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OlfatometrÃ-a artificial
Esta lÃ-nea de investigaciÃ³n se centra en el uso de sensores electrÃ³nicos de gases (denominados narices
electrÃ³nicas) en el control de calidad de productos, especialmente agroalimentarios.Este tipo de sistemas estÃ¡n
formados por 'arrays' de sensores de gases, que combinados con tÃ©cnicas de clasificaciÃ³n de patrones permiten,
despuÃ©s de un proceso de entrenamiento, evaluar la calidad de una muestra o la detecciÃ³n de defectos.Â Actualmente
contamos con la financiaciÃ³n de un Proyecto de Desarrollo TecnolÃ³gico innovaciÃ³n y transferencia de tecnologÃ-a en
cooperaciÃ³n entre grupos investigadores regionales y empresas radicadas en Extremadura , â€œImplantaciÃ³n de un
sistema olfativo artificial en el control de calidad de los vinos de la Cooperativa San Marcos (D.O. Ribera del Guadiana)
(PDT09A005)â€•. El objetivo de este proyecto es la detecciÃ³n en tiempo real de ciertos defectos o anomalÃ-as presentes
en los vinos previo al embotellado de los mismos.
En la actualidad disponemos de una nariz electrÃ³nica comercial PEN3 (Portable ElectrÃ³nic Nose) y de un dispositivo
pre concentrador de aromas basado en la tÃ©cnica de purga y trampa EDU3 (Enrichment and Desorption Unit). Ambos
dispositivos son comercializados por AIRSENSE Analytics y se pueden observar en la figura 1. AdemÃ¡s, para facilitar el
proceso de toma de muestras disponemos de un equipo de muestreo automÃ¡tico.Â Por otro lado,Â contamos con una
nariz electrÃ³nica de diseÃ±o propio (figura 2) que permite sobre todo investigar los tipos de sensores mÃ¡s apropiados
para una aplicaciÃ³n en particular. Esta nariz electrÃ³nica consta de un generador de nitrogeno para limpiar los
sensores, un caudalÃ-metro, electrovÃ¡lvulas y camara de sensores. El sistema es controlado automaticamente por un
ordenador con las correspondientes tarjetas de control y adquisiciÃ³n de datos y el software de control Labview. Para
mantener la muestra a temperatura constante disponemos de un baÃ±o tÃ©rmico cuya temperatura puede controlarse
tambiÃ©n a travÃ©s del ordenador.
Â
Â El esquema de la nariz electrÃ³nica se puede observar en la figura 3.Â
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