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MANUAL PARA EL ANÁLISIS NIRS DE LA MADERA (CONTENIDO DE HUMEDAD 
< 15 %) CON EL DISPOSITIVO PORTÁTIL MICROPHAZIR™ RX 
ANALYZER (THERMOFISHER SCIENTIFIC™) 
Daniele C G da C Kunze, Hugo da S Rocha, Jez W B Braga                Proyecto: 
Traducción: Tereza C M Pastore, Daniele C G da C Kuntze, Pascuala E C Chamorro 

Identificación rápida en campo de las maderas de 
Dalbergia y aceite de palo rosa utilizando la Tecnología NIRS 

 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

• Verifique que la superficie esté libre de defec-

tos (fisuras, hendiduras, grietas, rajaduras, nudos, 

etc.); 

• Verificar que la muestra no sea atacada hongos 

e insectos; 

• La muestra debe ser lo suficientemente grande 

como para cubrir los rayos de luz del dispositivo (su-

perficie de aproximadamente 1,5 x 1,5 cm); 

• Realice mediciones solo para muestras de du-

ramen; 

• La superficie o plano a analizar debe ser longi-

tudinal (tangencial o radial); 

• Utilizar una lija con grano 80, para madera si-

empre en dirección de la fibra; 

• Quite todo el aserrín o polvo del lijado con un 

cepillo. 

	
OBTENCIÓN DE ESPECTRO 

1. ENCENDIDO DEL EQUIPO 
a. Pulse el botón de encendido/apagado . 

 

 

b. Presione el gatillo para poner en marcha el 

equipo. 

    

 

 

2. CALIBRACION INTERNA DEL EQUIPO 

a. Con las flechas, vaya a "Self Test" y presione 

"Select". 
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b. Seleccione la opción “Start Scan”, espere a que 

la lámpara del equipo se caliente y se realice el auto-

test. 

 

   

 

c. El mensaje "Pass" debe aparecer al final de la 

prueba. Si el mensaje es "Fail", compruebe el nivel 

de batería del dispositivo o póngase en contacto con 

el servicio de mantenimiento. 

 
 

d. Selecciona la opción “Return to Main Screen”. 

 

3. SELECCIÓN DEL MÉTODO Y LOTE PARA LA ADQUI-
SICIÓN DE ESPECTRO 

 

a. En el menú de inicio, seleccione la opción “To-

ols” y luego la opción “Acquire Signatures”. 

 

 

   
 

b. Hacer clic en la opción “Method” y seleccionar 

un método ya guardado en el equipo o crear uno 

nuevo en “New”. 

    
 

c. Haga lo mismo para la selección de lotes a tra-

vés de la opción "Batch". 
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d. Para comenzar la adquisición de espectros, se-

leccione la opción " Continue to Start Run". 

 

 

 

 

4. ADQUISICIÓN DE ESPECTROS 

 

a. Coloque la muestra de modo que cubra por 

completo la salida de los rayos de luz (no cubra la 

muestra con la mano) y presione "Select"o presione 

el gatillo del instrumento. Aparecerá una advertencia 

de que se está encendiendo la lámpara. 

 

    

 

b. Luego habrá un mensaje que indica que se está 

adquiriendo el fondo y se adquirirá el espectro de la 

primera réplica. Si el espectro es como se esperaba, 

seleccione "Select" para pasar al siguiente. En caso 

contrario, seleccione “Esc” y repita la lectura. 

     

 

c.  Cambie ligeramente la posición de la muestra 

y presione “Select” o presione el gatillo del equipo 

para adquirir los espectros de la siguiente réplica. De 

nuevo, si el espectro presenta alguna variación no 

deseada, seleccione "Esc" y repita la lectura. 

 
d. Al final de la adquisición de espectros de todas 

las réplicas de muestras, el equipo volverá al menú 

de adquisición, esperando una nueva muestra con el 

nombre en “Sample” ya actualizado. 
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e. Al finalizar la adquisición de espectros de todas 

las muestras, seleccione la opción “Esc” para volver 

al menú principal. 

 

5. TRANSFERENCIA DE ESPECTROS A LA COMPUTA-
DORA 

a. En el menú principal, seleccione la opción 

“Sync (Send Data Across USB)”. 

 

 

 

b. Aparecerá un mensaje con la cantidad de archi-

vos que se transferirán y una confirmación de que el 

dispositivo está listo para la transferencia. 

 

 
c. Solamente en este momento, conecte el cable 

de transferencia al dispositivo y el USB a la computa-

dora que contiene el programa Administrador del 

dispositivo. 

 
d. El ordenador deberá reconocer el dispositivo y 

la transferencia será automática.

 

 
 

La carpeta con los nuevos archivos lleva el nombre de la fecha de transferencia y estará en la ruta: 
Esta computadora > Disco local (C:) > Thermo > Data > ARCHIVE 
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e. Aparecerá un mensaje informándole que la transferencia se realizó correctamente y que es seguro reti-

rar el cable de la computadora y el equipo. 

 

6. APAGADO DEL EQUIPO 
a. En el menú principal, seleccione la opción 

"Logout" y confirme seleccionando "Yes". 

 

 

   

 

b. Pulse el botón de encendido/apagado  

hasta que aparezca el mensaje "Powering Down". 

Espere a que se apague la pantalla y el equipo se 

apague correctamente. 

 

 

7. CREACIÓN DEL MODELO 
a. Abra el programa “Method Generator”. 

 

 

b. Haga clic en "Model" y habilite la versión avanzada del programa. 
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c. Haga clic en "Read Data File" y seleccione el archivo que contiene los espectros de las muestras selec-

cionadas para el paso de entrenamiento del modelo. 

 

 

 

d. Haga clic en "Sí"para confirmar que el ar-

chivo que contiene los espectros NIR contiene los 

datos que se tomaron (absorbancia). 

 

 

 

e. En algunos casos, aparecerá un mensaje que 

indica que faltan datos de tiempo. No hay pro-

blema, haga clic en "OK". 

 

 
 

f. Asegúrese de que solo se hayan cargado los 

datos que va a utilizar. Si hay muestras que no se 

utilizarán, selecciónelas y haga clic en "Remove 

Sel". 

 

 

 

g. Seleccione todas las muestras de la clase de-

seada para crear el modelo (haga clic en la primera 

muestra y, manteniéndola seleccionada, arrastre 

el puntero del mouse a la última muestra dese-

ada). Haga clic en "Edit Y-Value”, escriba 1 y se-

leccione “OK”.
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h. Haga clic en "Select All" y todos los espectros se representarán en el gráfico lateral. 

 

 

 

i. Para el preprocesamiento, seleccione el mé-

todo de análisis deseado (Classify o PLS1) y modi-

fique cada paso según lo desee. En este ejemplo 

se eligió el análisis por PLS1, el primer paso de 

preprocesamiento como SNV y el segundo por 1ra 

Derivada de S. Golay. En todos los pasos, se debe 

especificar la longitud de onda que se va a anali-

zar. En este ejemplo, el rango de longitud de onda 

elegido fue de 1595 a 2285 nm. Para los paráme-

tros de Savitzky-Golay se eligieron valores de 1 

para “Derivative”, 9 para “Smooth Pts” y 2 para 

“Degree”. Estos parámetros especifican el orden 

de la derivada, la cantidad de puntos en la ventana 

de suavizado (smoothing) y el grado del polinomio 

utilizado para suavizar. Para procesar los datos, 

haga clic en "Pre-Process". 
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j. Los espectros preprocesados se mostrarán en el gráfico. 

 

k. Seleccione el tipo de validación cruzada que 

desea usar: 

 

• Full (recomendado para juegos de hasta 30 

muestras y sin réplicas) 

• By Method/Group 

• 111222333 (se usa cuando tiene réplicas en 

secuencia y realiza una validación cruzada con 

bloques de muestra) 

• 123123123 (utilizado para validación cruzada 

con bloques de muestras sin réplicas) 

 

Y luego haga clic en "Perform PLS1". 

 

l. Modifique el gráfico trazado al tipo "RMSE vs 

Factors" y seleccione el menor número de factores 

(variables latentes) para los cuales los valores de 

RMSE comienzan a estabilizarse. En el ejemplo a 

continuación, el número de factores elegidos sería 

5. Haga clic en "Create PLS Application". 

 
m. El cuadro de diálogo para los parámetros del 

modelo aparecerá. Si es necesario, cambie el nú-

mero de variables latentes (“Number of PCs or fac-

tors”) al elegido en el modelo y los límites (“Range 

limits”) entre -2 y 3, con un mensaje de “Outlier” 

cuando esté fuera este rango. Haga clic en “OK". 

 



MANUAL PARA EL ANÁLISIS NIRS DE LA MADERA  

9 

 

 

 

El modelo PLS1 realizará la discriminación de los da-
tos en dos clases, una de ellas con valor de clase 1 
(uno) y otra 0 (cero). Por lo tanto, cuando se analizan 
muestras desconocidas, el método debe encontrar 
valores de clase predichos cercanos a 1 para la clase 
1 y cercanos a 0 para la clase 0. En este sentido, tenga 
en cuenta que los límites -2 y 3 para valores atípicos 
son extremadamente permisivos. Dependiendo del 
ajuste del modelo, estos valores pueden reducirse a 
discreción del investigador (por ejemplo: -1,5 y 2,5) 
para aumentar la sensibilidad de detección de valores 
atípicos. 

 

 

n. Nombre su modelo y haga clic en "OK". 

 

 

 

 

o. Su modelo se ha creado y se guarda en la ubi-

cación que se muestra en el cuadro de diálogo del 

sistema. 

 

 

 

 

p. Para que el modelo guardado pueda ser utili-

zado en el equipo para el análisis de nuevas mues-

tras, debe transferirse al espectrómetro. Para ello, 

conecte el espectrómetro a través del cable USB al 

ordenador en el que se creó y guardó el modelo. 

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla, se-

leccionando el modelo deseado y transfiriéndolo al 

espectrómetro. 

 

 

q. Después de realizar la transferencia, selecci-

one la opción “Run” y el método/modelo deseado 

(tal como se describe en el ítem 3a del Manual), que 

estará en la sección “Libraries/Methods”. 

 

 

r. Una vez seleccionado el método, el espectró-

metro está listo para el análisis de nuevas muestras, 

y el valor de clase estimado se muestra en la pantalla 

del equipo. Este valor de clase se debe comparar 

con el umbral de discriminación, determinado en el 

siguiente apartado, para concluir si la muestra anali-

zada pertenece a la clase discriminada (CLASE 1) oa 

otra clase. 
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8. DETERMINACION DEL LIMITE DE DISCRIMINACION Y VALIDACION DEL MODELO 

a. Haga clic en "Read Data File” y vuelva a seleccionar el archivo que contiene los espectros de las mues-

tras seleccionadas para el paso de entrenamiento del modelo. 

b. Haga clic en "Sí" para confirmar que el archivo que contiene los espectros NIR de MicroPHAZIR™ 

contiene datos de absorbancia y haga clic en "OK" cuando aparezca el mensaje que indica que faltan datos 

de tiempo. 

c. Una vez más, asegúrese de que solo se han cargado los datos que va a utilizar y elimine las muestras 

que no se utilizarán seleccionándolas y haciendo clic en "Remove Sel". 

d. Seleccione todas las muestras de la misma clase que se usaron para crear el modelo y cambie su valor 

Y a 1 (haga clic en "Edit Y-Value", escriba 1 y seleccione "OK"). 

e. Haga clic en "Select All". En la pestaña "Model", haga clic en "Model Validation" y seleccione el archivo 

del modelo a utilizar. 

 

 
f. Se abrirá una pestaña nueva con el informe de validación. En la pestaña “File”, haga clic en "Save 

Details", nombre el archivo y guárdelo. 
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El archivo guardado contiene el resultado del valor estimado de la clase (en este caso, la especie de madera) 
para cada espectro. Si este archivo contenía muestras de validación, los resultados podrían analizarse para 
verificar el índice de éxito del método. Para este ejemplo, estos datos contienen las muestras de entrenamiento 
que se usarán para determinar el umbral de discriminación del método en los pasos siguientes. 

 

g. Abra el archivo de Excel llamado "Treina-

mento e Validação" disponible anteriormente y 

también el que se refiere a la validación del mo-

delo del tema anterior. 

h. Seleccione las columnas A, B, C y D del ar-

chivo guardado en el ítem “f”, referente a la vali-

dación del modelo, y péguelo en las mismas co-

lumnas de la pestaña “Treinamento” de la hoja de 

trabajo “Treinamento e Validação”. 

i. En la columna A ("Measurement"), modifi-

que el valor de los datos para comenzar en 1 y 

complete los datos en esta columna en orden nu-

mérico. 

j. En la columna E (“classe 1”), pegue los datos 

de la columna D (“Predicted Value”) solo de las 

muestras que tengan un valor de clase igual a 1, 

es decir, de aquellas que contengan el valor 1 en 

la columna C (“Actual Value"). 

k. En la columna F ("classe 0"), pegue los datos 

de la columna D ("Predicted Value") de las otras 

muestras, que deben contener el valor 0 en la co-

lumna C ("Actual Value"). 

l. El valor del umbral de discriminación se cal-

culará automáticamente y se mostrará en la celda 

K1. Las fórmulas para calcular el umbral de discri-

minación se encuentran en las celdas detrás del 

gráfico del valor de clase estimado frente al nú-

mero de muestra. Los detalles de estos cálculos 

están descritos en el artículo de Soares et. al. 

Quim. Nova, 40, 418-426, 2017. doi: 

https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170014. 

 

 
 

9. ANÁLISIS DE UN CONJUNTO DE MUESTRAS DES-
CONOCIDAS 

 

a. De manera similar a lo realizado en el tema 

anterior, haga clic en “Read Data File” y 

seleccione el archivo que contiene los espectros 

de las muestras a analizar. 

b. Haga clic en "Sí" para confirmar que el ar-

chivo que contiene los espectros NIR contiene da-

tos de absorbancia y haga clic en "OK" si aparece 

el mensaje que indica que faltan datos de tiempo. 



MANUAL PARA EL ANÁLISIS NIRS DE LA MADERA  

12 

c. Una vez más, asegúrese de que solo se han 

cargado los datos que va a utilizar y elimine las 

muestras que no se utilizarán seleccionándolas y 

haciendo clic en "Remove Sel". 

d. En la pestaña "Model", haga clic en "Model 

Validation" y seleccione el archivo del modelo a 

utilizar. 

e. En la pestaña "File" de la ventana del in-

forme de validación, haga clic en "Save Details", 

nombre el archivo y guárdelo. 

f. Seleccione las columnas A, B y D del archivo 

guardado en el ítem anterior, referente a la vali-

dación del modelo con las muestras analizadas y 

péguelas en las mismas columnas de la pestaña 

“Validação” de la planilla “Treinamento e Valida-

ção”. 

g. En la columna A ("Measurement"), modifi-

que el valor de los datos para comenzar en 1 y eje-

cute la columna completa en orden numérico. 

 

 

 

h. La columna D (“class pred”) determinará si 

la muestra pertenece o no a la especie discrimi-

nada en el modelo. El resultado también se puede 

ver en el gráfico. Las muestras por encima del um-

bral de discriminación (línea roja) se consideran 

pertenecientes a la especie para la que el modelo 

fue entrenado para discriminar (siendo identifica-

das como PERTENECIENTES A LA CLASE 1) y las 

que están por debajo, no pertenecientes (OTRAS 

CLASES). 
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EQUIPO: ANALIZADOR PORTÁTIL MICROPHAZIR™ RX Y ACCESORIO 
PARA MUESTRAS LÍQUIDAS DE THERMOFISHER SCIENTIFIC™ 
Lílian R Braga, Calebe S Velasco, Tereza C M Pastore, Jez W B Braga              Proyecto: 
Traducción: Tereza C M Pastore, Pascuala E C Chamorro 

Identificación rápida en campo de las maderas de 
Dalbergia y aceite de palo rosa utilizando la Tecnología NIRS 

 

1. MONTAJE DEL INSTRUMENTO  
1.a. Es necesario un accesorio especial conectado al 
dispositivo portátil MicroPHAZIR para adquirir un es-
pectro infrarrojo cercano de una muestra líquida, 
como se ilustra en la figura 1. 

1.b. El accesorio soporta el vial que contendrá la 
muestra de aceite esencial (AE). También es fabri-
cado y comercializado por ThermoFisher Scientific™. 

 
Figura 1 - Accesorio del instrumento portátil MicroPHAZIR para análi-

sis de líquidos. 

1.c. El accesorio estará correctamente asentado en el 
MicroPHAZIR cuando los bloqueos derecho e 
izquierdo hagan doble clic. 

 
Figura 2 - Conexión del accesorio al MicroPHAZIR. 

 

 
Figura 3 - Ejemplo de vial de vidrio de 250 µL, disponible en Thermo-

Fisher Scientific™. 

Coloque el instrumento en una posición horizontal 
estable para leer la muestra líquida y utilice un so-
porte si es necesario. A continuación, inserte con cui-
dado el vial con la muestra en el compartimento. 

 
Figura 4 - Detalle de las posiciones de (A) el accesorio y (B) el vial 

para adquirir el espectro.. 

2. PREPARACIÓN DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS DE 
MUESTRAS 

El análisis se realiza directamente con el aceite obte-
nido, sin necesidad de preparación previa de la 
muestra. Es necesario usar solo una alícuota de ~1 mL 
de AE para el análisis por triplicado. Para leer la 
muestra, encienda inicialmente el equipo y siga los 
mismos procedimientos descritos en los puntos 1 a 3 
del POP para Análisis de Madera,  continuación se 
presenta brevemente: 

2.a. Encender el Equipo 

§ Pulse el botón de On/Off . 

§ Presiona el gatillo para poner en marcha el 

equipo. 

2.b. Calibracion Interna del Equipo 

§ Vaya a "Self Test" y presione "Select." 

§ Seleccione la opción "Start Scan" y espere a 

que la lámpara del dispositivo se caliente y proceda 

la prueba.  

§ Se debe mostrar el mensaje "Pass". Si el men-

saje es ""Fail", verifique el nivel de batería del dis-

positivo.  

§ Seleccione la opción "Return to Main Screen." 

A B 
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2.c. Selección del Método y Lote 

§ Desde el menú de inicio, seleccione la opción 

“Tools” y luego la opción “Acquire Signatures”. 

§ Haga clic en la opción “Method” y seleccione 

un método ya guardado en el equipo o cree uno 

nuevo en “New”.  

§ lo mismo para seleccionar un lote usando la 

opción “Batch”. 

§ Para iniciar la adquisición del espectro, selec-

cione la opción “Continue to Start Run”. 

2.d. Cuidado en la Preparación de Muestras 

§ Añadir cuidadosamente una alícuota del 

aceite esencial al vial con una micro pipeta, tocando 

la punta con las paredes del vial y vaciando lenta-

mente el aceite. 

§ Comprobar la presencia de burbujas de aire 

en la muestra a analizar y eliminarlas golpeando sua-

vemente las paredes del matraz. 

§ Limpie el exterior del vial con una toalla de 

papel. 

§ Coloque el vial en el compartimiento de acce-

sorios, como se ilustra en la Figura 6. 

 

 
Figura 5 - Adición del aceite en el vial con una micro pi-

peta. 

      
Figura 6 - Colocación correcta del vial en el compartimento de accesorios. 

 

3. OBTENCIÓN DEL ESPECTRO 
§ Después de introducir con cuidado la ampolla 

que contiene el aceite en el accesorio, pulsar “Se-

lect” o apretar el gatillo del equipo.  

§ El dispositivo inicia automáticamente el proce-

dimiento para obtener el espectro de “fondo” o 

“background”. Luego se adquirirá el espectro de la 

primera réplica. 

§ La figura 7 muestra un espectro de aceite de 

palo de rosa. Comprobar si es similar al adquirido. 

Luego, presione “Select” para pasar a la siguiente 

medición. De lo contrario, seleccione “Esc” y repita 

la lectura.  
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Figura 7 - Espectro NIR del aceite esencial de palo de rosa. 

 

§ Después de adquirir el espectro de la segunda 

réplica, evalúe visualmente la concordancia con el 

primer espectro. En caso de una variación significa-

tiva, descarte el espectro más discordante y realice 

una nueva medición. De lo contrario, haga un segui-

miento con una nueva réplica.  

§ Las pantallas en el costado y en la parte inferior 

del instrumento muestran el número de cada réplica. 

 
Figura 8 - Las pantallas superior y lateral muestran el número de répli-

cas. 

§ Al completar la adquisición de los tres espec-

tros de una muestra, el instrumento regresa al Acqui-

sition Menu, esperando una nueva muestra. En “Sam-

ple”, la numeración ya está actualizada. 

§ Al finalizar la adquisición de los espectros de 

todas las muestras, seleccione la opción “Esc” para 

regresar al menú principal, como se muestra en la Fi-

gura 9. 

 

 
Figura 9 - Finalización de la adquisición de es-

pectros de un lote de muestras. 

 

4. APAGAR EL EQUIPO 
§ En el “Main Menu”, seleccione la opción “Lo-

gout” y confirme seleccionando “Yes”. 

   
Figura 10 - Desligando o aparelho. 

§ Pulse el botón “On/Off”  hasta que aparezca 

el mensaje " Powering Down" y espere hasta que se 

apague la pantalla. 

 

5. TRANSFERIR LOS ESPECTROS A UNA COMPUTA-
DORA Y CREAR UN MODELO DE CLASIFICACIÓN 

§  Siga los mismos procedimientos descritos en 

el Procedimiento para Análisis de Madera, reempla-

zando solo el modelo PLS1 con "Classify". 

 

 

 


