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Introducción
El uso de tecnologías de análisis de infrarrojo cercano en el modo de transmisión que 
emplea el analizador Infratec™ 1241 de FOSS se ha establecido como estándar para 
el análisis del grano entero en el punto de recepción en toda la cadena de suministro 
de grano. Uno de los factores clave del éxito de esta tecnología ha sido la velocidad 
de análisis, que permite analizar una muestra en aproximadamente un minuto. Otro 
factor de éxito ha sido la capacidad de analizar una muestra relativamente grande 
frente a otras técnicas alternativas. Esto se consigue a través del análisis de múltiples 
sub-muestras, combinado con el cálculo del promedio matemático de los resultados 
para obtener una predicción sólida de los resultados.

El aumento del número de sub-muestras ha demostrado mejorar la repetibilidad de 
una medición. A la inversa, la reducción del número de sub-muestras puede tener el 
efecto contrario. Dicho de otro modo, el efecto del sub-muestreo con muestras ho-
mogéneas es insignificante, mientras que en el caso de las muestras que no lo son, el 
sub-muestreo resulta vital. 

Qué pasaría entonces si el analizador de grano pudiese programarse para limitar el 
número de sub-escaneos a la hora de manipular muestras homogéneas, mejorando así 
la velocidad del análisis sin poner en riesgo la precisión? Este objetivo fue la base para 
el desarrollo de la tecnología Dynamic Sub-sampling. 
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Repetibilidad en comparación con el número de  
sub-muestras
El sub-muestreo y el escaneado son uno de los principales factores del tiempo total de 
análisis de un instrumento como Infratec. Toda reducción del número de sub-muestras 
que se tomen puede reducir el tiempo total de análisis. Sin embargo, cualquier mejora 
de la velocidad de ese tipo no debe poner en riesgo la precisión total o, más concreta-
mente, no debe suponer una reducción de la repetibilidad.

Los instrumentos del tipo del Infratec™ 1241 se han utilizado tradicionalmente con 
un número fijo de mediciones de sub-muestras (por lo general, 10) de cada muestra. 
En las figuras 1 y 2 se muestra la repetibilidad en comparación con el número de 
sub-muestras. La repetibilidad se determinó como la desviación estándar entre diez 
mediciones repetidas de la muestra. Se puede apreciar que la muestra 1, una muestra 
muy heterogénea, presenta una repetibilidad pobre (es decir, tiene una alta desviación 
estándar cuando sólo se utilizan cinco sub-muestras). Con esta muestra, si se incrementa 
el número de sub-muestras, se mejorará la repetibilidad de las proteínas y la humedad 
de manera bastante significativa. Con la muestra 2, una muestra homogénea de trigo, 
se puede apreciar una buena repetibilidad después de cinco sub-muestras. En este caso, 
al incrementar el número de sub-muestras no se conseguirá una mejora significativa 
de la repetibilidad ni de la proteína ni de la humedad. 

 

Este debate del sub-muestreo en comparación con la repetibilidad pone de manifiesto 
cuáles son los fundamentos para reducir el sub-muestreo en el caso de muestras ho-
mogéneas sin que ello afecte a la precisión. 
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Figura 1. Repetibilidad en comparación con el número de sub-muestras en el caso de la proteína
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Figura 2. Repetibilidad en comparación con el número de sub-muestras en el caso de la humedad
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Tecnología Dynamic Sub-sampling
Partiendo de la relación entre la repetibilidad en comparación con el número de 
sub-muestras, se ha introducido el algoritmo Dynamic Sub-sampling para el analizador 
Infratec™ NOVA. Funciona del siguiente modo:

• Se mide un número mínimo preconfigurado de sub-muestras
• Se calcula la desviación estándar de las predicciones de la sub-muestra a partir de 

parámetros específicos y se compara con los límites fijados. Entonces:

• Si la desviación estándar está por debajo del límite fijado y no se produce ningún 
aviso de la existencia de valores atípicos, se interrumpe la medición y se presenta 
el resultado.

• Si alguna desviación estándar está por encima de los límites fijados o si aparece 
algún aviso de la existencia de un valor atípico, la medición continúa hasta que se 
haya medido el número máximo de sub-muestras.

Configuración del límite
La desviación estándar entre sub-muestras determina si es preciso aplicar Dynamic 
Sub-sampling. La desviación estándar entre sub-muestras también se utiliza para medir 
los valores atípicos (por ejemplo, el valor atípico C en el Infratec 1241). Sin embargo, 
en el caso de Dynamic Sub-sampling, es preciso fijar un límite más bajo que en el caso 
de la medición del valor atípico C si se desea preservar una buena repetibilidad. Como 
norma general, puede decirse que el límite para Dynamic Sub-sampling se fija en apro-
ximadamente un tercio del límite de la desviación estándar empleada como medición 
del valor atípico.

Ejemplos de la aplicación de Dynamic Sub-sampling
A continuación, se muestran dos ejemplos del efecto que tiene la aplicación de Dynamic 
Sub-sampling sobre la repetibilidad y la precisión. En estos ejemplos, se ha utilizado 
la desviación estándar entre las predicciones de proteína a la hora de determinar si se 
aplicaba Dynamic Sub-sampling o no. Sin embargo, se evaluaron tanto la proteína como 
la humedad. Se fijó el número máximo de sub-muestras en diez y el número mínimo en 
cinco. El límite de desviación estándar se fijó en 0,3. Este límite fue el resultado de la 
aplicación de Dynamic Sub-sampling en aproximadamente el 70% de las mediciones. 

Repetibilidad
Se midió una muestra de trigo diez veces en cada uno de los diez instrumentos. Se 
determinó la repetibilidad en cada instrumento como la desviación estándar entre las 
diez mediciones. En la figura 3, se muestran la repetibilidad media aplicando Dynamic 
Sub-sampling (con DS) y sin aplicar Dynamic Sub-sampling (sin DS). Como se puede 
apreciar, la repetibilidad sólo se ve ligeramente afectada en el caso de la proteína cuando 
se aplica Dynamic Sub-sampling.
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Precisión
Con el fin de analizar el efecto que Dynamic Sub-sampling tiene sobre la precisión, 
se utilizaron los datos de 80 muestras de trigo medidas en diez instrumentos Infra-
tec™ NOVA. Como referencia, se utilizaron las predicciones de diez instrumentos  
Infratec 1241 sin aplicar Dynamic Sub-sampling.

En la figura 4, se muestran las predicciones medias del Infratec 1241 en comparación 
con las predicciones del Infratec NOVA de todos los instrumentos en el caso de la 
proteína y la humedad sin aplicar Dynamic Sub-sampling (sin DS) y aplicando Dynamic 
Sub-sampling (con DS). Como se puede apreciar, la precisión sólo se ve ligeramente 
afectada tanto en el caso de la proteína como en el de la humedad, teniendo como 
resultado un ligero incremento de los valores SEP (errores estándar de predicción). 
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Figura 4. Precisión en el caso del trigo sin aplicar y aplicando la tecnología Dynamic Sub-sampling.
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Figura 3. Efecto de la tecnología Dynamic Sub-sampling sobre la repetibilidad.
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Conclusiones
A pesar de que la velocidad de análisis que ofrecen los analizadores de grano modernos, como el  
Infratec™ 1241, ha supuesto una mejora significativa en comparación con las técnicas 
anteriores, la velocidad sigue siendo un elemento clave en la recepción eficaz del grano 
y cualquier mejora que se pueda obtener en este aspecto redundará en un aumento 
de la eficacia de la operación en términos generales. Ya que el sub-muestreo es uno 
de los principales factores que contribuyen al tiempo total de análisis, la posibilidad de 
reducirlo siempre que sea factible sin que la precisión se vea afectada constituye una 
mejora práctica que puede añadir valor a las empresas que desarrollan su actividad 
empresarial en el sector del grano.

La tecnología Dynamic Sub-sampling puede aplicarse en el Infratec NOVA para reducir 
el tiempo de medición en el caso de muestras homogéneas sin que ello suponga una 
disminución del rendimiento de los resultados de la predicción.


