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Capítulo 1: Introducción, motivación y objetivos 

1.1 Introducción y motivación 
 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) se centra en la aplicación de la 
espectroscopia, ciencia que estudia la interacción entre la radiación y la materia 
evaluándola en función de la longitud de onda (λ) y con ello ser capaz de identificar la 
materia que se está estudiando. La espectrometría es la técnica que sirve para 
cuantificar la concentración o la cantidad de especies determinadas en un material 
concreto. Para implementar esta técnica se necesita del instrumento capaz de realizar 
estas medidas que se denomina espectrómetro o espectrógrafo. Además del propio 
análisis espectral de diferentes compuestos y su aplicación en la diferenciación entre 
ellos, en este TFG se ha evaluado una técnica de discriminación espectral específica. 
Esta técnica ha sido implementada en Trabajos Fin de Carrera previos, e 
implementada de forma amigable en forma de interfaz gráfico en [1] donde se depuró 
el método de discriminación.  
 

La técnica de discriminación de materiales se denominaba “manchas 
espectrales”. Esta técnica se basa en la obtención de una imagen característica de 
cada tipo de aceite, vino, o café, que denominaremos “manchas prototipo” de cada tipo 
de material. De esto forma, cuando posteriormente se obtenga la imagen de una 
muestra de alguno de estos materiales y lo queramos clasificar, basta con comparar la 
“mancha incógnita”, con cada una de las “manchas prototipo” y aquella a la que más 
se parezca la mancha incógnita determina el tipo de material al que corresponde la 
mancha incógnita. 
 

El objetivo principal de este TFG consistirá en demostrar la eficacia de la 
técnica de discriminación propuesta, e implementada en el mencionado interfaz, 
mediante la realización intensiva de diez estudios de discriminación empleando 
diferentes compuestos líquidos vinculados a la industria agro-alimentaria: aceite, café 
y vino. El método de discriminación que implementa el interfaz fue creado en mi PFC 
[2] de ITSELECT, el cual fue aceptado por dos congresos internacionales como son el 
EWOFS 2010 [European Workshop On Optical Fibre Sensors] y el IEE Sensors 
Conference 2010, y publicado en la revista IEEE [7]. Posteriormente, este método de 
discriminación fue utilizado en dos PFC [2][3], el primero de ellos para discriminar tipos 
de café, y el segundo de ellos para discriminar tipos de vino. Finalmente, en un tercer 
PFC [1] se implementó este método de discriminación en un interfaz gráfico, el cual se 
ha utiliza para la realización de este TFG.  

 
La razón de la utilización de métodos espectroscópicos en la industria 

alimentaria en la gran importancia que tiene el desarrollo de sistemas de control en 
este sector. Esto es debido a la gran facilidad que incorpora la espectroscopia tanto en 
el control de procesos como en el hecho de evitar adulteraciones. Cualquier empresa 
que utilice esta técnica notará una mejora tanto en el aspecto económico como en el 
aspecto de aprovechamiento temporal de los trabajadores. 

 
La motivación para realizar este proyecto es realizar una mejora sobre la tasa 

de clasificación de las diferentes variedades de cada compuesto respecto a la 
discriminación conseguida en trabajos anteriores [2][3][4], en los materiales de vino y 
café, y poder verificar así el buen funcionamiento del interfaz creado en el proyecto [1] 
ya que en él la técnica de discriminación se verificó únicamente con la clasificación de 
aceites alimentarios.  
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Para la elaboración de este TFG se han  realizado las tareas anteriormente 
mencionadas planificando diez estudios de discriminación con diferentes muestras de 
aceites, cafés, y vinos. Para ello se dispone de medidas de absorbancia óptica de 
nueve tipos diferentes de aceite, cinco tipos de café y ocho tipos de vinos (tres de vino 
blanco, dos de vino rosado y otros tres de vino blanco). Al confeccionar el interfaz en 
el proyecto [1] se tuvieron en cuenta únicamente  aceites de nueve tipos diferentes, 
pero la finalidad de este TFG es confirmar que efectivamente el interfaz previo, y con 
ello la técnica de clasificación que implementa, se puede aplicar con un carácter 
general, es decir, que sea válida para cualquier tipo de material, técnica, de fichero y 
parámetros del algoritmo de clasificación (resolución, percentiles, diferente número de 
categorías, etc.). De esta manera, cualquier usuario que desease realizar un estudio 
de discriminación de algún tipo de material no estaría restringido a tener que cambiar 
el código fuente cada vez que quiera realizar un estudio sobre diferentes tipos de 
elementos, como es el aceite, el café o el vino sino que se pueda utilizar dicho interfaz 
con cualquier elemento del que haya obtenido previamente datos del montaje óptico. 
 
 
1.2 Objetivos 
 

Este proyecto tiene tres objetivos claramente definidos.  
 
- En primer lugar, confirmar que, como se decía en el apartado anterior, el 

interfaz funciona correctamente para cualquier tipo de material siempre y 
cuando las medidas ópticas del material a analizar se introduzcan en el formato 
adecuado para que lo lea dicho programa.  
 

- En segundo lugar, se pretende comprobar que los resultados de clasificación  
mejoran respecto a otros proyectos que empleaban la misma técnica para 
discriminar estos materiales (aceite, vino y café) pero que tenían una 
implementación donde alguno de los parámetros eran fijos, hecho que podría 
limitar el comportamiento de la técnica. Por ejemplo, en las implementaciones 
iniciales de la técnica de “manchas espectrales” no se podía especificar la 
resolución para la generación de la mancha sino que siempre tenía una misma 
resolución (560x420 pixeles) por defecto, aproximadamente 0.235 
Megapixeles. 

 
- Y por último, se quiere comprobar que mejoran los resultados de discriminación 

cuando se emplean “manchas optimizadas” que hacen uso de la 
transformación algebraica denominada PCA (Principal Component Analysis). 
En este caso se quiere comprobar si el normalizar adecuadamente la 
transformación PCA de los espectros, añadiendo un offset a la misma, hace 
que las manchas representativas de cada tipo de material son más diferentes 
entre sí. 

 
El interfaz ofrece dos alternativas para la representación final de la “mancha” del 

material: 
 

- La “mancha espectral” que emplea una representación espectral de la 
absorbancia del material. 

- La “macha optimizada” generada a partir de la aplicación PCA a los espectros 
de la absorbancia del material. 

 
Además, como se explicará en el capítulo cuarto, el interfaz ofrece multitud de 

posibilidades y de opciones diferentes a elección del usuario. Algunas de estas 
opciones son: 
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· Número de categorías del material a discriminar. 
· Resolución en el X y resolución en el eje Y. 
· Grosor de la mancha. 
· Tipo de validación cruzada: lotes, shuffle o aleatorio. 
· Tipo de datos de origen: absorbancia, transmitancia, y raw o cuenta de fotones 

a cada longitud de onda. 
 

El segundo espacio de la interfaz está destinado a la representación de las 
manchas correspondientes a cada tipo de validación cruzada empleada. Y por último, 
se encuentra el lugar destinado a los resultados, indicando para cada entrenamiento, 
el grado de acierto y la tasa de error de cada categoría y con qué categoría ha errado. 
A continuación se muestra como sería de una manera inicial la interfaz en la figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Programa Interfaz que permite realizar discriminaciones de materiales. 
 

El usuario no necesita saber programar para realizar un estudio de sus datos 
obtenidos en el laboratorio. Por ello, se ha implementado el interfaz gráfico mediante el 
GUI de MATLAB para que, de esta manera, introduciendo tan sólo los datos y los 
parámetros se pueda clasificar el material y cuantificar el grado de acierto o error en 
las medidas realizadas en el laboratorio.  
 

Estos propósitos si son logrados serían un gran avance a la hora de realizar el 
análisis discriminatorio espectral, pudiendo mejorar la tasa de acierto previa. 
 

1.3 Estructura del documento 
 

Este documento se compone de seis capítulos, que incorporarán diferentes 
aspectos del trabajo. El primer capítulo realiza una breve introducción a los objetivos y 
motivación del trabajo. En él se realiza una breve explicación sobre el objetivo del 
proyecto y las razones que lo motivan, con el fin de justificar su realización. 
 

El segundo capítulo describe los tres materiales distintos con los que hemos 
trabajado en este proyecto, aceite, café y vino, para poder verificar que se puede 
extrapolar el buen funcionamiento del interfaz para cualquier tipo de material. Se 
describe cada tipo de los nueve aceites, los cinco tipos de café y los ocho tipos de vino 
ilustrando para cada uno de ellos su procedencia y su espectro, con el que se trabaja 
para la generación de las manchas espectrales. Cada variedad de un material destaca 
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por propiedades puntuales, o por índices mayores o menores de concentraciones de 
distintos elementos químicos u orgánicos. Además se explican en este capítulo los 
métodos ópticos con los que se trabaja a cada tipo de estos tres materiales, (aceite, 
café y vino), en la actualidad.  
 

En el tercer capítulo veremos una introducción teórica a los fundamentos y a 
los métodos que se van a emplear para llevar a cabo la realización del estudio. Es 
necesaria una visión resumida de las bases de la se propone, siendo una pequeña 
introducción técnica a la exposición del trabajo práctico del estudio.  
 

En el cuarto capítulo se realizará una descripción paso a paso del método de 
discriminación utilizado en este estudio, las manchas espectrales. Se explica en este 
capítulo también el método PCA para la generación de “manchas optimizadas”. 
Además, se explican las particularidades del programa interfaz, que implementa el 
método de discriminación citado anteriormente, y que se ha empleado para realizar los 
diez estudios de discriminación.  
 

En el capítulo cinco se valorarán los resultados de discriminación obtenidos, 
tanto gráfica como analíticamente. Se compararán los dos casos expuestos 
anteriormente, es decir, la absorbancia expresada en el dominio espectral y la 
absorbancia expresada en función de las componentes principales. Por el carácter de 
prueba intensiva de este TFG, este capítulo se extiende en bastantes páginas para 
tener recogidos todos los análisis programados. Al final del capítulo se hace una 
discusión de los resultados donde se obtienen conclusiones parciales del estudio 
realizado. 
 

La valoración final de estos resultados se recoge en el capítulo seis, en el cual 
se exponen las conclusiones a la hora de comparar los resultados según todas las 
opciones del método de discriminación (grosor de la mancha, dominio y resolución), y 
también se expondrán brevemente las líneas de estudio que pueden seguir a este 
TFG, es decir, por donde se podrían encaminar esfuerzos para mejorar o reforzar el 
trabajo desarrollado. 
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Capítulo 2: Materiales a discriminar: aceite, vino y café 
 

Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, el objetivo principal de este 
proyecto es confirmar que efectivamente el programa realizado para la discriminación 
de aceites en [1] sirve para hacer el estudio de la discriminación de todo tipo de 
materiales con una simple estandarización de los datos obtenidos por el 
espectrómetro. 
 

Para poder realizar esta afirmación, se han realizado una serie de estudios, 10 
en total, con la ayuda de tres clases de materiales diferentes: aceites, cafés y vinos. 
Exactamente se han analizado 9 clases de aceites, 5 clases de cafés y 8 tipos de 
cafés. 
 

A continuación, se explicarán las características más importantes de estos 
materiales y las técnicas ópticas utilizadas para su discriminación. 
 
2.1 Aceites 
 

La palabra aceite [8] (del árabe az-zait, el jugo de la aceituna, y éste 
del arameo zayta) es un término genérico para designar numerosos líquidos grasos de 
orígenes diversos que no se disuelven en el agua y que tienen menor densidad que 
ésta. En este estudio se analizarán los provenientes de olivas (aceites de oliva) y de 
diferentes semillas. 
 

En concreto se dispone de medidas de absorbancia de 9 tipos distintos de 
aceites. Las distintas clases de variedades de aceite que este proyecto debe 
discriminar son las siguientes:  
 

- Aceite de girasol.  
- Aceite de lino.  
- Aceite de sésamo.  
- Aceite de pepita de uva.  
- Aceites de oliva, y dentro de esta categoría los siguientes:  

· Virgen (obtenido de la oliva Picual).  
· Virgen Arbequina.  
· Virgen Cornicabra.  
· Virgen Hojiblanca.  
· Virgen Picual (más refinado que el aceite de oliva virgen).  

 
  Se muestran a continuación los espectros de cada tipo de aceite, con una 
imagen del fruto del que proceden y otra de una muestra pequeña de dicho aceite [5]. 
 
 

             
 

Figura 2: Semillas, aceite y espectro del aceite de girasol. 
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Figura 3: Aceitunas, aceite y espectro del aceite de oliva virgen. 
 

          
 

Figura 4: Aceituna, aceite y espectro del aceite de oliva var. Arbequina. 
 

             
 

Figura 5: Aceituna, aceite y espectro del aceite de oliva var. Cornicabra. 
 

          
 

Figura 6: Aceituna, aceite y espectro del aceite de oliva var. Hojiblanca. 
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Figura 7: Aceituna, aceite y espectro del aceite de oliva var. Picual. 

 
 

         
 

Figura 8: Semillas, aceite y espectro del aceite de lino. 
 
 

       
 

Figura 9: Semillas, aceite y espectro del aceite de sésamo. 
 
 

           
 

Figura 10: Semillas, aceite y espectro del aceite de pepita de uva. 
 
 
 Dentro del grupo de los aceites, se realizarán 3 estudios de discriminación 
distintos: 
 

· Discriminación entre aceites de de oliva y de semillas 
· Discriminación entre los 5 tipos de aceites de oliva 
· Discriminación entre los 9 tipos de aceites de los que se dispone 

 
 
2.1.1 Métodos ópticos para análisis de aceites  
 

A continuación, se explicarán brevemente los métodos ópticos que se pueden 
emplear para medir aceites. Las técnicas espectroscópicas empleadas en la 
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realización de este estudio es uno de los métodos más extendidos. Esta técnica 
permite, dependiendo del rango del espectro electromagnético elegido (UV, visible o 
infrarrojo), realizar distintos estudios sobre las características del aceite. En este caso, 
los datos de absorbancia se obtienen para el espectro visible y parte del NIR (infrarrojo 
cercano) en el rango 400-1100 nm.  
 

En el Diario Europeo de los métodos oficiales [6], se recoge un anexo propio 
para el estudio espectrofotométrico, concretamente para el rango ultravioleta. Se 
explica brevemente las reseñas de este documento acerca de esta técnica, 
relacionada en cierto modo con este estudio.  

 
La prueba espectrofotométrica en el ultravioleta puede proporcionar 

indicaciones sobre la calidad de una materia grasa, su estado de conservación y las 
modificaciones inducidas por los procesos tecnológicos.  
 

Las absorciones en las longitudes de onda indicadas en el método se deben a 
la presencia de sistemas diénicos y triénicos conjugados. Los valores de estas 
absorciones se expresan en extinción específica E 1%,1cm (extinción de una solución 
de la materia grasa al 1% en el disolvente determinado, en un espesor de 1 cm) que 
se expresará convencionalmente como K, también denominado coeficiente de 
extinción. Por tanto, el estudio del ultravioleta permite realizar controles de calidad, ya 
bien para conocer el estado de la materia grasa contenida en el aceite o bien para 
saber el estado de conservación del aceite. Por tanto, se comprueba como un 
documento oficial de la Unión Europea ya recoge la técnica espectroscópica para la 
realización de controles de calidad.  
 

Otra técnica empleada es la colorimetría RGB. Esta técnica se basa en el 
estudio del espectro en tres regiones dentro del rango visible: el color rojo, el verde y 
el azul. Esta técnica extrae y mide el valor del espectro para estas tres regiones, pero 
plantea un problema. Si se quieren estudiar dos muestras distintas, y a su vez coincide 
el valor del espectro en estas regiones, su diferenciación resultará imposible. Esta 
técnica es válida para casos puntuales en los que estas regiones son claves a la hora 
de obtener resultados, pero en el caso tratado, y viendo lo similares que parecen los 
espectros de los aceites seleccionado, cuanta más información del espectro se pueda 
obtener, mejores serán los resultados de clasificación obtenidos. 
 

El presente estudio pretende ahondar en los métodos ópticos utilizados para 
analizar los diferentes tipos de aceites. 
 

El estudio espectral de las muestras, previa calibración del montaje empleado 
para su estudio, y tras analizar los datos permite diferenciar los diferentes tipos de 
aceite sin tanto gasto de tiempo y con un estudio mucho más sencillo, sin necesidad 
de emplear personal cualificado para su análisis, tan sólo para la calibración del 
equipo. Por otro lado, y en trabajos futuros, se podrían estudiar las componentes 
particulares de un aceite mediante técnicas espectrales, sus niveles de ácido oleico, 
omega-3, etc. 
 
 
2.2 Cafés 
 
 Se denomina café [3] al alimento consumido frecuentemente como bebida que 
se obtiene por infusión a partir de los frutos y semillas del cafeto (coffea) como 
muestra la figura 11, que contiene una sustancia estimulante llamada cafeína. 
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Figura 11. Muestra del fruto arábica y del fruto robusta. 

 
 El resultado final de una extracción de un buen café expreso está condicionado 
por muchos factores, tanto en el proceso de producción del tipo de café como en la 
acción de extracción.  
 

Las muestras que se utilizaron para la realización de las medidas de 
absorbancia del estudio de discriminación son muestras de café dispuestas en 
pastillas monodosis empaquetadas herméticamente. Por lo tanto, las variables acerca 
del punto de molido y del estado de compactación del material se considerarán 
idénticas para todos las muestras de café tratadas ya que se realizaron con las 
mismas características en fábrica. 
 
 El café viene distribuido en formato de monodosis y está comercializado a 
través de la marca “Il Cafetto” cuya materia prima es suministrada por marcas muy 
localizadas: Dromedario en Santander, Pozo en Madrid y La Tostadora y La Brasileña, 
en el País Vasco. Se ha trabajado con medidas de absorbancia proveniente de 5 tipos 
de café: 
 

· Café Forza 
· Café Suave 
· Café Costa Rica 
· Café Kenya 
· Café Descafeinado 

 
A continuación, se muestras las gráficas de absorbancia de cada uno de los 

cafés analizados con las medidas “recortadas”, donde se muestra en el eje vertical las 
medidas de absorbancia en función de la longitud de onda que se muestra en el eje 
horizontal. Se “recortaron” ya que a longitudes altas y bajas presentaban altos niveles 
de ruido. Por lo tanto, tan sólo se ha mantenido el rango espectral que libre de ruido. 
El recorte espectral se realizó entre los 510.17 nm hasta los 1040 nm. 

 
Figura 12. Muestra y espectro del café forza. 

 



 

15 

 

 
Figura 13. Muestra y espectro del café suave. 

 

 
Figura 14. Muestra y espectro del café costa rica. 

 

 
Figura 15. Muestra y espectro del café Kenya. 

 
 

 
Figura 16. Muestra y espectro del café descafeinado. 

 
Los análisis propuestos son los siguientes: 
 

· Discriminación entre los 5 tipos de café 
· Discriminación entre 4 tipos de cafés prescindiendo del descafeinado por 

razones que se explican en el Capítulo 5. 
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2.2.1 Métodos ópticos para analizar el café 
 
 A continuación, se resumen y comentan los diferentes estudios que se han 
encontrado en literatura científica [3] sobre el estudio del café aplicando técnicas 
espectroscópicas. 
 

· “Análisis de cafeína, teobromina y theophylina en el café mediante NIRS”. 
Realizan un análisis en NIRS, acompañado con un análisis de cromatografía 
líquida y espectroscopia de masas. Determinan los niveles de cafeína, 
teobromina y theophylina con ñexito entre variedades de café robusta y arábica 
en grano. 

· “Diferenciación de tipos de café mediante NIRS”. Diferencian entre café arábica 
robusta y diferentes índices de mezcla entre ellos. El análisis se realiza 
estudiando la reflectancia en el rango de los 1100-2500 nm proveniente de 
granos de café no tratados. 

· “Diferenciación de café arábica y robusta mediante espectroscopia de 
infrarrojos”. Diferencian entre las 2 variedades robusta y arábica, cada una de 
ellas de diferentes procedencias. Trabajan con medidas de la reflectancia 
proveniente de las muestras de café molidas. 

· “Determinación de cantidad de cafeína en el café mediante UV/Vis”. Miden la 
cantidad de cafeína del café verde molido y disuelto. Trabajan con la 
absorbancia del café en el rango de los 200-500 nm. 

· “Medida de niveles de adulteración en café arábica por robusta”. Diferencian 
entre un café arábica puro y diferentes niveles de mezcla con robusta. Trabajan 
con muestras tostadas sin moler, en el rango de los 1100-2500 nm. 

· “Detección del nivel de tostado”. Trabajan con muestras de café tipo arábica 
robusta y mezcla o blends, que es como se denomina al café procedente de la 
mezcla de distintas variedades. Las muestras están tostadas y molidas. Se 
mide la absorbancia en el rango de los 850-2500 nm. 

· “Detección de características sensoriales del café tostado”. Utilizan muestras 
de café arábica y robusta tostadas sin tratar. Realizan el análisis en reflectancia 
en el rango de los 1100-2500 nm. 

 
Como se puede observar, la mayoría de los análisis realizados con el café en 

cuanto a diferenciar tipos, se realizan mediante muestras ya bien sean arábicas, 
robusta o blends de ellas. Por eso hay que tener en cuenta el nivel de dificultad de los 
estudios realizados ya que las muestras a estudiar provienen mayoritariamente de la 
variedad arábicas y, además, el estudio se ha realizado en el rango espectral entre los 
200-1100 nm debido a las características técnicas de la instrumentación empleada. 
 
 
2.3 Vinos 
 

El vino [9] se puede definir como jugo fermentado de fruta. La fermentación es 
la transformación del azúcar (en el caso del vino, azúcar de mosto de uva) en alcohol 
por la interacción de la levadura. El vino puede ser hecho de una amplia variedad de 
frutas (como manzanas, granadas, etc.), pero en la práctica diaria el vino se hace de 
uvas. 
 

En este proyecto se estudiarán medidas de las ocho clases distintas de 
variedades de vinos de las que se dispone, todas ellas procedentes de la uva y 
agrupadas así en tres grupos: vinos tintos, blancos y rosados. 
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Tintos  
· Tempranillo  
· Cabernet Sauvignon  
· Mencía  

 
Blancos  

· Albariño  
· Riesling  
· Verdejo  

 
Rosados  

· Lambrusco  
· Garnacha  

 
 

A continuación se muestran los espectros de absorción de cada tipo de vino 
donde se pueden observar los valores de absorbancia, eje vertical, en función de la 
longitud de onda, eje horizontal. Además se muestra una imagen del racimo de la 
variedad de uva del que proceden dichos espectros. 
 

 
 

Figura 17. Uva tempranillo y espectro 
 

 
 

Figura 18. Uva cabernet y espectro 
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Figura 19. Uva mencía y espectro 

 

 
Figura 20. Uva albariño y espectro 

 

 
Figura 21. Uva riesling y espectro 

 
 

 
Figura 22. Uva verdejo y espectro 
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Figura 23. Uva garnacha y espectro 

 

 
Figura 24. Uva lambrusco y espectro 

 
 
 Los análisis de discriminación que se han realizado con los ocho tipos de vino 
expuestos anteriormente son los siguientes: 
 

· Discriminación entre las 3 variedades posibles que tiene el vino: blanco, rosado 
y tinto. 

· Discriminación entre los 3 vinos tintos 
· Discriminación entre los 2 vinos rosados 
· Discriminación entre los 3 vinos tintos 
· Discriminación general entre los 8 tipos de vino 

 
 
2.3.1 Métodos ópticos para análisis de vinos  
 

Los métodos ópticos para el análisis del vino se basan en la espectroscopia de 
transmisión. Se trata de estudiar las respuestas que ofrecen distintas muestras de vino 
al ser atravesadas por un rayo de luz, que contiene un rango de longitudes de onda 
muy amplio. Utilizando un algoritmo matemático, se puede llegar a conocer la 
concentración de un determinado componente de una muestra.  

 
Los espectros de dos muestras distintas rara vez serán iguales, debido a que la 

composición de estas difícilmente coincidirá exactamente. Esto permite diferenciarlas.  
 

Una ventaja de este método es que no es destructivo ya que la muestra de vino 
analizada, si es apta para el consumo, se puede utilizar con todas las garantías.  
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Dentro de este apartado explicaremos los métodos ópticos encontrados en 
literatura y que han sido aplicados para el análisis del vino partiendo de sus autores o 
investigadores.  
 

En 2004 el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Córdoba 
realizó un estudio de la viabilidad de la espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo 
cercano (NIRS) para el control analítico en las bodegas se basa en la determinación o 
selección de los parámetros enológicos más comunes. Los conjuntos de 
entrenamiento y validación para desarrollar ecuaciones generales NIR fueron 
construidos con las muestras (180) de diferentes apelativo de Origen, los diferentes 
tipos de vino, etc.  
 

En las ecuaciones de validación, la correlación entre la referencia y los 
métodos de NIRS fue probado, y la pendiente y los valores de sesgo estadísticamente 
no es diferente de 1 y 0, respectivamente, fueron obtenidos para la mayoría de 
parámetros.  

 
Figura 25: Espectro del infrarrojo cercano. 

 
En su experimento utilizaron el método de PCA para reducir el número de 

variables representado los resultados en un nuevo espacio vectorial más reducido y 
utilizando el método de validación cruzada llegaron a los resultados de la figura 26.  

 
Figura 26: Tabla de resultados. 

 
Fuentes literarias indican que el método más adecuado para intentar abordar el 

problema de la técnica de discriminación es PCA, pero no basta solamente con el PCA 
si no que es necesario un pre-tratamiento de los datos para determinar cuáles 
realmente ofrecen información y cuales pueden estar introduciendo errores en el 
modelo.  
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Hay muchos métodos de pre-procesado espectral, de los cuales, los más 
populares son:  
 

- SIMCA (soft independent modelling of class analogy).  
- SD (standard derivation).  
- CA (cluster analysis).  
- SNV (standard normal varíate).  
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Capítulo 3: Espectroscopia cualitativa 
 
 
3.1 Introducción a la espectroscopia  
 

La química se interesa ante todo por la estructura y las transformaciones de las 
sustancias a nivel molecular. En los últimos años ha habido un gran incremento en la 
evaluación de resultados de reacciones químicas determinado por un amplio rango de 
métodos físicos. Con la ayuda de estas técnicas se ha abierto nuevos campos de 
investigación en áreas como inorgánica, orgánica y bioquímica, ya que estos métodos 
son muy eficaces.  
 

La espectroscopia [10] es una rama de la Ciencia Físico-Química que se ocupa 
del estudio de los "espectros" para conocer la forma de obtenerlos, la forma de 
medirlos y la aplicación al análisis químico. El espectro se define como una 
representación gráfica de la distribución de intensidades de la radiación 
electromagnética emitida o absorbida por la materia, en función de la longitud de onda 
de dicha radiación. Los espectros son debidos a transiciones entre estados de energía 
característicos de la materia.  
 

Los espectros pueden ser de emisión, que se obtienen excitando 
adecuadamente la materia para que emita radiación electromagnética y de absorción, 
obtenidos sometiendo a la materia a una radiación electromagnética continua y 
representando la proporción de radiación absorbida por la misma en función de la 
frecuencia o longitud de onda.  
 

La determinación de estructuras en química orgánica se hace con técnicas 
espectroscópicas [5] como son:  
 

- Espectroscopia UV/VIS: Utiliza radiación electromagnética (luz) de las regiones 
visible y ultravioleta cercana (UV) del espectro electromagnético. La radiación 
absorbida por las moléculas desde esta región del espectro provoca 
transiciones electrónicas que pueden ser cuantificadas. Se utiliza para 
identificar algunos grupos funcionales de moléculas, y además, para 
determinar el contenido y fuerza de una sustancia. El principio de la 
espectroscopia ultravioleta-visible involucra la absorción de radiación 
ultravioleta – visible por una molécula, causando la promoción de un electrón 
de un estado basal a un estado excitado, liberándose el exceso de energía en 
forma de calor. La longitud de onda (λ) comprende entre 190 y 800 nm.  

 
- Espectroscopia de Raman: La espectroscopia Raman es una técnica 

espectroscópica usada en química y física de la materia condensada para 
estudiar modos de baja frecuencia como los vibratorios, rotatorios, y otros. Se 
basa en la dispersión inelástica, o dispersión Raman, de luz monocromática, 
generalmente de un láser en el rango de luz visible, el infrarrojo cercano, o el 
rango ultravioleta cercano. La luz láser interactúa con fonones ópticos u otras 
excitaciones en el sistema, generando re-radiación de los fotones del láser en 
otra longitud de onda el espectro. El desplazamiento en longitud de onda de la 
nueva radiación generada aporta información sobre los modos del fonón óptico 
en el sistema.  

 
- Espectroscopia IR: es la rama de la espectroscopia que trata con la parte 

infrarroja del espectro electromagnético. Esta cubre un conjunto de técnicas, 
siendo la más común una forma de espectroscopia de absorción. Como sucede 
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con otras técnicas espectroscópicas, se puede emplear para identificar un 
compuesto e investigar la composición de una muestra.  

 
La porción infrarroja del espectro electromagnético se divide en tres regiones; 
el infrarrojo cercano, medio y lejano, así nombrados por su relación con el 
espectro visible:  

 
§ El infrarrojo lejano (aproximadamente de 3000nm a 1mm) se 

encuentra adyacente a la región de microondas, posee una baja 
energía y se emplea en la espectroscopia rotacional.  

 
§ El infrarrojo medio (aproximadamente de 1400nm a 3000nm) se 

emplea para estudiar las vibraciones fundamentales y la 
estructura rotacional-vibracional.  

 
§ El infrarrojo cercano (14000-4000 cm-1) puede excitar sobre-

tonos o vibraciones armónicas.  
 

La espectroscopia infrarroja se basa en el hecho de que las moléculas tienen 
frecuencias a las cuales rotan y vibran, es decir, los movimientos de rotación y 
vibración moleculares tienen niveles de energía discretos (modos normales 
vibracionales). Las frecuencias resonantes o frecuencias vibracionales son 
determinados por la forma de las superficies de energía potencial molecular, 
las masas de los átomos y, eventualmente por el acoplamiento vibracional 
asociado.  

 
- Espectroscopia de Masas: es una técnica experimental que permite la medición 

de iones derivados de moléculas. El espectrómetro de masas es un 
instrumento que permite analizar con gran precisión la composición de 
diferentes elementos químicos e isótopos atómicos, separando los núcleos 
atómicos en función de su relación masa-carga (m/z).  

 
Se emplea  para identificar los diferentes elementos químicos que forman un 
compuesto, o para determinar el contenido isotópico de diferentes elementos 
en un mismo compuesto. Con frecuencia se encuentra en combinación con un 
detector de cromatografía de gases dando lugar a la técnica híbrida-MS.  
 
El espectrómetro de masas mide relaciones carga/masa de iones, calentando 
un haz de material del compuesto a analizar hasta vaporizarlo e ionizar los 
diferentes átomos. El haz de iones produce un patrón específico en el detector, 
que permite analizar el compuesto.  
 
En la industria se emplea frecuentemente para el análisis elemental de 
semiconductores, biosensores y cadenas poliméricas complejas.  

 
Los métodos espectroscópicos tienen mucha importancia en química analítica, 

y pueden ser bastante específicos a la hora de determinar los componentes de una 
mezcla y su proporción relativa. En este contexto la espectroscopia se emplea para 
ver las transformaciones que se producen en una reacción química de los reactivos a 
los productos.  
 
3.2 Espectroscopia de transmisión  
 

Antes de hacer una valoración de la espectroscopia de transmisión, es 
interesante valorar en primera instancia que es el color. El color de los cuerpos opacos 
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está relacionado con la radiación que dicho cuerpo refleja. Por ejemplo, un objeto que 
nosotros vemos azul, es un objeto que absorbe todas las radiaciones exceptuando 
aquellas que nosotros identificamos como color azul. En el color por transmisión, la 
situación es diferente. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un vidrio de color azul, se 
debe a que el vidrio es capaz de transmitir la radiación correspondiente a las 
longitudes de onda que nosotros percibimos como color azul, mientras que son 
absorbidas las radiaciones restantes. Por tanto, en un medio transparente (por 
ejemplo, una disolución), el color observado corresponde a la zona del espectro 
transmitida (no absorbida) por el medio. 

 
 

 
 

Figura 27: Color por transmisión. 
 
 

En estas afirmaciones se basa el funcionamiento del espectrómetro UV-VIS-
NIR (Ultraviolet-Visible-Near Infrared), empleado en la realización de las medidas de 
las que parte el trabajo que aquí se explica. El espectrómetro UV-VIS-NIR, también 
llamado espectrofotómetro UV-VIS-NIR permite el estudio cualitativo y cuantitativo de 
la absorción de la radiación UV-VIS-NIR para las diferentes longitudes de onda en esta 
zona del espectro electromagnético. El estudio cualitativo permite identificar la 
presencia de ciertos grupos funcionales o diversas estructuras químicas, mientras que 
el enfoque cuantitativo permite obtener el valor de la concentración de una 
determinada sustancia en una disolución problema.  
 

La magnitud fundamental con la que se trabaja es la absorbancia, y se basa en 
la relación entre la intensidad luminosa que se obtiene de medir el montaje con la 
cubeta de referencia (sin muestra en ella) y la intensidad luminosa que se obtiene al 
medir el montaje con la muestra problema.  
 

Para una disolución o muestra problema a estudiar, cuanto mayor sea la 
concentración y el camino óptico, mayor será la absorción de la radiación. Dicha 
relación viene recogida en la ley de Beer: 
 

= · ·                                                                 (1) 
 
siendo A la absorbancia, b el camino óptico, c la concentración molar y ε la 
absortividad del medio. Generalmente, se emplean cubetas de un tamaño estándar 
para que el camino óptico sea siempre el mismo. 
  

Según se al valor de la intensidad luminosa  antes de atravesar la cubeta con 
la disolución o muestra problema y a la intensidad luminosa después de atravesar 
dicha cubeta,  se puede definir la magnitud de la transmitancia, según la siguiente 
relación:  
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 =  ·100    %                                                      (2) 

 
La transmitancia, habitualmente, se expresa en porcentaje. Un espectro en 

transmitancia indica, para cualquier longitud de onda representada en dicho espectro, 
cuánta cantidad de radiación es transmitida por la disolución o muestra problema en 
dicha longitud de onda. A partir de la transmitancia se puede obtener la absorbancia, 
que obedece a la siguiente expresión: 
 

=                                                                  (3) 

 
 

Se puede definir el espectro de absorción de una sustancia como la relación 
entre la absorbancia y la longitud de onda. En el estudio concreto de la técnica de 
manchas espectrales, éstas se generaron a partir de los espectros de absorción de las 
muestras de aceite analizadas anteriormente, aunque los datos de los espectros 
podrían haber sido realizados con el espectro de transmisión de las muestras.  
 

En cuanto al análisis cuantitativo por espectrometría UV-VIS-NIR, su aplicación 
se centra en determinar la concentración de una disolución a partir del valor medido de 
la absorbancia y de la recta de calibrado obtenida a partir de disoluciones patrón de 
concentración conocida.  

 
El resultado obtenido se representa en la curva de calibrado, que es una 

gráfica que enfrenta la absorbancia con la concentración y ajusta por mínimos 
cuadrados la recta correspondiente, de forma de que a partir de cualquier valor de 
absorbancia de una disolución problema se pueda obtener fácilmente la concentración 
del componente que se busca. 
 
3.3. Análisis cualitativo 
 

El método de discriminación propuesto en este TFG se enmarca dentro de la 
familia de métodos espectroscópicos cualitativos. Todo el análisis espectroscópico 
cualitativo [17] conlleva de una u otra manera  la comparación entre los espectros 
incógnita a ser identificados con los espectros  "conocidos" "o standars". Existen varios 
métodos espectroscópicos para tales comparaciones. Un pequeño  subconjunto de 
estos métodos ha sido aplicado al análisis del cercano-infrarrojo (NIR). 
 

Evidentemente, es necesario un ordenador para separar la información que  en 
ocasiones no puede ser detectada por  “el ojo” del analista. Así, en la región NIR, se 
utilizan métodos analíticos diferentes, que son equivalentes a la aplicación de 
algoritmos diferentes, en  los espectros. 
 

La historia de análisis NIR se remonta desde el estudio basado en 
monocromadores  y los espectrómetros basados en filtros interferenciales. Algunos 
algoritmos estudian la región completa del espectro, mientras otros usan relativamente 
pocas longitudes de onda del espectro individualmente seleccionadas, con  un 
algoritmo auxiliar que optimiza la selección. El método planteado en este proyecto se 
contextúa, inicialmente, dentro de los que emplean todo el espectro de la medida. 
 

El método más común de clasificar un material desconocido que usa la 
espectroscopia óptica es examinar visualmente el espectro. El químico inspecciona un 
espectro con el objetivo de determinar la naturaleza de la muestra concentrando su 
atención en las regiones del espectro que muestra picos de absorbancia, y clasifican o 
identifican la muestra por la correspondencia de la posición y el valor de los picos de  
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absorbancia  de las sustancias conocidas. Es posible generalizar este procedimiento 
notando que, si la absorbancia es medida con la suficiente exactitud, entonces 
cualquier longitud de onda donde hay diferencias de absorbancia entre las sustancias 
puede servir para clasificar. 
 
  Para hacer esto es necesario destacar lo siguiente: cada espectro es realmente 
"sólo" una imagen de absorbancia de las muestras en cada longitud de onda. Se 
pueden distinguir materiales empleando sólo ciertas longitudes de onda. Por lo tanto, 
debería ser posible prescindir de todos los datos excepto del de absorbancia de las 
especies en aquellas longitudes de onda necesarias y todavía ser capaz de clasificar 
las muestras. 
 

Así, los materiales son representados por grupos de puntos. Grupos bien 
separados indican que los espectros de estos materiales son suficientemente 
diferentes en esas longitudes de onda que pueden ser usadas para caracterizar los 
materiales. Todo lo que se necesitaría hacer para analizar muestras desconocidas 
sería  comparar sus espectros con aquellos de estos materiales conocidos para trazar 
la correspondencia de los puntos de absorbancias de las muestras  desconocidas en 
las mismas longitudes de onda.  
 

En general, no se podría esperar clasificar un número arbitrariamente grande 
de materiales diferentes usando tan sólo una cantidad pequeña de longitudes de onda. 
Más bien, se necesitarían muchas longitudes de onda. Cuando se emplea un número 
mayor de longitudes de onda se debe abandonar el acercamiento visual y crear un 
método matemático para localizar datos en un espacio multidimensional de tantas 
dimensiones como longitudes de onda se consideren. Así, se clasificarán las muestras 
definiendo las posiciones de varios grupos en el espacio, y se identificará una muestra 
a uno de los grupos si está "cerca" de ese grupo. Esto es simplemente una manera de 
cuantificar el acercamiento visual mencionado antes, donde se concluiría que se 
podría identificar el grupo de una muestra desconocida si esta se “cayera dentro" de 
las fronteras de ese grupo. 
 

El problema así se centra en dos partes: la localización de los grupos, y la 
definición de un criterio para la determinar si una muestra está cerca de un grupo dado 
en el espacio. Se define la posición de un grupo en el espacio multidimensional como 
el punto de intersección correspondiente a los  valores en cada longitud de onda. El 
punto donde las líneas se juntan, en el centro del grupo, es  "la posición" del grupo en 
el espacio. La lista de números describen los valores de absorbancia de cualquier 
material dado (o el grupo correspondiente de puntos de datos) en varias longitudes de 
onda  siendo usado un vector matemático llamado  ‘media de grupo’ de este grupo. El 
juego de vectores que describe todos los  materiales para poder ser distinguidos se 
llama ‘matriz de medias de grupo’. 
 

La determinación de distancia es un poco más compleja. A veces, las 
distancias euclídeas no son óptimas, por la siguiente razón: si se tiene en cuenta la 
elongación de un grupo de puntos representante de un material determinado, es 
posible que, considerando dos puntos de una muestra de ese material, y cayendo 
ambos fuera de dicho grupo, uno de ellos esté aparentemente más cerca del grupo 
que el otro, y sin embargo, no ser así y tener mayor distancia al centro del grupo que 
el otro punto. 
 
  Un acercamiento que usa sólo un pequeño número de longitudes de onda es 
insatisfactorio para muchos químicos y espectroscopistas, a quienes les es familiar  la 
comparación de espectros visualmente, y requieren espectros completos,  medidos en 
intervalos uniformemente espaciados. En algunos casos, como en la industria 
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farmacéutica, las exigencias reguladoras declaran que deben ser obtenidos los 
espectros completos, y también requerir los métodos espectroscópicos para identificar 
muestras desconocidas, o confirmar la identidad de materiales conocidos, utilizando el 
espectro completo, con todas sus longitudes de onda.  Además, es necesario 
seleccionar las longitudes de onda que se van a utilizar para el proceso de 
identificación/discriminación, esto puede llevar mucho tiempo, tanto como la selección 
de las longitudes de onda para el análisis cuantitativo. 
 
3.3.1  Empleo de componentes principales 
 

La posibilidad de usar componentes principales para el análisis cualitativo 
siempre ha existido,  recientemente ha sido evolucionado este empleo. Los conceptos 
básicos de usar componentes principales de esta manera son similares a los de otros 
métodos de análisis cualitativos automatizados. Después de que los componentes 
principales hayan sido calculados, estos valores pueden ser usados como variables de 
alguno de los algoritmos ya descritos. 
 

 Los valores de los componentes principales [17] para cada material tienden a 
crear una “mancha” en el espacio multidimensional,  de manera similar al camino de 
puntos de datos que representan las medidas de las longitudes de onda individuales. 
Así, cualquiera de los métodos que son aplicados a datos en el análisis cualitativo 
"ordinario"  (distancias de Mahalanobis, cosenos directores, etc.) pueden ser usados. 
Un acercamiento, que viene  siendo usado sólo con los componentes principales en el 
análisis cualitativo, ha sido demarcar  los grupos por una distancia máxima (Euclídea) 
en el que un punto de un dato puede caer a lo largo del eje principal de cada 
componente. Esto es conceptualmente equivalente a la inclusión del grupo de punto 
en una caja con paredes planas; siendo estas paredes las fronteras del grupo.  
 

Las ventajas del acercamiento de la componente principal en el análisis 
cualitativo son similares a las ventajas de este acercamiento en el análisis cuantitativo. 
Evita la necesidad de la selección de la longitud de onda, y reduce la sensibilidad del 
esquema de clasificación al ruido que pudiera estar presente en los datos. 
 

Hay una decisión que debe ser tomada en el análisis cualitativo que no es 
necesaria cuando se realiza el análisis cuantitativo: la selección de los datos que van a 
ser usados en el cómputo de las componentes principales. Hay dos posibilidades: 

  
- Utilizar toda la base de datos obtenida al medir sobre los diferentes materiales 

para calcular las componentes principales de estos materiales que se quiere 
distinguir.  

- Utilizar los datos de cada material anteriormente medidos, para obtener las 
componentes principales de cada tipo de material por separado.  

 
Este último procedimiento ha sido usado en otras regiones espectroscópicas, y 

es conocido con las siglas SIMCA.  En este tiempo no hay ninguna prueba de que uno 
u otro acercamiento proporcione un funcionamiento superior. En verdad, en casos más 
prácticos se debería que las diferencias espectrales sean suficientemente buenas para 
cualquiera de los accesos mencionados para proporcionar una identificación 
esencialmente perfecta dada cualquier conjunto razonable de materiales . Aunque los 
materiales cuya discriminación resulta más complicada son aquellos que proceden de 
la misma materia o pertenecen a la misma familia. 
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3.3.2 Método cualitativo de este estudio 
 

El método cualitativo para la discriminación de materias propuesto en este 
estudio pretende incorporar mejoras a los métodos cualitativos utilizados hasta el 
momento y expuestos anteriormente.  
 

Este método se sirve de las manchas espectrales prototipo o conocidas de 
cada materia, y de la mancha espectral de la muestra a discriminar. Estas manchas 
espectrales no serán más que imágenes en blanco y negro, las cuales entenderemos 
como matrices de ceros (para el color blanco) y unos (para el color negro). 
 

La comparación de la muestra desconocida con las muestras conocidas, se 
simplifica a una simple operación lógica AND entre la matriz de cada una de las 
manchas espectrales prototipo con la matriz de la mancha espectral de la muestra 
desconocida, obteniendo así una matriz de la misma dimensión que las anteriores por 
cada comparación, y en las cuales, los valores de cada elemento Xij tendrá el valor 
resultante de la operación AND entre el elemento Xij de la matriz incógnita y de la 
mancha prototipo correspondiente. Estos valores serán ‘1’ si el elemento Xij de las dos 
matrices comparadas es ‘1’ y será ‘0’ en el resto de los casos posibles. 
 

Este método cualitativo se rige por la siguiente ecuación matemática: 
 
                                                   (4) 

 
Como se puede observar, los métodos espectroscópicos cualitativos utilizados 

hasta el momento, utilizan una cantidad importante de operaciones para determinar la 
distancia entre los puntos que representan la muestra desconocida y aquellos puntos 
que determinan las muestras de los materiales conocidos. La manera de determinar la 
materia a la que corresponde la muestra desconocida es hallando aquella materia 
cuya distancia a los puntos de dicha muestra sea menor. 
 

Por el contrario, el método que se plantea en este estudio, determina el tipo de 
aceite al que corresponde la muestra desconocida, hallando el sumatorio de mayor 
valor. 
 

Actualmente la operación lógica AND de dos imágenes se implementa de 
forma muy rápida mediante software ó hardware. Esto hace que futuras 
implementaciones de este método puedan resultar realmente eficientes. 
 

En definitiva, el objetivo principal del método espectroscópico cualitativo que en 
este estudio se plantea, tiene como principal objetivo mejorar el porcentaje de error de 
discriminación, disminuir considerablemente el tiempo necesario para esta 
discriminación y, en resumen, mejorar la eficiencia en este proceso, como se ha 
explicado anteriormente. 
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Capítulo 4: Programa interfaz: discriminación por manchas 
espectrales 
 
 

El programa interfaz permite introducir el número de categorías a discriminar 
dentro del material con el que vamos a trabajar. Este número de categorías lo 
selecciona el usuario introduciéndolo en el apartado de dicho interfaz que muestra la 
figura 28. 
 

 
Figura 28. Apartado del programa interfaz donde introducir el número de 

categorías 
 
 

Para estos análisis se ha dispuesto de las medidas de absorbancia de los 9 
tipos de aceite, los 5 tipos de café y de los 8 tipos de vino, gracias a 3 proyectos 
anteriores [2] [3] [4]. Y aunque en este proyecto no se ha necesitado realizar ninguna 
medida de absorbancia de ninguna de estas sustancias, he creído conveniente hacer 
una explicación de cómo se realizan estas medidas. 
 
 
4.1 Montaje del sistema y procedimiento de medida 
 

El montaje, sin lugar a dudas, es el principal y más importante componente 
para la obtención de las medidas correctamente [5]. El montaje se compone por una 
fuente de luz blanca, fibra óptica de gran núcleo, porta-cubetas y cubetas de cuarzo y 
un espectrómetro.  
 
 Se reporta aquí el montaje experimental empleado en [3] [4] [5] para obtener 
las medidas de absorbancia que han sido empleados en el desarrollo de la 
herramienta de discriminación planteada en este proyecto. 
 
4.1.1 Fuente de luz DH-2000  
 

La fuente de luz DH-2000 [11] de la compañía Ocean Optics combina el 
espectro continuo del deuterio y del halógeno-tungsteno en un único camino óptico. El 
espectro combinado de la fuente de luz produce una potente y estable salida de luz 
desde los 210nm hasta los 1700nm. Contiene un obturador integrado y la potencia de 
la fuente de halógeno-tungsteno es ajustable.  
 

Como se ha comentado anteriormente, para que el espectro emitido por la 
fuente de luz sea lo más estable posible, se debe dejar la fuente de luz en 
funcionamiento por espacio de unos quince minutos para que se estabilicen las 
lámparas de deuterio y de halógeno-tungsteno. Cabe señalar este punto ya que, 
desde las hojas de características de la fuente de luz, se indica que el tiempo de 
calentamiento es de 40 minutos para la lámpara de deuterio y de 20 minutos para la 
de halógeno-tungsteno. Es importante esperar a que las lámparas se estabilicen, sin 
ser necesario llegar a los tiempos indicados en el datasheet. 
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Cabe destacar también que el espectro emitido por la fuente de luz no tiene el 
mismo valor de potencia para todo el rango de longitudes de onda a las que emite. 
Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que, sin realizar una correcta calibración los 
resultados obtenidos no serían correctos. Por tanto, ésta es la principal razón por la 
que se debe calibrar el montaje con la fuente de luz. A continuación se muestra el 
espectro de salida de la fuente de luz:  
 

 
 

Figura 29: Gráfico del rango espectral de la fuente DH-2000. 
 
4.1.2 Fibra óptica P-600-2-UV-VIS  
 

La fibra óptica es necesario emplearla para guiar la luz emitida por la fuente 
desde ésta al porta-cubetas, y de éste último al espectrómetro. La principal 
característica que debe tener la fibra óptica empleada es que su núcleo sea de un 
tamaño considerable, para que cueste menos trabajo introducir la luz en el caso de la 
conexión a la fuente de luz, y para facilitar la captación de luz en el porta-cubetas, ya 
que la luz sale de la fibra al porta-cubetas, atraviesa la muestra y se dispersa, teniendo 
que favorecer su captación mediante una fibra de gran núcleo.  
 

El tipo de fibra que se empleó es el modelo P-600-2-UV-VIS de Ocean Optics, 
con conectores SMA en ambos extremos, tratándose de una fibra de sílice de diámetro 
grande (diámetro del núcleo de 600μm) para optimizar la captura de luz. Como el 
tramo de fibra empleado no es de gran longitud, el tamaño del núcleo para favorecer la 
captación de luz predomina sobre la atenuación de la señal debido a los parámetros 
propios de una fibra de este tipo. Esta desarrollada para trabajar en el rango del 
espectro que abarca desde los 300nm a los 1100nm. El rango espectral de la fibra es 
el siguiente:  
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Figura 30. Rango espectral de transmisión de la fibra óptica P600-2-UV-VIS. 

 
4.1.3 Cubetas de plástico CVD-UV1S y porta-cubetas  
 

El porta-cubetas [12] es un dispositivo empleado para colocar la cubeta con la 
muestra, de forma que, la luz preveniente de la fuente de luz conducida por la fibra, 
atraviesa la cubeta con la muestra problema y vuelve a entrar por el siguiente tramo de 
fibra que conduce al espectrómetro. Sus únicas y principales características a tener en 
cuenta son el evitar el acceso de luz exterior y el proporcionar un receptáculo donde 
alojar una cubeta con el líquido a analizar, siendo en este caso para cubetas de 1 ó 
0.5 centímetros de grosor. A continuación se muestra una imagen, obtenida de la web 
del fabricante, del porta-cubetas empleado:  

 
 

Figura 31: Porta-cubetas empleado en el montaje del proyecto. 
 

Las cubetas [13] son de plástico y tienen un centímetro de grosor, y un rango 
de operación desde 220nm a 900nm. Al ser del mismo grosor siempre, el montaje 
siempre mantendrá parámetros constantes en cuanto a calibración de los elementos 
del montaje se refiere, por lo que los espectros de absorción atenderán únicamente a 
la muestra problema, ya que los componentes del montaje son siempre los mismos y 
se elimina mediante dicha calibración.  

 

 
 

Figura 32: Cubetas similares a las empleadas en el montaje del proyecto. 
 
4.1.4 Espectrómetro HR2000+CG-UV-NIR  
 

El espectrómetro que se empleó es el modelo HR2000+CG+UV-NIR de Ocean 
Optics [9], que permite visualizar el rango espectral comprendido entre 200nm y 1100 
nm, por lo que se puede observar las longitudes de onda pertenecientes a partir del 
ultravioleta, el espectro visible y parte del infrarrojo cercano. Sus principales 
características se detallan a continuación:  
 

- Rango extenso de medida: de 200nm a 1100nm.  
- Alta resolución en todo el rango espectral.  
- Capaz de realizar 1000 capturas de todo el espectro por segundo.  
- Microcontrolador programable.  
- Funciona con el software de control del espectrómetro SpectraSuite.  
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Cabe señalar que el sensor que posee el espectrómetro es un Sony ILX551A 

[14], un sensor lineal CCD que permite capturar 2048 píxeles, o lo que es lo mismo, 
2048 longitudes de onda por captura, pudiendo obtener 1000 espectros por segundo. 
Sin embargo, las características internas de este sensor, concretamente los materiales 
empleados en su realización, no ofrecen buenos resultados en las longitudes de onda 
altas y bajas de los espectros obtenidos, con lo cual hay que prescindir de parte del 
rango medido.  
 

El manejo del espectrómetro se realiza mediante el software SpectraSuite, de 
fácil comprensión y manejo. Con este software se realiza la calibración del montaje 
anteriormente comentada y se obtienen los espectros de absorbancia en este caso, 
pudiendo obtener otros espectros de diferente clase según la necesidad. La conexión 
espectrómetro-PC se realiza mediante conexión USB, por lo que la configuración del 
espectrómetro en el ordenador es sencilla. Finalmente, muestro una imagen de dicho 
espectrómetro: 

 
 

Figura 33: Espectrómetro HR2000+CG-UV-NIR. 
 

4.1.5 Procedimiento de medida y preprocesado de espectros  
 

En el conjunto total de las medidas suele ocurrir que al observar gráficamente 
éstas medidas se encuentran cambios bruscos en forma de “picos” siempre a los 
mismos valores de longitud de onda. Estos picos se corresponden con emisiones 
instantáneas de la lámpara de deuterio de la fuente de luz. Estos “picos” se eliminarán 
mediante un procedimiento que se desarrollará en capítulos posteriores. 
 

En cuanto a la realización de medidas [5], el procedimiento de cada tanda es 
sencillo. En primer lugar se coloca en el porta-cubetas una cubeta vacía, del mismo 
tipo que las empleadas en las muestras. Mediante el software SpectraSuite, se calibra 
el montaje con luz, colocando la tapa de cubierta en el lugar indicado para no recibir 
radiación externa. Acto seguido se calibra en oscuridad, moviendo la tapa a un 
extremo, de forma que se corta el paso de luz. Una vez realizado, se procede con las 
tandas de medición, colocando en cada tanda la muestra a estudiar. Empleando las 
funciones que permite SpectraSuite, se realiza una captura puntual, la cual se guarda 
mediante otra opción contenida en el programa. Mediante esta opción, se realiza una 
copia de cada valor de absorbancia por longitud de onda, la cual se pega en una tabla 
Excel para tener los datos ordenados y correctamente guardados. Para cada aceite y 
cada calibración, se repite el proceso de captura 20 veces.  
 

Una vez procesados y guardados los espectros, se observa que las longitudes 
de onda altas y bajas capturadas presentaban mucho ruido debido principalmente a la 
baja respuesta espectral del sensor de silicio en estas zonas. Por tanto, se “recortan” 
los espectros para trabajar sólo con aquellas longitudes de onda que proporcionan 
información fehaciente. Esta elección se realiza por observación de las gráficas.  
 

Todo este proceso de calibración, procesado de medidas y preprocesado de 
espectros no ha sido llevado a cabo en este estudio, ya que este proyecto parte de las  
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medidas ya procesadas como he expuesto anteriormente. Pero se ha creído 
conveniente dar una breve explicación de los instrumentos utilizados y pasos a seguir, 
y conocer así el método de obtención de estos datos. 
 
 
4.2 Método de discriminación: Mancha Espectral 
 

Las medidas de absorbancia realizadas proporcionan una cantidad 
determinada de espectros por cada tipo de aceite, café o vino, sobre los que se va a 
trabajar. Partiendo de estos datos, el objetivo será crear las manchas espectrales que 
servirán como “imágenes prototipo” a la hora de compararlas con las nuevas muestras 
de aceite, café o vino y discriminar éstas. 
 

Pero, ¿qué es una mancha espectral?. Se puede definir una “mancha 
espectral” como la imagen de un espectro tras sufrir un cambio de coordenadas, de 
cartesianas a coordenadas polares.  
 

Se deberán generar entonces tantas manchas espectrales prototipo como 
clases de elementos que se vayan a discriminar. Es decir, si se quieren diferenciar, por 
ejemplo, los 5 tipos de café, se deberá generar una mancha espectral prototipo por 
cada tipo de café. 
 

Las “manchas espectrales prototipo” tendrán una anchura determinada por 
elementos estadísticos con el objetivo de subsanar posibles variaciones en los valores 
de la absorbancia de la muestra del material. Los motivos de estas variaciones pueden 
ser la presencia de ruido y la posible variabilidad entre diferentes muestras del mismo 
material. 
 

Por lo tanto, se debe seguir un procedimiento a la hora de crear las manchas 
espectrales.  
 

Este procedimiento consiste en los siguientes pasos:  
 

· Una eliminación de los posibles valores atípicos, “outliers”, presentes en 
los datos de absorbancia. En este análisis son puntos debidos 
principalmente a los “picos” de emisión introducidos por la lámpara de 
deuterio de la fuente de luz empleada. 

· Determinación de la anchura de la mancha espectral cuantificada 
mendiante percentiles.  

· Normalización de los datos para tenerlos todos en el mismo rango de 
valores, en nuestro caso entre 0 y 1.  

· Cambio de coordenadas pasando de coordenadas cartesianas a 
coordenadas polares.  

· Generación de la mancha en color blanco y negro, y con el grosor 
conveniente en cada valor de lambda, guardar dicha gráfica como 
imagen y posteriormente convertir dicha imagen a matriz (‘0’ para el 
color negro y ‘255’ para el color blanco).  

· Como último paso se debe convertir la matriz de datos en matriz lógica 
con el siguiente criterio: ‘0’ para el color blanco y ‘1’ para el color negro.  

 
En este punto ya se estará en disposición de hacer la comparación de la 

mancha espectral muestra a discriminar con cada una de las manchas espectrales 
prototipo. Éste procedimiento se explica más adelante. 
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Se pasa a continuación a describir cada uno de los procesos necesarios para la 
creación de las manchas espectrales. 
 
4.2.1 Outliers 
 

Al trabajar con datos producto de algún proceso de medición o conteo y de la 
captura de los mismos generalmente se producen datos “extraños” o “desviaciones 
atípicas” que pueden ser resultado de errores de captura, o de las operaciones 
aritméticas de quienes operan con ellos.  
 

En estadística a estos valores se les llama “outliers” [15], los cuales son 
sospechosos de no pertenecer al conjunto de datos de donde proceden, o ser 
producto de algún suceso sumamente extraño. Se pueden tener valores outliers 
moderados y extremos. 

 
En este caso, como las medidas han sido proporcionadas al comenzar el 

proyecto, este paso de eliminación de outliers ya estaba realizado por los autores de 
los proyectos [2][3][4].  

 
En las figuras 34 y 35 se pueden observar medidas de los nueve tipos de 

aceite, por poner un ejemplo, con outliers, y sin outliers respectivamente. 
 

 
Figura 34. Medias de todos los tipos de aceite con outliers. [2] 

 
 

Se puede observar a simple vista en qué valores de longitudes de onda se 
producen los valores outliers: 
 

- [484.67 , 486.49]  abarca 5 valores de lambda. 
- [576.27 , 578.53]  abarca 6 valores de lambda. 
- [579.88 , 582.58]  abarca 7 valores de lambda. 
- [654.33 , 657.01] abarba 7 valores de lambda. 
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Figura 35. Medias de todos los tipos de aceite sin outliers. 

 
4.2.2 Percentiles 
 

Las manchas espectrales prototipo tienen un grosor configurable que se ha 
cuantificado por dos percentiles. Este “grosor” será un parámetro modificable en el 
interfaz con el que se implementa la técnica de discriminación en este proyecto. 
 

El percentil [2] es una medida de posición no central que indica cómo está 
posicionado un valor respecto al total de una muestra. Los percentiles son por tanto 99 
valores que dividen a la distribución en 100 partes iguales. 
 

La función percentil va acompañada del argumento K, que indica en porcentaje, 
el número de elementos de la muestra cuyos valores deben quedar por debajo del 
valor que devuelve esta función. Los cuartiles, deciles o quintiles son casos 
particulares de la medida del percentil. 
 

Así, los cuartiles conocidos como IRQ son los tres valores de K que dividen a 
un conjunto de datos en cuatro partes iguales. ,  y  determinan los valores 
correspondientes al 25%, al 50% y al 75% de los datos.  coincide con la mediana. 

 
La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central, en un 

conjunto ordenado de datos. La mediana se determina de la siguiente forma: 
 

· Si el número de observaciones es impar, es la observación central de los 
valores, una vez que éstos han sido ordenados en orden creciente o 
decreciente. 

· Si el número de observaciones es par, se calcula como el promedio aritmético 
de las dos observaciones centrales. 

 
La mediana de un conjunto de datos es única. No es sensible a la presencia de 

valores extremos. En un conjunto de datos, la mitad de ellos son iguales o menores 
que la mediana y la otra mitad son iguales o mayores que la mediana.  
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Es interesante estudiar el porcentaje de discriminación correcta de las manchas 
espectrales muestra en función del grosor de las manchas espectrales prototipo. 
Como el algoritmo de discriminación está basado en la superposición de manchas, la 
similitud de estas dependerá del grosor de la mancha prototipo. 
 

Para crear estos grosores el programa toma como argumento todas las 
medidas de absorbancia en el rango de lambdas “recortado” para ese tipo de material. 
Al realizar la función percentil sobre esta matriz se obtiene un vector con el mismo 
número de longitudes de onda y los valores correspondientes en cada una de ellas al 
valor por debajo del cual se quedan el k% de los datos iniciales que teníamos para 
cada valor de longitud de onda. 
 

El interfaz que se ha utilizado para realizar los estudios de discriminación 
pertinentes admite cualquier percentil que quiera definir como “anchura” de la mancha 
espectral prototipo el usuario. Sin embargo, en los estudios de discriminación 
realizados en este proyecto se han centrado en tres anchuras o rango de percentiles 
distintos, estos son: 
 

· Percentil 30% - Percentil 70%: Establece un grosor correspondiente al intervalo 
de valores en el que se encuentra el 40% de los datos centrales para cada 
lambda. Es decir, elimina el 30% de los datos inferiores y el 30% de los datos 
superiores. 
  

· Percentil 40% - Percentil 60%: Establece un grosor correspondiente al intervalo 
de valores en el que se encuentra el 20% de los datos centrales para cada 
lambda. Es decir, elimina el 40% de los datos inferiores y el 40% de los datos 
superiores. Esta mancha será más estrecha y su superposición con la mancha 
incógnita a clasificar, será más exigente. 

 
· Cuartil Q1- Q3:  Establece un grosor correspondiente al intervalo de valores en 

el que se encuentra el 50% de los datos centrales para cada lambda. Es decir, 
elimina el 25% de los datos inferiores y el 25% de los datos superiores. Por el 
contrario, la mancha prototipo generada con este grosor será más ancha 
admitiendo un mayor rango de superposición con la mancha incógnita. 

 
El interfaz permite al usuario introducir los percentiles deseados como límite 

inferior y superior, como se ha explicado con anterioridad, y esto lo puede realizar el 
usuario en el apartado del interfaz que se muestra en la figura 36. 
 

 
Figura 36. Apartado del programa interfaz donde introducir los percentiles 

deseados. 
 

4.2.3 Normalización 
 

A la hora de comparar dos imágenes es necesario tener en cuenta unos 
aspectos fundamentales. Estos aspectos se basan en establecer los mismos valores 
en los ejes de coordenadas y centrar la imagen en el mismo punto tanto en las 
manchas espectrales prototipo como en la mancha espectral incógnita a discriminar. 
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Para ello se deben normalizar los datos de forma que queden todos en un 
rango de valores homogéneo. El rango de valor delimitado fue entre el valor 0 y el 1. El 
proceso de normalización es tan sencillo como dividir todos los datos entre el mayor 
de todos los datos de absorbancia. De esta forma ya quedan automáticamente entre 
los valores 0 y 1.  

 
Al hacer esta normalización surge otro aspecto a tener en cuenta. Y es el 

hecho de que pueda haber valores que no tengan lógica en conjunto con el resto de 
los valores de dicha longitud de onda, es decir, outliers por efecto de la calibración. 
Estos valores si son muy elevados y dispares al resto de valores pueden llegar a influir 
en la normalización del volumen global de datos. Estos valores, representan la 
distancia con el centro, es decir, con el 0. Así que se generarían unas manchas 
espectrales pequeñas con mayor riesgo de confusión entre ellas y por ello, poco nivel 
de discriminación. Para solucionar esto, el programa interfaz normaliza sólo los valores 
de los percentiles por lo que de forma indirecta se están filtrando automáticamente los 
outliers de la muestra a discriminar. 
 
4.2.4 Generación de mancha espectral 
 

Una mancha espectral parte de un concepto muy simple: la representación de 
un espectro en coordenadas polares. Por lo tanto, se realizar un cambio de 
coordenadas, de cartesianas a coordenadas polares. 
 

Se definen en un principio las coordenadas polares [2]: todo punto del plano 
complejo (plano cartesiano) puede representarse con sus coordenadas (X,Y), que son 
los puntos de cada uno de los ejes donde cortan las dos perpendiculares a los mismos 
que podemos trazar desde la propia representación del punto. Estas coordenadas se 
denominan coordenadas rectangulares o cartesianas. En el caso de este TFG se 
entenderían las coordenadas rectangulares como una representación de la longitud de 
onda en el eje X y de la absorbancia en el eje Y. 
 

Esta forma de asignar coordenadas a los puntos del plano no es la única, de 
hecho en muchas ocasiones ni siquiera es la más aconsejable. Se va a considerar otra 
manera de asignar coordenadas a los puntos del plano: las coordenadas polares. 
 

A todo punto P del plano cuyas coordenadas rectangulares son (X,Y) se le 
puede asignar las siguientes coordenadas: 
 

r  = distancia del origen de coordenadas (0,0) al punto P 
 
θ = ángulo desde el semieje positivo del eje X al segmento que une el origen 
de coordenadas con P. 

 
Representado gráficamente: 
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Figura 37. Representación gráfica de la relación entre coordenadas polares y 
coordenadas cartesianas. 

 
Teniendo en cuenta esta definición se tiene que  y θ є [0,2π]. 

 
Las ecuaciones que relacionan las coordenadas rectangulares con las polares 

son las siguientes: 
 
Rectangulares en función de las polares: 

 
                                                          (5) 
                                               

                                                           (6) 
 

Polares en función de las rectangulares: 
 

                (7) 
                    
                                                            (8) 

 
Donde x es la longitud de onda e y la absorbancia. 

 
Sobre la expresión del ángulo en función de las coordenadas rectangulares se 

debe realizar un apunte importante. La función arctan(x) da como resultado dos 
valores distintos, dos ángulos en cuadrantes opuestos (primero y tercero o segundo y 
cuarto). Por tanto, hay veces en las que al calcular el ángulo puede que se obtenga un 
resultado incorrecto (puede que aparezca el ángulo del cuadrante incorrecto). La regla 
para el ángulo es la siguiente: se calcula el ángulo θ, y se analizan los signos de las 
coordenadas (x,y) para ver en qué cuadrante está situado el punto P. Si el ángulo 
obtenido está en el mismo cuadrante que P, el ángulo obtenido es el correcto. Si no es 
así, se debe sumar o restar π al ángulo obtenido cuidando que el resultado de esa 
suma/resta quede dentro del intervalo [0,2π]. Por ejemplo, si se obtiene el ángulo  

(que está en el primer cuadrante) y se observa que el punto está en el tercer 
cuadrante (coordenadas (x,y) negativas) se debe sumar π al ángulo obtenido, 

resultando entonces que el θ buscado es  =    (si en vez de sumar se 

restara se obtendría un valor fuera del rango [0,2π]). 
 
A la hora de representar valores en polares, los valores negativos giran a 

través del origen un ángulo π. Por lo tanto hay que tener en cuenta que, se pueden 
superponer dos puntos si éstos se representan en dos ángulos desfasados 180° entre 
sí y con un valor de ‘rho’ absoluto igual y de signo contrario. Esto no afecta en la 
representación de las manchas espectrales prototipo ya que todos los datos de 
absorbancia son positivos. Pero, si afecta a la hora de representar las manchas 
espectrales una vez realizado el cambio de base PCA ya que los valores 
representados pasan de ser valores de absorbancia, a ser valores de covarianza, 
como se explicará en un apartado posterior, y éstos valores sí pueden ser positivos o 
negativos. Este problema no ocurre al realizar la discriminación de materiales 
mediante el interfaz con el que se realizó el estudio de este proyecto, ya que el 
programa desarrolla una rutina que sube un offset igual en todos los valores 
correspondientes a todas las longitudes de onda de las medidas de las que se 
dispone, así todos los valores son positivos, y no se da la posibilidad de superposición. 
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La función de Matlab que utiliza el interfaz para lograr este fin sirve para 
representar puntos o líneas en coordenadas polares. Así, basta con introducir los 
percentiles a considerar en el interfaz y éste generará los vectores de los percentiles 
límites superior e inferior, como valores de las distancias al origen, así como un vector 
de igual dimensión que los anteriores, que contenga los valores de ángulos para cada 
valor de los vectores de percentiles.  
 
 
4.2.4.1 Grosor de la mancha espectral 
 

La mancha espectral debe tener grosor, es decir, ser una imagen del espectro 
en la que se representen el rango de valores entre el percentil límite superior y, el 
percentil límite inferior teniendo en cuenta todos los valores que haya entre estos dos 
percentiles. Con esto, la siguiente tarea que realiza el interfaz es crear un polígono 
formado por los puntos del percentil límite superior y los del percentil límite inferior, 
rellenando el interior del polígono.  
 

De esta forma las manchas espectrales prototipo, tendrán el grosor deseado. 
 

La función que realiza un polígono cerrado a partir de un vector de puntos, 
reconoce estos valores en coordenadas cartesianas. Pero para generar la mancha 
espectral se debe obtener un dibujo en coordenadas polares y, de hecho, como se ha 
explicado en apartados anteriores, los datos de absorbancia están ya expresados en 
dichas coordenadas en este punto. Por lo tanto, antes de generar la mancha, se debe 
obtener la relación de puntos en coordenadas cartesianas correspondientes a cada 
punto de los percentiles límite inferior y superior expresado anteriormente en 
coordenadas polares y una vez teniendo estos valores expresados en coordenadas 
cartesianas, ya se realiza el “polígono relleno”, que no es más que una mancha 
espectral prototipo. 
 

Lo último a tener en cuenta a la hora de representar las manchas espectrales 
es la eliminación de los ejes de coordenadas del gráfico y que el intervalo del valor de 
los ejes sea el mismo para todas las manchas espectrales [entre -1 y 1 en ambos ejes] 
para que la comparación de una imagen con otra sea únicamente sobre los dibujos 
que muestran las manchas espectrales y en la misma escala.  
 

El objetivo para la discriminación es la comparación punto a punto de cada 
pixel de la mancha espectral prototipo con la mancha espectral incógnita. Para ello se 
debe guardar cada mancha espectral prototipo, así como cada mancha espectral 
muestra, con un formato de imagen y recuperar posteriormente esta imagen en forma 
de matriz lógica con valores de ‘0’ para el color blanco y ‘1’ para el color negro.  
 
 
4.2.5 Discriminación de manchas espectrales 
 

Una vez conseguidas las matrices lógicas de las manchas espectrales prototipo 
(una por cada tipo del material sobre el que se está realizando el de estudio de 
discriminación) y la matriz lógica correspondiente a la mancha espectral de la muestra 
del tipo del material a discriminar, la forma de realizar la discriminación, es decir, de 
saber a qué tipo de entre la diversidad de clases del material (aceite, café o vino) 
corresponde la muestra tomada, es realizando la operación AND entre la matriz de la 
muestra a discriminar y cada una de las matrices de las manchas espectrales 
prototipo.  

 
La operación AND se rige por la siguiente ecuación: 
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Sumatorio = A * B                                                         (9) 
 

 
Y cuya tabla de verdad es: 

 

VALOR EN LA PARTE A VALOR EN LA PARTE B 
VALOR OBTENIDO EN 

SALIDA 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 
Tabla 1. Tabla de verdad de la operación lógica AND. 

 
Se realiza una operación AND por cada tipo del material (aceite, café o vino), 

es decir, se compara la mancha espectral incógnita con cada mancha espectral 
prototipo. 
 

El tipo de aceite, café o vino asignado a la muestra incógnita se determina 
hallando el sumatorio de mayor valor y el tipo de aceite, café o vino del que se trataba 
la matriz de la mancha espectral prototipo utilizada para obtener dicho sumatorio, al 
compararla con la mancha espectral de la muestra.  

                                               
 
 
 

Figura 38.  Imagen representativa de la superposición y comparación de 
manchas espectrales prototipo (derecha) e incógnita (izquierda). 

 
4.2.6 Resolución de las manchas espectrales  
 

A la hora de dibujar una mancha espectral bajo Matlab, éste realizaba la 
imagen a una resolución de 420x560 pixeles. Sin embargo el programa interfaz 
permite comparar la imagen en forma de matriz a distintas resoluciones a elección del 
usuario. Esto implicaría, en principio, una precisión mayor a la hora de discriminar, y 
por lo tanto, un resultado más acertado.  
  
 Este cambio de resolución se realiza a la hora de guardar la imagen como 
matriz. La función que realiza esta división según la resolución indicada por el usuario 

Figura 38.  Imagen representativa de la superposición
ha ct le ototip (d ha) incó
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al interfaz devuelve la figura dividida en una celda de tres matrices cuadradas que 
dependerán de la resolución escogida por el usuario. Cada una de estas tres matrices 
corresponde a las componentes RGB (red, green, blue) del color con el que se haya 
rellenado el polígono para pintar la mancha espectral. Este color se refiere al relleno 
de la mancha espectral ya que el contorno es siempre de color negro. A continuación 
se muestran ejemplos de la imagen que se forma en esta matriz en función del color 
que tuviera la mancha al pintarla.  

 
Figura 39-a. Máscara RGB de una mancha espectral roja (255,0,0): 
comp.roja (izqda.), comp.verde (centro), comp.azul (dcha) 

 
Figura 39-b. Máscara RGB de una mancha espectral verde (0, 255,0): 

comp.roja (izqda.), comp.verde (centro), comp.azul (dcha) 

 
Figura 39-c. Máscara RGB de una mancha espectral azul (0,0,255): 
comp.roja (izqda.), comp.verde (centro), comp.azul (dcha) 

 
Figura 39-d. Máscara RGB de una mancha espectral magenta (255,0,255): 

comp.roja (izqda.), comp.verde (centro), comp.azul (dcha) 
 

En el capítulo de resultados se discutirá cómo la forma de proceder 
implementada en el interfaz que se está validando en este TFG induce errores en la 
clasificación. 
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En la siguiente imagen se muestra la parte del interfaz en la que el usuario 
puede introducir la resolución, tanto en el eje ‘x’ como en el eje ‘y’, para realizar la 

discriminación de materiales. 

 
Figura 40. Opciones de resolución en el programa interfaz. 

 
Los valores que se han establecido para realizar los estudios de discriminación 

que se han llevado a cabo en este proyecto son los siguientes: 

· 0.01 Megapixeles, es decir, 100 x 100 pixeles 

· 0.1 Megapixeles, es decir, 316 x 316 pixeles 
· 1  Megapixel, es decir  1000 x 1000 pixeles 

Se analizará en el siguiente capítulo cuál de estas resoluciones proporciona 
mejores resultados de discriminación de materiales y la razón lógica de ese caso. 

 
4.3 Manchas basadas en análisis de componentes principales  
 

El análisis PCA [5], siglas en inglés de Principal Component Analysis, o en 
castellano Análisis de Componentes Principales, es una técnica utilizada para reducir 
la dimensionalidad de un conjunto de datos. Intuitivamente, la técnica sirve para 
determinar el número de factores subyacentes que explican la variabilidad de un 
conjunto de datos.  
 

Técnicamente, el PCA busca la proyección según la cual los datos queden 
mejor representados en términos de varianza. PCA se emplea sobre todo en análisis 
exploratorio de datos y para construir modelos predictivos. El análisis PCA lleva 
asociado el cálculo de la descomposición en autovalores de la matriz de covarianza, 
normalmente tras centrar los datos en la media de cada atributo.  
 

PCA construye una transformación lineal que escoge un nuevo sistema de 
coordenadas para el conjunto original de datos en el cual la varianza de mayor tamaño 
del conjunto de datos es capturada en el primer eje (llamado el Primer Componente 
Principal), la segunda varianza más grande es el segundo eje, y así sucesivamente. 
Para realizar esta transformación lineal debe construirse primero la matriz de 
covarianza o matriz de coeficientes de correlación. Debido a la simetría de esta matriz 
existe una base completa de vectores propios de la misma. La transformación que 
lleva de las antiguas coordenadas a las coordenadas de la nueva base es 
precisamente la transformación lineal necesaria para reducir la dimensionalidad de 
datos.  
 

Una de las ventajas de PCA para reducir la dimensionalidad de un grupo de 
datos es que retiene aquellas características del conjunto de datos que contribuyen 
más a su varianza. Este aspecto facilita en gran medida las tareas de discriminación 
posteriores. 
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Actualmente hay dos métodos de cálculo de los componentes principales de un 

conjunto de datos: el algoritmo NIPALS y el método basado en covarianzas.  
 

El método basado en covarianzas es el más usado cuando todos los datos son 
homogéneos y tienen las mismas unidades. Cuando se usan valores muy variables o 
magnitudes que tienen unidades, resulta más adecuado para interpretar los resultados 
el método basado en el algoritmo NIPALS, que siempre es aplicable sin restricción 
alguna.  
 

El método basado en el algoritmo NIPALS es el método más comúnmente 
usado para calcular los componentes principales de un conjunto de datos. Ofrece 
mayor precisión numérica cuando se compara con el método basado en covarianzas, 
aunque es más lento en el proceso de cálculo. Los pasos a seguir para realizar PCA 
basado en el algoritmo NIPALS son los siguientes:  
 

1. Fijar el autovector al primer espectro:  
2. Calcular el autovalor (indica cuánto de importante es cada factor para 

reconstruir el espectro):     
3. Normalizar el autovector:    =     
4. Calcular los resultados para el autovector:    = A ’       
5. Comprobar la convergencia comparando estos resultados con los resultados 

del paso previo para este autovector. Si éste es el primer paso por el actual 
autovector, o el resultado no es el mismo, continuar con el paso 6. Si los 
resultados son los mismos, continuar con el paso 8.  

6. Recalcular el autovector:  ′         
7. Volver al paso 2.  
8. Si i=f, parar de calcular, en otro caso calcular la matriz residual para el 

siguiente autovector: A=A-   
9. Incrementar el contador del autovector, i=i+1, y volver al paso 1.  

 
  Para implementar la función PCA se realizó en un estudio anterior al que aquí 
se presenta un programa bajo Matlab [5], debido a que esta herramienta ofrece gran 
poder de cálculo y facilidad de uso y programación. La función desarrollada contiene 
dos formas de implementar el método PCA. Por un lado, existe el método M-umbral. 
Este método se basa en emplear un valor umbral, a elección del usuario, mediante el 
cual se reducen el número de componentes principales a emplear. Debido al valor de 
los autovectores, puede que el primer componente principal contenga suficiente 
información y sea en la práctica suficiente para determinar de qué tipo es la muestra 
problema. Por tanto, estudiar los valores umbrales que permiten elegir con cuantos 
componentes principales se desea trabajar es muy interesante a la hora de reducir 
tiempo de cálculo de nuestro equipo.  
 

En nuestra mano sólo cabe la posibilidad de representar 3 de estos 
componentes, por lo que se opta por elegir los tres primeros que, como se ha 
mencionado, son los que poseen la mayor parte de la información inicial, para mostrar 
un ejemplo gráfico de dicha variación de datos.  
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Figura 41. Gráfica de los distintos tipos de aceite representados en el espacio en 

función de las tres primeras PCA’s. 
 

El interfaz ofrece la posibilidad de elegir entre dos métodos de corte de datos:  
 
- Épsilon: Este método consiste en encontrar un índice que cumple la exigencia del 
usuario. Cuando el vector de autovalores está ordenado, se cogerá desde el primero 
hasta el último en orden, dividiéndolos uno a uno por el máximo de este vector, hasta 
que este número sea menor o igual que el número de corte dado por el usuario, es 
decir, épsilon. Esto se rige mediante la siguiente fórmula matemática:  
 

             (10)  
 

El valor de epsilon elegido para la representación de las manchas optimizadas 
es 0.001 intentando con ello obtener los componentes principales suficientes para un 
buen funcionamiento y la obtención de resultados óptimos en el caso de utilizar este 
método de corte de datos.  
 
- Varianza conservada: En este caso se trata de que te devuelva lo mismo, ordenando 
primeramente el vector de autovalores, este método consiste en que ahora la varianza 
conservada tiene que ser mayor igual que el sumatorio desde el primero hasta el 
autovalor que sea, que al dividirlo por el sumatorio del vector de autovalores se cumpla 
la inecuación. La fórmula matemática sería la siguiente:  
 

                        (11) 
 

Siendo M el índice del vector que cumple la inecuación y N la longitud total del 
vector.  
 

El valor de varianza conservada elegido para la representación de las manchas 
espectrales optimizadas es del 95% intentando con ello obtener los componentes 
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principales suficientes para un buen funcionamiento y la obtención de resultados 
óptimos en el caso de utilizar este método de corte de datos.  
 

Seguidamente a todo esto se construye un vector nuevo de autovectores y 
autovalores utilizando el índice devuelto, como longitud total de los dos vectores, de 
esta forma se eliminan partes insignificantes a la hora de la discriminación. Luego se 
convertirá la expresión de los datos iniciales en la nueva base de autovectores. Para 
finalizar, se recuperan los datos originales mediante la expresión en la nueva base de 
autovectores. Como la expresión de los espectros de absorbancia en función de las 
componentes principales pueden tener componentes positivas y negativas, su 
transformación en coordenadas polares pueden producir manchas o polígonos con 
escaso sentido y figuras de las que no se puede obtener ningún dato válido. Sin 
embargo, el programa interfaz con el que trabajamos soluciona este problema de la 
forma que se explica a continuación 
 
4.3.1 Resolución del problema principal en la transformación PCA  
 

Los polígonos correspondientes a las manchas PCA tienen formas extrañas y 
de ningún modo una estructura regular. Esto ocurre porque las proyecciones de los 
espectros en el dominio PCA de autovectores, antes de empezar a ser representados 
en coordenadas polares, tienen valores negativos y positivos, y por esa razón resultan 
esos polígonos. Es decir, para cada ángulo en polares, el valor de amplitud puede ser 
positivo o negativo, por lo cual el polígono no es más que una línea que cruza por el 
origen de coordenadas constantemente, quedando como resultado una mancha  muy 
“sucia” y muy difícil de diferenciarse con la siguiente mancha prototipo, con lo cual el 
resultado de discriminación no es muy óptimo. 
 

Esto se solucionó en el programa interfaz [1] de una manera radical ya que 
este problema ocurría al trabajar con números negativos, es decir, ¿Por qué no 
trabajar sólo con números positivos? Por lo tanto ahí estaba la respuesta del 
problema. Se sumó un offset a todos los valores de la nueva base formada. Dicho 
offset será igual al valor absoluto del número más negativo.  Por lo tanto, una vez 
cambiados de base vectorial los datos se localiza el valor negativo con mayor valor 
absoluto y se sube un offset de igual valor absoluto a todos los valores de estas 
medidas. Esto se muestra en la figura 42.  

 
Figura 42: Offset de las componentes principales: (cyan) proyección PCA de un 

espectro; (rojo) proyección PCA con offset añadido. 
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Una vez que se tiene los datos de las absorbancias expresados en el dominio 
PCA e introducido el offset a todos los valores, se realiza uno a uno los pasos 
explicados en los apartados anteriores como se hizo con los datos expresados en 
base a las longitudes de onda:  

 
· Obtención de los seis percentiles límites superior e inferior de las 

manchas espectrales prototipo para cada tipo del material concreto con 
el que estemos trabajando (Q1 y Q3, percentiles 30-70, y percentiles 
40-60)  

· Expresión de los datos en coordenadas polares, cambio a coordenadas 
rectangulares de dichos puntos.  

· Obtención de la mancha espectral prototipo de cada tipo del material 
concreto mediante la representación del percentil límite inferior y 
percentil límite superior (Q1-Q3, percentiles 30-70 o percentiles 40-60 
depende del caso) con el espacio interior del polígono formado por 
estas dos curvas de percentiles coloreado. 

· Procedimiento de guardar todas las manchas espectrales como 
imágenes (.bmp), posteriormente lectura de estas imágenes como 
matriz de datos (‘225’ en las posiciones de color blanco, y ‘0’ en las 
posiciones de color negro). 

· Transformación de esta matriz a matriz lógica (con valores ‘0’ para el 
color blanco y ‘1’ para el color negro).   

 
Para acabar, se realiza la operación de discriminación, basada en la operación 

lógica AND, entre la matriz de la mancha espectral incógnita y cada una de las 
manchas espectrales prototipo para determinar cuál de ellas se asemeja más punto a 
punto, como se explicó en un apartado anterior. 

 
Se muestra a continuación la representación de todos los percentiles en 

dominio PCA con el offset necesario para que todos los valores sean positivos y 
observar así la forma descendente entre los valores de las primeras PCA’s y las 
últimas. 

 
 

 
Figura 43. Gráfica de los percentiles expresados en base PCA con un offset. 
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El usuario puede decidir entre generar las manchas en el dominio espectral o 
en dominio PCA mediante el interfaz en el apartado de éste que se muestra en la 
figura 44. 

 

Figura 44. Apartado del programa interfaz donde se elige entre dominio espectral 
o PCA. 

En la gráfica siguiente se plantea un esquema representativo de todo el 
proceso de discriminación realizado por el interfaz y descrito paso a paso en este 
apartado. 
 

 
 
Figura 45. Esquema resumen del proceso de discriminación de este proyecto. 
 

4.4 Estudio del error empleando el método cross-validation  
 

 El método que emplea el interfaz para validar la discriminación es el de error 
cross-validation [5]. Dentro de este método, el interfaz da la opción al usuario de elegir 
entre tres modalidades de éste que se explican a continuación.  

 
Este método se realiza entrenando con dos grupos de medidas y evaluando los 

errores de clasificación con el el resto de datos de forma que los últimos sean 
realmente una incógnita para la técnica de clasificación y, de esta forma, no 
condicionar los resultados. Es decir, creando las manchas espectrales prototipo de 
cada tipo del material con 2/3 del total de las medidas medidas y validando con 1/3 de 
las medidas más las sobrantes, tal y como se indica en la siguiente tabla: 

 

           
Generación de mancha prototipo 

Evaluación de 
mancha incógnita 

S1 S2 S3 + sobrante 

S1 S3 S2 + sobrante 

S2 S3 S1 + sobrante 

 
Tabla 2. Representación de las fases del cross-validation. 
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Las tres modalidades del método cross-validation se diferencian en la forma de 
dividir estos 3 grupos dentro del total del grupo de medidas que tiene cada tipo de 
aceite, café y vino. Éstas son las siguientes: 

 
4.4.1 Lotes 

La primera opción es dividir cada grupo de medidas de cada tipo del material 
con el que se está trabajando, en 3 grupos iguales denominados S1, S2, y S3. Como 
esta división, en la mayor parte de los casos no resulta exacta, el grupo ‘sobrante’ se 
utilizará para incorporarlo al grupo de medidas de test con el que se va a validar el 
método.  

 
Figura 46. Lotes 

 
Esta división de las absorbancias a la hora de realizar el análisis espectral es 

apropiado siempre y cuando no haya una gran diferencia entre las medidas de unos 
días y otros; ya que como se puede observar en este estudio, las primeras 
absorbancias difieren mucho de las demás, dando como resultado un aumento en el 
error total; por lo tanto un mayor error al clasificar la mancha incógnita. 

 
4.4.2 Shuffle  
 

Esta técnica trata de dividir el número de absorbancias en nueve partes 
iguales. Si éstas no quedasen así, se dejaría una parte como absorbancias sobrantes, 
como se muestra en la figura 47. Al igual que en el apartado anterior se juntarán a las 
absorbancias, que realizarán la parte de test en cada caso. Este método se suele 
utilizar en los casos en que las medidas de unos días difieren mucho con las de otros.  
 

 
Figura 47: Esquema gráfico de división por shuffle 

 
De esta manera el error no influye tanto a la hora de clasificar la mancha 

espectral.  
 
 

4.4.3 Aleatorio  
 

Esta forma de dividir las absorbancias se realiza de una manera totalmente 
aleatoria (sin seguir ningún patrón), es decir, que cuando las medidas difieren mucho 
de unos días a otros, esta técnica se puede utilizar al igual que en el apartado anterior, 
lo único que en este caso al ser de forma aleatoria el error no será siempre el mismo, 
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utilizando el mismo ámbito de análisis, por lo que se trataría de obtener un valor 
promedio de todos los errores que vayamos recogiendo cada vez que realicemos el 
análisis espectral en las mismas condiciones. 

 
Para ello, en esta interfaz se propone al usuario elegir entre uno de estas tres 

opciones, el método por lotes, el método shuffle y el método aleatorio. A continuación 
se muestra una imagen indicando donde se encuentran estas diferentes opciones.  

 
 

Figura 48: Alternativas para la validación cruzada (cross-validation) 
 

Mediante un círculo rojo se ha remarcado donde se encuentran las diferentes 
opciones que en los siguientes apartados se explicarán. 
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Capitulo 5: Resultados 

5.1 Resultados Gráficos 

En este TFG se han realizado diez estudios de discriminación diferentes como 
quedó expuesto en el Capítulo Segundo. A continuación se representa un esquema 
gráfico para una comprensión más visual de estos estudios. 
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A continuación se muestran las manchas espectrales y optimizadas prototipo 
de cada uno de los 10 estudios y para diferentes valores de parámetros de la técnica. 
De izquierda a derecha se muestran los resultados para los tres conjuntos de 
entrenamiento. 

                                 

Figura 49. Manchas espectrales del estudio 1 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

                                   

Figura 50. Manchas PCA del estudio 1 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

                  

Figura 51. Manchas espectrales del estudio 2 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

                        

Figura 52. Manchas PCA del estudio 2 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 
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Figura 53. Manchas espectrales del estudio 3 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

                              

Figura 54. Manchas PCA del estudio 3 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

                        

Figura 55. Manchas espectrales del estudio 4 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

                        

Figura 56. Manchas PCA del estudio 4 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 
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Figura 57. Manchas espectrales del estudio 5 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

                 

Figura 58. Manchas PCA del estudio 5 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

                         

Figura 59. Manchas espectrales del estudio 6 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

                          

Figura 60. Manchas PCA del estudio 6 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

                            

Figura 61. Manchas espectrales del estudio 7 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 
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Figura 62. Manchas PCA del estudio 7 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

                

Figura 63. Manchas espectrales del estudio 8 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

                        

Figura 64. Manchas PCA del estudio 8 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

                        

Figura 65. Manchas espectrales del estudio 9 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 
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Figura 66. Manchas PCA del estudio 9 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

                     

Figura 67. Manchas espectrales del estudio 10 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

              

Figura 68. Manchas PCA del estudio 10 con grosores de percentiles 40-60, 30-70, 25-75 
respectivamente. 

5.2 Resultados Analíticos 

A continuación se muestran los resultados analíticos de los estudios realizados. 
Estos resultados se pueden observar perfectamente en una matriz de confusión.  
Ésta matriz muestra en porcentaje (%) la cantidad de manchas espectrales incógnita 
que confunde con una mancha espectral prototipo que no se corresponde a ese tipo 
de aceite/café/vino, y con qué tipo de aceite, café o vino se confunde. Además, esta 
matriz de confusión muestra el error total en tanto por ciento de cada tipo del material.  

Los errores cometidos en cada caso se han estudiado en función a la anchura 
de las manchas espectrales, definidas como ya se ha explicado en el capítulo anterior 
entre dos percentiles, uno superior, y otro inferior, y a la resolución con la que se 
guardaron las manchas espectrales en cada caso. 

 
A continuación, en los diferentes subapartados se mostrarán las matrices de 

confusión obtenidas para cada resolución y grosor de mancha espectral. 
 
Tendremos por tanto dieciocho matrices de confusión por cada uno de los diez 

estudios de discriminación realizados: nueve en el dominio espectral y otros nueve en 
PCA. De la misma forma, en cada dominio habrá tres matrices por cada una de las 
tres resoluciones elegidas para la realización de estos estudios (0.01 Mpx, 0.1 Mpx y 1 
Mpx), correspondientes a los tres grosores de manchas espectrales prototipo: 
percentiles 40-60, percentiles 30-70 y percentiles 25-75.  
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5.2.1 Dominio espectral 

Estudio 1: Discriminación entre aceites de oliva (c1) y aceites de semilla (c2). 

 

     

 

Figura 69. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

      

 

Figura 70. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

     

 

Figura 71. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

Estudio 2: Discriminación entre los 5 tipos de aceite de oliva: oliva (c1), arbequina (c2), cornicabra 
(c3), hojiblanca (c4) y picual (c5). 

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 85,20 14,10 0,73 14,83

c2 34,47 65,27 0,27 34,73

Media 24,78

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 69,27 30,00 0,73 30,73

c2 28,07 71,43 0,50 28,57

Media 29,65

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 72,87 26,90 0,23 27,13

c2 24,03 75,73 0,23 24,27

Media 25,70

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 75,47 24,53 0,00 24,53

c2 37,30 62,70 0,00 37,30

Media 30,92

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 68,10 31,90 0,00 31,90

c2 42,57 57,13 0,23 42,80

Media 37,35

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 71,40 28,60 0,00 28,60

c2 37,80 62,20 0,00 37,80

Media 33,20

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 75,43 24,57 0,00 24,57

c2 35,67 64,33 0,00 35,67

Media 30,12

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 68,10 31,90 0,00 31,90

c2 39,97 60,03 0,00 39,97

Media 35,93

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 71,40 28,60 0,00 28,60

c2 38,77 61,00 0,23 39,00

Media 33,80
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Figura 72. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

 

Figura 73. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 100 0 0 0 0 0

c3 0 6,67 93,33 0 0 0 6,67

c4 0 0 0 100 0 0 0

c5 0 0 0 0 100 0 0

Media 1,33

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 98,33 0 0 0,83 0,83 1,67

c3 0 0 100 0 0 0 0

c4 0 0 0 100 0 0 0

c5 0 0 0 0 100 0 0

Media 0,33

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 100 0 0 0 0 0

c3 0 0 100 0 0 0 0

c4 0 0 0 100 0 0 0

c5 0 0 0 0 100 0 0

Media 0

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 91,67 0,83 0 6,67 0,83 8,33

c3 0 19,17 80 0 0 0,83 20

c4 0 0 0 100 0 0 0

c5 0 5,83 0 0 92,5 1,67 7,5

Media 7,17

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 88,33 0 0 10,83 0,83 11,67

c3 0 10 89,17 0 0 0,83 10,83

c4 0 0 0 100 0 0 0

c5 0 1,67 0 0 98,33 0 1,67

Media 4,83

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 89,17 0 0 10 0,83 10,83

c3 0 7,5 91,67 0 0 0,83 8,33

c4 0 0 0 100 0 0 0

c5 0 0,83 0 0 99,17 0 0,83

Media 4
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Figura 74. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

Estudio 3: Discriminación entre los 9 tipos de aceite: girasol (c1), oliva (c2), arbequina (c3), 
cornicabra (c4), hojiblanca (c5), picual (c6), lino (c7), sésamo (c8) y uva (c9). 

 

 

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 74,17 25,83 0 0 0 25,83

c3 0 0,83 99,17 0 0 0 0,83

c4 0 0 0 100 0 0 0

c5 0 11,67 0 0 88,33 0 11,67

Media 7,67

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 99,17 0 0 0 0,83 0,83

c3 0 0 100 0 0 0 0

c4 0 0 0 100 0 0 0

c5 0 2,5 0 0 97,5 0 2,5

Media 0,67

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 100 0 0 0 0 0

c3 0 0 100 0 0 0 0

c4 0 0 0 100 0 0 0

c5 0 0,83 0 0 99,17 0 0,83

Media 0,17

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c3 0 6,67 93,33 0 0 0 0 0 0 0 6,67

c4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

c5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

c6 0 0 0 0 0 70,83 0 7,5 16,67 5 29,17

c7 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

c8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

c9 0 0 0 0 0 2,5 0 0 96,67 0,83 3,33

Media 4,35

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c2 0 98,33 0 0 0,83 0 0 0 0 0,83 1,67

c3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

c4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

c5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

c6 0 0 0 0 0 98,33 0 0 0,83 0,83 1,67

c7 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

c8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

c9 0 0 0 0 0 0,83 0 0 98,33 0,83 1,67

Media 0,56
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Figura 75. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

 

Figura 76. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

c4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

c5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

c6 0 0 0 0 0 69,17 0 5 18,33 7,5 30,83

c7 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

c8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

c9 0 0 0 0 0 10 0 0 88,33 1,67 11,67

Media 4,72

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c2 0 92,5 0,83 0 5,83 0 0 0 0 0,83 7,5

c3 0 19,17 80,83 0 0 0 0 0 0 0 19,17

c4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

c5 0 6,67 0 0 92,5 0 0 0 0 0,83 7,5

c6 0 0 0 0 0 68,33 0 15,83 15,83 0 31,67

c7 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

c8 0 0 0 0 0 14,17 0 85,83 0 0 14,17

c9 0 0 0 0 0 16,67 0 0 83,33 0 16,67

Media 10,74

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c2 0 89,17 0 0 10 0 0 0 0 0,83 10,83

c3 0 10 90 0 0 0 0 0 0 0 10

c4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

c5 0 1,67 0 0 98,33 0 0 0 0 0 1,67

c6 0 0 0 0 0 69,17 0 12,5 17,5 0,83 30,83

c7 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

c8 0 0 0 0 0 11,67 0 88,33 0 0 11,67

c9 0 0 0 0 0 16,67 0 0 83,33 0 16,67

Media 9,07

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c2 0 89,17 0 0 10 0 0 0 0 0,83 10,83

c3 0 7,5 92,5 0 0 0 0 0 0 0 7,5

c4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

c5 0 0,83 0 0 99,17 0 0 0 0 0 0,83

c6 0 0 0 0 0 69,17 0 0 30,83 0 30,83

c7 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

c8 0 0 0 0 0 11,67 0 88,33 0 0 11,67

c9 0 0 0 0 0 11,67 0 0 88,33 0 11,67

Media 8,15
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Figura 77. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

Estudio 4: Discriminación entre los 5 tipos de cafés: forza (c1), suave (c2), costa rica (c3), 
kenya (c4) y descafeinado (c5). 

 

 

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c2 0 74,17 25,83 0 0 0 0 0 0 0 25,83

c3 0 0,83 99,17 0 0 0 0 0 0 0 0,83

c4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

c5 0 11,67 0 0 88,33 0 0 0 0 0 11,67

c6 0 0 0 0 0 50 5 40,83 4,17 0 50

c7 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

c8 2,5 0 0 0 0 14,17 0 70,83 11,67 0,83 29,17

c9 0 0 0 0 0 16,67 0 0 83,33 0 16,67

Media 14,91

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

c4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

c5 0 2,5 0 0 96,67 0 0 0 0 0,83 3,33

c6 0 0 0 0 0 80,83 0 19,17 0 0 19,17

c7 0 0 0 2,5 0 0 85,83 0 11,67 0 14,17

c8 0 0 0 0 0 16,67 0 55,83 25,83 1,67 44,17

c9 0 0 0 0 0 16,67 0 0 83,33 0 16,67

Media 10,83

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

c4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

c5 0 0,83 0 0 99,17 0 0 0 0 0 0,83

c6 0 0 0 0 0 82,5 0 10 7,5 0 17,5

c7 0 0 0 0 0 18,33 5,83 75,83 0 0 94,17

c8 0 0 0 0 0 16,67 0 83,33 0 0 16,67

c9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Media 14,35

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 48,33 20 20 0 10 1,67 51,67

c2 1,67 13,33 26,67 13,33 45 0 86,67

c3 10 23,33 56,67 0 10 0 43,33

c4 0 1,67 0 66,67 31,67 0 33,33

c5 1,67 3,33 21,67 28,33 45 0 55

Media 54

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 51,67 11,67 16,67 0 18,33 1,67 48,33

c2 1,67 11,67 26,67 10 50 0 88,33

c3 5 20 56,67 0 18,33 0 43,33

c4 0 0 0 65 35 0 35

c5 1,67 3,33 21,67 28,33 78,33 0 55

Media 54
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Figura 78. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

 

Figura 79. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 50 11,67 18,33 0 18,33 1,67 50

c2 1,67 10 25 15 46,67 1,67 90

c3 8,33 18,33 53,33 0 20 0 46,67

c4 0 0 0 63,33 36,67 0 36,67

c5 3,33 3,33 20 26,67 46,67 0 53,33

Media 55,33

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 48,33 23,33 23,33 0 3,33 1,67 51,67

c2 0 18,33 28,33 13,33 40 0 81,67

c3 18,33 23,33 48,33 0 10 0 51,67

c4 0 1,67 0 66,67 31,67 0 33,33

c5 8,33 15 11,67 31,67 66,67 0 66,67

Media 57

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 53,33 11,67 16,67 0 18,33 0 46,67

c2 1,67 13,33 25 10 48,33 1,67 86,67

c3 21,67 21,67 40 0 16,67 0 60

c4 0 0 0 63,33 36,67 0 36,67

c5 8,33 5 13,33 25 48,33 0 51,67

Media 56,33

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 48,33 18,33 16,67 0 16,67 0 51,67

c2 1,67 11,67 26,67 10 50 0 88,33

c3 20 18,33 41,67 0 20 0 58,33

c4 0 0 0 63,33 36,67 0 36,67

c5 10 3,33 13,33 25 48,33 0 51,67

Media 57,33

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 41,67 21,67 30 1,67 5 0 58,33

c2 1,67 53,33 26,67 15 43,33 0 86,67

c3 28,33 28,33 38,33 0 5 0 61,67

c4 0 1,67 0 66,67 31,67 0 33,33

c5 11,67 16,67 8,33 30 33,33 0 66,67

Media 61,33
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Figura 80. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

Estudio 5:  Discriminación entre los 5 tipos de cafés: forza (c1), suave (c2), costa rica (c3) y 
kenya (c4). 

 

 

 

Figura 81. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 46,67 20 21,67 0 11,67 0 53,33

c2 1,67 13,33 26,67 10 48,33 0 86,67

c3 21,67 23,33 40 0 15 0 60

c4 0 0 0 63,33 36,67 0 36,67

c5 11,67 6,67 8,33 28,33 45 0 55

Media 58,33

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 56,67 15,00 11,67 0 16,67 0 43,33

c2 1,67 11,67 26,67 10 50 0 88,33

c3 21,67 18,33 40 0 18,33 1,67 60

c4 0,00 0,00 0 63,33 36,67 0 36,67

c5 11,67 5,00 11,67 26,67 78,33 0 55

Media 56,67

Lambda c1 c2 c3 c4 No clasificada Totales

c1 44,17 28,33 25,83 0 1,67 55,83

c2 2,5 56,67 25,83 15 0 43,33

c3 16,67 37,5 45,83 0 0 54,17

c4 0 23,33 0 76,67 0 23,33

Media 44,17

Lambda c1 c2 c3 c4 No clasificada Totales

c1 45 30,83 24,17 0 0 55

c2 4,17 57,5 24,17 14,17 0 42,5

c3 15 35,83 49,17 0 0 50,83

c4 0 23,33 0 76,67 0 23,33

Media 42,92

Lambda c1 c2 c3 c4 No clasificada Totales

c1 47,5 32,5 20 0 0 52,5

c2 2,5 58,33 24,17 14,17 0,83 41,67

c3 14,17 39,17 44,17 0 2,5 55,83

c4 0 21,67 0 78,33 0 21,67

Media 42,92
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Figura 82. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

 

Figura 83. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

Lambda c1 c2 c3 c4 No clasificada Totales

c1 49,17 16,67 31,67 2,5 0 50,83

c2 2,5 55,83 25,83 15,83 0 44,17

c3 24,17 41,67 33,33 0 0,83 66,67

c4 0 22,5 0 77,5 0 22,5

Media 46,04

Lambda c1 c2 c3 c4 No clasificada Totales

c1 52,5 20,83 25 1,67 0 47,5

c2 2,5 56,67 25,83 15 0 43,33

c3 20 35 45 0 0 55

c4 0 23,33 0 76,67 0 23,33

Media 42,29

Lambda c1 c2 c3 c4 No clasificada Totales

c1 55,83 25,83 17,5 0,83 0 44,17

c2 3,33 55,83 25 15,83 0 44,17

c3 19,17 37,5 43,33 0 0 56,67

c4 0 21,67 0 78,33 0 21,67

Media 41,67

Lambda c1 c2 c3 c4 No clasificada Totales

c1 48,33 15,83 35,83 0 0 51,67

c2 5 55,83 23,33 15,83 0 44,17

c3 28,33 44,17 27,5 0 0 72,5

c4 0 21,67 0 78,33 0 21,67

Media 47,5

Lambda c1 c2 c3 c4 No clasificada Totales

c1 48,33 16,67 35 0 0 51,67

c2 4,17 55,83 24,17 15,83 0 44,17

c3 27,5 35 37,5 0 0 62,5

c4 0 21,67 0 78,33 0 21,67

Media 45

Lambda c1 c2 c3 c4 No clasificada Totales

c1 55,83 20 23,33 0 0,83 44,17

c2 3,33 55,83 25 15,83 0 44,17

c3 22,5 38,33 39,17 0 0 60,83

c4 0 21,67 0 78,33 0 21,67

Media 42,71
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Estudio 6: Discriminación entre los 3 tipos de vinos: blanco (c1), rosado (c2) y tinto (c3). 

 

 

 

Figura 84. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

   

 

Figura 85. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

  

 

Figura 86. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

 

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 65,83 28,33 5,83 0 34,17

c2 20,83 72,5 5,83 0,83 27,5

c3 5 9,17 85 0,83 15

Media 25,56

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 73,33 19,17 5,83 1,67 26,67

c2 12,5 84,17 3,33 0 15,83

c3 0,83 7,5 95 0 8,33

Media 16,94

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 85 15 0 0 15

c2 10,83 85 2,5 1,67 15

c3 0,83 5,83 93,33 0 6,67

Media 12,22

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 35 34,17 30 0,83 65

c2 31,67 55,83 12,5 0 44,17

c3 15 23,33 61,67 0 38,33

Media 49,17

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 45 31,67 23,33 0 55

c2 16,67 74,17 9,17 0 25,83

c3 9,17 15 75 0,83 25

Media 35,28

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 55 25,83 19,17 0 45

c2 12,5 80 7,5 0 20

c3 5 12,5 82,5 0 17,5

Media 27,5

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 22,5 43,33 34,17 0 77,5

c2 31,67 54,17 12,5 1,67 45,83

c3 30,83 19,17 48,33 1,67 51,67

Media 58,33

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 34,17 36,67 29,17 0 65,83

c2 22,5 66,67 10,83 0 33,33

c3 16,67 20,83 62,5 0 37,5

Media 45,56

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 43,33 30 26,67 0 56,67

c2 15 73,33 11,67 0 26,67

c3 5,83 24,17 70 0 30

Media 37,78
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Estudio 7: Discriminación entre los 3 tipos de vino blanco: albariño (c1), riesling (c2) y 
verdejo (c3). 

 

    

 

Figura 87. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

 

Figura 88. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

 

Figura 89. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 40 28,33 31,67 0 60

c2 45 23,33 31,67 0 76,67

c3 13,33 23,33 63,33 0 36,67

Media 57,78

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 53,33 5 41,67 0 46,67

c2 56,67 18,33 25 0 81,67

c3 18,33 18,33 63,33 0 36,67

Media 55

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 53,33 3,33 43,33 0 46,67

c2 48,33 21,67 30 0 78,33

c3 18,33 8,33 71,67 1,67 28,33

Media 51,11

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 40 21,67 38,33 0 60

c2 45 21,67 33,33 0 78,33

c3 13,33 20 63,33 3,33 36,67

Media 58,33

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 43,33 20 36,67 0 56,67

c2 51,67 20 28,33 0 80

c3 18,33 11,67 70 0 30

Media 55,56

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 50 3,33 46,67 0 50

c2 48,33 21,67 30 0 78,33

c3 15 3,33 81,67 0 18,33

Media 48,89

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 38,33 23,33 38,33 0 61,67

c2 46,67 21,67 31,67 0 78,33

c3 13,33 16,67 66,67 3,33 33,33

Media 57,78

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 46,67 16,67 36,67 0 53,33

c2 51,67 18,33 30 0 81,67

c3 16,67 10 70 3,33 30

Media 55

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 53,33 0 46,67 0 46,67

c2 46,67 23,33 30 0 76,67

c3 20 5 75 0 25

Media 49,44



 

66 

 

Estudio 8: Discriminación entre los 2 tipos de vino rosado: lambrusco (c1) y garnacha (c2). 

 

 

     

 

Figura 90. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

    

 

Figura 91. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

     

 

Figura 92. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

 

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 48,33 48,33 3,33 51,67

c2 38,33 55 6,67 45

Media 48,33

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 43,33 56,67 0 56,67

c2 25 68,33 6,67 31,67

Media 44,17

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 48,33 51,67 0 51,67

c2 23,33 73,33 3,33 26,67

Media 39,17

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 56,67 43,33 0 43,33

c2 41,67 51,67 6,67 48,33

Media 45,83

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 45 55 0 55

c2 33,33 60 6,67 40

Media 47,5

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 48,33 51,67 0 51,67

c2 30 63,33 6,67 36,67

Media 44,17

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 55 43,33 1,67 45

c2 43,33 50 6,67 50

Media 47,5

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 46,67 53,33 0 53,33

c2 33,33 58,33 6,67 40

Media 46,67

Lambda c1 c2 No clasificada Totales

c1 51,67 48,33 0 48,33

c2 33,33 60 6,67 40

Media 44,17
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Estudio 9: Discriminación entre los 3 tipos de vino tinto: tempranillo (c1), cabernet (c2) y 
mencía (c3). 

 

      

 

Figura 93. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

           

 

Figura 94. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

     

 

Figura 95. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

 

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 41,67 38,33 18,33 1,67 58,33

c2 10 35 55 0 65

c3 18,33 18,33 63,33 0 36,67

Media 53,33

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 36,67 36,67 23,33 3,33 63,33

c2 3,33 46,67 50 0 53,33

c3 5 20 75 0 25

Media 47,22

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 31,67 38,33 26,67 3,33 68,33

c2 3,33 38,33 58,33 0 61,67

c3 1,67 15 83,33 0 16,67

Media 48,89

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 28,33 36,67 35 0 71,67

c2 13,33 38,33 48,33 0 61,67

c3 8,33 20 71,67 0 28,33

Media 53,89

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 33,33 36,67 28,33 1,67 66,67

c2 13,33 35 51,67 0 65

c3 31,67 16,67 51,67 0 48,33

Media 60

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 28,33 31,67 38,33 1,67 71,67

c2 3,33 38,33 58,33 0 61,67

c3 5 15 80 0 20

Media 51,11

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 30 40 30 0 70

c2 13,33 31,67 55 0 68,33

c3 41,67 16,67 41,67 0 58,33

Media 65,56

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 26,67 30 43,33 0 73,33

c2 13,33 30 56,67 0 70

c3 13,33 15 71,67 0 28,33

Media 57,22

Lambda c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 25 26,67 48,33 0 75

c2 10 25 65 0 75

c3 5 18,33 76,67 0 23,33

Media 57,78
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Estudio 10: Discriminación entre los 8 tipos de vino: albariño (c1), riesling (c2), verdejo (c3), 
lambrusco (c4), garnacha (c5), tempranillo (c6), cabernet (c7) y mencía (c8). 

 

 

 

Figura 96. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 21,67 15 28,33 0 30 0 0 1,67 3,33 78,33

c2 50 11,67 10 0 3,33 8,33 0 6,67 10 88,33

c3 13,33 23,33 31,67 0 0 15 0 8,33 8,33 68,33

c4 0 1,67 6,67 40 45 1,67 0 1,67 3,33 60

c5 0 1,67 0 35 56,67 0 0 6,67 0 43,33

c6 0 0 0 0 0 46,67 35 18,33 0 53,33

c7 0 0 0 0 1,67 10 33,33 55 0 66,67

c8 1,67 0 0 0 6,67 16,67 10 63,33 1,67 36,67

Media 61,88

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 30 8,33 33,33 0 21,67 0 0 0 6,67 70

c2 56,67 6,67 20 0 0 0 0 3,33 13,33 93,33

c3 15 8,33 40 0 0 5 0 8,33 23,33 60

c4 0 0 6,67 33,33 56,67 0 0 1,67 1,67 66,67

c5 0 0 0 23,33 70 0 0 3,33 3,33 30

c6 0 0 0 0 0 53,33 20 23,33 3,33 46,67

c7 0 0 0 0 0 3,33 36,67 56,67 3,33 63,33

c8 0 0 0 1,67 5 13,33 3,33 76,67 0 23,33

Media 56,67

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 40 5 33,33 6,67 3,33 0 0 0 11,67 60

c2 41,67 3,33 30 0 0 0 0 0 25 96,67

c3 15 5 55 0 0 1,67 0 1,67 21,67 45

c4 0 0 8,33 33,33 56,67 0 0 1,67 0 66,67

c5 0 0 0 23,33 70 0 0 3,33 3,33 30

c6 0 0 0 0 0 56,67 11,67 30 1,67 43,33

c7 0 0 0 0 0 3,33 30 66,67 0 70

c8 0 0 0 0 5 8,33 3,33 81,67 1,67 18,33

Media 53,75

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 20 8,33 8,33 0 33,33 18,33 0 11,67 0 80

c2 40 13,33 6,67 3,33 3,33 16,67 0 10 6,67 86,67

c3 10 21,67 26,67 1,67 0 30 0 10 0 73,33

c4 11,67 3,33 1,67 25 45 5 0 8,33 0 75

c5 5 10 0 20 51,67 3,33 0 10 0 48,33

c6 5 3,33 0 3,33 0 35 21,67 30 1,67 65

c7 20 0 0 8,33 6,67 13,33 25 25 1,67 75

c8 5 0 0 1,67 18,33 23,33 1,67 50 0 50

Media 69,17

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 26,67 13,33 26,67 0 26,67 3,33 0 3,33 0 73,33

c2 50 15 3,33 3,33 3,33 8,33 0 15 1,67 85

c3 20 11,67 35 1,67 0 18,33 0 11,67 1,67 65

c4 0 1,67 3,33 30 55 1,67 0 8,33 0 70

c5 0 1,67 1,67 21,67 63,33 0 0 11,67 0 36,67

c6 1,67 0 0 1,67 5 31,67 3,33 56,67 0 68,33

c7 1,67 0 0 0 5 13,33 48,33 65 0 85

c8 3,33 0 0 0 18,33 5 1,67 71,67 0 28,33

Media 63,96
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Figura 97. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

 

Figura 98. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

5.2.2 Dominio PCA 

Estudio 1: Discriminación entre aceites de oliva (c1) y aceites de semilla (c2). 

     

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 26,67 0 40 0 26,67 3,33 0 3,33 0 73,33

c2 48,33 18,33 11,67 0 3,33 6,67 0 11,67 0 81,67

c3 18,33 5 48,33 1,67 0 13,33 0 11,67 1,67 51,67

c4 1,67 0 11,67 33,33 51,67 0 0 1,67 0 66,67

c5 0 0 3,33 16,67 70 0 0 10 0 30

c6 0 0 0 1,67 3,33 30 0 63,33 1,67 70

c7 0 0 0 0 3,33 3,33 3,33 90 0 96,67

c8 3,33 0 0 0 13,33 5 0 78,33 0 21,67

Media 61,46

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 28,33 0 13,33 0 34,17 5 0 18,33 0,83 71,67

c2 45,83 4,17 5 7,5 14,17 8,33 0 15 0 95,83

c3 32,5 0 26,67 0,83 3,33 15 0 20 1,67 73,33

c4 23,33 0 5,83 18,33 35 1,67 0 13,33 2,5 81,67

c5 18,33 2,5 0 5 55,83 1,67 0 14,17 2,5 44,17

c6 14,17 0 0 0 1,67 50 7,5 26,67 0 50

c7 38,33 0 0 5 10 5,83 3,33 37,5 0 96,67

c8 22,5 0 0,83 0 20 10 0 43,33 3,33 56,67

Media 71,25

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 35,83 0 23,33 0 26,67 4,17 0 10 0 64,17

c2 41,67 15,83 5,83 1,67 12,5 5,83 0 16,67 0 84,17

c3 37,5 0 29,17 0,83 1,67 22,5 0 8,33 0 70,83

c4 21,67 0 6,67 26,67 35 4,17 0 5,83 0 73,33

c5 11,67 0 0 10,83 64,17 0 0 13,33 0 35,83

c6 6,67 0 0 1,67 4,17 45,83 0 41,67 0 54,17

c7 14,17 0 0 3,33 15 5,83 0 61,67 0 100

c8 6,67 0 0 2,5 25 5 0 59,17 1,67 40,83

Media 65,42

Lambda c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 36,67 0 27,5 0 25,83 2,5 0 7,5 0 63,33

c2 43,33 26,67 5,83 0 5 5 0 14,17 0 73,33

c3 31,67 5,83 35 1,67 0 10 0 15,83 0 65

c4 9,17 2,5 6,67 40 31,67 1,67 0 8,33 0 60

c5 3,33 0 0 15 68,33 0 0 13,33 0 31,67

c6 4,17 0 0 2,5 3,33 45,83 0 44,17 0 54,17

c7 2,5 0 0 0 14,17 4,17 0 79,17 0 100

c8 5 0 0 1,67 23,33 1,67 0 68,33 0 31,67

Media 59,90

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 7,14 92,83 0 92,83

c2 10,7 89,27 0 10,70

Media 51,77

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 42,37 57,33 0,24 57,57

c2 18,3 81,63 0 18,3

Media 37,94
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Figura 99. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

    

 

Figura 100. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

    

 

Figura 101. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

Estudio 2: Discriminación entre los 5 tipos de aceite de oliva: oliva (c1), arbequina (c2), 
cornicabra (c3), hojiblanca (c4) y picual (c5). 

 

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 49,77 49,73 0,50 50,24

c2 19,27 80,7 0 19,27

Media 34,75

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 21,66 77,8 0,48 78,28

c2 0,95 99,03 0 0,95

Media 39,61

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 38,8 61,2 0 61,2

c2 13,57 86,43 0 13,57

Media 37,38

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 38,8 61,2 0 61,2

c2 14,5 85,47 0 14,5

Media 37,85

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 7,14 92,83 0 92,83

c2 10,7 89,27 0 10,7

Media 51,77

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 31,42 68,57 0 68,57

c2 8,1 91,9 0 8,1

Media 38,33

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 34,27 65,71 0 65,71

c2 11,9 88,1 0 11,9

Media 38,81

PCA c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 69,17 30 0,83 0 0 30,83

c3 15 11,67 73,33 0 0 0 26,67

c4 0 0 0 98,33 1,67 0 1,67

c5 24,17 0 0 1,67 74,17 0 25,83

Media 17
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Figura 102. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

Figura 103. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

PCA c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 68,33 25,83 5,83 0 0 31,67

c3 0 0 69,17 0 30,83 0 30,83

c4 0 0 0 100 0 0 0

c5 0,83 0 0 0 94,17 5 5,83

Media 13,67

PCA c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 65,83 10,83 23,33 0 0 34,17

c3 0 9,17 75,83 3,33 11,67 0 24,17

c4 0 0 0 100 0 0 0

c5 1,67 0 0 13,33 75 10 25

Media 16,67

PCA c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 66,67 2,5 30,83 0 0 33,33

c3 0 0 100 0 0 0 0

c4 0 3,33 0,83 90,83 5 0 9,17

c5 10 0 0 0,83 89,17 0 10,83

Media 10,67

PCA c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 66,67 0 33,33 0 0 33,33

c3 0,83 0 95,83 0 0 3,33 4,17

c4 0 0 0,83 99,17 0 0 0,83

c5 10,83 0 0 0 89,17 0 10,83

Media 9,83

PCA c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 68,33 0 31,67 0 0 31,67

c3 0 0 69,17 30,83 0 0 30,83

c4 0 0 0 100 0 0 0

c5 17,5 0 0 10 68,33 4,17 31,67

Media 18,83
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Figura 104. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

Estudio 3: Discriminación entre los 9 tipos de aceite: girasol (c1), oliva (c2), arbequina (c3), 
cornicabra (c4), hojiblanca (c5), picual (c6), lino (c7), sésamo (c8) y uva (c9). 

 

 

PCA c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 99,17 0 0 0 0,83 0 0,83

c2 0 50 0 50 0 0 50

c3 30 0 60,83 9,17 0 0 39,17

c4 0 6,67 0,83 89,17 3,33 0 10,83

c5 28,33 0 0 0 71,67 0 28,33

Media 25,83

PCA c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 50 0 49,17 0 0,83 50

c3 29,17 0 58,33 12,5 0 0 41,67

c4 0 0 0,83 99,17 0 0 0,83

c5 31,67 0 0 10 58,33 0 41,67

Media 26,83

PCA c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0

c2 0 49,17 0 50,83 0 0 50,83

c3 2,5 0 55,83 41,67 0 0 44,17

c4 0 0 0 100 0 0 0

c5 29,17 0 0 5 65 0,83 35

Media 26

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 99,17 0 0,83 0 0 0 0 0 0 0 0,83

c2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

c4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

c5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

c6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

c7 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

c8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

c9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Media 0,09

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 99,17 0 0,83 0 0 0 0 0 0 0 0,83

c2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

c4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

c5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

c6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

c7 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

c8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

c9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Media 0,09
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Figura 105. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

 

 

Figura 106. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

c4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

c5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

c6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

c7 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

c8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

c9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Media 0

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 85,83 0 0 0 7,5 0 0 0 0 6,67 14,17

c2 0 99,17 0,83 0 0 0 0 0 0 0 0,83

c3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

c4 0 0 4,17 92,5 0 1,67 0 0,83 0 0,83 7,5

c5 8,33 0 0 0 91,67 0 0 0 0 0 8,33

c6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

c7 0 0 0 0 0 0 90 0 10 0 10

c8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

c9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Media 4,54

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 88,33 0 0 0 11,67 0 0 0 0 0 11,67

c2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

c4 0 0 0 98,33 0 0,83 0 0,83 0 0 1,67

c5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

c6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

c7 0 0 0 0 0 0 95,83 0 4,17 0 4,17

c8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

c9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Media 1,94

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 97,5 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 2,5

c2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

c4 0 0 0 99,17 0 0 0 0,83 0 0 0,83

c5 4,17 0 0 0 95,83 0 0 0 0 0 4,17

c6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

c7 0 0 0 0 0 0 96,67 0 3,33 0 3,33

c8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

c9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Media 1,20
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Figura 107. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

Estudio 4: Discriminación entre los 5 tipos de cafés: forza (c1), suave (c2), costa rica (c3), 
kenya (c4) y descafeinado (c5).  

 

 

Figura 108. Matrices de confusión a 0.01, 0.1 y 1 Mpx, y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 80,83 0 0 0 19,17 0 0 0 0 0 19,17

c2 0 96,67 0 3,33 0 0 0 0 0 0 3,33

c3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

c4 0 0 6,67 85 0 5,83 0 0 2,5 0 15

c5 5,83 0 0 10 84,17 0 0 0 0 0 15,83

c6 0 0 0 0 3,33 95,83 0 0,83 0 0 4,17

c7 0 0 0 0 0 0 94,17 0 0,83 5 5,83

c8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

c9 0 0 0 5 0 0 0 0 95 0 5

Media 7,59

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 86,67 0 0 0 13,33 0 0 0 0 0 13,33

c2 12,5 85,83 0 1,67 0 0 0 0 0 0 14,17

c3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

c4 0 0 0 98,33 0 0,83 0 0 0,83 0 1,67

c5 22,5 0 0 0 76,67 0 0 0 0 0,83 23,33

c6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

c7 0 0 0 4,17 0 0 90,83 0 5 0 9,17

c8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

c9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Media 6,85

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 No clasificada Totales

c1 89,17 0 0 0 10,83 0 0 0 0 0 10,83

c2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

c4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

c5 23,33 0 0 0 76,67 0 0 0 0 0 23,33

c6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

c7 0 0 0 16,67 0 0 78,33 0 5 0 21,67

c8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

c9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Media 6,20

PCA c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 0 0 0 0 0 100 100

c2 0 0 0 0 0 100 100

c3 0 0 0 0 0 100 100

c4 0 0 0 0 0 100 100

c5 0 0 0 0 0 100 100

Media 100
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Estudio 5:  Discriminación entre los 5 tipos de cafés: forza (c1), suave (c2), costa rica (c3) y 
kenya (c4).  

 

Figura 109. Matrices de confusión a 0.01, 0.1 y 1 Mpx, y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

Estudio 6: Discriminación entre los 3 tipos de vinos: blanco (c1), rosado (c2) y tinto (c3). 

    

 

Figura 110. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

    

 

Figura 111. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

    

 

Figura 112. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

PCA c1 c2 c3 c4 c5 No clasificada Totales

c1 0 0 0 0 0 100 100

c2 0 0 0 0 0 100 100

c3 0 0 0 0 0 100 100

c4 0 0 0 0 0 100 100

c5 0 0 0 0 0 100 100

Media 100

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0

c2 2,5 95 2,5 0 5

c3 11,67 15,83 67,5 5 32,5

Media 12,5

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0

c2 2,5 96,67 0,83 0 3,33

c3 0 1,67 98,33 0 1,67

Media 1,67

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 97,5 0,83 1,67 0 2,5

c2 1,67 97,5 0,83 0 2,5

c3 2,5 2,5 95 0 5

Media 3,33

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 76,67 3,33 20 0 23,33

c2 7,5 74,17 18,33 0 25,83

c3 1,67 11,67 85,83 0,83 14,17

Media 21,11

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 97,5 0 2,5 0 2,5

c2 2,5 88,33 9,17 0 11,67

c3 2,5 7,5 90 0 10

Media 8,06

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 93,33 0,83 5,83 0 6,67

c2 1,67 93,33 5 0 6,67

c3 0 0,83 99,17 0 0,83

Media 4,72

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 76,67 6,67 15 1,67 23,33

c2 5,83 79,17 15 0 20,83

c3 5 20 75 0 25

Media 23,06

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 75 0,83 24,17 0 25

c2 2,5 85 12,5 0 15

c3 0,83 13,33 85,83 0 14,17

Media 18,06

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 82,5 0,83 16,67 0 17,5

c2 1,67 84,17 14,17 0 15,83

c3 0 0,83 99,17 0 0,83

Media 11,39
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Estudio 7: Discriminación entre los 3 tipos de vino blanco: albariño (c1), riesling (c2) y 
verdejo (c3). 

 

    

 

Figura 113. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

     

 

Figura 114. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

     

 

Figura 115. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

 

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 62,5 12,5 25 0 37,5

c2 19,17 € 60,83 € 17,5 2,5 39,17 €

c3 3,33 € 4,17 € 92,5 0 7,5

Media 28,06 €

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 85,83 0 14,17 0 14,17

c2 16,67 62,5 15 5,83 37,5

c3 5,83 2,5 90 1,67 10

Media 20,56

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 100 0 0 0 0

c2 22,5 70,83 6,67 0 29,17

c3 17,5 0 82,5 0 17,5

Media 15,56

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 53,33 15,83 30,83 0 46,67

c2 8,33 43,33 47,5 0,83 56,67

c3 2,5 9,17 88,33 0 11,67

Media 38,33

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 85 6,67 8,33 0 15

c2 6,67 80,83 12,5 0 19,17

c3 1,67 3,33 95 0 5

Media 13,06

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 88,33 6,67 5 0 11,67

c2 7,5 83,33 7,5 1,67 16,67

c3 7,5 0,83 91,67 0 8,33

Media 12,22

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 47,5 17,5 35 0 52,5

c2 20,83 30,83 48,33 0 69,17

c3 6,67 15 78,33 0 21,67

Media 47,78

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 74,17 12,5 13,33 0 25,83

c2 8,33 70,83 20,83 0 29,17

c3 5,83 9,17 85 0 15

Media 23,33

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 86,67 11,67 1,67 0 13,33

c2 10 81,67 8,33 0 18,33

c3 5,83 4,17 90 0 10

Media 13,89
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Estudio 8: Discriminación entre los 2 tipos de vino rosado: lambrusco (c1) y garnacha (c2). 

 

 

     

 

Figura 116. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

     

 

Figura 117. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

    

 

Figura 118. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

 

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 61,67 38,33 0 38,33

c2 26,67 73,33 0 26,67

Media 32,5

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 65,83 32,5 1,67 34,17

c2 31,67 65 3,33 35

Media 34,58

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 81,67 18,33 0 18,33

c2 26,67 71,67 1,67 28,33

Media 23,33

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 55,83 43,33 0,83 44,17

c2 22,5 75,83 1,67 24,17

Media 34,17

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 69,17 28,33 2,5 30,83

c2 47,5 52,5 0 47,5

Media 39,17

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 65 33,33 1,67 35

c2 27,5 72,5 0 27,5

Media 31,25

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 45,83 51,67 2,5 54,17

c2 21,67 78,33 0 21,67

Media 37,92

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 66,67 33,33 0 33,33

c2 39,17 60,83 0 39,17

Media 36,25

PCA c1 c2 No clasificada Totales

c1 80,83 19,17 0 19,17

c2 39,17 60,83 0 39,17

Media 29,17
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Estudio 9: Discriminación entre los 3 tipos de vino tinto: tempranillo (c1), cabernet (c2) y 
mencía (c3). 

 

 

   

 

Figura 119. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

   

 

Figura 120. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

    

 

Figura 121. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 53,33 22,5 23,33 0,83 46,67

c2 60 33,33 5 1,67 66,67

c3 46,67 4,17 49,17 0 50,83

Media 54,72

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 65,83 20,83 13,33 0 34,17

c2 15 67,5 17,5 0 32,5

c3 26,67 11,67 61,67 0 38,33

Media 35

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 81,67 6,67 8,33 3,33 18,33

c2 30 50 14,17 5,83 50

c3 27,5 0 68,33 4,17 31,67

Media 33,33

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 57,5 21,67 20,83 0 42,5

c2 40,83 44,17 15 0 55,83

c3 40 0 58,33 1,67 41,67

Media 46,67

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 70,83 19,17 7,5 2,5 29,17

c2 42,5 51,67 5,83 0 48,33

c3 37,5 6,67 55,83 0 44,17

Media 40,56

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 80 13,33 6,67 0 20

c2 26,67 65 6,67 1,67 35

c3 32,5 2,5 65 0 35

Media 30

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 61,67 20 18,33 0 38,33

c2 44,17 37,5 18,33 0 62,5

c3 55 1,67 43,33 0 56,67

Media 52,5

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 68,33 18,33 13,33 0 31,67

c2 48,33 50,83 0,83 0 49,17

c3 43,33 3,33 53,33 0 46,67

Media 42,5

PCA c1 c2 c3 No clasificada Totales

c1 80 9,17 7,5 3,33 20

c2 44,17 51,67 1,67 2,5 48,33

c3 35 0 65 0 35

Media 34,44
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Estudio 10: Discriminación entre los 8 tipos de vino: albariño (c1), riesling (c2), verdejo (c3), 
lambrusco (c4), garnacha (c5), tempranillo (c6), cabernet (c7) y mencía (c8). 

 

 

 

Figura 122. Matrices de confusión a 0.01 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 39,17 11,67 17,5 8,33 0 0 0 1,67 21,67 60,83

c2 0 46,67 2,5 0 0 23,33 0 0 27,5 53,33

c3 3,33 15,83 33,33 0 0 20 0 10,83 16,67 66,67

c4 0 0 0 69,17 12,5 0,83 9,17 0 8,33 30,83

c5 0 0 0 15 57,5 24,17 0 3,33 0 42,5

c6 15 0 0 1,67 0 66,67 5 9,17 2,5 33,33

c7 0 0 0 4,17 5 20 37,5 31,67 1,67 62,5

c8 1,67 1,67 2,5 10,83 7,5 13,33 6,67 48,33 7,5 51,67

Media 50,21

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 32,5 0 10,83 2,5 20,83 0,83 0 0 32,5 67,5

c2 24,17 9,17 18,33 0 5 0 0 0 43,33 90,83

c3 20 1,67 28,33 0 1,67 7,5 0 0 40,83 71,67

c4 0 0 2,5 44,17 33,33 8,33 4,17 2,5 5 55,83

c5 0 0 0 15 67,5 6,67 0 3,33 7,5 32,5

c6 0 0 0 0 1,67 68,33 1,67 20 8,33 31,67

c7 0 0 0 0 3,33 13,33 52,5 28,33 2,5 47,5

c8 0 0 1,67 0 1,67 24,17 5,83 65 1,67 35

Media 54,06

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 71,67 0 11,67 0 11,67 1,67 0 1,67 0 26,67

c2 32,5 0 20 0 1,67 0 0 0 45,83 100

c3 22,5 0 57,5 0 0 10 0 0 10 42,5

c4 0 0 6,67 40,83 34,17 10 0 0 8,33 59,17

c5 0 0 0 6,67 68,33 16,67 0 0 8,33 31,67

c6 0 0 0 0 0 88,33 0 11,67 0 11,67

c7 7,5 0 0 0 0 13,33 59,17 16,67 3,33 40,83

c8 0 0 0 0 0 26,67 0 67,5 5,83 32,5

Media 43,13

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 50,83 5 13,33 5,83 0 6,67 2,5 15,83 0 49,17

c2 16,67 50,83 10,83 0 1,67 0 0 15 5 49,17

c3 21,67 5,83 62,5 2,5 1,67 0 0 5,83 0 37,5

c4 0 0 0 78,33 10,83 4,17 0 6,67 0 21,67

c5 0 0 0 17,5 64,17 7,5 0 9,17 1,67 35,83

c6 1,67 0 0 12,5 8,33 62,5 4,17 10,83 0 37,5

c7 7,5 0 10,83 12,5 8,33 4,17 41,67 10 5 58,33

c8 1,67 6,67 0 5,83 6,67 18,33 2,5 56,67 1,67 43,33

Media 41,56

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 51,67 1,67 10 2,5 1,67 29,17 0 1,67 1,67 48,33

c2 20,83 50 9,17 0 0 14,17 0 4,17 1,67 50

c3 26,67 2,5 40,83 0 0 18,33 0 0 11,67 59,17

c4 0 0 0 75 12,5 12,5 0 0 0 25

c5 1,67 0 0 5,83 73,33 12,5 3,33 3,33 0 26,67

c6 2,5 0 0 1,67 0,83 80 0 11,67 3,33 20

c7 5,83 0 0 3,33 9,17 38,33 32,5 10,83 0 67,5

c8 5 4,17 5 0 2,5 11,67 0 71,67 0 28,33

Media 40,63
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Figura 123. Matrices de confusión a 0.1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

 

 

 

Figura 124. Matrices de confusión a 1 Mpx y percentiles 40-60, 30-70, 25-75 

 

Se muestra a continuación una tabla resumen con los porcentajes de error de cada 
estudio de discriminación en función de la resolución y de la anchura de las manchas 
espectrales prototipo de cada tipo de material. En esta tabla se muestran también estos 
porcentajes en referencia a si el estudio se realizó en el dominio espectral o en PCA con un 
valor de varianza conservada del 95%, y por último se muestra en porcentaje la varianza en el 
error cometido entre estos dos dominios. 

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 62,5 0 23,33 0 0 10 0 1,67 2,5 37,5

c2 37,5 37,5 16,67 0 0 5 0 0 3,33 62,5

c3 29,17 5 55,83 0 0 8,33 0 0 1,67 44,17

c4 0 0 0 78,33 2,5 19,17 0 0 0 21,67

c5 0 0 0 4,17 75,83 15,83 0 4,17 0 24,17

c6 2,5 1,67 0 0 0 83,33 0 12,5 0 16,67

c7 6,67 0 0 0 0 49,17 38,33 5,83 0 61,67

c8 0 2,5 0 0 0 33,33 0 61,67 2,5 38,33

Media 38,33

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 49,17 0 5 0 0 27,5 0 18,33 0 50,83

c2 7,5 49,17 10 0 4,17 3,33 0 25,83 0 50,83

c3 24,17 2,5 63,33 0,83 1,67 5 0 2,5 0 36,67

c4 0,83 0 0 78,33 6,67 9,17 0 5 0 21,67

c5 0 0 0 0 71,67 9,17 0 19,17 0 28,33

c6 7,5 0 0 15 2,5 59,17 6,67 9,17 0 40,83

c7 6,67 9,17 10 6,67 7,5 30,83 15 14,17 0 85

c8 0 6,67 0 2,5 4,17 31,67 0 55 0 45

Media 44,90

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 50,83 0 2,5 0 0 40,83 0 5,83 0 49,17

c2 12,5 50 0 0 0 18,33 0 19,17 0 50

c3 15,83 4,17 60,83 0 3,33 15 0 0,83 0 39,17

c4 0 0 0 84,17 8,33 7,5 0 0 0 15,83

c5 0 0 0 0 80 9,17 0 10,83 0 20

c6 1,67 0 0 12,5 0 80 0 5,83 0 20

c7 0 2,5 0 0 1,67 71,67 9,17 15 0 90,83

c8 0 2,5 0 0 1,67 33,33 0 62,5 0 37,5

Media 40,31

PCA c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 No clasificada Totales

c1 43,33 4,17 0 0 0 46,67 0 5,83 0 56,67

c2 6,67 54,17 0 0 0 20,83 0 18,33 0 45,83

c3 14,17 1,67 50,83 0 0 33,33 0 0 0 49,17

c4 0 0 0 85 0,83 9,17 0 2,5 0 12,5

c5 0 0 0 0 48,33 20 0 7,5 0 27,5

c6 0 0 0 1,67 26,67 89,17 0 9,17 0 37,5

c7 0 2,5 0 0 0 84,17 0 13,33 0 100

c8 0 5 0 0 0 26,67 0 68,33 0 31,67

Media 45,10



 

81 

 

 

Figura 125. Relación de errores de discriminación según número de estudio, 
resolución y percentiles. 

Y por último se muestra una tabla resumen con los porcentajes de error obtenidos al 
realizar estudios de discriminación de estos mismos materiales con los que hemos trabajado en 
este proyecto, pero recogidos de proyectos anteriores [2][3][4]. 

 

Figura 126. Relación de errores de discriminación en proyectos realizados con 
anterioridad [2] [3] [4] 

5.3 Discusión de los resultados 

Observando las matrices de confusión y las tablas de porcentajes de error se pueden 
extraer unas conclusiones claras de los estudios de discriminación realizados en este 
proyecto. 

En primer lugar, si se compara el análisis gráfico con el analítico, es decir, si se 
observan las gráficas frente a la tabla de porcentajes de error, es coherente que aquellos 

40/60 30/70 25/75 40/60 30/70 25/75 40/60 30/70 25/75

0,01 M 24,78 29,65 25,7 51,77 37,94 34,75 109% 28% 35%

0,1 M 30,92 37,35 33,2 39,61 37,38 37,85 28% 0% 14%

1 M 30,12 35,93 33,8 51,77 38,33 38,81 72% 7% 15%

0,01 M 1,33 0,333 0 17 13,67 16,67 1178% 4005% inf

0,1 M 7,17 4,833 4 10,67 9,83 18,83 49% 103% 371%

1 M 7,67 0,67 0,17 25,83 26,83 26 237% 3904% 15194%

0,01 4,35 0,56 4,72 0,09 0,09 0 -98% -84% -100%

0,1 M 10,74 9,07 8,15 4,54 1,94 1,2 -58% -79% -85%

1 M 14,91 10,83 14,35 7,59 6,85 6,2 -49% -37% -57%

0,01 M 54 54 55,33 100 100 100 85% 85% 81%

0,1 M 57 56,33 57,33 100 100 100 75% 78% 74%

1 M 61,33 58,33 56,67 100 100 100 63% 71% 76%

0,01 M 44,17 42,92 42,92 100 100 100 126% 133% 133%

Sin descafeinado (4c) 0,1 M 46,04 42,29 41,67 100 100 100 117% 136% 140%

1 M 47,5 45 42,71 100 100 100 111% 122% 134%

0,01 M 25,56 14,94 12,22 12,5 1,67 3,33 -51% -89% -73%

0,1 M 49,17 35,28 27,5 21,11 2,06 4,72 -57% -94% -83%

1 M 58,33 45,56 37,78 23,06 18,06 11,39 -60% -60% -70%

0,01 M 57,58 55 51,11 28,06 20,56 15,56 -51% -63% -70%

0,1 M 58,33 55,56 48,89 38,33 13,06 12,22 -34% -76% -75%

1 M 57,58 55 49,44 47,78 23,33 13,89 -17% -58% -72%

0,01 M 48,33 44,17 39,17 32,5 34,58 23,33 -33% -22% -40%

0,1 M 45,83 47,5 44,17 34,17 39,17 31,25 -25% -18% -29%

1 M 47,5 46,67 44,17 37,92 36,25 29,17 -20% -22% -34%

0,01 M 53,33 47,22 48,89 54,72 35 33,33 3% -26% -32%

0,1 M 60 53,89 51,11 46,67 40,56 30 -22% -25% -41%

1 M 65,56 57,22 57,78 52,5 42,5 34,44 -20% -26% -40%

0,01 M 61,88 56,67 53,75 50,21 54,06 43,13 -19% -5% -20%

0,1 M 69,17 63,96 61,46 41,56 40,63 38,33 -40% -36% -38%

1 M 71,25 65,42 59,9 44,9 40,31 45,1 -37% -38% -25%

Disminución de error (%)

Cafés

Todos cafés (5c)

Vinos

Colores (3c)

Blancos (3c)

Rosados (2c)

Tintos (3c)

Todos vinos (8c)

Espectros PCA (95%)

Aceites

Oliva/Semilla (2c)

Olivas (5c)

Todos aceites (9c)

40/60 30/70 25/75 40/60 30/70 25/75

Lucía - 9 aceites 0,235 M 13,97 12,12 9,62 16,57 16,57 17,12

Rodrigo - 9 aceites 0,235 M 14,9 5,83 44,07 19,52

0,235 M 59,667 57,667 54,33 54 54,33 53

sin descafeinado 48,75 45 42,91 38,33 36,667 37,08

Colores (3c) 0,235 M 19,445 5,5567 0 11,113 5,5567 11,133

Blancos 0,235 M 61,223 61,113 63,89 44,446 58,913 41,68

Rosados 0,235 M 33,34 25 25 16,67 8,35 8,35

Tintos 0,235 M 52,78 52,78 41,67 19,45 38,85 25,013

Vinos

Espectros PCA

Aceites

Erica - Todos cafésCafés
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análisis de discriminación que enfrentan a clases distintas de un material con espectros muy 
distintos tengan porcentajes de error muy pequeños, es decir, que la discriminación se 
realice fácilmente. Eso es así en el estudio que enfrenta a unos tipos de aceite con otros ya 
que si se observan las gráficas en dominio espectral del estudio 3 se puede comprobar que 
cada tipo de aceite tiene una mancha espectral muy diferenciada, y ocurre también en el 
estudio 6 en el que se realizan comparaciones entre los 3 tipos globales de colores del vino, 
en los que parece evidente que reaccionen distinto a cada longitud de onda, y efectivamente 
se observa así en los resultados. Por el contrario, parece evidente también que aquellos 
análisis de discriminación que enfrentan a espectros muy similares tengan un porcentaje de 
error elevado. Esto es así en análisis como el estudio 4 que enfrenta a espectros de cinco 
tipos distintos de café muy similares, como muestra la siguiente figura.  

 

Figura 127. Manchas espectrales de los cinco tipos de café. 

En este caso en concreto además, el estudio 4, que enfrenta a los cinco tipos de café, 
se observa, que el tipo de café descafeinado, por sus componentes, desarrolla un espectro 
muy amplio, es decir, con gran anchura espectral, por lo tanto solapa en gran medida al 
resto de espectros de los otros 4 tipos de café, y empeora en gran parte los resultados. Es 
por esta razón por la que se realiza el estudio 5, en el que se realiza el proceso de 
discriminación de cafés entre los otros 4 tipos de éste, excluyendo al tipo de café 
descafeinado. 

Se observa en la tabla de porcentajes de error que, efectivamente, los valores de 
discriminación entre estos cinco tipos de café son un poco elevados. Y esto ocurre también 
en los estudios 7, 8, 9 y 10 en los que se comparan espectros del mismo tipo-color de vino, 
con lo cual sus espectros son muy similares, y el interfaz como es lógico no consigue 
realizar la discriminación con tanta exactitud como en los estudios arriba mencionados en 
los que los espectros son claramente distintos. 

Otra de las conclusiones que se obtiene de la realización de estos estudios es la 
resolución a la que el interfaz es más efectivo realizando estudios de discriminación. De los 
resultados parece evidente que a menor resolución, los resultados son mejores, es decir, 
menor error se produce en el proceso de discriminación. Sin embargo, esto choca en la idea 
inicial de que cuanta más resolución tengamos, más efectiva será la comparación punto a 
punto, ya que habría más puntos a discriminar, y por tanto, será más precisa esta 
comparación. Esto es debido, como se muestra en la figura al dibujo que se ha generado 
cada mancha espectral a las diferentes resoluciones. Es decir, una mancha espectral con 
mayor resolución será más picuda y por tanto más exigente a la hora de ser comparada con 
cada mancha espectral incógnita. Por el contrario, una mancha espectral guardada como 
matriz a una resolución más baja, tiene una forma más pixelada, dando una forma más 
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redondeada a la mancha espectral y mucho menos estricta. Esto se puede observar en la 
figura 128. 

 

Figura 128. Manchas espectrales del aceite hojiblanca a resoluciones 0.01 Mpx, 4Mpx y 
0.235 Mpx de izquierda a derecha. 

La siguiente conclusión, se centra en la comparación entre los resultados de 
discriminación cuando los estudios se realizan en el dominio espectral a los resultados de 
los datos expresados en PCA. Al observar los porcentajes de disminución del error situados 
en la última columna de la figura 125, parece evidente que, salvo en algunos casos 
particulares que luego se estudiarán individualmente, los porcentajes de error en los 
estudios con los datos expresados en PCA son inferiores que los expresados en domino 
espectral. Esto es lo normal, ya que lo que se busca al realizar el cambio a dominio PCA es 
precisamente quedarse sólo con aquellas direcciones en las que la diferencia entre los 
espectros es mayor, consiguiendo así poder discriminarlos con mayor facilidad. 

Y como última conclusión, cabe destacar que en general, se obtienen mejores 
resultados de discriminación a medida que la anchura de la mancha espectral se ensancha, 
es decir, con una anchura de la mancha espectral definida entre los percentiles 25 y 75, es 
decir, los quartiles. Esto es debido a que esta anchura recoge una mayor cantidad de casos 
posibles de la forma de la mancha espectral prototipo del material discriminado. 

Hasta el momento todas las conclusiones extraídas de los resultados de 
discriminación de estos estudios son lógicas y por lo tanto muestran un correcto 
funcionamiento del interfaz como discriminador de tipos de aceite, café y vino, pudiendo así 
extrapolar este correcto funcionamiento a cualquier tipo de material previa adaptación de los 
datos al formato requerido por el interfaz. Estas conclusiones se pueden resumir en cuatro  
aspectos fundamentales para obtener una mejor discriminación: 

· Diferencia gráfica entre espectros grande. 
· Resolución baja. 

· Dominio PCA. 
· Mayor anchura de la mancha espectral. 

Sin embargo, como se ha comentado con anterioridad, si se observan los resultados, 
existen algunos casos en los que dándose alguno o varios de estos aspectos la 
discriminación no es buena. Se pasa por tanto a estudiar cada uno de estos casos 
individualmente para explicar el porqué de esas incidencias. 
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La primera de estas situaciones se da en el estudio 1. En él se discriminan aceites 
provenientes de la oliva con aceites provenientes de semilla. En principio, cabe suponerse 
que la discriminación va a resultar con grandes resultados ya que los 9 tipos de aceite tienen 
espectros muy distintos (primera de las conclusiones obtenidas). Sin embargo, esto no 
resulta así, debido a que, si bien es cierto que los 9 tipos de aceite se diferencian 
considerablemente entre sí, al agrupar varios de ellos para formar un grupo, el grupo de los 
provenientes de oliva, y agrupar el resto en el otro grupo, el grupo de los provenientes de 
semilla, resultan dos manchas espectrales con gran grosor como es lógico (figura 129), y 
por lo tanto solapadas, lo cual aumenta considerablemente la dificultad de discriminación. 
Esto ocurre tanto en el dominio espectral como en el dominio PCA por tanto, (tercera de las 
conclusiones obtenidas), y da una explicación a esta contradicción. 

 

           

Figura 129. Manchas espectrales del estudio 1: aceites de oliva frente a aceites de 
semilla. Dominio espectral y PCA. 

La segunda de estas situaciones resulta en el estudio 2. En éste se pretende 
discriminar los 5 tipos de aceite de oliva entre sí. En el dominio espectral los resultados son 
buenos, llegan a tener error de discriminación igual a cero con resolución 0.01 Mpx 
(segunda conclusión del estudio) y debido a la gran diferencia entre sus espectros (primera 
conclusión de este proyecto). Sin embargo, al realizar este estudio en el dominio PCA los 
resultados empeoran, contradiciendo la tercera conclusión de entre las tres que se 
definieron antes. Observando las manchas espectrales en el dominio espectral, figura 130, 
se comprueba que en la dirección en la que mayor se diferencian los 5 espectros, la cual 
sería la primera componente o dirección PCA, existen dos tipos de aceite que se solapan 
justo y solamente en ese momento, en esa dirección, con lo que al realizar el cambio al 
dominio PCA, estos dos tipos de aceite se confunden, no se discriminan correctamente, 
introduciendo un gran porcentaje de error a los resultados de este estudio de discriminación. 
Esto explica la segunda contradicción a las cuatro conclusiones expuestas. 

         

Figura 130. Manchas espectrales del estudio 2: cinco tipos de aceites de oliva. 
Dominio espectral y PCA. 
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Y por último, existe una tercera situación que contradice las conclusiones realizadas. 
Ésta sucede en los estudios 4 y 5 en los que la realización de estos estudios en el dominio 
PCA da como resultado un 100 % de error de discriminación, es decir, no diferencia en 
ningún momento un tipo de café de otro. Esto es debido al gran parecido que tienen los 
espectros de los cuatro tipos de café entre sí, por tanto los valores de diferenciación 
(autovalores) son muy pequeños, y los percentiles inferior y superior de las manchas 
espectrales prototipo en el dominio PCA son prácticamente iguales con lo que éstas 
manchas son sumamente finas y además se solapan quedando como resultado el mostrado 
en la figura 131. 

        

Figura 131. Manchas espectrales del estudio 4: cuatro tipos de café. Dominio 
espectral y PCA. 

Esto se puede explicar claramente observando la siguiente gráfica, figura 132, 
de la que se puede extraer el número de componentes PCA que se necesitan al 
discriminar el aceite, el vino o el café. Esta gráfica va mostrando la varianza 
acumulada a medida que se van añadiendo más componentes principales en el 
análisis. Se comprueba que el aceite necesita menos componentes para alcanzar casi 
toda la varianza. Este hecho refleja más disparidad entre los espectros. En el caso del 
vino, la varianza acumulada varía un poco más lentamente indicando que los 
espectros del vino son más parecidos entre sí que los del aceite. Sin embargo, en el 
caso del café, el aumento de la varianza acumulada es muy lento reflejando que los 
espectros tienen poca diferencia entre sí. Se comprueba que la gráfica 
correspondiente al café no termina de estabilizarse, lo que indica que la discriminación 
entre los tipos de café mediante manchas PCA será muy complicada. 

 

Figura 132. Evolución en función del número de componentes PCA para el café, 
el vino y el aceite. 
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Existe otro aspecto muy curioso que se ha descubierto en la realización de este 
TFG sobre el funcionamiento del interfaz y que se quiere destacar entre las 
conclusiones de éste. Éste aspecto se refiere a que los resultados de identificación 
que se obtienen dependen del color elegido para la representación de las manchas 
espectrales en el tapiz del interfaz. La mancha espectral se dibuja en el tapiz con un 
determinado color enmarcado por los bordes en negro. Esta mancha espectral es 
capturada con el parámetro de resolución indicado por el usuario. Al capturar la 
mancha espectral se genera una imagen RGB que se descompone en tres matrices 
cuadradas que contienes cada una de las componentes de color con las que se ha 
pintado la mancha espectral. Los resultados obtenidos al discriminar una mancha 
espectral incógnita pintada en un color distinto al color elegido para dibujar la mancha 
prototipo del material, pueden variar e incluso ser erróneos e invalidar la técnica de 
clasificación desarrollada. Por lo tanto, este sería un aspecto a tener muy en cuenta en 
una futura mejora del programa interfaz. En términos generales, cuando este aspecto 
se mejore, los resultados de clasificación mejorarían drásticamente.  

Finalmente cabe destacar que comparando los resultados de discriminación 
realizados en proyectos anteriores figura 126, sobre los  materiales de aceite, café y 
vino, con los obtenidos en este proyecto, se observa una mejora, es decir, una 
disminución en los porcentajes de error de discriminación. Esto es debido a que, 
aunque en dichos proyectos se utilizó el mismo método de discriminación, manchas 
espectrales en dominio espectral y PCA, el programa interfaz permite cambiar la 
resolución de dichas manchas espectrales, cambiando de una resolución de 0.235 
Mpx a 0.01 Mpx, que al disminuir, mejora los resultados como se ha explicado 
anteriormente en las conclusiones referidas a la resolución de dichas manchas 
espectrales. El hecho de que resoluciones inferiores mejoren las prestaciones de 
clasificación se justifica porque al disminuir la resolución, el borde de la mancha, 
pintado siempre en negro, va engrosando y compensando los errores introducidos en 
la generación de matrices RGB. Cuando se corrija la herramienta tal y como se ha 
sugerido en el párrafo anterior, pintando todas las manchas y su relleno en color 
negro, los errores de clasificación deberían mejorar al ir aumentando la resolución. 
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Capítulo 6: Conclusiones 

 

6.1 Conclusiones 

El principal objetivo de este proyecto era la obtención de resultados que 
permitieran probar el interfaz creado en el proyecto [1] y, con ello, validar la técnica de 
clasificación basada en manchas espectrales para la discriminación de materiales de 
forma genérica. En principio, la herramienta inicial estaba preparada para discriminar 
otros materiales además de aceites, que es el material con el que se probó su eficacia 
tras su realización. Después de realizar diez estudios distintos de discriminación se 
puede afirmar que el programa interfaz con el que se ha trabajado se puede extrapolar 
para la discriminación de cualquier material previa adaptación de los datos espectrales 
tomados al formato requerido por dicho interfaz para tratar a estos espectros. 

Otro objetivo cumplido era el de reducir los porcentajes de error de 
discriminación a la hora de discriminar aceites, café y vino en relación a los resultados 
obtenidos en proyectos anteriores [2][3][4], en los cuales de discriminaban estos 
materiales mediante métodos distintos a la utilización del interfaz. 

Este TFG permite además destacar cuatro conclusiones objetivas sobre la 
eficacia de este programa interfaz. Estas conclusiones, mencionadas en el capítulo 
anterior, se basan en un aumento de la capacidad de discriminación del programa en 
función de cuatro factores fundamentales: 

· Diferencia gráfica entre espectros grande. 
· Resolución baja. 

· Dominio PCA. 
· Mayor anchura de la mancha espectral. 

Por otro lado, se ha observado que cuando, aun cumpliendo una o varias de 
estas condiciones, los porcentajes de error no disminuyen es porque entra en juego un 
problema de solapamiento que pueden provenir de sucesos diversos. Entre ellos del 
hecho de que se debe de tener muy en consideración el color con el que se pintan las 
manchas espectrales, siendo lo idóneo unificar este color para que los resultados sean 
más objetivos. 

 

6.2 Líneas futuras  

Las líneas futuras que se pueden proponer desde un punto de vista práctico y 
experimental pueden ser numerosas  desde el punto de vista del campo de la 
espectroscopia.  
 
 Obviamente, las primeras líneas futuras son las referentes a las conclusiones 
obtenidas en este proyecto, es decir, mejorar el programa interfaz en los puntos en los 
que ha quedado en evidencia en este proyecto, que es más débil, que dispone peores 
resultados de discriminación. Así, sería interesante estudiar métodos, además del 
método PCA, que permitan distinguir de una mejor forma a espectros muy similares 
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entre sí. Por otro lado, también sería importante estudiar el problema de la resolución. 
Y sería muy importante que se estudiase una mejora del programa interfaz que 
solucionase el problema del solapamiento. 
 

Además se podrían realizar en un futuro, un mayor número de estudios con 
otros materiales. Ya que así se podrían descubrir nuevos puntos de descenso del 
rendimiento del interfaz que se deban mejorar y que no se hayan dado en los estudios 
realizados con los materiales de aceite, café y vino.  

 
Otra línea futura de desarrollo fundamenta sería sin lugar a dudas la 

coordinación de los colores con los que se rellenan las  manchas espectrales 
prototipo, e incluso unificar este color para todos los casos, ya que con toda seguridad 
mejoraría los resultados de discriminación al resultar entonces comparaciones mucho 
más objetivas.  
 

Además se podrían desarrollar nuevos métodos de análisis sobre estos dos ya 
creados, como son el método KNN (estudia el número de muestras que se encuentran 
lo más cerca posible de la muestra problema) o SAM (mide la similitud entre dos 
espectros en función del ángulo que forman si son tratados como vectores), para así 
darle un mayor poder de análisis a este programa interfaz, además de ir mejorando 
partes gráficas con el fin de parecerse cada día más a un programa bonito y sencillo 
desde el aspecto visual.  
 

Otra vía de desarrollo puede ser el hacer un trabajo similar a éste, pero con 
una implementación en C++, Visual Basic, o algún lenguaje similar, capaz de soportar 
un entorno gráfico más complejo y potente, ya que este programa interfaz por estar 
creado en Matlab, debido a algunas incapacidades de Matlab GUI, no puede 
desplegar  pestañas ni barras deslizantes que puedan ampliar el tapiz de trabajo, 
dificultando en gran parte el trabajo y la usabilidad de la herramienta para el usuario.  
 

Para terminar, me gustaría expresar que la espectrometría tiene mucho futuro. 
Y que además de los puntos de vista abordados, que como bien se ha dicho con 
anterioridad, están basados en la experiencia, se pueden dar desarrollos basados en 
conocimientos más profundos y técnicos. 
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