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INTRODUCCIÓN

El aceite de oliva tiene grandes
propiedades nutritivas, debido a
su equilibrado contenido en áci-
dos linoléico y oléico y a otros
componentes minoritarios. El con-
sumo de aceite de oliva, tanto en
España como en el resto del
mundo, se ha incrementado de
manera notable durante estos últi-

mos años, debido tanto a la difu-
sión de sus múltiples propiedades
beneficiosas para la salud, como
por el esfuerzo realizado para
incrementar la calidad organo-
léptica del aceite. Este aumento
de la demanda, con la consi-
guiente subida de precio del pro-
ducto, hace imprescindible la bús-
queda de métodos para su eva-
luación cualitativa.

Un mejor conocimiento del
estado de los aceites durante su
elaboración puede repercutir muy
positivamente en el beneficio de
los productores. Cualquier estudio
sobre estos aspectos tropieza con
el hecho de la enorme variabili-
dad intrínseca del aceite, debido
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RESUMEN

El objetivo del proyecto INIA CAO98-012-C3 fue el desarrollo de diversos sensores elec-
trónicos para la detección rápida, barata y robusta de determinados parámetros de cali-
dad de los aceites. Para conseguir este objetivo se precisó contar con sistemas derefe-
rencia adecuados, que permitieran validar las respuestas delos sensoresy evaluar su fia-
bilidad. Para ello, a lo largo del proyecto se emplearon dos herramientas: la cromato-
grafía gaseosa y un panel sensorial constitvido según las Normas del Comité Oleícola
Internacional (COI).

Así pues, en el proyecto fue necesario trabajar en dos frentes: por un lado, en el desa-
rrollo de la electrónica necesaria para la creación delos sensores y, por otro, en la pues-
la a punto de las herramientas dereferencia, tanto en el aspecto cromatográfico como
en el de establecimiento y entrenamiento del panelde expertos.
A lo largo del proyecto se desarrollaron los siguientes sensores:
- Un sensor de aroma [nariz artificial), constituido por 8 sensores de gases basados en
semiconductores, con el objetivo de detectar diferentes atributos negativos del aroma y

establecer su intensidad.
- Un sensorde color y unsensor de acidez, basados ambosen fotodiodos, con elfin de
medir dichos parámetros de manera sencilla y rápida, sin necesidad de equipamiento
excesivamente costoso.
- Un sensordeinfrarrojo cercano [NIR) capaz de generar información con la que se pue-
den detectar diferentes familias de componentes delaceite deoliva (peróxidos, etc.).
Se trabajó fundamentalmente en la detección delos tres atributos negativos (rancio, avi-
nado y atrojado) más comunes en nuestro país, en dostipos de aceite de categoría extra
virgen representativos, obtenidos de las variedades picual y arbeguina. El proyecto ha
demostrado la viabilidad de estos sensores y ha servido para sentar las bases para el
desarrollo de sistemas comerciales que permitan la generalización del controlla calidad
de los aceites mediante el empleo de sensores electrónicos.

PALABRAS CLAVE: aceite, oliva, sensores, calidad, narizartificial, aromas, volátiles, cro-
matografía, panel deexpertos, espectrometría, color, acidez, atributos.

a la heterogeneidad de la mate-
ria prima y al propio proceso de
elaboración.

Actualmente, la normativa

color, el nivel de esteroles o, en el

caso de algunas almazaras, el
índice de paradicidina, etc.

Sin embargo, la calidad del

europea se limita a clasificar los
aceites en función de su pureza y
método de extracción. En gene-
ral, los índices de calidad común-
mente aceptados son el de acidez
y el de peróxidos, a los que se
suelen añadir otros, tales comoel

aceite deoliva, tal comola perci-
be el consumidor, es el resultado
de la combinación de varios fac-
tores, relacionados tanto con la
salud (aspectos nutricionales,
ausencia de productos tóxicos,
etc.), como con la percepción



organoléptica

—
(color, sabor,

aroma, textura, etc.).
Las características organolépti-

cas de los alimentos son la con-
junción de sensaciones visuales,
táctiles, olfativas y gustativas. Las
características olfativas son pro-
bablemente las más importantes
en nuestra apreciación de la cali-
dad del aceite de oliva, ya que
influyen enormemente en el sabor.
Generalmente, el primer análisis
químico que efectúan nuestros
sentidos se realiza justo antes de
llegar el alimento a la boca. Es
éste el único momento en queel
análisis se realiza exclusivamente
mediante el olfato. Cuando el ali-
mento se encuentra en la boca,
los movimientos de la masticación
y la salivación lo ponen en con-
tacto las papilas gustativas, al
mismo tiempo que los volátiles
que se liberan pasan al fondo de
la boca y se juntan con elflujo de
aire nasofaríngeo. Durante la
expiración, estos volátiles se
transportan hasta la nariz y esti-
mulan los receptores olfativos a
través de la llamada “ruta retro-
nasal”. La sensación que se pro-
duce es gustativa, no olfativa, lo

que se conoce como la ilusión
gusto-olfato. Por tanto, los aro-
mas forman un importante con-
junto de sustancias que influyen
en nuestra percepción gustativa.

Por este motivo, el sabor del
aceite de oliva virgen está direc-
tamente relacionado con la com-
posición de sustancias volátiles

que se encuentran en él, las cua-
les permiten establecer distintos
atributos sensoriales. Así, por
ejemplo, se consideran atributos
positivos el frutado, el amargo y
el picante; mientras que se consi-
deran como atributos negativos
las características: rancio, avina-
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do, moho, borras y agusanado.
Según la intensidad encontrada
para cada uno de estos atributos,
el aceite recibirá una puntuación
organoléptica, otorgada por un
panel de expertos, según un bare-
mo establecido por el Consejo
Oleico Internacional (COI).

Los sistemas tradicionales de
caracterización de aromas, como
el ya mencionado análisis senso-
rial, o la cromatografía en fase
gaseosa (GC), sola o acoplada a
la espectrometría de masas
(GC/MS], son métodos muy pre-
cisos, pero largos y costosos.

Los principales problemas que
se plantean a la hora de trabajar
con paneles de expertos son, por
un lado,la propia selección delos
jueces, ya que estos deben tener
una habilidad específica para
distinguir diferentes sensaciones
olfativas y, por otro, conseguir
que, una vez formado el panel,
sea estable en el tiempo, tanto en
su composición (las personas que
conforman el panel pueden dejar
el panel por motivos laborales,
personales, etc.) como en su res-
puesta (se debe vigilar que las
respuestas del panel no varíen
con el tiempo y, por tanto, se
necesitan realizar sesiones perió-
dicas de reentrenamiento y recali-
bración del panel).

La evaluación química cualita-
tiva de aceites mediante los méto-
dos actuales es, en general, un
proceso laborioso que requiere el

empleo de métodos analíticos
sofisticados o lentos.
Normalmente se emplean diver-
sos sistemas de valoración acido-
base, cromatografía gaseosa,
HPLC o espectrometría en el infra-
rrojo cercano. Sin embargo,
todavía no se han desarrollado
sistemas sencillos, rápidos y eco-

nómicos que evalúen la calidad
del aceite

La tecnología emergente de los

sensores electrónicos de aromas
(llamados impropiamente "nari-
ces electrónicas") está empezan-
do a salir de la fase de investiga-
ción en laboratorio para empezar
a ser utilizada en los controles de
calidad y se intentan presentar
como una alternativa para la
caracterización rápida del aroma
de un producto. Así pues, tratan
de realizar una "detección en
línea" de un defecto de fabrica-
ción o de un producto terminado
en un proceso, por lo que en este
proyecto se investigó su aplica-
ción a la estimación de la calidad
de un aceite.

El color del aceite de oliva es
otro factor de calidad muy impor-
tante, porque se puede apreciar
sin tener que comprar el produc-
to. Está relacionado conel origen
del aceite, y podría proporcionar
información sobre su estado de
oxidaciónsi se conociese mejorel
proceso de degradación.

El grado de acidez da una
idea del contenido en tanto por
ciento de los ácidos grasos libres
del aceite de oliva, lo que es una
medida de indirecta de la calidad
de su elaboración y está relacio-
nado con su calidad nutritiva.
Actualmente, esta medida se rea-
liza de manera manual, mediante
una valoración ácido-base en la

que el viraje del indicador se
aprecia visualmente (MAPA,
1986).

Actualmente, el control de cali-
dad delaceite de oliva se realiza
únicamente mediante paneles
sensoriales y análisis químicos,
cuyo coste económico, como ya
hemos comentado, es bastante
elevado. Se hace imprescindible
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el desarrollo de sensores robustos
y baratos que permitan generali-
zarel control de calidad. Con este
fin, y financiado por el INIA
(Instituto Nacional de
Investigación y

—
Tecnología

Agraria y Alimentaria) se ha
desarrollado el

—
proyecto

"Desarrollo de sensores electróni-
cos para la evaluación de la cali-
dad del aceite de oliva (CAO98-
012-C3)", coordinado porel IVIA
(Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias), y en el

que participó el AINIA (Instituto
Tecnológico Agroalimentario),
radicado en Paterna (Valencia) y
el Instituto de la Grasa, depen-
diente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, radi-

cado en Sevilla.
El objetivo del proyecto fue el

desarrollo de diversos sensores
electrónicos para la detección
rápida, barata y robusta de
determinados parámetros decali-
dad de los aceites, con el fin de
poder acercar el control de la
calidad a las almazaras, pues
éstas, a menudo, no pueden
soportar los costes de los análisis
antes mencionados.

Además, para poderllevar a
cabo este proyecto, es necesario
contar con sistemas dereferencia
adecuados que permitan validar
las respuestas de los sensores y
evaluar su fiabilidad. Por ello, a
lo largo del mismo se ha trabaja-
do con dos herramientas: la cro-
matografía gaseosa y un panel
sensorial constituido según las
Normas del Comité Oleícola
Internacional (COI).

Así pues, se ha trabajado en
dos frentes: por un lado, en el
desarrollo de la electrónica nece-
saria para la creación de los sen-
sores y, por otro, en la puesta a
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punto de las herramientas de refe-
rencia, tanto en el aspecto croma-
tográfico como en elde estableci-
miento y entrenamiento del panel
de expertos. Concretamente, los
sensores desarrollados han sido
los siguientes:

Un sensor de aroma (nariz
artificial), constituido por 8 senso-
res de gases basados en semicon-
ductores, conel objetivo de detec-
tar diferentes atributos negativos
del aroma y establecer su intensi-
dad.

Un sensor de color y un
sensor de acidez, basados ambos
en fotodiodos, con el fin de medir
dichos parámetros de manera
sencilla y rápida, sin necesidad
de un equipamiento excesivamen-
te costoso.

Un sensor de infrarrojo
cercano (NIR) capaz de generar |

información con la que se pueden |

detectar diferentes familias de
componentes del aceite de oliva
[peróxidos, etc.).

En el proyecto se ha trabajado
principalmente en la detección de
los atributos negativos: rancio,
avinado y atrojado, pues son los
más comunes en nuestro país, en
dos tipos de aceite extravírgenes
representativos, obtenidos de las
variedades picual y arbequina.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SENSO-
RES

Sensor de aromas

El sensor de aromas consta de
ocho sensores de gases comercia-
les, construidos a base de óxidos
metálicos (figura 1). Estos senso-
res están colocados en el interior
de un cabezal o cámara de sen-
sores, con un orificio para la

alila

Interior del sensor de aroma.
Compuesto por 8 sensores de gases
entrada de un gas estabilizante
(aire sintético) con un caudal
constante, otro para la salida de
gases y una abertura en la que se
acopla un frasco de vidrio que
contiene la muestra que se evalúa
(figura 2).

Sensor de aromas desarrollado porel
IVIA

Las señales que se obtienen
son las variaciones de potencial
que se producen en los sensores
en función del tiempo. Las medi-
das se adquirieren a través de
una tarjeta de adquisición de
datos conectada a un ordenador.

Se ha diseñado un procedi-
miento de medida consistente en
dos fases. El la primera, se deja
reposar el aceite dentro delreci-
piente, de manera que se acumu-
lan los gases en la parte superior
del mismo, lo que se conoce como
el espacio de cabeza.



Posteriormente, se realiza un
barrido del espacio de cabeza.
En la segunda fase se produce un
burbujeo dentro del aceite para
arrastrar másvolátiles.

Sensores de color y acidez

Ambos sensores se basan en el
mismo principio. Constan de una
fuente de luz, que se hace llegar a
la muestra de aceite, contenida en
una cubeta de vidrio óptico. La

luz atraviesa la muestra de aceite
y unos fotodiodos, situados en el
lado opuesto a la fuente, convier-
ten la intensidad luminosa recibi-
da en una señal eléctrica.

En el sensor de color (figura 3),

Sensor de color desarrollado porel
IVIA

se emplean tres fotodiodos, con
sensibilidades máximas en el

rojo, el verde y el azul, que per-
miten obtener tres coordenadas
cromáticas a través de las cuales
se caracteriza el color de la mues-
tra.

En el sensor de acidez (figura
4

Sensor de acidez desarrollado por el
IVIA

se dispensa automáticamente y en
cantidades controladas, una base
(NaOH), sobre una muestra de
aceite convenientemente prepara-
da, a la que se ha añadido un
indicador para reacciones de
neutralización.

Un único fotodiodo permite
detectarel viraje de éste último,al
mismo tiempo que un agitador
magnético ayuda a que la mezcla
sea homogénea. Conocido el
volumen de hidróxido sódico aña-
dido, se calcula automáticamente
el grado de acidez, tal y como se
realiza en el método oficial, con
la ventaja de que este sistema es
automático y, por ello, es objetivo
y constante en la apreciación del

punto de viraje del indicador.

Sensor NIR

El sensor de infrarrojo cercano
se basa en la irradiación de la
muestra de aceite con un haz de
luz infrarroja y el estudio de la
absorción de la energía, en fun-
ción de las longitudes de onda,
dependiendo de las característi-
cas de la muestra. El sensor cons-
ta de los siguientes elementos
ópticos: una fuente de iluminación
de amplio espectro, unas fibras
ópticas para conducir el haz, un
monocromador para seleccionar
las longitudes de onda de interés
y un fotodiodo de InGaAs que
transforma la radiación electro-
magnética en una señal eléctrica.
Esta señal, se acondiciona y
amplifica para su posteriordigita-
lización y procesamiento en un
ordenador (figura 5).

Para conseguir una elevada
reproducibilidad en el análisis,
previamente a la adquisición del
espectro de la muestra se toma un
espectro en vacío para minimizar
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Sensor NIR desarrollado por AINIA

la influencia de las variaciones en
las condiciones de medida.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSA-
YOS DE VALIDACIÓN DE LOS
SENSORES

Tras un conjunto de ensayos,
en los que se abordó la detección
de los atributos rancio y avinado,
el colofón del proyecto ha sido
evaluar la capacidad delossiste-
mas desarrollados para detectar
diferentes concentraciones de los
atributos rancio, avinado y atro-
jado en dos aceites monovarieta-
les de categoría extra virgen, uno
procedente de la variedad picual
y el otro de arbequina, a los que
llamaremos aceites base. Para
ello, se generaron muestras artifi-
ciales con características controla-
das de la siguiente manera:

- Para la producir diferentes
intensidades de avinado se aña-
dieron diferentes concentraciones
(0, 15, 30, 60, 90, 120 y 200
mg/|) de ácido acético a los acei-
tes base.

- Los aceites rancios se genera-
ron por exposición de los aceites
base a una luz ultravioleta, en
matracesde vidrio cerrados, en el
interior de una cámara especial-
mente diseñada. Se prepararon 7
muestras de cada variedad: una
sin exposición a la luz, y el resto
con un tiempo de exposición de
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1,2, 3,5, 8 y 12 días respectiva-
mente.

- Los diferentes atrojados se
obtuvieron por mezcla de los
aceites base con aceite patrón
atrojado de intensidad 6.9 solici-
tado al COI.

Estas muestras se prepararon
en cantidad suficiente para que
cada sensor de los ya menciona-
dos y cada método dereferencia
(panel sensorial y cromatografía
gaseosa) pudiese analizar tres
repeticiones de cada una deellas.

Los aceites se cataron por el

panel sensorial según el procedi-
miento normalizado. El análisis
químico de los compuestos voláti-
les de las muestras se llevó a cabo
mediante espacio de cabeza
dinámico, con atrape y concen-
tración de los analitos en trampas
de Tenax TA y posterior desorción
térmica. La separación de los
compuestos volátiles se llevó a
cabo mediante cromatografía de
gases de alta resolución. La cuan-
tificación se hizo usando acetato
de isobutilo como patrón interno y
un detector de ionización de
llama. La identificación de los
volátiles se realizó mediante
espectrometría de masas.

4. RESULTADOS

Análisis químico

Medianteel análisis químico se
observaron diferencias notables
en los perfiles de cada muestra en
función del defecto, produciéndo-
se un aumento en la concentra-
ción de algunas series de com-
puestos

—
volátiles conforme

aumentaba la intensidad del
defecto sensorial (Morales et al.,
2000).
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En el estudio de las muestras
enranciadas por exposición a la
luz ultravioleta, el análisis mostró
que 11 compuestos volátiles se
vieron afectados, obteniéndose
muy buenas correlaciones con sus
concentraciones [Aparicio et al.,
2000). La concentración de algu-
nos de estos compuestos aumentó
con el tiempo de exposición,
debido a su formación por vía
oxidativa (por ejemplo, los
aldehidos), mientras que la con-
centración de otros compuestos
disminuyó conforme avanzó el
enranciamiento (por ejemplo el E-

2-hexenal). Se encontraron dife-
rencias significativas en el com-
portamiento de los aceites en fun-
ción de la variedad.

En el caso de las muestras
atrojadas, diferentes picos del
cromatograma mostraron buena
correlación con el atributo atroja-
do, observándose el crecimiento
de los mismos en el cromatogra-
ma de volátiles en función de la
cantidad de aceite patrón atroja-
do añadido. Es de destacar en
este caso la presencia de ésteres y
alcoholes.

El panel de expertos comosis-
tema de referencia

El panel de expertos en su con-
junto, y cada uno de los catado-
res, fue sometido a ejercicios de
control, comprobándose,
mediante análisis estadístico que,
en general, poseen una buena
reproducibilidad y capacidad
discriminante para cada uno de
los atributos mayoritarios (fruta-
do, rancio, atrojado, avinado,
borras y moho). Se determinó la
sensibilidad del panel mediante el
cálculo de los umbrales medios

de detección, tanto en aceite de
oliva refinado como en aceite de
oliva virgen extra, para cada uno
de dichos defectos.

El panel fue capaz de diferen-
ciar las distintas muestras prepa-
radas para el experimento, obser-
vándose un aumento significativo
de la intensidad percibida confor-
me aumentó el nivel delas varia-
bles “días expuesto a la ilumina-
ción UV”, “concentración de
ácido acético” y “porcentaje de
patrón atrojado” respectivamen-
te. Asimismo, la intensidad del
atributo frutado disminuyó pro-
gresivamente al aumentar estas
tres variables

En el caso de las muestras
enranciadas mediante la exposi-
ción a la luz UV, parecen existir
diferencias significativas en la
percepción del atributo rancio,
siendo, en general mayores las
intensidades en las muestras de la
variedad arbequina que en las de
la variedad picual. Dichas dife-
rencias no se encuentran, sin
embargo, para el atributo avina-
do. En cuanto al atrojado, el

panel percibe con mayor intensi-
dad este defecto en las muestras
de la variedad picual.

Sensor de aromas

La reacción del sensor de
aroma ante una muestra de acei-
te consta de dos fases, tal como se
ha descrito en el procedimiento
de medida. De esta forma, la
señal de cada uno de los ocho
sensores de gas se ha ajustado a
dos ecuaciones matemáticas que
describen sendas curvas asintóti-
cas. Estas curvas dependen de 5
parámetros, reflejados en la figu-
ra Ó.

Se obtienen, por tanto, 40



parámetros para cada muestra de
aceite (5 parámetros x 8 sensores)
que se relacionan con las medi-
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Reacción del sensor de aroma y cur-
vas de ajuste
das de referencia mediante un
análisis multivariante por técnicas
de mínimos cuadrados parciales
(PLS).

Desde el punto de vista de la
caracterización del sensor de aro-
mas como instrumento de medi-
da, se ha demostrado que las
señales son suficientemente repe-
tibles y reproducibles. Los coefi-
cientes de variación máximos
encontrados para cada sensor de
gas oscilan entre 0.02 y 0.12
(Gutiérrez et al., 2001).

Se ha observado que la res-
puesta de los distintos sensores
está muy correlacionada, y se
han determinado los sensores con
mayor capacidad para discrimi-
nar entre los atributos estudiados,
con el fin de que, en una versión
futura del instrumento, se consiga
la misma información con un
número menorde sensores.

De los experimentos se deduce
que la información del atributo
avinado está contenida en la res-
puesta de los sensores durante el
barrido del espacio de cabeza,
ya que este atributo se debe a
compuestos más volátiles, mien-
tras que la información relaciona-
da conel atributo rancio se obtie-
ne principalmente de la respuesta
de los sensores durante el burbu-
jeo en el aceite, ya que los com-
puestos responsables de este atri-
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buto son menos volátiles.

La respuesta del sensor de aro-
mas a estos dos atributos negati-
vos sigue pautas distintas, lo que
ha permitido calcular la intensi-
dad de cada unodeellos en mez-
clas de ambos. La influencia dela
variedad sobre la respuesta del
sensor no es significativa, aunque
se aprecian pequeñas diferencias
de comportamiento ante los atri-
butos estudiados.

Sensor de color

Las señales del sensor de color
(intensidades de rojo, verde y
azul, o RGB) se han referido a
una escala de patrones de color,

que es una modificación del
método ABT (UNE 55021) y que
se adapta a la gama de colores
que presentan los aceites de oliva.
La escala de patrones consta de
seis filas por diez columnas. Se ha
demostrado que dichas señales
son repetibles y reproducibles,
con máximos coeficientes de
variación que oscilan entre 0.003
y 0.019. La precisión de cada
coordenada de color se estima
superior al 1%.

Los resultados obtenidos porel
sensor, en términos de fila y
columna del espacio de color
mencionado son comparables a
los obtenidos por un panel de
expertos [error máximo de una
fila y/o columna).

Sensor de acidez

Del mismo modo, se ha estu-
diado el comportamiento metroló-
gico del sensor de acidez, com-
parando su respuesta con análisis
de acidez (valoraciones con
NaOH) realizadas manualmente.
Se ha determinado que la preci-

sión del sensor es de 0.032.
Con el sensor de acidez se han

conseguido unos niveles de preci-
sión superiores a los que se obtie-
nen mediante la evaluación del
grado de acidez por el método
analítico oficial, debido a que los

expertos humanos son menos
reproducibles al decidir el

momento en que se produce el

viraje.

Sensor NIR

Los espectros de infrarrojo cer-
cano han sido analizados
mediante técnicas estadísticas
multivariantes. Se han construido
dos modelos de calibración. El

primero utilizando muestras de
aceites comerciales, con el fin de
realizar predicciones sobre pará-
metros químicos tales comola aci-
dez y el índice de peróxidos. El

segundo modelo se ha construido
mediante la adición de patrones
del COI sobre basesde aceites de
oliva planos para estimar caracte-
rísticas organolépticas como la
ranciedad y el grado de avinado.

La precisión obtenida en el
análisis de la acidez en muestras
comerciales es de 0,075* entre O

y 1%, mientras que parael índice
de peróxidos es de 0,63 m.e.q
O7/kg en el intervalo de O a 14.
Hay que tener en cuenta que se
han utilizado muestrasde diferen-
tes variedades, procedencias y
campañas tanto para calibrar
como para validar.

La precisión obtenida en la
estimación del grado de rancie-
dad es de 0,71 en la escala de O

a 10 utilizada por el COI. Para
mejorar los resultados de preci-
sión en la estimación del grado de
avinado, se ha utilizado una fun-
ción no lineal con la que se ha
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obtenido finalmente una precisión
del 0,89 en la escala de O a 10
utilizada por el COI.

5. CONCLUSIONES

El análisis químico ha permiti-
do identificar y seguir la evolu-
ción de los compuesto relaciona-
dos con el enranciamiento y el

atrojado y ha detectado diferen-
cias en el comportamiento oxida-
tivo del aceite en función de la
variedad.

El panel de expertos ha
demostrado una capacidad dis-
criminatoria adecuada y una
reproducibilidad suficiente como
para ser considerado un sistema
de referencia estable para los
sensores desarrollados en el pro-
yecto.

Las pruebas realizadas han
demostrado que el sensor de
aroma diseñado es robusto y fia-
ble. Los ensayos han servido para
confirmar que es posible una
buena predicción de la intensidad
de tres atributos negativos del
aceite de oliva (rancio, avinado y
atrojado) incluso en mezclas de
ellos.

El sensor de color ha sido
capaz de determinar automática-
mente el mismo sobre la escala
empleada, con un error similar al
de los expertos humanos. El sen-
sor electrónico de acidez ha
demostrado tener una precisión
de 0.03%.

El sensor NIR fue capaz de
determinar el índice de acidez
con una precisión de 0,075?entre
0 y 12, mientras que para el índi-
ce de peróxidos fue de 0,63
m.e.q 07/kg en el intervalo de O

a l4.
El trabajo realizado permite

sentar las bases para el desarrollo
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de sistemas comerciales que per-
mitan la generalización del con-
trol la calidad de los aceites
mediante el empleo de sensores
electrónicos. De hecho se ha obte-
nido la patente sobre el método y
disposición de los sensores de la
nariz electrónica y se está en con-
tacto con una empresa de electró-
nica que pretende comercializar-
lo. Paralelamente,tras realizar el
IVIA un serie de adaptaciones
específicas para esa aplicación,
una empresa valencianaestá inte-
resada en aplicar el sensor de
acidez para la medida de acidez
de los zumos de naranja, en un
sistena de control de calidad de
la fruta a la salida del almacén.
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