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INTRODUCCIÓN

La existencia de espectrómetros portátiles y de medición en tiempo real a través de una
computadora permite en nuestros días nuevas aplicaciones de las técnicas de análisis químico. La
espectroscopía de la región electromagnética del infrarrojo se ha usado tradicionalmente para el
análisis cualitativo de sustancias químicas, pero en los últimos años se han estado desarrollando
técnicas cuantitativas utilizando esta metodología, especialmente en el infrarrojo cercano. La
aplicación de la transformada de Fourier y la quimiometría se utilizan como técnicas de análisis
de los espectros, con resultados muy poderosos.

En este trabajo se explora el uso de la espectroscopía del infrarrojo cercano para la cuantificación
de glucosa y sacarosa en disoluciones acuosas. Se utilizaron soluciones del 10, 20, 30, 40 y 50%
(masa/volumen) de una u otra de los azúcares mencionados, y se identificaron correlaciones de
las concentraciones en disolución con las señales espectroscópicas obtenidas. Lo mismo se hizo
para los correspondientes espectros después de aplicar la transformada de Fourier mediante un
programa utilizando la hoja de cálculo Excel. En todos los casos, se identificaron longitudes de
onda adecuadas para lograr curvas de calibración con una respuesta lineal en el intervalo de
concentraciones de trabajo. Finalmente, se probaron las técnicas para la cuantificación de
azúcares en muestras comerciales de jugos de frutas y en miel, obteniéndose una respuesta
adecuada.
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1. ANTECEDENTES

1.1 REGIONES ESPECTRALES
Un haz de luz es una onda electromagnética que tiene asociados un campo eléctrico y un campo
magnético oscilantes.

(1)

La figura (1-1) muestra la variación de los vectores de campo para una

onda plana que se propaga en la dirección z. Las propiedades empleadas para caracterizar un haz
de luz, son frecuencia, longitud de onda, número de onda y energía.

La frecuencia es la propiedad fundamental del haz de luz, el número de oscilaciones de los
vectores de campo por segundo. La frecuencia es independiente del medio a través del cual pasa
el haz. El símbolo usual para la frecuencia es la letra griega nu, ν. La unidad es el hertz; 1 Hz = 1
s-1. El recíproco de la frecuencia es el periodo de la oscilación, T = 1/ν.
La longitud de onda es la distancia recorrida por la onda de luz en el tiempo requerido por los
vectores de campo eléctrico o magnético para completar la oscilación. La longitud de onda
depende del medio a través de cual se propaga el haz, y está relacionado con la frecuencia por la
ecuación
λν = c
donde λ (letra griega lambda) es la longitud de onda y c es la velocidad de la luz en el medio. En
el vacío, c = 2.99792458 x 108 m/s.
El número de onda es el inverso de la longitud de onda; el símbolo empleada es 𝜈�, (nu con tilde).
𝜈� = 1/λ

1

El número de onda es el número de oscilaciones de cualquier vector de campo en la unidad de
distancia. La unidad básica en el SI en m-1, pero en publicaciones casi todos los vectores están en
cm-1. A la vista de las ecuaciones de longitud de onda y número de onda, tenemos también
𝜈� = ν/c
y

λ

X

Figura 1-1. Una onda plana.

1.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO
Las técnicas espectroscópicas resultan particularmente útiles para los análisis químicos cualitativo
y cuantitativo, ofreciendo la velocidad y la flexibilidad de la instrumentación.

(2)

La

espectrofotometría de radiación ultravioleta y visible se usa ampliamente para la cuantificación a
partir de datos de la máxima absorción luminosa por un cromóforo. El uso de la espectrometría
del infrarrojo es tradicionalmente menos común para la cuantificación, aunque en los últimos
años las técnicas del infrarrojo cercano constituyen un área de gran actividad e innovación para el
análisis químico cuantitativo. La cuantificación por estas técnicas se puede realizar utilizando las
medidas absorbancia, transmitancia y reflectancia, a través de las leyes que rigen estos tipos
de mediciones.
2

1.2.1 Absorción de la luz
La absorción de luz por un compuesto depende de su cromóforo, la longitud de onda de la luz y
el espesor de la muestra. Se ha propuesto la relación entre la absorción y el espesor de la
muestra; la forma integrada de la ecuación se muestra en la ecuación (1-1), donde I o es la
intensidad de la radiación incidente y la intensidad de la radiación transmitida es representada por
I. El factor a está relacionado con la capacidad de absorción del cromóforo y b es una
medida del espesor de la muestra.

log ( I 0 / T ) = ab

(1-1)

La Ley de Beer establece que la absorción de la radiación monocromática de una muestra es
proporcional a la concentración de la muestra. La ley se define por la ecuación (1-2),
donde a´ es una constante y C es la concentración.

log ( I 0 / I ) = a´ b

(1-2)

Las ecuaciones (1-1) y (1-2) se combinan para dar la ley de Beer que se muestra en la ecuación
(1-3), donde ε es la absortividad molar, es decir, la absorción de una solución de concentración 1
M del compuesto. Es necesario tener en cuenta que ε es específico en particular para cada
compuesto en la longitud de onda particular.
log ( I 0 / I ) = εbc

(1-3)

El valor log (I 0 / I) es la absorbancia A de la muestra y la ecuación (1-3) se presenta de forma
más sencilla de la ecuación (1-4), correspondiente a la ley de Beer.
A = εbc

(1-4)

Los espectrofotómetros permiten medir la relación de la intensidad de la radiación incidente
y transmitida, lo que se conoce como la transmitancia T.
3

T = I / I0

(1-5)

La absorbancia se relaciona con la transmitancia, como se muestra en la ecuación (1-6).
𝐴 = − log 𝑇

(1-6)

en general se utilizan los logaritmos de base 10.

1.2.2 Validación
Cualquiera que sea el método elegido para realizar una cuantificación, ya sea un ensayo simple
con una longitud de onda única, o un método quimiométrico complejo utilizando varias
longitudes de onda, el método debe ser validado para evitar dudas de los valores significativos
que se obtengan. Antes de que el método pueda ser validado, el procedimiento exacto debe ser
documentado para utilizar en los experimentos de validación. La validación debe mirar las
siguientes características: linealidad, especificidad, exactitud, precisión y robustez.

Linealidad
La linealidad del método se debe comprobar más allá de la gama de operaciones probable del
método. Por lo general, seis concentraciones de la solución estándar en el rango de 2.5 a 150% de
la concentración normal de trabajo deben examinarse. Una grafica de absorbancia contra la
concentración puede ser construida y la intersección de la línea debe ser examinada para ver qué
tan cerca del origen de la línea cruza el eje x. Una intercepción indicará un error de
desplazamiento en el método o la no linealidad.
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Especificidad
La especificidad del método puede ser comprobada mediante la ejecución de una muestra sin el
compuesto de interés. El método también puede ser comparado con otros métodos de
especificidad conocida. El límite aceptable de la interferencia de la matriz de la muestra puede
variar con la muestra y el uso de los resultados de los análisis. Por lo general, se espera una
interferencia menor a 2%, pero a menudo se pueden tolerar valores más altos.

Exactitud
La exactitud del método es una medida de qué tan cerca del valor real se obtienen los
resultados. La precisión es generalmente marcada por la preparación de la muestra enriquecida
con cantidades conocidas del componente de interés. La precisión debe ser examinada en un
intervalo que se extiende más allá del rango de las muestras en que el método probablemente
sea analizado. Si el método está diseñado para medir la muestra a 100% de la señal esperada,
entonces sería útil comprobar la exactitud de dicho valor y en el 80% y el 120% de la señal
esperada. Los resultados de los experimentos de precisión normalmente deben estar de
acuerdo dentro del 2% del valor real.

Precisión
La precisión es una medida de la difusión de los resultados de un método. La precisión se puede
dividir en sub-secciones. La primera medida de precisión se refiere a cómo repetir las
mediciones espectroscópicas. Tomando diez lecturas y mirando el coeficiente de variación puede
evaluar la repetitividad de la medida espectroscópica. Normalmente, el coeficiente de variación
debe ser

menor a 2%. La repetición de la medición de la muestra y la preparación de

estándares pueden ser evaluadas mediante la preparación de diez muestras y estándares a partir de
la fuente de muestras y examinando el coeficiente de variación de la respuesta.

Robustez
La robustez del método debe ser examinada para destacar los parámetros del método. Así, los
efectos de pequeños cambios en la longitud de onda, la configuración de espectroscopía, la
preparación de muestras, etc. se puede variar a ver si alguno de los valores es fundamental.
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1.3 LOS ESPECTRÓMETROS INFRARROJOS
Desde la década de 1980, los espectrómetros de infrarrojo (IR) con transformada de Fourier (FT)
sustituyeron casi por completo los instrumentos de dispersión (3). La característica más importante
de los espectrómetros de FT es que la radiación de todas las longitudes de onda se mide de forma
simultánea. Esto es mucho más eficiente que el funcionamiento del espectrómetro de dispersión,
en el que diferentes longitudes de onda se miden sucesivamente. Esta diferencia, conocida como
la ventaja Fellgett, conduce a mediciones mucho más rápidas o más sensibles. Por ejemplo, un
espectrómetro de dispersión suele durar por lo menos 3 minutos para escanear desde 4000 a 400
cm-1, mientras que la mayoría de los instrumentos FT puede adquirir un espectro en menos de un
segundo. La primera comercialización de los FT-IR se introdujo en 1969, pero inicialmente el
costo de la potencia de cómputo necesaria limitó el uso de dichos instrumentos en investigación.
Más recientemente, los espectrómetros FT-IR se vuelven menos costosos en términos reales que
los instrumentos de dispersión que han sustituido.

1.3.1 La región del Infrarrojo
La región IR cubre las longitudes de onda de alrededor de 800 nm a 1 mm (figura 1-2). Los
espectroscopistas generalmente acostumbran dividir esta región en tres: infrarrojo cercano (NIR),
del espectro visible a 2.5 µm; IR medio (MIR), de 2.5 a 25 µm; y el infrarrojo lejano (FIR), de
más de 25 µm. La importancia principal de esta división es que las vibraciones moleculares más
fundamentales se producen en el IR medio, haciendo de esta región la más rica en información
química. La región del infrarrojo cercano contiene matices y combinaciones de las vibraciones
fundamentales, especialmente la participación de los átomos de hidrógeno. Algunas absorciones
electrónicas también se encuentran en esta región. La región de FIR es de mayor interés para las
vibraciones de los átomos pesados, los modos de entramado de sólidos y algunas absorciones de
rotación de las moléculas pequeñas.
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Figura 1-2. Las divisiones de la región IR.

1.3.2 Dispersión de espectrómetros infrarrojos
El principio de funcionamiento de un espectrómetro de dispersión es muy simple. Un haz de una
fuente de banda ancha de la radiación es dispersado por un prisma o una rejilla. La dispersión de
radiación pasa por una hendidura a través de la cual un rango estrecho de longitudes de onda pasa
para llegar a un detector. Al girar el prisma o reja trae longitudes de onda sucesivas en la ranura,
de manera de exploración del espectro. En la práctica, los instrumentos utilizan una o más rejillas
para cubrir la región del infrarrojo, con filtros para separar los diferentes órdenes de difracción.
El detector de costumbre es un termopar. Los instrumentos funcionan en un modo de doble haz
que cambian rápidamente entre dos caminos ópticos equivalentes, uno de los cuales contiene la
muestra. La transmitancia de la muestra se mide desde la relación entre las señales de detector de
las dos vigas directamente (grabación del cociente) o moviendo un atenuador en el haz de
referencia hasta que coincida con la señal del detector a través de la muestra.
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1.3.3 Detectores
Para mediciones de rutina el material detector más común es el sulfato de deuterio triglicina
(DTGS). Este es un detector térmico, la señal se genera en respuesta a los cambios de
temperatura causados por la absorción de la radiación IR. Por lo general funciona a una
temperatura cercana a la temperatura ambiente. El tiempo de respuesta de estos detectores es
inferior a 1 ms, lo que les permite seguir los cambios que ocurren a velocidades de hasta varios
kHz. Cuando se necesita mayor velocidad o sensibilidad se utilizan detectores de MCT (teluro de
cadmio mercurio) refrigerados con nitrógeno líquido. Estos son los detectores de fotones en los
que los electrones son excitados directamente por la absorción de la radiación. Estos detectores
no cubren la gama completa de infrarrojos, porque hay un mínimo de energía necesaria para
excitar un electrón, lo que corresponde a un límite de longitud de onda larga. En la electrónica y
en el software, han sido empleados distintos métodos para minimizar los efectos de no linealidad.
Ninguno de ellos es un éxito total; por esta razón, los detectores que operan a temperatura
ambiente son los preferidos para las mediciones cuantitativas.

Las combinaciones de componentes que se encuentran en uso de las tres regiones se resumen en
la tabla 1-1.

Región

Tabla1-1. Resumen de componentes de las tres regiones de infrarrojo.
Rango
Fuente
Divisor de Haz
Detector
(cm-1)

NIR

15000-4000

MIR

7 000-4 000

tungsteno,
halógeno
cerámico, alambre
cerámico,

FIR

400 - 20

alambre, arco de
mercurio

CaF 2 , cuarzo
Kbr, ZnSe

Mylar, alambre de
malla

DTGS, Pbs,
InGaAs, InSb
DTGS, LiTa,
MCT, InSb,

DTGS, Si
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1.4 ESPECTRÓMETROS DE INFRARROJO CERCANO
Mientras la espectroscopía infrarroja fue durante muchos años un gigante dormido, la diversidad
de instrumentos disponibles hoy demuestra su aceptación generalizada, nuevamente descubierta y
difundida como un método analítico.(4) Debido a que el análisis es por mucho la aplicación más
común, esta técnica también incluye mediciones remotas especializadas en tiempo real, así como
analizadores muy específicos. El infrarrojo cercano (NIR) cae entre las regiones visibles e
infrarrojo medio, con frecuencias de vibración correspondientes en el rango de terahertz (figura
1-1). Se ha hecho costumbre utilizar en el infrarrojo cercano posiciones de absorbancia en
unidades de longitud de onda, en micrómetros o nanómetros, aunque es cada vez más común ver
posiciones que se miden en números de onda (cm-1). Siendo simplemente el inverso de la
longitud de onda (en cm), la escala del número de onda se ha convertido en estándar para la
espectroscopía de infrarrojo y es cada vez más comúnmente usada para trabajo de infrarrojo
cercano.

En las década de 1980 y 1990 han presenciado una transformación del uso de espectroscopía de
infrarrojo cercano como una técnica analítica. Ahora el espectrofotómetro de infrarrojo cercano
se encuentre en aplicaciones que van desde la agricultura hasta productos farmacéuticos y
elaboración de alimentos. Esta demanda ha estimulado el desarrollo de una variedad de
espectrómetros de infrarrojo cercano con analizadores dedicados a sistemas de calidad

de

investigaciones de enorme versatilidad.

1.4.1 Desarrollo histórico
En 1800, William Herschel armó un espectrómetro en el que el Sol sirvió como fuente de
radiación, un prisma como el elemento de dispersión y un termómetro como detector. Al haber
medido la distribución de calor radiante en toda la región visible, tomó la medida como
antecedente al mover el termómetro a una posición más allá del extremo rojo del espectro. Para
su sorpresa, el termómetro registró no sólo calor, también registro una temperatura mayor que la
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se encuentra en la región visible. Esto marcó el descubrimiento de un "espectro no visible" y
casualmente el primer espectrómetro de infrarrojo cercano.

El desarrollo de la moderna instrumentación del infrarrojo-cercano fue estimulado por la
investigación en el departamento de agricultura estadounidense; Karl Norris descubrió que había
espectrómetros comerciales de la época que podrían proporcionar mediciones de reflectancia
difusa de la calidad requerida y desarrolló su propio espectrómetro de infrarrojo cercano
computarizado para el análisis de la carne. El objetivo original de este trabajo fue desarrollar un
medio conveniente para supervisar el contenido de agua de los productos agrícolas. Bajo la
dirección de Phil Williams, el método de infrarrojo cercano fue adoptado por la Comisión
Canadiense de Cereales para reemplazar pruebas rutinarias de Kjeldahl. Trabajó y estimuló la
adopción generalizada de espectroscopia de infrarrojo cercano como un método analítico y con
ello el nacimiento de instrumentación dedicada al infrarrojo cercano.

1.4.2 Aspectos generales
Algunos de los criterios de los espectros que caracterizan y diferencian los espectrómetros de
NIR son la exactitud y la precisión de la longitud de onda; exactitud fotométrica, precisión y
linealidad; señal del ruido y resolución (o el ancho de la banda espectral). Entre tanto, los
atributos que son los más importantes para el trabajo analítico son la longitud de onda, la
precisión fotométrica y la señal de ruido.

Las consideraciones prácticas casi siempre juegan un papel en escoger el espectrómetro de NIR
reflejando demandas específicas que pueden ser situadas por aplicaciones específicas. Entre estas
consideraciones están el tamaño y la portabilidad, la velocidad, la susceptibilidad a extremos
ambientales (por ejemplo, el industrial), los costos, los tipos de medida y flexibilidad (por
ejemplo, si el espectrómetro puede ser utilizado sólo para medidas de transmitancia o de
reflectancia). Los fabricantes consideran todos estos factores. Por ejemplo, es común encontrar
instrumentos comerciales en carcasas con requerimientos industriales específicos.
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1.4.3 Fuente y detectores del infrarrojo cercano
La banda ancha más común de fuente de luz usada para la espectroscopía de NIR es la lámpara
de tungsteno-halógeno, energizada típicamente por una fuente de poder de corriente directa
estabilizada. Esta fuente proporciona alta energía a través del NIR, y tiene una larga vida con el
halógeno actuando como un depósito para el vapor del tungsteno de vuelta al filamento.

Ningún detector sencillo cubre por completo la extensión de 780-2500 nm del NIR. Los
detectores más comúnmente usados para la espectroscopía de NIR son sulfuro de plomo (o
seleniuro de plomo) como fotoconductores y fotodiodos de silicio con PbS (Se) cubriendo la
región de 1100 a 2500 nm y Si desde el visible hasta 1100 nm. El detector alternativo más
comúnmente usado en longitud de ondas mayores a 1100 nm es el arseniuro de indio y galio
(InGaAs), el cual se extiende a 1800 nm con una mejor respuesta que cualquier detector de PbS o
PbSe. A expensas de algo de sensibilidad, la extensión del detector de InGaAs puede ser
extendida aun más lejos, hasta 2200 nm o aún hasta 2600 nm.

1.4.4 Rejillas
Existen espectrómetros con rejilla de barrido y, en esta categoría es importante el distinguir los
que son explícitamente diseñados para aplicaciones analíticas cuantitativas de otros que no lo
son. Muchos fabricantes ofrecen exploradores convencionales para espectrómetros de
monocromador sencillo que se extienden desde la región ultravioleta a través del visible y el NIR.
La principal atracción de estos instrumentos es la cobertura de la amplitud de la longitud de onda.
Para trabajos analíticos, como quiera que sea, estos espectrómetros UV-Visible-NIR no
comparten en particular la combinación de velocidad y señal de ruido que proporciona la
instrumentación de NIR.

Por otro lado, los monocromadores comerciales de exploración rápida que incluyen los detectores
de PbS y Si son capaces de explorar de 400 a 2500 nm en aproximadamente un segundo.
Típicamente, de 30 a 60 barridos son usados para proporcionar un espectro con niveles de ruido
11

muy bajos; estos espectrómetros también se pueden encontrar en laboratorios de investigación. El
papel de la investigación de un espectrómetro muy sensible es para probar la posibilidad de
nuevas aplicaciones analíticas; si tienen éxito, proporcionará las bases para juzgar cómo
implementar mejor el método en el campo.

El espectro de Infrarrojo cercano puede ser obtenido utilizando un espectrómetro de rejilla con
partes no móviles. Desde que la rejilla dispersa el espectro puede ser medido por un aparato de
detector de elementos espaciados a lo largo del eje (figura 1-3). El detector más común es el
fotodiodo de silicio (PDA) y el aparato de carga de pareja (CCD) ordena, junto con el enfriador
termoeléctrico InGaAs ordena la disponibilidad para operación sobre 1100 nm. Una ventaja de
este diseño es que se puede ser miniaturizado hasta el punto donde el espectrómetro es
verdaderamente portátil; estos ‘minis espectrómetros’ típicamente aceptan luz por medio de un
sencillo cable con hebra de fibra óptica de 10-100 µm de diámetro, con resolución de 0.5 a 10 nm
dependiendo de la selección de la rejilla y su hendidura. Estos equipos son lo suficientemente
económicos tal como las configuraciones diversas, mejoradas para varias resoluciones y
espectros de bandas anchas, pueden ser enlazadas en paralelo corriendo muchas fibras de la
misma fuente.

Figura 1-3. Conjunto de detectores de rejilla- fija. La rejilla se extiende del espectro en toda la gama de elementos
de detectores, de modo que cada elemento detecta diferentes longitudes de onda.

Los diodos emisores de luz (LED’s) están disponibles con longitudes de onda puntuales en toda
la extensión del NIR y son utilizados como las bases para los instrumentos del NIR con partes no
móviles. Los LED’s típicamente tienen bandas anchas de 50 nm o más, por lo que un pequeño
12

filtro de interferencia es requerido para seleccionar la longitud de onda deseada. Un apropiado
conjunto de filtros de LED’s puede ser reunido para abarcar la extensión de longitud de onda de
interés, y el espectro adquirido por ciclos a través del conjunto. Dos ventajas de este diseño son
que el instrumento puede ser miniaturizado y entonces las fuentes de los LED son estables por
décadas. Los instrumentos comerciales son en esencia analizadores portátiles que pasan a ser
basados sobre la espectroscopía de NIR con calibraciones incorporadas para dar lecturas directas
de niveles analíticos.

1.5 ESPECTRÓMETROS DE TRANSFORMADA DE FOURIER
La mayoría de los espectrómetros FT-IR comerciales se basan en el interferómetro de Michelson.
(3)

Un haz paralelo de radiación cae en un divisor de haz que divide en dos haces con

aproximadamente la misma intensidad. Estos dos haces paran en los espejos para devolverlos al
divisor de haz, donde se recombinan, creando interferencias para luego proceder a un detector.
Mover uno de los espejos crea una diferencia de trayectoria óptica variable (OPD) entre las dos
haces. A medida que cambia la diferencia de trayectoria, los dos haces se mueven dentro y fuera
de fase entre sí, para que allí se alternen las interferencias constructiva y destructiva.

La señal de una fuente de banda ancha consiste en una combinación de la superposición de
señales sinusoidales, llamada interferograma. Un interferograma típico tiene una señal fuerte,
llamada centro de la explosión, en el punto donde los caminos de los dos haces son iguales, y
decae a medida que aumenta la diferencia de ruta. El interferograma se puede convertir en el
espectro necesario de las intensidades en los diferentes números de onda de una transformación
de Fourier.
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1.5.1 Series de Fourier y transformadas de Fourier
Una de las herramientas más comunes en la química y la física es la transformada de Fourier,
esencialmente una manipulación matemática que reorganiza la información. (5) La transformada
de Fourier surge naturalmente para una serie de problemas físicos. Por ejemplo, un lente es un
transformador de Fourier. El ojo humano y el oído humano actúan como transformadores de
Fourier mediante el análisis de complejas ondas electromagnéticas y el sonido respectivamente.

Una transformada de Fourier es realizada con el uso de una serie de Fourier, expresada en su
forma más general como la suma de las funciones seno y coseno:

f (x) = Σ n a n sin nx + ½ b 0 + Σn b n cos nx

(1-7)

donde los coeficientes están representados como:

𝑎𝑛 =

1

𝜋

∫ 𝑓 (𝑥 ) sin 𝑛𝑥 𝑑𝑥
𝜋 −𝜋

𝑏𝑛 =

y

1

𝜋

∫ 𝑓(𝑥) cos 𝑛𝑥 𝑑𝑥
𝜋 −𝜋

(1-8)

Los coeficientes son encontrados del comportamiento ortonormal de funciones seno y coseno.
Las series de Fourier se diferencian de las expresiones en serie de potencias en al menos dos
aspectos importantes. En primer lugar, el intervalo de convergencia de una serie de potencias es
diferente para diferentes funciones, las series de Fourier en cambio, siempre convergen entre –π y
+π. En segundo lugar, muchas funciones no se pueden ampliar en una serie de potencias,
mientras que es raro encontrar una función que no se puede ampliar en una serie de Fourier. Esto
es a veces útil para cambiar el rango de la serie de Fourier de (-π, π) a (-L, L). Esto se puede
realizar mediante la sustitución de la variable χ en la ecuación (1-9) con πχ/L, dando
f (x)= Σ n a n sin

𝑛𝜋𝑥
𝐿

+ ½b 0 +

Σ bn cos𝑛𝜋𝑥
𝐿

(1-9)

donde ahora
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1

+𝐿

𝑎𝑛 = ∫−𝐿 𝑓(𝑥 ) sin
𝐿

𝑛𝜋𝑥
𝐿

𝑑𝑥

y

1

+𝐿

𝑏𝑛 = ∫−𝐿 𝑓(𝑥) cos
𝐿

𝑛𝜋𝑥
𝐿

𝑑𝑥

(1-10)

Las funciones seno y coseno se pueden representar como funciones exponenciales complejas. Es
fácil demostrar, por tanto, que otra forma de la serie de Fourier es:
+∞

𝑓 (𝑥 ) = � 𝐶𝑛 𝑒
−∞

donde 𝐶𝑛 =

1

𝑖𝑛𝜋𝑥
𝐿

(1 − 11)

+𝐿

∫ 𝑓(𝑥) 𝑒 −𝑖𝑛𝜋𝑥/ 𝐿 𝑑𝑥. Nótese que, en este caso, los coeficientes son complejos y
2𝐿 −𝐿

las series representan solo las funciones que son periódicas. Es posible modificar las ecuaciones
(1-11) para representar sólo las funciones que son periódicas. Para hacer esto se deja que k =

nπ/L. Ahora véase lo que sucede cuando se permite a L ir al infinito. Cuando L llega a ser cada
vez más grande, k cambia en incremento cada vez más pequeños con cada cambio en n. Esto es
∆k = (π/L) ∆n. En el límite cuando ∆k va a cero, k se convierte en una variable continua, y los
coeficientes C k pueden ser descritos como funciones continúas de k, c (k). Por lo tanto, la
sustitución de ∆n=L /π∆k produce
+∞

𝑓(𝑥 ) = lim � 𝐶𝑛 𝑒 𝑖𝑛𝜋𝑥/𝐿 ∆𝑛
𝐿→∞

−∞

+∞

𝑓 (𝑥 ) = lim �
∆𝑘→∞

−∞

𝐿𝑐(𝑘) 𝑖𝑘𝑥
𝑒 ∆𝑘
𝜋

Pero esto es solo le definición de una integral. Dejando Lc (k)/π = g (k)/√2π, tenemos

𝑓 (𝑥 ) =

1

√2𝜋

+∞

�

−∞

𝑔(𝑘) 𝑒 𝑖𝑘𝑥 𝑑𝑥

(1 − 12)

y
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𝑔 (𝑥 ) =

1

√2𝜋

�

+∞

−∞

𝑓(𝑥) 𝑒 −𝑖𝑘𝑥 𝑑𝑥

(1 − 13)

La ecuación (1-12) es llamada la integral de Fourier, y f (x) y g (k) son llamadas transformadas
continuas de Fourier. Normalmente la transformada de Fourier es calculada por computadora.

1.5.2 Cálculo de la transformada de Fourier
Las computadoras digitales no manejan los datos continuos muy bien. Por esta razón, el cálculo
numérico de las transformadas de Fourier por computadora requiere muestras discretas de la
función de tiempo, como una onda sinosoidal o una onda coseno, expresada en sin (2πνt) o cos
(2πνt), respectivamente. Dado que la función es periódica, necesitamos muestras en un sólo
periodo serial τ 0 , aunque en algunos casos el muestreo por más de un periodo puede ser útil. La
transformada discreta de Fourier (DFT) de esta función está definida como:
F (ν) = 1/N ∑ k f (k) e2πiνk

(1-14)

Donde N es el número de muestras tomadas en el período τ 0 y k pasa de –t a los pasos enteros t-1
en torno a cero. La transformada de Fourier, entonces, se dice que es transformar la función de un
dominio del tiempo a un dominio de la frecuencia. Usando la relación de Euler eiθ = cos θ + i sin
θ, podemos escribir la ecuación (1-15) como
F (ν)=1/N ∑ k f (k) (cos 2πνk + i sin 2πνk)

(1-15)

Así podemos separar la transformada de Fourier en una parte real y una parte imaginaria.

Un gran problema ahora es determinar cuántas veces experimentar la función durante el período
𝜏0 . Obviamente, a más muestras tomadas, mejor es la transformada discreta que representará a la

transformada continua; pero a más muestras tomadas, más tiempo tomará hacer el cálculo.
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Las computadoras pueden calcular transformadas discretas de Fourier muy rápidamente con el
uso de unos algoritmos llamado Transformada Rápida de Fourier (FFT).

Este algoritmo requiere que el número de puntos de muestreo sea una potencia de dos.
Es conveniente calcular la parte real y la parte imaginaria de la ecuación (1-16) por separado
definiendo:
Re (ν) = 1/N ∑ k f (k) cos 2πνk
i Im (ν) = i/N ∑ k f(k) sin 2πνk

(1-16)

(1-17)

El cuadrado del valor absoluto de F (ν) es

|f (ν) |2= F* (ν) F (ν) = (Re (ν))2+ (Im (ν))2

(1-18)

Donde F* (ν) es el conjugado complejo de F (ν). Un gráfico de | f (ν) |2 contra ν se llama el
espectro de potencia de la transformada de Fourier.

Hay una manera de introducir un programa en una hoja de cálculo para los cálculos deseados y
tomar decisiones lógicas. Estos programas se conocen como macros y se pueden llamar desde
dentro de la hoja de cálculo en Excel, las macros están escritas en un lenguaje de Basic llamado
VBA (Visual Basic para Aplicaciones). Escribir macros requiere algún entendimiento de
programación en Basic.
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1.6 LOS CARBOHIDRATOS
Los hidratos de carbono o carbohidratos son compuestos con estructuras de polihidroxialdehido o
de polihidroxiacetona. (6) Son la fuente más abundante y barata de alimentos de la naturaleza y
por lo tanto los más consumidos por los seres humanos (en muchos países constituyen de 50% a
80% de la dieta del pueblo); los provenientes de las especies del reino vegetal son más variados y
abundantes que los del reino animal. Son los principales compuestos químicos almacenadores de
la energía radiante del Sol; de hecho, la glucosa sintetizada en las plantas por el proceso de
fotosíntesis representa la materia prima fundamental para la fabricación de la gran mayoría de
ellos. El dióxido de carbono se transforma en glucosa, con el consecuente desprendimiento de
oxigeno:
6 CO 2 + 12 H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + 6 H 2 O
A su vez, mediante diversas rutas bioquímicas, este azúcar da origen a muchos otros como la
sacarosa y la fructosa, o bien a polímeros como la celulosa y el almidón.

Existen un gran número de hidratos de carbono; los más conocidos son la sacarosa, la glucosa, el
almidón y la celulosa; existen otros que, aunque se encuentran en menor concentración en los
productos que consumimos diariamente, tiene mucha importancia debido a sus propiedades
físicas, químicas y nutricionales. La tabla 1-2 muestra la principal composición de carbohidratos
de varias frutas comunes.

Tabla (1-2). Contenido de glucosa, fructosa y sacarosa de algunas frutas (%).
Sacarosa
Glucosa
Fructosa
Fresa

1.3

2.6

2.3

Pera

1.0

2.4

7.0

Manzana

3.6

1.7

6.0

Durazno

6.7

1.5

1.0

Chabacano

4.4

2.0

0.4

Ciruela

4.3

4.0

1.4
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1.6.1 Glucosa
La glucosa son monosacáridos con fórmula empírica C 6 H 12 O 6 , la misma que la fructosa pero con
diferente posición relativa de los grupos -OH y O=. (7) Es una hexosa, es decir, que contiene seis
átomos de carbono, y es una aldosa, esto es, el grupo carbonilo está en el extremo de la molécula.
Es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel. El término «glucosa»
procede del griego «glukus» dulce, y el sufijo «-osa» indica que se trata de un azúcar.

La glucosa se encuentra en diferentes frutas y hortalizas tales como cebollas, manzanas, fresas
etc., (6) y su concentración depende básicamente del grado de madurez del producto; en las mieles
se encuentra en aproximadamente 40%. Debido a que es dextro rotatorio, también se conoce con
el nombre de dextrosa, y como es muy abundante en la uva (95% de los azúcares totales), se le
dice azúcar de la uva. La glucosa que comercialmente se emplea en la elaboración de un gran
número de alimentos se obtiene de la hidrólisis controlada del almidón.

A nivel industrial, tanto la glucosa líquida (jarabe de glucosa) como la dextrosa (glucosa en
polvo) se obtienen a partir de la hidrólisis enzimática de almidón de cereales (generalmente trigo
o maíz).

(7)

La aldohexosa glucosa posee dos estéreo-isómeros, pero el isómero D es el

predominante en la naturaleza (Figura 1-4).

Figura 1-4. Moléculas de D- y L-glucosa
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La glucosa, libre o combinada, es el compuesto orgánico más abundante de la naturaleza. Es la
fuente primaria de síntesis de energía de las células, mediante su oxidación catabólica, y es el
componente principal de polímeros de importancia estructural como la celulosa y de polímeros de
almacenamiento energético como el almidón y el glucógeno.

En su forma D-Glucosa, sufre una ciclación hacia su forma hemiacetálica para dar sus formas
furano y pirano (D-glucofuranosa y D-glucopiranosa) que a su vez presentan anómeros alfa y
beta. Estos anómeros no presentan diferencias de composición estructural, pero si diferentes
características físicas y químicas. La D-(+)-glucosa es uno de los compuestos más importantes
para los seres vivos, incluyendo a los seres humanos.

La glucosa ingresa a la célula por medio de un proceso de transporte mediado por moléculas de
membrana que pertenecen a la familia de proteínas llamadas GLUT (por las siglas en ingles,
Transportador de glucosa). La síntesis y activación de dichas proteínas es regulada por la
hormona insulina, y por el receptor de insulina.

1.6.2 Sacarosa
La sacarosa (β-D-fructofuranosil-α-D-glucopiranósido) está integrada por una glucosa cuyo
carbono aldehído se une al cetónico de la fructosa, estableciendo un enlace glucosídicos β que
impide que este disacárido sea reductor por carecer de grupos aldehído o cetona libres Figura 1-5.
(6)

La fructosa que contiene está como furasano tensionado lo que hace que el enlace glucosídicos

sea muy lábil al calor y a los ácidos, y se pueda hidrolizar fácilmente produciendo una mezcla
altamente reductora de los correspondientes monosacáridos: de hecho entre todos los disacáridos,
ésta unión es de las más sensibles.

Figura 1-5. Estructura de sacarosa
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La sacarosa tiene un grado de solubilidad muy alto y una gran capacidad de hidratación, aunque
es menos higroscópica que la fructosa: todas estas características hacen que se emplee en la
elaboración de diversos alimentos. Es estable al aire, pero en forma de polvo absorbe la humedad
del aire (es decir, se torna higroscópica) hasta en 1%.(8) Es fermentable, pero en altas
concentraciones (~17%) resiste la descomposición bacteriana. Se utiliza como endulzante,
persevante, antioxidante, excipiente, agente granulador y tensoactivó en jabones, productos de
belleza y tintas. La sacarosa conserva el sabor en las frutas enlatadas y evita que las galletas se
arrancien. La sacarosa en solución evita la formación de óxidos en hierro debido a su baja
actividad.

El azúcar es en la actualidad un alimento habitual en la dieta de todos los países; reivindicado por
científicos y expertos internacionales, es considerado hoy como uno de los principales aportes
energéticos para el organismo. La sacarosa o azúcar de mesa se encuentra en la lista de alimentos
seguros de la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (Food and Drug
Administration, o FDA). Contiene 16 calorías por cucharada pequeña y se debe usar con
moderación, al igual que todos los diversos tipos de azúcares.

La hidrólisis de la sacarosa da origen a glucosa y fructosa. Esta mezcla recibe el nombre de
“azúcar invertida”. Tal nombre se debe a que, siendo la sacarosa dextrógira, la mezcla de glucosa
y fructosa que resulta de la hidrólisis es levógira. La elección de un endulzante en productos
alimenticios depende no sólo de su dulzor y costo, sino de una combinación de propiedades
químicas y físicas que afectan la textura, color, contenido de humedad, forma de almacenaje y
calidad del empaque.

En la actualidad, los problemas que generan los bajos precios del azúcar en los mercados
internacionales han obligado a buscar una diversificación de la agroindustria de la caña, la que
habrá de transformarse en una industria integral, capaz de aprovechar todas las posibilidades de la
caña y de emplear tecnologías químicas y biotecnológicas que pueden favorecer la utilización de
los productos, subproductos y residuos, permitiendo así un desarrollo industrial dentro de un
ciclo cerrado.
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2. SECCIÓN EXPERIMENTAL

2.1 ESPECTRÓMETRO DE INFRARROJO CERCANO (NIR)
Para los análisis se utilizó un espectrómetro de infrarrojo cercano (NIR), modelo NIRX-25 de la
marca StellarNet. Este consiste de una la lámpara SL1 de tungsteno y kriptón, una guía óptica,
una punta como celda de medición que puede ser de longitud de 0.2 cm, 1.0 cm o 2.0 cm, y el
detector InGaAs que es un sensor con un refrigerador termoeléctrico integrado, el cual se
mantiene a –(10 ± 0.1) ° C. Esta unidad permite configuraciones sencillas para aplicaciones de
proceso dual y multi-haz. El espectrómetro se conecta a una computadora por medio de las
entrada de USB y se usa el software SpectraWiz® para la realización automática de las
mediciones. A su vez, cada unidad va conectada a la entrada de corriente, se utilizaron conectores
de 12 V para la lámpara y de 5 V para el sensor. La Figura 2-1 muestra fotografías de los
componentes del espectrómetro NIR.

Figura 2-1. Espectrómetro de infrarrojo cercano.

2.1.1 Configuración del espectrómetro
La configuración del espectrómetro se trabajó con el programa SpectraWiz® mediante los
siguientes pasos:
1. Se conectó el espectrómetro infrarrojo en el canal 2 en la computadora, sólo si se tiene el
UV-VIS que se conecta en el canal 1.
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2. Se abrió el programa SpectraWiz®, se fijaron los coeficientes de calibración de la unidad,
introduciendo 2 en el aviso del canal e incorporando los coeficientes de la calibración
para el espectrómetro NIR.
3. Después, se fijaron el puerto y el detector del interfaz. Se cercioró la conexión del puerto
USB2EPP, y también se comprobó la conexión de la caja al lado de la opción correcta del
LT-14.
4. Se seleccionó el canal 2 del NIR con detector InGaAs 1024. Fue necesario salir
SpectraWiz® y recomenzar el software para que los cambios sean considerados.
5. Antes de que se tomaran las medidas, se cercioró de que el espectrómetro correcto está
configurado en el canal correcto. Esto se hizo iluminando cada espectrómetro con una
fuente de luz blanca (tal como el SL1). Si está configurada correctamente, la forma
característica de cada uno de los espectros será considerada.

NOTA: En modo del alcance, el canal del NIR saturará en 16,385 cuentas. Esto será visto
independientemente de si la función del Multigraph de la VISIÓN está permitida y si están
conectados los dos espectros UV-VIS y NIR.

El Anexo I muestra un manual de operación, incluyendo los procedimientos de calibración, del
espectrómetro NIR.

2.1.2 Experimentos con glucosa y sacarosa
Después de varias pruebas preliminares, se decidió aplicar la técnica espectroscópica para
determinar la concentración de glucosa y sacarosa por medio de mediciones de la transmitancia.
Para desarrollar esta técnica, se prepararon cinco soluciones acuosas de glucosa y sacarosa con
diferentes concentraciones para obtener una curva de calibración. Los valores de las
concentraciones empleadas se encuentran en la tabla 2-1. La concentración de 50 g/100 ml fue
preparada utilizando una balanza analítica (Ohaus Adventure, Series ARx).
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También se obtuvieron los espectros de una muestra comercial de jugo de manzana y una muestra
de miel artesanal. Para el desarrollo de todas las mediciones en el espectrómetro NIR, se utilizó
aire como blanco, luego se midió el espectro del agua destilada con la que se prepararon las
muestras y finalmente se midió el espectro de las muestras. Cada medición se hizo cuatro veces.

Concentración (g/100 ml)

Glucosa o Sacarosa

50

12.5 g/25 ml (solución stock)

40

8 ml stock/10 ml

30

6 ml stock/10 ml

20

4 ml stock/10 ml

10

2 ml stock/10 ml

Tabla 2-1. Relaciones de concentración y preparación de las disoluciones estudiadas de glucosa y sacarosa.

2.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

2.2.1 Espectros NIR
Las gráficas 2-2 y 2-3 muestran un ejemplo de los espectros NIR obtenidos (de 850 nm a 2300
nm) para el aire (blanco), el agua destilada (solvente) y las distintas concentraciones de glucosa y
sacarosa en disolución acuosa, respectivamente. Se puede distinguir que en el rango de longitudes
de onda superiores a 1450 nm no existen señales importantes. En las gráficas 2-4 y 2-5 se
muestra entonces un detalle de los espectros NIR donde se puede distinguir con más claridad que
existe una señal, en el rango de 850 a 1450 nm.

Para los diferentes espectros de glucosa y sacarosa, se registraron los máximos de las señales para
cada concentración y se graficaron en varias curvas de calibración. Las señales que dieron mejor
correlación lineal del valor de la transmitancia como función de la concentración en disolución
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acuosa, fueron las correspondientes a 1292.25 nm para la glucosa y 1171.50 nm para la sacarosa.
La tabla 2-2 muestra los valores de transmitancia para cada una de las concentraciones de glucosa
en disolución y para los cuatro espectros que fueron obtenidos. También se muestra el valor
promedio de transmitancia y la desviación estándar correspondiente, expresada como
incertidumbre de las mediciones.

Gráfica 2-2. Espectros NIR de glucosa.
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Gráfica 2-3. Espectros NIR de sacarosa.

Gráfica 2-4. Detalles de los espectros NIR de glucosa de 850 a 1450 nm.
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Gráfica 2-5. Detalles de los espectros de la sacarosa de 850 a 1450 nm.

Transmitancia (1292.25 nm)
Concentración

EXP 1

EXP 2

EXP 3

EXP 4

PROMEDIO

10

24.17

22.60

22.24

22.92

23.0 ± 0.8

20

24.80

24.69

23.36

25.19

24.5 ± 0.8

30

27.22

24.39

25.72

25.19

25.6 ± 1.2

40

28.18

26.53

26.96

27.53

27.3 ± 0.7

50

31.09

28.62

27.89

27.53

28.8 ± 1.6

(g/100 ml)

Tabla 2-2. Resultados para la realización de la curva de calibración de glucosa.

La gráfica 2-6 muestra los mismos resultados de la tabla 2-2 y los datos de la correlación lineal
obtenida a partir de los valores promedio. Con la curva de calibración obtenida, se determinaron
las concentraciones de glucosa en las muestras de jugo de manzana y miel, los resultados están
dados en la tabla 2-3.

27

Gráfica 2-6. Curva de calibración para glucosa.

Transmitancia (1292.25 nm)

Jugo de
manzana
Miel

Concentración

EXP 1

EXP 2

EXP 3

EXP 4

PROMEDIO

23.57

23.13

23.76

23.93

23.6 ± 0.3

12.2 ± 0.2

24.14

24.26

28.50

27.94

26.4 ± 3.0

33.5 ± 2.3

(g/100 ml)

Tabla 2-3. Resultados del espectro NIR para determinar la concentración de la glucosa en el jugo de manzana y la
miel.

El jugo de manzana comercial muestra en su etiqueta una concentración de 17 g/100 ml de
carbohidratos en forma de azúcares. La tabla 1-2 muestra que el mayor contenido de
carbohidratos en la manzana es en forma de fructosa. En realidad, la técnica propuesta aquí no es
necesariamente exclusiva de la glucosa, pues las estructuras moleculares y los espectros NIR de
los carbohidratos son similares. En todo caso, en la muestra de jugo de manzana, se detectó una
cantidad menor de glucosa a la reportada en la etiqueta para azúcares. Para la miel no se tiene una
referencia, pero normalmente se esperan concentraciones entre 22 y 40% de glucosa; la muestra
de miel artesanal mostró una cantidad de glucosa del orden de este valor reportado.
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La tabla 2-4 muestra los valores de transmitancia para cada una de las concentraciones de
sacarosa en disolución y para los cuatro espectros que fueron obtenidos. También se muestra el
valor promedio de transmitancia y la desviación estándar correspondiente, expresada como
incertidumbre de las mediciones.

Transmitancia (1171.5 nm)
Concentración

EXP 1

EXP 2

EXP 3

EXP4

PROMEDIO

10

32.13

34.51

33.58

34.43

33.7 ± 1.1

20

32.77

36.76

35.37

36.94

35.5 ± 1.9

30

36.51

36.69

37.28

36.94

36.9 ± 0.3

40

39.20

38.22

38.40

38.67

38.6 ± 0.4

50

40.02

40.01

39.40

38.67

39.5 ± 0.6

(g/100 ml)

Tabla 2-4. Serie de datos obtenidos para la realización de la curva de calibración de la sacarosa.

La gráfica 2-7 muestra los mismos resultados de la tabla 2-4 y los datos de la correlación lineal
obtenida a partir de los valores promedio. Con la curva de calibración obtenida, se determinaron
las concentraciones de glucosa en las muestras de jugo de manzana y miel, los resultados están
dados en la tabla 2-5.
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Gráfica 2-7. Curva de calibración para sacarosa.

Transmitancia (1171.5 nm)

Jugo de
manzana
Miel

Concentración

EXP 1

EXP 2

EXP 3

EXP 4

PROMEDIO

35.70

35.42

36.10

33.93

35.3 ± 0.9

19.7 ± 0.5

22.75

22.10

25.24

25.42

23.9 ± 1.7

15.1 ± 3.0

(g/100 ml)

Tabla 2-5. Resultados del espectro NIR para determinar la concentración de la sacarosa en el jugo de manzana y la
miel.

Para el jugo de manzana se encontró una concentración de sacarosa más semejante a la
concentración de azúcares que reporta la etiqueta comercial (17 g/100 ml). En el caso de la miel,
se encuentran valores superiores a los normalmente encontrados, que son del 0.2 al 7%.
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2.2.2 Transformadas de Fourier
A los resultados obtenidos de los espectros de transmitancia del infrarrojo cercano de las
disoluciones acuosas de glucosa y sacarosa (Gráficas 2-1 y 2-2, respectivamente), se les aplicó la
transformada de Fourier por medio de un programa de Visual Basic en una macro dentro de una
hoja de Excel (ver Anexo III para los detalles). Las Gráficas 2-8 y 2-9 muestran los resultados de
las transformadas de Fourier obtenidas para las disoluciones de glucosa y sacarosa,
respectivamente, con concentración de 50 g/100 ml.

Grafica 2-8. Espectro de la transformada de Fourier del espectro de infrarrojo cercano de una disolución de glucosa
de concentración 50 g/100 ml.
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Gráfica 2-9. Espectro de la Transformada de Fourier del espectro de infrarrojo cercano de una disolución de
sacarosa de concentración 50 g/100 ml.

De estos espectros se seleccionaron todas las longitudes de onda con una señal mayor a la unidad
en la intensidad. Para el caso de la glucosa se recopilaron 34 señales y para la sacarosa se
recopilaron 27 señales. De estos datos, se hizo una selección más detallada en los conjuntos de
señales que mostraran una tendencia de correlación con la concentración de azúcares. Para la
glucosa se recuperaron 16 longitudes de onda y para la sacarosa, se recuperaron 10 longitudes de
onda. Finalmente, se eligieron las mejores correlaciones observadas para cada serie de datos a
diferentes concentraciones, obteniéndose 5 y 3 series para la glucosa y la sacarosa,
respectivamente. La Tabla 2-6 muestra los valores de las longitudes de onda que se filtraron a
través de los pasos descritos. Como puede observarse, existen longitudes de onda que aparecen
tanto para glucosa como para sacarosa; algunas deben repetirse porque corresponden al agua,
pero otras señales deben corresponder a glucosa y sacarosa, en tanto que tienen estructuras
químicas similares.
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Longitudes de onda seleccionadas (nm)
FILTROS

Glucosa

Sacarosa

877.50, 900.25, 984.25, 1000.00,

1

1017.50, 1082.25, 1243.25, 1285.25,

877.50, 984.25, 1000.00, 1017.50,

1322.00, 1323.75, 1334.25, 1413.00,

1082.25, 1243.25, 1285.25, 1323.75,

1537.25, 1539.00, 1588.00, 1589.75,

1413.00, 1539.00, 1589.75, 1605.50,

1605.50, 1679.00, 1680.75, 1694.75,

1680.75, 1694.75, 1759.50, 1770.00,

1759.50, 1770.00, 1794.50, 1798.00,

1794.50, 1798.00, 1836.50, 1892.50,

1836.50, 1892.50, 1901.25, 1903.00,

1903.00, 1976.50, 1985.25, 2002.75,

1976.50, 1985.25, 2002.75, 2053.50,

2053.50, 2130.50, 2218.00

2130.50, 2218.00

2

877.50, 1017.50, 1082.25, 1243.25,

984.25, 1082.25, 1243.25, 1539.00,

1322.00, 1537.25, 1539.00, 1588.00,

1694.75, 1759.50, 1794.50, 1798.00,

1589.75, 1679.00, 1694.75, 1759.50,

1892.50, 1903.00, 1976.50

1770.00, 1794.50, 1901.25, 1985.25
3

1539.00, 1589.75, 1759.50,
1794.50, 1985.25

1539.00, 1794.50, 1892.50

Tabla 2-6. Selección de longitudes de onda a través de distintos filtros sobre los espectros de la transformada de
Fourier.

En el Anexo III se muestran los valores obtenidos para las diferentes longitudes de onda
seleccionadas después del tercer filtro, para glucosa y sacarosa a las diferentes concentraciones
de trabajo, en los cuatro experimentos que se obtuvieron para cada caso. Las Tablas 2-7 y 2-8
muestran un resumen con los valores promedio y su desviación estándar para la glucosa y la
sacarosa, respectivamente. También se presentan los valores correspondientes a las regresiones
lineales obtenidas para cada longitud de onda. Como puede observarse, en general se observa que
los valores de intensidad disminuyen con el aumento de la concentración de carbohidrato para las
diferentes longitudes de onda, con excepción de los valores para 1759.50 nm en la determinación
de glucosa y 1892.50 nm en la determinación de sacarosa, donde se observa que la intensidad de
las señales aumentan con la concentración de carbohidratos. En las líneas de calibración con
pendiente negativa, se puede pensar que las señales corresponden a la presencia de agua, mientras
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que en las líneas de calibración con pendiente positiva, las señales corresponderían a los
carbohidratos correspondientes.

Longitudes de onda
Concentración
(g/100 ml)

10
20
30
40
50
b
m
R2

1539.00 nm

1589.75 nm

1759.50 nm

1794.50 nm

1985.25 nm

10.8 ± 1.2
10.4 ± 0.3
9.7 ± 1.6
9.1 ± 1.1
7.9 ± 0.9
11.7
-0.0697
0.962

5.73 ± 0.91
4.87 ± 0.73
4.78 ± 0.44
3.94 ± 0.31
3.77 ± 0.39
6.08
-0.0489
0.939

393 ± 37
403 ± 26
413 ± 17
416 ± 21
425 ± 29
387
0.783
0.977

2.08 ± 0.25
1.98 ± 0.12
1.88 ± 0.28
1.78 ± 0.30
1.63 ± 0.24
2.20
-0.0109
0.994

43.9 ± 4.0
42.9 ± 2.9
42.8 ± 1.9
40.7 ± 1.6
39.8 ± 2.7
45.2
-0.105
0.932

Tabla 2-7. Resumen de promedios de la transformada de Fourier en glucosa

Longitudes de onda
Concentración
(g/100 ml)
10
20
30
40
50
b
m

1539.00 nm

1794.50 nm

1892.50 nm

10.14 ± 0.94
9.87 ± 0.92
9.25 ± 1.19
8.97 ± 1.00
7.89 ± 0.87
10.85
-0.0542

2.00 ± 0.20
1.93 ± 0.12
1.86 ± 0.20
1.74 ± 0.28
1.55 ± 0.29
2.14
-0.0107

1.15 ± 0.16
1.23 ± 0.20
1.27 ± 0.11
1.45 ± 0.20
1.44 ± 0.10
1.08
0.0079

R2

0.940

0.947

0.901

Tabla 2-8. Resumen de la transformada de Fourier en sacarosa.

Para los espectros NIR del jugo de manzana se obtuvieron las correspondientes transformadas de
Fourier siguiendo el mismo procedimiento que para las curvas de calibración. Las Tablas 2-9 y 210 muestran los valores de intensidad obtenidos para las longitudes de onda seleccionadas en la
determinación de glucosa y sacarosa, respectivamente. Del valor promedio de las intensidades se
obtiene la concentración de cada uno de los dos carbohidratos, utilizando la ecuación de la línea
recta correspondiente, de acuerdo con las regresiones lineales presentadas en las Tablas 2-7 y 2-8.
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Para los valores de las transformadas de Fourier de los espectros NIR de la miel no se obtuvieron
valores coherentes para la concentración de glucosa y de sacarosa.
Jugo de Manzana
Longitudes de
ondas (nm)

EXP 1

EXP 2

EXP 3

EXP 4

PROMEDIO

Concentración
(g/100 ml)

1539.00
1589.75
1759.50
1794.50
1985.25

11.01
6.537
399.78
2.26
45.29

11.35
6.15
395.56
2.34
46.14

10.44
5.91
418.52
1.90
46.10

10.69
4.66
364.68
2.10
40.77

10.9 ± 0.40
5.82 ± 0.81
395 ± 22
2.15 ± 0.19
44.6 ± 2.6

11.8 ± 0.4
5.4 ± 0.7
9.8 ± 0.6
4.5 ± 0.4
5.9 ± 0.3

Tabla 2-9. Resultados de intensidades en NIR-TF a distintas longitudes de onda para la determinación de
concentración de glucosa en jugo de manzana.

Jugo de Manzana
Longitudes de
ondas (nm)
1539.00
1794.50
1892.50

EXP 1

EXP 2

EXP 3

EXP 4

PROMEDIO

11.47
2.33
1.19

11.30
2.32
1.23

10.37
1.87
1.24

10.59
2.06
1.24

10.9 ± 0.54
2.14 ± 0.22
1.24 ± 0.04

Concentración
(g/100 ml)
-1.55 ± -0.08
-0.40 ± -0.04
20.6 ± 0.7

Tabla 2-10. Resultados de intensidades en NIR-TF a distintas longitudes de onda para la determinación de
concentración de sacarosa en jugo de manzana.

Como puede observarse en la Tabla 2-9, sólo las señales para longitudes de onda de 1539.00 y
1759.50 nm muestran concentraciones de glucosa semejantes a la obtenida por el método
desarrollado previamente de los espectros NIR (tabla 2-3). Asimismo, de la Tabla 2-10 sólo la
señala para longitud de onda de 1892.50 nm muestra un valor coherente para la concentración de
sacarosa en el jugo de manzana, que se compara con el obtenido previamente de los espectros
NIR (tabla 2-5). La comparación de los resultados para el jugo de manzana con los dos métodos
(NIR y NIR-TF) se muestra en la tabla 2-11. Para la muestra de miel no se encontraron resultados
coherentes para la determinación de glucosa o sacarosa.

Concentraciones (g/100 ml)

NIR

Glucosa

12.2 ± 0.2 (1292.25 nm)

Sacarosa

19.7 ± 0.5 (1171.50 nm)

NIR-TF
11.8 ± 0.4 (1539.00 nm)
9.8 ± 0.6 (1759.50 nm)
20.6 ± 0.7 (1892.50 nm)

Tabla 2-11. Resultados obtenidos de los dos métodos NIR y NIR-TF para concentración de glucosa y sacarosa.
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2.3 CONCLUSIONES
La espectroscopía del infrarrojo cercano puede emplearse como una técnica sencilla y exitosa en
la cuantificación de disoluciones acuosas de glucosa y sacarosa. Aunque se pueden obtener
resultados favorables de un análisis directo de los espectros, también es posible utilizar la
transformada de Fourier para lograr un análisis más detallado de los resultados espectroscópicos.
Mediante la transformada de Fourier, es posible resaltar las señales más importantes y
diferenciarlas del ruido característico de los espectros de infrarrojo.

Se investigó la posibilidad de cuantificar glucosa y sacarosa en una muestra de jugo de manzana
comercial y una muestra de miel artesanal. Para el jugo de manzana se obtuvieron resultados
semejantes por las técnicas de análisis directo del espectro de infrarrojo y de análisis con
transformada de Fourier. Sin embargo, los resultados no son contundentes en cuanto que no se
conocen las concentraciones de cada carbohidrato distinto en la muestra y la concentración de
fructosa puede afectar los resultados. En el caso de la miel, la cuantificación de glucosa usando
solamente la técnica de análisis directo del espectro corresponde con los valores normalmente
esperados, pero los valores de sacarosa cuantificados resultan superiores a los esperados. El
análisis con transformada de Fourier no fue exitoso para analizar la muestra de miel.

2.4 RECOMENDACIONES
Es necesario hacer mayores estudios para afinar las técnicas de análisis de carbohidratos en jugos
de frutas y mieles. Primero se debe hacer un análisis detallado para la cuantificación de fructosa
en disoluciones acuosas. Posteriormente, se deben hacer pruebas de interferencia entre distintos
azúcares en una misma muestra, mezclando distintas proporciones de glucosa, fructosa y sacarosa
en disolución acuosa. Finalmente, deben hacerse comparaciones de los análisis en esta técnica
con los ya establecidos como normas estándares para desarrollar la aplicación de esta técnica
espectroscópica en el estudio de muestras de jugos de frutas y mieles.
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ANEXO I
INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LOS
ESPECTRÓMETROS UV-VISIBLE E INFRARROJO
Conexiones y Encendido

1. Encender el regulador, el CPU y el monitor (cuando estos no estén encendidos).
2. Conectar el equipo UV-VISIBLE a la corriente, utilizando el conector de 12 V para la
lámpara y el de 5 V para el sensor.
3. Conectar el equipo INFRARROJO a la corriente, utilizando el conector de 12 V para la
lámpara y el de 5 V para el sensor; encender el interruptor TEC ON para estabilizar la
señal por medio del control de la temperatura del sensor.
4. Conectar los cables USB de los sensores UV-VISIBLE e INFRARROJO a los puertos de
la computadora (en el puerto USB frontal superior del CPU se conecta el UV-VISIBLE y
en el puerto USB frontal inferior del CPU se conecta el infrarrojo); es necesario conectar
los dos sensores aunque sólo se vaya a utilizar uno.
5. Abrir el programa SPECTRAWIZ.

Calibración

1. Para manejar el UV-VISIBLE se utiliza el canal 1 (esto se puede ver en la parte inferior
de la pantalla en el programa) SPECTRAWIZ.
2. Para utilizar el INFRARROJO se utiliza el canal 2; para cambiar de canal se va al menú
VIEWCHANNEL, se da clic en el botón derecho del ratón y aparece una ventana
emergente donde se da la opción de seleccionar el canal y se le introduce el número 2; se
sigue el mismo procedimiento para cambiar del canal 2 al 1 del UV-VISIBLE.
3. Para calibración en cada canal, es necesario seleccionar el MODO SCOPE en el menú.
4. Seleccionar el tiempo de integración en el menú SETUPDETECTOR INTEGRATION
TIME. En UV-VISIBLE, se utilizan de 100 a 500 ms, según la muestra y la punta; en
INFRARROJO, se seleccionan 3 ms.
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5. Dar clic en el botón derecho del ratón al icono del foquito apagado (el de color gris) para
calibrar la línea base.
6. Se enciende la lámpara que se vaya a utilizar (UV-VISIBLE O INFRARROJO).
7. Se coloca el sensor óptico en el blanco, la señal no debe rebasar el valor de 4906 en el
UV-VISIBLE o el de 16385 en el INFRARROJO. Si la señal rebasa estos valores, se debe
seleccionar un tiempo de integración menor, apagar la lámpara correspondiente y repetir
los pasos 5 a 7.
8. Se le da un clic al botón derecho del ratón en el icono de foco encendido (el de color
amarillo) para calibrar el blanco. Se corrobora la calibración cambiando al MODO
ABSORBANCIA o al MODO TRANSMITANCIA, verificando la línea base.
9. Para la calibración del segundo canal se siguen los mismos pasos del 3 al 7.

Lectura y Guardado de Datos

1. Las lecturas aparecen en la pantalla de manera automática en cualquiera de los modos
ABSORBANCIA o TRANSMITANCIA. Se pueden promediar un cierto número de
lecturas con el procedimiento del menú SETUPNUMBER OF SCANS TO AVERAGE,
aparece una ventana en la cual se introduce el número de lecturas a promediar. También
se puede seleccionar una longitud onda específica siguiendo el menú SETUPOPTICAL
TRIGGER CAPTURE en la cual aparece una ventana emergente que pide la longitud de
onda en que se desea leer.
2. Para

guardar

una

lectura

se

usa

el

siguiente

procedimiento

del

menú

SAVESAMPLESELECCIONAR CARPETAGUARDAR.
3. Para guardar lecturas en tiempo real se usa el siguiente procedimiento del menú VIEW
MULTI-GRAPH, lo que permite observar las lecturas simultáneas de los dos canales;
para poder programar la adquisición de datos se usan los siguientes puntos.
4.

Seleccionar del menú SETUP  EPISODE DATE CAPTURE

5. Luego aparece una serie de ventanas emergentes donde pide: número de episodios (select
number of episodes), EP (min.) (Select delay between episode (minute)), EP (ms) (select
delay between episodes (ms)), seleccionar archivo para guardar los datos (save episodic
spectra to file…), episode complet.
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Desconexión y Apagado de Equipo

1. Apagar las lámparas de UV-VISIBLE e INFRARROJO.
2. Cerrar el programa SPECTRAWIZ.
3. Desconectar los puertos USB de ambos sensores.
4. Desconectar los cables de corriente de las lámparas y los sensores.

Recuperación de Datos

1. Para recuperar los resultados de las lecturas en tiempo real, se tiene que convertir el
archivo correspondiente con el programa SW DEMO, siguiendo la ruta del menú FILE 
CONVERT EP, se selecciona el archivo a convertir y aparece una ventana emergente que
pide el numero de episodios a eliminar (NUMBER OF EPISODES TO SKIP), seleccionar
0 y confirmar.
2. Para recuperar los datos de una sola lectura o los de lecturas en tiempo real convertidos
con SW DEMO, se abre el programa Excel, se elige abrir archivo y se selecciona y abre el
archivo para adquirir los datos, aparece una ventana emergente de asistente para importar
textos, (consta de 3 pasos a seguir), el cual arroja los datos obtenidos en las lecturas para
ser graficados.
3. Para graficar los datos, se seleccionan y se elige el icono de asistentes de gráficos  tipo
de gráficos  XY dispersión  subtipos de gráficos (consta de 4 pasos a seguir) y se
obtiene la grafica con los datos obtenidos con las lecturas anteriores.
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ANEXO II
APLICACIÓN DE UNA MACRO PARA LA OBTENCIÓN DE LA
TRANSFORMADA DE FOURIER DE UN ESPECTRO NIR
Los siguientes pasos ejemplifican el uso de una macro del programa Excel (Office Microsoft)
para obtener las transformadas de Fourier de los espectros NIR obtenidos experimentalmente.

Creación de la macro

1. Abra Excel
2. Ir a HERRAMINTAS → MACROS →Editor Visual BASIC. un proyecto → la
ventana de proyecto VBA se abrirá. Haga clic en la hoja 1. Pulse Regresar.
3. La ventana de códigos debe abrirse. Escriba el código de macro para “leer” tal y como se
muestra en la ventana de códigos.
4. Vuelva a la hoja de cálculo. Esto puede ser hecho dando clic en el (por lo general se
puede ver la hoja de cálculo en la parte trasera de la ventana de códigos) o pulsando las
teclas Opt+F11. Las teclas Opt+F11te permitirán alternar entre la hoja de cálculo y la
ventana de códigos de macro. Coloque varios números diferentes en varias celdas en la
hoja de cálculo: ahora de clic en una celda especial que contiene un número, con el fin de
resaltar el número. Ir a Herramientas → MACRO →Macros. . . la ventana de Macros
debería abrir. Haga clic en “leer” si no se pone de relieve, a continuación, presione
Ejecutar. El equipo volverá a la hoja de cálculo, y un cuadro de mensaje abierto que
especifique el valor de la celda seleccionada. El cuadro de mensaje hay que reconocer con
el fin de seguir utilizando la hoja de cálculo. Pulse Aceptar, intente esto con otras celdas.
Hay una manera al asignar una tecla de control a una macro determinada, de modo que
uno no tiene que seguir adelante a través de las Herramientas → MACRO → Macros. .
.→ procedimiento para Ejecutar las Macros:
5. Mientras que en la hoja de cálculo, vaya a Herramientas → MACRO → Macros…en la
ventana de macros, vaya a opciones, y donde se indica tecla método abreviado, escriba
una r en el cuadro.
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6. Volver a la hoja de cálculo. Resaltar en una celda Opt+r. un cuadro de mensaje aparecerá
especificar el valor de la celda que eligió.

Introducción de código en macro
1. Abra Excel.
2. Ir a HERRAMIENTAS → MACROS →Editor Visual BASIC HERRAMIENTAS →
MACROS → Editor Visual BASIC. En el cuadro de proyectos dar clic en este libro.
Presione regresar.
3. En la ventana de códigos, escriba cuidadosamente en la siguiente pequeña marco sin
afectar para el cálculo de una transformada de Fourier.
'macro para calcular una transformada discreta de Fourier'
Sub Fourier ()
Dim dataArray As Variant, cn As Integer, cnMax As Integer, rn As Integer
Dim rnMax As Integer, i As Integer, j As Integer, nu (1000) As Double
Dim Time(1000) As Double, fn(1000) As Double, Re(1000) As Double
Dim Im (1000) As Double, Pw (1000) As Double, A As Double, B As Double
dataArray = Selection. Value
rnMax = Selection. Rows. Count
cnMax = Selection. Columns. Count
For rn = 1 To rnMax
nu (rn) = dataArray(rn, 3)
fn (rn) = dataArray(rn, 2)
Time (rn) = dataArray(rn, 1)
Next rn
For j = 1 To rnMax
A = 0
B = 0
For i = 1 To rnMax
A = A + (fn (i) * Cos (2 * 3.14159 * nu (j) * Time(i)))
B = B + (FN (i) * Sin (2 * 3.14159 * nu (j) * Time (i)))
Next i
Re (j) = A / rnMax
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Im (j) = B / rnMax
Pw (j) = Re (j) * Re (j) + Im (j) * Im (j)
Next j
'Datos de Salida'
For i = 1 To rnMax
dataArray (i, 5) = Re (i)
dataArray (i, 6) = Im (i)
dataArray (i, 7) = Pw (i)
Next i
Selection. Value = dataArray
End Sub

Guardar esta hoja de cálculo como la transformada de Fourier. Tenga en cuenta que en la línea A
= A + (fn(i)…, tanto fn y el tiempo son indicados con i, pero no se indica con j. Lo mismo es
cierto para la siguiente línea, B = B + (fn (i)… tenga en cuenta de esta distinción, cuando se está
escribiendo en la macro. Para utilizar la macro, la hoja de cálculo debe estar configurada de una
manera especial. Vamos a demostrar esto con ejemplo.

Preparación de la hoja de cálculo en Excel
1. Abrir el archivo de Excel con la transformada de Fourier en un marco de Visual Basic.
2. En la celda A1 escribir “Longitud de Onda (nm)”.
3. En la columna A copiar los valores de las longitudes ondas (en nm), de A3 hacia abajo.
4. En la celda B1 escribir “Transmitancia”
5. En la columna B, copiar los correspondientes valores de transmitancia (%), de B3 hacia
abajo.
6. En la celda C1 .Escriba. nu
7. En la celda E1. Escriba, Re.
8. En la celda F1. Escriba, Im.
9. En la celda G1. Escriba, Pw.
10. En la celda C3, escribir: “=1/(A3*1E-7)”. Pulsar volver y resaltar las celdas C3:C830. Ir a
Editar → Rellenar hacia abajo.
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11. Resaltar las celdas A3:F830. Activar la macro de Fourier.
12. En la celda D3, escribir: “Pw = G3”. Pulsar volver y resaltar las celdas G3:G830. Rellenar
hacia abajo.
Si desea preparar un grafico del espectro de potencia, realice los siguientes pasos:
13. En la celda D3, escriba G3. Haga clic en la celda D3 y resaltar D3:D830. Utilice rellenar
→ Abajo.
14. Ahora resaltar las celdas C3:C830. Ir a insertar → grafica→ dispersión xy.
En los dos primeros ejemplos, vamos a mostrar como una transformada de Fourier de
cálculos de encuentran las frecuencias que componen una onda compleja.

En la figura A-2 se muestra un ejemplo de la hoja de cálculo resultante después de obtener la
transformada de Fourier de un espectro NIR.

Figura A-2. Hoja de cálculo en Excel para la obtención de la transformada de Fourier utilizando los valores
experimentales de un espectro NIR.
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ANEXO III
VALORES OBTENIDOS DEL TERCER FILTRO PARA DIFERENTES
LONGITUDES DE ONDA DE GLUCOSA Y SACAROSA

CONCENTRACION
(g/100 ml)

EXP 1

EXP 2

EXP 3

EXP 4

PROMEDIO

10

11.893

10.315

9.367

11.582

10.8 ± 1.2

20

10.426

10.423

10.020

10.816

10.4 ± 0.3

30

11.270

7.892

8.860

10.816

9.7 ± 1.6

40

9.785

10.324

8.020

8.413

9.1 ± 1.1

50

8.871

7.691

6.821

8.413

7.9 ± 0.9

Tabla A3-1. Datos obtenidos de la aplicación de la transformada de Fourier de glucosa en la longitud de onda
1539.00 nm.

Gráfica A3-1. Valores de la transformada de Fourier de glucosa en la longitud de onda de 1539.00 nm.
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CONCENTRACION
(g/100 ml)

EXP 1

EXP 2

EXP 3

EXP 4

PROMEDIO

10

6.794

6.080

5.405

4.674

5.7 ± 0.9

20

5.600

5.352

4.027

4.517

4.8 ± 0.7

30

5.055

5.264

4.317

4.517

4.8 ± 0.4

40

4.416

3.467

4.006

3.899

3.9 ± 0.3

50

4.020

3.976

3.191

3.899

3.7 ± 0.4

Tabla A3-2. Datos de la transformada de Fourier de glucosa en la longitud de onda de 1589.75 nm.

Gráfica A3-2 Valores de la transformada de Fourier de glucosa en la longitud de onda de 1589.75 nm.
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Concentración
(g/100 ml)
10

EXP1

EXP 2

EXP 3

EXP 4

PROMEDIO

445.809

389.149

366.644

370.290

392.9 ± 36.5

20

427.757

405.079

366.400

411.137

402.6 ± 25.9

30

437.783

403.287

400.744

411.137

413.2 ± 16.9

40

439.175

389.822

413.269

423.336

416.4 ± 20.6

50

466.980

410.486

400.022

423.336

425.2 ±29.4

Tabla A3-3. Datos de la transformada de Fourier de glucosa en la longitud de onda de 1759.50 nm.

Gráfica A3-3. Representación de de la transformada de Fourier de glucosa en la longitud de onda de 1759.50 nm.
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Concentración
(g/100 ml)

EXP1

EXP 2

EXP 3

EXP 4

PROMEDIO

10

2.234

2.058

1.742

2.303

2.0 ± 0.2

20

1.861

2.098

1.883

2.088

1.9 ± 0.1

30

2.170

1.643

1.638

2.088

1.9 ± 0.3

40

1.888

2.171

1.541

1.528

1.8 ± 0.3

50

1.883

1.792

1.353

1.528

1.6 ± 0.2

Tabla A3-4. Valore de la transformada de Fourier en glucosa en la longitud de onda 1794.50 nm.

Gráfica A3-4. Representación de la transformad de Fourier en la longitud de onda 1794.50 nm.
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CONCENTRACION
(g/100 ml)

EXP 1

EXP 2

EXP 3

EXP 4

PROMEDIO

10

49,152

45,190

40,440

40,984

43.9 ± 4.0

20

45,341

44,533

38,772

43,122

42.9 ± 2.9

30

44,922

43,133

40,259

43,122

42.8 ± 1.9

40

42,831

38,998

39,910

41,268

40.7 ± 1.6

50

42,573

39,115

36,299

41,268

39.8 ± 2.7

Tabla A3-5. Valores de la transformada de Fourier de glucosa en la longitud de onda 1985.25 nm

Gráfica A3-5. Representación de la tabla de la transformada de Fourier en glucosa en la longitud de onda 1985.25
nm
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CONCENTRACION
(g/100 ml)

EXP 1

EXP 2

EXP 3

EXP 4

PROMEDIO

10

9.561

10.279

9.326

11.420

10.1 ± 0.9

20

8.576

10.342

9.893

10.679

9.8 ± 0.9

30

9.654

7.895

8.786

10.679

9.2 ± 1.1

40

9.364

10.199

7.960

8.367

8.9 ± 1.0

50

8.752

7.679

6.755

8.367

7.9 ± 0.8

Tabla A3-6. Valor promedio de la transformada de Fourier en sacarosa en la longitud de onda en 1539.00nm.

Gráfica A3-6. Representación de la transformad de Fourier en sacarosa en la longitud de onda en 1539.00 nm.
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CONCENTRACION
(g/100 ml)

EXP 1

EXP 2

EXP 3

EXP 4

PROMEDIO

10

2.004

2.048

1.728

2.232

2.0 ± 0.2

20

1.833

2.061

1.820

2.019

1.9 ± 0.1

30

2.064

1.652

1.728

2.019

1.8 ± 0.2

40

1.864

2.102

1.513

1.509

1.7 ± 0.3

50

1.616

1.792

1.319

1.509

1.5 ± 0.2

Tabla A3-7. Valores de la transformada de Fourier de sacarosa en la longitud de onda de 1794.50 nm.

Gráfica A3-7. Representación de la transformada de Fourier de sacarosa en la longitud de onda en 1974.50 nm.
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Concentración
(g/100 ml)

EXP 1

EXP 2

EXP 3

EXP 4

PROMEDIO

10

1.013

1.284

1.014

1.326

1.16 ± 0.1

20

0.940

1.393

1.234

1.374

1.24 ± 0.2

30

1.113

1.358

1.262

1.374

1.28 ± 0.1

40

1.231

1.686

1.367

1.554

1.46 ± 0.2

50

1.501

1.380

1.326

1.554

1.44 ± 0.1

Tabla A3-8. Valores de la transformada de Fourier de sacarosa en la longitud de onda de 1892.50 nm.

Gráfica A3-8. Representación de la transformada de Fourier de sacarosa en la Longitud de onda en 1892.50 nm.
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