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La Administración y los consumidores demandan productos 3S (sabrosos,
saludables y seguros).

En la era de las RRSS el Marketing ha cambiado y el impacto en los
consumidores también.

La presión regulatoria es cada vez mayor y se basa en estudios científicos
rigurosos.

Trazabilidad total y mayor transparencia.

Mayor número de controles microbiológicos y químicos y en menor tiempo.

Mercado roto por los nuevos agentes del retail: Amazon, Aliexpress…

Las nuevas tecnologías están permitiendo disponer de métodos de control y
medida cada vez más rápidos y asequibles



Alimentos complejos químicamente (hidratos, proteínas, grasas y minerales)
variable según la especie, la pieza, el origen…

Protección DOP o IGP para defender mercados locales de calidad.

Demanda del sector: métodos rápidos para medir variables químicas y
microbiológicas relacionadas con la calidad, la seguridad alimentaria y la
autenticidad.

Inmediatez: la información se necesita rápidamente y los controles en línea.

Sensores avanzados: generan señales complejas que se han de modelizar
para obtener un marcador o bioindicador relacionado con la calidad y
características del producto.

La IA y los nuevos sistemas de procesado computacional intensivo pueden
romper las barreras tecnológicas y de coste actuales.



La fotónica es la ciencia que aprovecha la luz desde su generación, control, manipulación y
amplificación.

La Comisión Europea la ha seleccionado como una de las 5 tecnologías habilitadoras clave en
sectores tan importantes como la industria, la salud y la educación.

Principales tecnologías fotónicas
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Métodos de preparación de la muestra

Trends in Food Science & Technology 85 (2019) 163–176



Tecnologías analíticas



3.1. Visión Artificial

Disciplina que permite obtener propiedades físicas características del objeto de interés como
color, forma, tamaño… e incluye métodos para adquirir, procesar y analizar las imágenes
captadas a partir de un sensor matricial sensible a la luz.

Hay bandas el espectro más allá del visible en las que se pueden captar propiedades no
apreciables por el ojo humano:

• Fluorescencia

• Visión NIR

• Visión láser: 3D, LIDAR

• Visión Multiespectral

• Termografía

• Terahercios

Respuesta del ojo humano       



3.2. Espectroscopía

Técnica que mide la interacción de la luz infrarroja con la materia y permite evaluar la
composición en tiempo real. Aplicación: control de calidad en materia prima o en producto
de despiece.





3.3 Visión hiperespectral o imagen química

Tecnología que combina las ventajas de la visión artificial y la espectroscopia infrarroja.
Permite obtener la huella espectral característica de cada punto de la muestra y medir su
composición para ajustar el proceso, clasificar el producto según su calidad o detectar
contaminantes con una huella espectral diferente.
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3.4. Los biosensores

Dispositivo analítico basado en un elemento sensible de naturaleza biológica en contacto íntimo
con un transductor fisicoquímico que proporciona una señal medible proporcional a la
concentración del analito en la muestra. Cuando la señal es óptica, se trata de un biosensor
óptico.

Medio externo

Transductor

Señal

Elemento biológico de 
reconocimiento

Analito objetivo



NIR imágenes hiperespectrales para la determinación rápida y sin reactivos de 
enterobacterias en filetes de pollo

Y.-Z. Feng et al. / Food Chemistry 138 (2013) 1829–1836

Modelo PLS basado en 3 longitudes de onda (930, 1121 y 1 345 nm) para estimar la 
presencia de Enterobacterias con un error (RMSEs) > 0.47 log10 CFU g-1.



Detección de patógenos mediante biosensores ópticos

© ainia



Detección de contaminantes/materias extrañas detectando su huella espectral mediante 
imagen química

© ainia



Detección de adulteración en carne de cordero picada usando imágenes 
hiperespectrales NIR

Escala de color indicando el % de 
contaminación añadiendo carne 
de cerdo

Selección de 4 longitudes de onda (940,1067,1144 y 217nm) para construir un modelo de 
MLR con un resultado de predicción (R2

cv 0,98): potencial uso de imágenes hiperespectrales
para detectar la adulteración de carne de cordero picada.

M. Kamruzzamanetal./Talanta103(2013)130–136















7. Tendencias

• Técnicas analíticas de detección e identificación de biomarcadores: GC-MS, LC-q-TOF-MS,
NMR, IR.

• Métodos de análisis para discriminar entre alimentos auténticos y no auténticos utilizando
huellas químicas o biomarcadores: PCA y PLS-DA, SIMCA, CNN, k-NN…

• Investigación en nuevos procedimientos analíticos no destructivos, in situ y en tiempo real
capaces de entregar resultados de autenticación de alimentos rápidos y sin ambigüedades.

• Acercar los nuevos métodos a los consumidores: Smart devices conectados a la nube.



Muchas gracias


