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ALGORITMOS E IMÁGENES 3D  
PARA PREDECIR LA CALIDAD
Los estudios llevados a cabo con esta metodología se han 

publicado en diversas revistas científicas, como el Journal 

of Food Engineering, donde este mismo año los investi-

gadores extremeños han presentado un trabajo centrado 

en la aplicación de algoritmos de textura a imágenes tri-

dimensionales MRI para predecir la calidad de los lomos.

Su implantación en el sector cárnico es solo cuestión de 

tiempo, según los autores

Según los autores, la tecnología combinada MRI-visión por 

computador supone una alternativa a los métodos de con-

trol de calidad destructivos que se usan actualmente, ade-

más de ofrecer resultados prácticamente en tiempo real.

“Ponemos a disposición de la industria cárnica un método 

eficaz para obtener imágenes de cualquier pieza cárnica 

–no solo lomos y jamones– de forma inocua y no invasi-

va, permitiendo, además, su posterior comercialización”, 

señala Pérez Palacios, que concluye: “Su implantación en 

el sector cárnico es solo cuestión de tiempo”.

LOS INICIOS
El comienzo de esta línea de investigación empezó en el 

año 2000. Al principio analizaban las piezas cárnicas en 

el Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Lo hacían con los 

equipos de resonancia de este centro hospitalario en tur-

La imagen de resonancia magné-

tica (MRI, por sus siglas en inglés) 

se usa habitualmente en medi-

cina para observar órganos y es-

tructuras del interior del cuerpo 

humano. Ahora investigadores 

del Instituto de Carne y Productos 

Cárnicos (IProCar) de la Universi-

dad de Extremadura han aplicado 

esta misma tecnología, basada en 

el uso no invasivo de imanes y on-

das de radio, para algo muy dis-

tinto: conocer las características 

de jamones y lomos ibéricos sin 

necesidad de destruirlos.

Una vez tomadas las imágenes, 

los científicos las analizan con algoritmos de visión por 

computador y extraen valores numéricos sobre los que, a 

su vez, aplican métodos estadísticos. De esta forma se ob-

tienen unos resultados con los que se pueden predecir las 

características de calidad de los productos cárnicos.

“La técnica permite conocer parámetros como la cantidad 

de grasa, humedad, color y algunos atributos sensoriales 

del producto; y en el caso del jamón, también monitori-

zar la difusión de la sal durante las distintas fases de su 

proceso de maduración”, explica Trinidad Pérez Palacios, 

miembro de IProCar.

El método absolutamente fiable ya se ha puesto a disposición de la industria cárnica.

Resonancias para “catar”  
lomos y jamones sin abrirlos

“La imagen de resonancia magnética, la misma 
técnica que se usa en medicina, se aplica para 
predecir la calidad de jamones y lomos ibéricos”

Investigadores de la 

Universidad de Extremadura 

han desarrollado una 

metodología que permite 

conocer las propiedades 

de los jamones y lomos 

enteros mediante imágenes 

de resonancia magnética, la 

misma técnica no invasiva que 

se usa en medicina. El método, 

completamente fiable, ya se 

ha puesto a disposición de la 

industria cárnica.



no de 12 de la noche a ocho de la mañana y siempre con 

un radiólogo que participaba en la investigación.

Desde 2013, llevan a cabo los análisis en un equipo que 

está adscrito al SIPA, el servicio de análisis e innovación en 

productos de origen animal que está ubicado en el cam-

pus de Cáceres de la Universidad de Extremadura, anexo a 

la Facultad de Veterinaria y dotado de unas instalaciones 

con instrumentos para abordar una amplia gama de análi-

sis de alimentos de origen animal.

«Hay varias empresas que nos han mandado sus produc-

tos para obtener distintos parámetros de calidad. Con este 

sistema hemos analizado varios jamones ibéricos y más de 

100 lomos. La mayoría de los productos han llegado de 

Murcia y Castilla–La Mancha”, detallan los investigadores, 

quienes apuntan que no hay ningún equipo de resonancia 

magnética en España adscrito a un grupo de investigación 

donde se hagan análisis de productos cárnicos.

Ellos lo han hecho durante todos estos años con produc-

tos ibéricos. Sin embargo, esta tecnología también funcio-

na con piezas que no tienen esa clasificación, destaca este 

grupo multidisciplinar de la UEx, cuyo objetivo es avan-

zar en técnicas de visión por computadora que permitan 

predecir más parámetros de calidad. Además, se plantean 

ofertar el equipo a las empresas cárnicas y están inten-

tando simplificar el análisis para que lo pueda realizar un 

empleado de una empresa sin necesidad de que tenga co-

nocimientos técnicos muy especializados. “Queremos que 

puedan obtener un resultado fiable introduciendo la pieza 

en el equipo de resonancia y dándole simplemente a un 

botón”, concluyen los investigadores.

ANÁLISIS DE PRODUCTOS  
DE ORIGEN ANIMAL
El Servicio de análisis e innovación en productos de ori-

gen animal (SIPA) está ubicado en el campus de Cáceres 

de la Universidad de Extremadura, anexo a la Facultad de 

Veterinaria. Se divide en dos partes: una relacionada con la 

tecnología de los alimentos y que la conforman cuatro uni-

dades diferentes: laboratorio de preparación de muestras 

y antioxidantes, de análisis instrumental, de análisis senso-

rial y cocina experimental. La otra se centra en la higiene 

y seguridad de los alimentos y la componen otros cuatro 

laboratorios: micotoxinas, cultivos iniciadores, patógenos 

y laboratorio de ácidos nucleicos. 
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La calidad de un lomo se puede predecir introduciéndolo en un escáner MRI y analizando  

su imagen de resonancia magnética. / TECAL-GIM (UEx).


