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Resumen 

El objetivo del proyecto es desarrollar sistemas de reconocimiento de patrones que permitan 

la clasificación de determinadas muestras procedentes del sector alimentario mediante 

espectrometría de movilidad iónica y técnicas de procesado de señal analítica, con el fin de 

introducir una mejora en el control de calidad de la industria alimentaria. 

Inicialmente, se realizan las medidas de interés con un espectrómetro de movilidad iónica 

para después tratar la información del instrumento mediante lenguaje de programación 

MATLAB. Obtenida la señal analítica, se procede con el preprocesado de los datos para 

poder eliminar ruido y efectos que puedan influir de forma negativa al análisis de la 

información de la muestra. Posteriormente, se construye un modelo a partir de un 

subconjunto de las muestras disponibles, dejando las restantes para la posterior validación 

del mismo, a partir de la combinación de técnicas analíticas diseñadas con tal propósito. 

Finalmente, se procede a la validación del modelo mediante la clasificación de las muestras 

que han quedado excluidas en su construcción. 

Los resultados obtenidos muestran la corrección del ruido y linea de base de los espectros 

obtenidos por cada medida del espectrómetro de movilidad iónica, la corrección y 

alineamiento de los espectros, la creación de diferentes modelos a partir de técnicas como 

el análisi principal de componentes o regresión de mínimos cuadrados parciales, el 

procedimiento de evaluación para garantizar un modelo final exitoso así como el proceso de 

validación con datos externos que no han formado parte de la creación del mismo. 

Se debe considerar que se han tratado dos problemáticas de la indústria alimentaria: el 

control del nivel de tostado de las barricas de vino y el control del fraude en el aceite de oliva 

virgen. De esta forma, el método y los resultados de la memoria se realizan considerando 

las particularidades pertinentes. 

Finalmente se concluye con unos resultados prometedores para las dos problemáticas 

proporcionando y motivando de esta forma la incorporación de nuevas tecnologías y el 

avance de la instrumentación en el sector industrial.  
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1. Glosario 

1.1 Acrónimos 

AsLS: Del inglés Asymmetric Least Squares. Es una técnica utilizada para estimar la línea 

base en preprocesado de señales. 

COW: Del inglés Correlation Optimized Warping. Técnica de procesado de señales que 

permite realizar el alineamiento de los espectros. 

GC-IMS: Del inglés Gas Chromatography-Ion Mobility Spectrometry. Es una combinación de 

técnicas que consiste en utilizar una columna cromatográfica, cuya función es separar los 

compuestos de la muestra, antes de la entrada del espectrómetro de movilidad iónica para 

así obtener una mayor y mejor separación de los compuestos. 

IBEC: Institut de BioEnginyeria de Catalunya. Es un centro de investigación interdisciplinar 

dedicado a la bioingeniería y la nanomedicina. 

ICOSHIFT: Del inglés Interval Correlation SHIFTing. Técnica de procesado de señales que 

permite realizar el alineamiento de los espectros. 

IMS: Del inglés Ion Mobility Spectrometry (espectrometría de movilidad iónica). Es una de 

las principales técnicas para la detección de compuestos volátiles a presión atmosférica. 

IPLS: Del inglés Interval Partial Least Squares. Técnica de procesado de señales que 

permite realizar la reducción de la dimensión. 

KNN: Del inglés k-Nearest Neighbour. Técnica de procesado de señales que permite 

realizar la clasificación de la señal. 

MATLAB: Del inglés MATrix LABoratory (Laboratorio de matrices). Es un software 

informático con un entorno de desarrollo integrado que dispone de un lenguaje de 

programación propio, especialmente enfocado al cálculo con álgebra matricial. 

MMC-IMS: Del inglés Multi Capillary Column - Ion Mobility Spectrometry. Es un caso 

particular de la GC-IMS en el cual la columna cromatográfica está formada por una columna 

con múltiples capilares o columna multicapilar. 
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MS: Del inglés Mass Spectrometry (espectrometría de masas). Es una técnica utilizada para 

la detección de compuestos en fase gaseosa. A diferencia de la IMS se realiza al vacío. 

PCA: Del inglés Principal Component Analysis. Técnica de procesado de señales que 

permite realizar la reducción de la dimensión. 

PLS: Del inglés Partial Least Squares. Técnica de procesado de señales que permite 

realizar la reducción de la dimensión. 

PLS-DA: Del inglés Partial Least Squares Discriminant Analysis. Técnica de procesado de 

señales que permite realizar la clasificación de la señal. 

RIP: Del inglés Reaction Ion Peak. En una señal es un pico muy intenso que corresponde a 

los compuestos ionizados que provienen de la atmósfera. 

1.2 Conceptos 

Analito: Componente (elemento, compuesto o ion) de interés analítico de una muestra. Es 

una especie química cuya presencia o concentración se desea conocer.  

Característica organoléptica: Propiedad de las sustancias que se aprecia por los sentidos 

como el olor, el sabor, la textura o el color. 

Obturador de iones: Rejilla que regula la entrada de los iones a la región de deriva en el 

espectrómetro, permitiendo el paso de estos en intervalos de entre 10𝜇𝑠 y 1𝑚𝑠. 

Tubo de deriva: Elemento central del instrumento basado en la IMS. Está formado por una 

región de ionización donde se produce la ionización de la muestra y una región de deriva 

encargada de la separación de los iones. 

Ruido blanco: Señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal 

en dos instantes de tiempo diferente no guardan correlación estadística 

Scan: En la IMS, periodo que se inicia desde la obertura de la rendija de entrada para la 

inyección de los iones al tubo de deriva y finaliza justo antes de volverse a abrir. 

Ventana: En matemáticas es una función utilizada en el procesamiento de señales que se 

aplica cuando interesa analizar una señal de longitud limitada. 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

Este proyecto final de carrera nace a partir de la necesidad de controlar el grado de tostado 

de las barricas de vino de una empresa del sector vinícola situada en Vilafranca del 

Penedès. Actualmente las empresas necesitan ser competitivas y para ello deben incorporar 

el avance tecnológico a sus industrias, motivo por el cual esta empresa, a raíz de las 

contribuciones y publicaciones del grupo de procesado de señal e información en sistemas 

sensores del Institut de BioEnginyeria de Catalunya (IBEC) en el sector vinícola, contactó 

para realizar un estudio que les permitiera identificar el grado de tostado de las barricas de 

forma rápida y sencilla. 

Además, también surgió la posibilidad de analizar unas muestras extraídas desde Córdoba 

para tratar de proporcionar una alternativa rápida, económica y sencilla al control actual que 

se utiliza para evitar el fraude en el aceite de oliva virgen. 

2.2. Motivación 

Realizar un proyecto final de carrera sobre el desarrollo de sistemas de reconocimiento de 

patrones para datos de espectrometría de movilidad iónica aplicado en el sector alimentario 

proporciona: 

 Nuevos conocimientos en el campo de la ingeniería aplicada en la rama de la 

bioingeniería. 

 Desarrollar estos nuevos conocimientos en casos reales, destinados a aportar una 

mejora en las empresas del sector alimentario y en la comunidad científica. 

 Conocer un campo nuevo de investigación, donde se combinan técnicas químicas 

innovadoras con herramientas de procesado en el campo de reconocimiento de 

patrones. 

 Conocer la parte científica y de investigación del IBEC en la parte de señales 

médicas e instrumentación, concretamente en el grupo de procesado de señal e 

información en sistemas sensores. 

 Valorar y comprender la importancia de la contribución de la comunidad científica en 

el sector alimentario. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto es desarrollar sistemas de reconocimiento de patrones para datos 

de espectrometría de movilidad de iones con la finalidad de mejorar el control de calidad en 

la industria alimentaria. Para ello se han abordado dos problemas: 

 El control del nivel de tostado de las barricas de roble para el envejecimiento del 

vino. 

 El control del tipo de aceite en sus calidades: lampante, virgen y virgen extra.  

3.2. Metodología 

A partir de las muestras extraídas por el espectrómetro de movilidad iónica se desarrollará y 

optimizará una serie de etapas características de un proceso de reconocimiento de 

patrones. Para ello será necesario utilizar el software MATLAB. 

Inicialmente se realizará una etapa de preprocesado de los datos para eliminar efectos 

como el ruido o el desplazamiento de los picos de los espectros, seguidamente se 

proseguirá el análisis con las etapas de reducción y clasificación, donde se construirá un 

modelo y un clasificador a partir del estudio de diferentes técnicas y combinaciones así 

como procesos de validación cruzada para optimizar la elección de determinados 

parámetros. Finalmente se realizará una etapa de validación en la cual se comprobarán los 

resultados con muestras que han quedado separadas en las anteriores etapas del proceso. 

3.3. Alcance del proyecto 

Este proyecto pretende ser una alternativa óptima para solucionar los problemas presentes 

actualmente en el control de calidad de los alimentos. La necesidad de las empresas por ser 

competitivas ha provocado un aumento de las colaboraciones científicas y tecnológicas en 

este sector. No obstante la problemática del control del nivel de tostado en las barricas 

mediante IMS se trata de un análisis pionero mientras que en el caso del control del fraude 

del aceite oliva virgen existen únicamente dos artículos tratando este problema. De esta 

forma se pretende colaborar en las aportaciones relacionadas con el aceite de oliva virgen y 

poder iniciar un referente para posteriores estudios en el análisis del nivel de tostado. 
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4. El control de calidad en el sector alimentario 

4.1. Introducción 

Actualmente el control de calidad en el sector alimentario es una de las etapas más 

importantes y requiere una gran atención. El control de calidad es obligatorio para proteger 

al consumidor y garantizar que todos los alimentos durante su producción, manipulación, 

almacenamiento, elaboración y distribución sean inocuos, sanos y aptos para el consumo 

humano [W1]. Además, posteriormente los alimentos deben pasar inspecciones para evitar 

el fraude y riesgos sanitarios. 

Para evaluar la calidad de los alimentos existen diferentes indicadores basados en 

parámetros físicos, químicos o biológicos medibles que permiten verificar que el producto 

cumple con un estándar de calidad [W2]. Estos índices de calidad tienen unos métodos 

oficiales de análisis, pero en la mayoría de casos son lentos y costosos.  

El avance de la instrumentación y procesado de datos permite la medida de estos 

indicadores con alternativas que reducen el tiempo y el coste considerablemente. 

Una de las alternativas es el uso de información analítica extraída a través de la 

espectrometría de movilidad iónica (IMS1) y el posterior reconocimiento de patrones a partir 

del procesado de dicha información, con el fin de optimizar la etapa del control de calidad y 

permitir así la disminución costes. 

El término IMS [L1] hace referencia a una de las principales técnicas para la detección de 

compuestos volátiles. La técnica permite de forma rápida, precisa y económica obtener 

información cualitativa y cuantitativa de compuestos volátiles presentes en muestras de 

interés.  

Además se caracteriza por realizar la determinación de los compuestos a presión 

atmosférica, permitiendo miniaturizarse en equipos portátiles y conseguir más comodidad y 

simplicidad en el proceso analítico de adquisición de datos.   

El posterior reconocimiento de patrones consta de diversas etapas [A1], las cuales se 

muestran en la Figura 4.1. 

                                                
1 Del inglés Ion Mobility Spectrometry 
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Figura 4.1. Diagrama de bloques de las etapas de reconocimiento de patrones. 

La función de cada una de las etapas consiste en: 

 Hardware: en esta etapa se produce el volcado de la información analítica obtenida 

con el instrumento, en este caso un espectrómetro de movilidad iónica, al ordenador 

mediante el software adecuado. 

 Preprocesado: la función de esta etapa es depurar los datos minimizando el efecto 

de los errores experimentales producidos por el instrumento, como por ejemplo los 

problemas de ruido. 

 Reducción de la dimensión: los datos obtenidos en este tipo de instrumentación 

presentan una gran cantidad de información correlacionada o redundante. La 

función de esta etapa es comprimir la información de manera que se conserve 

únicamente la esencial. 

 Clasificación: etapa que permite diferenciar entre conjuntos de datos y clasificarlos 

en función de sus características si presentan variaciones, como por ejemplo en su 

composición química. Para ello es necesario la creación de un modelo que permita 

diferenciar entre conjuntos con diferentes características. 

 Validación: última etapa antes de concluir el análisis de los datos. Su función es 

evaluar el rendimiento del modelo creado en la etapa de reducción y clasificación, tal 

y como posteriormente se detallará. 

Además, se debe considerar que cada etapa consta de diferentes parámetros a optimizar 

para obtener unos resultados satisfactorios. 
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4.2. Estado del arte 

El origen del control de calidad de los alimentos se remonta a los inicios de la historia del 

hombre. Las primeras prácticas en este sentido tan sólo consistían en distinguir los 

alimentos tóxicos o contaminados. Posteriormente, el desarrollo de la caza, la domesticación 

de los animales o la aparición de la agricultura, supusieron cambios radicales en la calidad y 

conservación de los alimentos [W3]. 

Fue en esa época que el hombre comenzó a tomar conciencia de la relación entre el 

consumo de alimentos y la aparición de enfermedades. Civilizaciones como la egipcia o la 

romana comenzaron a incorporar técnicas de conservación como la salazón o el ahumado. 

Pese a todo, durante todo este período y durante la Edad Media, los conocimientos sobre la 

calidad de los alimentos se basaban en creencias religiosas y en la observación empírica. 

No fue hasta el siglo XIX, con el desarrollo de la química, la veterinaria o la microbiología, 

que se pudieron perfeccionar y extender los mecanismos de control de los alimentos con 

técnicas como la pasteurización2 o la esterilización3.  

La evolución científica desde entonces hasta nuestros días ha permitido descubrir nuevas 

técnicas aplicables al control de calidad entre las que cabe destacar la técnica IMS. 

El desarrollo de la técnica IMS como método analítico mediante instrumentación comercial 

fue llevado a cabo por McDaniel en el Instituto Tecnológico de Georgia en 1970 [L1]. A lo 

largo de los años 70 se demostró que los espectrómetros de movilidad iónica permitían 

estudiar un amplio rango de sustancias. Este hecho sumado a la identificación de la masa 

de los iones a través de la exploración de las reacciones químicas entre iones en aire y otros 

gases mediante la espectrometría de masas o MS4, contribuyó al avance y aceptación de la 

técnica IMS como una técnica robusta y eficaz para su uso en centros militares y agencias 

de seguridad, en campos como la determinación de explosivos y agentes químicos de 

guerra o detección de drogas. 

                                                
2 La pasteurización es un proceso térmico realizado a líquidos con el fin de reducir los agentes 
patógenos que puedan contener [W4]. 
3 La esterilización hace referencia a la destrucción de todas las formas de vida microscópicas [W5]. 
4 Del inglés Mass Spectrometry. Técnica de análisis que permite medir la relación carga – masa de 
los iones [A2]. 
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A principios de los años 90 se realizaron las primeras investigaciones en el campo 

agroalimentario mediante el uso de la técnica IMS [L2]. Dichas investigaciones, llevadas a 

cabo por Strachan, Nicholson y Ogdem estaban relacionadas con el cálculo de bacterias en 

comidas procesadas y crudas. 

A raíz de estas primeras investigaciones, se extendió el uso de la técnica para el estudio del 

control de calidad de los alimentos. Cabe destacar por ejemplo el método desarrollado por 

Kotiaho en 1995, el cual, mediante el uso de la técnica IMS, permitía obtener una medida 

directa del etanol en cervezas, o el desarrollado en 1996 para conocer el grado de frescura 

del café [A3]. 

A partir del año 2000 también aparecieron las primeras aplicaciones de la técnica IMS para 

el control de calidad de las carnes. Como por ejemplo el método desarrollado por Jafari y 

sus colaboradores en 2007 que permitía determinar los residuos de fármacos veterinarios en 

carne de pollo. 

Durante los siguientes años hasta la actualidad son numerosos los estudios y 

colaboraciones por parte de distintos grupos científicos que se realizan con la técnica IMS. 

Estudios como la discriminación de quesos o la detección de cafeína y teofilina en muestras 

de té demuestran la utilidad de la IMS en el control de calidad del sector alimentario [L1]. 
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5. Planteamiento del problema 

Hoy en día, en mayor o menor medida, todos los alimentos que se consumen pasan por un 

control de calidad previo, siendo múltiples las técnicas y procesos existentes para realizar 

dicho control, así como extenso el sector donde se aplica. En este proyecto se estudian y 

resuelven dos casos concretos, el control del tostado de las barricas de madera para la 

crianza del vino y el control del fraude en el aceite de oliva. 

5.1. Control del nivel de tostado de las barricas de vino 

El sector del vino requiere de un minucioso control en todas las etapas de producción y 

almacenado, con el objetivo de alcanzar la máxima calidad y la mínima variabilidad del 

producto. Uno de los puntos clave para el éxito de un vino es su almacenamiento, el cual 

puede realizarse en diferentes tipos de contenedores. De entre todos ellos, la barrica de 

madera es una alternativa ampliamente utilizada para la crianza de los vinos permitiendo el 

oxigenado de los mismos y aportando toques en su textura, aroma y sabor [W6]. Por ello, 

surge la necesidad de realizar un estudio donde se controle la calidad mediante la 

caracterización de las barricas para, de esta forma, asegurar que las características de las 

mismas van en consonancia con las especificaciones ofrecidas por el suministrador.  

Las barricas de madera están formadas por listones de madera los cuales son tostados por 

la parte interior para curvarlos y adaptarlos a la forma de la barrica. Existen diversos grados 

de tostado, los cuales pueden catalogarse como tostado ligero, medio, medio plus o fuerte. 

Dicho proceso tiene una relación directa con las características organolépticas5 del vino que 

va a albergar, puesto que durante su realización se producen modificaciones en la 

composición química de la madera, dando lugar a una serie de compuestos con una gran 

influencia en el sabor, olor, color o textura del vino, como pueden ser el furfuril-tiol (aroma a 

tostado), eugenol (especias), guayacol (humo), 4-vinilguayacol (pimienta) y siringaldehido 

(vainilla), entre otros. 

Debido a la potencial presencia de este tipo de compuestos orgánicos en el interior de las 

barricas y teniendo en cuenta el carácter volátil de dichos compuestos, se ha decidido 

realizar el análisis mediante la técnica IMS y el posterior tratamiento de las señales 

                                                
5 Las características organolépticas son propiedades de las sustancias que se aprecian por los 
sentidos como el olor, el sabor, la textura o el color. 
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obtenidas, con el objetivo de poder clasificar analíticamente el grado de tostado empleado 

en su fabricación. 

 

Figura 5.1. Proceso de tostado de barricas [W7]. 

Se debe tener presente que el proceso de tostado de la barrica es artesanal por lo cual no 

hay dos barricas exactamente iguales, como se observa en la Figura 5.1. La intensidad del 

fuego al tostar la barrica, el giro de ésta para exponer por igual el calor por toda su 

circunferencia así como la aspersión de agua para regular la temperatura en el interior de la 

barrica hace imposible su copia [W8].  

5.2. Control del fraude en el aceite de oliva 

Actualmente existe un gran interés en el sector oleico en desarrollar métodos analíticos 

rápidos, simples y fiables que sean capaces de diferenciar los aceites de oliva virgen en 

función de su calidad organoléptica. 

La normativa de la Unión Europea [A4], clasifica los aceites de oliva obtenidos directamente 

de la fruta de la Olea europea L6 en tres categorías de calidad: aceite de oliva virgen extra 

(AOVE), aceite de oliva virgen (AOV) y aceite de oliva virgen lampante (AOVL). Esta 

clasificación considera tres parámetros químicos (acidez libre, índice de peróxidos, y 

absorbancia UV) y un análisis sensorial. 

De las tres categorías, es necesario tener presente la importancia de distinguir 

correctamente el aceite de oliva virgen lampante ya que no puede ser consumido 

directamente sin un proceso de refinado. Además, la designación de la categoría afecta al 

precio siendo el precio del AOVE de 2,082 €/𝑘𝑔, del AOV de 1,885 €/𝑘𝑔, y del AOVL de 

1,832 €/𝑘𝑔7 [W9]. 

                                                
6 Olea europea L es el nombre científico que recibe el árbol comúnmente conocido como olivo. 
7 Precios a fecha de febrero 2014. 
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Por estos motivos, el proceso de análisis del aceite es imprescindible y debe estar 

controlado para garantizar una correcta comercialización y consumo. 

El método oficial de análisis utilizado para demostrar la calidad de un aceite de oliva virgen y 

realizar el control del fraude necesita un tiempo de análisis largo, de una alta cantidad de 

muestra además  del uso de reactivos y la necesidad de disponer de analistas cualificados. 

Por este motivo, se propone un análisis para determinar la calidad del aceite de oliva virgen 

mediante el análisis de volátiles orgánicos presentes en la muestra utilizando una columna 

de gases y espectrometría de movilidad iónica (GC-IMS8) para adquirir los datos que, 

posteriormente, se deberán tratar con técnicas de procesado de señal [A6]. Esta alternativa 

propuesta disminuye considerablemente el tiempo y coste, tal y como se muestra en la 

Figura 5.2. 

 

Figura 5.2. Comparativa del método oficial y método propuesto. 

                                                
8 Del inglés Gas Chromatography-Ion Mobility Spectrometry. Combinación de técnicas que permite 
una mayor separación de los compuestos a analizar [A5]. 
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6. Propuesta de solución 

6.1. Espectrometría de movilidad iónica (IMS) 

6.1.1. Definición 

El término IMS, tal y como se ha definido en el apartado 4.1, hace referencia a una de las 

principales técnicas para la detección de compuestos volátiles. El fundamento analítico de la 

espectrometría de movilidad iónica parte de una muestra en fase gaseosa la cual se ioniza 

mediante una fuente de ionización, seguidamente los iones se mueven bajo la acción de un 

campo eléctrico a través del tubo de deriva9 hacia un detector. Durante el desplazamiento de 

los iones por el tubo de deriva se producen colisiones con un gas inerte o gas de deriva que 

circula en dirección opuesta a los iones de la muestra. Por tanto, la velocidad de los iones 

disminuye en función de las características físico-químicas del ion, es decir, de la masa, 

carga, forma y tamaño del ion. Como resultado los iones alcanzan el detector en diferentes 

tiempos (tiempo de deriva), lo cual es una característica propia de los iones detectados. El 

número de iones de un mismo analito que alcanzan el detector corresponde a la medida de 

concentración del dicho analito10. En la Figura 6.1 se puede observar una descripción gráfica 

del proceso. 

 

Figura 6.1. Descripción gráfica de la técnica IMS. 

                                                
9 Elemento central del instrumento que permite realizar la técnica IMS, en el cual se produce la 
separación iónica. 
10 Componente (elemento, compuesto o ion) de interés analítico de una muestra. 
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En sus primeros años, la técnica IMS se comparó con la espectrometría de masas (MS), ya 

que ambas se basan en la separación de iones gaseosos. La diferencia principal es que la 

MS produce la separación de iones en vacío, mientras que la IMS lo hace a presión 

atmosférica. Los valores de resolución de la MS son más elevados que con la IMS pero se 

requiere un proceso más largo y costoso para la adquisición de la información.  

Las características de rápida respuesta, sensibilidad, bajo coste, robustez y portabilidad han 

permitido convertir la técnica IMS en una herramienta analítica de uso para la detección de 

substancias en una gran variedad de aplicaciones y sectores, como el campo militar y de 

seguridad, el farmacéutico, biológico, médico, medioambiental o alimentario [L1]. 

6.1.2. Espectrómetro de movilidad iónica 

El aparato que permite llevar a cabo un análisis por medio de la técnica IMS es el 

espectrómetro de movilidad iónica, las partes del cual se pueden observar de forma 

esquemática en la Figura 6.2.  

 

Figura 6.2. Espectrómetro de movilidad iónica [W10]. 

Tal y como se muestra en la Figura 6.2 inicialmente la muestra a estudiar se introduce por el 

orificio de entrada impulsada mediante un flujo establecido. Posteriormente la muestra entra 

en la región de ionización del espectrómetro donde se forman los iones que pasan a través 

del obturador de iones11 hacia la región de deriva. 

                                                
11 Del inglés Ion-Shutter 
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Es en esta región de deriva donde se produce la separación de los iones por medio de la 

aplicación de un campo eléctrico y la colisión de un gas de deriva que fluye en dirección 

opuesta al flujo de iones. La movilidad de los iones en esta región depende de los siguientes 

factores: 

 La difusión del ion en fase gas12.  

 El efecto del campo eléctrico, el cual provoca una aceleración de los iones según la 

fórmula Ec. 6.1: 

𝑣𝑑 = 𝐾 · 𝐸 Ec. 6.1 

Siendo 𝑣𝑑  [𝑐𝑚 · 𝑠−1] la velocidad que adquiere el ion, 𝐸 [𝑉 · 𝑐𝑚−1] el campo eléctrico 

y 𝐾 [𝑐𝑚2 · 𝑉−1 · 𝑠−1] la constante de movilidad, la cual es característica de cada ion y 

depende de la masa, la forma y el tamaño. 

 Las interacciones electroestáticas entre iones y las moléculas del gas de deriva, las 

cuales se producen a consecuencia de la polarización  de las moléculas del gas de 

deriva provocado por la cercanía de los iones. 

Finalmente, una vez superada la región de deriva, los iones son detectados por medio de 

una placa Faraday [A3]. En el Anexo A se explica más detalladamente cada una de las 

secciones principales del espectrómetro. 

6.1.3. La adquisición de la señal 

La salida del detector IMS es una señal analógica que se digitaliza y se almacena en forma 

de espectro [A3]. El espectro de movilidad se representa como un gráfico, con coordenadas 

X para el tiempo de deriva de los iones e Y para la intensidad de la señal.  En la Figura 6.3 

se pueden observar unos ejemplos de gráficos extraídos mediante IMS. 

 

                                                
12 La difusión en fase gas es la dispersión gradual de un gas en el seno de otro. De este modo, las 
moléculas de una sustancia se esparcen por la región ocupada por las otras moléculas, colisionando 
y moviéndose aleatoriamente. 
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Figura 6.3 Ejemplos de las gráficas obtenidas del análisis de una muestra mediante IMS [A3]. 

Los datos que se obtienen por un solo espectro o scan13 suelen ser muy ruidosos, 

dificultando el análisis de los datos. Para mejorar la relación de señal-ruido del espectro, 

este se obtiene promediando un número determinado de scans. Dependiendo del  hardware 

y software utilizado, se pueden registrar entre 50 y 1000 scans para el promedio del 

espectro, aunque la gran mayoría de instrumentos suele promediar valores entre 50 y 400 

scans, con un tiempo que oscila entre 5 y 20ms por scan. Cuando se obtiene el espectro 

resultado de promediar un determinado número de scans, se procede a obtener un nuevo 

espectro. El número promedio de espectros necesarios para la medida dependerá de la 

concentración de analito que se necesite detectar y del ruido instrumental del equipo de 

IMS. 

Obtenidos los datos del análisis de IMS es necesario utilizar técnicas de tratamiento de 

datos para poder interpretar la información. En los próximos apartados de la memoria se 

detallan algunas de las técnicas que se utilizan para el análisis de la información. 

                                                
13 Scan: periodo que se inicia desde la obertura de la rendija de entrada para la inyección de los iones 
al tubo de deriva y finaliza justo antes de volverse a abrir. 
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6.1.4. Técnicas para la detección de compuestos volátiles. Comparativa 

A parte de la IMS existen otras técnicas para la detección de compuestos volátiles. A 

continuación, en la Tabla 6.1, se detallan las ventajas y desventajas de las distintas 

técnicas: 

Técnica Ventajas Desventajas 

Espectrometría de 
movilidad iónica 

Alta sensibilidad Baja resolución 

Flexibilidad analítica 
Dificultad en la identificación de los 
compuestos 

Bajo coste  

Monitorización a tiempo real  

Portabilidad  

Fácil de usar   

Rápida  

Nariz electrónica14 

Bajo coste Deriva de la señal 

Ausencia de reactivos Difícil recuperación de la señal 

Portabilidad 
Fuerte dependencia de la humedad y 
la temperatura 

Tamaño pequeño Tiempo de vida corto 

Rápida  

Cromatografía de 
gases- 
espectrometría de 
masas (GC-MS) 

Alta resolución Identificación lenta de los compuestos 

Alta sensibilidad Elevado coste 

Identificación precisa de los 
compuestos 

Necesidad de personal cualificado 

Tabla 6.1 Comparativa de las técnicas de detección de compuestos volátiles. 

Las altas prestaciones de la IMS en términos de rápida obtención de datos, bajo coste, la no 

necesidad de personal cualificado debido a su fácil utilización y sobre todo la portabilidad del 

instrumento son los motivos que han llevado a su elección. Además, las desventajas que 

presenta se pueden minimizar con un buen procesado de los datos obtenidos, como se 

demostrará más adelante. 

                                                
14 Consiste en un sistema electrónico que se basa en los principios del sistema olfativo y cuyo 
objetivo es detectar y analizar compuestos orgánicos volátiles [W11]. 



Pág. 26  Memoria 

 

Por otro lado, pese a que la nariz electrónica presenta ventajas tan atractivas como la IMS, 

su fuerte dependencia de la humedad y temperatura así como la cantidad de ruido que 

presentan las señales extraídas han provocado que no se plantee su utilización. 

A diferencia de las anteriores, la GC-MS presenta las mejores prestaciones en términos de 

resolución de la señal e identificación precisa de los compuestos, por contra, su elevado 

coste, lentitud en la realización de las medidas y la necesidad de recurrir a personal 

altamente cualificado son los motivos que  han provocado que no sea considerada como 

una posible solución. 

6.1.5. Columna Multicapilar (MMC-IMS)  

Un método para mejorar los resultados de detección de los iones en el espectrómetro es 

acoplar una columna multicapilar (MMC15) a la entrada del instrumento [A6]. De esta manera 

se consigue la separación previa de la muestra en función de su composición química. 

Una columna multicapilar consiste en cientos de capilares de 20 a 80m de diámetro 

insertados dentro de una columna con diámetro entre 2 y 6 mm y longitud entre 40 y 

250mm. 

La pequeña longitud y diámetro de los capilares de la columna multicapilar permiten llevar a 

cabo separaciones rápidas y eficientes, no obstante, presentan el inconveniente de un alto 

coste y una baja disponibilidad.  

6.2. Técnicas de procesado de señal en espectrometría 

Para obtener la información necesaria de los datos obtenidos mediante IMS es necesario 

realizar un procesado de los mismos siguiendo una serie de etapas tal y como se muestra 

en el diagrama de bloques de la Figura 4.1 en el apartado 4.1. 

Cada una de las etapas proporciona una función imprescindible para poder interpretar y 

obtener unos resultados correctos. A continuación se detallarán cada una de estas etapas 

que consisten en el preprocesado de la señal para  mejorar la calidad de la señal analítica, 

la reducción de la dimensión para obtener la información esencial de los datos y poder crear 

un buen modelo, la clasificación de los datos para identificar las clases a las cuales 

                                                
15 Del inglés Multi Capillary Column. 
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pertenece la muestra y finalmente la optimización de los parámetros necesarios en las 

posteriores etapas así como la validación de los resultados obtenidos. 

6.2.1. Preprocesado de la señal 

Las señales obtenidas por los instrumentos analíticos se componen de información química 

y de una componente de variación aleatoria. Estas señales, idealmente, pueden ser 

descritas por un modelo. No obstante, la variación aleatoria producida normalmente por las 

imperfecciones analíticas de los instrumentos deteriora la calidad del modelo [A7]. 

El objetivo fundamental de todos los métodos de preprocesado de señal es eliminar esta 

variación aleatoria perjudicial con el fin de mejorar así la calidad del modelo y su posterior 

interpretación. 

A continuación se presentan los métodos de preprocesado necesarios para poder tratar los 

datos obtenidos mediante espectrometría de movilidad iónica. 

Reducción del ruido 

La variación aleatoria de la señal, comúnmente llamada ruido, puede ser reducida mediante 

técnicas como el suavizado de señal [A8]. Suavizar una señal es crear una función que 

intente capturar patrones importantes de los datos dejando fuera el ruido. 

Es importante señalar que el suavizado no mejora la exactitud o precisión de una señal. 

Además hay que tener en cuenta que si una señal se suaviza de forma incorrecta, la 

medición puede ser más inexacta que la medición de la señal original. En la Figura 6.4 se 

muestra un ejemplo gráfico del resultado obtenido al suavizar una señal. 

 

Figura 6.4 Ejemplo de aplicación de la técnica de suavizado de una señal. A la izquierda la señal sin 
suavizar y a la derecha la señal con la reducción de ruido [A8]. 
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La aplicación de técnicas de suavizado se realiza comúnmente por medio del uso del filtrado 

digital. El filtrado es un proceso que elimina las frecuencias atribuidas al ruido y mantiene la 

información importante de la señal [W12]. 

Los filtros digitales presentan diversas ventajas, por ejemplo son programables, por lo tanto 

se pueden transferir de un ordenador a otro, son más fáciles de comprender y optimizar que 

otras técnicas de suavizado y además son estables. 

Los filtros digitales se pueden clasificar en filtros recursivos y no recursivos. Un filtro no 

recursivo calcula su salida exclusivamente a partir de los valores de entrada mientras que un 

filtro recursivo es aquel que además de los valores de entrada utiliza valores previos de la 

salida. 

Para los datos que se quieren analizar en este proyecto se ha utilizado un filtro no recursivo. 

Los filtros recursivos presentan el inconveniente que, dado que emplean valores previos de 

salida, pueden producir desplazamientos de los picos de la señal. La información más 

importante de las señales a analizar en este proyecto está contenida precisamente en los 

picos. Es por este motivo que los filtros recursivos han quedado descartados a diferencia de 

los no recursivos que no presentan este inconveniente.  

La ecuación que define un filtro no recursivo se muestra en la Ec 6.2: 

𝑥(𝑘) = ∑ 𝑎(𝑖)𝑧(𝑘 + 𝑖)

𝑁

𝑖=−𝑁

 Ec. 6.2 

Dónde la respuesta filtrada 𝑥(𝑘) en el instante 𝑡𝑘 es el resultado de un factor de ponderación 

𝑎(𝑖) sobre la medición 𝑧(𝑘 + 𝑖). 

De los diversos filtros no recursivos existentes, en este proyecto se ha seleccionado el filtro 

Savitzky-Golay dado que es el más utilizado para analizar datos de espectrometría. Esto se 

debe en parte a que el suavizado realizado por este filtro es muy tenue y no altera 

prácticamente la información de la señal. 

En realidad existen otros filtros no recursivos aptos para las necesidades de los datos de 

este proyecto, pero todos presentan alguna desventaja en comparación con Savitzky-Golay 

o simplemente no se adaptan tan bien a datos de espectrometría. A continuación se 

presentan algunos de los considerados: 
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 Filtro de media móvil: Este filtro presenta la forma más simple de suavizado dado 

que el cálculo se basa simplemente en la media de los datos dentro de una 

ventana16 de suavizado. Es un caso particular del filtro Savitzky-Golay y por tanto 

menos completo. Es por este motivo que no se ha utilizado. 

 Filtro de mediana: Es el más utilizado para el procesamiento de imágenes. Además 

de realizar el suavizado convencional es excelente en la eliminación de puntos 

anómalos del conjunto de datos. Pese a todo, puesto que es idóneo para imágenes 

y no para el tipo de datos de este proyecto, no se ha utilizado. 

 Filtro de derivada: Es un filtro idóneo para suavizar los picos de una señal, aunque 

descuida más las bajas frecuencias que es precisamente donde más ruido 

presentan los datos de este proyecto. 

 Filtro Whittaker: Este filtro es más indicado para corregir la línea base. La 

corrección de línea base se explica en el próximo apartado. 

 Filtro adaptado: Los filtros adaptados optimizan el suavizado de una señal si esta 

tan sólo presenta ruido blanco17. Por lo tanto no se adapta de manera óptima a las 

necesidades de este proyecto. 

Como se ha comentado, el filtro Savitzky-Golay es una extensión del filtro de media móvil y 

se basa en ajustar los puntos medidos en una ventana de ancho 2𝑁 + 1 a un polinomio. Por 

tanto este filtro no deja de ser un filtro polinomial.  Un filtro polinomial se puede describir 

según la Ec. 6.3: 

𝑥(𝑘) =
1

𝑁𝑂𝑅𝑀
∑ 𝑐(𝑖)𝑧(𝑘 + 𝑖)

𝑁

𝑖=−𝑁

 Ec. 6.3 

Dónde 1/𝑁𝑂𝑅𝑀 es un factor de normalización de los coeficientes y 𝑐(𝑖) son los coeficientes 

del polinomio del filtro. Estos valores fueron tabulados por Savitzky y Golay para diversos 

anchos de ventana y grados de polinomio. No obstante se pueden calcular según la Ec 6.4: 

𝑎(𝑛) = ∑{(𝐺𝑇𝐺)−1}1,𝑚𝑛𝑚−1

𝑀+1

𝑚=1

 Ec. 6.4 

                                                
16 Una ventana es una función matemática utilizada en el procesamiento de señales que se aplica 
cuando interesa analizar una señal de longitud limitada. 
17 El ruido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal 
en dos instantes de tiempo diferente no guardan correlación estadística [W13]. 



Pág. 30  Memoria 

 

Dónde 𝐺 = 𝑖𝑗  siendo 𝑖 = −𝑁 … .𝑁 el índice que hace referencia al ancho de la ventana y 𝑗 =

0… .𝑀 el índice que hace referencia al orden del polinomio, siendo 𝑀 el máximo orden del 

polinomio y 2𝑁 + 1 el ancho de la ventana. 

A continuación se muestra un ejemplo del cálculo de los coeficientes para un ancho de 

ventana de siete puntos (𝑁 = 3) y polinomio cuadrático (𝑀 = 2). En la Ec 6.5 se muestra el 

cálculo del factor (𝐺𝑇𝐺)−1 mientras que en las Ec 6.6, 6.7 y 6.8 se muestra la obtención de 

los coeficientes.  

𝐺 =

[
 
 
 
 
 
 
−30 −31 −32

−20 −21 −22

−10 −11 −12

00 01 02

10 11 12

20 21 22

30 31 32 ]
 
 
 
 
 
 

 →  (𝐺𝑇𝐺)−1 = [
0.33333 0 −0.047619

0 0.03570 0
−0.047619 0 0.011905

] Ec. 6.5 

𝑎3 = 0.3333(−3)0 + 0(−3)1 − 0.047619(−3)2 = −0.09524 Ec. 6.6 

𝑎2 = 0.3333(−2)0 + 0(−2)1 − 0.047619(−2)2 = 0.1429 Ec. 6.7 

…  

𝒂𝑻 = [−𝟎. 𝟎𝟗𝟓𝟐𝟒  𝟎. 𝟏𝟒𝟐𝟗  𝟎. 𝟐𝟖𝟓𝟕  𝟎. 𝟑𝟑𝟑𝟑  𝟎. 𝟐𝟖𝟓𝟕  𝟎. 𝟏𝟒𝟐𝟗 − 𝟎. 𝟎𝟗𝟓𝟐𝟒] Ec. 6.8 

A continuación, en la Figura 6.5 se muestra un ejemplo del suavizado de una señal por 

medio del uso de un filtro Savitzky-Golay cuadrático y para diversos anchos de ventana. 

Como se observa en la imagen, contra más ancha sea la ventana mayor es el suavizado 

obtenido. Por tanto la elección del ancho de la ventana es un factor muy importante puesto 

que si el suavizado es mínimo no se consigue eliminar todo el ruido mientras que si el 

suavizado es excesivo se corre el riesgo de perder información. 
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Figura 6.5 Ejemplo de aplicación de un filtro Savitzky-Golay, siendo (a) la señal original, (b) la señal 
filtrada para una ventana de 5 puntos, (c) la señal filtrada para una ventana de 11 puntos y (d) la señal 

filtrada para una ventana de 25 puntos [A8]. 

También es importante la elección del orden del polinomio de ajuste. Un orden bajo puede 

afectar a la altura y ancho de un pico, en cambio un polinomio de orden superior preserva la 

anchura y altura. 

Otro factor importante a tener en cuenta es el hecho que cuando se utiliza este tipo de filtro, 

los puntos iniciales y finales de los datos quedan sin filtrar. Esto es debido a que en el uso 

de ventanas, tan sólo se filtra el punto central de la misma descuidándose los demás puntos. 

Por ejemplo, para ventanas de siete puntos, se dejaría de filtrar seis puntos, los tres iniciales 

y los tres finales. A este hecho se le conoce como efecto borde. Hay diversas formas de 

solucionar este efecto. La forma más simple es eliminar estos puntos de los datos finales. 

En la Figura 6.6  se puede observar este efecto. 

 

Figura 6.6 Ejemplo gráfico del efecto borde, dónde los puntos azules son los puntos iniciales de la señal, 
los puntos rojos son los puntos filtrados y la sección gris corresponde a la ventana utilizada, en este 

caso de 3 puntos. Como se puede observar, el punto inicial y el final han quedado sin filtrar [A8]. 

El filtro Savitzky-Golay como se ha comentado anteriormente, es el filtro más utilizado para 

datos de espectrometría puesto que presenta la gran ventaja de preservar las características 
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de la distribución inicial de los datos así como el ancho de los picos, características que 

normalmente desaparecen con otros filtros. Además es un filtro atractivo debido también a 

su sencilla implementación. No obstante también presenta desventajas como el tiempo de 

filtrado, el cual es proporcional al tamaño de los datos o el hecho de presentar el explicado 

anteriormente efecto borde. 

Corrección línea base 

Además del ruido, otro factor que deteriora la calidad de la señal y complica la extracción de 

información, es la variación de la línea base. Mientras que el ruido se produce a altas 

frecuencias de la señal, la variación de la línea base se produce a bajas frecuencias. 

A diferencia del caso del ruido, el deterioro causado por la variación de la línea base es 

particular de cada conjunto de datos con lo que se complica la elección de técnicas para 

conseguir corregir la señal. El método general es la estimación aproximada de la línea de 

base. 

Esta estimación es en realidad un proceso de ajuste de un polinomio basada en la idea de 

Wang y Mo. Estos estimaban la línea base por medio de un proceso iterativo basado en 

generar una línea base que constituye un umbral a partir del cual tan sólo se mantiene la 

parte de la señal sobreestimada, es decir, los picos. Si se ha perdido información se vuelve 

a realizar una iteración con una nueva línea base hasta que el resultado sea aceptable. En 

la Figura 6.7 Se puede observar un ejemplo gráfico de la estimación de línea base por ajuste 

de polinomio [A9]. 
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Figura 6.7 Estimación de la línea base por medio de un proceso iterativo de ajuste de polinomio [A9]. 

Este proceso puede ser representado por medio de la Ec. 6.9 

𝑦(𝑥𝑖) = 𝑏(𝑥𝑖) + 𝑠(𝑥𝑖) + 𝜀𝑖 Ec. 6.9 

Dónde 𝑦(𝑥𝑖) es la señal final una vez realizada la estimación, 𝑠(𝑥𝑖) es la señal real, 𝑏(𝑥𝑖) es 

la línea base y 𝜀𝑖 es el error de la medida. 

El proceso por tanto consiste en, de forma iterativa, ir eliminando la señal real 𝑠(𝑥𝑖) de la Ec. 

6.9. Para conseguir esto, en cada iteración se elimina la parte de la señal que está por 

encima del umbral de la línea base estimada, obteniendo de esta manera una señal 𝑦(𝑥𝑖) 

que se utilizará como 𝑠(𝑥𝑖) en la nueva iteración. Se alcanza el final del proceso cuando 

𝑠(𝑥𝑖) es totalmente eliminada y 𝑦(𝑥𝑖) es igual a 𝑏(𝑥𝑖), es decir, a la línea base. 

El polinomio a ajustar que representa la línea base puede ser expresado según la Ec. 6.10: 

𝑦(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2 + 𝑎3𝑥

3 + ⋯+ 𝑎𝑛𝑥𝑛 Ec. 6.10 

Dónde 𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎𝑛 son los coeficientes a determinar. La representación matricial del 

polinomio se muestra en la Ec. 6.11: 

[
 
 
 
 
𝑦(𝑥1)
𝑦(𝑥2)
𝑦(𝑥3)

…
𝑦(𝑥𝑚)]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
1 𝑥1 𝑥1

2 … 𝑥1
𝑛

1 𝑥2 𝑥2
2 … 𝑥2

𝑛

1 𝑥3 𝑥3
2 … 𝑥3

𝑛

… … … … …
1 𝑥𝑚 𝑥𝑚

2 … 𝑥𝑚
𝑛 ]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
𝑎0

𝑎1

𝑎2

…
𝑎𝑛]

 
 
 
 

 
Ec. 6.11 

El resultado de los diversos coeficientes por lo tanto, se obtendrían por medio de la 

aplicación de mínimos cuadrados según la Ec. 6.12: 
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�̂� = 𝑋(𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑦 Ec. 6.12 

A continuación se muestran los pasos del proceso de ajuste del polinomio: 

1. Escoger una potencia 𝑛 para la señal original 𝑦𝑜. 

2. Representar el polinomio tal y como se muestra en la Ec. 6.10. 

3. Calcular los parámetros 𝑎𝑛 según la Ec. 6.12 para la iteración k-ésima. 

4. Comparar 𝑎𝑘 con 𝑦𝑘−1. Si 𝑦𝑘−1(𝑖) > 𝑎𝑘(𝑖) entonces a 𝑦𝑘(𝑖) = 𝑎𝑘(𝑖). La representación 

gráfica de este paso se puede observar en la Figura 6.7 al pasar de la imagen (B) a la 

(C). 

5. Si la variación entre los coeficientes de una iteración y la anterior es muy pequeña, 

según la expresión 𝜌 =
‖𝑏𝑘−𝑏𝑘−1‖

𝑏𝑘−1
< 0.001. se continúa con el siguiente paso. En caso 

contrario con el resultado 𝑦𝑘 de la iteración actual se vuelve al paso 2. 

6. Si la línea base obtenida se ajusta bien a la señal se acaba la estimación, en caso 

contrario se reinicia el proceso desde el paso 1 con un nuevo valor de potencia. 

Pese a la eficacia y simplicidad de este método, cuando las señales son muy complejas y 

presentan una gran cantidad de picos, la aplicación de una estimación por ajuste de 

polinomio puede resultar insuficiente requiriéndose una alternativa como puede ser la 

estimación por medio de mínimos cuadrados asimétricos o AsLS18 [A10]. 

Este método destaca por su rapidez incluso aplicado en grandes conjuntos de señales, 

además también cabe destacar su sencillez debido al hecho de que la flexibilidad de la línea 

base sea ajustable a partir de un único parámetro y el hecho de que la posición de la línea 

base también sea ajustable a partir de un único parámetro. Estos dos parámetros se 

seleccionan de manera manual según las particularidades de cada señal. 

La estimación de la línea de base a partir de este método se obtiene según la Ec. 6.13: 

𝑧 = arg𝑚𝑖𝑛𝑧 {∑𝑤𝑖(𝑦𝑖 − 𝑧𝑖)
2

𝑖

+ λ∑(∆2𝑧𝑖)
2

𝑖

} Ec. 6.13 

Dónde 𝑧 es la línea base estimada, y es la señal, λ es el parámetro que regula la suavidad o 

como se ha expresado anteriormente flexibilidad de la línea base y 𝑤 es un factor de ajuste 

a los datos cuya definición se muestra en la Ec. 6.14: 

                                                
18 Del inglés Asymmetric Least Squares. 
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𝑤𝑖 = {
𝑝 𝑠𝑖 𝑦𝑖 > 𝑧𝑖                   

1 − 𝑝 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 Ec. 6.14 

Este factor tiene su razón de ser en el hecho que el factor (𝑦𝑖 − 𝑧𝑖) está elevado al cuadrado 

y por lo tanto afecta lo mismo a la estimación el hecho de que 𝑦𝑖 sea más grande que 𝑧𝑖 o a 

la inversa. Con esta definición de pesos lo que se consigue es dar más importancia a los 

resultados negativos puesto que 𝑝 es un valor muy pequeño del orden de 10−2. 

Las ecuaciones para obtener la solución por medio de AsLS parecen complejas debido a la 

existencia de diversos parámetros a ajustar. No obstante, el cálculo es en realidad sencillo 

teniendo en cuenta que inicialmente se da una solución aproximada de la línea base 𝑧, 

utilizando unos valores razonables de los dos parámetros, teniendo en cuenta que 𝑝 varia 

generalmente entre 10−3 y 10−1 y λ entre 102 y 109. A partir de la nueva línea base 𝑧 

estimada se recalculan nuevos parámetros hasta obtener una línea base satisfactoria. 

En la Figura 6.8 se muestran de manera gráfica los resultados obtenidos en cada iteración 

del método AsLS para la estimación de la línea base. Como se puede observar, la línea 

base final se obtiene en la cuarta iteración. En el gráfico inferior también se muestran los 

pesos finales asociados a los datos y, por tanto, se observa lo explicado en referencia a la 

Ec. 6.14, es decir, el hecho que  cuando 𝑦𝑖 > 𝑧𝑖 (zona de los picos) 𝑝 es un valor pequeño y 

en cambio cuando 𝑧𝑖 > 𝑦𝑖, 𝑝 es un valor cercano a 1. 

 

Figura 6.8 Ejemplo de la estimación de línea base a partir del método AsLS. En la parte superior se 
muestran las tres primeras iteraciones y el resultado final de la estimación de la línea base. En la parte 

inferior se muestra los pesos asociados a los datos [A10]. 
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La elección de los parámetros 𝑝 y 𝜆 suele ser más fácil para datos que presentan regiones 

de línea base grandes, siendo más difícil su estimación para señales con muchos picos. No 

obstante se debe considerar que pese a presentar el inconveniente de escoger los 

parámetros por inspección directa, el tiempo de cálculo del método es muy rápido, 

permitiendo probar y ajustar los parámetros de forma rápida. 

La simulación mostrada en la Figura 6.8 muestra además que, con unos valores de los 

parámetros adecuados, se puede obtener un resultado que se aproxima bastante a la 

verdadera línea base. Pero en la práctica, sólo tenemos los datos reales para la elección de 

los valores de 𝜆 y 𝑝. Por tanto es necesaria la experiencia y conocimiento de la persona para 

estimar una buena línea base.  

Finalmente, en la Figura 6.9 puede observarse la estimación de la línea base en el gráfico 

superior de unos datos de cromatografía de gases y la corrección de la señal a partir de la 

línea de base estimada en el gráfico inferior. 

 

Figura 6.9 ejemplo de estimación de la línea base y corrección de la señal a partir de la misma [A10]. 

Alineamiento de los espectros. Corrección del RIP 

El alineamiento de los espectros es un proceso imprescindible para la interpretación de los 

resultados. Como anteriormente se ha explicado, cada conjunto de iones que es analizado 

con el espectrómetro se caracteriza por tener un tiempo de deriva determinado y este 

parámetro sirve para poder identificar y cuantificar cada pico de la señal obtenida. De esta 
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forma, si en futuras mediciones se van obteniendo picos con tiempos de deriva idénticos a 

las mediciones anteriores, se puede concluir que se trata del mismo compuesto. 

No obstante existen errores experimentales que pueden desplazar el tiempo de deriva de un 

compuesto a lo largo de diferentes mediciones y, por lo tanto, encontrar en dos muestras 

distintas el mismo compuesto con diferentes tiempos de deriva. Cuando sucede este 

fenómeno, la interpretación de los componentes y la clasificación de los modelos se 

convierten en unas tareas realmente difíciles que en la mayoría de los casos conducen a la 

obtención de errores. El proceso de alineamiento de los espectros es precisamente una 

técnica que permite alinear picos comunes obtenidos de diferentes mediciones según el 

tiempo de deriva. 

Puesto que la composición química puede ser muy diferente entre muestras, es necesario 

establecer o encontrar en los espectros picos que sean comunes y que se correspondan con 

el mismo compuesto, independientemente del tipo de muestra que se mide. Por ello, el 

primer paso para alinear los espectros obtenidos por IMS es alinear el RIP19. El RIP es el 

primer gran pico que puede observarse en el espectro de IMS y se corresponde a moléculas 

ionizadas que provienen del ambiente donde se lleva a cabo las medidas (tales como agua 

–H2O–, nitrógeno molecular –N2– u oxígeno –O2–) y no de la muestra a analizar.  

En un caso ideal en el que al espectrómetro tan sólo se le introdujera aire puro, la señal 

obtenida mostraría un solo pico que correspondería al RIP. Sin embargo, cuando se lleva a 

cabo el análisis de alguna muestra que presenta uno o varios analitos, estos van a 

interaccionar directamente con los iones reactantes, formando de esta manera unos clusters 

intermedios y posteriormente unos iones producto que son los que viajarán a través del tubo 

de deriva y finalmente serán detectados mediante el detector del espectrómetro.  

En la Ec. 6.15 se detalla esquemáticamente esta interacción entre la muestra y el ion 

reactante (de los que se compone el RIP), dando como resultado el ion producto que 

corresponde precisamente a los picos detectados por el espectrómetro: 

𝑀 + 𝐻+(𝐻2𝑂)𝑛 → 𝑀𝐻+(𝐻2𝑂)𝑛 → 𝑀𝐻+(𝐻2𝑂)𝑛−𝑥 + 𝑥𝐻2𝑂 

Ec. 6.15 
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

𝐼𝑜𝑛  

𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  

𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  

𝐼𝑜𝑛  

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜  
𝐴𝑔𝑢𝑎 

En la Figura 6.10 se muestra una señal de ejemplo de lo explicado: 

                                                
19 Del inglés Reaction Ion Peak 
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Figura 6.10 Señal de ejemplo extraída por IMS. En azul la señal con tan sólo un pico correspondiente al 
RIP. En amarillo la señal real con el RIP más pequeños picos correspondientes a la interacción entre la 

muestra y el ion reactante [W14]. 

El RIP es característico de todas las muestras obtenidas por IMS y además tiene un tiempo 

de deriva concreto que es invariable para todas las muestras. Esto hace que el RIP se 

convierta en un pico de referencia a la hora de aplicar técnicas de alineamiento. 

Para realizar esta corrección, primero se debe determinar el tiempo de deriva característico 

para el RIP de cada una de las muestras y posteriormente seleccionar un tiempo de deriva 

de referencia. Esta referencia puede ser extraída del análisis de un blanco o simplemente de 

seleccionar el tiempo de deriva correspondiente al RIP  más predominante. 

Seleccionada la referencia, se realiza una corrección multiplicativa del tiempo de deriva. 

Este método consiste en calcular un factor corrector tal y como se muestra en la Ec. 6.16  

𝑘𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑡𝑟𝑒𝑓

𝑡𝑟𝑖𝑝
 Ec. 6.16 

Donde 𝑡𝑟𝑒𝑓 y 𝑡𝑟𝑖𝑝 son los tiempos de deriva del RIP seleccionado como referencia y el 

particular de una muestra. A continuación se multiplica el factor por el vector que contiene el 

tiempo de deriva de los espectros. Este procedimiento se debe repetir para todas las 

muestras. De esta forma, el tiempo de deriva queda corregido y el RIP queda fijado para las 

muestras. 

Finalmente este cambio en el tiempo de deriva de la muestra debe ser interpolado a la 

matriz que contiene la información de los espectros para así, mantener la coherencia entre 

los espectros y su particular tiempo de deriva. 
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Alineamiento de los espectros. Icoshift y COW 

Una vez corregido el RIP pueden seguir existiendo desplazamientos entre picos que 

deberían tener el mismo tiempo de deriva. Para poder alinear estos desplazamientos existen 

una gran cantidad de técnicas como se verá a continuación [A11]. 

Lo que se pretende es lo siguiente, dadas dos señales continuas 𝑥(𝑡𝑥) e 𝑦(𝑡𝑦), el proceso 

de alineación de la primera a la segunda se reduce a encontrar una función 𝑓(𝑡𝑦), tal que 

𝑥(𝑓(𝑡𝑦))  ≅  𝑦(𝑡𝑦), es decir, que la diferencia entre 𝑥 e 𝑦 sea mínima. 

La señal 𝑦(𝑡𝑦) representa la señal de referencia a la que se alinearan todas las demás. Por 

este motivo es importante la selección de esta señal. Una opción es utilizar como referencia 

la media de los espectros o un espectro representativo del conjunto. 

La función 𝑓(𝑡𝑦) se conoce como función de corrección. Se diferencian dos tipos de 

funciones correctoras: 

 Función de compresión / expansión (C/E): Se utiliza en señales que presentan 

muchos picos. Consiste en adaptar la señal a alinear a la señal de referencia bien 

comprimiendo o expandiendo la señal según convenga tal y como se muestra en la 

Figura 6.11. En un sistema de representación de 𝑡𝑦 respecto a 𝑡𝑥 las zonas con 

pendiente mayor a uno corresponden a una compresión mientras que las zonas con 

pendiente menor a uno corresponden a una expansión. 

 

Figura 6.11 Ejemplo de la función de corrección (C/E). 

 Función de inserción / eliminación (I/E): Se utiliza en señales que presentan 

pocos picos. Consiste en cortar la señal a alinear por segmentos que se desplazan 

para ajustarlos a la señal de referencia insertando segmentos horizontales en los 

huecos que puedan quedar tal y como se muestra en la Figura 6.12  
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Figura 6.12 Ejemplo de la función de corrección (I/E). 

Para obtener un buen resultado mediante la utilización de funciones I/E es preferible que las 

inserciones y eliminaciones se produzcan a nivel de la línea base, es por este motivo que los 

datos deben presentar zonas sin picos. Dado que, en general, las señales de espectrometría 

suelen presentar muchos picos, las funciones C/E son las más utilizadas para este tipo de 

datos. 

Las funciones C/E y I/E presentan ventajas y desventajas que deben ser consideradas antes 

de escoger una. El primero tipo requiere un tiempo de cálculo superior ya que debe realizar 

una interpolación de los puntos al comprimir o expandir los datos además de realizar 

procesos de optimización costosos, no obstante se puede utilizar para una gran variedad de 

datos, con presencia de múltiples picos. El segundo es un método más rápido dado que 

omite la interpolación, sin embargo no se puede aplicar a cualquier conjunto de datos ya que 

deben contener zonas con línea base visible para poder insertar o eliminar sin afectar a la 

información presente en los datos [A12]. 

En la Tabla 6.2 se muestra una comparativa de los diversos métodos de aplicación de estas 

funciones correctoras: 

Función 
correctora 

Método 
Selección 
de picos 

Facilidad de 
implementación 

Rapidez Calidad 

I/E 

DTW No − − − + 

PARS Si + + + + − 

ICOSHIFT No + + + + 

C/E 

COW No − − + + 

PTW No + + + 

SPTW No + + + 

Tabla 6.2 Comparativa de los diversos métodos de aplicación de funciones correctoras I/E y C/E. 
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Para la selección del método de corrección se han considerado diversos factores. Primero 

de todo, tal como se ha comentado anteriormente, se ha querido utilizar métodos I/E debido 

a que son en general más rápidos y de fácil implementación. El uso de métodos I/E ha sido 

posible únicamente para la corrección de los datos del tostado de las barricas de vino, 

puesto que los datos del aceite presentaban muchos picos.  

Entre los métodos I/E se ha descartado directamente el método PARS20 debido a que realiza 

una selección automática de los picos. Este hecho reduce considerablemente el tiempo de 

computación pero empeora la calidad de los resultados. La calidad del alineamiento es 

básica para una buena interpretación final de los resultados. Entre ICOSHIFT21 y DTW22, el 

método escogido ha sido el primero debido a su fácil implementación y velocidad de 

computación. 

Para los datos del aceite se ha debido considerar métodos C/E debido a la gran cantidad de 

picos que mostraban las señales. Pese a que el método COW23 es el más complicado de 

implementar y el más lento, finalmente fue el escogido debido a que presentaba mejores 

resultados de alineamiento en comparación con PTW24 y SPTW25. 

A continuación se presentan los dos métodos escogidos para alinear los datos del tostado 

de barricas de vino y del aceite, es decir, ICOSHIFT y COW. 

ICOSHIFT 

La técnica ICOSHIFT se basa en una eficiente transformada rápida de Fourier que permite 

la alineación de grandes conjuntos de datos en pocos segundos [A11]. 

ICOSHIFT permite diferentes formas de alinear las señales, pero la más relevante para 

espectrometría consiste en utilizar una corrección lineal por tramos basada en el modelo I/E.  

En este método se definen uno o varios intervalos manualmente y los segmentos de la 

muestra que deben ser alineados se desplazan con el fin de maximizar su correlación 

cruzada con el segmento de referencia correspondiente. El hecho de seleccionar los 

intervalos manualmente permite adaptar el alineamiento según las particularidades de cada 

conjunto de datos. Por lo tanto no se basa en un procedimiento automático de selección de 

                                                
20 Del inglés Peak Alignment using Reduced Set mapping 
21 Del inglés Interval Correlation Shifting 
22 Del inglés Dynamic Time Warping 
23 Del inglés Correlation Optimized Warping 
24 Del inglés Parametric Time Warping 
25 Del inglés SemiParametric Time Warping 
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picos sino en un procedimiento de segmentación básica en la cual el analista debe 

identificar los picos o regiones a alinear.  

COW 

La técnica COW también se basa en una función de corrección lineal a tramos pero en este 

caso basada en el modelo C/E [A12]. 

En COW se deben establecer dos parámetros: el tamaño de segmento 𝑠 y un parámetro 𝑙 

que controla la cantidad de compresión o estiramiento en cada segmento, comúnmente 

llamado slack. 

Dado el tamaño de segmento 𝑠, las señales de referencia y de muestra se subdividen según 

este parámetro en segmentos que, de forma iterativa, se expanden o comprimen según el 

parámetro 𝑙 con el fin de maximizar la correlación entre la muestra y las señales de 

referencia.  

La restricción en la cantidad de estiramiento y la compresión acelera el cálculo de tiempo. 

Además una compresión o expansión excesiva puede provocar grandes deformaciones 

indeseadas en los picos de la señal. La selección de estos parámetros por lo tanto, debe ser 

óptima para obtener una buena corrección. 

6.2.2. Reducción de dimensión 

Los datos obtenidos mediante la instrumentación utilizada presentan una gran cantidad de 

información correlacionada o redundante. Esta información debe ser comprimida de manera 

que se conserve únicamente lo esencial. Esta compresión de la información es lo que se 

conoce como reducir la dimensión. 

Existen diversas técnicas con tal propósito. A continuación se muestra el análisis de 

componentes principales y la regresión de mínimos cuadrados cuya finalidad es la reducción 

de los datos. Posteriormente se presenta la técnica de los intervalos de regresión de 

mínimos cuadrados con la que se selecciona la combinación de las variables de las 

muestras que aportan más información. 
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Análisis de componentes principales (PCA) 

El análisis de componentes principales o PCA26 es un método de análisis multivariante27 

utilizado para explorar y reducir la dimensión de un conjunto de datos [L3, A13]. Mediante la 

PCA se 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 es capturada en el 

primer eje, llamado primer componente principal, la segunda varianza corresponde al 

segundo eje y así sucesivamente. 

Esta técnica permite una visualización de las estructuras de los datos mediante 

representaciones gráficas y una interpretación más profunda puesto que se muestran todas 

las variables simultáneamente. La PCA está diseñada para modelar datos que se 

caracterizan por una correlación no trivial entre las variables involucradas.  

Para aplicar la técnica PCA los datos deben representarse matricialmente, dónde las 

columnas representan las variables o características y las filas corresponden a las muestras. 

Previamente es aconsejable extraer variables que no sean de interés o muestras que por 

inspección directa se vea claramente que no aportan información para conseguir así unos 

mejores resultados. 

 

Figura 6.13 Descomposición de la matriz en dos subespacios mediante PCA. La letra 𝒕 corresponde al 

vector score y la 𝒑 al vector loading [A13]. 

La PCA proyecta la matriz en dos subespacios denominados scores y loadings. El 

subespacio scores contiene la información que relaciona las muestras mientras que el 

subespacio loadings informa de la relación existente entre las variables. En la Figura 6.13 se 

                                                
26 Del inglés Principal Component Analysis. 
27 El análisis multivariante es un método estadístico utilizado para determinar la contribución de varios 
factores en un resultado. 
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muestra una representación gráfica de lo explicado, dónde 𝑋 es la matriz de datos, con 𝐾 

representando las variables y 𝐼 representando las muestras mientras que 𝑝 y 𝑡 son los 

subespacios loadings y scores respectivamente. El índice 1 de 𝑝 y 𝑡 hace referencia al 

primer componente principal. 

Este proceso de proyección se va repitiendo para ir obteniendo nuevas componentes. El 

número máximo de componentes que se podrían llegar a construir es equivalente al rango 

de la matriz. Al descomponer la matriz mediante PCA también se construye una matriz 

residual como consecuencia del ruido de los datos. Si se ha obtenido un buen resultado, 

esta matriz residual debería contener valores pequeños. En la Figura 6.14 se muestra el 

proceso de descomposición en componentes, dónde el subíndice 𝐴 hace referencia al 

número máximo de componentes y 𝐸 a la matriz residual. 

 

Figura 6.14 Descomposición de la matriz de datos en componentes. El último término corresponde al 
error residual de la descomposición [A13]. 

La Ec 6.17 describe esta descomposición: 

𝑋 = 𝑡1 · 𝑝1
𝑇 + 𝑡2 · 𝑝2

𝑇 + ··· +𝑡𝐴 · 𝑝𝐴
𝑇 + 𝐸 Ec. 6.17 

Cuya representación matricial se muestra en la Ec. 6.18: 

𝑋⏟
𝐼·𝐾

= 𝑇⏟
𝐼·𝐴

· 𝑃𝑇⏟
𝐾·𝐴

+ 𝐸⏟
𝐼·𝐾

 Ec. 6.18 

Como se observa en esta última ecuación, todas las componentes principales son 

combinaciones lineales de todas las variables originales 𝐾. Las componentes principales 

son ordenadas e indexadas acorde a su tamaño, además, son ortogonales entre ellas, 

conteniendo cada una información de diferente relevancia. Por tanto, la primera componente 
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principal captura la mayor cantidad de variación posible de los datos y sucesivamente, cada 

componente va capturando la mayor cantidad de variación restante. 

Una vez realizada toda la descomposición en componentes, la información restante se 

acumula en la matriz residual 𝐸. Teóricamente esta matriz tan solo describe ruido, no 

obstante, si el número de componentes es inferior al rango de la matriz 𝑋, 𝐸 contendrá una 

pequeña parte de información de interés del modelo. 

Por tanto, una de los factores más importantes de la PCA es la elección del número 

adecuado de componentes principales, de tal manera que se asegure que muy poca 

información substancial termine en la matriz residual. 

Para comprender mejor el funcionamiento de la PCA, a continuación se muestra el proceso 

de descomposición de forma más visual. 

En la Figura 6.15 se muestra una nube de puntos que corresponden a las muestras a 

analizar representadas a partir de un sistema de coordenadas de tres ejes correspondientes 

a tres variables que describen las muestras: 

 

Figura 6.15 Ejemplo de la nube de puntos previa al análisis mediante PCA [A13]. 

A continuación, en la Figura 6.16 se muestra el primera paso de un análisis mediante PCA. 

El primer paso corresponde a desplazar el centro de coordenadas de tal manera que 

coincida con el centro dinámico del conjunto de datos, es decir, con el promedio de los datos 

calculado como la media de todas las variables (en este caso 𝑥1, 𝑥2 y 𝑥3). Esta operación es 

conocida como centrado. Con esto se consigue dar a todas las columnas la misma 

oportunidad de influir en el modelo. Centrar y escalar por la desviación estándar media de 

las columnas también es muy utilizado y se conoce como autoescalado.  
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Figura 6.16. Centro de coordenadas desplazado al centro dinámico de los datos [A13]. 

Una vez desplazado el centro, se obtiene la primera dirección principal de varianza, es decir, 

el primer componente principal. Posteriormente se obtiene el segundo componente principal 

con lo que, para este ejemplo concreto, se acaba pues se mantiene la mayor parte de la 

información de los datos. En la Figura 6.17 se muestra esta descomposición en 

componentes. En el gráfico de la izquierda se muestra la obtención de la primera 

componente mientras que en el de la derecha se muestra la descomposición final, donde se 

observa una separación entre dos clases de datos, puntos y cuadrados, gracias al primer 

componente, mientras que, con el segundo componente se consigue detectar un punto 

anómalo . 

 

Figura 6.17 Descomposición final de los datos en dos tipos diferentes más un punto anómalo mediante 
dos componentes principales [A13]. 

Existen dos métodos que permiten realizar la técnica PCA, el método conocido como 

componente a componente28 y el conocido como todas las componentes a la vez29. El 

primero presenta un diseño sencillo y es muy útil cuando no son necesarias muchas 

                                                
28 Del inglés one-by-one component at a time. 
29 Del inglés all-components-at-once. 
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componentes principales. Por otro lado, el segundo es más rápido pero su diseño es más 

complejo y está pensado para la descomposición en más componentes. 

La descomposición en muchas componentes dificulta la comprensión de los resultados, es 

por este motivo que siempre se intenta descomponer en pocas componentes. Obviamente 

contra más componentes se tengan más información de interés se mantendrá, pero hay que 

analizar si vale la pena aumentar en una componente la descomposición para tan sólo 

incorporar por ejemplo un 2% de información. Este motivo es el que ha provocado la 

elección del método componente a componente para realizar la técnica PCA. 

El algoritmo utilizado que permite realizar el método componente a componente de la 

técnica PCA es el algoritmo NIPALS30 a continuación se muestran los pasos del algoritmo: 

1. Se selecciona de la matriz 𝑋 la columna con mayor varianza, la cual representa el primer 

vector score 𝑡. 

2. Se calcula el vector loading 𝑝 mediante la siguiente ecuación: 𝑝𝑇 = 𝑡𝑇𝑋
𝑡𝑡𝑡

⁄  

3. Se normaliza el vector 𝑝 según la siguiente expresión: 𝑐 = 1
√𝑝𝑇𝑝⁄  

4. Se recalcula el vector score: 𝑡∗ =
𝑋𝑝

𝑝𝑇𝑝⁄  

5. Se compara el vector 𝑡 inicial con el vector 𝑡∗ nuevo. Si la diferencia es suficientemente 

pequeña se ha obtenido la primera componente principal 𝑡∗𝑝𝑇, en caso contrario se 

repiten los pasos 2, 3 y 4 con la nueva 𝑡∗. 
6. Una vez obtenidas todas las componentes principales se calcula el error residual según 

la expresión: 𝐸 = 𝑋 − 𝑇𝑃𝑇 

Finalmente comentar que dado que la PCA tan sólo reduce la dimensión basándose en la 

varianza de los datos, en la gran mayoría de los casos será necesario utilizar posteriormente 

técnicas más potentes que ya tengan en cuenta la tipología de los datos, como es el caso de 

la técnica que se presenta a continuación.  

Regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) 

La regresión de mínimos cuadrados parciales o PLS31 es una técnica de regresión que 

busca maximizar la covariancia que existe entre un conjunto de datos 𝑋 y sus 

correspondientes clases 𝑌 [L3, A14, A15]. Mediante la PLS se realiza una reducción de la 

dimensión, donde los nuevos ejes de proyecciones, en este caso llamados variables 

latentes, son función de la variancia de 𝑋 y su respectiva correlación con Y. 

                                                
30 Del inglés Non-linear Iterative PArtial Least Squares 
31 Del ingles Partial Least Squares 
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Mediante la aplicación de la PLS se pretende extraer las variables latentes necesarias para 

representar la mayor cantidad de variación  y construir un modelo de respuesta satisfactorio.  

El objetivo general es usar las variables latentes extraídas para predecir las clases de la 

población. Al igual que en la PCA, en la PLS es fundamental la elección del número de 

variables latentes óptimo que expliquen la máxima variación sin dificultar la interpretación 

del modelo. 

Para determinar el número óptimo de variables latentes se puede realizar o bien de forma 

manual o bien mediante una prueba de validación cruzada seleccionando el número de 

variables latentes que minimice el error total de predicción. 

Dado que en la PLS se tiene tanto la matriz de datos 𝑋 como la matriz de clases 𝑌, la 

representación matemática sería la mostrada mediante las Ec. 6. 19 y 6.20: 

𝑋 = 𝑇𝑃𝑇 + 𝐸 Ec. 6.19 

𝑌 = 𝑈𝑄𝑇 + 𝐹 Ec. 6.20 

La primera ecuación es la misma que para PCA, en la segunda ecuación la 𝑈 es la matriz de 

scores mientras que la 𝑄 es la matriz de loadings. 𝐹 es la matriz residual. Al igual que para 

PCA, el algoritmo utilizado para realizar PLS es el algoritmo NIPALS. A continuación se 

muestran los pasos del algoritmo para PLS: 

1. Se selecciona de la matriz 𝑌 la columna con mayor varianza, la cual representa el primer 

vector score 𝑢. 

2. Se calcula el peso 𝑤 asociado del vector  𝑢 con respecto la matriz 𝑋 mediante la 

ecuación: 𝑤1 =
𝑋𝑇𝑢1

‖𝑋𝑇𝑢1‖
 

3. Se calcula el score 𝑡 correspondiente a 𝑋 mediante la expresión: 𝑡1 = 𝑋 · 𝑤1 

4. A partir del score 𝑡 obtenido y la matriz 𝑌 se estima el vector loading 𝑞 asociado a 𝑌 

según la ecuación: 𝑞1 =
𝑌𝑇𝑡1

‖𝑌𝑇𝑡1‖
 

5. Se recalcula el score 𝑢∗ mediante la expresión: 𝑢1
∗ = 𝑌 · 𝑞1 

6. Se compara el vector 𝑢 inicial con el vector 𝑢∗ nuevo. Si la diferencia es suficientemente 
pequeña se prosigue con el paso 7, en caso contrario se repiten los pasos 2, 3, 4 y con 
la nueva 𝑢∗. 

7. Se calcula el vector loading 𝑝 asociado a 𝑋 mediante la ecuación 𝑝1 =
𝑋𝑇𝑡1

‖𝑡1
𝑇𝑡1‖

 

8. Se calcula el coeficiente de regresión 𝑏 mediante la expresión: 𝑏1 =
𝑢1

𝑇·𝑡1

𝑡1
𝑇𝑡1

 

9. Se calculan las matrices residuales asociadas a 𝑋 e 𝑌 mediante las siguientes 

ecuaciones: 𝐸1 = 𝑋 − 𝑡1𝑝1
𝑇 y 𝐹1 = 𝑌 − 𝑏1𝑡1𝑞1

𝑇 
10.  Finalmente se vuelve a repetir todo el proceso para obtener cada variable latente. 
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Pese a que la técnica PLS  es una técnica que ofrece grandes resultados, estos se pueden 

optimizar aún más si en vez de aplicar la técnica al conjunto total de los datos, esta se aplica 

por intervalos o ventanas que tan solo cogen una parte del espectro de cada una de las 

muestras. A continuación se explica esta metodología. 

Intervalos de regresión de mínimos cuadrados (IPLS)  

Los intervalos de regresión de mínimos cuadrados o IPLS32 consisten en seleccionar grupos 

de variables que dan una mayor predicción del modelo en comparación con el resto de las 

variables que describen los datos [L3]. IPLS realiza una búsqueda exhaustiva y secuencial 

de las mejores variables o combinación de ellas.  

La IPLS se puede realizar de dos maneras distintas: 

 Modo de avance33, donde los intervalos de variables son sucesivamente incluidos en 

el análisis. Inicialmente se crean tantos modelos como intervalos se definen. Una vez 

creados se realiza una validación cruzada para cada uno. El modelo que presenta el 

menor error cuadrático medio de validación cruzada RMSECV34 pasa a ser el primer 

intervalo seleccionado 𝐼1. En función del número de intervalos que se deseen, se va 

realizando un proceso similar donde se utiliza el intervalo ya seleccionado para 

estudiar la mejor combinación de dos intervalos (𝐼1 más el nuevo intervalo 𝐼2) 

mediante el uso de RMSECV. 

 Modo inverso35, donde los intervalos de variables son sucesivamente eliminados del 

análisis. En este caso, inicialmente todos los modelos de los diferentes intervalos son 

incluidos y el algoritmo va seleccionando a cada paso el intervalo a eliminar según 

presente el mayor RMSECV.  

Los dos modos muestran resultados y tiempos de computación similares, por tanto es 

indiferente cuál de los dos modos sea el elegido. Para este proyecto se ha utilizado el 

inverso. 

El número total de intervalos a incluir o excluir depende principalmente de dos factores: 

                                                
32 Del inglés Interval Partial Least Squares 
33 Del inglés forward 
34 Del inglés Root Mean Square Error of Cross Validation 
35 Del inglés reverse 
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 La complejidad de los datos que se están modelando. Es necesario un mayor 

número de intervalos cuando los datos son más complejos. 

 La distribución de la información en las variables. Unos datos con muchas variables 

necesitan un número de intervalos mayor para garantizar un buen modelo.  

Otra consideración importante es la superposición del intervalo. Las variables en los datos 

se pueden dividir de diferentes formas: 

 Los intervalos pueden contener cada uno una sola variable. 

 Los intervalos pueden contener un único rango o ventana de variables donde cada 

variable existe solo en un intervalo. 

 Los intervalos pueden contener variables que a su vez están incluidas en otros 

intervalos. 

La decisión sobre qué método utilizar depende de la información que contienen las variables 

de los datos y la complejidad de sus relaciones. Si las variables son únicas en su contenido 

de información, el enfoque de una sola variable por intervalos es la mejor opción. Sin 

embargo, si hay variables que contienen información correlacionada o complementaria, los 

intervalos que contienen rangos de variables pueden proporcionar unos mejores resultados. 

Finalmente, la superposición de intervalos puede dar mejores resultados en la eliminación 

del ruido pero también puede dar lugar un aumento del tiempo de análisis respecto a los 

otros dos métodos. 

En la Figura 6.18 se muestra un ejemplo de aplicación de la IPLS en modo inverso: 

 
Figura 6.18 Ejemplo de aplicación de la IPLS en modo inverso [L3]. 
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Los intervalos rojos que se observan en la Figura 6.18 son los intervalos descartados en las 

siete primeras iteraciones del proceso. El intervalo marcado en verde es el último que se ha 

eliminado. Los intervalos azules son los seleccionados para mantenerse. 

Finalmente cabe destacar la desventaja que presenta esta técnica. El hecho de que sea un 

algoritmo paso a paso provoca que cuando se ha seleccionado un intervalo para su 

inclusión o exclusión, dependiendo del método, este siempre sea considerado para el 

modelo final, sin tener en cuenta que, quizás, al incluir un nuevo intervalo, la combinación de 

los dos intervalos dé peores resultados que la combinación de otros intervalos. Para mediar 

con esta desventaja es importante optimizar la selección del número de intervalos que 

formarán el modelo. 

6.2.3. Clasificación 

En este apartado se va a explicar el proceso de clasificación del procesado de las señales 

mediante el cual se permite asignar cada muestra a la clase que más se le ajusta. A 

continuación se muestran los diversos métodos de clasificación utilizados, el método kNN, el 

de regresión logística y finalmente la técnica de mínimos cuadrados parciales. 

K-vecino más próximo (kNN) 

El método del k-vecino más próximo o kNN36 consiste en un clasificador no lineal que asigna 

una clase a una nueva muestra en función de los k vecinos más cercanos de los datos de 

entrenamiento o conjunto de calibración. [L3, W15] 

El método de análisis kNN se basa en la suposición de que las muestras que están cerca en 

el espacio de medición son similares y por lo tanto probablemente pertenezcan a la misma 

clase. Bajo este supuesto es necesario calcular la distancia entre las muestras que forman 

el modelo y las nuevas muestras, con el objetivo de clasificar estas últimas.  

Hay muchas maneras de calcular la distancia entre las muestras, sin embargo la más común 

es mediante el cálculo de la distancia Euclídea mostrada en la Ec. 6.21, donde 𝑑𝑖𝑗 es la 

distancia entre muestras 𝑥𝑖 y 𝑥𝑗. 

𝑑𝑖𝑗 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) · (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
𝑇
 Ec. 6.21 

                                                
36 Del inglés k-Nearest Neighbour 
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Puesto que los datos originales ya han sido procesados antes de proceder con la 

clasificación, normalmente la distancia se calcula entre los scores y no entre los datos 

originales. 

El kNN es un método de clasificación que determina la probabilidad de que un elemento 𝑥 

pertenezca a una clase 𝐶𝑖 a partir de la información proporcionada por el conjunto de 

entrenamiento. Este conjunto está compuesto por una serie de vectores formado por 𝑃 

atributos y que pertenecen a una de las 𝑞 clases existentes para la clasificación.  

A partir de dicho conjunto de entrenamiento, el espacio se divide en 𝑞 regiones a partir de 

las 𝑞 clases existentes. Un punto en el espacio es asignado a la clase 𝐶 si esta es la clase 

más frecuente entre los 𝑘 datos de entrenamiento más cercanos. El método kNN por tanto, 

se divide en dos fases: 

 La fase de entrenamiento, la cual consiste en almacenar los vectores característicos 

y las etiquetas de las clases en el conjunto de entrenamiento.  

 La fase de clasificación, en la cual se evalúa la muestra a clasificar, representada por 

un vector en el espacio característico. Se calcula la distancia entre los vectores 

almacenados y el nuevo vector, y se seleccionan los 𝑘 vectores más cercanos. 

Finalmente se clasifica la muestra con la clase que más se repite en los vectores 

seleccionados. 

En la Figura 6.19 se muestra un ejemplo de clasificación. En este caso, el círculo verde es el 

punto a clasificar. Si se selecciona k=3, que corresponde a la circunferencia pequeña, el 

círculo verde pasaría a pertenecer a la clase triángulo, sin embargo si se selecciona k=5, 

circunferencia punteada, se clasificaría como cuadrado. 

 

Figura 6.19 Ejemplo de clasificación kNN [W15]. 
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A partir del ejemplo mostrado en la Figura 6.19 se comprueba la importancia de seleccionar 

de forma correcta el parámetro 𝑘. Para ello hay que tener en cuenta los factores: 

 Un valor grande de 𝑘 reduce el efecto del ruido en la clasificación pero por contra 

diluye los límites entre clases. 

 El parámetro k puede ser un número par o impar, pero la elección de un número 

impar presenta la ventaja de evitar un caso de empate en la clasificación. 

Regresión logística 

La regresión logística es una técnica muy útil cuando se tratan problemas de clasificación 

con tan solo dos clases [L4]. Las probabilidades que describen el resultado de pertenecer o 

no a una clase se modelan utilizando una función logística. 

Mediante regresión logística, considerando dos clases 𝐶1 y 𝐶2, el cálculo de la probabilidad 

de que una muestra pertenezca a 𝐶1 se muestra en la Ec. 6.22, donde ∅ es el vector de 

característica y 𝜎(𝑎) es la función sigmoide propia de una función logística (ver Ec. 6.23):  

𝑝(𝐶1|∅) = 𝑦(∅) = 𝜎(𝑤𝑇∅) Ec 6.22 

𝜎(𝑎) =
1

1 + exp (−𝑎)
 Ec 6.23 

La probabilidad de que la muestra pertenezca a la clase 𝐶2 se muestra en la Ec. 6.24 

𝑝(𝐶2|∅) = 1 − 𝑝(𝐶1|∅) Ec 6.24 

En la Figura 6.20 se muestra en azul la representación de una función sigmoide típica. 

 

Figura 6.20 Representación de la función sigmoide. 
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Mínimos Cuadrados Parciales - Análisis discriminante (PLS-DA) 

La PLS-DA37 es una regresión de mínimos cuadrados parciales donde la variable respuesta 

𝑌 es una variable categórica que expresa la pertenencia o no a una clase [A16]. 

El vector respuesta 𝑌 es cualitativo y se codifica de manera binaria, considerando que un 1 

indica que la muestra pertenece a una clase y un 0 que no. De esta forma todas las 

variables medidas juegan el mismo papel con respecto a la asignación de una clase. 

El objetivo de la PLS-DA es utilizar PLS para desarrollar un modelo que predice la clase 

para cada muestra gracias a un análisis lineal discriminante o LDA38 [W16]. La técnica LDA 

consiste en clasificar las muestras en clases que se han establecido a priori. Este método se 

basa en el cálculo de nuevas variables llamadas funciones discriminantes, las cuales se 

obtienen mediante combinaciones lineales de las variables originales. 

Por tanto, el PLS-DA presenta las ventajas del PLS y la clasificación de las muestras a partir 

del análisis discriminante.  

6.2.4. Validación del modelo 

Finalmente, para concluir con el proceso de obtención de un modelo es necesario validarlo. 

Mediante el proceso de validación se obtienen diferentes ratios de error que permiten 

evaluar cuan bueno es el modelo. 

La validación se compone de dos etapas:  

 La validación interna, la cual que permite optimizar los diferentes parámetros 

necesarios para el análisis del modelo así como obtener información sobre la 

precisión del modelo.  

 La validación externa, que da información sobre un conjunto de datos que no se han 

tratado, es decir, un conjunto nuevo de muestras que servirá como validación final 

del modelo.  

                                                
37 Del inglés Partial Least Squares Discriminant Analysis 
38 Del inglés Lineal Discriminant Analysis 
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Validación interna 

La validación interna se lleva a cabo mediante a validación cruzada [W17], que es una 

técnica de análisis utilizada para ajustar los parámetros de los modelos creados así como 

para obtener información de la predicción y precisión de un  modelo. 

En el proceso de validación cruzada se dividen los datos en dos subconjuntos, un conjunto 

denominado entrenamiento en el cual se realiza el análisis, y un conjunto denominado 

prueba o test a partir del cual se valida el análisis. 

El análisis del conjunto de entrenamiento consiste en la creación de un modelo mediante el 

uso de las técnicas de reducción de dimensión anteriormente explicadas. Los datos que 

quedan apartados del modelo para validar el análisis, son clasificados una vez obtenido el 

modelo y se calcula el error cometido en la clasificación. Finalmente este error es ponderado 

para todos los pares de subconjunto entrenamiento-prueba.  

Existen diversas técnicas para realizar una validación cruzada en función de la forma en la 

cual se seleccionan los subconjuntos de entrenamiento y test: 

 Validación cruzada de 𝐾 iteraciones39: Los datos se dividen en 𝐾 subconjuntos, de 

los cuales uno se utiliza como prueba y el resto 𝐾 − 1 forman parte del conjunto de 

entrenamiento. 

 Validación cruzada aleatoria: Consiste en ir dividiendo los datos iterativamente de 

forma aleatoria en un subconjunto de entrenamiento y un subconjunto de test. 

 Validación cruzada dejando uno fuera (LOOCV40): Separa los datos dejando una 

única muestra para test y el resto de entrenamiento en cada una de las iteraciones. 

La técnica escogida para validar los datos de este proyecto ha sido la validación cruzada de 

𝐾 iteraciones. La validación cruzada aleatoria presenta el inconveniente que, al dividir los 

datos aleatoriamente, puede darse el caso que queden muestras sin evaluar y muestras 

evaluadas más de una vez, lo cual no es eficiente. La validación cruzada dejando uno fuera 

presenta el error de validación más bajo pero requiere de un tiempo de computación mucho 

mayor para lograrlo. Por el contrario, la validación cruzada de 𝐾 iteraciones es un método 

muy preciso que no presenta los inconvenientes comentados. En este caso, el tiempo de 

computación dependerá del valor de 𝐾 escogido. 

                                                
39 Del inglés K-fold cross validation 
40 Del inglés Leave-one-out cross-validation 
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Como su nombre indica, en la validación cruzada de 𝐾 iteraciones, se realizan 𝐾 análisis 

obteniéndose 𝐾 clasificaciones, las cuales son ponderas posteriormente para obtener un 

único resultado. Por tanto, el error final cometido se puede obtener mediante el cálculo 

mostrado en la Ec. 6.25.  

𝐸 =
1

𝐾
∑𝐸𝑖

𝐾

𝑖=1

 Ec. 6.25 

En la Figura 6.21 se muestra un esquema de este proceso de validación cruzada. 

 

Figura 6.21 Esquema del proceso de validación cruzada de 𝑲 iteraciones [W17]. 

Validación externa 

La validación externa es la última etapa antes de concluir el estudio, en la cual, una vez 

obtenido el modelo final, se analiza con muestras que habían quedado apartadas de todo el 

procesado. Estas muestras ciegas deben haber sido extraídas de la misma forma que las 

muestras que han formado parte del estudio, en las mismas condiciones ambiente, 

presentar las mismas características, etc. 

De esta forma la validación externa permite, mediante estas nuevas muestras, analizar el 

rendimiento del modelo final para futuras muestras.  
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7. Procedimiento analítico 

Como se explica en el apartado 5. Planteamiento del problema, el tostado de las barricas de 

roble que almacenan el vino es un proceso que tiene una relación directa con las 

características organolépticas del propio vino. Por este motivo es muy importante conocer el 

tipo de tostado de la barrica, existiendo cuatro tipos, tostado ligero, tostado medio, tostado 

medio plus y tostado fuerte. 

Por otro lado, se ha comentado la necesidad existente de diferenciar las tres categorías de 

calidad de un aceite debido a dos grandes motivos, la diferencia de precios entre los tres y 

el hecho de que el aceite de oliva virgen lampante no pueda ser consumido sin un refinado 

previo. 

Teniendo en cuenta estas dos problemáticas, a continuación se muestra, paso por paso, la 

aplicación de cada una de las fases explicadas en el apartado 6. Propuesta de solución con 

el fin de realizar un control de calidad sobre dos conjuntos de datos distintos, unas muestras 

de vino y otras de aceite. 

7.1. Obtención de datos  

7.1.1. Obtención de las muestras de tostado de las barricas de vino 

Para obtener las muestras del nivel de tostado de las barricas de vino se ha utilizado un 

equipo comercial denominado Gas Detector Array 2 (GDA-2) el cual se muestra en la parte 

izquierda de la Figura 7.1: 

 

Figura 7.1 A la izquierda equipo Gas Detector Array 2 (GDA-2) utilizado para realizar las medidas. A la 
derecha Termómetro-higrómetro utilizado para el control de temperatura y humedad. 
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Este equipo portátil se compone de diversos sensores entre los cuales está el que permite 

llevar a cabo la técnica IMS siendo la fuente de ionización una fuente radiactiva de níquel y 

el gas de deriva introducido aire. 

Durante la extracción de las muestras también se ha utilizado un termómetro-higrómetro 

digital, el cual se muestra en la parte derecha de la Figura 7.1, para poder llevar a cabo un 

control de la temperatura y la humedad en el momento de extraer las muestras. Para un 

buen análisis es importante que todas las muestras hayan sido extraídas en las mismas 

condiciones de humedad y temperatura. 

A continuación se muestra en la Tabla 7.1 un resumen de las muestras extraídas: 

Fabricante Tipo de tostado  
Número de 

muestras 

Dargaud & 

Jaegle 

Tostado fuerte (TF) 7 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

Tostado medio (TM) 7 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

Tostado medio plus (TMP) 7 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

Radoux Tostado medio plus (TMP) 7 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

Tabla 7.1 Tabla resumen de las muestras extraídas del tostado de las barricas. 

El proceso seguido para obtener las muestras ha sido el siguiente: 

1. En primer lugar se seleccionaron barricas de los cuatro tipos de tostado existentes y 

de dos fabricantes distintos, tostado fuerte, tostado medio y tostado medio plus de 

los fabricantes Dargaud & Jaegle y tostado medio plus de Radoux. 

2. Se realizó un proceso de estabilización del equipo en el cual se dejaba que el tubo 

de deriva alcanzara la temperatura óptima de medida (40 º𝐶). Este proceso duró 

30𝑚𝑖𝑛. 

3. Con las barricas vacías, se introdujo el equipo de medida para poder aspirar la fase 

gaseosa del interior. 

4. Se realizaron las medidas de la siguiente manera, durante los primeros 90𝑠 se 

configuró el equipo de tal manera que, de un flujo de 400 𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛, 4 𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛 

correspondían a la fase gaseosa del interior de la barrica y los restantes 396 𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛 

al aire ambiente. Durante los siguientes 8: 30 𝑚𝑖𝑛 se modificó la configuración y se 

estableció un Modo limpieza con el cual tan sólo se absorbe aire ambiente con el 
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propósito de limpiar el interior del equipo y no queden restos que puedan corromper 

futuras muestras. 

Las medidas que se obtienen del instrumento se pasan al ordenador en forma de ficheros 

que se convierten a formato MATLAB41, que es el programa con el que se realiza todo el 

procesado de las señales obtenidas en este proyecto. 

Cada fichero correspondiente a cada muestra contiene información de diversas 

características, de las cuales, para la finalidad del proyecto, tan sólo interesan el tiempo de 

deriva y los espectros. 

Cada fichero presenta dos tipos de espectros, uno positivo formado por los compuestos que 

se han ionizado en la fuente radioactiva con polaridad positiva y otro negativo con los 

compuestos con polaridad negativa. El estudio de este proyecto se ha realizado  a partir de 

los espectros positivos puesto que se ha comprobado que aportaba más información que los 

negativos. En la Figura 7.2 se muestra una comparativa de los dos espectros. 

 

 

Figura 7.2 Comparativa entre los espectros positivos y el negativos correspondientes a una de las 
muestras de tostado fuerte de Dargaud & Jaegle. 

                                                
41 del inglés MATrix LABoratory. Es un software informático con un entorno de desarrollo integrado 
que dispone de un lenguaje de programación propio, especialmente enfocado al cálculo con álgebra 
matricial. 
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7.1.2. Obtención de las muestras de aceite 

El proceso experimental para obtener las muestras de aceite se realizó por el grupo de 

investigación del departamento de química analítica de la universidad de Córdoba. Dicho 

proceso se realizó mediante un instrumento GC-IMS. El dispositivo estaba equipado con un 

inyector, lo que permitió el muestreo directo del espacio de cabeza42 de las muestras. En la 

Figura 7.3 se puede observar un esquema del sistema. 

 

Figura 7.3 Esquema del sistema utilizado para extraer las muestras de aceite oliva virgen [A6]. 

A continuación, en la Tabla 7.2 se presenta una tabla resumen de las muestras extraídas. 

Dichas muestras se obtuvieron del Laboratorio Agrario de la Junta de Andalucía, localizado 

en Córdoba (España) a partir de la recogida de la aceituna 2009-2010 y 2010-2011.  

Tipo de aceite  Número de muestras 

Aceite de oliva virgen extra 93 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

Aceite de oliva virgen 64 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

Aceite de oliva virgen lampante 59 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

Tabla 7.2 Tabla resumen de las muestras extraídas del aceite. 

7.2. Preprocesado de las señales 

En este apartado se va explicar el procedimiento seguido para aplicar las técnicas 

explicadas en el apartado 6. Propuesta de solución para el preprocesado de las señales, es 

                                                
42 El espacio de cabeza es el espacio que queda entre la parte superior del recipiente que contiene la 
muestra y la propia muestra. 



Desarrollo de sistemas de reconocimiento de patrones para datos de IMS Pág. 61  

 

decir, el tratamiento inicial de reducción de los efectos del ruido, la corrección de la línea 

base y el alineamiento de los espectros. 

7.2.1. Reducción del ruido 

Para reducir el efecto del ruido se ha aplicado un filtro digital Savitsky-Golay tal y como se 

ha detallado en el apartado reducción del ruido del capítulo anterior. 

Para ello se ha utilizado una función ya existente en lenguaje MATLAB llamada savgol, la 

cabecera de la cual se muestra a continuación: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑥_𝑠𝑔] =  𝑠𝑎𝑣𝑔𝑜𝑙(𝑥, 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ, 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟) 

Donde las variables de entrada son la matriz de datos a procesar 𝑥, el número de puntos de 

la ventana 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ y el orden del polinomio 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟. Mientras que la variable de salida es la 

matriz ya procesada 𝑥_𝑠𝑔. 

7.2.2. Corrección de la línea base 

Una vez reducido el ruido es necesario hacer una corrección de la línea base. En el capítulo 

anterior se planteaban dos métodos distintos, el ajuste de polinomios y AsLS.  

Para el ajuste de polinomios también se ha utilizado una función existente en lenguage 

MATLAB llamada rembas2. A continuación se muestra la cabecera: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝐷, 𝑟𝑒𝑐2] = 𝑟𝑒𝑚𝑏𝑎𝑠2(𝑑, 𝑥𝑎𝑥𝑖𝑠, 𝑥𝑎𝑐𝑡, 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟, 𝑓𝑙𝑎𝑔) 

Donde 𝑑 es la matriz de datos en la cual cada fila corresponde a un espectro, 𝑥𝑎𝑥𝑖𝑠 es el 

número de columnas de la matriz, 𝑥𝑎𝑐𝑡 el intervalo de puntos que se selecciona para 

adaptarse a la línea base, 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 el orden del polinomio y finalmente 𝑓𝑙𝑎𝑔 que simplemente 

es una variable binaria que permite indicar si se quiere obtener una representación gráfica o 

no. Respecto a las variables de salida, 𝐷 es la matriz datos con la línea base sustraída 

mientras que 𝑟𝑒𝑐2 contiene la línea base sustraída para cada espectro. 

Por otro lado la función en lenguaje MATLAB utilizada para aplicar el método AsLS es 

asymls y su cabecera se muestra a continuación: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑍 =  𝑎𝑠𝑦𝑚𝑙𝑠(𝑦, 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎, 𝑝) 
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Dónde 𝑦 corresponde a la matriz de espectros de la muestra mientras que 𝑝 y 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 son 

los parámetros de asimetría y suavizado respectivamente. La variable de salida 𝑍 contiene 

la estimación de la línea base, por lo tanto, para obtener los espectros con la corrección de 

la línea base se debe obtener la diferencia 𝑦 − 𝑍. 

7.2.3. Alineamiento de los espectros 

Corrección del RIP 

Tal y como se explica en el anterior capítulo, una vez corregida la línea base se pasa a la 

fase de alineamiento de los espectros donde el primer paso es la corrección del RIP.  

A partir de la teoría explicada en referencia a esta técnica, se ha desarrollado un algoritmo 

en lenguaje de programación MATLAB que permite realizar esta corrección y que se puede 

consultar en el Anexo C. A continuación se muestra el pseudocódigo de la función. 

𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑅𝐼𝑃 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 ∶ 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 , 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 ∶ 𝒗𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓,  

 𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 ∶  𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐) 𝑫𝒆𝒗𝒖𝒆𝒍𝒗𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 

 𝑽𝒂𝒓 

  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠 ∶= [ ]; 

  𝑟𝑖𝑝𝑠 ∶= [ ]; 

  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝑅𝑖𝑝𝑠 ∶= [ ]; 

  𝑝𝑖𝑐𝑜𝑅𝑖𝑝 ∶= [ ]; 

  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑖𝑝 ≔ 0.0; 

  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∶= 0.0; 

  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 ∶= 0.0; 

  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 ∶= [ ]; 

  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 ∶= [ ]; 

 𝑭𝒗𝒂𝒓  

 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑖 = 1 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑖 = 𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒓 

  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠[𝑖] ∶= 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠(𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠[𝑖]); 

  𝑝𝑖𝑐𝑜𝑅𝑖𝑝 ≔ 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑃𝑖𝑐𝑜𝑅𝑖𝑝(𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠[𝑖]); 

  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑖𝑝 ∶= 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝐼𝑃(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎, 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑅𝑖𝑝); 

  𝑟𝑖𝑝𝑠[𝑖] ≔ 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑅𝑖𝑝; 

  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝑅𝑖𝑝𝑠[𝑖] ≔ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑖𝑝; 

 𝑭𝒑𝒂𝒓𝒂 

 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∶= 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝑅𝑖𝑝𝑠) 

 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑖 = 1 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑖 = 𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒓 

  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 ≔ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝑅𝑖𝑝𝑠[𝑖], 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎); 

  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙[𝑖] ∶= 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎; 
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 𝑭𝒑𝒂𝒓𝒂 

 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑖 = 1 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑖 = 𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒓 

  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠[𝑖] ≔ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎, 

               𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙[𝑖], 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠[𝑖]); 

 𝑭𝒑𝒂𝒓𝒂 

 𝑫𝒆𝒗𝒖𝒆𝒍𝒗𝒆 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

𝑭𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏 

Donde se han utilizado las siguientes funciones:  

 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠(𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠[𝑖]): devuelve la matriz de espectros de una determinada 

muestra (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠[𝑖]). 

 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑃𝑖𝑐𝑜𝑅𝑖𝑝(𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠[𝑖]): devuelve la posición del pico que corresponde al 

RIP de la matriz de 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠[𝑖]. 

 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝐼𝑃(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎, 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑅𝑖𝑝): devuelve el tiempo que corresponde a la 

posición del 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑅𝑖𝑝 en el vector 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎. 

 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝑅𝑖𝑝𝑠): devuelve el tiempo de RIP más predominante del 

vector 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝑅𝑖𝑝𝑠. 

 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝑅𝑖𝑝𝑠[𝑖], 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎): devuelve un real resultado de 

la división de 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  entre 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝑅𝑖𝑝𝑠[𝑖] . 

 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎, 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙[𝑖], 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠[𝑖]): 

devuelve la matriz de espectros corregida de una determinada muestra después de 

interpolar los valores de la muestra inicial (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎, 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠[𝑖]) y el 

respectivo vector de deriva corregido (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙[𝑖]). 

ICOSHIFT Y COW 

Una vez se ha corregido el RIP, se procede a realizar el alineamiento de los espectros. En el 

capítulo anterior se planteaban dos métodos para llevar a cabo dicho alineamiento, 

ICOSHIFT y COW.  

Para ICOSHIFT nuevamente se ha utilizado una función existente en MATLAB, la cabecera 

de la cual se muestra a continuación: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑥𝐶𝑆, 𝑖𝑛𝑡𝑠, 𝑖𝑛𝑑, 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡]  =  𝑖𝑐𝑜𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡(𝑥𝑇, 𝑥𝑃, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟, 𝑛, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑆𝑐𝑎𝑙) 

Donde 𝑥𝑇 es el vector de referencia, 𝑥𝑃 es la matriz que contiene los espectros que se 

desean alinear, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 es el vector que define los intervalos a alinear, 𝑛 es el número de 
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puntos de máxima corrección, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  son diferentes opciones sobre los gráficos y 𝑆𝑐𝑎𝑙 que 

es un vector de números escalares para utilizar como eje en los gráficos.  

Por otro lado, las variables de salida corresponden a la matriz corregida 𝑥𝐶𝑆, las dos 

variables siguientes no son necesarias para el análisis que se pretende hacer y 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 de 

vuelve el vector de referencia utilizado en la alineación final. 

Para el método COW se ha utilizado la función cow existente en lenguaje MATLAB. La 

cabecera de la función es la siguiente: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑊𝑎𝑟𝑝𝑖𝑛𝑔, 𝑋𝑊𝑎𝑟𝑝𝑒𝑑, 𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠]  =  𝑐𝑜𝑤(𝑇, 𝑋, 𝑆𝑒𝑔, 𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘, 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 

Donde las variables de entrada corresponden al vector de referencia 𝑇, a la matriz que 

contiene los espectros a alinear 𝑋, a la longitud del segmento 𝑆𝑒𝑔, al grado de expansión -

compresión a lo largo de la longitud del segmento 𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘 y a una variable de opciones sobre 

los gráficos 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠. 

En cuanto a las variables de salida de la función, 𝑊𝑎𝑟𝑝𝑖𝑛𝑔 corresponde a los puntos de los 

segmentos antes y después de la compresión-expansión, 𝑋𝑊𝑎𝑟𝑝𝑒𝑑 a la matriz corregida y 

𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠 a información referente a la variación de los parámetros de entrada. 

7.3. Reducción de la dimensión 

Una vez obtenido el preprocesado de la señal el siguiente paso es la reducción de la 

dimensión. Tal y como se explica en el capítulo anterior, se han considerado tres técnicas de 

reducción, PCA, PLS y IPLS. Dado que en las tres técnicas es fundamental una elección 

óptima del número de componentes en el caso de la PCA, el número de variables latentes 

en el caso de la PLS o IPLS,  se ha desarrollado un algoritmo de validación cruzada que 

permite optimizarlos. El código en lenguaje MATLAB se presenta en el Anexo C. A 

continuación se muestra el pseudocódigo. 

𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐶𝑟𝑢𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 ∶ 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 , 𝑘𝑉𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠 ∶ 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐,  

                                                              𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑇𝑖𝑝𝑜: 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐,𝑁𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠: 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐, 

                                                 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠: 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐) 𝑫𝒆𝒗𝒖𝒆𝒍𝒗𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒆𝒔 

 𝑽𝒂𝒓 

  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∶= [ ]; 

  𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∶= [ ]; 

  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∶= [ ]; 

  𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∶= [ ]; 
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  𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝑇𝑒𝑠𝑡 ∶= [ ]; 

  𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ [ ]; 

  𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 ≔ [ ]; 

  𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ [ ]; 

  𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ [ ]; 

  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ [ ]; 

  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ≔ [ ]; 

 𝑭𝒗𝒂𝒓 

 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ≔ 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎(𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠, 𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑇𝑖𝑝𝑜)  

 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑖 = 1 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑖 = 𝑁𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒓 

  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ≔ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑇𝑖𝑝𝑜, 

                                                                                             𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜); 

  𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ≔ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑇𝑒𝑠𝑡(𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑇𝑖𝑝𝑜, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜); 

  [𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝑇𝑒𝑠𝑡] ≔ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠(𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 

                     𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜); 

  𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑗 = 1 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑖 = 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒓 

   𝑐𝑟𝑒𝑎𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜); 

   𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛( ); 

   𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 ≔ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑗, 

      𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛); 

   𝑐𝑟𝑒𝑎𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑇𝑒𝑠𝑡(𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝑇𝑒𝑠𝑡); 

   𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜, 

                                                                                                               𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛); 

   𝑐𝑟𝑒𝑎𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜); 

   𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛( ); 

   𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 

                                                                                                        𝑘𝑉𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠, 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛); 

   𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ≔ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑢𝑒𝑣𝑎𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝑇𝑒𝑠𝑡); 

  𝑭𝒑𝒂𝒓𝒂 

 𝑭𝒑𝒂𝒓𝒂 

 𝑫𝒆𝒗𝒖𝒆𝒍𝒗𝒆 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜; 

𝑭𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏 

A continuación se explican las funciones y acciones empleadas: 

 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎(𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠, 𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑇𝑖𝑝𝑜): devuelve los datos presentes en la matriz 

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 aleatorizados en 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, teniendo en cuenta el número de 

muestras de cada clase según 𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑇𝑖𝑝𝑜. 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑇𝑖𝑝𝑜, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜): devuelve un nuevo 

subconjunto de entrenamiento para cada iteración a partir de la matriz de datos 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 y considerando 𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑇𝑖𝑝𝑜 . 
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 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑇𝑒𝑠𝑡(𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑇𝑖𝑝𝑜, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜): devuelve un nuevo subconjunto de test 

para cada iteración a partir de la matriz de datos 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 y considerando 

𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑇𝑖𝑝𝑜 . 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠(𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜): devuelve las etiquetas 

de las clases que corresponden a 𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 y 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜. 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜): crea un nuevo formato de 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  para poder utilizar la posterior función 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜. 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛( ): permite escoger el preprocesado del modelo, 

normalizado y autoescalado o centrado, además de opciones de gráficos y varios. Se 

trata de un panel gráfico donde se pueden escoger las opciones comentadas [ver 

Anexo C]. 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑗, 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛): devuelve el modelo 

creado a partir del conjunto de datos 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, con un número de 

componentes 𝑗 y considerando 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛. 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑇𝑒𝑠𝑡(𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝑇𝑒𝑠𝑡): crea un nuevo formato de 

𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  considerando 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝑇𝑒𝑠𝑡 para poder utilizar la posterior función 

𝑐𝑟𝑒𝑎𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛. 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜, 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛) devuelve la información  

de 𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 en el 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 creado, considerando 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛. 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜): crea un nuevo 

formato de 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 y 𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  para poder utilizar la 

posterior función 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎. 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛( ): permite escoger opciones sobre gráficos y algunas 

particularidades de la función 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎. 

 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑘𝑉𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠, 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)

devuelve la clasificación de 𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 teniendo en cuenta los 𝑘𝑉𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠, el 

conjunto de datos 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 y 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛. 

 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑢𝑒𝑣𝑎𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝑇𝑒𝑠𝑡): devuelve un real entre 0 y 1 

que corresponde en este caso a no clasificar ninguna muestra de 𝑡𝑒𝑠𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

bien o clasificarlo todo de forma exacta respectivamente. Para ello es necesario 

comparar los resultados de 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 con 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝑇𝑒𝑠𝑡. 

Se debe considerar que, algunas de las funciones explicadas pueden necesitar cambios en 

función de la elección del método a realizar, PCA o PLS. Las descritas anteriormente 
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consideran la creación de un modelo a partir de la función pca definida con anterioridad. En 

el caso de seleccionar un modelo con la función pls  variarían de la siguiente forma: 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜): crea un 

nuevo formato de 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  y 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 para poder 

utilizar la posterior función 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜. 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑗, 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛) 

devuelve el modelo creado a partir del conjunto de datos 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

y 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 con un número de componentes 𝑗 y considerando 

𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛. 

Para conseguir la optimización de los parámetros así como la posterior creación de un 

modelo y clasificador final para realizar la validación externa se han utilizado funciones 

existentes en lenguaje de programación MATLAB. En el caso de la PCA, la cabecera de la 

función utilizada se muestra a continuación: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙]    =  𝑝𝑐𝑎(𝑥, 𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 

Donde las entradas corresponden a 𝑥 la matriz de datos que se quiere modelar, 𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝 el 

número de componentes principales que se van a utilizar y options una serie de opciones 

referentes a la PCA. 

Para el uso de la PLS, la función utilizada ha sido pls, la cabecera de la cual se muestra a 

continuación: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙]    =  𝑝𝑙𝑠(𝑥, 𝑦, 𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 

Donde 𝑥 corresponde a la matriz de datos, 𝑦 a las etiquetas de los datos, 𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝 al número 

de variables latentes y 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, de la misma forma que con la PCA, es una serie de 

opciones referentes a la PLS. 

Finalmente, para el caso de la IPLS se ha utilizado la siguiente función: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠]    =  𝑖𝑝𝑙𝑠(𝑋, 𝑌, 𝑖𝑛𝑡_𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ,𝑚𝑎𝑥𝑙𝑣, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 

Donde las variables de entrada corresponden a la matriz de datos 𝑋, a las etiquetas que 

caracterizan los datos 𝑌, al ancho del intervalo o ventana 𝑖𝑛𝑡_𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ, al número máximo de 

variables latentes 𝑚𝑎𝑥𝑙𝑣 mientras que 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 nuevamente corresponde a una serie de 

opciones referentes a la IPLS. 
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7.4. Clasificación 

Para realizar la clasificación se presentaron tres métodos en el apartado anterior. 

Nuevamente los tres métodos pueden realizarse por medio del uso de funciones existentes 

en MATLAB. A continuación se presenta la función utilizara para el método kNN: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑝𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠]    =  𝑘𝑛𝑛(𝑥𝑟𝑒𝑓, 𝑥𝑡𝑒𝑠𝑡, 𝑘, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 

Donde las variables de entrada corresponden al conjunto de datos de entrenamiento 𝑥𝑟𝑒𝑓, al 

conjunto de datos de test 𝑥𝑡𝑒𝑠𝑡, al número de vecinos que se deben considerar al clasificar 𝑘 

y finalmente 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 que corresponde a una serie de opciones referentes a kNN. La variable 

de salida 𝑝𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 contiene la clasificación, es decir, la clase a la cual corresponde la muestra 

teniendo en cuenta la clase predominante de sus vecinos. En el caso de empate de clases, 

asigna la clase de la muestra o vecino más cercano. 

Para realizar el método de regresión logística mediante MATLAB se han utilizado dos 

funciones, glmfit y glmval. La primera permite obtener los parámetros de ajuste a la función 

sigmoide característica de la regresión logística mientras que la segunda función permite 

llevar a cabo la clasificación. A continuación se muestran las cabeceras de las dos 

funciones: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑏] = 𝑔𝑙𝑚𝑓𝑖𝑡(𝑋, 𝑦,𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟) 

Donde 𝑋 corresponde a la matriz de muestras de entrenamiento, 𝑦 a las etiquetas de las 

muestras de entrenamiento y 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟 a la distribución utilizada para obtener los parámetros. 

Finalmente la variable de salida 𝑏 corresponde a los parámetros obtenidos.  

La cabecera de la función glmval es la siguiente: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑦ℎ𝑎𝑡] = 𝑔𝑙𝑚𝑣𝑎𝑙(𝑏, 𝑋, 𝑙𝑖𝑛𝑘) 

Donde 𝑏 corresponde a los parámetros obtenidos mediante glmfit, 𝑋 corresponde a la matriz 

de muestras de test y 𝑙𝑖𝑛𝑘 corresponde a una serie de opciones para realizar la regresión. 

Finalmente 𝑦ℎ𝑎𝑡 corresponde a la predicción obtenida. 

El último método de clasificación considerado en este proyecto es el método PLS-DA. Este 

método primero crea un modelo PLS a partir de la función que se muestra a continuación: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙] = 𝑝𝑙𝑠𝑑𝑎(𝑥, 𝑦, 𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 
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Donde 𝑥 corresponde a la matriz de entrenamiento, 𝑦 a las etiquetas de los datos, 𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝 al 

número de componentes o variables latentes utilizado y  𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 contiene la información 

referente al preprocesado de los datos. Posteriormente realiza la clasificación a partir de la 

siguiente función: 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛[𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑] = 𝑝𝑙𝑠𝑑𝑎(𝑥, 𝑦,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 

Donde 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑 es una estructura que nos da la clasificación de las muestras de test 𝑥, 

teniendo en cuenta 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 y 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 definidas anteriormente. La variable 𝑦 corresponde a 

las etiquetas de 𝑥, de esta forma 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑 indica si ha acertado o no la clasificación 

comparando con la etiqueta real. No obstante también se puede utilizar la función sin dar la 

información de las etiquetas para datos nuevos. 

7.5. Validación  

Para concluir con las etapas de reconocimiento de patrones se realiza la etapa de 

validación, la cual se divide en dos procesos: la validación interna que se realiza durante el 

proceso de reducción y clasificación puesto que permite optimizar los parámetros del 

modelo y clasificador, y finalmente la validación externa que se realiza al final del proceso y 

sirve para comprobar los resultados obtenidos en las etapas anteriores y obtener unas 

conclusiones finales. 

7.5.1. Validación interna 

La validación interna se lleva a cabo mediante la validación cruzada de k iteraciones tal y 

como se explica en el capítulo anterior. Para ello se ha utilizado el algoritmo de validación 

cruzada desarrollado, el pseudocódigo del cual se presenta en el apartado 7.3 Reducción de 

la dimensión.  

7.5.2. Validación externa 

Finalmente para la validación externa y, por tanto, última etapa del proceso, se ha 

desarrollado un algoritmo de validación en lenguaje de programación MATLAB el código del 

cual se presenta en el Anexo C. Dicho código presenta muchas similitudes al presentado en 

el apartado 7.3 Reducción de la dimensión dado que se crea el modelo y clasificador con los 

parámetros optimizados y finalmente se comprueba la validación externa de las muestras 

ciegas apartadas como 𝑡𝑒𝑠𝑡𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙. A continuación se presenta el pseudocódigo: 
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𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∶ 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 , 𝑡𝑒𝑠𝑡𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙:𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝑇𝑒𝑠𝑡:𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 

                                                               𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛, 𝑘𝑉𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠 ∶ 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 

                                                                𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠: 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐) 𝑫𝒆𝒗𝒖𝒆𝒍𝒗𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒆𝒔 

 𝑽𝒂𝒓 

  𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ [ ]; 

  𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 ≔ [ ]; 

  𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ [ ]; 

  𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ [ ]; 

  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ [ ]; 

  𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ≔ [ ]; 

 𝑭𝒗𝒂𝒓 

 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛( ); 

 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 ≔ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 

    𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛);   

 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑡𝑒𝑠𝑡𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜, 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛); 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑡𝑒𝑠𝑡𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙); 

 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛( ); 

 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑡𝑒𝑠𝑡𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙, 𝑘𝑉𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠, 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛); 

 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ≔ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑢𝑒𝑣𝑎𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝑇𝑒𝑠𝑡); 

 𝑫𝒆𝒗𝒖𝒆𝒍𝒗𝒆 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜; 

𝑭𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏 

Donde las funciones y acciones utilizadas son las mismas que las explicadas para el código 

de validación interna presentado en el apartado 7.3 Reducción de la dimensión. Se debe 

considerar que en el caso de crear un modelo PCA no es necesaria la variable 

𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 y para clasificar nuevas muestras de las que se desconozca su 

clase no es necesario utilizar la función 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑢𝑒𝑣𝑎𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ni introducir la variable de 

entrada 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝑇𝑒𝑠𝑡. 

Una vez presentados todas las funciones MATLAB utilizadas y todos los algoritmos 

desarrollados para poder realizar todas las técnicas y métodos presentados en esta 

memoria, se procede a presentar paso a paso los resultados obtenidos durante el proceso 

de procesado de las muestras, obtención de los modelos y validación. 
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8. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados para las dos problemáticas abordadas en la 

memoria: el control del nivel del tostado de las barricas de vino y el control del fraude en 

aceite oliva virgen. 

Para ello se ha realizado y utilizado el procedimiento y técnicas explicadas anteriormente. 

No obstante, en algunas situaciones el proceso no ha podido ser tan lineal como en la 

teoría, siendo necesario variar el orden en alguna de las etapas. El motivo por el cual se han 

variado alguna de las etapas es básicamente por las características de los datos y por el 

hecho de tratarse de unos datos reales. Finalmente se debe considerar que estas 

variaciones permiten mejorar los resultados. 

8.1. Resultados del nivel de tostado de las barricas de vino 

A continuación se muestra el recorrido seguido en el procesado de las muestras del nivel de 

tostado de las barricas de vino. Cada muestra está formada por una matriz llamada positivo 

que contiene los espectros y que tal y como se puede observar en la Figura 8.1 presenta el 

siguiente aspecto:  

 

Figura 8.1 Espectros originales de la matriz positivo de una muestra de tostado medio de 
Dargaud&Jaegle. 

En esta figura se observa el efecto de la línea de base, la falta de alineamiento en los picos 

y el efecto del ruido en las colas de los espectros. Como anteriormente se ha explicado, 

antes de empezar el análisis de los datos se deben corregir estos problemas. Para ello se 

utilizó un filtro Savitzky-Golay para reducir el ruido, un ajuste de polinomio para corregir la 

línea de base y finalmente una corrección del RIP y el uso de la técnica icoshift para alinear 

los espectros, tal y como se detalla a continuación. 
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Para reducir el efecto del ruido se ha aplicado un filtro digital Savitsky-Golay utilizando la 

función savgol detallada en el apartado 7.2.1. En este caso, la variable de entrada 𝑥 

corresponde a la matriz de espectros positivos de una muestra, el orden del polinomio se 

ajustó a 2 puesto que era el orden que mejor se adaptaba a la forma de los espectros, 

mientras que, después de diversas pruebas, se ajustó el número de puntos de la ventana a 

9 puesto era el valor que proporcionaba unos resultados más satisfactorios.  

Una vez reducido el ruido es necesario hacer una corrección de la línea base. En el capítulo 

anterior se planteaban dos métodos distintos, el ajuste de polinomios y AsLS. Tal y como se 

explica en ese apartado, el primer método es muy eficaz e idóneo para señales no muy 

complejas que presenten pocos picos. Dado que esa es la naturaleza de los espectros 

extraídos de las muestras de las barricas, se ha escogido el ajuste de polinomios para 

realizar la corrección. 

Esta corrección se ha realizado mediante la función definida en el apartado anterior 

rembas2. Para este caso y considerando los parámetros de entrada de la función,  la matriz 

de datos 𝑑 corresponde a la matriz de salida de la reducción del ruido 𝑥_𝑠𝑔, 𝑥𝑎𝑥𝑖𝑠 

corresponde a la longitud de un espectro, en este caso era de 895 mientras que, para la 

variable 𝑥𝑎𝑐𝑡  se han seleccionado los intervalos de los espectros que no contienen picos y 

que corresponden a los siguientes tiempos de deriva de 0𝑚𝑠 𝑎 1𝑚𝑠 y de 25𝑚𝑠 𝑎 33𝑚𝑠, que 

traducido a los puntos de la matriz de datos correspondían a los intervalos de 1 𝑎 150 y 

600 𝑎 895. Respecto al orden del polinomio se obtuvieron los mejores resultados con un 

orden igual a 4. 

Los resultados obtenidos para los espectros de una muestra se pueden observar en la 

Figura 8.2 que se presenta a continuación.  

 

Figura 8.2 Espectros con la corrección de línea de base y suavizado de ruido para una muestra de 
tostado medio de Dargaud & Jaegle. 
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Tal y como se puede observar comparando la Figura 8.1 con la Figura 8.2, la intensidad ha 

cambiado al corregir la línea de base, en este caso de una intensidad de 50 a la referencia 

cero, y las colas ya no presentan prácticamente ruido.  

Cabe destacar que tanto la función savgol como la función rembas2 se aplicaban sobre una 

sola muestra, por tanto, ha sido necesario aplicar estas funciones tantas veces como 

muestras se tenían. Para este análisis 28 veces. 

En la Figura 8.3 se observa una imagen sobre comportamiento de los espectros de una 

determinada muestra. Es importante observar que la información de interés está 

comprendida entre los 8 y 20 ms y entre los 40 primeros scans puesto que después se 

recupera el RIP (en rojo). Si se observa la Figura 8.2, el tiempo de deriva entre los 8 y 20 ms 

coincide con los picos de la muestra. 

 

Figura 8.3 Representación considerando los scans de una muestra de tostado medio plus de Radoux. 

Realizada la reducción del ruido y corregida la línea base se pasa a la fase de alineamiento 

de los espectros donde el primer paso es la corrección del RIP, que es el primer gran pico 

que se observa en la señal y que corresponde a los compuestos ionizados que provienen de 

la atmósfera y no de la muestra a analizar. 

Para realizar la corrección del RIP se desarrolló un código basado en el pseudocódigo 

presentado en el anterior apartado. En este caso las variables de entrada detalladas en el 

pseudocódigo de la página 64 corresponden al conjunto de muestras que se disponen en el 

estudio, al tiempo de deriva que consiste en un vector de 895 puntos (33 ms) y al número de 

muestras, 28.  También se debe considerar que el tiempo de deriva correspondiente al RIP 

seleccionado como referencia fue 𝟖. 𝟕𝟖𝟕𝟏𝒎𝒔 puesto que la gran mayoría de muestras 

tenían el pico del RIP en esta posición. El código detallado para el caso particular de los 

datos de las barricas se encuentra en el Anexo C. 
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Después de realizar esta corrección para cada muestra, se seleccionó un espectro 

representativo de cada una de ellas con el objetivo de poder construir una única matriz con 

la información representativa de cada muestra para posteriormente realizar un modelo final 

que permita la clasificación de nuevas muestras. Este espectro representativo debe 

contener la máxima información posible sobre los compuestos volátiles que componen la 

muestra. Por este motivo se escogió el espectro con el RIP de menor intensidad y por tanto 

con la mayor cantidad de información sobre los compuestos volátiles a analizar.  

 

 Figura 8.4 Comportamiento del RIP para una muestra de tostado medio de Dargaud & Jaegle. 

Tal y como se puede observar en la Figura 8.4, al iniciar la medida el RIP no es intenso y 

por lo tanto existe una transferencia de información al analito. En el scan 30 se produce el 

mínimo de la muestra y posteriormente el RIP aumenta su intensidad, hecho que indica que 

se ha acabado de medir muestra y se está recuperando el instrumento (modo limpieza del 

GDA-2). De esta forma y para el caso de la muestra de la Figura 8.4 se seleccionó el 

espectro correspondiente al scan 30 por ser el mínimo y más informativo. 

En la Figura 8.5 se observa los espectros de la nueva matriz creada que contiene el scan 

más informativo para cada una de las muestras. 

 

Figura 8.5 Espectros representativos de cada una de las muestras con el alineamiento del RIP realizado. 
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Tal y como se puede observar en la figura, el primer pico, que corresponde al RIP, queda 

alineado para todos los espectros. Además se observa que este pico no es el más intenso 

puesto que se ha seleccionado el espectro en el cual es mínimo. No obstante en esta figura 

se continúan observando el desplazamiento o falta de alineamiento en los picos.  

Por este motivo se ha vuelto a realizar un alineamiento de los espectros. Puesto que las 

muestras de las barricas muestran pocos picos, se decidió aplicar la técnica ICOSHIFT, la 

cual es ideal para estos casos. Para ello se utilizó la función icoshift definida en el apartado 

anterior.  

Para el caso particular de estos datos las variables de la función icoshift han tomado los 

siguientes valores: 

 𝑥𝑇 → Se ha escogido la opción ′𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒2′ que permite elegir la función, puesto que 

es la que mejores resultados daba, y que corresponde a utilizar la media de los 

espectros multiplicada por un número de referencia.  Después de realizarse diversas 

pruebas se ha considerado que el mejor valor para multiplicar era el tres.  

 𝑥𝑃 → Es la matriz de 28 muestras que contiene el espectro más informativo de cada 

una de ellas (se ha llamado 𝐷𝐵). 

 inter: Se han definido dos intervalos: 225 𝑎 450 y 451 𝑎 600.  

 𝑛 → Se ha escogido la opción ‘𝑏’ que permite elegir la función, la cual calcula el mejor 

valor de 𝑛 para cada intervalo. 

 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 → Se le ha asignado el valor [2 1 0] que corresponde a activar la opción de 

gráficos (2), a insertar los segmentos horizontales replicando el último punto del 

intervalo (1) y a no utilizar el procesamiento previo ICOSHIFT (0). 

En la Figura 8.6 se presentan los datos alineando con icoshift. En esta figura se encuentran 

los espectros tal y como se presentaban en la Figura 8.5, con la media de los espectros 

multiplicada por tres representada en rojo y las dos ventanas definidas como intervalos en la 

variable inter. 

 

Figura 8.6 Representación de los datos alineando icoshift. 
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Finalmente en la Figura 8.7 se muestra los espectros después de finalizar el preprocesado 

de los datos, donde se puede observar que los picos que habían quedado desplazados en la 

Figura 8.5 quedan alineados. Finalmente comentar que, previo a la construcción de los 

modelos, se han eliminado las partes inicial y final de los espectros puesto que no contienen 

picos y por lo tanto no contienen información de interés. 

 

Figura 8.7 Representación de los espectros preprocesados. 

Obtenidos los espectros procesados se pasó a la elaboración de un modelo predictivo 

general mediante PCA. Para ello se utilizó la función pca definida en el apartado anterior 

donde la matriz de muestras 𝑥 corresponde a la matriz de 28 muestras procesadas, 𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝 

es igual a 2 y 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 contiene las opciones de preprocesado de normalizado y 

autoescalado, siendo esta combinación la que presentaba mejores resultados.  

 

 Figura 8.8 Representación de los 28 scores de las muestras. 

Tal y como se observa en la Figura 8.8 las muestras que corresponden al fabricante Radoux 

quedan bien diferenciadas de las de los fabricantes Dargaud & Jaegle. No obstante, las tres 

clases de tostado de estos últimos fabricantes se muestran agrupadas siendo difícil su 

6 8 10 12 14 16 18 20

0

50

100

150

200

250

300

Tiempo de deriva (ms)

In
te

n
s
id

a
d
 (

 U
. 
A

 )

-30 -20 -10 0 10 20 30

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Scores on PC 1 (43.85%)

S
c
o
re

s
 o

n
 P

C
 2

 (
1
7
.1

8
%

)

PCA DB_Ali_r 4PC

 

 
TF Dargaud

TM Dargaud

TMP Dargaud

TF Radoux

95% Confianza



Desarrollo de sistemas de reconocimiento de patrones para datos de IMS Pág. 77  

 

separación. Por este motivo se prosiguió el estudio dejando apartadas las 7 muestras de 

TMP de Radoux para así poder realizar un estudio más profundo en las 21 muestras 

restantes con el objetivo de poder diferenciar el grado de tostado para clasificar las barricas 

proporcionadas por este proveedor. 

Es importante recordar que la matriz de entrada está formada por las muestras (en filas) y 

en las columnas contiene las características de los espectros, de forma que al realizar un 

modelo (PCA o PLS) se obtienen unos scores y loadings que contienen la información de las 

muestras en los scores y la información sobre las características del espectro en los 

loadings.  

Anteriormente se había comentado al explicar la técnica PCA la importancia del centrado y 

escalado de los datos cuando se realizan análisis de pca o pls para dar a todas las 

columnas de datos la misma oportunidad de influir en el modelo. Además del centrado y el 

autoescalado de los datos, estos previamente deben normalizarse puesto que el 

normalizado sirve para eliminar el posible efecto de cambios en la sensibilidad del detector 

al realizar las distintas medidas de las muestras. 

Teniendo presente la importancia de estos parámetros de preprocesado, las muestras se 

normalizaron al area unidad para así evitar las diferencias de concentraciones entre las 

mismas y se combinó las opciones de centrado y autoescalado para seleccionar la opción 

con mejores resultados.  

Con estas 21 muestras se procedió a realizar un nuevo PCA con una clasificación kNN. Se 

debe considerar que de las 21 muestras se separaron 3, una de cada clase, para poder 

realizar la validación externa final y todo el proceso de creación del modelo, optimizar 

parámetros y validación interna se realizó con las 18 restantes. Para optimizar el número de 

componentes de PCA y la k del clasificador se elaboró un código basado en la función 

presentada en pseudocódigo de la página 64. 

Para el caso particular del tostado de las barricas las variables de entrada de la función 

corresponden a la matriz de 18 muestras, a un entero que varía entre un intervalo de 3 a 7 

para determinar el mejor kVecino, a 6 para el número de muestras de cada tipo y finalmente 

6 para el número de iteraciones y número de componentes. Estos dos últimos parámetros 

son seleccionados en función del número de muestras siendo necesario seleccionar 6 para 

crear un conjunto de train o entrenamiento formado por 5 muestras de TM, 5 muestras de 
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TMP y 5 muestras de TF, y por otro lado un conjunto de test o prueba con una muestra de 

cada clase. 

Después de realizar la validación interna para diferentes kVecinos y componentes 

principales, se seleccionó los mejores resultados que corresponden a k=5 y 6 componentes 

principales. Posteriormente y a partir del conjunto 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 que se obtiene de la 

validación interna y 𝑡𝑒𝑠𝑡𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 que corresponde a las muestras que habían quedado 

apartadas, se realiza una validación externa final. Para realizar esta validación se creó un 

código basado en el pseudocódigo de la página 70 que se detalla en el Anexo C, donde en 

este caso no es necesario incluir la información de la variable de entrada 

𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 del pseudocódigo ya que se trata de un modelo PCA. 

A continuación se muestran los resultados finales obtenidos. En el Anexo D se pueden 

consultar, de forma más detallada, los resultados de la validación interna y de las figuras de 

los modelos que se presentarán a continuación. 

 

Figura 8.9 Representación de los scores de las 18 muestras de entrenamiento y de las 3 muestras de test 
clasificadas con kNN (k=5) en los componentes 1 y 2. 

En la Figura 8.9 se puede observar la clasificación externa del modelo 1 que posteriormente 

se resume en la Tabla 8.1. En este caso las tres clases de test detalladas en la leyenda 

coinciden con la clasificación realizada por el kNN, que se encuentra recuadrada en la 

misma figura.  

Seguidamente se realizó el mismo procedimiento pero con un modelo PLS. Para ello fue 

necesario definir unas etiquetas para las muestras con el objetivo de identificar las diferentes 

clases de muestras (TM, TF y TMP). Se probaron dos alternativas: etiquetas numéricas y 

etiquetas binarias.  

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Scores on PC 1 (45,13%)

S
co

re
s 

o
n
 P

C
 2

 (
1
3
,4

1
%

)

Modelo 1 Validación

 

 

TF

TM

TMP

Test TF

Test TM

Test TMP

TF

TM

TMP



Desarrollo de sistemas de reconocimiento de patrones para datos de IMS Pág. 79  

 

Cuando se habla de etiquetas numéricas, corresponde a asignar con un número la clase a la 

cual pertenece la muestra. Para el tostado de las barricas se ha utilizado el número 1 para 

TM, 2 para TMP y el 3 para TF, en orden creciente de la misma forma que el tostado de la 

barrica. Respecto las etiquetas binarias, consiste en asignar un valor binario para cada clase 

de forma que no se da ninguna información respecto el grado de tostado ya que no existe un 

orden creciente como en el caso numérico. En este caso se ha asignado los siguientes 

valores: [1 0 0] para TM, [0 1 0] para TMP y [0 0 1] para TF. 

De esta forma y considerando las etiquetas para poder crear el modelo pls tanto en la 

optimización de los parámetros como en la validación externa, se crearon distintos modelos 

y clasificaciones combinando etiquetas numéricas y binarias por una parte y autoescalado y 

centrado respecto el preprocesado. 

En la Tabla 8.1 se resumen los resultados más satisfactorios de las múltiples combinaciones 

de técnicas, etiquetas y preprocesado. Tal y como se observa, en la primera columna se 

detalla el proceso utilizado para crear el modelo y posteriormente clasificar las muestras 

test, el número de componentes principales o variables latentes así como la k del kNN 

óptimos después de hacer la validación interna, la media y desviación del acierto de las 

muestras test para las k-iteraciones con el número de variables latentes/componentes 

principales óptimos y finalmente los resultados obtenidos de la validación externa. 
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Modelo 1 PCA+kNN  6 6 5 66,67%±20% 100% 

Modelo 2 PLS+kNN Numéricas 6 6 5 61,6%±25% 100% 

Modelo 3 PLS+kNN Binarias 6 6 3 66,66%±20% 33,33% 
 Tabla 8.1 Resumen de los resultados obtenidos. 

Respecto al preprocesado de los modelos 1,2 y 3 se probaron las opciones de normalizado 

y centrado y normalizado y autoescalado, no obstante para los tres casos las opciones de 

normalizado y autoescalado presentaron mejores resultados. 

En la Figura 8.10 se representa la clasificación de las muestras de test para el modelo 2 en 

las variables latentes que capturan mayor varianza. Tal y como se detalla en la Tabla 8.1, se 
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puede observar que la clasificación es completa. También se puede ver que en este modelo 

las clases quedan más separadas, diferenciando el tostado medio de las otras dos clases. 

 

Figura 8.10 Representación de los scores de las muestras de entrenamiento y test para el modelo 2 en las 
dos primeras variables latentes. 

Posteriormente y para mejorar los resultados obtenidos por los modelos creados a partir de 

PLS se realizó un IPLS para seleccionar las características de los espectros que dan una 

mayor predicción al modelo mediante la función ipls definida en el capítulo 7.3.  

Para las muestras de tostado se definió como la variable de entrada X a la matriz que 

corresponde al conjunto de 21 muestras, la variable Y como las correspondientes etiquetas 

considerando las opciones de binarias o numéricas, la variable maxlv igual a 6 tal y como 

anteriormente se había determinado y respecto a los intervalos o int_width se probaron las 

combinaciones de 100, 50, 25, 15, 5 intentando de esta forma ajustar a diferentes tamaños 

de picos. 

Respecto a las opciones de la función ipls, además de indicar el preprocesado de los datos 

y etiquetas existe un campo que se debe rellenar con el tipo de validación cruzada que se 

debe realizar. En este caso, se ha rellenado con validación cruzada de k-iteraciones con k=6 

como en los modelos anteriores. 

Finalmente se seleccionan los mejores resultados para cada una de las combinaciones, es 

decir, se eliminan los intervalos desechados por ipls y posteriormente se vuelve a crear 

diferentes modelos pls con sus respectivas clasificaciones para validar el funcionamiento del 

modelo. En estos casos, la matriz de datos X es más reducida (en columnas) pero contiene 

la información más necesaria para crear un buen modelo.  
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Figura 8.11 Resultados de ipls para autoescalado, intervalo de ventana 15 y etiquetas binarias. 

En la Figura 8.11 se observa en verde los intervalos que han quedado seleccionados y en 

rojo los que han quedado descartados al aplicar IPLS. Posteriormente y al aplicar de nuevo 

PLS y kNN mejoran los resultados tal y como se muestra en la Tabla 8.2. 

Como se muestra en la Figura 8.12 para una de las combinaciones seleccionadas en la 

Tabla 8.2, la validación externa es correcta y las clases quedan más separadas que antes 

de aplicar IPLS, quedando muy bien diferenciadas en la representación del modelo respecto 

la primera y tercera variable latente como se muestra en la Figura 8.13. 

 

Figura 8.12 Representación de la clasificación externa para el modelo 2 en la primera y segunda variable 
latente. 
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Figura 8.13 Representación de los scores del modelo 2 para la primera y tercera variable latente. 

En la Tabla 8.2 se resumen distintos modelos después de desechar los intervalos de ipls y 

realizar diferentes combinaciones de etiquetas y preprocesado para seleccionar los mejores 

resultados. Tal y como se puede observar, los resultados mejoran respecto los modelos 2 y 

3 de la Tabla 8.1 que utilizaban el mismo proceso con la diferencia de incluir todos los picos 

de los espectros.   

Modelo Clasificación 

Modelo Preprocesado NVL Etiqueta 
kNN 

[vecinos] 
Validación interna 

[acierto] 
Validación externa 

[acierto] 

1 Autoescalado 2 Numérico 5 72% ± 25% 66% 

2 Autoescalado 3 Binario 3 83% ± 18% 100% 

3 Autoescalado 3 Binario 7 72% ± 14% 100% 

4 Centrado 3 Binario 6 72% ± 25% 33% 
 Tabla 8.2 Resumen de los resultados después de aplicar IPLS para las muestras de Dargaud&Jaegle. 

En el Anexo D se pueden observar las figuras con la clasificación externa de cada modelo. 

Posteriormente y dado que los resultados siempre han sido más satisfactorios se utilizó el 

autoescalado como preprocesado, además del normalizado que siempre se realiza. 

También se estudió la posibilidad de diferenciar las muestras de TMP Dargaud&Jaegle y 

TMP Radoux a partir de regresión logística. Para ello se desarrolló un código detallado en el 

Anexo C que se basa en el pseudocódigo descrito a continuación: 

 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝐿𝑜𝑔 ( 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠: 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 ∶ 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛, 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠: 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐, 

𝑁𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐, 𝑘𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠: 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐) 𝑫𝒆𝒗𝒖𝒆𝒍𝒗𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 

 𝑽𝒂𝒓 

  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∶= [ ]; 

  𝑏 ∶= [ ]; 

-15 -10 -5 0 5 10 15
-10

-5

0

5

10

15

Scores on LV 1 (35.89%)

S
c
o
re

s
 o

n
 L

V
 3

 (
9

.2
6

%
)

Modelo 18

 

 

TM

TMP

TF



Desarrollo de sistemas de reconocimiento de patrones para datos de IMS Pág. 83  

 

  𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 ∶= [ ]; 

  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∶= [ ]; 

  𝑡𝑒𝑠𝑡 ≔ [ ]; 

  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 ∶= [ ]; 

 𝑭𝒗𝒂𝒓  

 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛( ); 

 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑖 = 1 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑖 = 𝑁𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒓 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 ∶= 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐶𝑟𝑢𝑧𝑎𝑑𝑎(𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠, 𝑘𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠); 

  𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑗 = 1 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑗 = 𝑘𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒓 

  [𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑡𝑒𝑠𝑡] ≔ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜(𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠,𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠)  

  [𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑇𝑒𝑠𝑡] ≔ 𝑐𝑟𝑒𝑎𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎(𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠, 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠) 

  𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 ∶= 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 

     𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛) 

  𝑐𝑟𝑒𝑎𝑇𝑒𝑠𝑡(𝑡𝑒𝑠𝑡,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜, 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛)  

  𝑐𝑟𝑒𝑎𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜) 

  𝑏 ≔ 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 

  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ≔ 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎(𝑏, 𝑡𝑒𝑠𝑡) 

  𝑭𝒑𝒂𝒓𝒂 

 𝑭𝒑𝒂𝒓𝒂 

 𝑫𝒆𝒗𝒖𝒆𝒍𝒗𝒆 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝑇𝑒𝑠𝑡 

𝑭𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏 

Donde las funciones y acciones se presentan a continuación: 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛( ): permite escoger el preprocesado del modelo, 

normalizado y autoescalado o centrado, además de opciones de gráficos y varios. 

 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐶𝑟𝑢𝑧𝑎𝑑𝑎(𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠, 𝑘𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠): devuelve los índices 

de las etiquetas aleatorizados en función del parámetro de 𝑘𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 de la 

validación cruzada para seleccionar posteriormente los conjuntos de test y 

entrenamiento. 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜(𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠,𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠): crea los conjuntos de 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 y 𝑡𝑒𝑠𝑡 que 

provienen de la matriz 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 considerando los 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 de la validación cruzada. 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝐸𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎(𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠, 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠): crea los conjuntos de 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 y 

𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑇𝑒𝑠𝑡 que provienen de la matriz 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 considerando los 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 de la 

validación cruzada. 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, 

𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛): devuelve el modelo creado a partir del conjunto de datos 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 y 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 con un número de 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 y 

considerando 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛. 
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 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑇𝑒𝑠𝑡(𝑡𝑒𝑠𝑡,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜, 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛): crea un nuevo formato de 𝑡𝑒𝑠𝑡  

considerando 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 y 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 para poder utilizar la posterior función 

𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎. 

 𝑐𝑟𝑒𝑎𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜): crea un nuevo formato de 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  considerando 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 para poder utilizar la posterior función 

𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠. 

 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜): devuelve los 

coeficientes b de la regresión considerando las matrices de 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 y 

𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 para una distribución normal. 

 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎(𝑏, 𝑡𝑒𝑠𝑡): devuelve la clasificación de las muestras 𝑡𝑒𝑠𝑡 considerando los 

coeficientes b de la regresión logística. 

De esta forma se realizó una validación cruzada con 𝑘𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 y 𝑁𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 igual a 6, 

se creó un modelo PLS con una matriz de 12 muestras y sus respectivas etiquetas, y se 

clasificaron las dos muestras apartadas para test mediante regresión logística obteniendo 

los resultados que se muestran a continuación: 

 

Figura 8.14 Representación de los resultados obtenidos en la clasificación de TMP para los distintos 
fabricantes. 

En la Figura 8.14 se puede observar una separación clara entre fabricantes para un mismo 

grado de tostado, TMP. El resultado de la clasificación se encuentra resumido en el Anexo D 

donde desde 2 hasta 6 variables latentes para el modelo fueron probadas y clasificaron las 

muestras de test de forma inequívoca.  Al inicio del análisis de los datos ya se podía 

predecir este resultado puesto que en la Figura 8.8  quedaba claramente separado el 

fabricante Radoux.    
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Posteriormente se intentó clasificar las muestras de TF y TM por ser los extremos en cuanto 

a nivel de tostado. Inicialmente se probó la clasificación a partir de regresión logística y 

posteriormente kNN ya que los resultados de la regresión no fueron tan satisfactorios como 

en el caso anterior (para ver los resultados de la regresión logística ver Anexo D). 

Para realizar la clasificación a partir de kNN se procedió a realizar el mismo proceso que 

anteriormente se había seguido para clasificar las muestras de Dargaud&Jaegle con un 

modelo PLS, con la diferencia que la matriz de muestras X contiene 14 muestras. Por lo 

tanto se volvió a optimizar el número de variables latentes y k vecino para posteriormente 

probar las combinaciones de etiquetas que proporcionaban los resultados más 

satisfactorios. 

 

Figura 8.15 Representación de la clasificación para las muestras de TM y TF en las 2 primeras variables 
latentes con un modelo PLS de 3 variables latentes y kNN (k=3). 

Tal y como se puede observar en la Figura 8.15, la clasificación en este caso es correcta y 

la separación entre las clases es muy clara. El modelo realizado consta de tres variables 

latentes y etiquetas binarias mientras que el clasificador tiene una k=3. 

Se debe considerar que también se estudió la posibilidad de separar las combinaciones de 

TM-TMP y TF-TMP mediante regresión logística. No obstante los resultados obtenidos no 

fueron buenos, siendo errónea su clasificación en la mayoría de las combinaciones. En el  

Anexo D se muestran estos resultados. 

Finalmente y antes de finalizar el estudio de las muestras, se estudió la posibilidad de 

clasificar las cuatro clases (TM, TMP-Dargaud&Jaegle, TF y TMP-Radoux) realizando un 

IPLS para extraer las características informativas para después realizar un PLS con y una 

clasificación con kNN. Pese a que el fabricante Radoux se podía diferenciar claramente a 
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partir de PCA, es necesario utilizar PLS para obtener mayor separación en las clases del 

fabricante Dargaud&Jaegle. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Tabla 8.2 

para las 21 muestras de Dargaud&Jaegle, se ha seleccionado el preprocesado de 

autoescalado y normalizado además de etiquetas binarias puesto que es la combinación 

que presenta mejores resultados de validación interna. 

Los diferentes intervalos de ventana de ipls así como los resultados de la posterior 

optimización (variables latentes y k del kNN), validación interna y externa que presentan 

mejores resultados se muestran en la Tabla 8.3. 

Modelo Clasificación 

Modelo 
Intervalo 
etiqueta 

NVL 
kNN 

[vecino] 
Validación interna 

[ acierto] 
Validación externa 

[acierto] 

1 25 4 3 83% ± 20% 75% 

2 5 5 5 87,5% ± 21% 100% 

3 - 4 5 71% ± 19% 75% 
Tabla 8.3 Resumen de los resultados después de aplicar IPLS para las todo el conjunto de muestras. 

Tal y como se observa en la Tabla 8.3 también se comprobó el mismo procedimiento pero 

sin utilizar IPLS (modelo 3), obteniendo peores resultados siendo el mostrado en la tabla el 

mejor. 

 

Figura 8.16 Representación de la clasificación del modelo 3 en las dos primeras variables latentes. 
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Figura 8.17 Representación de la clasificación del modelo 2 en las dos primeras variables latentes. 

Tal y como se puede observar comparando las Figuras 8.16 y 8.17 para el modelo 3 se 

confunde la muestra de test de TMP por TM mientras que en el modelo 2 la clasificación es 

completa. No obstante no se puede observar una separación clara de las distintas clases en 

estas dos variables latentes, siendo necesarias más variables latentes para separar. En el 

Anexo D se pueden encontrar más figuras. 

8.2. Resultados del procesado de las muestras de aceite 

Tal y como se explica en el capítulo anterior, las muestras de aceite con las que se ha 

trabajado fueron proporcionadas por la universidad de Córdoba. Dichas muestras están 

formadas por una matriz de espectros que contiene la información del tiempo que han 

tardado los iones en salir de la columna multicapilar, tiempo de retención, y del tiempo de 

deriva. En la Figura 8.18 se muestra un ejemplo de una muestra de AOVL. 

 

Figura 8.18 Representación de los espectros de una muestra de aceite virgen lampante. 
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Con estas matrices de espectros se inicia el preprocesado de la señal empezando por la 

primera fase, la reducción del ruido. Para ello se ha utilizado la función savgol definida 

anteriormente que corresponde a un filtro Savitsky-Golay, con unos valores para las 

entradas de la función de 15 puntos de ventana y orden de polinomio igual a 2. Para su 

elección se probaron diversos valores siendo los escogidos los que mejor suavizaban los 

datos.  

En la Figura 8.19 se muestra la comparativa de la señal de una muestra de AOVL antes y 

después del suavizado.  

 

 

Figura 8.19 Comparativa entre la señal de un aceite virgen lampante antes y después del suavizado 
mediante la aplicación del filtro Savitsky-Golay. 

Para el caso de las muestras de aceite una vez suavizadas, se ha realizado el alineamiento 

de las muestras antes que la corrección de la línea base. El motivo de este cambio es 

debido fundamentalmente a la forma de los espectros de las muestras. Los datos de aceite 

presentan señales más complejas con muchos más picos siendo necesaria la utilización de 

la técnica AsLS. Esta técnica requiere estimar dos parámetros de forma visual, tal y como se 

ha comentado anteriormente en el apartado 6.2.1, de manera que tener los espectros sin 

alinear dificulta al analista la elección de los parámetros. 

El primer paso para el alineamiento tal y como se explica en el apartado 6.2.1 es la 

corrección del RIP. Dicha corrección se realizada mediante la aplicación del algoritmo 

desarrollado, el pseudocódigo del cual se presenta en el apartado 7.2.3 (El algoritmo con las 

particularidades del aceite se muestra en el Anexo C). 
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Figura 8.20 Representación de una muestra de aceite virgen en el intervalo 𝟎 − 𝟏. 𝟓𝒎𝒊𝒏 de tiempo de 
retención. 

Tal y como se observa en la Figura 8.20 el RIP corresponde a la primera vertical que se 

encuentra entre 6 y 7𝑚𝑠. También se observa que es muy intenso a partir del primer minuto 

en el tiempo de retención. Por este motivo se ha fijado el intervalo de tiempo de retención 

entre 1 y 1.14𝑚𝑖𝑛 para seleccionar la referencia del RIP. Después de seleccionar el tiempo 

de deriva que corresponde al RIP para cada una de las muestras entre los instantes de 

tiempo de retención definidos, se selecciona como RIP de referencia el más predominante 

de todas las muestras, en este caso ha sido 𝟔. 𝟒𝟖𝟖𝟖𝒎𝒔. 

Finalmente se hace la corrección e interpolación para cada muestra, sin diferenciar el tipo o 

clase de aceite. En el Anexo E se puede observar otros resultados equivalentes a la Figura 

8.20 para muestras de AOVL y AOVE, coincidiendo el momento de mayor intensidad en el 

intervalo de 1 a 1.4𝑚𝑖𝑛. 

En la Figura 8.21 se pueden observar tres muestras distintas de aceite virgen extra antes de 

realizar la corrección del RIP, donde el pico del RIP para la muestra verde se encuentra 

desplazado respecto la muestra roja o azul, y las  tres muestras con el RIP alineado una vez 

hecha la corrección.  

Se debe considerar que el proceso se ha realizado para las tres calidades de aceite virgen, 

AOVL, AOVE y AOV. No obstante y para no hacer más densa la memoria solo se han 

seleccionado algunas figuras representativas, encontrando en el Anexo E el resto de figuras.  
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Figura 8.21 Representación de tres muestras de AOVE antes y después del alineamiento del RIP. 

Finalmente, en la Figura 8.22 se muestra la representación de tres muestras que 

corresponden a los tres tipos de aceite con el RIP alineado en el instante 6.4888𝑚𝑠 del 

tiempo de deriva. 

 

Figura 8.22 Representación de una muestra de cada clase de aceite después de corregir el RIP. 
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Después de corregir el RIP para todo el conjunto de muestras, es necesario alinear el 

tiempo de retención. Este proceso debe hacerse por separado en los tres tipos de aceite 

siendo muy importante un análisis visual de los datos para poder determinar los parámetros 

de compresión y expansión así como el intervalo de ajuste. 

Para poder realizar la corrección se ha utilizado la función cow detallada anteriormente, 

puesto que es la función escogida para tratar señales que presentan muchos picos como es 

el caso de las muestras de aceite. Como referencia para la corrección se seleccionó el RIP 

puesto que presentaba la ventaja de ser una referencia común para todas las muestras 

permitiendo comparar los picos de los espectros de distintas muestras de una misma clase. 

Por lo tanto, para cada muestra se fijó el tiempo de deriva en 6.4888𝑚𝑠. También, previo a la 

aplicación de cow, se cambió el signo del espectro para que la herramienta se ajustara 

mejor a la parte inicial del espectro que es la de mayor interés. Una vez realizado el cambio 

de signo se alinearon los espectros y se interpolaron los resultados. Para este proceso de 

cambio de signo, alineación e interpolación, se desarrolló un algoritmo el pseudocódigo del 

cual se presenta a continuación (El código se puede ver en el Anexo C). 

𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐶𝑜𝑤 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 ∶ 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 , 𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠: 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐, 

       𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠: 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐, 𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘: 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐) 𝑫𝒆𝒗𝒖𝒆𝒍𝒗𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 

 𝑽𝒂𝒓 

  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 ∶= [ ]; 

  𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑅𝐼𝑃 ∶= 968; 

  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝐶𝑜𝑤 ∶= [ ]; 

  𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶𝑜𝑤 ≔ [ ]; 

  𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∶= [ ]; 

  𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝐶𝑜𝑤 ∶= [ ]; 

  𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶𝑜𝑤 ∶= [ ]; 

  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 ∶= [ ]; 

 𝑭𝒗𝒂𝒓  

 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑖 = 1 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑖 = 𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒓 

  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 ∶= 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠(𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠[𝑖]); 

  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝐶𝑜𝑤 ≔ 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑅𝐼𝑃(𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠, 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑅𝐼𝑃); 

 𝑭𝒑𝒂𝒓𝒂 

  𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶𝑜𝑤 ≔ 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠(𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝐶𝑜𝑤); 

  [𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝐶𝑜𝑤] ≔ 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐶𝑂𝑊(𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶𝑜𝑤,𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝐶𝑜𝑤, 𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠, 𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘); 

 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑖 = 1 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝑖 = 𝑁𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒓 

  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠[𝑖] ≔ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝐶𝑜𝑤(𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠[𝑖], 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛[𝑖]) 

 𝑭𝒑𝒂𝒓𝒂 

 𝑫𝒆𝒗𝒖𝒆𝒍𝒗𝒆 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑭𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏 
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A continuación se detallan las funciones empleadas: 

 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠(𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠[𝑖]): devuelve la matriz de espectros invertida de una 

determinada muestra, 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠[𝑖]. 

 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑅𝐼𝑃(𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠, 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑅𝐼𝑃): devuelve el espectro que 

corresponde a la 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑅𝐼𝑃 de 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠. 

 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠(𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝐶𝑜𝑤) → devuelve un espectro que es la media 

de los espectros de  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝐶𝑜𝑤. 

 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐶𝑂𝑊(𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶𝑜𝑤, 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝐶𝑜𝑤, 𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠, 𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘): devuelve la matriz 

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝐶𝑜𝑤 corregida y la información de los puntos de los segmento antes y 

después de la compresión/expansión, tomando como referencia 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶𝑜𝑤 y los 

parámetros 𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 y 𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘. 

 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝐶𝑜𝑤(𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠[𝑖], 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛[𝑖]): devuelve la 

matriz de espectros corregida de una determinada muestra después de interpolar la 

matriz inicial de espectros, 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠[𝑖], y los 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛[𝑖]. 

Los parámetros Segmentos y Slack han sido probados y optimizados mediante inspección 

visual de los datos. No obstante, por las características de los datos del aceite en sus tres 

calidades, se han podido generalizar estos dos parámetros obteniendo un alineamiento 

satisfactorio para las tres clases con los valores de 6 para Segmentos y 2 para Slack. 

En la Figura 8.23 se puede observar una corrección mediante COW de una muestra de 

AOVL, donde se representa el proceso de compresión o expansión. 

 

Figura 8.23 Corrección mediante COW de una muestra de AOVL. 

Después de realizar la corrección mediante la función cow se interpola el desplazamiento de 

los puntos que se han comprimido o expandido a todos los espectros de una determinada 

muestra sin tener en cuenta la inversión. En la Figura 8.24 se observa la corrección final sin 

la inversión. 
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Figura 8.24 Comparativa del espectro de una determinada muestra de AOVL antes de realizar el 
alineamiento del tiempo de retención y después. 

Tal y como se ha explicado anteriormente, una vez alineados los espectros se realiza la 

corrección de la línea base mediante AsLS. La función utilizada en MATLAB para la 

aplicación de esta técnica es asymls, la cual se define en el apartado 6.2.1. Después de 

probarse distintos valores de los parámetros p y lambda, se han escogido 0.001 y 102 

siendo estos los que mejor resultados daban.  

En la Figura 8.25 se muestra la estimación de la línea base con los parámetros escogidos. 

No obstante se realizaron diferentes pruebas erróneas como se puede ver en el Anexo E. 

 

Figura 8.25 Estimación de la línea base para una muestra de AOVE con p=0.001 y λ=102. 

A continuación, en la Figura 8.26, se puede observar una muestra de AOVE con todos sus 

espectros antes y después de corregir la línea base. En la imagen superior se observa como 

la intensidad no empieza en cero mientras que en la imagen inferior, que corresponde a la 

muestra después de la corrección, sí. 
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Figura 8.26 Representación de la corrección de la línea base de una muestra de AOVE. 

Una vez realizado el preprocesado de las señales y previo a la aplicación de métodos de 

reducción de la dimensión, se ha eliminado toda la información no interesante que presentan 

las muestras, que corresponde a las partes de la señal que no presentan picos. Respecto al 

tiempo de retención, son los instantes iniciales los que contienen la máxima información 

dado que el RIP es mínimo en estos momentos. Por este motivo se seleccionó los instantes 

entre 0 y 1.14𝑚𝑖𝑛. Respecto al tiempo de deriva, se seleccionó el intervalo que transcurre 

entre los 5.9953𝑚𝑠 hasta los 11.515𝑚𝑠, que corresponde a la zona de picos de la muestra 

representada en la Figura 8.27. 

 

Figura 8.27 Representación de tres muestras de AOVL. 

Después de identificar las zonas informativas de las muestras se ha concatenado los 

tiempos de deriva entre 5.9953 hasta 11.515𝑚𝑠 para cada tiempo de retención (0 a 

1.14𝑚𝑖𝑛). En la Figura 8.28 se puede observar en el gráfico superior una determinada 

muestra de AOVL donde se observan los numerosos espectros que reflejan los diferentes 
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tiempos de retención. Mientras que en el gráfico inferior se muestra una representación 

parcial (cuatro espectros) del concatenado de los espectros de la muestra. 

 

 

  

Figura 8.28 Representación de una muestra de AOVL con todos sus espectros (gráfico superior) y con la 
concatenación de sus espectros (gráfico inferior). 

De esta forma se obtiene una matriz donde cada fila representa una muestra después de 

haber realizado este proceso.  

Para construir el modelo predictivo y poder realizar la validación interna y externa se ha 

separado inicialmente los datos en entrenamiento y test. En el caso de las muestras de 

aceite y a diferencia de las muestras de tostado de las barricas, se dispone de un gran 

número de muestras permitiendo obtener un conjunto de entrenamiento de 152 muestras, 

de las cuales 43 son de AOVL, 45 de AOV y 64 de AOVE. 

Inicialmente se realizó un primer análisis exploratorio de los datos de entrenamiento 

mediante la función pca, con un número de componentes inicial de 20 para intentar capturar 

toda la varianza de los datos. El preprocesado de los datos indicado en las opciones de la 

función fue normalizado y centrado y posteriormente normalizado y autoescalado.  
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Este análisis no permitió diferenciar claramente ninguna clase pero si escoger la opción de 

preprocesado que proporcionaba mejores resultados, en este caso fue el normalizado y 

centrado. En el Anexo E se muestran los resultados así como una tabla con la 

correspondiente varianza explicada por los dos modelos. 

Después de realizar un PCA exploratorio, se prosiguió con el análisis de los datos. No 

obstante, antes de crear un modelo nuevo y utilizar otras alternativas para obtener 

resultados, se pensó en intentar reducir la dimensión de las columnas de la matriz de 

entrenamiento.  

Como se ha comentado, el hecho de concatenar los tiempos de retención permite tener toda 

la información de una muestra en una fila pudiendo de esta forma crear una matriz con 

tantas filas como muestras. Sin embargo, presenta el inconveniente de ser una matriz muy 

grande y difícil de interpretar cuando se utilizan técnicas como PCA o PLS por ejemplo. Por 

este motivo se utilizó IPLS, para seleccionar los grupos de variables que dan una mayor 

predicción del modelo. 

El objetivo de utilizar IPLS era definir los intervalos de la misma dimensión que el tiempo de 

deriva (5.9953 a 11.515𝑚𝑠) para así seleccionar o eliminar un intervalo que corresponda a 

un determinado tiempo de retención. Así se consigue eliminar los tiempos de retención que 

no aportan información al modelo y se reducen los datos. 

De esta forma, se definen 100 intervalos, que corresponden a los instantes entre 0 y 1.14 

minutos, de longitud 827 que corresponde al intervalo de 5.9953 a 11.515 ms. Las demás 

variables de entrada para poder utilizar la función ipls que se ha detallado anteriormente 

son: la matriz de entrenamiento X, las etiquetas Y, el número máximo de variables latentes 

maxlv y una estructura de opciones que contiene el preprocesado de los datos. 

Las etiquetas de los datos para las muestras de aceite serán binarias dado que no existe 

ninguna relación gradual como en el caso del tostado de las barricas de vino y no tiene 

sentido caracterizarlas con 1,2 y 3. De esta forma, la etiqueta [1 0 0] caracteriza a los AOVL, 

[0 1 0] al AOV y [0 0 1] al AOVE. 

Respecto el número máximo de variables latentes, se realizó un PLS exploratorio con un 

número de componentes elevado para intentar explicar toda la varianza del modelo y poder 

determinar de forma visual un número de variables latentes óptimo para realizar IPLS. En 

este caso se consideró adecuado fijar 𝑚𝑎𝑥𝑙𝑣 = 8 (ver Anexo E). 
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Finalmente en las opciones de la función ipls se detalló el preprocesado de los datos que 

corresponde a un normalizado y centrado ya que en el análisis exploratorio PCA se obtuvo 

mejores resultados.  

En la Figura 8.29 se pueden observar 4 intervalos completos de IPLS. Los dos primeros 

quedan seleccionados (verde) mientras que los dos restantes son rechazados (rojo). En el 

Anexo E se muestra una imagen donde se pueden observar los 100 intervalos. 

 

 

Figura 8.29 Representación parcial de los intervalos seleccionados y rechazados de ipls. 

Después de realizar IPLS en modo inverso, quedaron descartados 38 intervalos y se obtuvo 

un número de variables latentes óptimo igual a 6. 

Finalmente se eliminaron los intervalos descarados por ipls y se procedió a realizar un 

modelo mediante la función plsda que permite crear un modelo de regresión PLS además de 

permitir clasificar muestras, tal y como se ha explicado anteriormente. 

Para realizar la optimización del número de variables latentes se utilizó la técnica de 

validación cruzada de K iteraciones como en las muestras de las barricas dado que es un 

método muy preciso que evalúa todas las iteraciones. K para los datos de aceite se ha 

definido con un valor igual a 5 puesto que es el valor que daba mejores resultados. 

La función diseñada para realizar la validación se puede observar en el Anexo C y se basa 

en la función cuyo pseudocódigo se ha explicado en el apartado 7.3.  

En la Tabla 8.4 se muestran los resultados obtenidos mediante la validación interna para las 

diferentes componentes e iteraciones donde en la última columna se presenta la tasa de 

acierto y la desviación standard para cada variable latente. 
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Nº variables 
latentes 

Iteración   
1 

Iteración   
2 

Iteración   
3 

Iteración 
4 

Iteración 
5 

Acierto 

1 0,6040 0,6410 0,5527 0,4501 0,5043 0,5504 ± 0,0763 

2 0,8006 0,8006 0,6125 0,5100 0,6638 0,6775 ± 0,1253 

3 0,8376 0,9003 0,8860 0,5100 0,9259 0,8120 ± 0,1719 

4 0,9630 0,8889 0,9003 0,6610 0,8148 0,8456 ± 0,1158 

5 1,0000 1,0000 0,9630 0,9630 0,7778 0,9407 ± 0,0930 

6 1,0000 1,0000 0,9744 0,9744 0,9259 0,9749 ± 0,0302 

7 1,0000 0,9677 0,9032 1,0000 1,0000 0,9742 ± 0,0421 

8 1,0000 0,9355 0,9677 1,0000 0,9677 0,9742 ± 0,0270 

Tabla 8.4 Resultados de la validación interna para las muestras de aceite. 

Tal y como se puede observar en la tabla, el número de variables latentes que presenta un 

acierto mayor es 6. Por este motivo finalmente se seleccionó un modelo de 6 variables 

latentes.  

Para realizar la validación final se elaboró el código que se detalla en el Anexo C basado en 

el pseudocódigo que se ha presentado en el apartado 7.5.2.  

En el caso particular de las muestras de aceite se probaron dos variantes para realizar la 

clasificación: plsda y kNN. Tal y como se puede observar en la Tabla 8.5, mediante plsda se 

consiguió clasificar de forma inequívoca todas las muestras mientras que la clasificación 

empeoraba para el caso de kNN, clasificando en el mejor de los casos el 60% de las 

muestras. 

Variables Latentes Validación interna [%] Validación externa  [%] 

6 97,49 ± 3,02 100 
Tabla 8.5 Resultados obtenidos para PLSDA. 

En la Figura 8.30 se puede observar las 152 muestras que forman el modelo (muestras de 

entrenamiento) y las 64 muestras utilizadas para validación (muestras test). En este caso se 

han representado las dos componentes del modelo que capturan mayor varianza y donde se 

puede distinguir una buena separación entre las clases de AOVL y AOV siendo más difícil 

una separación de la clase de AOVE. No obstante la separación de las muestras de AOVL 

es bastante clara y es la más importante dado que este tipo de aceite necesita un proceso 

de refinado antes de ser consumido por las personas. 
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Figura 8.30 Representación de los scores de las muestras en las dos primeras variables latentes. 

Finalmente y para poder interpretar la información presente en los loadings del modelo se 

desarrolló una función para cambiar los datos al formato original, es decir, a realizar el 

proceso inverso de concatenado de las muestras. Para ello se diseñó la función 

cambioforma cuyo código se detalla en el Anexo C. 

Se debe tener presente que los loadings tienen la dimensión de las columnas de la matriz de 

datos, es decir, contienen la información del tiempo de deriva concatenado para todos los 

instantes de tiempo de retención seleccionados después de utilizar IPLS. De esta forma y 

para poder determinar las características de los datos que influyen en posicionar una 

determinada muestra en una región u otra en la representación de los scores (Figura 8.30) 

es necesario recuperar la forma original de la variable latente así como de la muestra.  

En las Figura 8.31  se muestra los loadings de la primera variable latente y los scores de la 

primera muestra de la matriz de entrenamiento que corresponde a una muestra de AOVL. 

Después de cambiar la forma del loading que corresponde a la primera variable latente y por 

otra parte cambiar la muestra de AOVL a su forma original, se puede observar como los 

tiempos de deriva correspondientes presentan una intensidad opuesta:  
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Figura 8.31 En el gráfico superior se muestra el loading que corresponde a la primera variable latente. En 
el gráfico inferior el score que corresponde a una muestra de AOVL. 

A partir de las dos imágenes anteriores se puede determinar la posición aproximada de la 

muestra de AOVL en el espacio score de la primera variable latente, que se sitúa en la parte 

negativa (ver Figura 8.30) de la variable latente 1 puesto que los picos seleccionados y 

representativos en este caso son de signo opuesto en la correspondiente muestra. 

De esta forma se puede decir que para las muestras de AOVL los picos seleccionados en la 

Figura 8.31 corresponden a los picos informativos de la muestra para poder separar esta 

clase de las demás considerando que si se obtiene un score con contribución positiva o nula 

en esta variable latente seguro que la muestra no será AOLV. 

Finalmente y para concluir con los datos del aceite, se diseñó un algoritmo para clasificar 

nuevas muestras a partir del modelo creado y los pasos y correcciones realizadas. No 

obstante las nuevas muestras se deberían tomar en las mismas condiciones ambientales y 

con la misma instrumentación y montaje de extracción de muestras. En el Anexo C se 

detalla el código. 
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9. Análisis económico y medioambiental 

A continuación se presenta un análisis económico en el que se estiman los costes asociados 

al proyecto además de un análisis de impacto ambiental y social de la implantación del 

mismo.  

9.1. Análisis económico 

Los costes del proyecto se pueden dividir en costes de ingeniería, costes materiales y 

costes indirectos. 

9.1.1. Costes de ingeniería 

El proyecto se ha realizado por un ingeniero, considerando un sueldo de 30€/ℎ. No 

obstante, para la extracción de muestras se ha contado con la ayuda de un técnico de 

laboratorio cuyo sueldo se ha estimado en 25€/ℎ. 

El proyecto se ha desarrollado durante siete meses con una media de 5ℎ diarias. Por lo 

tanto considerando 5 días por semana y 4 semanas por mes, el cómputo de horas 

dedicadas al proyecto es de 700ℎ. Respecto a la extracción de muestras se necesitaron 5ℎ 

para el conjunto de muestras del tostado de las barricas y 145ℎ para las muestras de aceite. 

En la Tabla 10.1 que se presenta a continuación se resumen estos costes: 

Concepto Sueldo Horas [𝒉] Coste [€] 

Ingeniero 30 €/h 700 21000 

Técnico de laboratorio 25 €/h 150 3750 

TOTAL 24750 € 

Tabla 10.1 Costes de ingeniería. 

9.1.2. Costes materiales 

Para realizar el tratamiento y estudio de las muestras se ha necesitado un ordenador y la 

licencia del software MATLAB. Se ha considerado la instrumentación del proceso de 

extracción de muestras como coste indirecto y por lo tanto se detalla en el correspondiente 

apartado. En la Tabla 10.2 que se muestra a continuación se detallan los costes de cada 

uno de los componentes del ordenador y de la licencia del programa. 
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Concepto Coste [€] 

Intel® Xeon(R) CPU E31225 @ 3.10GHz  x 4  180 

Memoria RAM 8GB 70 

Tarjeta gráfica nVidia GeForce 9800GT 102 

Componentes adicionales del ordenador 
(monitor, teclado,...) 

244 

Licencia MATLAB 1400 

TOTAL 1996 € 

Tabla 10.2 Costes materiales. 

9.1.3. Costes indirectos 

Se han considerado dos tipos de costes indirectos, los costes del material para realizar la 

extracción de muestras y por otro lado los costes derivados del consumo energético del 

ordenador e iluminación. En las Tablas 10.3 y 10.4 se detallan los respectivos costes: 

Concepto 
Coste [€] 

GDA-2  32000 

Termómetro-higrómetro 300 

GC-IMS  51000 

Muestreador automático  1500 

Complementos: viales, jeringas 75 

TOTAL 84875 € 

Tabla 10.3 Costes de instrumentación. 

Concepto 
Precio43 
[€/𝒌𝑾𝒉] 

Consumo 
[𝒌𝑾] 

Tiempo de uso 
[𝒉] 

Coste 
[€] 

Ordenador 0,14 0,25 700 24,5 

Iluminación 0,14 0,1 700 9,8 

TOTAL 34,3 € 

Tabla 10.4 Costes de consumo energético. 

                                                
43 Considerando TUR sin discriminación horaria, Iberdrola. 
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9.1.4. Evaluación final 

Los costes totales del proyecto son resultado de la suma de los diferentes costes mostrados. 

Por tanto, sin considerar los costes indirectos de instrumentación, el coste total del proyecto 

es de 26780,3 €. 

Sin embargo, si no se dispone de la instrumentación para realizar las muestras el coste total 

del proyecto asciende a 111655,3 €. 

9.2. Análisis medioambiental 

Dado que la mayor parte del proyecto se basa en el procesado de señales mediante el uso 

de un ordenador, el impacto ambiental provocado es muy bajo y es consecuencia 

principalmente de dos factores: 

 El uso de un espectrómetro de movilidad iónica para la extracción de las muestras. 

 El uso del ordenador para el tratamiento de las señales.  

El espectrómetro de movilidad iónica funciona por medio de baterías recargables mediante 

la conexión a la red eléctrica, la energía de la cual viene subministrada por centrales que 

provocan emisiones de diferentes tipos, por lo tanto, el uso de dicho aparato tan sólo 

provoca un consumo eléctrico que de forma indirecta es el causante de las emisiones 

producidas por las centrales eléctricas. 

Por otro lado, el uso del espectrómetro no provoca ningún tipo de contaminación directa, 

siendo aire ambiente lo único que llega a emitir. 

El ordenador utilizado es un ordenador de sobremesa conectado a la red eléctrica, por lo 

tanto, las consideraciones en cuanto a impacto ambiental durante su uso son las mismas 

que las tenidas en cuenta para el espectrómetro. 

En lo que respecta al reciclaje, tanto el ordenador como el espectrómetro de movilidad 

iónica comportan la generación de residuos eléctricos y electrónicos44 al final de su vida útil. 

Estos tipos de residuos se rigen por una normativa específica a nivel europeo, la directiva 

2022/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE [W19], la cual se 

                                                
44 Se consideran aparatos eléctricos y electrónicos aquellos que necesitan corriente eléctrica o 
campos electromagnéticos para funcionar, destinados a ser utilizados con una tensión no superior a 
1000V en corriente alterna y 1500 en corriente continua [W18]. 
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traduce al marco normativo estatal mediante el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, 

sobre aparatos eléctricos y electrónicos [W20]. Sus objetivos son prevenir la generación de 

estos residuos, reducir la eliminación y peligrosidad de sus componentes, fomentar la 

reutilización de los aparatos y la valoración de sus residuos y determinar una gestión 

adecuada tratando de mejorar la eficacia de la protección ambiental. 

La recogida de estos residuos se realiza de tres maneras: 

 En los puntos limpios de reciclaje fijos, móviles o de barrio y en las recogidas a 

demanda en vías públicas o portales. 

 Entregando al distribuidor cuando se comprar un aparato nuevo equivalente. 

 Entregando a empresas de carácter social de recogida y reutilización debidamente 

autorizadas como gestores de residuos. 

Respecto al impacto social, debido a su rápida respuesta, el nulo impacto ambiental y el 

hecho de no necesitar de personal cualificado para su uso conlleva a que, en un futuro 

próximo la aplicación de la IMS para el control de calidad en el sector alimentario empiece a 

substituir las técnicas convencionales utilizadas en la actualidad que no pueden competir en 

rapidez, sencillez, coste o respeto por el medio ambiente. 
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10. Conclusiones 

En este proyecto se ha cumplido con el objetivo propuesto de desarrollar sistemas de 

reconocimiento de patrones para datos de espectrometría de movilidad de iones con la 

finalidad de mejorar el control de calidad en el sector alimentario, puesto que se ha 

conseguido en las muestras de las barricas de vino y de aceite virgen analizadas. 

Durante la realización del procesado de señales se han extraído las siguientes conclusiones: 

 Es necesario diseñar y optimizar el proceso de extracción de muestras puesto que 

los principales errores experimentales son las principales causas de los efectos que 

deben ser corregidos en la etapa de preprocesado. Un buen diseño ayuda a que esta 

etapa sea más fácil y rápida de tratar.  

 Se ha comprobado la importancia de una etapa de preprocesado antes de 

desarrollar un modelo para realizar la posterior clasificación. Sin esta etapa la 

información de la muestra queda eclipsada por el error experimental del instrumento, 

provocando la confusión del modelo lo que conlleva a obtener resultados erróneos.  

 La presencia del RIP para poder alinear las muestras es una herramienta muy útil y 

potente en IMS. 

 La necesidad de optimizar y ajustar los parámetros de las herramientas utilizadas 

para adaptarlos a las muestras analizadas. Una mala selección de las variables 

latentes del modelo o una mala estimación de la línea de base puede provocar la 

pérdida de información de las muestras y por lo tanto una mala clasificación. 

 Se ha comprobado que el procedimiento marcado por las etapas del reconocimiento 

de patrones se debe adaptar al tipo de muestras, siendo necesario considerar 

distintas herramientas de análisis para obtener los resultados más satisfactorios para 

cada caso.   

 Los resultados obtenidos por las muestras de aceite virgen son mejores que los 

obtenidos por las barricas de vino, siendo en este último caso unas muestras con 

mayor variabilidad. Esto es debido a que el tostado de la barrica es un proceso 

artesanal y particular, por lo tanto es más difícil conseguir exactamente el mismo 

nivel de tostado.  

 Se ha clasificado perfectamente el tostado medio plus de los dos fabricantes de 

barricas de vino. No obstante, pese a ser la misma categoría de tostado, las 

muestras son muy distintas resultando sencilla su clasificación. 
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 Se ha obtenido unos resultados satisfactorios al clasificar los extremos de tostado de 

las barricas, es decir, el tostado medio del tostado fuerte siendo más difícil clasificar 

las muestras de tostado medio plus. 

 Se han clasificado correctamente todas las muestras de aceite oliva virgen, siendo 

más clara y fácil la separación de las muestras de aceite oliva virgen lampante.  

 Las muestras del aceite de oliva virgen se han extraído en diferentes días y 

condiciones ambientales, por lo tanto aún se podrían conseguir mejores resultados si 

no existiera esta variabilidad. 

Para futuros estudios se debería considerar la posibilidad de extraer más muestras para el 

caso del control del nivel del tostado de las barricas de vino y ampliar el estudio con más 

fabricantes y niveles de tostado. Otra propuesta interesante a desarrollar en un futuro sería 

un análisis más cuantitativo para los dos casos analizados.  

Finalmente y para concluir, se han obtenido unos resultados esperanzadores que invitan al 

optimismo en este sector, siendo posible cambiar técnicas costosas, largas y complejas por 

sistemas más económicos, rápidos y respetuosos con el medio ambiente. 
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