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1. Resumen 

Resumen 

La presente Tesis Doctoral recoge los trabajos llevados a cabo para el desarrollo de un 

procedimiento no destructivo de estimación del contenido en sólidos solubles (SSC) en 

bulbos de cebolla para deshidratado, su implementación en un sistema automatizado de 

clasificación desarrollado y construido al efecto, su transferencia a la industria para la 

operación en un entorno semi-industrial en el marco de un programa de mejora de variedades 

y el diagnóstico del funcionamiento del sistema a lo largo de las campañas 2004 a 2008. 

El desarrollo del procedimiento no destructivo para la estima del SSC en cebolla para 

deshidratado y su implementación en un sistema automatizado se llevó a cabo entre los años 

2001 a 2004. El modelo de estimación obtenido alcanzó un rendimiento suficiente para la 

clasificación cualitativa de los bulbos en cuatro clases atendiendo a su SSC. Se justifica la 

oportunidad de empleo del modelo en función de las características genéticas implícitas en el 

programa de mejora adoptado. 

Para la transferencia del sistema a la industria se llevaron a cabo una serie de ensayos que 

permitieron desarrollar un sistema de detección de medidas anómalas que fue implementado 

en línea. 

El sistema ha trabajado a pleno rendimiento en las instalaciones de la industria durante las 

campañas 2004 a 2008, entre las cuales ha clasificado más de  un millón de bulbos de 

cebolla, durante la campaña 2009, y continúa operando en la actualidad (campaña 2010). Se 

aportan datos sobre el incremento en el SSC resultante del programa de mejora, al cual la 

línea ha contribuido de forma fundamental mediante la clasificación de más del 35% del 

total de material vegetal seleccionado. El éxito del programa de mejora está avalado por el 

registro de dos nuevas variedades comerciales de cebolla para deshidratado. 

El estudio de los estadísticos de control multivariante ha permitido diagnosticar el 

funcionamiento del sistema e identificar algunas de las causas que producen la aparición de 
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medidas fuera de control. Se ha llevado a cabo un primer estudio de la influencia de la 

temperatura sobre el rendimiento de los modelos de estimación, proponiendo técnicas 

adecuadas para la corrección de ésta y otros efectos cuyas causas no han sido identificadas.  

La combinación de los resultados obtenidos en cuanto al diagnóstico de operación, el uso de 

técnicas de modelización robusta y la posible aplicación de técnicas de transferencia de 

calibración, permitirán implementar nuevos desarrollos que garanticen un adecuado 

rendimiento de los modelos de estimación en un ambiente agresivo, con importantes fuentes 

de variación derivadas de empleo de un material agrícola y con la especial complicación que 

supone la evolución del material vegetal asociada al propio programa de mejora. 

Abstract 

The present PHD Thesis comprises the works carried out for the development of a non-

destructive procedure for the estimation of soluble solids content (SSC) in dehydrator onion 

bulbs, its implementation in an automated grading system developed and built in purpose, its 

transfer to the industry for its operation in a semi-industrial environment in the frame of a 

breeding program and the system operation diagnosis during seasons 2004 to 2008.  

The development of the non-destructive procedure for the estimation of SSC in dehydrator 

onion bulbs and its implementation in an automated grading system took place between 2001 

and 2004. The estimation model obtained reached an adequate performance for the 

qualitative classification of the onion bulbs in four classes attending its SSC. The suitability 

of the estimation model is justified by means of the genetic characteristics of the selected 

breeding program. 

Several tests have been developed in order to transfer the system to the industry, resulting in 

the implementation of an anomalous measurement detection system that has been 

implemented on-line accordingly. 

The system has operated at full rate at the industry’s facilities during 2004 to 2008 seasons, 

classifying more than one million onion bulbs, during season 2009 and it is still operating at 

the present moment (season 2010). Data supporting the SSC increase due to the breeding 

program are supplied. The automated grading system has contributed significantly to this 

result by classifying more than 35% of the bulbs selected. The success of the breeding 

program is supported by the registry of two new varieties of dehydrator onion. 

The application of multivariate process control statistics has allowed system operation 

diagnosis and the identification of several causes that lead to out of control measurements. A 

first study on the influence of temperature on model performance has been carried out, 
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suggesting suitable techniques for the correction of temperature and other unidentified 

sources of variation. 

The combination of process diagnosis and robust modeling techniques, together with their 

use for calibration transfer, will enable new developments that will guarantee the adequate 

performance of the estimation models that operate in an aggressive environment. These will 

also deal with significant sources of variation arising from the operation with agricultural 

raw material which shows the serious drawback of variations that arise caused by the 

evolution of the breeding lines themselves. 
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2. Introducción 

La empresa Agrotécnica Extremeña S.L. se dedica a la producción y comercialización de 

deshidratados de hortalizas, frutas, carnes y pescados. Su principal producción, tanto en 

volumen, como en facturación, es la cebolla deshidratada. La empresa exporta sus productos 

a cerca de 50 países. Dentro del mercado global, la ventaja competitiva dentro del sector de 

productos deshidratados se sostiene sobre dos pilares básicos: 

1. La producción bajo sistemas de aseguramiento de la calidad que garanticen a los 

distintos clientes el cumplimiento de las especificaciones, el empleo de prácticas de 

producción responsables y la trazabilidad de los productos. 

2. La reducción de los costes de producción mediante el incremento en la eficiencia de 

los procesos. El principal factor que determina el rendimiento del proceso de 

deshidratado (razón existente entre el peso del producto final y el peso de la materia 

prima) es el contenido en materia seca (MS) de las materias primas. Un mayor 

contenido en MS implica también un ahorro en la energía necesaria para el proceso. 

Por este motivo resulta fundamental disponer de las variedades de cebolla adecuadas para el 

proceso de deshidratado, con contenidos en MS por encima del 20%, muy superiores a las 

variedades empleadas para su consumo en fresco (en torno al 8%) y adaptadas a las áreas de 

cultivo. 

El cultivo de la cebolla a nivel mundial carece de la importancia atribuible a otras especies, 

estando fuera de la lista de los doce cultivos con mayor peso económico a nivel mundial 

según la oficina estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO 2007). Este hecho se refleja en el grado de desarrollo de la mejora del 

cultivo, que se encuentra muy por detrás de otros casos como el arroz, la soja, el tomate o el 

maíz. En el caso concreto de la cebolla para deshidratado este hecho es aún más patente ya 

que supone tan sólo una pequeña parte del total. La potente industria de cebolla deshidratada 

implantada en EEUU, principalmente en California, procesa anualmente unas 659.000 t de 

cebolla, lo que supone aproximadamente un 20% de la producción total de cebolla del país. 
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La superficie anual de cultivo de cebolla para deshidratado en EEUU es de aproximadamente 

14.000 ha. Las variedades de día corto empleadas para el deshidratado proceden de las 

variedades Creole, Creoso o Primero y su SSC oscila entre el 15% y el 20%. Las variedades 

de día largo derivan de la variedad Southport White Globe y presentan contenidos en SS 

entre el 20% y el 25% con un alto grado de pungencia (Voss and Mayberry 1999). Otros 

productores de cebolla deshidratada se encuentran en Francia, China, Egipto, etc. pero la 

ausencia de variedades optimizadas para el deshidratado y en algunos casos la incipiente 

implantación de sistemas de control de la calidad provocan que la principal competencia 

dentro de los principales mercados de cebolla deshidratada (Europa, Japón y EEUU) sea la 

cebolla procedente de EEUU. Toda la cebolla para deshidratado cultivada en la península 

Ibérica es adquirida por Agrotécnica Extremeña S.L. que procesa en torno a las 26.000 t de 

cebolla al año. La superficie cultivada en la península oscila entre las 800 y 900 ha/año. Esta 

superficie de cultivo resulta insuficiente para que las empresas productoras de semillas 

inviertan en el desarrollo de variedades de cebolla blanca para deshidratado adaptadas a las 

condiciones de cultivo de la península Ibérica. Ante este escenario, las alternativas 

disponibles para los productores de cebolla deshidratada son: 

• El empleo de variedades obsoletas, de menor contenido en MS, con la consecuente 

reducción en sus rendimientos de proceso e incremento de consumo energético. 

• El desarrollo de sus propios programas de mejora para la obtención de nuevas 

variedades de cebolla más adaptadas a su propósito. 

En 1986, la empresa Agrotécnica Extremeña S.L., determinó como una de sus prioridades 

estratégicas la mejora de sus variedades de cebolla en cuanto a su contenido en MS y 

adaptación a las condiciones de cultivo de la península ibérica. Con este fin se creó la 

empresa Investigaciones y Explotaciones Agrarias S.A.  

En el caso de la cebolla, el % de MS de un ejemplar es consistentemente superior en un 2% 

al porcentaje de sólidos solubles (SS) o grados Brix (oBrix), más fácilmente determinable. La 

correlación entre ambos caracteres es tan alta que la mejora de uno implica necesariamente 

la del otro (Galmarini, Goldman et al. 2001). Este hecho es fácilmente explicable ya que los 

compuestos orgánicos y minerales no solubles desempeñan en la mayoría de los casos 

funciones estructurales y su contenido es bastante estable. 

En el año 1999, la empresa Agrotécnica Extremeña S.L. planteó a la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM) la necesidad de disponer de un procedimiento de clasificación de bulbos 

de cebolla por su SSC de forma rápida y fiable para su empleo en el programa de mejora de 

sus variedades. La empresa necesitaba llevar a cabo un procedimiento de selección masal en 
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cebolla, para incrementar el contenido en materia seca de sus variedades, empleando una 

gran cantidad de bulbos en las distintas generaciones de selección. 
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3. Planteamiento del problema 

3.1 Mejora de variedades de cebolla para deshidratado 

La clasificación del material vegetal planteada por la empresa se enmarca dentro del 

programa de mejora orientado al incremento de SS de sus variedades de cebolla para 

deshidratado por lo que resulta imprescindible plantearse las implicaciones del 

procedimiento empleado en el resultado final. 

Las bases y aspectos que se han considerado más relevantes en el proceso de mejora se 

detallan a continuación. Los conceptos básicos referentes a genética cuantitativa son 

claramente explicados en los libros de Cubero (Cubero 1999) y Falconer (Falconer 1989). 

El fenotipo es cualquier carácter (morfológico, fisiológico, molecular, etc.) que es 

determinado en un individuo. En nuestro caso, el %SS de cada individuo es su fenotipo para 

éste carácter. El fenotipo supone también la manifestación del genotipo, que es la 

codificación contenida en los genes de cada individuo para la expresión de un carácter. 

La expresión de cualquier carácter está en mayor o menor medida influenciada por el 

ambiente por lo que el fenotipo es por tanto, resultado del genotipo más el ambiente. 

En el caso del carácter ‘contenido en SS’ encontramos una variación continua, es decir, que 

se trata de un carácter cuantitativo. En el caso de los caracteres cuantitativos o ‘Quantitative 

Trait Loci’ (QTL) el fenotipo es el resultado de la acción aditiva de un cierto número de 

genes y del efecto ambiental. El número de genes implicados y las relaciones entre estos 

determinarán la cantidad de clases fenotípicas posibles. 

Como ejemplo se muestra la distribución por clases que podemos obtener para distinto 

número de genes implicados, suponiendo que no existiese dominancia ni interacciones 

epistáticas entre éstos (ver Figura 1,Figura 2 y Figura 3). 
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Figura 1: Distribución de la población en clases 

fenotípicas para un carácter controlado por un 

solo gen (3 clases) 

 

Figura 2: Distribución de la población en clases 

fenotípicas para un carácter controlado por tres 

genes (5 clases) 

 

El número de clases posibles se incrementa 

según aumenta el número de genes 

implicados. Si existiesen relaciones de 

dominancia para alguno de los genes 

implicados o interacciones entre éstos el 

número de clases se incrementaría en gran 

medida. 

 

 

Figura 3: Distribución de la población en 

clases fenotípicas para un carácter controlado 

por diez genes (21 clases) 

Si a la situación expuesta le añadimos el efecto ambiental, la distribución resultante pasa a 

ser continua, tal y como se aprecia en la Figura 4. 

 

Figura 4: Distribución continua de la población para un carácter debido al efecto ambiental 
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De cara a la selección, para evaluar las aportaciones de los distintos efectos sobre el fenotipo, 

resulta más apropiado hablar de diferencias entre individuos y no de valores absolutos. Estas 

diferencias se expresan por tanto en términos de varianza. 

Existen múltiples efectos que determinan la variación cuantitativa. Según se muestra en la 

Ecuación 1, la varianza fenotípica (  es la suma de la varianza genotípica (  y la 

ambiental ( . A su vez, la varianza genotípica está compuesta por la varianza aditiva ( , 

la varianza por dominancia (  y la debida a las interacciones epistáticas ( . La varianza 

ambiental ( , comprende la varianza estrictamente debida al ambiente (  y la debida a 

las interacciones entre el genotipo y el ambiente ( .  

 

Ecuación 1: Descomposición de la varianza fenotípica 

Como el único parámetro conocido es la varianza fenotípica, éste es el que ha de ser 

empleado para la selección. Sin embargo, en la descendencia del material seleccionado sólo 

se manifestará el componente de la varianza aditiva, que determina la heredabilidad en 

sentido estricto , definida en la Ecuación 2. 

 

Ecuación 2: Heredabilidad en sentido estricto 

La heredabilidad en sentido estricto, combinada con el diferencial de selección (S) determina 

la respuesta esperada a la selección (Rexpected) tal y como se expresa en la Ecuación 3. 

  

Ecuación 3: Respuesta esperada a la selección 

La Figura 5 muestra gráficamente los conceptos de intensidad, diferencial y respuesta a la 

selección sobre la distribución de una población para un carácter cuantitativo. 

La heredabilidad de los caracteres relacionados con la calidad suele ser baja y eso mismo 

ocurre en el caso de los SS en cebolla. Las posibilidades de actuación en un plan de mejora 

convencional se reducen al empleo de métodos familiares, que presentan una mayor 

respuesta a la selección o al incremento del diferencial de selección. 

El empleo de métodos de selección familiares resulta especialmente complejo en el caso de 

especies bianuales como la cebolla y requiere de una gran estructura y experiencia por parte 

del personal implicado por lo que no resulta apropiado si existen otras alternativas viables. 
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Figura 5: Diferencial y respuesta a la selección 

La población de partida es una Población de Polinización Libre (PPL) con una 

heterogeneidad muy elevada para diversos caracteres, entre ellos, el contenido en SS por lo 

que su mejora mediante métodos de selección masal resulta factible. Para evitar la pérdida de 

variabilidad existente en la población en cuanto a diversos caracteres de potencial interés, así 

como la fijación de alelos implicados en la codificación del contenido en SS resulta 

fundamental trabajar con grandes muestras y bajas intensidades de selección. 

En los últimos años se están implementando planes de mejora asistida por marcadores o 

‘Marker Assisted Selection’ (MAS) para QTL (Collard, Jahufer et al. 2005; Monforte 2006; 

Monforte 2006; Monforte 2006; Monforte 2006; Monforte 2006; Monforte 2006). Estos 

planes de mejora, basados en el análisis de los QTL y sus efectos mediante aplicaciones 

informáticas requieren mapas genéticos de alta densidad, no disponibles en el caso de la 

cebolla (Rabinowitch and Currah 2002). 

Por lo tanto, un método de selección masal, en el que se seleccione un gran número de 

individuos, empleando bajas intensidades de selección resulta el más adecuado para los 

requerimientos de la industria. 

3.2 Características del sistema de clasificación 

Tal y como se ha expuesto en el punto anterior, resulta necesaria la selección de un gran 

número de individuos para llevar a cabo el programa de mejora planteado.  

M2

R = M2 – M1

R

M1

S  (Diferencial de selección)

Intensidad de selección
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La cebolla es una planta bianual. Partiendo de una semilla, la planta desarrolla el bulbo a lo 

largo del primer año, y a partir de éste produce un escapo floral durante el segundo año de 

cultivo. Los bulbos de cebolla seleccionados a lo largo de una campaña serían plantados en 

los campos de producción de semilla como parentales de la siguiente generación. Este hecho 

hace necesario el empleo de métodos no destructivos para la clasificación. 

La necesidad de combinar altos rendimientos de clasificación con métodos no destructivos 

para la clasificación por SS (calidad interna) llevó a pensar en la idoneidad de la aplicación 

de la espectrofotometría NIR dentro de un sistema automatizado que permitiese elevar la 

capacidad de trabajo de las medidas manuales. 

Para la evaluación de las alternativas existentes en el mercado se realizaron varios estudios 

cuyos resultados se reflejaron en los informes de ‘Prospección de equipos NIR para 

AGROTECNICA’ elaborado por Pilar Barreiro y Margarita Ruiz-Altisent en el año 2000, de 

‘Prospección de equipos para la automatización de medidas NIR para AGROTÉCNICA’, 

elaborado por Adolfo Moya, Pilar Barreiro y Margarita Ruiz-Altisent en el año 2003. Parte 

de los resultados de estos informes se refleja en los siguientes apartados dentro de este 

mismo epígrafe. 

3.2.1 Prospección de equipos NIR 

Se estudiaron distintos aspectos de relevancia en relación a la selección de un 

espectrofotómetro NIR para el sistema a desarrollar, comprendiendo la presentación de la 

muestra, las fuentes de luz, el monocromador y el sistema de detección, el detector y sus 

rango de digitalización, el software de control del equipo, las calibraciones y validaciones 

necesarias, así como aspectos relacionados con el mantenimiento.  La Tabla 1 resume los 

distintos aspectos técnicos tenidos en cuenta para la selección del espectrofotómetro NIR. 

Tal y como se indica en la Tabla 1existen distintas configuraciones posibles en cuanto a la 

presentación de la muestra. En función de sus características se determinó que la 

configuración más apropiada resultaba ser la de guía bifurcada sin disposición aleatoria. Esta 

configuración, si bien es la que presentaba mayores restricciones en la duración del proceso 

de presentación de la muestra,  demostraba un mayor poder de penetración de la luz en el 

tejido que otras configuraciones y solventaba los problemas de reflexión directa de la guía 

bifurcada con disposición aleatoria de fibras ópticas frecuentes en los casos en que no se 

garantizase correctamente el contacto fibra-muestra. 

En cuanto a las fuentes de luz las soluciones más adaptadas resultaron ser las de los equipos 

modulares ya que en estos casos las fuentes de luz, independientes del resto del equipo, 

permitían una mayor profundidad de penetración y estabilidad de iluminación. Las fuentes 
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de luz independientes también presentaban ventajas en la facilidad de sustitución de las 

lámparas y la solución de problemas. 

Tabla 1: Resumen de los distintos aspectos técnicos relevantes en relación a la selección del 

espectrofotómetro NIR 

ASPECTOS 
EQUIPOS 

CONFIGURACIONES/ 
POSIBILIDADES 

PARAMETROS A LOS QUE  
AFECTA 

RESTRICCIONES 
DEL SISTEMA 

Presentación de 
la muestra 

 Geometría 0/45º 
 Esfera integradora 
 Guía bifurcada 
 disposición aleatoria 
 disposición concéntrica 
 Visión directa (Direct view) 
 

 profundidad de 
penetración de la luz 
 fuentes de variación no 
controladas: rugosidad de 
la piel, radio de 
curvatura... 
 rapidez en la presentación 
de la muestra 
 estabilidad de las 
calibraciones 

 mínimo 5mm 
 alimentación 
discontinua/ 
continua 

Fuente de Luz   Todas son de Tungsteno
 Potencia  
 nº lentes  
 vida útil lámpara 
 control de tª y alimentación 
de la lámpara 

 profundidad de 
penetración de la luz 
 estabilidad de las 
calibraciones 
 mantenimiento del equipo

 mínimo 5mm 
 máximo 1 
revisión/año 

Monocromador
/sistema de 
detección 

 dispersión + barrido 
 interferometría (FT‐NIR) 
 dispersión + matriz de 
detectores (sistema PERTEN) 

 resolución espectral
 velocidad de escaneado 
 robustez  del sistema 
 

 + 10nm 
 alimentación 
discontinua/conti
nua 
 mínimo nº piezas 
móviles 

Detector & 
digitalización 

 todos son InGaAs   rango espectral
 relación señal/ruido 
 estabilidad de las 
calibraciones 

 mínimo 800‐
1400nm 
 mínimo 8h entre 
calibraciones 

Software   facilidad en la generación 
macros 
 posibilidad de control de 
equipos externos 

 horas de programador

Sistemas de 
verificación / 
calibración del 
equipo 

 calibración diaria: longitud 
onda e intensidad de señal 
 verificación periódica: 
lámpara, detector y 
resolución espectral 

 horas de programador
 elaboración de sets de 
calibración 

Mantenimiento 
y Otros 

 distribuidor en España
 aislamiento óptico 

 aislamiento frente a 
contaminación por señales 
electrónicas 

 

El tipo de monocromador y sistema de detección escogido fue dispersivo, de red de 

difracción y matriz de sensores, este sistema, además de una elevada velocidad de 

adquisición, es el único que no presentaba piezas móviles por lo que resultaba mucho más 

robusto y por  lo tanto más adecuado para una aplicación industrial. 



Tesis Doctoral 
Adolfo Moya González Planteamiento del problema 
 

15 
 

En todos los equipos el tipo de detector ofertado era de InGaAs (Arseniuro de Indio Galio), y 

el rango espectral de 900 a 1700nm. 

El software de control de los equipos resultaba ser uno de los parámetros más relevantes ya 

que era necesario que el espectrofotómetro pudiese controlarse por medio de equipos 

externos para facilitar su integración en el sistema automatizado de selección. 

Los sistemas de calibración de longitud de onda y nivel de señal en el detector debían 

llevarse a cabo de forma sencilla y rápida. Un último factor a tener en consideración era la 

disponibilidad de un servicio de asistencia técnica lo más cercano posible para poder 

solventar los problemas de mantenimiento y averías de forma rápida. 

Atendiendo a todas estas consideraciones, el equipo seleccionado fue el PMA-11 de la 

empresa Hamamatsu. Este equipo cumplía con todas las características necesarias 

identificadas. Las características del equipo espectrofotométrico se especifican en el epígrafe 

7.1, dedicado al ‘Desarrollo e implantación en la industria del sistema de clasificación NIR’. 

3.2.2 Prospección de equipos para la automatización de medidas NIR 

Una vez analizados los equipos existentes en el mercado para la clasificación de frutas y 

hortalizas y no habiendo encontrado ningún equipo adaptable a las especificaciones de la 

clasificación que se pretendía realizar, se estudiaron las posibilidades de automatización del 

sistema. Para ello se identificaron las características que debería cumplir el sistema de 

transporte y clasificación y se evaluaron las distintas soluciones disponibles. Un resumen de 

los aspectos técnicos relevantes para la elección del sistema se muestra en la Tabla 2. 

Las soluciones planteadas consistían en un sistema modular empleado en cadenas de montaje 

de aparatos electrónicos y ofertado por el fabricante RK Rose+Krieger, y una línea 

tradicional adaptada, ofertada por MAXFRUT, empresa dedicada a la fabricación de líneas 

de clasificación de futas y hortalizas. La ausencia de más posibilidades se debió a la gran 

dificultad técnica del problema, que conllevó una patente falta de interés de las empresas 

fabricantes por encontrar soluciones que les acarrearían un gran esfuerzo de diseño en 

relación al beneficio económico que podrían obtener. 

El avance de la línea de clasificación está condicionado por el hecho de que las mediciones 

debían realizarse en estático y de forma discontinua. En el caso de los equipos tradicionales 

de líneas de avance, para realizar una medida en estático la línea debe detenerse y, 

posteriormente ponerse en marcha. En el caso del sistema modular o sistema de módulos 

transfer, la cadena de transporte gira continuamente, pudiendo detenerse los palets que 

arrastra por rozamiento con la propia cadena.  
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El avance discontinuo que debería emplearse en una línea tradicional llevaría a un 

acortamiento considerable de la vida útil, tanto del motor de accionamiento como de 

diversos componentes de la línea, debido a la fatiga causada en los materiales por los 

constantes ciclos de parada-puesta en marcha. 

En un sistema de avance continuo estos problemas no se deberían producir ya que la cadena 

es accionada de forma constante y las paradas de los palets han sido ya estudiadas puesto que 

el sistema ha sido concebido desde un primer momento para este fin. 

Tabla 2: Resumen de los distintos aspectos técnicos relevantes en relación a la selección del sistema 

de transporte y aproximación de bulbos a la fibra 

ASPECTOS 
EQUIPOS 

CONFIGURACIONES/ 
POSIBILIDADES 

PARÁMETROS A LOS QUE
AFECTA 

RESTRICCIONES DEL SISTEMA 

Avance de la 
línea 

 Continuo 
 Discontinuo 

 Fatiga de materiales
 Inercias 
 Precisión 

 Medida discontinua 

Aproximación a 
la fibra 

 Motor con freno y 
sistema de pesado 
 Servomotor 

 Sensibilidad
 Velocidad 
 Control de posicionamiento

 Fuerza máxima = 30 N 
 Deformación = 1 – 1,5 mm 
 Tiempo de medida variable 

Parámetros 
constructivos 

 Sistema tradicional 
 Sistema modular 

 Posibilidad de 
implementación 

 Adaptable 

 

Las restricciones del sistema para la aproximación entre el bulbo y la fibra eran importantes, 

ya que el tiempo de medida es variable y por tanto éste movimiento debería controlarse 

externamente. Para esto resultaba imprescindible el uso de un autómata (PLC) por razones 

de robustez y estabilidad de operación en un entorno industrial. La fuerza máxima que podía 

ejercer fibra sobre un bulbo sin provocar rotura de tejidos es de 30N y se corresponde con 

una deformación de 1 a 1,5 mm. Es importante que, sin superar este umbral, se produjera una 

cierta deformación que asegurase un buen contacto del bulbo con la fibra. 

Los sistemas finalmente identificados como viables fueron la aproximación mediante un 

motor con freno y controlado a partir de un sistema de pesado (MAXFRUT), y un 

servomotor con control del desplazamiento producido mediante una fotocélula. 

En el primer caso el motor accionaría un sistema de levas haciendo que la línea de cazoletas 

se elevase, contactando así el bulbo con la fibra. La fuerza ejercida sobre la fibra es 

controlada por un PLC que recibe información de un sistema de pesado. Se valoró que tanto 

por el motor, como por las características del movimiento, el control de posicionamiento no 

podría ser muy preciso y podría provocar roturas de tejidos en los bulbos. Por el contrario, en 

el caso de emplear un servomotor controlado por un PLC se podría determinar con precisión 

las características del movimiento de aproximación. 
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Los parámetros constructivos también se identificaron como un aspecto de relevancia en 

cuanto a la posibilidad de adaptación del sistema ante las modificaciones del software de 

control.  

En un sistema tradicional la adaptación a un nuevo esquema de funcionamiento pasaría por 

mantener de forma prácticamente idéntica las funciones por él realizadas, añadiendo otros 

elementos capaces de solucionar los nuevos problemas que surjan. Por otra parte, en un 

sistema modular las posibilidades de adaptación son elevadas ya que se pueden realizar 

cambios en la configuración del sistema añadiendo, quitando o cambiando módulos de sitio. 

Los sistemas modulares han sido diseñados para que tales ampliaciones resulten fáciles de 

llevar a cabo. 

Por los motivos anteriormente expuestos, se optó por adquirir un sistema modular sobre el 

cual se integrarían los distintos elementos necesarios para llevar a cabo la clasificación 

propuesta. Una descripción detallada de las características del sistema seleccionado se 

expone en el epígrafe 7.1, dedicado al ‘Desarrollo e implantación en la industria del sistema 

de clasificación NIR’. 

3.3 Estabilidad de las medidas frente a nuevas fuentes de variación  

El problema más relevante en cuanto a la implantación de aplicaciones espectrofotométricas 

en la industria es la pérdida de fiabilidad de los modelos debida a la influencia de nuevas 

fuentes de variación. Las fuentes de variación interferente habitualmente consideradas son 

las debidas a factores no relacionados con la variable de interés, pero en el caso de aplicación 

en programas de mejora de variedades, la evolución de la variable de interés con las 

diferentes generaciones constituye una segura fuente de variación que provocará una pérdida 

de fiabilidad de los modelos de estimación. 

3.3.1 Fuentes de variación intra-campaña. Variaciones ambientales. 

La duración de las campañas de selección de material parental en la industria depende de 

numerosos factores relacionados con el cultivo (sanidad, fecha de recolección, producción), 

con las condiciones climáticas y con la logística relacionada con la conservación, trasplante 

y producción de semilla a partir de los bulbos seleccionados. Por este motivo la duración de 

las diferentes campañas de selección es muy variable, y con ella las características del 

material vegetal implicado y las características ambientales. 

Las fuentes de variación que pudieran afectar a la estabilidad de los modelos de estimación 

basados en espectrofotometría en el infrarrojo cercano (NIRS o espectrometría NIR) son 

muy numerosas. Esto implica que, excepto para algún factor que se demuestre especialmente 
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relevante, no es posible realizar un estudio pormenorizado de las fuentes de variación y sus 

efectos sobre los modelos. 

El manejo de estas fuentes de variación se basa en su atenuación cuando esto sea posible y 

en la búsqueda de procedimientos que minimicen los efectos producidos por éstas. 

3.3.2 Fuentes de variación inter-campañas. Envejecimiento de los equipos y 

evolución del material vegetal. 

Una de las fuentes de variación más evidentes es la producida por la evolución de la variedad 

provocada por el propio proceso de mejora. Los bulbos seleccionados van incrementando su 

contenido en SS año tras año con lo que se van desplazando hacia la zona superior del rango 

de la base de datos empleada para la calibración e incluso más allá. En los extremos del 

rango empleado para la calibración la precisión de las estimaciones se reduce. Ante este 

hecho la solución más directa posible es la recalibración del modelo una vez que los valores 

alcanzados por los bulbos a seleccionar comprometan la fiabilidad de las estimaciones. 

Además de la variación de los SS, las variaciones de múltiples factores de cultivo producidas 

entre campañas provocarán diferencias en parámetros como la textura de los bulbos, 

concentraciones de otros elementos, grado de coloración, etc que pueden afectar a la 

medición de éstos mediante técnicas ópticas. Estas fuentes de variabilidad, que ya se 

presentaban dentro de cada campaña, resultan indeseables y sus efectos sobre la predicción 

deben ser eliminados en todo caso. 
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4. Antecedentes y Objetivos 

4.1 Conocimientos previos del LPF-TAGRALIA en aplicaciones 

NIRS 

El LPF-TAGRALIA cuenta con una extensa experiencia en el desarrollo de técnicas 

instrumentales para la determinación de la calidad en productos agroalimentarios. En este 

sentido se pueden destacar los siguientes proyectos anteriores al desarrollo del sistema de 

estimación de sólidos solubles en cebolla, citando por orden cronológico primero los 

proyectos internacionales y después los nacionales. 

Proyectos internacionales: 

• 1991-1994 UE - DGVI - CAMAR. Proyecto "Quality in Fruits: Engineering research 

for improving the quality preservation during pre-and postharvest operations" 

(Calidad en frutas: Investigación en ingeniería para mejorar el mantenimiento de la 

calidad durante las operaciones previas y posteriores a la cosecha). CT91-0206. 6 

equipos de Bélgica, Francia, Escocia, Reino Unido, Dinamarca y España 

• 1996-1999 Programa de la UE - DG XII- FAIR: "Mealiness of fruits. Consumer 

perception and means for detection" (Harinosidad en frutos. Percepción por los 

consumidores y medios para su detección). CT95-302. (Coordinado por KULeuven, 

de Bélgica, más participantes de Reino Unido, Países Bajos, España, Alemania, tres 

de ellos empresas).  

• 1996-1999 UE - DG XII- FAIR: Proyecto “Diffruit: Diffuse reflectance 

spectroscopy for the evaluation of fruits and vegetables internal quality” 

(Reflectancia difusa para la evaluación de la calidad interna de frutos y hortalizas). 

CT95-1060. (Coordinado administrativamente por la empresa VELA, de Milán, 

participantes de Italia y Reino Unido y España). 

• 1998-2001 UE - DG XII-FAIR. Acción Concertada (Concerted Action) ASTEQ 

(“Artificial Sensing Techniques for Evaluation of Quality”) (Técnicas sensoras 
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artificiales para la evaluación de la calidad). FAIR5-CT97-3516. Coordinado por 

Francia, participación de veinte organismos y empresas participantes. 

• 2000-2002 UE - DG XII-FAIR – CRAFT, 5º Programa Marco: “Projet de recherche 

coopérative sur un système de triage automatique des fruits en fonction de leur 

maturité” (Proyecto de investigación cooperativa de un sistema de clasificación 

automática de frutas en función de su madurez). QLK1- CT1999-70001  

Proyectos nacionales: 

• 1990-1992 CICYT, Plan Nacional. "Desarrollo de dispositivos para la determinación 

de la calidad de frutos". ALI 89-132.  

• 1992-1994 CICYT, Plan Nacional.  "Nuevas técnicas de medida de atributos de 

calidad de alimentos y otros productos agrícolas, basadas en sus propiedades 

ópticas." ALI92-0790-C0201.   

• 1994-1997 CICYT, Plan Nacional. "Desarrollo de aplicaciones de la reflectancia 

óptica en las regiones VIS y NIR del espectro para la medida no-destructiva de 

factores de calidad del pimentón con extensión a otros productos". ALI94-1082.  

• 1997-1999 Comunidad de Madrid: Desarrollo de equipos y procedimientos para la 

medida de la calidad de consumo de frutas y hortalizas en mercados. CAM 

06G/015/96 

• 1996-1997. ALCAMPO S.A. “Parámetros de calidad en productos hortofrutícolas 

frescos”.  

• 1997-1999. CICYT. "Desarrollo de dispositivos mecánicos para minimizar daños y 

medir la firmeza en líneas de manipulación de frutas". Proyecto C.I.C.Y.T. de 

Tecnología de Alimentos (Invest. principal: J. Ortiz-Cañavate). ALI97-0954.  

• 1998 (Mayo-Diciembre) UPM Desarrollo de Patentes AS98-01. “Medidor 

instantáneo y no destructivo del sabor de frutos mediante radiación óptica” 

• 1998-1999. UPM. Proyectos multidisciplinares, con la Facultad de Informática. Ref. 

8.109. “Desarrollo de un simulador del comportamiento de una línea de clasificación 

de fruta en relación a la aparición de daños mecánicos” 

• 1998-2001 Plan Nacional CICYT. Proyecto Coordinado con la Univ. de Lleida. 

"Evaluación no destructiva de la calidad de frutos mediante la integración de 

sensores electrónicos de aromas en diferentes tecnologías de frigoconservación" 

ALI98-960.  

• 1999-2002. CICYT, PETRI. Empresa: ANECOOP. 95-0376-OP. “Diseño y 

desarrollo de un sistema automatizado para la detección del ahuecado en sandías sin 

semillas”.  
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• 2000-2003. MCYT. Desarrollo y aplicación de sensores de firmeza por impacto y de 

calibración óptica de fruta, con su integración en una línea de clasificación. 

(AGL2000-1551-C03-01) 

Siete de los dieciséis proyectos mencionados se centran en la aplicación de técnicas ópticas 

para la determinación de calidad en frutas y hortalizas. El desarrollo de estos proyectos 

refleja la experiencia del grupo en el empleo de técnicas ópticas y concretamente en el 

empleo de la espectrometría NIR para la determinación de calidad en frutas. La extensión de 

la espectrometría NIR en la determinación de parámetros de calidad, incluso en aplicaciones 

en tiempo real, es cada vez mayor. 

Este hecho, junto con la necesidad de lograr un sistema de clasificación no destructivo y 

capaz de trabajar con gran cantidad de bulbos de cebolla apoyaba el empleo de la 

espectrometría NIR en nuestro caso. 

4.2 Premisas de partida 

Con objeto de establecer de una forma más precisa las características del sistema se suscribió 

un convenio entre la UPM y la empresa para la realización de ensayos previos. El convenio 

para la ‘Prospección de un procedimiento no destructivo para la estima del porcentaje de 

materia seca en bulbos de cebolla’ se desarrolló durante 1999.  

El cronograma de las actividades desarrolladas durante el convenio de colaboración se 

muestra en la Figura 6. 
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Prospección de un procedimiento no destructivo para  la estima 
del porcentaje de materia seca en bulbos de cebolla   

Caracterización del material disponible en cuanto a su contenido 
en SS     

Establecimiento  de  un  protocolo  para  la  realización  de  análisis 
por refractometría (acotar exactitud y precisión del mismo)     

Caracterización  óptica  del  material.  Reflectancia  en  distintas 
zonas del espectro y variabilidad de las mismas     

Figura 6: Cronograma de actividades desarrolladas durante el convenio ‘Prospección de un 

procedimiento no destructivo para la estima del porcentaje de materia seca en bulbos de cebolla’ 

Mediante los trabajos desarrollados se alcanzaron los siguientes resultados: 

• Definición de un protocolo para la realización de las medidas de SS en cebolla 

mediante refractometría. 

• Caracterización del material vegetal disponible. 
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Durante la duración del convenio se llevaron a cabo algunas medidas espectrales de los 

bulbos ensayados y se determinó que el empleo de la espectrometría en el IR cercano (NIR) 

podría resultar factible para la estimación de SS en cebolla. Para esto sería conveniente 

disponer de un espectrofotómetro con una mayor resolución que la del empleado en los 

ensayos preliminares. 

Para estas medidas se empleó un espectrofotómetro (Optical Spectrum Analyser 6602 de 

Monolight), con el cual se registraron los espectros entre 900 y 1400 nm con una resolución 

de 10 nm en longitud de onda. La fuente de luz constaba de una lámpara halógena de 

tungsteno de 12V/100W. La luz difractada con un monocromador (modelo 6120), con una 

red de difracción de 900 líneas/mm se registraba con un detector (modelo 6112). La luz 

circulaba mediante una fibra óptica bifurcada desde la fuente de luz hasta el bulbo y desde el 

bulbo hasta el detector. El área activa de la fibra bifurcada (círculo de 4 mm de diámetro) se 

situaba sobre la superficie de la cebolla.  

Un láser HeNe rojo de baja energía (Clase 2 según BS4803) y el espectro de un disco de 

sulfato de bario se empleaban para la calibración del aparato (calibración del blanco). El 

nivel de señal del disco de sulfato de bario era utilizado para determinar la estabilidad del 

aparato. 

Una vez medidos los bulbos mediante el espectrofotómetro, se realizaban las medidas de 

referencia de SS mediante refractometría. El procedimiento empleado consiste en la 

medición de los SS en tres repeticiones del jugo extraído de la zona ecuatorial de una sección 

de la cebolla para cada una de las tres capas externas jugosas. El valor estimado de SS para 

el bulbo se obtiene mediante la media de las nueve medidas realizadas. La Figura 7 muestra 

la extracción del jugo de la cebolla mediante un prensa-ajos y la medición de SS del jugo 

mediante un refractómetro portátil ATAGO. Para la realización de estas medidas se 

empleaba ¼ de bulbo de cebolla, realizando tres extracciones de jugo para cada una de las 

tres capas jugosas más externas. 

Adicionalmente, como medida de referencia se determinó el %MS de los bulbos mediante 

diferencia de pesadas de tres muestras del bulbo (3 x 1/4) antes y después de haber sido 

sometidas a desecación en estufa a 105ºC durante tres horas. 

Estos ensayos preliminares, realizados sobre 108 bulbos de cebolla determinaron una 

precisión para las medidas refractométricas según el protocolo seguido de ± 0,7 ºBrix (con 

una fiabilidad del 95%). La precisión de las medidas refractométricas resultó ser superior a la 

de la determinación del % MS, que con un intervalo de confianza del 95% quedó establecido 

en ±1%. 
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En cuanto a la caracterización de la variedad en relación a su contenido en SS, la muestra 

ensayada presentaba una media de 15ºBrix y se distribuía en un rango de 10,3ºBrix (11,2 a 

21,5ºBrix). 

De cara al desarrollo del sistema óptico se tendría en cuenta que su precisión, en el mejor de 

los casos tan sólo podría alcanzar la precisión del método de referencia (0,7ºBrix).  

 

Figura 7: Medición de SS del jugo de cebolla mediante un refractómetro portátil ATAGO 

4.3 Objetivos 

El objetivo general es la construcción de un sistema NIR automatizado para la evaluación del 

contenido en SS en cebolla en línea. 

Los objetivos particulares a alcanzar por el sistema automatizado para la selección de bulbos 

de cebolla en función de su contenido en SS son: 

• Alcanzar una capacidad de trabajo que permita la clasificación de un suficiente 

número de bulbos durante una campaña de trabajo (hasta 225.000 bulbos 

seleccionados por campaña) para garantizar el suministro de semilla a los 

agricultores. 

• Realizar el proceso de selección causando el mínimo daño a los bulbos de cebolla. 

Especialmente en cuanto a los cortes o heridas que liberen jugos, ya que estos 

podrían favorecer el desarrollo de podredumbres y la pérdida o disminución del 

rendimiento de los bulbos para siembra. 
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• Obtener una precisión suficiente en el método de clasificación para que la selección 

llevada a cabo por éste resulte efectiva en términos de la evolución genética de las 

variedades. 

• Asegurar la perdurabilidad del sistema de selección en el tiempo, tanto mediante la 

formación del personal como mediante el diagnóstico y corrección de los problemas 

que pudieran surgir. 
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5. Revisión bibliográfica 

5.1 Empleo de la espectroscopía NIR para la estimación de calidad 

en frutas y hortalizas 

La radiación infrarroja fue inicialmente descubierta por el astrónomo, músico y científico 

Frederick William Herschel a raíz de un ingenioso experimento para determinar la 

contribución de los distintos colores procedentes de la dispersión de la luz solar al 

incremento de temperatura de las sustancias expuestas a ellos. Este experimento es citado 

como ejemplo de perspicacia científica ya que Herschel no se detuvo  cuando alcanzó el 

límite del color rojo sino que continuó, observando que existía un incremento de temperatura 

más allá de ese punto y definiendo con ello los “rayos caloríficos”. Tras este hallazgo, 

publicado en 1800 la aplicación analítica de la radiación NIR tuvo que esperar prácticamente 

150 años y su impulso definitivo puede atribuirse al desarrollo de aplicaciones agrícolas 

iniciadas por el departamento de agricultura de los Estados Unidos de América (USDA) 

(Pasquini 2003). 

El empleo de la espectrometría NIR para la determinación no destructiva de parámetros 

internos de calidad en alimentos está ampliamente extendido. Sus primeros pasos se 

remontan a comienzos de los años 50 en los que Karl Norris publicó un trabajo sobre el 

empleo de un sistema en transmisión que sustituía la iluminación manual de los huevos por 

una máquina. Este estudio estableció las bases para futuras aplicaciones en la denominada 

era de la agricultura, que se extendió entre 1960 y 1979, y que se refiere a la rápida extensión 

de aplicaciones NIRS en productos agrícolas durante esos años (McClure 2003). Nicolaï y 

cols. (Nicolaï, Beullens et al. 2007) sitúan la determinación de humedad en grano descrita 

por Norris en 1964 (Norris and Hart 1964), aunque dicho trabajo se refiere concretamente al 

diseño y desarrollo de un medidor de humedad. La determinación de la humedad mediante 

espectrofotometría NIR en extractos de semillas fue descrita por Hart, Norris y Golumbic en 

1962 (Hart, Norris et al. 1962) y su aplicación a granos enteros por Norris y Hart en las actas 
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del ‘International Symposium on Humidity and Moisture’ de 1963, publicadas en 1965 

(Norris and Hart 1963). Además, esta aplicación allanó el camino hacia un logro más 

ambicioso, el empleo de la reflectancia difusa como medida no destructiva en la región del 

infrarrojo cercano (NIR). 

A lo largo de los últimos años el desarrollo de los equipos de medida, conjuntamente con el 

despegue de la quimiometría ha resultado en numerosas aplicaciones NIRS para 

determinación de calidad en alimentos. Las aplicaciones desarrolladas comprenden tanto la 

estimación de calidad como la cuantificación de diversos componentes. Se ha sugerido que 

constituyentes químicos particulares como el etanol, agua, azúcares, ácidos orgánicos, 

fenoles o la oxidación de los alimentos contribuyen individualmente o de forma conjunta a la 

calidad de los alimentos (Cen and He 2007). Se han desarrollado numerosas aplicaciones 

NIRS para la determinación de parámetros de calidad en forrajes, materias primas y piensos 

compuestos para la alimentación animal (Givens, Boever et al. 1997). 

Otro de los campos donde la espectroscopía NIR, conjuntamente con el empleo de 

herramientas quimiométricas, presenta un fuerte potencial de desarrollo, es en la 

autentificación de productos agroalimentarios. La autentificación de productos 

agroalimentarios resulta de importancia para todos los actores de la cadena de consumo. En 

el caso de los productos lácteos, los métodos químicos convencionales son incapaces de 

determinar el origen de los productos sin ambigüedad mientras que las técnicas 

espectroscópicas como la NIRS han demostrado un considerable potencial para la 

determinación del origen geográfico y calidad de estos productos (Karoui and De 

Baerdemaeker 2007). 

El registro de la radiación NIR  tras su interacción con una determinada muestra recoge la 

respuesta de enlaces moleculares que  están sujetos a cambios de energía vibracional cuando 

son irradiados con frecuencias NIR. El hecho de que su aplicación sea posible sobre 

cualquier molécula que contenga enlaces C-H, N-H, S-H u O-H hace que esta técnica sea 

prácticamente de aplicación universal (Pasquini 2003). La radiación NIR está también 

afectada por la microestructura de los tejidos que atraviesa por lo que puede ser empleada 

para la determinación de atributos relacionados con ésta como la firmeza, la presencia de 

daños internos e incluso atributos sensoriales relacionados con la textura (Nicolaï, Beullens 

et al. 2007). 

En el ámbito de la determinación de calidad en frutas y hortalizas las aplicaciones NIRS 

descritas en la bibliografía son también muy numerosas (Abbott 1999). Existe una gran 

cantidad de estudios acerca de la estimación de sólidos solubles en frutas y hortalizas, 

aunque la gran mayoría corresponden a frutas (Ruiz-Altisent, Lleó et al. 2006). Sin embargo, 
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pocos de estos estudios recogen datos de validaciones externas procedentes de distintas 

parcelas o campañas y cuando lo hacen los valores del error cuadrático medio de la 

predicción (RMSEP) obtenidos son considerablemente mayores. Es por lo tanto probable 

que el RMSEP reflejado en la mayoría de las publicaciones sea una infravaloración del error 

alcanzable en aplicaciones prácticas como las líneas de clasificación (Nicolaï, Beullens et al. 

2007). Según se propone en esta misma revisión, los futuros progresos sólo podrán 

alcanzarse mediante el empleo de grandes bases de datos que abarquen distintas campañas y 

parcelas de producción y posiblemente sean consideradas las condiciones ambientales 

fluctuantes. 

Otros resultados obtenidos en aplicaciones NIRS comprenden la determinación de 

parámetros como la fecha óptima de cosecha (Peirs, Lammertyn et al. 2001), la presencia de 

defectos, el estado de madurez (Saranwong, Sornsrivichai et al. 2004), la cuantificación de 

diversos componentes (azúcares, ácidos, materia seca, humedad, grasas y aceites…) o 

atributos texturales en los que están implicadas las propiedades del tejido relacionadas con la 

dispersión de la luz. El empleo de técnicas de imagen proporciona además información 

espacial. En los últimos años se han desarrollado aplicaciones empleando imágenes multi e 

hiperespectrales para la evaluación de la textura, la detección de defectos externos o la 

cuantificación de sólidos solubles y su distribución. Un amplio listado de las aplicaciones 

existentes se recoge en la revisión llevada a cabo por (Nicolaï, Beullens et al. 2007). 

Uno de los primeros trabajos desarrollados para la determinación de parámetros de calidad 

interna en bulbos de cebolla (Nieuwhof, Bruyn et al. 1973), lleva a cabo un estudio de los 

métodos existentes para la determinación del contenido en sólidos solubles (SS) y materia 

seca (%MS) en variedades tipo Rijnsburg, determinando que la medición del contenido en 

SS por refractometría aporta información fidedigna acerca del contenido en materia seca. 

Esta correlación existente entre ambos caracteres ha sido corroborada por estudios genéticos 

posteriores (Sinclair, Blakeney et al. 1995; Galmarini, Goldman et al. 2001). 

La determinación no destructiva  del %MS en bulbos de cebolla mediante el empleo de 

espectrofotometría NIR se ha estudiado en el pasado (Birth, Dull et al. 1985), definiendo la 

región informativa en cuanto al contenido en %MS entre los 800 nm y 1000 nm. En el 

mencionado estudio se define una geometría para las mediciones en transmitancia y 

mediante la realización de mediciones en dos posiciones opuestas situadas sobre el ecuador 

del bulbo de cebolla, llegan a alcanzar una alta correlación (> 0,97) entre las medidas ópticas 

y los contenidos en %MS y SS. Sin embargo, el número de muestras empleadas para su 

análisis es bajo (30 y 29 para cada uno de los experimentos), procede de una sola campaña y 

el 90% de los individuos proceden de la misma zona de producción. A pesar de emplear un 
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lote de validación de la misma campaña que el de calibración, en el caso de los SS el error 

estándar de predicción para la validación alcanza los 3,41ºBrix en este estudio. 

En lo referente a procedimientos no destructivos para la determinación de parámetros de 

calidad en cebolla se puede mencionar el estudio de viabilidad de un sistema de inspección 

de rayos X para la eliminación de defectos internos en cebolla entera (Mosqueda, Tollner et 

al. 2010). 

El empleo de la espectroscopía NIR para la determinación de calidad en frutas y hortalizas 

está condicionado por el hecho de que sus espectros están dominados por las bandas de 

absorción del agua que mayoritariamente las compone. Así los componentes a cuantificar 

suponen una pequeña porción de la totalidad y es probable que los constituyentes 

minoritarios no puedan ser bien cuantificados (Nicolaï, Beullens et al. 2007). 

Adicionalmente a este hecho los espectros NIR se ven fuertemente afectados por factores 

externos que dificultan su empleo en condiciones industriales. Estos factores externos son 

diferentes de aquellos objeto de medida aunque afectan al resultado de la estimación. 

Mientras que los parámetros externos están bien controlados en los laboratorios, en 

condiciones industriales pueden sufrir grandes variaciones, alterando con ello el espectro 

medido. La temperatura del producto, la temperatura del espectrofotómetro, la luz perdida y 

los cambios en la longitud de onda son los factores externos interferentes más comunes. Otra 

fuente de influencia está directamente ligada al producto como la variedad, parcela, 

campaña, etc (Roger, Chauchard et al. 2003). 

5.2 Control estadístico de procesos multivariantes 

El control estadístico de procesos es una herramienta de gran relevancia cuyo objetivo es 

monitorizar el rendimiento de un proceso en el tiempo para verificar su mantenimiento en un 

‘estado de control’. Este ‘estado de control’ se define como aquél en el que  ciertas variables 

de proceso o producto permanecen próximas a los valores deseados y la única fuente de 

variación es la debida a “causas comunes”, entendiendo ésta como aquella variación que 

afecta permanentemente al proceso y resulta inevitable dentro del proceso actual 

(MacGregor and Kourti 1995).  

El control estadístico de procesos (SPC) tiene como objeto la detección del comportamiento 

del proceso y a partir de ésta el diagnóstico de la causas de las desviaciones para su 

eliminación. El SPC también es denominado monitorización estadística de procesos (SPM). 

El SPC llevado a cabo en la industria generalmente emplea un reducido número de variables 

finales monitorizadas por separado mientras que la calidad final del producto viene 

determinada por la combinación de una serie de variables de proceso, por lo que es 
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multivariante. MacGregor y cols. (MacGregor and Kourti 1995) proponen la extensión de los 

tradicionales gráficos de control empleando el estadístico T2 originalmente introducido por 

Hotelling para el control multivariante de calidad en visores para bombarderos (Hotelling 

1947). En la misma comunicación, MacGregor y Kourti reflejan las ventajas de sistemas de 

SPC basados en métodos estadísticos de proyección multivariante, como el análisis de 

componentes principales (PCA) o de regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS). El 

empleo de estas técnicas multivariantes permite una mejor detección del comportamiento del 

proceso además de proporcionar información de utilidad de cara a la identificación de las 

variables responsables de las anomalías del proceso. El empleo de los estadísticos Q y T2 de 

Hotelling, basados en el análisis de componentes principales (PCA) para la detección de 

mediciones fuera de tipo es numeroso, Lillhonga y cols. (Lillhonga and Geladi 2005) los 

emplean en la determinación de la humedad en muestras de biomasa. En el trabajo de 

Barreiro y cols. (Barreiro, Henche et al. 2004) se lleva a cabo una primera aproximación al 

empleo de éstos fuera de línea para la determinación de la calidad de los espectros para la 

estimación de sólidos solubles (SS) en cebolla.  

La quimiometría es la ciencia que relaciona las medidas llevadas a cabo en un sistema con su 

estado mediante la aplicación de métodos estadísticos o matemáticos. Una parte de la 

quimiometría se ocupa del control estadístico de procesos (SPC). El análisis de componentes 

principales (PCA) es la herramienta más extendida en cuanto al SPC ya que permite la 

compresión de los datos de partida y la extracción de la información de éstos (Wise and 

Gallagher 1996). 

En la publicación de Wise y cols. (Wise and Gallagher 1996) se exponen y analizan las 

principales técnicas quimiométricas empleadas para el SPC. El PCA permite definir un 

nuevo espacio de variables ortogonales entre sí (componentes principales), a partir de uno 

dado. La generación del nuevo espacio se basa en la búsqueda de nuevas variables que 

describan las principales tendencias del conjunto de datos. Matemáticamente, el PCA 

depende de una descomposición en autovectores de la matriz de covarianzas.  

A partir del PCA es posible calcular la falta de ajuste al modelo mediante el estadístico Q 

que es una medida de la cantidad de variación de cada muestra no capturada por los k 

componentes principales retenidos en el modelo. 

Una medida de la variación dentro del modelo de PCA viene dada por el estadístico T2 de 

Hotelling que define la distancia de una observación al punto de funcionamiento medio. 

Una vez desarrollado, el análisis de componentes principales (PCA), puede combinarse con 

herramientas y técnicas de control estadístico de procesos univariantes (SPC) o 

multivariantes (MSPC). El PCA mencionado no contempla explícitamente el orden en el que 
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los datos han sido adquiridos por lo que un reordenamiento de las muestras produciría un 

resultado idéntico. Existen métodos que sí consideran explícitamente que los datos tienen un 

cierto orden. Estos métodos se denominan multifase porque los datos están usualmente 

ordenados en bloques ordenados en el tiempo cada uno de los cuales representa una muestra 

o sesión. Los métodos multifase son particularmente útiles para el análisis de datos de 

proceso por lotes (Wise and Gallagher 1996), (Ramaker, van Sprang et al. 2005). 

Simoglou y cols. (Simoglou, Martin et al. 2000) describen el MSPC de un reactor de cama 

fluidificada. Para ello seleccionan una muestra de datos representativa del funcionamiento 

nominal o “dentro de control” del sistema y llevan a cabo un PCA sobre ésta. Una vez 

definido el modelo de PCA, emplean el estadístico T2 de Hotelling y el estadístico Q para 

identificar las medidas fuera de control. El estadístico Q representa la distancia de 

Mahalanobis de una muestra al espacio definido mediante un análisis de componentes 

principales (PCA), por lo que determina la magnitud de los residuos y con ello cuánta 

variación de la muestra no es explicada por el espacio de componentes principales definido. 

Tal y como muestra la Ecuación 4, la distancia de Mahalanobis entre dos puntos definidos 

por los vectores  e  está afectada por la matriz de covarianzas S. 

,  

Ecuación 4: Expresión general de la distancia de Mahalanobis 

Para la detección de medidas que se apartan del funcionamiento normal del sistema (“fuera 

de control”), estos autores emplean el estadístico T2 de Hotelling, que sigue una distribución 

F de Fischer, empleado para el cálculo de los límites de aviso y actuación una significación 

de 0,05 y 0,01 respectivamente. Para la identificación de medidas que no están bien 

recogidas en el modelo de PCA emplean el estadístico Q, cuya distribución puede 

aproximarse adecuadamente mediante la forma cuadrática de una distribución normal, 

asumiendo que el modelo lineal de PCA es válido, y cuyos límites de aviso y actuación se 

pueden definir para una significación de 0,05 y 0,01 respectivamente. 

Las variaciones de aplicación del PCA en el control estadístico de procesos comprenden su 

aplicación en tiempo real, aplicada por (Strauss and Prinsloo 2007) para la monitorización en 

tiempo real de la reacción catalítica mediante mediciones NIR en un reactor continuo a 

pequeña escala. Barreiro y cols. (Barreiro, Henche et al. 2004) muestran también una 

aplicación en tiempo real del PCA para la identificación de medidas espectrofotométricas 

fuera de tipo en la determinación de SS en cebolla mediante NIR. Ku y cols. (Ku, Storer et 

al. 1995) llevan a cabo un estudio de aplicación del análisis dinámico de componentes 

principales (DPCA) sobre un proceso simulado mostrando su potencial de aplicación en 

sistemas dinámicos afectados por perturbaciones externas. 
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En los últimos años diversos autores han desarrollado varias extensiones del MSPC 

buscando una mayor efectividad en el control de los distintos procesos y sus 

particularidades. Kano y cols. (Kano, Hasebe et al. 2004) estudian la aplicación del análisis 

de componentes independientes (ICA) y análisis externo para la monitorización de procesos 

que no presentan un estado estacionario de operación sino que éste es optimizado mediante 

cambios en las denominadas variables externas. El sistema propuesto permite la 

descomposición de las variables principales del proceso en dos partes, una afectada por las 

variables externas y otra por las perturbaciones. Es esta segunda parte la que se emplea para 

identificación de fallos de funcionamiento sin tomar como tales aquellos cambios 

provocados por modificaciones de las variables externas. Otras extensiones del MSPC 

incluyen el empleo de métodos basados en el análisis no lineal de componentes principales 

(Choi, Morris et al. 2008),  el análisis canónico de variables (CVA) (Simoglou, Martin et al. 

2002) o los ya mencionados métodos de análisis dinámico de componentes principales 

(DPCA) (Ku, Storer et al. 1995). 

El desarrollo de aplicaciones para el control estadístico de proceso multivariante (MSPC) 

también supone una herramienta de gran utilidad para su implementación en herramientas de 

control predictivo basado en modelo (MPC) cuya implementación en la industria se ha 

desarrollado de forma muy importante en la últimas décadas. La complejidad de las 

herramientas de MPC provoca en muchos casos un bajo rendimiento de éstos. AlGhazzawi y 

cols. (AlGhazzawi and Lennox 2009) destacan como una de las principales causas de este 

bajo rendimiento la falta de sistemas de monitorización adecuados y demuestran como el 

MSPC tanto basado en PCA como en PLS ofrecen un gran potencial para el desarrollo 

efectivo de herramientas de MPC. 

Un resumen de las técnicas empleadas en el control estadístico de procesos (SPC) se muestra 

en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Técnicas empleadas en el control estadístico de procesos 

MÉTODO  DESCRIPCIÓN  REFERENCIA 

Análisis  de  componentes 
principales (PCA) 

Método de proyección multivariante 
que  extrae  nuevas  variables 
maximizando  la  varianza  contenida 
por éstas 

(MacGregor and Kourti 1995) 

Regresión  de  mínimos 
cuadrados parciales (PLS) 

Método de proyección multivariante 
que  extrae  nuevas  variables 
maximizando  la  varianza  contenida 
por  éstas  en  función  de  la  variable 
de referencia 

(MacGregor and Kourti 1995) 

Análisis  de  componentes 
principales  en  tiempo  real 
(real time PCA) 

Variante  del  PCA  operando  en 
tiempo real  (Strauss and Prinsloo 2007) 

Análisis  dinámico  de 
componentes  principales 
(DPCA) 

Variante  del  PCA  para  la  operación 
en sistemas dinámicos afectados por 
perturbaciones externas 

(Ku, Storer et al. 1995) 

Análisis  de  componentes 
independientes (ICA) 

Método de proyección multivariante 
que  descompone  las  variables 
principales del proceso en dos partes 
según  les  afecten  las  variables 
externas y las perturbaciones. 

(Kano, Hasebe et al. 2004) 

Análisis  no  lineal  de 
componentes  principales 
(non linear PCA) 

Variante  del  PCA  que  opera  en 
distintas escalas de forma no lineal.  (Choi, Morris et al. 2008) 

Análisis  canónico  de 
variables (CVA) 

Método de proyección multivariante 
que  calcula  combinaciones  lineales 
de  variables  de  entrada/salida 
pasadas con una elevada correlación 
con las futuras variables de salida. 

(Simoglou, Martin et al. 2002) 

5.3 Robustez de modelos espectroscópicos 

El término “robustez” aún no ha sido definido por un organismo oficial de control de la 

calidad a pesar de ser considerado una importante propiedad de cualquier método de medida. 

La palabra “robustez” se aplica en entornos industriales en el mismo sentido que la 

“reproductibilidad del método” se emplea para los ensayos de laboratorio. Diversos autores 

han proporcionado diferentes definiciones del término “robustez” adaptadas a sus 

aplicaciones concretas. En lo referente a la robustez de modelos de calibración 

multivariantes para aplicaciones de la espectroscopía en el infrarrojo cercano (NIRS), Zeaiter 

y cols. (Zeaiter, Roger et al. 2004) proporcionan la siguiente definición: “La robustez de un 

modelo de calibración multivariante es la estabilidad de su capacidad predictiva frente a las 

perturbaciones centradas en las condiciones estándar”. 
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La falta de robustez de los modelos de calibración, manifestada mediante grandes errores de 

predicción debidos a pequeñas perturbaciones en la respuesta instrumental o ligeros cambios 

en el proceso, es uno de los principales obstáculos para la extensión de aplicaciones 

espectrométricas en la industria (Gemperline 1997). 

Swierenga y cols. (Swierenga, de Weijer et al. 1999) consideran que la robustez de un 

modelo no puede ser juzgada sólo en términos de su error de predicción, ya que los modelos 

pueden presentar un bajo error de predicción y al mismo tiempo ser muy sensibles a 

pequeñas perturbaciones en las condiciones experimentales. La sensibilidad de un modelo de 

calibración debe ser estimada mediante un estudio de robustez. Generalmente, todos los 

métodos para la evaluación de la robustez implican el uso de un test de robustez seguido del 

cálculo de índices de robustez. La combinación del estudio de la robustez junto con el error 

de predicción resulta no sólo en la selección de buenos modelos de estimación, sino también 

en la definición de los límites de trabajo para las condiciones experimentales dentro de los 

cuales el modelo es válido. 

La aplicación de un test de robustez requiere de un estudio experimental mediante el cual se 

evalúe la influencia de pequeños cambios en las condiciones ambientales o de operación 

sobre las respuestas medidas o calculadas. Para llevar a cabo este estudio resulta necesario 

efectuar una selección de muestras y de los distintos niveles de los factores a examinar y 

construir un diseño experimental apropiado para, tras el desarrollo de los experimentos, 

llevar a cabo la predicción con el modelo estudiado y calcular los errores producidos para 

cada punto del diseño experimental. Finalmente se requiere un análisis estadístico e 

interpretación de sus resultados para el cómputo de los efectos provocados por los factores 

externos sobre el error de predicción del modelo. 

Tras el empleo de un test de robustez se pueden emplear distintos índices, todos ellos 

basados en la minimización de la función objetivo del error de predicción. 

La determinación de la robustez está por lo tanto relacionada con el anteriormente 

mencionado control estadístico de procesos (SPC) ya que ambos medios identifican 

perturbaciones que afectan al sistema. Sin embargo las diferencias en cuanto a su propósito 

son claras. En el caso del SPC, esta identificación está orientada al mantenimiento de un 

proceso en un estado de control. La determinación de la robustez se orienta a la 

cuantificación de los efectos provocados por las perturbaciones sobre la predicción de las 

variables de interés. 

Las perturbaciones que afectan la estabilidad en las predicciones de un modelo comprenden 

varios factores, tanto los asociados al procedimiento (ambientales y de operación) como los 

no asociados al procedimiento (diferentes operadores, instrumentos, etc).  
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Uno de los factores que fundamentalmente afectan a la estabilidad de los modelos de 

predicción es la variabilidad biológica del material clasificado. La validez de los modelos de 

calibración para futuras predicciones depende de la medida en que la variabilidad de los 

futuros individuos esté comprendida dentro del lote de calibración. Peirs y cols. (Peirs, Tirry 

et al. 2003) determinaron en una aplicación NIRS en manzana que más de la mitad de la 

variabilidad espectral de las muestras podía ser explicada por el efecto de las parcelas, 

campañas y cultivares, siendo especialmente notable en el caso de los dos últimos 

parámetros. El manejo de esta variabilidad y sus efectos sobre la robustez de los modelos de 

predicción resulta especialmente complejo en programas de mejora ya que en estos casos no 

se encuentra disponible un modelo específico para el cultivar en cuestión. Como este último 

caso no es abordado por el mencionado estudio una aproximación alternativa resulta el 

empleo de la calibración pasiva o natural que implica la adquisición de datos a lo largo de un 

periodo de tiempo suficiente para abarcar un rango apropiado de condiciones. Resulta sin 

embargo complicado decidir qué constituye un periodo de tiempo suficiente. En el estudio de 

robustez de modelos basados en NIRS para la clasificación de frutas de hueso según su 

contenido en SS, Golic y cols. (Golic and Walsh 2006) emplean la corrección del sesgo en la 

predicción y la actualización del modelo frente a la evolución de los niveles de SS en la fruta 

a clasificar a lo largo de distintas campañas. Esta actualización consiste simplemente en la 

eliminación de individuos que presentan contenidos en SS fuera del nuevo rango y la 

inclusión de nuevos individuos que permitan cubrirlo de forma apropiada. 

Otros de los factores que inciden en la robustez de los modelos de calibración multivariantes 

para aplicaciones NIRS son los debidos al empleo de un instrumento diferente a aquel en el 

que fue realizada la calibración o los cambios en la respuesta instrumental debidos a 

fluctuaciones de la temperatura, variaciones electrónicas y cambios en la longitud de onda o 

la estabilidad del detector con el tiempo. 

Un modelo lineal de calibración multivariante relaciona y (n valores de la propiedad de 

interés) con X (n espectros) y puede presentarse mediante la Ecuación 5. El proceso de 

calibración consiste en la estimación de b0 y b (parámetros de regresión del modelo) y e es la 

matriz de residuos supuestamente compuesta por ruido aleatorio y de media cero (Geladi 

2002). 

 

Ecuación 5: Ecuación general de un modelo lineal de calibración multivariante 

El problema de la robustez es debido a las variaciones en las condiciones de medida 

provocadas por variaciones en factores de influencia que afectan a la medida espectral por la 
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adición de una perturbación δx. Esta perturbación es representada en las respuestas predichas 

de la Ecuación 5 como un error,  tal que  con lo que se obtiene la Ecuación 6. 

| |   | , | 

Ecuación 6: Error producido debido a la variación de las condiciones de medida 

Por lo tanto, para minimizar el error | |, es necesario minimizar uno o más de los tres 

términos que aparecen en la parte derecha de la Ecuación 6 (Zeaiter, Roger et al. 2005).  

Para mantener la robustez de los modelos de calibración multivariantes en aplicaciones 

NIRS se han estudiado diversas técnicas como son los métodos de pre-procesado o la 

transferencia de calibración. La Ecuación 6 proporciona una herramienta para evaluar la 

contribución de los distintos métodos al incremento de la robustez. 

5.4 Pre-procesado de espectros 

El efecto de los todos los métodos de pre-procesado es la reducción del ruido aleatorio y las 

variaciones sistemáticas en los datos espectrales para realzar características espectrales de 

interés. 

Los métodos de pre-procesado son empleados sobre datos espectrales con diversos fines. 

Zeaiter y cols. (Zeaiter, Rutledge et al. 2009) estructuran los diferentes métodos existentes 

según su función, distinguiendo entre los métodos empleados para la selección del lote de 

datos de calibración, aquellos utilizados para la corrección de la señal o los que buscan la 

reducción de la dimensionalidad. La Figura 8 muestra esquemáticamente los distintos tipos 

de pre-procesado de la señal espectral existentes. 
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Figura 8: Métodos para el pre-procesado de datos espectrales 

5.4.1 Para la selección del lote de datos de calibración 

Estos métodos son empleados para la selección de lotes de datos representativos para su 

empleo en la calibración. 

A la hora de construir un modelo de calibración los lotes de calibración y validación deben 

contener muestras que puedan aportar una variabilidad suficiente para todos los componentes 

presentes en las muestras que serán analizadas mediante el modelo. Especialmente en cuanto 

a las variables de interés, el lote de calibración deberá comprender individuos 

uniformemente distribuidos en un rango mayor que el de las muestras que serán analizadas 

por el modelo. 

La precisión de los modelos resultantes se ve por lo tanto mejorada con la inclusión de una 

mayor variabilidad en los lotes de calibración aunque por el contrario, la posible inclusión de 
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datos atípicos provocaría una disminución en la precisión de los modelos (Peirs, Tirry et al. 

2003). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el principal objetivo de los métodos empleados 

para la selección del lote de datos de calibración es asegurar la inclusión de la máxima 

variabilidad evitando individuos anómalos.  

Existen diversos métodos para la selección de los lotes de calibración, la Tabla 4 muestra un 

resumen de los métodos de selección del lote de datos de calibración que tradicionalmente 

están basados en la selección aleatoria de muestras o en la clasificación de valores de la 

variable de interés.  

El algoritmo de selección aleatoria de muestras consiste en la generación de un índice 

aleatorio en función del cual se seleccionarán los individuos asignados a los lotes de 

calibración y validación. Este algoritmo no necesariamente selecciona un grupo de datos o 

individuos representativo que cubra el mayor rango de variación posible. 

Los métodos basados en la clasificación de valores de la variable de interés seleccionan las 

muestras a partir de la ordenación por los valores mencionados con lo que cubre mejor un 

rango más amplio de valores originales y generalmente implica una mejora en la calidad del 

modelo posteriormente construido respecto al algoritmo de selección aleatoria. 

Los individuos seleccionados mediante estos métodos tradicionales no constituyen sin 

embargo el subgrupo óptimo que representa las variaciones en todo el conjunto de datos 

(espectrales y de referencia). Cuando se trabaja con productos naturales para los cuales no 

puede construirse un lote de calibración, la selección de éste se convierte en una tarea 

compleja. 

Los algoritmos de Kennard & Stone (Kennard and Stone 1969) y el algoritmo de Federov, 

que emplea un criterio D-optimal para la construcción de diseños óptimos (Pukelsheim 

1993), se emplean para la selección del subgrupo óptimo de muestras para medidas 

espectrales. 

El algoritmo de Federov selecciona a partir de una gran base de datos una serie de muestras 

que abarcan el dominio de interés basándose en el criterio D-optimal que maximiza el 

determinante de la matriz de covarianzas. Esta maximización de la varianza sobre los datos 

espectrales lleva a la selección de muestras con características extremas y localizadas en los 

límites del dominio de calibración por lo que puede resultar en la incorporación de 

individuos anómalos. 

El algoritmo de Kennard & Stone es un método secuencial que abarca la región experimental 

de manera uniforme basándose en la distancia entre individuos (empleando la distancia 
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Euclidea o la de Mahalanobis) independientemente de los valores de la variable de interés. 

La selección de la muestra de individuos se lleva a cabo de modo secuencial escogiendo el 

individuo que presenta una distancia máxima a los previamente seleccionados. Para la 

elección de los primeros puntos parte del par de puntos situados a mayor distancia entre sí 

(Kennard and Stone 1969). 

El algoritmo Duplex, introducido por Snee (Snee 1977), es una variante del algoritmo de 

Kennard & Stone en la cual se lleva a cabo una selección alternativa de elementos para el 

lote de calibración y el de validación. Este algoritmo permite un reparto equilibrado entre los 

lotes de calibración y validación pero continúa manteniendo el problema de 

representatividad en cuanto a la variable a determinar. 

En el trabajo desarrollado por Ferré y cols. (Ferré and Rius 1997)  se compara el algoritmo 

de Federov, el algoritmo de Kennard & Stone y los algoritmos de selección aleatoria, 

mostrando las ventajas de seleccionar lotes de calibración D-optimal mediante el algoritmo 

de Federov. 

Isaksson y cols. (Isaksson and Næs 1990) comparan dos estrategias empleadas para la 

selección de muestras basadas en medidas espectrales. Aquella que obtiene mejores 

resultados en su estudio es la basada en el análisis de conglomerados, que selecciona las 

muestras más alejadas del centro de cada uno de los conglomerados e itera el proceso hasta 

que se alcanza el número de muestras deseado. Mediante este algoritmo los extremos quedan 

cubiertos pero no necesariamente el centro de los datos lo que podría llevar a una 

distribución no homogénea a lo ancho del rango de datos. 

El método de selección propuesto por Puchwein (Puchwein 1988) también está basado en 

medidas espectrales. En este caso, tras una primera transformación de los datos en factores 

principales se lleva a cabo una ordenación de éstos en función de sus distancias de 

Mahalanobis al centro, seleccionando el punto más extremo que pasa a ser empleado como 

referencia. Posteriormente define una distancia límite, eliminando todos los puntos cuya 

distancia al punto de referencia sea inferior a la marcada como límite. De los puntos 

restantes, se selecciona aquél más extremo que pasa a ser la nueva referencia. Por iteración 

de este proceso se seleccionan los restantes puntos. Este procedimiento se repite para 

distintas distancias límite de forma que permitan la selección del número de muestras 

deseado. 

La revisión de la distribución del lote de calibración es importante para asegurar que ésta sea 

homogénea para todo el dominio espectral de calibración así como para los valores de la 

variable de interés. Es también recomendable llevar a cabo un filtrado previo para la 

eliminación de potenciales individuos anómalos y pre-procesar los datos, especialmente si se 
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emplea un algoritmo de selección basado solamente en datos espectrales (Zeaiter, Rutledge 

et al. 2009). 

Tabla 4: Métodos empleados para la selección del lote de calibración 

MÉTODO  DESCRIPCIÓN  REFERENCIA 

Algoritmo  de  selección 
aleatoria 

Selección  a  partir  de  un  índice  aleatorio 
generado 

(Zeaiter, Rutledge et al. 
2009) 

Según  valores  de  la 
variable de interés 

Selección  a  partir  de  una  ordenación  de 
los valores de la variable de interés 

(Zeaiter, Rutledge et al. 
2009) 

Algoritmo  de  Kennard 
& Stone 

Elección  secuencial  de  puntos 
maximizando  la  distancia  a  los  ya 
seleccionados 

(Kennard  and  Stone 
1969) 

Algoritmo de Federov 
Criterio  de  maximización  del 
determinante de la matriz de covarianzas 

(Pukelsheim 1993) 

Algoritmo Duplex 
Variante  de  Kennard  &  Stone.  Selección 
alternativa  para  lotes  de  calibración  y 
validación 

(Snee 1977) 

Basado  en  análisis  de 
conglomerados 

Selección  de  muestras  más  alejadas  de 
cada conglomerado 

(Isaksson  and  Næs 
1990) 

Basado  en  análisis 
factorial 

Transformación  en  factores  principales. 
Selección según distancia de Mahalanobis 

(Puchwein 1988) 

 

5.4.2 Para la corrección de la señal 

El empleo de métodos de pre-procesado está ampliamente extendido en aplicaciones 

espectroscópicas como la NIRS para la corrección de las variaciones aleatorias y 

sistemáticas del espectro debidas a efectos físicos (dispersión de la luz, ruido, derivas, 

desplazamientos, etc) y otras variaciones espectrales no relacionadas con las propiedades 

objeto de estudio. 

Los datos espectrales presentan diferentes ratios señal/ruido dependiendo del modo de 

medida, de la muestra a analizar y de las condiciones de medida. Las técnicas de corrección 

de la señal permiten eliminar parte del ruido presente y con ello lograr una mejor 

interpretación de los modelos y en algunos casos una mejora de la capacidad predictiva. El 

conocimiento de los datos y de las características de interés es siempre necesario para la 

optimización de los parámetros empleados para la computación de los filtros. 

Los distintos pre-tratamientos aplicados para la corrección de la señal mejoran el 

rendimiento de los modelos pero resulta necesario ajustar el tipo de pre-tratamiento a la 

propiedad que se pretende modelizar (Delwiche and Reeves 2004). 
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5.4.2.1 Centrado y escalado por columnas 

Existen modos muy diferentes de centrado y escalado de los datos. Bro y cols. (Bro and 

Smilde 2003) abordan un completo estudio sobre éstos, definiendo sus principios, objetivos 

y aplicación sobre datos bidimensionales, así como su extensión al caso de datos 

multidimensionales. 

Para datos espectroscópicos el centrado por columnas es una técnica frecuentemente 

empleada. En él, la media de cada columna de datos (variable) es sustraída de todos los 

valores de la columna para obtener una matriz de datos donde la media de cada variable 

procesada es cero. Un resultado adicional es que una vez centrados los datos por columnas, 

la matriz (XTX) resulta ser la matriz de varianzas-covarianzas. 

En todo caso el centrado de los datos no resulta siempre conveniente. Seasholtz y cols. 

(Seasholtz and Kowalski 1992) estipulan una serie de limitaciones para los cuales no debe 

aplicarse el centrado de los datos. Zeaiter y cols. (Zeaiter, Roger et al. 2005) demuestran que 

en el caso de datos de espectroscopía infrarroja que siguen la ley de Lambert-Beer, el 

centrado mejora la predicción del modelo mientras que al extrapolar fuera del dominio de 

calibración se pierde robustez frente al modelo construido a partir de los datos no centrados. 

El escalado por columnas mediante la varianza (también denominado autoescalado o 

estandarización por columnas) se lleva a cabo después del centrado y divide los valores de 

cada columna entre la desviación típica de cada columna. El producto resultante es una 

matriz donde todas las columnas tienen una media cero y varianza unitaria lo que implica 

que toda la información restante está relacionada con la correlación entre variables. El 

escalado por columnas mediante la varianza enfatiza las características con menor 

variabilidad por lo que resulta útil en el caso de determinaciones de componentes químicos 

minoritarios cuyos efectos sobre el espectro puedan verse enmascarados. El inconveniente de 

ésta técnica se presenta especialmente en aquellos espectros con un alto nivel de ruido ya que 

éste también es enfatizado pudiendo llegar a enmascarar la información de interés (Zeaiter, 

Rutledge et al. 2009). 

5.4.2.2 Corrección de la línea de base 

La corrección del “offset” es uno de los métodos habitualmente empleados para eliminar el 

efecto de nivel de la línea de base. Para la corrección de éste, se emplean uno o varios puntos 

del rango espectral para los que no existan variaciones significativas. La corrección puede 

llevarse a cabo mediante la sustracción de un valor constante a cada punto de la señal, este 

valor constante puede ser la intensidad de un único punto o la media de una serie de puntos 

próximos. Otra posibilidad algo más compleja es la que emplea para la corrección una línea 
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recta calculada mediante dos puntos seleccionados, sustrayendo los valores de esta recta de 

sus correspondientes puntos en la señal. La corrección del “offset” simplemente mueve los 

espectros arriba o abajo mediante la eliminación de los desplazamientos de la línea base. 

Las variaciones en la línea base de los espectros pueden producirse de forma no lineal, 

provocando los denominados efectos de deriva.  

Los espectros NIR en absorbancia se ven incrementados linealmente con la longitud de onda 

en el caso de muestras transparentes, mientras que este incremento es curvilíneo para los 

espectros de muestras densamente empaquetadas. Para la corrección de este efecto Barnes y 

cols. (Barnes, Dhanoa et al. 1989; Barnes, Dhanoa et al. 1993) introducen el método Detrend 

conjuntamente con el algoritmo de la varianza normal estándar (SNV), que se explica en el 

siguiente apartado. Empleando una polinomial de segundo grado, el método Detrend elimina 

la curvatura de la línea base de cada uno de los espectros expresándola mediante una función 

cuadrática de las longitudes de onda (Ecuación 7) y posteriormente sustrayéndola de cada 

uno de los espectros (Ecuación 8). 

 

Ecuación 7: Estimación de la curvilinearidad mediante una polinomial de segundo grado en la que x  

es cada espectro NIR individual, λk es la longitud de onda para un punto determinado y a, b y c los 

coeficientes de regresión. 

 

Ecuación 8: Espectro resultante corregido, xi(nuevo),  obtenido de la sustracción de la curvilinearidad 

estimada,   sobre el espectro original xi. 

La aplicación del algoritmo Detrend es especialmente útil para la eliminación de los efectos 

multiplicativos en los espectros NIR de reflectancia, donde la deriva de la línea base es 

función de la longitud de onda. Su empleo también es especialmente apropiado en el caso de 

tomas de datos de larga duración donde la deriva en la línea de base puede producirse y/o la 

señal de referencia es más probable que sufra derivas a lo largo del tiempo sin oportunidad 

de adquirir otra durante la toma de datos (Zeaiter, Rutledge et al. 2009). 

El uso de curvas polinomiales por tramos para la corrección de la línea de base es un método 

más complejo. Para la definición de la polinomial por tramos el usuario selecciona una serie 

de puntos fijos que actúan como nodos entre los cuales se definen las funciones polinomiales 

de forma que las funciones y sus derivadas sean continuas a lo largo de toda la curva. Sin 

embargo su uso para la corrección de la línea de base no es muy recomendable ya que su 

aplicación es compleja y no suficientemente robusta (Barnes, Dhanoa et al. 1993). 
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El centrado por filas o por filas y columnas es un método que también contribuye a la 

corrección de la línea base ya que la señal procesada fluctúa alrededor de una línea base en el 

cero del eje de ordenadas. El centrado por columnas presenta el problema de magnificación 

del ruido anteriormente mencionado. 

5.4.2.3 Corrección de escala y normalización 

Los métodos de normalización se emplean para la corrección de diferencias en la intensidad 

global debidas a factores sin interés en la estimación de la composición química como la 

dispersión de la luz, las variaciones en la penetración de la radiación o el tamaño de las 

muestras. El objetivo de estos métodos es asignar el mismo peso a cada señal mediante la 

corrección de esas diferencias de intensidad globales. Existe una gran cantidad de métodos 

de normalización y, aunque son aplicados a cada espectro individual, algunos de ellos 

requieren del lote de datos completo para calcular los factores de corrección. El escalado de 

los espectros se puede realizar a partir de diferentes parámetros. 

En el escalado a partir de la media, cada punto es dividido por el valor medio de su espectro. 

En este caso se supone que las diferencias en las escalas de las señales están reflejadas en las 

medias y por tanto pueden ser reducidas mediante la división por la media. La aplicación de 

éste método requiere que la media sea distinta de cero y preferiblemente positiva. Este pre-

tratamiento no corrige las variaciones de señal en la línea base por lo que debe ser seguido de 

un centrado por filas de la señal. 

El escalado dividiendo por el valor máximo de cada espectro produce espectros con un valor 

máximo unitario. Este método es apropiado para datos en el IR medio en los cuales la 

variación de los niveles de señal de la línea de base sea constante y no existan efectos de 

deriva. Este método no resulta adecuado para aplicaciones NIR en reflectancia difusa en las 

cuales es probable que se produzca un efecto de deriva en la línea base debido a la gran 

dispersión que sufre la luz en este tipo de configuración (Zeaiter, Rutledge et al. 2009). 

En el escalado por rango cada punto del espectro es dividido por la diferencia entre los 

valores para dos puntos definidos que pueden ser el máximo y el mínimo de cada espectro u 

otras variables definidas por el usuario. Éste método es adecuado para la corrección de 

variaciones en la señal global de los espectros pero al igual que el anterior no resulta 

adecuado para la corrección de la línea base en espectros NIR de reflectancia difusa. 

El escalado MinMax, en el cual los valores máximo y mínimo de cada espectro se fijan en 

unos valores en particular y el escalado MinMax definido por el usuario en el que éste 

selecciona los puntos a establecer como mínimo y máximo son adecuados para la corrección 

de la línea de base. El escalado MinMax definido por el usuario es además especialmente 
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apropiado en el caso en que la señal contenga picos de referencia o estándares internos que 

puedan ser empleados para la corrección de las variaciones cuantitativas de la muestra. 

Ambos métodos presentan un elevado riesgo de pérdida de información de utilidad en la 

porción eliminada. 

Para la reducción de la influencia de variaciones extremas en los valores de las variables (en 

intensidad o variabilidad), es posible aplicar el escalado logarítmico. Este método permite la 

corrección de la línea de base e incrementa la importancia relativa de los picos pequeños con 

lo que su contribución al modelo se incrementa. La influencia del ruido se ve también 

incrementada. 

La normalización normalmente se refiere a la conversión de cada una de las filas de la matriz 

de datos en un vector normalizado de longitud unitaria dividiendo cada valor por la raíz 

cuadrada de la suma de los valores al cuadrado. La normalización descrita no es capaz de 

corregir adecuadamente las variaciones en la línea base por lo que debe ser aplicada 

conjuntamente con otro método para su corrección. 

La transformación de la varianza normal estándar (SNV) fue introducida por Barnes y cols. 

(Barnes, Dhanoa et al. 1989; Barnes, Dhanoa et al. 1993) para la corrección de los efectos de 

dispersión de la luz y los debidos al tamaño de las partículas. Este método también permite 

reducir las diferencias en las intensidades globales de las señales. En su estudio, los autores 

identificaron los tres motivos que producen variaciones entre espectros NIR individuales en 

reflectancia difusa, siendo éstos:  

• la dispersión inespecífica de la radiación en la superficie de las partículas, debida a 

la naturaleza física de éstas 

• las variaciones en el recorrido de la radiación a través de la muestra, fuertemente 

relacionadas con el tamaño de partícula de la muestra 

• la composición química de la muestra 

La dispersión de la luz debida a la interacción entre la radiación NIR y las partículas de la 

muestra frecuentemente genera alteraciones en los niveles de absorbancia que hacen más 

difícil la interpretación de los espectros NIR en reflectancia difusa. El efecto de la dispersión 

se manifiesta en una variación en el nivel de la línea base que varía con la longitud de onda 

con una pendiente relacionada con el tamaño de partícula y densidad del material. Esta 

tendencia se vuelve curvilínea en el caso de muestras de elevada densidad (Barnes, Dhanoa 

et al. 1989). 

En la transformación SNV cada espectro es centrado y escalado dividiendo por su desviación 

típica según se refleja en la Ecuación 9. Donde  es el elemento del espectro 
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transformado,  es el elemento correspondiente del espectro original i para la variable j,  

es la media del espectro i, y p es el número de variables o longitudes de onda en el espectro. 

∑
1

 

Ecuación 9: Transformación de la varianza normal estándar (SNV) 

Al aplicar la transformación SNV se asume que los efectos multiplicativos son uniformes en 

todo el rango espectral por lo que en caso de no ser así se pueden introducir artefactos. 

La transformación SNV combinada con Detrend permite eliminar las variaciones y derivas 

en la línea base. 

Guo y cols. (Guo, Wu et al. 1999) introdujeron la transformación de la varianza normal 

robusta (RNV) para solventar ciertos artefactos producidos en la aplicación de la 

transformación SNV. Los autores modifican la transformación SNV empleando un percentil 

en lugar de la media tal y como refleja la Ecuación 10. La principal ventaja de este método 

es que debido al empleo de percentiles los resultados son mucho menos sensibles a medidas 

anómalas. La principal desventaja de éste método es la necesidad de ajustar los percentiles 

aplicados. 

 /  

Ecuación 10: Transformación de la varianza normal robusta (RNV) 

Al igual que la trasformación SNV y Detrend, la corrección de la dispersión multiplicativa 

(MSC) se centra en la eliminación de los efectos debidos a la dispersión de la radiación 

(Isaksson and Næs 1988). La MSC se basa en dos premisas. La primera premisa es que un 

espectro correspondiente a una muestra es considerado como la suma de otros dos espectros, 

uno debido a la dispersión de la luz, d, y otro debido a las absorbancias químicas de la 

muestra, c. Esta descomposición se muestra en  la Ecuación 11. Teniendo en cuenta esto, la 

MSC trata de corregir el efecto del espectro de dispersión, d. 

 

Ecuación 11: Descomposición  de un espectro en su espectro debido a dispersión y su espectro debido 

a la composición química de la muestra 

La segunda premisa asumida por la MSC es que los coeficientes del espectro de dispersión, 

d, son los mismos para todas las muestras en todas las longitudes de onda y por lo tanto 

pueden ser estimados a partir de un rango de longitudes de onda empleando un espectro de 

referencia xref (normalmente se emplea el espectro medio del lote de calibración ). El rango 
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de longitudes de onda empleado para el cálculo de los coeficientes puede ser la totalidad del 

espectro o tan sólo una parte de éste en la cual el efecto de la dispersión tenga una mayor 

relevancia sobre la composición química. La corrección mediante los coeficientes calculados 

se lleva a cabo para todo el espectro. En el caso de no emplear el espectro completo para la 

calibración, es importante incluir suficientes longitudes de onda como para que los 

principales constituyentes en al menos una longitud de onda seleccionada, de lo contrario, 

sería difícil distinguir entre el efecto de la dispersión de la luz y la variación de cantidades de 

los constituyentes (Isaksson and Næs 1988).  

El modelo para el ajuste de los coeficientes se refleja en la Ecuación 12, donde a es la 

ordenada en el origen, m la pendiente y e los residuos. 

 

Ecuación 12: Ajuste de los coeficientes del espectro de dispersión a partir de un espectro de referencia 

Consecuentemente el espectro corregido por MSC para la dispersión de la luz será: 

 

Ecuación 13: Determinación de los valores del espectro corregido por MSC 

Expresado en otras palabras, cada espectro individual es desplazado y rotado de forma que se 

ajuste lo máximo posible al espectro tomado como referencia. Frecuentemente se toma como 

espectro de referencia el espectro medio de un lote de datos representativo. Para que este 

método funcione correctamente es imprescindible que la parte del espectro de referencia 

empleada para la estimación de los parámetros a y m no contenga variaciones debidas a los 

componentes de interés. 

El uso de la corrección por MSC está ampliamente extendido en aplicaciones NIR en 

reflectancia difusa para muestras compactas o densas (polvo, sólidos, frutas, etc) Existen 

ejemplos de aplicación en línea (Maleki, Mouazen et al. 2007). Su empleo no es 

recomendable cuando se trata de determinar propiedades físicas de las muestras. Uno de los 

factores más relevantes para obtener una buena corrección es la determinación de un 

espectro de referencia representativo de los nuevos datos. A pesar de ser frecuentemente 

utilizado el espectro medio del lote de calibración no siempre cumple con esta última 

premisa y puede provocar la eliminación de información ligada a la variable de interés. 

La corrección de la dispersión multiplicativa extendida (EMSC) y la sustracción de 

interferencia espectral (SIS),  son métodos propuestos por Martens y cols. (Martens and 

Stark 1991) para estimar de forma más adecuada los parámetros a y m empleando el espectro 

de los analitos a determinar (EMSC) y los efectos interferentes (SIS). Estas ampliaciones 
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sobre el MSC ofrecen un mejor resultado en la separación del espectro debido a la luz 

dispersada del espectro de absorbancia pero requieren de un conocimiento previo de los 

componentes de la muestra (EMSC) o de los efectos de las interferencias (SIS). 

Existe bibliografía dedicada a comparar la transformación de la varianza normal estándar 

(SNV) con la corrección de la dispersión multiplicativa (MSC). Ambos pre-tratamientos 

están orientados a la eliminación de los efectos aditivos y multiplicativos provocados por la 

dispersión de la luz y han sido ampliamente empleados en espectros NIR en reflectancia 

difusa. La transformación SNV se emplea para cada individuo por separado mientras que la 

MSC requiere de un espectro “ideal” para la corrección. Dhanoa y cols. (Dhanoa, Lister et al. 

1994) estudian la relación entre ambos pre-tratamientos y muestran una relación lineal entre 

ellos mientras que Fearn y cols. (Fearn, Riccioli et al. 2009) enfatizan la diferencia que 

producen cuando son aplicados a determinados datos. En cualquier caso, antes de elegir uno 

u otro resulta necesaria la comprensión de los datos a analizar y la información a extraer de 

éstos. También es recomendable comparar el resultado de varios métodos para seleccionar la 

solución más conveniente (Zeaiter, Rutledge et al. 2009). 

La Tabla 5 resume los distintos métodos presentados para la corrección de escala y 

normalización de la señal. 

Los métodos que producen un re-escalado de los espectros como la transformación SNV o la 

MSC, son herramientas valiosas pero deben ser aplicados con precaución ya que en algunas 

ocasiones pueden conducir a interpretaciones erróneas (Davies and Fearn 2009; Fearn 2009). 
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Tabla 5: Métodos empleados para la corrección de escala y normalización de la señal 

MÉTODO  DESCRIPCIÓN  REFERENCIA 

Escalado a partir de la media 
Cada  valor  es  dividido  por  el  valor 
medio de su espectro 

(Zeaiter,  Rutledge  et  al. 
2009) 

Escalado  a  partir  del  valor 
máximo 

Cada  valor  es  dividido  por  el  valor 
máximo de su espectro 

(Zeaiter,  Rutledge  et  al. 
2009) 

Escalado por rango 
Cada  punto  es  dividido  por  la 
diferencia de valores para dos puntos 
fijados 

(Zeaiter,  Rutledge  et  al. 
2009) 

Escalado MinMax 
Fijado  de  los  valores  mínimo  y 
máximo de los espectros 

(Zeaiter,  Rutledge  et  al. 
2009) 

Escalado logarítmico 
Transformación en el  logaritmo de  la 
señal 

(Zeaiter,  Rutledge  et  al. 
2009) 

Transformación  de  la 
varianza  normal  estándar 
(SNV) 

Centrado  y  escalado,  restando  la 
media  y  dividiendo  por  la  desviación 
típica de cada espectro 

(Barnes,  Dhanoa  et  al. 
1989;  Barnes,  Dhanoa  et 
al. 1993) 

SNV‐Detrend 
Aplicación de  la SNV y sustracción de 
la  curvatura,  calculada mediante una 
polinomial de grado 2 

(Barnes,  Dhanoa  et  al. 
1989;  Barnes,  Dhanoa  et 
al. 1993) 

Transformación  de  la 
varianza  normal  robusta 
(RNV) 

Centrado  y  escalado  empleando  un 
percentil en lugar de la media 

(Guo, Wu et al. 1999) 

Corrección  de  la  dispersión 
multiplicativa (MSC) 

Eliminación  del  espectro  debido  a  la 
dispersión  de  la  luz  empleando  un 
espectro de referencia 

(Isaksson and Næs 1988) 

Corrección  de  la  dispersión 
multiplicativa  extendida 
(EMSC) 

Eliminación  del  espectro  debido  a  la 
dispersión  de  la  luz  empleando  el 
espectro de los analitos a determinar 

(Martens and Stark 1991) 

Sustracción  de  interferencia 
espectral (SIS) 

Eliminación  del  espectro  debido  a  la 
dispersión  de  la  luz  empleando  los 
efectos interferentes 

(Martens and Stark 1991) 

5.4.2.4 Para la corrección de la alineación 

Los desplazamientos en la abscisa son un fenómeno frecuente en muchas técnicas analíticas, 

en el caso de la espectrometría se pueden producir variaciones en la frecuencia espectral 

asociadas a la temperatura (Wülfert, Kok et al. 2000). 

Para la corrección de este efecto existen diversos métodos para el enderezado de la señal y la 

alineación de picos, Zeaiter y cols. (Zeaiter, Rutledge et al. 2009) citan los más relevantes.: 

alineación de picos con el algoritmo genético  (PAGA), combado de tiempo paramétrico 

(’parametric time warping’ o PTW), combado local, combado de tiempo dinámico 

(‘dynamic time warping’ DTW), combado optimizado para la correlación (‘correlation 
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optimized warping’ COW), alineación de picos usando un lote reducido (‘peak alignment 

using reducing set’ PARS), y combado difuso (‘fuzzy warping’). 

5.4.2.5 Filtrado de espectros 

El filtrado de los espectros puede llevarse a cabo para reducir el ruido presente en éstos o 

para solucionar efectos como el solapado de picos o las variaciones constantes o derivas 

lineales de la línea de base. Para el primer caso se emplean los filtros para suavizado, 

mientras que para el segundo se aplican los filtros de diferenciación. 

• Suavizado de los espectros 

El suavizado de espectros es un método de pre-procesado empleado para reducir el ruido de 

las señales, representado por cambios aleatorios en la amplitud de un punto a otro de la 

señal. La base de funcionamiento de un filtro de suavizado es la determinación de un nuevo 

espectro en el que cada punto está definido por un entorno del punto correspondiente del 

espectro original. 

Dentro de los filtros para suavizado se encuentran la media móvil, el algoritmo de Savitzky-

Golay y la transformada de Fourier (FT). 

La media móvil es el método más simple y consiste en la media de una ventana móvil que 

reemplaza cada uno de los puntos del espectro por la media de los 2m+1 puntos circundantes 

dentro de la ventana (m es un valor entero positivo que determina el ancho de la ventana y es 

determinado por el usuario). La Ecuación 14 refleja el filtrado por media móvil, siendo  la 

variable de índice j del espectro suavizado y xi+j la variable de índice i+j del espectro 

original. 

∑
∑ 1

 

Ecuación 14: Expresión del filtrado por media móvil 

El filtrado por media móvil consigue reducir el ruido aleatorio presente en la señal, sin 

embargo resulta necesario optimizar el tamaño de la ventana en función de los datos a 

analizar y puede provocar la pérdida de algunas estructuras sutiles presentes en la señal 

(Zeaiter, Rutledge et al. 2009). 

El algoritmo de Savitzky-Golay (Savitzky and Golay 1964) es uno de los métodos más 

empleados para el suavizado de señales continuas. Este método es equivalente a una 

regresión polinomial local (de grado dg) en una ventana de al menos dg + 1 puntos, centrada 

en el punto que será reemplazado por el valor suavizado. Una de las principales ventajas de 
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este algoritmo es que preserva características como máximos y mínimos relativos, así como 

anchuras, que son aplanados por métodos como la media móvil. 

Para la realización de los cálculos se emplean frecuentemente tablas de valores para los 

coeficientes de suavizado empleados, los trabajos de Steiner y cols. (Steiner, Termonia et al. 

1972) y Madden (Madden 1978) corrigen y amplían las tablas propuestas en el artículo 

original de Savitzky y Golay ya que estos coeficientes varían con el ancho de la ventana 

empleada para el suavizado. 

La elección de la anchura de ventana es especialmente relevante, ya que cuanto mayor sea 

ésta, mayor será la reducción del ruido pero también se producirá una mayor distorsión de la 

señal. En el caso de análisis cuantitativos la distorsión de los picos no es necesariamente un 

inconveniente de importancia, siempre y cuando se lleven a cabo las mismas operaciones de 

pre-procesado para las muestras de calibración y ensayo. 

El trabajo de Barak (Barak 1995) se centra en la optimización del grado de la polinomial 

escogida para el suavizado local mediante el denominado filtro de grado adaptativo de la 

polinomial (ADPF) mediante el cual se ajusta el grado de la polinomial para las diferentes 

ventanas a lo largo del espectro. Los resultados obtenidos mediante el empleo de este filtro 

igualan o mejoran los conseguidos mediante la elección de grados fijos. 

Un filtro de funcionamiento similar al anterior, pero para la adaptación dinámica del tamaño 

de ventana a lo largo de la señal, ha sido propuesto por Browne y cols. (Browne, Mayer et al. 

2007) obteniendo también mejores resultados que en el caso de elección de tamaños de 

ventana pre-fijados para todo el espectro. 

El algoritmo de Savitzky-Golay es por lo tanto un método efectivo para la eliminación del 

ruido reteniendo la estructura de los espectros, el inconveniente de aplicación del suavizado 

en los puntos más extremos (m primeros y m últimos) ha sido solventado en las versiones 

más modernas. La necesidad de optimizar el tamaño de ventana y el orden de la polinomial 

de ajuste es un aspecto que las aportaciones más recientemente descritas pueden facilitar. 

Otro medio para la eliminación del ruido de las señales es mediante la aplicación de la 

transformada de Fourier (FT). La FT permite la descomposición de una señal continua en 

una serie de sinusoides de diferentes intensidades y frecuencias. Si los componentes del 

ruido presentan una frecuencia distinta a las zonas de interés de la señal,  pueden ser 

eliminados para posteriormente mediante una FT inversa obtener una señal suavizada. La 

eliminación del ruido mediante este sistema ofrece buenos resultados aunque una incorrecta 

aplicación puede producir oscilaciones en los espectros (Zeaiter, Rutledge et al. 2009). 
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• Mediante componentes principales 

El análisis de componentes principales (PCA) es un procedimiento para la creación de 

nuevas variables que son combinaciones lineales de las variables originales, que son 

ortogonales entre sí y que representen proporciones decrecientes de la variabilidad total 

contenida en los datos originales. El PCA puede ser empleado para la eliminación de la 

variación sistemática ‘indeseable’ presente en los datos (Rännar, MacGregor et al. 1998). El 

PCA transforma las señales en  componentes principales, definidos mediante una matriz de 

valores, o coordenadas de las muestras para las nuevas variables y una matriz de coeficientes 

o contribuciones de las variables originales a esas nuevas variables. Esta transformación 

ofrece múltiples posibilidades de filtrado simplemente mediante la eliminación de algunos 

componentes principales y la reconstrucción de los datos sin ellos. 

La Ecuación 15  equivalente a la Ecuación 16 refleja el proceso de filtrado, siendo Xsuav la 

matriz de datos filtrados, Xori la matriz de datos de partida, Tk-n, la matriz de los valores de los 

k hasta n componentes principales eliminados, Pk-n la matriz de los coeficientes de los k hasta 

n componentes principales eliminados, T1-k, la matriz de los valores de los 1 hasta k 

componentes principales retenidos y P1-k la matriz de los coeficientes de los 1 hasta k 

componentes principales retenidos. 

 

Ecuación 15: Expresión del filtrado por componentes principales (I) 

 

Ecuación 16: Expresión del filtrado por componentes principales (II) 

El filtrado mediante la eliminación de componentes principales está basado en la eliminación 

de componentes de mayor orden, que contienen básicamente ruido aleatorio, y en la 

eliminación de componentes de menor orden que reflejan variaciones sistemáticas no 

relacionadas con la variable de interés. Uno de los riesgos más importantes cuando se emplea 

este tipo de filtrado es que los componentes principales que supuestamente describen la 

varianza no deseada frecuentemente contienen variaciones relacionadas con la variable de 

interés. Gráficamente, este hecho significa que las direcciones de mayor dispersión que 

definen los componentes principales no necesariamente estarán relacionadas con una sola 

fuente de variación. El filtrado mediante la eliminación de componentes principales ofrece 

buenos resultados cuando la varianza de interés representa tan sólo una pequeña parte de la 

variación total en los componentes eliminados. El empleo del análisis de componentes 

principales para el filtrado es también denominado,  por las similitudes en cuanto a 
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procedimiento con la transformada de Fourier, transformación en componentes principales 

(PCT) (Barros and Rutledge 2005). 

La transformación en componentes principales (PCT) y la transformación en componentes 

principales segmentada (SPCT) resultan de gran utilidad como paso previo a otros métodos 

que requieran una elevada capacidad de computación (Barros, Pinto et al. 2007; Barros, 

Pinto et al. 2008). 

La aplicación del filtrado mediante la eliminación de componentes principales es útil en 

cuanto a su capacidad para eliminar el ruido aleatorio y otras fuentes de variación no 

deseadas pero requiere un compromiso entre la cantidad de ruido a eliminar y la información 

de utilidad descartada (Zeaiter, Rutledge et al. 2009).  

• Mediante análisis de componentes independientes 

El empleo del análisis de componentes independientes (ICA) para el filtrado se lleva a cabo 

de forma análoga al anteriormente descrito, descomponiendo la señal en componentes 

independientes, eliminando aquellos asociados a la variación no deseada y reconstruyendo la 

señal original a partir de los componentes independientes seleccionados. 

El ICA es una técnica de descomposición empleada para la extracción de señales puras 

subyacentes en la señal original (Hyvärinen and Oja 2000; Bouveresse, Benabid et al. 2007) 

con lo que en comparación con el PCA, evita la eliminación de variaciones de interés en la 

señal. El ICA parte de la base de que las señales observadas son el resultado de una suma 

ponderada de señales puras originales. Para la descomposición de las señales observadas en 

estas señales puras el ICA asume que éstas últimas son estadísticamente independientes y 

emplea esta asunción en el desarrollo de algoritmos para la estimación de grupos de vectores 

lo más independientes posibles. 

La aplicación del ICA pretende por lo tanto la identificación de componentes físicamente 

significativos (Hyvärinen and Oja 2000).  

El ICA es por lo tanto una técnica apropiada para la eliminación del ruido preservando la 

estructura de los datos ya que las distintas fuentes de variabilidad se concentran 

frecuentemente en distintos componentes independientes. Sin embargo, la separación del 

ruido de la señal no es tan clara como en el caso del PCA y es necesario ajustar el número de 

componentes para la descomposición y seleccionar los que deben ser retenidos. La existencia 

de diversos algoritmos para la ejecución del ICA que no necesariamente producen los 

mismos resultados supone también una barrera a su aplicación (Zeaiter, Rutledge et al. 

2009). 
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5.4.2.6 Mejora de los espectros 

La mejora o realzado de los espectros permite la extracción de información asociada a 

pequeños rasgos o características espectrales, especialmente cuando se encuentran 

parcialmente enmascaradas por solapamiento con picos más anchos. 

La diferenciación es el pre-tratamiento más común para el realzado de variaciones que no 

son claramente visibles en las señales originales. También elimina algunas alteraciones en 

los niveles de la línea de base. La diferenciación mejora la resolución espectral y elimina la 

absorción de fondo aunque tiende a disminuir ligeramente el ratio señal/ruido (Barak 1995). 

El algoritmo más frecuentemente usado para la diferenciación es el de Savitzky-Golay, 

donde los datos dentro de una ventana móvil son ajustados mediante una polinomial de 

grado dado para generar una diferencial del grado elegido. El método de Savitzky-Golay 

emplea una función de convolución por lo que el número de puntos de la ventana móvil en la 

función deberá ser correctamente especificado para asegurar que la derivada representa el 

comportamiento local del espectro. Los coeficientes de cálculo para las derivadas primera a 

novena se describen en (Steiner, Termonia et al. 1972). 

5.4.3 Para la reducción de la dimensionalidad 

La reducción de la dimensionalidad es un asunto que ha cobrado importancia paralelamente 

al avance de las tecnologías de medición ya que los datos resultantes son cada vez mayores y 

más complejos y en muchos casos éstos deben ser aplicados en tiempo real para la 

supervisión de procesos. 

La Tabla 6 y la Tabla 7, al final de éste epígrafe, muestran un listado de todos los métodos 

referidos para la reducción de la dimensionalidad. La Tabla 6 refleja los métodos no basados 

en la proyección ortogonal y la Tabla 7 los métodos de proyección ortogonal. 

Estos métodos son empleados para la extracción de variaciones en las características 

espectrales debidas a un efecto de interés o para la corrección de variaciones debidas a 

efectos físicos o químicos no relacionados con las propiedades de interés. 

La reducción de la dimensionalidad es muchas veces necesaria para la realización de ciertos 

cálculos como es el caso de la regresión multivariante, sólo posible matemáticamente cuando 

la matriz de datos contiene un mayor número de muestras que de variables. Estos métodos 

también permiten reducir de forma selectiva la dimensión del espacio de predicción 

permitiendo definir un subespacio que contenga variaciones principalmente relacionadas con 

la variable de interés. 
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Los métodos de reducción de la dimensionalidad pueden agruparse en métodos de 

transformación, métodos de proyección ortogonal y métodos de selección de variables. 

5.4.3.1 Métodos de transformación 

Estos métodos suponen una aproximación a la reducción de la dimensionalidad de los datos 

originales mediante la extracción de componentes y comprenden métodos basados en el 

análisis factorial como el PCA, así como otros dedicados a la combinación de los datos y su 

pre-procesado para la extracción de la información relativa. 

• Mediante análisis de componentes principales 

Mediante el análisis de componentes principales (PCA) es posible reducir la dimensionalidad 

de los datos basándose en la retención del máximo de varianza contenida en éstos. Los 

componentes principales son extraídos en orden decreciente de proporción de la varianza 

original explicada. Esto implica que los primeros componentes principales probablemente 

contengan más información que ruido aleatorio mientras que los últimos componentes 

contendrán sólo ruido. 

Por lo tanto el PCA puede ser empleado para reducir la dimensionalidad sustituyendo la 

matriz de datos originales por la matriz de valores para los componentes principales 

seleccionados, mucho más informativa. Esto facilita la visualización e interpretación de los 

datos y también resulta de utilidad para la identificación de individuos anómalos. La 

transformación mediante componentes principales (PCT) acelera la validación cruzada de los 

modelos de calibración, reduce el tiempo de computación empleado y mantiene las 

características de los modelos de regresión generados (Barros and Rutledge 2004). Esta 

transformación resulta especialmente útil en aquellos casos en los que los recursos y/o 

tiempo de computación son limitados (análisis en tiempo real, obtención de modelos 

complejos, obtención de modelos a partir de grandes bases de datos). 

Cuando se emplea el PCA para la reducción de la dimensionalidad es necesario tener en 

cuenta que la información de interés para la regresión no necesariamente se encuentra en los 

primeros componentes principales y que por ello en ciertas situaciones puede resultar de 

utilidad el centrado y estandarización de la matriz de valores de los componentes principales 

antes de llevar a cabo la regresión. Zeaiter y cols. (Zeaiter, Rutledge et al. 2009) muestran un 

ejemplo para el cual los resultados del modelo son mejores empleando la matriz de valores 

de los componentes principales centrada y reducida frente a la misma matriz únicamente 

centrada. Esto indica que puede hallarse información significativa en los componentes 

principales de mayor orden. 
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• Mediante análisis de componentes independientes (ICA) 

El análisis de componentes independientes (ICA) puede también ser empleado para la 

reducción de la dimensionalidad de forma análoga al PCA. Igual que en el caso del PCA, el 

empleo del ICA no modifica de forma significativa el modelo de predicción y, en 

comparación con el PCA, normalmente resulta más sencillo interpretar las contribuciones de 

las variables originales a los componentes independientes empleados en el modelo (Zeaiter, 

Rutledge et al. 2009). 

• Mediante la transformada de Fourier (FT) y la transformada mediante onditas 

(‘wavelet transform’ o WT) 

Las transformaciones se emplean como métodos de pre-procesado anteriores a la regresión 

multivariante para reducir la dimensionalidad mediante la eliminación de variaciones no 

informativas. Con esto pueden por lo tanto mejorar la capacidad predictiva de los modelos 

(Zeaiter, Rutledge et al. 2009). 

La transformada de Fourier lleva a cabo la representación de las señales como una suma de 

sinusoides con diferentes intensidades y frecuencias, según se refleja en la Ecuación 17. 

cos sen  

Ecuación 17: Descomposición de la señal mediante la transformada de Fourier 

Es por lo tanto posible la sustitución de la matriz de datos X que contiene las intensidades de 

las variables originales, por una matriz F que contiene los coeficientes de Fourier an y bn para 

las frecuencias extraídas de las señales. Esta matriz F será la que se empleará para el análisis 

multivariante. El empleo de la FT para la reducción de la dimensionalidad mejora los 

resultados de la regresión para las variables originales aunque resulta necesario optimizar la 

posición y tamaño de la ventana empleada para la determinación de los coeficientes. La 

interpretación de los resultados en términos de características espectrales resulta más difícil 

cuando se trabaja con modelos basados en los coeficientes de la transformada de Fourier 

(Zeaiter, Rutledge et al. 2009). 

La FT, basada en senos y cosenos, no está bien adaptada para la representación de señales 

como los espectros o cromatogramas, que son señales no estacionarias, que no se repiten de 

forma continua. Otro de los inconvenientes del empleo de la FT es la pérdida de la 

información concerniente al punto en el cual ocurren las diferentes frecuencias.  

La transformada mediante onditas (WT) permite la localización tanto en el espacio como en 

la frecuencia. La descomposición mediante onditas está basada en la aplicación recurrente de 
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una matriz de coeficientes de onditas sobre una señal, modificando su localización (por 

traslación) y su frecuencia (mediante el escalado). Existe un gran número de familias de 

funciones de onditas como la ondita ortogonal Daubechies. Empleando esta ondita para la 

transformación de señales individuales como método de pre-procesado en un modelo de 

regresión para espectros NIR es posible conseguir la compresión sin apenas pérdida de 

información (Trygg and Wold 1998). 

Algunos ejemplos de aplicación de la WT se reflejan en los estudios de  Brown y cols. 

(Brown, Fearn et al. 2001) y Vannucci y cols. (Vannucci, Sha et al. 2005). En éstos 

describen su empleo combinado con métodos de selección de variables para la mejora en las 

capacidades predictivas de los modelos  NIR aplicados a la determinación de calidad en 

masa de galletas (Brown, Fearn et al. 2001) o a la identificación de variedades de trigo 

(Vannucci, Sha et al. 2005). 

• Mediante selección de variables 

En la bibliografía revisada se puede encontrar una gran variedad de aplicaciones en las que 

se emplean diversos métodos de selección de variables para mejorar la capacidad predictiva 

o la robustez de los modelos de calibración. 

Swierenga y cols. (Swierenga, Wülfert et al. 2000) aplican el método de recocido simulado 

(‘simulated annealing’ o SA),  que es un algoritmo de búsqueda meta-heurística para 

problemas de optimización global, en la selección de una serie de variables. La solución 

obtenida es aplicada sobre un lote de datos de calibración medido a temperatura controlada y 

sobre un lote de datos de validación medido bajo condiciones variables de temperatura. Los 

resultados obtenidos en este estudio muestran que los modelos basados en la selección 

robusta de variables son similares o en algunos casos mejores que los obtenidos mediante 

modelos de calibración global en referencia a su capacidad predictiva a diferentes 

temperaturas de muestra. 

5.4.3.2 Métodos de proyección ortogonal 

Los métodos de proyección ortogonal están basados en la extracción a partir del espacio 

espectral multivariante  del subespacio no relacionado con la variable de interés. 

Los métodos de proyección ortogonal consideran el espacio de variables espectrales  como 

la suma de tres subespacios ortogonales (Zeaiter, Roger et al. 2005), tal y como se puede ver 

en la Ecuación 18, donde  es el subespacio que contiene principalmente los efectos debidos 

a las variaciones en y (variable de interés),  contiene los efectos debidos a variaciones 

sistemáticas y  contiene los efectos debidos a las variaciones en el ruido aleatorio. 
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Ecuación 18: Descomposición del espacio de variables espectrales 

Los n espectros de X constituyen una nube de puntos en . Esta nube se extiende sobre un 

subespacio de , que puede ser dividido en los subespacios antes mencionados , tal y como 

se muestra en la Ecuación 19, en la que  es la parte “útil” del espectro, relacionada con , 

 es la parte “inútil” del espectro, relacionada con , y E son los residuos, relacionados 

con . 

 

Ecuación 19: Descomposición de los espectros originales en los distintos subespacios 

Los métodos de proyección ortogonal comienzan con la identificación de una base 

ortonormal  que captura el máximo posible de las variaciones sistemáticas de , para 

después proyectar X en el subespacio ortogonal a , obteniendo los espectros corregidos, 

 tal y como se muestra en la Ecuación 20. 

 

Ecuación 20: Proyección de X en un espacio ortogonal a  

De esta forma,  contiene  y también una parte de E. 

Zeaiter y cols. (Zeaiter, Roger et al. 2005) clasifican los métodos de proyección ortogonal en 

función del modo en que llevan a cabo la identificación de la base ortonormal . 

• Identificación de  a partir de X 

Este es el caso del método de corrección ortogonal de la señal (OSC) desarrollado por Wold 

y cols. (Wold, Antti et al. 1998) que comienza con la realización de un análisis de 

componentes principales sobre X para determinar las correspondientes estructuras latentes. 

El algoritmo ortogonaliza los valores obtenidos para cada componente respecto a la variable 

de interés y determina mediante una regresión las contribuciones de las variables a cada 

componente ya ortogonalizado respecto a la variable de interés. Una vez determinada la 

matriz de estructuras latentes ortogonales a la variable de interés  la introduce en la 

Ecuación 20 para calcular los espectros corregidos para la calibración. 

• Identificación de  a partir de  

En este caso se lleva a cabo el cálculo de  para posteriormente determinar . La 

determinación de  puede llevarse a cabo de forma intrínseca, deduciendo  a partir de 
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X, o extrínseca, deduciendo  a partir de una serie de experimentos incorporando 

variaciones sistemáticas. 

Métodos intrínsecos 

Esta serie de métodos consiguen la identificación de  bien a partir de las estructuras 

latentes de X (aproximación indirecta), bien directamente en el espacio de predicción que 

contiene las variaciones comunes de X e y (aproximación directa) 

La aproximación indirecta consiste en la ortogonalización de X respecto a y 

empleando una regresión para la determinación indirecta de  como se refleja en la 

Ecuación 21. 

 

Ecuación 21: Determinación intrínseca indirecta de la matriz  

Existen diversos métodos descritos que emplean esta aproximación indirecta como 

la corrección ortogonal de la señal proyectada (POSC) (Trygg and Wold 2002), 

similar a la corrección ortogonal de la señal directa (DOSC) (Westerhuis, de Jong et 

al. 2001) y de señal neta del analito (NAS) (Goicoechea and Olivieri 2001). Los 

métodos de corrección ortogonal de la señal se han mostrado útiles a la hora de 

encontrar el mismo subespacio definido mediante PLS pero con un menor número 

de variables latentes, lo que facilita la interpretación de los modelos. Sin embargo, 

en términos de error de predicción, no aportan mejoras significativas respecto a una 

regresión de mínimos cuadrados parciales ordinaria (PLS) (Westerhuis, de Jong et 

al. 2001). 

En la bibliografía se presentan diversos estudios sobre los algoritmos de procesado 

mediante OSC (Svensson, Kourti et al. 2002; Azzouz, Puigdoménech et al. 2003). 

La principal desventaja de estos métodos reside en el riesgo de sobreajuste en el 

número de componentes de la OSC. 

Una importante mejora sobre el método de OSC es la aplicación del algoritmo de 

“cresta estimada” de  corrección ortogonal de la señal (Ridge-estimated OSC o 

REOSC) propuesto por Shen y cols. (Shen, Jiang et al. 2006) y que consiste en la 

aplicación de un coeficiente de penalización de cresta (λ) y en la selección del 

número de componentes de la corrección ortogonal de la señal (OSC) a emplear 

mediante el método de validación cruzada generalizada (Golub, Heath et al. 1979). 

El pre-procesado de los datos mediante el algoritmo 0REOSC mejora los modelos de 

regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) mediante la reducción de la 

complejidad de los modelos y de los errores de predicción. 
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La aproximación directa fue adoptada para sortear el problema de sobreajuste 

mencionado anteriormente. Tras la ortogonalización de X respecto a y procede a la 

aplicación de un PCA para la determinación de la base ortonormal  que permitirá 

extraer los fenómenos de la señal independientes de la variable de interés. 

Esta aproximación directa resulta más adecuada para la regresión y ha sido empleada 

por Anderson (Andersson 1999), para la ortogonalización directa (DO), por Fearn 

(Fearn 2000) para la proyección ortogonal sobre estructuras latentes (OPLS), así 

como por Feudale y cols. (Feudale, Tan et al. 2003) en el caso de la corrección 

ortogonal de la señal paso a paso mejorada. 

Estos métodos de ortogonalización necesitan del ajuste del número de componentes 

de la OSC empleados. Éste no debe ser muy alto para evitar el sobreajuste. 

Por lo tanto,  los métodos de corrección intrínsecos de proyección ortogonal llevan a 

modelos parcos que no necesariamente resultan robustos ante nuevas variaciones 

debido a su sensibilidad a la inclusión de individuos anómalos así como a su alto 

potencial de sobreajuste. 

Métodos extrínsecos 

Estos métodos requieren del uso de una matriz especial  que contiene espectros adquiridos 

a diferentes niveles de variación de factores de influencia conocidos. La base ortonormal   

se identifica mediante el análisis de componentes principales (PCA) sobre . 

Existen diversos métodos extrínsecos para la determinación de . 

Análisis de componentes principales obligado (CPCA) 

El CPCA incorpora información externa en el análisis de componentes principales 

(PCA) de una matriz de datos. El CPCA primero descompone la matriz de datos de 

acuerdo con la información externa (análisis externo) y posteriormente aplica el 

PCA a las matrices descompuestas (análisis interno) (Takane and Hunter 2001). El 

análisis externo supone la proyección de la matriz de datos en los espacios abarcados 

por las matrices de información externa, mientras que el análisis interno implica la 

descomposición en valores singulares generalizada (GSVD). Takane y cols. (Takane 

and Shibayama 1991) propusieron la combinación del análisis de regresión y el 

CPCA en un marco unificado para lograr una mejor interpretación de la información 

externa conocida y las estructuras desconocidas presentes en los datos. 

Reducción de la interferencia independiente (IIR) 

Este método fue presentado por Hansen (Hansen 2001) para su empleo en la 

eliminación de la mayor parte de los efectos interferentes previamente a la 

modelización. El método está basado en la modelización de las interferencias 
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mediante el uso del PCA empleando muestras que no presenten variación para el 

parámetro de interés. A continuación se lleva a cabo la sustracción de los efectos 

modelizados  de la matriz de calibración. La IIR resulta especialmente útil en 

aquellos casos en los que el parámetro de interés aporta únicamente pequeñas 

contribuciones a la matriz de calibración mientras que las interferencias tienen un 

peso importante. La aplicación de la IIR reduce la complejidad de los modelos 

obtenidos y con ello el número de muestras de referencia requeridas para la 

calibración del modelo. La mayor desventaja que presenta este modelo es la 

necesidad de disponer de una matriz adicional con un gran número de muestras 

medidas que presenten variaciones para todos los parámetros excepto para la 

variable de interés. 

Ortogonalización mediante parámetros externos (EPO) 

La ortogonalización mediante parámetros externos (EPO) fue desarrollada por Roger 

y cols. (Roger, Chauchard et al. 2003). Este método emplea una serie de muestras 

medidas a distintos niveles del factor de influencia considerado, definiendo con esto 

la matriz de espectros de influencia. Posteriormente se calcula el espectro medio 

para cada uno de los niveles de la perturbación y la diferencia entre los espectros con 

perturbaciones y el espectro en condiciones normales de operación es almacenada en 

. Empleando el PCA sobre , el espacio que representa las variaciones  debidas 

a las perturbaciones es identificado y de este modo los espectros son corregidos 

mediante la proyección ortogonal según se refleja en la Ecuación 22 donde G es una 

base del espacio de interferencias definida mediante los componentes principales del 

espacio definido mediante el PCA. 

 

Ecuación 22: Proyección de X en un espacio ortogonal a  

La EPO es por lo tanto capaz de eliminar el efecto de parámetros externos 

predefinidos, o de combinaciones de éstos mediante el uso de un reducido número 

de muestras adecuadas medidas a distintos niveles del parámetro externo 

considerado. Este método presenta la ventaja de no requerir las medidas de 

referencia. Chauchard y cols. (Chauchard, Roger et al. 2004) aplican la EPO para la 

corrección del efecto de la temperatura en la determinación de sólidos solubles en 

manzanas mediante NIRS. 

La principal desventaja de este método es la imposibilidad de corrección de aquellos 

factores desconocidos no considerados en el diseño de los ensayos. 
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• Proyección ortogonal dinámica (DOP) 

Los mencionados métodos extrínsecos eliminan las variaciones relacionadas con los factores 

conocidos que han sido exclusivamente consideradas en , o los componentes conocidos 

solamente considerados en . Las variaciones debidas a factores de influencia 

desconocidos y los componentes presentes en los datos que pudieran afectar al modelo no 

son tratados por éstos métodos. 

Para abordar el tratamiento de estas fuentes, Zeaiter y cols. (Zeaiter, Roger et al. 2006) han 

desarrollado la proyección ortogonal dinámica (DOP). Este método no tiene las limitaciones 

de los métodos extrínsecos debidas a la construcción a priori de  o   y permiten la 

eliminación simultánea de las variaciones debidas a factores desconocidos cuando éstas 

ocurren. 

Éste método fue desarrollado para mejorar la robustez de los modelos de regresión PLS para 

predicciones en línea en el marco del empleo de un sistema de supervisión de proceso en 

línea mediante espectrometría NIR. 

El principal concepto del método DOP consiste en la estimación de los espectros  que 

hubieran sido medidos en ausencia de influencia y posteriormente emplear estos espectros  

y los espectros  como estándares o referencias virtuales para la transferencia de 

calibración desde las condiciones de referencia a las condiciones de medida en línea. Los 

espectros  corresponden a los espectros en línea medidos bajo diferentes condiciones 

como referencia en un momento dado τ. La estimación de   se lleva a cabo a partir del lote 

de calibración ( ,  y de las medidas de referencia tomadas en línea en distintos 

momentos . 

El método más directo consiste en la construcción de una combinación lineal  ,  que 

aplicada sobre  permita la obtención de  y su posterior aplicación sobre  para la 

obtención de . La estimación  se lleva a cabo por lo tanto mediante una combinación 

lineal de , tal y como refleja la Ecuación 23. Los elementos  de esta combinación son 

proporcionados por funciones kernel centradas en los elementos de  y aplicadas sobre , 

como se refleja en la Ecuación 24. 

 

Ecuación 23: Estimación de los espectros correspondientes a los puntos de control mediante la 

combinación lineal A. 
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Ecuación 24: Determinación de los valores de la combinación lineal mediante una función kernel  

centrada en . 

En este punto, el método DOP, considera   como los espectros de referencias o estándares 

virtuales de concentración conocida , que han sido medidos tanto en condiciones de 

calibración,  , como bajo la influencia de factores de influencia desconocidos, , para el 

cálculo de  y la ejecución del método de proyección ortogonal. Se procede al cálculo del 

espectro diferencia D entre  y  tal y como se muestra en la Ecuación 25. 

 

Ecuación 25:Cálculo del espectro diferencia D a partir de los espectros medidos en los puntos de 

control y sus respectivos estándares virtuales 

Posteriormente se estima mediante un PCA una base ortonormal P del espacio definido por 

D. La Ecuación 26 muestra esta operación, donde T son los valores de los componentes 

principales definidos y P los correspondientes vectores de coeficientes. 

 

Ecuación 26: Estimación de la base ortonormal P del espacio diferencia. 

Los espectros de calibración pueden ser ahora corregidos mediante su proyección ortogonal, 

como refleja la Ecuación 27. 

 

Ecuación 27: Proyección de los espectros de calibración ortogonal a la base que define el espacio 

diferencia. 

Y por último se lleva a cabo una nueva calibración empleando los espectros de calibración 

corregidos, tal y como expresa la Ecuación 28. 

 

Ecuación 28: Estimación de los espectros correspondientes a los puntos de control mediante la 

combinación lineal A. 

La base de datos de calibración resulta transformada por medio de su proyección ortogonal 

por lo que la corrección queda integrada en el modelo y no resulta necesaria la corrección de 

los nuevos espectros cuando se utilice el modelo. 

El método de proyección ortogonal dinámica (DOP) constituye una potente herramienta para 

la transferencia de calibración ya que permite la corrección frente a factores conocidos y 

desconocidos no presentes durante la calibración. Otra de sus importantes ventajas es que 
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necesita muy pocos puntos de control para verificar la fiabilidad de las predicciones y 

corregir el modelo de calibración si fuese insuficiente. Resulta también destacable su baja 

sensibilidad ante la inclusión de espectros fuera de tipo en los puntos de control ya que en 

caso de producirse este hecho el método no introduce perturbaciones negativas en el modelo 

de predicción. 

Estos hechos, unidos a la información que proporciona de cara a la identificación de las 

causas implicadas en los fallos producidos en la transferencia de los modelos han fomentado 

la aplicación de la DOP en recientes estudios (Zeaiter, Roger et al. 2006; Dabros, Amrhein et 

al. 2007; Roger, Chauchard et al. 2008). 

Tabla 6: Métodos empleados para la reducción de la dimensionalidad no basados en la proyección 

ortogonal 

MÉTODO  DESCRIPCIÓN  REFERENCIA 

Análisis  de  componentes 
principales (PCA) 

Sustitución de las señales por los valores 
para  los  componentes  principales 
seleccionados 

(Barros  and  Rutledge 
2004) 

Análisis  de  componentes 
independientes (ICA) 

Sustitución de las señales por los valores 
para  los  componentes  independientes 
seleccionados 

(Zeaiter,  Rutledge  et  al. 
2009) 

Transformada  de  Fourier 
(FT) 

Transformación de  la señal en una serie 
de sinusoides con distintas  intensidades 
y frecuencias 

(Zeaiter,  Rutledge  et  al. 
2009) 

Transformada  mediante 
onditas. Wavelet transform 
(WT) 

Descomposición  de  la  señal  original 
mediante  una  serie  de  onditas  de 
amplitud ajustable 

(Trygg and Wold 1998) 

Recocido simulado (SA) 
Selección  de  variables  mediante  un 
algoritmo de búsqueda meta‐heurística 

(Swierenga, Wülfert et al. 
2000) 
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Tabla 7: Métodos empleados para la reducción de la dimensionalidad  mediante proyección ortogonal 

MÉTODO  DESCRIPCIÓN  REFERENCIA 

Corrección  ortogonal  de  la 
señal (OSC) 

Eliminación de la matriz de componentes 
principales  ortogonalizada  respecto  a  la 
variable de interés 

(Wold,  Antti  et  al. 
1998) 

Corrección  ortogonal  de  la 
señal proyectada (POSC) 

Método  intrínseco  de  aproximación 
indirecta 

(Trygg and Wold 2002) 

Corrección  ortogonal  de  la 
señal directa (DOSC) 

Método  intrínseco  de  aproximación 
indirecta 

(Westerhuis,  de  Jong 
et al. 2001) 

Señal neta del analito (NAS) 
Método  intrínseco  de  aproximación 
indirecta 

(Goicoechea  and 
Olivieri 2001) 

Cresta  estimada  de 
corrección  ortogonal  de  la 
señal (REOSC) 

Variación  de  la  OSC  que  emplea  un 
coeficiente de penalización λ 

(Shen,  Jiang  et  al. 
2006) 

Ortogonalización directa (DO) 
Método  intrínseco  de  aproximación 
directa 

(Andersson 1999) 

Proyección  ortogonal  sobre 
estructuras latentes (OPLS) 

Método  intrínseco  de  aproximación 
directa 

(Fearn 2000) 

Corrección  ortogonal  de  la 
señal paso a paso mejorada 

Método  intrínseco  de  aproximación 
directa 

(Feudale,  Tan  et  al. 
2003) 

Análisis  de  componentes 
principales obligado (CPCA) 

Descomposición  de  la  matriz  de  datos 
mediante  análisis  externo  y 
posteriormente análisis interno 

(Takane  and 
Shibayama 1991) 

Reducción de  la  interferencia 
independiente (IIR) 

Modelización  de  las  interferencias  y 
sustracción del espectro 

(Hansen 2001) 

Ortogonalización  mediante 
parámetros externos (EPO) 

Medida  de  espectros  de  influencia, 
identificación  del  espacio  interferente  y 
proyección ortogonal a éste 

(Roger,  Chauchard  et 
al. 2003) 

Proyección  ortogonal 
dinámica (DOP) 

Estimación  de  referencias  virtuales 
durante la operación que  son empleadas 
para la corrección 

(Zeaiter,  Roger  et  al. 
2006) 

5.5 Transferencia de calibración 

Uno de los principales obstáculos que deben superar las aplicaciones basadas en la 

espectrometría NIR para su aplicación en la industria es la pérdida de fiabilidad de los 

modelos de predicción cuando se produce la transferencia entre distintos instrumentos. Estos 

problemas se producen incluso entre instrumentos idénticos nominalmente (Fearn 2001). Las 

diferencias instrumentales también pueden manifestarse cuando la respuesta de un único 

instrumento está sujeta a variaciones debidas al envejecimiento o a una reparación 

importante (Bouveresse and Massart 1996). 

Para solventar estos problemas debidos a la transferencia de calibración existen tres posibles 

enfoques: la consecución de calibraciones robustas, el ajuste de las calibraciones, y el ajuste 
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de los espectros (Fearn 2001). Un esquema de las diferentes técnicas empleadas para la 

transferencia de calibración se muestra en la Figura 9. Algunas de las técnicas empleadas 

para la transferencia de calibración  ya han sido anteriormente tratadas en esta revisión 

bibliográfica, sin embargo, las particularidades referentes a su empleo para la transferencia 

de calibración las hacen merecer un apartado diferenciado. 

 

Figura 9: Técnicas empleadas para la transferencia de calibración 

5.5.1 Consecución de calibraciones robustas 

La robustez de una calibración se refiere a su capacidad de  permanecer inalterada ante 

cambios en las condiciones de medición originales. La transferencia de un instrumento a otro 

implica cambios espectrales por lo que un modelo capaz de resistir estos cambios con 

menores alteraciones resultará más adecuado para su transferencia entre instrumentos. 

La robustez en la calibración puede ser alcanzada por medio de distintos procedimientos. 

Los pre-tratamientos espectrales empleados para la eliminación o reducción de los efectos 

multiplicativos debidos a la dispersión de la luz resultan también apropiados para la 

transferencia de calibración entre instrumentos ya que los efectos producidos por ésta son 

similares a los debidos a la dispersión de la luz.  

Tanto la derivación, como el algoritmo de la varianza normal estándar (SNV) o la corrección  

de la dispersión multiplicativa (MSC) resultan de utilidad cuando el problema es debido a 

diferencias en la escala de absorbancias entre instrumentos (Fearn 2001). Los métodos de 

filtrado empleando la transformada de Fourier (FT) o la transformada mediante onditas (WT) 

Métodos 
empleados para la 
transferencia de 

calibración

Pre‐tratamiento de 
los espectros

Ajuste de las 
calibraciones

Ajuste de los 
espectros

Estandarización 
directa (DS)

Estandarización 
directa  paso a paso 

(PDS)

Algoritmo de 
Shenk‐Westerhaus
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también pueden ser empleados para la eliminación de componentes de muy alta frecuencia 

(ruido) o muy baja frecuencia (variaciones sistemáticas en la señal) (Geladi, Bärring et al. 

1999). 

Los métodos de proyección ortogonal están basados en la identificación de factores no 

relacionados con los valores a estimar para la ortogonalización de los espectros de 

calibración y los futuros espectros respecto a ellos por lo que resulta lógico que todos éstos 

métodos tengan aplicación en la transferencia de calibración. Igne y cols. (Igne, Roger et al. 

2009) llevan a cabo un estudio para ocho métodos de transferencia de calibración distintos 

basados en la proyección ortogonal obteniendo resultados similares para los distintos 

métodos de proyección. 

Los métodos anteriormente mencionados de selección de longitudes de onda (Swierenga, de 

Weijer et al. 1999; Swierenga, Wülfert et al. 2000) son también extensibles a la 

modelización robusta de cara a las distintas formas de variación entre instrumentos. 

Una calibración robusta puede también conseguirse mediante la inclusión de medidas 

llevadas a cabo con diversos instrumentos en el lote de calibración (Fearn 2001). 

5.5.2 Ajuste de las calibraciones 

La transferencia de calibración puede también llevarse a cabo mediante la corrección de la 

pendiente y el sesgo. Este método consiste en la medición de nuevas muestras con el nuevo 

instrumento y la estimación de la variable de interés para cada muestra empleando el modelo 

de calibración antiguo. Posteriormente empleando valores de referencia de laboratorio, o 

preferiblemente mediciones en el instrumento antiguo como valores de referencia para la 

variable de interés, se lleva a cabo el ajuste de los valores de referencia (y) representados 

frente a las predicciones del nuevo instrumento (x) mediante una línea recta en la forma y = 

a + bx. La calibración original es entonces modificada, siendo todos sus coeficientes 

multiplicados por la pendiente (b) (incluida la ordenada en el origen) y sumando (a) a la 

ordenada en el origen del modelo antiguo. 

Este método es muy sencillo de aplicar y puede resultar de utilidad en el caso de 

transferencia entre instrumentos prácticamente idénticos para los cuales los ajustes 

necesarios son pequeños, sin embargo ha sido ampliamente usado, en muchas ocasiones de 

forma inadecuada (Fearn 2001). 

5.5.3 Ajuste de los espectros 

Estos métodos emplean una serie de muestras medidas en ambos instrumentos para ajustar la 

respuesta de uno de los instrumentos a la del otro. Al contrario que los métodos presentados 
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anteriormente, estos métodos no requieren del empleo de valores de referencia de las 

muestras. Estos métodos también son denominados de estandarización directa. 

Este enfoque directo presenta numerosas ventajas potenciales ya que si los espectros del 

nuevo instrumento pueden ser ajustados a la forma de los obtenidos con el instrumento 

antiguo todas las calibraciones realizadas sobre éste podrán ser utilizadas. También serán 

aplicables las verificaciones empleadas para la detección de individuos anómalos. Otra de las 

aplicaciones reseñables de este enfoque es la posibilidad de ajustar los espectros procedentes 

de distintos instrumentos de forma simultánea. 

Estos métodos presentan sin embargo dos inconvenientes relevantes. El primero de ellos es 

que resulta necesario que un número de muestras idénticas sea medido en ambos 

instrumentos. El hecho de que las muestras sean idénticas y se encuentren exactamente en las 

mismas condiciones es crucial ya que estos métodos asumen que cualquier diferencia en los 

espectros es debida a los instrumentos y no a variaciones en la muestra. Lograr llevar a cabo 

la medición de muestras idénticas puede ser complicado en aquellos casos en los que los 

instrumentos se encuentren en distintas localizaciones. El segundo problema es que es 

necesario el empleo de un gran número de constantes para el ajuste de todo el espectro. Estas 

contantes deben ser estimadas a partir de datos que presentan errores de medida y por lo 

tanto existe el riesgo de que el ruido introducido en el ajuste sea de magnitud comparable a 

los sesgos que son eliminados (Fearn 2001). 

En este ajuste se suele denominar al instrumento que se va a emplear como referencia 

“maestro”, mientras que el instrumento cuyos espectros serán ajustados a los del maestro se 

denomina “esclavo”. Resulta posible aplicar el ajuste espectral en ambas direcciones. Una 

posibilidad es hacer que los espectros del nuevo instrumento se parezcan a los del antiguo y 

aplicar la calibración realizada por el antiguo instrumento. La otra posibilidad es hacer que 

los espectros de calibración en el antiguo instrumento se parezcan a los del nuevo 

instrumento y obtener la calibración de nuevo. 

El ajuste de los espectros puede llevarse a cabo mediante transformaciones lineales. 

Estimando una línea de base y una matriz de transformación para la conversión de los 

espectros del esclavo en los espectros ajustados similares a los del maestro según se muestra 

en la Ecuación 29, donde x es el vector fila de dimensiones 1  que contiene el espectro 

bruto,  es el vector fila de dimensiones 1  que contiene los espectros ajustados, b es un 

vector  de dimensiones 1  que contiene los valores del offset y F es la matriz de 

transformación de dimensiones . 

 

Ecuación 29: Transformación lineal de los espectros para la transferencia de calibración 
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En el caso de transferencia entre instrumentos del mismo tipo, se cumple que  y F es 

una matriz cuadrada. Al llevar a cabo el ajuste del espectro es importante evitar el 

sobreajuste debido a la estimación de un número excesivo de constantes a partir de pocos 

datos, lo que resultaría en un perfecto ajuste para los datos de entrenamiento pero un bajo 

rendimiento ante nuevos datos desconocidos. 

La transformación de los espectros en su forma general se refleja en la Ecuación 30. La 

matriz F se representa aquí en su forma dispersa para una mejor comprensión de su 

estructura y cómo esta varía en función de los distintos tipos de transformaciones que se 

lleven a cabo.  

… … …  

Ecuación 30: Transformación lineal de los espectros para la transferencia de calibración (matrices 

expandidas) 

Para calcular cada uno de los valores ajustados se emplearán todos los valores de cada una 

de las columnas de la matriz de transformación F, así como un término del vector b, tal y 

como se muestra en la Ecuación 31 para la primara longitud de onda del espectro 

transformado ( . 

 

Ecuación 31: Cálculo del valor espectral transformado para la primera longitud de onda 

Dependiendo de los valores en cada columna, de uno a todos los elementos del espectro 

bruto x contribuirán en el cálculo de cada elemento del espectro transformado xa. Este hecho 

proporciona a F la flexibilidad suficiente para hacer frente a los desplazamientos de 

longitudes de onda y a los efectos multiplicativos de la señal espectral. 

Si F es una matriz diagonal sólo un elemento del espectro bruto contribuye al cálculo de 

cada elemento del espectro transformado y éste es el que presenta la misma longitud de 

onda. Si la matriz F presenta una estructura diagonal pero los elementos no nulos se sitúan 

en la diagonal inmediatamente inferior a la principal,  cada elemento transformado estará 

referido a la longitud de onda inmediatamente posterior del espectro bruto. De esta forma se 

corregirán los desplazamientos de longitudes de onda entre instrumentos. 

5.5.3.1 Estandarización directa (DS) 

Esta versión fue descrita originalmente por Wang y cols. (Wang, Veltkamp et al. 1991). 

Emplea una matriz de transformación general F en la que todos sus elementos pueden ser no 

nulos. La estimación de una de las columnas de F es análoga a un problema de calibración 
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cualquiera. A partir de las muestras medidas en ambos instrumentos como lote de 

entrenamiento, es posible emplear tanto una regresión de componentes principales (PCR) 

como de mínimos cuadrados parciales (PLS) para la estimación del vector de coeficientes 

que predecirá el valor en el antiguo instrumento para la longitud de onda j a partir de todo el 

espectro del nuevo instrumento. Para la definición de la matriz F es necesario determinar una 

enorme cantidad de constantes y normalmente no hay muchas muestras en el lote de 

entrenamiento. Incluso empleando pocos factores para la regresión el riego de sobreajuste es 

muy elevado. 

5.5.3.2 Estandarización directa paso a paso (PDS) 

Esta versión también fue introducida por Wang y cols. (Wang, Veltkamp et al. 1991). En 

este caso F está restringida de forma que todos sus elementos son nulos excepto una banda 

en torno a la diagonal principal. Los elementos no nulos se sitúan en la diagonal principal y 

en un número igual de diagonales por encima y por debajo de ésta. De esta forma, la matriz 

de transformación relaciona cada medida ajustada con la medida a correspondiente longitud 

de onda y unas pocas más del espectro bruto a cada lado de ésta. Igual que en el caso 

anterior, se puede emplear una regresión PCR o una PLS para la estimación de las 

constantes, siendo más frecuente el empleo de PCR. 

El ancho de ventana (número de longitudes de onda empleadas) debe ser optimizado, aunque 

en la práctica se emplea un ancho de 3 o 5. Como el número de constantes a determinar es 

mucho menor que en el caso anterior, se reduce el riesgo de sobreajuste notablemente. 

Independientemente del ancho de ventana, al deslizar ésta sobre los extremos del espectro se 

presenta un problema ya que no existirán las  longitudes de onda a uno de los lados de la 

ventana, para solucionar esto, se pueden truncar las ventanas o prescindir de algunas 

longitudes de onda. 

La versión original de la estandarización directa paso a paso (PDS) no incluía el vector de 

ordenadas en el origen (b) en la ecuación de transferencia. Éste fue incluido por Wang y 

cols. (Wang, Dean et al. 1995) que observaron que el rendimiento obtenido era superior a la 

versión puramente multiplicativa. 

Este procedimiento mantiene la flexibilidad de la estandarización directa (DS) pero 

reduciendo enormemente el número de constantes a determinar. Aún así, resulta necesario 

estimar bastantes constantes ya que hay un modelo de regresión PCR por cada longitud de 

onda del espectro. La determinación del óptimo local de componentes principales, así como 

la selección de muestras empleadas son dos aspectos clave que pueden generar artefactos en 

la aplicación de la PDS. Bouveresse y cols. (Bouveresse and Massart 1996) estudian diversos 
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algoritmos para la selección de muestras y optimización del número de componentes 

principales empleados para el ajuste local. 

Algunos ejemplos de aplicaciones de este método se describen en Lin y cols, Bergman y 

cols. y Alamar y cols. (Lin, Lo et al. 1997; Bergman, Brage et al. 2006; Alamar, Bobelyn et 

al. 2007). En el estudio comparativo de transferencia de calibración empleando DS y PDS, 

Rusinov y cols. (Rusinov, Zharinov et al. 2005) obtuvieron resultados significativamente 

superiores para éste último. La estandarización directa paso a paso (PDS) también ha sido 

empleada en el ajuste de calibraciones con variaciones de temperatura (Wülfert, Kok et al. 

2000). 

5.5.3.3 Algoritmo de Shenk-Westerhaus 

El método patentado introducido por Shenk y cols. (Shenk, Westerhaus et al. 1985) separa la 

corrección del desplazamiento de longitudes de onda (desplazamiento horizontal) de la 

corrección de los niveles de señal (desplazamiento vertical). En primer lugar el método 

corrige los desplazamientos de longitud de onda si resulta necesario. La versión más simple 

hace coincidir cada longitud de onda del instrumento antiguo con la longitud de onda del 

instrumento nuevo más correlacionada para la primera derivada de los datos espectrales. Las 

versiones más modernas permiten la interpolación entre longitudes de onda. 

Una vez que las longitudes de onda están alineadas, se lleva a cabo una regresión lineal 

simple, empleando los datos de reflectancia convertidos a log(1/R), por cada longitud de 

onda, para estimar el offset y la pendiente y así convertir los nuevos espectros en los 

antiguos. 

Si no tenemos en cuenta la corrección del desplazamiento de longitud de onda, este método 

correspondería a una matriz F diagonal. Los detalles del método han evolucionado a lo largo 

del tiempo. Una descripción detallada de éste se proporciona en Bouveresse y cols. 

(Bouveresse, Massart et al. 1994). 

Éste método ha sido ampliamente aplicado para la transferencia de calibración, Fearn (Fearn 

2001) proporciona una abundante lista de referencias (19) en este sentido. Pérez-Marín y 

cols. (Pérez-Marín, Garrido-Varo et al. 2006) llevan a cabo un estudio donde aplican  el 

algoritmo de Shenk-Westerhaus y varios sistemas de conservación de muestras de 

ingredientes alimentarios para la transferencia entre instrumentos separados físicamente. 

Walczak y cols. (Walczak, Bouveresse et al. 1997) también emplean una matriz F diagonal 

en la ecuación de transferencia, pero ésta no emplea los espectros originales, sino 

transformadas mediante onditas (WT) de esos espectros. 
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El método de corrección propuesto por Saranwong y cols. (Saranwong, Sornsrivichai et al. 

2004) lleva a cabo la transformación de los espectros a partir de un espectro diferencia de los 

espectros medios de de la segunda derivada de la señal de reflectancia convertida a log(1/R). 

Empleando esta corrección sin término multiplicativo, consiguen corregir la desviación de 

los espectros, mientras que el error típico de predicción (SEP) se mantiene en niveles 

similares a los de los espectros sin transformar. 

La Tabla 8 recoge los distintos métodos presentados para la transferencia de calibración. 

Tabla 8: Métodos empleados para la transferencia de calibración 

MÉTODO  DESCRIPCIÓN  REFERENCIA 

Pre‐tratamiento de  los 
espectros 

Diversos pre‐tratamientos: SNV, MSC. FT, 
WT, métodos de proyección ortogonal o 
selección de longitudes de onda. 

(Geladi,  Bärring  et  al. 
1999; Fearn 2001) 

Ajuste  de  las 
calibraciones 

Corrección  de  la  pendiente  y  el  sesgo 
entre  las  predicciones  de  ambos 
instrumentos 

(Fearn 2001) 

Estandarización 
directa (DS) 

Transformación  de  los  espectros 
mediante una matriz F en la que todos los 
elementos pueden ser no nulos 

(Wang,  Veltkamp  et  al. 
1991) 

Estandarización 
directa    paso  a  paso 
(PDS) 

Transformación  de  los  espectros 
mediante  una  matriz  F  en  la  que  los 
elementos  no  nulos  se  sitúan  en  una 
banda en torno a la diagonal principal 

(Wang,  Veltkamp  et  al. 
1991;  Wang,  Dean  et  al. 
1995) 

Shenk‐Westerhaus 

Corrección  previa  del  desplazamiento 
horizontal  y  posterior  transformación  de 
los  espectros  en  la  forma  log(1/R) 
mediante una matriz F diagonal 

(Shenk, Westerhaus et al. 
1985;  Bouveresse, 
Massart et al. 1994) 

 

Muchos de los métodos presentados han logrado aplicaciones exitosas en diversos problemas 

de transferencia de calibración. Sin embargo ninguno de estos métodos puede proporcionar 

con certeza buenos resultados de transferencia para sistemas muy complejos. La 

estandarización directa paso a paso (PDS) resulta probablemente la mejor solución para 

sistemas complejos, aunque no sin limitaciones. Las redes neurales pueden ser empleadas en 

la modelización, pero presentan un serio peligro de sobreajuste. La aplicación de las 

transformadas mediante onditas (WT) como métodos de transferencia de calibración resulta 

muy prometedora ya que son ampliamente aplicables y no requieren de muestras de 

transferencia (Feudale, Woody et al. 2002). 
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6. Materiales y métodos 

6.1 Material vegetal implicado 

La variedad de partida es una variedad población de polinización libre (PPL). Como todas 

las variedades población, la variabilidad de muchos de sus caracteres es muy elevada. Este es 

el caso también del contenido en SS. El contenido en sólidos solubles viene determinado por 

la predisposición genética de la planta, pero la influencia ambiental es notable, 

especialmente entre campañas. Por este motivo, los bulbos empleados para la selección 

proceden de campos en los que la incidencia de enfermedades no ha resultado significativa y 

cuyos valores medios y variabilidad para el contenido en SS y otras variables como el 

rendimiento y tamaño de los bulbos se encuentran dentro de lo habitual. Este cribado previo 

ha permitido mantener unos rangos de variación del contenido en SS en torno a los 8ºBrix 

para cada campaña. 

6.1.1 Fase de calibración. Desarrollo del modelo de estimación a partir de 

medidas off-line. 

Durante los ensayos de calibración, se obtuvieron cuatro espectros en dos zonas del bulbo 

(cada uno de ellos promedio de tres repeticiones), dos de ellos midiendo directamente sobre 

las capas externas del bulbo (normalmente secas) y otros dos sobre la primera hoja de 

reserva del bulbo (jugosa). Para cada uno de los bulbos se realizaron medidas de SS como 

referencia mediante refractometría.  

La Tabla 9 resume los datos obtenidos de los ensayos llevados a cabo durante el año 2002. 
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Tabla 9: Datos procedentes de los ensayos desarrollados en 2002 

  Nº Bulbos  Espectros con cubierta  Espectros sin cubierta 

Enero  377  754  754 

Febrero  250  500  500 

Marzo  400  800  800 

Abril  339  678  678 

TOTAL  1316  2632  2632 

 

6.1.2 Fase de validación. Medidas on-line realizadas con el sistema automatizado 

La selección de bulbos a lo largo de las campañas 2004 a 2008 se ha llevado a cabo 

paralelamente mediante selección manual por refractometría y mediante el empleo de la 

línea automatizada de clasificación. La Tabla 10 muestra la duración de la campaña, el 

número de bulbos clasificados y el rendimiento del personal para la selección manual de 

bulbos por refractometría entre las campañas 2004 y 2008. 

Tabla 10: Bulbos clasificados mediante refractometría durante las campañas 2004 a 2008 

CAMPAÑA  DURACIÓN  BULBOS 
RENDIMIENTO (Bulbos / 

persona * turno) 

2004  2 agosto – 16 diciembre  377.718  277 

2005  2 agosto – 15 noviembre  374.499  308 

2006 
14 agosto – 31 agosto; 

4 octubre – 20 octubre 
69.982  338 

2007  26 julio – 1 noviembre  486.002  378 

2008  12 agosto – 31 octubre  487.764  447 

2004‐2008    1.795.965   

 

La Tabla 11 muestra la duración de la campaña, el número de bulbos clasificados, el número 

de espectros medidos por bulbo y el rendimiento del personal para la selección de bulbos por 

la línea automatizada de clasificación entre las campañas 2004 y 2008. 
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Tabla 11: Bulbos clasificados por la línea automatizada de selección entre las campañas 2004 y 2008 

CAMPAÑA  DURACIÓN  BULBOS 
ESPECTROS/

BULBO 
RENDIMIENTO (Bulbos 
/ persona * turno) 

2004  13 agosto ‐ 16 diciembre  169.355  5  359 

2005  3 agosto – 16 noviembre  188.105  5  588 

2006 
31 julio – 31 agosto; 

4 octubre – 20 octubre 
120.210  5  703 

2007  27 julio – 8 noviembre  294.399  3 ‐ 5  749 

2008  7 agosto – 31 octubre  263.932  3  786 

2004‐2008    1.036.001     

 

La base de datos generada durante la operación de la línea de las campañas 2004 a 2008 

comprende por tanto 1.036.000 espectros NIR medios de bulbos de cebolla. 

6.2 Desarrollo del sistema automatizado 

El sistema de clasificación automatizado se desarrolló a partir de la integración de equipos y 

componentes comerciales con otros desarrollados al efecto. El desarrollo del sistema en sí 

mismo se considera uno de los resultados más relevantes de la presente Tesis Doctoral por lo 

que las características y modos de funcionamiento del sistema se exponen dentro del 

apartado de resultados, en el epígrafe ‘7.1 Desarrollo e implantación en la industria del 

sistema de clasificación NIR’ 

6.3 Propuesta de seguimiento y control del funcionamiento del 

sistema 

6.3.1 Detección de medidas anómalas en línea 

Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de clasificación a lo largo de 

las campañas de operación se llevó a cabo un análisis de componentes principales (PCA) 

sobre la base de datos de calibración empleada para la generación del modelo.  

El PCA es una herramienta estadística tradicionalmente empleada para la reducción de la 

dimensionalidad sin reducción de información. La metodología del PCA está basada en la 

explicación de la estructura de varianza-covarianza de la matriz original en términos de unas 

pocas combinaciones lineales de las variables originales. Si consideramos unos datos de 

partida m-dimensionales X = [x1, x2, …, xm]. La descomposición de X en sus componentes 

principales vendrá definida por la Ecuación 32, donde l < min(m,n). Siendo n el número de 

muestras, T = [t1, t2, …, tl] es la matriz de valores de los componentes principales, P = [p1, p2, 
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…, pl] es la matriz de los coeficientes y E la matriz de residuos, en el sentido de la mínima 

norma o distancia Euclidea. 

  

Ecuación 32: Descomposición de la matriz de datos original en componentes principales 

Los componentes principales (PC) son determinados en orden descendente por lo que los de 

mayor orden generalmente se asocian al ruido y deben ser eliminados de cara a los análisis. 

Los espectros NIR empleados para el PCA fueron adquiridos durante la campaña 2002 fuera 

de línea, es decir, mediante medición manual. Mediante éste PCA se identificaron cinco 

componentes principales que justificaban más del 99% de la varianza contenida en los 

espectros. La proyección de los espectros obtenidos en línea sobre el espacio definido por 

estos cinco PC en tiempo real de operación resultó un elemento de gran utilidad para la 

detección de individuos extraños. El modelo de regresión multilineal implementado en línea 

junto con la identificación de medidas anómalas mediante la proyección de los espectros 

sobre un espacio PCA obtenido a partir de la base de datos de calibración ha resultado en un 

sistema capaz de clasificar de forma fiable cientos de miles de bulbos durante las campañas 

2004 a 2008. 

6.3.2 Eliminación de los efectos causados por la temperatura 

6.3.2.1 Relación entre la temperatura y el espacio PCA definido en 2002  

En un primer estudio llevado a cabo a partir de la medición de los espectros (media de 25 

repeticiones) obtenidos en línea en abril de 2004 se estudió la posible correlación entre los 

datos de temperatura y la estimación de sólidos solubles. La Tabla 12 muestra las medidas 

realizadas durante el ensayo. 

Para la medición de las temperaturas se empleó un sensor de temperatura infrarrojo sin 

contacto montado sobre el punto de espera de la línea. El sensor realizaba la medida de la 

temperatura una vez por segundo, registrando los datos de hora y temperatura mediante un 

sistema de adquisición de datos (datalogger) para posteriormente enlazar las temperaturas 

registradas con los bulbos correspondientes. 
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Tabla 12: Medidas realizadas en abril de 2004 

FECHA  NÚMERO DE 
BULBOS 

NÚMERO DE MEDIDAS 
DE TEMPERATURA 

NÚMERO DE BULBOS CON 
MEDIDAS DE REFERENCIA 

13  de abril  137  3.732  29 

14 de abril  200  3.475  47 

15 de abril  470  6598  70 

TOTAL  807  13805  146 

 

6.3.2.2 Empleo de técnicas de proyección ortogonal y selección de 

variables 

Para eliminar los efectos de la temperatura de los bulbos sobre las estimaciones se desarrolló 

un estudio  a partir de mediciones fuera de línea durante las campañas 2001 y 2002, así como 

medidas en línea en agosto de 2004. Para todas estas medidas se determinó su contenido en 

sólidos solubles y las temperaturas de los bulbos en el momento de la medición, aunque sólo 

para algunos lotes de forma individualizada. La Tabla 13 muestra la desviación típica, rango 

de variación y número de individuos de los lotes de bulbos empleados para la corrección de 

la temperatura mediante técnicas de proyección ortogonal. Los datos de la campaña 2005 se 

emplearon en una validación posterior. 

Tabla 13: Características de los lotes de bulbos empleados para la corrección de los efectos debidos a 

la temperatura 

 
Enero 
2001 

Febrero 
2001 

Abril 
2001 

Septiembre 
2002 

Agosto 
2004 

2005 

Desviación típica de 
SS (%) 

3,46  3,50  3,64  2,00  2,11  2,06 

Rango de SS (%)  18,06  17,45  18,06  12,44  13,79  10,30 

Número de bulbos  754  250  336  574  783  330 

 

Los espectros obtenidos para cada bulbo son espectros medios de tres repeticiones para los 

lotes de 2001 y 2002 y de diez repeticiones para los datos de 2004. Los bulbos ensayados en 

enero de 2001 fueron sometidos a oscilaciones de temperatura entre 15 y 20ºC. Sólo para los 

bulbos de enero de 2001 y septiembre de 2002 se dispone de datos de temperatura de forma 

individualizada. Los datos de la campaña 2005 proceden de 35 bulbos medidos a dos 

temperaturas diferentes (20 y 25ºC). 

Con los datos disponibles se llevó a cabo un estudio comparativo del rendimiento de 

distintas técnicas de modelización y eliminación de interferencias mediante proyección 
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ortogonal. Además de la regresión multilineal (MLR), empleada para el desarrollo del 

modelo que se ha empleado para la clasificación en la industria, se incluyeron otras técnicas 

como la regresión PLSR, la regresión de mínimos cuadrados parciales con selección de 

variables (PLSR-VSEL), la ortogonalización mediante parámetros externos (EPO) y la 

proyección ortogonal dinámica (DOP) empleando en un caso las 240 longitudes de onda 

disponibles y en un segundo caso tan sólo las 150 primeras longitudes de onda ya que la 

señal adquirida en los canales finales del detector presenta un mayor ruido. 

Posteriormente se aplicaron las calibraciones obtenidas al lote de datos de la campaña 2005 

para su validación. 

Al igual que en la regresión multilineal tradicionalmente se emplean, métodos paso a paso de 

selección de variables: hacia delante (forward-step-wise) y hacia atrás (backward-step-wise), 

es posible también optimizar los métodos PLS mediante selección paulatina de longitudes de 

onda. 

El procedimiento empleado para la selección de variables en el caso de la PLSR-VSEL, está 

basado en el algoritmo referido por Chauchard y colaboradores en 2004 (Chauchard, Roger 

et al. 2004).  Este autor define un parámetro de optimización que se calcula tal y como figura 

en la Ecuación 33, donde k refiere al número de variables latentes óptimo correspondientes 

al modelo PLS que emplea todas las longitudes de onda disponibles en un inicio y que ha 

sido ajustado mediante procedimiento de validación cruzada completo (leave-one-out), y 

PRESS y RSS representan errores cuadráticos calculados en cada caso tal y como se refiere 

en la Ecuación 34 y Ecuación 35. En ambos casos: PRESS y RSS, el término  alude al valor 

estimado con el modelo PLS, siendo  la estimación de la observación i cuando ésta no ha 

sido incluida en el modelo PLS durante su ajuste, mientras que  alude a la estimación de la 

observación i cuando ésta sí ha sido incluida en el ajuste del modelo PLS. Como puede 

apreciarse, PRESS y RSS se calculan tantas veces por cada cómputo de Q2
cum como 

espectros estén disponibles, acumulándose posteriormente los ratios PRESS/RSS. Este valor 

acumulado representa la incapacidad de un determinado modelo de comportarse 

correctamente en validación cruzada. Además para el cálculo de Q2
cum se calcula el producto 

de todos los cocientes PRESS/RSS correspondientes a los modelos PLS construidos con un 

número de variables latentes desde 1 hasta el óptimo para el modelo PLS completo. Este 

producto será tanto menor cuanto menores sean todos los términos empleados en el cómputo 

del producto, es decir, cuando el modelo sea poco sensible a modificaciones en el número de 

variables latentes incluidas en el modelo. 



Tesis Doctoral 
Adolfo Moya González Materiales y métodos 
 

77 
 

1  

Ecuación 33: Cálculo del parámetro Q2cum 

 

Ecuación 34: Cálculo del error cuadrático en el caso de exclusión de la variable i del modelo PLS 

 

Ecuación 35: Cálculo del error cuadrático en el caso de inclusión de la variable i  en el modelo PLS 

El estadístico Q2
cum se calcula tantas veces como variables originales tuviera el espectro, 

empleándose todas en el primer paso, y eliminándose en cada etapa la longitud de onda que 

tenga un menor valor absoluto en el coeficiente de regresión PLS. El algoritmo escoge el 

conjunto de longitudes de onda que maximiza Q2
cum, es decir, el conjunto de longitudes de 

onda que es menos sensible a modificaciones en el número de variables latentes empleadas 

en el modelo PLS, y menos sensible a su vez al conjunto de espectros empleados en el ajuste 

con el fin de alcanzar un modelo lo más estable posible y que al mismo tiempo emplea la 

menor cuantía de varianza espectral original. Este último aspecto puede calcularse de forma 

sencilla sin más que dividir la traza de la matriz de covarianzas de los espectros originales, 

entre la traza de la matriz de covarianzas de las longitudes de onda elegido. Este 

procedimiento que permite cuantificar la varianza retenida o incluida en los modelos, puede 

asimismo emplearse para cotejar la cantidad de varianza eliminada tras un pre-procesado de 

espectros. 

6.3.3 Diagnóstico de funcionamiento del sistema 

La aparición de sesgos y la gradual pérdida de precisión del modelo observada durante las 

campañas de funcionamiento hacen necesario el diagnóstico de funcionamiento y la 

implementación de sistemas de control mejorados. 

Para analizar el funcionamiento del sistema se ha llevado a cabo un análisis no supervisado 

de una muestra representativa de los espectros obtenidos entre las campañas 2004 a 2008. La 

elección de un análisis no supervisado frente al empleo de medidas de referencia se justifica 

sobradamente debido al importante consumo de tiempo y recursos materiales y humanos que 

supondría la realización de miles de mediciones de referencia. Dada la ingente cantidad de 

espectros disponibles para su análisis incluso para su análisis no supervisado, se ha llevado a 



Tesis Doctoral 
Adolfo Moya González Materiales y métodos 
 

78 
 

cabo la selección de una muestra representativa de los espectros obtenidos para cada una de 

las campañas. 

La Tabla 14 muestra el número de espectros empleados en el análisis a lo largo de las 

distintas campañas. Los espectros seleccionados comprenden también aquellos no empleados 

en la clasificación de bulbos al tratarse de espectros extraños identificados mediante la 

proyección sobre el espacio de PC definido sobre la base de datos de calibración. 

Tabla 14: Número de espectros empleados en el análisis no supervisado del funcionamiento de la línea 

de clasificación 

CAMPAÑA  ESPECTROS ANALIZADOS 

2004  54.005 

2005  49.993 

2006  30.539 

2007  65.447 

2008  68.914 

  

El análisis de los espectros comprende la aplicación de algoritmos de pre-procesado de los 

espectros y el empleo de estadísticos de control de procesos basados en el análisis 

multivariante. 

6.3.3.1 Pre-procesado de los espectros 

La información espectral relacionada con el contenido en SS de los bulbos de cebolla supone 

una pequeña fracción del total. En términos de varianza, la varianza espectral debida al 

contenido en SS de los bulbos es muy pequeña en comparación con otras variables como 

puede ser la dispersión de la luz en el interior del tejido vegetal, las variaciones de línea base 

debidas a los instrumentos de medida, las diferencias en la intensidad de señal debidas al 

material sobre el cual se realiza la medición o el ruido. Esto implica que las variaciones 

espectrales más evidentes no estarán en modo alguno relacionadas con la variable a estimar 

(SSC) y son por lo tanto fuentes de interferencia sobre el modelo predictivo. El empleo de 

algoritmos de pre-procesado de espectros está enfocado a la eliminación de esta varianza 

interferente de forma que los espectros resultantes se vean menos afectados por ésta y por 

tanto resulten más adecuados para su empleo por los modelos predictivos.  

El estudio de las variaciones producidas en los espectros pre-procesados resultará de gran 

utilidad en la identificación de interferencias sobre los modelos predictivos. Estas 

interferencias, al encontrarse íntimamente ligadas a la información de interés son las más 

perjudiciales en cuanto a la estabilidad de los modelos. El hecho de que los efectos de las 
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mencionadas interferencias presenten niveles de variación dentro del mismo rango que la 

variable de interés dificulta su identificación sobre los espectros en bruto, mientras que en el 

caso de los espectros pre-procesados sus efectos serán manifiestos. 

Los algoritmos de pre-procesado empleados son el algoritmo de Savitzky-Golay, 

frecuentemente empleado para el suavizado de espectros, la varianza normal estándar (SNV), 

empleada para la eliminación de interferencias debidas a la intensidad de la luz, y el 

algoritmo Detrend para la corrección de la línea base. 

El algoritmo de Savitzky-Golay emplea localmente una regresión polinómica de orden k 

sobre una serie de valores considerados equiespaciados para determinar el valor suavizado 

para cada punto. Una de las características destacables de éste método de suavizado es que 

mantiene los máximos y mínimos relativos, que son aplanados por otras técnicas de 

suavizado como las medias móviles. Para el suavizado de los espectros se empleó un ancho 

de ventana de 21 valores y el ajuste se realizó mediante un polinomio de orden 2 sin 

derivación. 

La aplicación de la transformación SNV-Detrend consiste en la normalización de los 

espectros mediante la media de las 244 longitudes de onda medidas y al estimador insesgado 

de su varianza tal y como de refleja en la Ecuación 36 y la estandarización de la variación en 

la curvilinearidad por medio de una función polinomial de segundo grado. Esta última 

transformación corrige las variaciones de curvatura del espectro SNV provocadas por los 

diferentes tamaños de partícula. 

∑
1

 

Ecuación 36: Transformación de la varianza normal estándar (SNV) 

6.3.3.2 Estadísticos multivariantes de control de procesos 

La base de la aplicación de los estadísticos multivariantes de control de procesos es la 

realización previa de un análisis de componentes principales (PCA). Se ha llevado a cabo un 

PCA de los 54.000 espectros de la campaña 2004 reteniendo los primeros 50 PC. La 

selección de un número tan elevado de PC responde a que alguno de los componentes hasta 

este orden presentan tendencias que podrían estar asociadas a fuentes de variación no 

aleatorias. 

A partir de este espacio PCA definido se han determinado los valores de los estadísticos T2 

de Hotelling y Q para las distintas campañas de operación. 
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• Estadístico T2 de Hotelling 

El estadístico T2 de Hotelling puede ser aplicado a la matriz de valores para el cálculo de los 

límites de aviso y actuación. La Ecuación 37 refleja el cálculo del estadístico T2 donde k es el 

número de PC retenidos, n es el número de muestras, tk es el vector de valores de cada 

muestra para los k componentes principales y S es una matriz diagonal que define la matriz 

estimada de covarianzas de los valores de los componentes principales. 

  ~ 
1

,  

Ecuación 37: Cálculo del estadístico T2 de Hotelling 

El estadístico T2 es una medida de la distancia de Mahalanobis en el espacio reducido entre 

la posición de una muestra (el valor de sus componentes principales) y el origen, que define 

aquellas muestras con mínima variación, como ocurrirá en el comportamiento medio del 

proceso. En el cálculo de ésta distancia se contempla la covarianza entre las variables por lo 

que se eliminan los problemas de escala y correlación inherentes a la distancia Euclidea. 

Para la identificación de los límites de control, es asumido que los datos originales X siguen 

una distribución normal multivariante por lo que los valores de los PC también estarán 

normalmente distribuidos al tratarse de una combinación lineal  de los primeros. Una 

medición fuera de control se identificará por superar el límite definido mediante la Ecuación 

38. 

 
1

, ;  

Ecuación 38: Identificación de medidas fuera de control mediante el valor de T2 

Tomando generalmente un nivel de significación α de 0,05 o de 0,01 para los límites de 

aviso y actuación respectivamente. 

• Estadístico Q 

El segundo estadístico comúnmente empleado para el diagnóstico de procesos es el 

estadístico Q. El estadístico Q se define como la forma cuadrática de los residuos, que es el 

cuadrado de la diferencia entre los valores medidos de las observaciones y los calculados a 

partir del modelo de PCA tal y como se expresa en la Ecuación 39. 

  

Ecuación 39: Estadístico Q 
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Asumiendo que el modelo lineal de PCA es válido, los residuos pueden aproximarse 

adecuadamente mediante la forma cuadrática de una distribución normal. La Ecuación 40 

muestra la expresión empleada para el cálculo del estadístico Q. 

 1
1 2

 

Ecuación 40: Expresión empleada para el cálculo del estadístico Q 

Donde ∑  , ∑  , ∑  , 1 2 /3  y zα es la distribución 

normal estándar correspondiente al percentil superior (1-α). 

Geométricamente, el estadístico Q define la distancia Euclidea entre la posición de una 

observación y el hiperplano formado por la representación de los PCA. Cuanto mayor sea el 

valor del estadístico Q mayor será la distancia al hiperplano mencionado y peor recogida 

estará la observación en el espacio definido mediante el PCA. 
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7. Resultados 

Los principales resultados obtenidos durante la realización de esta Tesis Doctoral se indican 

en la Tabla 15, donde se especifican los epígrafes donde se describen, las referencias 

aportadas y los anejos correspondientes. 

Tabla 15: Principales resultados obtenidos durante el desarrollo de la Tesis Doctoral 

RESULTADO  EPÍGRAFE  REFERENCIA APORTADA  ANEJO 

Desarrollo y transferencia a la 
industria  del sistema 
automatizado de clasificación 
mediante NIRS 

7.1  ‐‐  ‐‐ 

Registro de dos nuevas variedades 
de cebolla para deshidratado 

7.2 
(MAPA 2007; MAPA 2008; MAPA 

2008) 
‐‐ 

Implementación de un sistema 
para la identificación de medidas 
anómalas on‐line 

7.3.1 
(Barreiro, Henche et al. 2004; 

Barreiro, Ruiz‐Altisent et al. 2005) 
I, II 

Eliminación de los efectos debidos 
a la temperatura 

7.3.2 
(Barreiro, Moya‐González et al. 

2005) 
III 

Aplicación de técnicas  de 
modelización robusta 

7.3.2  (Barreiro, Chauchard et al. 2005)  IV 

Empleo de técnicas de 
transferencia de calibración 

7.3.2 
(Moya‐González, Barreiro et al. 

2006; Moya‐González, Barreiro et 
al. 2010) 

V 

Diagnóstico del funcionamiento 
del sistema mediante MSPC 

7.3.3 
(Moya‐González, Barreiro et al. 
2009; Ortiz‐Cañavate, Moya‐

González et al. 2010) 
VI, VII 

 

7.1 Desarrollo e implantación en la industria del sistema de 

clasificación NIR 

Este punto se ha llevado a cabo en el marco del proyecto “Procedimiento de reflectancia NIR 

para la estima de materia seca en bulbos de cebolla” BULBONIR. AGL2000-0223-P4-02 
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financiado con 138.232 € por el  Ministerio de Ciencia y Tecnología y dirigido por Margarita 

Ruiz Altisent. Las entidades participantes en el proyecto fueron la Universidad Politécnica 

de Madrid y la empresa Agrotécnica Extremeña S.L. El proyecto, con un periodo de 

ejecución  entre los años 2001 y 2003, se concretó en la construcción de la línea 

automatizada de clasificación de bulbos de cebolla y su transferencia a la industria al término 

del mismo. 

Las actividades de desarrollo de un procedimiento para la estima de sólidos solubles, 

comprendidas dentro del proyecto BULBONIR y la posterior automatización y transferencia 

del sistema se reflejan en el cronograma de la Figura 14. Las actividades contempladas 

dentro de la ‘Operación del sistema’ se han repetido durante las campañas 2004 a 2008, 

consideradas periodo de evaluación del sistema. El sistema continúa operando en la 

actualidad (campaña 2010). 

Las siguientes figuras corresponden a las principales fases de desarrollo del sistema. La 

calibración del modelo de estimación de SS se llevó a cabo a partir de medidas manuales 

fuera de línea, como se muestra en la Figura 10. La Figura 11 y la Figura 12 corresponden a 

la fase de automatización de la clasificación, llevada a cabo en las instalaciones del LPF-

TAGRALIA durante el año 2003. La Figura 13 muestra la operación del sistema 

automatizado de clasificación en las instalaciones de la industria, donde ha trabajado desde 

la campaña 2004 hasta la actualidad (2010). 

Figura 10: Medición manual de los bulbos 

de cebolla. Construcción del modelo de 

estimación fuera de línea (año 2002) LPF-

TAGRALIA 

Figura 11: Automatización del proceso de selección de 

bulbos de cebolla mediante NIRS (año 2003) LPF-

TAGRALIA 
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Figura 12: Automatización del proceso de 

selección de bulbos de cebolla mediante 

NIRS. Detalle del puente de medida (año 

2003) LPF-TAGRALIA 

Figura 13: Línea automatizada de clasificación de 

bulbos de cebolla operando en la industria (año 2004) 

7.1.1 Desarrollo del modelo de estimación 

En una primera fase del proyecto se construyó el modelo multilineal para la estimación de 

los SS de las cebollas. Se llevaron a cabo una serie de ensayos en los que se combinaban 

medidas espectrofotométricas con medidas refractométricas como referencia, siguiendo el 

protocolo anteriormente explicado para su realización. 

Las medidas espectrofotométricas fueron llevadas a cabo mediante un espectrofotómetro 

Hamamatsu PMA-11, con un sensor de arseniuro de indio y galio (InGaAs) capaz de medir 

244 longitudes de onda comprendidas entre 894 y 1649 nm. El sistema de medición elegido 

fue la interactancia, consistente en llevar un haz de luz, procedente de una fuente emisora 

hasta un punto del bulbo y recoger y medir la luz emitida por el bulbo en ese mismo punto. 

Para esto se emplea una fibra óptica bifurcada que consta de un haz de fibras que transportan 

la luz desde la fuente hasta el punto de medida y otro haz de fibras que transportan la luz 

desde el punto de medida hasta el espectrofotómetro. En el punto de medida los haces de 

fibras se unen, pudiendo estar las fibras “emisoras” y “receptoras” distribuidas de forma 

aleatoria o bien ocupando cada una la mitad del terminal. La fibra óptica empleada 

corresponde a este último caso. La Figura 15 muestra un esquema del terminal de la fibra, en 

él se representa la base del terminal, de forma circular y en la que se aprecia la carcasa 

alrededor de los haces en color dorado, el haz de fibras “emisoras” en color amarillo y el de 

fibras “receptoras” en color gris. La Figura 16 muestra un esquema de colocación de la fibra 

en contacto con un bulbo de cebolla para su medición. 

La fuente de luz empleada consta de una lámpara halógena de tungsteno de 12V/100W.  
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Figura 14: Cronograma de actividades llevadas a cabo durante el desarrollo, automatización y 

transferencia del sistema de clasificación de bulbos de cebolla (rabarca todas la actividades descritas 

en el epígrafe 7.1) 

La Figura 17 muestra un esquema de la medición por interactancia de un bulbo. La luz 

procedente de la fuente emisora halógena alcanza el bulbo a través del haz de fibras ópticas 

situado en una de las mitades del terminal (haz “emisor”) y penetra en el interior del bulbo. 

Una vez dentro del bulbo se producen fenómenos de refracción y reflexión interna que 

modifican las trayectorias de los fotones de forma que una parte de la luz incidente se pierde 

al transmitirse a zonas interiores del bulbo o salir por la zona donde no está la fibra, mientras 

que otra parte sale del bulbo por la zona que ocupa la fibra “receptora” y viaja hasta el 

Procedimiento de reflectancia NIR para la estima de 
materia seca en bulbos de cebolla
Especificaciones, adquisición y puesta a punto del 
equipo espectrofotométrico

Prospección de equipos NIR

Adquisición instalación y puesta a punto del equipo

Ratificación de la eficacia de la selección
Establecimiento del modelo de estimación

Selección de bulbos a analizar (1ª campaña)
Medidas ópticas en laboratorio 1ª campaña. Análisis 
de los datos.
Modelización y validación interna
Selección de bulbos a analizar (2ª campaña)
Medidas ópticas en laboratorio 2ª campaña. Análisis 
de datos y validación externa del modelo

Desarrollo de la programación informática del sistema 
de medida

Programación de la aplicación de los modelos
Introducción en el sistema informático de los 
procedimientos de trabajo y de calibración
Programación del sistema completo

Programa Torres Quevedo: Automatización y 
transferencia de la línea de clasificación
Prospección de sistemas de clasificación para su 
adaptación a la medición óptica
Diseño, fabricación y montaje de los distintos sistemas 
de la línea de clasificación

Sistema de expulsión por volcado
Puente de medida

Integración de todos los elementos en el sistema
Instalación del sistema neumático
Instalación del sistema de control electrónico
Programación del autómata

Programación de la aplicación de control del sistema

Validación del funcionamiento del sistema de 
clasificación

Transferencia a la industria
Proyecto de transferencia
Verificación del funcionamiento del sistema
Formación del personal de operación

Operación del sistema
Diagnóstico del funcionamiento del sistema a lo 
largo de las distintas campañas
Ensayos de validación

2001 2002 2003 2004
1T 2T 3T 4T1T 2T 3T 4T 1T 2T3T 4T 1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T
2001 2002 2003 2004

2T 3T 4T 1T 2T 3T4T 1T 2T 3T 4T 1T
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espectrofotómetro que lleva a cabo la medición. Dentro del bulbo también se producen 

fenómenos de absorción por los cuales la energía lumínica es absorbida por compuestos 

presentes en el bulbo. 

Figura 15: Esquema del terminal de fibra óptica Figura 16: Medida de un bulbo de 

cebolla 

 

Figura 17: Esquema de medición espectrofotométrica por interactancia 

La luz que retorna a la fibra ha atravesado los tejidos del bulbo (en su mayoría a través de 

una región semitoroidal que se extiende por la zona más superficial del bulbo), por lo que 

contiene información acerca de su composición química y podrá ser empleada para la 

cuantificación de componentes como los SS. 

Los espectros tomados sobre la cubierta exterior no proporcionaron resultados adecuados por 

lo que el procedimiento definitivo empleará bulbos sin su capa externa seca. Mediante el 
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empleo del paquete informático STATISTICA de Statsoft® se construyeron distintos 

modelos de estimación, siendo finalmente elegido el realizado a partir de los datos del mes 

de abril. El mencionado modelo de estimación emplea seis longitudes de onda (894, 907, 

947, 1000, 1187 y 1284 nm) normalizadas a 900 nm, presentaba un coeficiente de 

determinación R2=0,65 y un error típico ET=2,28 ºBrix. Para una medida, el intervalo de 

confianza del 95% era IC= ± 4,47 ºBrix y los SS se distribuían desde los 8 a 26 ºBrix. La 

Ecuación 41 corresponde a la estimación del contenido en SS (SSC) mediante el modelo 

multilineal desarrollado. 

14,54 1,89 27,08 4,09 1,54 5,19 5,20  

Ecuación 41: Modelo multilineal para la estimación del contenido en SS (SSC) de los bulbos de 

cebolla. Las λ se refieren a las reflectancias a las longitudes de onda en nm. 

La baja precisión obtenida limita el número de clases posibles en la clasificación. Cuanto 

más estrechos sean los intervalos en los cuales se pretendan clasificar los individuos más 

aumentará la proporción de individuos erróneamente clasificados. Sin embargo, al tratarse el 

contenido en SS de un QTL, resulta esperable que se produzca una cierta respuesta a la 

selección aún a pesar de incluir un cierto número de individuos erróneamente clasificados. 

Los rangos de clasificación del material vegetal fueron establecidos de la siguiente forma: 

• Una clase de bulbos descartados, con un contenido en SS inferior a 18ºBrix 

• Una clase de bulbos, con un contenido en SS comprendido entre 18 y 19ºBrix 

• Una clase de bulbos, con un contenido en SS comprendido entre 19 y 21ºBrix 

• Una clase de bulbos, con un contenido en SS superior a 21ºBrix 

Esta distribución de los rangos de selección permite eliminar de forma fiable gran parte de 

los individuos con menores contenidos en SS, permitiendo establecer el valor límite en 18 ó 

19ºBrix en función de las características del material en la campaña. También establece una 

clase superior, para cuya descendencia es esperable que se produzca una mayor respuesta a 

la selección. 

7.1.2 Desarrollo del sistema automatizado 

Una vez desarrollado el procedimiento de medida bulbo a bulbo y conocidas las restricciones 

del sistema se procedió al desarrollo de una línea automatizada para la presentación de los 

bulbos a la fibra óptica, realización de la medición, y expulsión de los bulbos por su 

correspondiente salida en función de la clasificación obtenida. 

Con objeto de evaluar las distintas soluciones existentes para las líneas automáticas de 

clasificación de frutas se contactó con diversos proveedores. Las soluciones existentes en el 
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mercado, trataban con frutas en continuo por lo que resultaban difícilmente adaptables a un 

sistema de medida discreto como el desarrollado para la medida de bulbos de cebolla. Al ser 

necesario un contacto íntimo entre la fibra óptica y el bulbo durante el tiempo de medida era 

necesario el empleo de un sistema discreto. La solución para el desarrollo se encontró en los 

sistemas ‘transfer’ de la empresa SIGMA, consistentes en un bastidor por el que avanza una 

cadena de teflón dentro de un raíl. Sobre esta cadena se sitúan unos palets o carros planos de 

aluminio, que, avanzan debido al rozamiento de dos patines de material plástico situados 

sobre la cadena de teflón. Este sistema permite el empleo de paradores neumáticos (cilindros 

neumáticos) que pueden interponerse en el avance de los carros provocando su detención 

mientras la cadena continúa avanzando. Los mencionados palets también cuentan con dos 

taladros que permiten el acoplamiento con unas guías para su elevación en los denominados 

puntos de indexado. Para el control del paso de los carros, se emplean sensores inductivos 

montados sobre el bastidor. 

Una vez seleccionado  el sistema ‘transfer’ como base para el desarrollo de la línea se 

definieron los distintos elementos necesarios para el funcionamiento del sistema. La Figura 

18 muestra un esquema de los distintos elementos necesarios para el funcionamiento de la 

línea. 

 

Figura 18: Esquema de la línea de clasificación de bulbos con distintos elementos señalados por 

números. (1) Operario en PC controlador del sistema; (2) Espectrofotómetro NIR; (3) Autómata 

programable; (4) Cilindro neumático para eyección del bulbo; (5) Rampa de salida del bulbo; (6) Caja 

con bulbos clasificados; (7) Giro de 90º accionado por motor eléctrico; (8) Tramo recto del perfil 

transfer; (9) Palets (150x150) en espera; (10) Parador; (11) Indexador donde se produce la elevación 

del bulbo hasta la fibra 
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7.1.2.1 Elementos desarrollados 

• Sistema de volcado 

El la Figura 19 se presenta una vista esquemática de un carro transportador. Se puede 

distinguir la plataforma de aluminio (1), y uno de los patines (2) del elemento original.  

Sobre la plataforma se fijó un taco de caucho (3) y la cazoleta de PVC sobre la que se 

colocan los bulbos (4). Las cazoletas están fabricadas por la empresa Maxfrut para sus líneas 

de clasificación de fruta. La cazoleta está sujeta al carro por medio de una pletina en forma 

de “u” (5) y un bulón (6) sujeto a la pletina mediante un tornillo y que permite el volteo de la 

cazoleta. El volteo se produce mediante la acción de un cilindro neumático sobre la pletina 

de volcado (7), fijada mediante tornillos a uno de los extremos de la cazoleta. Después del 

volcado, el retorno de la cazoleta a su posición original se produce por la fuerza 

recuperadora del muelle (8) sujeto a la cazoleta mediante un taladro y al carro mediante una 

pletina (9). 

 

Figura 19: Vista esquemática de un carro transportador en posición de reposo o transporte 

Con los elementos añadidos al carro de transporte se logra la expulsión por volteo de la 

cazoleta en el punto deseado. La Figura 20 muestra un esquema del carro (1) sobre la 

estructura de la línea (sección de los perfiles en verde rayado) y el espacio (10) por donde 

circula la cadena transportadora de teflón que arrastra al carro. Una vez alcanzado el punto 

de expulsión, un cilindro neumático (11), fijado a la estructura de la línea mediante una 

pletina (12) desplaza en su accionamiento la pletina de volcado (7), volteando así la cazoleta 

(4). Para conseguir la actuación del cilindro durante todo su recorrido, en su extremo lleva 
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fijada una pletina (13). El recorrido del cilindro y la pletina a él fijada se muestra como la 

zona sombreada en rojo (14). Para evitar el descarrilamiento de los palets durante el volcado 

se instaló la pletina (15). Tras el volcado de la cazoleta el cilindro regresa a su posición 

inicial y, mediante la fuerza recuperadora del muelle (8) la cazoleta retorna hasta apoyar en 

el taco de caucho (3) y continuando su avance hasta la zona de espera donde volverá a ser 

cebada. 

 

Figura 20: Vista esquemática de un carro transportador situado sobre la estructura y en posición 

de volcado 

• Puente de medida 

Los carros situados en la zona de espera son cebados y retenidos mediante un parador 

neumático que permite su paso uno por uno hasta la zona de medida. Cuanto el carro alcanza 

el punto de medida, un parador neumático lo detiene de nuevo y cuatro guías ascienden 

mediante la acción de un servomotor NX 210 EAT de Parker SSD Parvex sobre un tornillo 

de rosca helicoidal situado bajo el bastidor. Dos de las guías fijan el palet al introducirse en 

unos taladros y las dos restantes simplemente lo empujan en su movimiento ascendente. 
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Para conseguir la aproximación del bulbo a la fibra de forma adecuada se construyó un 

puente de medida. Este puente, fabricado en metacrilato, se fija a los perfiles externos de la 

línea  mediante tornillos y tuercas. La altura del puente es regulable mediante correderas. 

La Figura 21y la Figura 22 muestran un esquema del alzado anterior y posterior del puente 

de medida colocado sobre la estructura de la línea (1). Para controlar que la aproximación 

del bulbo a la fibra óptica sea adecuada, la distancia recorrida en el ascenso se determina 

mediante una fotocélula cuyos terminales (2)  se encuentran enfrentados a ambos lados del 

puente de medida y detectan el corte de la línea que los separa por parte del bulbo. El muelle 

(3) ejerce una ligera presión sobre el bulbo, proporcionando estabilidad a éste en el momento 

de contactar con la fibra óptica para la medida. La fibra óptica bifurcada (5) mediante la cual 

la luz es transportada desde la fuente de luz al bulbo y desde éste al espectrofotómetro, 

atraviesa la parte superior del puente mediante una ranura y su posición queda fijada 

empleando unas pletinas (4) ajustables mediante tornillos y tuercas. 

Figura 21: Vista anterior del puente de medida 

(sin transparencia) 

 

Figura 22: Vista posterior del puente de medida 

(sin transparencia) 

La Figura 23 es una vista inferior esquemática del puente de medida. En ella, además de 

algunos de los elementos ya mencionados, podemos distinguir el terminal de la fibra 

bifurcada (6), un cilindro de teflón (7) a través del cual pasa el terminal de la fibra, la ranura 

de la parte superior del puente (8) y un elemento soplador (9) situado en la parte superior del 

puente para la limpieza de las fibras ópticas. 

Como ya se ha comentado, resulta necesario un buen contacto entre la fibra y el bulbo para 

realizar la medición óptica adecuadamente (evitando la medida de luz reflejada directamente 

por la superficie del bulbo). Para lograr este buen contacto, el bulbo realiza una ligera 

2

5

2

4

3

1 1

22

3

4

5

6



Tesis Doctoral 
Adolfo Moya González Resultados 
 

93 
 

presión sobre la fibra hasta conseguir una deformación en torno a 1 mm en éste. Mediante un 

ensayo de deformación llevado a cabo con el texturómetro Texture Expert, de Stable Micro 

Systems, se determinó que para lograr esta deformación resultaba necesaria una fuerza de 

aproximadamente 20 N.  

Figura 23: Vista inferior del puente de medida (sin transparencia) 

Los resultados obtenidos en dicho ensayo se reflejan en la Tabla 16. La tabla muestra los 

resultados obtenidos para 8 bulbos de cebolla comprimidos por un vástago de 5,6 mm de 

diámetro (el mismo que el terminal de la fibra óptica bifurcada). La fuerza y deformación 1 

se refieren a las alcanzadas hasta el punto de rotura de tejidos de la cebolla y la fuerza y 

deformación 2 hasta el final del ensayo (establecido en una fuerza de 50N). 

Como se aprecia en los resultados de la Tabla 16, la rotura de tejidos se produce para valores 

cercanos a los 30N, y deformaciones  superiores a 1,5 mm. A pesar de producirse rotura de 

tejidos, no se apreció en el ensayo liberación de jugo por parte de las cebollas. 

A la vista de los resultados de textura, para lograr un contacto óptimo fibra-bulbo evitando 

en lo posible la rotura de tejidos y en todo caso la liberación de jugo que ensuciaría 

rápidamente la fibra, se acopló el cilindro de teflón al terminal de la fibra. Este cilindro tiene 

un diámetro de 20 mm, la fibra pasa a través de él mediante un taladro y se fija mediante un 

tornillo pasante sobresaliendo 1mm de la superficie del cilindro. De ésta forma, al comprimir 

la cebolla contra la fibra, la cebolla se deforma. Esta deformación provoca que el contacto se 

produzca en toda la superficie de la fibra y el apoyo de la cebolla en la base del cilindro que 

rodea la fibra. El apoyo en el cilindro se produce a partir de una deformación en torno a 1 
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mm por lo que presumiblemente no se habrá producido rotura de tejidos. Una vez que la 

cebolla apoya en el cilindro que rodea a la fibra, la superficie de apoyo se incrementa en gran 

medida, con lo que el posible incremento de la fuerza de empuje se repartirá en la superficie 

de contacto reduciendo las posibilidades de ruptura tisular por presión. 

Tabla 16: Resultados del ensayo de 8 bulbos de cebolla en texturómetro para una probeta de 5,6 mm 

de diámetro (igual al terminal de la fibra bifurcada) 

Bulbo  Fuerza 1 
(N) 

Deformación 1 
(mm) 

Fuerza 2 
(N) 

Deformación 2 
(mm) 

1  37,6  2,81  50,1  3,94 

2  34,4  1,68  50,1  3,35 

3  35,3  1,74  50,1  2,41 

4  42,7  2,18  50,1  2,77 

5  29,7  1,74  50,1  3,47 

6  45,5  2,36  50,0  3,22 

7  27,8  1,49  50,1  3,17 

8  42,6  2,52  50,1  3,48 

 

El cilindro de teflón cumple otra función adicional, ya que tiene un diámetro superior al 

ancho de la ranura del puente por lo que apoya directamente sobre éste y evita que la fijación 

de la fibra mediante las pletinas soporte una carga excesiva durante la compresión. 

Una vez el bulbo ha alcanzado la fibra óptica se realiza la medida espectrofotométrica y, 

posteriormente el carro inicia el descenso. 

El elemento soplador está fijado al puente mediante una pletina atornillada a éste. Está 

orientado al terminal de la fibra y realiza un soplado al final de cada medición. Dado que la 

línea trabaja en unas condiciones semi-industriales, la función de este soplado es la 

eliminación de partículas de polvo que eventualmente pudieran quedar pegadas a la fibra. 

En la Figura 24  se muestra una imagen tridimensional modelizada del puente de medida 

montado sobre la estructura de la línea. 

Cuando el carro transportador alcanza su posición sobre la cadena y es liberado por las guías, 

el cilindro parador desciende permitiendo su paso a la zona de expulsión. 

• Software de control del espectrofotómetro (Lumen III) 

El espectrofotómetro empleado para la toma de medidas (Hamamatsu PMA-11) permite el 

control externo mediante bibliotecas de enlace dinámico o ‘Dynamic Link Libraries’ (DLL). 

El control de los parámetros de medida, su ejecución, la aplicación del modelo y los 
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algoritmos de control, así como el salvado de los datos deben ser controlados mediante un 

PC. Con este fin se desarrolló la aplicación LUMEN III, programada en LabVIEW (lenguaje 

gráfico de programación desarrollado por National Instruments). 

LUMEN III se comunica con el espectrofotómetro a través de una tarjeta SlimSCSI 1460D   

Fast SCSI de Adaptec. Controla los parámetros de funcionamiento del espectrofotómetro, 

procesa y almacena los datos obtenidos e intercambia señales de estado con el autómata 

programable a través de una tarjeta de entradas y salidas digitales KPCMCIA-PIO24-C de 

Keithley. 

Figura 24: Vista modelizada del puente de medida sobre la línea 

El programa consiste en una interfaz gráfica mediante la cual el usuario puede configurar los 

parámetros de medida del espectrofotómetro, los parámetros de control del proceso, las 

opciones de almacenamiento de datos y el establecimiento de los niveles de selección. 

Una vez que hay un bulbo en contacto con la fibra óptica, el autómata envía una señal al PC. 

Esta señal es identificada por LUMEN III que realiza la medida, aplica el modelo de 

estimación, asigna una categoría al bulbo que acaba de medirse y envía una señal de final de 

medida al autómata. LUMEN III también realiza el almacenado de los datos según la 

elección del operador. 



Tesis Doctoral 
Adolfo Moya González Resultados 
 

96 
 

7.1.3 Integración de todos los elementos del sistema 

El desarrollo, construcción e integración de todos los elementos que componen la línea 

automatizada de clasificación se llevó a cabo tras la finalización del proyecto BULBONIR 

mediante la continuación de la colaboración entre el LPFTAG y la empresa Agrotécnica 

Extremeña S.L. La prolongación de la colaboración se produjo mediante mi incorporación a 

la empresa con un contrato parcialmente subvencionado por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología a través del Programa Torres Quevedo (PTQ2002-0306) de ayudas a la 

incorporación de tecnólogos y doctores a la empresa privada desde 2003 a 2005. 

El desarrollo e implementación de los sistemas neumático y electrónico necesarios para la 

operación del sistema se realizó de forma conjunta en las instalaciones del Departamento de 

Ingeniería Rural de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA). Este 

desarrollo implicó la planificación del funcionamiento del sistema, la elección de los 

distintos componentes empleados y la ejecución o supervisión de las actividades en algunos 

casos. La Figura 25 muestra un esquema del cableado a realizar para el conexionado de los 

distintos elementos del sistema 

Figura 25: Esquema unifilar del conexionado a realizar entre los distintos componentes del sistema 

El funcionamiento del sistema está gestionado por un autómata programable  o 

‘Programmable Logic Controller’ (PLC) Siemens S7-300. El autómata controla la acción de 

los distintos sensores y actuadores presentes en el sistema, y se comunica con el controlador 
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del servomotor y con el PC que controla el espectrofotómetro y aplica el modelo de 

predicción. 

La programación, tanto del controlador del servomotor (DIGIVEX Single Drive de Parker 

SSD Parvex), como del PLC Siemens S7-300 se llevó a cabo internamente y en paralelo al 

proceso de integración. 

A partir del programa existente para la aplicación del modelo de predicción de SS (Lumen I), 

se desarrolló una nueva versión capaz de controlar el funcionamiento del espectrofotómetro 

externamente, aplicar el modelo de predicción y comunicar con el autómata programable 

para llevar a cabo la clasificación automática. La programación de Lumen III se llevó a cabo 

por parte de un experto externo a partir de la planificación realizada por los participantes. 

En la Figura 26 se ve una imagen del interior del cuadro electroneumático de control de la 

línea de clasificación. En la parte superior izquierda se aprecian la unidad de control y 

potencia del servomotor, el variador del motor que mueve la cadena de teflón de la línea y 

varias fuentes de alimentación de corriente continua a distintos voltajes. En la parte inferior 

izquierda se encuentran los elementos de protección de los distintos aparatos. En el centro 

del cuadro es visible la puerta de enlace que permite comunicar el bus CAN procedente del 

controlador con el PC mediante RS232 para la programación del controlador. En la parte 

superior derecha de la figura se ve el autómata Siemens S7-300. Debajo de éste dos 

interfaces de 8 salidas a relé aisladas eléctricamente mediante optocopladores, estas 

interfaces permiten la comunicación entre el autómata y el PC cuyas señales emplean 

distintos voltajes. Debajo de éstas interfaces se encuentra la tarjeta de conexión a cable 

paralelo de 37 pines que comunica con la tarjeta de entradas y salidas digitales del PC 

(KPCMCIA-PIO24 de Keithley). En la parte inferior derecha pueden verse las 

electroválvulas que accionan los distintos elementos neumáticos. 
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Figura 26: Vista del cuadro electroneumático de control de la línea de clasificación 

La Tabla 17 identifica las entradas y salidas digitales cableadas al PLC para la comunicación 
y control de los distintos componentes del sistema. 
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Tabla 17: Identificación de las entradas y salidas digitales del autómata (PLC) 

Módulos de entradas y salidas digitales del PLC 

Código  Función  Procedencia  Destino 

Entradas 
al PLC 

E0.0  Pulsador encendido  Pulsador  PLC 

E0.1  Pulsador parada  Pulsador  PLC 

E0.2  Inductivo 1 (señal)  Sensor Inductivo 1  PLC 

E0.3  Fin de ascenso del servomotor 
Controlador 

servomotor (S1) 
PLC 

E0.4  Inductivo 2 (señal)  Sensor Inductivo 2  PLC 

E0.5  Fin de descenso del servomotor 
Controlador 

servomotor (S2) 
PLC 

E0.6  Fin de medida  PC  PLC 

E0.7  Clase 0  PC  PLC 

E1.0  Clase 1  PC  PLC 

E1.1  Clase 2  PC  PLC 

E1.2  Clase 3  PC  PLC 

E1.3  Inductivo 3 (señal)  Sensor Inductivo 3  PLC 

E1.4  Inductivo 4 (señal)  Sensor Inductivo 4  PLC 

E1.5  Inductivo 5 (señal)  Sensor Inductivo 5  PLC 

E1.6  Inductivo 6 (señal)  Sensor Inductivo 6  PLC 

E1.7  Pulsador reseteo de fallos  Pulsador  PLC 

Salidas 
del PLC 

A4.0  Bit de trabajo  PLC  PC 

A4.1 
Alimentación de inductivos (1 a 

3) 
PLC 

Sensores inductivos 
(1,2,3) 

A4.2 
Alimentación de inductivos (4 a 

6) 
PLC 

Sensores inductivos 
(4,5,6) 

A4.3  Electroválvula cilindro parada  PLC 
Electroválvula 
Parador 1 

A4.4  Electroválvula cilindro indexado  PLC 
Electroválvula 
Parador 2 

A4.5 
Electroválvula cilindro expulsión 

1 
PLC 

Electroválvula 
expulsión 1 

A4.6  Sin usar  PLC  ‐‐ 

A4.7 
Electroválvula cilindro expulsión 

2 
PLC 

Electroválvula 
expulsión 2 

A5.0  Sin usar  PLC  ‐‐ 

A5.1 
Electroválvula cilindro expulsión 

3 
PLC 

Electroválvula 
expulsión 3 

A5.2  Sin usar  PLC  ‐‐ 

A5.3 
Electroválvula cilindro expulsión 

4 
PLC 

Electroválvula 
expulsión 4 

A5.4  Sin usar  PLC  ‐‐ 

A5.5  Inicio ascenso servomotor  PLC 
Controlador 

servomotor (E1) 

A5.6  Disparo de medida  PLC  PC 

A5.7  Inicio descenso del servomotor  PLC 
Controlador 

servomotor (E2) 
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7.1.4 Descripción del funcionamiento del sistema 

Para la correcta medición óptica de los bulbos es necesaria la eliminación de las capas de 

protección de la cebolla. Esta tarea se realiza de forma manual ya que los sistemas existentes 

en el mercado para este fin producen numerosas heridas en la superficie de las hojas de 

reserva de la cebolla o bien eliminan los polos en un corte previo al pelado, con lo que la 

capacidad de brotación se ve reducida. 

Los bulbos, una vez eliminadas las capas externas de protección, se colocan manualmente 

sobre las cazoletas que se acumulan en la zona de espera mediante un cilindro neumático que 

impide el paso de la primera. El accionamiento de este primer parador está controlado por el 

autómata, que permite el paso de un carro sólo cuando el anterior ha abandonado el punto de 

medida. 

Cuando un carro liberado alcanza el punto de medida, se produce su detención mediante un 

segundo parador neumático controlado por el autómata. En ese momento el autómata envía 

una señal al controlador del servomotor para que inicie el ascenso del carro. Las 

aceleraciones, velocidades y distancias de ascenso y descenso del servomotor están 

determinadas por la unidad de control. Esta unidad suministra la potencia al servomotor e 

integra un controlador programable exclusivo para el control de movimiento del motor. La 

unidad de control recibe la señal de ascenso por parte del autómata e inicia el movimiento. 

La distancia de ascenso es controlada gracias a la señal de la fotocélula colocada en la parte 

superior del puente de medida, a partir de la cual, el servomotor se desplaza un número pre-

establecido de vueltas que determinan el contacto del bulbo con la fibra óptica. 

Una vez que el servomotor se detiene (punto en el cual el bulbo estará en contacto íntimo 

con la fibra óptica), éste envía una señal al autómata. El autómata recibe ésta señal y a su vez 

manda la señal de inicio de medida al PC. 

Como ya se ha comentado, el PC a través de LUMEN III realiza la medición y comunica su 

finalización y la clase a la que pertenece el bulbo medido al autómata. El autómata envía una 

señal al controlador del servomotor para que haga descender el carro de medida hasta su 

posición inicial (sobre la cadena transportadora). Cuando el carro ha descendido el 

servomotor de nuevo envía una señal al autómata y éste retrae el segundo parador neumático 

permitiendo el paso del carro (y el primer parador para permitir el paso al punto de medida 

de un nuevo carro). 

El autómata también gestiona la cola de individuos clasificados, detectando su paso por los 

distintos puntos de expulsión mediante sensores inductivos y llevando a cabo la expulsión en 

el punto procedente en cada caso. La expulsión se realiza mediante cilindros neumáticos que 

provocan el volcado de la cazoleta. Una vez recorridos los distintos puntos de expulsión las 
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cazoletas vacías retornan a la zona de espera donde volverán a ser cebadas con nuevos 

bulbos para su clasificación. 

El espectrofotómetro basa sus medidas en reflectancias relativas. La escala viene 

determinada por la medida en ausencia de luz (0% relativo) y la de una referencia reflectante 

o blanco (100% relativo) para cada una de las longitudes de onda. 

Para tomar la medida en ausencia de luz se bloquean las posibles entradas con un material 

opaco. La referencia reflectante se mide a unos milímetros de la fibra, en el punto donde se 

alcanzan mayores valores. Como referencia reflectante se emplea la referencia Spectralon® 

Diffuse Reflectance Standard SRS-99-020, fabricado por Labsphere. Esta referencia presenta 

valores de reflectancia superiores a 90% dentro del rango de medida de la aplicación y 

resulta más apropiada que otras referencias específicas para infrarrojo ya que el rango 

empleado para la clasificación es muy próximo al visible.  

7.2 Contribución del sistema a la obtención de nuevas variedades 

vegetales 

El objetivo del sistema desarrollado es la clasificación de un elevado número de individuos 

en clases diferenciadas en cuanto a su SSC para su empleo en el programa de mejora. El 

sistema asigna a los individuos a cuatro posibles categorías en función de su SSC. La 

categoría más baja (categoría 1) queda excluida del programa de mejora mientras que la 

categoría más alta (categoría 4) es empleada para la producción de semilla de la siguiente 

generación. Las categorías 2 y 3 son rechazadas o incluidas dentro del material parental 

destinado al programa de mejora en función de las necesidades de semilla. 

La Figura 27 muestra el SSC medio y el error típico para cada una de las categorías de 

selección en la campaña 2005. Se pueden ver diferencias significativas entre las clases 

superiores e inferiores. La Figura 28 muestra el SSC medio y el error típico para cada una de 

las categorías de selección en la campaña 2008. En este caso también se aprecian diferencias 

significativas entre las distintas clases por lo que el modelo MLR mantiene su poder de 

discriminación a lo largo del tiempo. 

La contribución del sistema de clasificación presentado al proceso de selección de 

variedades es clara por lo que los resultados obtenidos en el programa de mejora son en parte 

atribuibles al desarrollo y operación del sistema.  

La evolución en el contenido en SS de las variedades seleccionadas es un importante 

resultado para la empresa. Desde el inicio del programa de selección en el año 2000, y 

especialmente a partir de la contribución de la línea automatizada de clasificación en 2004 se 

ha conseguido una notable evolución de los SS en las líneas objeto de selección. 
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Figura 27: Diferenciales de las distintas categorías respecto a la categoría 1 (rechazo) para la campaña 

2005. Se muestra la media ± el error típico. Datos obtenidos a partir de 20 bulbos por clase. 

 
Figura 28: Diferenciales de las distintas categorías respecto a la categoría 1 (rechazo) para la campaña 

2008. Se muestra la media ± el error típico. Datos obtenidos a partir de 20 bulbos por clase. 

El contenido medio en SS del material seleccionado presenta una tendencia creciente que se 

puede expresar mediante la Ecuación 42. Esta ecuación lineal resulta del ajuste de los 

contenidos medios en SS de los bulbos seleccionados mediante refractometría durante las 

campañas 2004 a 2009 y refleja una evolución de 0,241ºBrix por campaña. xi es el número 

de campañas transcurridas. 
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º  0,241    

Ecuación 42: Ajuste lineal del contenido medio en SS de los bulbos seleccionados a lo largo de las 

campañas 2004 a 2009 

Esta tendencia ascendente en el contenido medio de SS en los materiales seleccionados 

resulta coherente con la tendencia ascendente de los contenidos en % MS de la variedad a lo 

largo de las campañas. La Ecuación 43 expresa la evolución del contenido medio de 

campaña en % MS para todo el material procesado en fábrica. Para el ajuste de esta ecuación 

se han empleado los datos del año 2000 al 2008. La ganancia de MS por campaña está 

penalizada en este ajuste por los bajos valores obtenidos en las campañas 2007 y 2008 que 

resultaron anormalmente bajos debidos a la incidencia generalizada de mildiu (Peronospora 

destructor). Es previsible que la inclusión del dato correspondiente al cierre de la campaña 

2009 sitúe la ganancia de MS por campaña definida en el ajuste lineal por encima del 0,2%.  

%  0,123    

Ecuación 43: Ajuste lineal del contenido medio en MS de los bulbos procesados por la fábrica a lo 

largo de las campañas 2000 a 2008 

Como resultado de este incremento en el contenido en SS, las variedades ‘AGRO I’ y 

‘AGRO DOS’ han sido incluidas definitivamente en el Registro de Variedades Comerciales 

(MAPA 2007; MAPA 2008) y en el Registro de Variedades Protegidas (MAPA 2008).  

Los mecanismos empleados para el registro y protección de variedades vegetales siguen las 

directrices de examen de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 

Vegetales (UPOV) que es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). 

La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones 

Vegetales. 

La inclusión en el Registro de Variedades Comerciales se realiza una vez superado el 

examen DHE en el que se realizan pruebas de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad para 

aquellos caracteres definidos en los descriptores como identificativos de la variedad. 

Adicionalmente se realizan ensayos para la determinación del Valor Agronómico de 

Utilidad (VAU) en el que se compara el rendimiento, calidad y factores que influyen en la 

regularidad de los rendimientos (resistencias) con el de variedades patrón. Por lo tanto, la 

inclusión en el Registro de Variedades Comerciales supone la confirmación de que la 

variedad obtenida aporta un valor añadido respecto a las ya comercializadas. 

La inclusión de una variedad en el Registro de Variedades Comerciales permite su 

producción y comercialización, el paso al catálogo comunitario (que permitirá su 
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comercialización en toda la UE), y la posible protección de la variedad (propiedad 

intelectual) mediante la inscripción en el Registro de Variedades Protegidas. 

En los mencionados registros se especifica el Obtentor de la variedad, que es la persona que 

crea o descubre y desarrolla una variedad. El desarrollo es un requisito imprescindible para 

el registro. 

7.3 Evaluación de las herramientas propuestas para el diagnóstico 

de funcionamiento del sistema 

7.3.1 Detección de medidas anómalas en línea 

El sistema de detección de medidas anómalas en línea mediante la proyección de los 

espectros sobre un espacio PCA definido sobre datos fuera de línea ha resultado adecuado 

para la detección de errores de medición debidos al mal contacto entre la fibra óptica y los 

bulbos (Barreiro, Henche et al. 2004; Barreiro, Ruiz-Altisent et al. 2005). 

Se observó una marcada respuesta a los malos contactos en los valores del segundo 

componente principal. Éstos se producen cuando no toda la superficie activa de la fibra 

óptica está en contacto con el bulbo y por lo tanto parte o toda la luz recogida por la fibra 

óptica para su medición proviene de la reflexión directa sobre la superficie del bulbo. Este 

tipo de error provoca generalmente un gran aumento en la intensidad luminosa medida y el 

espectro recogido no contiene información acerca de la composición interna del bulbo. 

Mediante la eliminación de aquellos espectros que presentan valores absolutos superiores a 

tres para el segundo componente principal, se excluyen los espectros afectados claramente 

por malos contactos. 

En la Figura 29 se representan los 54.000 espectros representativos empleados para su 

análisis no supervisado de la campaña 2004. En esta muestra se incluye la totalidad de los 

espectros incluyendo aquellos afectados por malos contactos que no fueron empleados para 

la clasificación al ser descartados por los valores en el espacio PCA definido fuera de línea. 

Los espectros descartados comprenden los malos contactos, identificados en la Figura 29 

mediante flechas rojas que señalan la forma de estos espectros anómalos en ciertas regiones 

que permiten su identificación. Estos espectros anómalos producidos debido a los malos 

contactos entre fibra y bulbo son identificados mediante la proyección en el espacio PCA 

definido a partir de espectros fuera de línea.  
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Figura 29: Muestra representativa de espectros de la campaña 2004 (54.005 espectros) 

La Figura 30 muestra los espectros de 2004 que fueron aceptados según el criterio 

anteriormente mencionado. 

Comparando todos los espectros analizados de la campaña 2004 y los aceptados y empleados 

para la estimación de sólidos solubles (Figura 29 y Figura 30) se aprecia una completa 

eliminación de los espectros correspondientes a los malos contactos entre la fibra óptica y el 

bulbo. La proyección en tiempo real de los espectros adquiridos en línea sobre el espacio de 

PCA definido a partir de mediciones adquiridas manualmente durante la campaña 2002 

resulta por lo tanto un sistema adecuado para solventar este tipo de problema. 

Mediante el valor del segundo componente principal no es sin embargo posible discriminar 

todos los espectros asociados al ensuciamiento de la fibra óptica, ni siquiera en los casos más 

extremos en los que la intensidad medida es casi nula. Estos espectros están señalados 

mediante una línea de puntos y una flecha blancas en la Figura 29. 

Los componentes principales son calculados a partir de espectros centrados y reducidos. Para 

los datos originales su media es igual a cero y su desviación típica a uno. En la proyección de 

anónimos de nuevas campañas, de mantenerse la misma estructura recogida en la base de 

datos de calibración sería esperable que los valores de los PC a lo largo de las distintas 

campañas se distribuyesen normalmente con la misma media y desviación típica. 
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Figura 30: Espectros de la muestra de 2004 empleados en la clasificación (49.628 espectros) 

En nuestro caso, la base de datos original está formada por espectros adquiridos 

manualmente fuera de línea. Resultaba a priori esperable que  la distribución de los valores 

de los PC de los distintos lotes de individuos medidos en línea no se ajustase a la distribución 

normal de media cero y desviación típica unitaria antes mencionada, como efectivamente 

ocurrió. 

La Figura 33 muestra los valores de los 54005 espectros adquiridos en línea de 2004, en el 

espacio de PCA definido en 2002 a partir de mediciones manuales fuera de línea. El segundo 

componente principal representado en verde es el empleado para la identificación de las 

medidas erróneas debidas a malos contactos. Los valores para este componente permanecen 

bastante estables en las condiciones normales de medida, presentando una variación muy 

notable cuando se producen los mencionados malos contactos. La flecha roja de la Figura 33 

indica una de las medidas identificada como errónea en la que el segundo componente 

principal alcanza un valor cercano a -60, es decir, 20 veces mayor que el valor límite fijado 

para la identificación de los malos contactos. 

Además de las variaciones bruscas en el valor del segundo componente principal, se aprecian 

variaciones en los valores de los distintos PC en las que existe una clara estructura. La 

identificación de las causas que provocan la aparición de estas estructuras podría resultar de 

utilidad de cara a la supervisión y mejora del proceso de clasificación. 
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7.3.2 Eliminación de los efectos causados por la temperatura 

7.3.2.1 Relación entre la temperatura y el espacio de componentes 

principales 

Los espectros medios de los bulbos ensayados en línea en abril de 2004 fueron proyectados 

en el espacio de componentes principales definido a partir de la base de datos de calibración 

obtenida fuera de línea en 2002 y se determinó la correlación existente entre la temperatura y 

las restantes variables determinadas. 

Como ya se ha comentado anteriormente el sensor de temperatura llevaba a cabo una 

medición por segundo. Los bulbos se atemperaron en una sala a unos 20ºC y se llevaron por 

cajas al espacio donde se encontraba la línea de clasificación, que estaba a una temperatura 

inferior (en torno a los 15ºC). La Figura 31 muestra las temperaturas registradas por el sensor 

en línea durante el ensayo del 15 de abril. Se puede apreciar como los primeros bulbos 

procedentes del interior de la sala presentan una mayor temperatura y como ésta va 

reduciéndose al transcurrir el tiempo. Los puntos aislados claramente fuera de la tendencia 

marcada por la línea negra son medidas realizadas en el momento en que uno de los bulbos 

ha abandonado en punto de espera y el otro aún no lo ha alcanzado por lo que se está 

midiendo la temperatura superficial de algún punto de las estructura metálica. 

Se determinó la matriz de correlaciones entre las distintas variables determinadas. En el caso 

de la temperatura no se apreció una correlación significativa con ninguna de ellas aunque sí 

se observó una pequeña correlación positiva con los valores del cuarto componente principal 

(PC) obtenidos mediante la proyección de los espectros. 

Los resultados de este ensayo fueron publicados en el congreso FRUTIC 05 (Barreiro, 

Moya-González et al. 2005). 
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Figura 31: Evolución de la temperatura registrada por el sensor en línea durante el ensayo del 15 de 

abril de 2004 

7.3.2.2 Empleo de técnicas de proyección ortogonal 

Además de la regresión multilineal (MLR), empleada para el desarrollo del modelo que se ha 

empleado para la clasificación en la industria, se incluyeron otras técnicas como la regresión 

de mínimos cuadrados parciales (PLSR), la regresión de mínimos cuadrados parciales con 

selección de variables (PLSR-VSEL), la ortogonalización mediante parámetros externos 

(EPO) y la proyección ortogonal dinámica (DOP) empleando en un caso las 240 longitudes 

de onda disponibles y en otro empleando tan sólo las 150 primeras longitudes de onda 

debido a la gran cantidad de ruido en las mediciones de los últimos canales del detector. Las 

mencionadas técnicas de proyección ortogonal  (EPO y DOP) se describen en el apartado 

5.4.3.2 de la revisión bibliográfica. Para la aplicación de las técnicas de proyección ortogonal 

en la corrección de los efectos de la temperatura se agruparon los 380 espectros con 

temperaturas disponibles (procedentes de las campañas 2001 y 2002) mediante un análisis de 

conglomerados en el que se obtuvieron 6 grupos. Las características de los distintos grupos 

obtenidos se expresan en la Tabla 18. 

Con los datos procedentes de las campañas 2001, 2002 y 2004 se llevó a cabo una 

estimación del contenido en sólidos solubles según diferentes procedimientos y se comparó 

su rendimiento con el de la regresión multilineal paso a paso (MLR), que es el método por el 

que se estableció el modelo de estimación que ha funcionado en el sistema y que emplea los 

espectros normalizados a 900 nm. Esta comparación entre modelos se estableció mediante la 

determinación de parámetros como el número de variables empleadas (variables espectrales 

en el caso del MLR y variables latentes en el resto de los casos, que aplican un modelo PLS), 
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el coeficiente de determinación (R2), el ratio entre la desviación típica de los valores de 

referencia (STD) y el error típico de las estimaciones (SE) y la proporción de la varianza de 

los espectros empleada por el modelo. La Tabla 19 muestra los parámetros determinados 

para cada uno de los modelos estudiados. 

Tabla 18: Características de los grupos formados mediante un análisis de conglomerados en función 

de la temperatura  

CONGLOMERADO 
Temperatura 

media         
(ºC) 

STD 
(ºC) 

Número de 
individuos 

Contenido 
medio en SS 

(%) 

Rango de 
variación SS 

(%) 

1  19,3  0,5  107  17,4  16,6 

2  18,0  0,3  70  17,6  14,2 

3  17,2  0,2  50  18,4  16,4 

4  16,6  0,2  72  18  17,1 

5  16,0  0,2  37  17,9  11,5 

6  15,5  0,2  44  17,7  12,8 

 

Tabla 19: Parámetros de rendimiento para los distintos modelos desarrollados 

 

Rango de 
longitudes de 
onda (nm) 

Variables 
espectrales 

Variables 
latentes 

R2 
Ratio 
STD/SE 

Varianza 
empleada por el 

modelo 

MLR  894‐1284  7  ‐  0,50  1,4  7.349 ppm 

PLSR  894‐1637  240  12  0,64  1,6  100 % 

PLS‐VSEL  894‐1479  26  8  0,29  0,9  16,6 % 

EPO  894‐1637  240  4  0,52  1,4  2.256 ppm 

DOP‐240  894‐1637  240  6  0,63  1,6  203 ppm 

DOP‐150  894‐1358  150  6  0,62  1,6  185 ppm 

 

Los resultados obtenidos muestran cómo la aplicación de técnicas de proyección ortogonal 

permite mejorar el rendimiento de los modelos obtenidos. El sistema que mejores resultados 

ofrece es la proyección ortogonal dinámica (DOP) ya que mediante su aplicación se obtienen 

los mejores indicadores en términos de precisión conjuntamente con la PLSR pero, a 

diferencia de ésta última el número de variables latentes y la varianza utilizada por el modelo 

es mucho más reducida por lo que resultará un modelo con mayor robustez interna. La 

Figura 32 muestra el contenido en sólidos solubles (SSC) predicho a partir de la corrección 

de los espectros mediante proyección ortogonal dinámica de las 150 primeras longitudes de 

onda (DOP-150) frente al SSC medido mediante refractometría para 2.697 bulbos 

procedentes de las campañas 2001, 2002 y 2004. 
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Figura 32: Contenido en sólidos solubles observado y predicho empleando DOP-150 para 2.697 

bulbos de cebolla. 

La mejora obtenida mediante los métodos de proyección ortogonal que eliminan los efectos 

de la temperatura resulta evidente, aunque sin embargo no es de gran magnitud. Cuando los 

resultados obtenidos fueron validados empleando datos de la campaña 2005 también se 

obtuvo una mejora en la precisión al aplicar la DOP 150 (con un podado previo de los datos 

espectrales para retener las 150 primeras longitudes de onda).  Tal y como puede apreciarse 

en la Tabla 20, la DOP-150) produce una mejora de la precisión respecto al modelo MLR 

original (hasta un 30% en términos de error aleatorio). La mejora en la precisión es inferior 

en el caso de las medidas realizadas a 25ºC. 

Tabla 20: Resultados comparativos entre el modelo de regresión multilineal (MLR) y la proyección 

ortogonal dinámica (DOP-150) aplicados a datos de la campaña 2005 tomados a distintas 

temperaturas. 

  Error aleatorio  Ratio STD/SE 

MLR (20ºC)  ±1,89  1,10 

MLR (25ºC)  ±1,63  1,03 

DOP 150 (20ºC)  ±1,45  1,22 

DOP 150 (25ºC)  ±1,63  1,09 
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Los resultados obtenidos en cuanto al empleo de técnicas de proyección ortogonal fueron 

publicados por Barreiro y cols. y Moya-González y cols. (Barreiro, Chauchard et al. 2005; 

Moya-González, Barreiro et al. 2006). La discusión de estos resultados en la presente Tesis 

Doctoral se integra en el apartado 8.4 donde se trata la corrección de fuentes de variación 

mediante el pre-tratamiento de los datos. 

7.3.3 Diagnóstico de funcionamiento del sistema 

El sistema para la detección de medidas erróneas empleado en línea en su día mostró su 

capacidad para la identificación de los errores debidos al mal contacto entre la fibra y el 

bulbo. Sin embargo, este sistema de identificación es muy rudimentario e incapaz de aportar 

información sobre las nuevas fuentes de variación que, a lo largo de las campañas van 

incrementando su efecto sobre el modelo de regresión multilineal provocando una pérdida de 

precisión. 

Para evaluar el funcionamiento del sistema a lo largo de las distintas campañas y poder 

identificar los eventos que puedan apartarlo de su correcto funcionamiento se ha abordado un 

procedimiento de diagnóstico de operación. Este procedimiento implica el pre-procesado de 

los espectros y la aplicación de estadísticos multivariantes de control. Con este nuevo 

sistema de diagnóstico se persigue identificar las causas que provocan la pérdida de 

precisión, eliminar los efectos de éstas sobre la predicción y en último término, emplear la 

información obtenida para la generación de nuevos modelos más robustos. 
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Figura 33: Representación de los valores que toman los datos de 2004 (on-line) al ser proyectados 

sobre el espacio definido mediante PCA en 2002 (at-line) 

7.3.3.1 Pre-procesado de los espectros 

Se ha llevado a cabo un pre-procesado de los espectros obtenidos en línea para las campañas 

2004 a 2008. El pre-procesado de los espectros incluye un suavizado previo mediante la 

aplicación del algoritmo de Savitzky-Golay sobre los espectros brutos, la aplicación posterior 

de la transformación de la varianza normal estándar (SNV), para la corrección de los efectos 

de dispersión de la luz, así como para reducir las diferencias en las intensidades globales de 

las señales, y por último la aplicación del algoritmo Detrend para la corrección de los efectos 

no lineales presentes en la señal. La Figura 34 muestra los espectros pre-procesados para la 

campaña 2004. 

El objetivo del pre-procesado de los espectros es la eliminación de efectos no deseados sobre 

la señal. Esta eliminación de varianza no relacionada con la variable de interés se traduce en 

unos nuevos espectros que contienen una varianza muy inferior a la original, ya que la 

varianza relacionada con la variable de interés supone sólo una pequeña parte del total. Este 

hecho es claramente observable mediante la comparación de la Figura 29 que muestra los 

espectros brutos de la campaña 2004 y la Figura 34 que muestra los correspondientes 

espectros pre-procesados. El rango de variación se ha reducido a menos de un 3% del 

original. 
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Figura 34: Espectros de la campaña 2004 (54005) tras la aplicación de los algoritmos de pre-

procesado (Savitzky-Golay + SNV + Detrend) 

La reducción de la variación contenida por los espectros mediante el pre-procesado es muy 

notable. La Tabla 21 muestra la varianza retenida por los espectros a lo largo del pre-

procesado. La aplicación del algoritmo de Savitzky-Golay no supone una reducción 

significativa de la varianza contenida en los espectros ya que sólo lleva a cabo un suavizado. 

El paso en el que se lleva a cabo una mayor reducción de la varianza explicada por los 

espectros es en la aplicación de la transformación SNV ya que las principales fuentes de 

variación asociada a la medición de los bulbos a lo largo de una campaña son la dispersión 

de la luz y las diferencias en las intensidades globales de las señales, ambos efectos 

corregidos mediante la transformación SNV. La reducción de la varianza explicada por la 

aplicación del algoritmo Detrend a los espectros obtenidos tras la SNV es muy inferior 

debido a que los efectos no lineales no son especialmente relevantes en los espectros de 

partida. 

La varianza contenida en los espectros de las distintas campañas una vez pre-procesados 

supone de 20 a 70 ppm de la varianza contenida por los espectros brutos de cada campaña, lo 

que indica la pequeña fracción que supone la varianza de interés respecto al total. 
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Tabla 21: Varianza retenida por los espectros de las distintas campañas a lo largo del pre-procesado 

CAMPAÑA  ESPECTROS 
BRUTOS 

ESPECTROS 
SUAVIZADOS 

ESPECTROS 
TRAS SNV 

ESPECTROS TRAS 
SNV‐DETREND 

2004 
22276  22275  0,88331  0,50198 

100,00%  100,00%  39,7ppm  22,5 ppm 

2005 
18402  18401  0,97815  0,52999 

100,00%  99,99%  53,2 ppm  28,8 ppm 

2006 
32364  32363  2,0303  1,174 

100,00%  100,00%  62,7 ppm  36,3 ppm 

2007 
18081  18080  2,563  1,2068 

100,00%  99,99%  141,8 ppm  66,7 ppm 

2008 
21890  21889  2,1824  1,1288 

100,00%  100,00%  99,7 ppm  51,6 ppm 

 

La Figura 35 muestra la evolución de la varianza retenida por los espectros pre-procesados a 

lo largo de las campañas 2004 a 2008. La proporción de varianza retenida es mayor cuanto 

peor es el funcionamiento del sistema en términos del porcentaje de individuos fuera de 

control. La campaña con peor rendimiento en cuanto a los valores de los estadísticos Q y T2 

es la 2007, en la que también los espectros pre-procesados retienen una mayor proporción de 

la varianza de los espectros brutos. Este hecho apoya la suposición de que la proporción de 

varianza retenida que excede la de la campaña de referencia (2004) es varianza interferente 

que no ha podido ser eliminada mediante el pre-procesado. 

 
Figura 35: Varianza retenida después del pre-procesado de los espectros para las campañas estudiadas 
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7.3.3.2 Estadísticos multivariantes de control de procesos 

Con el objetivo de diagnosticar el funcionamiento de la línea de clasificación a lo largo de 

las distintas campañas y de evaluar si el pre-procesado aplicado es capaz de mejorar la 

operación del sistema, la determinación de los estadísticos multivariantes  de control de 

procesos se ha llevado a cabo tanto para los  espectros brutos como para los espectros pre-

procesados. Parte de los resultados presentados en este epígrafe se han publicado por Ortiz-

Cañavate y cols. (Ortiz-Cañavate, Moya-González et al. 2010). 

• Empleando los espectros brutos 

La base de datos de partida sobre la que se ha llevado a cabo el PCA es la muestra de 54005 

espectros representativa de la campaña 2004 ya que ésta fue la primera campaña de 

operación del sistema en línea en la industria. 

Sobre este espacio de PCA se han calculado los estadísticos T2 y Q para muestras de 

espectros representativas de todas las campañas de operación del sistema en la industria. 

En un PCA, frecuentemente empleado para la reducción de la dimensionalidad, se retiene un 

número de componentes principales (PC) según el criterio del porcentaje total de varianza 

retenida (normalmente más de un 99% o 99,9%) o en función de la variación del porcentaje 

de varianza capturada entre dos componentes sucesivos. En este último caso se puede 

realizar la selección de PC a retener a partir del gráfico que representa los valores propios de 

cada PC, en función de las variaciones de pendiente. En nuestro análisis, a la vista de los 

porcentajes de varianza retenida por cada uno de los PC mostrada en la Tabla 22, sería lógico 

retener de dos a cuatro PC. 

Si representamos gráficamente los valores propios de los distintos PC (Figura 36) se puede 

observar que la pendiente (variación del % de varianza capturada al incluir un nuevo PC) es 

mucho más tendida ya para el tercer PC por lo que podría decidirse retener tan sólo los dos 

primeros PC. Sin embargo, teniendo en cuenta que en nuestro caso el primer PC explica una 

enorme cantidad de la varianza total (83%), resulta más apropiada la selección según la 

representación gráfica de los valores propios en escala logarítmica. 

La Figura 37 muestra los valores propios en escala logarítmica para los primeros 20 PC. En 

esta figura se aprecia un cambio de pendiente a partir del cuarto PC. Para remarcar esta 

variación en la pendiente se ha dibujado una línea azul que marca la pendiente del primer 

tramo del gráfico y una línea verde para el segundo tramo. En función de esto sería adecuado 

retener los tres primeros componentes principales (PC). 
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Tabla 22: Porcentaje de varianza capturada por cada PC y total al retener PC en orden descendente 

para los 10 primeros PC (PCA sobre los espectros brutos de 2004) 

Número de PC 
% de varianza 

capturada por el PC 
% de varianza capturada 

acumulado 

1  83,2807  83,2807 

2  15,8089  99,0896 

3  0,7803  99,8700 

4  0,0781  99,9481 

5  0,0265  99,9746 

6  0,0097  99,9842 

7  0,0059  99,9901 

8  0,0034  99,9935 

9  0,0021  99,9956 

10  0,0009  99,9965 

 

 

Figura 36: Representación de los valores propios de los primeros 20 PC en el PCA realizado sobre la 

muestra de espectros brutos de la campaña 2004. 

Tal y como se ha explicado, empleando los habituales criterios para la selección del número 

de PC retenidos, sería adecuado retener de dos a cuatro PC. Sin embargo, al llevar a cabo el 

análisis de componentes principales (PCA) se pudo observar que los valores tomados para 
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componentes principales de mucho menor orden presentaban una estructura claramente 

diferenciable. Este hecho resulta apreciable en la Figura 38 que representa los valores 

tomados por los espectros brutos de la campaña 2004 para el PC9. Este PC explica tan sólo 

un 0,0021% de la varianza total pero la estructura que presenta la distribución de sus valores 

indica que no está recogiendo únicamente ruido. 

 

Figura 37: Representación de los valores propios de los primeros 20 PC en el PCA realizado sobre la 

muestra de espectros brutos de la campaña 2004 (escala logarítmica) 

El objetivo pretendido con el PCA llevado a cabo es poder determinar los estadísticos de 

control multivariantes que permitan diagnosticar el funcionamiento del sistema para lo cual 

estos PC de bajo orden que recogen variaciones sistemáticas podrían aportar información de 

utilidad. Por este motivo se retuvieron los primeros 50PC. La retención de un número tan 

elevado de PC implica que estaremos introduciendo un mayor nivel de ruido en el modelo 

pero nos asegura que evitaremos la pérdida de información. 

Mediante la proyección de los espectros de las distintas campañas sobre el espacio PCA 

definido, se obtuvieron los valores para los estadísticos Q y T2. Los límites de aviso (5% de 

significación) para los estadísticos Q y T2 son 0.0012 y 69.7384 respectivamente.  
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Figura 38: representación de los valores tomados por los espectros brutos de la campaña 2004 para el 

PC9 

Los espectros cuyo valor de T2 sea superior al límite de aviso corresponderán a 

individuos que se apartan del funcionamiento normal del sistema (definido por el 

funcionamiento medio de la campaña 2004 sobre la que se llevó a cabo el PCA).  

Los valores de los espectros para el estadístico Q reflejan la calidad con que el modelo 

de componentes principales ha retenido la varianza del espectro en cuestión, los 

individuos cuyos valores de Q se encuentren por encima del límite de control no 

mantendrán las mismas relaciones entre variables, es decir, que sus espectros tendrán 

distinta forma. Los valores del estadístico Q pueden permanecer dentro de los límites 

de control para espectros muy diferentes, debido, por ejemplo, a variaciones en la 

intensidad de la fuente luminosa siempre y cuando éstas se produzcan de forma 

proporcionada en todo el espectro. Sin embargo, los valores de Q superarán el límite de 

control establecido en los casos en los que existan variaciones que provoquen cambios 

en la forma del espectro. Estos cambios se verifican cuando aparecen nuevas fuentes de 

varianza no recogidas en el set de datos original empleado para el PCA. 

El número de espectros totales y los que superan los límites de control establecidos para los 

estadísticos Q y/o T2 para las campañas estudiadas se muestra en la Tabla 23. 
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Tabla 23: Número de espectros brutos totales y que superan los límites de control establecidos para 

los estadísticos Q y T2 al ser proyectados sobre el espacio PCA definido a partir de espectros brutos de 

la campaña 2004 

  Número de individuos 

SPECTRA  Total  Q < lim Q  T2 < lim T2  Q & T2 < lim 

2004R_sx  54005  50254  50958  48774 

2005_sx  49993  178  21155  147 

2006_sx  30539  220  14896  209 

2007_sx  65447  242  14135  170 

2008_sx  68914  12  7835  7 

(Límites definidos para una selección de 50 PC. Lim Q= 0,0012; lim T2= 69,7384) 

Después de la campaña 2004, empleada para la generación del espacio PCA, más de un 99% 

de los individuos se encuentran fuera de los límites de control establecidos (ver Tabla 24). 

La identificación de espectros fuera de control se produce especialmente debido a los valores 

del estadístico Q lo que indica la aparición de nuevas fuentes de variación no contempladas 

en la campaña 2004 y que afectan a la relación existente entre las diferentes variables 

espectrales (forma de los espectros). 

Tabla 24: Porcentaje de espectros brutos totales y que superan los límites de control establecidos para 

los estadísticos Q y T2 al ser proyectados sobre el espacio PCA definido a partir de espectros brutos de 

la campaña 2004 

  % de individuos 

SPECTRA  Total  Q < lim Q  T2 < lim T2  Q & T2 < lim 

2004R_sx  100,00%  93,05%  94,36%  90,31% 

2005_sx  100,00%  0,36%  42,32%  0,29% 

2006_sx  100,00%  0,72%  48,78%  0,68% 

2007_sx  100,00%  0,37%  21,60%  0,26% 

2008_sx  100,00%  0,02%  11,37%  0,01% 

(Límites definidos para una selección de 50 PC. Lim Q= 0,0012; lim T2= 69,7384) 

• Empleando los espectros pre-procesados 

Llevando a cabo el análisis de componentes principales (PCA) sobre la muestra de espectros 

pre-procesados de la campaña 2004 (54005 espectros) se obtuvo un nuevo espacio en el que 

se proyectarían los espectros pre-procesados de las sucesivas campañas para una nueva 

determinación y análisis de los estadísticos T2 y Q. 
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La Tabla 25 muestra los porcentajes de varianza capturados por los diez primeros 

componentes principales (PC) y los correspondientes porcentajes de varianza capturada 

acumulados al retener los ‘n’ primeros PC. De nuevo, atendiendo al criterio del porcentaje de 

varianza capturada sería adecuado retener de dos a cuatro PC. 

Tabla 25: Porcentaje de varianza capturada por cada PC y total al retener PC en orden descendente 

para los 10 primeros PC (PCA sobre los espectros pre-procesados) 

Número 
de PC 

% de varianza 
capturada por el PC 

% de varianza capturada 
acumulado 

1  98,181  98,181 

2  1,5794  99,76 

3  0,11185  99,872 

4  0,084458  99,957 

5  0,019668  99,976 

6  0,010725  99,987 

7  0,0064  99,993 

8  0,0023502  99,996 

9  0,0011872  99,997 

10  0,0010008  99,998 

 

En cuanto a la selección del número de PC gráficamente, al acumular el primer PC más de 

un 98% de la varianza total resulta más adecuado emplear una escala logarítmica. La Figura 

39 representa los valores propios para los 20 primeros PC en escala logarítmica. Sobre la 

figura se han trazado una línea azul y una línea verde correspondientes a los dos primeros 

tramos de pendientes claramente diferenciables. Según el criterio gráfico de selección del 

numero de PC según la variación de los valores propios entre PC sucesivos resultaría 

adecuado retener los dos primeros PC. 
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Figura 39: Valores propios de los 20 primeros PC definidos en el PCA llevado a cabo sobre los 

espectros pre-procesados de la campaña 2004 (escala logarítmica) 

Al igual que ocurría en el caso de los espectros brutos, los criterios tradicionales empleados 

para la determinación del número de PC a retener no resultan válidos ya que en la 

representación gráfica de PC de orden inferior se aprecia una estructura y por lo tanto 

recogen información y no exclusivamente ruido aleatorio. La Figura 40 muestra los valores 

tomados para el noveno PC por los 54005 espectros pre-procesados de la campaña 2004, a 

pesar de que en este caso el noveno CP recoge tan sólo un 0,0012% de la varianza total se 

puede apreciar un comportamiento no aleatorio en los valores del mencionado PC por lo que 

éstos estarán asociados con fuentes de variación que podrían afectar a la estimación de los 

SS. Las variaciones entre jornadas de trabajo y las evoluciones dentro de éstas se han 

reducido significativamente respecto al empleo de los espectros brutos, lo que puede 

implicar una reducción en el efecto interferente de la fuente de variación por él representada. 
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Figura 40: representación de los valores tomados por los espectros pre-procesados de la campaña 2004 

para el PC9 

El efecto del pre-procesado sobre los espectros es notable en cuanto a los resultados de los 

estadísticos T2 y Q. El pre-procesado de los espectros permite un significativo incremento 

del número de individuos que presentan valores de Q y T2 dentro de los límites de control. 

La Tabla 26 muestra el número de espectros pre-procesados que presentan valores de T2 y Q 

dentro de los límites de control establecidos y la Tabla 27 el porcentaje de espectros pre-

procesados que presentan valores de T2 y Q dentro de los límites de control establecidos 

respecto al total de espectros medidos cada campaña. El efecto del pre-procesado de los 

espectros se manifiesta principalmente sobre la proporción de individuos dentro del límite de 

control para el estadístico Q que se incrementa entre 10 y 500 veces respecto a los espectros 

brutos. 
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Tabla 26: Número de individuos que presentan valores de Q y T2 inferiores a los límites establecidos 

(espectros pre-procesados)  

Número de individuos 

ESPECTROS  Total  Q < lim Q  T2 < lim T2  Q & T2 < lim 

2004RxsnvD  54005  51992  52700  51681 

2005xsnvD  49993  15259  29027  13304 

2006xsnvD  30539  2368  11604  2198 

2007xsnvD  65447  1424  16760  664 

2008xsnvD  68914  7732  26765  6995 

(Límites para una selección de 50 PC. Lim Q= 1,6529E‐06; lim T2= 69,7384) 

Tabla 27: Porcentaje de individuos que presentan valores de Q y T2 inferiores a los límites 

establecidos (espectros pre-procesados) 

  % de individuos 

ESPECTROS  Total  Q < lim Q  T2 < lim T2  Q & T2 < lim 

2004RxsnvD  100,00%  96,27%  97,58%  95,70% 

2005xsnvD  100,00%  30,52%  58,06%  26,61% 

2006xsnvD  100,00%  7,75%  38,00%  7,20% 

2007xsnvD  100,00%  2,18%  25,61%  1,01% 

2008xsnvD  100,00%  11,22%  38,84%  10,15% 

(Límites para una selección de 50 PC. Lim Q= 1,6529E‐06; lim T2= 69,7384) 

La Figura 41 muestra los espectros pre-procesados para la campaña 2004. En verde se 

representan los espectros con valores de los estadísticos Q y T2 dentro de los límites de 

control y en rojo aquellos espectros con al menos uno de los estadísticos mencionados fuera 

del límite de control establecido. Las líneas azules verticales corresponden a las longitudes 

de onda empleadas por el modelo de regresión lineal originalmente empleado para la 

estimación de los SS. Todas las longitudes de onda empleadas por el modelo de 

regresión lineal para la estimación de los SS (excepto la de 947 nm) se encuentran en 

zonas de máxima variabilidad de los espectros pre-procesados dentro de control. Este 

hecho indica que la información relevante de cara a la estimación del contenido en SS 

no se ha perdido a lo largo del pre-procesado de los espectros. El empleo por parte del 

modelo de una longitud de onda (947 nm) situada en una zona de mínima variabilidad de los 

espectros pre-procesados dentro de control  indica que ésta puede estar siendo empleada por 

el modelo para la normalización de los espectros. Las zonas de máxima variabilidad para los 

espectros pre-procesados dentro de control son las que contendrán más información acerca 

del nivel de SS de los bulbos de cebolla. 
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Figura 41: Espectros pre-procesados dentro de control (verde) y fuera de control (rojo) para la 

campaña 2004 

La Figura 42, Figura 43, Figura 44 y Figura 45  muestran los espectros pre-procesados para 

las campañas 2005, 2006, 2007 y 2008 respectivamente. Al igual que en la Figura 41, en 

verde se representan los espectros con valores de los estadísticos Q y T2 dentro de los límites 

de control y en rojo aquellos espectros con al menos uno de los estadísticos mencionados 

fuera del límite de control establecido. Las líneas azules verticales corresponden a las 

longitudes de onda empleadas por el modelo de regresión lineal para la estimación de los SS. 

La escala es la misma para todas las figuras. 

En las mencionadas figuras se puede apreciar una evolución en los espectros fuera de 

control. El número de espectros fuera de control se incrementa con el paso de las campañas y 

los espectros identificados como fuera de control presentan cada campaña formas más 

variables. 

Los espectros dentro de control presentan una forma muy similar y ésta se mantiene a 

lo largo de las diferentes campañas. Este hecho se aprecia claramente en la Figura 46 

en la que se representan los espectros dentro de control para las campañas 2004 a 2008. 
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Figura 42: Espectros pre-procesados dentro de control (verde) y fuera de control (rojo) para la 

campaña 2005 

 
Figura 43: Espectros pre-procesados dentro de control (verde) y fuera de control (rojo) para la 

campaña 2006 
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Figura 44: Espectros pre-procesados dentro de control (verde) y fuera de control (rojo) para la 

campaña 2007 

 
Figura 45: Espectros pre-procesados dentro de control (verde) y fuera de control (rojo) para la 

campaña 2008 
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Debido a la superposición los espectros más visibles en la Figura 46 son los correspondientes 

a la campaña 2008, en rojo. 

 
Figura 46: Espectros pre-procesados dentro de control para las campañas 2004 (azul), 2005 (cian), 

2006 (verde), 2007 (amarillo) y 2008 (rojo) 

El pre-procesado y clasificación de los espectros mediante los estadísticos multivariantes 

propuestos (Q y T2) permite obtener una serie de espectros dentro de control con una forma 

muy similar, por lo que resulta de utilidad para la identificación de los espectros a emplear 

en la estimación de SS. 

Sin embargo, tal y como se aprecia en la Figura 47, los espectros medios de los individuos 

dentro de control presentan ligeras variaciones entre campañas. Las zonas del espectro en las 

que estas variaciones resultan más notables se han señalado rodeándolas en azul. 

La identificación de las causas que producen estas variaciones entre los espectros 

medios dentro de control por campaña resulta de importancia ya que las mencionadas 

variaciones podrían deberse a la evolución del material vegetal en cuanto a su 

contenido en SS o bien a factores no relacionados con la variable de interés que 

estuvieran afectando a las estimaciones. En caso de resultar necesario, una posibilidad 

para la corrección de este efecto es la aplicación de técnicas de transferencia de 

calibración entre campañas. 
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Figura 47: Espectros pre-procesados medios dentro de control para las campañas 2004 a 2008 

El pre-procesado de los espectros mediante los algoritmos de Savitzky-Golay, SNV y 

Detrend permite un incremento significativo (superior al 10% de media para las campañas 

estudiadas) del número de espectros dentro de control según los estadísticos multivariantes 

empleados (Q y T2). A pesar de esta mejora, el porcentaje de espectros que continúan 

presentando valores de Q y T2 fuera de los límites de control resulta superior al esperable en 

un proceso estable, donde los individuos dentro de los límites de control deberían suponer en 

torno a un 90% del total (Tabla 27). 

La representación de los valores del estadístico T2 frente a la Q para los espectros pre-

procesados a lo largo de las campañas 2004 a 2008 puede verse en la Figura 48, Figura 49, 

Figura 50, Figura 51 y Figura 52. Los individuos con el valor de ambos estadísticos por 

debajo de los límites de control se representan en verde, los individuos que presentan alguno 

de los dos estadísticos mencionados por encima de los límites de control establecidos se 

representan en rojo. En los gráficos presentados se aprecia una agrupación de individuos en 

trayectorias a partir del origen aunque no se aprecia en todas las figuras representadas debido 

a las diferencias de escala provocadas por la presencia de individuos muy alejados de los 

límites de control de ambos estadísticos. 
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Figura 48: Representación de los valores T2 vs Q 

para los espectros pre-procesados de la campaña 

2004 

Figura 49: : Representación de los valores T2 vs Q 

para los espectros pre-procesados de la campaña 

2005 

Figura 50: Representación de los valores T2 vs Q 

para los espectros pre-procesados de la campaña 

2006 

Figura 51: Representación de los valores T2 vs Q 

para los espectros pre-procesados de la campaña 

2007 

 
Figura 52: Representación de los valores T2 vs Q para 

los espectros pre-procesados de la campaña 2008 

 

Q o T2 > límites (2324 indiv.)

Q y T2 < límites (51681 indiv.) 

Q o T2 > límites (36.689 indiv.)

Q y T2 < límites (13.304 indiv.) 

Q o T2 > límites (23.341 indiv.)

Q y T2 < límites (2.198 indiv.) 

Q o T2 > límites (64.783 indiv.)

Q y T2 < límites (664 indiv.) 

Q o T2 > límites (69.919 indiv.)

Q y T2 < límites (6.995 indiv.) 
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El pre-procesado de los espectros produce un aumento de la dispersión de los valores de Q y 

T2 para los individuos fuera de los límites de control por lo que los espectros fuera de tipo 

resultan aún más anómalos y por lo tanto más fácilmente identificables. 

La Tabla 28y la Tabla 29  muestran la relación entre los valores máximos alcanzados para 

los estadísticos Q y T2 y sus límites de control a lo largo de las campañas estudiadas para los 

espectros brutos y para los espectros pre-procesados respectivamente. 

Esta relación, que refleja la dispersión de los valores en referencia a los límites de control es 

de de 15 a 5000 veces mayor en los espectros pre-procesados para el caso del estadístico Q y 

de 11 a 580 veces mayor en los espectros pre-procesados para el estadístico T2 de Hotelling. 

Tabla 28: Relación entre los valores máximos de los estadísticos de control y sus límites para los 

espectros brutos 

Espectros brutos 

Campaña  2004  2005  2006  2007  2008 

Qmax/Qlim  35,582  534,43  530,29  630,41  61,632 

T2max/T
2
lim  63,478  165,51  589,59  1001,70  107,19 

 

Tabla 29: Relación entre los valores máximos de los estadísticos de control y sus límites para los 

espectros pre-procesados 

Espectros preprocesados 

Campaña  2004  2005  2006  2007  2008 

Qmax/Qlim  552  26.040  245.000  1.850.000  313.000 

T2max/T
2
lim  724  8450  46.816  273.000  6.2175 

 

El efecto observado en los gráficos de dispersión T2 vs Q de definición de trayectorias 

supone la presencia de grupos de individuos con relaciones Q/T2 definidas que podrían 

asociarse con distintos tipos de errores. La Figura 53 muestra el histograma de valores Q/T2 

para los espectros pre-procesados fuera de control de la campaña 2004. A partir de este 

histograma se establecieron cuatro clases de espectros fuera de control según la relación 

Q/T2. Los límites se establecieron de forma cualitativa según las cuatro posibles poblaciones 

presentes en el histograma de la Figura 53, en la que se aprecian posibles modas en torno a 

0,1E-7, 0,2E-7, 0,4E-7 y 0,7E-7 que podrían definir las cuatro clases especificadas. Los 

límites entre las distintas clases aparecen resaltados mediante líneas verticales de color rojo 

en la Figura 53 y se recogen en la Tabla 30. 
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La relación existente entre los límites de control establecidos para los estadísticos Q y T2 es 

Qlim/T2
lim = 2,37E-8, bastante próxima al límite entre las clases C2 y C3 definidas a partir del 

histograma de frecuencias. Esto implica que para los individuos contenidos en la clase C2, y 

más acusadamente para los contenidos en la clase C1, prevalecerán los efectos debidos a las 

variaciones en los niveles de señal frente a las variaciones de forma del espectro. En el caso 

de los individuos comprendidos en la clase C3, y más acusadamente en los de la clase C4, 

los efectos de las variaciones de forma del espectro prevalecerán sobre los provocados por 

variaciones en el nivel de la señal. 

 

Figura 53: Histograma de frecuencias de valores de Q/T2 para los espectros pre-procesados fuera de 

control de la campaña 2004 

La representación gráfica de los valores del estadístico Q frente al T2 muestra como las 

clases definidas se asocian con tendencias identificables. La Figura 54 muestra la 

representación de QvsT2  para todos los espectros pre-procesados de la campaña 2004. Al 

existir individuos muy extremos la escala es excesivamente grande y no se aprecian con 

claridad las diferentes tendencias que forman los puntos representados. El rombo rojo 

situado sobre el punto (0,0001,4000) define la línea de puntos azules que parte desde el 
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origen y marca el límite entre las clases C2 y C3. Estos elementos también se muestran en la 

Figura 55, que es la misma representación a una escala ampliada. 

Tabla 30: Definición de los límites entre las cuatro clases de espectros fuera de límites definidas 

mediante la relación Q/T2 

CLASE  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

C1  0  1E‐8 

C2  1E‐8  2,5E‐8 

C3  2,5E‐8  6,5E‐8 

C4  6,5E‐8  ∞ 

 

Figura 54: Representación de los valores de Q y T2 para los espectros pre-procesados fuera de control 

de la campaña 2004 clasificados por su relación Q/T2. 

En la Figura 55 se han representado de nuevo los valores de Q frente a T2  para los espectros 

pre-procesados de la campaña 2004 ajustando la escala de forma que el máximo valor 

representado sea de 100 veces el límite de control establecido para cada estadístico. En esta 

Figura 55 se resaltan mediante elipses negras las dos tendencias claramente diferenciables 

que aparecen en el gráfico. Mientras que las clases extremas, C1 y C4 se encuadran 

claramente en las tendencias resaltadas, las clases intermedias, C2 y C3 recogen algunos 

individuos que no se pueden identificar claramente con ninguna de las dos tendencias 

T2

Q
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descritas, como en el caso de los puntos resaltados mediante una línea de trazos negra en la 

Figura 54. 

 

Figura 55: Representación de los valores de Q y T2 para los espectros pre-procesados fuera de control 

de la campaña 2004 clasificados por su relación Q/T2. Escala hasta valores 100 veces superiores a los 

límites control. 

Como ya se ha comentado anteriormente, los espectros pertenecientes a  la clase C1, resultan 

anómalos principalmente por sus valores para el estadístico T2  por lo que en ellos 

prevalecerán los efectos debidos a las variaciones en los niveles de señal frente a las 

variaciones de forma del espectro. La Figura 56 muestra los espectros pre-procesados fuera 

de control de la campaña 2004 clasificados en función de sus valores Q/T2. En ésta puede 

apreciarse como los espectros correspondientes a la clase C1, representados en azul, 

presentan una forma muy diferente a la del espectro tipo dentro de control debido a grandes 

variaciones en el nivel de la señal. 
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Figura 56: Espectros pre-procesados fuera de control de la campaña 2004 clasificados en función de 

sus valores Q/T2 en las clases C1 (azules), C2 (verdes), C3 (amarillos) y C4 (rojos) 

La Figura 57 muestra los espectros brutos correspondientes a los espectros pre-procesados 

representados en la Figura 56. En esta Figura 57 se puede ver cómo los espectros con niveles 

excesivos de señal, que corresponden a las medidas sin muestra y a los malos contactos entre 

la fibra óptica y el bulbo se encuadran dentro de la clase C1 principalmente. 

En el caso de los individuos comprendidos en la clase C4, los efectos de las variaciones de 

forma del espectro prevalecerán sobre los provocados por variaciones en el nivel de la señal. 

Observando la Figura 56 puede apreciarse como los espectros pre-procesados fuera de 

control pertenecientes a la clase C4 presentan una forma en apariencia similar a los espectros 

dentro de control aunque sus elevados valores para el estadístico Q indican que existen 

variaciones en la forma del espectro que no resultan evidentes gráficamente debido a su bajo 

nivel de señal pero sí identificables mediante el mencionado estadístico. Al representar los 

espectros brutos correspondientes a los espectros pre-procesados representados en la Figura 

56 se puede apreciar cómo los espectros de la clase C4 presentan muy bajos niveles de señal. 

Estos bajos niveles de señal impiden que el espectro resultante mantenga la relación de 

forma de un espectro normal ya que no tiene una resolución suficiente. 

Los mencionados bajos niveles de señal están asociados al ensuciamiento de la fibra óptica 

por lo que esta clasificación en función de la relación Q/T2 podrá ser empleada para la 
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monitorización del ensuciamiento de la fibra óptica, que es básicamente un proceso de 

atenuación de la señal. 

Además de los bajos niveles de señal, la forma de los espectros también se verá alterada por 

las nuevas fuentes de variación no contempladas en la base de datos original sobre la que se 

desarrolló el PCA. Con el paso de las campañas existen factores desconocidos que afectan al 

proceso gradualmente, provocando el incremento de individuos fuera de control 

anteriormente mencionado. Estas fuentes de interferencia que afectan al modelo de 

estimación son ajenas al lote de datos de la campaña 2004, empleado para llevar a cabo el 

PCA, por lo que provocan especialmente un incremento de los valores del estadístico Q. Los 

valores del estadístico T2, dependientes de las variaciones en los niveles de señal, 

permanecen más estables a lo largo de las diferentes campañas. 

 

Figura 57: Espectros brutos correspondientes a los espectros pre-procesados representados en la 

Figura 56. 

La evolución del estadístico Q con el paso de las campañas se traduce en la variación de la 

relación Q/T2 que había mostrado su capacidad para clasificar los espectros fuera de control 

según tipologías asociadas a problemas en la medición. Esta evolución en los valores de la 

relación Q/T2 se aprecia gráficamente en la Figura 58 en la que se muestran los valores de Q 
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frente a T2 para los espectros pre-procesados correspondientes a la última campaña analizada 

(2008). En este caso se puede apreciar cómo los puntos que en la campaña 2004 se 

encontraban dentro de las clases C1 y C2, con una tendencia próxima al eje de ordenadas han 

ido rotando hasta adoptar una tendencia próxima a la línea azul de puntos que marca el límite 

entre C2 y C3, incluso con alguno de sus puntos dentro de la clase C3. 

La Figura 59 muestra la evolución del porcentaje de individuos por clase respecto al total de 

individuos fuera de control para las diferentes campañas. En ella puede apreciarse como hay 

una transferencia de individuos hacia clases con mayores valores de Q/T2. 

 
Figura 58: Representación de los valores de Q y T2 para los espectros pre-procesados fuera de control 

de la campaña 2008 clasificados por su relación Q/T2. Escala hasta valores 100 veces superiores a los 

límites control. 
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Figura 59: Evolución de la proporción de espectros pre-procesados asignados a las distintas clases de 

individuos fuera de control a lo largo de las campañas estudiadas 

El incremento de los valores de Q debido al efecto de nuevas fuentes de variación 

desvirtúa la identificación anteriormente realizada de las distintas anomalías (malos 

contactos y ensuciamiento de la fibra óptica).  

La Figura 60 muestra los espectros brutos correspondientes a los espectros pre-procesados 

fuera de control de la campaña 2008, clasificados en función de sus valores Q/T2. Puede 

apreciarse claramente como se ha producido una evolución de forma que espectros con 

grandes variaciones en los niveles de señal como los medidos sin muestra o los malos 

contactos entre la fibra y el bulbo se identifican dentro de las clases C2, C3 o C4. 

El sistema propuesto para la clasificación de los espectros anormales a partir de los espectros 

de la campaña 2004 resulta de gran utilidad para la identificación de las causas que los 

producen. Sin embargo, la incorporación de fuentes de variación no incluidas en los datos de 

la campaña 2004 provoca una pérdida de efectividad en esta clasificación. 
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Figura 60: Espectros sin pre-procesar correspondientes campaña 2008. El gran aumento del estadístico 

Q ha desvirtuado la clasificación según el ratio Q/T2.  

Aunque el pre-procesado de los datos resulta útil en la eliminación de parte de la nueva 

varianza interferente, no resulta suficiente para mantener unos niveles adecuados de 

espectros dentro de los límites de control por lo que será necesario perfeccionar las 

estrategias propuestas o implementar otras que permitan gestionar las nuevas fuentes 

de variación, que se ha detectado incrementan de año en año. 

7.3.4 Comparación del funcionamiento entre el sistema de detección de 

anómalos on-line y el diagnóstico off-line 

Se ha establecido una comparación entre los resultados proporcionados por el sistema de 

detección de medidas anómalas on-line mediante proyección sobre un espacio PCA generado 

off-line en la campaña 2002 y el diagnóstico mediante los estadísticos multivariantes Q y T2 

off-line desarrollado a partir de un PCA de los espectros de la campaña 2004.  

En la Tabla 31 se muestran las matrices de confusión que indican en número de medidas que 

pertenecen simultáneamente a una clase definida por el sistema implementado en línea y a 

otra clase definida por el sistema de control llevado a cabo fuera de línea. Para el sistema 

implementado en línea, una medida puede estar dentro de control o ser anómala, mientras 

que para el sistema definido fuera de línea, las medidas fuera de control se han dividido entre 
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las que lo están debido al valor del estadístico T2 (M1), las que están fuera de control debido 

al estadístico Q (M2) y las medidas cuyos valores para ambos estadísticos superan los límites 

de control establecidos (M3). 

Tabla 31: Matrices de confusión para la comparación entre el sistema de control implementado on-line 

y el sistema de control mediante estadísticos multivariantes realizado off-line 

CAMPAÑA 2004 

  
Dentro de control 

offline 
Anómalos offline 

TOTAL 
M1 (T2)  M2(Q)  M3(T2 y Q) 

Dentro de control on‐line  48683  28  773  144  49628 
Anómalos on‐line  2998  283  246  850  4377 
TOTAL  51681  311  1019  994  54005 

CAMPAÑA 2005 

  
Dentro de control 

offline 
Anómalos offline 

TOTAL 
M1 (T2)  M2(Q)  M3(T2 y Q) 

Dentro de control on‐line  13211  1895  15590  17595  48291 
Anómalos on‐line  93  60  133  1416  1702 
TOTAL  13304  1955  15723  19011  49993 

CAMPAÑA 2006 

  
Dentro de control 

offline 
Anómalos offline 

TOTAL 
M1 (T2)  M2(Q)  M3(T2 y Q) 

Dentro de control on‐line  2079  146  9107  14543  25875 
Anómalos on‐line  119  24  299  4222  4664 
TOTAL  2198  170  9406  18765  30539 

CAMPAÑA 2007 

  
Dentro de control 

offline 
Anómalos offline 

TOTAL 
M1 (T2)  M2(Q)  M3(T2 y Q) 

Dentro de control on‐line  653  736  15874  43254  60517 
Anómalos on‐line  11  24  222  4673  4930 
TOTAL  664  760  16096  47927  65447 

CAMPAÑA 2008 

  
Dentro de control 

offline 
Anómalos offline 

TOTAL 
M1 (T2)  M2(Q)  M3(T2 y Q) 

Dentro de control on‐line  6823  705  19057  35897  62482 
Anómalos on‐line  172  32  713  5515  6432 
TOTAL  6995  737  19770  41412  68914 

 

El análisis de la matriz de confusión a lo largo de las distintas campañas revela que los 

espectros identificados como anómalos por el sistema implementado on-line (proyección 

sobre un ACP de la campaña 2002) son también identificados como anómalos por el MSPC 

desarrollado a partir del ACP de los datos de la campaña 2004 y que además, estos espectros 

son identificados como fuera de control para ambos estadísticos (los individuos anómalos 

on-line pertenecientes a la clase M3 y el total se han resaltado en amarillo). La única 

campaña para la cual este hecho no se verifica es la campaña 2004. 
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Por otra parte, los individuos identificados como dentro de control mediante el sistema 

MSPC desarrollado off-line lo son también según el sistema on-line. 

El sistema basado en la proyección de los espectros sobre un espacio PCA desarrollado a 

partir de mediciones de la campaña 2002 y que ha sido implementado on-line es un sistema 

muy robusto que permite la identificación de individuos anómalos on-line, producidos por el 

mal contacto entre la fibra y el bulbo, de forma estable a lo largo del tiempo. Este sistema 

permite descartar los errores de gran magnitud pero carece de sensibilidad ante variaciones 

más sutiles que sin embargo sí pueden afectar a la fiabilidad del sistema. 

El sistema de diagnóstico mediante los estadísticos Q y T2 importado de procesos 

industriales resulta muy sensible a las variaciones derivadas del empleo de material agrícola 

por lo que sus resultados no pueden ser interpretados de forma estricta. No obstante, aporta 

información de utilidad sobre el desplazamiento del proceso a zonas fuera de control. El 

hecho de que para la campaña 2004 una buena parte de los espectros identificados como 

anómalos on-line, permanezcan dentro de los límites de control es explicable ya que estas 

medidas fueron incluidas en la realización del PCA mediante el cual se identificó el estado 

de control del proceso. 
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8. Discusión 

8.1 Sobre la efectividad actual y futura del sistema de clasificación 

sobre el programa de mejora genética 

Tal y como se ha mencionado anteriormente las características del sistema de clasificación se 

han adaptado perfectamente a las necesidades del programa de mejora ya que por las 

características de la variedad, que se trata de una Población de Polinización Libre (PPL) muy 

heterogénea, resulta especialmente apropiado un método de selección masal con un gran 

número de individuos implicados y una baja presión de selección. Este método de selección 

no necesita de una gran precisión en la determinación y los efectos de potenciales errores de 

clasificación son escasos. 

La selección descrita en esta Tesis Doctoral ha llevado a una mejora en el contenido en 

sólidos solubles de las líneas de mejora, al registro y protección de dos nuevas variedades y 

al incremento en los rendimientos en fábrica derivados de su utilización (cuantificados en 

torno a un 0,2% por campaña). 

Resulta difícil establecer una comparación de los resultados obtenidos en términos de mejora 

respecto a la bibliografía ya que las variedades de cebolla para deshidratado suponen un 

volumen de negocio muy pequeño a nivel mundial en comparación con otros cultivos. Según  

la información obtenida directamente de las empresas productoras de semillas, ninguna de 

ellas ha llevado a cabo procesos de mejora en cebolla para deshidratado en los últimos años. 

A nivel mundial sí hay empresas que han desarrollado procesos de mejora en este sentido ya 

que aunque no publican los resultados, el registro de variedades con aptitud para 

deshidratación es la mejor muestra de ello. Por lo tanto, la única comparación posible se 

establece a nivel de variedades registradas. En ensayos de valor agronómico realizados en las 

zonas de cultivo de la empresa las variedades propias registradas han mostrado un 

comportamiento claramente superior a las disponibles en el mercado europeo y 
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estadounidense. Esta superioridad está principalmente sustentada en la falta de adaptación de 

los materiales externos a las zonas de cultivo. 

En cuanto a los métodos de mejora, Rabinowich y cols. (Rabinowitch and Currah 2002)  

reflejan claramente el estado de desarrollo de mapas genéticos en cebolla, que resulta 

claramente  insuficiente para la implementación de métodos de selección asistida por 

marcadores (MAS) en el caso de caracteres cuantitativos (QTL) según Monforte (Monforte 

2006). El vertiginosos avance en términos de secuenciación y elaboración de mapas 

genéticos de alta densidad permitirá la aplicación de la selección asistida por marcadores en 

QTL para muchas de las especies cultivadas. 

La evolución en el contenido en SS de las líneas de mejora deberá ser evaluada campaña a 

campaña debido a sus repercusiones sobre el sistema automatizado de clasificación de los 

bulbos y para determinar el momento en el que el sistema de mejora empleado actualmente 

debe ser reemplazado por otras estrategias. 

 La evolución del nivel de SS de los materiales a clasificar (líneas de mejora) compromete la 

estabilidad y precisión de los modelos de estimación de SS por lo que estos efectos deberán 

ser evaluados periódicamente y corregidos en el caso de que fuese necesario. 

En cuanto a las limitaciones del propio sistema de mejora, teóricamente los incrementos 

obtenidos en el nivel de SS serán cada vez menores hasta alcanzar un elevado índice de 

fijación de alelos correspondientes al mencionado carácter. Una vez alcanzado ese punto la 

estrategia de mejora deberá cambiar hacia la selección de líneas puras con una base genética 

mucho más estrecha y que apenas presentarán capacidad de mejora futura o hacia la 

hibridación con nuevos materiales que incorporen nueva variabilidad. 

8.2 Sobre el sistema mecatrónico para el análisis y clasificación de 

bulbos de cebolla 

El resultado más notable conseguido durante el desarrollo de esta tesis es el desarrollo y 

transferencia a la industria de la línea de clasificación de bulbos de cebolla. Con éste se ha 

cubierto una necesidad estratégica planteada por la industria y su explotación se ha extendido 

durante las seis últimas campañas (2004 a 2009), continuando operativa en la actualidad. 

Al no existir en el mercado ningún sistema para la clasificación por SS de productos 

agrícolas con alto contenido en materia seca, el sistema desarrollado implica una novedad 

indiscutible en cuanto a su funcionalidad. Por estos motivos, en mayo de 2007 se solicitó una 

patente de invención conjuntamente entre la UPM y Agrotécnica Extremeña S.L. 
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La patente fue solicitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), con el 

título ‘Sistema automatizado de análisis y clasificación de bulbos’ y número de solicitud 

P200701214. Por parte de la UPM los inventores que figuran en la solicitud son Pilar 

Barreiro Elorza, Margarita Ruiz Altisent y Jaime Ortiz-Cañavate Puig-Mauri. Por parte de 

Agrotécnica Extremeña S.L. figuran como inventores Adolfo Moya González y José 

Burguillos Macías. 

En la solicitud realizada  se reivindicaba el sistema completo, incluyendo la presentación de 

los bulbos a la fibra óptica, la adquisición de los espectros, la aplicación del modelo y la 

expulsión para su clasificación ya que el desarrollo de todo el sistema constituye una 

aplicación desarrollada íntegramente por los solicitantes. 

El informe del estado de la técnica solicitado junto con la patente recoge aquellos 

documentos que reflejan el estado de la técnica y otros de especial relevancia que pudieran 

entrar en conflicto con la patente solicitada. 

Dentro de los documentos que reflejan el estado de la técnica se menciona un método para la 

medida no destructiva de la calidad en frutas y hortalizas mediante análisis en el infrarrojo 

(Kono, Watanabe et al. 1989), este método patentado especifica un modo de presentación de 

la muestra completamente diferente al desarrollado, no comprende la medición en línea y no 

especifica ningún parámetro de calidad en concreto ni los rangos de medición. En otra de las 

patentes detalladas en el informe del estado de la técnica se aborda el desarrollo de sistemas 

de transporte similares al empleado en nuestro sistema (que al ser un equipo comercial no se 

incluyó en el alcance de nuestra solicitud), así una de las patentes presenta una línea de 

transporte basada en palets que también se mueven por rozamiento (Wahren 1988) con una 

cadena. La patente británica (Burrows 1958) se refiere a mejoras relacionadas con sistemas 

de transporte de cadena similares al utilizado por nosotros y destacando un sistema de 

volcado de cazoletas para la expulsión del producto transportado, aunque mediante un 

mecanismo distinto al desarrollado para el sistema desarrollado por los solicitantes. El 

mecanismo de volcado propuesto en esta patente está basado en la actuación de una lengüeta 

sobre una articulación que sostiene la cazoleta provocando su volcado. Para la recuperación 

se necesita una rampa ascendente que reponga la cazoleta a su modo de transporte 

haciéndola subir hasta el punto en que la bisagra queda fija. La otra patente propuesta para 

reflejar el estado de la técnica (Takama, Hirobe et al. 2000) consiste en un sistema de 

transporte y embalado de productos en bandejas, distante, tanto en su función como en el 

modo de llevarla a cabo de nuestro sistema. 

En cuanto a los documentos citados en el informe sobre el estado de la técnica como de 

“particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría” se menciona la patente 
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europea (Roger, Bellon-Maurel et al. 1999) de un procedimiento e instalación para la medida 

de azúcares en frutas y verduras. Esta patente presenta un sistema de estimación de SS en 

frutas por espectrofotometría NIR en interactancia, igual que en nuestro sistema. El otro 

documento que se presenta dentro de la categoría es un aparato para la clasificación de 

productos agrícolas (Harada and Niioka 2002). 

El alcance propuesto inicialmente resulta demasiado amplio y debido a ello no se detallaron 

en la solicitud inicial los aspectos diferenciales que hacen de nuestro desarrollo un sistema 

original de alto valor para su aplicación por la industria deshidratadora y cuya alta 

especificidad de aplicación hace que no resulte evidente a partir de los antecedentes 

descritos. Ante ésta contestación se consensuó entre los solicitantes que se estudiará la 

posibilidad de registrar el procedimiento como “Modelo de utilidad” planteando la solicitud 

desde su inicio de forma que sean tenidas en cuenta todas las características únicas del 

procedimiento. 

La originalidad de la invención proviene especialmente del material de trabajo, ya que no se 

han encontrado sistemas para la clasificación de productos hortícolas con contenidos tan 

elevados en materia seca. Otro de los factores relevantes es el hecho de que el procedimiento 

sea aplicado a un material altamente heterogéneo y en constante evolución al trabajar sobre 

líneas de mejora. 

8.3 Sobre la calidad de operación de la línea de clasificación 

El diagnóstico de operación llevado a cabo mediante los estadísticos multivariantes de 

control de procesos (Q y T2) indica un notable incremento del número de individuos 

identificados como fuera de control a lo largo de las distintas campañas. Esta pérdida de 

control implica que el proceso se aparta de las características de operación establecidas como 

normales, que son las de la campaña 2004. El proceso por lo tanto se aparta del punto de 

funcionamiento definido en la campaña 2004 debido a la incorporación de nuevas fuentes de 

variación no presentes en la campaña de referencia. 

En la bibliografía estudiada los resultados obtenidos en cuanto al diagnóstico de procesos 

mediante estadísticos multivariantes no presentan un aumento tan notable de individuos 

fuera de control. Sin embargo, los resultados obtenidos deben ser juzgados a partir del 

conocimiento de los distintos procesos diagnosticados. La profusa aplicación de los 

estadísticos multivariantes de control de procesos se ha llevado a cabo en procesos 

industriales, principalmente en la industria petrolífera y gasista y en la industria química 

(AlGhazzawi and Lennox 2009). Simoglou y cols. (Simoglou, Martin et al. 2000) presentan 

un sistema de control multivariante para un reactor industrial identificando exitosamente los 

puntos de funcionamiento anómalo que marcan la pérdida de control en el proceso. La 
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aparición de individuos identificados como fuera de control supone la obtención de un 

producto anómalo que no cumplirá con las especificaciones establecidas, pero en los casos 

estudiados, los insumos se ajustan a unas estrechas especificaciones y por lo tanto no 

suponen una fuente de variación en sí mismos. 

En el caso del proceso de selección de bulbos de cebolla, las características del propio 

material a seleccionar varían en función de parámetros agrícolas y ambientales por lo que el 

empleo de los estadísticos multivariantes de control de procesos proporciona una orientación 

de la evolución, pero no debe ser contemplado de forma tan estricta como en los casos 

anteriormente descritos. Así como en los procesos industriales se habla de puntos de 

funcionamiento, en el caso de la selección de bulbos de cebolla resulta más correcto hablar 

de zonas de funcionamiento ya que deberá aplicarse una tolerancia por la imposibilidad de 

ajustar las entradas al sistema de forma tan estricta como en un proceso industrial. 

De cualquier modo, el elevado número de espectros identificados como anómalos significa 

que nuevas fuentes de variación están implicadas y que el proceso va desplazándose hacia 

zonas de funcionamientos apartadas de la zona de funcionamiento óptima. 

8.4 Sobre la corrección de fuentes de variación mediante el pre-

tratamiento de los espectros 

Las nuevas fuentes de variación comprenden causas externas y otras ligadas a la evolución 

de las líneas de mejora a lo largo del proceso de selección. 

Las fuentes de variación externas deben ser totalmente eliminadas, o de no ser esto posible, 

minimizadas para evitar sus efectos sobre el rendimiento de los modelos de estimación. La 

eliminación de estas fuentes de variación no deseadas puede llevarse a cabo mediante la 

supresión de sus causas o a través de un adecuado pre-procesado de los espectros. El pre-

procesado descrito en esta Tesis Doctoral ha demostrado su utilidad en la eliminación de 

buena parte de la varianza interferente. 

Zeaiter y cols. (Zeaiter, Rutledge et al. 2009) ejemplifican las posibilidades de los métodos 

de pre-procesado en un artículo sin duda de referencia. En ésta comunicación, muestran el 

efecto de muy diversas técnicas para la mejora de espectros NIR en distintas aplicaciones 

que comprenden desde pastillas de medicamentos hasta fruta. Las mejoras obtenidas por 

ellos son superiores a las del presente trabajo, aunque de nuevo, no hay una aplicación a un 

proceso de selección industrial (en cuanto al número de individuos) de material agrícola. 

Un caso más complejo es el de las fuentes de variación inherentes a la evolución del material 

vegetal que se producen como resultado del proceso de selección. Dentro de éstas, las 

variaciones no asociadas a la variable de interés (el contenido en sólidos solubles de los 
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bulbos) afectan a la estabilidad de los modelos de estimación y deben ser eliminadas, aunque 

la estrategia para hacerlo deberá estar basada en un seguimiento de la evolución a lo largo de 

las campañas de selección. Las variaciones en el contenido en sólidos solubles de los bulbos 

(SS) afectan a la precisión en la medida en que se modifica el rango de valores a estimar. La 

corrección de estos efectos deberá estar basada en la inclusión de nuevas mediciones en las 

bases de datos de calibración. 

La evolución del material implicado en un programa de mejora es un asunto difícil de tratar. 

Peirs y cols. (Peirs, Tirry et al. 2003) en un estudio sobre manzanas estudian los efectos 

debidos a la campaña, a la parcela de cultivo y a la variedad y destacan como un caso 

especialmente complejo la aplicación a líneas de mejora. 

Una de las fuentes de variación más relevantes apuntadas en la bibliografía es la temperatura. 

Como ha podido observarse la aplicación de técnicas de proyección ortogonal como la 

ortogonalización mediante parámetros externos (EPO) y la proyección ortogonal dinámica 

(DOP) proporciona una mejora en los modelos de estimación desarrollados tras su 

aplicación.  

La proyección ortogonal dinámica (DOP), propuesta por Zeaiter y cols. (Zeaiter, Roger et al. 

2006) permite la corrección dinámica de la interferencia provocada por las variaciones de 

temperatura y otras fuentes en un proceso de fermentación con excelentes resultados.  En 

nuestro caso la corrección realizada supone una mejora en los resultados de los modelos pero 

los resultados obtenidos no son tan brillantes. La principal causa que provoca este pobre 

resultado es que tanto los bulbos empleados para la calibración del modelo originalmente, 

como los empleados para la corrección de la temperatura fueron medidos fuera de la 

campaña y el rango de variación de temperaturas no coincide con el que se puede encontrar 

durante la campaña. Otra de las probables causas es la aparición de otras fuentes de variación 

no corregidas y que se van incrementando campaña tras campaña. 
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9. Conclusiones 

El trabajo presentado ha permitido desarrollar e implementar en la industria un 

sistema automatizado para la clasificación de bulbos de cebolla  en función de la 

estimación de sólidos solubles mediante NIRS que ha funcionado a pleno 

rendimiento durante 6 años (clasificando más de un millón de bulbos de cebolla 

durante este periodo). El sistema continúa operando en la actualidad en las 

instalaciones de la industria (campaña 2010). Se espera solicitar el registro del 

procedimiento de clasificación como modelo de utilidad. 

La precisión ofrecida por el modelo de estimación multilineal ha permitido realizar 

la clasificación durante las campañas 2004 a 2009, con una precisión suficiente para 

producir un incremento muy significativo (1,2ºBrix entre las campañas 2004 y 2009) 

en el contenido en SS de las líneas de mejora. Este incremento observado en el 

contenido en SS ha permitido el registro de dos nuevas variedades de cebolla por 

parte de la empresa productora. 

El funcionamiento del sistema se ha diagnosticado mediante el empleo de 

estadísticos multivariantes de control de proceso, que han permitido reconocer la 

incorporación de nuevas fuentes de variación que comprometen la estabilidad de los 

modelos de estimación. Un estudio pormenorizado de las causas que provocan la 

aparición de medidas anómalas ha permitido identificar tanto el ensuciamiento de la 

fibra óptica como los malos contactos. En otros casos las medidas anómalas están 

producidas por causas no identificadas asociadas a variaciones entre campañas. 

El pre-procesado realizado sobre los espectros ayuda a la identificación de las causas 

que provocan la aparición de espectros anómalos y reduce las fuentes de variación 

interferentes que afectan a los modelos de estimación multilineales. 

La magnitud de las nuevas fuentes de variación interferentes compromete la 

estabilidad de los modelos de estimación a medio plazo por lo que los métodos de 
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pre-procesado deberán ser optimizados y las fuentes de variación interferentes más 

relevantes identificadas para asegurar el rendimiento de los modelos de estimación a 

lo largo de las distintas campañas. 
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10. Propuestas para trabajos posteriores 

Las técnicas de pre-procesado de espectros existentes ofrecen numerosas posibilidades de 

aplicación que combinadas con algoritmos de selección de individuos y con técnicas de 

selección de variables podrían mejorar de forma notable los resultados obtenidos. Para esto 

resulta necesario realizar un completo cribado comparando los resultados obtenidos 

mediante los distintos procedimientos y validándolos posteriormente sobre la base de 

espectros obtenida a lo largo de las diferentes campañas de operación. 

La identificación y cuantificación de los efectos producidos por las principales fuentes de 

interferencia resultará asimismo de importancia para su control. Para esto, además del 

estudio de los datos existentes puede resultar necesario llevar a cabo ensayos específicos. 

La aplicación de las técnicas de transferencia de calibración debe ser estudiada ya que 

podría permitir la transferencia directa de calibraciones realizadas durante las diferentes 

campañas eliminando los efectos debidos al envejecimiento del instrumental empleado o 

aquellos producidos de forma sistemática y constante de una campaña a otra. 

Para la aplicación de estas técnicas será necesario desarrollar algún tipo de referencia estable 

en el tiempo que permita transformar la señal adquirida en diferentes momentos. 

Uno de los trabajos imprescindibles es establecer un plan de seguimiento de los resultados 

del proceso de mejora. Tal y como se ha expuesto en el presente trabajo, el método de 

selección masal llevado a cabo para el incremento del contenido en SS de las líneas de 

mejora de cebolla resulta de gran utilidad en el caso de una variedad heterogénea como la 

seleccionada. Las características del material y el gran número de individuos parentales 

seleccionados para el programa de mejora pospondrán la fijación de los alelos relacionados 

con el contenido en SS pero será inevitable alcanzar este punto en algún momento del 

proceso de selección. 

Una vez alcanzado un alto grado de fijación de alelos en la población, la continuación con un 

plan de mejora masal no producirá una mejora apreciable. En este caso habría que replantear 
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el programa de mejora introduciendo nuevas fuentes de variabilidad genética que 

posteriormente serían seleccionadas mediante la técnica apropiada (probablemente mediante 

métodos familiares). 
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Introduction

The viability of Near Infra Red (NIR) Spectrometry
for internal quality assessment in fruit and vegetables
is accepted world wide even for real-time applications.
However, the transfer of technology to the agro-
industry is still a challenge due to a high number of
uncontrolled sources of variation which modify the
spectral information, and reduce the accuracy of

estimations. Some of these sources of variation are:
the internal temperature of the product and the
spectrometer (Hernández-Sánchez et al., 2003), the
skin thickness (Krivoshiev et al., 2000), and the
presence of boundary layers and voids inside the
product (Fraser et al., 2003).

A main issue when developing a new NIR application
is selection of the interaction mode between the light and
the sample: reflectance, interactance or transmittance.
The interactance mode, though it is the most difficult
situation for online implementation, has shown
encouraging results for obtaining good predictive models
(Schaare and Fraser, 2000).
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Abstract

The transfer of NIR spectroscopy to industry relies on the possibility of real time identification of abnormal spectra
as well as uncontrolled sources of variation. This study proposes an unsupervised procedure for the identification
under an industrial application of daily events (general changes) and abnormal observations. It consists in defining a
spectral database at the beginning of a season, performing a principal component (PC) analysis, and calculating the
PC scores over time. Process control statistics (Hotelling T2, Q) are used for multivariate supervision of the industrial
application. Within this procedure 10,400 average spectra of onion bulbs were evaluated identifying events in 12 out
of 66 work dates, as well as spectral trends throughout the season of 2002.

Key words: internal quality, PCA, unsupervised analysis, process control.

Resumen

Diagnóstico multivariante de la variabilidad de espectrofotómetros NIR en una aplicación industrial

La viabilidad de la transferencia de la espectroscopía infrarroja en el ámbito industrial depende de la posibilidad de
identificar en tiempo real espectros anómalos, así como la existencia de fuentes de variación no controladas. Este estu-
dio propone un procedimiento no supervisado para la identificación en una aplicación industrial de eventos diarios (ses-
gos generales en los espectros), así como de observaciones anómalas. El procedimiento consiste en la generación de una
base de datos espectral al comienzo de la campaña, la aplicación de un análisis de componentes principales, y el cálcu-
lo posterior de las proyecciones sobre los componentes principales de los nuevos espectros a lo largo del tiempo. Se em-
plearon estadísticos habituales de control de procesos (Hotelling T2 y Q) para hacer un seguimiento multivariante de la
aplicación industrial. Con este procedimiento, a lo largo de la campaña 2002, se evaluaron 10.400 espectros medios de
bulbos de cebolla, identificándose eventos en 12 de los 66 días de trabajo, así como cambios en la respuesta espectral.
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In the calibration of models, a difference should be
stated between under and over f itted situations. The
first ones do not take into account relevant information
and thus lead to biased estimations, while the latter use
non relevant (noisy) information leading to unrobust
models when used under external validation (with new
observations not used to calibrate the model) (Wortel
et al., 2001). In many applications there is a limitation
in the transfer of predictive models through a season
and also between years due to a poor validation
performance, though these models may be extremely
useful for classifying a reduced number of categories
(Guthrie et al., 1998).

Previous studies concerning the marketing process
of high technology devices indicate that between 40 and
80% of new High-Tech products fail in the agro food
industry. This rate is higher than that reported for other
industrial sectors, and the poor product performance of
these equipments is a main cause of failure (Karakaya
and Kobu, 1994).

The 56th Technical Committee from the International
Electrochemical Commission gives some crucial
definitions for instrumented systems such as fault and
failure (Mellor, 2001). Fault refers to something that is
wrong with a system which normally leads to an event,
that is, an occurrence or happening usually significant
to the performance of a function. Failure is an event in
time at which an item ceases to perform a required
function. Arising from the Safety Instrument Systems,
a new concept has been def ined entitled Common
Cause Fault (CCF). This term refers to a fault which
causes the failure of multiple devices or processes. One
of the main CCF is the loss of calibration of sensors,
which in a wide sense may be due to drifts of the signal
over long periods of time, mechanical and/or human
faults (Summers and Raney, 1999). When the
consequences of faults are delayed in time, these may
be extremely difficult to identify before a failure occurs.

In this study we analyse the events occurred within the
industrial use of a NIR spectrometer for the classification
of onions according to their soluble solid content. This
classification is performed within a genetic selection
program. Selected onions have a high soluble solid
content in order to optimise the dehydration procedure.

The objective of this study was to perform an
unsupervised analysis of data to detect abnormalities
in the NIR spectra due to: faults of the NIR spectrometer,
specific spectral responses of specimens or changing
environmental conditions, in order to avoid incorrect
classification of samples.

Material and Methods

A NIR spectrometer (Hamamatsu PMA-11) that
incorporates an indium, gallium and arsenic (InGaAs)
detector array (256 elements) has been used, allowing
spectral analysis in the 900 to 1,600 nm range, with a
resolution of 2.7 nm. The minimum integration time
for a single spectrum is 5 ms. In our case, the integration
time was established in 70 ms for the applications with
entire product when interactance (internal reflection)
mode and spectra are acquired through an optical fiber
in direct contact with the sample. This integration time
guarantees a maximum signal around 90% of the
dynamic range of the A/D card for the white reference,
80% for the samples (onion bulbs).

The spectrometer uses a mechanical shutter which
closes the light path to the detector array when the
integration time is attained. This device has been
shown to be sensitive to a dusty environment such as
most agro industrial factories, as a consequence of dust
accumulation it can be stacked, leading to the failure
of the equipment.

The plant material used for this study corresponds
to 10,400 onion bulbs tested in the 2002 season (August
to December) in the AGROTECNICA EXTREMEÑA
S.L. facilities (Badajoz). This material was classified
according to the average spectral data (three replicates
per bulb in a selected area) into three categories of
internal quality (low medium and high soluble solid
content), by means of an estimation model developed
in the previous season (2001). The estimation model
(R2 = 0.75) was adjusted with four sets of data (1,316
bulbs in total), following an iterative process which
combines: stepwise multilinear regression for the
different sets of data, comparison of selected variables,
identification of frequently selected wavelengths and
f inal readjustment of the model for the selected
wavelengths. The model uses f ive wavelengths with
scattering correction (subtraction of reflectance at 900
nm). This data pretreatment is important since it
eliminates a main source of variation which is not relevant
for our quality parameter. Therefore six wavelengths
are used in total in the model allowing classification
into the three mentioned quality categories with
misclassification errors below 15% of individuals of
the calibration set (Barreiro et al., 2002).

A reduced set of 400 bulbs of the 10,400 bulbs was
used in order to assess the predictive capacity of the
model. For this validation set, measurements on internal
quality were taken with a reference procedure: soluble

486 P. Barreiro et al. / Span J Agric Res  (2004) 2(4), 485-492



solids evaluation (measured in Brix degrees) by means
of a refractometer (Barreiro et al., 1999). Also the
surface (non destructive) and internal (5 mm depth,
destructive) temperatures of the bulbs were recorded
to trace the effect of this source of variation. Measurements
were performed with a PT100 probe.

One operator was trained in the use of the NIR
spectrometer by members of the Physical Properties
Laboratory (LPF). The LPF was in charge of supervising
the functioning and maintenance of the equipment and
detected the following events (fault and failure):

a) Malfunction of the mechanical shutter due to
the aggression of the industrial environment This
failure occurred the 4th of October 2002. The equipment
was then transported to the LPF, repaired and installed
back in the company on 12th October 2002.

b) Misalignment of the optical fibers. This fault
occurs when the light slit of the optical f iber is not
perfectly aligned with the monochromator; this
situation was detected the day after reinstalling the
equipment.

c) Excessive temperature fluctuations of the bulbs.
In order to reduce this, the bulbs were stored near the
NIR equipment 24 h before they were tested with the
NIR spectrometer to avoid temperature differences
between bulbs. Facilities lacked temperature control
so the effect of temperature evolution during the season
was not avoided.

d) Specific characteristics in size and structure of
the bulbs. Despite all the bulbs belonging to the same
cultivar which is under a genetic selection procedure,
bulbs with abnormal shapes, ribbed bulbs or loose
layers can produce relevant differences in the scattering
of light inside the bulb tissue.

The analytical procedure followed by the LPF for
the data recorded with this industrial application
included the following steps (Fig. 1):

1. Validation of the estimation model with a set of
400 bulbs. This step requires the measurements of
soluble solids (ºBrix) with a refractometer as well as
other reference measurements such as temperature of
the bulbs (ºC), or the maximum signal (intensity counts)
of the NIR reference (barium sulphate disk).

2. Definition of a spectral database (342 average
spectra corresponding to bulbs tested at the beginning
of the season, August) and performance of a Principal
Components Analysis (PCA) with spectral variables
centred and scaled to unit variance to avoid the effect
of magnitude. Def inition of the spectral database
consisted of choosing several test dates where the LPF

expert was present and no fault or failure had been
recorded. From hereon this dataset is referred to as
reference spectral database or reference database.

3. Projection of the validation set (400 average
spectra) onto the PC space obtained from the reference
spectral database, and study of correlations between
the principal components (PC) scores and measured
sources of variation (soluble solids, bulb temperatures,
maximum signal from the spectral reference). Null
correlation between PC scores is expected unless shifts
in the spectra occur simultaneously affecting their
spectral variables.

4. Projection of the remaining 9,658 average spectra
onto the PC space obtained from the reference database
and identification of abnormal spectra and changes in
behaviour of the NIR spectrometer. Abnormal individuals
are addressed by means of normal probability plots.

5. Calculation of process control statistics (Hotelling
T2 and Q) and plotting of process control charts with
regard to the Upper Control Limits (UCLs).

6. Averaging the PC scores per day and calculation
of the cumulative sum in order to summarize the
change in equipment performance.

The Hotelling T2 is a multivariate statistic which
may be used as an event indicator. It is computed daily
as stated in Eq. [1], where [X] is the vector containing
the average PC scores per day, [m] is the vector containing
the average expected values, and [S] is the covariance
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Figure 1. Scheme of the data analysis procedure followed in
this study. PCA stands for Principal Component Analysis and
MLR for multiple linear regression.
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matrix of the PC scores in a day which is expected to
be the identity matrix.

T2 = [X–m]t [S] [X–m] [1]

Eq. [2]. shows the computation procedure for the
UCL of the Hotelling T2 statistic, where n is the number
of observations tested per day, p the number of PC
scores considered and F the critical value for a Fisher
distribution with α confidence and p, n-p degrees of
freedom.

[2]

The Q statistic is developed to address atypical
observations and is an indicator of how well each
spectrum f its the PC model. It is computed as the
normalized squared error between the original and the
predicted spectra when using the PC scores. Under
normal conditions the Q statistic has a multi-normal
distribution and associated UCL may be estimated
using a weighted chi-squared distribution (Simoglou
et al., 2000).

Table 1 refers to the number of specimens and spectra
obtained in the 2002 season. In order to perform all
mentioned steps, devoted Matlab programs (Mathworks
Inc.) were developed.

Results

A PCA on the reference database (342 average raw
spectra) was performed using the spectral variables (in
our case 256 wavelengths) centred and scaled to unit
variance. A variance of 99.82% from the original 256

spectral variables was explained by means of f ive
Principal Components (PC): 91.7% with PC1, 7.28%
with PC2, 0.76% with PC3, 0.13% with PC4 and
0.08% with PC5. The first PC included all wavelengths
since all 256 showed correlation coefficients above 0.8
with this factor. Correlation of the different wavelengths
with the remaining PCs was always below 0.3.

Since the PCs are linearly correlated with the spectra
variables, a normal behaviour of the latter leads to
normal distributions of the PCs. Figure 2 shows the
normal probability plots for the 10,400 average spectra
considering PC1 and PC2 scores. Abnormal individuals
are those which clearly separate from the expected
normal behaviour. This segregation is clear for PC
scores above and below 2 units; note that the mean
value for both PC scores is 0.

UCLα (T 2 ) = p
n − 1

n − p
Fα ( p, n − p)
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Table 1. Summary of samples used for NIR and reference
analysis: soluble solids (°Brix), internal and surface bulb
temperature (°C)

Number
Number

Month
Number

of bulbs with
of bulbs with

of test dates
NIR analysis

reference
analysis

July 4 200 200
August 14 1,400 100
September 17 2,200 100
October 12 2,305
November 16 2,940
December 3 1,355

Total 66 10,400 400

Failure of the shutter occurred on 4th October 2002. Equipment
was reinstalled on 14th October 2002.

Figure 2. Normal probability plots for PC1 and PC2 scores (10,400 data). Abnormal values are those which clearly segregate from
expected normal ones (line).
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Figure 3 shows as crosses (+) and circles (o) the PC
scores of the reference spectral database (342 bulbs)
and specific test data (396) respectively. The top-left
plot represents the PC1-PC2 plane while the top-right
plot presents the PC1-PC3 plane. Most of the PC scores
stay within the [–2,+2] interval. Isolated individuals
can be found out of this range specially using the PC2
score. The test date corresponded to the 14th October
2002. This date showed a significant spectral shift due
to incorrect reinstallation of the equipment after repair
of the mechanical shutter, which was identif ied and
corrected.

Since the representation of the PC scores produced
interesting patterns, it was decided to perform on the
validation set (400 bulbs) a correlation analysis using
the PC scores together with reference variables: white

level of the NIR reference (intensity counts), surface
and internal temperature of the bulbs (ºC), observed
and estimated soluble solids content (ºBrix). A very
high correlation was found between the surface and
internal temperature of the bulbs and PC5 (0.82 and
0.8 respectively), which was lower for PC1 (0.7). The
white level (intensity counts) corresponding to the
barium sulphate disk used for daily calibration of the
spectrometer was not related to any of the sources of
variation, revealing that this source of variation was
manually controlled by the operators of the NIR
equipment. One important feature emerging from this
table was a high correlation between some of the PC
scores (i.e. –0.82 between PC2 and PC3) for the validation
set. This suggests the occurrence of new sources of
variation that simultaneously affect the PC scores, and
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Figure 3. Example of result obtained under industrial use: crosses (+) represent PC score for the reference spectral database (342
bulbs) while circles (�) indicate the PC scores obtained for individuals tested on 14th October 2001 (396 bulbs). Bottom-left and
bottom-right plot refer to the raw average spectra obtained for individuals from the original database and from 14th October 2001
respectively.
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their spectral variables, and which were not acting for
the reference database.

Also, in Table 2 the correlation between the internal
quality parameter (soluble solids content) is explored
in relation to the PCs and to the estimated soluble solid
content using the model developed for the 2001 season.
There was no statistically signif icant correlation
between the observed soluble solid content and the
PCs, while there was a significant correlation with the
estimated soluble solid content according to the
prediction model of 2001. This value (R = 0.63) is low
when compared to that of the calibration set of the
model (R = 0.86). Still only 2% of the individuals
corresponding to low quality were erroneously
classified as high class, and none of the high class bulb
were rejected as belonging to a low class (data not
shown). Although none of the PC scores showed a
relevant correlation with the observed soluble solid
content, the procedure used for model adjustment
enables the relevant information concerning estimation
of the quality parameter, soluble solid content, to be
extracted.

Figure 4 shows the Hotelling T2 distance computed
for the combination of PC scores (1 to 5) along the 66
work dates in the industry. The upper control limit
(UCL) for two different confidence intervals (90 and
95%) were also plotted considering an average of 150
individuals per date and events were identified for 12
out of 66 test dates. The highest abnormality was found
for the 14th October 2002. Data for this date are also
shown in Figure 3 as circles (�).

Figure 5 represents the Q statistic for all 10,400
average spectra of bulbs. The UCLs for 90% and 80%

confidence intervals are plotted to identify abnormality
of isolated individuals. This procedure can be easily
implemented for real time applications.

The evolution of the daily averages of isolated PC
scores over time has also been studied. Figure 6 shows
the cumulative sum of the daily averages for PC5
scores throughout the season. A clear trend for PC5
towards lower daily values was observed from July to
December. This PC factor had been previously related
to the surface and internal temperature of the bulbs, as
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Table 2. Correlation matrix for the validation set (n = 400)

White Ext. Int. Predicted Observed
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5

level temp. temp. SS SS

White level 1
External Temp. –0.56 1.00
Internal Temp. –0.52 0.93 1.00
Predicted SS –0.18 0.48 0.48 1.00
Observed SS 0.06 0.05 0.10 0.63 1.00
PC1 –0.34 0.68 0.67 0.44 0.12 1.00
PC2 –0.14 0.51 0.43 0.19 –0.11 0.31 1.00
PC3 0.36 –0.67 –0.60 –0.27 0.05 –0.21 –0.82 1.00
PC4 –0.51 0.43 0.44 –0.19 –0.17 0.18 0.07 –0.37 1.00
PC5 –0.51 0.82 0.80 0.61 0.26 0.67 0.28 –0.50 0.46 1.00

Variables included are: PC scores, external and internal temperature of the bulbs, the daily white level signal of the spectrometer,
and the observed and estimated values of soluble solids (ºBrix). Independence of variables is found for correlation values below
0.13. Bold numbers enhance correlations above 0.6.
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Figure 4. Hotelling T2 computed for the combination of the fi-
ve PC considered (1 to 5). Events are found for 12 out of 66 test
dates in the industry. The highest deviation is found for the 14th

October 2002. This date also corresponds to the data shown in
Figure 3 as circles (�). UCL stands for Upper Control Limit
which has been computed for 95% and 90% confidence levels,
and an average of 150 individuals tested per date.



stated in Table 2. No clear time dependent trends were
found for the remaining PC scores.

Discussion

The strategy for the use of estimation models
presented in this work exploits the concept expressed
by Wortel et al. (2001) as a first step in the transfer of

technology of the NIR technique to industry. We
developed a not overfitted model in 2001 which had
been tested with several calibration sets, and used it in
the industry to classify into a reduced number of quality
categories. To achieve accurate predictive models, wide
representative calibration samples can be taken in
industry. The amount of product processed in the
industry per day allows a straight forward generation
of wide spectral databases and preclassif ication of
individuals. The results of even a coarse classification
enables the selection of representative data sets to
validate the model. Wortel et al. (2001) proposed the
contamination of calibration data sets with noise in
order to test the model robustness but with the current
method new validation datasets can be obtained by
daily application in the industry.

Schaare and Fraser (2002) evaluated, in the estimation
of the internal quality of kiwifruits, several procedures
to pre-process the spectra and even to select the most
suitable mathematical parameters to obtain a predictive
model. They concluded that variables related with the
second derivative of the spectra are the best of all the
possible transformations of spectral variables. From our
point of view, this decision is risky in the estimation of
some quality parameters, like soluble solids, since the
derivation procedure leads to a high increase in the noise
to signal ratio of data and may complicate further model
transfer to the industry. Still the use of derivation may not
be totally inappropriate when searching for main sources
of variation in spectra like water (Ortiz et al., 2001).

The lack of robustness in NIR models is well known
in spectrometry. Guthrie et al. (1998), working with
pineapples and melons, already stated the unfeasibility
of using NIR models for quantitative estimations even
within the same season though they proposed their use
for classif ication purposes. This is also one of the
conclusions of our study.

Fraser et al. (2003) emphasize the fact that internal
boundary layers in the products are critical for
transmittance measurements but not so much for other
types of sample presentations such as reflectance or
interactance. This point is also very relevant for onion
bulbs since the internal layers lose tightness during the
post harvest period, and will have to be taken into
account when trying to shift from interactance to
transmittance in order to facilitate online measurements.

A main result of this study is that the periodical
generation of spectral databases under industrial
applications, together with simple multivariate data
analysis, allows a continuous unsupervised extraction
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Figure 5. Q statistic computed for the combination of the five
PC considered (1 to 5) for all 10,400 bulbs tested. UCL stands
for Upper Control Limit which has been computed for 90% and
80% confidence levels. Values above UCL refer to significant
mismatch between the original and predicted spectra within the
PC model. 
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of NIR features. The application of world wide accepted
multivariate techniques like PCA combined with
process control statistics (Hotelling T2) enables events
to be identified in the daily process using PC scores.
The presence of abnormal spectral responses of isolated
bulbs can be highlighted as outlier dots in a normal
probability plot though the main drawback concerning
normal probability plots is that they may only be
computed off-line when a whole population of data has
been gathered. Instead, the use of the Q statistic
commonly used for process control may easily be
implemented in real time analysis for addressing spectra
which are not well reproduced within the PC space.

Another important result or outcome of this work is
the interest of studying the evolution in time of the PC
scores of individuals. In this work a very close
relationship is found between PC5 (0.08% of the
spectral variance) and advance of the season (from July
to December, 66 work dates). This PC factor (PC5) was
also found to be highly correlated with the temperature
of the onion bulbs in the validation set (r = 0.8). The
effect of the temperature of the product on the NIR
spectra is known. Hernández-Sánchez et al. (2003)
estimated the bias in soluble solid prediction in apple
due to a 30ºC temperature variation around 2ºBrix. This
temperature variation is excessive when considering
harvesting conditions, and even extreme when comparing
fruits from cold storage and ambient conditions. In the
case of onion bulbs over the postharvest season we
expect a 10ºC variation range when no temperature
control is used. Bulb temperature may then be
integrated as an independent variable in the prediction
models. Another interesting possibility to be explored
is the use of specific PC information like PC5 for the
internal correction of temperature in the spectra. A
general conclusion of this work is that it is possible to
address abnormalities in the NIR spectra emerging
from non supervised analysis of industrial databases,
which can then be related to new sources of variation.
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Abstract 

This study validates an unsupervised procedure for the identification of daily 
event (general changes) and abnormal observations for an on-line NIR spectrometer 
under industrial use. Process control statistics (Hotelling T2, Q) are used for a 
multivariate supervision of the onion bulb classification under breeding strategy. Since 
interactance is used for sample presentation, real time detection of abnormal spectra 
avoids misclassifications due to poor contact between bifurcated fibber and bulbs as well 
as to faults in the behaviour of the equipment which eventually occur due to the 
aggressiveness of the environment.  
 
INTRODUCTION 

The viability of Near Infra Red (NIR) Spectrometry for internal quality assessment 
in fruit and vegetables is accepted world wide even for real-time applications. Still there 
are a wide number of uncontrolled sources of variation which modify the spectral 
information, and reduce the accuracy of estimations. Some of these sources of variation 
are: the internal temperature of the product and the spectrometer (Hernández-Sánchez et 
al., 2003, Peirs et al, 2003), the skin thickness (Krivoshiev et al., 2000), and the presence 
of boundary layers and voids inside the product (Fraser et al., 2003). 

The type of light interaction mode with the sample: reflectance, interactance or 
transmittance also affects the accuracy of models. The interactance mode, though it is the 
most difficult situation for online implementation, has shown encouraging results for 
obtaining good predictive models (Schaare and Fraser, 2000).  

In many NIR applications there is a limitation in the transfer of predictive models 
through a season and also between years due to poor validation performance, though 
these models may be extremely useful for classifying a reduced number of categories 
(Guthrie et al., 1998). Peirs et al, 2004b show that the accuracy of the models increases 
when including more variability in the calibration set, though when atypical data are 
included the effect is opposite. Recent publications have been focused on the importance 
of ensuring the correct use of on-line IR analysis by means of multivariate robustness 
procedures (Zeatier et al., 2004). The implementation of external parameter 
orthogonalisation (Roger et al.; 2003) may help within this strategy. 

The objective of this study is to validate on-line a method proposed for at-line 
purposes in a previous work (Barreiro et al., 2004) using a wide IR database generated 
along 2004 with a new prototype recently installed in the industry. 
 



MATERIAL AND METHODS 

The LPF has developed a quality classification model for onion breeding based on 
interactance spectra in the NIR region (900-1600nm) which has been validated in the 
industry along 2002 with an at-line spectrometer (Barreiro et al., 2004).  

An on-line NIR interactance equipment has been developed by LPF together with 
AGROTÉCNICA EXTREMEÑA under a technology transfer and innovation project 
BULBONIR. This equipment grades onions on the basis of their dry matter content and 
has been working along 2004 season allowing to classify 169.355 bulbs (see Figure 1). 
The grading line conveys individual trays where onions are isolated working on a discrete 
basis. The trays are individually presented to a bifurcated optical fibber within a fully 
automated system at an average work capacity of 2000 bulbs per day. Spectra are 
acquired until a number of repetitions is reached; acquisition time for one spectrum was 
set to 40ms. Along the season the minimum nº of repetition for optimal function was set.  

The season covers 4 months from September to December (78 days of work). One 
of the main concerns in the innovation process has been to provide a real time analysis of 
the quality of the performance of the NIR equipment as well as of the automated sample 
presentation, checking weather the spectra were comparable to those used for model 
fitting in a previous season.  

A PC space defined in season 2002 accounts for 99.8% of total spectral variance 
in a 5 PC space and it is used in 2004 to check the similarity of the spectra corresponding 
to current season. Spectra are used in real time for the identification of abnormal 
individual spectra based on the PC values (Barreiro et al., 2004) since absolute PC  values 
above 2 (when PC are centred and scaled to unit variance) can be labelled as suspicious, 
and average daily PC scores should remain near zero. 

When the spectrum is valid it is used for quality assessment and the bulb is graded 
into one of the three breeding categories or either rejected. The total amount of registered 
and valid spectra, together with the total number of classified bulbs is presented in Table 
1. 

With time delay the spectra are used to address drifts or faults in the behaviour of 
the equipment, or the onset of unknown sources of variation. Figure 2 summarises the 
data analysis procedure.   

Process control statistics (Hotelling T2 and Q) are used daily to evaluate the 
quality of NIR data in the delayed analysis. The Hotelling T2 is a multivariate statistic 
which may be used as event indicator. It is computed daily as stated in Eq. 1, where [Y] is 
the vector containing the average PC scores per day, [m] is the vector containing the 
average expected values zero in our case, and [S] is the covariance matrix of the PC 
scores in a day, which is expected to be the identity matrix.  
 

T2=[Y-m]t[S] [Y-m]       Eq. 1 
 

The upper control limit (UCL) for the Hotelling T2 statistic is also computed to 
address out of control scores, where k is the number of principal  components used in the 
computation of T2, n is the number of spectra in a date and F refers to the Fisher value for 
n-1 and n-k degrees on freedom and α significance level. Since n-1/n-k tends to unit 
value, the UCLα is bounded to k times the F value, in our case using 5 principal 
components it is limited towards 12 and 14 for 5% and 10% significance level 



respectively. Comparison will be made on the average T2 value for all spectra in a day 
and for the spectra used for classification within the same date. 
 

UCLα=k (n-1/n-k) Fk,m-k,α      Eq. 2 
 

On the other hand, the Q statistic is developed to address atypical observations as 
it is an indicator of how bad each spectrum fits the PC model. It is computed as the 
squared error between the original and the predicted spectra when using the PC scores, 
where [Xi] is the NIR spectra for observation i, [p] is the array corresponding to the factor 
scores coefficients for the PC space defined in a previous season with data used for model 
development, and I is the identity matrix with square dimensions equal to the number of 
spectral variables. Note that this equation computes the difference between the observed 
normalized values [Xi]2 and variability accounted in the projection within the PC space 
([Xi][p]) 2 
 

Qi=[Xi](I-[p][p]t)[Xi] t      Eq. 3 
 

Under normal conditions the Q statistic has a multi-normal distribution and 
associated UCL may be estimated using the expression shown in Eq.4 where θi is equal 
to Σλj

i for i varying from 1 to 3, and j varying from 6 to n (disregarded PCs), cα is the 
standard deviation corresponding to a significance level α and h0 equal to 1-(2θ1θ3/3θ2

2). 
Note that Qα corresponds to the variance which is not accounted by the PC model (θ1) 
times a security factor. For external validation Qi may go beyond the Qα.   
 

Qα=θ1[cα(2θ2h0
2)1/2/θ1+1+ θ2 h0 (h0 –1)/θ1

2]1/h0   Eq. 4 
 
Qi may also be computed in relative units dividing by [Xi]2. 
 

Finally time plots of PC values and cumulated PC values are used to highlight 
temporal drifts  
 
RESULTS 

At a first step a comparison between the daily T2 charts for all registered spectra 
and accepted spectra is made. Figure 3 shows that the criteria used for the selection of 
spectra based on PC absolute values is adequate since all the daily T2 values for accepted 
spectra stay within control being off control for the daily T2 chart corresponding to all 
registered spectra. 

A detailed analysis of the spectra analysed in some of the out of control dates 
reveals the presence of large spectral variability. Figure 5 presents the data for all five PC 
considered registered the 5th of November. An abnormal increase in PC1 is accomplished 
to abnormal decreases in PC 2 to 5 being PC 2 the most sensitive. Such abnormal values 
can be explained in terms of lack of proper contact between the bulb and the optic fibber 
since PC 1 is mainly related to the overall signal in the spectrum and it is increased when 
direct reflectance occurs in spite of  internal reflection. On the other hand, poor sample 
presentation is expected to be circumstantial and not systematic and so a fault in the 
interconnection between the computer and the automata in charge of line automation was 
found as most probable cause of error.  



Analysis of daily selected spectra has been also performed. Figure 5 shows a time 
series of selected spectra obtained the 9th of November. Drifts can be observed for PC 3 
and 5 which are not equal for both components, and are not visible for PC1, 2 and 4. At 
current stage daily incidence tables are to be compared to such behaviours. 

Figure 6 shows an example of the use of the so called Q statistic for the 
identification of abnormal individual behaviour. The 13th of September has been selected 
as an example of very stable date in terms of daily T2 values. The average percentage of 
variance which is not accounted is 3.76%, while there are individuals with miss match 
above 20%. One of the most important features of the Q statistic is that it enables the 
identification of individuals with poor explained variance without abnormal PC absolute 
values. 
 
CONCLUSIONS 

• Generated NIR database gathers 1.5 Millions spectra corresponding to over 165000 
onion bulbs offering a wide range of spectral variability for robustness analysis. 

• The proposed method based on unsupervised modelling is successful for multivariate 
diagnosis of on-line NIR applications. It allows to address events in the functioning of 
the equipment as well as abnormal individual behaviours. 

• Addressed sources of variation will be analysed with regard to the incidences 
registered in the operators book. 
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Tables 
 
Table 1. Summary of data corresponding to on-line evaluation of onion bulbs along 

season 2004.  
 

Month Test 
dates 

Average 
T2 and spectra

registered 

Average 
T2 and valid 

spectra 

Classified 
bulbs 

bulbs in selected 
classes 
 1 to 3  

August 9 741 
105.251 

11 
58.450 

12.024 2.082 
2.212 
375 

September 20 408 
322.665 

 

13 
173.231 

36.748 5.691 
9.792 
3.850 

October 18 591 
291.685 

13 
139.440 

31.585 4.834 
6.725 
1.936 

November 21 669 
522.950 

11 
226.795 

59.737 10.502 
10.361 
1.927 

December 10 498 
288.705 

10 
71.316 

29.261 3.718 
3.299 
583 

TOTAL 78 1.531.256 669.232 169.355 64.422 
 



 
Figures 
 

 
Fig.1. General view of the grading line. 
 

 
Fig. 2. Summary of the data analysis procedure 
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Fig. 3. Daily T2 charts for all registered spectra (T2) and accepted spectra (T2’) along 
78 test dates. 
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Fig. 4.  PC values for all spectra registered the 5th of November. Abnormal spectral 

variability is clear. 
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Fig. 5.  Time series of accepted spectra obtained the 9th of November. Drifts in PC 3 

and 5 are shown, not visible for PC 1,2 and 4. 
 

 
Fig. 6. Use of Q(%) statistic to address spectra with poor performance within the PC 

model (13th September). The average error is 3.76%. 
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Analysis of the effect of product temperature on the segregation of 
onions by means of online NIR spectrometry  
 
P.Barreiro1; A.Moya-González2; J.I.Robla3, M.Ruiz-Altisent1 
 

1 Physical Properties Lab. Rural Engineering Dept. ETSIA-UPM. 
Avda. Complutense s/n. 28040 Madrid. Spain. 
pbarreiro@iru.etsia.upm.es 
2 AGROTECNICA EXTREMEÑA. Ctra. Badajoz-Montijo km 24,9. Pueblo Nuevo de 
Guadiana. 06184 Badajoz 
3 Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. C/ Gregorio del Amo nº 8. 28040 
Madrid 
 
Abstract 

This study is carried out in the context of a NIR industrial application 
developed for onion breeding on the base of soluble solid content. An online 
interactance device has been developed  equipped with algorithms to detect 
abnormal spectral response. A devoted experimental designed is used to enhance 
temperature variability in the product, and non contact IR thermometer is used to 
quantify temperature changes online. Results indicate that available MLR model 
for soluble solid prediction is robust against temperature changes though its 
precision is limited. Non supervised analysis of spectra and time charts indicate 
temperature effects in several spectral components but other relevant sources of 
variation make unfeasible to determine it properly. 
 
Keywords: robust analysis, non contact temperature, onions, breeding 
 
INTRODUCTION 

The LPF has developed a quality model for onion breeding based on 
interactance spectra in the NIR region (900-1600nm; InGaAs array detector) which has 
been validated in the industry along 2002 with an at-line spectrometer (Barreiro et al., 
2004). Also an on-line NIR interactance equipment has been developed by LPF within 
the same classification purposes which is already in use at the industry (Barreiro et al., 
2005) . 

In mentioned previous studies (Barreiro et al., 2004, Barreiro et al. 2005) a 
diagnosis procedure has been proposed consisting of non supervised analysis of NIR 
spectra combined with process control statistics (Hotelling T2 and Q) in order to 
address sources of variation in the NIR spectra: events, fiber bad contacts, season 
related parameters....  Such industrial application has generated a NIR database with 
over 1.5 Millions spectra corresponding to over 165000 onion bulbs offering a wide 
range of spectral variability for robustness analysis. In this database, daily time 
evolution shows consistent NIR trends which should be addressed to enhance the 
modelization process. It is important to differentiate between increasing data variability 
and including abnormal data. Peirs et al, 2004b show that the accuracy of the models 
increases when including more variability in the calibration set, though the effect is 
opposite when atypical data are included. One of the main seasonal source of variation 
corresponds to the temperature of the product which is well known for its effect on the 
NIR spectra (Hernandez et al, 2003; Peirs et al, 2003). 
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Other recent publications have been also focused on the importance of ensuring 
the correct use of on-line NIR analysis by means of multivariate robustness procedures 
(Zeaiter et al., 2004). The implementation of external parameter orthogonalisation 
(Roger et al.; 2003) may help within this strategy. 
 
This study aims to account the effect of temperature for this application in comparison 
with other sources of variation.  
 
MATERIALS AND METHODS 

807 onion bulbs were conveyed through the online NIR equipment obtaining 
25spectra/bulb. A non contact IR temperature sensor was placed in the queue point of 
the grading line in order to obtain around 10 temperature values per bulb. See location 
of IR sensor in Figure 1. 

 According to the classification with devoted previous NIR model, sub samples 
of high, medium and low soluble solid content were analyzed with reference 
measurements (refractometry, 9 repetitions per bulb, 146 bulbs in total). See Table 1 for 
details of experimental samples and measurements. 

Bulbs were stored at 20ºC and removed in boxes towards the location of the 
grading line which at that time lacked from climate control remaining steadily around 
10ºC due to winter climate conditions. Thus bulbs were continuously reducing their 
temperature as will be shown with the results. 

NIR spectra have been analyzed with devoted  Matlab programs in order to 
project them within a Principal Component Space defined in previous work (Barreiro et 
al., 2004) and to address the onset of relevant sources of variation characterized with 
process control statistics (T2 and Q; Barreiro et al., 2005). The Hotelling T2 is a 
multivariate statistic which may be used as event indicator. It is computed daily, and is 
expected to be below a control limit which is bounded towards the number of PC 
considered times a security factor. In our case using 5 principal components it is limited 
towards 12 and 14 for 5% and 10% significance level respectively. The Q statistic is 
developed to address atypical observations as it is an indicator of how bad each 
spectrum fits the PC model. It is computed as the squared error between the original and 
the predicted spectra when using the PC scores. Under normal conditions the Q statistic 
has a multi-normal distribution and in our case is bounded to 0.81 for 1% significance 
level. 

The features extracted from this analysis are correlated with temperature data 
and reference measurements. One of the main issues deals with merging temperature 
and NIR data. For that purpose, each spectrum was named with acquisition time, and 
merged with immediately earlier registered temperatures corresponding to data acquired 
while it was queuing . 
 
RESULTS  

Figure 2 shows a typical behavior of the temperature of the bulbs along one day 
experiments (15th April 2004). In this case eight boxes of onions were removed from 
20ºC storage as can be stated from the cyclic temporal behavior. When the classification 
line is stopped for a long period, a bulb remains in front of the NIR temperature sensor 
and so a very smooth slope in temperature decrease is found, whereas when the grading 
line is working at an approximate rate of 0.1bulb/s the temperature may change abruptly 
from one bulb to another. Also in Figure 2, atypical observations are found which 
correspond to situations where bulb and other elements  temperature are averaged 
during temperature acquisition (1s). 
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Figures 3 and 4 show respectively the average PC and Q values per bulb for all dates. 
PC values correspond to projection of individuals into a PC space defined in a previous 
season. Five components are used corresponding to 91.7%, 7,3%, 0.76%, 0,12% and 
0,08% of explained variance respectively. Abnormal PC values mostly correspond to 
bad contacts between bulb and optic fiber. When interactance is not properly achieved, 
there is an increase in direct reflection, increasing signal level and then PC1, while 
internal reflection is diminished, losing information and causing the dropping of the rest 
of PCs. The PC value showing highest sensitivity to loss of contact between bulb and 
fiber is PC 2 Abnormal data are removed for further analysis. The T2 value (see Table 
2) obtained for the three test dates is very low, indicating that there were no major 
events during testing.  

Table 3 refers to the correlation matrix for all variables studied averaged per 
bulb (N=807). When new sources of variation are acting compared to those present in 
the data used for the definition of the PC space, significant correlations between PCs are 
found. Predicted soluble solid content is related to main spectral sources of variation 
specially PC1, PC4 and PC5, yet prediction is based only on 6 selected wavelengths. 
PC4 is the factor with highest correlation with regard to bulb temperature. PC1 shows 
low linear correlation with observed spectral variance. This fact that may be surprising 
is due to a well established parabolic relationship, since observed variance increases 
towards higher and lower PC1 values while being nearly zero when PC1scores are near 
zero. Predicted soluble solids shows to be uncorrelated with bulb temperature. 

Table 4 refers to the correlation matrix for bulbs externally validated (N=146) 
with reference technique (refractometry). As expected for the type of model used (Multi 
Linear Regression, MLR adjusted in 2001) there is enough robustness to enable the use 
between seasons, though the accuracy achieved is limited. This is supported by the 
correlation between predicted and observed soluble solid (Figure 5). The wide range of 
soluble solid found for this type of onions (15ºBRIX) makes this breeding application 
successful. Again predicted soluble solids shows to be uncorrelated with bulb 
temperature. 

Figure 6 shows time evolution of bulb temperature and PC4. The fact that PC4 
refers to low intensity latent information may justify the amount of noise level which is 
reduced by considering the moving average of this component.  Table 3 and 4 
demonstrate that PC4, PC5 and predicted soluble solid are consistently related to Q(%), 
that is the unexplained variance within PC space. Predicted soluble solid is the unique 
variable significantly related to observed soluble solid without correlation with bulb 
temperature, indicating that the MLR model was able to extract relevant information 
(Table 4). 
 
CONCLUSIONS 
• Experimental design has allowed significant temperature shifts in sets of onion 

bulbs which was properly addressed online with non contact thermometer.  
• Available MLR shows to be limited in accuracy though robust against temperature 

shifts. 
• The wide range of variation in soluble solid for onions under breeding process 

withstands  the lack of accuracy at this stage. 
• For model improvement there is a need to account external sources of variation. 

Non supervised analysis of spectra reveals significant trends in the spectral 
response, some of them related to faults in sample presentation.  
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• The temperature effect explains a low fraction of total variance the spectra and 
could be hidden by other sources of variation, further analysis must be carried out in 
order to determine this effect. 
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Tables 
 
Table 1. Summary of samples and measurements 

Date Nº of 
Bulbs 
tested 

Number of 
NIR 

spectra 

Number of 
temperature 

measurements 

Number of bulbs with 
reference measurements 
(9 replicates per bulb) 

13th April 137 3.425 3.732 29 
14th April 200 5.000 3.475 47 
15th April 470 11.750 6.598 70 
TOTAL 807 20.175 13.805 146 
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Table 2. Summary of daily process control statistics. T2 is expected to be below 14 
when no events occur, and Q should stay below 0.81 for all individuals. 
 
Date T2 value Average Q 
13th April 6,4 0,47 
14th April 5,3 0,77 
15th April 2,9 0,65 
 
Table 3. Correlation matrix for bulbs tested with non-destructive techniques. 
Correlation between PCs  has to be understood as a consequence of new sources of 
variation which were not acting when the PC space was defined. Significant correlation 
is not found between temperature and predicted soluble solids. Other parameters shown 
are: predicted soluble solid (P-SS),  Q (a measure of the difference between observed 
and predicted spectral variances, VAR-O and VAR-P respectively) and bulb 
temperature (TEMP). 

 
Table 4. Correlation matrix for bulbs tested with reference technique. Significant 
correlation is found between predicted and observed soluble solids (P-SS and O-SS), 
demonstrating the robustness of prediction model. Other parameters shown are: Q (a 
measure of the difference between observed and predicted spectral variances, VAR-O 
and VAR-P respectively) and bulb temperature (TEMP). Again, in this case, no 
significant correlation between temperature and predicted soluble solids.  

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 VAR-O VAR-P Q Q(%) P-SS O-SS TEMP
PC1 1,00
PC2 0,81 1,00
PC3 0,09 -0,47 1,00
PC4 -0,87 -0,69 -0,21 1,00
PC5 -0,84 -0,93 0,29 0,71 1,00

VAR-O -0,95 -0,80 -0,01 0,81 0,82 1,00
VAR-P -0,95 -0,80 -0,01 0,81 0,82 1,00 1,00

Q 0,77 0,58 0,03 -0,43 -0,59 -0,71 -0,71 1,00
Q(%) 0,82 0,62 0,10 -0,64 -0,63 -0,70 -0,70 0,83 1,00
P-SS 0,87 0,83 -0,17 -0,78 -0,76 -0,86 -0,86 0,67 0,72 1,00
O-SS 0,28 0,34 -0,16 -0,28 -0,23 -0,33 -0,33 0,25 0,20 0,62 1,00
TEMP -0,09 -0,11 0,03 0,31 -0,04 0,08 0,08 0,13 -0,05 -0,13 0,02 1,00

 
 
 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 P-SS VAR-O VAR-P Q Q(%) TEMP

PC1 1,00
PC2 0,58 1,00
PC3 0,12 -0,49 1,00
PC4 -0,79 -0,46 -0,35 1,00
PC5 -0,79 -0,81 0,32 0,57 1,00
P-SS 0,78 0,60 -0,10 -0,66 -0,63 1,00

VAR-O -0,94 -0,65 -0,04 0,75 0,78 -0,76 1,00
VAR-P -0,94 -0,65 -0,04 0,75 0,78 -0,76 1,00 1,00

Q 0,77 0,38 0,08 -0,34 -0,53 0,60 -0,68 -0,68 1,00
Q(%) 0,82 0,40 0,11 -0,58 -0,62 0,64 -0,67 -0,67 0,77 1,00
TEMP -0,03 -0,03 -0,06 0,31 -0,10 -0,04 0,03 0,03 0,15 0,00 1,00
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Figures 
 

 
Figure 1. View of NIR grading line . A discrete processing of the onions is used to enable the 
contact between fiber and product. Non contact temperature detector is visible behind the 
fiber bridge. Typical evolution of the temperature of the bulbs along a day of experiments 
(right): bulbs were removed in boxes from a 20ºC storage towards the grading line 13ºC. 

 

 
Figure 2. Typical behavior of temperature of bulbs along one test date (15th April 2004). 
 Note that bulbs tend to reduce their temperature form 20ºC.  
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Figure 3.  Projection of the spectra into 5 PC space defined in previous work (Barreiro 
et., 2004). All factors are sensitive to bad contacts of fiber optic and bulb. 
 

 
Figure 4.  Projection of the spectra into 5 PC space defined in previous work (Barreiro 
et., 2004). All factors are sensitive to bad contacts of fiber optic and bulb. 
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Figure 5. Predicted versus observed soluble solid. A model from a previous season is 
used. As expected the type of model (Multi Lineal Regression) enables a very robust 
prediction though the accuracy is limited. 
 

 
Figure 6. Time evolution of bulbs temperature (squares) and PC4 (diamonds). Dark line 
is the smooth trend of PC4. 
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Analyse de l'effet de la température de produit sur la ségrégation des 
oignons au moyen de spectrométrie en ligne de PIR  
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Résumé 

Cette étude est effectuée dans le contexte d'une application industrielle de PIR 
développée pour l�amélioration de l'oignon sur la base du teneur en solides solubles. 
Un dispositif en ligne d'interactance a été développé, équipé avec des algorithmes pour 
détecter une réponse spectrale anormale. Un dessin expérimental spécifique est 
employé pour augmenter la variabilité de la température dans le produit, et un 
thermomètre non contact d�IR est utilisé pour mesurer des changements de température 
en ligne. Les résultats indiquent que le modèle disponible de MLR pour la prévision des 
solides solubles est robuste contre des changements de température cependant que sa 
précision est limitée. L'analyse non dirigée des spectres et les diagrammes de temps 
indique des effets de la température en plusieurs composants spectraux, mais d'autres 
sources pertinentes de variation le rendent impraticable pour les déterminer 
correctement.   
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Abstract 

A multi linear regression (MLR) model based on seven NIR wavelengths is currently used 

within an onion breeding procedure to estimate soluble solid content. This study compares the 

performance of the industrial method with regard to other modeling techniques (partial least 

squares regression -PLSR- with or without variable selection, external parameter 

ortogonalization –EPO- and calibration transfer –CT- based on virtual standards). CT in the 

range 894-1.358 nm was found as the best performing in terms of fitting (r2=0.62, RPD=1.6) 

and of robustness, either intrinsic (lowest amount of spectral variance included) or extrinsic 

(stability against external validation). CT allowed both inter season stability as well as at-line 

on-line calibration transfer. The effect of product temperature accounted as 1°Brix error/°C 

was not totally removed being the major cause for the limited r2 value. The lack of a devoted 

experimental design limited the performance of EPO for temperature correction and so new 

experiments will be faced in the near future. 
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1. Introduction 

The use of NIR spectrometry for the estimation of the internal quality in fruits and vegetables 

is worldwide accepted at a scientific and even a commercial level. Several types of sample 

presentation have been defined: reflectance, interactance and transmittance (Schaare and 

fraser., 2003) among which transmittance is the easiest to be implemented on-line, though 

uncontrolled spectral variability is high. On the contrary interactance gives very good 

performance for local quality measurements as only the transmitting light through a limited 

portion of flesh is used for estimation. 

Recent designs in commercial fruit grading lines already integrate such technology within the 

aim of simultaneously estimate a variety of quality parameters (soluble solid content SSC, 

acidity, firmness, internal disorders and maturity stage in a broad sense). SSC estimation 

gives the best performance even though frequent local calibrations are needed to retain the 

quality of estimations when used at an industrial level. The more non-linear effect of the 

parameter of interest on the spectra, the more challenging will be the modeling issue. 

A review of the state of the art on industrial agro-food applications for the professional sector 

was recently faced (Barreiro et al, 2004a), also with the possibility of testing some of those 

industrial designs (unpublished data).  

The selection of an adequate application is basic for the final industrial success. In that sense 

the existence of a broad range of variation in the parameter to be estimated is the best partner. 

Breeding processes fulfill this requirement, moreover, the work capacity for breeding 

machines is far less critical than that of marketable products and so even interactance can be 

implemented within process specifications. Within this context, an onion breeding line was 

built in 2003 within a joint research action between LPF-TAG and Agrotecnica Extremena 
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S.A. (unpublished data).  For this application an algorithm was implemented as to identify 

abnormal spectra in order to avoid erroneous estimations of samples (Barreiro et al., 2004b). 

There is a broad number of sources of variations that sometimes alter NIR spectra in a non 

linear way. Among all some relate to the specimens: orchard, season, cultivar, product 

structure and/or temperature (Fraser at al., 2003; Peirs et al., 2003a & b; Chauchard et al., 

2004a), while others are coupled  to the instrument and environmental conditions: 

spectrometer temperature, cleanliness of fibers, ambient light, stability of light source, 

circumstantial faults due to the industrial environment… (Hernandez-Sanchez et al., 2003 ; 

Barreiro et al., 2004b).  

Being NIR spectra complex signals in terms of dimension (number of wavelengths), co 

linearity (high correlation between wavelengths), and external effects (additive, 

multiplicative), recent discussion has been held (Zeaiter et al., 2005a & b, Chauchard et al., 

2004a & b) on the suitability of well known signal preprocessing techniques (normalization, 

smoothing and differentiation), the effect of advanced pre-processing tools for dimension 

reduction (variable selection versus orthogonalization), and the interest of shifting from linear 

multivariate fitting procedures (multi linear, principal component, partial least square 

regressions) to non linear ones (neural networks or support vector machines).  

Robust modeling emerges as a concept referring to the independence of estimation from 

external factors without increasing the number of parameter to be measured under routine 

analysis. The robustness problem arises from ),cos(
^

bxbxy δδδ =  where 
^
yδ  is the 

absolute estimation error, xδ is the module of perturbations in the spectral data, and b  is 

the module of regression coefficients. Zeaiter et al., 2005 indicate that normalization, 

smoothing and differentiation reduce xδ , smoothing also reduces b , orthogonal projection 
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methods deal with ),cos( bxδ , and variable selection affect the robustness via ),cos( bxδ  and 

xδ . 

On the other hand, the orthogonal projection methods may be classified into extrinsic or 

intrinsic depending on the need or not of a dedicated matrix containing spectra acquired at 

different levels of variations of known influence factors (Zeaiter et al., 2005). External 

parameter orthogonalization (EPO), which is an example of extrinsic procedure, has been 

used for temperature compensation effects in the estimation of soluble solid contents in intact 

fruits (Roger et al., 2003), and a comparison of several temperature compensation methods 

which includes MLR, PLSR and EPO is found at Chauchard et al., 2004a. 

The afore mentioned diversity of mathematical tools has led to enhance the need of consensus 

in the definition of fitting performance and so a variety of statistics will be used as proposed 

in recent literature (Chauchard et al., 2004a; Zeaiter et al., 2004).  In this study, robustness 

will be denoted  as intrinsic whenever a model uses less amount of spectral variance for the 

estimations than others, while denoted as extrinsic whenever it allows inter season or inter 

procedure exchange (at-line on-line). 

  

2. Objective 

The objective for this study is to optimize a NIR model for online SSC estimation (°Brix) in 

onions as compared to the MLR model in use at the industry, by means of testing several 

robust modeling techniques. The final selected procedure should be able to handle inter 

season variability as well as instrumental improvements (from at-line to on-line). 
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3. Material and methods 

3.1. Material 

Onion bulbs from three different seasons (2001, 2002 and 2004) have been evaluated 

according to theirs soluble solids content (SSC) measured by means of refractometry (o Brix). 

These samples came from a breeding process which started in 2000. The aim of selection is to 

reach high SSC as to reduce the need of energy when dehydrating the onions. Being the 

population heterogeneous in their genomic characters, at this stage of the breeding process the 

main goal is to reject individuals with low SSC (i.e. below 17 o Brix) as well as to classify the 

remaining ones into a limited number of categories.  

The average SSC varies according to seasonal and cultivating conditions leading to a 

phenotypic behavior which may obscure the genotype, that is to say, absolute SSC values 

between seasons may not directly reflect the effect of selection and so the comparison with no 

selected bulbs grown under similar conditions is mandatory.  

Once the bulbs have been selected, there is a need for one additional year to generate seeds 

and so the true results of selection are only shown after two years, in our case, 2002. Table 1 

characterizes the samples used for this study, the large range of SSC between individuals 

stimulates the use of non-destructive techniques like NIR for SSC estimation. Bulbs analyzed 

in 2002 and 2004 belong to the breeding process, being the decrease in SSC variability a 

mean feature. SSC estimation by means of NIR will then have to withstand the reduction in 

population variability and so there is a need for increasing accuracy in the NIR models. 

To address the SSC per bulb, the three external layers have been analyzed with three 

replicates per layer amounting to a average standard error in the reference measurement of 0.3 

oBrix for each individual. 

The set of onions used in January 2001 (Jan-2001) were subject to a cyclic temperature 

oscillation in order to generate temperature variability in the samples similar to that of the 
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industrial environment (15-20°C). Only for jan-2001 and sep-2002 bulb temperatures are 

available.  

 

3.2. NIR Spectrometry  

NIR spectrometry by means of  multi channel InGaAs detector (PMA-11, Hamamatsu Inc.) 

has been used under an interactance configuration with manual sample presentation in 2001 

and 2002 (at-line measurements), while using automatic sample presentation in 2004 (on-line 

measurements). Figure 1 shows the grading line built in a joint research action between LPF-

TAG and Agrotecnica Extremena S.A. along 2003. 

The NIR spectrometer registers 256 channels between 894 and 1662 at 3nm step with an 

acquisition time of 45ms, though only the range between 894 and 1614 has been used (240 

channels). Dark level calibration was performed daily, while a barium sulfate reference was 

used for white level calibration, onion spectra were taken there after; periodical review of 

cleanliness of the fiber was done as to avoid signal drops. In 2001 and 2002, three replicates 

of the spectrum were performed per bulb, while 10 replicates were taken in 2004.  

The spectra recorded in 2001 were used for model calibration by means of forward stepwise 

multi linear regression (MLR) based on normalized spectra (offset subtraction at 900nm). 

This model was used in 2002 and 2004 for classification of 10.000 and 169.000 bulbs 

respectively. From all these individuals only the aforementioned sets (Sep-2002 and Ago-

2004) have been analyzed by destructive means in order to validate the SSC estimation. 

A main issue in the incorporation of the online measurements is to be able to directly use and 

or adapt the NIR models, as well as to avoid extensive local and frequent calibrations. 
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3.3. Notation 

Capital bold characters will be used for matrices i.e. X; small bold characters for column 

vectors i.e. xj will denote jth column of X; row vectors will be denoted by transpose notation, 

i.e. xi
T will denote the ith row of X; non bold characters will be used for scalars, i.e. matrix 

elements xij. When needed for clarity purpose, matrix dimension are indicated as X(n×p), where 

n is the number of lines and p the number of columns. 

3.4. Statistical procedures 

A pool of multivariate linear modeling techniques are evaluated for SSC estimation. Linear 

regression methods are mostly suited to NIR spectrometry since Lambert-Beer’s law 

represents the linear relationship between concentration and absorbance (Roger et al., 2005). 

Reflectance and absorbance are linearly coupled for reflectance values (R) above 30% (the 

logarithmic relationship becomes highly relevant for R<20%), while absorbance highlights 

the noise due to light source variation when the reference is only periodically reviewed. 

Therefore, Partial Least Squares Regression (PLSR), PLS with variables selection (PLS-

VSEL), External Parameters Orthogonalisation (EPO) and Calibration Transfer (CT) were 

selected and applied to raw reflectance values. Some trials were also performed on LS-SVM 

but as expected no further advantage was found compared to the aforementioned multivariate 

linear fitting tools. 

All fitting procedures are to be compared with in use MLR model at the industry according to 

several performance features: Standard error of prediction (SEP), the ratio of standard 

deviation performance (RPD), determination coefficient (r2), extrinsic batch robustness (Rc) 

compared to MLR. Also the proportion of original spectral variance (VR) included in the 

model is computed for each procedure as inversely proportional to intrinsic robustness. The 

mathematical definition for these terms will be discussed in a devoted paragraph. 
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3.4.1. Partial Least Squares Regression (PLSR) 

This method is a typical multivariate calibration procedure which reduces the dimension of 

the original space (240 variables in our case) by generating k latent variables which maximize 

the covariance between the original data X and the reference value Y. The number of latent 

variables to be used (k) is set as to minimize the SEP in cross validation within the calibration 

set (SEPcv) as well as in the other sets used for external validation (SEPi, i={PLSR, PLS-

VSEL, EPO, CT}). This procedure may be followed also for certain wavelength windows 

when there is a priori knowledge on the absorbance bands. The projection scores (R) and the 

regression scores (Q) are adjusted during the process for the calibration set and may be used 

for the prediction of new samples. 

The mathematical description can be stated as follows: 

)())(nL kpvnk RX ××(× ×=  

)1())1(n

^
'Y ××(× ×= kkn QL  

where )(nL k×  is matrix of latent variables, and )1(n

^
Y ×  is the SSC estimation within the PLSR 

model. The matrix for the regression coefficients (B) can then be readily computed as: 

)1())1(p 'B ××(× ×= kkp QR  

 

3.4.2. Partial Least Squares Regression with variables selection (PLS-VSEL) 

In order to optimize PLSR models, wavelength selection can be performed based on 

backward 2
cumQ method (Chauchard et al, 2004a). The 2

cumQ  fitness criterion is defined as 

∏
= −

−=
k

j j

j
cum RSS

PRESS
Q

1 1

2 1  

where k is the number of latent variable, calculated in leave-one-out cross-validation in the 

PLSR model and 
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=
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^
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i
i yyRSS ∑

=

−=  

1

^

−iy is defined as the prediction of iy  when iy is removed from the data before constructing 

the model; iy
^

 is defined as the prediction of iy when iy is included in the calibration data. At 

each step, the variable with the smallest regression coefficient bj (in terms of absolute value) 

is eliminated and the 2
cumQ value is calculated. The variable subset selection showing highest 

2
cumQ is retained. 

 

3.4.3. External Parameters Orthogonalisation (EPO) 

The general principle, which is the theoretical basis, is that the column space of X is made up 

of the sum of two subspaces (X*+ E), among which only one (X*) contains information 

useful to the model. By an adequate projection of X, the model is created using the useful 

subspace only (X*).  The previous procedure (variable selection) is a particular case of the 

subspace projection in the canonical basis (Roger et al., 2003). 

For EPO it is essential to have the same individuals measured under various external 

conditions as for example several temperatures (t) and thus the dimensions of the original 

space becomes n×p×t. In such a case it is possible to compute the average X from i=1 to t, 

which will be called M(t×p). It is also feasible to compute the matrix of the influence spectra 

(D(t×p)) as: 

TT
i

T
i mmd 1−=  
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Under the assumption of orthogonality between X* and E, and performing a Principal 

Component Analysis (PCA) on D, it is possible to derive X* by means of a projection matrix 

(G(p×g)) onto a space of reduced dimensions g: 

)'( )()())(n
*

)( pggppnp GGIXX
pp ×××(× ×−×=

×
 

The number of dimensions g can be addressed as to describe 99.99% of the variance 

contained in D. 

Once the original data set X has been corrected against the external factors, the PLSR model 

is generated on the basis of X* and Y, following the procedure already mentioned before. 

Matrix B is  needed to estimate the SSC for anonymous samples from external datasets. For 

EPO the whole spectra is used. 

It is withstanding in the concept of orthogonalizaton that B computed for X or for X* is the 

same since E is not contributing to the estimation.  

In our case since there are no several temperatures for identical samples, a unsupervised 

clustering by k-means was performed onto the original temperature data T(n×1), the average 

spectra for all the samples within each cluster are used to construct M. Once M is defined, the 

EPO can readily be applied.  

 

3.4.4. Calibration Transfer (CT) 

The concept in this case is to estimate the virtual spectra 
^

τX that would have been obtained in 

the absence of an influence factor from the calibration database by means of a range of 

reference values (Yτ) and a kernel function. According to the authors (Zeaiter et al. 2005), 

which employed for dynamic correction,  the originality of this method relays on its capability 

to handle different kinds of perturbation (physical, chemical, environmental). Also this tools 

when used dynamically is intended for on-line diagnosis of the spectral causes of robustness 

problems in order to achieve a better understanding and to enable adjustments at early stages. 
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As before, X refers the matrix for spectral data and Y that of reference values. Xo , Yo denote 

the calibration data, and Yτ  refers a range of true reference values. Estimating 
^

τX must be 

done using Xo, Yo, Yτ. The most straightforward way consists of computing a linear 

combination of Yo that estimates Yτ and to apply it to Xo. This linear combination is addressed 

with a kernel method.  

The kernel methods use a kernel function to estimate the density function of a population, 

which can then be used to weight an estimation. For independent and random observations, 

the following value is calculated: 

)(1
1

^

∑
=

−
=

n

i

iyyK
n

y
εε

 

where K is the kernel function and ε the kernel width . In our case a Gaussian Kernel is used. 

A good value for ε when Yo is normally distributed is given by 1/no, where no is the number of 

observations within the calibration dataset. 

For new data sets, the same procedure is applied and new sets of 
^

τX are available for each of 

them. A procedure equivalent to that of EPO can be applied in order to have X*  without the 

external influence that causes the differences between the different sets of 
^

τX .  

 

3.4.5. Robustness features 

The models: MLR, PLSR, PLSR-VSEL, EPO, and CT will be evaluated concerning several 

statistical features: standard error of prediction (SEP), ratio of standard deviation performance 

(RPD), determination coefficient (r2), batch robustness (Rc) and individual robustness (Rc(n)) 

compared to MLR, and the proportion of original spectral variance included in the model 

(VR) which is inversely related to intrinsic robustness. 
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The SEP is computed for the calibration set under cross-validation (SEPcv) as well as for the 

external validation sets (SEPi) as 2
1

^
)(

1
1

i

n

i i yy
n

SEP ∑=
−

−
=  where iy

^
is the estimation of 

the reference value with the model, iy is the measured reference value and n the number of 

samples in the dataset.  

The RPD has been defined by the Applied American Cereal Chemistry as the ratio between 

the standard deviation for the reference values (STD) and SEP (Chauchard et al., 2004b). The 

higher the RPD the better the model. Obviously RPD should be at least above 1 to have a 

usable model, when it is near 2 a quantitative performance is high while otherwise only broad 

classification is possible. 

The determination coefficient (r2) account for the explained variance of the reference value 

within the model and it is widely used.  

Robustness (Rc) will be accounted for each new tool (i) compared to MLR as SEPMLR/SEPi, 

that is to say the ratio between the SEP in the MLR model and the SEP with model procedure 

i are calculated. Rc below 1 means procedure i performs poorly compared to the MLR for a 

given dataset; note that MLR is the method currently employed in the industrial application. 

When Rc>1 procedure i performs better than MLR.  

The proportion of original spectral variance included in the model (VR) is calculated for each 

procedure as the ratio between the trace of the covariance matrix of X* and the trace of the 

covariance matrix of X. It is withstanding in this definition that VR for PLSR is 1, as all the 

original spectral variance is used. For MLR and PLS-VSEL, the spectral variance included 

corresponds to that of the selected variables with corresponding offset correction for MLR. 

Thus the trace of the covariance matrix corresponding to these variables is computed. The unit 

used to display VR will vary from % to ppm according to the needs. 
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4. Results 

The results that will be shown correspond to the use of Jan-2001 as calibration dataset and the 

rest (Feb-2001, Apr-2001, Sep-2002, Aug-2004) as external validation. It was decided to do 

so since it has a wide range of reference values with available bulb temperature. No better 

adjustment was found for the rest of datasets  considering the performance for the whole 

datasets (data not shown). 

 

4.1. Partial Least Squares Regression (PLSR) 

As expected the PLSR using 240 wavelengths leads to SEPcv (1.7 °Brix) lower than that of 

MLR (2.1 °Brix). The number of latent variables (lv) that stabilizes the determination 

coefficient stays around 8 for the calibration set. When testing the PLSR model on the rest of 

datasets it appears that for new seasons (2002 and 2004) compared to the calibration one 

(2001) the maximum global r2 is reached for 12 lv. This fact makes the model very complex 

and difficult to explain. Robustness of this procedures shows to be poor compared to MLR 

and will be analyzed  in a devoted paragraph in the context of all modeling tools. 

 

4.2. Partial Least Squares Regression with variables selection (PLS-VSEL) 

Figure 2 shows the evolution of 2
cumQ as well as the number of variables used at each step 

along a total number of 135 iterations. The graph should be read from the right, that is starting 

with 240 wavelengths, towards the left hand side (minimum number of variables tested with 

the backward 2
cumQ .  

The number of variables that maximizes 2
cumQ is 26, wavelengths detailed in Table 2 in 

comparison to those used in the MLR model. It is interesting to state that there is a clear 

agreement between both methods. 
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When applying the PLSR procedure on the 26 selected wavelengths (PLS-VSEL), 8 lv are 

necessary to maximize r2in all datasets. The results obtained (SEPcv=1.8°Brix) are similar to 

that of PLSR though there is a significant reduction in model complexity, from 12 to 8 lv. The 

ratio of original spectral variance used for modeling within this technique is 16.6% which is 

more than the proportion of variables itself (10.8% for 16 out of 240). Robustness is poorer 

than MLR and also than PLSR as wide bias errors were obtained for data corresponding to 

2004 season.  

 

4.3. External Parameters Orthogonalisation (EPO) 

As stated before, the lack of several temperatures for identical samples led to the need for 

clustering the data into several temperature categories. A k-means cluster analysis was 

performed which defined the classes stated in Table 3. 

Following the EPO procedure, a principal component analysis was then applied to the matrix 

of influence spectra (D), and 3 g components were selected as to resume 99.99% of D total 

variance. Figure 3 shows the whole of 2.697 spectra after EPO correction. 

It is possible to compute percentage of variance contained in X* after the EPO as compared to 

the variance included in X by dividing the trace of its corresponding covariance matrices. It is 

surprising to find that the remaining variance used in X* is only 2.256 ppm.  

Following the PLSR procedure on X* it was possible to achieve a model of 4 lv that 

maximizes r2 for all datasets. The main feature is a remarkable simplification of the model 

and a significant increase in robustness which will discussed later on. The SEPcv (2.23 °Brix) 

however was poorer than previous ones even compared to MLR pointing that there was a 

reduction in chemical information within the process related to the lack of identical average 

reference value for each cluster and maybe to some noise in temperature data within the 

calibration data set which will be discussed latter on. 
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4.4. Calibration Transfer (CT) 

CT was performed for the pool of 240 wavelengths but also for a window corresponding to 

the 150 first wavelengths which contained all the variables selected with PLS-VSEL. For the 

definition of the virtual database a range between 16°Brix and 21°Brix at a 0.5°Brix step was 

generated in the calibration and in the validation sets, amounting to 11 reference values. The 

matrix of influence spectra was then computed as the difference between the 11 virtual 

spectra in the calibration dataset and each of the 11 virtual spectra from the 4 validation sets, 

achieving a D matrix of dimension 44×240 or 44×150 for CT-240 and CT-150 respectively. 

As before, it is possible to compute the variance contained in X* after the CT as compared to 

the variance included in X. In this case, the remaining variance used in X* is only 203ppm 

and 185 ppm for CT-240 and CT-150 respectively. 

A procedure similar to that of EPO was then applied to the new D matrices selecting g=3 for 

both CT-240 and CT-150 respectively. Figure 4 and 5 show the whole of 2.697 spectra after 

CT-240 and CT-150 respectively. In both cases, the corrected CT signals exhibit lower range 

than EPO as stated through the above mentioned reduction in the spectral variance. No 

difference is found between CT-240 and CT-150 apart from that of the number of 

wavelengths involved. 

As before following the PLSR procedure on X* it was possible to achieve a model which in 

this case was composed of 6 lv for maximizing r2 in all datasets. The SEPcv is 2.0 °Brix for 

CT-240 and 1.9 °Brix for CT-150.  

 

4.5. Comparison of models 

Table 4 summarizes the characteristics of models in terms of complexity and global r2, that is 

for all 2.697 individuals. The simplest model in terms of the number of wavelengths used is 
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MLR (7 wavelengths) followed by PLS-EPO (26 wavelengths). However, CT-150 is the 

simplest in terms of the proportion of original variance included (185 ppm) and therefore the 

one with highest intrinsic robustness. The main advantage of all ortogonalisation techniques is 

the reduction in the proportion of original variance included in the models, but also the 

feasibility of isolating the influence of external factors as E(g×2.697) compared to the chemical 

information of interest X*(lv×2.697). The highest r2 is obtained for PLSR which remains nearly 

equal to that of CT-240 and CT-150. The poorest behavior is found for PLS-VSEL (r2=0.29). 

The maximum RPD is 1.6 corresponding to PLSR, CT-240 and CT-150 that is to say that the 

variability of the population is 1.6 times the prediction error.  

Figures 5 and 6 summarize some extrinsic robustness features for all models. As before the 

PLS-VSEL is the tool showing the poorest performance. CT-150 is the tool which best 

performed since the minimum batch robustness (Rc) is above 1 being 1.4 the maximum value, 

that is to say the maximum extrinsic robustness in a data set for CT-150 is 1.4 compared to 

MLR. It is interesting to remark that CT-150 is the model that uses the lowest proportion of 

original spectral variance (VD), pointing to it as the best in terms of intrinsic robustness. 

One interesting question arises on how to bound the minimum amount of spectral information 

that should be used. This value should be driven by the inner variance of the reference value 

(Y) since that is the objective of estimation. Value which should be expressed as 

dimensionless units to be able to be compared to that of the spectral variance used for 

modeling. 

Figure 7 shows the performance of CT-150 for SSC estimation on the whole of 2.697 onion 

bulbs. The determination coefficient (r2) equal 0.62, without bias (0.02°Brix) and with 

average standard error of prediction equal to 1.9°Brix. 
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4.6. Extracting information from orthogonal projection methods (EPO and CT) 

Figure 8 shows how the orthogonalisation procedures help on extracting the relevant spectral 

areas of interest. In this figure virtual CT-100 spectra for varying SSC (13, 16, 19, 22°Brix) 

are shown as selected by the kernel method over the whole 2.697 spectra. The main effect of a 

3 dimensions DPO is to have three points were all the spectra are approached one another, in 

this case 963nm, 1080nm and 1275nm. A very clear absorption band is found between those 

first wavelengths, another region of interest appears between 1175 y 1275nm. The relatively 

high amount of noise is found to be related to the low intensity of spectral variance retained 

185 ppm. 

Figure 9. Summarizes the effect of temperature when averaging CT-100 corrected signal from 

18 °Brix bulbs. 92 CT-100 corrected spectra out of the 754 from the calibration set were 

selected in the range 18 + 0.5 °Brix and the kernel method was used to average the desired 

temperature range. Note that the effect of temperature has not been completely removed and 

that it strongly affects the third DPO point. This fact is understood since CT used whole 

batches for calibration transfer while intra batch temperature variation was occurring as 

verified for the calibration set (see Table 3).  It also explains the unfeasibility of achieving 

determination coefficients (r2) beyond 0.6 and the lack of symmetry within the absorption 

bands.  

Figure 10 plots the estimation error (°Brix) and temperature shift against global batch 

temperature (IncT, °C) within the calibration set, showing a joint evolution of both parameters 

even though both are noisy. The effect of product temperature is accounted as 1°Brix error/°C 

being the major cause for the limited r2 value. Thus, whenever spectra on the same individuals 

for several highly stabilized temperatures will be available, further EPO would be possible 

hopefully increasing the accuracy of models.  
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5. Conclusions 

Multi linear regression based on offset corrected spectra at 900nm is the procedure currently 

in use at an industrial application of onion breeding. The results obtained for robust modeling 

techniques are congruent with that of MLR, though they allow a significant improvement in 

inter season stability leading to an improvement in SSC estimation. 

The ortogonalisation procedures tested (EPO and CT) are able to segregate the spectral 

information of interest far beyond any variable selection method (step wise MLR or 2
cumQ ), 

with high stability of results between data sets.  

Among the ortogonalisation procedures, calibration transfer in the range 897nm to 1358nm 

used the lowest proportion of original spectral information for modeling (185 ppm) with 

equivalent results to those of PLSR on global spectral variance: r2=0.6 and RPD=1.6 (the 

standard variation of global population is 1.6 the standard error of prediction). This procedure 

was the only one showing higher robustness than MLR for all data sets. Therefore, a major 

conclusions is that there is no difference between using 185 ppm of original spectral variance 

or the global spectral variance because with ortogonalisation procedures the external influence 

is removed before adjusting the model leading to high intrinsic robustness (use of highly 

informative data) and stability against external validation (season and sample presentation 

manual in at-line and automatic in on-line process).  

The information extracted with the orthogonalisation procedures has been used to get a better 

understanding on the chemical absorption bands related to SSC estimation in onion bulbs. 

At-line on-line Calibration transfer has been successfully carried out since the SEP in 2004 

(first on-line measurements) is similar to that of the previous seasons (2001 and 2002) where 

only at-line measurements took place. 



 19

The effect of product temperature accounted as 1°Brix/°C was not totally removed being the 

major cause for the limited r2 value. The lack of a devoted experimental design limited the 

performance of EPO.  

Efforts will be focused on generating a highly accurate model under very homogeneous 

product temperature conditions and using orthogonalisation procedures to transfer it for 

varying temperature  conditions. 

Being the reduction in the SSC range (from 18 °Brix to 13 °Brix) one of the first observed 

effects in the process of onion breeding, the need for improving the models accuracy is 

mandatory to retain r2 and RPD values.   
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Table 1. Characterization of the dataset according to the reference values (soluble solids 

content SSC, °Brix). 

 

 Jan-2001 Feb-2001 Apr-2001 Sep-2002 Aug-2004 

Average SSC 17.82 18.19 18.14 16.30 18.09 

STD SSC 3.46 3.50 3.64 2.00 2.11 

Range SSC 18.06 17.45 18.06 12.44 13.79 

N 754 250 336 574 783 

 

 

 

 

Table 2. Wavelengths (nm) selected with PLSR-VSEL in comparison to that of MLR. The 

star for 900nm in MLR refers its use for offset subtraction. 

 

MLR 894   900* 907 947 1000 1187 1284      

PLSR-VSEL 894 897 900 904 925 947 1044 1075 1091 1097 1122 1144 1187

 1191 1197 1203 1234 1281 1287 1296 1321 1324 1380 1393 1424 1479
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Table 3. Unsupervised clustering of calibration data base according to bulb temperature. 

 

 Average T  

(°C) 

STD  

(°C) 

N Average SSC 

(°Brix) 

Range SSC 

(°Brix) 

CLUSTER-1 19.3 0.5 107 17.4 16.6 

CLUSTER-2 18.0 0.3 70 17.6 14.2 

CLUSTER-3 17.2 0.2 50 18.4 16.4 

CLUSTER-4 16.6 0.2 72 18.0 17.1 

CLUSTER-5 16.0 0.2 37 17.9 11.5 

CLUSTER-6 15.5 0.2 44 17.7 12.8 

 

Table 4. Comparison of models performance for the whole of 2.697 individuals. lv stands for 

the number of latent variables used, g for the number of dimensions employed in the 

orthogonalisation procedure, r2 is the determination coefficient, RPD the ratio between the 

standard deviation for the reference values (STD) and SEP, and VD the proportion of original 

spectral variance used for each model. 

 

 Wavelength 

range 

spectral variables lv g r2 RPD VD 

MLR 894-1284 7 - - 0.50 1.4 7.349 ppm

PLSR 894-1637 240 12 - 0.64 1.6 100 % 

PLS-VSEL 894-1479 26 8 - 0.29 0.9 16.6 % 

EPO 894-1637 240 4 3 0.52 1.4 2.256 ppm

CT-240 894-1637 240 6 3 0.63 1.6 203 ppm 

CT-150 894-1358 150 6 3 0.62 1.6 185 ppm 
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Figure 1. Overview of the grading line used for onion classification by means of NIR 

spectrometry. The system works on a discrete basis as the onion have to contact the fiber optic 

while registering the spectra. 
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Figure 2. Evolution of 2
cumQ and the number of variables when using the backward algorithm. 

 

Figure 3. Complete set of 2.697 spectra after EPO. 
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Figure 4. Complete set of 2.697 spectra after CT-240. 

 

Figure 5. Complete set of 2.697 spectra after CT-150. 



 27

2.1

1.7 1.8

2.2
2.0

1.9
2.1

2.2

1.9

2.8

2.0 1.9

1.5

2.5

3.5

4.5

MLR PLSR PLS-VSEL EPO CT-240 CT-100

modeling tool

SE
P

SEPcv avg-SEPt

 

Figure 5. Standard error of prediction (SEP) for all sets of data considered. SEPcv corresponds 

to that of the calibration set under cross-validation while avg-SEPt stands for the average SEP 

in all external validation datasets.   
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Figure 6. Minimum and maximum batch robustness (Rc) for all set of data considered. 
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Figure 7 Observed versus predicted SSC for the whole of 2.697 onions using CT-100. 
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Figure 8. Average CT-100 corrected signal for varying SSC. A 3 dimensions DPO gives three 

points were all the spectra are approached one-another, in this case 963nm, 1080nm and 

1275nm indicated as vertical lines.  
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Figure 9. Average CT-100 corrected signal for 18 °Brix individuals with varying temperatures 

conditions. 
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Figure 10. Estimation error (°Brix, --) and temperature shift (IncT, °C) against global batch 

temperature  within the calibration set ( ). 
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Abstract 

This paper shows the robustness problems arising when applying to an on-line 

application a multilinear regression model (MLR) developed from at-line measurements. A 

calibration transfer (CT) procedure developed from at-line and on-line data sets, reduces the 

influence of undesirable sources of variation although interferences not included in the 

calibration dataset are not completely removed with this method. A typical example of 

undesired source of variation is product temperature. A major conclusion of this paper is that 

the CT procedure is useful to address the amount of spectral variance related to the 

application of interest, in this case soluble solid prediction in onion bulbs. It makes use of 

lower amount of spectral variance (791 ppm) compared to MLR (7.147ppm) even though CT 

uses 150 spectral variables compared to 7 in MLR model. At current stage not all the effect 

of temperature has been removed as stated by offset errors in prediction values. All this 

suggests that CT should be re computed for on-line calibration data available that include 

2005 season datasets, with variable temperature references. 

 

Keywords: Robust analysis, NIR, on-line, onion, breeding. 

 

Introduction 
The viability of Near Infra Red (NIR) Spectrometry for internal quality assessment in 

fruit and vegetables is accepted world wide even for real-time applications. In many NIR 

applications there is a limitation in the transfer of predictive models between seasons due to 

poor validation performance. The accuracy of the models increases when including more 

variability in the calibration set, though when atypical data are included the effect is opposite. 

Recent publications have been focused on the importance of ensuring the correct use of on-

line IR analysis by means of multivariate robustness procedures (Zeatier et al., 2004). The 



implementation of external parameter orthogonalisation and general calibration transfer 

techniques may help within this strategy (Barreiro et al. 2005). 

In this paper, calibration transfer techniques are applied to five consecutive seasons in order 

to achieve a robust SSC model under a NIR on-line industrial application. 

 

Material and Methods 
A NIR onion grading line developed by LPF-TAG and AGROTECNICA is running at 

the industry for 2 seasons under a breeding strategy. During five seasons a systematic 

evaluation of a SSC model performance has been made.  A MLR model developed at-line 

has been used since 2001 for SSC prediction. Some robustness problems have arrived 

when applying the at-line MLR model to the on-line application. In addition, as a logical effect 

of the bulk selection for SSC, the variation range has narrowed down, adding difficulties to 

the classification, see Table 1. 

 
Table 1. Summary of calibration data corresponding to at-line (2001-2003) and on-line 

measurements (seasons 2004 and 2005). 2005 data were not included in the definition 
of the CT procedure. 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 

STD SSC 3.50 2.00 2.59 2.11 2.06 

Range SSC 18.00 12.44 15.34 13.79 10.30 

N 963 574 129 783 330 

A Calibration Transfer procedure defined using at-line and on-line previous data sets 

(Barreiro et al.; 2005) has been applied to 2005 data, the results discussed in this paper 

come from a set of 345 spectra, corresponding to 35 onion bulbs measured at two different 

temperatures with five repetitions per bulb. Wide NIR analysis for varying temperatures will 

allow the application of External Parameter Orthogonalisation. 

Results 
As shown in Table 2, classification employing a MLR model presents a lack of 

accuracy due to differences between original data (at-line) and current data (on-line), as well 

as to the reduction in SSC range, from 18ºBrix in 2001 to 8ºBrix in this data set. The effect of 

temperature on SSC prediction is also noticeable for the 25ºC measurements set since the 

original data were obtained at 18ºC. The MLR model makes use of 7.147 ppm from the total 

spectral variance. 

 



Table 2. Onion bulb classification in three groups as it was done at the industry. MLR model 
developed at-line on April 2001 is used. A 3ºBrix offset was subtracted. 

<16ºBrix 16-18ºBrix >18ºBrix
<16ºBrix 2 3 2

16-18ºBrix 10 8 5
>18ºBrix 0 2 3
<16ºBrix 7 4 2

16-18ºBrix 5 3 4
>18ºBrix 0 5 4

37,1%

41,2%

CORRECTLY 
CLASSIFIED

OBSERVED

MLR (25ºC)

MLR (20ºC)
 

 

Figure 1 shows an example of NIR spectra and corresponding data after CT150. With 

this procedure only 791 ppm of total spectral variance is used for prediction. 

 

Fig. 1 Example of raw NIR spectra together with the CT150 corrected spectra. 

 

Figure 2 shows that virtual spectra may be generated on the basis of observed SSC 

by applying a Kernel function. A major result derived is that there is a spectral area centred 

on 1230 nm were the virtual spectra with increasing SSC are correctly ranked: the higher the 

signal level at this range, the lower the SSC. This fact is not true for the range 970-1060nm, 

though expected according to previous data. It could then be concluded that interferences 

have not been totally removed in 2005 in such range, which is consistent with the high rate of 

spectral variance retained (791 ppm) compared to that of CT150 in 2004. 

Figure 3 shows the average spectra for 20ºC and 25 ºC. A significant effect of 

temperature is found on the CT corrected spectra, which confirms the lack of complete 

removal of such external source of variation. 

 



Fig. 2. Virtual spectra for different SS content according to CT150 procedure for the original 

calibration set (left) and for 2005 on-line data for 20ºC (right). 

Fig.3. Average spectra for two different temperature levels (left) and CT150 PLSR predicted 

SS% vs observed SS%. 

 

Fig.4. Observed SSC vs MLR predicted at 20ºC (left) and Observed SSC vs CT150 PLSR 

predicted at 20ºC (right). 



Figure 4 represents observed SSC versus MLR (left) and CT150 (right) predictions at 

20ºC. Dispersion due to uncontrolled sources of variation is observed specially for the MLR 

model. A clear improve for CT predictions is found. 

Table 3 shows that classification performance using CT150 correction only slightly 

improves overall results compared to the MLR model due to the high number of spectra 

averaged for prediction (5 replicates per bulb). Still the number of miss-classified bulbs within 

extreme categories is reduced for CT150 compared to MLR. That is to say no bulbs from 

very low SSC are classified into high SSC.  

Moreover, although classification results were similar for CT as for the MLR model, it 

has to be remarked that CT150 makes use of 791ppm of total spectral variance while 7.147 

ppm is used for MLR. This significant reduction on the proportion of variance retained means 

an increase in intrinsic robustness. The fact that for the original calibration data for CT150, 

the variance retained was of 183ppm, supports the idea that interference variance has not 

been totally removed this season. 

 

Table 3. Onion bulb classification in three groups using CT150 and a PLSR model. 
5,36ºBrix and 6ºBrix offset were subtracted respectively from 25ºC and 20ºC sets. 

 
  OBSERVED CORRECTLY 

CLASSIFIED   <16ºBrix 16-18ºBrix >18ºBrix 

CT150 
(25ºC) 

<16ºBrix 6 3 1 
45.7% 16-18ºBrix 6 7 6 

>18ºBrix 0 3 3 

CT150 
(20ºC) 

<16ºBrix 6 2 0 
44.1% 16-18ºBrix 6 6 7 

>18ºBrix 0 4 3 
 

Table 4 shows that MLR model is less precise (higher random error) than the CT150-

PLSR, although with lower offset error. CT150 fits better for the 20ºC set, as it was the 

temperature of its calibration set of data. MLR is less influenced by the temperature effect. 

 

Table 4. Offset, random error, RPD (ratio between standard deviation for the reference 
values and SEP) and correlation coefficient for the MLR and CT150-PLSR models are 
shown for the different test temperatures. 

 
 offset Random error RPD r 
MLR (20ºC) 3.19 ±1.89 1.10 0.39 
MLR (25ºC) 3.16 ±1.63 1.03 0.24 

CT150 (20ºC) 6.00 ±1.45 1.22 0.58 
CT150 (25ºC) 5.36 ±1.63 1.09 0.43 

 



Conclusions 

1. An at-line calibrated MLR model for SSC in onion bulbs was developed in 2001 and is 

still in use for on-line prediction in 2005. Its poor prediction capability justifies its use 

only for qualitative classification purposes. 

2. The CT generates solid information through seasons, even applied between at-line 

and on-line test. It eliminates most of the variance, more than the spectral variable 

selection procedure used at the MLR model. Therefore CT is intrinsically more robust 

than MLR. 

3. At 2005 season a validation of CT has been performed over a small calibration sets 

under known fonts of variation, as temperature, and unknown fonts of variation as the 

biological variation through seasons. The retained spectral variance for this 

calibration set by the CT method is higher than in previous test (791 ppm vs. 183 

ppm). 

4. Temperature effect on virtual spectra from the CT procedure is clear, this indicates 

that the mentioned source of variation has not been totally removed and it will be 

necessary to replicate the CT procedure on the new on-line data available. 

5. It has been demonstrated that temperature effect on the virtual spectra affects the 

SSC predictions (the higher the temperature, the lower SSC prediction). 

6. The CT procedure improves the MLR classification. However offset error may 

increase, which may be explained on the basis of a higher sensitivity of the model.  

7. The objective for future investigations is to generate a new CT model only using on-

line data, as more than 300 bulbs measured by reference and spectral methods were 

available. 
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Resumen
El presente  trabajo  presenta  un análisis  no supervisado  para  el  diagnóstico  de operación  de  un 

espectrómetro NIR montado en línea y funcionando en la industria desde 2004 para la selección de 

bulbos  de  cebolla.  Mediante  este  análisis  multivariante  se  propone  y  estudia  el  empleo  de 

determinados estadísticos de control de procesos para la identificación de individuos fuera de control 

durante  las  campañas  analizadas  (2004-2007)  empleando  los  datos  espectrales  con  y  sin  la 

realización de un pre-procesado. Los resultados obtenidos muestran que el empleo del pre-procesado 

resulta de gran utilidad en la eliminación de la varianza interferente y con ello en la reducción de los 

individuos fuera de control. Las nuevas fuentes de varianza interferente se incrementan a lo largo de 

las campañas y hacen necesaria la realización de un estudio pormenorizado para la eliminación de 

sus efectos.

Abstract
This study presents a non-supervised analysis for the diagnosis of an on-line NIR spectrometer under 

industrial use for onion quality determination since 2004. Process control  statistics are used for a 

multivariate supervision of the onion bulb classification under breeding strategy during four seasons 

(2004-2007) comparing the use of pre-processed and non pre-processed spectral data. The results 

shows that pre-process algorithms are very useful for the elimination of interference variance and thus 

to reduce the quantity of  out  of control  individuals.  The increase of interference variance sources 

trough seasons, points the need of further studies for an appropriate control.

Palabras Clave (Keywords)
Robustez  del  análisis  (robustness  analysis),  aplicación  NIR  (NIR  application),  cebolla  (onion), 

clasificación (classification).

1. Introducción
El empleo de la Espectrometría en el Infra Rojo Cercano (NIR) para la determinación de la 

calidad interna en frutas y hortalizas está ampliamente aceptado incluso en aplicaciones en 

tiempo real. Todavía existe un elevado número de fuentes de variación no controladas que 

modifican la información espectral y reducen la precisión de las estimaciones. Algunas de 

estas fuentes de variación son: la temperatura interna del producto y del espectrómetro [9], 

el grosor de la piel, y la presencia de capas o huecos que actúan como barrera en el interior 

del producto [7].

mailto:adolfo.moya@upm.es


En  muchas  aplicaciones  NIR,  existe  una  limitación  en  la  transferencia  de  los  modelos 

predictivos durante la campaña y también entre distintas campañas debida a una pobre 

validación, aunque estos modelos pueden resultar sumamente útiles para la clasificación de 

un  reducido  número  de  categorías  [8].  La  precisión  obtenida  con  los  modelos  se  ve 

incrementada  al  incluir  una  mayor  variabilidad  en  la  muestra  de  calibración,  aunque  la 

inclusión de datos atípicos produce el efecto contrario [11]. La aparición de nuevas fuentes 

de variación debidas tanto al equipo, al material empleado o a las condiciones ambientales 

genera problemas en el uso de los modelos desarrollados previamente [6]. Existen también 

estudios acerca de la importancia de asegurar el correcto uso del análisis IR en línea por 

medio de procedimientos multivariantes de robustez [14].

El LPFTAG, conjuntamente con la empresa AGROTÉCNICA EXTREMEÑA S.L. ha llevado a 

cado un proyecto de innovación y transferencia de tecnología (BULBONIR) que ha dado 

como resultado una línea de clasificación de cebollas que emplea espectroscopía NIR en 

interactancia.  El  procedimiento de análisis  y clasificación está en vías de patente desde 

mayo de 2007 (P2007011214). La interactancia, a pesar de suponer la situación más difícil 

para su implementación en línea, ha mostrado resultados alentadores de cara a la obtención 

de buenos modelos de predicción [12].

Figura 1. Línea de clasificación de cebollas en las instalaciones de la industria

Desde  el  año  2004,  se  han  clasificado  1.036.001  bulbos  de  cebolla  mediante  la  línea 

automatizada. Los bulbos seleccionados forman parte del programa de mejora de SS en 

cebolla para deshidratado llevado a cabo por la empresa. 



La línea automatizada emplea un modelo de estimación lineal para la clasificación de los 

bulbos en cuatro categorías según su contenido en SS. La base de datos para la calibración 

del modelo fue generada fuera de línea durante la campaña 2002. El sistema dispone de un 

software  propio  capaz  de  identificar  y  descartar  espectros  anómalos  en  tiempo  real, 

mediante su proyección en un espacio de componentes principales (PC) generado a partir 

de la base de datos de calibración [5].

El estudio del rendimiento del modelo una vez implementado para la medición en línea y las 

medidas de control adoptadas se detallan en las referencias [2], [3], [4] y [5].

El  porcentaje  de  MS  (materia  seca)  de  las  líneas  seleccionadas  se  ha  incrementado 

consistentemente en 0.2  puntos  porcentuales  de media  por  año desde el  comienzo  del 

programa de mejora en el año 2002 hasta la campaña 2006 última en la que se dispone de 

este  dato.  Adicionalmente  se  dispone  de  las  distribuciones  de  SS  correspondientes  al 

material  seleccionado  en  las  que  se  aprecia  un  claro  desplazamiento  hacia  un  mayor 

contenido en SS desde la campaña 2005 hasta la 2008. El techo de la selección masal 

aplicada es un parámetro desconocido y su determinación deberá basarse en el estudio de 

la evolución del contenido en MS a lo largo de futuras campañas.

Si bien el funcionamiento cualitativo de la línea automatizada ha resultado aceptable según 

los resultados obtenidos, se aprecia un incremento de sesgos no explicados en las variables 

de control establecidas inicialmente, lo que hace necesaria la implementación de un nuevo 

sistema de control más eficiente.

Objetivo

El objetivo de este trabajo es el diagnóstico de la operación del sistema de clasificación en 

línea a lo largo de las campañas 2004-2007 y la propuesta de nuevos procedimientos de 

supervisión  que  garanticen  el  control  mediante  técnicas  de  análisis  multivariante 

susceptibles de ser implementadas en línea.

2. Materiales y métodos
Material disponible

Se dispone de todos los espectros (media de 5 ó 3 repeticiones) para los 772.069 bulbos 

analizados durante las campañas 2004 a 2007. Para la realización del trabajo, y dada la 

enorme cantidad de información disponible se ha llevado a cabo un muestreo representativo 

de  los  espectros  disponibles  para  cada  una  de  las  campañas  analizadas.  La  Tabla  1 

muestra el número de espectros analizados correspondientes a cada campaña de selección. 

Los espectros  analizados incluyen  aquellos  identificados como anómalos en tiempo real 

durante  el  funcionamiento  de  la  línea  mediante  su  proyección  sobre  el  espacio  de  PC 



definido a partir de la base de datos de calibración. Los mencionados espectros anómalos 

no fueron empleados en su momento para la clasificación de bulbos.

Tabla 1. Espectros analizados por campaña

CAMPAÑA ESPECTROS ANALIZADOS
2004 54.005
2005 49.993
2006 30.539
2007 65.447

Algoritmos de pre-procesado de los espectros

Con el fin de eliminar la variación interferente como puede ser la producida por la dispersión 

de la luz, se han aplicado distintos procedimientos para el pre-tratamiento de los espectros 

(244 longitudes de onda de 894 a 1649 nm).  El  pre-procesado de los datos que se ha 

llevado a cabo incluye la aplicación del algoritmo de Savitsky-Golay para el suavizado de los 

espectros  [10],  la  varianza normal  estándar  (SNV)  [1],  y  el  algoritmo  De-Trend  para  la 

corrección  de  la  línea  base  mediante  un  polinomio  de  orden  2  basado  en  el  algoritmo 

definido por Barnes y cols. en [1].

Control  de procesos basado en análisis  multivariante  con y  sin  pre-procesado de 
espectros

Mediante  la  realización  de  un  análisis  de  componentes  principales  (PCA)  sobre  los 

espectros de la campaña 2004,  definimos un nuevo espacio en el  que son proyectadas 

posteriormente las distintas campañas.  Adicionalmente se determinan los estadísticos Q y 

T2 según se especifica en [13].

El estadístico T2 es una medida de la distancia de Mahalanobis en el espacio reducido entre 

la posición de una muestra (su valor para los distintos PC) y el origen que define aquellas 

muestras de variación mínima. Una señal fuera de control se identifica porque su valor de T2 

supera el valor límite.

El estadístico Q se define como la forma cuadrática de los residuos, lo cual es el cuadrado 

de  la  diferencia  entre  los  valores  observados  y  los  predichos  por  el  modelo  PCA. 

Suponiendo que el modelo lineal de PCA es válido, la distribución de los residuos estará 

bien aproximada mediante la forma cuadrática de una distribución normal. El estadístico Q 

define la distancia Euclídea a la posición de una observación desde el hiperplano formado 

por la representación de PCA.



3. Resultados
Se ha llevado a cabo un PCA a partir de los espectros sin procesar y otro a partir de los 

espectros pre-procesados,  ambos para la  campaña 2004.  Ambos PCA se han realizado 

estableciendo 50 PC o variables latentes con objeto de maximizar las fuentes de variación 

contenidas en los datos originales, es decir, la reducción de la dimensionalidad minimizando 

la pérdida de información.

Como resultado de estos PCA se han obtenido las proyecciones de las observaciones sobre 

sus  respectivos  espacios  reducidos,  los  valores  de  los  estadísticos  Q  y  T2 para  cada 

observación,  y  los  valores  límite  para  cada  estadístico  con  una  significación  del  95%. 

Mediante la proyección de los espectros de las restantes campañas (pre-procesados y sin 

pre-procesar) obtenemos sus valores sobre los respectivos espacios reducidos y los valores 

de Q y T2 para cada observación.

Las Tablas 2 y 3, muestran el número total de observaciones, el número de observaciones 

cuya Q se encuentra por debajo del límite establecido, el número de observaciones cuya T2 

se encuentra por debajo del límite establecido y el número de observaciones para las que 

ambos parámetros se encuentran dentro del límite de control.

En el caso de los espectros sin pre-procesar (Tabla 2), los valores límite establecidos para 

los estadísticos Q y T2 son: Qlim= 0.0012; límite T2
lim= 69.7384.

La tabla 2 demuestra que el número de individuos dentro del rango de control definido por 

ambos estadísticos sufre un importante descenso ya desde la campaña 2005.

Tabla 2. Número de individuos que presentan valores de Q y T2 inferiores a los límites 

establecidos (espectros sin pre-procesar) 

Número de individuos
ESPECTROS Total Q < lim Q T2 < lim T2 Q & T2 < lim

2004R_sx 54005 50254 50958 48774
2005_sx 49993 178 21155 147
2006_sx 30539 220 14896 209
2007_sx 65447 242 14135 170

En el caso de los espectros pre-procesados (tabla 3), los valores límite establecidos para los 

estadísticos Q y T2 son: límite Qlim = 1.6529*10-6; T2
lim = 69.7384.

La Tabla 3 demuestra que el número de individuos dentro del rango de control definido por 

ambos  estadísticos  desciende  a  lo  largo  de  las  distintas  campañas  de  forma  menos 

pronunciada que en el caso de los espectros sin pre-procesar.

Tabla 3. Número de individuos que presentan valores de Q y T2 inferiores a los límites 

establecidos (espectros pre-procesados) 



Número de individuos
ESPECTROS Total Q < lim Q T2 < lim T2 Q & T2 < lim
2004RxsnvD 54005 51992 52700 51681
2005xsnvD 49993 15259 29027 13304
2006xsnvD 30539 2368 11604 2198
2007xsnvD 65447 1424 16760 664

Las Figuras 2 y 3 representan los valores de Q contra T2 para los individuos de la campaña 

2004, se indican en verde las observaciones para las que tanto Q como T2 se encuentran 

dentro  de  los  límites  establecidos  y  en  rojo  aquellas  en  las  que  al  menos  uno  de  los 

mencionados estadísticos es superior al límite para él establecido.

La Figura 2 muestra la distribución de los valores de Q y T2 para los espectros sin pre-

procesar.  Los  individuos  con  alguno  de  los  estadísticos  mencionados  fuera  de  rango 

parecen alejarse de la nube de puntos según trayectorias definidas.

Figura 2. Valores de Q vs T2 de Hotelling para el PCA desarrollado a partir de los espectros 

sin pre-procesar



La  Figura  3  muestra  la  distribución  de  los  valores  de  Q  y  T2 para  los  espectros  pre-

procesados. El número de individuos con ambos estadísticos dentro de los límites de control 

es  mayor  que  para  los  espectros  sin  pre-procesar.  Al  igual  que  en  caso  anterior  los 

individuos con alguno de los estadísticos mencionados fuera de rango parecen alejarse de 

la nube de puntos según trayectorias definidas

Figura 3. Valores de Q vs T2 de Hotelling para el PCA desarrollado a partir de los espectros 

pre-procesados

La Tabla 4 compara los valores máximos de Q y T2 en relación a sus límites de control para 

la campaña 2004, con y sin pre-procesado de espectros. A mayor valor de estos parámetros 

mayor es la anormalidad detectada.

Tabla 4. Relaciones entre los valores máximos detectados y los límites de control para los 

parámetros  Q y T2. Para la campaña 2004 (espectros pre-procesados y sin pre-procesar)

CAMPAÑA 2004
 espectros

pre-procesados
espectros sin
pre-procesar

Qmax/Qlim 551.90 35.83
T2

max/T2
lim 724.06 63.48



La  Figura  4,  muestra  los  espectros  pre-procesados,  en  azul  los  correspondientes  a 

individuos cuyos estadísticos Q y T2 están dentro de los límites de control  y en rojo los 

correspondientes a aquellos individuos con alguno de los mencionados estadísticos fuera de 

límites.  Las líneas verticales marcan las longitudes de onda utilizadas por el  modelo de 

regresión lineal  empleado para las estimaciones de SS.  Las mencionadas longitudes de 

onda  se encuentran  en  zonas  de  máxima variabilidad  de  los  espectros  pre-procesados 

dentro de los límites de control, excepto λ=947 nm, que está en una zona de variabilidad 

mínima.

Figura 4. Espectros pre-procesados de la campaña 2004. En azul se muestran aquellos 

correspondientes a individuos con Q y T2 dentro de los límites definidos, en rojo si alguno de 

los dos estadísticos está fuera de control 

Discusión

El  estadístico  T2 define  la  medida  en  que  una  muestra  se  aparta  de  los  valores  que 

presentan la mínima variación, que representan el funcionamiento medio del proceso. La 

evolución del T2 a lo largo de las distintas campañas puede estar en parte explicada por la 

evolución del material vegetal.

El incremento de los valores de Q que superan los límites de definidos a lo largo de las 

campañas  está  directamente  relacionado  con  la  aparición  de  fuentes  de  variación 



interferentes no recogidas en el  PCA realizado.  Mediante el  pre-procesado de los datos 

logramos eliminar una gran parte de esta nueva variación interferente que permite un gran 

incremento en el número de individuos con valores de Q dentro de los límites. Sin embargo 

aún en éste último caso, los valores de Q fuera de rango crecen a lo largo de las campañas 

hasta suponer cerca de un 98% para la campaña 2007 lo que indica que el proceso ha 

incorporado fuentes de variación no incorporadas en el set de datos original y que no son 

eliminadas totalmente mediante el pre-procesado. De donde se deduce que es necesario 

establecer un proceso de transferencia de calibración de los modelos de estimación entre 

campañas.

La determinación de individuos  dentro de los  límites para un nivel  de significación más 

elevado  (99%)  reduce  en  cierta  medida  el  número  de  individuos  fuera  de  control  pero 

supone una corrección insuficiente para el caso de los individuos con Q fuera de límites.

El  estudio de las características de los distintos individuos situados fuera de control,  en 

relación a su posición en el gráfico QvsT2 podrá ayudarnos a definir tipologías de individuos 

fuera de control. El estudio de estos grupos, que podrían estar relacionados con distintas 

causas de interferencia, facilitaría la identificación de éstas últimas.

Mediante el cálculo de las relaciones Qmax/Qlim y T2
max/T2

lim observamos que el pre-procesado 

establece una mayor diferencia entre los individuos dentro y fuera de control, produciendo 

en estos últimos una mayor dispersión que resultará útil de cara a su clasificación.

El hecho de que las longitudes de onda utilizadas por el modelo lineal empleado para las 

estimaciones de SS (a partir  de espectros sin pre-procesar)  se encuentren en zonas de 

máxima variabilidad de los espectros pre-procesados dentro de los límites de control indica 

que estas zonas podrían resultar informativas para el contenido en SS. λ=947 nm, que está 

en una zona de variabilidad mínima, podría estar siendo empleada por el modelo lineal para 

eliminar fuentes de varianza interferente.

4. Conclusiones
El procedimiento de clasificación,  si  bien ha demostrado su eficacia para la clasificación 

cualitativa  a  lo  largo  de varias  campañas,  se  está  viendo  afectado  por  nuevas  fuentes 

interferentes desconocidas.

Para  asegurar  la  viabilidad  del  sistema  de  clasificación  en  el  futuro  es  imprescindible 

neutralizar los efectos de las nuevas y futuras fuentes de varianza interferente.

El pre-procesado llevado a cabo reduce sensiblemente los efectos interferentes sobre los 

espectros, aunque no parece que sea suficiente de cara al mantenimiento de la estabilidad 

de las medidas.



La caracterización de los individuos fuera de control y su clasificación puede resultar de gran 

utilidad en la identificación de las causas que producen las interferencias.

El control de las causas identificadas, en el caso de que sea posible, y la adaptación de los 

algoritmos de pre-procesado para la eliminación de la varianza interferente, conocida o no, 

es necesario para asegurar la viabilidad de operación del sistema.

Las técnicas de pre-procesado pueden ser aplicadas a la generación de bases de datos de 

calibración más idóneas.
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ABSTRACT The use of NIR spectrometry for determination of internal quality in fruits 
and vegetables is widely accepted even in applications in real time. Still there exist a high 
number of sources of variation not controlled that modify the spectral information and 
reduce the precision of the measurements. Some of these sources of variation are: the 
inner temperature of the product and of the spectrometer, the thickness of the skin and the 
presence of caps or hollows that act as barrier inside the product. 

This study validates an unsupervised procedure for the identification of abnormal 
observations for an on-line NIR spectrometer under industrial use for onion quality 
determination. Pre-processing methods combined with process control statistics are used 
for a multivariate supervision of the onion bulb classification under a breeding strategy 
during five seasons (2004-2008).  

Since interactance is used, real time detection of abnormal spectra avoids erroneous 
classifications originated by poor contact between a bifurcated fibber and the bulbs, as 
well as by faults in the behavior of the equipment which eventually occur due to the 
aggressiveness of the environment. 

The LPF-TAG developed a model for soluble solid prediction in onion for dehydration 
based in the NIR spectrum (894 - 1650 nm), which was validated out of line during 2002. 

The combination of the algorithms of the pre-processed spectra allows the elimination of 
a part of the interference variance, increasing the number of individuals inside the limits 
of control for the statistics used (Q and T2 of Hotelling). 

The evolution of these parameters of control along the different campaigns, has allowed 
the classification of different typologies of spectra and its identification with the sources 
of interference that cause them, what will allow the most efficient implementation of new 
systems of diagnosis and control. 

Keywords: Robustness analysis, NIR spectrometry, onion, classification.  
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INTRODUCTION The increasing importance of NIR spectroscopy in postharvest 
technology is obvious from the recent increase in numbers of publications, as well as 
from the fact that many manufacturers of on-line grading lines have now implemented 
NIR systems to measure various quality attributes (Nicolaï, Beullens et al. 2007). 

As for measurement configuration, although interactance is undoubtedly the most 
difficult situation for on-line implementation it has demonstrated its potential for the 
generation of more accurate models (Schaare and Fraser 2000). 

One of the main problems to deal with when applying NIRS is the high number of 
uncontrolled sources of variation that modify spectral information and reduce estimations 
accuracy. Some of this interference sources are the internal product and spectrometer 
temperature (Hernandez-Sanchez, Lurol et al. 2003), the skin thickness or the presence of 
layers or hollows that act as a barrier inside the product (Fraser, Jordan et al. 2003). 

In many NIRS applications there is a limitation in transferring predictive models 
throughout seasons and from one season to another due to poor validation problems, 
although these models can be really useful for classification in a reduced number of 
categories (Guthrie, Wedding et al. 1998). Accuracy of the models is increased 
considerably when including more variability in the calibration set. On the other hand, 
adding more data to the calibration set increased the chance of adding atypical data, 
which resulted in reduced model accuracy (Peirs, Tirry et al. 2003). There also exist 
several studies about the importance of assure a suitable use of on-line multivariate 
diagnosis procedures (Simoglou, Martin et al. 2000; Zeaiter, Roger et al. 2004) as well as 
spectral pre-processing methods (Zeaiter, Rutledge et al. 2009). 

OBJECTIVES The main goal of this study is the development and on-line 
implementation of a control system for abnormal spectra identification and the 
determination of the causes that produces them. The results should be applied for 
automatic correction or for operation alarm generation systems that will be used for 
decision support. 

For this purpose, a NIR spectra database generated from the on-line operation of a 
prototype working at the industry for onion classification will be used (Barreiro, Henche 
et al. 2004). The prototype operation is based on a model developed off-line. 

MATERIALS AND METHODS The LPF-TAG developed a quality prediction model 
for dehydrator onion. The model uses the interactance NIR spectra for soluble solid 
content (SSC) estimation and it was validated off-line during the 2002 season. 

The model was integrated on a prototype for on-line operation at the industry facilities 
(see Figure 1) and it has classified more than one million onion bulbs from 2004 to 2008 
seasons. The automated grading line employs already a system for real time abnormal 
spectra identification based on the scores of each spectrum over a principal component 
(PC) space defined in 2002. The valid spectra were used for classification in three 
categories or rejection while the onion bulbs corresponding to abnormal spectra were 
automatically rejected. Each spectrum is the mean of three to five repetitions acquired 
successively at one measurement time. 
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Figure 1. Grading line prototype sketch. (1) control PC; (2) spectrophotometer; (3) PLC; 
(4) pneumatic cylinder; (5) exit ramp; (6) field box; (7) electric engine; (8) feeding point; 
(9) pallet queue; (10) waiting point; (11) measurement point. 

For computational reasons a subset of 267.000 spectra was selected for its analysis. Data 
corresponding to several work journeys were selected in order to cover the extension of 
each season. The selected spectra include all the measurements, even those not used for 
classification as they were determined as abnormal by the existing abnormal 
measurement identification system. 

Table 1. Number of spectra analyzed per season. 

Season Analyzed spectra 
2004 54.005 
2005 49.993 
2006 30.539 
2007 65.447 
2008 68.914 

Prior to the application of multivariate statistical process control tools, a pre-processing 
of the raw spectra was applied. The pre-processing of the spectra comprises the well 
known Savitzky-Golay algorithm (Savitzky and Golay 1964) for smoothing and SNV-
detrend for correction of the linear baseline shift, global signal intensity variations and 
circumvent any curvilinear trend in the signal baseline as described by (Barnes, Dhanoa 
et al. 1993). 

In order to determine out-of-control signals and non-conforming operation, the Hotelling 
T2 and the Q-statistic, as well as its warning and action limits, were calculated for each 
measurement as described by (Simoglou, Martin et al. 2000). The results obtained for raw 
and pre-processed spectra were compared. 
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RESULTS Most of the variance contained in the raw spectra is not related with the 
property of interest (in our case SSC). The pre-processing of the spectra reduces 
significantly this variance and enhances variations in the spectral data related to the SSC 
of the onion bulbs. Table 2 shows that the total variance retained by the spectra after the 
pre-processing ranks between 22 and 67 ppm. 

Table 2. Variance retained trough pre-processing for the different seasons. 

Season 
Variance retained (total and % raw spectra variance) 

Raw 
SPECTRA 

SPECTRA 
after S&G 

SPECTRA 
after SNV 

SPECTRA 
after Detrend 

2004 22276 22275 0,88331 0,50198 
100,00% 100,00% 39,7ppm 22,5 ppm 

2005 18402 18401 0,97815 0,52999 
100,00% 99,99% 53,2 ppm 28,8 ppm 

2006 32364 32363 2,0303 1,174 
100,00% 100,00% 62,7 ppm 36,3 ppm 

2007 18081 18080 2,563 1,2068 
100,00% 99,99% 141,8 ppm 66,7 ppm 

2008 21890 21889 2,1824 1,1288 
100,00% 100,00% 99,7 ppm 51,6 ppm 

 

The pre-processing of the spectra causes a great variation in the spectral shape. Figure 2 
shows the 54.005 raw spectra analyzed for the 2004 season while Figure 3 shows the 
same spectra after pre-processing. In Figure 3, the pre-processed spectra with both 
Hotelling T2 and Q-statistic in-control values were plotted in lighter grey than those who 
have at least one of the statistics values out of control. It is shown that an in-control 
spectral type can be defined. 
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Figure 2. Raw spectra (2004 season) 

The vertical lines plotted at Figure 3 represent the wavelengths used by the original 
multi-linear regression (MLR) model. It is shown that all the wavelengths except 947 nm 
coincide with maximum variability zones of the in-control spectra. That was expected as 
these spectra are supposed to vary according to the SSC. The 947 nm wavelength, which 
defines a minimum variation point of the in-control spectra could be used by the MLR 
model for normalization. 

 

Figure 3. Pre-processed spectra (2004 season). The in-control spectra are plotted lighter 
than the out of control spectra. 

The vertical lines plotted at Figure 3 represent the wavelengths used by the original 
multi-linear regression (MLR) model. It is shown that all the wavelengths except 947 nm 
coincide with maximum variability zones of the in-control spectra. That was expected as 
these spectra are supposed to vary according to the SSC. The 947 nm wavelength, that 
defines a minimum variation point of the in-control spectra could be used by the MLR 
model for normalization. 

Pre-processing eliminates a good part of interference variation and then increases the 
number of spectra with Q-statistic and Hotelling T2 values under the control limits. Table 
3 shows this effect by comparing the percentage of spectra in-control for the raw and pre-
processed spectra trough seasons. 
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Table 3. Percentage of measurements with in-control values for the Q-statistic, Hotelling 
T2 statistic and for both of them. 

Season Raw SPECTRA Pre-processed SPECTRA 
Q in 

control 
T2 in 

control 
Q & T2 in 

control 
Q in 

control 
T2 in 

control 
Q & T2 in 

control 
2004 93,05% 94,36% 90,31% 96,27% 97,58% 95,70% 
2005 0,36% 42,32% 0,29% 30,52% 58,06% 26,61% 
2006 0,72% 48,78% 0,68% 7,75% 38,00% 7,20% 
2007 0,37% 21,60% 0,26% 2,18% 25,61% 1,01% 
2008 0,02% 11,37% 0,01% 11,22% 38,84% 10,15% 

 

A detailed study of the Q-statistic and Hotelling T2 values was done for the out of control 
individuals.  Based on the relation between the two statistics, a classification could be 
done distinguishing failures produced by poor contacts (characterized by higher Q/T2 
values) and because of the optical fiber soiling (characterized by lower Q/T2 values). This 
classification is also consistent with the spectral plot. 

It is also remarkable the evolution of the Q/T2 values as generally rises through seasons 
(except for 2008 season when decreases until 2006 levels). This fact is undoubtedly due 
to the fact that new sources of variation not included in the first season analyzed (2004) 
are affecting the process and then the process itself is gradually moving to an out of 
control point.  

CONCLUSION The pre-process algorithms eliminate part of the interference variance 
present in the raw spectra, increasing the number of individuals inside the limits of 
control for the process control statistics used (Q-statistic and Hotelling T2). Pre-
processing also facilitate the identification of different typologies of spectra. 

Those mentioned typologies of spectra can be related with the sources of interference that 
cause them. This will allow the implementation of more efficient systems of diagnosis 
and control. 

The results obtained could be useful for filtering the spectral data for outlier elimination 
prior to define the on-line control system to be implemented and the database that would 
be used for the development of a new robust model transferable through seasons. The 
need of additional test for the accurate quantification of the effects of interfering sources 
will be evaluated. Additionally, a protocol for managing the biological variation due to 
the evolution of the onions must be investigated. 

GLOSSARY NIR: Near Infrared; NIRS: Near Infrared Spectroscopy; SSC: Soluble Solid 
Content; PC: Principal Component; PLC: Programmable Logic Controller; MLR: Multi-
Linear Regression; SNV: Standard Normal Variate. 

  



CIGR XVIIth World Congress – Québec City, Canada – June 13-17, 2010 7 

REFERENCES 
Barnes, R. J., M. S. Dhanoa, et al. (1993). "Correction to the description of Standard 

Normal Variate (SNV) and De-Trend (DT) Transformations in Practical 
Spectroscopy with Applications in Food and Beverage Analysis-2nd Edition." 
Journal of Near Infrared Spectroscopy 1(1): 185-186. 

Barreiro, P., L. Henche, et al. (2004). "Multivariate diagnosis of the variability of NIR 
spectrometers under industrial applications." Spanish journal of agricultural 
research 2(4): 485-492. 

Fraser, D. G., R. B. Jordan, et al. (2003). "Light distribution inside mandarin fruit during 
internal quality assessment by NIR spectroscopy." Postharvest Biology and 
Technology 27(2): 185-196. 

Guthrie, J., B. Wedding, et al. (1998). "Robustness of NIR calibrations for soluble solids 
in intact melon and pineapple." Journal of Near Infrared Spectroscopy 6(1): 259-
265. 

Hernandez-Sanchez, N., S. Lurol, et al. (2003). "Robustness of models based on NIR 
spectra for sugar content prediction in apples " Journal of Near Infrared 
Spectroscopy 

 11(2): 97-107  
Nicolaï, B. M., K. Beullens, et al. (2007). "Nondestructive measurement of fruit and 

vegetable quality by means of NIR spectroscopy: A review." Postharvest Biology 
and Technology 46(2): 99-118. 

Peirs, A., J. Tirry, et al. (2003). "Effect of biological variability on the robustness of NIR 
models for soluble solids content of apples." Postharvest Biology and Technology 
28(2): 269-280. 

Savitzky, A. and M. J. E. Golay (1964). "Smoothing and Differentiation of Data by 
Simplified Least Squares Procedures." Analytical Chemistry 36(8): 1627-1639. 

Schaare, P. N. and D. G. Fraser (2000). "Comparison of reflectance, interactance and 
transmission modes of visible-near infrared spectroscopy for measuring internal 
properties of kiwifruit (Actinidia chinensis)." Postharvest Biology and 
Technology 20(2): 175-184. 

Simoglou, A., E. B. Martin, et al. (2000). "Multivariate statistical process control of an 
industrial fluidised-bed reactor." Control Engineering Practice 8(8): 893-909. 

Zeaiter, M., J. M. Roger, et al. (2004). "Robustness of models developed by multivariate 
calibration. Part I: The assessment of robustness." TrAC Trends in Analytical 
Chemistry 23(2): 157-170. 

Zeaiter, M., D. Rutledge, et al. (2009). Preprocessing Methods. Comprehensive 
Chemometrics. Oxford, Elsevier: 121-231. 

 
  
 



Tesis Doctoral 
Adolfo Moya González Anejos 
 

256 
 

 

 

 

 




