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En la actualidad, el análisis mediante espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS), se ha
convertido en una herramienta de trabajo importante debido a que es una de las técnicas
de evaluación no destructivas [1], en donde las muestras no requieren preparación
química alguna; esta característica hace que la tecnología (NIRS) sea ampliamente
utilizada en diferentes determinaciones analíticas de parámetros químicos en una
variedad de matrices e industrias [2][3][4][5] , entre ellas las de procesamiento de caña
de azúcar para producción de sacarosa y etanol [6][7]. El principio de la técnica NIR,
hace referencia a la región del espectro electromagnético, que comprende las longitudes
de onda que se encuentran en el rango aproximado de (4000 – 10000) cm-1 [8][9] y la
interacción de estas longitudes con la materia que sea irradiada con ellas. Teniendo en
cuenta las propiedades anteriormente mencionadas y con el objeto de buscar y evaluar
alternativas analíticas de alta calidad,
amigables;

rapidez, bajos costos y ambientalmente

en el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia

(CENICAÑA) se han venido desarrollando aplicaciones bajo técnicas NIR; para la
determinación de macronutrientes (Ma.N) ( N, P, K, Ca, Mg) y micronutrientes (Mi.N)
(Cu, Zn, Mn, Fe) en tejido foliar de caña de azúcar y suelos, como alternativa a los
análisis primarios o convencionales [10][11] ( Técnicas: Absorción atómica,
Ultravioleta Visible, entre otros)

que al ser comparadas

estadísticamente, no se

observan diferencias significativas, obteniéndose de las predicciones NIR

buenos

coeficientes de correlación y bajos errores de predicción, lo cual supone una gran
ventaja de la técnica en la aplicación a la agroindustria azucarera de Colombia.
1

III Congreso AETA, Sep.18-20 del 2013. Guayaquil-Ecuador
En el presente trabajo se reporta la creación de una aplicación utilizando NIRS, para la
cuantificación de macro y micronutrientes en tejido foliar de caña de azúcar bajo la
metodología siguiente: Se seleccionaron, entre 300 y 500 muestras de tejido foliar de
plantas de caña de azúcar entre 3, 6 y 9 meses de edad, provenientes de un amplio
sector del Valle geográfico del Río Cauca ; se procedió a realizar los análisis químicos
correspondientes para todos los elementos requeridos [10] (N, P, K, Ca, Mg, Cu, Zn,
Mn, Fe) y la asignación de estos valores a los espectros NIR obtenidos de cada
muestra, para generar curvas de calibración de cada uno. El desarrollo se realizó con el
equipo NIR Master marca BUCHI, mediante el software NIRCal 5.2, la obtención de
las ecuaciones de calibración y quimiometria se hizo aplicando regresión de mininos
cuadrados parciales (PLS) y regresión por componentes principales (PCR) . Los
estadísticos evaluados para la selección de las mejores ecuaciones fueron : el Q-Value
que resume parámetros como coeficiente de determinación (R2), error estándar de
calibración (SEC), error estándar de predicción (SEP), consistencia y precisión [12].
Después de la creación de las aplicaciones, estas fueron validadas por comparación con
las metodologías primarias de análisis.
Se concluye que la espectroscopia de Infrarrojo cercano es una tecnología limpia y entre
sus ventajas aplicadas al análisis químico se encontró lo siguiente:

-

Reducción en la contaminación ambiental al no utilizar reactivos químicos y ser
una técnica no destructiva

-

Reducción de los tiempos de análisis.

-

Simplicidad operativa

-

Deja el camino abierto para el mejoramiento de los modelos de predicción y la
búsqueda de aplicación como alternativa a otras metodologías de análisis.
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