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0. RESUMEN/ABSTRACT 

Considerando que el mercado alimentario exige cada vez con más fuerza gran 

calidad en las frutas y hortalizas, es de suma importancia determinar ésta a nivel 

industrial. Por lo que se consideró de interés aplicar la tecnología NIRS (por ser no 

destructiva, simple y de bajo coste) en naranja (una fruta de gran impacto económico) 

para determinar algunos de los parámetros cruciales en la valoración de su calidad. Se 

consiguió obtener un alto valor predictivo para la determinación de materia seca con 

una correlación de 0.915. Para los sólidos solubles y el color se obtuvieron modelos de 

calibración aceptables. El mejor modelo de predicción se logró para el grosor de la 

corteza, donde el valor de la correlación fue de 0.940. En el caso de la acidez no se 

pudo generar ningún modelo ya que todos los parámetros orientativos de la fiabilidad 

de éste resultaron pésimos. 

Palabras clave: NIRS, naranja, evaluación no destructiva, parámetros de calidad, acidez,       

materia seca, grosor de la corteza, color, acidez, sólidos solubles. 

 

Keeping in mind that the food market increasingly demands for quality fruits 

and vegetables, it results extremely important its determination in industry. So it was 

considered the interest of the NIRS technology (which is non-destructive, simple and 

low cost) applied for orange (a fruit with a great economic impact) in order to establish 

certain crucial parameters  in quality. It was achieved a high predictive value for the 

determination of dry matter with a correlation of 0.915. Besides, for soluble solids and 

colour calibration models it was obtained acceptable models of calibration. The best 

predictive model was got to achieve the thickness of the cortex where the value of the 

correlation was 0.940. Although in the case of the acidity it could not be possible to 

generate a reliable model since every of its illustrative parameter of quality came of 

failure. 

Key words: NIRS, orange, non-destructive evaluation, quality parameters, acidity, dry matter, 

thickness of the cortex, colour and soluble solids. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Los cítricos, en especial, el naranjo y los limoneros, son considerados como los 

frutales más importantes en el mundo. Su cultivo y consumo se realiza por igual en los 

cinco continentes, siendo explotados en forma comercial en prácticamente todos los 

países donde las condiciones de clima les permiten prosperar. 

Más del 50% de la producción de cítricos de España son exportados para su 

consumo en fresco. Esta cifra es particularmente notable en el caso de las naranjas y 

mandarinas, cuyo volumen de exportación alcanza el 60%. En la comunidad valenciana 

se da la mayor actividad relacionada con el cultivo y la comercialización de estos 

frutos. En ella se cultivan unas 170.000 ha, con una producción media anual de 

3.000.000 t (Agustí, 2003). 

El mercado agroalimentario demanda cada vez con mayor fuerza productos de 

calidad, por lo que es de suma importancia la determinación de ésta a nivel industrial. 

El contenido en sólidos solubles, el contenido en materia seca y la acidez son 

parámetros muy importantes que se usan habitualmente para determinar la madurez 

de las frutas y las verduras (Kays, 1991). Además se pueden relacionar con el sabor, el 

estado nutricional, el potencial de almacenamiento en postcosecha, la calidad e 

incluso con el rendimiento del producto final de alimentos procesados. Sin embargo, 

las técnicas para determinar estos parámetros son lentas, laboriosas y destructivas por 

lo que solo se pueden determinar por muestreo de los lotes. 

La técnica de espectrometría en el infrarrojo cercano (NIRS – Near Infrared 

Spectroscopy) es cada vez más utilizada para determinaciones cualitativas y 

cuantitativas de frutas y verduras frescas tales como su contenido en sólidos solubles y 

en materia seca ya que pueden evaluar y ordenar los productos de una forma rápida, 

no destructiva y con bajo coste en comparación con otros métodos (Peiris et al., 1999). 

En este trabajo fin de máster se plantea, como objetivo principal: la 

determinación de la materia seca en naranja mediante tecnología NIRS. 

Como objetivo secundario correlacionar las medidas tomadas con NIRS con 

otros parámetros que también definen la calidad de este tipo de fruta tales como: los 

grados Brix, el color, la acidez y el grosor de la corteza. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Introducción: la naranja 

El origen de los agrios se localiza en Asia oriental, en una zona que abarca desde 

la vertiente meridional del Himalaya hasta la China meridional, Indochina, Tailandia, 

Malasia e Indonesia. Actualmente su cultivo se extiende por la mayor parte de las 

regiones tropicales y subtropicales. 

En España, el cidro está presente desde el siglo VII, aunque no es descartable 

que se conociera con anterioridad. En concreto el naranjo y el limonero llegaron de 

manos de los árabes en el siglo XI, a través de África y procedentes de Arabia. Del 

naranjo dulce se desconoce cuándo y cómo fue introducido en España y no existe 

ninguna referencia anterior al siglo XVI relativa a esta especie. Sin embargo, existen 

fundadas razones para creer que su presencia se remonta a mediados del siglo XV, 

introducido por los genoveses a través de sus rutas comerciales con Oriente (Agustí, 

2003). 

Los cítricos, en especial, el naranjo y los limoneros, son considerados como los 

frutales más importantes en el mundo. Su cultivo y consumo se realiza por igual en los 

cinco continentes, siendo explotados en forma comercial en prácticamente todos los 

países donde las condiciones de clima les permiten prosperar (Morín, 1985). 

Más del 50% de la producción de cítricos de España son exportados para su 

consumo en fresco. Esta cifra es particularmente notable en el caso de las naranjas y 

mandarinas, cuyo volumen de exportación alcanza el 60%. En la comunidad Valenciana 

se da la mayor actividad relacionada con el cultivo y la comercialización de estos 

frutos. En ella se cultivan unas 170.000 ha, con una producción media anual de 

3.000.000 t (Agustí, 2003). 

 

2.2. Generalidades de la naranja 

2.2.1. Taxonomía y morfología 

El naranjo, cuyo nombre científico es Citrus sinensis (L.) Osb, es un árbol leñoso 

perteneciente a la familia Rutaceae, (Rieger, 2006). Se trata de un árbol de hoja 

perenne cuyo ciclo de cultivo es anual. En los climas templados, éste queda 

condicionado por la temperatura ya que se produce el fenómeno conocido como 

período de latencia, cesando su crecimiento vegetativo aunque no su actividad 

fisiológica (Agustí, 2010). 
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Posee un porte reducido que oscila entre los 6 y 10 metros. Sus ramas son poco 

vigorosas y se caracteriza por tener un tronco corto. Sus hojas son de limbo grande, 

alas pequeñas y espinas no muy acusadas. Las flores, blancas y aromáticas, se pueden 

encontrar solas o bien agrupadas y además con o sin hojas. Los brotes con hojas 

(campaneros) son los que mayor cuajado y mejores frutos dan (Rieger, 2006). 

El exocarpo se encuentra en la parte externa de la corteza, está formada por 

una epidermis compuesta de células parenquimáticas que contienen aceites esenciales 

y cloroplastos, proporcionándole éstos el color verde a los frutos inmaduros (Agustí, 

2003). El mesocarpo, es la capa intermedia, se caracteriza por una textura pomposa y 

por ser de color blanco. En el endocarpo se encuentra la esencia del fruto ya que en él 

residen los tricomas, que originan durante el desarrollo del fruto las vesículas de zumo 

(Ladaniya, 2008). 

2.2.2. Cultivo del naranjo 

Los cítricos en general, y el naranjo particular, pueden crecer bajo condiciones 

edáficas muy diferentes, desde suelos pedregosos, muy pobres, hasta suelos arcillosos 

y pesados. Ello sin embargo, no significa que su cultivo se adapte por igual en todas 

ellas. Si bien son capaces  de progresar en suelos sin condiciones óptimas, lo hacen a 

costa de su desarrollo vegetativo y su producción. 

El cultivo del naranjo presenta óptimos en suelos arenosos profundos y suelos 

francos, siempre que la luz, la temperatura, los elementos minerales y el agua no sean 

limitantes. Por contra, los suelos impermeables y muy arcillosos dificultan su 

crecimiento. Cuando la proporción de arcilla es superior al 50%, el crecimiento de las 

raíces se ve seriamente restringido. 

Los agrios son particularmente sensibles a concentraciones elevadas de sales, 

provocando que su producción disminuya. La escasez de lluvias, las temperaturas 

elevadas, los vientos secos, humedades relativas bajas, un ruego inadecuado, y sobre 

todo deficiencias en el drenaje, contribuyen a la acumulación de sales en el suelo. 

El valor del pH en el  suelo para el cultivo de los cítricos no es un factor 

determinante, es por ello que el intervalo en el que éste puede oscilar es muy amplio 

(5-8,5). 

Probablemente en cuanto a la variable climática más importante en la 

determinación del desarrollo vegetativo, de la floración, del cuajado y de la calidad de 

los frutos es la temperatura. Ésta se considera óptima si se encuentra en un rango de 

entre los 25º y los 30º C.  

Es importante destacar también que la temperatura es el factor más influyente 

en el contenido en sólidos solubles totales (SST), acidez (A), color, rugosidad y tamaño 
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del fruto. Todos ellos parámetros relacionados con la calidad de la naranja como se 

verá más adelante. En relación a los ácidos, cuanta más bajo es el régimen térmico 

día/noche, más baja será su concentración.  La concentración de SST en el zumo se ha 

relacionado más bien con la temperatura de las raíces, de manera que una 

temperatura en el suelo más elevada daría lugar a contenidos más bajos de SST. En 

cuanto al color, temperaturas por debajo de los 13º C provocan el cambio del color del 

fruto, mientras que su reverdecimiento se ha relacionado con altas temperaturas. 

La rugosidad de la corteza y la forma del fruto también se encuentran 

relacionadas con la temperatura. En general los climas secos y con grandes amplitudes 

térmicas, tanto diarias como estacionales, producen frutos más rugosos y de formas 

más ovoides. 

El tamaño final del fruto se ha relacionado con la HR. Valores consistentemente 

bajos durante la noche reducen el crecimiento de la naranja. 

Las necesidades hídricas de los cítricos, estimadas según sus pérdidas por 

evapotranspiración, se establecen entre los 7.500 y los 12.000 m3/ha año. Lo que 

equivale a una pluviometría anual entre 750 y 1.200 mm (Agustí, 2003). 

2.2.3. Variedades de naranjo 

a) Grupo Navel 

Este grupo de variedades se distingue por la presencia de un segundo verticilio 

carpelar que, al desarrollarse, da lugar a un segundo fruto, muy pequeño, que queda 

incluido en el fruto principal. El aspecto que toma se parece a un ombligo, lo que da 

nombre al grupo (navel, en inglés significa ombligo). En estas variedades el polen es 

estéril y el embrión aborta, por lo que no presentan semillas. Las variedades más 

importantes de este grupo son: Navelina, Washington navel, Navelate y Lane late. 

b) Grupo Blancas 

Las características más notables de este grupo de naranjas son la ausencia de 

navel en sus frutos, una acidez, en general, inferior a la de otros grupos de variedades 

y una tendencia natural a la alternancia de cosechas. Las variedades más importantes 

de este grupo son: Salutsianas y Valencia late. 

c) Grupo Sanguinas 

En España el cultivo de variedades pertenecientes a este grupo se halla en 

franca recesión. Su producción no alcanza el 1% de la total correspondiente a naranjas. 

Los árboles de este grupo de variedades son, en general, pequeños, de follaje espeso y 

de color claro.  



                   Determinaciones Cuantitativas en Naranja mediante Tecnologías NIRS 

 
 11  

 

Los frutos son de tamaño mediano o pequeño, de forma alargada o 

redondeados, de corteza fina, anaranjada y manchada de rojo por la presencia de 

antocianos hidrosolubles. Su contenido en zumo es, en general, elevado. Se recolecta a 

partir de enero. Las variedades más apreciadas son la “Doblefina”, “Entrefina”, y 

“Sanguinelli” en España y la “Tarocco” y “Moro” en Italia (Agustí, 2010). 

 

2.2.4. Valor nutricional 

El papel de los cítricos en el suministro de nutrientes y valor medicinal ha sido 

reconocido desde la antigüedad. De entre sus beneficios cabe destacar el hecho de 

que proporcione la suficiente vitamina C según las recomendaciones dietéticas 

(Ladaniya, 2008) Además los flavonoides procedentes sobre todo de los jugos cítricos 

procedentes de las naranjas y los pomelos, son muy efectivos para mejorar la 

circulación de la sangre y poseen por otro lado propiedades antialergénicas, 

anticancerígenas y antivirales (Filatova y Kolesnova, 1999). Los pomelos y las naranjas 

también contienen fibra y pectina, sustancias que son conocidas por su capacidad de 

reducir el riesgo de ataques de corazón si su ingesta es diaria. El consumo de los 

cítricos en general y de las naranjas en particular es sumamente importante ya que los 

nutrientes y los factores promotores de una correcta salud (especialmente los 

antioxidantes) que proceden de estas fuentes son directamente asimiladas por el 

cuerpo y la pérdida de nutrientes es insignificante en comparación con los jugos de 

zumos procesados (Rieger, 2006). En la Tabla 1 se puede apreciar el valor nutricional 

de la naranja (Rieger, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor nutricional de la naranja 

Agua (%) 87 

Calorías 46 

Proteínas (%) 0,7 

Grasas (%) 0,2 

Carbohidratos (%) 11,5 

Fibra cruda (%) 2,4 

Tabla 1. Valor nutricional de la naranja  
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2.3. Calidad en la naranja 

2.3.1. Requisitos mínimos de calidad 

El mercado agroalimentario demanda cada vez con mayor fuerza productos de 

calidad. Esta calidad es un concepto múltiple, complejo y cambiante, y debe ser 

controlada y contrastada por organismos específicos. 

El CODEX Alimentarius contiene una norma específica para el fruto de la 

naranja (CODEX STAN 245-2004, última modificación en 2011). Uno de los contenidos 

de esta norma contiene los requisitos mínimos en todas las categorías, a reserva de las 

disposiciones especiales para cada categoría, que estos frutos deberán cumplir. Las 

naranjas deberán: 

- estar enteras 

- estar sanas, deberán excluirse los productos afectados por podredumbre o 

deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo. 

- estar limpias, y prácticamente exentas de cualquier materia extraña visible. 

- estar prácticamente exentas de plagas que afecten al aspecto general. 

- estar prácticamente exentas de daños causados por plagas 

- estar exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación 

consiguiente a su remoción a una cámara frigorífica 

- estar exentas de cualquier olor y/o sabor extraños 

- estar exentas de daños causados por bajas y/o altas temperaturas 

- estar exentas de daños causados por congelación 

- estar exentas de indicios de resequedad interna. 

 

2.3.2. Clasificación según la categoría 

El CODEX Alimentarius también propone una clasificación para las naranjas que 

las divide en tres categorías, según se definen a continuación: 
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a)  Categoría “Extra” 

Las naranjas de esta categoría deberán ser de calidad superior. Su forma, 

aspecto exterior, desarrollo y coloración deberán ser característicos de la variedad y/o 

tipo comercial. No deberán tener defectos, salvo defectos superficiales muy leves 

siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, estado de conservación 

y presentación en el envase. 

b) Categoría I 

Las naranjas de esta categoría deberán ser de buena calidad y características de 

la variedad y/o tipo comercial. Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes defectos 

leves, siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado 

de conservación y presentación en el envase:  

 

- defectos leves de forma 

 

- defectos leves de coloración 

 

- defectos leves de la piel producidos durante la formación del fruto, como 

incrustaciones plateadas, quemaduras, etc. 

 

- defectos leves ya sanados de origen mecánico, tales como daños producidos 

por el granizo, rozaduras, daños ocasionados por la manipulación, etc.  

 

 En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto.  

 

c) Categoría II 

Esta categoría comprende las naranjas que no pueden clasificarse en las 

categorías superiores, pero  satisfacen los requisitos mínimos. Podrán permitirse, sin 

embargo, los  siguientes defectos, siempre y cuando las naranjas conserven sus 

características esenciales en lo que respecta a su calidad, estado de conservación y 

presentación: 

 

- defectos de forma 

 

- defectos de coloración 

 

- defectos de coloración  

 

- defectos de la piel producidos durante la formación del fruto, como 

incrustaciones plateadas, quemaduras, etc. 
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- piel rugosa 

 

- alteraciones superficiales de la piel ya sanadas 

 

- separación lineal y parcial del pericarpio 

 

En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto. 

 

2.3.3. Parámetros de calidad 

Los cítricos deben tener ciertos requisitos de calidad externos e internos 

cuando son cosechados y en el momento en el que son consumidos. La calidad de la 

fruta se puede definir como la combinación de atributos o características que tienen 

importancia que tienen importancia para determinar el grado de aceptación del 

consumidor. La evaluación y el control de la calidad es esencial para decidir el precio 

de la fruta. 

Los atributos de la calidad pueden ser evaluados por métodos tanto objetivos 

como subjetivos. Los métodos objetivos son precisos y conllevan al uso de 

instrumentos, mientras que los métodos subjetivos se basan en los sentidos de los 

humanos. Estos métodos de evaluación podrían ser también agrupados en 

destructivos o no destructivos dependiendo de si la fruta es destruida durante el 

análisis o sigue intacta (Ladaniya, 2008). 

Los parámetros más usados para la determinación de la calidad de la fruta se 

pueden agrupar en tres categorías: físicas, químicas, y fisiológicas.  

2.3.3.1. Parámetros físicos 

Estos atributos de calidad son medidos aplicando principios físicos. Las medidas 

que se pueden obtener en esta categoría son: firmeza, color de la corteza, forma y 

tamaño, peso y tamaño, volumen, espesor de la corteza, porcentaje de zumo, sólidos 

solubles totales… A continuación nos centraremos en los que se suponen más 

relevantes en este ensayo. 

a) Peso y tamaño 

El peso es un parámetro básico de la calidad (Ladaniya, 2008). El peso y tamaño 

de la fruta son parámetros críticos que afectan entre otras cosas a las preferencias de 

compra ya que existe cierta tendencia a consumir frutos de gran tamaño antes que 

otros más pequeños.  

El peso de las naranjas varía dependiendo de la variedad, en la Tabla 2 podemos 

ver alguno de estos pesos (Agustí, 2003). 
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El tamaño y la forma van unidos y, generalmente, ambos son necesarios a la 

hora de realizar la descripción de un fruto. Existen diferentes formas de realizar la 

caracterización y entre ellas podemos citar las cartas estándar, en las que se indican 

diferentes formas y su descripción, las medidas de esfericidad o las de los ejes que 

forman el fruto (Mohsenin, 1986). 

b) Espesor de la corteza 

El espesor de la cáscara es otro de los parámetros que se pueden tener en 

cuenta para determinar la calidad de la naranja (Ladaniya, 2008). Además, es una de 

las variables existentes entre las diferentes variedades de naranja que nos podemos 

encontrar (Agustí, 2003). Algunos investigadores han estudiado la correlación positiva 

existente entre el grosor de la cáscara de naranja y el tamaño del fruto así como la 

relación existente con la nutrición que se le ha aportado al árbol. 

c) El color 

Todas las variedades de cítricos son frutos  no climatéricos, lo que significa que 

se cosechan cuando estos alcanzan un grado de madurez interna adecuado, basado en 

su relación de sólidos solubles totales/acidez, para lo cual se hace necesario esperar a 

que esto suceda de forma natural en el árbol (Morín, 1985). En este tipo de frutos los 

cambios que se producen a nivel fisiológico característicos de la madurez se dan de 

manera más gradual en el tiempo y no se ven acompañados por aumentos 

respiratorios o de la producción de etileno, gas conocido como la hormona natural de 

la maduración (Agustí, 2003). 

El hecho de que alcancen la adecuada madurez no conlleva a que su color sea el 

apropiado, de manera que en la mayoría de ocasiones se tiene que realizar lo que se 

conoce como la desverdización de la naranja (Morín, 1985). 

Variedad Naranja Peso/fruto (g) 

W. navel 220 

Navelina 234 

Navelate 200 

Salustiana 135 

Valencia 167 

Tabla 2. Peso típico de algunas variedades de naranjas  
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De todas formas, aunque el color para el caso de los cítricos no es un parámetro 

de madurez como tal, sí que se puede considerar de calidad puesto que los 

consumidores de este tipo de fruta esperan el color característico, siendo éste el 

naranja para la variedad de cítrico que nos ocupa. Por otro lado, el color de la fruta 

también es uno de los criterios para la clasificación a  nivel comercial. Los 

consumidores por lo general, son reacios a comprar fruta verde a excepción de las 

limas y los limones (Ladaniya, 2008). 

 

Uno de los métodos objetivos de 

clasificación usado es el sistema CIE y 

Hunter Lab. De acuerdo con los conceptos 

de CIE, el ojo humano tiene tres receptores 

del color: rojo, azul y verde y todos los 

colores son combinaciones de estos. Las 

notaciones usadas más comúnmente son el 

espacio cie Yxy diseñado en 1931, el Hunter 

L a b desarrollado en 1948 para las medidas 

fotoeléctricas y el espacio de color cie L* a* 

b* diseñado en 1976 para dar diferencias 

más uniformes de los colores.  

 

El color se mide por colorímetros en los cuales los sensores son filtrados para 

responder parecido al ojo humano. Muchos tienen conversores automáticos de varias 

coordenadas de color (Abbott, 1999). El sistema CIELab, también expresado como L* 

a* b* o L*C*h*, es un sistema de colores opuestos establecido por la CIE en 1986.  

En este sistema cada color es definido por un único par de coordenadas 

cuadradas en un espacio tridimensional, calculado a lo largo de los ejes representados 

en la Figura 1 (Gonnet et al., 1992). Las coordenadas de color que se usan en CIELab 

son: L* (luminosidad), a* (componente rojo verde), b* (componente amarillo azul) y 

atributos cromáticos (croma), y h* (ángulo de tono) (Pardo et al., 1997). 

- Eje L*: eje vertical. Mide el factor de luminancia, que es el equivalente a la 

luminosidad. Valores bajos de L* corresponden a colores oscuros, de tal forma que L*= 

0 corresponde al negro teórico, mientras que valores altos coinciden con medias más 

claras, siendo L*= 100 el blanco perfecto. Para cada valor de L* la cromaticidad del 

color es definido por sus coordenadas en los ejes a* y b 

 

Figura 1. Diagrama de CIE L*a*b* 

. 
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- Eje a*: eje horizontal. Valores positivos de a* equivalen al color rojo, y valores 

negativos al verde. 

- Eje b*: eje horizontal y perpendicular al anterior. Valores positivos de b* 

corresponden al color amarillo, y los negativos al azul (McGuire, 1992). 

La utilización de colorimetría de triestímulos para medir el color, se ha 

extendido últimamente y dada su precisión, rapidez y comodidad está destinada a ser 

el principal método de análisis de color en fruto (Gil et al., 2001). 

d) Sólidos Solubles Totales (SST) 

El contenido en azúcares se puede medir directamente por procedimientos 

químicos, pero como éste es el componente mayoritario de los sólidos solubles (un 

80% del total de los sólidos), resulta más fácil e igualmente útil determinar los sólidos 

solubles totales en el jugo extraído con la ayuda de un refractrómetro o un hidrómetro 

(Wills et al, 1984).  

El refractrómetro lo que realmente observa es  la desviación de la luz polarizada 

al atravesar una solución, en este caso unas gotas del zumo de la fruta. La desviación 

suele estar graduada en grados Brix (Juan Delhom, 1986-a). Los grados Brix son uno de 

los factores más importantes en cuanto al sabor de las naranjas (Liu et al., 2010). Esta 

determinación de la madurez al realizarse a partir del jugo extraído del fruto resulta 

destructivo (Jarén, 1995). 

El contenido en Sólidos Solubles Totales (SST) en naranja, mandarina y pomelo 

está compuesto mayoritariamente por azúcares (80-85 %). De entre los azúcares: la 

sacarosa, la glucosa y la fructosa son los más abundantes y se encuentran en 

proporciones 2:1:1 (Agustí, 2003). El cítrico y otros ácidos y sus sales, compuestos 

nitrogenados, y otras sustancias solubles en cantidades menores como vitaminas 

solubles en agua constituyen la composición restante de TSS (Ladaniya, 2008). 

Los ºBrix que suelen contener algunas de las diferentes variedades de naranjas 

que se cultivan en España quedan reflejados en la Tabla 3 (Agustí, 2003). 

Los patrones o normas de madurez de los melones, las uvas y los cítricos están 

frecuentemente basados en el contenido en sólidos solubles (Wills et al., 1984). 

Aunque el índice refractrométrico se utilice como índice de madurez, su utilidad real es 

como índice de calidad organoléptica (Juan Delhom, 1985-a). 
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Variedad Naranja º Brix 

W. navel 12,5 

Navelina 12,5 

Navelate 13,0 

Salustiana 12,0 

Valencia 11,0 

 

Por lo que, en general, el contenido de carbohidratos (almidón y azúcares 

solubles) de las frutas es un rasgo dominante de calidad, cuando por ejemplo éstas no 

se desarrollan en otras áreas cuando llegan a la madurez (Walsh et al., 2004). 

 

e) Contenido en materia seca 

El peso seco o contenido en materia seca es el peso de la muestra una vez que 

se ha extraído de ella toda el agua. El agua es el constituyente químico más importante 

en la mayoría de frutas y vegetales (Nicolaï et al., 2007a). El contenido en materia seca 

es un parámetro importante usado normalmente para determinar la madurez de 

ciertas frutas y verduras y puede influir en el sabor, el estado nutricional, el potencial 

de postcosecha, el de almacenamiento en el caso de productos frescos, los requisitos 

de energía para el procesamiento, los costes, la calidad del producto, así como el 

rendimiento del procesado de alimentos (Peiris et al. 1999). 

Es importante destacar que tanto el contenido en materia seca como el 

contenido en sólidos solubles están estrechamente relacionados ya que el 

componente soluble de la materia seca es lo que conocemos como contenido en 

sólidos solubles (McGlone, 2002). Estos parámetros están altamente relacionados para 

la fruta que se encuentra madura (Richardson et al., 1997). Con la fruta inmadura la 

materia seca se correlaciona con el contenido en sólidos solubles final que resultará en 

la maduración completa de la fruta (Jordan et al., 2000). 

2.3.3.2. Parámetros químicos 

a) Acidez Total 

La acidez titulable es fácil de determinar en el jugo extraído. Durante la 

maduración fisiológica y organoléptica decae con frecuencia de un modo muy rápido. 

La comestibilidad de la fruta suele estar mejor correlacionada con el cociente 

Tabla 3. ºBrix en diferentes variedades de naranja 
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azúcar/acidez, o sólidos solubles totales/acidez, que únicamente con la tasa de 

azúcares o de ácidos. Las normas de madurez de los cítricos suelen estar expresadas en 

términos del cociente: sólidos solubles totales/acidez, tomando ambas medidas en 

término de peso sobre peso fresco (Wills et al., 1984).. Este parámetro constituye la 

base para determinar su madurez comercial así como su índice organoléptico (Agustí, 

2003). 

 Se produce un incremento de este cociente a medida que la fruta va 

madurando en el árbol. En las especificaciones de las frutas que van destinadas a la 

elaboración industrial, suele incluirse un mínimo de sólidos solubles; así sucede 

comúnmente con los cítricos, las piñas y las uvas destinadas a la producción de zumos 

y mosto o a la obtención de “pasas”. 

La acidez titulable y el pH no hallan directamente relacionados, dado que el pH 

depende de la concentración de hidrogeniones libre y de la capacidad tampón del jugo 

extraído. Sin embargo, el pH constituye una medida útil, de obtención fácil con la 

ayuda de un pHmetro barato, por lo que es ampliamente utilizado (Wills et al., 1984). 

El ácido cítrico es el ácido predominante en los cítricos, en torno al 80-95 por 

ciento de los ácidos totales en la mayoría de este tipo de frutas. En limas, limones y 

otros cítricos, el ácido cítrico constituye la mayoría de los sólidos solubles totales (SST) 

cuando el contenido de azúcar es muy escaso, es decir, cuando la fruta no está aún 

madura (Ladaniya, 2008). 

El pH del zumo varía, generalmente, entre valores de 2, para limones y otros 

frutos ácidos, y 5, para mandarinas y naranjas; valores de hasta 9 se han encontrado, 

no obstante, en los cultivares “Valencia” y Washington navel”.  

 

2.4. Espectroscopía VIS-NIR 

2.4.1. Introducción 

2.4.1.1  Breve introducción histórica 

El descubrimiento de la luz infrarroja se debe a Frederick William Herschel 

(1738- 1822), quien descubrió el denominado espectro al hacer incidir la luz solar a 

través de un prisma, que la dispersaba en un arco iris. El espectro contiene todos los 

colores visibles que componen la luz del sol. El proceso que siguió para el 

descubrimiento fue el siguiente: Herschel hizo pasar luz solar a través de un prisma de 

cristal para generar el espectro: el arco iris, el cual se forma cuando la luz se divide en 

los colores que la componen. Luego midió la temperatura de cada color. Para ello 

Herschel utilizó tres termómetros con bulbos ennegrecidos para absorber el calor. 
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Colocó un bulbo en cada color, mientras que otros dos fueron colocados fuera del 

espectro, como muestras de control. Al medir las temperaturas de la luz violeta, azul, 

verde, amarilla, naranja y roja notó que cada color tenía una temperatura mayor que 

los termómetros de control, y que la temperatura de los colores del espectro 

aumentaba al ir del violeta al rojo. Al medir la Tª en la zona cercana a la luz roja del 

espectro, desprovista de la luz, vio que la temperatura era la más alta de todas. 

En la Tabla 4 se especifican los tipos de espectro junto con los intervalos de 

longitudes de onda a los que pertenecen. El espectro que nos interesa (NIR), está 

comprendido entre las longitudes de onda 400-2500, siendo el visible el que está entre 

las 400- 700 nm y el espectro infrarrojo el que se encuentra situado entre las 780-2500 

nm. 

 

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

Tipo de espectro Intervalos de longitudes (nm) 

Rayo X 10-2 - 10 

Ultra violeta 10 - 100 

Espectro Visible 

Violeta 400 - 435 

Azul 435 - 475 

Verde 475 - 512 

Amarillo 512 - 580 

Naranja 580 - 600 

Rojo 600 - 670 

NIR 

VIS-NIR 400 - 2500 

NIR 
(Reflectancia) 

1100 - 2500 

NIT 
(Transmitancia) 

800 - 1380 

IR 1000 - 10000 

Ondas de Radio 10000 - 1016 

 

2.4.1.2 Principios básicos de la tecnología NIRS 

 La tecnología NIRS se basa en el hecho de que los componentes químicos de una 

muestra, tienen propiedades de absorción en la región de 700-2500 nm. 

 La suma de absorción, combinada con las conocidas como propiedades de 

“radiación scatter” de una muestra, determina el espectro de Reflectancia difusa 

de una muestra 

 El espectro de reflectancia difusa proporciona información sobre propiedades 

químicas, físicas y sensoriales de una determinada muestra. 

 El extraer  información relevante de un espectro no es fácil. 

Tabla 4. Tipos de espectros (Skoog y Leary, 1996) 
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Los datos de una muestra que se obtienen mediante un espectrómetro NIR 

contienen información espectral relacionada con la composición de las muestras 

estudiada. Las diferentes relaciones químicas que componen la muestra tienen 

absorción a unas determinadas longitudes de onda lo que se puede emplear para 

definir la composición química de diferentes sustancias. La obtención de medidas de 

esta manera resultaría fácil. Pero existen problemas que dificultan su medida como 

que los picos de absorción de las diferentes moléculas químicas se solapan en muchas 

partes de la región espectral. La señal de absorción es a menudo débil si se compara 

con otros fenómenos que intervienen en la interacción entre la luz y partícula, como 

por ejemplo, todos los efectos de dispersión. Por estas razones, es necesario procesar 

matemáticamente los datos espectrales a fin de extraer información valiosa de 

propiedades químicas de las muestras (Arruabarrena, 2012). 

 

Cuando un compuesto orgánico es sometido a radiación infrarroja los grupos 

funcionales (-OH, -NH, -CO y -CH) sufren una serie de vibraciones y proporcionan 

bandas características a determinada longitud de onda. La energía que se absorbe, se 

recoge en forma de espectros que son la representación gráfica de esta absorción.  

 

Para llevar a cabo el análisis cuantitativo, es necesario tener un conjunto de 

espectros con sus respectivos datos de laboratorio y relacionarlos mediante un 

tratamiento matemático y estadístico para obtener una ecuación de calibración. 

Cuando se tiene una muestra cuya composición se quiere determinar, ésta se escanea 

para obtener el espectro y mediante la ecuación de calibración se obtiene el dato 

deseado. El NIR permite hacer calibraciones para muchos productos y componentes, 

siempre que se disponga de análisis físico químico de referencia, precisos y confiables. 

 

Para ello, la qumiometría es la parte de la química que, usando métodos 

matemáticos, estadísticos y de lógica formal diseña o selecciona procedimientos de 

medida óptimos y proporciona la máxima información relevante (Massart et al., 1988). 

La utilización de métodos quimiométricos permite la identificación de muestras, la 

posibilidad de determinar simultáneamente distintos analitos… Como ventaja 

fundamental de la quimiometría podríamos destacar el conocimiento más amplio del 

problema y una alta velocidad de análisis, lo que permite reducir costes y tiempo de 

análisis. 
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2.4.1.3. Tecnología NIRS 

La justificación del uso de la tecnología NIRS, se debe fundamentalmente a que 

en la actualidad la determinación de los parámetros de calidad, se realizan por 

procedimientos, en la mayoría subjetivos (color y textura), o la medida de la fecha de 

madurez (contenidos en sólidos solubles y ácidos). Por ello, existe una fuerte demanda 

de técnicas objetivas, rápidas y no destructivas. Estudios recientes han aportado 

rapidez y comodidad en la medida de muestras. 

La espectroscopía NIR está prácticamente orientada a la determinación y 

cuantificación de compuestos orgánicos, los cuales se caracterizan por la presencia de 

grupos funcionales -OH, -NH, -CO y -CH en las muestras que se analizan. 

La tecnología de Infrarrojo Cercano está siendo de gran aplicación en el campo 

de la agroindustria como método no destructivo para determinar las propiedades de 

los productos, el piruvato en cebolla, la fibrosidad en espárrago (citado por Garrido, 

2000), los  taninos, los azúcares y la acidez en uvas (Jarén et al., 2001), también 

aplicándose en piensos y forrajes (c.p.G), aplicaciones en grano: trigo, cebada, harina 

de trigo (c.p.G), aplicaciones en lácteos: queso duro, queso fundido, leche en polvo, 

mantequilla, aplicaciones para oleaginosas: colza, habas de soja, semillas de girasol, en 

cárnicas: carne cruda, salchichas, aplicaciones en la azucarera (c. p.G). 

La tecnología NIRS, reduce considerablemente los costes por muestra en 

comparación con los métodos químicos. Esta técnica puede reemplazar a otros 

métodos tradicionales como la refractrometría. Además no precisa una preparación 

previa de la muestra y no usa ningún tipo de reactivo químico por lo que no genera 

residuos y puede considerarse una técnica más sostenible. También elimina las fuentes 

de error comunes en la manipulación de muestras en el laboratorio. En la práctica, los 

análisis NIRS, son mucho más versátiles y más rápidos que otras técnicas 

espectroscópicas (Jarén et al, 2001). 

La región infrarroja del espectro incluye la radiación con longitudes de onda 

comprendidas entre los 780 y los 106 mm. Tanto desde el punto de vista de las 

aplicaciones como de los instrumentos, es conveniente dividir el espectro infrarrojo en 

tres regiones denominadas infrarrojo cercano, medio y lejano; cuyos intervalos de 

longitud de onda, intervalo de número de onda e intervalo de frecuencias aparecen en 

la Tabla 5. 
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Una  muestra analizada según esta técnica absorberá una determinada cantidad 

de energía en función de su composición que estará de acuerdo con la naturaleza de 

los enlaces presentes en sus moléculas. Por ello, cuando un rayo de luz intercepta un 

producto agrícola, de su superficie solamente se refleja alrededor de un 4% de la 

radiación incidente en forma de reflexión especular. El resto de la radiación se 

transmite a través de la superficie, encontrando pequeñas interfases en la estructura 

celular, y se dispersa en todas direcciones. Una gran proporción de esta radiación se 

difunde de nuevo hacia la superficie del mismo por otra zona distinta a la iluminada. Al 

atravesar el fruto, una fracción de esta luz es absorbida por los diversos constituyentes 

de los tejidos, variando la absorción según las sustancias encontradas, la longitud de 

onda y el camino recorrido. Por tanto, el análisis de la materia por esta tecnología se 

basa en los enlaces químicos que están presentes, a diferencia de los análisis químicos 

tradicionales que se fundamenten en sus propiedades químicas (Ruiz, 1990). 

La técnica NIRS  consiste esencialmente en la emisión de un haz de luz sobre la 

muestra, la cual en función de la naturaleza de su composición, absorberá una 

determinada cantidad de energía a determinadas longitudes de onda (Ruiz, 1990). 

 

2.4.1.4. Ventajas e inconvenientes de la tecnología NIRS 

Como ventajas directas de la espectroscopía NIR, por lo que se usa 

actualmente, podemos destacar las siguientes (Eliécer et al., 2001): 

- Es una técnica no destructiva. 

- El tiempo requerido para obtener el resultado analítico de una muestra 

escaneada en el equipo es inferior a 1 minuto. 

- La muestra no requiere preparación. 

- No se requieren reactivos químicos para efectuar el análisis. 

REGIÓN 
INTERVALO DE LONGITUD DE 

ONDA (λ), NM 
INTERVALO DE NÚMERO DE 

ONDA (N) CM
-1

 
INTERVALO DE FRECUENCIAS 

(N), HZ 

Cercano 780-2500 12800-4000 3,8x1014 - 1,2x1014 

Medio 2500-5000 4000-400 1,2x1014  - 6,0 x1012 

Lejano 5000-106 400-10 6,0 x 1012 - 3,0 x 1011 

           La más utilizada 670-2500 4000-670 3,0x1011 - 2,0 x 1013 

Tabla 5. Espectro de longitudes de onda (Skoog y Leary, 1996). 
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- Es una técnica limpia que contribuye a la conservación del medio ambiente. 

- Somos capaces de repetir la medida varias veces para una misma muestra. 

- La operación del equipo es sencilla. 

- Se pueden analizar múltiples constituyentes simultáneamente en la misma 

muestra. 

- Es una técnica muy versátil: si las muestras contienen enlaces tales como C-H, 

N-H, O-H, o si la concentración de lo analizado excede alrededor de 0,1% de la 

composición total, entonces es muy posible llegar a respuestas aceptables. 

- Es capaz de predecir características químicas, físicas y sensoriales, ideal para 

ser implementada en sistemas de aseguramiento de la calidad (Garrido, 

1997). 

- Podemos cuantificar una sustancia en una mezcla compleja, sin hacerse 

necesaria una separación previa (Skoog y Leary, 1996). 

En cuanto al tiempo requerido para obtener resultados, el equipo de tecnología 

NIRS posee una alta velocidad de respuesta. Un ejemplo de esto es que hoy día un 

técnico es capaz de analizar entre 15 y 20 muestras para obtener un dato de un 

constituyente como la grasa, en ocho horas de trabajo. En cambio, con la tecnología 

NIRS de “tercera generación” somos capaces de analizar 600 espectros por segundo. 

Al no usarse productos químicos se respeta el medio ambiente. Un ejemplo de 

esto es que durante el curso internacional “Applications of NIRS technology for the 

evaluation of agriculture products”, desarrollado en la ETSIA de Córdoba en 1994, se 

presentaron algunas estimaciones de los residuos producidos en determinados 

análisis. Así, un laboratorio que realizara 5.060 análisis Kjeldahl al año durante 15 años, 

produciría 2,76 t de hidróxido sódico y 900 t de agua de refrigeración.   

Por tanto, se debería considerar la reducción en contaminación ambiental que 

podría obtenerse mediante el uso del NIRS en análisis de rutina (Garrido, 1997). 

Como la técnica es no destructiva podemos repetir varias veces las mismas 

medidas. En la década de los 70 y 80, se obtenían grandes variaciones en los resultados 

entre laboratorios, debido a las diferencias existentes entre instrumentos, incluso de 

aquellos producidos por un mismo fabricante (Dardenne, 1992). Posteriormente, las 

mejoras en instrumentación y el desarrollo de procedimientos matemáticos 

denominados de estandarización o clonación, han hecho posible que la respuesta 

óptica de dos instrumentos sea muy similar, y que las diferencias existentes puedan 

ser eliminadas mediante correcciones matemáticas, siendo posible obtener valores 

analíticos prácticamente indistinguibles para una misma muestra analizada con dos 
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instrumentos diferentes (Biston y Dardenne, 1990; Shenk et al. , 1992; Puigdomenech, 

1995). La espectroscopía NIR nos sirve para modernizar los métodos analíticos y el 

trabajo que supone realizarlos, esta nueva tecnología es una de las vías para lograr una 

mejora y modernización en métodos analíticos (Burns y Margoshes, 1992). 

El trabajo preliminar es el típico de cualquier método quimiométrico. Aún 

después de varias horas o días de calibración, las múltiples ventajas del análisis por 

NIRS son más importantes que el tiempo requerido para el desarrollo del método. 

Sin embargo el método también tiene desventajas como las siguientes (Garrido, 

1999): 

- Utilizada principalmente como técnica indirecta. 

- Influenciada por factores tales como la temperatura, la humedad y el tamaño 

de partícula. 

- Alto coste de inversión inicial. 

- El proceso de calibración y validación demanda tiempo. 

- Se requiere una formación multidisciplinar: espectroscopía, estadística, 

matemáticas, química, tecnología de los alimentos, etc. 

- Altamente dependiente del desarrollo en instrumentación, software, 

quimiometría, etc. 

 

2.4.2 Aplicaciones 

2.4.2.1 Generalidades 

Desde inicios de los 90 hasta el momento actual, podemos decir que los 

aspectos más relevantes en el terreno de las aplicaciones NIRS, han sido los relativos al 

análisis cualitativo, a las aplicaciones concretas para la detección de fraudes y 

autenticidad de productos y los relativos a su utilización como técnica no destructiva a 

nivel de la línea de producción (Garrido, 1999). 

Con la espectroscopía NIRS se han desarrollado aplicaciones actualmente 

utilizadas en los sectores agrícolas, industrial (textiles, pintura, polímeros, alimentos, 

farmacéuticos, minerales preciosos como zafiros y diamantes), petroquímico y más 

recientemente en el diagnóstico clínico. Karl Norris et al. (1976) aplicaron la 

espectroscopía NIR a los análisis de productos agrícolas y reconocieron el gran 

potencial de la tecnología de reflectancia difusa medida en la región de infrarrojo 

cercano para los análisis rápidos de proteínas, humedad y contenido en lípidos de 
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semillas. Posteriormente otros investigadores, como Meyer (1983 y 1986) en 

Sudáfrica, aplicaron con éxito la espectroscopía de tejido foliar para la determinación 

del contenido en nitrógeno y la mineralización de nitrógeno en suelos. 

Otras aplicaciones importantes del NIR en la agricultura han sido a estimación 

de las tasas de fotosíntesis y la predicción de resistencia al ataque de plagas en caña de 

azúcar (Meyer, 1998). También, relacionado con la agricultura, se puede realizar un 

análisis del agua o una monitorización atmosférica.  

En los últimos años se han desarrollado numerosas aplicaciones NIRS para 

evaluar la composición, el procesamiento y la certificación de la calidad de alimentos 

tanto para la alimentación humana como para la alimentación animal (Alomar, 1998; 

Xiccatto et al., 1999; Givens y Deaville, 1999). 

El kiwi es otro de los frutos en el que se ha aplicado la tecnología NIR para la 

determinación de parámetros tales como la materia seca y el contenido en sólidos 

solubles (McGlone, 2002; Osborne, 1998; Qiang, 2010; Wedding, 2013); parámetros 

estudiados en nuestro ensayo. El contenido de materia seca mediante la aplicación de 

NIR se ha estudiado también en el aguacate Hass (Wedding, 2013). 

En relación también con alguno de los parámetros que nos ocupa en este 

ensayo Kawano (1994) estudió la medida de los sólidos solubles en melocotones y 

nectarinas. Ruiz - Altisent (1996) obtuvieron también unas buenas correlaciones entre 

los sólidos solubles y las longitudes de onda. En Francia, Bellón - Maurel (1992) estudió 

la determinación del contenido en azúcar de manzanas con unas correlaciones (R2) de 

0,85. Lammertyn et al (1998) obtuvieron también unas buenas correlaciones: 0,95 para 

sólidos solubles y de 0,93 para los ácidos respectivamente, en manzanas (Peirs, et al 

2000). 

En cuanto a sus aplicaciones en la agroindustria, podemos resaltar su uso para 

determinar las propiedades de productos, tales como la capsicina en pimiento (Tsou et 

al., 1997) o la fibrosidad (Jarén et al., 2005), el origen (Jarén et al., 2008) o la fecha de 

recolección del espárrago (Jarén et al., 2006). 

Por otro lado se ha empleado esta tecnología para la clasificación de productos 

típicos de producción en Navarra como el pimiento. Este análisis se realizó mediante el 

estudio del color y los defectos a partir de análisis de imagen para la variedad Bell 

peper (Shearer and Payne, 1990, citados por Brosnan et al., 2004). 
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2.4.2.2 Tecnología NIRS y naranja 

En la naranja se ha utilizado el NIRS para la determinación de varios 

parámetros. Cen et al. (2006) estudiaron el contenido en sólidos solubles y el pH 

mediante la técnica NIRS en el jugo de naranjas extrayendo previamente su zumo. El 

análisis se llevó a cabo estudiando un total de 104 muestras y se usó una longitud de 

onda que oscilaba entre los 325 – 1075 nm. Para el procesamiento previo de los datos 

espectrales se aplicó la transformada Wavelet, la transformada de la variable normal 

estándar (SNV) y la transformada de la primera derivada Savitzky-Golay. La 

quimiometría de análisis de regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) se aplicó 

en los datos espectrales transformados. La evaluación de SSC y pH en los zumos de 

naranja mediante PLS con el procesamiento previo de SNV mostró la exactitud más 

alta de los tres pretratamientos. El coeficiente de correlación (R) y el error estándar de 

predicción (SEP) obtuvieron valores para el caso de SSC de 0.98 y 0.68 

respectivamente. Para el pH esos valores fueron de 0.96 y 0.06 respectivamente. 

Cen et al. (2007) utilizaron la técnica NIRS para la identificación  de variedades 

de naranja. Para ello se utilizaron 320 muestras de naranjas, en este caso enteras (80 

para cada variedad) y el rango de la longitud de onda del NIR coincidió con el aplicado 

en el estudio de zumo de naranja anteriormente comentado (Cen, 2006), siendo éste, 

325-1075 nm. Para conseguir el objetivo del estudio se utilizaron métodos de 

clasificación multivariante entre los que se incluían: análisis de componentes 

principales (PCA), redes neuronales de propagación posterior (BPNN) y análisis 

discriminante por mínimos cuadrados parciales (PLSDA). Se usaron 16 de los 

componentes principales procedentes del PCA como entrada del modelo BPNN y la 

exactitud de la identificación  de cuatro variedades de naranja alcanzaron el 100%. El 

resultado de la predicción de PLSDA, es decir, el error estándar de predicción (SEP) 

0,24497, el coeficiente de correlación  (R) 0.97843  y una exactitud de identificación 

del 90%, indicó que el PLSDA es un modelo alternativo para la identificación de la 

naranja. 

Liu et al. (2010) establecieron la relación entre el contenido en sólidos solubles 

(SSC) de naranjas navel intactas y la tecnología NIRS en un rango de longitud de onda 

de 350 – 1800 nm. En este caso, como pretratamientos de los espectros se utilizaron la 

corrección de la dispersión multiplicativa (MSC) y la corrección de la variable normal 

estándar (SNV). Con el fin de desarrollar modelos para predecir el SSC en estas 

naranjas se utilizó regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR) y redes 

neuronales de propagación posterior (BPNN) basado éste en el análisis de 

componentes principales (PCA). El estudio de la eficiencia de los diferentes modelos  se 

basó en 38 muestras. El resultado de la mejor predicción se obtuvo con el método que 

combinaba el análisis de componentes principales (PCA) con la propagación posterior 

(BPNN) y el pretratamiento previo MSC. Se obtuvo con dicho modelo un coeficiente de 
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correlación (R) de 0.90 y un valor de la raíz cuadrada del error de predicción (RMSEP) 

de 0.68. 

Pocos años después, Liu et al. (2012) mejororaron los modelos de calibración 

basándose en la tecnología NIR para la predicción de ºBrix en naranjas navel, 

manteniéndose éstas de forma intacta. Se recogió el espectro de 150 muestras en el 

rango de longitud de onda de 820 – 950 nm. Se aplicó la transformada Wavelet (WT) 

para comprimir los datos brutos con el objetivo de mejorar la eficiencia de la 

optimización. Para la obtención de modelos de calibración se recurrió a por un lado a 

la clásica regresión lineal por mínimos cuadrados parciales (PLS) y por otro, a la 

regresión vectorial no lineal por mínimos cuadrados (LSSVR). Por comparación, tanto la 

precisión de predicción como la eficiencia de optimización de los modelos, fueron 

mejores aquellos que había sido previamente comprimidos mediante el 

pretratamiento WT. En cuanto a los modelos, LSSVR superó al PLS obteniendo una 

mayor precisión y un menor error. LSSVR combinado con el pretratamiento WT dio 

lugar a la mejor correlación (R), con un valor de 0.918 y con un error estándar de 

predicción (SEP) de 0.321 para el parámetro de ºBrix. 

Otra de las aplicaciones de la tecnología NIRS en naranja ha sido la de detectar 

residuos de pesticidas. Recientemente Xue et al. (2012) desarrollaron un método no 

destructivo para la determinación de concentración de pesticidas en la superficie de 

muestras de frutas usando la espectroscopía NIRS. Se estudiaron un total de 330 

muestras de naranjas navel, de las cuales, 220 se destinaron a la calibración y 110 al 

modelo de predicción. Se roció una solución de diclorvos diluida con agua del grifo 

sobre la superficie de las muestras de fruta. Después de 12 horas, se obtuvo el 

espectro de las muestras en un rango de longitud de onda que oscilaba entre los 350 – 

1800 nm. Posteriormente los residuos de pesticida se midieron usando cromatografía 

de gases (GC). Para el análisis quimiométrico se usó la regresión por mínimos 

cuadrados parciales (PLS) realizando un tratamiento previo mediante optimización de 

enjambre de partículas (PSO) para seleccionar las longitudes de onda de los espectros. 

Se obtuvo mejores resultados con aquel modelo que seleccionó previamente los 

intervalos óptimos de predicción  que aquel en el que se contaba con todo el rango de 

longitudes de onda. El modelo PSO-PLS podría predecir 220 muestras obteniendo un 

coeficiente de correlación de 0.8732. 

La caracterización de una determinada variedad de naranjas mediante la 

tecnología NIRS podría evitar situaciones ilegales que tanto se ven hoy en día tales 

como el fraude. Jamshidi et al. (2012) investigaron la fiabilidad de la tecnología NIRS 

para poder caracterizar naranjas de la variedad navel Valencia basándose en atributos 

como la cantidad de sólidos solubles (SSC), acidez total (TA), el ratio (SSC/TA) y el 

índice BrimA (SSC – K x TA). Para ello se contó con un total de 120 naranjas Valencia. 

Previa a la calibración se realizaron varias combinaciones de diferentes técnicas de 
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procesamiento para eliminar “ruido” del espectro recogido, tales como la média móvil, 

el suavizado de filtros Savitzky–Golay, la variable normal estándar (SNV) y la corrección 

de dispersión multiplicativa (MSC). Los modelos que se desarrollaron se basaron tanto 

en el método de regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS) como en método de 

regresión de componentes principales (PCR). Los mejores modelos resultaron del 

método con PLS obteniendo una raíz cuadrada del error de predicción (RMSEP)  de 

0.33 ºBrix, 0.07%, 1.03 y 0.37; y un coeficiente de correlación de predicción (Rp) de 

0.96, 0.86, 0.87 y 0.92 para SSC, TA, SSC/TA y BrimA, respectivamente. 

El contenido de vitamina C es uno de los criterios más importantes para evaluar 

la calidad nutricional de la naranja. Por ello, Xia et al. (2007) investigaron un método 

rápido y no destructivo para determinar este atributo tan característico de la naranja. 

Se usaron diferentes niveles de descomposición de la transformada Wavelet 

Daubechies 3 como tratamientos previos con el objetivo de eliminar ruido. Las señales 

del espectro infrarrojo cercano obtenido de las 100 muestras de naranja navel fueron 

pretratadas, y los resultados de los modelos de la predicción del contenido de vitamina 

C para muestras se obtuvieron mediante el análisis por mínimos cuadrados parciales y 

validación cruzada (PLS-CV). Se demostró que los resultados de la predicción del 

contenido de vitamina C se veían modificados dependiendo del nivel de 

descomposición de la transformada de Wavelet que se estuviera utilizando. Con el  

nivel 4 de descomposición de la transformada de Wavelet como pretratamiento se 

obtuvieron los mejores resultados con un coeficiente de correlación (r) de 0.9574. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Diseño del experimento 

Los ensayos que se llevaron a cabo en este trabajo fin de máster se realizaron 

entre enero y abril de 2013 en el Laboratorio de Postrecolección de Productos 

Agrícolas del Departamento de Proyectos e Ingeniería Rural de la Universidad Pública 

de Navarra. Se muestrearon un total de 100 naranjas, analizando 10 naranjas cada día 

de ensayo. 

Las naranjas se cortaban por su parte meridional obteniendo dos mitades. A 

cada una de esas mitades se realizaban análisis diferentes (Figura 2). En la mitad 

superior se tomaron los datos de NIR, grados Brix y acidez. En la mitad inferior, NIR, 

color, grosor de la corteza y materia seca.  

 

 

 

De manera que se sistematizó el procedimiento a seguir cada día de ensayo. En 

primer lugar se cortaban las 10 naranjas destinadas a estudio en dos, se separaban y se 

numeraban del 1 al 10 tanto las mitades inferiores como las superiores. 

Posteriormente se procedía a la medida del NIR de las mitades inferiores, del 

color, del grosor de la corteza, y por último se introducían a la estufa. A partir de ese 

Figura 2. Esquema de los diferentes análisis realizados a cada mitad de la naranja. 
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momento se controlaban su peso hasta que alcanzaran peso constante, lo cual 

significaba que habían perdido todo el agua y por tanto representaba la materia seca. 

En cuanto a las mitades superiores, también se les medía el NIR, 

posteriormente se procedía a la medida de los grados Brix y se dejaba en último lugar 

por tratarse de una prueba destructiva la medida de acidez. 

 

3.2. Material y Métodos 

A continuación se expondrán con detalle las características de los aparatos 

utilizados para llevar a cabo cada una de las medidas que componen el total del 

ensayo. Así como la metodología a seguir para llevar a cabo las determinaciones de los 

diferentes parámetros requeridos. 

3.2.1. Material vegetal 

El material vegetal utilizado para este estudio han sido 100 naranjas navel 

producidas en Valencia y adquiridas en un comercio de Pamplona entre los meses de 

enero y abril.   

3.2.2. Determinación del color 

Para la realización de las medidas de color se ha utilizado un espectrofotómetro 

Minolta, modelo CM-2500d (Figura 3). 

 

 

 

Las principales características técnicas del equipo son las siguientes: 

- Compacto y portátil. 

- Memoria disponible de hasta 700 conjuntos de valores medidos. 

Figura 3. Colorímetro Minolta, modelo CM-2500d 
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- Intervalo de longitudes de onda de 360 a 740 mm. Midiéndolas cada 10 nm. 

- Fuente de iluminación: dos lámparas pulsatorias de Xenón. 

- Tiempo de medida 1,5 segundos. 

- Posibilidad de realizar las medidas en diferentes espacios de color. 

Antes de proceder a la toma de medidas, es necesario realizar la calibración del 

aparato. La calibración del blanco es necesaria realizarla cada vez que se enciende el 

equipo, para ello se coloca la ventana de medición sobre la placa del blanco. El 

iluminante elegido es el D65 y el espacio de color el CIELab. 

Una vez calibrado se procede a la medición. Para ello bastaba con colocar la 

ventana de medida sobre la zona de la naranja a la que se le iba a realizar la medida. 

Esta prueba se realizó a todas las mitades inferiores de las naranjas correspondientes a 

cada día de ensayo. Tan solo se tomó una medida por naranja y la zona de estudio era 

aleatoria. 

Se trata de una prueba no destructiva. La descarga de los datos al ordenador 

mediante el software Irisoft Control de Calidad es totalmente automática, fácil y de 

rápida ejecución. La transferencia de datos para poder trabajar sobre ellos de una 

manera más sencilla se realizaba al programa Excel. 

3.2.3. Índice refractométrico  

Este ensayo se realizó para determinar la cantidad de sólidos solubles totales en 

el jugo de la naranja. Para ello se utilizó un refractrómetro que se basa en la medición 

de la desviación de la luz polarizada al atravesar una solución. Esta desviación se mide 

sobre una escala que está graduada en grados Brix. 

El refractómetro utilizado fue el modelo digital DR-101 BRIX de la marca 

IVYMEN (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Refractómetro digital DR-101 BRIX. 
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Para la obtención de esta medida tan solo era necesario exprimir una gota del 

jugo de naranja sobre el cristal de medida, tal y como se muestra en la Figura 4. En 

este caso las medidas se realizaron en las mitades superiores de cada una de las diez 

naranjas estudiadas en cada día del ensayo. 

3.2.4. Acidez 

La determinación de la acidez se realizó con un titulador modelo Titroline 

(Figura 5). 

Para calcular la cantidad de ácido málico (% de 

acidez)  se utilizó  la expresión: 

 0,67 x ml gastados de NaOH (0,1 M).  

Para ello en primer lugar se procedía a la 

extracción del zumo exprimiendo cada una de las 

diez partes superiores de las naranjas destinadas al 

ensayo de ese día con una licuadora, eliminado 

previamente la piel. Cada uno de los jugos se 

almacenaba hasta el momento del análisis en 

frascos numerados para evitar cualquier tipo de 

confusión. Para cada una de las muestra se medían 

10 ml de jugo en una probeta y enrasábamos hasta 

los 75 ml con agua destilada. 

 

 

La calibración se realizaba con unas soluciones tampón, de pH 4,00 y pH 7,00. 

Una vez calibrado se medía la cantidad de ml de NaOH gastado en cada muestra hasta 

alcanzar pH=8.8, punto en el que según el manual del equipo se produce el viraje de la 

fenoftaleína tal como se puede ver en la Tabla 6. 

 

 

INDICADOR CAMBIA DE COLOR TITULACIÓN TERMINA A: pH 

Azul de timol 1er viraje Rojo-amarillo 2,0 

Naranja de metilo Rojo- amarillo anaranjado 4,3 

Rojo de metilo Rojo-amarillo 4,8 

Rojo bromofenol Amarillo- púrpura 6,0 

Tabla 6. Indicadores y límite de titulación (Fuente: manual de utilización) 

Figura 5. Titroline 
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Rojo neutro Rojo-amarillo 7,0 

Fenoftaleína Incoloro-rojo 8,8 

Azul de timol 2º viraje Amarillo-azul 9,0 

Timolfaleína Incoloro-azul 9,5 

 

Al tratarse de una prueba destructiva, se realizaba en último lugar para poder 

realizar los otros ensayos destinados a estas mismas mitades de las naranjas. 

3.2.5. Calibre electrónico 

Para la determinación del grosor de la corteza de las naranjas se utilizó un 

calibre electrónico Mahr 16 ES (Figura 6).  

 

 

Se tomaron tres medidas del grosor de cada una de las mitades inferiores  las 

diez muestras de naranja a analizar cada día de ensayo y posteriormente se calculó la 

media para obtener un valor promedio. 

3.2.6. Espectros de reflectancia en el NIR 

Para la realización del ensayo se utiliza un espectrofotómetro modelo AOTF-NIR 

Luminar 5030 de la empresa Brimrose (Figura 7). 

El fundamento básico del equipo es el siguiente: la radiación electromagnética 

se dirige hacia la muestra (naranja), incide con ésta y la radiación reflejada es recogida 

por el detector que envía la información al ordenador. 

 

Figura 6.  Calibre electrónico Mahr 16 ES 
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Se utiliza un rango espectral que oscila entre 1100-2300 nm, cada 2nm. Para 

cada medida el espectrofotómetro toma 50 espectros, proporcionando el espectro 

medio. El área de muestreo es un círculo de 5,0 mm de diámetro. 

Antes de medir, se realiza la calibración del espectrofotómetro con una 

muestra, de forma que la ganancia energética del amplificador interno (relación 

adimensional entre la energía obtenida a la salida y a la entrada) se encuentre entre 

los valores 33.000 y 66.000 (Brimrose, 1997; Cuesta, 1991). 

Para llevar a cabo este ensayo se realizaron 4 medidas a cada una de las dos 

mitades de las 100 naranjas que componen el total del ensayo. Las medidas a cada 

mitad se realizaron de forma diametral opuestas de dos en dos (Figura 8), de manera 

que al final del ensayo teníamos un total de 800 espectros. Para la determinación de 

cada medida tan solo era necesario colocar el área de muestreo en contacto con la 

ventana del analizador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Espectrofotómetro modelo AOTF-NIR Luminar 5030  

Figura 8.  Puntos en los que se medía NIR en la mitad inferior 
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El espectrofotómetro nos proporciona los valores de reflectancia (%R) para 

cada longitud de onda medida a partir de los cuales podemos obtener las curvas 

espectrales. El programa informático utilizado es el Snap! 2.03 de Brimrose 

proporcionado con el equipo. 

3.2.7. Materia Seca 

Para la determinación de la Materia Seca se utilizó un método parecido al 

aplicado por otros autores en diversos tipos de frutos. Walsh et al. (2004) obtuvo el 

contenido de materia seca de tomate, mango y mandarina pelada por diferencia de 

peso después de haberlos secado a 70 ºC en una estufa de aire forzado durante 

aproximadamente 3 días. Wedding et al. (2013) calculó el contenido de materia seca 

del aguacate también por diferencia de peso tras haber introducido los frutos en una 

estufa de aire forzado a 60 – 65 ºC durante aproximadamente 72 horas. 

 

El cálculo que se utilizó para obtener el % de materia seca fue el siguiente: 

1) Determinación de % Humedad: 

           
                                     

                   
       

2) Determinación de % Materia Seca: 

                              

 

Para el control del peso de las mitades inferiores de las naranjas en las que se 

iba a determinar su materia seca se realizó una pesada individual de cada una de las 

mitades antes de introducirlas en la estufa hasta pesada constante. Para ello se 

utilizaba una balanza de precisión Mettler Toledo SB 16001 (Figura 9).  

 Figura 9.  Balanza de precisión Mettler Toledo SB 16001  
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Como estufa se usó un modelo de aire forzado, donde se podía ajustar la 

temperatura de forma manual en un rango de 30 - 250 ºC, la temperatura seleccionada 

para el desarrollo de nuestro ensayo fue de 105ºC . 

Las mitades inferiores eran introducidas en la estufa (Figura 10), y se les 

controlaba el peso de forma individualizada, tal y como se ha comentado en el 

apartado anterior, hasta que alcanzaban peso constante, es decir hasta que las 

naranjas habían perdido todo el agua (Figura 11). Para conseguir este objetivo se 

llevaba a cabo un minucioso seguimiento pesándolas cada mañana y cada tarde a la 

misma hora.  

 

 

3. Análisis de los datos 

El procesado de los datos procedentes de los espectros de reflectancia se llevó  

a cabo mediante el software quimiométrico UNSCRAMBLER versión 8.0.5. Este 

programa permitió interpretar los diferentes parámetros medidos en las naranjas a 

partir de su espectro de reflectancia promedio. 

El programa UNSCRAMBLER incluye un amplio rango de aplicaciones y 

procedimientos para el procesado y análisis de datos multivariantes obtenidos por 

espectroscopía, así como un gran número de opciones y representaciones gráficas. Se 

van a tomar como variables de referencia las medidas realizadas de cada uno de sus 

parámetros y como valores de predicción los valores de reflectancia obtenidos en el 

ensayo. De esta manera se plantean distintos modelos de regresión, uno por cada 

parámetro. 

Tras la obtención de las curvas espectrales se procedió a la eliminación de ruido 

mediante diferentes pretratamientos (normalización, primera derivada y segunda 

derivada) en el parámetro de materia seca, pues se trataba de la variable fundamental 

y de máxima relevancia en nuestro ensayo. Se pretendía de esta manera no incluir en 

Figura 11.  Naranjas que han alcanzado peso constante Figura 10.  Naranjas recién introducidas en la estufa 
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el procesado de datos la parte del espectro que no diera información, identificando así 

con mayor claridad los picos de absorción de los diferentes parámetros estudiados.  

Los resultados obtenidos en el ensayo preliminar no fueron satisfactorios con 

ninguno de los pretratamientos (tal y como se verá en la parte de “Resultados y 

Discusión”), así que se decidió utilizar los datos en bruto para la realización de los 

modelos tanto de éste, como del resto de parámetros estudiados. 

Seguidamente se dividieron las muestras en dos lotes: el de calibración y el de 

validación. El 75% de los datos se utilizaron para desarrollar el modelo de predicción y 

el 25% restante se reservó para realizar una validación independiente de los modelos 

obtenidos. 

El primer análisis realizado es la Regresión Parcial por Mínimos Cuadrados (PLS). 

Durante el proceso de obtención de modelos, se eliminan los outliers y las variables 

con menor peso en la ecuación de calibración. La ecuación de regresión es el ejemplo 

de valor teórico más ampliamente reconocido entre todas las técnicas multivariantes y 

puede tener una forma tipo: 

Y= β0 + β1X1 + … + βnXn 

En cada modelo realizado con el programa se identifican los siguientes 

parámetros: 

 Slope: pendiente de la recta de regresión. 

 Offset: el punto donde la recta de regresión corta al eje de ordenadas. 

 Correlación (r): coeficiente de correlación, grado de la relación lineal 

existente entre dos variables. Puede tomar valores entre -1 y +1. Valores 

positivos indican relación directa y valores negativos indican relación 

indirecta. El valor 0 indica que las variables son independientes, el valor 

│1│indica una dependencia total entre las dos variables. 

 R2: coeficiente de determinación, se obtiene elevando al cuadrado el 

coeficiente de correlación. 

 Elementos (N): número de datos utilizados. 

 SEC: error estándar de calibración. 

 SEP: error estándar de predicción. 

 Bias: sesgo, diferencia entre la esperanza matemática de un estimador y 

el valor del parámetro que estima. 

EL modelo de calibración será más preciso cuando el valor de la pendiente de 

regresión se acerque a 1; el punto donde la recta corta al eje de ordenadas se acerque 

a 0; la correlación y R2 se acerquen a │1│ y SEC, SEP Y Bias se anulen. 
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Durante la etapa de calibración, la técnica PLS utiliza tanto la información de la 

matriz de los datos espectroscópicos (matriz X) como la información de la matriz de 

concentraciones (matriz Y) obteniéndose unas variables auxiliares llamadas variables 

latentes, factores o componentes. En este Trabajo Fin de Máster, la técnica PLS 

proporciona una calibración útil para clasificar los distintos niveles de concentración 

existentes tal y como afirman William y Norris (2001). Por lo tanto, indica a grandes 

rasgos la existencia de distintos clústeres dentro de las muestras de calibración y la 

capacidad del NIRS para diferenciarlas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Pretratamientos 

En este apartado se muestran los datos de los parámetros característicos, 

obtenidos con el programa UNSCRAMBLER, de cada uno de los pretratamientos 

aplicados en los datos de materia seca. Las Tablas 7, 8, 9 y 10 recogen los resultados de 

los mejores modelos de cada uno de esos pretratamientos, así como el de los datos en 

bruto.  

 

 

 

Datos en Bruto 

Calibración Validación Cruzada Validación externa 

Elements 57 Elements 57 Elements 22 
Slope 0,837 Slope 0,777 Slope 1,318 
Offset 2,205 Offset 2,998 Offset -4,584 

Correlation 0,915 Correlation 0,849 Correlation 0,892 
RMSEC 0,445 RMSEP 0,586 RMSEP 0,925 

SEC 0,449 SEP 0,590 SEP 0,938 
Bias - 7,027 x 10-7 Bias -0,0193 Bias -0,130 

 

 

 

 

Normalización 

Calibración Validación Cruzada Validación externa 

Elements 68 Elements 68 Elements 21 
Slope 0,876 Slope 0,815 Slope 0,631 
Offset 1,730 Offset 2,596 Offset 4,990 

Correlation 0,936 Correlation 0,821 Correlation 0,831 
RMSEC 0,466 RMSEP 0,788 RMSEP 0,598 

SEC 0,469 SEP 0,793 SEP 0,605 
Bias 1,57 x 10-6 Bias 0,020 Bias -0,089 

Tabla 7. Parámetros característicos de la calibración, validación cruzada y 
validación externa de los datos en bruto. 

Tabla 8. Parámetros característicos de la calibración, validación cruzada y 
validación externa de los datos normalizados. 
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El valor de la materia seca de las naranjas oscila entre los 10,9 y los 17,5 con 

una desviación típica (δ) de 1,375 (Tabla 11). 

 

 

 

En los resultados obtenidos con los pretratamientos aplicados (normalización, 

primera derivada y segunda derivada) se obtuvieron unos SEP (Tablas 8, 9 y 10) 

inferiores a la desviación típica obtenida para el parámetro de la materia seca, por lo 

que se consideran modelos “aceptados”. Sin embargo, a pesar de que según la 

bibliografía (Osborne et al., 1993 y Ursúa et al., 2005) estas transformaciones permiten 

obtener mejores resultados en la calibración, como se puede observar, con ninguno de 

Primera Derivada 

Calibración Validación Cruzada Validación externa 

Elements 68 Elements 68 Elements 21 
Slope 0,842 Slope 0,751 Slope 0,840 
Offset 2,180 Offset 3,451 Offset 2,085 

Correlation 0,918 Correlation 0,834 Correlation 0,850 
RMSEC 0,495 RMSEP 0,692 RMSEP 0,584 

SEC 0,498 SEP 0,697 SEP 0,587 
Bias 7,994 x 10-7 Bias 0,013 Bias -0,115 

Segunda Derivada 

Calibración Validación Cruzada Validación externa 

Elements 68 Elements 68 Elements 21 
Slope 0,966 Slope 0,809 Slope 1,015 
Offset 0,474 Offset 2,689 Offset -0,219 

Correlation 0,983 Correlation 0,803 Correlation 0,835 
RMSEC 0,236 RMSEP 0,807 RMSEP 0,705 

SEC 0,238 SEP 0,811 SEP 0,722 
Bias 1,683 x 10-7 Bias 0,046 Bias -0,017 

 Rango Media Desviación típica Coeficiente de Variación 

Materia Seca 10,9 - 17,5 13,89 1,375 0,099 

Tabla 9. Parámetros característicos de la calibración, validación cruzada y 
validación externa de la primera derivada de los datos. 

Tabla 11. Rango, valor medio, desviación típica y coeficiente de variación del 
contenido en materia seca de las naranjas analizadas. 

Tabla 10. Parámetros característicos de la calibración, validación cruzada y 
validación externa de la segunda derivada de los datos. 
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los pretratamientos aplicados se obtuvo un mejor resultado en comparación con lo 

obtenido partiendo de los datos en bruto, en parámetros tan relevantes como la 

correlación o los diferentes errores en la calibración, validación cruzada o validación 

externa.  

De esta manera, se decidió que para la creación de los modelos matemáticos se 

iban a emplear los datos sin tratar tanto en la variable fundamental de este estudio, 

materia seca, como en el resto de variables estudiadas (grados Brix, color, grosor de la 

corteza y acidez). 

 

4.2. Materia Seca 

En la Tabla 11 se muestra el rango de valores del contenido en materia seca 

junto a su desviación típica, así como su coeficiente de variación. Como ya se ha 

comentado, se contaba con un total de 75 muestras para diseñar el modelo de 

calibración y con 25 para comprobar dicho modelo con la validación externa. 

En la Figura 12 se representan las gráficas para el modelo de calibración y 

validación cruzada de la materia seca. El coeficiente de correlación (Tabla 12) para la 

calibración es de 0,915 por lo que demuestra una capacidad predictiva excelente para 

este parámetro. De las 75 muestras iniciales, se eliminaron un total de 18 (outliers) 

para poder llegar a un modelo óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibración Validación Cruzada 

Elements 57 Elements 57 

Slope 0,837 Slope 0,777 

Offset 2,205 Offset 2,998 

Correlation 0,915 Correlation 0,849 

RMSEC 0,445 RMSEP 0,586 

SEC 0,449 SEP 0,590 

Bias - 7,027 x 10-7 Bias -0,0193 

Tabla 12. Parámetros de calibración y validación cruzada para el contenido 
en materia seca de las muestras de naranjas analizadas. 
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En la Figura 13 aparecen marcadas las longitudes de onda que más peso tienen 

en el modelo. Las longitudes de onda señaladas son las correspondientes a enlaces C-

H. 

 

 

Se observan picos de intensidad relacionados con las fuertes bandas de 

absorción de agua presentes del primer sobretono en torno a 1400, 1950 y 2250 nm. 

(Williams y Norris, 2001). Dado que el agua es el principal constituyente en frutas y 

verduras (80-90%) (Gómez et al., 2006), el espectro NIR en estos alimentos está 

dominado por las bandas de absorción de agua (Palmer y Williams, 1974). 

Además, se observa otro pico pronunciado entre 1500-1600 nm. 

Probablemente debido a la presencia de carbohidratos (Cayuela y Weiland, 2010). 

Figura 12. Rectas de regresión de las ecuaciones de calibración y validación 
cruzada para la Materia Seca. 

Figura 13. Longitudes de onda con más peso en la calibración. 
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En general, el patrón de las curvas de absorción en naranjas es similar al de 

otros frutos como kiwi (McGlone y Kawano, 1998) y mango (Guthrie y Walsh, 1997), 

sin embargo la posición y magnitud de los picos son específicos de cada fruto 

(Magwaza et al, 2012). 

Para comprobar el valor predictivo del modelo realizado se realiza una 

validación externa (Figura 14). La correlación es igual a 0,892 y el SEP es bajo e inferior 

a la desviación típica de la muestra, lo que demuestra un alto valor predictivo de este 

modelo para la materia seca. 

 

 

 

 

 4.3. Grados Brix 

El rango en el que oscilaban los datos referentes a los grados Brix era de 6,4 - 

12, (Tabla 13), aunque la mayoría de ellos se encontraban en un grupo más acotado 

cuyo rango era el de 9 - 12. Por lo que se puede considerar que estábamos realizando 

los ensayos con unas muestras relativamente dulces. 

 

 

Tal y como se demuestra en la Tabla 14, el modelo obtenido para la predicción 

del parámetro de ºBrix no es excesivamente fiable ya que tan solo alcanza una 

correlación de 0,841 y 0,702 para la calibración y la validación cruzada 

respectivamente, aunque otros autores como Sánchez et al. (2013),  tampoco 

 Rango Media Desviación típica Coeficiente de Variación 

Materia Seca 6,4 - 12 9,694 1,135 0,117 

Figura 14. Ecuación de validación externa para la materia seca. 

Tabla 13. Rango, valor medio, desviación típica y coeficiente de variación de 
los datos que recogen los grados Brix de las naranjas analizadas. 
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obtuvieron resultados mucho mejores para predecir el contenido en sólidos solubles 

en mandarinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 15 se muestran las gráficas de forma conjunta para el modelo de 

calibración y validación cruzada de los ºBrix. Tan sólo se eliminaron un total de 8 

outliers, pero lo cierto es que Aun intentando mejorar el modelo prescindiendo de 

algún punto más no se consiguió dicho objetivo. 

Dado que estamos midiendo el NIR en la parte externa y la medida de los ºBirx 

se realizaba directamente a través del jugo, se puede considerar que es algo normal el 

que la correlación no resulte perfecta. Se pensó en la posibilidad de realizar el ensayo 

midiendo en NIR también en la parte interna de la naranja, pero de esta manera 

estaríamos en cierta forma obviando y no haciendo uso de una de las ventajas 

fundamentales de este tipo de medida, ser una medida no destructiva, ya que en ese 

caso tendríamos que proceder a cortar la naranja. 

 

 

Calibración Validación Cruzada 

Elements 67 Elements 67 

Slope 0,707 Slope 0,612 

Offset 2,826 Offset 3,752 

Correlation 0,841 Correlation 0,702 

RMSEC 0,589 RMSEP 0,796 

SEC 0,593 SEP 0,802 

Bias 3,594 x 10-6 Bias 0,020 

Tabla 14. Parámetros de calibración y validación cruzada para la medida de ºBrix de las 
muestras de naranjas analizadas. 

Figura 15. Rectas de regresión de las ecuaciones de calibración y validación 
cruzada para la medida de los ºBrix. 
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4.4. COLOR 

Teniendo en cuenta que la medida del NIR, como ya se ha comentado se 

realizaba en la parte externa, se pensaba que los tres parámetros medidos para 

caracterizar el color iba a tener muy buena correlación. Pero lo cierto es, que el 

resultado que se obtuvo para los modelos no fueron todo lo fiables que se deseaban. 

Por otro lado, sorprendió que no se obtuvieran correlaciones parecidas  para los 

tres parámetros, ya que el parámetro “b*” difería de los obtenidos para los otros dos. 

En la Tabla 15 aparecen los rangos entre los que oscilaban los parámetros 

característicos del color (L*, a*, b*) y parámetros estadísticos como el coeficiente de 

variación que quizá es el más relevante ya que como se ha hecho en apartados 

anteriores se debe comparar con el SEP de la validación externa para considerar al 

modelo como válido. 

 

 

 

De los tres parámetros que caracterizan el color, el que tiene una mayor 

correlación con las medidas del NIR (Tabla 16) es el parámetro “a*”. Sánchez et al. 

(2013) obtuvo de igual forma que el parámetro “a*” era el que mejor se 

correlacionaba con las medidas del NIRS obteniendo una r2 de 0.61 y 0.47 para la 

calibración y la validación externa respectivamente. Ambos valores son muy parecidos 

a los obtenidos en nuestro estudio, una r2 de 0.67 para la calibración y de 0.55 para la 

validación externa, aunque en nuestro caso son algo más elevados. En cambio para el 

SEP, Sánchez et al. (2013) obtuvo un valor de 8.41, muy elevado si lo comparamos con 

el obtenido por nosotros, 1.68. 

De manera contraria el parámetro “b*” (Tabla 16) es el que peor se 

correlaciona con las medidas del NIR, coincidiendo en este sentido también con 

Sánchez et al. (2013) ya que fue el parámetro para el que obtuvo la peor correlación 

con una r2 de 0.54 para la calibración y de tan solo 0.42 para la validación externa. 

 Rango Media Desviación típica Coeficiente de Variación 

L* 49,44 - 69,53 63,482 3,065 0,048 

a* 24,66 - 50,39 33,347 3,160 0,095 

b* 38,52 - 64,29 47,938 4,276 0,089 

Tabla 15. Rango, valor medio, desviación típica y coeficiente de variación de 
los datos que recogen los parámetros del color de las naranjas analizadas. 
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El parámetro “L*” que recoge la información referente a la luminancia, 

representado valores bajos de L* colores oscuros y valores más altos, medidas más 

claras; no se correlaciona de forma óptima con los valores medidos del NIR (Tabla 16). 

 

 

 

Las gráficas del modelo de calibración y validación cruzada para el parámetro 

“a*” del color quedan representadas en la Figura 17. Para conseguir un modelo óptimo 

se eliminaron un total de 13 outliers (Tabla 16). 

Para comprobar el modelo del parámetro “a*” (del cual se obtuvo el mejor 

modelo) se realizó una validación externa, cuyo resultado queda reflejado en la Figura 

18. 

 

Parámetro 
color 

Calibración Validación Cruzada 

 Elements 64 Elements 64 
 Slope 0,676 Slope 0,617 

 Offset 20,559 Offset 24,404 

L* Correlation 0,822 Correlation 0,739 

 RMSEC 1,356 RMSEP 1,623 
 SEC 1,367 SEP 1,636 
 Bias -1,01 x 10-6 Bias 0,038 

 Elements 62 Elements 62 

 Slope 0,728 Slope 0,669 
 Offset 9,091 Offset 11,073 

a* Correlation 0,853 Correlation 0,773 

 RMSEC 1,361 RMSEP 1,672 

 SEC 1,372 SEP 1,686 

 Bias -1,48 x 10-6 Bias 0,025 

 Elements 61 Elements 61 

 Slope 0,430 Slope 0,375 
 Offset 27,318 Offset 29,92 

b* Correlation 0,656 Correlation 0,547 

 RMSEC 2,768 RMSEP 3,109 

 SEC 2,791 SEP 3,135 

 Bias -1,44 x 10-6 Bias -0,048 

Tabla 16. Parámetros de calibración y validación cruzada para las medidas de L*, a* 
y b*  que caracterizan el color de las muestras de naranjas analizadas. 
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4.5. Grosor de la corteza 

Además de los parámetros anteriormente establecidos, también se estudió la 

posible correlación entre el grosor de la piel y los datos NIR. 

El rango y algunos de los parámetros fundamentales estadísticos, entre ellos la 

desviación típica, quedan recogidos en la Tabla 17. 

 

 

 

 Rango Media Desviación típica Coeficiente de Variación 

Materia Seca 2,55 - 8,48 4,59 1,57 0,34 

Tabla 17. Rango, valor medio, desviación típica y coeficiente de variación de los 
datos que recogen el grosor de la corteza de las naranjas analizadas. 

Figura 17. Rectas de regresión de las ecuaciones de calibración y validación 
cruzada para la medida del parámetro “a*” del color. 

Figura 18. Ecuación de validación externa para el parámetro “a*” del color. 
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De todos los parámetros de calidad estudiados la mejor correlación obtenida  

ha sido para el grosor de la corteza con un valor de 0.940. Esto es debido posiblemente 

a la relación directa existente entre la velocidad de propagación y el grado de 

deshidratación de la naranja como consecuencia lógica de la pérdida de elasticidad 

(Camarena et al., 2003). 

 Los resultados de los parámetros característicos que nos aporta el programa 

UNSCRAMBLER quedan representados en la Tabla 18.  

Como se puede ver fue necesario eliminar tan solo 4 outliers (Tabla 18) para 

conseguir un excelente modelo de predicción. Lo que da una idea de la gran 

correlación existente con las medidas del NIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las gráficas del modelo de calibración y validación cruzada para el parámetro 

del grosor de la corteza quedan representadas en la Figura 19. 

 

 

 

Calibración Validación Cruzada 

Elements 71 Elements 71 

Slope 0,883 Slope 0,835 

Offset 0,636 Offset 0,864 

Correlation 0,940 Correlation 0,888 

RMSEC 0,560 RMSEP 0,759 

SEC 0,564 SEP 0,764 

Bias 1,87 x 10-6 Bias -0,035 

Tabla 18. Parámetros de calibración y validación cruzada para el grosor de la 
corteza de las muestras de naranjas analizadas. 

Figura 19. Rectas de regresión de las ecuaciones de calibración y validación 
cruzada para la medida del parámetro del grosor de la corteza. 
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Las longitudes de onda que más peso tienen en el modelo aparecen 

representadas en la Figura 20. Las longitudes de onda señaladas son las 

correspondientes a enlaces C - H. 

 

 

 

Aunque el modelo obtenido fue sumamente bueno, para comprobarlo se 

procedió a realizar una validación externa. El resultado como era previsible fue 

también óptimo tal y como se refleja en la Figura 21. 

 

 

 

 

4.6. Acidez 

El parámetro de la acidez no se puedo correlacionar con las medidas realizadas 

del NIR. Tal y como se parecía en la Figura 22 el programa dio un resultado pésimo 

imposible de mejorar identificando y eliminando outliers. 

Figura 20. Longitudes de onda con más peso en la calibración 

Figura 21. Ecuación de validación externa para el parámetro del grosor de la 
corteza. 
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Estos resultados concuerdan con los obtenidos por otros autores. Así, Cayuela 

(2008) no pudo obtener ningún método aceptable para la predicción de la acidez en 

naranjas de la velocidad Valencia Late. Esto pudo ser debido a los relativos bajos 

niveles de ácidos orgánicos en las frutas (McGlone et al., 2003 y Guthrie et al., 2005). 

 

 

 

 

Como se observa en la Figura 22, los resultados de correlación tanto para la 

calibración como para la validación cruzada resultan muy bajos, entre -0,18 y 0.10. Por 

tanto, no ha sido posible obtener estimaciones correctas de acidez en las naranjas con 

la tecnología NIRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Rectas de regresión de las ecuaciones de calibración y validación 
cruzada para la medida del parámetro de la acidez. 
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5. CONCLUSIONES 
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5. CONCLUSIONES 

 

1ª El modelo de calibración obtenido para la determinación de materia seca en 

naranja mediante la tecnología NIRS resulta bastante óptimo con un valor para 

la correlación de 0.915 y un SEP de 0.590. 

2ª Se logran modelos aceptables de calibración para poder correlacionar tanto 

el color como el contenido de sólidos solubles con las medidas realizadas con 

NIRS. De los tres parámetros que caracterizan el color, el mejor valor obtenido 

para la correlación pertenece al parámetro a*. 

3ª Se consiguió un excelente modelo predictivo para relaciona el grosor de la 

corteza con la tecnología NIRS, logrando un valor de correlación de 0.940, para 

lo cual tan solo fue necesario eliminar 4 outliers. 

4ª No ha sido posible generar un modelo de calibración fiable para la variable 

acidez, ya que todos los parámetros orientativos de la calidad del modelo 

resultaron pésimos.  

5ª. A pesar de que según la bibliografía los pretratamientos mejoran los 

resultados de los modelos de calibración, en éste trabajo se demostró que los 

efectos de éstos a la hora de correlacionar las medidas tomadas con NIRS con la 

determinación de materia seca en naranja, no resultaron efectivos por lo que 

no se aplicó al resto de variables estudiadas. 
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