
Dedicated Analytical Solutions

FoodScan™ para la carne

El analizador de carne FoodScan™ es un instrumento para el análisis rutinario fácil de utilizar que permite analizar 
todas las fases de la producción de la carne: desde la comprobación de la materia prima entrante hasta el control 
final del producto. Gracias a la tecnología de transmisión de infrarrojo cercano, que penetra en la muestra de car-
ne, obtenemos unos resultados precisos en tan solo 50 segundos. El FoodScan está precalibrado con las exclusivas 
calibraciones ANN (Redes Neuronales Artificiales), que han conseguido aprobaciones nacionales para la medición de 
parámetros clave de calidad.

Muestra Parámetros

Cualquier muestra de carne picada u 
homogeneizada

Grasa, humedad, proteínas, colágeno y sal. 
Más otros parámetros, tales como ceniza, almidón, pH, hidratos de 
carbono, etc., cuando se desarrollan calibraciones especiales
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La solución rápida  
que se ha convertido en estándar 
El FoodScan ha establecido nuevos estándares en la velocidad 
y en la eficacia del análisis y, hoy en día, lo utilizan más de mil 
productores de carne de todo el mundo. Es rápido, preciso 
y sencillo de utilizar. Permite obtener un flujo de resultados 
regular de los parámetros de control, lo cual le ayuda a:

• Optimizar el uso de las costosas materias primas
• Estandarizar los lotes de producción
• Hacer que las operaciones del laboratorio sean más rentables 

desde el punto de vista del tiempo y de los costes
• Mejorar la eficacia de la producción, por ejemplo, minimi-

zando los parones de producción
• Crear un reconocimiento de marca gracias a la producción 

de productos de calidad sistemática

Análisis rentable 
Las pruebas rápidas y de bajo coste le brindan una serie de 
oportunidades de control, por ejemplo, durante el corte y el 
deshuesado. FoodScan™ se puede utilizar para comprobar el 
porcentaje de grasa en los recortes de carne, en los productos 
cárnicos procesados y en la materia prima entrante, además 
de controlar la composición de los productos finales.

Al beneficio que ya supone un mejor uso de la materia prima, 
se añaden otros que optimizan la eficacia de su proceso de 
producción:

• Listo para ser utilizado: ya viene precalibrado
• Preciso: rendimiento probado de las calibraciones de las 

redes neuronales artificiales (ANN) 
• Rápido: los resultados se obtienen en 50 segundos
• Versátil: una calibración para muchos productos
• Sencillo: poca o ninguna preparación de la muestra
• Rentable: no se utilizan consumibles y tiene un funciona-

miento de bajo coste
• Listo para conectarse en red: en una red local o en una 

red compartida entre distintas plantas
• No destructivo: puede volver a analizar o utilizar la mues-

tra en pruebas adicionales
• Múltiparámetros: un análisis, múltiples parámetros

El único método rápido que cuenta con las 
aprobaciones de distintas normas y entida-
des (AOAC, AQIS y Polska Norma)
FoodScan™ se ha convertido en el primer analizador de infra-
rrojo cercano (NIR) de parámetros de control que ha recibido 
el estatus de método oficial por la norma AOAC, algo muy 
valioso para cualquier laboratorio y cualquier otra entidad que 
tenga que utilizar métodos que cuenten con una aprobación 
oficial. FoodScan™ está aprobado por el Servicio australiano de 
inspección y cuarentenas (AQIS) y por la Polska Norma polaca. 

Materias primas:
vacuno, porcino, cordero, carnero, 
pollo y pavo

Materiales para el relleno:
Por ejemplo, rellenos para 
salchichas, mortadela, chóped 

Productos acabados, cocinados y 
curados:
Ejemplos: salchichas (incl. las de ave y 
pavo), embutido, salami, carne picada de 
vacuno, hamburguesa de cerdo, jamón 
curado, carne cocinada, salchichas de hí-
gado, fiambre de cerdo y patés de hígado

Control rápido de una 
amplia gama de productos
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Tecnología 
La tecnología del FoodScan se basa en la transmitancia de 
infrarrojo cercano, o NIT, que supone una ventaja cuando se 
están midiendo productos no homogéneos. El principio NIT, 
por el que se transmite luz a través de la muestra, es una de 
las principales razones del éxito del FoodScan. El principio NIT 
garantiza una mayor precisión durante el análisis de la carne, 
en comparación con otros métodos en los que el resultado se 
basa en la luz reflejada en la superficie de la carne.

Los datos (absorbancias en distintas longitudes de onda) que 
genera el FoodScan están sujetos a una función matemática, 
un modelo de calibración, para poder calcular el valor predicho.

Calibración de carne ANN (Redes Neurona-
les Artificiales) de FOSS: la clave para redu-
cir los costes de la calibración 
El FoodScan está dotado de una calibración de las redes neu-
ronales artificiales (ANN), lo cual lo convierte en una solución 
lista para ser utilizada. Está listo para empezar a funcionar 
inmediatamente, lo que quiere decir que no es preciso reco-
pilar muchas muestras, algo que requeriría una calibración 
PLS (Mínimos cuadrados parciales) típica. La calibración ANN 
abarca prácticamente cualquier tipo de carne y de producto 
cárnico, desde carne cruda hasta productos acabados. 

La calibración presenta una enorme ventaja en compara-
ción con otras técnicas de calibración. Se puede elaborar una 
calibración muy sólida, sin límites en cuanto al número de 
muestras que se pueden incluir en ella. Con una calibración 
ANN, se pueden abarcar muchos productos distintos, mientras 
que, tradicionalmente, se tendrían que desarrollar y mantener 
diversas calibraciones. Esto implica una reducción de los costes 
por el desarrollo de la calibración y por su mantenimiento, 
puesto que se precisan menos análisis de referencia. 

Componente Repetibilidad (sr) Precisión típica

Grasa < 0,2 % 0,4 - 0,8 %

Humedad < 0,2 % 0,4 - 0,8 %

Proteína < 0,2 % 0,3 - 0,6 %

Colágeno < 0,2 % 0,2 - 0,4 %

Sal < 0,05 % 0,1 - 0,2 %
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Humedad

• Transmitancia NIR 850-1048 nm en una muestra rotatoria
• 1-40 sub-muestras
• 45-60 segundos

La calibración de carne ANN que abarca los parámetros de la 
grasa, la humedad, las proteínas y el colágeno se desarrolló 
empleando aproximadamente 20 000 espectros recopilados 
a escala mundial de los más de 1000 analizadores de carne 
de FOSS instalados por todo el mundo desde 1989. El amplio 
número de espectros hace que la calibración de carne ANN de 
FOSS sea muy sólida y ofrezca una excelente transferibilidad 
entre instrumentos. En la siguiente tabla, se muestra el alcance 
de la calibración.
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Llene la cubeta para muestras y colóque-
la en el instrumento

Elija el producto y pulse el botón de 
inicio

Los resultados de todos los parámetros se  
visualizarán en 50 segundos.

Fácil de usar
Cualquier persona puede realizar mediciones con el FoodScan. 
Cómo de fácil es utilizarlo.

1 2 3

FoodScan™: dos soluciones dedicadas

Laboratorio 
FoodScan™ Lab le ayuda a optimizar el análisis rutinario ofre-
ciéndole resultados precisos y rápidos cuando y donde los 
necesite (LIMS o informes personalizados). Se controla desde 
un ordenador externo.

Junto a la línea de producción
Resistente, sólido y controlado a través de un ordenador táctil 
integrado, FoodScan™ Pro es perfecto para su uso directa-
mente junto a la línea de producción. Incluye una carcasa de 
protección IP65.
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Especificaciones

Datos de rendimiento

Rango de medición: 850 - 1050 nm

Precisión de la longitud de onda: <0,5 nm

Exactitud de la longitud de onda: <0,01 nm

Datos del instrumento

Dimensiones (A x A x P): Pro: 75 x 42 x 62 cm, Lab: 45 x 42 x 62 cm

Requisitos de espacio: Aprox. 1 m de espacio de trabajo delante del instrumento

Peso, en funcionamiento: Pro: 56 kg, Lab: 37 kg

Suministro  eléctrico: 100 - 240 VAC +/- 10 %, 50 - 60 Hz 

Fusible: 2,0 A-m 

Categoría de instalación: II 

Consumo eléctrico: Máx. 175 VA

Temperatura ambiente: 5 - 35 °C

Humedad ambiente: Pro: 93 % HR, Lab: 80 % HR

Grado de protección: Pro: IP 65, Lab: IP 20

Grado de contaminación: 2

Nivel acústico: < 70 dB(A) 



Requisitos del PC 
FoodScan Lab precisa un PC para controlar el instrumento. Los requisitos mínimos  
del ordenador están documentados en una ficha técnica independiente de FOSS. 
Sistema operativo:  Windows 7, 32 y 64 bit 
Comunicación:  FoodScan Lab: como pr. PC. 
 FoodScan Pro: USB, TCP/IP 

Estándares y autorizaciones 
FoodScan cuenta con el etiquetado CE y cumple las siguientes directivas: 
Directiva 89/336/CEE sobre compabilitdad eletromagnética (CEM) 
Directiva 73/23/CEE de baja tensión (DBT) 

Patentes 
FoodScan está cubierto por las siguientes patentes. 
Número de patente por país 
US US 4, 944, 589 
SE SE 459767B 
EP, DE, ES, FR, GB, IT EP 320477 
DE DE 3887664 
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FOSS 
Avda. Josp Tarradellas, 8-10 bajos
08029 BARCELONA
España

Tel.:  934 949 940
Fax:  934 052 176

infofoss@foss.es
www.foss.es


