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Resumen 

La monitorización de la calidad en la industria alimentaria (desde la materia prima hasta el 

alimento listo para el consumo) se enfrenta a nuevos retos que surgen de la necesidad de 

explorar nuevas metodologías rápidas y eficaces. Este trabajo tiene como objetivo principal 

proponer y evaluar la aplicación de técnicas novedosas que permitan explorar la calidad de 

diversos productos alimenticios. La técnica Napping-Ultra Flash Profile (UFP) es una metodología 

sensorial rápida, que fue aplicada en muestras de lomo de cerdo y bacalao sometidas a 

diferentes métodos y condiciones de cocinado. Se obtuvo un mapa sensorial bidimensional de 

las muestras evaluadas en función de las similitudes o diferencias entre éstas, definiéndose 

también distintos términos sensoriales (UFP). La técnica NIRs es una técnica espectroscópica 

que se aplicó para la clasificación de las muestras de lomo de cerdo cocinado, así como 

herramienta predictiva de atributos sensoriales basándose en la minería de datos. Esta técnica 

permitió distinguir entre los diferentes grupos de muestras, además de ser válida para predecir 

los cambios producidos en los atributos sensoriales durante el cocinado. Por último, la 

inspección ultrasónica de baja intensidad se aplicó como técnica no destructiva para determinar 

la influencia del efecto del cocinado en muestras de lomo de cerdo, y para caracterizar distintas 

variedades de miel. Los parámetros ultrasónicos estudiados en ambos trabajos (velocidad, 

componentes frecuenciales basados en la transformada rápida de Fourier (FFT) y atenuación) 

lograron discriminar los diferentes grupos de muestras. Las técnicas utilizadas en la presente 

tesis consiguieron cumplir con los objetivos propuestos.  
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Abstract 

Quality monitoring in the food industry (from raw material to final product) faces new challenges 

that arise from the need to explore new fast and effective methodologies. The main objective 

of this work is to propose and evaluate the application of innovative techniques that allow 

exploring the quality of various food products. Firstly, the rapid sensory methodology Napping-

Ultra Flash Profile (UFP) technique was applied in pork loin and cod samples subjected to 

different cooking methods and conditions. Two-dimensional sensory map was obtained with 

this methodology in a quick way, based on the similarities or differences between samples, also 

defining different sensory terms (UFP). The NIRs technique is a spectroscopic technique that was 

applied for the classification of cooked pork loin samples, as well as a predictive tool for sensory 

attributes based on data mining. This technique had the ability to distinguish between groups 

of samples, in addition to being valid for predicting changes in sensory attributes during cooking. 

Finally, the low energy ultrasonic inspection was applied as a non-destructive technique to 

determine the influence of the cooking effect on pork loin samples, and to characterize different 

varieties of honey. The ultrasonic parameters assed in both studies (velocity, frequency based 

on fast Fourier transform (FFT) and attenuation) demonstrated the ability to discriminate 

between the different groups of samples. The selected techniques used in the present doctoral 

thesis allowed fulfilling the proposed objectives. 
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1. El control de calidad en la industria alimentaria 

 

En primer lugar, es importante contextualizar qué es la calidad, y qué se puede entender por 

ella. El termino calidad es un concepto variable dependiente de la perspectiva. La Norma ISO 

9000 [1] define la calidad como el “conjunto de características de un producto que le confieren 

la aptitud para satisfacer las necesidades reales, explícitas o implícitas”. Otra definición más 

específica y cercana a la gestión agroalimentaria es la descrita por Vilas & Luis (1995) [2] que 

definen calidad como “la medida en que los niveles del conjunto de características que ofrece 

un producto o servicio satisfacen unas necesidades expresadas o implícitas de los 

consumidores”. Como se puede apreciar en estos términos, el concepto de calidad es bastante 

genérico, y puede ser aplicado a los alimentos como calidad nutricional, higiénica o sensorial, 

por ejemplo. 

A lo largo del presente manuscrito, se empleará él término calidad por un lado referida a calidad 

sensorial del alimento, enfocándose por tanto en las características organolépticas de dicho 

alimento, donde se incluirían las propiedades de apariencia, textura, olor y flavor. Además, nos 

referiremos al término calidad desde el ámbito de la autentificación de un alimento, usando 

para ello de nuevo los parámetros de calidad desde el punto de vista sensorial y también desde 

el marco físico-químico [3]. 

En España, la industria alimentaria ocupa la cuarta posición en importancia económica siendo 

un sector en constante cambio y evolución con el objetivo de satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Así, este sector abarca un total de 28278 empresas, lideradas por los productos 

de panadería, seguido de las industrias vinícolas y la cárnica [4]. Respecto al volumen de negocio, 

la industria cárnica es la que más millones de euros mueve, en torno a los 26.000 millones (Fig. 

1.1). 
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Figura 1.1. Cifra de negocios en el sector agroalimentario en 2017-2018.  

Fuente: Ministerio de agricultura, pesca y alimentación [5]. 

 

Existen múltiples métodos para determinar la calidad de un producto, los cuales permiten una 

caracterización de la calidad y autenticidad de los mismos, por lo general de manera rápida y 

eficiente. Ejemplos de ello son el uso de la espectrometría de masas avanzada donde destaca la 

proteómica en productos cárnicos y lácteos para la identificación de proteínas [6], el uso de 

rayos X para la inspección en múltiples productos como son sueros, frutos secos o pescado [7], 

estudio de la calidad sensorial con el análisis microestructural a través de procesamiento de 

imágenes [8], o la autentificación de alimentos por imagen hiperespectral [9].  

Gran parte de las herramientas usadas para evaluar los parámetros de calidad sensorial y físico-

química de un alimento en la industria suponen una invasión y destrucción del mismo.  Entre 

estas técnicas rutinarias se encuentran la determinación del pH, humedad, análisis 

microbiológico, etc. [10]. Este hecho en muchas ocasiones conlleva certificar la calidad de todo 

un lote a partir del análisis de solo algunas muestras. Además, desde el punto de vista doméstico 
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y a nivel de restauración también sería de gran utilidad conocer el estado de un alimento sin 

invadir o destruir parcialmente un producto. Debido a esto es necesario innovaciones en el 

ámbito del control de la calidad de los alimentos. 

 

2. El análisis sensorial como herramienta de evaluación de la calidad de los alimentos 

 

El análisis sensorial es la metodología empleada para evocar, medir, analizar e interpretar las 

respuestas a los productos tal como se perciben a través de los sentidos de la vista, olfato, tacto, 

gusto y oído [11, 12]. Este campo científico comprende una serie de técnicas para medir con 

precisión las respuestas humanas frente a los alimentos y minimizar el potencial de sesgo de 

informaciones que influencien al consumidor. Adicionalmente, esta disciplina también engloba 

la respuesta hedónica o subjetiva del consumidor [13]. De tal forma, el análisis sensorial 

representa una herramienta importante para la evaluación de la calidad de los alimentos, la cual 

ha cobrado una gran importancia en el campo de la investigación [14-16]. Las técnicas de análisis 

sensorial se han agrupado tradicionalmente en tres grupos, en función de las características del 

panel y el objetivo del estudio: 

 Técnicas Hedónicas: aquellas que buscan conocer la aceptabilidad o preferencia de la 

muestra por parte del consumidor, es decir su opinión subjetiva en relación al producto 

que se le presenta.  

 Técnicas Discriminativas: aquellas que determinan si existen o no diferencias sensoriales 

entre las muestras. 

 Técnicas Descriptivas: aquellas que identifican cuáles y de qué magnitud son las 

diferencias sensoriales entre las muestras.  



24 

 

Estos tres grupos se subdividen en múltiples clases de técnicas con metodologías y objetivos 

diferentes. La Tabla 1.1 presenta de forma resumida y general los tipos y subtipos de técnicas 

sensoriales más habituales y convencionales.  

Tabla 1.1. Métodos sensoriales tradicionales [13] 

 

Dentro de estos métodos de evaluación sensorial, una de las pruebas que se ha aplicado para 

evaluar la calidad de los alimentos son las pruebas descriptivas como el Análisis Cuantitativo 

Descriptivo (ACD) que permite la obtención de perfiles sensoriales de productos, es decir, cuáles 

son los atributos que lo definen o caracterizan y cuál es su importancia en términos cuantitativos 

dentro del producto (medición de la intensidad). Posteriormente, surgieron otro tipo de pruebas 

descriptivas, como por ejemplo las dinámicas que permiten registrar temporalmente las 

modificaciones en intensidad (tiempo-intensidad) [17] o importancia (dominancia) [18] de los 

diferentes atributos durante el consumo del producto. Además, las técnicas descriptivas rápidas 

permiten de una forma inmediata y sencilla obtener una primera caracterización sensorial del 

producto. Recientemente, está cobrando importancia el estudio de la respuesta emocional de 

los consumidores ante los alimentos dada la importancia de esta dimensión en los procesos de 

Prueba Tipos Objetivos 

 

Tipo de panel 

 

Hedónica 

 

Preferencia 

Aceptación (grado de satisfacción) 

 

Conocer si gusta o no un alimento 

Intención de compra 

Preferencia 

Grado de satisfacción 

Panel sin entrenar 

Consumidor habitual 

Discriminativa 

Comparación pareada 

Triangular 

Dúo-Trío 

Ordenamiento 

A no A 

Diferencias entre muestras 

Detectar efecto de los cambios 

Importancia de las diferencias 

Aptitud de jueces 

Panel entrenado o 

semi-entrenado 

Descriptiva 

Perfil del Flavor 

Análisis Cuantitativo Descriptivo (ACD) 

Perfil de Textura 

Sensory Spectrum 

Free-Choice Profiling 

Definir y medir propiedades de los 

alimentos 

Describir el producto 

Conocer la intensidad de los atributos del 

alimento 

Panel Entrado 
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toma de decisiones convirtiéndose las emociones evocadas durante la exposición, consumo y 

post-consumo en predictores de la elección de compra de un alimento/producto [19]. 

Dentro de las técnicas descriptivas rápidas podemos destacar el empleo del Perfil Flash (Flash 

Profile) [20], y su variante Ultra Flash Profile (UFP) [21], que se basan en la caracterización y 

ordenación de productos por los panelistas o consumidores empleando los términos 

descriptivos generados individualmente por cada panelista/consumidor. El Napping [22] 

también es una técnica descriptiva rápida que presenta la particularidad del empleo de una hoja 

de dimensiones fijas como herramienta, permitiendo a los participantes distribuir las muestras 

evaluadas sobre un plano en función de su grado de similitud o diferencia. Otro de los métodos 

descriptivos rápidos más extendidos es el “Marque todo lo que corresponda” (Check-all-that-

apply-CATA) [23], caracterizado por presentar al panelista un listado de atributos, términos o 

frases que potencialmente pueden definir el producto, pidiéndole a los participantes que 

marquen todos aquéllos que aparezcan durante la exposición y/o consumo del alimento.  

Una vez definidas las principales pruebas sensoriales y particularmente las descriptivas 

empleadas en el campo de los alimentos, en la presente tesis se implementaron y aplicaron dos 

de ellas: el Análisis Cuantitativo Descriptivo (ACD), y la técnica rápida de Napping combinada 

con Ultra Flash Profile en diferentes matrices alimentarias. 

 

2.1. Análisis Cuantitativo Descriptivo  

 

Dentro de las pruebas descriptivas, destaca el Análisis Cuantitativo Descriptivo (ACD) [24] que 

consiste en evaluar cada atributo (generalmente englobado en los grupos apariencia, olor, 

textura y flavor) cuantificándolo en una escala, determinando por tanto un valor para cada 

atributo evaluado. Con esta técnica podemos obtener el perfil sensorial de un producto, es decir 

cuáles son los atributos que lo definen, así como la importancia cuantitativa que tienen en 
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términos de intensidad. Además, podemos comparar los perfiles sensoriales de productos 

pertenecientes a la misma o diferente categoría.  

Una de las particularidades es la necesidad de entrenar a los participantes. Este entrenamiento 

incluye de forma genérica las siguientes etapas:  

 Generación de los atributos percibidos por los panelistas de forma individual 

utilizando una batería de muestras similares a las que se evaluarán posteriormente. 

 Puesta en común de los atributos y definir cuáles son aquellos que caracterizan el 

producto mediante técnicas de consenso. 

 Búsqueda de referencias para los atributos seleccionados. 

 Selección del método escalar a emplear para la cuantificación de los atributos, 

definir los extremos de la escala (si es continua no estructurada) y búsqueda y 

entrenamiento con referencias que definan esos extremos.   

Este exhaustivo entrenamiento probablemente sea uno de los motivos por lo que esta técnica 

obtiene buenos resultados, siendo uno de los métodos sensoriales más precisos y utilizados en 

la literatura científica, usado como referencia en aquellos estudios donde se comparan técnicas 

sensoriales [25, 26]. Sin embargo, el tiempo empleado en entrenar al panel es considerable, en 

ocasiones se citan unas 180 horas de entrenamiento, lo que implica una inversión económica y 

de tiempo considerable particularmente cuando se aplica a nivel industrial. Frente a este 

inconveniente surgen las técnicas descriptivas rápidas citadas anteriormente, que en pocas 

sesiones y sin necesidad de entrenar a los participantes permiten obtener perfiles sensoriales o 

comparar productos de forma eficaz, aunque sin la precisión del ACD [25].  

El ACD se ha aplicado recientemente con gran éxito para la caracterización sensorial y 

diferenciación en diversas matrices alimentarias como vegetales y frutas [27], pescado [28], 

derivados cárnicos como jamón curado [29], quesos [30], o cereales como el arroz [31]. 
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 2.2. Napping combinado con Ultra Flash Profile (UFP) 

 

En los años noventa surgen una serie de técnicas sensoriales donde la rapidez en su ejecución 

primaba como una de las principales ventajas. Estas técnicas fueron denominadas técnicas 

descriptivas rápidas. Esta metodología permitía una aplicación a nivel industrial factible, por 

presentar una mayor flexibilidad en su ejecución y rentabilizar de forma más eficiente el tiempo 

y el gasto económico [32]. Entre estas técnicas destacó el Projective Mapping [33] el cual 

soluciona en parte las desventajas presentadas por el ACD ya que se invierte menos tiempo en 

su desarrollo y es posible utilizarlo en un panel no entrenado.  

Posteriormente, Pagès en 2003 [22] desarrolla una nueva técnica descriptiva rápida conocida 

como Napping. Está metodología, cómo ya se ha comentado, se basa en determinar las 

similitudes y diferencias entre las muestras a analizar. Para este cometido a cada panelista se le 

entrega una hoja rectangular (40 x 60 cm) en el cual se posicionan las muestras en función de su 

propio criterio y con total libertad (Global Napping-GN) o bien definiendo un criterio para 

realizar esa distribución o posicionamiento de las muestras sobre el plano (Partial Napping –PN) 

[25].  

Las principales ventajas de esta técnica es su rapidez y facilidad de aplicación lo que permite 

incluso utilizarlo con participantes de características muy particulares como es el caso de niños 

[34]. La metodología Napping ofrece una discriminación entre las muestras, aunque solo desde 

el punto de vista cuantitativo, puesto que lo que se analizan son los datos obtenidos a partir de 

las coordenadas en las que se posicionan las muestras sobre el plano. Por lo tanto, esta técnica 

se combina frecuentemente con otras como el Flash Profile (FP) y en concreto con una variante 

de ésta, el Ultra Flash Profile (UFP). La prueba de FP deja a la elección del panelista la generación 

de sus propios términos para clasificar las distintas muestras que se les dispone [35]. Si bien el 

FP convencional conlleva una limitación, como es el extenso listado de atributos que se genera 

por cada uno de los panelistas. Por lo que Perrin et al. (2008) [21] desarrollaron el Ultra Flash 
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Profile (UFP), una versión simplificada del FP que permite al panelista agrupar aquellos atributos 

que sean iguales o similares entre sí, y así reducir el número de términos. De tal forma que la 

filosofía del UFP se adapta perfectamente al concepto del Napping, obteniéndose así las 

variables cuantitativas por la parte de la técnica Napping, y las cualitativas por parte de UFP. La 

combinación de ambos métodos sensoriales permite conocer una descripción sensorial del 

porqué el panelista ha agrupado o desagrupado las muestras en la hoja, dispuestas como se 

observa en el ejemplo de la Fig. 1.2. 

Figura 1.2. Procedimiento de análisis de muestras en la técnica Napping-UFP 

 

Fuente: Giacalone et al. (2016) [36] 

 

En la Tabla 1.2 se presenta una revisión bibliográfica de aplicaciones de la metodología Napping-

UFP en diversas matrices alimentarias con diversas finalidades. En frutas, por ejemplo, se ha 

empleado con niños [34] mediante la utilización de pegatinas, obteniendo buenos resultados 

tanto para fresas como para la manzana [37]. En bebidas, los primeros estudios fueron en vino 

[21], y más recientemente en zumo de manzana [38]. En relación a derivados cárnicos, como se 

mencionó anteriormente, son muy escasos los trabajos realizados. Dehlholm et al. (2012) [25] 



29 

 

aplicaron esta técnica en paté de hígado, mientras que Grossi y colaboradores lo estudiaron en 

salchichas de cerdo [39, 40]. 

Tabla 1.2. Revisión de la literatura científica relativa a la aplicación de Napping combinado con 

UFP en diferentes matrices alimentarias. 

 

Por tanto, la aplicación de esta metodología en matrices cárnicas o de pescado y en productos 

sometidos a tratamientos térmicos o de cocinado es prácticamente inexistente. Por ello, podría 

resultar interesante continuar estudiando su aplicación en alimentos y su viabilidad para los 

diferentes objetivos que se puedan marcar en el contexto científico y de la industria alimentaria. 

 

 

        Autor Año      Alimento                                           Objetivo 

Perrin et al. [21] 2008 Vino Comparación de métodos sensoriales para caracterizar muestras 

Albert et al. [41] 2011 Nuggets de pescado Obtener perfiles sensoriales con distintos métodos 

Grossi et al. [39] 2011 Salchichas de cerdo Evaluación de la influencia de distintas formulaciones en la textura y el color 

Dehlholm et al. [25] 2012 Pate de hígado Comparación de métodos sensoriales 

Grossi et al. [40] 2012 Salchichas de cerdo Evaluación de la influencia de la reducción de sal en la textura y el color 

Kim et al. [42] 2013 Té verde Comparación cultural 

Price et al. [43] 2014 Queso azul Estudio del aroma en muestras inoculadas con Y. lipolytica y K. lactis 

Stolzenbach et al. [38] 2016 Zumo de manzana Asociar aceptabilidad con las características sensoriales 

Liu et al. [44] 2016 Vino Comparación de panel entrenado y sin entrenar 

Mayhew et al. [150] 2016 Maíz y caramelo Formulación de sistemas modelo 

Muggah et al. [45] 2016 Pan Diferenciar pan artisanal del procesado 

Daltoé et al. [34] 2017 Pescado Estudiar la percepción del pescado por los niños 

Lee et al. [46] 2017 Zumo de manzana Evaluar percepción de los consumidores frente a distintos procesados 

Oliver et al. [37] 2018 Fresa Comparación de ACD y Napping-UFP en distintos grupos de muestras 

Kemp et al. [47] 2018 Vino Discriminación previa a una prueba sensorial descriptiva 

Saldaña et al. [48] 2018 Bacon ahumado Correlación entre componentes volátiles y parámetros sensoriales 

Siegmund et al. [49] 2018 Miel Discriminación entre distintas variedades de miel 

Pérez‐Navarro [50] 2019 Vino Correlación resultados físico-químicos 

Velásquez et al. [51] 2019 Helado Evaluar influencia en las propiedades sensoriales con distintas formulaciones 

Barnette et al. [52] 2019 Cerveza Evaluación de la influencia del oxígeno y el envejecimiento en el aroma 

Kelly et al. [53] 2019 Pan Método complementario a ACD para caracterizar sensorialmente  
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3. Técnicas predictivas con espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRs): aplicaciones en la 

evaluación de la calidad en alimentos 

 

3.1. NIRs 

 

La espectroscopía es un conjunto de técnicas instrumentales de análisis que se fundamentan en 

la interacción de la radiación electromagnética con la materia, a partir de la absorción de luz que 

entra en contacto con la muestra [54]. A raíz de este concepto surgen distintos tipos de estas 

técnicas. La espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRs) se basa en la absorción de energía de 

los materiales orgánicos a partir de un haz de luz monocromático, de tal forma que determina 

la composición química de la muestra. La técnica NIRs se encuentra comprendida entre unas 

bandas de absorción de 750 y 2500 nm, usándose las longitudes de onda para la clasificación 

espectroscópica.  

Esta técnica es ampliamente usada en el ámbito alimentario [55, 56], al proporcionar 

información del alimento rápidamente y por requerir un tratamiento mínimo de la muestra. Si 

bien, presenta algún inconveniente, como es el hecho de ser poco sensible para ciertas 

determinaciones debido al solapamiento de las bandas de absorción. El hecho de que NIRs sea 

una técnica multianalítica de alta precisión, permite predecir varios parámetros de las muestras 

de estudio, como se ha podido comprobar en la presente tesis con el uso de la minería de datos. 

 

3.2. Minería de datos 

 

La minería de datos (o data-mining) es el conjunto de técnicas que permiten explorar grandes 

bases de datos con el objeto de descubrir patrones repetitivos, tendencias o reglas que 

expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto [57]. Esta herramienta 

estadística es un paso hacia delante en el ámbito científico y tecnológico, manteniendo un 

creciente interés, ya que muestra una mayor facilidad a la hora de recopilar datos [58]. La 
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minería de datos puede emplearse con dos objetivos diferentes, con carácter predictivo o 

descriptivo.  

Las tareas predictivas se subdividen principalmente en clasificación y en regresión, y aportan a 

partir de datos actuales posibles modelos futuros. Por otra parte, las tareas descriptivas se 

dividen en técnicas de agrupamiento y en reglas de asociación, permitiendo clasificar e inferir 

valores nuevos basados en los datos actuales. Centrándose en las técnicas predictivas y más en 

concreto en las técnicas por regresión, cabe destacar que tiene la capacidad de predecir un valor 

numérico [59], así como de proporcionar predicciones minimizando el error entre los valores 

predichos y reales [60]. De los distintos modelos predictivos aplicados a productos cárnicos, la 

Regresión Lineal Múltiple (RLM) ha demostrado un alto grado de fiabilidad para determinar 

parámetros de calidad físico-químicos y sensoriales [61]. 

 

3.3. Predicción basada en NIRs 

 

La minería de datos ha demostrado que es capaz de obtener buenos resultados en la industria 

alimentaria haciendo uso de NIRs. Esta técnica predictiva ha sido validada por otros autores en 

procesos como la monitorización de la fermentación en la cerveza [62], o la autentificación de 

pescado [63]. En productos cárnicos, se han descrito diferentes aplicaciones. En este sentido, 

Song et al. (2002) [64] fueron capaces de predecir el contenido en grasa en carne de ternera. 

Otros autores predijeron la terneza en carne de cordero [65] y también se determinó el 

contenido en sal (ClNa) y actividad de agua (aw) en carne de cerdo a través de una regresión 

lineal múltiple (RLM) [66]. La técnica NIRs también se ha utilizado para predecir la oxidación 

lipídica en carne de conejo [67]. Si bien, no solo se ha empleado para la predicción para 

parámetros fisicoquímicos, sino que también para la predicción de características sensoriales 

[68].  
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Respecto al uso de NIRs para predecir parámetros de calidad en los alimentos, sus aplicaciones 

son numerosas. Fundamentalmente esta técnica ha permitido determinar componentes 

mayoritarios de diferentes productos [63, 69, 70]. Respecto a productos cárnicos, García-Rey et 

al. (2005) [71] usaron la técnica NIRs con el fin de predecir el color y la pastosidad en muestras 

de jamón curado. Otros autores determinaron contenido en grasa intramuscular o pH en 

muestras de lomo de cerdo [72]. Además, la técnica NIRs se ha aplicado con el objetivo de 

monitorizar el sistema de cría/explotación del porcino [73]. En relación a la predicción de 

características sensoriales, atributos como la terneza o la jugosidad ya han sido evaluados, en 

productos como el jamón y el lomo [71, 73, 74]. 

En la Tabla 1.3 se presentan los estudios más recientes relativos a la aplicación de NIRs en 

productos cárnicos tratados térmicamente o cocinados. Sin embargo, no existen estudios en 

productos cocinados en los que se haya aplicado esta tecnología con el objetivo de predecir 

características sensoriales. 

Tabla 1.3. Revisión de la literatura científica relativa a la aplicación de la técnica NIRs en 

diferentes derivados cárnicos tratados térmicamente o cocinados. 

 

 

 

 

       Autor  Año    Alimento                       Objetivo  

Masoero et al. [75] 2008 Lomo de conejo Clasificar distintas dietas de los conejos 

Elmasry et al. [76] 2011 Pavo cocido Autentificación de diferentes muestras con imágenes hiperespectrales 

Shi et al. [77] 2014 Pollo Determinar procedencia geográfica 

Neyrinck et al. [78] 2015 Jamón cocido Diferenciar muestras normales y  PSE (Palid Soft Exudative) 

Alamprese et al. [79] 2016 Carne picada pavo Detectar adulteración entre distintos grupos de muestra 

Ma et al. [80] 2018 Pollo hervido Predecir grasa intramuscular 

Yang et al. [81] 2018 Varios tipos Clasificación de distintos tipos de carne con imágenes hiperespectrales 

Achata et al. [82] 2019 Lomo de cerdo Predecir concentración de sal en salmuera 

Geronimo et al. [83] 2019 Pollo Detección pechuga de madera (Wooden-Breast) 
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4. Técnicas de inspección por Ultrasonidos  

 

La necesidad de la aplicación de nuevas técnicas de análisis en la industria alimentaria hace 

posible la entrada en este campo de disciplinas como la Física o las Matemáticas. Entre estas 

técnicas toman importancia aquéllas que nos permiten el estudio del producto sin necesidad de 

alterar sus propiedades, como es el caso de las técnicas de inspección por ultrasonidos. 

Los ultrasonidos son ondas acústicas de frecuencias no audibles para el ser humano debido a su 

alta frecuencia (por encima de los 20 kHz). En función de la energía transmitida, las ondas 

acústicas pueden pertenecer a diferentes grupos. Los más usados en la industria alimentaria son 

los ensayos de baja intensidad o no destructivos, y los ultrasonidos de alta intensidad o 

destructivos [84]. Esta técnica acústica es una de las más utilizadas por la cantidad y calidad de 

los resultados que ofrece, permitiendo interpretar y tomar decisiones en función de los 

resultados, y llegar a reconocer aquellas áreas que requieren otro tipo de test. 

En lo referente a los ultrasonidos de alta intensidad, existen múltiples ejemplos en el campo 

alimentario. La bibliografía científica más reciente destaca el uso de los ultrasonidos de alta 

intensidad desde el punto de vista de la inactivación de microorganismos [85], como Salmonella 

[86]. En el campo de la tecnología, se han descrito diferentes aplicaciones, como la mejora del 

proceso de envejecimiento de los vinos [87], para incrementar las propiedades estructurales de 

la caseína [88], o evaluar modificaciones en el aislamiento de proteínas en el girasol [89]. 

Respecto a los ensayos no destructivos por ultrasonidos, se han aplicado en diferentes matrices 

no alimentarias, como el granito [90], la madera [91] o el plástico [92]. 

Si nos centramos en el campo de la industria alimentaria, esta técnica de inspección ha sido 

extensamente estudiada en diferentes matrices alimentarias [84] como aceites [93], manzanas 

[94] o zanahorias [95]. En relación a la matriz cárnica, se han examinado distintos derivados 

cárnicos con esta técnica estudiando sobre todo la velocidad de propagación de la onda sobre 

la muestra. Los ultrasonidos de baja intensidad se han empleado por ejemplo para caracterizar 
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derivados cárnicos en lotes con distintas formulaciones [96]. Los ultrasonidos también han sido 

aplicados para estudiar cambios de textura [97] y para determinar grasa en jamón [98]. Además, 

los ultrasonidos han permitido caracterizar y discriminar diferentes muestras de Biceps femoris 

del cerdo de distinta procedencia y sistema de alimentación [99], mientras que Nowak y 

Markowski (2013) [100] midieron la velocidad ultrasónica en Longissimus dorsi. Otros autores 

como De Prados et al. (2015) [101] mediante ensayos ultrasónicos diseñaron un modelo 

predictivo para conocer la cantidad de sal empleando la velocidad del ultrasonido tanto en 

muestras de Biceps femoris como en Longissimus dorsi en cerdo. En referencia a otras matrices 

alimentarias como la miel, la primera aplicación fue en el trabajo desarrollado por Singh y 

Dwivedi (1995) [102], cuyo objetivo fue demostrar adulteraciones en la miel empleando la 

velocidad con la que el ultrasonido se propagaba a través de la muestra. Otros autores [103, 

104], han evaluado el efecto de la temperatura sobre la velocidad ultrasónica. En este sentido, 

el parámetro más estudiado ha sido la velocidad de los ultrasonidos, por lo que otros aspectos 

como la atenuación o la frecuencia de la señal podrían también aportar información interesante 

para la discriminación y caracterización en el caso de la miel. 

La mayor parte de los estudios citados se han basado en determinar la velocidad o, en su 

defecto, los tiempos de vuelo. Sin embargo, otros parámetros como la FFT no han sido 

estudiadas, y en lo referente a la atenuación tampoco ha cobrado suma importancia, siendo 

solamente evaluada en algunos trabajos [105]. En todos estos estudios, los ultrasonidos de baja 

intensidad, mostraron ser una técnica realmente fiable para discriminar y caracterizar muestras, 

así como para predecir todo tipo de parámetros.  

En una primera aproximación y debido a su elevada frecuencia, las ondas ultrasónicas se 

comportan como la luz al pasar de un medio a otro. Sin embargo, hay varios aspectos a 

considerar a la hora de estudiar la propagación en un medio de las ondas sonoras en general, y 

de las ultrasónicas en particular. En primer lugar, se debe destacar el hecho de que las ondas 
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sonoras que se propagan por un medio sólido pueden ser longitudinales o transversales, 

mientras que las que lo hacen por un fluido solo pueden ser longitudinales. Cualquiera de ellas, 

al incidir perpendicularmente sobre una interfase de separación entre dos medios, continuará 

propagándose por el segundo con las mismas características que tuviera en el medio incidente, 

esto es, si era longitudinal continuará propagándose como longitudinal y si era transversal, como 

transversal. Sin embargo, al incidir en la interfase bajo un cierto ángulo diferente a 90°, se 

produce el efecto denominado modo conversión, según el cual, cualquiera de los dos tipos de 

onda daría lugar a los otros dos, es decir que una onda incidente longitudinal generaría ondas 

longitudinales y transversales, y una onda transversal haría lo propio. Todo ello, claro está, si el 

medio es sólido, ya que, como indicamos con anterioridad, los fluidos no permiten la 

propagación de ondas transversales. 

Otro aspecto relevante es el vinculado a la intensidad de la onda. La intensidad de las ondas 

generadas por un foco sonoro varía de distintas maneras en función de la distancia que las 

separa del mismo. Así, en las inmediaciones del foco, los fenómenos de interferencia de ondas 

son extremadamente importantes, de forma que la intensidad de la señal fluctúa 

considerablemente de manera prácticamente aleatoria. Es la denominada región de Fresnel o 

campo cercano. Lejos del foco, la intensidad de la señal puede atribuirse exclusivamente a 

fenómenos vinculados a la atenuación de la energía mecánica de una onda al propagarse por un 

medio, la cual puede ser perfectamente cuantificada. Ésta es la región conocida como de 

Fraunhofer o de campo lejano [106]. En consecuencia, cualquier estudio que pueda derivarse 

de la inspección por ultrasonidos de un espécimen, debe llevarse a cabo en la región de campo 

lejano. Este hecho es determinante a la hora de seleccionar la frecuencia y dimensiones de los 

transductores ultrasónicos empleados en la inspección. Por el contrario, en el campo de la 

Tecnología de Alimentos, la bibliografía está repleta de referencias en las que la inspección del 

espécimen se ha realizado en campo cercano, lo cual invalida por completo cualquier conclusión 

que hubiera podido extraerse de las mismas. 
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Hay que señalar también la importancia que posee la selección del tipo de test ultrasónico a 

ensayar en el espécimen. Normalmente se suelen agrupar en dos tipos: 

 Test de contacto cuando, como su propio nombre indica, el transductor se encuentra 

en contacto con la muestra. En este caso suele emplearse un acoplante (gel, aceite, 

grasa, etc…) para optimizar la transmisión de energía desde la cerámica piezoeléctrica 

del transductor. 

 Test de inmersión cuando la muestra en sí es líquida o cuando se sumerge en un medio 

fluido que actúa de acoplante. 

Independientemente del tipo de test, los ensayos se subdividen a su vez en varios tipos, 

destacando los análisis en modo pulso-eco donde el emisor y receptor de la señal es el mismo 

transductor, o bien aquellas medidas realizadas en modo transmisión donde existe un 

transductor emisor y otro receptor enfrentados. 

Por último y no menos importante, es necesario conocer el tipo de visualización ultrasónica a 

utilizar en las inspecciones ultrasónicas. El tipo más frecuente utilizado es el A-Scan, el cual 

representa la amplitud del pulso recibido como desplazamiento a lo largo de un eje (usualmente 

el eje Y) y el tiempo de travesía del pulso como desplazamiento en el otro eje (usualmente, el 

eje X).  

En la Fig. 1.3 se representa un A-Scan característico de la inspección de un material. Usando la 

señal capturada del A-Scan se pueden determinar diversos parámetros, si bien, la mayor parte 

de la bibliografía científica en el campo de la Tecnología de los Alimentos solo suele tener en 

cuenta la velocidad de transmisión de la onda. 
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Figura 1.3. Ejemplo de señal de un A-Scan 

 

 

 

4.1. Velocidad de la onda 

 

La velocidad de propagación de la onda es la distancia recorrida por la onda por unidad de 

tiempo. La velocidad es dependiente de diversas variables, siendo las más importantes el estado 

de la muestra (sólido, líquido y gas) y el tipo de onda propagada (longitudinal o transversal). Para 

el cálculo de este parámetro, es necesario calcular previamente el tiempo de vuelo, también 

llamado TOF (de sus iniciales en inglés). Este parámetro es el tiempo que tarda la señal desde el 

disparo del transductor emisor hasta que esta señal llega al transductor receptor, en el caso de 

que la inspección sea en modo transmisión, o hasta que llega nuevamente al emisor, en el de 

pulso-eco. Una vez que el tiempo de vuelo es conocido, puede obtenerse la velocidad, siempre 

y cuando se conozca la distancia recorrida por la onda.  

 

4.2. Parámetros vinculados a la frecuencia 

 

El análisis de la frecuencia permite obtener información difícilmente apreciable a través de la 

observación de una señal en el tiempo. La transformada discreta de Fourier (DFT) es la respuesta 

natural e inmediata a la transformada continua de Fourier (CFT), pero con limitaciones de 
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tiempo de ejecución debido a la casi total ausencia de optimización de dicho algoritmo, 

requiriendo un trabajo computacional muy intenso. La transformada rápida de Fourier (FFT) 

resuelve esta limitación en tiempo mejorando el tiempo de cálculo consumido por la 

transformada discreta (DFT) [107]. Esta transformada nos proporciona una representación en el 

dominio de la frecuencia, de fase y amplitud, obtenidas de una señal continúa adquirida en el 

dominio del tiempo (Fig. 1.4). El cálculo y la representación de la FFT permite identificar el rango 

de frecuencias que cubre la señal ultrasónica recibida, así y como la frecuencia central (aquélla 

que se produce en máxima amplitud). 

Figura 1.4. Ejemplo de la FFT de una señal de un A-Scan 

 

Fuente: Jiménez et al. (2017) [108] 

 

4.3. Atenuación 

 

Las ondas pierden energía al propagarse. La atenuación es la medida de la perdida de energía 

de la señal al propagarse por la muestra. La pérdida de energía se debe fundamentalmente a 

dos fenómenos: la absorción de la energía por la muestra y la dispersión producida por las 

discontinuidades en el material. Normalmente la determinación de la atenuación se obtiene a 

partir de los ecos originados por las reflexiones de la onda en el A-Scan, si bien es posible su 

cálculo siendo cuantificado como el tiempo que se tarda en recibir la energía, como también se 
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hace en el presente estudio. Es destacable mencionar que, a priori, cuanto mayor sea la 

frecuencia mayor será la atenuación, limitando la profundidad con la que los ultrasonidos 

penetran en la muestra. 

 

5. Muestras estudiadas 

 

5.1. Cocinado 

 

El cocinado es la aplicación de calor en un alimento, con la finalidad de convertir el mismo en un 

producto más digerible, apetecible y sanitariamente seguro. Entre las técnicas más comunes 

utilizadas para el cocinado de la carne podemos diferenciar cocinado en seco (horno, plancha, 

parrilla y brasa), en líquido (hervido y estofado) y en grasa (freír, sellar, saltear, dorar) [109]. Las 

condiciones de cocinado (temperatura y tiempo fundamentalmente) son altamente variables 

según el tipo de técnica y muestra a utilizar. 

Entre los distintos métodos en seco, el cocinado en horno permite mantener un calor constante. 

Dependiendo del tipo de horno, es posible hornear en un amplio rango de temperaturas, hasta 

los 250°C generalmente, siendo la transferencia de calor en forma de aire seco y uniforme. 

Respecto al cocinado en líquido, el hervido consiste en cocer un alimento mediante la inmersión 

en líquido a temperaturas de ebullición. Bien es cierto que estos tipos de cocinado alteran las 

propiedades sensoriales, así como originan pérdidas en el valor nutritivo, por lo que es necesario 

el control del tiempo. Por último, el confitado es un método de cocinado en grasa, manteniendo 

unas temperaturas relativamente bajas (generalmente no superior a 70°C) durante un tiempo 

prolongado, permitiendo un control de las características organolépticas del producto [109]. 
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5.2. Lomo 

 

El sector cárnico representa una cifra de negocio del 22,3% de todo el sector alimentario español 

[110]. En términos productivos, España es el segundo productor de carne de cerdo a nivel 

comunitario y cuarto en el ámbito mundial, siendo a su vez el sector ganadero el más importante 

del país [111]. El sector porcino ha sido y es un importante motor económico de España, 

concentrando el 14% del PIB de la industria, y aumentando el número de animales sacrificados 

año tras año, debido entre otras razones a que las exportaciones a terceros países también se 

han visto incrementadas (Fig 1.5). La carne de cerdo y sus derivados son de los productos más 

importantes y cotizados por el consumidor, caracterizados por su rico valor proteico y su fácil 

asimilación por parte del organismo, así como también por su contenido en vitaminas y 

minerales.  

Figura 1.5. Evolución de las exportaciones en el sector porcino en los últimos años 

 

          Fuente: Ministerio de economía industria y competitividad [4]. 

 

El lomo (o Longissimus dorsi) es una pieza del cuarto trasero del dorso, localizada junto al 

espinazo y bajo las costillas del cerdo (Fig. 1.6). Los músculos que conforman el lomo son el 

músculo psoas menor, psoas mayor y el músculo cuadrado lumbar. Este corte de carne es 
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frecuente encontrarlo comercializado en distintos derivados cárnicos como es la caña de lomo 

o el lomo embuchado, aunque también es habitual encontrar este producto en fresco, 

directamente del despiece del animal en el matadero [112].  

Figura 1.6. Músculos que conforman el lomo de cerdo.

 

Fuente: Foodlexicon [113] 

La carne de lomo en fresco requiere de un tratamiento anterior al consumo, existiendo múltiples 

métodos u opciones de cocinar el lomo de cerdo ya sea en el horno, microondas, sumergido en 

agua y/o aceite, etc. [114, 115]. El tratamiento por calor provoca importantes modificaciones en 

la carne, tanto desde el punto de vista físico-químico como organoléptico. La mayoría de los 

efectos del cocinado en la carne son positivos como pueden ser la mejora en la palatabilidad, 

reducción de la carga bacteriana, y desarrollo de flavores agradables para los consumidores 

[116]. Por un lado, encontramos todas aquellas modificaciones que derivan de las reacciones de 

Maillard al generar cambios en el color y flavor del alimento [117, 118]. Otro fenómeno de suma 

importancia es el de la oxidación de las proteínas y lípidos de la muestra desencadenando 

fenómenos relacionados con olores/flavores rancios o modificaciones de la textura e incluso del 

valor nutritivo de la carne. Muchos trabajos se han realizado en lo referente a los fenómenos de 

oxidación en la carne cocinada, modificaciones en la composición y perfil de aldehídos [119], o 

la generación de aminas heterocíclicas aromáticas [120]. Además, como consecuencia del 

tratamiento térmico de la carne se produce desnaturalización de las proteínas, así como 

contracción del tejido conectivo, suponiendo ambos fenómenos modificaciones estructurales 

en las piezas cárnicas [121]. En relación a las características sensoriales, la textura es de los 

http://es.foodlexicon.org/
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parámetros más influenciado por el cocinado, debido a que un incremento en la temperatura 

provoca un aumento de pérdidas por cocinado [121], afectando a la jugosidad [122, 123]. 

Respecto a los parámetros de olor y flavor también se ven afectados por los fenómenos físico-

químicos anteriormente mencionados. 

 

5.3. Bacalao 

 

Al igual que el sector cárnico, el peso del sector pesquero en el ámbito económico nacional es 

importante. No obstante, según fuentes del INE y el MAPAMA [124], este sector ha 

experimentado leves bajadas en número de empresas y trabajadores en el sector, e incluso se 

han registrado descensos en el consumo de pescado durante los dos últimos años. Por el 

contrario, las exportaciones a terceros países han ido en aumento [125]. De la variedad de 

pescados existentes, el bacalao (Gadus morhua) es uno de los más consumidos a nivel nacional, 

manteniéndose su consumo constante en estos últimos 5 años. El bacalao es reconocido por ser 

uno de los pescados más magros debido a que la grasa queda acumulada en el hígado y no en 

los músculos. Además, es una fuente rica en proteínas de alto valor biológico, así como de 

minerales y vitaminas, destacando la B6 y B12 [125]. 

El bacalao es comercializado en múltiples formatos, aunque lo más frecuente es encontrar el 

corte rectangular de la parte superior dorsal de la espalda (lomo) (Fig. 1.7), ya sea en fresco o 

congelado, obteniéndose así gran parte del magro tan característico de este pescado. La forma 

de consumo de bacalao más común es tras un tratamiento de calor, existiendo múltiples 

opciones de cocinado como hervido, confitado, al vapor, etc [126, 127]. El cocinado influye en 

gran medida en el estado físico-químico del pescado [128], con modificaciones en las 

características sensoriales del mismo. La influencia del cocinado se observa claramente en las 

pérdidas por cocinado y en la capacidad de retención de agua (CRA) [129, 130]. Estas pérdidas 

por cocinado se traducen en importantes cambios en las propiedades sensoriales del bacalao, 
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afectando a los parámetros de apariencia, olor, flavor y sobre todo a la textura, principalmente 

a la firmeza y la jugosidad [131]. Las alteraciones por cocinado también se pueden observar 

visualmente en el color de los cortes del bacalao, pasando de un característico color blanco a 

marrón [132]. Como era de esperar, existe una desnaturalización de las proteínas por 

degradación térmica [133].  

                   Figura 1.7. Muestra de bacalao 

 

 

5.4. Miel 

 

La miel es un producto de consumo habitual en nuestro país manteniendo unos niveles 

constantes en los últimos años [134]. En lo referente a las exportaciones, aunque España sigue 

siendo uno de los países con más exportaciones, su nivel ha descendido en los últimos dos años 

(Fig. 1.8). Desde el punto de vista censal, el número de colmenas registrados en el 2017 asciende 

a 2.869.444 colmenas [135]. 

Según la Norma de calidad, la miel es la sustancia natural dulce producida por la abeja Apis 

mellifera a partir del néctar de plantas, de secreciones de partes vivas de plantas, o de 

excreciones de insectos [136]. Destaca por estar compuesta por gran cantidad de azucares 

simples (fructosa y glucosa principalmente) [137] y por sus propiedades terapéuticas [138, 139].   
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      Figura 1.8. Evolución de las exportaciones de la miel en los últimos años. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [135] 

 

Las variedades de mieles más comúnmente encontradas en el mercado son multifloral, cuando 

la procedencia es de varias fuentes florarles, o bien monofloral cuando el néctar de donde se 

extrae la miel proviene de una planta en concreto, siendo estas últimas muy apreciadas por el 

consumidor [140]. 

Uno de los fenómenos más característicos de la miel es la cristalización, la cual consiste en la 

formación de cristales de azúcar en su interior. Este fenómeno ocurre, ya que la miel es una 

solución sobresaturada de azúcares por lo estos tienen tendencia a cristalizar. De tal forma que 

depende de las proporciones de glucosa, fructosa y de la humedad, y, la actividad de agua (aw) 

de la misma, por lo que cada variedad de miel formará distintos cristales y en distintas 

condiciones [141, 142]. Tratamientos de la miel como la pasterización evitan la aparición del 

fenómeno de cristalización. Las condiciones de almacenamiento de la miel varían durante el 

año, teniendo una gran incidencia en las características de la miel, si bien las mieles 

pasteurizadas aseguran estas propiedades durante más tiempo [143]. A su vez se ha 

comprobado que la temperatura influye en las propiedades físicas de la miel como la viscosidad 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicossectordelamiel2018comentarios_tcm30-419675.pdf
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o la consistencia [144, 145]. Este hecho ha sido estudiado por otros autores, asociando este 

comportamiento de la miel frente a la temperatura, a variaciones de las fuerzas 

intermoleculares de las moléculas que conforma la miel [137, 146].  
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
  



48 

 

  



49 

 

Satisfacer las inquietudes y/o necesidades tanto de la industria como de los consumidores es 

uno de los desafíos que se presentan en el ámbito científico. El desarrollo de nuevos protocolos 

que permitan controlar y definir los estándares de calidad de los productos surge de la necesidad 

de superar muchas de las limitaciones que las técnicas o herramientas actuales poseen. La 

calidad sensorial es un factor que cada vez está cobrando más importancia por su influencia en 

la percepción y toma de decisiones del consumidor [19, 147]. 

Las técnicas sensoriales tradicionales, como es el ACD, han sido de las metodologías sensoriales 

más comúnmente usadas para caracterizar alimentos en los últimos años. Sin embargo, la 

necesidad de un panel entrenado y de requerir mucho tiempo para obtener los datos hace que 

presente dos grandes desventajas tanto en el ámbito científico como en el industrial. Por lo 

tanto, es necesario la búsqueda de nuevas alternativas que sean capaces de describir el 

producto y que ofrezca una mayor rapidez cuando la información rápida es de vital importancia. 

En este sentido, el Napping combinado con Ultra Flash Profile (UFP) [21] es una técnica 

descriptiva rápida la cual no necesita de un panel entrenado y además su implementación es 

rápida y sencilla en comparación con la mayoría de las técnicas descriptivas. Este tipo de 

metodología abre nuevas posibilidades a las compañías para implantar un control de la calidad 

sensorial del producto de manera eficaz, rápida y menos costosa. 

Por otra parte, la minería de datos tiene la capacidad de encontrar patrones repetitivos, 

tendencias o reglas para explicar el comportamiento de los datos [57]. En este sentido, la 

predicción a través de la minería de datos ha dado buenos resultados con los datos de 

absorbancia obtenidos por NIRs debido entre otras cosas a su alta precisión. De tal forma que 

esta técnica permite la formulación de modelos predictivos del comportamiento de 

determinados atributos sensoriales, tales como jugosidad o dureza a partir de los resultados de 

absorbancia de NIRs [148]. Además, de esta técnica espectroscópica, la inspección por 
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ultrasonidos de baja señal también se ha utilizado en múltiples casos como herramienta 

predictiva y de correlación con otros parámetros en productos cárnicos [149]. 

Otro de los problemas que se suelen presentar en la industria alimentaria es la necesidad de 

destruir las muestras o incluso todo un lote al ser analizadas por muchos de los métodos 

analíticos e instrumentales. La inspección por ultrasonidos se desmarca como una técnica no 

destructiva de gran proyección en diferentes matrices alimentarias, rápida y con alto poder 

discriminatorio. Además, frente a otras técnicas no destructivas ofrece ventajas como la 

portabilidad, y ser un método más económico en comparación con otras técnicas analíticas 

como por ejemplo la Resonancia Magnética por Imagen (IRM). La aplicación por ultrasonidos 

generalmente se ha limitado a medir la velocidad de transmisión de la onda por la muestra, por 

lo que mucha de la información obtenida tras la aplicación de esta técnica no se emplea, 

obviando parámetros de suma importancia cómo la atenuación y otros asociados a la frecuencia. 

Además, la aplicación de la inspección por ultrasonidos en alimentos cocinados es 

prácticamente inexistente. 

Por tanto, se ha considerado evaluar el empleo de estas técnicas que buscan la rapidez, 

flexibilidad y monitorización de la calidad del alimento como principales objetivos. Por un lado, 

se evaluó el empleo de técnicas sensoriales descriptivas rápidas y convencionales para controlar 

y caracterizar el lomo de cerdo y bacalao cocinados, el uso de la espectroscopía de infrarrojo 

cercano (NIRs) para predecir la calidad sensorial, y la inspección por ultrasonidos de baja 

intensidad como método no destructivo de control de calidad. Además, esta última técnica se 

aplicó igualmente a una tercera matriz alimentaria, la miel.   

A partir de la justificación descrita, en la presente tesis doctoral se ha propuesto el siguiente 

objetivo general: 

Desarrollar protocolos de control de calidad que potencialmente se puedan implementar en la 

industria alimentaria, que incluyen el empleo de técnicas sensoriales rápidas como es el 
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Napping-UFP, técnicas predictivas empleando datos obtenidos tras la aplicación de NIRs, y la 

aplicación de métodos instrumentales no destructivos como los ultrasonidos. 

Este objetivo general se ha subdivido en los siguientes objetivos parciales: 

1. Comparar la aplicación de la técnica descriptiva convencional Análisis Cuantitativo 

Descriptivo (ACD) y la técnica descriptiva rápida Napping combinado con Ultra Flash 

Profile (UFP) en términos de discriminación y caracterización sensorial en muestras de 

lomo de cerdo y bacalao cocinados con diferentes métodos (horneado, confitado y 

hervido) y en distintas condiciones (temperatura y tiempo).  

2. Evaluar el efecto del cocinado (métodos y condiciones) en muestras de lomo de cerdo 

mediante la técnica instrumental de espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRs) y 

emplear los datos de absorbancia para establecer modelos predictivos de las 

características sensoriales.  

3. Evaluar el efecto del cocinado (métodos y condiciones) en muestras de lomo de cerdo 

mediante la técnica instrumental de ultrasonidos de baja intensidad y establecer 

correlaciones con las características sensoriales.  

4. Estudiar la capacidad de diferentes parámetros ultrasónicos (velocidad, componentes 

frecuenciales basados en la transformada rápida de Fourier-FFT y atenuación) medidos 

a diferentes temperaturas para discriminar entre muestras de lomo de cerdo cocinado 

y diferentes variedades de miel.  
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Para la consecución de estos objetivos, se diseñaron diferentes experimentos que se detallan a 

continuación: 

 

 Diseño Experimental I: Aplicación de técnicas sensoriales para evaluar las condiciones 

de cocinado en las características sensoriales de lomo de cerdo y de bacalao (Figura 2.1). 

Corresponde a los resultados del Capítulo 1.  

 

 Diseño Experimental II: Aplicación de técnicas instrumentales para clasificar muestras 

de lomos de cerdo bajo distintas condiciones y métodos de cocinado (Figura 2.2). 

Corresponde a los resultados de los Capítulos 2 y 3. 

 

 Diseño Experimental III: Inspección por ultrasonidos como método no destructivo para 

evaluar distintas variedades de miel (Figura 2.3). Corresponde a los resultados del 

Capítulo 4. 
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Figura 2.1. Diseño Experimental I. Aplicación de técnicas sensoriales para evaluar las condiciones de cocinado en las características sensoriales de lomo 

de cerdo y de bacalao. 
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Figura 2.2. Diseño Experimental II. Aplicación de técnicas instrumentales para clasificar muestras de lomos de cerdo bajo distintas condiciones y métodos de 

cocinado. 

 

Fresco

Confitado  
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0,1208 0,0559 0,0018 0,0002 0,0260

0,1427 0,0450 0,0019 0,0003 0,0109

0,3563 0,0049 0,0102 0,0006 0,0179

Parámetros ultrasónicos 
+

Datos sensorial Correlación 
Pearson (R)

Inspección por 
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Evaluación Sensorial:
Análisis Cuantitativo

Descriptivo (ACD)

Análisis NIRs
(longitud de onda 

850-1048 nm)

0,0097 0,0906 0,0525 0,0036 0,0100

0,0331 0,0823 0,0201 0,0010 0,0005

0,1208 0,0559 0,0018 0,0002 0,0260

0,1427 0,0450 0,0019 0,0003 0,0109

0,3563 0,0049 0,0102 0,0006 0,0179

Espectro
0,0097 0,0906 0,0525 0,0036 0,0100

0,0331 0,0823 0,0201 0,0010 0,0005

0,1208 0,0559 0,0018 0,0002 0,0260

0,1427 0,0450 0,0019 0,0003 0,0109

0,3563 0,0049 0,0102 0,0006 0,0179

Espectro + Datos sensorial

Predicción (RLM)

27 piezas
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Figura 2.3. Diseño Experimental III. Inspección por ultrasonidos como método no destructivo para evaluar distintas variedades de miel. 
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1. Materiales 

 

1.1. Análisis Sensorial 

 

-Sala de evaluación sensorial con 9 cabinas individuales (Sala de catas) (Fig. 3.1) pertenecientes 

al Servicio de Innovación y Análisis de Productos de Origen Animal (SiPA) de la Universidad de 

Extremadura 

      Figura 3.1. Cabina individual de la sala de catas 

 

 

-Cocina experimental para el cocinado de las muestras  

-Hoja de papel de color blanco (dimensiones 52x42cm) 

-Placas de Petri para uso en la evaluación sensorial por técnica Napping-UFP  

-Material de enjuague bucal entre muestras: tostadas sin sal y agua mineral 

-Material auxiliar de análisis sensorial: vasos, servilletas, platos de plástico y bolígrafos 

-Microondas TEKA, modelo MW123 INOX (Alemania) 
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1.2. Análisis por NIRs  

 

-NIRs FOODSCAN lab (Foss, Hillerod, Dinamarca) (Fig. 3.2) 

-Software WinIsi III (Foss, Hillerod, Dinamarca) 

-Software Unscrambler v. 10.4.1 (Camo Software, Oslo, Noruega) 

-Software Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA) 

                Figura 3.2. Equipo Near-Infrared Spectroscopy (NIRs) 

 

 

1.3. Inspección por ultrasonidos  

 

1.3.1. Lomo de cerdo 

 

-Congelador -86°C, modelo 923 (Forma Scientific Inc., EEUU)  

-Sierra MAINCA BM-170 (Equipamientos Cárnicos S.L., España) 

-Cámara frigorífica RIVACOLD RC325-45ED, (Italia) 

-Pulser/Receiver Panametrics 5077PR (Olympus, Tokio, Japón) 

-Estructura metálica artesanal de fijación de transductores 
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-Osciloscopio InfiniiVision DSO-X 3032A (KEYSIGHT, California, EEUU) (Fig. 3.3) 

-Cables de tipo coaxial con conectores tipo BNC 

-Par de Transductores piezoeléctricos Panametrics-NDT modelo V1011 con una frecuencia 

nominal de 100 kHz (Olympus, Tokio, Japón) 

-Transductor piezoeléctrico Panametrics-NDT modelo DHC703-RM con una frecuencia nominal 

de 1000 kHz (Olympus, Tokio, Japón) 

-Gel acoplante OLYMPUS 

-Microsoft Office: Excel (Microsoft, EEUU) 

              Figura 3.3. Osciloscopio InfiniiVision DSO-X 3032A 

 

 

1.3.2. Miel 

 

-Vasos de precipitado de 120 ml 

-Baño termostático (JP SELECTA, Barcelona, España) 

-Estructura metálica de fijación de transductores 
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-Pulser/Receiver Panametrics 5077PR (Olympus, Tokio, Japón) 

-Osciloscopio InfiniiVision DSO-X 3032A (KEYSIGHT, California, EEUU) 

-Cables con conector UHF válidos para inmersión 

-Par de Transductores piezoeléctricos Panametrics-NDT modelo V318 con una frecuencia de 500 

kHz (Olympus, Tokio, Japón) 

-Cables de tipo coaxial y los conectores tipo BNC 

-Microsoft Office: Excel (Microsoft, EEUU) 

-Software XLSTAT (Addinsoft Pearson Edition 2014, Addinsoft, Paris, Francia) 

 

1.4 Análisis de textura 

 

-Analizador de textura TA XT Plus (Stable Micro Systems Ltd., Surrey, Reino Unido) (Fig. 3.4) 

-Sonda cilíndrica de 5 cm 

-Frascos de 7 cm de diámetro  

Figura 3.4. Analizador de textura TA XT Plus y sonda 
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1.5. Muestras Analizadas 

 

1.5.1. Muestras cocinadas  

-Catorce piezas de lomo de cerdo fresco comercial adquirido en supermercado local 

(Mercadona, España). Fig. 3.5a 

-Veintisiete piezas de bacalao (Disanfrio S.L. Plasencia, Cáceres, España). Fig. 3.5b 

Figura 3.5. Muestras analizadas en fresco (a lomo, b bacalao) 

 

-Aceite de oliva virgen extra (Hacendado, España) 

-Horno eléctrico (Unox ChefTop Combination Oven XVC205, Italia) 

-Cazuelas (Valira Cazuelas, España) 

-Loncheadora TGI 300 OMS S.r.l. (TGI, Jerago con Orago, Italia) (Fig. 3.6) 

-Sonda de temperatura (Testo 735-2, Lenzkirch, Alemania) 

-Cocina eléctrica Schott Ceran Bosh (Stuttgart, Alemania) 

-Frigorífico doméstico SuperSer G.L., modelo 355-88. 

-Frigorífico doméstico A+ CLASS Zanussi, RF. 3855 (Pordenone, Italia) 

 

 

 

b)a)
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   Figura 3.6. Loncheadora TGI 300 OMS S.r.l. 

 

1.5.2. Miel 

 

-Duplicado de las cuatro variedades de miel: monofloral de brezo, eucalipto y tomillo; y 

multifloral milflores, pertenecientes a la marca “Sabores del Guijo” (Fig. 3.7). 

-Incubadora con termostato FTC 90E. 

Figura 3.7. Distintas variedades de miel estudiadas 

 

 

2. Métodos 

 

2.1. Cocinado de las muestras (lomo de cerdo y bacalao) 

 

Las muestras de lomo de cerdo se adquirieron en un supermercado local de Cáceres. A estas 

muestras se le aplicaron dos métodos de cocinado diferentes: horneado y confitado. Las piezas 
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de lomo (n=14) tenían un peso de 400 ± 20 g, las cuales se dividieron en 2 porciones cada pieza 

de 200 ± 10 g gramos para su mejor control durante el cocinado y posterior manipulación.  Las 

muestras horneadas (n=18) se cocinaron a dos temperaturas (150°C y 180°C) y a tres tiempos 

distintos (45, 60, y 75 minutos) para cada temperatura. El resto de muestras (n=9) fueron 

confitadas por otra parte en recipientes, mediante inmersión en aceite de oliva virgen extra a 

70°C durante tres tiempos distintos (120, 180 y 240 minutos). La temperatura durante el 

cocinado se controló a través de una sonda de temperatura. 

Las muestras de bacalao, adquiridas en Disanfrio S.L., se sometieron a dos procesos de cocinado: 

horneado y hervido. Las piezas de bacalao fueron 18 (150 ± 30 gramos) y se hornearon a dos 

temperaturas (150 y 180°C) y durante tres tiempos distintos (10, 15 y 20 minutos). Por otro lado, 

9 muestras de bacalao se sometieron a un proceso de hervido en agua durante tres tiempos 

diferentes (5, 10 y 15 minutos) (Fig. 3.8). 

   Figura 3.8. Muestras de bacalao hervidas en placas de Petri 

 

 

2.1.2. Miel 

 

Las muestras se adquirieron en un supermercado de Cáceres (“Sabores del Guijo®”) producida 

en Extremadura. Las variedades de miel estudiadas fueron: monofloral de tomillo, brezo y 

eucalipto; y otra muestra multifloral de milflores. Todas ellas fueron compradas por duplicado. 

Para la inspección por ultrasonidos, las muestras depositadas en vasos de precipitados fueron 

inicialmente atemperadas a 45°C en una incubadora con termostato. Posteriormente se 

realizaron tests cada 5°C, desde 45°C hasta alcanzar los 25°C. 
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En relación al análisis de textura, las muestras de miel se depositaron en frascos y las 

determinaciones de textura instrumental se realizaron a 25°C, 30°C y 35°C. Los frascos se 

dosificaron de miel hasta alcanzar 2.5 cm de altura y 1.25 de profundidad. 

 

2.2. Análisis Sensorial 

 

En primer lugar, se llevó a cabo la evaluación del efecto de las condiciones de cocinado sobre las 

características sensoriales del lomo de cerdo y el bacalao mediante el empleo de la técnica 

Napping combinada con Ultra Flash Profile (UFP) [21] con un panel de 12 participantes 

inexpertos (7 mujeres y 5 hombres, con un rango de edad entre 24 y 39) en el empleo de esta 

técnica, pero habituadas a realizar otras evaluaciones sensoriales de diferentes tipos de 

alimentos. Posteriormente, se llevó a cabo la evaluación de las mismas muestras mediante el 

Análisis Cuantitativo Descriptivo (ACD) con un panel entrenado y habituado a la realización de 

este tipo de pruebas sensoriales. Todas las sesiones se desarrollaron en una sala de catas 

pertenecientes al Servicio de Innovación y Análisis de Productos de Origen Animal (SiPA). 

 

2.2.1. Napping-UFP 

 

Para el desarrollo de esta prueba, se aplicaron los protocolos descritos en estudios previos 

incluyendo algunas modificaciones y adaptaciones a las muestras a evaluar [25, 150]. A los 

panelistas se les suministró un papel en blanco acompañado de las muestras en placas de Petri 

y marcadas con un código de tres dígitos. Se les indicó (Fig. 3.9) que posicionaran las muestras 

sobre el papel en función de las diferencias o semejanzas que observaban tras una evaluación 

completa de las mismas y empleando el criterio que consideraran más oportuno. Una vez 

distribuidas las muestras sobre el papel se les indicó que escribieran sobre el mismo cuales eran 

las características que definían los diferentes grupos de muestras posicionadas y que por tanto 



69 

 

definían las diferencias/semejanzas entre las mismas. De esta forma, los panelistas generaron 

sus propios atributos o características, apuntándolos en la hoja, y agruparon y desagruparon las 

muestras según similitudes y diferencias que encontraban en las mismas, siguiendo su propio 

criterio. 

     Figura 3.9. Instrucciones para la evaluación de Napping-UFP 

 

2.2.2. Análisis Cuantitativo Descriptivo  

 

Para el desarrollo de esta prueba se empleó un panel entrenado y habituado a la evaluación de 

diferentes tipos de productos mediante la técnica descriptiva ACD [29, 122]. Los atributos a 

evaluar se seleccionaron en base a la bibliografía consultada tanto en el caso del lomo de cerdo 

[122, 151] como del bacalao cocinado [28, 152]. Además, para la selección de atributos se llevó 

a cabo un pre-test con las muestras cocinadas que fueron evaluadas por 6 panelistas que 

alcanzaron un consenso en los atributos que las definía, partiendo de la lista creada a partir de 

la bibliografía consultada y añadiendo algunos atributos que se consideraron de interés para la 

descripción y diferenciación de las muestras. Los atributos finalmente seleccionados para el caso 

del lomo de cerdo fueron: de apariencia, color marrón y brillo; de olor, olor general y olor a 

cerdo cocinado; de textura, terneza, jugosidad, fibrosidad y masticabilidad; y por último de 

flavor, flavor general y flavor a cerdo cocinado. Respecto al bacalao, se siguió el mismo protocolo 

de selección de atributos y se establecieron los siguientes: de apariencia, apariencia de cocinado 

Instrucciones Napping-UFP 

Por favor, evalué las muestras que se le presentan una a una (de izquierda 

a derecha). Colóquelas sobre el papel de modo que aquéllas similares se 

localicen juntas y las diferentes en posiciones separadas. El criterio de 

colocación es el que usted decida y considere más importante. Una vez 

colocadas retírelas y escriba el código correspondiente en el papel. Por 

último, intente describir las características de las muestras evaluadas de 

forma individual o por grupos. 

Gracias 
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y color blanco; de olor, olor general y olor a pescado crudo; de textura, fibrosidad, humedad y 

firmeza; y de flavor, flavor general, sabor salado y flavor a pescado crudo. La evaluación se 

realizó empleando escalas no estructuradas de 10 cm con extremos verbales de “poco” a 

“mucho” para todos los atributos, a excepción del color marrón (de claro a oscuro) y de la 

terneza (de blando a duro). Se realizaron tres sesiones por producto, en dos se evaluaron las 

muestras horneadas y en una tercera las muestras confitadas o hervidas según fuera lomo de 

cerdo o bacalao. Las muestras se presentaron en platos de cristal codificadas con números de 

tres dígitos y siguiendo un orden aleatorio de presentación de muestras por panelistas definido 

por un cuadrado latino de Williams. El atemperado de las muestras se realizó en un microondas 

TEKA a 600W durante 10 segundos. Finalmente, los resultados de las sesiones fueron 

recopilados con el software FIZZ 2.20 C (sesión de ejemplo en la Fig. 3.10) para su posterior 

procesado, donde se realizarán las medias de los resultados obtenidos por los panelistas para 

cada atributo. 

          Figura 3.10. Ejemplo de sesión de Fizz software 
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 2.2.3 Análisis de datos: Evaluación Sensorial 

 

Se evaluó la normalidad (Test de Kolmogorov-Smirnov) y homocedasticidad (Test de Levene) de 

los datos sensoriales obtenidos con el ACD. Se evaluó el efecto del factor temperatura y del 

tiempo de cocinado para las muestras horneadas y del efecto tiempo en las confitadas. Para ello 

se empelaron los test no paramétricos de Kruskal–Wallis seguida de la prueba U de Mann–

Whitney, fijándose un nivel de significación de 0.05. Además, se aplicó un análisis multivariante, 

Análisis de Componentes Principales (ACP) a los resultados del ACD para evaluar la relación entre 

las muestras y los atributos seleccionados, y la capacidad para discriminar entre las muestras en 

función de las condiciones de cocinado. 

Los datos obtenidos en el Napping-UFP se analizaron mediante un Análisis Factorial Múltiple 

(AFM) empleando la matriz de las coordenadas (X e Y) correspondiente al posicionamiento de 

cada muestra en el plano, así como la matriz correspondiente a la citación de los atributos 

mencionados por los panelistas para cada tipo de muestra (Fig. 3.11). Los resultados obtenidos 

del AFM permiten conocer la relación de las muestras entre sí y con los atributos.  

Figura 3.11. Ejemplo matriz Napping-UFP (Coordenadas de Napping y frecuencia de los 
atributos/características de UFP). 

 

Por último, se aplicó el AFM para comparar la técnica Napping y el ACD. Para ello se diseñó una 

matriz de 9 filas donde se recogían las muestras horneadas y confitadas, y dos grupos de 

columnas. Un grupo pertenece a las coordenadas X e Y, y otra corresponde a los resultados 

medios de los atributos generados en el ACD por los panelistas, haciendo un total de 34 

columnas. De tal forma que con este AFM se puede observar el coeficiente Rv (coeficiente de 

Sample X1 X12 Y1 Y12 Heterogeneity Appearance Good appearance Brown Colour Cooked Odour Overall Odour

Oven 150°C 45' 5.6 42.5 9.6 27.5 0 0 0 1 0

Oven 150°C 60' 5.4 28.4 20.5 5.4 0 1 1 0 1

Oven 150°C 75' 6.5 8.5 37.2 28.6 0 0 0 1 0

Oven 180°C 45' 45.5 43.4 36.1 28.8 3 1 2 1 1

Oven 180°C 60' 19.7 26.3 36.1 5.2 2 0 0 1 0

Oven 180°C 75' 44 7.2 10.2 4.6 0 2 2 1 1
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Escoufier) y determinar la contribución que tienen ambas técnicas a la hora de evaluar las 

muestras. Esta comparación es similar a la descrita por otros autores [153, 154]. 

Se empleó el paquete estadístico SPSS (IBM SPSS v.22.) para el análisis estadístico de los datos 

del ACD y el paquete estadístico XLSTAT (v 2014) para aplicar el AFM tanto para los datos del 

Napping-UFP como para la comparación entre ésta y el ACD. 

 

2.3. Análisis instrumental de la técnica NIRs 

 

 

Las muestras de lomo cocinadas a diferentes métodos (horneado y confitado) y condiciones de 

tiempo y temperatura se analizaron mediante NIRs por quintuplicado. Las muestras se 

trituraron, mezclaron y depositaron en una placa de Petri. Posteriormente se analizó con un 

equipo de NIRs (FOODSCAN lab) con una longitud de onda comprendida entre 850 y 1048 nm. 

Una vez obtenidos los espectros, estos fueron tratados con el software Winlsi III con el fin de 

pasar estos resultados a valores numéricos. Posteriormente se eliminó el ruido de los datos con 

el software Unscrambler v.10.4.1 con el filtro MSC. Finalmente se seleccionaron los valores 

medios en ancho de banda de cada 10 nm, obteniéndose por tanto para cada espectro 20 

valores, los cuales fueron recopilados en una base de datos. 

 

2.3.1. Análisis de datos: Clasificación y Predicción por NIRs 

 

2.3.1.1. Clasificación por NIRs  

 

Una vez se han obtenido los datos de NIRs se empleó el software XLSTAT para aplicar un Análisis 

de Componentes Principales (ACP) y comprobar la viabilidad de los resultados de NIRs para 

discriminar las muestras en función de las condiciones de cocinado (temperatura y tiempo) de 

los dos tipos de cocinado (horneado y confitado).  
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2.3.1.2. Predicción  

 

Para este parte del estudio se usó una matriz de datos, formada por los resultados obtenidos 

del ACD y de la inspección con NIRs, para que, de esta forma, se obtuvieran las ecuaciones de 

predicción. Las técnicas predictivas de minería de datos usadas en este estudio se basan en el 

software gratuito WEKA (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka). Esta herramienta es capaz de 

realizar un aprendizaje automático a partir de algoritmos, con los cuales se puede desarrollar 

distintos procesos. Como era de esperar, la técnica empleada en el estudio es de carácter 

predictivo, siendo en concreto una Regresión Lineal Múltiple (RLM). La relación de datos que 

realiza esta regresión es lineal usando una variable dependiente (objetivo) y una o varias 

variables independientes (predictores), de tal modo que crea una ecuación de regresión lineal 

con la cual es capaz de predecir valores futuros con los datos actuales a raíz de análisis de 

tendencia [57]. Para evaluar la precisión de la predicción se usó el coeficiente de correlación R, 

siguiendo las directrices de otros autores [155, 156] así como las reglas de Colton (1974) [157]: 

R=0-0.25 correlación muy baja, R=0.25-0.5 correlación baja, R=0.5-0.75 correlación aceptable, 

R= 0.75-1 correlación alta. Por último, también se usó el Error Medio Absoluto (MAE) con el fin 

de validar la predicción [158]. 

 

2.4. Técnica de inspección por ultrasonidos 

 

2.4.1. Técnicas de inspección por ultrasonidos en lomo de cerdo 

 

Esta experiencia fue llevada a cabo en las muestras cocinadas en las mismas condiciones que en 

los dos trabajos anteriores, es decir horneado a distintas temperaturas (150 y 180 °C) y tiempos 

(45, 60 y 75 min), y confitado a distintos tiempos (120, 180, 240 min). Se inspeccionaron además 

muestras en fresco. Tanto las muestras frescas como las cocinadas se inspeccionaron a dos 

temperaturas distintas, -6 y 11 °C. De esta forma, el número final de muestras de lomo de cerdo 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka
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analizadas por inspección ultrasónica no destructiva ascendió a 80 (48 en muestras horneadas, 

24 en confitadas y 8 en fresco). 

2.4.1.1 Preparación de las muestras 

 

Una vez terminado el cocinado, las muestras de lomo en fresco y las cocinadas fueron 

congeladas, con el objeto de realizar con posterioridad un corte limpio con la sierra, debido a 

que se buscaba la homogeneidad de las piezas, obteniendo un espesor de 3 cm en cada una de 

ellas. Los tests fueron desarrollados en una cámara frigorífica manteniendo una temperatura 

determinada. La cámara permitía cambiar la temperatura de la misma a través de un 

termostato, y así era posible realizar las mediciones a la temperatura deseada. Las muestras 

fueron inspeccionadas en dirección perpendicular a las fibras musculares.  

 

2.4.1.2 Metodología de la inspección ultrasónica en lomo de cerdo 

 

Las muestras se inspeccionaron usando dos modos de contacto: Transmisión y Pulso-Eco. Para 

el modo Transmisión fue necesario el uso de una estructura metálica que favoreciera un 

enfrentamiento perfecto entre los transductores para evitar errores [159]. Para ambos modos, 

fue necesario el uso de un gel acoplante en la superficie de la muestra. Este gel era soluble en 

agua y facilitaba la transmisión de las ondas ultrasónicas desde la cerámica del transductor a la 

carne. Los transductores utilizados para el modo transmisión fueron un par de transductores 

piezoeléctricos de Olympus Panametrics-NDT Modelo V1011 con una frecuencia nominal de 100 

kHz, mientras que para el modo pulso-eco se usó un transductor piezoeléctrico Olympus 

Panametrics-NDT Modelo DHC 703-RM actuando este como transmisor y receptor de la onda 

ultrasónica. A modo de ejemplo la Fig. 3.12 muestra la disposición en modo transmisión. 
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       Figura 3.12. Ejemplo del set-up en modo transmisión en lomo. 

 

La Tabla 2.1 presenta las características principales de estos transductores, incluida la región de 

campo cercano (N) y el ángulo de dispersión del haz φ. El campo cercano (o región de Fresnel) 

es la región directamente frente al transductor donde la presión del campo de sonido fluctúa 

ampliamente debido a efectos de interferencia. Por estas variaciones, puede ser difícil evaluar 

con precisión cuando se usan técnicas basadas en la amplitud de señal en esta región. Respecto 

al ángulo de dispersión del haz, es la divergencia del haz de sonido cuando viaja a través de un 

medio (el ángulo sólido que contiene el lóbulo principal del haz en el campo lejano).  

Tabla 2.1. Características de los transductores utilizados para el lomo de cerdo 

El valor estimado de la velocidad en el lomo de cerdo es de 1677 m/s. 

Las señales ultrasónicas se transmitieron y recibieron utilizando un Pulser-Receiver Olympus 

Panametrics-NDT modelo 5077PR. Este equipo es capaz de llegar hasta los 400 V, con un rango 

dinámico de 1 a 59 dB y con ajustes de sensibilidad de 1 dB. La respuesta de la señal se optimiza 

mediante filtros de paso alto y bajo (1 MHz, y 10 MHz), y con rangos de atenuación de 1 dB de 

Modelo Diámetro (m) Frecuencia (kHz) 
-6dB Ancho 

de banda (%) 

        

λ (cm) 

N (longitud de campo 

cercano) (cm) 
Modo 

φ (ángulo 

haz) (°) 

Panametrics DHC703-RM 0.013 1000 32.25 0.17 2.519 Pulso-eco 9.05 

Panametrics V1011 0.038 100 67.18 1.68 2.153 Transmisión 32.58 
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0 a 49 dB. Para la adquisición y digitalización de las señales, el Pulser/Receiver se conectó a un 

osciloscopio InfiniiVision DSO-X 3032A de KEYSIGHT (ancho de banda de 350MHz, frecuencia de 

muestreo de 4 GSa/s). Por último, hay que destacar que este osciloscopio tiene la capacidad de 

grabar más de 10000 puntos de longitud, almacenando estos datos en formato .csv. 

 

2.4.1.3. Análisis de datos 

 

Para el tratamiento de datos se actualizaron los archivos .csv a .xls para poder ser utilizados en 

el software Microsoft Excel. De tal forma que se dispone de los datos en filas y en columnas de 

todo el A-Scan medido. A partir del A-Scan es posible adquirir todos los parámetros descritos en 

el apartado de introducción 4.1. Técnicas de inspección por Ultrasonidos (Velocidad, FFT y 

Atenuación). 

En primer lugar, la velocidad longitudinal (UPVL). Para este parámetro es necesario calcular 

previamente el tiempo de vuelo (TOF), definido como el lapso de tiempo desde la emisión de la 

señal ultrasónica hasta su recepción.  

Conociendo el tiempo de vuelo de la onda y el espesor (d) (en el caso de nuestras muestras de 

lomo fueron de 3 cm) se puede determinar la velocidad de la onda para ambos modos con las 

formulas (Fórmula 1.1 para modo transmisión, y 1.2 para modo pulso-eco): 

F.1. Modo transmisión (1.1) y pulso-eco (1.2) 

𝑣𝐿 =
𝑑

TOF𝐿
    F. 1.1 

𝑣𝐿 =
2𝑑

TOF𝐿
    F. 1.2 

Otro conjunto de parámetros ultrasónicos se extrae de la FFT, la cual se obtiene a partir también 

del A-scan. De hecho, la FFT no es más que la representación de la señal ultrasónica en el 

dominio de la frecuencia. Hay que destacar la importancia del uso de la FFT, ya que nos permite 
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considerar el rango completo de frecuencias de propagación de la onda en la muestra, en lugar 

de únicamente la frecuencia nominal de los transductores. El proceso de cálculo y 

representación de la FFT utilizado permite identificar el rango de frecuencias que cubre la señal 

ultrasónica recibida, así como la frecuencia central (frecuencia en la que se produce la máxima 

amplitud). En la Fig. 3.13, en la cual puede verse un ejemplo de FFT, se observa que la 

distribución de la frecuencia no está totalmente centrada en un valor (no sigue una distribución 

gaussiana), ya que se observan valores de amplitud no distribuidos de forma homogénea, 

siguiendo este patrón todas las muestras de lomo inspeccionadas. 

Por tanto, el máximo valor de amplitud (frecuencia central) de la FFT no es a priori un valor 

significativo con el que podamos caracterizar la muestra de lomo de cerdo inspeccionada. Con 

el fin de facilitar el análisis de correlación posterior se realizaron los periodogramas de 

frecuencia acumulados para mostrar las frecuencias de la FFT correspondientes a los percentiles 

50 y 75 de las señales recibidas. 

    Figura 3.13.  FFT calculada a partir de una señal de A-Scan de lomo de cerdo 

 

A modo de ejemplo, si la frecuencia acumulada correspondiente al percentil 75 está a x Hz para 

una inspección en particular, esto significaría que el 75% de las ondas recibidas poseen una 

frecuencia inferior a esos x Hz (Fig. 3.14).  Como se ha podido comprobar en estudios previos 
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[90], trabajar con estas frecuencias FFT es la decisión más idónea ya que los resultados obtenidos 

son más representativos.  

        Figura 3.14. Periodograma de frecuencia acumulada resaltando percentiles 50 y 75 

 

Fuente: González-Mohino et al. 2019 

 

Por último, y no menos importante para la caracterización, es el parámetro de la atenuación de 

pulso ultrasónico. Como se comentó anteriormente, este parámetro se mide a partir de la 

pérdida progresiva de energía durante la propagación de la señal en el material. Al no observarse 

ecos, esta pérdida de energía se cuantificó en términos del tiempo requerido para recibir la 

señal, expresado como múltiplo de TOF (n · TOF). Esta cuantificación de la atenuación dista del 

tradicional cálculo de la atenuación como Neper/m. La atenuación es un efecto combinado entre 

absorción y dispersión. Sin embargo, el cálculo de la atenuación como pérdida progresiva de 

energía no tiene en cuenta la absorción. Si bien, y como han demostrado otros autores [90], esta 

metodología es capaz de cuantificar la atenuación cuando no se aprecian ecos en la señal.  

Como se puede ver en el ejemplo de la Fig. 3.15, para determinar la atenuación, los datos de A-

Scan se toman desde el momento en que la señal comienza a recibirse (t=0) hasta su atenuación 

completa, omitiendo la señal de disparo. La energía recibida está relacionada con el cuadrado 



79 

 

de la amplitud de la onda. Este valor de la energía se representa en función de n · TOF, teniendo 

en cuenta los valores de n veces el TOF en el que se alcanza el 40%, 50% y 60% de la energía 

total recibida. De esta manera, se obtiene el valor medio de la atenuación en función de los 

tiempos de recepción de los porcentajes de energía (<t40>, <t50>, <t60>).  

    Figura 3.15. Ejemplo de curva de atenuación extraído de un A-Scan 

 

Fuente: González-Mohino et al. 2019 

 

2.4.1.4. Análisis de correlación 
 

Para estudiar la relación entre los parámetros ultrasónicos y los atributos sensoriales se llevó a 

cabo una correlación de Pearson (R). Se creó una matriz de datos donde estaban dispuestos los 

resultados de la inspección por ultrasonidos y los datos del ACD, separados por los distintos 

grupos de muestras (métodos y condiciones de cocinado), y por los transductores y 

temperaturas de medidas utilizadas. Posteriormente se realizaron correlaciones lineales de 

Pearson (R), enfrentando los distintos parámetros entre sí. 
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2.4.2 Técnicas de Inspección por Ultrasonidos y Análisis Textural en miel 
 

Este estudio se llevó a cabo con las muestras de miel anteriormente descritas. Cuatro variedades 

de miel (brezo, eucalipto, tomillo y milflores) en duplicado para el análisis de ultrasonidos, y en 

triplicado para la evaluación por textura. 

 

2.4.2.1. Preparación de las muestras 

 

Con el fin de estudiar la evolución de la velocidad a través de distintas temperaturas, las 

muestras fueron calentadas a 45°C para las medidas por ultrasonidos y a 35°C en el análisis 

textural.  

 

2.4.2.2 Metodología de la inspección ultrasónica 

 

Las muestras se inspeccionaron usando solo el modo de inmersión. Como ocurría en el caso del 

lomo, se precisó de una estructura metálica para el enfrentamiento perfecto entre los 

transductores, para que así no existieran anomalías al pasar la onda por la muestra (Fig. 3.16).  

      Figura 3.16. Ejemplo del set-up para la evaluación de la miel 

 
Fuente: González-Mohino et al. (2019) [160] 
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En este caso no se usó gel acoplante, ya que la misma miel ejercía como tal. Tras varias pruebas 

previas, se designó el transductor piezoeléctrico Olympus Panametrics-NDT Modelo V318 para 

la inspección, con una frecuencia nominal de 500 kHz cuyas características se muestran en la 

Tabla 2.2 Mientras, el equipo de inspección por ultrasonidos (Panametrics 5077PR) y sus 

características fueron idénticas a las descritas en el apartado 2.4.1.3. para el lomo de cerdo. 

Tabla 2.2. Características del transductor utilizado para la miel 

Modelo Diámetro (cm) Frecuencia (kHz) 
‐6 dB Ancho de 

banda (%) 
N (longitud campo cercano) 

(cm) 
φL ángulo haz( ) 

Panametrics V318‐SU 1.9 500 61.93 2.12 15.84 

 El valor estimado de la velocidad en la miel es de 2125 m/s. 

 

2.4.2.3. Análisis de datos 

 

En lo referente a la velocidad, el procesado de datos es el mismo al descrito en el apartado 

Material y Método del lomo de cerdo, obteniendo la velocidad a partir de los tiempos de vuelo. 

En este caso se conoce el espesor al estar la muestra contenida en los vasos de precipitado de 

120 ml, y siendo la muestra vertida de 100 ml.  

La atenuación fue obtenida con una metodología diferente, debido a que en las muestras de 

miel sí aparecieron ecos. La atenuación se midió a partir de ecos observados en el A-scan por las 

reflexiones en la miel. De tal forma, la atenuación se calculó con la siguiente fórmula (Formula 

2): 

       F.2. Formula atenuación 

∝=
1

2𝑑
ln (

A1

A2
) 

donde A1 y A2 son las amplitudes de los ecos y d la distancia ente las ondas ultrasónicas [108]. 
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2.4.2.4. Análisis de la textura 

 

La evaluación que se llevó a cabo para la miel fue un Análisis de Perfil de Textura (APT). Para 

esta determinación se usó un analizador de textura TA XT Plus (Stable Micro Systems Ltd., 

Surrey, Reino Unido) con una sonda cilíndrica de 5 cm de diámetro. Los parámetros texturales 

estudiados fueron: dureza (fuerza máxima requerida para comprimir la muestra), adhesividad 

(trabajo necesario para despegar la muestra de la sonda), gomosidad (trabajo de masticación 

necesario en un semisólido para prepararlo a la deglución), y la masticabilidad (trabajo de 

masticación necesario en un sólido para prepararlo a la deglución).  

Para el estudio se analizaron por triplicado las muestras de miel a 25°C, 30°C, y 35°C. 

Posteriormente todos los datos fueron recopilados y analizados con el software XLSTAT 

(Addinsoft Pearson Edition 2014, Addinsoft, Paris, Francia), mediante un análisis de 

componentes principales para evaluar la capacidad del análisis de textura para la discriminación 

entre los diferentes tipos de miel evaluadas.  

Una vez se obtuvieron tanto los datos por ultrasonidos como los datos de textura, se realizaron 

correlaciones lineales de Pearson (R), enfrentando los distintos parámetros de ambas medidas. 
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CAPÍTULO 1: Napping combinado 

con UFP para la caracterización 

sensorial de lomo de cerdo y 

bacalao: efecto del método y 

condiciones de cocinado. 
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Resumen 

La técnica Napping combinada con Ultra Flash Profile (UFP) es un método sensorial descriptivo rápido que 

permite discriminar entre muestras. Varios estudios han utilizado Napping-UFP como alternativa a otras 

técnicas convencionales debido a la reducción de costos y tiempo. El objetivo de este trabajo fue estudiar 

la aplicabilidad de Napping-UFP para evaluar la influencia de los métodos y condiciones de cocinado en 

las características sensoriales del lomo y el bacalao (Gadus morhua). Además, se realizó un Análisis 

Cuantitativo Descriptivo (ACD), el cual se comparó con Napping-UFP. Las muestras de lomo de cerdo se 

cocinaron al horno a 150 y 180°C durante 45, 60 y 75 min; y confitado durante 120, 180 y 240 min. Las 

muestras de bacalao se cocinaron al horno a 150 y 180°C durante 10, 15 y 20 min; y se hirvieron durante 

5, 10 y 15 min. En comparación con el ACD, Napping-UFP proporcionó información adicional relacionada 

con la aceptabilidad de las muestras, ya que los participantes describieron espontáneamente las 

similitudes y diferencias entre las muestras de bacalao y cerdo. La comparación de Napping y ACD 

revelaron que ambas técnicas permitieron obtener una buena discriminación entre las muestras 

analizadas, particularmente en relación con el efecto de la temperatura, lo que resultó en valores 

aceptables del coeficiente de Escoufier (Rv) entre ambas técnicas. 

 

Palabras clave: Napping-Ultra Flash Profile (UFP); Análisis Cuantitativo Descriptivo (ACD); lomo de cerdo 

bacalao; cocina. 
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CAPÍTULO 2: Análisis basado en 

espectroscopía de infrarrojo 

cercano (NIRs) para estudiar los 

parámetros sensoriales en lomo 

de cerdo: efecto del método y 

condiciones de cocinado. 
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Resumen 

Los objetivos principales de este estudio fueron evaluar el uso de la espectroscopía de infrarrojo cercano 

(NIRS) para clasificar los lomos de cerdo bajo diferentes métodos y condiciones de cocinado, y para 

predecir los atributos sensoriales de este producto. Las muestras se cocinaron en horno a dos 

temperaturas (150 y 180°C) durante diferentes tiempos (45, 60 y 75 min) y se confitaron durante 

diferentes tiempos (120, 180 y 240 min). Todas las muestras de lomo cocinado fueron sometidas a un 

Análisis Cuantitativo Descriptivo (ACD) por un panel entrenado. Para la clasificación, se realizó un Análisis 

de Componentes Principales (ACP) usando la base de datos NIRS, que mostró una buena discriminación 

entre las muestras de lomo sometidas a diferentes condiciones de cocinado. Con respecto a la predicción, 

se aplicó una técnica de minería de datos (Regresión Lineal Múltiple) en una base de datos construida con 

datos de NIRS y análisis sensorial. El coeficiente de correlación (R2) y el Error Medio Absoluto (MAE) 

obtenido sugieren que las ecuaciones de predicción calculadas de este estudio son válidas para predecir 

los cambios en los atributos sensoriales según el método y las condiciones de cocinado utilizadas para los 

lomos de cerdo. 

 

Palabras clave: Espectroscopía de Infrarrojo Cercano (NIRS); Análisis Cuantitativo Descriptivo (ACD);  

Regresión Lineal Múltiple (MLR); temperatura; tiempo; lomo de cerdo  
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CAPÍTULO 3: Cambios en los 

parámetros ultrasónicos como 

herramienta para determinar la 

influencia del cocinado en lomo de 

cerdo. 
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Resumen 

Este trabajo describe un método de ultrasonidos no destructivo para estudiar su utilidad en muestras 

crudas y cocinadas de lomo de cerdo (con diferentes condiciones de cocinado) y en diferentes condiciones 

de medición (congeladas y descongeladas). Además de estudiar la velocidad del pulso de la onda 

ultrasónica (UPV), se incluyeron otros parámetros ultrasónicos como los basados en la FFT (Transformada 

de Fourier) y atenuación, ninguno de los cuales es comúnmente estudiado en este tipo de trabajos. El 

estudio experimental se realizó en piezas de lomo de cerdo con 3 cm de espesor, utilizando un par de 

transductores en modo de transmisión (rango de frecuencia de hasta 100 kHz) y otro en modo de pulso-

eco (rango de frecuencia de hasta 1000 kHz). Los parámetros ultrasónicos estudiados mostraron una 

buena discriminación entre muestras en las diferentes condiciones de medición y cocinado. Estos 

resultados, consolidan la inspección por ultrasonidos como un método no destructivo adecuado para este 

tipo de productos cárnicos, tanto crudos como cocinados. 

 

Palabras clave: inspección por ultrasonidos no destructivo; lomos de cerdo Cocinado; Transformada de 

Fourier (FFT); atenuación.  
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CAPÍTULO 4: Nuevas 

contribuciones en la Inspección 

por Ultrasonidos para caracterizar 

diferentes variedades de miel. 
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Resumen 

La inspección por ultrasonidos permite determinar las características de la miel de manera rápida y 

económica, satisfaciendo así las demandas que enfrentan los productores de hoy. Este artículo describe 

el método ultrasónico no invasivo para evaluar las propiedades físicas de diferentes variedades de miel. 

Los objetivos básicos del estudio fueron, por un lado, confirmar la utilidad de la inspección por 

ultrasonidos no destructiva convencionales (velocidad de pulso de la onda) para evaluar sus propiedades 

y, por otro, incluir otros parámetros ultrasónicos que no se han considerado previamente en estudios de 

la misma índole (atenuación). El estudio experimental se realizó en muestras de 100 ml correspondientes 

a cuatro variedades de miel (brezo, tomillo, eucalipto y mil flores) en las que se sumergieron transductores 

de ultrasonido de 500 kHz. Se determinó un análisis de perfil de textura (APT) de las muestras 

simultáneamente con la inspección ultrasónica. Por sí mismos, ambos métodos, la inspección por 

ultrasonidos y el TPA, pudieron caracterizar y distinguir perfectamente cada variedad de las demás, 

aunque, obviamente, solo la evaluación por ultrasonidos fue no destructiva. Otra contribución de este 

estudio es el análisis de correlación lineal de los parámetros ultrasónicos y los de APT de las muestras de 

miel. 

   

Palabras clave: caracterización de miel, inspección por ultrasonidos no destructivo, atenuación, A- scan, 

Análisis de Perfil de Textura (APT), estudio de correlación. 
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DISCUSIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



138 

 

  



139 

 

En esta sección de la tesis, los resultados principales de los experimentos anteriormente 

descritos serán discutidos con el fin de clarificar y presentar una visión global de los distintos 

protocolos. Debido a que los estudios realizados pertenecen a métodos de distintos campos 

científicos, la discusión general será subdivida en diferentes secciones. Por una parte, el uso de 

diferentes técnicas para caracterizar y estudiar la influencia del cocinado en la calidad sensorial 

de muestras cocinadas de lomo de cerdo y/o bacalao, donde se aplicaron la técnica NIRs, la 

inspección con ultrasonidos y la evaluación sensorial. Por otro lado, se discutirá la 

implementación de la inspección por ultrasonidos como método no destructivo a aplicar en dos 

matrices alimentarias diferentes, lomo de cerdo y miel. De tal forma, que la discusión se divide 

en dos apartados: 

1. Viabilidad de diferentes técnicas instrumentales y sensoriales para caracterizar y 

discriminar entre muestras sometidas a diferentes métodos y condiciones de 

cocinado.  

 

2. Inspección por ultrasonidos como método no destructivo: aplicación en lomo de 

cerdo y miel. 
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1. Viabilidad de diferentes técnicas instrumentales y sensoriales para caracterizar y discriminar 

entre muestras sometidas a diferentes métodos y condiciones de cocinado. 

 

En la presente tesis, el efecto del método y condiciones de cocinado y sus repercusiones sobre 

la calidad sensorial del producto se ha abordado desde diferentes puntos de vista. Por una parte, 

se ha evaluado la potencial aplicación de técnicas sensoriales descriptivas rápidas que permitan 

diferenciar y caracterizar sensorialmente el producto evaluado de una forma rápida y eficaz. 

Además, se han aplicado dos técnicas instrumentales, la primera de ellas la técnica NIRs que 

permite junto con la minería de datos desarrollar ecuaciones de predicción fiables de las 

características sensoriales de las muestras evaluadas. Por último, la inspección ultrasónica se ha 

aplicado como herramienta o técnica no destructiva que permita evaluar las diferencias en la 

calidad del producto asociadas a las diferencias en el cocinado. Partiendo del cocinado como 

efecto principal de estudio sobre las características sensoriales del lomo de cerdo y del bacalao, 

este último solo evaluado por ACD y Napping-UFP, a continuación, se discute la idoneidad de las 

técnicas descritas para evaluar estas características de forma individual y comparando los 

resultados obtenidos entre las técnicas sensoriales e instrumentales empleadas.   

Uno de los objetivos propuestos en la presente tesis fue la aplicación del uso de técnicas de 

descripción rápida, en concreto Napping-UFP, en productos cocinados, hecho que hasta la fecha 

y según la bibliografía consultada no se había descrito. Los resultados de la evaluación sensorial 

se subdividen dependiendo de la técnica y la muestra utilizada. En lo referente a la aplicación 

de la técnica Napping-UFP, los panelistas destacaron particularmente los atributos de flavor y 

textura tanto en las muestras de lomo como de bacalao cocinado. Además, las muestras 

horneadas se diferenciaron tanto por efecto temperatura como tiempo de cocinado, mientras 

que en las confitadas (lomo) o hervidas (bacalao) la diferenciación más evidente fue la asociada 

a las variaciones en el tiempo de cocinado. En relación a la aplicación del ACD, esta técnica 

permitió una satisfactoria caracterización y clasificación de las muestras evaluadas dependiente 
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del método y condiciones de cocinado, particularmente en función de la temperatura de 

cocinado. Los resultados de ambas técnicas fueron consistentes con la bibliografía, debido a que 

la discriminación de muestras fue especialmente debido a la textura y al flavor, parámetros 

influenciados en gran medida por las pérdidas durante el cocinado [28, 122, 123, 129, 161]. 

Con los datos obtenidos, ambas técnicas sensoriales permitieron discriminar entre muestras de 

lomo de cerdo y bacalao en función de las distintas condiciones de cocinado evaluadas. Además, 

el estudio comparativo entre ambas metodologías reveló que la discriminación realizada por la 

técnica Napping-UFP era similar a la conseguida por el ACD como indicaban los coeficientes Rv 

de correlación (Rv de 0.62 para el lomo de cerdo y de 0.67 para el bacalao). De tal forma que 

esta comparación confirmaría la posibilidad de emplear la técnica Napping-UFP como una 

metodología realmente interesante, ya que ofrece una discriminación y análisis de distintas 

muestras. Aunque el empleo de Napping-UFP hace que sea imposible realizar un perfil sensorial 

convencional (como sí lo hace el ACD), obteniéndose exclusivamente resultados en mapas 

sensoriales. Si bien, ofrece varias ventajas frente a los métodos convencionales, como la rapidez 

en su ejecución y la no necesidad de emplear un panel entrenado. Además, la combinación con 

el método UFP permite conocer, en términos de frecuencia de citación, cuáles son los atributos 

o características asociadas a la discriminación realizada por los participantes y por tanto conocer 

cuáles son aquellos que caracterizan de forma más importante cada una de las muestras 

evaluadas.   

También fue evaluado el potencial de la técnica NIRs para la clasificación de las muestras de 

lomo de cerdo cocinadas. La capacidad de NIRs como herramienta de discriminación ya ha sido 

evaluada por otros autores en otros productos cárnicos, en bebidas, o en pescado [62, 162, 163]. 

En el presente estudio, a partir de los datos obtenidos con NIRs (absorbancias y longitudes de 

onda) se logró una adecuada discriminación para las muestras de lomo de cerdo horneadas en 

función tanto de la temperatura como del tiempo de cocinado. Respecto a las muestras 
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confitadas, en el ACP se observa igualmente una diferenciación de las muestras en función del 

tiempo de confitado. Esta capacidad discriminativa ya ha sido estudiada en productos cárnicos, 

pero con objetivos diferentes al planteado en el presente estudio, como por ejemplo para 

identificar el origen geográfico de la carne cordero [162] o para determinar la capacidad de 

retención de agua en lomo de cerdo [72]. En el presente estudio, también se evaluó la capacidad 

predictiva de las características sensoriales de la técnica NIRS calculando las correlaciones con 

los resultados del ACD, consiguiendo correlaciones aceptables (R= 0.5-0.75) particularmente 

para los lomos confitados. Con estos resultados, podría ser interesante la predicción de NIRs en 

otros productos cocinados con distintas condiciones, además de comprobar su capacidad 

predictiva con el uso de otras técnicas sensoriales. 

Por último, se estudió la viabilidad de la inspección por ultrasonidos. Los resultados de los lomos 

cocinados de cerdo sujetos a la inspección por ultrasonidos se encuentran discutidos en el 

siguiente apartado de la Discusión General (2. Inspección por ultrasonidos como método no 

destructivo para evaluar lomo de cerdo y miel). Adicionalmente a este estudio, se realizó un 

análisis de correlación entre los datos obtenidos tras la aplicación de la inspección por 

ultrasonidos y los resultados obtenidos del ACD. No es la primera vez que se realiza un estudio 

de relación entre los parámetros ultrasónicos y los sensoriales. Niñoles et al. (2008) [164] 

relacionaron los parámetros brillo y oleosidad con la velocidad ultrasónica en muestras de 

jamón. En primer lugar, en nuestro caso y como se puede observar en la Tabla 3.1, para la 

mayoría de los atributos de apariencia, de olor y de flavor, los valores del coeficiente de 

correlación entre éstos y los diferentes parámetros ultrasónicos son inferiores a 0.5. Este hecho 

puede deberse a que la inspección por ultrasonidos se relaciona fundamentalmente con los 

parámetros físicos de la muestra. Bien es cierto que la pérdida por cocinado [122], o las 

reacciones de Maillard [118] pueden verse traducidos en cambios físicos del lomo de cerdo y 

por lo tanto existir una correlación con atributos sensoriales condicionados por estos 
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fenómenos, y si bien parámetros como color marrón, brillo u olor general llegan a relacionarse 

con los parámetros ultrasónicos. 

Tabla 3.1. Coeficientes de correlaciones lineales de Pearson (R) entre parámetros ultrasónicos 

(UPVL= velocidad ultrasónica longitudinal; FFT50/FFT75= transformada rápida de Fourier 

correspondiente al percentil 50 y al 75 de la señal recibida; AT40/AT50/AT60= atenuación alcanzada 

al 40%, 50% y 60% de la energía) y características sensoriales en lomo de cerdo cocinado 

horneado y confitado. 

 

Valores en “negrita” indica valores ≥ 0,05. Valores con “*” indica significación. 

PN1010 -6ºC = Panametrics-NDT Modelo V1011. Temperatura de medida -6ºC 

PN1010 10ºC = Panametrics-NDT Modelo V1011. Temperatura de medida 10ºC 

PN703 10°C= Panametrics-NDT Model DHC703-RM. Temperatura de medida 10ºC 

 

 Transductor/ 

temperatura 

Color 

Marrón 
Brillo 

Olor 

Cocinado 

Olor 

General 

Flavor 

Cocinado 

Flavor 

General 
Terneza Jugosidad Fibrosidad Masticabilidad 

 PN1010 -6°C -0.34 -0.66 0.11 0.16 0.03 -0.40 0.50 -0.23 0.60 0.28 

UPVL PN1010 10°C 0.58 -0.33 -0.08 0.70 0.51 -0.21 -0.29 0.31 -0.10 -0.16 

 PN703 10°C 0.33 0.39 0.14 0.11 0.44 0.06 -0.26 0.50 -0.45 -0.25 

 PN1010 -6°C -0.50 -0.48 -0.38 0.17 0.03 -0.20 0.63 -0.43 0.70* 0.50 

FFT50 PN1010 10°C -0.23 0.65 -0.34 -0.28 0.13 0.38 -0.44   0.86* -0.68* -0.18 

 PN703 10°C -0.46 0.02 -0.13 -0.66 -0.33 0.04 0.11 -0.06 0.09 0.18 

 PN1010 -6°C -0.42 -0.39 -0.56 0.05 0.18 -0.07 0.64 -0.55 0.72* 0.55 

FFT75 PN1010 10°C 0.24 -0.02 0.02 0.27 0.06 -0.07 -0.27 0.13 -0.15 -0.28 

 PN703 10°C -0.48 -0.08 -0.12 -0.53 -0.21 0.00 0.28 -0.14 0.24 0.30 

 PN1010 -6°C 0.43 0.57 0.28 -0.11 -0.06 0.31 -0.46 0.16 -0.57 -0.41 

AT40 PN1010 10°C -0.33 0.03 -0.10 -0.49 -0.08 0.03 0.23 -0.11 0.15 0.24 

 PN703 10°C 0.27 0.81 -0.05 -0.02 0.15 0.19 -0.68*  0.78* -0.87* -0.58 

 PN1010 -6°C 0.54 0.43 0.42 -0.12 0.05 0.28 -0.52 0.28 -0.60 -0.40 

AT50 PN1010 10°C -0.18 -0.08 0.05 -0.34 0.09 0.00 0.27 -0.10 0.19 0.25 

 PN703 10°C 0.16 0.71 0.04 -0.15 0.16 0.13 -0.46 0.55 -0.65 -0.50 

 PN1010 -6°C 0.59 0.34 0.34 0.03 -0.17 -0.22 -0.58 0.12 -0.48 -0.69* 

AT60 PN1010 10°C -0.04 -0.33 0.42 0.21 0.26 -0.16 0.63 -0.38 0.50 0.34 

 PN703 10°C -0.21 0.46 0.14 -0.58 -0.58 0.01 -0.46 0.32 -0.49 -0.46 
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Por el contrario, los valores de correlación más altos se encontraron entre determinados 

parámetros ultrasónicos y determinados atributos relacionados con la textura, particularmente 

con la terneza y con la fibrosidad (Tabla 3.1).  Por una parte, al enfrentar el parámetro terneza 

con AT40 usando el transductor de pulso-eco (R=-0.68), se observa cómo las muestras más 

tiernas poseen valores menores de AT40, de tal forma que atenúan más la señal. Así, la estructura 

de la carne menos tierna es más compacta (más dura) y, consecuentemente atenuaría menos la 

señal. El hecho de que este efecto aparezca enmascarado para el transductor V1011 de 100 kHz 

se debe precisamente a su menor frecuencia y, en consecuencia, mayor longitud de onda y 

menor atenuación que la experimentada por el DHC703 de 1 MHz. 

La correlación entre jugosidad y FFT50 en muestra descongelada (R=0.86), indica que las 

muestras asociadas a la percepción de una mayor cantidad de agua y/o grasa favorecen 

porcentualmente la propagación de las componentes frecuenciales más altas. Dado que 

estamos trabajando con un músculo que posee poca grasa, es de esperar que el agua cobre gran 

importancia. Es lógico que una mayor presencia de agua conlleve una menor atenuación de la 

muestra dado que el agua es un medio poco atenuante. La ausencia de agua aumentaría por lo 

tanto la atenuación, en particular, la de las frecuencias más elevadas. Cuanta más cantidad de 

agua posean las muestras, la atenuación de las frecuencias altas disminuiría y, 

consecuentemente aumentarían porcentualmente la presencia de frecuencias mayores, esto es, 

de la FFT50. En lo que respecta a la atenuación, las muestras asociadas a la percepción de una 

mayor cantidad de agua y/o grasa poseen mayores valores de AT40, es decir, son menos 

atenuantes de la señal ultrasónica. El hecho de que este aspecto sea significativo (Jugosidad 

frente AT40 obtuvo una R de 0.78 con el transductor de pulse-eco) con el transductor de 1 MHz 

y no con el de 100 kHz concuerda con el análisis anterior (Jugosidad vs FFT50), en el sentido de 

que las muestras más jugosas favorecen la propagación de ondas de frecuencias más elevadas. 
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Otras correlaciones destacables fueron aquellas que enfrentaron la fibrosidad con los 

componentes frecuenciales (fibrosidad vs FFT50 obtuvo un coeficiente de -0.68 en muestra 

congelada). La fibrosidad determina la percepción de las fibras durante la masticación. Cuando 

la onda ultrasónica tiene que pasar de una fibra a otra se atenúa. Pero esa atenuación es mayor 

para las frecuencias más altas. Por eso, es lógico que las componentes frecuenciales que se 

propagan a través de una muestra que se percibe como más fibrosa sean las más bajas. En 

consecuencia, la FFT50 de estas muestras tiende a bajar también. Siguiendo con la 

argumentación anterior, cuando la inspección por ultrasonidos se realiza en la muestra 

congelada (R de 0.70 y 0.72 cuando se correlaciona FFT50 y FFT75 respectivamente), el hielo debe 

ejercer de acoplante entre las distintas fibras, favoreciendo así la transmisión de la señal y 

disminuyendo entonces la atenuación de las frecuencias altas. En consecuencia, las FFT50 y FFT75 

de las muestras congeladas aumentaría en las muestras más fibrosas. En lo que respecta a la 

atenuación, al igual que ocurría en la correlación de la terneza con la AT40, el hecho de que este 

efecto aparezca enmascarado para el transductor V1011 de 100 kHz se debe precisamente a su 

menor frecuencia y, en consecuencia, mayor longitud de onda y menor atenuación que la 

experimentada por el DHC703 de 1 MHz. 

La masticabilidad de una muestra hace referencia al número de mordiscos requeridos para que 

una muestra se encuentre en su fase de deglución. De esta forma, el comportamiento de las 

variables ultrasónicas debería de ser a priori muy similar a los resultados obtenidos con el 

atributo fibrosidad, ya que las muestras más fibrosas requieren de un mayor número de 

masticaciones antes de ser deglutidos. Y, en efecto, el comportamiento es idéntico, si bien el 

nivel de significación estadística es menor. Únicamente la AT60 de la muestra congelada (R=-

0.69) posee relevancia estadística indicando significativamente que la atenuación aumenta si la 

muestra necesita ser masticada durante más tiempo y/o un mayor número de veces. 
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Por último, en trabajos futuros, sería necesario un mayor volumen de datos para poder conocer 

la viabilidad de la inspección por ultrasonidos como herramienta predictiva en productos 

cocinados. 

 

 

2. Inspección por ultrasonidos como método no destructivo para evaluar lomo de cerdo y miel 

 

En este estudio se han evaluado dos matrices alimentarias totalmente diferentes en relación a 

sus características físico-químicas: el lomo de cerdo es una pieza sólida independientemente de 

los diferentes tratamientos aplicados en el estudio, y la miel en cambio tiene un 

comportamiento semisólido siendo un fluido no newtoniano [10]. Este hecho ha implicado el 

uso de distintos tipos de transductores en las distintas inspecciones, siendo de contacto para las 

piezas cárnicas, y de inmersión para las muestras de miel. 

Para evaluar las muestras de lomo de cerdo se probaron varios transductores de contacto en 

modo transmisión y pulso-eco con diferentes frecuencias, y diferentes diámetros de la superficie 

en contacto con la muestra. Debido a que el espesor de la muestra era de 3 cm, la elección de 

los transductores fue limitada ya que se buscaba no invadir el campo cercano. Es preciso resaltar 

que se probaron transductores transversales, pero dichas ondas no fueron reconocibles en el A-

Scan. La inspección de las muestras de miel también se optimizó con el uso de distintos 

transductores. Al ser la miel un material semisólido, fue necesario comprobar la viabilidad de 

transductores de contacto tanto longitudinales como transversales. Finalmente, los 

transductores de inmersión y el concreto el Panametrics 318-SU fue con el que se obtuvieron 

mejores resultados. 

En lo referente a los resultados obtenidos en lomo de cerdo, la velocidad mostró valores 

similares a los descritos por otros autores en lomo de cerdo, cercano a los 1500 m/s 

dependiendo obviamente de la temperatura de medida, la heterogeneidad que generalmente 
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se encuentra en las piezas cárnicas, el espesor y el transductor utilizado [99, 100]. El estudio de 

la FFT fue similar, a la hora de discriminar muestras, a los datos conseguidos por la velocidad, si 

bien, no existen datos comparativos en otros trabajos. Los componentes frecuenciales 

correspondientes a los percentiles 50 y 75 mostraron que las muestras crudas dejan pasar 

frecuencias más altas que las muestras cocinadas. A su vez, si las muestras están congeladas, es 

posible observar la influencia del efecto temperatura en las muestras horneadas. La atenuación 

fue un paso más allá respecto a la velocidad y a la FFT. La atenuación tuvo la capacidad de 

detectar el efecto temperatura en las muestras horneadas, así como de discriminar el efecto 

tiempo en las muestras confitadas. Respecto a los resultados obtenidos en miel, la velocidad 

ultrasónica (a partir del tiempo de vuelo) muestra varias conclusiones. En primer lugar, las 

velocidades obtenidas a las diferentes temperaturas y variedades, que oscilaba entre 2053 y 

2269 m/s, fueron muy superiores a las obtenidas en las muestras de lomo descongeladas y 

siendo consistentes con los resultados descritos por otros autores [103, 104, 165]. La velocidad 

es capaz de separar las variedades de miel en dos grupos: uno formado por las variedades 

Tomillo y Brezo; y otro formado por las variedades Milflores y Eucalipto. En lo referente a la 

atenuación, se produjo un hecho muy destacable. Los ecos no fueron recibidos en las muestras 

de la variedad Milflores, de tal forma que no fue posible calcular la amplitud de los mismos. Así, 

al ser la variedad Milflores la más atenuante, se puede observar cómo es posible separar esta 

variedad del resto de muestras estudiadas, y en especial consigue discriminar las muestras de 

Milflores de las de Eucalipto, ya que el parámetro de velocidad no era capaz por sí mismo. No 

se han encontrado referencias bibliográficas relativas a la comparación entre los resultados de 

velocidad o los de la atenuación. 

Si se realiza un ejercicio de perspectiva, es posible observar cómo la inclusión de aquellos 

parámetros ultrasónicos menos estudiados en la literatura científica, como son la atenuación o 

la FFT, han resultado de vital importancia para los resultados obtenidos y han sido 

particularmente útiles para poder discriminar las muestras en ambas matrices alimentarias 
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estudiadas. Por tanto, se puede concluir que la inspección ultrasónica es un método capaz de 

diferenciar entre lomos de cerdos cocinados, así como entre diferentes tipos de miel, 

discriminando las muestras tanto por su variedad como por las diferentes temperaturas de 

medida. Es necesario resaltar las ventajas que ofrece está técnica, con una naturaleza no 

destructiva y siendo más rentable que otros métodos instrumentales. En el caso de las muestras 

de lomo, el conocer el estado de las muestras es una mejora muy interesante sobre todo a nivel 

de restauración y a nivel doméstico, pudiendo valorar el punto de cocinado. En referencia a la 

miel, el poder distinguir las distintas variedades de miel de forma rápida y no destructiva 

otorgaría una información real para establecer las condiciones de almacenamiento o 

tratamiento de la misma. Dependiendo de la composición de la miel se acelerarán o ralentizarán 

diferentes procesos como la cristalización o la formación de Hidroximetilfulfural (HMF), siendo 

este uno de los factores más determinantes de la calidad de la miel. En futuros trabajos sería 

preciso el cálculo de más parámetros ultrasónicos como es el caso de la FFT, ya estudiada en 

otros productos como el lomo, además de observar si las discriminaciones de las muestras de 

miel por ultrasonidos se extienden a otras variedades y, dentro de las mismas, a otras regiones 

geográficas. 
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A partir de los resultados obtenidos en esta tesis doctoral, se extraen las siguientes conclusiones: 

1. La técnica sensorial descriptiva Napping combinada con Ultra Flash Profile (UFP) 

permitió caracterizar y discriminar muestras cocinadas de lomo de cerdo y bacalao de 

una forma rápida, sencilla y sin la necesidad de un entrenamiento del panel. 

2. Se obtuvieron buenos valores de correlación (R) entre la técnica Napping-UFP y el 

Análisis Cuantitativo Descriptivo (ACD) en términos de discriminación entre las muestras 

evaluadas, confirmando la potencial utilidad de este tipo de técnicas como herramienta 

viable para la obtención de mapas sensoriales de productos de una forma rápida y eficaz 

al menos en las primeras etapas de desarrollo o diseño del mismo.  

3. La técnica instrumental espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRs) permitió evidenciar 

el efecto del método y condiciones de cocinado en muestras de lomo de cerdo. Además, 

se obtuvieron ecuaciones de predicción válidas de las características sensoriales de 

dichos productos, lo que sugiere la utilidad de la técnica instrumental NIRs cómo técnica 

predictiva de las modificaciones del perfil sensorial de un producto debido a los cambios 

acontecidos por el efecto del cocinado.   

4. De los parámetros ultrasónicos evaluados, velocidad, componentes frecuenciales 

basados en la transformada rápida de Fourier (FFT) y atenuación, ésta última fue la que 

permitió clasificar de forma más efectiva las muestras de lomo de cerdo particularmente 

en función del efecto temperatura en muestras horneadas y del efecto tiempo en las 

muestras confitadas.  

5. Se encontraron correlaciones significativas entre las características sensoriales (del ACD) 

y los parámetros ultrasónicos de las muestras de lomo de cerdo cocinado, 

particularmente con los atributos de textura. Por tanto, considerando además el 

carácter no destructivo de la inspección ultrasónica de baja intensidad podría incluirse 

cómo una técnica fiable en protocolos de evaluación de calidad de un producto. 
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6. Los parámetros ultrasónicos, velocidad y atenuación permiten discriminar entre 

distintas variedades de miel evaluadas a distintas temperaturas. Además, se 

encontraron correlaciones significativas entre los resultados por inspección ultrasónica 

y los de textura instrumental en las muestras de miel, siendo destacable el carácter no 

destructivo de la inspección por ultrasonidos. 
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