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RESUMEN: 

En este trabajo se propone un método sencillo de obtención de patrones, basados en fotografías 
digitales de los alimentos, a las que se les ha modificado el color para obtener un conjunto de los 
diferentes estados de calidad del producto. Estos patrones no sólo reproducen el color sino 
también la textura visual del producto, lo que permite un mejor emparejamiento entre el producto 
y el patrón por parte de los jueces. El objetivo es facilitar y optimizar el trabajo de los paneles que 
juzgan la calidad de los mismos, así como posibilitar la comparación objetiva entre productos 
obtenidos en diferentes cosechas o valorados en diferentes momentos. 
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ABSTRACT: 

In this work we propose a simple method to obtain color standards based in digital images of food 
products whose colors are modified to obtain a collection of images resembling the visual color of 
the product at different degrees of quality. These color standards exhibit both color and texture of 
the selected product and as a result the visual classification by panelists into quality categories is 
improved. These standards are intended to make easier and more accurate the work of panelists 
that judge the quality of the product and allow an objective comparison between food products 
from different harvest time or evaluated ad different times. 
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1.- Introducción 

El color y la apariencia en general son los primeros 
indicadores de calidad de los productos alimentarios. 
En los alimentos el color es identificado por una 
experiencia previa de calidad y sirve como indicador 
instantáneo de la aptitud del producto para su 
consumo, así como un indicador del valor 
económico del mismo. En consecuencia la medida, 
control e inspección del color, juegan un importante 
papel en todo el proceso industrial de la puesta de un 
producto en el mercado. 

La evaluación y medida del color constituye un 
método rápido y no destructivo de control de 
calidad, no obstante dada su complejidad y el 
elevado número de factores de que depende, es un 
proceso bastante delicado que puede abordarse 
desde dos perspectivas diferentes: la objetiva o 
medida instrumental y la subjetiva mediante la 
valoración visual del color del producto por medio 
de paneles entrenados. 

Aunque las medidas instrumentales de color se van 
incorporando poco a poco al control de calidad, la 
mayoría de las valoraciones se llevan a cabo 
mediante paneles de consumidores o expertos en el 
producto, que juzgan el color del producto de 
acuerdo con su experiencia y preferencias. Estas 
valoraciones subjetivas presentan muchas 
dificultades: es necesario seleccionar adecuadamente 
a los panelistas, verificar su adecuada percepción del 
color y controlar las condiciones ambientales y de 
iluminación en las que desarrollan este trabajo. La 
repetitividad de este proceso es mucho más crítica 
que la de la medida instrumental, todos los pasos 
deben estar muy bien definidos: entrenamiento que 
han recibido los observadores, condiciones en las 
que se ha realizado la observación, iluminación, 
fondo sobre el que se presenta la muestra y ángulo y 
distancia de observación. 

Los resultados de estas valoraciones mejoran 
sensiblemente si el observador posee un patrón de 
comparación para poder efectuar sus valoraciones 
con una referencia estable, esto es debido a que 
nuestro sistema visual tiene una gran capacidad de 
discriminar colores, pero una escasa memoria de 
color [1]. Existen en el mercado numerosas cartas de 

color de propósito general, muy útiles en industrias 
como la de la pintura que sin embargo no son 
adecuadas para la valoración del color de los 
alimentos. Los jueces encuentran dificultades 
insalvables al tener que comparar objetos con 
texturas características frente a colores planos. Por 
ello existen patrones específicos  de color para 
productos alimentarios ampliamente extendidos 
como huevos y aceite. Sin embargo cuando se trata 
de productos específicos de una determinada región, 
es difícil encontrar estándares que se ajusten a las 
necesidades particulares del producto. 

El objetivo de este trabajo es la propuesta de un 
método de obtención de patrones para productos 
agroalimentarios con  objeto de facilitar y optimizar 
el trabajo de los paneles que juzgan la calidad de los 
mismos, así como posibilitar la comparación 
objetiva entre productos obtenidos en diferentes 
cosechas o con una separación temporal. Los 
patrones son necesarios para mantener los criterios 
de valoración a lo largo de diferentes temporadas y 
homogeneizar los criterios de los diferentes 
evaluadores.  

Los patrones se han desarrollado para Pimiento de 
Piquillo, Queso de Roncal y Ternera de Navarra, 
pero el método es aplicable a cualquier producto 
para el cual los atlas de color de propósito general 
no den resultados satisfactorios de emparejamiento 
entre muestras. 

2.- Material 

Las imágenes digitales fueron tomadas con un 
cámara reflex digital EOS D30 con 3,25 megapixel, 
equipada con un objetivo Canon EF 28-135mm 
f/3.5-5.6 con estabilizador de imagen ultrasónico. 
Los alimentos se introdujeron en una cabina Judge II 
de GretagMacbeth iluminados con luz de día de 
6500 K desde la parte superior y fotografiados con 
un ángulo de 45º. Para la elaboración de los patrones 
de ternera, las fotografías se realizaron en la propia 
sala de despiece del matadero con objeto de 
reproducir exactamente las condiciones de visión e 
iluminación en la que las muestras iban a ser 
evaluadas. El procesado digital de las imágenes se 
llevó a cabo con el programa Image Pro Plus Media 
Cybernetics en un ordenador PC convencional y las 
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imágenes se imprimieron en papel fotográfico con 
una impresora EPSON Stylus Color 880. Las 
medidas de color se realizaron con 
espectrofotómetros (Dr Lange Spectro Color y 
Minolta CM-2002 en el caso de la carne) en el 
sistema CIE L* a* b* con iluminante D65 y 
observador de 10º.  

3.- Descripción del Método  

Los pasos a seguir para la obtención de una carta de 
colores para valorar la calidad visual del color de un 
alimento son los siguientes[2]: 

1. Delimitación del rango de colores que se pueden 
obtener con el método de reproducción de color con 
el que se cuenta o en el que se quiere presentar la 
escala. (P. ej. Rango de colores imprimibles por la 
impresora, en un soporte concreto). 

2. Medición espectrofotométrica del color del 
producto en los diferentes grados de calidad, para 
delimitar si el rango real del color del producto se 
encuentra dentro del rango reproducible. 

3. Obtención de imágenes digitales con iluminación 
controlada de características similares al lugar donde 
se va a realizar la valoración visual y balance de 
blancos exacto. Por ejemplo luz de día de 6500 K y 
un nivel de iluminación suficiente de al menos 1000 
lux. La iluminación debe ser difusa y las imágenes 
obtenerse con un ángulo adecuado para evitar zonas 
brillantes y no desvirtuar ni deformar la textura 
natural del producto. 

4. Reproducción de la imágenes y comparación con 
el producto real, en las condiciones de iluminación, 
descritas en el apartado anterior. 

5. Corrección mediante tratamiento digital de 
imágenes del color de la imagen y mejora de la 
misma para aproximarse lo más posible al color real 
apreciado visualmente. 

6. Seleccionar de cada imagen una zona rectangular 
de tamaño suficiente que sea representativa del color 
y la textura del producto.  

7. Filtrar la nueva imagen obtenida en el apartado 
anterior realzándola o suavizándola dependiendo de 
si se quiere realzar o suavizar la textura 
característica del producto. 

8. Obtener así un  primer conjunto de patrones 
característicos de los colores y texturas que podemos 
encontrar en el producto deseado. 

9. Seleccionar del conjunto total los más 
representativos de cada nivel de calidad, obteniendo 
un subconjunto con un número de patrones no muy 
elevado (entre 5 y 10) y asignarles una nota a cada 
uno de ellos. 

10. Someter la carta de colores así obtenida a la 
valoración de un panel de cata, para examinar su 

validez. Comprobar la correlación entre los 
resultados obtenidos en la valoración visual con y 
sin patrones de comparación. 

11. Corregir los colores o sustituir los patrones 
elegidos en función de los resultados obtenidos y 
optimizar la carta, hasta que la correlación 
mencionada en al apartado anterior sea satisfactoria. 

4.- Resultados  

Durante dos años se han probado diferentes métodos 
de obtención de patrones. Se comprobó que los 
patrones basados en colores planos no resultaban 
eficaces para la comparación visual de productos 
con textura, al menos en los productos estudiados. 
Los evaluadores manifestaron su disconformidad y 
dificultades a la hora de emparejar color y producto.  

Con este procedimiento se han obtenido tres 
conjuntos de patrones que se pueden ver en la figura 
1, que reproducen no sólo el color sino también la 
textura visual de los productos: 

- Un conjunto de 10 patrones mostrando una 
gradación de diferentes tonos de Ternera de 
Navarra. 

- Un conjunto de patrones de Pimiento de 
Piquillo mostrando 6 tonos desde el anaranjado 
al rojo granate oscuro. 

- Un conjunto de 7 patrones mostrando una 
gradación de diferentes tonos de Queso de 
Roncal. 

 El conjunto de  patrones realizado para  la Ternera 
de Navarra, ha resultado válido para clasificar la 
carne en la sala de despiece del matadero y ha 
mejorado ostensiblemente, tanto la valoración del 
personal de la sala de despiece, como la de los 
investigadores de la Universidad. El uso de la carta 
de color incrementa la correlación entre las 
valoraciones emitidas por diferentes jueces de 0.62 
(p<0.05) a 0.94 (p< 0.01).  Además se encuentra 
correlación significativa entre las medidas 
espectrofotométricas de color y las valoraciones 
visuales cuando estas se realizan con la ayuda de los 
patrones propuestos[3]. 

En lo que se refiere al conjunto patrones de Pimiento 
de Piquillo, estos patrones han sido utilizados por un 
panel de cata que juzga habitualmente la calidad del 
pimiento de Piquillo y se ha encontrado una 
correlación de 0.98 con la puntuación subjetiva sin 
patrón, también se han realizado pruebas con 
paneles no entrenados encontrando resultados 
similares. Existe correlación significativa (p< 0.001) 
entre la valoración con los patrones y todas las 
variables instrumentales de color tanto en el espacio 
CIE L*a*b* como en el CIE xyY salvo para a*, con 
la que la correlación es algo menor. Además las 
valoraciones realizadas con estos patrones presentan 
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una alta repetibilidad y no se encuentran diferencias 
significativas entre observadores al puntuar la 
misma muestra[4]. La carta de colores presentada ha 
sido valorada muy positivamente por todos los 
catadores, que la consideran como un instrumento 
eficaz de ayuda en su valoración. 

En este caso de los patrones de Queso de Roncal. las 
dificultades han sido mucho mayores que en los dos 
ejemplos anteriores, debido a la gran variabilidad 
que presenta la superficie del queso, en la que 
podemos encontrar orificios de tamaños y formas 
diferentes. Se ha observado una tendencia de los 
miembros de los paneles a emparejar las muestras 
con el patrón que presenta una estructura de orificios 
similar antes que con el que muestra un color más 
parecido. Es por ello que se ha elaborado una escala 
complementaria de tipos de orificio, para separar 
estos dos atributos de calidad. También se ha 
observado que el evaluador tiende a emparejar el 
queso con un patrón de color más oscuro si se le 
presenta una muestra de queso con cerco que si se le 
oculta esta parte del queso. Aunque en este producto 
se necesita un mayor estudio para subsanar los 
problemas encontrados, la colección de patrones 
propuesta arroja también resultados satisfactorios, 
ofreciendo también repetibilidad y correlaciones 
entre valoración visual e instrumental en especial 
con la coordenada b* y el tono h. 

Conclusiones 

El uso de patrones de comparación de color facilita 
la valoración de los paneles haciendo esta más 
objetiva, eliminando el efecto observador y 
mejorando la repetibilidad de las puntuaciones 
emitidas. Además permite la comparación entre 
productos de diferentes cosechas o valorados con 
una cierta separación temporal. 

El método de elaboración de patrones propuesto 
permite, mediante un material más o menos 
asequible, la elaboración de cartas de color de 
productos específicos en los que falla o no es posible 
el uso de cartas de color de propósito general.  

Los patrones propuestos al tratarse de imágenes 
digitales tratadas del propio producto, reproducen 
color y textura visual del mismo facilitando el 
emparejamiento entre patrón y producto incluso por 
observadores no entrenados. 
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Figura 1.- Imágenes de los tres conjuntos de patrones diseñados 

 


