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Resumen

La calidad del aceite de oliva virgen (AOV)
está regulada por normativa Europea y permite eti-
quetar al aceite como lampante, virgen o virgen ex-
tra en función del valor de una serie de paráme-
tros qúımicos y organolépticos. Estos parámetros
están relacionados con la estabilidad del AOV y
con sus caracteŕısticas sensoriales más que con la
presencia de componentes beneficiosos para la sa-
lud humana. Es por ello que en los últimos años
se haya incrementado el número de trabajos que
estudian la presencia de este tipo de componen-
tes minoritarios en el AOV. Los polifenoles son
un grupo de este tipo de componentes minorita-
rios. En este trabajo se estudia la relación entre
la respuesta espectral en el infrarrojo cercano del
AOV y su contenido en polifenoles. La selección
de las componentes espectrales que mejor correla-
cionan con este tipo de compuestos podŕıa ser el
primer paso para la implementación de un sensor
NIR (near-infrared) on-line de bajo coste con el
objetivo de ser incorporado en el proceso de ex-
tracción el AOV. Además en este trabajo se ha es-
tudiado la influencia de la turbidez del AOV sobre
las estimaciones obtenidas con los modelos de re-
gresión. Para realizar el estudios se han empleado
63 muestras de AOV y los resultados de los análi-
sis qúımicos realizados por un laboratorio externo.
El modelo de regresión que mejor resultado obtuvo
fue el FSMLR con un pre-filtrado de caracteŕısti-
cas basado en ANOVA, con el cual se alcanzó un
RMSECV de 75 ppm, un coeficiente R2 de 0.94 y
un RPD de 4.76.

Palabras clave: Tecnoloǵıas No Invasivas;
Monitorización; Espectroscoṕıa NIR; Proceso de
Elaboración del Aceite de Oliva

1. INTRODUCCIÓN

La calidad del AOV está regulada por la norma
CE 61/2011 y está relacionada con el grado de
acidez y su estado de oxidación, el cual es medi-
do a través del ı́ndice de peróxidos y los ı́ndices
de absorción K232, K270 y ∆K [1]. Estos paráme-
tros, que son usados para el etiquetado comercial

del AOV, no incluyen otros marcadores anaĺıticos,
como son los compuestos fenólicos, los tocoferoles
y los carotenoides entre otros, que están relacio-
nados con las propiedades del AOV que son be-
neficiosas para la salud. Por otro lado, conocer el
porcentaje de concentración de este tipo de com-
puestos puede ser interesante para el consumidor
a la hora de seleccionar el producto a comprar y
para los productores como estrategia de comercia-
lización del producto.

El proceso de elaboración del AOV consta de va-
rias fases, que son principalmente el proceso de
molienda, el proceso de batido, el proceso de ex-
tracción y la fase de limpieza del aceite [2]. Otras
fases como son los procesos de filtrado no se inclu-
yen siempre en el proceso y dependen del objetivo
de elaboración (calidad o cantidad). Las relacio-
nes entre las variables tecnológicas del proceso y
los marcadores anaĺıticos que se mencionaron en
el párrafo anterior han sido estudiadas en traba-
jos recientes [3] [4]. El ajuste de estas variables con
el objetivo de maximizar la presencia de los com-
ponentes saludables requiere de la monitorización
on-line de estos componentes a nivel de planta.

Los compuestos fenólicos son una categoŕıa de es-
te tipo de componentes minoritarios beneficiosos
para la salud humana [5]. Hoy en d́ıa, los métodos
empleados para la determinación de este tipo de
compuestos están basados en cromatograf́ıa ĺıqui-
da y gaseosa. Estos métodos requieren de la prepa-
ración de la muestra, consumen bastante tiempo,
son caros y requieren de personal cualificado.

El objetivo de este trabajo está centrado en dos
puntos. El primero consiste en la selección de las
longitudes de onda del espectro que están mejor
relacionadas con el contenido de polifenoles totales
de las muestras de AOV bajo estudio. Esta rela-
ción podŕıa reducir el coste del equipo NIR y los
tiempos de adquisición y de procesado. El segun-
do objetivo está relacionado con la evaluación de
la influencia de la turbidez del aceite en los re-
sultados de predicción a partir de los modelos de
calibración obtenidos.

El art́ıculo se organiza en cinco apartados: En el
apartado 2 se revisa el estado del arte de la técni-
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ca; En el apartado 3 se explica la solución que se va
a emplear para alcanzar los objetivos propuestos;
A continuación, el apartado 4 muestra la platafor-
ma de experimentación empleada y los algoritmos
matemáticos utilizados para obtener los resulta-
dos; Por otro lado, en el apartado 5 se explican
los resultados obtenidos; Finalmente, en el apar-
tado 6 se exponen las conclusiones del trabajo.

2. ESTADO DEL ARTE

El empleo de la espectroscoṕıa vibracional en el
infrarrojo cercano (NIR) como tecnoloǵıa rápida
para la determinación de la calidad del AOV ya ha
sido probada en varios trabajos de investigación.
Por ejemplo, en [6] los autores usaron la espectros-
coṕıa NIR para estimar el contenido en compo-
nentes minoritarios y los atributos sensoriales de
muestras de AOV. En el estudio se estimó el conte-
nido total de fenoles y el contenido en oleuropeina
a través de correlaciones por mı́nimos cuadrados
parciales (PLS), obteniendo un coeficientes de co-
rrelación de 0.90 y 0.88 respectivamente. Por otro
lado, en [7] a partir de la respuesta NIR de dife-
rentes muestras de AOV se obtuvieron diferentes
curvas de calibración para la estimación de su ca-
lidad. Del mismo modo, en [8] la tecnoloǵıa NIR y
el método de regresión PLS se empleó como méto-
do de estimación de componentes minoritarios y
parámetros de calidad del AOV comparando esta
vez dos espectrómetros NIR diferentes. La deter-
minación de compuestos fenólicos empleando NIR
también ha sido aplicada a otros productos como
se puede ver en [9] y [10] donde además han iden-
tificado las componentes del espectro que mejor
cuantifican el compuesto molecular.

En relación a la aplicación del NIR on-line en plan-
ta también se han registrado algunos trabajos. En
[11] aparece una recopilación de todos ellos. No
obstante la influencia que sobre el espectro puedan
tener las variables relacionadas con el propio esta-
do del aceite (temperatura, humedad, turbidez, ...)
no han sido tan estudiadas. Variables que además
evolucionan durante la campaña y que pueden dar
lugar a errores de predicción elevados o, en el me-
jor de los casos, a continuas recalibraciones del
dispositivo. Este hecho junto con el todav́ıa ele-
vado precio de los dispositivos NIR ha hecho que
su porcentaje de implantación en fábricas sea aún
muy bajo.

3. NUESTRA PROPUESTA

El flujo de trabajo que se ha seguido para el estu-
dio de la relación entre el contenido de polifenoles
del AOV y su respuesta espectral en el infrarrojo
cercano se muestra en la figura 1.

Adquisición del espectro

Preprocesado

DIFFSNV MSC

Configuración del
vector de características

Tmn

T'mn

Xmk

Modelos de regresión
y validación

Figura 1: Diagrama de bloques del flujo de trabajo
que se ha seguido.

En primer lugar se obtuvo la respuesta espectral
de las muestras de AOV a través de medidas en
transflectancia, configurando en la sonda un paso
óptico fijo (5 mm). La fuente de iluminación se
ajustó según el grado de turbidez de cada mues-
tra (ver sección 4.3). Tras la captura de los espec-
tros se compuso la matriz Tm,n, en la que m es
el número de muestras y n es el número de lon-
gitudes de onda que depende de la resolución del
equipo NIR. A continuación los espectros captu-
rados de cada una de las muestras se procesaron
para eliminar efectos indeseados sobre las señales
capturadas (ver sección 4.4). A partir de estos da-
tos se configuró el vector de caracteŕısticas de las
muestras según se expone en el apartado 4. Por
último se obtuvo el modelo de calibración a par-
tir de la matriz Xm,k y de los resultados de la-
boratorio, donde k son las longitudes de onda se-
leccionadas por el método que se describirá en el
siguiente apartado 4. Los resultados de predicción
se obtuvieron empleando validación cruzada leave-
one-out (LOOCV).

4. MATERIALES Y MÉTODOS

Esta sección presenta las caracteŕısticas de las
muestras de AOV que se emplearon, la configura-
ción de la plataforma de experimentación, aśı co-
mo los algoritmos utilizados para obtener los re-
sultados.

4.1. MUESTRAS DE AOV

Las muestras de aceite de oliva se obtuvieron di-
rectamente de fábrica, tras la fase de centrifuga-
ción vertical y sin ser filtradas. Para incrementar
la varianza en el contenido en polifenoles de las di-
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ferentes muestras de AOV se modificaron las va-
riables de proceso (tipo de molino, temperatura
de batido, tiempo de batido y adición de agua en
decánter). Además esto mismo permitió obtener
muestras de aceite con diferentes grados de turbi-
dez. El set inicial de muestras estuvo formado por
33 muestras, 11 por cada grado de turbidez. Para
ampliar la base de muestras se prepararon nuevas
con diferentes concentraciones a partir de mezclas
de las originales. El aceite de oliva utilizado fue de
tipo monovarietal, siendo Picual la variedad prin-
cipal.

El análisis del contenido total de polifenoles de
las muestras originales fue encargado al laborato-
rio del Departamento de Biotecnoloǵıa y Micro-
bioloǵıa de Alimentos del Instituto de la Grasa
(CSIC). De forma resumida, el procedimiento em-
pleado fue el siguiente: 0.6 gramos de aceite de
oliva se extrajeron utilizando 3*0.6 mililitros de
DMF; la muestra se lavó con hexano y se burbu-
jeó N2 sobre esta para eliminar residuos de he-
xano. Finalmente la muestra se pasó a través de
un filtro con tamaño de poro de 0,22µm y se in-
yectó en el cromatógrafo. Para más detalle ver la
referencia [12].

4.2. PLATAFORMA EXPERIMENTAL

La plataforma experimental configurada para la
adquisición de los espectros de las muestras de
AOV es la que aparece en la Figura 2.

Está formada por el FT-NIR de la marca
ARCoptix R⃝ NIR con rango espectral que abarca
desde los 900 nm hasta los 2600 nm y con una reso-
lución espectral de 8cm−1. La fuente halógena em-
pleada fue la HL-2000-HP-232R de OceanOptix R⃝
con 20W de potencia nominal. La sonda dispone
de un cabezal con paso óptico que permite realizar
medidas en transflectancia.

Los espectros se adquirieron a temperatura am-
biente y el número de capturas por muestra se
estableció en 10. El espectro resultante asociado a
cada muestra fue el promedio de las 10 capturas.

4.3. PROCESO DE ADQUISICIÓN DE
ESPECTROS CON AJUSTE DE
GANANCIA

La turbidez de las muestras de aceite de oliva se
debe en mayor medida a las micro-gotas de agua y
a las impurezas en suspensión que contienen [13].
La potencia lumı́nica que recibe el sensor NIR de-
pende entre otras cosas de la turbidez de la mues-
tra y se puede explicar fácilmente con un balance
de potencia clásico (Eq. 1).

2

1

3

Figura 2: Plataforma experimental configurada. El
elemento etiquetado con el número 1 es el sensor
NIR, la etiqueta 2 indica la fuente de iluminación
y la etiqueta 3 es la sonda de transflectancia.

Pr(υ) = Pt(υ)− Pabs(υ)− L(υ) (1)

donde υ indica longitud de onda, Pr es la potencia
recibida por el sensor NIR, Pt es la potencia trans-
mitida por la fuente halógena, Pabs es la potencia
absorbida por la muestra y L son las diferentes
pérdidas causadas por los conectores, juntas, fibra
óptica y otros dispositivos como multiplexores en
el caso de un sistema multipunto.

Para ajustar la potencia Pt de cada muestra se si-
guió un proceso iterativo. Primero se escogió una
longitud de onda de referencia para mantener
constante en ésta la absorción de todas las mues-
tras. Se seleccionó υ = 1600nm dado que según
la literatura y nuestra experiencia se trata de la
frecuencia con menos ı́ndice de absorción. Las 63
muestras se dividieron en tres grupos según su
grado de turbidez. Para cada grupo, se apuntó la
potencia mı́nima recibida y este fue el valor de
referencia de cada grupo. Para el resto de mues-
tras del grupo, la Pt de la fuente halógena se
ajustó manualmente para alcanzar la potencia re-
ferencia Pref del grupo. En la Tabla 1 se puede
observar la potencia referencia Pref para los dife-
rentes grupos de muestras considerados.
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Tabla 1: Muestras empleadas en los experimentos
GT No de muestras P̄r std(P̄r) Min. ppm Max. ppm

1 21 202.39 2.53 1017 2169

2 21 301.74 2.37 1017 2169

3 21 403.75 3.38 1017 2169

GT, grado de turbidez para muestras (1) turbias, (2) con grado intermedio de turbidez y (3) poco turbias;
P̄r, es la potencia media recibida para cada grupo; std(P̄r), es la desviación estándar ; Min. ppm, es la
concentración mı́nima en ppm; Max. ppm, es la concentración máxima en ppm.

4.4. PROCESADO DE ESPECTROS

En primer lugar los espectros se trataron aplican-
do algoritmos de preprocesado para corregir per-
turbaciones acopladas a las señales aśı como rui-
do. No es tarea trivial la selección del algoritmo de
preprocesado que mejor se ajusta a nuestro pro-
blema antes de obtener los modelos de regresión.
Es por ello que en la literatura se suele seleccio-
nar experimentalmente aplicando diferentes algo-
ritmos y comprobando la bondad del modelo. En
nuestro caso se comprobaron tres: Standard Nor-
mal Variate (SNV) [14], Multiplicative Scatter Co-
rrection (MSC) [15] y métodos basados en la pri-
mera y segunda derivada. Finalmente los mejores
resultados se obtuvieron con el algoritmo MSC.

El preprocesamiento MSC es un método de trans-
formación de señales empleado para compensar
efectos aditivos y multiplicativos en el espectro.
Elimina no sólo efectos ocasionados por variacio-
nes en tamaños de las part́ıculas de la muestra a
analizar, sino también por el ruido inducido por
la fuente de iluminación que no aporta ninguna
información relacionada con la composición f́ısica
y qúımica de la muestra. La expresión 2 muestra
la ecuación de transformación.

xik(new) =
xik(old)− ai

bi
(2)

donde xik(old) y xik(new) son los ı́ndices de trans-
flectancia para cada una de las i muestras en las
k longitudes de onda, antes y después de la trans-
formación. Las constantes ai y bi son estimadas
por regresión de mı́nimos cuadrados entre los es-
pectros xik y el valor medio de todas las muestras
x para cada una de las longitudes de onda k (Eq.
3).

xik = ai + bix̄+ eik (3)

El error eik del modelo corresponde con toda aque-
lla información del espectro de las muestras que no

puede ser explicada con el ajuste de las variables
a y b, es decir, con la información relacionada con
la composición qúımica de las diferentes muestras.

Tras el preprocesado el número de variables pre-
dictoras por muestra fue 821, cantidad relaciona-
da con la resolución del sensor FT-NIR empleado.
En la literatura aparecen bastantes art́ıculos que
trabajan directamente con todo el espectro para
estimar propiedades del AOV a partir de métodos
de regresión basados en mı́nimos cuadrados par-
ciales (PLS) [16]. Uno de los objetivos de este tra-
bajo es encontrar aquellas longitudes de onda del
espectro que permita identificar diferentes concen-
traciones de polifenoles. Por ello el espectro (821
caracteŕısticas) se filtró estudiando la varianza del
conjunto de datos (ANOVA). Para este estudio se
seleccionaron 10 muestras del conjunto, las 5 con
el contenido en polifenoles más alto y las 5 con
el más bajo. Después de aplicar el análisis de va-
rianza se obtuvieron dos parámetros F − value y
p − value para cada longitud de onda. El primer
parámetro, F − value, está relacionada con la dis-
tancia eucĺıdea entre muestras de distintas clases
frente a la distancia entre muestras de la misma
clase y el segundo parámetro, p − value, con la
significatividad del primer parámetro. Los resul-
tados del análisis están representados en la Figura
3. Las longitudes de onda significantes (p− value
inferior a 0.05) se seleccionaron como candidatas
para formar parte del vector de caracteŕısticas de
las muestras, mientras que el resto de componen-
tes se eliminaron del vector. Observando la Figura
3 se puede ver como la banda de frecuencias loca-
lizada entre los 1700 y los 1820 nm alcanza valores
de p− value inferiores a 0.008, lo que quiere decir
que la información que aporta esta banda permi-
te identificar correctamente a cada una de las dos
clases de muestras. Otros trabajos coinciden en
que esta banda identifica la presencia de este ti-
po de componentes para otro tipo de productos,
aportando además que esta coincide con el primer
sobre tono de la vibración tipo ”stretching”de la
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Figura 3: Resultado del análisis ANOVA para todas muestras y para todas las longitudes de onda cap-
turadas (ver en color).
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Figura 4: Configuración del vector de caracteŕısticas para la primera muestra del conjunto de datos Â1,k.

molécula OH y con la vibración del grupo fun-
cional hidroxilos [17]. En definitiva, el número de
longitudes de onda con p − value inferior a 0.008
fue 22 y con ellas se construyó el vector de carac-
teŕısticas en orden decreciente según F − value.
Este proceso se explica gráficamente en la Figura
4.

Por otro lado se comprobó los resultados obtenidos
aplicando el algoritmo descrito con los obtenidos
por el método de regresión por mı́nimos cuadrados
parciales (PLS). El algoritmo PLS es un método
supervisado y trata de buscar la combinación de
variables predictoras que maximizan la varianza
del conjunto de datos al mismo tiempo que ob-
tienen el mejor coeficiente de correlación con las
variables respuestas [16].

4.5. MODELOS DE REGRESIÓN

La amplitud de los picos de absorción en el espec-
tro del infrarrojo cercano de las muestras de AOV
está relacionada con la absorbancia de las molécu-
las que se encuentran en el camino del haz de luz
incidente sobre la muestra. La relación entre la
respuesta espectral por absorbancia y la concen-
tración de moléculas en la muestra la describe la
ley de Beer 4 [18].

A = εcl (4)

donde A es la absorbancia, ε es la absorbancia
molar del tipo de molécula, c es la concentración
de moléculas en el haz de luz incidente sobre la
muestra, y l es el paso óptico.

Dado que la relación entre la absorbancia y el
número de moléculas es lineal, se ha empleado un

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 5



método de regresión lineal múltiple (MLR) [19]
para evaluar la correlación entre el vector de carac-
teŕısticas construido en el apartado anterior y el
contenido de polifenoles de las muestras de AOV.
En concreto se ha empleado MLR con el método
de inclusión de caracteŕısticas ”Fordward Stepwi-
se”(FS) basado en validación cruzada leave-one-
out (LOOCV).

Sea la variable X̂n,m la matriz de valores de ab-
sorbancia de las muestras, con n el número de
muestras y m el número de longitudes de onda
consideradas, el algoritmo consiste en un proce-
so iterativo con k iteraciones, que consta de los
siguientes pasos:

Paso 1: si k > m finaliza, si no ir al paso 2.

Paso 2: X̂n,k = {Ân,1, ..., Ân,k}, donde Ân,k

es el vector con los valores de absorbancia de
las n muestas para las k longitudes de onda.

Paso 3: evaluación del modelo MLR con va-
lidación LOOCV. El modelo será Ŷn−1 =

X̂n−1,kβ̂k + ε̂n−1 donde Ŷn−1 es el valor total
de polifenoles para las n− 1 muestras evalua-
das obtenido por procedimientos qúımicos, β̂k

son los coeficientes del modelo and ε̂n−1 son
los errores de ajuste. El modelo se ajusta por
mı́nimos cuadrados. El error de validación de
la iteración número k se obtienen a partir de
la ecuación 5.

RMSECV (k) =

√∑n
i=1(ŷiv − yi)2

n− 1
(5)

donde ŷiv es la concentración de polifenoles
predicha.

Paso 4: volver al paso 1.

5. RESULTADOS

Como se ha mencionado se obtuvo el espectro de
los tres conjuntos de muestras con diferentes gra-
dos de turbidez (GT). De aqúı en adelante nos re-
feriremos a GT1 al conjunto de muestras con grado
de turbidez bajo, GT2 medio y GT3 alto.

La Tabla 2 muestra la ráız del error de validación
cruzada (RMSECV) en ppm para los diferentes
algoritmos de preprocesamiento probados y pa-
ra los diferentes modelos de regresión utilizados.
Además aparecen los resultados cuando los mode-
los se validan con muestras de diferentes grados
de turbidez.

Los modelos de regresión se entrenaron con mues-
tras de tipo GT1 y se validaron con muestras de

tipo GT1, GT2 y GT3 con el objetivo de evaluar la
influencia que sobre el modelo tiene la turbidez del
aceite. Observando la Tabla 2 los resultados em-
peoraron cuando el modelo se validó con muestras
del grupo 2 y 3. Efecto que también ocurre cuando
se aplicaron diferentes algoritmos de preprocesa-
do. A la vista de los resultados se puede deducir
que el control de la ganancia de la fuente de ilumi-
nación es una acción importante a considerar aún
empleando algoritmos de preprocesamiento.
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Figura 5: Valores predichos frente a concentracio-
nes obtenidas por procedimientos qúımicos em-
pleando PLSR.
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Figura 6: Valores predichos frente a concentracio-
nes obtenidas por procedimientos qúımicos em-
pleando FSMLR.

Además en la misma tabla se pueden apreciar di-
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Tabla 2: Tabla de resultados

GT1 GT2 GT3

PA Filtering
met-
hod

Regression
algorithm

N.◦

wvls
NC RMSECV

(ppm)
R2 RPD NC RMSECV

(ppm)
R2 RPD NC RMSECV

(ppm)
R2 RPD

MSC ANOVA OFSMLR 22 19 75.11 0.94 4.76 2 261.43 0.23 1.36 1 266.12 0.36 1.34

SNV ANOVA OFSMLR 19 1 276.31 0.37 1.29 2 262.29 0.03 1.36 2 294.21 0.08 1.21

DIFF ANOVA OFSMLR 20 1 392.94 0.53 0.91 1 359.80 0.07 0.99 1 352.58 0.07 1.01

MSC - PLSR 821 6 175.67 0.73 2 6 193.38 0.68 1.84 6 212.87 0.60 1.67

SNV - PLSR 821 6 176.06 0.73 2.03 6 193.33 0.12 1.84 6 212.53 0.12 1.68

DIFF - PLSR 821 2 248.59 0.54 1.43 1 265.72 0.04 1.34 1 325.63 0.06 1.09

ferencias en los resultados de validación entre el
algoritmo PLSR y el FSMLR. El modelo PLSR es
uno de los algoritmos más empleado en la litera-
tura cuando las variables predictoras son valores
de absorbancia en el infrarojo cercano. Aplicando
este método se obtuvo en el mejor de los casos un
error de validación de 175 ppm, un coeficiente de
regresión (R2) de 0.73 (Figura 5) y un valor de
RPD de 2. Cuando los espectros de las muestras
se filtraron y se ordenaron según el procedimiento
propuesto los resultados mejoraron. En este caso
el error de validación se redujo a 75 ppm, el coe-
ficiente de regresión aumentó a 0.94 (Fig. 6) y un
valor RPD de 4.76. El parámetro RPD significa -
esidual Predictive Error 2da una idea de la bondad
del modelo.

Por otro lado, los mejores resultados de predicción
se obtuvieron empleando 19 longitudes de onda
(en la banda de los 1690 y 1870 nm) como vector
de caracteŕısticas.

6. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos han permitido la identi-
ficación de una serie de longitudes de onda en el
espectro NIR que correlacionan con el contenido
de polifenoles de muestras de aceite de oliva. Con
las longitudes de onda que se seleccionaron según
el método propuesto se obtuvo un error de vali-
dación cruzada de 75 ppm cuando se empleó el
algoŕıtmo de regresión FSMLR. El coeficiente R2

fue de 0.94 y el RPD fue de 4.76. Además se puede
concluir que la variabilidad de las muestras oca-
sionada por diferencias de turbidez puede afectar
a las medidas NIR y a los resultados de predic-
ción, y que el ajuste de la ganancia de la fuente
de iluminación puede mitigar tal efecto.

Para trabajos futuros se plantea el estudio de otras
variables que también puedan condicionar las me-
didas en proceso, como es el caso de la tempera-
tura del AOV o su contenido en humedad.
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