
 
-i- 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

  

 

 

 

  TESIS 

 
PREDICCIÓN, USANDO IMÁGENES HIPERESPECTRALES, DEL 

CONTENIDO DE ALMIDÓN EN QUESOS FRESCOS 
ADULTERADOS CON HARINA DE MAÍZ  

(Prediction, using hyperspectral imaging, of starch content in fresh 
cheese adulterated with cornmeal) 

 

AUTOR:    Br. Abel Andree Barreto Alcántara. 

ASESOR:    Dr. Raúl Benito Siche Jara  

CO-ASESOR: Dr. Wilson Manuel Castro Silupu  

 

TRUJILLO – PERÚ 

2015 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 
-ii- 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

 

PREDICCIÓN, USANDO IMÁGENES 
HIPERESPECTRALES, DEL CONTENIDO DE ALMIDÓN EN 

QUESOS FRESCOS ADULTERADOS CON HARINA DE 
MAÍZ  

(PREDICTION, USING HYPERSPECTRAL IMAGING, OF STARCH 
CONTENT IN FRESH CHEESE ADULTERATED WITH CORNMEAL) 

 

TESIS 

PARA  OBTENER EL TÍTULO DE: 

INGENIERO AGROINDUSTRIAL 

 

PRESENTADO POR EL BACHILLER: 

ABEL ANDREE BARRETO ALCÁNTARA 

 

 

SUSTENTADO Y APROBADO ANTE EL HONORABLE JURADO: 

 

PRESIDENTA        :  M.Sc. Leslie Lescano Bocanegra  ____________ 

 

SECRETARIA        : M.Sc. Gabriela Barraza Jáuregui  ____________ 

 

MIEMBRO (ASESOR): Dr. Raúl Benito Siche Jara   ____________ 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 
-iii- 

 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis se la dedico a mi familia. 

Para mis padres, en especial mi padre que alguna vez quiso ser ingeniero pero 

por dificultades de la vida no pudo cumplir su sueño. Papá sé que hubieses sido 

un excelente ingeniero. Papá y Mamá ustedes fueron mis primeros maestros, 

guías y consejeros. Me han enseñado a dar antes de recibir, me han enseñado a 

ser apasionado por la vida, me han enseñado a luchar por mis objetivos no 

importa cuán difícil sea el camino, me enseñaron a competir y trabajar de manera 

honesta así nos encontremos en una situación deshonesta, me han enseñado a 

resistir en tiempos difíciles y aprovechar el momento adecuado para surgir.  

Gracias Ángel y Olinda por su apoyo y amor incondicional. 

Para mis hermanos; Miguel, Cintya y Lino que fueron mis protectores cuando fui 

pequeño, con ustedes he reído, he peleado, he jugado, he llorado,  hemos 

viajado, hemos vivido dificultades familiares, hemos compartido el día a día por 

años. Gracias hermanos por todos estos años maravillosos. 

Para mi cuñada y mis sobrinas, que abrieron nuestro corazón, trajeron luz a 

nuestra casa y que cada día nos regalan una sonrisa.  Gracias angelitos. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 
-iv- 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCyT) mediante el proyecto 

Contrato 220 –IA -2013 y a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas, por el apoyo a esta investigación y todas las facilidades 

brindadas durante su ejecución. 

A mis tutores, el Dr. Raúl Siche y el Dr. Wilson Castro, por confiar en mí para 

formar parte del equipo investigador del proyecto, por aportar un mi formación 

como profesional, por insertar la semilla del investigador y hacer vivir un sueño 

que tuve desde niño. 

A mis compañeros, Jhan Carranza, Victor Aredo y Lía Velásquez, con quienes 

compartí largas horas en el laboratorio durante el proyecto, de los cuales aprendí 

muchas cosas y que me mostraron su apoyo en cada momento. 

A mi gran familia de la universidad, mis compañeros de la promoción 2013, mis 

profesores que me formaron por 5 años. Muchas gracias a todos por su paciencia 

y comprensión. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 
-v- 

 

INDICE 

 

RESUMEN ......................................................................................................................................... vi 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... vii 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 8 

2. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................................. 10 

2.1. Material biológico ............................................................................................... 10 

2.2. Sistema de imágenes hiperespectrales. ............................................................ 10 

2.3. Procedimiento experimental ................................................................................ 11 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................................. 17 

3.1. Determinación del contenido de almidón y otros parámetros ................................ 17 

3.2. Espectro hiperespectral de reflectancia de queso fresco. ..................................... 18 

3.3. Análisis espectral y Modelado ............................................................................. 19 

4. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 24 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 26 

 

 
 
 
 
 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 
-vi- 

 

RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo fue predecir la adulteración por harina de maíz en 

queso fresco mediante la técnica de imágenes hiperespectrales. Se preparó 

queso fresco utilizando leche con adición de harina de maíz en concentraciones 

de 0.0, 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 mg / ml de leche, obteniendo concentraciones de 

almidón final de 0.055, 2.656, 6.007, 7.946, 9.884 y 12.705 mg / g queso; 

posteriormente se adquirieron imágenes hiperespectrales en el rango de 0 a 1200 

nm, distribuidas en 150 bandas. Con el fin de realizar el pre procesamiento de las 

imágenes, se desarrollaron e implementaron funciones en script de Matlab v. 

2010ª. El modelado del contenido de almidón se realizó mediante el método de 

regresión de mínimos cuadrados parciales (PLSR), con 14 variables latentes, se 

obtuvo un coeficiente de correlación de validación cruzada (r2) de 0.992. Con 

longitudes de onda de 24, 272, 296, 312, 376, 392, 424, 496, 728, 840, 936, 928, 

968, 984 y 1000 nm se obtuvo un modelo reducido con un coeficiente de 

correlación  (r2)  de 0.917. 

Palabras clave: Adulteración en queso, harina de maíz, almidón, imágenes 

hiperespectrales, PLSR. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 
-vii- 

 

 
ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was to predict the cornmeal adulteration in cheese by 

hyperspectral imaging technique. Fresh cheese was prepared using milk with 

addition of cornmeal in concentrations of 0.0, 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 mg / ml of 

milk, obtaining final concentrations of starch 0,055, 2,656, 6,007, 7,946, 9,884 and 

12,705 mg / g cheese; subsequently hyperspectral imaging in the range of 0 to 

1200 nm, distributed in 150 bands were acquired. In order to perform the pre-

processing of the images, they were developed and implemented in Matlab v. 

2010ª script functions. Modeling starch content was performed by the method of 

partial least squares regression (PLSR), with 14 latent variables a correlation 

coefficient of cross validation (r2) of 0.992 was obtained. With wavelengths of 24, 

272, 296, 312, 376, 392, 424, 496, 728, 840, 936, 928, 968, 984 and 1000 nm was 

obtained reduced model with a correlation coefficient (r2) of 0.917. 

Keywords: Adulteration cheese, corn flour, starch, hyperspectral imaging, PLSR. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La seguridad alimentaria es un tema que preocupa a la población mundial. La 

preocupación de los consumidores sobre la seguridad alimentaria está basada en los 

efectos de los alimentos, su forma de producirlos y procesarlos (Fu et al., 2014). La 

adulteración de alimentos es un acto intencional de degradar la calidad; bien sea por una 

mezcla, sustitución o la eliminación de algunos componentes del alimento (Calderón et al., 

2013).  

En la industria láctea la adulteración con harina abarca desde la leche hasta los  productos 

terminados. Casos como la adición de harina en leche fresca para restablecer algunos 

parámetros fisicoquímicos y enmascarar la adición de agua (Calderón et al., 2013), la 

adición  en leche en polvo (Kartheek et al., 2011) y la adulteración en quesos tipo fresco y 

mantecoso (Aspec, 2006; Boucher y Guégan, 2004; Boucher y Requier-Desjardins, 2005; 

Facua, 2006) ponen en evidencia la necesidad de nuevos métodos y procedimientos de 

detección para asegurar la calidad y seguridad de los productos lácteos.  

En el caso del queso fresco, según  el Codex Alimentario es autorizado el uso de 

almidones y harinas en el proceso de producción siempre y cuando se utilicen dosis 

funcionalmente necesarias (FAO, 2001). La concentración máxima de almidón o 

gelatinizante presente en los quesos frescos es de 5g/kg (FAO/OMS, 2000). La harina de 

maíz tiene como componente principal el almidón (75-80% p/p) y para determinar su 

presencia en quesos frescos se utiliza el método oficial AOAC940.24. En cuanto al análisis 

cuantitativo, existen muchas metodologías para determinar harinas en leche (Método 

oficial AOAC 925.50) y en alimentos en general (Covenin, 1998; Halhoul y Kleinberg, 

1972; Jermyn, 1975). Las metodologías se basan en la cualificación o cuantificación de 

almidón y dichos análisis demandan de reactivos y un personal altamente calificado. 
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En la detección de adulterantes se ha utilizado la cromatografía de gas para quesos tipo 

mozzarella y Oscypek (Sook Kim et al., 2014; Majcher et al., 2010) y la técnica PCR para 

detectar el uso de leche de búfalo en queso Mozzarella (Feligini, 2005). Las técnicas 

ópticas, no destructivas, tales como la espectroscopia NIR y análisis de imágenes 

hiperespectrales (HSI) están disponibles actualmente para el aseguramiento de la calidad 

alimentaria (Andueza et al., 2013; Sun, 2010). La espectroscopia NIR ha demostrado un 

gran potencial en el análisis de atributos sensoriales en quesos Cheddar (Downey et al.,  

2005), en la determinación de parámetros químicos en quesos Emmental (Karoui et al., 

2006), en el análisis de quesos madurados elaborados con distintos tipos de leche 

(González-Martín et al., 2007), en la determinación composicional de quesos madurados 

(Curda y Kukackova, 2004) y en la determinación de la composición de ácidos grasos 

(Lucas et al., 2008) en quesos frescos. El HSI, en comparación con la espectroscopia NIR, 

proporciona información del alimento tanto espacial como espectral de manera simultánea. 

En la industria láctea, las aplicaciones de las imágenes hiperespectrales están 

direccionadas a la monitorización de procesos, el análisis composicional, la predicción de 

propiedades funcionales, el aseguramiento de la calidad y la seguridad alimentaria 

(Gowen et al., 2009). En leche en polvo, con espectroscopia NIR y HSI, se estudió la 

adulteración con almidón, suero, sacarosa y melanina (Kartheek et al.,  2011; Fu et al., 

2014), encontrándose escaza información en quesos frescos, por lo que es necesario 

investigar la potencialidad de utilizar HSI en la adulteración de quesos frescos; por lo que 

el objetivo de esta investigación fue evaluar la posibilidad de predecir el contenido de 

almidón en quesos frescos adulterados con de harina de maíz utilizando imágenes 

hiperespectrales (0-1200nm). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material biológico  

La producción de queso fue a partir de leche fresca procedente de vacas Yérsey de la 

estación ganadera experimental “Chachapoyas” de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza, harina de maíz adquirida en un mercado local y quimosina al 100 

% (adquirida de la compañía Calza-Clemente S.R.L.). La harina de maíz fue caracterizada 

con análisis de espectrofotometría NIR (UnityScientific, modelo SpectraStar 2500 XL-R). El 

contenido de almidón en la fécula de maíz fue de 78.06%. 

2.2. Sistema de imágenes hiperespectrales 

El sistema utilizado de adquisición de imágenes hiperespectrales se muestra en la figura  
1.  

 

Figura  1.  Sistema de adquisición de imágenes hiperespectrales. a) Cámara 

hiperespectral, b) Sistema de iluminación, c) Computador, d) Plataforma móvil de toma de 

imágenes, e)Fuente de alimentación del sistema de iluminación. 
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Este equipo opera en el modo de reflectancia de rango 0-1200 nm con enfoque en línea 

(Pushbroom), consta de los siguientes componentes: una unidad de iluminación que 

consta de cuatro lámparas ajustadas en un ángulo de 45 ° para iluminar el campo de 

visión de la cámara, una cámara hiperespectral modelo PIKA XC (ResononInc, USA), un 

ordenador LENOVO GNET62WW (Versión 2.1) con procesador Core i7 para el control de 

la cámara y adquisición de las imágenes y una plataforma de manejo de la muestra. Para 

la toma de imágenes, la apertura del lente fue graduada a un valor de 6.5; además, los 

resultados se obtendrán en unidades de brillo (brillantez); que es una función de 

intensidad de iluminación entrante (apertura del lente) y la reflectancia (Horn, 1977). 

2.3. Procedimiento experimental 

Los principales pasos del procedimiento experimental se pueden apreciar en la Figura  2.  
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Figura  2.  Principales pasos del procedimiento experimental. 
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La metodología consta de cuatro etapas: a) preparación de muestras, b) caracterización 

de muestras, c) modelado, y d) procesamiento de imagen y análisis espectral. En las 

siguientes líneas se brindan mayores detalles de cada una de las etapas. 

a) Preparación de muestras. Se utilizó 2 litros de leche para cada muestra de queso. 

La leche se pasteurizó a 63 ºC por 30”, al alcanzar los 63 ºC se agregó y mezcló la 

harina. Se adicionó CaCl2 en una concentración de 20 g/100L de leche. La 

concentración de quimosina agregada para la coagulación fue de 2 g / 100 L de 

leche. Durante la etapa de granulación se agregó una solución de NaCl 20% (p/p), 

luego se realizó el moldeado y almacenado de las muestras. Se determinó la 

composición fisicoquímica de la materia prima y del queso sin alterante (muestra 

control); además, a todas las muestras se les determinó la concentración de 

almidón y la humedad. Fueron preparadas once muestras de queso fresco, diez 

conteniendo harina de maíz en diferentes concentraciones (ver tabla 1) y una 

muestra de control. Posteriormente, las muestras fueron acondicionadas en rodajas 

de 5 cm de diámetro x 1 cm de alto (Figura  3). 

 

 

 

 

 

a b c

1 cm

5 cm

 

Figura  3.  Acondicionamiento de las muestras de queso. a) forma cilíndrica inicial de cada 

muestra, b) obtención de rebanadas de 1cm de altura y 5 cm de diámetro, c) 

posicionamiento de las muestras en la plataforma móvil para la toma de imágenes. 
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b) Determinación cuantitativa del contenido de harina. Se determinó el contenido de 

almidón en la harina y a partir de estos datos, por inferencia, se estimó el contenido 

en las muestras de queso producidas en el paso a). Para este análisis se utilizó la 

reacción colorimétrica del reactivo antrona (9,10-dihidro9-oxoantraceno) en 

presencia de glucosa elaborando una curva de calibración espectrofotométrica a 

620 nm de longitud de onda con muestras de glucosa anhidra disuelta en agua, a 

concentraciones de 1, 2, 5, 7, 10 mg/ml (Covenin, 1998; Halhoul y Kleinberg, 1972; 

Jermyn, 1975). Para la determinación cuantitativa de almidón en queso fresco, se 

extrajo 2 g de la muestra diluyéndolo en 10 ml de agua (Anexo 6). 

 

c) Procesamiento de imagen y análisis espectral.  En esta etapa se siguió los 

siguientes pasos: 

 
c.1  Adquisición de imágenes hiperespectrales. Cada muestra acondicionada fue 

colocada en la plataforma móvil de toma de imágenes y movilizada a velocidad de 

0.5 cm/s. La distancia entre la lente y la superficie de la plataforma fue 28.3 cm, los 

focos del sistema de iluminación tuvieron una inclinación de 45º y apertura de 

diafragma de 6.4 mm aproximadamente. Las imágenes hiperespectrales estuvieron 

conformadas por 150 bandas espectrales y distribuidas  en el rango de 0 a1200 nm. 

Se tomaron 4 imágenes por muestra para la etapa de calibración (24 imágenes) 

(Figura 4)  y 4  imágenes por muestra para la etapa de validación del modelo (20 

imágenes). 
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Figura  4.  Imágenes sin mejorar de muestras de queso para la etapa de calibración. 
 

 

c.2 Segmentación de la imagen y extracción de los espectros. La segmentación de 

cada imagen se realizó a 168 nm. Se aplicó una función de binarización en un 

fondo homogéneo mediante un umbral global en Matlab 2010ª, para esto se 

seleccionó un valor de umbral de 0.35 (Figura 5a.). Esta imagen segmentada 

llamada “máscara completa" contiene la región que representa al alimento y es 

conocido como región de interés (ROI siglas en inglés). Luego se redujo el área de 

muestreo definiendo esta mediante un círculo de radio menor al de la muestra 

original (Figura 5b). Finalmente, las áreas pertenecientes a las porosidades y 

heterogeneidad del queso, se oscurecieron pintando cada pixel de color negro, 

mediante el análisis de medianas y eliminación de outlyers (Figura 5c). 
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b ca
 

Figura  5. a) Imagen con alto contraste a 168nm, b) Área circular de muestreo, c) 

Eliminación de áreas oscuras. 

 

c.3 Calibración de la imagen. Se realizó la calibración de reflectancia de las 

imágenes, utilizando dos imágenes de referencia, negro (D) y blanco (W). La 

imagen en negro fue adquirida apagando todas las luces y cubriendo el lente de la 

cámara con una tapa opaca (aprox. 0% de reflectancia) y la imagen en blanco se 

obtuvo mediante una superficie uniforme de teflón (aprox. 99.9% de reflectancia). 

Estas dos imágenes de referencia fueron utilizadas para corregir las imágenes 

hiperespectrales usando ecuación 𝑅 = (𝐼𝑠 − 𝐼𝐷) /(IW − ID)  ; donde 𝑅 es la imagen 

hiperespectral corregida en una unidad de reflectancia relativa,  𝐼𝑠 es la imagen 

hiperespectral en bruto, ID es la imagen en negro e IW es la imagen de referencia 

en blanco. 

c.3 Suavizado de espectro. Para mejorar la información espectral extraída del ROI, 

las imágenes fueron suavizadas utilizando el algoritmo de Savitzky-Golay  tal como 

lo realizó Sun (2010). 

c.4 Eliminación banda ruidosa. Por sugerencia del fabricante se eliminó las bandas 

de 0-192 nm y 1008-1200 nm, obteniendo un espectro del rango de 200 a 1000nm  

(101 bandas restantes y 49 bandas eliminadas). 
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d) Modelado mediante mínimos cuadrados parciales (PLS o PLSR). El método de 

mínimos cuadrados parciales fue aplicado tomando como referencia los trabajos de 

Barbin et al. (2013), Liu et al. (2013) y ElMasry et al. (2007). A continuación se 

detalla algunos puntos de la aplicación de esta técnica. 

d.1 Modelado PLSR. El modelo general es de tipo Y = X ∗ b + e; dónde: Y es la 

matriz de concentraciones de almidón en queso fresco, conformado por 24 

muestras (Y[24 x 1]), X es la matriz de datos espectrales para cada muestra (X[24 x 

101]), b es la matriz de coeficientes de regresión obtenidos a partir del análisis de 

PLS y “e” es la matriz de información residual no explicada por los factores 

ortogonales.  

d.2 Selección de las longitudes de onda óptimas. Para reducir los defectos de 

dimensionalidad y multicolinealidad se realizó una selección de las longitudes de 

onda que contienen la información más importante. En esta etapa, se determinó el 

número de variables latentes minimizando el valor PRESS (Anexo 3); para luego 

seleccionar las longitudes de onda óptimas que corresponden a los mayores 

valores absolutos de los coeficientes de regresión ponderado (coeficientes β) del 

modelo PLS de predicción con espectro completo. 

d.3 Nuevo Modelado PLSR. Se realizó el mismo procedimiento de la etapa d.1, con 

la modificación de la matriz X (X [24 x 14]), obteniendo un nuevo modelo PLSR. 

d.4 Validación del Modelado PLSR. Se utilizó las cinco muestras adicionales (V1, 

V2, V3, V4 y V5) para evaluar la eficiencia del modelo. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Determinación del contenido de almidón y otros parámetros 

En la etapa de calibración, a las muestras se le agregó harina en el rango de 2.5 a 22.5 

mg/mL de leche (Tabla 1), que equivale a una concentración de almidón entre 1.95 a 

17.56 mg/mL. El rendimiento promedio de todas las muestras de queso alteradas en 

función a la leche fue de 0.2690 g/mL, mientras que la muestra control tuvo un rendimiento 

de 0.2487 g/mL.  

 
Tabla 1.  Diseño experimental y parámetros obtenidos en el análisis de las muestras. 

Etapa M IH* 
H/L* 

(mg /mL ) 

A/L* 
(mg /mL ) 

Rend.* 
(g/mL) 

A/Q* 
(mg /g ) 

P. A.* 
(%) 

H  

(%) 

A.B.S* 
(mg /g ) 

 

C
a

li
b

ra
c
ió

n
 M1 4 2.5 1.95 0.2345 2.6578 75.1 56.6 5.8566  

M2 4 7.5 5.85 0.2755 6.0070 77.9 54.6 13.2309  
M3 4 12.5 9.76 0.2734 7.9460 82.6 54.6 17.4227  
M4 4 17.5 13.66 0.2688 9.8850 84.8 54.7 21.8286  
M5 4 22.5 17.56 0.2862 12.7053 83.8 53.5 27.3094  

V
a

li
d

a
c

ió
n

 V1 4 5 3.90 0.2599 3.1866 83.4 52.1 6.6478  
V2 4 8 6.24 0.2743 6.1832 78.8 57.1 14.3985  
V3 4 10 7.81 0.2674 8.1222 78.3 52.8 17.2139  
V4 4 16 12.49 0.2756 7.9459 86.3 53.9 17.2520  
V5 4 20 15.61 0.2739 11.6477 84.0 54.0 25.3367  

 

IH*: Numero de Imágenes Hiperespectrales tomadas a la muestra. 

H/L*: Cantidad de harina de maíz agregada en miligramos por mililitros de leche durante el proceso 
de elaboración. 

A/L*: Cantidad de almidón agregada en miligramos por mililitros de leche durante el proceso de 
elaboración, calculada a partir de H/L y el contenido de almidón en la harina (78.06%). 

Rend.*: Rendimiento quesero en gramos de queso fresco por mililitro de leche. 

A/Q*: Concentración de almidón determinada según sección b de la metodología. 

P. A.*: Porcentaje de pérdida de almidón tras el proceso de elaboración del queso. 

A.B.S*: Concentración de almidón en base seca. 
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El contenido de almidón en función al queso para las muestras de calibración varía desde 

2.6578 a 12.7053 mg/g. A pesar que la harina de maíz fue agregada durante la 

pasteurización para alcanzar el estado gelatinizado del almidón (Larsen, 2009), se obtuvo 

pérdidas de este componente de 75 a 87% en función el contenido teórico de almidón. 

Una de las razones por la que se obtuvo está pérdida es por la naturaleza del almidón, 

que por ser almidón nativo tiene un poder gelificante menor que algunos almidones 

modificado o el tipo waxy (Vaclavik y Christian, 2008).  

Otro factor importante fue el alto contenido graso de la leche utilizada (5.8%); 

normalmente en los quesos alterados, de imitación o quesos análogos, se utiliza leche de 

bajo contenido graso o descremada para que el almidón cumpla su función durante la 

coagulación formando una red para retener las caseínas (Agudelo et al., 2015; Bachmann, 

2001; Kartheek et al., 2011; Larsen, 2009; Mounsey y O’Riordan, 2008). 

 

3.2. Espectro hiperespectral de reflectancia de queso fresco 

Los espectros promedios representativos para cada uno de los seis tratamientos aplicados 

a las muestras de queso se aprecia en la Figura  6.  

Se observa que la muestra control (M0) tiene los valores más altos de brillantez 

(intensidad) entre los rangos de 300 a 1000 nm, y conforme la contenido de almidón 

aumenta los valores de intensidad del espectro disminuyen. 
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Figura 6. Intensidad de reflectancia vs longitud de onda para los tratamientos experimentales 

3.3. Análisis espectral y modelado 

Por especificaciones del fabricante, se utilizó el rango de 200 a 1000 nm para el análisis 

con el fin de eliminar las bandas ruidosas (Sun, 2010). La determinación del modelo  

PSLR y la optimización de las longitudes de onda se realizaron mediante los comandos 

“plsregress” y “princomp” del software matemático Matlab v. 2010ª. Los resultados del 

análisis PLSR muestran que el valor de la suma mínima predecible de los residuos al 

cuadrado (PRESS) se hace mínima al implementar el modelo con catorce variables 

latentes (Anexo 2). La determinación de las variables latentes, realizada mediante el 

método de PLS y el cálculo de los coeficientes beta, permitió determinar las longitudes de 

onda para el análisis (Figura  7). 
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Del análisis de regresión PLS se obtuvo un Error Cuadrático Medio de la validación 

cruzada de 0.378 (RMSECV) con 14 valores latentes y un coeficiente de correlación (r2)  

de 0. 992 (fig.8a.2). 

Los valores de longitud de onda seleccionados, de acuerdo a los coeficientes beta se 

aprecian en  la Figura 7. Se aprecia que los rangos de 272 a 496 nm y 728 a 1000 nm (fig. 

6 y 7), están íntimamente ligados al contenido de almidón.  

 

 

Figura 7. Beta coeficientes del modelo PLSR. 

 

Publicaciones anteriores de espectrometría (Xin et al., 2012; Xijun et al., 2012) afirmaron 

que en el rango de 250 a 320 nm  y 630 a 800 nm el almidón puro presenta baja 

absorbancia; mientras que en trigo todo el rango estudiado (378 a 780 nm) está 

relacionado íntimamente con el contenido de almidón (Gorretta et al., 2006).  Katayama et 

al. (1996) manifiesta que los valores de transmitancia a 765, 874, 910, 948 y 997 nm de un 

rango de 670 a 1000 nm sirven para modelar el contenido de almidón en camote. Estas 
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investigaciones explican la razón de la disminución de la intensidad a mayor contenido de 

almidón (fig. 6) y el amplio rango de longitudes de onda seleccionadas por el análisis 

PLSR (fig. 7). 

Además se realizó un análisis PLSR con los valores de contenido de almidón en base 

seca y los valores de humedades de las muestras de calibración. Se obtuvieron catorce 

(840, 936, 1000, 496, 424, 272, 376, 392, 296, 728, 328, 312, 576  y 360 nm) y diecisiete 

(944, 984, 928, 824, 736, 344, 352, 520, 200, 280, 376, 712, 760, 600, 256, 880 y 776 nm) 

Beta coeficientes (en orden de ponderación) (Anexo 3 y 4). Con este análisis se infiere que 

los valores de 984 y 928 del primer análisis, están íntimamente ligados al contenido de 

agua en las muestras de queso y sirven para la modelación del contenido de almidón. 

Según Katayama et al. (1996), las longitudes de onda de 990 y 987 nm están íntimamente 

relacionadas con el contenido de agua en camote; además, según He et al. (2013), la 

longitud de onda de 925 nm está relacionada con el contenido de agua en filetes de 

salmón. 

Utilizando las catorce longitudes de onda seleccionadas se realizó un nuevo modelamiento 

PLSR.  El nuevo modelo presento la siguiente estructura: 

𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 = 𝑎 +  𝛽1𝜆272 +  𝛽2𝜆296 + ⋯ + 𝛽14𝜆1000 

Dónde: a = 41.54870; β1= 0.00102; β2= 0.10694; β3= -0.15033; β4= 0.13051; β5= -

0.08526; β6= -0.05568; β7= 0.06656; β8= -0.01916; β9= 0.00753; β10= 0.12539;  β11= -

0.10804; β12= -0.04149; β13= -0.05687y β14= 0.07683. 

 

Este  nuevo modelo presentó un Error Cuadrático Medio de la validación cruzada de 0.551 

(RMSECV). A partir de estos coeficientes se realizó la predicción del contenido de almidón  
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en cinco muestras donde se obtuvo un Error Cuadrático Medio de predicción de 0.872 

(RMSEP) y coeficiente de correlación (R2) de 0.917 (Figura  8b.2 y 8b.3).   

 

Figura  8. Gráficas de regresión lineal de valores reales versus valores predichos de 

concentración de almidón. 
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Figura  9. Área de muestreo de las muestras de calibración. 

 
 

 

Figura  10. Oscurecimiento de porosidades y heterogeneidad de las muestras de 

calibración. 
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Asimismo este modelo fue implementado en código fuente (Anexo 5) obteniéndose 

imágenes de intensidad de acuerdo a la presencia de almidón en las muestras (Figura  

11), donde las imágenes de menor contenido de almidón presentan una coloración blanca, 

siendo la imagen de queso sin almidón (0 mg /g) de color completamente blanco y a 

medida que el contenido aumenta la coloración tiene una tendencia al color marrón (13 mg 

/g). 

 

Figura  11. Imágenes de intensidad relacionadas con el contenido de almidón (los pixeles 

de porosidades y heterogeneidad están pintados de color blanco). 

 

4. CONCLUSIONES 

Se demostró que la técnica de imágenes hiperespectrales permite detectar la presencia de 

harina de maíz, incorporada como adulterante, en queso fresco. Se alcanzó un nivel de 

predicción del contenido de almidón del 99.16 % para un modelo completo y de 91.68 % 
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para un modelo reducido. Las longitudes de onda más importantes relacionadas con la 

detección y predicción de almidón en queso freso se encuentran en el rango de 272 a 496 

nm y 728 a 1000 nm. También se demostró que la intensidad luminosa de una muestra 

para una determinada longitud de onda es inversamente proporcional al contenido de 

almidón.  

Los resultados nos muestra la factibilidad de utilizar tecnologías no destructivas como las 

imágenes hiperespectrales para detectar y predecir no solo almidón, sino también otros 

componentes alterantes presentes en los alimentos. Esta tecnología es una herramienta 

para asegurar la calidad del alimento y proteger al consumidor de manera rápida, 

económica y confiable. Entidades reguladoras como SENASA y DIGESA pueden utilizar 

esta tecnología para sus campañas de protección al consumidor. 

Se recomienda hacer investigaciones con queso mantecoso y quesos análogos; a fin de 

afinar el modelo propuesto. También se recomienda, utilizar las longitudes de onda 

sensibles de estos estudios y hacer investigaciones para desarrollar prototipos de 

detección y predicción portátiles de componentes alterantes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Diagrama de flujo para la producción de queso fresco adulterado con almidón 

Análisis 
fisicoquímico

Leche

Pasteurización
(63 ºC x 30 min)

Enfriamiento

coagulacion

Corte de cuajada

Agitacion de 
cuajada
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Prensado

Salado

Queso fresco

Salmuera

Suero

CaCl (20 g / 100 L)
Harina de maíz [  ] g/ L 

Quimosina 2 g / 100 L

NaCl (20 g / 100 L)
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Anexo 2. Valor PRESS para las variables latentes del modelo PSLR para el análisis con 

todas las longitudes de onda. 

 

 

Anexo 3. Longitudes de onda y Beta coeficientes del el análisis PLSR teniendo como 

variable dependiente el contenido de almidón en base seca (R2= 0.999). 

nm 
lCoeficiente 

Betal 

840 0.0836037 
936 0.0820501 
1000 0.0807693 
496 0.0712591 
424 0.0587861 
272 0.0566372 
376 0.0564916 
392 0.0556008 
296 0.0545553 
728 0.0539755 
328 0.0511591 
312 0.0509087 
576 0.0498762 
360 0.0495028 
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Anexo 4. Longitudes de onda y Beta coeficientes para el análisis PLSR, teniendo como 

variable dependiente la humedad de la muestras de queso (R2= 0.999). 

nm 
lCoefiente 

Betal 

944 0.00031742 
984 0.000260236 
928 0.000245235 
824 0.00019165 
736 0.000187907 
344 0.00017926 
352 0.000167705 
520 0.000164844 
200 0.000131971 
280 0.000129091 
376 0.000126268 
712 0.000125652 
760 0.000122339 
600 0.000120767 
256 0.000119402 
880 0.000118507 
776 0.000117594 

 

Anexo 5. En las siguientes líneas se muestra el código fuente mencionado líneas arriba: 

%################################################################# 

% SECUENCIA LÓGICA PARA LA DETERMINACIÓN DE ADULTERACIÓN 

% CON ALMIDÓN Y CONTENIDO DE ALMIDON EN QUESO FRESCO 

% PROYECTO CONTRATO 220-FINCYT–IA-2013 / UNTRM 

% WILSON MANUEL CASTRO SILUPU - 2014 

%################################################################## 

1. % CARGAR IMAGEN 

2. % Selección de la imagen  

3. [FileName Path]=uigetfile ({'*.hdr'},'Seleccione Imagen formato *.hdr'); %solo formatos *.hdr 

4. %Lectura de los datos del file de la imagen en *.hdr 

5. File =strcat(Path,FileName); 

6. info = envihdrread(File); 

7. filename=strcat(info.label,'.',info.interleave); 

8. %Lectura de la imagen en  formato interleave 

9. imagen=multibandread(strcat(Path,filename),… [info.lines,info.samples,info.bands], 'int16',… 

10. info.header_offset, info.interleave, 'ieee-be');… 

11. nBandas=round(sscanf(info.wavelength,'%*c %f')); 

12. ondas=round(sscanf(info.wavelength,'%*c %f')); 

13. %Mostrar imagen -  banda 40 (312 nm) 

14. figure, imshow(imagen(:,:,40)./info.reflectance_scale_factor;); 
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15. % SEGMENTAR IMAGEN 

16. imagen_b=squeeze(imag(:,:,30))./info.reflectance_scale_factor; % se usa la imagen de la banda 30 para 

segmentar 

17. im_enuso=imagen_b; 

18. im_enuso=imadjust(im_enuso,stretchlim(im_enuso),[]); %ajuste de la imagen por histograma 

19. im_enuso=im2bw(im_enuso,0.35); % binarizado con valor de threshold de 0.35 

20. im_enuso=imfill(im_enuso,'holes');%eliminación de huecos 

21. im_enuso=imclose(im_enuso, strel('disk',3)); %cerrado de la imagen 

22. %reconocimiento de muestra  

23. im_enuso=bwlabel(im_enuso); %etiquetado de la imagen 

24. stats=regionprops(im_enuso,'Area','MajorAxisLength','Centroid'); %determinación de área de cada 

elemento 

25.        allArea = [stats.Area];Amax=max(allArea); %calculo área máxima  

26.        cc = bwconncomp(im_enuso); %determinación de componentes 

27.        idx = find([stats.Area] == Amax); %búsqueda del elemento con área máxima 

28.        img_adj = ismember(labelmatrix(cc), idx);%selección del elemento con área máxima 

29.        centro=stats(idx).Centroid; 

30.        Rad=0.5*stats(idx).MajorAxisLength; 

31.        dim=size(imagen_b); 

32.         imagen_1_0=zeros(dim(1),dim(2)); 

33. for Y=1:dim(1) % filas o Y 

34.  for X=1:dim(2) % columnas o X 

35.   if img_adj(Y,X)==0  

36.         imagen_b(Y,X)=0; 

37.   else 

38.         d=(X-centro(1))^2+(Y-centro(2))^2;d=sqrt(d); 

39.          if d>=0.75*Rad 

40.               imagen_b(Y,X)=imagen_b(Y,X)+0.4; 

41.          else 

42.                imagen_1_0(Y,X)=1; 

43.           end 

44.         end 

45.     end 

46. end 

47. %mostrar  imagen segmentada 

48. figure, imshow(imagen_b) 

49. title(strcat(info.label,'-at-',num2str(nBandas(Banda)),'-nm'));         

50. % ELIMINAR PUNTOS FUERA DE MEDIA - OUTLYERS 

51. %determinar puntos a evaluar intensidad luminosa 

52.  [r c]=find(imagen_1_0==1); 

53. %crear matriz de valores por puntos seleccionados 

54. espectro=zeros(info.bands,length(r)); 

55. for t=1:length(r) 

56.     espectro(:,t)=squeeze(imag(r(t),c(t),:)); 

57. end 

58. prom=mean(espectro(15,:)); 

59. dsvst=std(espectro(15,:)); 

60. LimInf=(prom - dsvst); LimSup=(prom + dsvst); 

61. n=0; 

62. espectro_m=zeros(info.bands,length(r)); 

63. for l=1:length(r) 

64.      if (espectro(15,l)>LimInf)&&(espectro(15,l)<LimSup) 

65.          n=n+1; 
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66.          espectro_m(:,n)= espectro(:,l);       

67.       else 

68.          imagen_b(r(l),c(l))=0; 

69.        end 

70. end 

71.  %mostrar  imagen con áreas eliminadas 

72. figure, imshow(imagen_b) 

73. title(strcat(info.label,'-at-',num2str(nBandas(Banda)),'-areas eliminadas));         

74. % DETERMINACIÓN DE IMAGEN DE COMPOSICIÓN 

75. espectro_m=espectro_m(:,1:n); 

76. espectro_f=zeros(info.bands,1); 

77.  for m=1:info.bands 

78.       espectro_f(m,1)=mean(espectro_m(m,:)); 

79.  End 

80. nro_bnd=[34 37 39 47 49 53 62 91 105 116 117 121 123 125]; 

81. betas=[0.00102393707797;  0.10693550046937; -0.15032612694530; 0.13051080761769;… 

82.   - 0.08526262553281; -0.05567637244258; 0.06655884898368; -0.01915865933670;… 

83.     0.00753300176237; 0.12538903359384; -0.10803844284137; -0.04148637950545;… 

84.    -0.05686932875403; 0.07683475901498]; 

85.  intensidades= espectro_f(nro_bnd,1); 

86. cc_alm=41.54869668661440+sum(intensidades.*betas);       

87. %colorear imagen 

88. imagen_col=uint8(imagen_b); 

89.  for l=1:length(r) 

90.    if (espectro(bnd_prom,l)>LimInf)&&(espectro(bnd_prom,l)<LimSup) 

91.        imagen_col(r(l),c(l))=round(cc_alm*(255/13)); 

92.    end 

93. end         

94. %mostrar  imagen de composición 

95. figure, imshow(imagen_col) 

96. title(strcat(info.label,'-at-',num2str(nBandas(Banda)),'-contenido de almidón'));         

 

 

Anexo 6. Metodología para determinar el contenido de almidón en queso (Covenin, 1998; 

Halhoul y Kleinberg, 1972; Jermyn, 1975). 

Reactivos 

1. Ácidos perclórico del  52% (preparado a partir de ácido perclórico al 60%) 

2. Agua destilada 

3. Alcohol etílico al 80% (apartir de alcohol etílico al 96% y agua destilada) 

4. Alcohol etílico al 96% 

5. Reactivo de antrona (preparación extemporánea,  máximo 4 días a 0ºC, disolver 0.2 g de antrona en 

100 ml de ácido sulfúrico al 96%) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 
-36- 

 

Metodología 

1. Pesar entre 2 gramos de muestra (según sea el supuesto contenido de almidón) en un erlenmer 100 

mL. 

2. Añadir 10 ml de alcohol etílico caliente al 80%, sacudir,  centrifugar, decantar y reservar la disolución 

alcohólica. Repetir la extracción con alcohol. 

3. Añadir 5 mL de agua destilada y agitar. 

4. Añadir 6.5 ml de disolución de ácido perclórico al 52% y agitar durante 5 minutos; dejar reposar 15 

minutos. 

5. Añadir 20 ml de agua destilada y centrifugar. Pasar el líquido a un matraz aforado a 100 ml. 

6. Repetir los pasos 3 y 4, pero dejando reposar 30 minutos. 

7. Transferir todo líquido y residuo al matraz aforado, agitar, enrazar y homogenizar. 

8. Filtrar; tomar 5 ml de la disolución anterior a un tubo y añadir 10 ml de reactivo de antrona; mezclar y 

calentar durante 5 minutos en baño de agua a 100ºC, enfriar a continuación a temperatura de ambiente 

y determinar la absorbancia a 620 nm frente a un blanco con agua y reactivo, antes de que pasen 30 

minutos. 

Curva patrón de glucosa 

9. Preparar  disoluciones de trabajo de1,  2, 5, 7, 10 mg/ ml. 

10. Proceder con cada disolución de trabajo como en el punto 8 de la metodología y construir una curva de 

calibrado, representando las concentraciones de glucosa (abscisas) frente a la absorbancia 

(ordenadas). 

11. Cálculos 

12. Determinar la concentración correspondiente de glucosa en la curva de calibrado, expresándolo en 

glucosa equivalente. 

Almidón (%) =
400 ∗ C

m
 

C = Concentración de glucosa en la curva de calibrado en mg/ml. 

M = masa de muestra en gramos. 
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