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N = 15 LONCHAS DE 
JAMÓN NO PASTOSO (NP)

N = 15 LONCHAS DE JAMÓN CON 
PASTOSIDAD (JAMÓN PASTOSO, PA)

• Espesor de las muestras: 10 ± 2 mm

• Frecuencia de los transductores: 250 kHz

• Diámetro de los transductores: 25 mm

• Medidas realizadas en transmisión directa: 2

medidas por loncha

• Ánalisis de la señal realizado en Python

MATERIALES Y MÉTODOS

El objetivo de este estudio fue la evaluación del uso de

ultrasonidos de señal sin contacto como técnica para identificar el

defecto de pastosidad en jamón loncheado.

OBJETIVO

• Parámetros señal ultrasonidos estudiados:

• Ánalisis señal temporal + análisis señal frecuencia = velocidad propagación

Sal actividad proteolítica Texturas blandas o pastosas 
en el producto final

durante el salado 
de jamón

durante el proceso de elaboración

ULTRASONIDOS DE SEÑAL SIN CONTACTO O 
ACOPLADOS POR AIRE SON

Ondas acústicas que al atravesar el alimento, sus propiedades 
cambian según la estructura y la composición de la muestra. 

Los ultrasonidos de señal sin contacto podrían considerarse una técnica adecuada para caracterizar el defecto de pastosidad de
manera rápida, no destructiva y no invasiva en jamón curado.

• No se encontraron

diferencias significativas

(p>0.05) entre el valor de

magnitud máximo de las

muestras pastosas (PA)

(-51.8 ± 2.5 dB) y no pastosas

(NP) (-50.7 ± 1.5 dB).
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Figura 4: Magnitud media y desviación estándar de jamón curado no
pastoso (NP) (N=10) y jamón curado pastoso (PA) (N=23).

• La velocidad ultrasónica en

el jamón pastoso fue un 16%

inferior (1715 ± 57 m/s) a la

del jamón no pastoso (1802

± 34 m/s).

• Podría deberse a una caída

en el módulo de rigidez del

jamón pastoso en

comparación con el

estándar.

Figura 2: Montaje experimental donde se muestran los
transductores acoplados por aire y la muestra de jamón. La
flecha verde muestra la dirección de la onda ultrrasónica.

Figura 3: Espectro de frecuencias de la señal ultrasónica al 
atravesar el jamón. Espectro azul: jamón no pastoso; espectro 
rojo: jamón pastoso
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Figura 1: Señal ultrasónica de referencia (negra): la onda viaja solo por el aire. Señal
ultrasónica de la muestra: la onda viaja por el aire, atraviesa el jamón y vuelve a
viajar por el aire. Señal azul: jamón no pastoso (NP); señal roja: jamón pastoso (PA).
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Figura 5: Velocidad ultrasónica media y desviación estándar de
jamón curado no pastoso (NP) (N=10) y jamón curado pastoso (PA)
(N=23).

CONCLUSIÓN

• Señal temporal

• Adelanto llegada señal

respecto referencia

• Voltaje máximo

• Señal frecuencia

• Variación frecuencia resonancia

• Magnitud máxima asociada a la frecuencia de resonancia

ULTRASONIDOS DE SEÑAL

MAGNITUD VELOCIDAD ULTRASÓNICA
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