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OBJETIVO 

Este informe tiene como principal objetivo la identificación y análisis del desarrollo y aplicación 

de innovaciones tecnológicas en la industria alimentaria, y particularmente en el sector de pro-

ductos de panadería. Asimismo, se pretende que sirva como herramienta para acercar y concien-

ciar a las empresas sobre las posibilidades y el potencial de mejora de los procesos productivos a 

través de tecnologías existentes en el mercado, con especial hincapié en las aplicaciones relaciona-

das con la fotónica. 

 

 

 

 

 

Este informe se enmarca dentro del proyecto PHOTONICS4BAKERY, financiado por la convocatoria 

de octubre de 2021, de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Indus-

tria, Comercio y Turismo, financiada por la Unión Europea – Next Generation EU. 
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RETOS Y FUTURO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

La industria de alimentación y bebidas es la primera rama manufacturera del sector industrial de 

nuestro país, y como tal, contribuye de forma significativa a la economía española. Se trata de un 

sector estratégico, que está posicionado, además, como uno de los mejores sistemas agroalimenta-

rios en el mundo, y que ha sido un referente durante la pandemia, destacando su solidez y resilien-

cia ante momentos adversos. 

En el contexto de cambio actual, el sector debe ser capaz de adaptarse de forma rápida y eficaz a 

los grandes retos de futuro que se presentan, tales como: el aumento de costes de materias pri-

mas y suministros, que derivan en tensiones en la cadena de suministro, la complejidad multicanal, 

la demanda cada vez mayor por parte de los consumidores de alimentos saludables, funcionales y 

sostenibles, y el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad (económica, social y ambiental), 

todo ello garantizando la máxima calidad y seguridad alimentaria de los productos. 

En este sentido, se trata de un sector altamente comprometido con la innovación, tal y como se 

refleja en los datos del estudio “La Innovación en el Sector Agroalimentario”, publicado por el Mi-

nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Este estudio destaca el papel de la industria 

agroalimentaria, tanto en número de empresas que desarrollan innovación tecnológica (1.490 em-

presas que representan el 23 % del total de empresas alimentarias con más de 10 asalariados), co-

mo en gasto en innovación (799 M€ que suponen el 4,7 % del total del gasto en innovación). 

Nos encontramos sumidos en una revolución de la industria alimentaria, cuya transformación se 

basa principalmente en la tecnología y en la innovación científica. Estas palancas son las principales 

Aumento de costes Cadenas de suministro Complejidad multicanal 

Alimentación saludable Sostenibilidad Calidad y seguridad 

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/ayp_innovacion_agrinfo32_tcm30-608441.pdf
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herramientas con las que cuenta la industria alimentaria para afianzar su papel estratégico a nivel 

nacional, así como para garantizar su evolución y adaptación ante el nuevo escenario global.  

La implementación de soluciones basadas en la tecnología está permitiendo 

a las empresas reducir los costes a través de la eficiencia en los procesos 

productivos y el mantenimiento preventivo; desarrollar estrategias de ges-

tión que integran todos los canales y sitúan al consumidor en el centro de la 

innovación; o monitorizar la calidad y seguridad de los productos, reducien-

do las pérdidas de materias primas y la cantidad de producto no conforme; 

entre otras aplicaciones. 

Entre las principales soluciones de alto valor con aplicación en la industria alimentaria se encuen-

tran las tecnologías fotónicas. La fotónica es la parte de la ciencia y la tecnología encargada del 

manejo y utilización de la luz, que permite captar de manera rápida y no invasiva, a través del 

aprovechamiento de las propiedades de los fotones, propiedades que no son perceptibles para el 

ojo humano.  

Actualmente, a través del desarrollo de herramientas y detectores, la fotónica se aplica en diversi-

dad de sectores industriales facilitando la automatización de procesos y la reducción de mermas e 

incidencias. En la industria alimentaria tiene un gran potencial de desarrollo al contribuir a garanti-

zar la calidad y la seguridad alimentaria de los productos, a través de su capacidad para:  

• Monitorizar la evolución y estado de las tierras de cultivo y del ganado, gracias al uso de sen-

sores. 

• Caracterizar las materias primas y clasificarlas en función de su composición, lo que permite 

emplearlas en su momento óptimo y reduce el desperdicio. 

• Determinar propiedades físico-químicas de las matrices alimentarias. 

• Optimizar la clasificación de los productos en base a alteraciones de aspecto (forma, tama-

ño, color…), consiguiendo productos finales homogéneos. 

La fotónica tiene un 

gran potencial de 

desarrollo en la 

industria 

alimentaria 
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• Detectar la presencia de sustancias contaminantes, tanto de naturaleza física, química o mi-

crobiológica en los alimentos, garantizando así la seguridad alimentaria. 

Todo ello hace que la fotónica se haya convertido en una de las tecnologías más prometedoras pa-

ra la transformación de la industria alimentaria hacia un entorno de industria 4.0, y suscita cada vez 

mayor interés entre empresas de diferentes subsectores.  

Fuente: ainia ver más 

 

LA FOTÓNICA EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

La aplicación de las tecnologías fotónicas en la industria alimentaria supone una revolución en 

cuanto a optimización de los procesos rutinarios de control de calidad de los productos, ya que 

permite realizar la monitorización y medición de parámetros de forma continua, obteniendo multi-

tud de datos precisos de una forma muy rápida y sencilla. 

Gracias al desarrollo de sensores avanzados, es posible sustituir los procesos manuales de toma de 

muestras y su posterior análisis en laboratorio por sistemas de medición in situ y en tiempo real, 

que ofrecen resultados repetibles y fiables para la caracterización total de las matrices alimenta-

rias, y que garantizan el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad a lo largo de toda la 

cadena de valor.  

Tecnologías fotónicas: ¿qué son y para qué sirven? 

Entre las tecnologías basadas en el uso de la luz más prometedoras destacan la espectroscopía 

avanzada, la visión hiperespectral, la termografía o la aplicación de tecnologías habilitadoras de la 

industria 4.0 a los sistemas de visión artificial tradicionales. Estas tecnologías se pueden aplicar de 

manera individual o combinadas entre sí para ampliar así las posibilidades y ventajas que ofrecen. 

 

1. Espectroscopía avanzada 

De entre todas las tecnologías fotónicas, la espectroscopía es una de las más conocidas en la indus-

tria alimentaria, cuyas primeras implementaciones comenzaron hace décadas. Se basa en el estu-

dio de la interacción de la luz infrarroja con una muestra, y determina qué partes del espectro son 

absorbidas o reflejadas por esta en función de su composición, obteniendo una imagen única por 

muestra. 

Generalmente, se trabaja en tres regiones en función de la longitud de onda del espectro infrarro-

jo utilizada, denominadas: infrarrojo cercano (NIR), infrarrojo medio (MIR) e infrarrojo lejano (FIR). 

La mayor parte de aplicaciones analíticas se basan en el empleo del espectro de infrarrojo medio e 

infrarrojo cercano, siendo este último el que permite convertir la espectroscopía en una técnica 

https://www.ainia.es/ainia-news/dia-internacional-fotonica-aplicaciones-sector-salud-agroalimentario/


APLICACIÓN DE LA FOTÓNICA Y OTRAS TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA | 6 

 

cuantitativa. Existen diferentes campos de aplicación de la espectroscopía NIR y MIR en la industria 

alimentaria, como: 

• Clasificación de frutas y verduras en función de su contenido en sólidos, agua, color, grado 

de maduración, entre otros. 

• Medición de grados Brix en zumos, refrescos y salsas. 

• Determinación de la concentración de proteínas en granos y cereales. 

• Análisis del contenido en azúcares y humedad en café, determinación del grado de tueste y 

detección de posibles adulteraciones. 

• Medición del contenido alcohólico y azúcares en vinos. 

• Análisis del contenido en grasa en carnes y pescados y detección de fraudes y adulteraciones 

en picados y mezclas. 

• Detección de adulteración del cacao con harinas (trigo como adulterante). 

• Control de calidad de aceites. 

• Determinación y medida de acrilamida durante los procesos de cocción. 

Esta tecnología ha ido perfeccionándose y evolucionado con el paso de los años, hasta contar a día 

de hoy con dispositivos integrables en la línea de producción, e incluso analizadores NIR portáti-

les, que permiten la realización de medidas multiparamétricas en cualquier lugar, optimizando así 

el proceso de análisis y facilitando la toma rápida de decisiones. 

 

2. Imagen hiperespectral 

El desarrollo de sensores hiperespectrales permite a la industria alimentaria recoger información 

visual y espectral sin contacto con el producto, lo que hace posible distinguir, a través de una ima-

gen única, entre distintos alimentos o entre los distintos componentes de los mismos. Para cada 

píxel de imagen, la luz se divide en muchas bandas estrechas de longitud de onda, dando como re-

sultado una huella digital espectral única detallada.  

Gracias a esta tecnología, es posible distinguir ingredientes muy similares en color (como pueden 

ser diferentes tipos de queso), conocer los porcentajes de mezcla en carnes, el grado de textura, 

nivel de maduración, agua y azúcar de frutas, así como detectar la presencia de alérgenos, cuerpos 

extraños o defectos en el producto. 

Por ello, la aplicación de esta tecnología a través de analizadores en línea, proporciona numerosas 

ventajas en la monitorización de cintas de clasificación y para el control de la higiene superficial de 

las cintas. Además, es aplicable en la agricultura, ya que permite conocer los niveles hídricos de las 

plantas, la presencia de parásitos o la salud del suelo.  
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3. Termografía 

La termografía infrarroja se puede aplicar en gran variedad de procesos en la industria alimentaria 

para controlar etapas clave de la cadena de valor, como es la monitorización y el control de tempe-

raturas asociadas a procesos de pasteurización y cocción, el control de la cadena de frío a través de 

la integración de cámaras termográficas en línea, o el control de calidad en procesos de envasado. 

La instalación de una cámara termográfica en la línea de producción permite monitorizar los pun-

tos críticos de control (PCC) asociados a procesos térmicos, como la temperatura de fritura, garan-

tizando que los productos se han cocinado correctamente, pero sin llegar a quemarse o secarse. Es 

útil también en la inspección de líneas de precocinado en microondas, en el control de punto de 

curado en productos cárnicos, e incluso para la detección de la presencia de cuerpos extraños en 

los envases. 

Por otro lado, es de utilidad en las líneas de envasado, permitiendo comprobar la calidad del sella-

do en envases plásticos a través del análisis de la huella térmica tras el proceso, controlar el pegado 

en cartones y cajas, determinar si hay pérdida de vacío en los envases y verificar en continuo el 

proceso de llenado.  

 Esta técnica permite revisar el 100% de la producción durante el proceso, lo que facilita la retirada 

de los envases defectuosos antes de que lleguen al consumidor y evitan que se comprometa la vida 

útil de los productos. 

 

4. Tecnologías 4.0 

La sensorización y automatización de procesos juegan un papel esencial en el avance de la indus-

tria agroalimentaria hacia el entorno de la industria 4.0, con el desarrollo de tecnologías habilitado-

ras, como la visión artificial, la realidad aumentada y el internet de las cosas (IoT). Estos avances 

contribuyen a facilitar la trazabilidad y la mejora de los procesos productivos, a través del control 

en línea y la conexión con servidores y procesadores de datos permite el análisis de datos en tiem-

po real y desde cualquier lugar del mundo en base a un gran número de parámetros predefinidos. 

La termografía es un 

sistema de control no 

invasivo y no destructivo 

que permite supervisar el 

sellado de los envases sin 

afectar al producto  ni a la 

integridad del envase 
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Además del control de calidad y seguridad alimentaria, la incorporación de tecnologías avanzadas 

permite realizar mantenimientos predictivos, la monitorización de cultivos o el control del ganado. 

Estas son algunas de las principales tecnologías relacionadas con la fotónica que pueden aplicarse 

en la industria alimentaria, pero no son las únicas. Existen otras tecnologías prometedoras, como la 

espectroscopía de radiación sincotrón, que permite examinar las matrices con mayor 

nivel de detalle que la luz infrarroja, al ser mucho más energética que esta; o como los microsco-

pios de campo claro (bright field microscopy) o de fluorescencia. 

Todas ellas permiten a la industria alimentaria la transformación y optimización hacia procesos más 

sencillos, rápidos y eficientes, lo que conlleva un ahorro de costes y una reducción del desperdicio 

de recursos económicos y materiales debido a malas prácticas e ineficiencias en la cadena. 

Fuente: LIGHT! by secpho ver más 

 

Casos de éxito de la aplicación de la fotónica en la industria            

alimentaria 

Las tecnologías fotónicas tienen un gran potencial para liderar la revolución de la industria ali-

mentaria, transformando las cadenas de valor desde el campo, dónde ofrece numerosas posibilida-

des de mejora y desarrollo desde la agricultura, hasta los procesos productivos y de envasado y el 

posterior control durante su distribución y comercialización. 

Se recogen a continuación algunas aplicaciones reales y casos de éxito de aplicación de las tecno-

logías fotónicas en el sector agroalimentario: 

 

1. Espectroscopía y sensórica para la producción eficiente 

Con el objetivo de lograr una producción más eficiente y sostenible, en pro de los estándares euro-

peos marcados en el Green New Deal y con el objetivo Zero Waste en el horizonte, en AOTECH han 

desarrollado AONIR, una plataforma formada por dos componentes principales:   

• Sensores ópticos basados en espectroscopía del infrarrojo cercano. 

• Una plataforma IoT donde se recogen los datos de estos sensores y se generan informes y 

alarmas. 

El componente fundamental de este sistema son los sensores, que se instalan en la propia línea de 

producción y permiten enviar datos relativos a la composición química del producto o la humedad 

en tiempo real a la plataforma IoT de AOTECH, o directamente a un PLC. Con estos datos se pueden 

tomar rápidas decisiones para evitar que el producto final quede fuera de unas determinadas espe-

cificaciones, consiguiendo una producción más eficiente y sostenible. 

https://www.yumpu.com/es/document/read/62283314/light-003-la-fotonica-revoluciona-la-industria-alimentaria
https://www.aotech.es/
https://www.aotech.es/validacion-aonir
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A lo largo de 2020 y 2021 llevaron a cabo con éxito el proyecto NIRMILK, financiado con fondos eu-

ropeos dentro del proyecto de financiación en cascada S3FOOD, gracias al cual pudieron validar 

AONIR en un entorno real. El proyecto se llevó a cabo en colaboración con la empresa asturiana 

Dulcegrado S.L., dedicada a la fabricación de postres lácteos, con el objetivo principal de realizar 

una prueba de concepto para caracterizar en línea la leche empleada en la fabricación de sus pos-

tres lácteos. El equipo fue capaz de proporcionar, en tiempo real, los porcentajes de grasa, proteí-

na, extracto seco y lactosa de la leche de partida, permitiendo así ajustar el proceso productivo de 

Dulcegrado a las características de la materia prima recibida de sus proveedores, consiguiendo así 

optimizar la producción y homogeneizar la calidad de sus productos.  

En este mismo proyecto se demostró, además, cómo la información obtenida con el equipo AONIR 

puede integrarse fácilmente en una plataforma IoT para que, además de ser almacenada y visuali-

zada, pueda ser procesada para obtener información valiosa sobre la materia prima con la que ela-

boran sus productos. 

Como consecuencia de los buenos resultados obtenidos en el proyecto NIRMILK, actualmente, es-

tán llevando a cabo el proyecto CAD2P, financiado también con fondos europeos dentro del pro-

yecto de financiación en cascada S3FOOD, junto a Dulcegrado y con la colaboración de Glaücor In-

geniería, para la validación en línea de AONIR. Una vez materializada la instalación en línea para la 

caracterización de la leche recibida por Dulcegrado, AONIR podrá ofrecer en tiempo real los pará-

metros anteriormente mencionados y al finalizar el proyecto se podrá cuantificar tanto el ahorro 

conseguido en materias primas (principalmente nata y leche en polvo) como el incremento en 

la homogeneidad entre los diferentes lotes producidos.  

Una vez finalizado este proyecto, la plataforma AONIR y la capacidad del sensor para la medición 

en línea y tiempo real quedarán validadas, así como la utilidad de la información proporcionada 

por la plataforma IoT. Se espera que la plataforma pueda ser utilizada por la industria alimentaria 

en general y del sector lácteo en particular, al tratarse de un dispositivo innovador que contribuye 

a lograr una producción más eficiente y sostenible. 
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2. Clasificación automática de productos 

El proyecto AGROVIS: “Computación VISual inteligente para productos/procesos del sector 

AGROalimentario”, llevado a cabo por CARTIF y actualmente en ejecución, tiene como objetivo ob-

tener nuevas metodologías de visión artificial que contribuyan a una industria alimentaria 4.0, de 

más calidad, seguridad y trazabilidad. A través de la visión por computador como tecnología habili-

tadora, esperan contribuir a soluciones de hardware y software integrales de control de calidad en 

el sector agroalimentario, por medio de indicadores que permiten optimizar la eficiencia operacio-

nal y automatizar la toma de decisiones en tiempo real.  

Para ello, han realizado un estudio de las distintas técnicas que emplean el espectro electromagné-

tico para obtener información sobre las propiedades físicas de la materia, estudiando la interac-

ción entre esta y la radiación de tecnologías como las espectroscopías de emisión atómica (AES), de 

absorción atómica (AAS), infrarroja, UV-visible, Raman… 

El principal objetivo del proyecto AGROVIS es conseguir la clasificación automática de productos, 

que pueden tener una apariencia visual exterior muy similar, pero que presentan características 

muy diferentes en su interior. Para ello, han integrado la tecnología de ondas del rango espectral 

de los terahercios (THz-µOndas) como alternativa a los rayos X. 

Las ondas de terahercios se sitúan en el extremo más alejado de la banda infrarroja, justo antes del 

inicio de las microondas, y tienen la capacidad de analizar los alimentos a través de envases de car-

tón, plástico o envases multilaminares que contengan metal. Todo ello hace que esta tecnología 

sea especialmente interesante para el análisis no destructivo en línea, permitiendo detectar la pre-

sencia de elementos extraños dentro del envase, suciedad, defectos de llenado e incluso indicios 

de infección por microorganismos, asegurando así la seguridad alimentaria del producto hasta su 

comercialización. 

Otras aplicaciones innovadoras en la industria agroalimentaria en las que CARTIF ha trabajado 

empleando visión artificial son:  

• La detección de restos de alimentos en bandejas, en este caso anguriñas, y la detección de 

defectos en el termosellado de las mismas. Llevado a cabo en colaboración con la empresa 

FRIVIPESCA. 

• La verificación del etiquetado de envases de productos de Angulas Aguinaga. 

• La determinación del nivel de tueste en galletas, con la implementación de avisos en tiempo 

real ante situaciones anómalas, realizada en las instalaciones de Galletas Gullón. 

• El control de calidad en salchichas envasadas de Campofrío. 

Además de otras aplicaciones como la detección de defectos en paquetes de comida preparada; la  

detección de cestodos y anisakis en pescado; o la determinación del porcentaje de grasa superficial 

en la carne. 

https://www.cartif.es/agrovis/
https://www.cartif.es/
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3. Monitorización y control de cultivos 

En los últimos años se ha venido desarrollando el concepto “agricultura de precisión” para referirse 

a un modelo de gestión agrícola en el que a través de tecnologías digitales es posible llevar a cabo 

la monitorización de los procesos de producción. Un ejemplo de cómo la fotónica puede contribuir 

a la mejora del diagnóstico de cultivos, es el proyecto CERES, desarrollado por ainia. Este proyec-

to se desarrolló con el objetivo de diseñar un sistema basado en la fotónica y la inteligencia artifi-

cial para la detección de enfermedades, plagas y daños en cultivos.  

El sistema de teledetección consiste en una combinación de distintas tecnologías de la agricultura 

4.0. En primer lugar, la robótica, a través del uso de drones y AGVs para desplazarse por los culti-

vos; a los que se les han incorporado cámaras hiperespectrales para el diagnóstico de su estado en 

cuanto a nutrición, plagas y enfermedades, cámaras termográficas que proporcionan información 

sobre el estrés hídrico de las plantas; y tecnología LIDAR, a través de la que se obtienen imágenes 

3D de los cultivos. 

La unión de estas tecnologías junto a un software de inteligencia artificial es apta para ser incorpo-

rada a la maquinaria agrícola en el campo, de forma que a medida que se recorre la superficie agrí-

cola, es posible captar información de valor que es analizada en tiempo real. 

Estos sistemas de teledetección suponen un gran ahorro, tanto de productos fitosanitarios debido 

a la monitorización continua de las necesidades de los cultivos, como de combustible y mano de 

obra asociados a su aplicación, pudiendo dedicarse el personal a tareas de mayor valor añadido. 

Por otro lado, suponen una reducción del impacto ambiental y sobre el suelo, al reducirse el uso de 

maquinaria y productos químicos. 

 

4. Análisis de piensos e ingredientes para alimentación animal 

Existen numerosas soluciones en el mercado que permiten obtener el perfil químico de un ingre-

diente o mezcla de ingredientes basadas en tecnología NIR. La tecnología NIR es muy eficaz como 

https://www.ainia.es/proyectos-publicos/ivace-feder-ceres-diagnostico-cultivos-vision-hiperespectral-tiempo-real/
https://www.ainia.es/
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instrumento para evaluar la calidad de las materias primas empleadas en la fabricación de piensos 

y de los piensos terminados, que se caracterizan por una alta variabilidad en su composición. 

A través de la luz infrarroja cercana, es posible obtener información inmediata sobre, por ejemplo, 

humedad, proteína, grasa, contenido en cenizas, contenido energético, entre otros, y conocer al 

detalle la composición de las matrices alimentarias de forma rápida y sencilla, lo que contribuye a 

minimizar las pérdidas económicas y mejorar la rentabilidad. 

BASF ha desarrollado, a través de su filial trinamiX, una solución innovadora que consiste en un 

analizador NIR de bolsillo desarrollado para el campo, que ofrece mediciones fiables gracias a la 

quimiometría y detectores ópticos patentados. Además, está conectado a la nube y permite dispo-

ner, en segundos, de los resultados en una aplicación móvil.  

Este dispositivo NIR portátil ofrece a los clientes un análisis rápido y fiable in situ de los ingredien-

tes y los piensos para animales, en toda la cadena de valor. 

 

5. Sistema de detección de acrilamida 

En el marco del proyecto europeo AFREELAMIDE, financiado dentro del programa H2020, la 

empresa tecnología española CENTAUREA –uno de los socios principales del proyecto-, ha desarro-

llado un dispositivo de detección de acrilamida basado en la tecnología de espectroscopia del in-

frarrojo cercano (NIR). Desde el año 2018, se implementó en la UE una Directiva que insta a los fa-

bricantes a supervisar la presencia de acrilamida en los alimentos. 

Con el objetivo de controlar de manera fácil, 

rápida y segura los niveles de acrilamida de los 

alimentos, se ha desarrollado este dispositivo 

que permite hacer un seguimiento en tiempo 

real de los productos a medida que se elabo-

ran, reduciendo el coste en cinco veces con 

respecto a los medios tradicionales de inspec-

ción. Emplea diferentes longitudes de onda del 

espectro electromagnético (correspondientes 

al área VIS/IRC), que son reflejadas o absorbi-

das en función de la composición química del 

producto o la presencia de sustancias contaminantes, en este caso, acrilamida. 

Además, a lo largo del proyecto, se llevó a cabo la validación en un entorno industrial del dispositi-

vo. Este se instaló en la cadena de producción de varias empresas, entre ellas Grupo Siro, y se com-

probó su capacidad para garantizar una producción íntegra completamente libre de esta neurotoxi-

na potencialmente peligrosa para la salud de los consumidores. 

 

https://www.basf.com/es/es.html
https://www.basf.com/es/es/who-we-are/innovation/our-innovations/hertzstueck/Trinamix.html
https://cordis.europa.eu/article/id/413578-a-new-way-to-detect-and-eliminate-acrylamide/es
https://centaurea.es/
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6. Corte y clasificación de pescado congelado  

Dentro del proyecto SpecTUNA: “sistema modular automatizado para el corte y la clasificación 

de atún congelado utilizando caracterización hiperespectral”, ANFACO-CECOPESA está llevando a 

cabo el diseño de una célula robótica sensorizada, gobernada por algoritmos Deep Learning, que 

combina procesos de bin-picking, corte y clasificación autónoma de piezas de pescado congelado 

de hasta 10 kg. 

En primer lugar, el robot selecciona la materia prima de un contenedor donde se ubica al azar, y 

procede al corte de la cabeza y la cola. Posteriormente, gracias a la medición por visión hiperes-

pectral, se clasifican las piezas en función de parámetros como la cantidad de grasa, sal, proteína o 

humedad, adaptando así la entrada de materias primas a las necesidades de los procesos de pro-

ducción posteriores. 

Hasta el momento, el proyecto ha logrado el desarrollo de distintos módulos de picking, la caracte-

rización hiperespectral y el módulo de corte, lo que supone un salto disruptivo en la industria y 

contribuye a la mejora de la competitividad del sector europeo de las conservas de pescado. 

En etapas posteriores, se llevarán a cabo pruebas piloto en dos fases, primero en las instalaciones 

de ANFACO y después en las instalaciones de LA GONDOLA, para su validación en un entorno real y 

obtener datos de rendimiento que permitan adaptar el modelo para su lanzamiento al mercado. 

 

VENTAJAS DE LA FOTÓNICA PARA LA INDUSTRIA                

ALIMENTARIA 

Como conclusión, puede afirmarse que las tecnologías fotónicas contribuyen de manera significati-

va a la mejora de los procesos de fabricación, contribuyen a la automatización de procesos y pro-

porcionan información sobre la composición de los alimentos que pasa desapercibida al ojo hu-

mano. 

Es una tecnología esencial para garantizar la seguridad alimentaria, entre cuyas ventajas destacan: 

✓ Supervisión en tiempo real de la calidad de las materias primas y productos. 

✓ Optimización de procesos. 

✓ Posibilidad de realizar ajustes en la línea de producción para adaptar las formulaciones a las 

especificaciones. 

✓ Disminución de la cantidad de producto no conforme. 

✓ Ahorro de energía y reducción del consumo de suministros (combustible, agua…). 

✓ Detección de fraudes y adulteraciones. 

✓ Control de puntos críticos.  

https://spectuna.com/
http://www.anfaco.es/es/index.php
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CONCLUSIONES 

El sector agroalimentario es un sector tractor de la economía española, que genera empleo estable 

y está muy abierto al exterior. Se caracteriza por su elevada atomización y el arraigo territorial, 

principalmente en zonas rurales. Como sector clave para la economía y el conjunto de la sociedad, 

es esencial aumentar la productividad y competitividad de las empresas, pasando por el dimensio-

namiento y la innovación tecnológica y en I+D+i.  

La complejidad del sector radica en la variabilidad de las materias primas 

en función del origen, la época de año, el momento de la recolección, la 

alimentación previa de los animales, la climatología, etcétera, que afec-

tan directamente a los procesos productivos y a los productos finales 

que se ponen en manos de los consumidores. 

Por ello, el desarrollo de sensores avanzados y la implementación de 

tecnologías permite medir y controlar los parámetros claves de proceso 

y propiedades de los productos, logrando un mayor control y estandari-

zación de la producción. 

Los avances logrados en los últimos años en el campo de las tecnologías fotónicas permiten la de-

terminación de parámetros físico-químicos internos y externos de los productos, y ofrecen la posi-

bilidad de construir modelos que correlacionen la información obtenida a partir de la absorción 

electromagnética del producto con variables no medibles instrumentalmente, controlando todas 

las etapas del proceso y con posibilidades de aplicación a lo largo de toda la cadena de valor. 

En resumen, la fotónica se perfila como una tecnología facilitadora esencial, rápida, fácilmente in-

tegrable y fiable para garantizar la calidad y seguridad alimentaria, desde el campo hasta la comer-

cialización, pasando por las diferentes etapas de elaboración, envasado, almacenamiento y distri-

bución. Además, ha sido identificada como una de las tecnologías clave para la transformación in-

dustrial y digital en la Estrategia Industrial de la Comisión Europea para Europa (2020). 

 

La fotónica se perfila como 

una tecnología facilitadora 

esencial, rápida, 

fácilmente integrable y 

fiable para garantizar la 

calidad y seguridad 

alimentaria 


