
   

                 

SEMINARIO 

Demostración de software para el tratamiento de dat os 
espectrales NIRS 

 
Impartido por: 

Dr. Paolo Berzaghi (Departamento de Ciencia Animal, Univ. 
De Padova, Italia). 

(El seminario será impartido en inglés) 

 
Presentación de equipos. Experiencias con forrajes y otras 
posibles aplicaciones relacionadas con la producción 
animal (piensos, leche, quesos..)  
 
 
Organiza:  Instituto Canario de Investigaciones Agrarias con la 
colaboración de Unity Scientific y Agrotronik  Analizadores S.L.  
 

Financia: Proyecto de Cooperación Transnacional 
                 MAC/3/C188 
 

Lugar:  Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
            Carretera del Boquerón s/n. Valle de Guerra 
 
Fecha:  jueves 21 de junio de 2012.  Hora:  10:00 – 14:00 
 
Previamente se hará una exposición de unos 15 minutos del 
Proyecto GANAFRICA 
 
La asistencia es gratuita si bien a fines organizativos se ruega 
confirmar asistencia por correo electrónico (pmendez@icia.es)  o 
por teléfono (922 542800/98) antes del próximo 19 de junio.  



NOTICIA 
 
El ICIA ha adquirido recientemente un equipo analizador de infrarrojo cercano 
por reflectancia (NIRS) que se incorporará al Laboratorio de Valoración 
Nutritiva de la Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes, con el fin de 
alcanzar los objetivos específicos del Proyecto de Cooperación Transnacional 
MAC/3/C188 “Redes de investigación y transferencia entre Canarias y África 
Occidental para la autosuficiencia ganadera” (GANAFRICA), financiado por el 
Programa PCT-MAC 2007-2013 CANARIAS-AZORES-MADEIRA.  
 
Con tal motivo, el ICIA junto con AGROTRONIK S.A., empresa distribuidora del 
equipo NIRS, ha organizado un Seminario para dar a conocer a usuarios 
actuales y potenciales de esta tecnología, tanto del ámbito científico como del 
industrial-empresarial de las islas, las particularidades del equipo y sus posibles 
aplicaciones para diferentes fines. 
 
La tecnología NIRS ha demostrado ser una técnica analítica de una gran 
versatilidad, rapidez, eficacia, y con un bajo coste de mantenimiento, lo cual, ha 
contribuido a que durante la última década se haya extendido 
considerablemente su empleo en campos de índole tan diversa como el 
diagnóstico clínico, la industria farmacéutica, la industria bioquímica, y la 
industria alimentaria (humana y animal), utilizándose para el análisis de 
productos tan diversos como la leche, el pescado, la carne, los piensos, los 
cereales y los forrajes, entre otros. 

En lo que se refiere a la alimentación animal, los parámetros de evaluación 
nutritiva que tradicionalmente se analizan por NIRS son los químicos clásicos 
determinados por los métodos de Weende, Van Soest y Kjeldhal (Materia seca, 
Proteína bruta, Fibras: FB, FAD, FND, LAD), Extracto etéreo, Cenizas, 
Minerales) y los nutricionales (Digestibildad in vitro por Tilley &Terry), 
Digestibilidad in vivo, Digestibilidad enzimática,  Nutrientes Digestibles Totales 
y Energías: EB, EM, EN). Asimismo existen otra serie de aplicaciones 
cualitativas y cuantitativas de interés en Alimentación y Producción Animal 
como son, entre otras, la composición físico-química en leche y derivados, 
composición botánica de pastos, azúcares solubles en forraje verde (de interés 
en la elaboración de ensilados) etc… 

El fundamento de la espectroscopia en el infrarrojo cercano consiste 
esencialmente en la emisión de un haz de luz monocromática sobre la muestra, 
la cual, en función de su composición y de la naturaleza de los enlaces 
presentes en sus moléculas, realizará una absorción selectiva de energía y 
reflejará otra determinada cantidad, la cual es cuantificada por unos detectores 
presentes en el instrumento NIR y será utilizada para cuantificar indirectamente 
la cantidad de energía infrarroja absorbida. 
 
 



SpectraStar
Analizador de Infrarrojo Cercano - Lector superior giratorio.

BENEFICIOS

• Preparado para trabajos en red

• Excelente exactitud, precisión,           
y estabilidad 

• Fácil transferencia de bases de datos
de equipos NIR de generaciones 
anteriores. 

• Fácil de usar

• Mínimo mantenimiento 

• Tamaño reducido

El  analizador SpectraStar™ es tan fiable y robusto como para ubicarlo tanto en planta y laboratorio de

control de calidad, como para ser utilizado como una herramienta de investigación. 

El diseño de la ventana superior giratoria del SpectraStar proporciona una total flexibilidad a la hora de

manejar las muestras. El muestreo giratorio ofrece un análisis preciso de producto sin moler o

parcialmente molido, simplemente llenando una cubeta y colocándola en la ventana de medición. El

análisis puede hacerse también en modo estático. 

Las muestras también se pueden analizar mediante una flexibilidad de cubetas de muestreo: placas

Petri, vasos de laboratorio, bolsas, etc.

El analizador SpectraStar con ventana superior giratoria está disponible en cuatro configuraciones en

función de la longitud de onda para dar una cobertura completa de la región NIR. Una cobertura de toda

la región espectral NIR es esencial para obtener unos resultados precisos. 

Los modelos SpectraStar 2500-X y 2500, son instrumentos de muy altas prestaciones ya que pueden

escanear toda la región espectral NIR desde 650nm hasta los 2500 nm en el caso del modelo SpectrStar

2500-X. Esto permite que las calibraciones y bases de datos desarrolladas en sistemas de barrido

continuo tipo,  Bran+Luebbe, NIRSystems, Foss, Bruker, ABB Bomem, y Thermo  sean fácilmente

transferibles al analizador SpectraStar. 

El modelo SpectraStar 2400, es el caballo de batalla para un control de calidad, en este caso escanea

entre las longitudes de onda entre 1200 y  2400nm. Este rango de longitudes de onda cubren el mismo

rango utilizado por los antiguos modelos NIR basados en rueda de filtros: Technicon, Bran+Luebbe,

Perten, y  DICKEY-john, haciendo posible que las calibraciones de estos modelos puedan transferirse

fácilmente al modelo SpectraStar 2400. 

El modelo SpectraStar 2200 escanea una zona espectral que va desde la longitud de onda 1100 a 2200

nm. Este modelo es nuestra primera propuesta y es ideal para clientes donde no son necesarias tan

altas prestaciones por no alcanzar los 2500 nm. 

Para aquellos clientes que deseen desarrollar y gestionar sus propias calibraciones, el nuevo software

UCal es una potente herramienta para la gestión de bases de datos y el desarrollo de calibraciones.

UCal esta diseñado para asegurar que las calibraciones sean precisas utilizando bases de datos que

han sido debidamente optimizadas para contener las muestras adecuadas. Se trata de un software

intuitivo, de última generación, fácil de usar pero lo suficientemente potente como para satisfacer a los

usuarios mas avanzados.

El analizador NIR SpectraStar de Unity Scientific, es

la nueva generación de alta gama de analizadores de

barrido continuo, diseñado para las industrias

agropecuarias, agroalimentarias y farmacéuticas.
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