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UNIDAD MIXTA ANFACO- EMENASA - FFF4P FUTURE FOOD FACTORY 4 P 

INFORME CIENTÍFICO-TÉCNICO – Anualidad 2020 

Programa: Consolidación de unidades mixtas de investigación 

Código del procedimiento: IN853B 

Presupuesto: 1 833 573,10 € Subvención: 550 071,93 € 

Subvenciones para la consolidación de unidades mixtas de investigación alineadas con los retos 
estratégicos y prioridades identificados en la RIS3 para Galicia (DOG Núm. 35. Jueves, 20 de febrero de 
2020) 

Concedida por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) con el apoyo de la Consellería de Economía, Empleo 
e Industria de la Xunta de Galicia y cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 
el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. Unha maneira de facer Europa. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

LÍNEA 1: INDUSTRIALIZACIÓN DE HSI 

Actividad 1.1- Acondicionamiento de hardware a entornos industriales 

En esta primera anualidad se han realizado pruebas con las luminarias halógenas 
hiperespectrales, por ser las más consolidadas hoy en día. Ensayos de estabilidad del espectro 
de radiación, en comparativa con luminarias industriales. En el caso de abordar un diseño, es 
interesante saber el comportamiento de una luminaria ad hoc, para poder afrontar el diseño de 
una. Por otro lado, también se ha realizado un estudio del estado del arte de las cámaras 
hiperespectrales que están saliendo para poder ser implementadas en línea, así como 
envolventes acondicionadoras. 

Actividad 1.2.-Optimización del procesado de imágenes HSI 

Se realizaron una serie de modificaciones a la aplicación final de la anterior UMI para controlar 
el pixelado deseado de la imagen que se genera. Se introdujo un sistema de “log” al código para 
medir el tiempo que tarda el programa en cada una de sus partes a la hora de generar una 
imagen.  

Se definió una plantilla y unas condiciones standard para medir la velocidad a la hora de realizar 
una captura, de este modo, a lo largo de la unidad mista, se verán los resultados de mejora en 
velocidad con unas condiciones fijas de referencia. 

Realizamos el diagrama funcional del cambio de algoritmo de captura que vamos a implementar 
en el programa y se empezó a modificar el código para aplicar este nuevo algoritmo. 

 

 



 
 

INFORME CIENTÍFICO-TÉCNICO – Anualidad 2020     UMI FFF4P 

Página 2 de 3 
 

LÍNEA 2: SERVIVIOS CLOUD PARA HASI Y GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL MODELO  

Actividad 2.1.-Implementación de la plataforma cloud y comunicación segura 

Se estudiaron una serie de requisitos y de características que tenía que cumplir el sistema Cloud 
y como encajaría con el equipo y la red de ANFACO. 

Se redactó un pliego de condiciones para que fuera satisfaciendo la empresa subcontratada 
Galicia Nube. 

Con la colaboración de Galicia Nube se inicia el despliegue del sistema y el análisis de integración 
con la red de ANFACO, para hacerlo de una forma segura. 

LÍNEA 3: VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO Y SISTEMA DESARROLLADO EN ENTORNOS 
INDUSTRIALES  

Actividad 3.1.-Análisis previos 

Se han realizado los primeros contactos con empresas, como FreshCut, Patatas Meiro, Mascato 
y Daveiga. Se ha analizado su producto y parámetros de interés. Además, en muchas de ellas se 
han recogidos imágenes HSI que han sido procesadas para analizar el impacto posible de esta 
tecnología en su proceso. 

Actividad 3.2.-Muestreo y adquisición de datos 

Esta actividad ha comenzado con un muestreo de materia prima (manzanas) en FreshCut y 
Patatas Meleiro, en la cual ya se han llevado a cabo los primeros análisis químicos de estas 
materias primas. La idea es realizar una prospección de la variabilidad de estos parámetros, y 
ver cuáles son potencialmente atacables con tecnología HSI. Como premisa, (en el caso de un 
modelo cuantitativo) es necesario que exista cierta variabilidad en el parámetro, y que su 
concentración cumpla un valor mínimo. 

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

A principios de octubre del 2020, se aprobó una modificación en el cronograma para adelantar 
la ejecución de los trabajos correspondientes a dos actividades de la Línea 3. Las actividades 3.1 
Análisis Previos y 3.2 Muestreo y Adquisición De Datos. Éstas se iniciaron en septiembre de 2020. 
Se cree que fue una decisión oportuna, ya que, a la luz de las informaciones que anuncian una 
posible incidencia de COVID 19 a lo largo del año 2021, comenzar en la mayor brevedad posible 
las investigaciones referentes a esta línea de trabajo permitirá asegurar mejor la logística y la 
calidad de la investigación. 

LOCALIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD MIXTA 

• SEDE CENTRAL: 

Consiste en el centro de coordinación de los trabajos de investigación, situada en la planta 0 del 
CYTMA (Centro de Tecnologías Avanzadas de Investigación para la Industria Marina y 
Alimentaria), edificio de investigación principal de ANFACO-CECOPESCA (Carretera Colexio 
Universitario, nº 16, Vigo). 
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• SEDE LABORATORIO: 

Para realizar los diseños, pruebas y desarrollos de prototipos a nivel de laboratorio, por ejemplo: 
sensorización, robótica a pequeña escala, visión artificial, fabricación aditiva, etc., se dispone de 
un espacio reservado en el TECDA, el laboratorio de tecnologías de control y digitalización 
avanzada, creado por ANFACO-CECOPESCA en la primera planta del edificio CECOPESCA 
(Carretera Colexio Universitario, nº 16, Vigo). El mismo incluye espacio e infraestructura 
necesaria para la investigación en tecnología, sobre un entorno altamente protegido. 

• SEDE PRUEBAS PILOTO: 

En lo referente a pruebas y desarrollos con mayor escala que requieran, por ejemplo: limpieza 
a presión, gran peso, movimientos de robótica fuertes, etc., se utilizará un espacio reservado en 
la planta piloto de ANFACO-CECOPESCA, situado en la planta -1 del CYTMA (Carretera Colexio 
Universitario, nº 16, Vigo). 

• SEDE DESARROLLO INDUSTRIAL: 

Para llevar a cabo los diseños, cálculos y simulaciones de los procesos industriales, así como los 
desarrollos en programación y sistemas de información, se contará con la sede desarrollo 
industrial en las oficinas de la nave principal de instalaciones de EMENASA (Avda. de Beiramar, 
75, Vigo). 

IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDADE MIXTA 

Fruto de la anualidad Mixta anterior, y de laS primeras labores de difusión de esta Consolidación, 
varias empresas del sector alimentario e incluso afines al mismo están interesándose por la 
tecnología hiperespectral, e interesándose por posibles aplicaciones en sus matrices 
alimentarias. 


