del modelo. Como curiosidad se pude observar que en modelos
matemáticos el error de test es en general algo inferior al error de test obtenido en el hito 3. Esto se
puede deber a que en este caso los datos son todos nuevos, no se escogieron para el conjunto de test
utilizando el algoritmo Duplex que suele escoger datos para el conjunto de test más extremos y en
consecuencia suelen ser más difíciles de predecir. Otra razón es que en el hito 3 después de usar los
datos de test para validar los modelos, estos se reentrenan añadiendo esos datos de test para lograr
modelos más robustos.

T 4.2.- Transferencia y patentabilidad.
Si bien los ganchos de pesaje se usan desde hace años para pesar alimentos (como las canales en
recepción), solo desde hace unos pocos años se están empezando a usar para controlar el peso de los
alimentos (embutidos o jamones, sobre todo) “in situ”. Un ejemplo de esto es la aplicación para
controlar el curado en secaderos desarrollada por Dibal adquirida por Asincar y utilizada en este
proceso, Pero solo controla el peso en continuo de las piezas. Faltaría asociar condiciones ambientales
como la temperatura y humedad ambiente que es los que se hizo en este proyecto. Se han buscado
patentes similares al desarrollo realizado en las bases de datos de patentes españolas Espacenet y
Invenes, y no se ha encontrado ninguna patente parecida.
Respecto a la predicción de propiedades físicas relacionadas con el curado por medio de espectroscopía
de infrarrojo cercano son bien conocidos los desarrollos, de los que ya existe disponibilidad comercial,
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que precisan la destrucción del alimento para que una muestra homogénea se haga pasar por el
espectrómetro y se prediga sus propiedades físicas. Este es el caso el FoodScan 2 de la empresa Foss,
que está optimizado para productos cárnicos. También existen espectrómetros modificados para su uso
en la industria cárnica como es el caso del espectrómetro con sonda para carne (Labspec 4 meat
analyzer) que comercializa la empresa Bonsai en España, preparado para su uso en plantas de
producción de la industria cárnica. El único inconveniente es que es necesario desarrollar los modelos
quimiométricos para poder usarlo para predecir parámetros, además de que se debe adquirir una
licencia del software comercial para desarrollar modelos quimimétricos para su uso. Esto es lo que se
hace en este proyecto una solución integral en la que están incluidas los modelos para predicción en un
software ya desarrollado que permite determinar “in situ” las predicciones inmediatamente después de
las medidas.
Por último, respecto a la imagen hiperespectral solo hay unos pocos desarrollos en investigación básica,
siempre con destrucción de la matriz alimentaria. Así, los desarrollos de este proyecto son aún más
diferenciales respecto a la situación actual de la tecnología.

HITO 5.- Coordinación y gestión del proyecto.
T 5.1.- Coordinación y gestión del proyecto.
El investigador principal ha tenido la tarea de coordinar los trabajos realizados en este proyecto. Para
ello, el investigador principal estableció un calendario de reuniones y asistió a todas ellas.
Hay tres tipos de reuniones:


Reunión de inicio de proyecto.



Reuniones iniciales y finales de cada hito.



Reuniones mensuales del proyecto.



Reunión de final de proyecto.

En la reunión de inicio del proyecto (7 de enero) se recordaron las funciones de cada miembro del
equipo expuestas en la memoria del proyecto en el punto “B6.- Recursos humanos”, se asignó
responsable del control administrativo (control de facturas, gasto fungible, ect) a Santiago Pérez Faidiel,
y se asignaron responsables para cada entregable de cada hito. Quedando las asignaciones de
responsables de hitos de la siguiente manera:


Sergio Serrano Merediz.
Hito1 – Entregable 1: Guía de uso del sistema control de secado (“sistema de referencia”).



Mª Covadonga García Arboleya.
Hito 2 – Entregable 2: Informe de control de proceso de secado con los nuevos sensores.



Natalia Fidalgo User.
Hito 3 - Estudio quimiométrico de los nuevos sensores para el control de secado de chorizo.



Pelayo González González.
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Hito 4 – Entregable 4: Guía de uso del sistema de control global de secado.


Natalia Fidalgo User.
Hito 5 – Informe Final.

Inicialmente se ha establecido el primer viernes de cada mes para las reuniones técnicas periódicas de
inicio de mes, pero después de la reunión de febrero, se ha decidido que el lunes es más propicio para
estas reuniones porque los viernes parte del equipo los utiliza para realizar visitas a empresas y en
ocasiones es difícil coordinarse para realizar las reuniones pertinentes. El lunes es el día de la semana
que es más fácil realizar reuniones, ya que suelen estar todos los miembros del proyecto en la empresa.
Esta ha sido la forma de proceder durante el año 2019, pero durante el año 2020 ha sido necesario
realizar modificaciones debido al Covid-19. Así, las reuniones han sido telemáticas a partir desde mes de
marzo hasta final del proyecto.
Con la finalidad de la economía de tiempos se ha tomado la decisión de solapar las reuniones de inicio y
final de hito con las reuniones mensuales. Los hitos 3 y 5 no tienen reuniones de iniciales y finales de
hito, ya que solo un miembro del personal del proyecto está involucrado en estos hitos, el desarrollo y
resultados de estos hitos serán transmitidos durante las reuniones de inicio de mes. Así, las reuniones
conjuntas realizadas fueron:


11 de enero de 2019: Se han realizado las reuniones de inicio de hito 1 y de inicio de mes.



6 de mayo de 2019: Se han realizado las reuniones de inicio de hito 2 y de inicio de mes.



7 de octubre de 2019: Se han realizado las reuniones de final de hito 1 y de inicio de mes.



7 de septiembre de 2020: Se han realizado las reuniones de final de hito 2, inicio de hito 4 y de
inicio de mes.



28 de diciembre de 2020: Se han realizado las reuniones de final de hito 4 y de final de proyecto.

4. ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS
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
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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.- Desarrollo sistema de control proceso de secado y adaptación a entorno I4.0.
Grado de cumplimiento respecto al total del proyecto: 100 %.
Indicadores de seguimiento: Obtención incertidumbre sistema de pesada. Calibración.
Indicadores de seguimiento: Conexión y volcado de datos al ERP.

HITO 2.- Desarrollo de nuevos sensores para control proceso de secado.
Grado de cumplimiento respecto al total del proyecto: 100 %.
Indicadores de seguimiento: Informe de la metodología de toma de datos por NIR.
Indicador de gestión: Informe de la metodología de monitorización en secadero para la tecnología NIR.
Indicador de gestión: Informe de la metodología de toma de datos por HSI.
Indicador de gestión: Informe de la metodología de monitorización en secadero para la tecnología HSI.
Indicador de gestión: Informe de la metodología de toma de datos por sensores capacitivos.
Indicador de gestión: Informe de la metodología de monitorización en secadero para los sensores
capacitivos.
Indicador de gestión: Obtención matriz de datos para su uso en Hito 3

HITO 3.- Desarrollo de aplicaciones: Análisis datos. Analítica predictiva y analítica prescriptiva.
Grado de cumplimiento respecto al total del proyecto: 100 %.
Indicador de gestión: Elección del mejor método preselección de datos para cada sensor.
Indicador de gestión: Elección del mejor método tratamiento de los datos para cada sensor.
Indicador de gestión: Elección del mejor algoritmo de predicción/prescripción para cada sensor.

HITO 4.- Validación tecnologías y transferencia y patentabilidad.
Grado de cumplimiento respecto al total del proyecto: 100 %.
Indicador de gestión: Informe validación. Estadístico RMSEP.
Indicador de gestión: Análisis de patentabilidad.

HITO 5.- Coordinación y gestión del proyecto.
Grado de cumplimiento respecto al total del proyecto: 50 %.
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6. RESULTADOS CONSEGUIDOS
Enumerar brevemente, pero con claridad y precisión, los resultados obtenidos, haciendo referencia expresa a los
resultados inicialmente previstos.

Hito 1.- Desarrollo sistema de control proceso de secado y adaptación a entorno I4.0.
Tarea 1.1.- Calibración sistema de control continuo del secado mediante peso.
Se han realizado 6 producciones de chorizos con sus correspondientes monitorizaciones de pesos con el
sistema de pesado en continuo. Se han generado datos de pesada en continuo junto con datos de
parámetros químico-físicos para usar posteriormente. Se ha testeado el sistema de calibrado en
continuo, confirmando sus buenas prestaciones.

Tarea 1.2.- Conectividad e integración con otros sistemas
Se han realizado los trabajos necesarios para integrar el sistema de pesado en continuo con los sistemas
informáticos de la planta piloto. Se están registrando de forma paralela las condiciones ambientales del
secadero para posteriormente correlacionarlas con las pesadas en continuo. Se han estudiado
diferentes configuraciones del secadero en continuo y se ha encontrado la colocación óptima.

HITO 2.- Desarrollo de nuevos sensores para control proceso de secado.
Tarea 2.1.- Control proceso de secado mediante sensores NIR.
Se han definido los parámetros de medida para la tecnología. Se ha hecho un estudio de monitorización
con la espectroscopia NIR (junto con los parámetros analíticos) con el fin de definir las condiciones de
medida Se han realizado las producciones de secado de chorizo para alimentar con datos los modelos
matemáticos que se han desarrollando en el hito 3.

Tarea 2.2.- Control proceso de secado mediante sensores HSI.
Se han definido los parámetros de medida para la tecnología. Se ha hecho un estudio de monitorización
con las cámaras hiperespectrales (junto con los parámetros analíticos) con el fin de definir las
condiciones de medida Se han realizado las producciones de secado de chorizo para alimentar con datos
los modelos matemáticos que se han desarrollando en el hito 3.

Tarea 2.3.- Control proceso de secado mediante sensores humedad.
Se han definido los parámetros de medida para la tecnología. Se ha hecho un estudio de monitorización
con los sensores capacitivos de humedad de suelos (junto con los parámetros analíticos) con el fin de
definir las condiciones de medida Se han realizado las producciones de secado de chorizo para alimentar
con datos los modelos matemáticos que se han desarrollando en el hito 3.

HITO 3.- Desarrollo de aplicaciones: Análisis datos. Analítica predictiva y analítica prescriptiva.
Tarea 3.1.- Pretratamiento datos.
Se han implementado informáticamente los algoritmos necesarios para realizar los pretratamientos y
selección de longitudes de onda de los modelos matemáticos y de “machine learning”. Estos algoritmos
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se han usado para modificar los espectros de las muestras generadas en el hito 2.

Tarea 3.2.- Desarrollo de modelo de predicción y prescripción.
Se han implementado informáticamente los algoritmos necesarios para realizar los métodos
matemáticos de regresión tanto quimiométricos como de “machine learning”. Se han creado los
modelos matemáticos con los algoritmos implementados (junto con los métodos matemáticos de la
tarea 3.1) y los datos generados en el hito 2.

Tarea 3.3.- Elección mejor modelo predictivo.
Se han implementado los algoritmos informáticos necesarios para la división de datos y las técnicas de
validación cruzada. Se han usado en la elección de modelos matemáticos.

HITO 4.- Validación tecnologías y transferencia y patentabilidad.
Tarea 4.1.- Validación tecnologías.
Se ha realizado la validación de las tecnologías con muestras de chorizo recogidas de empresas de la
región.

Tarea 4.2.- Transferencia y patentabilidad.
Para cada desarrollo susceptible de ser protegido se ha realizado el correspondiente estudio de
patentabilidad.

HITO 5.- Coordinación y gestión del proyecto.
Tarea 5.1.- Coordinación y gestión del proyecto.
Se han definido las directrices de coordinación y gestión del proyecto. Para ello se ha planificado un
calendario de reuniones y se han designado responsables para los entregables y control administrativo.
El calendario de reuniones se ha ejecutado íntegramente.

7. RESULTADOS PREVISTOS NO CONSEGUIDOS
Indique y explique las causas.

No procede

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Página 98 de 99

Detalle aquí cualquier otra información que desee hacer constar y que considere relevante para informar de la
ejecución del proyecto.

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

SI

NO

NO PROCEDE

SI

NO

NO PROCEDE

SI

NO

SI

NO

 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
 En cualesquiera otros documentos elaborados con motivo del proyecto
(contratos de subcontratación, informes de auditores, etc.)
 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
 En el caso de aparatos, equipos, prototipos, etc., se han fijado a los
mismos, etiquetas adhesivas con la referencia a la cofinanciación europea

NO PROCEDE

NO PROCEDE
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