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En una de las diversas jornadas micológicas a las que suelo asistir como aficionado, 

uno de los expertos, indicando dos de los especímenes expuestos pidió al público asistente 

que intentara identificarlos. Ambos se encontraban en su primera fase de desarrollo, aún 

casi cubiertos por su volva impregnada de tierra por donde aparecía un incipiente 

sombrero blanco. A primera vista eran muy similares y alguno de los presentes se aventuró 

a indicar que pertenecían al género Amanita, dado que ambos tenían esa peculiar forma 

oval, y que posiblemente se tratara de dos individuos de Amanita ponderosa, el muy 

conocido y apreciado por las tierras del suroeste de la península ibérica gurumelo. En ese 

momento el experto micólogo dijo con cierta severidad: ¡huélanlos! 

El primero de los epigeos no olía especialmente a nada, mientras que el segundo tenía 

un penetrante aroma a tierra. No se logró encontrar diferencias macroscópicas 

significativas entre ambos especímenes, pero su olor indicaba con claridad que se trataba 

de dos especies de hongos distintas: el ya mencionado y exquisito gurumelo, y la mortal 

Amanita verna. 
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1.1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES 

Desde el principio de los tiempos los humanos hemos desarrollado la capacidad de aprender 

fijándonos en lo que nos rodea. La observación del firmamento y de la naturaleza, ha sido 

uno de los grandes pilares desde donde se comenzó a construir el conocimiento, y todo el 

progreso científico y técnico logrado se ha basado en analizar e imitar lo que percibimos por 

los sentidos. 

Es un hecho indudable que la historia de la humanidad corre pareja al desarrollo tecnológico 

que ha sido capaz de producir en cada una de sus etapas. Este afán constructivo, y el 

desarrollo intelectual y técnico implícito en esta tarea, presente desde el uso de las primeras 

herramientas, parecen haber ampliado nuestra capacidad cerebral como indicaba Engels 

[1], aunque Mumford ampliaba los agentes participantes y apuntaba que incluso para 

dominar la naturaleza o modificar su entorno, la principal preocupación del hombre primitivo 

fue utilizar su sistema nervioso …[2]. 

Es a través de la información que se percibe por los sentidos, desde donde las distintas 

especies animales entienden la realidad que les rodea. Esta información, que llega al cerebro 

a través de los impulsos eléctricos canalizados por el sistema nervioso, es procesada 

atendiendo a una serie de criterios establecidos genéticamente, o por el aprendizaje que la 

experiencia ha codificado en la memoria de cada animal a lo largo de su existencia. 

Los principales componentes físicos que generan estas señales son ondas, tanto visuales 

como acústicas, que el cerebro se encarga de transformar en formas, colores y sonidos. 

También en el cerebro se interpreta la información que suministran las moléculas que se 

encuentran próximas a los sistemas de captación química. Estas moléculas son las 

encargadas de producir olores, sabores y reacciones más complejas encuadradas dentro de 

las funciones de relación necesarias en todos los seres vivos. El sentido del olfato es quimio-

sensorial, y la mayoría de las fragancias que desprenden olor están compuestas por una 

mezcla de decenas o cientos de diferentes componentes químicos [3]. 

Muchos han sido los trabajos dirigidos a dilucidar los mecanismos neuronales del cerebro 

para obtener y procesar los olores [4][5][6][7][8]. Otros muchos también se han centrado 

en el desarrollo de dispositivos para reconocer, analizar y reproducir aromas 

[9][10][11][12][13][14][15]. 

A pesar de todos estos trabajos, tanto lo que se sabe del sistema olfatorio natural como lo 

que se ha progresado en el desarrollo de sistemas olfativos artificiales1 parece ser solo la 

                                                             
1 Según la RAE, no existe diferencia semántica entre olfatorio y olfativo, y en este trabajo se utilizan 
indistintamete. 
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punta del iceberg. Aún se está muy lejos de lograr la solución definitiva que permita validar 

el reconocimiento y la reproducción olfativa artificial, como se ha hecho con los sentidos de 

la vista y el oído. 

Es evidente que el éxito en el desarrollo de interfaces visuales, auditivas y táctiles, se debe 

a que se ha logrado traducir a impulsos eléctricos los parámetros que fijan la información 

obtenida por estos sentidos (frecuencia, amplitud, crominancia, luminancia, presión, etc.). 

Estos modelos tan simplificados no son posibles aún para el sistema olfativo. Si mezclando 

tres colores primarios podemos representar todo el círculo cromático, el olor necesita 

muchos más elementos básicos para generar otros olores. La forma de replicar los aromas 

naturales y artificiales de esencias básicas aún no está muy clara, en parte porque aún no se 

conocen profundamente todos los mecanismos involucrados en el sentido de olfato [16]. 

Incluso en el futuro es posible que los olores se puedan generar de maneras totalmente 

diferentes, desconocidas hasta ahora, por ejemplo, construyendo moléculas por sí mismas 

o activando una respuesta cerebral adecuada directamente [17]. 

En cuanto al reconocimiento de olores, las denominadas narices electrónicas han aportado 

en las últimas décadas algo de luz para progresar en el entendimiento del mundo aromático. 

Así como los telescopios y los microscopios indagan en macro y microespacios, estos 

dispositivos puedan conseguir, en el futuro, hacer patentes niveles olfativos superiores a los 

que los humanos son capaces de captar y discriminar. Este trabajo de investigación se 

encamina en este sentido. 

En la entradilla de este capítulo, se hace alusión a la situación que dio origen a la realización 

de este estudio. La utilización de los hongos, y especialmente de su cuerpo fructífero, 

además de por el interés médico-sanitario, industrial y socio-cultural que puede tener su 

discriminación, también se ha basado en el amplio rango de compuestos orgánicos volátiles 

que los análisis con sistemas tradicionales han obtenido en los test de setas [18]. 

Otro de los fundamentos que motivaron la realización de este trabajo, es el alto grado de 

especialización que ciertos animales han logrado, mediante el entrenamiento adecuado, en 

el reconocimiento de olores de procedencias muy diversas. Esto les permite encontrar 

algunos tipos de hongos [19], detectar materiales explosivos [20][21], oler enfermedades 

[22][23], encontrar supervivientes en catástrofes de diversas índoles [20], etc. Especial 

relevancia, en estos tiempos en los que las pandemias están tan presentes, cobran los 

trabajos encaminados a entrenar canes para detectar mediante su olfato virus en tiempo 

real [24][25]. Esta cualidad animal demuestra la capacidad de discriminación química del 

sentido del olfato de los mamíferos, y alienta la posibilidad de crear sistemas artificiales 

capaces de especializarse en este cometido. 
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Por otra parte, llama la atención la pobre y repetitiva descripción que hacen las guías de 

campo micológicas, principal referencia de micólogos y recolectores aficionados, del 

descriptor olor, generalmente incluido en el apartado cuerpo [26][27][28][29]. Cabe 

preguntarse si este hecho se debe a una realidad aromática, o responde a un problema 

cultural heredado por la forma con que occidente ha caracterizado el sentido del olfato [30]. 

Por último, indicar que en este trabajo no se pretende valorar las influencias presentes y 

futuras de la evolución tecnológica en el propio devenir del género humano. Tampoco las 

consecuencias sociales, económicas y medioambientales que esta evolución produce, pero 

sí constatar que nos dirigimos a una nueva forma de entender nuestra propia esencia, y 

presumiblemente, debido a la creciente hibridación de componentes humanos y 

tecnológicos, no nos encontremos muy lejos de un nuevo escalón evolutivo. Lo cierto es que 

los humanos parecemos abocados a fabricar máquinas con comportamientos cada vez más 

próximos a nosotros mismos, pero con características que en muchos casos son capaces de 

superarnos. La era cibernética prosigue su camino, y el implante de estos avances, tanto 

físicos como biológicos, dentro del propio cuerpo parece que conduce a un cruce humano-

máquina (“humaquinismo”) que nos prepare para retos venideros. 

Dentro de este contexto se encuadra la tesis doctoral que aquí se presenta, experimentando 

con dispositivos artificiales capaces de aproximarse a la evaluación de la percepción 

sensorial del mundo que nos rodea a través de los sentidos, especialmente desde el sentido 

del olfato. 

1.1.1. El sistema olfatorio natural 

La capacidad de tomar decisiones respondiendo a estímulos presentes en el ambiente es 

una cualidad de todos los seres vivos. Los insectos confían en gran parte en estímulos 

olfatorios para su reproducción y supervivencia [31]. Los peces han confirmado la 

existencia de impronta de olor y memoria olfativa a largo plazo, que en ocasiones les guía a 

muchos kilómetros de distancia [32], y también se ha comprobado que el olor del agua 

modifica su comportamiento [33]. Cada vez está más claro que las plantas perciben y 

responden a las señales olfativas [34], comprobándose que algunas reconocen por el olor a 

sus vecinos atacados, y otras se guían por estímulos químicos para seleccionar sus 

elementos nutrientes [35]. 

También la olfacción es esencial para la supervivencia de la mayoría de los mamíferos. Se 

usa para encontrar alimentos, evitar peligros, identificar parejas y descendientes, marcar 

un territorio…, pero su desarrollo evolutivo ha sido muy diferente entre las distintas clases 

existentes. Mientras que paquidermos, roedores, cánidos…, tienen un alto grado de 
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especialización, los primates superiores, entre los que se encuentra la especie humana, 

dependen más de la visión que de la olfacción [8]. 

Desde el punto de vista cultural, el olfato ha sido un sentido que no ha gozado de mucha 

popularidad entre los grandes pensadores de la humanidad. Filósofos como Aristóteles [36], 

Schopenhauer, Descartes, Kant ..., han considerado el olfato como un sentido vulgar y 

próximo a lo animal [30]. Desde que a finales del siglo XIX Broca afirmara que los humanos 

somos “no olfativos” [37], se agudiza la creencia de que tenemos un sentido del olfato 

subdesarrollado en comparación con otros mamíferos, lo que según él confería más 

raciocinio a nuestra especie. Esta creencia arraiga profundamente en la comunidad 

científica [38]. 

No es hasta finales del siglo XX, con el surgimiento de la antropología sensorial [39] cuando 

se entiende que la percepción sensorial no es solo un acto físico, sino también cultural y por 

lo tanto simbólico. Uno de los objetivos principales de la antropología de los sentidos, como 

afirma Classen [40], es ir más allá de lo audiovisual y recobrar los sentidos del olfato, el 

gusto y el tacto como objetos de investigación seria. Ahora se reconoce la importancia de 

los olores y su influencia en el estado de ánimo, la cognición y el comportamiento [41], y 

estudios recientes confirman que el olfato humano tiene más capacidad discriminatoria de 

la que se estimaba [42]. 

Desde el punto de vista biológico han sido, a lo largo de los tiempos, diversas las teorías 

propuestas para intentar explicar el funcionamiento del sistema olfatorio [43]. No fue hasta 

1991, con la publicación de “A Novel Multigene Family May Encode Odorant Receptors: A 

Molecular Basis for Odor Recognition” [44], que supondría el Premio Nobel en Fisiología o 

Medicina del año 2004 para Buck y Axel [45], cuando se dio un gran salto cualitativo para 

entender mejor los mecanismos que controlan la información olfativa. Este trabajo supuso 

un descubrimiento crucial para la neurobiología, al identificar los receptores olfativos (ORs 

- Odorants Receptors) acoplados a proteína G. 

Actualmente se siguen postulando y rebatiendo nuevas formas para entender cómo 

funciona este enigmático sentido, pero lo cierto es que queda mucho para comprender su 

esencia [46]. 

1.1.2. Sistemas olfativos artificiales 

Los sistemas olfativos artificiales son aquellos que tienen un origen puramente humano, 

han sido creados por las personas y aunque en ocasiones tienden a imitar sistemas 

naturales por definición son antagónicos a estos. Una interfaz es un dispositivo capaz de 
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conectar dos sistemas, naturales o artificiales, haciendo inteligible para ambos, caso de ser 

bidireccional, la información que se intercambian. 

Los avances científicos y tecnológicos que se han producido con la revolución electrónica, 

han impregnado toda la metodología científica del siglo XX. Uno de los campos altamente 

desarrollados basándose en esta tecnología ha sido el de la creación de interfaces hombre–

máquina (HMI - Human Machine Interface), o interfaces de usuario, aplicadas 

principalmente a los sentidos de la visión y el oído, y el en menor medida al háptico [47]. 

Parece natural que sean estos sentidos, tanto desde un punto de vista antropológico, donde 

tanto las manifestaciones sociales y culturales están muy vinculadas a lo que se ve y lo que 

se oye, como científico, donde su modelización ha permitido fabricar dispositivos 

electrónicos capaces de reconocer, codificar, y enviar desde grandes distancias sucesos 

visuales y acústicos a nuestros receptores sensoriales. Pero, ¿qué ocurre con el olfato? 

Las interfaces desarrolladas, por ejemplo, para la comunicación visual, pueden ser tanto 

dispositivos de entrada (cámara de video), como de salida (monitor de imagen). Igualmente, 

un sistema de comunicación olfativa opera en las dos direcciones: 

 Dispositivos de salida: contienen una paleta de odorantes fijos con medios para 

mezclarlos a alta resolución y liberar la mezcla al mundo exterior en cantidades y 

concentraciones cuidadosamente medidas y sincronizadas, como hacen los displays 

olfativos. 

 Dispositivos de entrada: capturan y codifican ciertas características de cualquier 

olor y lo transforman en una “firma olorosa digital” o “huella química digital” (CF – 

Chemical Fingerprint), como hacen las narices electrónicas. 

Se puede ampliar a un tercer tipo de entrada-salida, que análogamente a los sistemas 

visuales (pantalla táctil) sería una conjunción de ambas. 

Para contextualizar el interés humano en acercarse artificialmente al sentido del olfato, se 

relatan a continuación algunos de los hitos acaecidos en su breve historia. 

 Interfaces de salida: displays olfativos 

Los dispositivos de salida han estado ligados históricamente al arte y la técnica de la 

cinematografía. El primer intento conocido de utilizar un display olfativo está datado en el 

año 1916, con la proyección del documental “Rose Bowl”, en el Family Theatre en Forest 

City (Pensilvania, EE. UU.), donde se colocó una bola de algodón hidrófilo empapado de 

aceite de rosas frente a un ventilador durante la emisión cinematográfica [48]. 
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Muchos han sido los intentos posteriores por encontrar una solución viable para intentar 

reproducir olores de forma controlada, algunos anunciados como definitivos pero que 

ciertamente tuvieron poco éxito. Entre ellos, podemos destacar los siguientes: 

En 1959, Weiss y Reade presentan el sistema AromaRama [49], un dispositivo que 

sincroniza la dispersión de olores automáticamente por los conductos de aire 

acondicionado [48]. La experiencia se catalogó como decepcionante: … la audiencia huele 

claramente la hierba en medio del desierto de Gobi… [50]. 

En 1960 Laube y Todd, para mejorar el sistema del primero llamado Scentovision, lanzan 

Smell-o-Vision [51], que tuvo el mismo poco éxito que sus predecesores y del que se llegó a 

decir que olores e imágenes no debían mezclarse nunca [52]. 

En el año 1962, Heilig con su máquina Sensorama crea uno de los primeros modelos 

conocidos de aproximación a la realidad virtual multisensorial. Este sistema está 

considerado como un antecesor de las máquinas de videojuegos que empezaron a surgir en 

las décadas de los 70 y de los 80 del siglo pasado [53]. Este visionario proyecto no pudo 

continuar su andadura por falta de apoyo financiero. 

En el año 1982, el hasta entonces transgresor director cinematográfico John Waters estrenó 

su película Polyester. En ella utilizaba el sistema ODORAMA para transmitir olores. A pesar 

de ser el más simple de todos los empleados hasta el momento, resultó uno de los más 

eficientes. Consistía en entregar a cada espectador con su entrada, una tarjeta de “rasca y 

huele” (Figura 1.1), que contenía una serie de burbujas numeradas. Cada burbuja 

correspondía a un aroma determinado relacionado con una secuencia del film. Cuando se 

llegaba a una de estas secuencias aparecía en pantalla el número correspondiente, invitando 

al espectador a rascar y oler. 

 

 

 Fuente: [54] 

Figura 1.1 - Tarjeta de “rasca y huele” entregada a los asistentes durante la proyección del 
film Polyester 
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En definitiva, podemos decir que el hardware para producir estimulación olfativa en 

dispositivos de realidad virtual, a finales del siglo XX seguía siendo muy limitado. Son 

diversas las propuestas que la industria ofreció en estos años, pero lo cierto es que ninguna 

logró normalizar su uso. Deficiencias técnicas, resultados inadecuados, falta de financiación, 

o falta de aplicaciones reales una vez desarrollados, acabaron por arrinconar la mayoría de 

estos proyectos [55]. 

En este siglo XXI, continúa el interés por el desarrollo de digitalizadores olorosos, 

ampliando su campo de aplicación en internet, experiencias sensoriales con alimentos, 

videojuegos, etc. Como anécdota se puede citar el sistema de transmisión de olores por 

Internet iSmell de DigiScent. Este producto fue catalogado por la revista PCWorld, como uno 

de los 25 peores inventos de todos los tiempos [56]. 

Las soluciones tecnológicas disponibles para digitalizar los sentidos químicos ciertamente 

han recorrido un largo y tortuoso camino, y aunque se sigue intentando, la forma en que se 

usa el olfato como una modalidad de interacción entre humano y computadora (HCI) es 

limitada, y aún no está muy extendida entre las experiencias multimedia digitales actuales 

[50][57]. Hay tres razones principales para esto: 

 Las limitaciones tecnológicas en el uso de productos químicos: en un sistema 

interactivo no son prácticas, ya que requieren mecanismos complicados de 

almacenamiento, mezcla y suministro [58]. 

 Inconvenientes fisiológicos: la adaptación del sentido del olfato a lo largo del tiempo, 

o la sobreexposición a olores que causan síntomas similares a mareos, náuseas e 

incluso reacciones alérgicas [59]. 

 Error de atribución fundamental: si se pudieran superar las limitaciones técnicas y 

fisiológicas anteriores, todavía hay que contemplar este aspecto, que atribuye la 

percepción olorosa al sentido de la vista [60]. 

Hasta que no se encuentre una manera eficiente de superar estos problemas, parece poco 

probable que las interfaces de salida olorosas tengan posibilidades de ampliar sus cotas de 

mercado. 

 Interfaz de entrada: nariz electrónica 

La nariz electrónica es una interfaz de entrada que se define básicamente como un 

instrumento que consta de un conjunto de sensores químicos y un sistema de 

reconocimiento de patrones, capaz de clasificar olores [61]. Sus orígenes se sitúan a 

comienzos de la década de los 80 del siglo pasado, cuando Persaud y Dood [62] 

desarrollaron el primer modelo de nariz electrónica ( [62] 
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Figura 1.2). 

Utilizando transductores fabricados a base de material semiconductor, consiguen clasificar 

de manera reproducible entre una amplia variedad de olores, demostrando que la 

discriminación en un sistema olfativo podría lograrse sin el uso de receptores altamente 

específicos. La utilidad de este desarrollo ya la había aventurado Snider en 1964: … el 

estudio de los fenómenos olfativos puede conducir a beneficios inesperados para la 

humanidad, como mejoras en la higiene industrial, progreso en la nutrición a través del 

análisis de sabores complejos de alimentos y bebidas, la eliminación de olores desagradables, 

la síntesis de cualquier olor deseado, el posible desarrollo de un aparato olfativo artificial o 

nariz como ayuda para criminólogos y prótesis anósmicas, y como una herramienta útil en 

medicina diagnóstica [43]. 

Existe un antecedente en el invento de Rolf (“Apparatus for testing portable gas – detecting 

instruments”) [63], que se comercializó con el nombre de sniffer por Bacharach Inc. que 

únicamente utilizaba un sensor. Por este motivo no se considera una nariz electrónica [64]. 

 

 

  Fuente: [62] 

Figura 1.2 - Esquema del primer modelo de nariz electrónica. (a) Sistema Olfatorio de los 
mamíferos. (b) Modelo de nariz electrónica. 

 

Para construir un modelo electrónico de sistema olfativo, se consideraron dos 

características fundamentales de todos los sistemas olfativos de mamíferos: 

 Los detectores de olores responden a una amplia gama de tipos de químicos. 

 La salida de los detectores se procesa en un sistema de detección de características 

convergentes que tiene, al menos en parte, detección de características paralelas. 
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Por lo tanto, para el diseño de un dispositivo que puede aprender a discriminar olores se 

parte de la suposición de que no se requieren transductores específicos para cada uno de 

ellos, y la relación de las señales de los transductores puede procesarse para identificarlos. 

Las matrices de sensores producen patrones de respuestas, que pueden ser calificados 

como huellas digitales olorosas, usándose como descriptores para discriminar olores 

complejos [65]. 

A partir de la década de los 80, comienzan a surgir grupos de investigadores en diferentes 

partes del mundo como en la Universidad de Warwick en Gran Bretaña, en el Argonne 

National Laboratory (ANL) en EE. UU., y en Japón se comenzó a investigar la frescura de los 

pescados utilizando matrices de sensores MOS (Metal Oxide Semiconductor) [64]. 

La primera utilidad que se pretendía con el desarrollo de narices electrónicas era 

reemplazar a los paneles de expertos en la clasificación de aromas. Estos equipos humanos, 

de elevado coste y con ciertas dificultades para su agrupamiento, no están exentos de un 

cierto sesgo de subjetividad en sus apreciaciones. El clima, cansancio, estado anímico, y 

otros factores externos influyen directamente en sus valoraciones, circunstancias que, en 

principio, quedan fuera de la objetividad de una máquina. 

Para superar estas contrariedades, en ocasiones estos paneles de expertos se han apoyado 

en cromatógrafos de gases y espectrómetros de masas (GC-MS - Gas chromatography–mass 

spectrometry), no solo para clasificar los olores sino también cuantificarlos, aunque esto 

supone un elevado coste temporal y económico, así como una mayor complejidad técnica. 

Principalmente por estos motivos, diferentes grupos de investigación van ampliando su 

interés por los sistemas basados en la nariz electrónica, utilizándose tanto para detectar 

como clasificar olores. Actualmente el ámbito de aplicación de estos dispositivos se extiende 

a diferentes campos: militar, medioambiental, diagnóstico médico, reconocimiento de 

productos naturales, monitorización de procesos, garantía y reconocimiento de alimentos y 

bebidas, aeroespacial y automoción, detección de explosivos, etc. [10]. 

1.2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo la investigación, diseño, desarrollo y mejora de 

sistemas sensoriales que permitan avanzar en la diferenciación, mediante dispositivos 

electrónicos que utilizan sensores de diversas tecnologías y técnicas de reconocimiento de 

patrones, de especies de setas comparando las sustancias volátiles que de estas emanan. 

Este trabajo se encuentra enmarcado dentro del programa de doctorado Modelización y 

Experimentación en Ciencia y Tecnología (TIC006) de la Universidad de Extremadura, 
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dentro del Grupo de Investigación en Percepción y Sistemas Inteligentes (PSI). Este grupo 

trabaja en el desarrollo de sistemas artificiales inteligentes para diversas aplicaciones, como 

la detección de aromas y la visión artificial, así como el procesamiento digital de las señales 

proporcionadas por los sensores utilizados, y el desarrollo de sistemas de procesamiento 

electrónicos embebidos utilizando técnicas de inteligencia artificial (AI - Artificial 

Intelligence). Las aplicaciones de estos sistemas están orientadas principalmente a los 

sectores medioambiental, agroalimentario y seguridad. La línea de investigación se 

fundamenta en el diseño de sistemas sensoriales inteligentes basados en diversas 

tecnologías. En lo concerniente a la tesis que aquí se plantea, estas líneas de investigación 

se centran principalmente en: 

 Sistemas olfativos artificiales (códigos UNESCO 12.03.25 y 33.11.07). En esta 

línea de investigación se desarrollan sistemas olfativos artificiales para diferentes 

aplicaciones. Estos dispositivos constan de varios sensores químicos y de gases de 

diferentes tipos, así como los circuitos de medida, instrumentación y control 

asociados a ellos. Se desarrollan también, en esta línea de investigación, sistemas 

para el procesado de las señales generadas. 

 Control de procesos por ordenador (códigos UNESCO 33.10.05 y 33.11.02). Se 

desarrollan en esta línea de investigación tanto soluciones hardware como 

software para el control e instrumentación de procesos y sistemas de medida 

mediante un ordenador. Para ello se utilizan tarjetas de adquisición de datos, 

tarjetas de comunicaciones, instrumentos de laboratorio y tarjetas específicas para 

aplicación basadas en FPGAs y microcontroladores. El software de control se 

ejecuta en un PC y se realiza en un programa de instrumentación virtual a medida 

para cada aplicación. 

En concreto, la investigación está ligada básicamente a la tecnología de instrumentación, el 

reconocimiento de patrones y el control inteligente, planteándose objetivos generales tales 

como: 

 Desarrollo, diseño y construcción de sistemas de medida y control de los sensores. 

 Configuración y selección del sistema de instrumentación electrónica. 

 Desarrollo de programas de control para realizar medidas de forma automática. 

 Investigación de nuevas técnicas de análisis multivariante para aplicar a las 

respuestas de los sensores. 

 Desarrollo de un sistema de procesamiento de datos optimizado para los sensores 

del sistema. 
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 Desarrollo de un prototipo que integre los sensores testeados en el proyecto que 

cumpla las especificaciones. 

 Desarrollo de un sistema de instrumentación y procesamiento de datos integrado 

en el prototipo de laboratorio. 

 

1.3. ESTADO DEL ARTE: TENDENCIAS ACTUALES Y FUTURAS DE LA 

NARIZ ELECTRÓNICA 

La industria y la investigación química, tradicionalmente han utilizado costosos equipos 

basados en GC-MS para el análisis detallado de los olores [67][68]. El principal 

inconveniente de los sistemas es su alto costo, en comparación con las narices electrónicas, 

y también la necesidad de proporcionar gases de alta pureza utilizados en el análisis 

cromatográfico (gas portador, hidrógeno, aire, etc.). Además del coste, el consumo de 

energía de estos instrumentos analíticos, su dificultad de portabilidad y los pasos de 

preparación previos al tratamiento más largos y complicados [69], constituye actualmente 

una desventaja de estos equipos en procesos industriales y aplicaciones en las que se 

precise rapidez y autonomía [13][69]. 

A pesar de los inconvenientes mencionados, los sistemas de medición GC-MS presentan una 

alta sensibilidad y especificidad en comparación con los de la nariz electrónica y, son 

imprescindibles en aplicaciones que requieran un conocimiento preciso del tipo y cantidad 

de sustancias volátiles presentes en una muestra [70]. En muchas investigaciones se 

complementan las técnicas GC-MS con las de la nariz electrónica [71][72][73][74]. 

Este trabajo está centrado en el desarrollo de dispositivos con sensores de bajo consumo, 

bajo coste y alta portabilidad, pero se realizan análisis GC-MS previos de cada una de las 

especies de hongos muestreados para contrastar los resultados. 

Las señales adquiridas por una matriz de sensores de gas combinadas con un sistema de 

análisis de datos adecuado, son la base para el análisis holístico de muestras en los sistemas 

de la nariz electrónica. Estos instrumentos han demostrado alta eficiencia en la clasificación, 

discriminación, detección, monitoreo y análisis de productos en diferentes campos de la 

ciencia y la industria. Un análisis rápido, una técnica no destructiva y fácil de usar, el bajo 

coste relativo, la portabilidad y la posibilidad de acoplamiento a sistemas personales 

inteligentes (smartphones y tablets) [75][76], han multiplicado el desarrollo, tanto científico 

como comercial de estos equipos. Las narices electrónicas están consideradas como una 

alternativa de futuro en sectores como alimentación [77][78], aguas residuales [79], 

medicina [14], farmacia [80], cosmética [81], medioambiente [15], localización de 
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explosivos [82], etc. Es importante señalar que algunas líneas de investigación actuales con 

nariz electrónica van encaminadas a la detección de virus y otros agentes patógenos 

[83][84][85]. 

En la literatura revisada no se han encontrado referencias a sistemas artificiales específicos, 

basados en sensores de gas, para la discriminación de tipos de setas silvestres, ni tampoco 

para valora su posible toxicidad. Se han utilizado narices electrónicas, en ocasiones en 

conjunción con las técnicas de GC-MS, para la caracterización de especies comestibles 

cultivadas [86][87], condiciones de almacenamiento [71], efecto del desecado en los perfiles 

volátiles [70], o discriminación de las muestras de diferentes especies de hongos, tales 

como: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Rhizopus oryzae… [13]. 

Las tendencias actuales y futuras de las narices electrónicas, se centran en la mejora de cada 

uno de los bloques que constituyen este dispositivo, mejorando las técnicas existentes y 

aportando nuevos enfoques y materiales. A continuación se detallan estas tendencias: 

1.3.1. Extracción de componentes volátiles 

Los sistemas de extracción desarrollados para obtener los VOCs presentes en los distintos 

compuestos que se analizan, deben adecuarse para absorber todos los aromas que emanan 

de las sustancias muestreadas. Las técnicas más utilizadas son las siguientes: 

 Espacio de cabeza estático (SHS – Static HeadSpace) [74][88] 

 Espacio de cabeza dinámico (DHS – Dynamic HeadSpace) [89][90] 

 Micro extracción en fase sólida (SPME – solid phase microextraction) [90][91[92]. 

En los últimos años, la microextracción en fase líquida (LPME - Liquid Phase 

MicroExtraction) ha experimentado un elevado auge debido a su simplicidad, bajo costo, 

rapidez y eficiencia. Aunque todavía su uso es limitado, se espera que se realicen más 

estudios en este campo en años venideros [93]. 

1.3.2. Sensores 

Los sensores de gases son los componentes básicos de la nariz electrónica. Un mejor 

rendimiento del sensor redunda directamente en calidad de este dispositivo. Las 

investigaciones en este campo van encaminadas a conseguir alta sensibilidad de detección; 

selectividad y especificidad razonables; respuesta y recuperación rápidas; robustez no 

propensa a la deriva, o que al menos la deriva puede ser compensada; capacidad de 

extracción efectiva de múltiples parámetros; bajo costo; facilidad de uso; y buena 

repetibilidad y estabilidad a largo plazo [94]. 
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En los últimos años se ha producido una mejora significativa en el desarrollo de sensores. 

Los avances en la tecnología de micro y nanofabricación y el uso de materiales de nuevo 

diseño, han propiciado la aparición de sensores de gases de alto rendimiento. Las líneas de 

investigación se encaminan a mejorar las tecnologías existentes, o a implementar nuevos 

dispositivos. Actualmente se trabaja en el desarrollo de sensores de gases acústicos; de 

nanotubos de carbono; electroquímicos; de fibra óptica; semiconductores de óxido de metal 

(MOx - Metal Oxide); quimioresistivos de base orgánica; piezoeléctrico; de cristal fotónico; 

sensores de gases que integran componentes biológicos… [95][96][97]. 

Desde que los sensores de gases quimiorresistivos, que están fabricados con materiales que 

alteran su resistencia eléctrica en respuesta a los cambios en el entorno químico [98][94], 

se introdujeron a principios los años 60 del siglo pasado [99], se han utilizado y mejorados 

constantemente en los últimos 50 años. 

Los sensores de gases MOx son actualmente uno de los grupos más investigados y utilizados. 

Con ellos se ha conseguido una alta sensibilidad para la detección de ciertos gases, un 

tiempo de respuesta rápido; un tamaño reducido; su bajo costo y consumo; flexibilidad en 

la producción; simplicidad de su uso; y en consecuencia una amplia gama de posibles 

aplicaciones [100]. Otra ventaja es su facilidad de integración en sistemas electrónicos 

[98][101]. En consecuencia, estos sensores son los más utilizados, sobre todo en 

aplicaciones de bajo consumo y bajo coste. Este tipo de sensores son los que se utilizan en 

este trabajo. 

Muchos óxidos metálicos son adecuados para detectar gases combustibles, reductores u 

oxidantes mediante mediciones conductoras [94][102][103], pero el óxido de estaño (SnO2) 

es el material que se sigue utilizando más, debido a su gran sensibilidad [104] y alto nivel 

de detección (889 ppt a 10.2 ppb) [105]. Generalmente se utilizan metales nobles como 

dopantes para mejorar la sensibilidad y la selectividad del sensor [105][106]. También se 

han utilizado heteroestructuras de óxido metálico que exhiben fuertes interacciones entre 

las interfaces estrechamente empaquetadas, mostrando un rendimiento superior en 

comparación con las estructuras individuales [107]. 

Como aspecto negativo de este tipo de sensores, está la alta temperatura necesaria para la 

detección de VOCs, lo que conlleva problemas de diseño y consumo [108]. 

La aplicación de los sensores MOx en dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y equipos 

portables, ofrece nuevas oportunidades para aplicaciones de detección. Estos sensores son 

candidatos prometedores para estas aplicaciones, por su facilidad de integración con la 
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tecnología de miniaturización micro y nanoelectrónica, junto a sistemas 

microelectromecánicos (MEMS - MicroElectroMechanical Systems) (Figura 1.3) [97][109]. 

 

 

 Fuente: [96] 

Figura 1.3 - Microcalentador y capa de detección fabricada en una delgada membrana 
suspendida utilizando la tecnología de fabricación MEMS 

 

Por otra parte, los sensores de gases basados en el dispositivo transistor de efecto de campo 

(FET – Field Effect Transistor) [110] y los de microbalanza de cristal de cuarzo (QCM - Quartz 

Crystal Microbalance ) [111], tienen actualmente un alto índice de desarrollo y utilidades 

específicas con alto rendimiento. 

Otra línea de desarrollo actual muy interesante, se basa en los biomateriales inspirados en 

las contrapartes biológicas del sistema olfatorio natural, y en el uso de nuevos materiales 

[103]. La multitud de estos sistemas biológicos ofrecen una amplia gama de posibilidades 

para adquirir información sensorial de diferentes elementos: animales completos (Figura 

1.4), antenas de insectos, proteínas relacionadas con el olfato, tejidos olfativos, neuronas 

sensoriales olfativas ... Estos sensores se caracterizan por su alta sensibilidad, repetibilidad, 

especificidad y corto tiempo de respuesta [112]. 

 

 

  Fuente: [113] 

Figura 1.4 - Almeja sensora utilizada para detectar la contaminación del agua 
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También destacar que se están realizando importantes avances en el uso del grafeno para 

la detección de componentes orgánicos volátiles [114]. 

En España, existen varios grupos investigando en el desarrollo de sensores avanzados. Por 

ejemplo, en el departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pública 

de Navarra, especializados en sensores de fibra óptica y de resonancia, han desarrollado un 

sensor de fibra óptica para la medición el oxígeno gaseoso [115]. Por otro lado, el Instituto 

de Tecnologías Físicas y de la Información (ITEFI) en colaboración con el Centro Nacional 

de Microelectrónica (IMB-CNM), ambos pertenecientes al CSIC, han desarrollado una matriz 

compuesta por seis sensores de ondas acústicas para detectar, discriminar y clasificar gases 

tóxicos [116]. 

Por último, indicar que el mercado mundial de sensores de gases (todos los tipos) se valoró 

en 2.19 billones de dólares en 2019, y se espera que registre una Tasa Compuesta de 

Crecimiento Anual (CAGR - Compound Annual Growth Rate) de 8.3 % de 2020 a 2027, lo que 

indica claramente las expectativas que genera esta industria [117]. 

1.3.3. Procesamiento de datos y clasificación 

Una vez que los datos de la matriz de sensores son recogidos, se requiere un procesamiento 

de las señales para el posterior análisis y clasificación de datos. Para ello, se han ensayado 

distintas técnicas de preprocesado y reconocimientos de patrones. Este proceso puede ser 

dividido en tres etapas: preprocesado de la señal, extracción de características y 

clasificación. 

Aunque los últimos desarrollos de sensores han evolucionado mucho técnicamente [118], 

la eliminación de una manera eficiente, en la fase de preprocesado, del efecto de deriva que 

aparece en aplicaciones con sensores de gases no está definitivamente resuelta. A lo largo 

de los años se han presentado numerosas alternativas [381][382][394][119][120][121], 

pero lo cierto es que la literatura científica generalmente lo sigue tratando como “el 

problema de la deriva” [122][123]. 

Para la reducción de dimensionalidad de los datos, aparte de los métodos de extracción de 

características convencionales (PCA, LDA, FFT, Wavelet…) [119], se han propuesto nuevos 

métodos en los últimos años, por ejemplo: el análisis paralelo de factores (PARAFAC) [124], 

el vector de energía (EV) [125], o un análisis de componentes principales ponderado (KPCA) 

[126]. 

Con respecto a la fase de predicción, habitualmente se utilizan los análisis de agrupamiento 

jerárquico (HCA) (Hierarchical Cluster Analysis) [127], las redes neuronales artificiales 

(ANN – Artificial Neuronal Networks) [128], los mapas auto-organizativos (SOM - Self-
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Organizing Maps) [129] y el algoritmo kNN (k-Nearest Neighbors) [130]. Sin embargo, en los 

últimos años la tendencia se dirige hacia el uso de métodos basados en el aprendizaje 

estadístico, entre los que destaca la máquina de soporte vectorial (SVM - Support Vector 

Machines) [131], o la máquina de soporte vectorial híbrida (HSVM) [132]. También cabe 

mencionar la existencia de estudios recientes en los que la clasificación se realiza a través 

de técnicas basadas en la lógica borrosa o fuzzy [133], destaca entre ellos el uso de redes 

basadas en ANFIS (sistemas adaptativos de inferencia neurodifusa) [134]. 

Recientemente han aparecido los llamados sistemas neuromórficos, basados en los avances 

de los equipos de computación, que implementan un algoritmo neuronal para el rápido 

aprendizaje en línea e identificación de muestras de olor de bajo ruido. Estos sistemas están 

basados en la arquitectura del bulbo olfativo de mamíferos [135]. La informática 

neuromórfica aporta una línea de trabajo interesante, pero actualmente sufre de una 

escasez de algoritmos útiles. Buscar inspiración en la organización, a nivel de circuito, de 

los sistemas neuronales biológicos con sus estrategias computacionales radicalmente 

diferentes, brinda una oportunidad clave para desarrollar enfoques algorítmicos que de 

otro modo no podrían considerarse [136]. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La recolección de setas silvestres en España ha pasado en los últimos años de ser una 

práctica minoritaria y local, únicamente arraigada en zonas micófilas [137], a ser una 

actividad industrial que moviliza a miles de recolectores, principalmente durante la 

estación otoñal. Además, a esta práctica comercial hay que sumarle la que se realiza por 

aficionados a la micología con fines de autoconsumo, recreativos o culturales (micoturismo 

[138]), propiciada por el cada vez mayor número de sociedades micológicas [234]. 

La legislación española (Real Decreto 30/2009, de 16 de enero) [139], establece una norma 

estatal con la que se regulan los aspectos que debe reunir la comercialización de setas 

silvestres. En ella se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas 

para su uso alimentario. En su artículo 5 indica que los explotadores han de asegurar la 

correcta identificación de las setas. En el apartado 5.2.b, se establece la obligatoriedad de 

programas de formación micológica continuada del personal que interviene en todos los 

procesos. Esta formación va dirigida principalmente para evitar la comercialización de 

especies no autorizadas. Esta es la única norma legal establecida como control de selección 

de setas silvestres comestibles. 

Es cierto que la gran experiencia de los recolectores profesionales evita que se produzcan 

muchas intoxicaciones por ingesta de setas mal clasificadas, pero como indica Aramendi 
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[140]: De manera tradicional, el recolector no profesional que ha decidido dedicarse a la venta 

de setas al comercio a pequeña escala no ha cumplido con los requisitos de control de calidad, 

saltándose todos los pasos de trazabilidad de las setas y pudiendo provocar intoxicaciones en 

el consumidor final. El pequeño empresario prefiere comprar de manera directa al recolector 

no profesional, confiando en sus conocimientos, que a una comercializadora para así ahorrar 

costes debido a que es un producto gourmet… 

Por otra parte, las normas que regulan las condiciones sanitarias para la comercialización 

de setas no son aplicables para la recolección llevada a cabo para autoconsumo, es decir, las 

realizadas por una cada vez más grande pléyade de aficionados. Este hecho incrementa 

considerablemente el riesgo, a pesar de las continuas advertencias y recomendaciones de 

las autoridades y asociaciones micológicas [141]. 

Desgraciadamente, todas estas recomendaciones no evita que, por ejemplo, en España 

durante los últimos años, aproximadamente el 0.2 % [142] de las consultas en las que el 

Servicio de Información Toxicológica emitió informe [143], estos estén relacionadas con 

setas, y aunque no siempre suponen intoxicaciones, en algunos otros casos las 

consecuencias son dramáticas [144][145]. 

Disponer de equipos electrónicos basados en AI, puede suponer un aumento de la seguridad 

en la práctica de la recolección y reconocimiento de setas tóxicas. La presumible 

incorporación, a los llamados dispositivos inteligentes (smartphones y tablets), de 

elementos periféricos olorosos, permitirá el desarrollo futuro de aplicaciones dedicadas a 

la identificación de setas tóxicas, lo que sin lugar dudas supondrá una ayuda para los 

recolectores. Es evidente que dado el riesgo que conlleva esta decisión, los sistemas finales 

tendrían que estar sumamente probados y optimizados. 

1.5. OBJETIVOS Y ESQUEMA DE LA MEMORIA 

En este trabajo, se pretende avanzar en el desarrollo de dispositivos embebidos de nariz 

electrónica de bajo consumo y portables, capaces de apoyar la clasificación y selección de 

setas, que realizan in situ los recolectores, tanto profesionales como aficionados, mediante 

el análisis de los VOCs que desprenden los cuerpos fructíferos de los hongos. En definitiva, 

se intenta dar un primer paso para desarrollos futuros de dispositivos dedicados a la 

discriminación particular de setas potencialmente peligrosas por su toxicidad (Figura 1.5). 

Para lograr este cometido se han planteado los objetivos generales que se resumen a 

continuación: 
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 Estudio y desarrollo de nuevos enfoques en las tecnologías de detección de gases 

aplicables a la discriminación y clasificación de especies de setas y a la mejora de las 

características de los actuales dispositivos de detección. 

 Colaborar en el diseño, fabricación y optimización de los sistemas automatizados de 

medición e instrumentación basados en la obtención de compuestos volátiles 

mediante sensores de gases. 

 Planificar y realizar una serie de medidas orientadas a la diferenciación aromática 

de setas, su clasificación y detección de características, principalmente su toxicidad. 

 Establecer protocolos de actuación que aporten seguridad y uniformidad a la 

experimentación. 

 Hacer estudios comparativos de los resultados obtenidos por la nariz electrónica 

con otros métodos tradicionales de adquisición de VOCs y con los obtenidos 

mediante evaluación sensorial. 

 

 

      Fuente: [140] 

Figura 1.5 – La apreciada Amanita ponderosa (izq.) y la mortal Amanita verna (dcha.) 

 

Al objeto de dar respuesta a los objetivos propuestos, esta tesis se ha estructurado en cinco 

capítulos: 

En el primer capítulo se ha realizado una introducción a los sistemas olfatorios, tanto 

naturales como artificiales. Se hace una breve reseña de las interfaces olorosas, para 

posteriormente detallar más extensamente el estado actual de las narices electrónicas y sus 

componentes fundamentales: extracción de compuestos, sensores y tratamiento de datos. 

Se ha planteado el problema y los objetivos para resolverlo. 

En el segundo capítulo se revisa el marco teórico de las tres partes que articulan este 

trabajo: el sistema olfatorio de los mamíferos, reino Fungi y el sistema de nariz electrónica. 
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En el tercer capítulo se establecen métodos generales propuestos, así como las 

herramientas utilizadas. Los protocolos establecidos, los diferentes dispositivos diseñados 

y utilizados para la detección de los distintos componentes volátiles, los distintos sistemas 

para la generación y extracción de gases, los sensores utilizados, las técnicas de procesado 

de datos y los métodos de análisis multivariante aplicados para el reconocimiento de 

patrones. 

En el cuarto capítulo se detallan las experiencias realizadas, las optimizaciones de los 

diferentes procesos y equipos, los resultados obtenidos y la discusión de los mismos. 

Esta memoria concluye con el capítulo cinco, donde se recogen las conclusiones más 

relevantes de esta investigación, se indican los posibles trabajos futuros, para finalizar con 

la enumeración de las distintas actividades divulgativas y formativas realizadas. 

Después de listar las referencias citadas en esta tesis doctoral, se incluye un apartado de 

anexos, donde se recogen informes, desarrollos y actividades relacionadas con algunas de 

las facetas del trabajo desarrollado. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se recorre el substrato teórico en el que se fundamenta esta tesis doctoral: 

el sistema olfatorio, el reino Fungi y la interfaz de entrada olorosa denominada nariz 

electrónica. 

En primer lugar se comentan las cualidades del olor, sus características biológicas y las 

diversas teorías olfatorias que surgieron desde mediados del siglo pasado, que fueron 

conduciendo, por aportación o negación, al actual entendimiento que se tiene de este 

sentido olfativo. Como indican Sankaran et al. [146], es imprescindible comprender el 

sistema olfatorio biológico para desarrollar sistemas olfativos artificiales. 

A continuación, se expondrán las particularidades del reino de los hongos: características, 

filogenia, morfología y clasificación. Se detallarán los aspectos microscópicos, 

macroscópicos, organolépticos, genéticos-moleculares y ecológicos, centrándose el estudio 

en las especies de setas utilizadas en la experimentación. 

En el último apartado de este capítulo, se estudiarán cada uno de los bloques que componen 

una nariz electrónica. Los procedimientos de captación de volátiles, los sistemas 

electrónicos de adaptación y transducción de las señales eléctricas y la conversión 

analógica-digital, el preprocesado de los datos obtenidos, así como distintos métodos de 

reconocimiento de patrones y clasificación. 

2.2. EL SISTEMA OLFATORIO 

El conocimiento de la anatomía de los distintos elementos que componen el sistema 

olfatorio de los mamíferos es bastante detallado desde hace muchos años [147]. No se puede 

decir lo mismo del conocimiento fisiológico, donde aún hoy en día quedan incógnitas que 

resolver. Los progresos recientes en química, fisiología, neurobiología y genética, con la 

ayuda de la bioinformática y el aprendizaje automático, deberían permitir una mejor 

comprensión del sistema de olfato humano en el futuro [148]. 

Ciertamente, Axel y Buck [44] dieron un paso importante para descifrar los mecanismos del 

funcionamiento neuronal del olfato, pero aún quedan aspectos en los que se tiene que 

profundizar. Esta labor no corresponde únicamente a la biología, sino que también implica 

a otros agentes. La neurociencia, la psicología, la antropología, la paleontología…, son 

disciplinas que tienen que seguir aportando soluciones y teorías más allá de las actualmente 

postuladas. Los mecanismos cerebrales, los aspectos afectivos y culturales, y el estudio de 

los restos fósiles han aportado mucho para entender este sentido y deben continuar 

haciéndolo [16]. Se puede afirmar, por ejemplo, que el olor ayuda a crear fuertes lazos 

positivos entre los animales recién nacidos, incluidos los humanos, y sus madres [149]. 
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También, la interpretación del olor en la especie humana, tiene un carácter cultural y social 

que cambia según la edad, el género, el estado de salud, el lugar donde habitamos, etc. [150]. 

Por ejemplo, los canadienses pueden describir mejor el aroma del arce que los franceses, 

siendo estos últimos mejores para describir la lavanda [151]. 

Se sabe también, por estudios paleontológicos, que el olfato es una herencia de cuando las 

especies animales habitaban los mares, de ahí que los odorantes tengan que disolverse en 

una solución acuosa para que las células receptoras del epitelio olfativo puedan absorber el 

aroma. El olfato fue el primero de nuestros sentidos y con el tiempo se desarrolló hasta 

convertirse en el cerebro [152]. 

Históricamente, el olfato humano se ha considerado muy limitado en relación al de otros 

mamíferos [8]. Sin embargo, esta idea no deriva de un estudio empírico de este sentido, sino 

de la famosa hipótesis, ya mencionada, del anatomista francés del siglo XIX Paul Broca, en 

la que sugería que la evolución del libre albedrío humano conllevó la reducción 

proporcional del bulbo olfatorio en nuestros cerebros [37]. Posteriormente, el neurólogo 

austriaco Freud postuló que el olor evocaba el comportamiento sexual instintivo en otros 

animales, pero que en los humanos la supuesta pérdida de olfato causaba represión sexual 

y producía trastornos mentales, particularmente si uno “disfrutaba del olfato” [153]. Broca 

y Freud, entre otros [40], proporcionaron de esta manera una visión pseudocientífica sobre 

la idea de que el olfato opera en oposición a una racionalidad incorpórea que hace a los 

humanos civilizados y distintos de otros mamíferos [38]. Lo cierto es, que recientes 

investigaciones sobre el sistema olfatorio humano confirman su excelencia para la 

discriminación de olores. Los humanos pueden percibir más de los 10,000 olores 

supuestamente reclamados por la sabiduría popular [38]. Incluso hay quien afirma, 

basándose en la teoría combinatoria de los olores, que se pueden discriminar más de 1 

trillón de estímulos olfativos [42], aunque otras fuentes lo sitúan entre 400,000 y 1 millón 

[46][148]. La cantidad exacta de olores que los humanos pueden encontrar en la naturaleza, 

sigue siendo una cuestión por resolver. 

Esto último, contradice en cierta medida … la mala reputación de la que ha gozado este 

quinto sentido… [154] desde que nuestros antepasados abandonaran la condición de 

cazadores-recolectores. Existe además un problema cultural añadido, y según indican Majid 

y Burenhult [155], ... uno podría especular que perdimos la capacidad de describir los olores 

con el cambio a la agricultura ... la incapacidad para nombrar olores no es una limitación 

biológica, sino también cultural… . Posiblemente esta limitación en la definición de olores a 

través del lenguaje favoreció su generalización, limitando a su vez su clasificación. 
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Otro aspecto significativo, es la relación entre gusto y olfato. De muchas sustancias se dice 

comúnmente que saben, cuando la verdad es que huelen. Hay en la lengua alemana un 

dialecto, que es el suizo, que carece del verbo oler “riechen”, y emplea en todos los casos el 

verbo saber “sehmeeken”, y dicen: “die Rose schmeckt gut“ (la rosa sabe bien), “hier 

schmeckt es wie Gas“ (aquí sabe a gas), etc. [156]. Con frecuencia se afirma que entre el 75 

% y el 95 % de lo que comúnmente pensamos y expresamos como sabor, en realidad 

proviene del sentido del olfato [60]. 

Para terminar este punto, señalar que la afirmación de Webb y Noble [157] en 1976 … 

mucho sobre el sentido del olfato parece enigmático y conflictivo… sigue aún vigente, y esto 

se debe, como ya se ha señalado, que a pesar de los últimos avances todavía no se conocen 

con precisión todos los mecanismos relevantes involucrados en su funcionamiento. 

2.2.1. El Olor: Clasificación de los olores 

El olor, según define la norma prEN 13725 de The British Standards Institution, es un 

atributo organoléptico perceptible por el olfato al aspirar por la nariz ciertas sustancias 

volátiles [158]. Esta definición se puede aplicar a todas las especies de vertebrados. 

Las moléculas de olor no se limitan a los compuestos que contienen carbono, ya que tanto 

las moléculas orgánicas como las inorgánicas pueden tener olor. Por ejemplo, el amoníaco 

(NH3) es un compuesto inorgánico que tiene un olor a pescado distintivo [159], aunque en 

general, se puede afirmar que los compuestos orgánicos constituyen la mayor clase de 

sustancias olorosas [43]. 

Las condiciones para que estos compuestos puedan percibirse como olores son las 

siguientes:  

 Deben ser hasta cierto punto volátiles a temperatura ambiente [43]. 

 Deben ser solubles en agua y hasta cierto punto en lipoides [43]. 

 Deben estar dentro de ciertos límites en cuanto a la molecularidad. Para que un 

compuesto químico sea oloroso, su masa atómica debe estar entre 15 y 400 Da 

[4][160]. 

La intensidad débil o fuerte, la concentración o porcentaje de olor presente en una muestra 

de aire, el carácter afrutado, floral, picante, etc., la persistencia o tiempo que un olor 

permanece en el ambiente, el tono hedónico o agrado o desagrado que produce un olor, etc., 

son atributos que se utilizan para describir y clasificar olores [43]. Estas características no 

son percibidas de igual manera entre los individuos que las detectan, existiendo un umbral 

de detección que comienza cuando se empieza a percibir el olor, y otro umbral de 
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reconocimiento que suele tener un valor de concentración tres veces superior al anterior 

[160]. 

Existen olores simples que provienen de compuestos bien definidos, consecuencia 

generalmente de moléculas sintéticas, o de un componente predominante dentro de un olor. 

También hay olores que son el resultado de mezclas complejas, generalmente procedentes 

de productos naturales o artificiales, que contienen incluso cientos de compuestos 

separados, siendo el aroma percibido el impacto combinado de toda la mezcla. Un claro 

ejemplo de esto, lo tenemos en los perfumes [161]. 

Los primeros intentos de formulación de teorías olfativas, basados en las características 

sensoriales del olor, se centraron en postular sistemas de clasificación de olores. Entre los 

primeros de estos sistemas se encontraba el propuesto por el taxonomista Linneo [162]. 

Linneo consideraba que los olores de las plantas podían clasificarse en siete clases: (1) 

aromáticos, (2) fragantes, (3) ambrosíacos, (4) aliáceos, (5) hircino2, (6) fétido y (7) 

nauseabundo. Posteriormente se han ido enunciando sucesivas y complementarias 

clasificaciones, siendo algunas de ellas las siguientes: Haller (1753), Lorry (1784), Foureroy 

(1798), Zwaardemaker (1895), Henning (1915) … [43]. A mediados del siglo XX, Amoore 

[163] realiza una clasificación de olores como parte de una teoría más completa de olfato, 

estimando las siguientes clases: (1) alcanforado, (2) picante, (3) etéreo, (4) floral, (5) menta, 

(6) almizclado y (7) pútrido (Tabla 2.1). 

 

Tabla 2.1 – Categorías del espacio descriptor del olor humano según Amoore 

Olor primario Compuesto químico Fórmula Descriptor 
Alcanfor Alcanfor C10H16O Acre 
Picante Acido fórmico C H2O2 Áspero 
Etéreo  Etileno diclorado C2H4Cl2 Éter 
Floral 2-Feniletanol  C8H10O Rosas 
Menta R-Carbona  C10H14O Menta 
Almizclado Ω-Pentadecalactona  C15H28O2 Almizcle animal 
Pútrido Butil mercaptano  C4H10S Huevos podridos 

 

Posteriormente se han hecho otras clasificaciones, hasta que recientemente, estudios 

mediante técnicas de factorización no negativas de matrices (NMF - Non-negative Matrix 

Factorization) [164], separando las matrices similares mediante el algoritmo SNE 

(Stochastic Neighbor Embedding), y tras analizar 144 olores, agruparon las percepciones 

olfativas primarias en diez categorías (Figura 2.1): (1) fragante/floral, (2) leñoso/resinoso, 

(3) frutal no cítrico, (4) químico, (5) mentolado/refrescante, (6) dulce, (7) 

quemado/ahumado, (8) cítrico, (9) podrido y (10) acre/rancio [165]. 

                                                             
2 Olor a cabra. 
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  Fuente: [165] 

Figura 2.1 -Resultado del algoritmo Stochastic Neighbor Embedding (SNE) aplicado a los 
odorantes utilizados en el estudio 

 

Sin embargo, ninguna de estas clasificaciones representa las sensaciones primarias 

verdaderas del olfato, dado que los aromas son el resultado de mezclas de aromas primarios 

formados por distintos compuestos químicos que contienen carbono, hidrógeno y, 

opcionalmente, oxigeno, azufre y nitrógeno, y otros elementos menos frecuentes [166]. 

Por otra parte, la relación entre la estructura molecular de los compuestos volátiles (Figura 

2.2), y sus olores correspondientes, ha sido objeto de muchos estudios y fundamento de 

teorías para clasificar y entender los mecanismos del olor [79]. Ciertamente se ha 

comprobado que los compuestos olorosos que tienen el mismo grupo funcional parecen 

tener olores similares [152]. 

Los sistemas olfatorios de los vertebrados pueden identificar y distinguir odorantes de 

diversas estructuras moleculares con alta precisión. Se considera que las moléculas 

emitidas por las sustancias olorosas se ajustan o acoplan, mediante las proteínas que fijan 

el olor a los poros existentes en los receptores olfativos. Los olores que se asemejan poseen 

estructuras geométricas similares, pero no siempre. Un ligero cambio en la geometría 

molecular de las sustancias, por ejemplo, la pérdida de un carbono, provoca una notable 

diferencia de olor [167]. 
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  Fuente: [168] 

Figura 2.2 - Formas moleculares de algunas esencias 

 

La orientación molecular también afecta a su olor, y algunos enantiómeros, es decir, 

moléculas que poseen la propiedad de la quiralidad, presentan diferentes olores para cada 

una de sus formas. Por ejemplo, el limoneno presenta dos imágenes especulares, R-

limoneno y S-limoneno. La primera huele a naranja, mientras que la segunda huele a limón 

(Figura 2.3). 

 

 

  Fuente: [169] 

Figura 2.3 - Formas especulares R y S del limoneno 
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Determinar si es posible predecir el olor de una molécula por su estructura ciertamente no 

es trivial. La similitud estructural se puede usar en algunos casos para predecir el olor de 

un compuesto en particular, pero aún está lejos de ser 100 % confiable [148]. 

 Teorías olfatorias 

Como ya se comentó en el Capítulo 1, en el año 2004 se galardonó a Axel y. Buck con el 

Premio Nobel de Medicina o Fisiología por descubrir el papel de los receptores acoplados a 

la proteína G en las células olfativas [45]. Estos avances permitieron una mejor comprensión 

del mecanismo del olor en los mamíferos [44], y despertaron un nuevo interés de la 

comunidad científica por el sistema olfatorio. Anteriormente a los resultados de estas 

investigaciones, el sentido del olfato era el menos comprendido entre nuestros sentidos, a 

pesar de que se habían propuesto numerosas teorías [170]. 

A lo largo del siglo XX, numerosos científicos han intentado explicar los mecanismos por el 

cual los receptores reconocen las moléculas olorosas. La mayoría de estas teorías han 

aportado algo para profundizar en el entendimiento que actualmente tenemos de sistema 

olfatorio. A continuación, se resumen brevemente las más significativas: 

 Teoría de Raman: Dycson (1928) creía que ciertas vibraciones internas de las 

moléculas eran responsables del olor y que estas vibraciones intramoleculares 

podían medirse utilizando el espectro Raman. Todas las sustancias con olores tienen 

un cambio de Raman entre 140 y 350 milimicras y las sustancias con cambios 

similares tienen olores similares [43]. 

 Teoría infrarroja: al principio de la historia de las investigaciones olfativas, 

Faraday señaló una relación entre olores y el espectro infrarrojo [171]. Glasser en 

1950, menciona que Ogle fue el primero en formular una teoría infrarroja del olfato 

[43]. Okie razonó que si desde el receptor auditivo y visual se responden a las ondas, 

se podría suponer que la pigmentación en la nariz también podría responder a la 

radiación y sugirieron que la radiación estaba dentro del espectro infrarrojo [43]. 

 Teoría mecánica: esta teoría establece que el movimiento del aire en la nariz hace 

vibrar los pelos olfativos, y esta vibración es modulada por partículas olorosas de 

acuerdo con su propio peso molecular e impulso. Esta teoría tiene una observación 

a su favor, el hecho de que la sensación de olor ocurre solo cuando una corriente de 

aire está en movimiento a través de la cavidad nasal. La principal crítica de esta 

teoría es el hecho de que no se ha encontrado que la calidad del olor esté 

correlacionada con el peso molecular [172]. 
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 Teoría química: se, postula que existe en el epitelio olfativo al menos dos, y 

probablemente más tipos de receptores, cada uno de los cuales posee un parámetro 

de solubilidad diferente [171][172]. 

 Teoría estérica: Troland, proporciona el mecanismo de estimulación olfativa, al 

postular que las moléculas se adsorben en las superficies de los pelos o las células 

olfativas, lo que despolariza el receptor y, por lo tanto, activa los impulsos neurales 

[172][173]. 

 Teoría de la forma: En 1946, Pauling [174] propuso una teoría de olfato que ha 

derivado de sus estudios sobre la especificidad de anticuerpos y enzimas. Esta teoría 

contempla que únicamente la forma molecular estaba relacionada con el carácter 

olfativo. Las moléculas se unen al receptor olfativo selectivamente mediante un 

sistema “llave‐cerradura”. Sin embargo, esta teoría es incapaz de explicar el hecho 

de que el ser humano sea capaz de reconocer más de 10,000 olores distintos con 

sólo 347 receptores olfativos, y tampoco puede predecir las propiedades olfativas 

de una molécula basándose únicamente en su estructura química [43]. 

 Teoría enzimática: entre los enfoques más modernos del problema de la 

estimulación olfativa están las teorías enzimáticas. Kristiakowsky [43] cree, que el 

principio básico subyacente al olfato, es una reacción química que involucra las 

enzimas contenidas en las células olfativas responsable del olor. 

 Teoría esteroquímica: postulada por Amoore [175], fue la teoría más prometedora 

en su momento. La visión de Amoore, es que la calidad del olor depende en gran 

medida de la forma y el tamaño de la molécula estimulante. En parte sobre la base 

de evaluaciones subjetivas de la calidad del olor, dedujo la existencia de siete olores 

primarios (Tabla 2.1). Amoore va más allá de los primeros teóricos al especificar la 

forma y el tamaño de cinco sitios receptores hipotéticos que corresponden a cinco 

de los olores primarios. Se cree que las dos clases restantes de olores, picante y 

pútrido, no dependen de la forma y el tamaño molecular, sino del estado eléctrico 

de la molécula del olor. Esta teoría fue la primera en apuntar que las neuronas 

olfativas tenían proteínas receptoras de olor que variaban en su afinidad ante 

diferentes odorantes [176]. 

 Teoría vibracional: en 1996, el biofísico Turin propuso la teoría vibracional [177], 

que mantiene que los receptores olfativos actuando como diminutos 

espectroscopios responden, no a la forma de las moléculas sino a sus vibraciones. 

Aunque desplazada por la posterior teoría combinatoria, aún se sigue rebatiendo 

[43][178] y reafirmando [179]. 
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 Teoría combinatoria: basada en las investigaciones de Axel y Buck sobre los 

receptores olorosos acoplados a la proteína G [44], y trabajos posteriores[4]. Según 

esta teoría un receptor oloroso, no estimula únicamente a una molécula neuronal 

olfativa, sino a varias, y una misma molécula puede ser reconocida por varios 

receptores olfativos. Esta teoría es la más aceptada actualmente y será objeto de un 

mayor desarrollo en apartados posteriores. 

 Teoría cuántica: esta teoría amplía la teoría vibracional y propone mecanismos 

basados en espectroscopias de túnel de electrones infrarrojo e inelástico (IETS). 

Sugiere un túnel de electrones inelástico, de un donante a un receptor, mediado por 

el odorante que activa el receptor y proporciona una discriminación crítica. Este 

mecanismo apunta un paradigma distinto para las interacciones moleculares 

selectivas en los receptores; el reconocimiento y la actuación implican tamaño y 

forma, pero también explotan otros procesos [7]. 

Las tendencias futuras parecen encaminarse a profundizar en la determinación de los olores 

por su estructura [148]. 

2.2.2. El olfato biológico 

El olfato es uno de los cinco sentidos clásicos que informa a los seres vivos que lo poseen 

del mundo exterior que les rodea. Su importancia es clave para su supervivencia, pues está 

ligado las funciones básicas de la vida: la nutrición, relación y reproducción. Por analogía, 

se puede comparar el olfato con un laboratorio químico de gran precisión, capaz de analizar 

productos complejos al instante, informando constantemente del ambiente que le rodea. 

Los sistemas olfativos de vertebrados pueden identificar y distinguir compuestos volátiles 

(odorantes) de diversas estructuras moleculares con alta precisión. La nariz de los 

mamíferos puede detectar ciertos compuestos en concentraciones tan bajas como pocas 

partes por billón [180]. Tales actuaciones se deben a numerosos ORs expresados por las 

neuronas receptoras olfativas olorosas (ORNs - Olfactory Receptors Neurons), y su posterior 

procesamiento en el cerebro. Cada uno de los ORs puede unirse a numerosos odorantes con 

afinidades específicas, aunque algunos receptores están relativamente restringidos a un 

conjunto de pocos compuestos químicamente relacionados [45]. 

En la mayoría de mamíferos y reptiles hay un sistema olfatorio principal y un sistema 

olfatorio accesorio (AOS - Accessory Olfactory System), presente en el órgano vomeronasal 

(Figura 2.4). En un primer momento se creyó que el AOS estaba especializado en la 

detección de feromonas, pero ahora se entiende que es un sistema de uso general para 
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detectar odorantes de baja volatilidad en fase líquida. En los humanos, este órgano se 

considera vestigial y no tiene ninguna función conocida [38]. 

 

 

  Fuente: [181] 

Figura 2.4 - Presencia del órgano vomeronasal en las estructuras olfativas de una rata 

 

 Anatomía del olfato 

El encéfalo de todos los vertebrados, excepto los que no disponen de mandíbulas (agnatos), 

tiene una estructura (Figura 2.5) y funcionamiento muy similares. En un extremo del 

cerebro, dentro de la zona encefálica, se sitúa el lóbulo, o bulbo olfatorio, que se encarga de 

codificar y dirigir la información olorosa procedente del epitelio olfatorio hacia las 

estructuras superiores [182]. 

 

 

   Fuente: [183] 

Figura 2.5 - Estructura del encéfalo de los vertebrados excepto los agnatos 
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El cerebro es un órgano con simetría bilateral y su desarrollo en mamíferos da forma a dos 

mitades o hemisferios cerebrales que, en los placentarios, se encuentran conectadas por el 

corpus callosum, una especie de “autopista de información” por la que se estima atraviesan 

unos 300 millones de axones neuronales [184]. 

El bulbo olfatorio está presente, de forma simétrica, en los dos hemisferios cerebrales. Hasta 

hace poco tiempo, se pensaba que el sistema olfatorio era ipsilateral, siendo cada bulbo 

responsable de procesar los estímulos procedentes de cada una de las fosas nasales (el 

epitelio izquierdo/derecho está conectado al bulbo izquierdo/derecho, que a su vez está 

conectado a la corteza izquierda/derecha), pero ahora se sabe que la conectividad también 

puede ser contralateral [185]. 

El sistema olfatorio humano (Figura 2.6), recibe los estímulos a través de una nariz externa 

que cuenta en su interior con una cavidad nasal. La cavidad nasal consta de dos cámaras, o 

fosas, divididas por un tabique. Dentro de cada fosa nasal hay una ligera dilatación llamada 

vestíbulo, forrada con piel que contiene pelos y glándulas sebáceas. Toda la cavidad nasal, 

arriba y detrás del vestíbulo está cubierta por una membrana mucosa. La nariz humana 

consta de tres cornetes (superior, medio e inferior). Los cornetes son una plataforma ósea 

larga, estrecha y curva que sobresale en el pasaje nasal que dirige el aire hacia el epitelio 

olfativo que se encuentra en la parte superior. La superficie altamente vascular, con 

diferentes tipos de células, de la mucosa nasal, también ayuda a calentar y humidificar el 

aire inspirado [146]. 

 

 

  Fuente: [186] 

Figura 2.6 - Sistema olfatorio humano 
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El tamaño del epitelio olfativo es un factor determinante de la capacidad olorosa de los 

mamíferos. Mientras que en los humanos el epitelio nasal ocupa un espacio de 

aproximadamente 3.7 cm2 [148], en perros y ratones es muy superior, lo que supone una 

mayor capacidad olfativa (Figura 2.7). El epitelio olfativo humano contiene más de 12 

millones de ORNs, que se encargan de iniciar todo el proceso de transducción olfativa [187]. 

 

 

    Fuente: [188] 

Figura 2.7 - Dimensión de los epitelios olfativos (en rojo) de distintos mamíferos 

 

Las células que componen el sistema olfatorio presentes en el epitelio nasal (Figura 2.8), 

son las siguientes: 

 Las células de soporte que son estructurales. 

 Las ORNs, que son neuronas bipolares con terminaciones detríticas, de donde 

parten unos cilios que se proyectan por encima de la superficie del epitelio. Estos 

cilios contienen los ORs, que se corresponde unívocamente con una ORN. 

 Las células basales, que son células madres encargadas de regenerar todo el epitelio 

olfativo cada 6 - 8 semanas. 

 Las glándulas olfatorias o de Bowman, encargadas de producir la secreción serosa 

(mucus) que contienen disolventes necesarios para captar las moléculas de olor, 

sustancias de protección y proteínas de unión a odorantes (OBP - Odorant-Binding 

Protein). Además de las neuronas olfativas ciliadas, las células de soporte y las 

células basales, la mucosa olfatoria humana contiene un tipo de cuarta célula 

distinta, la célula microvillar, de función desconocida [189]. 
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  Fuente: [190] 

Figura 2.8 – Células presentes en el epitelio nasal 

 

Las ORNs son células nerviosas bipolares (Figura 2.9), procedentes originalmente del 

sistema nervioso central. Son las únicas células neuronales en contacto con el exterior. Se 

diferencian durante la vida fetal a partir de células basales precursoras, y este proceso 

continúa durante toda la vida adulta [191]. Las células en desarrollo proyectan sus 

dendritas desde el soma, o pericarion, hasta la superficie epitelial (recubierta de mucus) y 

sus axones hacia el bulbo olfatorio, localizado en la parte inferior del lóbulo frontal cerebral. 

Después de 60 días de vida media, degeneran y son fagocitadas [146]. En el genoma humano 

hay 396 genes operativos capaces de codificar proteínas ORs [8], que se expresan en otros 

tantos tipos distintos de ORNs. En el epitelio olfativo hay entre 20 - 30 millones de estas 

células. Cada una de estas células expresa un gen de la multifamilia de genes receptores 

olorosos [4]. 

El extremo mucoso de la ORN, forma una protuberancia desde donde se proyectan varios 

cilios (entre 20 - 30 en mamíferos [152]) hacia la mucosa que reviste la superficie interior 

de la cavidad nasal. Los cilios están embebidos en una capa de mucus, y las moléculas 

olorosas deben disolverse primero en esta capa para luego penetrar, antes de poder unirse 

a una proteína OBP. En los cilios se encuentran los quimiorreceptores (ORs), donde se 

reciben los primeros mensajeros de olor y se inicia el proceso de transducción olorosa. 
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Fuente: [192] 

Figura 2.9 – Neurona bipolar 

 

Los cilios conectan a través de una dendrita con el soma, que es el cuerpo celular de la 

neurona, y de aquí sale un axón fino, que atraviesa la lámina cribosa, que es una placa ósea 

localizada en el hueso etmoides. Estos axones de las ORNs, son conexiones nerviosas que no 

poseen recubrimiento de mielina3 (amielínicos), lo que asegura una buena transmisión 

eléctrica de la señal. Una vez atravesada la placa cribosa se encuentra en el bulbo olfatorio 

(Figura 2.10). 

 

 

 Fuente: [190] 

Figura 2.10 - Epitelio y bulbo olfativo 

 

                                                             
3La mielina es una estructura multilaminar formada por las membranas plasmáticas de las células de Schwann que 

rodean con su citoplasma a los axones de las neuronas, creando una protección además de otras funciones. 
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Los axones de las ORNs, que tienen el mismo OR, se agrupan en unas estructuras 

esferoidales denominadas glomérulos. Las señales de aproximadamente 5,000 neuronas 

con el mismo OR convergen en 2 – 4 glomérulos, lo que permite un alto grado de integración 

de la señal. Hay tantos tipos de glomérulos como ORs [45]. 

Debido a que un único odorante puede interactuar con varios tipos de receptores diferentes, 

la información del olor recibida en el epitelio olfatorio se convierte en un mapa topográfico 

de múltiples glomérulos activados en distintas áreas del bulbo olfatorio [193]. Los 

glomérulos, además, tienen una localización determinada atendiendo al tipo de OR que 

agrupan. Esto implica una organización espacial de la información olorosa en este primer 

estadio de reconocimiento. Esta disposición espacial es similar en diferentes individuos 

[44]. Lo glomérulos hacen sinapsis, mediante proteínas neurotransmisoras (segundos 

mensajeros), con las células mitrales informándoles del patrón de olor detectado. 

Las células mitrales (Figura 2.10), son otros de los tipos de neuronas que forman parte del 

sistema olfatorio. Además de recibir información de las células receptoras olfativas, también 

lo hacen de células excitadoras en penacho y de células inhibidoras, tanto poliglomerulares, 

como granulosas. Estas últimas, interactúan entre los glomérulos y retroalimentan el 

sistema de información oloroso [194]. 

Las células mitrales envían sus axones, a través del tracto olfatorio, a la corteza olfatoria. 

El nervio olfatorio, que es una porción del nervio trigémino, se origina en las células 

receptoras olfativas y establece las conexiones sensoriales desde el epitelio olfatorio hasta 

las distintas partes de la corteza olfatoria interconectándolas [146] (Figura 2.11). 

 

 

   Fuente: [195] 

Figura 2.11 - Conexiones nerviosas del sistema olfatorio 
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Una característica única de la información olorosa que llega al cerebro, es que no tiene 

relevo talámico, es decir, no precisa amplificar las señales que recibe como ocurre con la 

información proveniente de otros sentidos [196]. 

La corteza olfatoria de los vertebrados está compuesta por 5 regiones que no tienen 

continuidad anatómica, al contrario que otras regiones sensoriales (Figura 2.12). Estas son:  

 Núcleo Olfatorio Anterior: Está involucrado en el olfato y supuestamente tiene una 

fuerte influencia en otras áreas olfativas como el bulbo olfatorio y la corteza 

piriforme [197]. 

 Amígdala: La amígdala forma parte del sistema límbico, y su papel principal es el 

procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales [198]. 

 Tubérculo olfatorio: Está muy relacionado con las estructuras neuronales 

responsables de la prominencia de incentivo (motivación y deseo de obtener 

recompensas…), el aprendizaje asociativo, las emociones placenteras (alegría, 

euforia…). El tubérculo olfatorio expresa abundantes receptores de adenosina, que 

son importantes en la regulación del sueño, y algunos autores plantean la hipótesis 

de que está implicado en esta tarea [199]. 

 Corteza entorrinal: Es considerada un área de asociación que termina de integrar 

y enviar la información. Está en contacto directo con el hipocampo, así como 

también una parte del sistema límbico. Recibe aferencias por parte de la amígdala y 

contribuyendo a dotar a la información sensorial de componentes emocionales en 

la memoria. El hipocampo y la corteza entorrinal son jugadores clave del 

aprendizaje y la memoria [200]. 

 Corteza piriforme: Es la parte del cerebro más relevante para el sistema olfatorio, 

al ser su función puramente olfativa. En los cerebros de mamíferos desarrollados, el 

volumen de la corteza dorsal aumentó en proporción ligeramente mayor, en 

comparación proporcional con el aumento del volumen total del cerebro, hasta que 

englobó la región del hipocampo. También está involucrada en el almacenamiento 

de recuerdos y algunos investigadores apuntan que también procesa estímulos 

visuales, generando plantillas predictivas de estímulos olfativos para facilitar su 

procesamiento, concluyendo que esta región también es capaz de preprocesar 

información visual emocional [201]. 
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 Fuente: [202] 

Figura 2.12 - Base del cerebro donde se resaltan las partes del sistema olfatorio 

 

En la corteza periforme, al contrario que en el bulbo olfatorio, no existe un mapeado espacial 

de distribución de actividad dependiente de los tipos de odorante procesados. Esta área, 

tiene mitades anterior y posterior morfológicamente distintas. En la década de 1980, 

Haberly et al. [203], demostraron que un marcador colocado en una pequeña región de esta 

corteza cortó las células mitrales en muchas partes del bulbo. Esto indicaba claramente que 

la organización de la información sensorial en el bulbo olfativo no podía recapitularse en la 

corteza [45]. 

 Fisiología del olfato 

Una vez que se ha revisado la constitución anatómica del sistema olfatorio, se pasa a 

describir su funcionamiento según las teorías establecidas tras los descubrimientos de la 

familia de multigenes que codifican los (ORs) [44], y la codificación combinatoria que utiliza 

el sistema olfatorio [4]. 

En estos avances científicos se comprueba experimentalmente que en el ADN de los 

mamíferos existe un alto número de genes, que se expresan en las células receptoras 

olfativas, generando los ORs. Estas moléculas (o macromoléculas) son quimiorreceptoras 

que se estimulan con las sustancias volátiles solubles en agua que se inhalan por la nariz 

(primeros mensajeros). 

Los genes que codifican ORs constituyen la familia de multigenes más grande de los 

mamíferos, pero su número varía mucho entre distintas especies. Mientras que el genoma 

humano dispone de poco más de 800 genes (396 funcionales/425 no codificantes) muy 

similar al del chimpancé (380/425), el elefante africano, en cambio, tiene (1,948/2,230) y 

el ratón (1,130/236), lo que redunda en una mejor la calidad olfativa de estos últimos [8]. 



Capítulo 2: Fundamentación Teórica 

 
42 

Cada molécula de odorante, dependiendo de su estructura molecular, se asociará a uno o 

varios tipos de ORs, y cada OR podrá recibir a uno o varios odorantes [4]. Esta es la esencia 

de la “Teoría Combinatoria” del olor, que permite que el sistema olfatorio pueda discriminar 

millones de olores [42] (Figura 2.13). 

Otra particularidad muy importante de los ORs, que tienen siete dominios transmembrana 

potenciales, es que interactúan con proteínas G intracelulares [44]. 

 

 

   Fuente: [204]  

Figura 2.13 - Combinación de códigos OR y odorantes 

 

El mecanismo de transducción olfatoria está totalmente descifrado en los mamíferos [205]. 

El proceso de oler se inicia una vez las moléculas odorantes llegan a la cavidad nasal y son 

disueltas por el mucus. Dependiendo de sus características formales son atrapadas por las 

OBP, que las acoplan a sus ORs específicos. En este momento, con el acoplamiento de los 

odorantes, o primeros mensajeros, a sus correspondientes ORs, presentes en los cilios de 

los receptores olfativos, se inicia el proceso oloroso activándose la proteína G (Proteína 

fijadora de nucleótido de guanina), que se disocia y se une a la encima adenil ciclasa (AC). 

La AC convierte el trifosfato de adenosina (ATP - Adenosine Triphosphate) en monofosfato 

cíclico (AMPc - Adenosine MonoPhosphate_cyclic), que es un neurotransmisor. Este 

compuesto se une a un canal iónico y lo abre, lo que permite el ingreso lento de iones de Na+ 

y Ca2+ para despolarizar la célula. El Ca2+ se une con canales Cl- y aumenta la despolarización 

[146](Figura 2.14). 
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    Fuente: [190]  

Figura 2.14 - Macanismo de transducción del olfato en los cilios de las ORNs 

 

Este proceso genera un potencial de acción (eléctrico) que transmite información a través 

del axón de la ORN, que atraviesa la placa cribosa del hueso etmoides y llega al bulbo 

olfativo, donde se agrupan en el mismo glomérulo todas las terminaciones neuronales 

correspondiente al mismo tipo de OR. Esto implica, como ya se indicó, que hay tantos tipos 

de glomérulos como de ORs. 

Una vez que todo el proceso ha terminado, el sistema precisa una recuperación rápida de la 

capacidad de detección de olores. De esta función se encargan las OBP, presentes en el 

mucus, haciendo insolubles en lípidos las moléculas olorosas, incapacitándolas para la 

activación de la señal y eliminando los olores de la mucosa olfativa [146]. 

Los glomérulos hacen sinapsis con las células mitrales mediante neurotransmisores, o 

segundos mensajeros, informándoles del patrón de olor detectado.  

Las células mitrales son neuronas con una organización espacial que también reciben 

información de las células en penacho, (excitadoras) y, junto a estas son un relevo 

obligatorio por donde pasa toda la información olfatoria. Además, están las células 

periglomerulares y glanulares que hacen sinapsis inhibidora con las células mitrales. 

Los axones de las células mitrales se agrupan en el tracto olfatorio y transmiten información 

a la corteza olfatoria, incluyendo la corteza piriforme, la corteza entorrinal y la amígdala 

cuyas funciones vimos en el apartado anterior. La corteza olfatoria es la única parte del 

cerebro anterior de los vertebrados que recibe una entrada sensorial directa. 

En la Figura 2.15, se muestra el diagrama de bloques del recorrido de la información olorosa 

por el tracto olfatorio. 

 



Capítulo 2: Fundamentación Teórica 

 
44 

 

    Fuente: [206] 

Figura 2.15 – Recorrido de la información olorosa por el tracto olfatorio 

 

Los eventos posteriores a la recepción del olor, pueden complicar la comprensión de la 

relación entre la estructura química y la percepción del olor. De hecho, la transformación 

por el cerebro de la señal que se origina en la nariz no se comprende completamente [148]. 
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2.3. EL REINO FUNGI 

En biología, el término Fungi designa a un taxón o grupo de organismos eucariotas, entre 

los que se encuentran los mohos, las levaduras y los organismos productores de setas. Hasta 

el año 1969, en que Whittaker encuadró a los hongos dentro de un reino propio [207], estos 

se clasificaban junto al reino Plantae, aunque se evidenciaban características y 

peculiaridades diferenciadoras, tanto de este, como de los reinos Animalia, Protista y 

Monera. Actualmente los hongos son reconocidos como uno de los clados de organismos 

vivos más antiguos y más numerosos de la Tierra. 

La diferencia principal entre los tres reinos eucariotas se encuentra en su función de 

nutrición: los animales tragan; las plantas utilizan la fotosíntesis y los hongos absorben 

nutrientes previamente digeridos externamente. Además de heterótrofos se pueden 

agregar otras características diferenciadoras, por ejemplo, las paredes celulares de los 

hongos están compuestas por un biopolímero llamado quitina y no de celulosa como las 

plantas. Con respecto al reino Animalia, podemos decir que los animales usan colesterol 

para crear la membrana plasmática que regula el flujo de sustancias en la célula, mientras 

que los hongos utilizan ergosterol [208]. 

Estudios genómicos recientes muestran que los genomas de las plantas carecen de 

secuencias genéticas que son cruciales en el desarrollo animal, y viceversa, y los genomas 

fúngicos no tienen ninguna de las secuencias que son importantes para controlar el 

desarrollo multicelular en animales o plantas. Este último punto implica que los animales, 

plantas y hongos se separaron en un grado de organización unicelular [209]. 

Según las estimaciones actuales, los hongos son el grupo de organismos vivos más 

abundante y diverso de la Tierra. Estos seres vivos se encuentran en todos los ecosistemas 

terrestres como socios mutualistas, patógenos, parásitos o saprótrofos. Se suponía que 

había 1,5 millones de especies de hongos en la Tierra. Esta primera estimación se realizó 

comparando el número de especies de hongos y plantas vasculares descritas para regiones 

geográficas particulares. Por ejemplo, en las Islas Británicas hay aproximadamente seis 

veces más especies de hongos que especies de plantas vasculares. La extrapolación de esta 

proporción a las 270,000 especies de plantas vasculares en el mundo da una estimación de 

1,620,000 hongos [210]. Estudios recientes indican que este dato es muy conservador, y 

consideran que el rango real se encuentra entre 2.2 a 3.8 millones de especies [211]. Con 

120,000 especies actualmente aceptadas [212], parece que en el mejor de los casos solo el 

8 %, y en el peor solo el 3 %, han sido nombradas hasta la fecha. Mejorar estas estimaciones, 

dependen particularmente de enfoques estadísticos y filogenéticos confiables para analizar 

la cantidad cada vez mayor de datos de secuencia ambiental. 
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Una línea de investigación interesante, en los primeros años del siglo XXI, sugiere que los 

primeros eucariotas terrestres podrían haber sido hongos [213]. Para los micólogos esto 

supuso una inyección de ánimo, pues los hongos tradicionalmente habían sido ignorados 

por las teorías científicas cuando se hablaba de la aparición temprana de la vida en la Tierra.  

Otro dato interesante a destacar es que el ser vivo más grande descrito hasta la fecha ha 

sido un hongo Armillaria ostoyae, situado en las Blue Mountains (Oregón, EE. UU.) cuyo 

micelio ocupaba 965 ha con un rango de edad estimado que va desde 1,900 a 8,650 años 

[214]. 

2.3.1. Humanos y hongos 

Desde el principio de los tiempos, los hongos y el género humano han tenido una estrecha 

relación. Las setas, que son los cuerpos fructíferos de ciertos hongos, han sido utilizadas 

como alimentos, para la cura de enfermedades, como sustancias alucinógenas en fiestas, 

ceremonias religiosas, etc. 

Aunque existe constancia del uso de hongos por los seres humanos en fechas anteriores, el 

hallazgo de la momia de Ötzi, “el hombre de las nieves”, encontrado en 1991 en un glaciar 

alpino y que data de hace más de 5,000 años [215], ha sido el descubrimiento más relevante 

y estudiado en este sentido. Entre los utensilios que portaba este individuo, se encontraron 

dos especies de hongos, el Polyporus fomentarius, utilizado como yesca para encender fuego, 

y el Piptoporus betulinus, que posee propiedades antisépticas, anticancerígenas e 

inmunoestimulantes [216]. 

Las civilizaciones micénica, egipcia, griega, hindú y todas las precolombinas del continente 

americano, han considerado los hongos como alimentos sagrados, utilizándose 

tradicionalmente en diversos rituales [217]. 

Todas las fuentes parecen coincidir en el amplio uso de setas en época del Imperio romano. 

Un hecho notable en este sentido, es la muerte por ingesta de Amanita phalloides del 

emperador Tiberio Claudio. San Agustín asocia las setas al derroche y ostentación de los 

romanos paganos, frente a la austeridad de los primeros cristianos [218]. 

Durante la Edad Media hubo en Europa extrañas epidemias en que millares de personas 

perdieron la vida, provocadas por el pan elaborado con centeno contaminado por el 

cornezuelo (Claviceps purpurea). Dichas epidemias se presentaban en dos formas: el 

ergotismus convulsivus, caracterizado por síntomas epileptiformes y convulsiones 

nerviosas, y el ergotismus gangraenosus, en el que un rasgo dominante eran las 

manifestaciones gangrenosas que causaban la momificación de las extremidades. El 

ergotismo se conocía también como “fuego sagrado” (ignis sacer), o como “fuego de San 
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Antonio” [219]. Quizás estos funestos acontecimientos, junto a las supersticiones y 

asociación de algunas setas en actos de brujería [220], aumentan la micofobia imperante en 

ciertas regiones de España hasta finales del siglo pasado [221]. 

El descubrimiento de la penicilina por Fleming en 1928, supuso un reconocimiento de la 

utilidad que podían tener los hongos, aunque ya en épocas y culturas diferentes se tenía 

conocimiento de cómo emplear las propiedades bactericidas de los mohos [222]. 

Para finalizar este apartado, comentar que se están explorando tecnologías que podrían 

desarrollar estructuras a partir de hongos para convertirse en nuestros futuros hogares en 

las estrellas, y tal vez conducir a formas de vida más sostenibles también en la Tierra 

[223][224]. El proyecto de “micoarquitectura” del Centro de Investigación Ames de la NASA, 

en Silicon Valley (California), propone la creación de prototipos de tecnologías que podrían 

“cultivar” hábitats en la Luna, Marte …, utilizando hifas de los micelios de ciertos hongos. 

Esta “micotecnología” ya se utiliza actualmente para fabricar material de construcción para 

arquitectos y artistas [225]. 

2.3.2. Características de los hongos 

Las múltiples características de los hongos hacen que tengan tanto propiedades 

beneficiosas como perjudiciales para el ser humano y su entorno, y la investigación e 

industrialización que se derivan de ambas facetas generan numerosos estudios científicos 

y un importante movimiento económico. 

 Características beneficiosas de los hongos 

Es necesario poner de relieve la gran contribución de los hongos, desde el punto de vista 

biológico, al mantenimiento de los diversos ecosistemas. Estos organismos tienen la tarea 

fundamental de descomponedores primarios de materia orgánica, actuando generalmente 

sobre la materia muerta que se genera a causa de animales y plantas. Es por tanto un agente 

fundamental en los ciclos geoquímicos de degradación de la materia, y en la formación de 

nutrientes para el suelo, lo que potenciará el cultivo y desarrollo de especies vegetales, que 

a su vez servirán como alimento para el reino animal. 

Por otra parte, la importancia de las micorrizas, o asociaciones simbióticas mutualistas 

entre las raíces de las plantas terrestres y ciertos hongos del suelo, produce el crecimiento 

saludable de las plantas y ha sido aceptada y reconocida por los químicos, los agrónomos, 

los horticultores y los agricultores [226]. El efecto de absorción de nutrientes que se 

produce con el micorrizado (Figura 2.16), se utiliza en la agricultura para potenciar el 

desarrollo vegetal, además de proteger a las plantas de patógenos, o aliviar la 

contaminación del suelo degradando sustancias tóxicas. Esto conlleva la reducción del uso 
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de fertilizantes y pesticidas [227]. Un ejemplo de simbiosis micorrícica muy común, lo 

tenemos entre el Lactarius deliciosus y el Pinus sylvestris [228]. 

 

 

  Fuente: [229] 

Figura 2.16 - Proceso de micorrizado entre planta y hongo 

 

Dentro de las utilidades industriales, podemos encontrar variedad de usos y aplicaciones, 

destacando la producción de metabolitos y encimas. Por ejemplo, uno de los hitos de la 

medicina contemporánea, con gran repercusión en la industria farmacéutica, fue el 

descubrimiento de los antibióticos cuando en 1941 el científico británico Fleming notó que 

el hongo filamentoso Penicillium chrysogenum inhibía el crecimiento del Staphylococus 

aureus [230]. 

En la actualidad, muchos de los productos en los que intervienen hongos en su producción 

están entre los más rentables para las industrias médicas, como la ciclosporina 

inmunosupresora, la glitoxina, productos anti-colesterol, etc. También hay mucho interés 

industrial en el xilano y su complejo enzimático hidrolítico, cuya principal fuente de 

obtención son los hongos filamentosos, que se utiliza como suplemento en la alimentación 

animal, para la fabricación de pan, alimentos y bebidas, fibras, textiles, producción de etanol 

y xilitol,… [231]. Industrias como la de papel, la de biocombustibles y piensos utilizan las 

xilanasas termoestables [232]. 

En la industria alimentaria, las levaduras son las responsables de la fermentación del pan, 

la cerveza, la sidra, etc. Otros hongos, también del género Penicillium, son utilizados en la 

elaboración de quesos, y también son responsables de una amplia variedad de sabores que 

incluyen lactonas, terpenos, mentol, etc. [18]. En la industria textil se utilizan hongos para 
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decolorar tintes industriales, lo que también resulta muy útil para evitar la contaminación 

que se produce en el agua utilizada en el proceso de producción [233]. 

Los hongos también proporcionan una fuente de alimentos tanto para humanos como 

animales. Tanto las setas procesadas industrialmente, como las recolectadas por 

aficionados a la micología, contienen un importante número de proteínas y minerales, como 

el potasio, el fosforo y el hierro, y tienen un amplio recorrido culinario, que va desde la 

cocina doméstica tradicional, hasta la denominada alta cocina.  

El aspecto cultural de la micología cada vez cobra más relevancia. La micofilia ha ganado 

terreno frente a la micofobia imperante años atrás en muchas regiones españolas [137]. Los 

eventos destinados a divulgar el conocimiento sobre setas y las peculiaridades de su 

recolección, son cada vez más comunes en otoño y primavera. Las sociedades micológicas 

han proliferado en los últimos años [234], y son las encargadas de organizar jornadas, 

conferencias, exposiciones de reconocimiento, salidas al campo, etc. [203]. También cada 

vez son más las ferias organizadas por ayuntamientos y otros organismos oficiales, 

destinadas a promocionar la riqueza micológica de una zona determinada [235][236], y el 

micoturismo [138]. 

Por último, señalar que alrededor de estas actividades, basadas en las setas comestibles 

silvestres, se ha montado un importante sector industrial, que implica recolección, 

procesado y venta local, y exportación [237] de setas. También ha crecido un sector de 

servicios que nutre, tanto a especialistas como aficionados, de materiales para el estudio, 

recolección y cultivo de setas [238]. 

 Características perjudiciales de los hongos 

Los hongos producen también efectos no tan deseables debidos a la multitud de 

enfermedades fúngicas existentes, tanto en animales como en vegetales. 

Además de los beneficiosos antibióticos, los hongos también contienen micotoxinas, que son 

metabolitos secundarios tóxicos con diferentes propiedades químicas, biológicas y 

toxicológicas, producidas por hongos que se desarrollan en productos vegetales [239]. La 

incidencia de la micotoxicosis aguda es mayor en animales, al ser alimentados en muchas 

ocasiones con productos, deteriorados por hongos, desechados para el consumo humano. 

En estos últimos, cobra mayor importancia el consumo de pequeñas cantidades durante 

tiempos prolongados [240]. 

Las infecciones micóticas oportunistas en pacientes humanos son un desafío clínico cada 

vez mayor, quedando las personas con inmunodeficiencia crónica expuestas a graves 

infecciones. Actualmente se carece de medicamentos eficientes para tratar las infecciones 
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por hongos. Estimaciones recientes cifran en más de 7,000 millones de $ los costes en EE. 

UU. relacionados directamente con enfermedades fúngicas en humanos, como las 

infecciones por Candida, Aspergillus, dermatofitos, etc. [241]. 

Los hongos son también los principales organismos causantes de enfermedades en las 

plantas, produciendo pérdidas importantes en los cultivos. En muchos casos, en la industria 

agrícola, se producen pérdidas de cosechas del 20 al 50 % por esta causa, y a medida que 

aumenta la población humana, tales pérdidas en la producción primaria no pueden ser 

sostenidas. Para este propósito se están utilizando, en algunos casos, técnicas de 

procesamiento de imágenes, para identificar y clasificar los síntomas de enfermedades 

fúngicas afectadas en diferentes cultivos agrícolas/hortícolas [242]. 

Otro aspecto negativo de los hongos es el micetismo [243]. Esta intoxicación o 

envenenamiento, es causada por la ingestión de macromicetos que contengan o produzcan 

sustancias que no pueden ser descompuestas por los procesos digestivos y metabólicos. Sus 

adsorciones provocan en los humanos reacciones tóxicas que causan desde un cuadro 

diarreico sin complicaciones hasta la muerte por destrucción hepática y/o renal. Los 

principales hongos causantes de micetismo pertenecen a la división Basidyomicota. En la 

Tabla 2.2, se muestran algunas de estas toxinas indicando su principio activo, su 

composición y las setas que las contienen [243]. 

Todos los años se producen múltiples episodios de intoxicaciones por ingesta de setas 

durante la temporada de recolección, tanto en expertos como, sobre todo, en aficionados, 

con graves patologías que en algunos casos provocan el fallecimiento del consumidor 

[144][145]. La Amanita phalloides y la Amanita verna, dos de las setas analizadas en este 

estudio, contienen faloidina (Figura 2.17), que es un heptapéptido bicíclico tóxico que al 

ingierese produce efectos tóxicos a nivel renal, hepático y central [144]. 
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Tabla 2.2 – Algunos tipos de toxinas contenidas en los macromicetos venenosos. 

Tipos de toxinas Géneros de setas Principio activo Composición 

Venenos 
protoplasmáticos 
(Ciclopétidos 
azufrados) 

Amanita phalloides  
Amanita verna  
Galerina spp.  
Lepiota spp. 

Faloidina 
Faloina 
Alfa-amanitina 
Beta-amanitina 
Gamma-
amanitina 

Dihidroxiisoleucina 
Hidrohidroxitriptofano 
Glicina 
Isoleucina 
Cisteína 
Asparagina 
Hidroxiprolina 
 

Neurotoxinas  
(Amino-colinas y 
derivados 
alcaloides) 

Amanita muscaria  
Amanita pantherina 
Clytocibe spp. 
Inocybe spp. 
Lepiota spp. (*)  
Hebeloma spp. (*) 
Russula spp. (*) 
Boletus spp. (*) 
Psilocybe aztecorum 
Psilocybe 
zapotecorum  
Psilocybe mexicana 
Panaeolus spp. 

Muscarina 
Muscaridina  
Neurina  
Colina  
Isomuscarina 
Betaína 
Psilocibina  
Psilocina 

Sal cuaternaria del amonio del 
5-aminometiltetrahidroxi-3-
hidroxi-2-metil sulfurano  
 
Ácido iboténico 
Muscimol  
 
Derivados de la 4-triptamina 

Hemolíticos  
(Disulfuros 
orgánicos) 

Gyromitra (Helvella) 
esculenta 

Ácido helvélico  
(metil-hidracina) 
 

N-metil-N-formilhidrazona del 
acetaldehido 

Irritantes 
gastrointestinales  

Entoloma lividum  
Russula spp. 
Lactarius spp. 

Ácidos agárico, 
cambógico  
y lurídico 

No se han caracterizado 
químicamente 

Sustancias con 
efectos “antabús” 
(Derivados 
disulfurados) 

Coprinus spp. Coprina 
Gamma-glutamil conjugado del 
1-aminociclopropanol 
 

* Se han aislado en poca cantidad. / spp. (especies) 

 

 

 

 

 Fuente: [244] 

Figura 2.17 – Estructura química de la faloidina 
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2.3.3. Filogenia Fúngica 

El reino Fungi es un grupo monofilético que se separó de un ancestro común con los 

animales hace unos 800 a 900 millones de años, de acuerdo al esquema de clasificación 

filogenética sugerida por el proyecto AFTOL (Assembling the Fun-gal Tree of Life) [245] 

(Figura 2.18). 

 

 

   Fuente: [245] 

Figura 2.18 - Las principales ramas del árbol de la vida para el Reino de los Hongos 

 

Los hongos, animales y plantas son los únicos tres reinos de vida eucariotas que 

desarrollaron tejidos multicelulares en ambientes terrestres. Se cree que se separaron unos 

de otros hace aproximadamente mil millones de años. El estudio AFTOL continúa apoyando 

la opinión de que los ancestros de los hongos eran células acuáticas simples con esporas 

flageladas, similares a los quítridos actuales. El momento histórico en que aparecieron los 

hongos sigue siendo un enigma, aunque análisis del genoma completo están comenzando a 

desvelarlo [246]. 

Para ilustrar el éxito geológico de los hongos comentaremos el evento de extinción del 

Pérmico-Triásico, que ocurrió hace 251 millones de años. El “Gran Moribundo”, como se le 

conoce informalmente, ha sido el suceso más severo y masivo producido en este planeta 

[247]. Desaparecieron aproximadamente el 96 % de las especies marinas, y el 70 % de los 

vertebrados. Sin embargo, el resultado de toda esta muerte y destrucción es que la materia 

orgánica sedimentaria preservada en los últimos depósitos pérmicos se caracteriza por una 

abundancia incomparable de restos de hongos, independientemente del ambiente de depósito 

(marino, lacustre, fluvial), provincialidad floral y zonificación climática [248]. Parece ser que 

en el periodo posterior Cretácico-Terciario, donde se supone la extinción de los dinosaurios, 

sucede algo similar, con una proliferación masiva de hongos [248]. 
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2.3.4. Morfología del hongo 

Aunque popularmente se acostumbra a llamar hongos a unos vegetales de forma más o 

menos extraña, con o sin sombrero, lo cierto es que el cuerpo verdadero de estos hongos 

son organismos multicelulares que tienen, por lo general, un desarrollo vegetativo 

compuesto por un conjunto de filamentos poco vistosos. Los hongos pueden crecer como 

levaduras (unicelulares), o como mohos (multicelulares), aunque algunas especies son 

dimórficas, y a la temperatura corporal humana (sobre los 37 ⁰C) pueden crecer como 

levaduras, y a la temperatura ambiente (25 ⁰C) desarrollarse como mohos. 

Esta estructura somática (vegetativa), que suele estar enterrada, o que adopta la forma de 

moho, en micología se llama micelio, aunque también puede estar proyectado sobre el 

substrato denominándose aéreo o reproductivo. El micelio está compuesto por unas 

estructuras alargadas llamadas hifas (Figura 2.19), que se componen de varias células, 

conteniendo cada una de ellas todos los componentes necesarios para la vida vegetativa del 

hongo y para el funcionamiento articulado de toda la hifa. Esto permite al hongo absorber 

el alimento del medio. Exteriormente el micelio tiene un aspecto filamentoso que no permite 

su identificación. Las hifas pueden agregarse de distintas maneras para formar estructuras 

resistentes en forma de esclerocios, o rizomorfos, que permiten al hongo sobrevivir largos 

periodos de tiempo en condiciones ambientales adversas. 

 

 

 Fuente: [249] 

Figura 2.19 – La seta, las hifas y el micelio del hongo 
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Por el contrario, la parte externa, llamada esporocarpo, cuerpo fructífero, carpóforo, epígeo, 

o comúnmente seta si crece encima del suelo, contiene los órganos fértiles que precisa el 

hongo para su reproducción y dispersión de la especie mediante esporas. Las características 

microscópicas, macroscópicas y químicas, de la seta, permiten tanto la clasificación como la 

identificación del hongo a que pertenecen. 

2.3.5. Desarrollo reproductivo del hongo 

El hongo tiene un desarrollo reproductivo que puede ser sexual o asexual. En dicho 

desarrollo, y dependiendo de las características ambientales, esporula para dispersarse y 

colonizar ambientes cercanos o para mantenerse latente, pero viable, durante condiciones 

adversas. La reproducción sexual es la más común, aunque genera variabilidad genética y 

representa diferentes costos como la búsqueda de un individuo compatible. No obstante, la 

reproducción asexual es utilizada para colonizar ambientes en el cual ya se adoptaron las 

características necesarias para mantener la idoneidad del hongo. Ambos tipos de 

reproducción se presentan mayoritariamente en los organismos agrupados en el reino 

Fungi, sin embargo, algunos grupos de hongos pueden ser netamente asexuales o sexuales 

[250]. 

2.3.6. Hábitats y alimentación de los hongos 

Los hábitats en que se encuentran los hongos son muy variados, y su única condición 

necesaria es que dispongan de materia orgánica para descomponer. Se pueden encontrar 

hongos en el agua, suelo, aire, bosques, cultivos, animales, personas, etc. En todos los 

ecosistemas pueden habitar hongos, pudiendo sobrevivir en cualquier substrato, aunque 

preferentemente se desarrollan en lugares poco iluminados y húmedos. Los suelos juegan 

un papel decisivo en la biología de los hongos, siendo su vegetación la que determina los 

tipos de hongos presentes. Algunos pueden desarrollarse en restos de superficies quemadas 

(pirófilos) [251], o en excrementos de animales (coprófilos) [252]. En condiciones adversas 

de humedad, estos seres vivos pueden sobrevivir durante largos periodos de tiempo 

adhiriéndose a las raíces de plantas muertas. 

La alimentación de los hongos se basa en una digestión externa, secretando enzimas que 

absorben las moléculas disueltas resultantes. Esta forma de alimentación se denomina 

osmotrofia [253], y es similar a la que se da en las plantas con la diferencia de que los 

nutrientes que toman las plantas son orgánicos. Los hongos son los descomponedores 

primarios de la materia muerta de plantas y de animales en muchos ecosistemas, y como 

tales poseen un papel ecológico muy relevante en los ciclos biogeoquímicos. 
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2.3.7. Clasificación de los hongos 

Hasta la fecha se han descrito aproximadamente 120,000 especies de hongos [211], la 

mayoría miembros de las divisiones Ascomycota (ascomicetos / más de 64,000 especies 

conocidas) y Basidiomycota (basidiomicetos/ más de 32,000 especies conocidas) [254]. 

Estos números son y serán siempre aproximados porque en las últimas décadas se 

describen, aproximadamente, 1,000 nuevas especies cada año, y no todas estas 

descripciones son genuinamente nuevas pues algunos de estos hongos han sido descritos 

anteriormente con diferentes nombres. En estos casos, los nombres se describen como 

sinónimos y uno de ellos (la descripción más antigua y precisa que sigue las reglas 

internacionales de nomenclatura) se elige como el nombre verdadero de la especie y el resto 

se reduce a sinonimia, pero permanecen en la lista y nunca se puede usar para ninguna otra 

especie. En [255] se puede encontrar una clasificación general accesible desde Internet. 

No todos los hongos producen setas, por ejemplo las levaduras, que son utilizadas para la 

elaboración de productos como el pan, el vino, la cerveza, etc. Para enfocar el estudio en los 

objetivos de esta investigación, se describirán a continuación los hongos basidiomicetos del 

orden Agaricales, y de los géneros Amanita y Agaricus, que generan esporocarpos epigeos 

con basidios (basidiocarpos). 

Para poder identificar y clasificar un hongo es necesario conocer las características que 

definen principalmente su cuerpo fructífero (Figura 2.20). Tomando como referencia 

diferentes guías micológicas [26][27][28][29][256][257][258][259][260][261][262], y el 

completo trabajo realizado por [263], se muestran a continuación las características que 

intervienen en la clasificación de los hongos. 

 

 Fuente:.[256] 

Figura 2.20 - Esporocarpo de un hongo de la división Basidiomycota 
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 Clasificación de los hongos según su alimentación 

Según su ecología, y dependiendo de su forma de alimentarse, los hongos se pueden 

clasificar en cuatro grupos: 

 Los hongos saprófitos 

Se alimentan de materia orgánica muerta o en descomposición (Figura 2.21). Son los más 

frecuentes en determinados ecosistemas e intervienen en la mineralización de los restos 

vegetales para que puedan posteriormente formar parte del humus. Las bacterias y los 

hongos atacan y destruyen todo tipo de materia orgánica que procede de la naturaleza y, 

gracias a la intervención de los microorganismos heterótrofos, retornan a ella en el ciclo de 

la economía natural. 

 

  Foto: P. Portalo 

Figura 2.21 - Hongos saprófitos de la especie Gymnopilus spactabilis 

 

 Los hongos liquenizados 

Surgen de la simbiosis con algas o cianobacterias (Figura 2.22). Son organismos 

excepcionalmente resistentes a las condiciones ambientales adversas y capaces de 

colonizar una gran variedad de ecosistemas. Pasan de activos a latentes dependiendo del 

grado de humedad. Aumentan de tamaño de 1 a 10 mm /año, pudiendo llegar vivir más de 

1,000 años. 
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.  

  Foto: M. Aroca 

Figura 2.22 - Hongos liquenizados 

 

 Los hongos micorrízicos 

Son organismos que viven simbióticamente con la mayoría de las plantas, aportando 

beneficios y dándoles ventajas con respecto al resto de plantas no micorrizadas. El hongo 

facilita a la planta la toma de nutrientes de baja disponibilidad en el suelo, evitando la acción 

de microorganismos patógenos en la raíz, y aumentando, entre otros beneficios, la 

tolerancia de la planta a condiciones de stress abiótico. Las dos clasificaciones anteriores, 

también se denominan simbiontes al asociarse con otros organismos de forma simbiótica. 

De esta forma obtienen unos beneficios que por ellos mismos serían incapaces de conseguir. 

En la Figura 2.23 se muestra una canasta de Lactarius deliciosus recolectada en un pinar. 

 

 

  Foto: P. Portalo 

Figura 2.23 - Hongos micorrizicos de la especie Lactarius deliciosus 
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 Los hongos parásitos 

Habitan sobre tejidos vivos de cualquier origen. Algunos de ellos son capaces de crecer 

sobre materia orgánica muerta comportándose como los hongos saprófitos. Uno de los 

casos más llamativos de parasitación es la que ejerce el “hongo zombi” (Ophiocordyceps 

unilateralis) [264]. Este hongo es capaz de modificar la conducta del escarabajo gorgojo, 

haciéndole subir a la parte superior de una planta y anclarse sobre ella antes de morir. De 

esta forma asegura una amplia distribución de sus esporas, que surgen del cuerpo fructífero 

que se desarrolla en el cadáver del insecto (Figura 2.24). 

 

 

  Foto: F. Deschandol 

Figura 2.24 - Un “hongo zombi” parasita a un escarabajo gorgojo 

 

2.3.8. Características macroscópicas 

Son las apreciables a simple vista y se definen por su morfología, es decir, su forma, su 

tamaño y su color. Este aspecto no es suficiente por sí solo para identificar adecuadamente 

una seta, pues muchas especies comparten características similares que pueden variar con 

el estado de maduración, climatología u otras peculiaridades como por ejemplo el hábitat. 

Las formas son variadas, de paraguas, copas, globos, etc., y también los tamaños y texturas. 

En la Figura 2.25, se pueden apreciar diferentes formas de setas. 
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    Fuente: [263] 

Figura 2.25 - Formas de setas 

 

Los aspectos más importantes para aproximarse a la identificación del hongo a través de su 

cuerpo fructífero son: 

 Sombrero (píleo) 

Su morfología es muy variada, pero siempre está cubierto por una fina piel denominada 

cutícula. Sobre ella se pueden apreciar características que ayudan a identificar el hongo, 

como por ejemplo escamas, pequeños trozos verrugosos, zonas concéntricas, etc. El color 

del sombrero suele ser una diferencia esencial, aunque no definitiva, pues incluso las 

mismas especies a veces varían su tono o intensidad dependiendo del grado de desarrollo o 

las condiciones climáticas. Por ello el color es una característica orientativa a la hora de 

clasificar un hongo. El borde del sombrero, que puede ser fino o grueso, ondulado, estriado, 

peludo, etc., también es una característica definitoria para algunos tipos de hongos. 

Otra parte del sombrero es el himenio, que está constituido por las células fértiles que 

producen las esporas junto a otras células estériles acompañantes. La posición del himenio 

es generalmente la primera característica utilizada para la clasificación e identificación de 

los hongos. En la seta, el himenio se encuentra en una zona denominada himenóforo, que 
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puede ser interno (gasteromicetos), externo sobre el píleo (ascomicetos), o bajo el píleo 

como ocurre en la mayor parte de los basidiomicetos con morfología típica de pie y 

sombrero. En este último caso la forma del himenóforo puede ser: de pliegues, tubos, 

aguijones, o de láminas dispuestas radialmente (Figura 2.26). 

 

 

      Fuente: [257] 

Figura 2.26 - Distintas formas del himenóforo de una seta 

 

Todas los esporocarpos, o más precisamente basidiocarpos, de los hongos objeto de estudio 

en este trabajo, poseen un himenóforo de láminas que resulta un aspecto importante para 

su valoración macroscópica. 

Es importante considerar las longitudes de las láminas, su proximidad, si están bifurcadas 

o presentan conexiones entre sí. También es un diferenciador el borde de la lámina que 

puede ser recto, convexo, arqueado, sinuoso, etc. El color de la lámina va tomando el de la 

esporada en los ejemplares maduros. Otra característica muy importante es el nexo de 

unión de las láminas con el pie o estípite de la seta, al ser característico e invariable durante 

su desarrollo. Pueden ser separadas, libres, adnadas, escotadas y decurrentes como se 

muestra en la Figura 2.27. 

 

 

    Fuente[257] 

Figura 2.27 - Clases de láminas 
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Es característico de las especies con láminas libres o separadas, que el pie se separe con 

facilidad del sombrero, mientras que esto no es común en especies con láminas adnatas o 

decurrentes. 

 El pie o estipe 

Su morfología puede presentar diversos aspectos según la especie. En la Figura 2.28 se 

observan distintas formas. 

 

 

   Fuente: [257] 

Figura 2.28 - Formas de pies 

 

La superficie puede ser lisa, estriada, fibrosa, aterciopelada, escamosa, etc., siendo también 

su color, tanto interno como externo, un elemento identificativo. La parte interna, o carne, 

puede ser maciza o hueca, siendo fundamental determinar si la consistencia es fibrosa (deja 

fibras al romperse) o granulosa (rompe como una tiza). 

En muchas especies, cuando la seta es joven, el himenóforo está cubierto por una membrana 

que, al crecer y abrirse la seta, queda colgando en el pie como un anillo. La presencia o la 

ausencia de este anillo, aporta una información muy valiosa sobre el hongo.  

Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta al clasificar setas, muy especialmente las del 

género Amanita utilizadas en este trabajo, es su volva, que está presente en algunas de las 

setas con mayor toxicidad. La volva es una especie de funda, o velo, que algunas especies 

tienen en la base del pie. Esta funda proviene de una membrana inicial que al crecer se 

rompe dejando en ocasiones restos sobre la superficie del sombrero y una envoltura sobre 

la base del pie. En la Figura 2.29, se aprecian diversos especímenes de Amanita caesarea, 

también conocido popularmente como “huevo de rey”, donde se observa la volva peculiar 

de este género. 
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  Foto: P. Serrano 

Figura 2.29 – Especímenes de Amanita caesarea 

 

 La esporada 

Las esporas son pequeños gránulos microscópicos que no se pueden observar a simple 

vista, pero que, en su conjunto, forman un polvillo fácil de reconocer denominado esporada 

(Figura 2.30). El color de la esporada es un dato significativo para la identificación de una 

seta. En algunas ocasiones las diferencias entre distintas especies de hongos únicamente se 

distinguen analizando sus esporas. 

Para concretar, se puede decir de forma general que los caracteres macroscópicos más 

significativos a la hora de clasificar un hongo, analizando el aspecto morfológico de su 

cuerpo fructífero, son: 

 Tipo de himenóforo. 

 Consistencia de la carne a la rotura. 

 Relación del pie con el sombrero. 

 Restos de velo. 

 Color de la esporada. 

2.3.9. Características organolépticas 

Propiedades sensoriales olorosas tan amplias como afrutado, almibarado, terroso y 

antiséptico, se han usado durante mucho tiempo como marcadores taxonómicos para la 

clasificación de seta [266]. En la Mushrooms Database perteneciente al Machine Learning 

Repository de la Universidad de California [267], se definen nueve posibilidades de 

diferenciación olorosa de las setas en sus datos. Estos atributos olorosos son: almendrado, 

anisado, fenólico, pescado, fétido, mustio (mohoso o rancio), ninguno, acre (fuerte) y 

pimienta. 
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  Fuente: [265] 

Figura 2.30 - Esporadas de diferentes setas 

 

La mayoría de las guías de campo de seta, utilizadas por expertos y aficionados a la 

micología, contienen un descriptor denominado carne [26][27][28][260][262], en el que se 

recogen, además de la textura, aspectos relativos al gusto y al olor de la seta (Tabla 2.3). 

Tanto el olor como el sabor, son cualidades que siempre deben valorarse por el micólogo 

experto pues en ocasiones aportan datos definitivos para el reconocimiento del hongo. 

Algunas especies no presentan un olor apreciable, al menos por el olfato humano, aunque si 

para ciertos animales que desde hace mucho tiempo son entrenados para su recolección 

[19]. 

Aunque en ocasiones, el olor de la seta se puede expresar localizado en alguna de sus partes, 

no hay una diferencia estadísticamente significativa en la intensidad del aroma que 

desprenden en su conjunto [268][269]. 

Los olores que emanan de los hongos son muy diversos, y se generan fundamentalmente a 

causa de su metabolismo intrínseco, tanto por la descomposición, fermentación u oxidación 

del hongo, como por estrategias reproductivas. Estos aromas pueden alterarse por factores 

temporales (maduración), ambientales, y también percibirse de distinto modo por la 

apreciación de cada individuo. 

La definición olorosa de las setas por parte de los humanos es un aspecto con ciertas 

limitaciones. Quizás esto se deba a la falta de un entrenamiento olfativo específico, y aunque 

se realizan pruebas sensoriales para su determinación [270][271], no están estandarizadas 

como ocurre para otras sustancias [272][273]. En esta tesis se analiza la capacidad de los 
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dispositivos artificiales, denominados narices electrónicas, para colaborar en el 

reconocimiento y clasificación de especies de hongos por su olor. Esto se logra a través del 

estudio comparativo de las sustancias volátiles que emanan del cuerpo fructífero o seta. 

 

Tabla 2.3 – Características organolépticas de algunas setas 

Gen. / Especie Nombre común Cuerpo Comestibilidad 

Agaricus 
campestris 

Champiñón Aroma intenso a vegetal verde. 
Sabor fuerte a heno y cereales 
húmedos. 
Textura tersa, compacta y algo 
melosa cuando está cocinado. 

Buena 

Agaricus 
silvicola 

Champiñón 
anisado 

Al corte, desprende fuerte olor anís. 
Sabor agradable. 
Carne blanca, inmutable. 

Buena 

Agaricus 
xanthoderma 

Champiñón 
amarilleante 

Desagradable olor a fenol, tinta u 
orín (más pronunciado con calor). 
Mal sabor. 
Carne blanca y delgada. 

Tóxica 

Amanita 
caesarea 

Huevo de rey, 
oronja 

Aroma a almendras frescas. 
Sabor agradable a nuez. 
Textura tersa, jugosa y carnosa. 

Excelente 

Amanita citrina Oronja limón Olor desagradable, a peladura de 
patata. 

Mala 

Amanita 
muscaria 

Matamoscas, seta 
de los enanitos … 

Olor suave pero desagradable, a 
rábano. 
Sabor algo dulzón. 
Carne blanca. 

Tóxica 
alucinógena 

Amanita 
pantherina 

Pantera Olor y sabor suaves. 
Carne blanca, frágil y húmeda, no 
enrojece. 

Tóxica 

Amanita 
phalloides 

Oronja verde, 
mataparintes, 
seta del diablo… 

Inodora en ejemplares jóvenes y 
maloliente, agria y repugnante en los 
viejos. 
Sabor dulzón. 
Carne blanca, tierna. 

Tóxica mortal 

Amanita 
ponderosa 

Gurumelo Olor fúngico. 
Textura compacta. 
Carne blanca, enrojece al tacto. 

Muy buena 

Amanita 
rubescens 

Oronja vinosa Aromas a arcilla. 
Sabor a tierra con tonos amargos. 

Buena previa 
cocción. 

Amanita verna Oronja blanca, 
cicuta blanca … 

Inodora. Sabor dulce al principio, 
pronto se vuelve amarga y 
desagradable. Carne blanca y tierna. 

Tóxica mortal 

Boletus aereus Hongo negro Aromas a mohos dulces. 
Sabor agradable a frutos secos. 
Textura tersa y compacta, en los más 
jóvenes. A veces hasta dura. 

Excelente 

Boletus edulis Hongo blanco Aromas ligeros a frutos secos. 
Sabor avellanas frescas. 
Textura firme y prieta en los jóvenes, 
cremosa y golosa en adultos. 

Excelente 

Calocybe 
gambosa 

Seta de San Jorge Olor intenso de harina 
fresca. 
Agradable sabor. 
Carne blanca, espesa pero muy frágil. 

Buena 
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Lactarius 
deliciosus 

Níscalo, rovellón Aroma tenue a pino. 
Sabor almendrado los jóvenes, acre-
arenoso los adultos. 
Textura crujiente, arenisco y recio. 

Buena 

Cantharellus 
cibarius 

Rebozuelo Aroma suave a almendra fresca. 
Sabor a frutos secos, ligeramente 
amargo. 
Textura tersa y carnosa. 

Buena 

Lepiota pseudo-
helveola 

Galamperna 
mortal 

Ligero olor y sabor a canela. 
Carne blanquecina. 

Tóxica mortal 

Macrolepiota 
procera 

Parasol, 
matacandelas … 

Aromas suaves a levaduras. 
Sabor a carne de ternera. 
Textura blanda y esponjosa. 

Buena 

Phallus 
impudicus. 

Falo hediondo Olor fétido – hediondo. 
Aspecto de pene. 

Dudosa 

Russula 
virescens 

Seta de cura Olor a peras maduras. 
Aroma almendrado. 
Sabor a frutos secos, un punto 
amargo. 
Textura jugosa. 

Buena 

Tuber 
melanosporum 

Trufa negra Aromas muy penetrantes, intensos. 
Sabor especiado. 
Textura tersa, dura y crujiente. 

Excelente 

 

2.3.10. Características ecológicas 

Estas características son relativas al entorno en que se encuentra el hongo, siendo este 

aspecto fundamental en algunos casos para la correcta clasificación de algunas especies. Por 

ejemplo: las especies de Agaricus silvicola y Agaricus arvensis, presentan muchas similitudes 

en sus características macroscópicas pero la primera la encontramos en bosques y la 

segunda en pastizales. Hay casos aún más definidos, como el apreciado níscalo (Lactarius 

deliciosus) que únicamente puede estar presente en pinares [274] (Figura 2.23). 

El tipo de pH de la tierra, así como su composición, textura o consistencia son determinantes 

para la presencia de algunas especies. Por ejemplo, la Amanita muscaria aparece 

principalmente en suelos ácidos [275]. 

También es de suma importancia la época del año en que aparecen las setas, aunque en 

todas las estaciones climáticas deben darse condiciones favorables. Básicamente hay dos 

épocas de recolección importantes que suelen coincidir con el otoño y la primavera, aunque 

esto no impide que algunas setas como por ejemplo el pie azul (Lepista Nuda), aparezcan 

con los fríos de invierno. Un caso muy característico, y que los recolectores deben tener muy 

presente, es el de la mortal Amanita verna, que aparece con cierta frecuencia en primavera 

y puede confundirse con la comestible Amanita ponderosa o con alguna de las especies de 

Agaricus blancos [276]. 
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2.3.11. Características microscópicas 

Son muchos los hongos que para su correcta identificación precisan un detallado análisis 

microscópico o químico, principalmente las que pertenecen a géneros amplios y complejos, 

como por ejemplo el género Russula que contiene más de 750 especies. En estos casos, para 

la correcta clasificación del hongo es necesaria la observación de caracteres microscópicos, 

como las esporas contenidas en las ascas y basidios, las hifas y la pellis (cutícula). 

 Esporas 

Los principales rasgos que se estudian desde el punto de vista microscópico son la forma y 

el tamaño de las esporas, que son característicos para cada especie, además del color de la 

masa de esporas, visible a simple vista y ya mencionado con anterioridad. Las esporas 

pueden presentar formas muy variadas, como se aprecia en la Figura 2.31. 

 

 

   Fuente: [257] 

Figura 2.31 - Formas esporales 

 

Las esporas producidas en los basidios se llaman basidiosporas, y son generalmente 4 en 

cada uno de ellos. En los ascomicetos las esporas, o ascosporas, se forman en el interior de 

las ascas y tienen forma de saquito. La morfología de basidios y ascas ayuda a la 

identificación de las distintas especies (Figura 2.32). 

En el himenio, además de las células dedicadas a producir esporas de origen sexual, basidios 

en la división basidiomicetos y ascas en la división ascomicetos, existen otras células 

estériles de interés para la identificación microscópica de los hongos. Estas células estériles 

que podemos encontrar entre los basidios se denominan cistidios y generalmente son 

mayores que estos. En el caso de los ascomicetos existen unos filamentos delgados, y 

también estériles, denominados paráfisis. Tanto la forma como el tamaño de estas 

estructuras son determinantes en la identificación microscópica de los hongos.  
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  Fuente[263] 

Figura 2.32 - Basidio y asca 

 

 Hifas 

No solamente se obtiene información para la correcta identificación de un hongo de su 

esporocarpos. También se examina la unidad estructural básica del hongo, formada por sus 

hifas. Existen tres tipos de hifas fundamentales (Figura 2.33):  

 Generativas: que son ramificadas y tienen paredes delgadas y septadas. 

 Esqueléticas: de pared gruesa, no ramificadas y sin septos. 

 Envolventes: pared gruesa, ramificadas, sin septos y con terminaciones agudas. 

En el cuerpo fructífero, las hifas se agrupan formando un entramado denominado trama 

peculiar para cada especie de hongo. 

 

 

   Fuente: [277] 

Figura 2.33 - Tipos de hifas 
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 Cutícula 

Otro aspecto con gran valor en la identificación de hongos sujeto a estudio microscópico, es 

la cutícula. Esta posee una estructura distinta a la carne que está en el píleo que puede ser: 

 Indiferenciada: las células de la cutícula son de igual morfología y disposición que 

las hifas de la trama. 

 Dermis: células perpendiculares a las de las hifas de la trama. 

 Cutis: células paralelas a las de las hifas de la trama. 

En los basidiomicetos la capa diferencial que forma la cutícula se denomina la pellis, y se 

distinguen dos tipos: 

 Espitipellis: la pellis situada en el pie o cutícula del pie. 

 Pilieipellis: la pellis o cutícula del sombrero. 

2.3.12. Reacciones químicas y reactivos 

La utilización de sustancias o reactivos químicos para la identificación de setas en micología, 

se realiza a dos niveles: 

 Para observar cambios macroscópicos. Si añadimos algunos productos a partes 

concretas de la seta, se pueden producir cambios de coloración característicos. 

 Como reactivos o colorantes en preparaciones microscópicas.  

Los primeros micólogos ya comenzaron experimentando con sustancias reactivas de las que 

obtenían reacciones de color muy fieles y específica. Sustancias como el sulfato ferroso 

(FeSo4), el fenol (ácido fenólico al 2 % en agua), la sosa o la potasa (del 5 al 10 %), entre 

otras, son determinantes en ocasiones para valora la especie de ciertos hongos [260]. 

En este trabajo se han utilizado distintos reactivos para identificar con precisión algunas 

especies de setas del género Amanita, como se especificará más adelante. 

2.3.13. Características genéticas-moleculares 

En los últimos años, se han incorporado nuevos procedimientos taxonómicos para la 

clasificación de hongos, principalmente la taxonomía filogenética y la taxonomía molecular 

[278]. Estos métodos han emparentado hongos que anteriormente no estaban asociados, y 

también han disociado algunos que siempre se habían considerado del mismo género. 

La utilización de algunas de estas técnicas para la clasificación de setas, por ejemplo la 

identificación de hongos por medio de la secuenciación de una región definida de su ADN, 

permite poner nombre a hongos difíciles de identificar por medios ópticos o especies no 
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descritas anteriormente, además de poder realizar estudios filogenéticos [279]. El Proyecto 

BioGenome de la Tierra (EBP), tiene como objetivo secuenciar, catalogar y caracterizar los 

genomas de toda la biodiversidad eucariota terrestre, lo que implicará que en el futuro más 

que un nombre de género o especie, los seres vivos y particularmente los hongos, se 

clasifiquen atendiendo a un código genético accesible a través de un código de barras [280] 

(Figura 2.34). 

 

 

  Foto: D. Begerow 

Figura 2.34 - Código de barras genético de un hongo 

 

2.3.14. Los géneros Amanita y Agaricus 

Los géneros Amanita y Agaricus pertenecen a la familia Amanitaceae y Agaricaceae 

respectivamente, ambas del orden Agaricales, de la clase Agaricomycetes y la división 

Basidiomycota dentro del reino Fungi. 

 Género Amanita 

Los hongos de la familia Amanitaceae, tipificados por el género Amanita Pers4 [281], son 

importantes tanto para los seres humanos como para los ecosistemas. Debe su nombre al 

término usado por Galeno (129-200 d. C.) para designar a un grupo de hongos comestibles 

[282]. Actualmente incluye un grupo de hongos basidiomicetos, que desarrollan un vistoso 

basidiocarpo, que en general tienen láminas blancas, libres, esporas blancas y volva 

originada por el velo universal. 

Algunos miembros de este género son especies comestibles muy valoradas, mientras que 

otros son extremadamente venenosos, y la mayoría de las especies son ectomicorrícicas. Se 

                                                             
4 La abreviatura Pers. se emplea para indicar a Cristiaan Hendrick Persoon como autoridad en la descripción y 

clasificación científica del hongo. 
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ha logrado un progreso significativo en los últimos años en la comprensión de la diversidad 

genética de poblaciones de los hongos del género Amanita. Una razón importante para 

avanzar en su conocimiento, se ha debido a la creciente aplicación de métodos moleculares 

en los análisis [278]. 

Este género posee una amplia distribución a nivel mundial y sus especies establecen 

relaciones micorrízicas con árboles de diversas especies. Los investigadores estiman que 

existen cerca de 1,000 especies de Amanita en el mundo, de las cuales cerca de la mitad aún 

no han sido descritas para la ciencia [283]. 

El género Amanita presenta formas típicas de seta, con láminas y pie central, aunque hay 

algunos taxones, asociados por análisis molecular, que no tienen esta morfología agaricoide 

como una adaptación al hábitat árido, a menudo arenoso en el que se desarrollan.  

Las setas más comunes de esta familia presentan dos características microscópicas 

significativas: 

1. Las láminas tienen una trama bilateral, divergente. Cuando se hace un corte se 

revela al microscopio una estructura interior en la que, con algunas variaciones, 

aparece una línea central que recorre longitudinalmente la lámina desde la cual 

aparecen grupos de hifas que se van curvando hacia el exterior. 

2. Se reconoce una sección longitudinal del pie que revela la existencia de hifas 

redondeadas que aparecen alineadas formando cadenas más o menos largas, 

aunque lo más normal es que aparezcan solitarias y en el extremo de las hifas. Estas 

células se denominan acrophysalides, y el tipo de estructura que originan se conoce 

como acrophysalida longitudinal y únicamente aparece en la familia Amanitaceae. 

Esta estructura, mencionada en el segundo punto, es de especial interés para determinar 

esta especie, ya que no se altera incluso tras ser la seta cortada y cocinada, y en caso de 

envenenamiento por amanitas, un examen microscópico del contenido estomacal de la 

persona que presenta los síntomas, puede revelar si la causa fue, o no, por la ingestión de 

una Amanita tóxica. 

Desde un punto de vista macroscópico, la característica más destacable de este género es 

que posee simultáneamente dos velos: un velo universal (que da lugar a la volva del pie y 

las escamas del sombrero) y un velo parcial (que da lugar al anillo). Algunas especies no 

presentan anillo (subgénero Amanitopsis) o desaparece rápidamente. 

Estas setas suelen ser esbeltas comenzando su desarrollo como un huevo envuelto en el velo 

universal (Figura 2.35). Esta producción del cuerpo fructífero dentro un huevo compacto en 
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cuyo interior se forma la seta, que posteriormente va a expandirse rompiendo el tejido que 

la rodea, es exclusiva de este grupo [259]. 

 

 

     Fuente: [284] 

Figura 2.35 - Desarrollo de una Amanita: volva (1), pie (2), anillo (3), himenio (4), escamas 
(5), píleo (6). 

 

El sombrero es inicialmente convexo, para pronto terminar aplanado. A menudo tienen el 

margen del sombrero estriado. Las láminas son libres o ligeramente adnatas (unidas al pie), 

casi siempre blancas (menos en Amanita caesarea que son amarillas). La carne del pie tiene 

textura fibrosa, diferente de la del sombrero, lo cual hace que se separen con facilidad. Las 

amanitas presentan esporas lisas, redondeadas u ovaladas, que pueden teñirse de azul con 

reactivos iodados, y entonces hablamos de esporas amiloides, o no teñirse, en el caso de las 

esporas no amiloides, siendo este un carácter importante en la clasificación. No presentan 

queilocistidios claramente diferenciados. La trama de las láminas es bilateral. El color de la 

esporada (masa de esporas que caen desde las láminas) es blanco. 

En el género Amanita Pers., ente las aproximadamente 500 especies de hongos catalogadas, 

se encuentran algunas en el que su cuerpo fructífero es de los más apreciados 

culinariamente, como la Amanita caesarea (huevo de rey) o la Amanita ponderosa 

(gurumelo). 

Por otro lado, un número elevado de setas de esta especie están consideradas como las de 

más alto contenido tóxico, caso de la Amanita phalloides (oronja verde o hongo de la muerte) 

(Figura 2.36- A)), o la Amanita verna (cicuta blanca). La especie más característica que 

tipifica este género es la Amanita muscaria (matamoscas o seta de los enanitos) (Figura 2.36 

–B). Esta seta contiene muscarina, que es un alcaloide tóxico que provoca diversas 

patologías, y un componente psicoactivo con efectos psicotrópicos llamado muscimol que 
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se elimina por la orina sin ser modificado por los riñones por lo que mantiene sus 

propiedades alucinógenas [285]. 

 

 

     Fotos: P. Portalo y M. Bueno 

Figura 2.36 – Amanita phalloides (A) y Amanita muscaria (B) 

 

Una gran parte de las intoxicaciones mortales por ingesta de setas se produce por especies 

que contienen anatoxinas, que son propias, pero no exclusivas, de este género. La Amanita 

phalloides, Amanita verna y Amanita virosa, se consideran muy peligrosas pues producen el 

síndrome faloidiano tardío, al igual que otras setas del género Galerina y Lepiota de similar 

toxicidad. El consumo de estas setas es potencialmente mortal al producir lesiones 

irreversibles del parénquima hepático [144]. 

Las especies del género Amanita que se analizaran en este trabajo son: ovoidea, pantherina, 

rubescens, phalloides, muscaria, muscaria var. formosa, caesarea, citrina, curtipes, franchetii, 

ponderosa y fulvoides. 

 Género Agaricus 

Agaricus es el nombre genérico de un grupo de hongos basidiomicetos pertenecientes a la 

familia Agaricaceae que se caracterizan por desarrollar cuerpos fructíferos en forma de 

setas. 

El género fue descrito originalmente por Carlos Linneo y actualmente agrupa cerca de 300 

especies en todo el mundo. Son saprófitos, generalmente humícolas y con requerimientos 

de nitrógeno relativamente altos. Algunas especies se desarrollan entre gramíneas, 

mientras que otras lo hacen en bosques u otros hábitats más específicos. 
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Algunas de las especies adscritas a este género son comestibles, como la Agaricus silvicola, 

analizada en este trabajo, o el Agaricus bisporus (champiñón), que es la especie de seta más 

cultivada a nivel mundial, con una producción que para 2017 superaba los 4 millones de 

toneladas [286]. 

Este género también alberga algunas especies tóxicas, entre ellas la Agaricus xanthoderma 

[287], muy similar, a simple vista, a otras especies comestibles del género Agaricus, pero 

además de por su mal olor, también se diferencia por presentar un tono amarilleante al 

hacer una ligera incisión en su sombrero, o un corte en la base del pie (Figura 2.37). 

 

 

   Foto: P. Portalo 

Figura 2.37 – Color amarilleante característico al cortar una Agaricus xhantoderma 

 

El basidiocarpo de las especies de Agaricus es carnoso y generalmente de gran tamaño. El 

sombrero cambia de forma con el tiempo, siendo inicialmente hemisférico, para luego 

volverse ligeramente aplanado al trascurrir cierto periodo de vida del organismo. 

Normalmente son especies de color blanquecino o parduzco. 

El himenio presenta numerosas láminas libres, es decir, no unidas al estípite. Estas láminas 

son carnosas y de colores claros en fructificaciones recientes, las cuales adquieren luego 

tonos rosados y finalmente en organismos senescentes tornan en colores derivados del tono 

marrón negruzco. 

El anillo está siempre presente, es de color claro, suele adquirir distintos niveles de 

desarrollo, siempre se separa con facilidad del sombrero y puede ser persistente o caerse 

en ejemplares más viejos. 
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El estípite o pie, suele ser uniformemente cilíndrico, aunque también puede ensancharse o 

hacerse más angosto en la base. No presenta volva. 

La carne es firme, compacta, generalmente de color blanquecino y puede cambiar de color 

al tacto y/o al corte, adquiriendo una coloración rojiza o amarillenta de distintos niveles de 

intensidad dependiendo de la especie. El olor varía de muy agradable a bastante 

desagradable. 

Las especies del género Agaricus de las que se tratará en este trabajo son la Agaricus silvicola 

y la Agaricus xanthoderma (Figura 2.38). 

 

 

      Fotos: P. Portalo 

Figura 2.38 – Agaricus silvicola (A) y Agaricus xhantoderma (B) 

 

2.3.15. Compuestos volátiles en hongos 

El número real de diferentes compuestos volátiles identificados en diversas especies de 

hongos se acerca a 150, lo que representa una amplia variedad. Además del amplio espectro 

oloroso que pueden generar estas sustancias, también son responsables del sabor de la seta. 

Actualmente se admite que una serie de compuestos que contienen ocho carbonos son los 

principales volátiles que contribuyen al sabor de las setas. Entre ellos se incluyen: 1-octanol, 

3-octanol, 3-octanona, 1-octen-3-ol, 2-octen-1-ol y 1-octen-3-one [269]. En la Tabla 2.4, se 

muestra la descripción de volátiles primarios aislados en hongos según se indica en la 

literatura revisada. 

 



Reconocimiento de Setas Tóxicas y Comestibles por su Olor mediante Sistemas Artificiales Inteligentes 

 
75 

Tabla 2.4 – Descripción de volátiles primarios detectados en hongos 

Compuesto Descripción Referencia 

1-octanol Dulce, detergente, jabón. Pyysalo y Suihko (1976) [288] 
3-octanol Débilmente a nuez. Cronin y Ward (1971) [289] 

Hongos. Wasowicz (1974) [290] 
Como el aceite de hígado 
de bacalao. 

Pyysalo y Suihko (1976) [288] 

3-octanona Dulce como el éster.  Cronin y Ward (1971) [289] 
dulce, afrutado, a 
humedad. 

Pyysalo y Suihko (1976) [288] 

Floral. Wasowicz (1974) [290] 
1-octen-3-ol Setas crudas, como 

mantequilla. 
Cronin y Ward (1971) [289] 

Hongos, resinosos. Wasowicz (1974) [266] 
A hongos en general. Pyysalo y Suihko (1976) [288] 
Como a seta. Pyysalo y Suihko (1976) [288] 

trans-2-octen-1-
ol 

Medicinal, aceitosos. Pyysalo y Suihko (1976) [288] 

cis-2-octen-1-ol Aceitoso, rancio. Wasowicz (1974) [266] 
trans-2-octen Dulce, fenólico. Pyysalo y Suihko (1976) [288] 
1-octen-3-one Hongo fresco, metálico. Cronin y Ward (1971) [289] 

Seta silvestre. Pyysalo y Suihko (1976) [288] 
Hongo hervido. Pyysalo y Suihko (1976) [288] 

1-octen-3-yl-
acetato 

Agua jabonosa. Pyysalo y Suihko (1976) [288] 

1-octen-3-yl-
propinato 

Dulce, afrutado, 
herbáceo. 

Pyysalo y Suihko (1976) [288] 

 

2.3.16. Olores de las setas según las guías de campo 

Las guías de campo son una referencia básica, tanto para expertos como para aficionados. 

En ellas se recogen diferentes descriptores: morfológicos, hábitats, comestibilidad o 

toxicidad, carne… En este último punto, se suele indicar la textura, el sabor y olor de las 

setas. 

El olor se recoge de forma muy vaga, genérica y en algunos casos dispar, incluso algunas 

guías ni tan siquiera lo mencionan. En Tabla 2.5, se muestran las descripciones olorosas que 

diversa guías, de común uso entre micólogos, realizan de algunas de las setas utilizadas en 

este estudio. 

Hay que señalar, que algunas asociaciones micológicas, desde hace largo tiempo, realizan 

charlas y conferencias remarcando la importancia del olor de las setas durante la 

recolección e identificación de las distintas especies [291][292][293]. 
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Tabla 2.5 – El olor de las setas según las guías de campo 

EL OLOR EN LAS GUÍAS DE CAMPO 

Setas 

Guías 

     
     

Las setas del 
parque natural 
Sierra de 
Aracena [28] 

Setas de 
España y 
Europa [26] 

Hongos de 
España y 
Europa 
[260] 

Setas para 
Todos 
[27] 

Setas de 
España y 

Europa [294] 

Amanita. 
caesarea 

Agradable a 
hongo 

Poco 
Apreciable 

N/R Suave y 
agradable 

Suave 

A. citrina Rábano o 
patata cruda 

Patata 
cruda 

N/R Desagrada
bles de 
rábano o 
patata 
cruda 

Patatas 
crudas 

A. muscaria Olor débil nulo N/R Sin olor 
particular 

Agradable 

A. pantherina N/R Suave olor a 
rábano 

N/R nulo Rafanoide  

A. phalloides Agradable de 
joven , al 
contrario de 
viejo. 

Débil N/R Dulzón 
que al 
envejecer 
se vuelve 
desagrada
ble 

Nulo , 
después dulce 
y al final 
repugnante. 

A. rubescens N/R No 
destacable 

N/R Inodora Inapreciable 

A. ponderosa Típico, solo a 
gurumelo. 

Arcilla 
húmeda 

N/I ** N/I N/I 

Agaricus 
silvicola 

Anís Anís Anisado Anís Anís 

Agaricus. 
xanthoderma 

Yodo Orín Yodo, 
fenol, 
jabón 

Desagrada
ble 

Desagradable
, a tinta. 

* N/R: no recogido olor 
** N/I: seta no incluida 

 

2.3.17. Narices electrónicas y setas 

La bibliografía sobre el uso de narices electrónicas para análisis fúngico no es tan extensa 

como para otros campos. A pesar de ello, existen líneas de trabajo muy interesantes que se 

reflejan en la Tabla 2.6. En ella se referencian aplicaciones donde se utilizan narices 

electrónicas para la caracterización de compuestos volátiles de diversos hongos. 
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Tabla 2.6 – Referencias sobre utilización de nariz electrónica en análisis de hongos. 

Especies Características de la aplicación Referencia 

Fusarium 
verticillioides 

Detección de cepas toxigénicas en maíz por sistema 
olfativo electrónico. 

Falasconi et al., 
(2005) [295] 

Varias Predicción del tono hedónico usando una nariz 
electrónica y redes neuronales artificiales. 

Williams (2010) 
[296] 

Flammulina 
velutipes, Agaricus 
bisporus, Lentinus 
edodes… 

Método de discriminación de los volátiles de setas 
frescas por una nariz electrónica usando un 
sistema de trampas y estadística. Estandarización 
para reducir la variación del valor del sensor. 

Fujioca et al., (2013) 
[297] 

Tuber magnatum 
Pico 

Análisis con E-Nose y GC-MS de compuestos 
volátiles: evaluación de diferentes condiciones de 
almacenamiento 

Pennazza et al., 
(2013) [71] 

Flammulina 
velutipes 

Efecto del secado con aire caliente sobre 
compuestos volátiles detectados por HS-SPME – GC 
– MS y nariz electrónica. 

Wenjian et al., 
(2016) [73] 

Agaricus bisporus Efecto de dos enfoques de desecado en los perfiles 
volátiles mediante espacio de cabeza GC-MS y nariz 
electrónica. 

Pei et al., (2016) 
[72] 

Flammulina 
velutipes 

Comparación de las cualidades del sabor de los 
champiñones envasados con diferentes materiales 
de embalaje. 

Donglu et al., (2017) 
[298] 

Penicillium 
chrysogenum, 
Cladosporium 
herbarum… 

Discriminación de especies de hongos 
seleccionados en función de su perfil oloroso, 
usando prototipos de nariz electrónicos 

Gębicki & 
Szulczyński (2018) 
[13] 

Amanitas  Proyecto Odoramanita: discriminación de setas 
con sistemas olfativos artificiales. 

Portalo-Calero et al., 
(2018) [299] 

Agaricus silvícola, 
Amanita phalloides 

Identificación de setas venenosas mediante una 
nariz electrónica portátil. 

Portalo-Calero et al., 
(2019) [276] 
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2.4. ANÁLISIS SENSORIAL Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

En este apartado, se realiza una breve introducción a las diferentes técnicas que 

tradicionalmente se utilizan, en distintos sectores industriales, para la caracterización de 

compuestos volátiles en procesos químicos y alimentarios. Se mencionan los distintos tipos 

de pruebas sensoriales y análisis instrumentales, detallándose los usados en el proceso de 

investigación para desarrollar esta tesis. 

2.4.1. Evaluación sensorial 

La norma UNE 87-001-86 define el análisis sensorial como: examen de las propiedades 

organolépticas de un producto realizable por los sentidos. Esta rama de la ciencia se utiliza 

para obtener, medir, analizar e interpretar las reacciones y características de diferentes 

productos tal como son percibidas por los sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y 

el oído. Su uso se extiende a las etapas de producción, desarrollo y evaluación en la industria 

alimentaria, para definir las características de los alimentos y conocer su grado de 

aceptación por los consumidores. 

Inicialmente será necesaria la caracterización sensorial de un producto y su correlación con 

las características fisicoquímicas para definir su perfil y para establecer si se cumplen 

ciertas demandas que satisfagan al consumidor, así como los atributos más influyentes para 

su aceptabilidad [300]. 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), que sigue las directrices 

ISO, ha desarrollado normas relativas a la aplicación del análisis sensorial, que son 

referencia obligada a la hora de certificar un producto analizado por cualquier tipo de 

prueba sensorial. Hay publicadas 18 normas relativas al análisis sensorial referidas a 

terminología, sala de catas, utensilios, selección y formación de jueces, metodología y tipos 

de pruebas. Por ejemplo, se indica que la sala de catas debe ser agradable, que no distraiga 

la atención de los jueces (también llamados catadores o panelistas), no sea excesivamente 

grande, que disponga de cabinas iguales para las pruebas, etc. Se recomienda color liso y 

claro para las paredes, iluminación uniforme preferentemente solar, temperatura y 

humedad controladas, y exento de olores extraños [301]. 

Existen tres tipos principales de pruebas sensoriales [302]: 

 Pruebas afectivas: son aquellas que buscan establecer el grado de aceptación de 

un producto a partir de la reacción de un juez. 

 Pruebas de discriminación: son aquellas en las que se desea establecer si dos 

muestras son suficientemente diferentes, para ser detectadas como tal. 
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 Pruebas descriptivas: son aquellas que definen y miden las propiedades de un 

producto, de la manera más objetiva posible. 

Cada tipo de prueba busca obtener información de una o varias muestras de alimento, no 

obstante, el tipo de información a obtener es muy diferente para cada una de ellas. En este 

trabajo, se ha utilizado un tipo de prueba discriminativa, denominada test triangular, para 

determinar si dos muestras son perceptiblemente diferentes, independientemente de que 

su procedencia sea, o no, la misma [303]. 

 Test triangular 

En esta prueba se presentan tres muestras simultáneamente, dos de ellas son idénticas y 

una es de una formulación diferente. El panelista debe indicar cuál de las tres es la muestra 

diferente (Figura 2.39). Esta prueba permite al investigador conocer si existen diferencias 

perceptibles del olor entre dos muestras sin tener que especificar la naturaleza de la posible 

diferencia. La hipótesis nula (H0), establece que la probabilidad de escoger la muestra 

diferente, cuando no existen diferencias entre ellas, es de 1/3. En el caso de que la cata sea 

olfativa, las muestras se presentan de forma simultánea en recipientes inodoros que no 

permiten visualizar, ni diferenciar por otro sentido que no sea el del olfato, cada una de las 

muestras, para evitar posibles errores de estímulo, y serán codificadas con números 

aleatorios, de tres o cuatro cifras, para evitar errores de expectación [304]. La cata se realiza 

por una serie de jueces semientrenados, que únicamente indican, en cada caso, el número 

codificado correspondiente a la muestra que consideraban diferente. Para esta prueba, 

existen seis posibles secuencias de presentación de las muestras (AAB, ABA, BAA, BBA, BAB, 

ABB) que deben ser ofrecidas a los jueces en igual número y de manera aleatoria [302]. 

 

 

  Fuente: [305] 

Figura 2.39 – Imagen de un test sensorial triangular 
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Existen varios métodos tradicionales para analizar los datos obtenidos de pruebas 

discriminativas. Todos ellos asumen que el juez está obligado a escoger una respuesta, aun 

cuando no tenga una certeza absoluta de ella. El método común es el de distribución 

binomial, permite al investigador determinar si el resultado del estudio es debido al azar o 

si los panelistas realmente percibieron diferencias entre las muestras. 

La prueba de significancia de la hipótesis nula (PSHN), constituye la herramienta más 

generalizada para evaluar hipótesis científicas y tomar decisiones al respecto. Se utiliza en 

ciencias médicas y de la salud, en la biología, la psicología, las ciencias políticas, en análisis 

de alimentos y otras ciencias sociales [306]. El objetivo de una prueba de significancia es 

hacer inferencias sobre un parámetro, es decir, una característica numérica de una 

población, en base a los datos de una muestra extraída de esta población. Específicamente, 

la PSHN es un instrumento para excluir un valor específico (o un rango de valores 

específicos) como valor(es) plausible(s) para el parámetro. 

Para realizar una prueba PSHN, se siguen los siguientes pasos: 

 Construir un modelo estadístico: se trata de un conjunto de supuestos sobre las 

variables de interés. Se supone que las variables A y B, en sus respectivas 

poblaciones, tienen una distribución normal con media µX y µY, respectivamente. 

 Establecer la hipótesis nula (H0): “Si se comparan dos compuestos A y B, no se 

encontrarán diferencias perceptibles entre ellos”·(Ecuación 2.1). “Si H0 fuera 

rechazado, se aceptaría la hipótesis alternativa H1“ (Ecuación 2.2), lo que daría 

credibilidad a la existencia de diferencias entre los individuos analizados. 

 

𝑯𝟎: 𝝁𝑨 = 𝝁𝑩  Ecuación 2.1 

  

𝑯𝟏: 𝝁𝑨 ≠ 𝝁𝑩  Ecuación 2.2 

 

 Establecer el nivel de significancia alfa (α): es la probabilidad de rechazar la 

hipótesis nula cuando es verdadera. Los niveles de significancia de 0.05 / 0.01 

/0.001 indican un riesgo de 5 % / 1 % / 0.1 % respectivamente, de concluir que 

existe una diferencia cuando en realidad no hay ninguna diferencia. 

 Uso de tablas: generalmente se utilizan las tablas calculadas y publicadas por 

Roessler et al. [307], que se basan en la distribución binomial, para determinar el 

rechazo de H0. En ellas se indica el número mínimo de respuestas correctas, 

dependiendo del número de jueces participantes, para establecer diferencias 
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significativas entre las dos muestras con el nivel de significación α prefijado. En la 

Tabla 2.7 [304], se indica el número de respuestas mínimas necesarias para 

rechazar H0 con distintos niveles de significancia (α = 5 %, α = 1 % y α = 0.1 %), y 

distinto nº de jueces. 

 

Tabla 2.7 - Interpretación de resultados de la prueba triangular sensorial (7-20 jueces) 

     Fuente: [304] 

Número de respuestas correctas necesario para establecer diferencias significativas. 

Nº de jueces. 
Nivel de significancia alfa (α). 

5 % 1 % 0.1 % 
7 5 6 7 
8 6 7 8 
9 6 7 8 

10 7 8 9 
11 7 8 9 
12 8 9 10 
13 8 9 10 
14 9 10 11 
15 9 10 12 
16 10 11 12 
17 10 11 13 
18 10 12 13 
19 11 12 14 
20 11 13 14 

 

2.4.2. Técnicas instrumentales 

La instrumentación analítica juega un papel importante en la producción y en la evaluación 

de nuevos productos y en la protección de los consumidores y del medio ambiente. El uso 

de estas técnicas de instrumentación está presente en todas las áreas de la química, y en 

muchos otros campos de la ciencia pura y aplicada. Estas herramientas se utilizan para 

monitorear y rastrear contaminantes orgánicos en el medio ambiente, detectar y medir el 

deterioro y adulteración de alimentos, en toxicología forense para encontrar venenos en 

muestras biológicas de sospechosos, victimas o fallecidos, laboratorios antidopaje que 

analizan las muestras de orina de los atletas, etc. [67]. 

A menudo, es necesario usar varios procedimientos a fin de obtener la información 

requerida para resolver un problema de análisis. Se puede profundizar en su estudio en 

libros de química analítica [308]. A continuación, se resumen las técnicas de cromatografía 

de gases y espectrometría de masas (GC-MS). 

 Cromatografía de gases 

El principio básico inherente en todas las técnicas cromatográficas, es la separación de los 

compuestos entre una fase estacionaria y una fase dinámica, de tal manera que las 



Capítulo 2: Fundamentación Teórica 

 
82 

moléculas son clasificadas basándose en su diferente interacción con la fase estacionaria. 

Esta última fase puede ser la pared de un capilar relleno de sílice o un material de 

empaquetamiento con gran área superficial, mientras que la fase dinámica, que arrastra el 

compuesto, puede ser tanto un portador inerte (helio o nitrógeno) como un líquido. En el 

primer caso la técnica se llama cromatografía de gases y en el segundo caso se denomina 

cromatografía de líquidos. La elección del método y de la fase estacionaria depende de la 

resolución requerida en la separación, así como de los tipos de moléculas involucradas 

[309]. 

Los cromatógrafos de gases (Figura 2.40), están constituidos por una columna con control 

de temperatura, un sistema que permite introducir, de manera precisa, un gas inerte en 

dicha columna, un sistema de inyección de la muestra a la entrada de la columna, y un 

detector a la salida que determina la masa. 

 

 

   Fuente: [310] 

Figura 2.40 – Esquema de un cromatógrafo de gases 

 

Las columnas de separación contienen absorbentes líquidos no volátiles soportados en 

sustratos sólidos (como puede ser algún polímero de óxido de aluminio). En estas columnas, 

las moléculas de la muestra se desplazan a una velocidad proporcional a su volatilidad, y a 

su afinidad por el absorbente, y se descomponen por medio de procesos de absorción y 

desorción. Con respecto al detector de salida, es posible elegir distintos de ellos para 

sensibilidades específicas de determinados compuestos, entre los que destacan, el detector 

de ionización de flama, el de captura de electrones y el de fotoionización. El cromatógrafo 

de gases es uno de los instrumentos de aplicaciones más diversas en distintos tipos de 

análisis, ya que se pueden separar mezclas complejas que comprenden gran variedad de 

compuestos en columnas diferentes, y además pueden estandarizar con exactitud un gas de 



Reconocimiento de Setas Tóxicas y Comestibles por su Olor mediante Sistemas Artificiales Inteligentes 

 
83 

calibración. Existen cromatógrafos adaptados para determinar en forma continua varios 

contaminantes al mismo tiempo. 

 Espectrometría de masas 

Una técnica que amplía las posibilidades analíticas de la cromatografía de gases, es la 

espectrometría de masas. Consiste en situar al final de la columna de separación del 

cromatógrafo, un espectrómetro de masa, facilitando de este modo la identificación de 

componentes de muestras de aire desconocidas. El método de análisis llamado 

Cromatografía de Gases con Espectrometría de Masas (GC-MS), es actualmente el método 

más eficiente de análisis para medir cantidades de compuestos orgánicos [311]. Esto se 

debe a que, al alto grado de separación logrado por la técnica cromatografía, se le suma la 

alta sensibilidad de la espectrometría de masas y su facilidad para identificar las moléculas 

que emergen desde la columna. 

El método GC-MS es una de las técnicas analíticas más potente para la valoración de mezclas 

complejas de aromas. Mediante este método es posible separar y reconocer cientos de 

compuestos diferentes en el cromatograma (Figura 2.41). 

 

 

  Fuente:[312] 

Figura 2.41 – Cromatograma 

 

Estos tipos de análisis, concretamente los de olores de compleja composición química, 

suponen un tiempo bastante grande de ensayo y un esfuerzo considerable para identificar 

y cuantificar los picos obtenidos. Por otra parte, no hay una correlación simple entre la 

composición resultante del análisis y la sensación olorosa. Frecuentemente los analitos 

claves para determinar el impacto oloroso en un análisis sensorial, son componentes 

minoritarios e incluso quedan indefinidos en el análisis GC-MS. Aunque en los últimos años 
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han aparecido equipos más accesibles económicamente [313], lo cierto es que siguen siendo 

privativos por su coste y mantenimiento [314]. Por estas razones, esta técnica no se usa de 

forma rutinaria y únicamente se implementa en centros de investigación y en menor medida 

en laboratorios industriales. La nariz electrónica, con su evaluación cualitativa del olor, es 

cada vez más una alternativa para la investigación en el terreno oloroso. 

2.5. LA NARIZ ELECTRÓNICA 

Cuando en 1982, Persaud y Dodd construyeron la primera nariz electrónica intentado 

imitar el sistema olfatorio de los mamíferos [62], eran conscientes de la subjetividad de las 

escalas de percepción olorosa, y también de la necesidad científica e industrial de métodos 

para automatizar la medición del olor [65]. 

Desde entonces, y en gran medida debido a problemas inherentes de los sistemas analíticos 

convencionales, tanto humanos como artificiales (objetividad, costes, portabilidad, etc.) 

[65][176][178][300], y a los avances científicos y técnicos, los dispositivos de nariz 

electrónica están cada día más presentes en multitud de procesos industriales tan 

diferentes como el de la alimentación, la seguridad, la medicina, el aeroespacial, etc. [10]. 

En una primera aproximación, se puede decir que en el desarrollo de una nariz electrónica 

participan tres disciplinas claramente diferenciadas: la química, la electrónica y la 

informática [315]. Cada una de las áreas anteriores, incluyendo algunas accesorias como 

por ejemplo la neumática, participan en la estructura de una nariz electrónica conformando 

los siguientes bloques operativos [64]: 

 Un sistema de extracción de aromas: encargado de extraer la fracción volátil de 

las muestras líquidas o sólidas. 

 Una serie de sensores químicos: encargados de transformar las señales químicas 

en señales eléctricas dependiendo de la actividad física que producen en los 

sensores los VOCs. 

 Un sistema electrónico de adecuación de la señal: encargado de amplificar, 

eliminar ruidos y de la conversión analógico/digital de la señal. 

 Un método de preprocesamiento informático de la señal; encargado de 

normalizar, obtener los puntos críticos, y reducir la dimensionalidad de la curva-

respuesta obtenida, proporcionando una “huella olfativa digital química” (CF – 

Chemical Fingerprint) cualitativa del aroma muestreado. 

 Un sistema inteligente de reconocimiento de patrones; encargado, utilizando 

técnicas de aprendizaje automático (ML - Machine Learning), de la clasificación e 

identificación de la muestra. 
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En la Figura 2.42, se muestra el diagrama de bloques de una nariz electrónica. 

 

    Fuente: [160] 

Figura 2.42 - Diagrama de bloques de una nariz electrónica 

 

La misión de una nariz electrónica, no es determinar qué compuestos químicos, ni en qué 

cantidad se encuentran en las muestras analizadas. A diferencia de los instrumentos 

analíticos convencionales, no hay necesidad de separar una mezcla compleja en 

componentes individuales [160], sino encontrar un patrón oloroso que lo identifique. Este 

enfoque holístico se asemeja al conjunto de procesos que realiza el olfato biológico, aunque 

el rendimiento de estos sistemas artificiales, hoy en día, está aún lejos de emularlo [316]. 

2.5.1. La nariz electrónica como analogía de la nariz biológica 

Como se ha señalado en el apartado anterior relativo al sistema olfatorio, el conocimiento 

de los mecanismos que rigen su funcionamiento no está aún del todo descifrado. Partiendo 

de esta base, se puede decir que los sistemas olfativos artificiales, pretenden imitar lo que 

se conoce del sentido del olfato de los vertebrados, intentando realizar las funciones de 

reconocimiento y discriminación de olores que se le atribuyen al olfato biológico. 

Es evidente, que actualmente existen muchas diferencias en la constitución de ambos 

sistemas. El sistema olfatorio natural está formado por tejidos animales (proteínas, nervios, 

músculos, huesos, neuronas …), y el sistema olfativo artificial por circuitos neumáticos, 

electrónicos que contienen elementos transductores que cambian sus parámetros físicos en 

presencia de gases, algoritmos matemáticos de clasificación …, pero existe un paralelismo 

estructural y funcional entre ambos [62]. 

Los dos sistemas inician el proceso con la absorción de olores mediante aspiración por las 

vías nasales dirigiéndolos hacia los receptores olfatorios del epitelio nasal, en el caso animal, 

mientras que en el sistema artificial una serie de componentes electroneumáticos realizan 
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la extracción de volátiles para dirigirlos a un conjunto agrupado, o array, de sensores de 

gases. Las señales biológicas se dirigen hacia el bulbo olfatorio de forma organizada, 

caracterizándose los patrones que posteriormente se enviarán al cerebro para su 

identificación y respuesta. En la nariz electrónica la fase de preprocesado se encarga de 

obtener las características sustanciales de la señal procedente de los sensores y su posterior 

reducción dimensional, para, a continuación, enviarlas a un sistema de inteligencia artificial 

que las reconoce (Figura 2.43). 

 

 

   Fuente: [317] 

Figura 2.43 - Olfato biológico vs. olfato artificial 

 

La nariz de los mamíferos es capaz de identificar a través de sus neuronas olfativas, 

mediante la activación de sus correspondientes ORs, muchos olores que pueden contener 

hasta cientos de componentes químicos individuales, y posteriormente activar un código 

especifico del olor en los glomérulos del bulbo olfatorio, que transmiten al cerebro para su 

reconocimiento. Análogamente, los sensores de una nariz electrónica deben generalizarse 

a nivel molecular y realizar una función similar a la de los ORs, transformando la entrada 

química en una señal eléctrica y produciendo en su conjunto un único patrón de respuesta. 

La CF que contiene idealmente la complejidad del aroma analizado [64]. 

La esperanza de proporcionar un reemplazo universal para el impresionante sistema 

olfatorio de los mamíferos, no se ajusta a la realidad actual, pero sí, cada vez más, van 

apareciendo una amplia gama de sistemas olfativos artificiales dirigidos a aplicaciones y 

mercados específicos muy diversos [318]. 

2.5.2. Sistemas de extracción de aromas 

En cualquier método analítico es primordial disponer de la forma adecuada para obtener 

los compuestos que nos interesan de las muestras a analizar. 
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Los sistemas de extracción de aromas tienen como misión conducir los VOCs, que emanan 

de la muestra, hacia el sistema detector formado por el array de sensores. Se hace 

imprescindible que estos sistemas sean reproducibles, de lo contrario suponen una fuente 

de error crítica al encontrarse en la primera fase del proceso. También deben proporcionar 

una representación fidedigna del olor que desprende la muestra, sin alterarlo ni ocasionar 

interferencias olorosas que puedan perturbarlo. En este sentido tienen una gran 

importancia los materiales utilizados para los distintos espacios y las conexiones tubulares 

empleadas [11]. Deben ser antiadherentes y estables químicamente, para hacer llegar la 

máxima cantidad de gas a los sensores, y más importante aún, para no adsorber, ni emitir, 

compuestos volátiles que produzcan una falsa percepción que desvirtuaría el análisis. 

Un sistema más utilizado por narices electrónicas, es el muestreo de espacio de cabeza (HS 

- headspace), que se realiza a través de la extracción y transporte del aroma contenido en 

un vial cerrado de volumen constante. Estas técnicas se basan en la generación de una fase 

de vapor (espacio de cabeza) en equilibrio con la muestra, ya sea sólida o líquida. El espacio 

de cabeza está formada por componentes volátiles propios de la muestra original, por lo que 

puede considerarse como una representación fidedigna de la composición aromática de la 

sustancia a analizar [64]. 

Dependiendo de la forma en que se genere el espacio de cabeza, este podrá ser: espacio de 

cabeza estático (SHS), o espacio de cabeza dinámico (DHS) [77]. 

 Espacio cabeza estático (SHS) 

El SHS es uno de los primeros y más básicos métodos de muestreo. El hecho de que solo se 

pueda muestrear una fracción relativamente pequeña del espacio de cabeza es la principal 

limitación de este método. Sin embargo, todavía está en uso, especialmente en dispositivos 

equipados con detectores sensibles y en narices electrónicas [77]. 

En este caso las muestras se mantienen selladas en un vial hermético (de 6, 10 o 20 ml) 

cerrado mediante cápsula o tapón con una membrana adecuada (septo) que, generalmente, 

es de silicona con una lámina de PTFE (politetrafluoroetileno). 

El vial y la muestra se mantienen en condiciones de temperatura controlada para permitir 

que los VOCs pasen de la fase sólida, o líquida, a la fase gas del vial (Figura 2.44). 
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 Fuente: [319] 

Figura 2.44 - Ejemplo de equilibro en espacio de cabeza estático en vial 

 

En el SHS, para obtener una muestra representativa de espacio de cabeza es importante 

establecer una correlación entre el tiempo de incubación, y la temperatura. Esto se debe a 

que la concentración de los analitos volátiles tiene que mantenerse estable y alcanzar un 

equilibrio antes de la extracción y transferencia. En muestras sólidas o polímeros resulta 

difícil alcanzar un estado de equilibrio y, o bien, se efectúan etapas de extracción y análisis 

múltiples, uno por etapa, o se acumulan los productos extraídos en una trampa seguida de 

desorción y un análisis único. 

Otras técnicas de extracción que se basan en el del SHS son las siguientes [160]: 

 Espacio de cabeza totalmente estático (FSHS): los sensores se colocan 

directamente en el recipiente que contiene la muestra, estando en contacto 

permanente con el espacio de cabeza. Presenta una alta eficiencia ya que no hay 

dilución de aromas, aunque la velocidad de absorción de VOCs y recuperación de 

sensores (desorción) es lenta y ocasiona más contaminación. 

 Espacio de cabeza estático con transferencia de efluente (SHSET): La muestra 

es introducida en el interior de un vial, donde el flujo del gas portador de 

características controladas, se encarga de eliminar el aire ambiente del recipiente 

hasta alcanzar el equilibrio (fase estática). A continuación, el gas portador arrastra 

el espacio de cabeza hasta la cámara de sensores (fase dinámica). 

Estos dos últimas técnicas de extracción, principalmente el espacio cabeza estático con 

transferencia de efluente (Figura 2.45), son las utilizadas en este trabajo. 
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Figura 2.45 – Aplicación del HS con extracción de efluente 

 

 Fundamento del espacio de cabeza estático 

En el procedimiento estático del método de espacio cabeza, es importante controlar tiempo 

y temperatura para que la concentración de los analitos volátiles se mantenga estable y 

alcance un equilibrio antes de la extracción y transferencia. En la Figura 2.44, se puede 

observar una muestra de espacio de cabeza preparada en un vial con sus características 

físico-químicas más importantes: volumen de la fase líquida y de la fase gaseosa, la 

concentración de los analitos tanto en fase líquida como en fase gas y la migración de las 

moléculas de soluto entre las dos fases [320]. 

El equilibrio en el espacio de cabeza estático está principalmente caracterizado por el 

coeficiente de partición (K), que representa la relación de las concentraciones de analito en 

la fase líquida o solida (Cs) y la fase gaseosa (Cg) de la muestra [319]. Por otro lado, la 

relación de volúmenes de fase gaseosa (Vg) y fase de muestra (Vs) está determinada por la 

relación de fase (β). La suma de estos dos términos es inversamente proporcional a la 

concentración de analito en el espacio de cabeza (Cg), como se muestra en la Ecuación 2.3. 

 

𝑪𝒈 =  
𝑪𝒐

𝑲 + 𝜷
 

Ecuación 2.3 

 

 

donde Co se corresponde con la concentración inicial en la muestra. 

En un sistema dado y bajo condiciones específicas, K y β son constantes, y Cg es proporcional 

a Co. Sin embargo, de acuerdo con las leyes básicas de la termodinámica, K es inversamente 

proporcional a la presión de vapor del analito i (𝑝𝑖
𝑜), a la concentración molar (xi), y al 

coeficiente de actividad (yi), como se muestra en la Ecuación 2.4. 
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𝑲 ∝  
𝟏

𝒑𝒊
𝒐𝒙𝒊𝒚𝒊

 
Ecuación 2.4 

 

 

A su vez, la presión vapor depende de la temperatura, y la concentración molar y coeficiente 

de actividad, de la Naturaleza del compuesto. En conclusión, al disminuir el coeficiente K, se 

obtendrá un aumento de Cg en equilibrio, lo que se traduce en la mejora de la sensibilidad 

del espacio de cabeza. 

 Espacio de cabeza dinámico (DHS) 

Debido a la relativa simplicidad del sistema neumático, el DHS se utiliza a menudo como 

método de muestreo en narices electrónicas [77]. Una ventaja de este método cuando se 

utiliza en las narices electrónicas es el tiempo de respuesta relativamente corto y la 

recuperación más rápida a medida que los analitos se eliminan del sistema. Se utilizan 

comúnmente dos tipos de muestreo DHS. En la solución más popular, se dirige un flujo 

continuo de gas portador a través del espacio libre de la muestra hacia la cámara del sensor, 

o directamente hacia ella, pasando por encima de la muestra para lavar los sensores y 

eliminar el residuo del análisis anterior[321]. El segundo tipo se asemeja a los sistemas 

dinámicos de muestreo de espacio de cabeza utilizados en la cromatografía de gases (la 

llamada “purga y trampa”) (Figura 2.46). 

 

 

   Fuente: [322] 

Figura 2.46 - Esquema de un DHS con purga y trampa 

 

 Microextracción en fase sólida(SPME) 

La SPME (Solid-phase microextraction), es una técnica de extracción sin solvente que se basa 

en la exposición de una fibra de sílice fundida que está recubierta por un sorbente, en la 
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mayoría de los casos poliméricos, hasta que se alcanza un equilibrio entre los analitos 

volátiles en la fase gas y en la fibra. A continuación, se sigue con la desorción de los analitos 

mediante temperatura, o un disolvente orgánico [160]. Es parecido a la técnica de purga y 

trampa, aunque la generación de volátiles se puede realizar mediante SHS introduciendo la 

fibra en un vial parcialmente lleno de la muestra, o dinámico utilizando un agitador 

magnético. En la Figura 2.47, se observan distintas etapas del proceso. 

 

 

    Fuente: [322] 

Figura 2.47 - Microextracción en fase sólida (SPME) 

 

La microextracción en fase sólida rara vez se utiliza con la técnica de nariz electrónica, en 

parte porque implicaría la adición de dispositivos periféricos complicados y costosos, y 

también porque implicaría una extensión del tiempo de un solo análisis [77]. 

2.5.3. Sensores detectores de gases 

Al igual que los primeros elementos de la morfología del sistema olfatorio de los mamíferos 

son los ORs presentes en las ORNs, las narices electrónicas cuentan en su primer estadio de 

percepción con receptores de olores artificiales: los sensores de gases. 

Análogamente a los 396 ORs funcionales de los que disponemos genéticamente los 

humanos, que se expresan unívocamente en los millones de ORNs presentes en el epitelio 

nasal, los arrays de sensores de gases no responden a una única clase de olor. Lo mismo que 

los ORs reconocen múltiples odorantes y que un odorante es reconocido por múltiples ORs 

[4], en la nariz electrónica no se requieren transductores específicos para cada olor, y la 

relación de las señales de los distintos sensores puede procesarse para crear una 

combinación, o CF, de un olor [323]. 

En general, todos los sensores de gases están formados por material sensible, que 

interacciona con las moléculas del gas generando un cambio en sus magnitudes físico-
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químicas que un transductor se encarga en convertir en una señal de salida. Esta señal 

puede ser eléctrica, másica, calorífica, óptica, etc.(Figura 2.48). 

 

 

    Fuente: [160] 

Figura 2.48 - Componetes básicos de un sensor de gas 

 

Las moléculas de gas que emanan de la muestra interaccionan con el material sensible, que 

se encarga de transformar la información química que contienen en una forma de energía 

medible por el transductor. Este, a su vez, la convierte en una señal analítica utilizable [324]. 

Los sensores muestran características rápidas de adsorción y desorción de VOCs, lo que 

permite realizar mediciones rápidas. Las respuestas son proporcionales a la concentración 

de la sustancia química que se detecta, y con la calibración idónea se pueden usar para 

cuantificar sustancias individuales. Las matrices de sensores producen patrones de 

respuestas que pueden usarse como descriptores para discriminar olores complejos [65]. 

Los materiales sensores de la nariz electrónica emplean detectores de óxido de metal, 

resonadores de cuarzo, materiales como polímeros conductores, etc., para detectar 

diferentes VOCs. Un material sensor ideal para integrarse en una nariz electrónica debe 

cumplir los siguientes criterios [146]: 

 Alta sensibilidad a los compuestos químicos. 

 Baja sensibilidad a la humedad y la temperatura, ya que pueden desvirtuar las 

medidas de una misma muestra en diferentes condiciones.  

 Alta selectividad para integrarse en arrays de sensores que den una respuesta global 

diferente y discernible para cada compuesto aromático, sin que esto suponga el uso 

de sensores específicos para un compuesto gaseoso concreto.  

 Alta reproducibilidad de la respuesta del sensor bajo las mismas condiciones de 

trabajo. 
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 Corto periodo de reacción desde el valor inicial en que el sensor marca el valor de 

referencia, hasta el valor final en respuesta al cambio de concentración del gas 

medido de referencia (adsorción). 

 Corto periodo de recuperación hasta que el sensor recupera el estado de referencia 

después de una exposición a VOCs (desorción). 

 Robusto y duradero. El envejecimiento, el envenenamiento y el fallo eléctrico son 

las principales causas de daños en los sensores de gases [325]. 

 Fácil calibración. Los modelos de calibración deben capturar la varianza química de 

interés y, al mismo tiempo, rechazar las fuentes de varianza no relevantes [326]. 

 Baja dimensionalidad. La alta integración de componentes es un factor clave para el 

diseño de arrays de sensores en narices electrónicas. 

 Bajo consumo. Aspecto cada vez más crítico especialmente en desarrollos de 

dispositivos portables [327]. 

En las últimas décadas, se han desarrollado muchos tipos de sensores de gases basados en 

diferentes materiales y métodos de detección. En consecuencia, estos se clasifican como 

semiconductores de combustión catalítica, electroquímicos, conductores térmicos, de 

absorción infrarroja, paramagnéticos, electrolitos sólidos y óxido de metal [328]. En [329] 

se clasifican, según sus métodos de detección, en dos grupos: 

 Sensores basados en la variación de las propiedades eléctricas. 

 Sensores basados en la variación de otras propiedades. 

En la Tabla 2.8 se muestran los sensores más utilizados en la actualidad, basándose en el 

método de detección. 

 
Tabla 2.8 - Clasificación de los sensores de gases por sus métodos de detección 

Método Tipo Referencia 

Variación de parámetros 
eléctricos. 

Óxido metálico (MOx). G. Niu et al. [109] 

Poliméricos. M. H. Naveen et al. [330] 
Nanotubos. K. Xu et al. [331] 
Efecto de campo. G. Niu et al. [109] 

Capacitancia. S. Strathmann et al. [332] 
Microamperometricos. Z. Zhou et al. [333] 

Otros tipos de variación no 
eléctrica. 

Ondas acústicas superficiales (SAW). O. Hotel et al. [334] 
Fibra óptica. Y. Zhang et al. [96] 
Microbalanza de cuarzo. G. Wingqvist et al. [335] 
Biológicos. T. Wasilewski et al. [112] 

 

Se realizará una breve descripción de cada uno de los tipos de sensores mostrados en Tabla 

2.8. Al final se dedica un apartado a los modernos sensores MOx de óxido de estaño 
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integrados plataformas microelectromecánicas (MEMS), que se han utilizado en este 

trabajo. 

 Sensores basados en la variación de las propiedades eléctricas 

Los materiales como los óxidos metálicos semiconductores, los nanotubos de carbono y los 

polímeros pueden detectar gases en función de la variación en sus propiedades eléctricas. 

 Sensores resistivos de óxidos metálicos 

Entre las diferentes tecnologías de detección de gases, los sensores MOx son una de las 

opciones más utilizadas debido a la facilidad de uso, respuesta rápida, alta sensibilidad, 

opciones de miniaturización y bajo costo [336]. Sin embargo, la calibración de estos 

sensores se enfrenta a limitaciones importantes debido a la alta correlación entre las 

medidas de distintos tipos de sensores, la deriva, la dispersión a diferentes concentraciones 

y la falta de reproducibilidad, entre otras.[337]. A pesar de estos inconvenientes los 

sensores MOx siguen siendo de los grupos más investigados y utilizados [98]. Algunas 

fuentes se refieren al sensor MOx con la designación MOS (o CMOS - Complementary Metal-

Oxide-Semiconductor), término que se refiere a la tecnología de integración utilizada por el 

sensor MOx [524]. 

Estos sensores están constituidos por un substrato cerámico de alumina, que contiene una 

resistencia de calefacción, y están cubiertos por una película de óxido metálico 

semiconductor (Figura 2.49). Este óxido metálico puede ser de tipo n (óxido de zinc, óxido 

de estaño, dióxido de titanio u óxido de hierro), o de tipo p (óxido de níquel u óxido de 

cobalto). También se ha hecho uso de otros óxidos, como es el caso del óxido del wolframio 

y la perovskita [319]. La temperatura de funcionamiento utilizada para este tipo de sensores 

está entre 200 °C y 650 °C [339][340], minimizando así la influencia no deseada del vapor 

de agua. 

La conductividad de la capa sensible de un sensor de gas MOx, está dominada por una 

barrera de potencial tipo Schottky. Una alteración en la concentración del oxígeno 

adsorbido en la superficie de estas capas, debido a la presencia de agentes reductores u 

oxidantes, conducen a una modificación de la altura de la barrera de potencial, lo que 

conlleva un cambio en su conductividad. En los materiales de tipo n los gases reductores 

disminuyen la resistencia de la capa sensible, mientras que los oxidantes la aumentan. El 

comportamiento eléctrico del material semiconductor de tipo p es el contrario [338]. 

Para conseguir sensores con diferente selectividad hacia distintos compuestos químicos, la 

película de óxido metálico se dopa con metales nobles catalíticos como el platino o el 
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paladio. Otra técnica para conseguir el mismo fin, consiste en modificar el tamaño de grano 

del semiconductor policristalino [319]. 

El mecanismo de detección de gas de los sensores MOx implica dos funciones principales: 

receptor y transductor. La función del receptor implica el reconocimiento de un gas objetivo 

en la interfaz gas - sólido, que incluye el cambio electrónico en la superficie de los óxidos 

metálicos. La función del transductor implica la transducción del fenómeno superficial en 

un cambio de resistencia eléctrica en los sensores [328]. 

 

  Fuente: [319] 

Figura 2.49 - Estructura de un MOx 

 

El dióxido de estaño (SnO2) es el material de detección de gas que se ha estudiado con más 

amplitud. La característica más sobresaliente con respecto a otros semiconductores 

empleados consiste en su alta sensibilidad a bajas temperaturas y su bajo coste. 

Por estos motivos, los sensores MOx son los utilizados en la experimentación de este 

trabajo, como se verá más adelante. 

 Sensores poliméricos 

La utilización de polímeros conductores como sensores de gases es de gran interés por las 

siguientes características: 

 Operar a temperatura ambiente. 

 Gran diversidad y sensibilidad a una amplia variedad de VOCs. 

 Facilidad de preparación mediante una oxidación química [341] o electroquímica 

[342] del monómero apropiado. 

 Las propiedades de las películas de polímeros dependen del monómero utilizado y 

de sus condiciones de crecimiento [343]. 

No se conoce claramente por qué la conductividad de los polímeros se modifica en presencia 

de determinados gases, lo que no ha impedido la implementación de diferentes modelos 

basados en la oxidación parcial que afecta a su conductividad eléctrica [344]. El mecanismo 

de iteración entre estos sensores y los compuestos gaseosos es rápido a temperatura 

ambiente, lo que supone una ventaja con respecto a los sensores MOx. En su contra se puede 
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decir que son menos sensibles, se alteran más con la humedad y les afecta más el fenómeno 

de las derivas. Se comportan linealmente a bajas concentraciones de analitos, pero cuando 

estas crecen se saturan rápidamente [345]. 

Su estructura, fabricación y modo de operación son bastante simples. Se coloca el 

compuesto polimérico entre dos electrodos y se mide la resistencia eléctrica entre ellos 

(Figura 2.50). Estos dispositivos se integran con mucha facilidad en arrays de sensores, 

utilizándose mucho como elemento detector de gases en narices electrónicas [65]. 

 

  Fuente: [160] 

Figura 2.50 - Estructura resistiva de un sensor polimérico 

 

Actualmente los polímeros conductores intrínsecos (ICPs - Intrinsically Conducting 

Polymers) constituyen una clase importante de materiales orgánicos funcionales. Sus 

propiedades físicas y eléctricas únicas, su bajo costo, su fácil sintetización y las matrices 

adecuadas para la inmovilización de biomoléculas, les han permitido encontrar una amplia 

gama de usos, que incluyen roles en supercondensadores, baterías, dispositivos 

electrocrómicos, células solares, sensores y aplicaciones biomédicas. Para mejorar el 

rendimiento de los ICPs, se han sintetizado diversos materiales compuestos a base de 

carbono, metales u óxidos metálicos, etc. [330] . 

 Sensores de nanoestructuras 

Los materiales de detección convencionales como los semiconductores de óxido de metal 

tienen el problema de la poca sensibilidad a temperatura ambiente, mientras que los 

nanotubos de carbono si pueden operar a estas temperaturas. Además por sus propiedades 

únicas, se han convertido en los materiales más prometedores para sensores de gases de 

alta sensibilidad [102].  

Se sabe que los nanotubos de carbono poseen propiedades eléctricas y son muy sensibles a 

cantidades extremadamente pequeñas de gases, como alcohol (-OH), amoníaco (NH3), 

dióxido de carbono (CO2) y óxido nítrico (NO), mientras que otros materiales como los 

óxidos metálicos necesitan un elemento calefactor para funcionar normalmente. Esta alta 
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sensibilidad facilita el proceso de fabricación y, por lo tanto, suponen ventajas de bajo costo, 

bajo peso y configuración simple [329]. Además, los nanotubos de carbono también superan 

a los materiales de detección convencionales en términos de gran capacidad de adsorción, 

gran relación superficie-volumen y rápido tiempo de respuesta, lo que resulta en cambios 

significativos en las propiedades eléctricas, como la capacitancia y la resistencia [346]. 

Poseen buena resistencia a la corrosión y mejor ancho de banda [347], aunque también hay 

que señalar que su coste actualmente es elevado [331]. 

Se considera que los nanotubos de grafeno son un material de detección de gases 

prometedor, debido a sus propiedades electrónicas especiales que están fuertemente 

influenciadas por la adsorción de moléculas extrínsecas [331]. 

Recientemente, se está investigando en nanomateriales basados en óxido de zinc (ZnO) 

orientados verticalmente, que además de nanotubos incluyen nanocables, nanoagujas y 

nanohojas (Figura 2.51), que son arquitecturas altamente ordenadas que proporcionan 

propiedades notables para los sensores. Además, estas nanoestructuras tienen 

características muy interesantes, que incluyen altas relaciones de área de superficie a 

volumen, altas concentraciones de portadores de carga, y muchos sitios de superficie activa. 

Estas características hacen que los nanomateriales de ZnO orientados verticalmente sean 

candidatos interesantes para la fabricación de sensores de gases. [103]. 

 

 

  Fuente:[103] 

Figura 2.51 - Diferentes estructuras de ZnO orientados verticalmente: nanocables, nanotubos, 
nanoagujas y nanohojas para aplicaciones de detección de gases. 
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 Sensor transistor de efecto de campo basado en estructura MIS 

El transistor de efecto campo (FET - Field-Effect Transistor), es un dispositivo 

semiconductor que usa el campo eléctrico para controlar la forma, y por lo tanto la 

conductividad de un canal, que transporta un solo tipo de portador de carga, por lo que 

también suele ser conocido como transistor unipolar y actúa como un amplificador, al igual 

que un transistor bipolar, aunque con diferente construcción. Una estructura de efecto 

campo semiconductora, contiene un metal aislado que actúa como puerta para las 

moléculas de la especie gaseosa a detectar, y hace de medio conductor o capa. Esta capa 

conductora puede además permitirse tener una conductividad pequeña y, sin embargo, 

actuar bien como material “puerta”. Esto permite que el rango de materiales utilizables con 

este fin sea bastante amplio. Los sensores de efecto campo pueden adoptar dos clases de 

configuración: el transistor de efecto campo con estructura MIS (MISFET), y el condensador 

MIS (MISCAP). Ambas configuraciones funcionan bajo los mismos principios, aunque se 

diferencian en el método de medida. Las estructuras básicas de ambas configuraciones se 

muestran en la Figura 2.52. 

 

 

  Fuente: [160] 

Figura 2.52 - Estructura de sensores de gases de efecto campo: MISFET (a) y MISCAP(b). 
Debajo de cada estructura se ve reflejado, en cada caso, el parámetro que cambia con la 

influencia del gas sobre el metal. 

 

Las propiedades eléctricas del semiconductor están controladas por el potencial eléctrico 

en la superficie, al determinar la concentración de portadores y el ancho de la zona de 

vaciamiento. El potencial en la superficie del semiconductor está determinado por la tensión 

externa aplicada y por la diferencia entre las funciones de trabajo del metal de la puerta y 

del semiconductor (ϕms). 
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En el MISFET, la corriente que circula por el semiconductor entre drenador y fuente está 

controlada por el potencial superficial a través de variaciones de VT, mientras que en el 

MISCAP es la capacidad del dispositivo la que está controlada por el potencial en la 

superficie a través de variaciones de VFB (ver Figura 2.52). Así, cualquier gas que modifique 

el potencial en la superficie modificando la función de trabajo del metal de la puerta, puede 

ser detectado por estos dispositivos [348]. En general, el límite de detección para este tipo 

de dispositivos se encuentra en torno a una parte por millón, presentando unos tiempos de 

respuesta del orden de decenas de segundos. Los metales más utilizados como puerta de 

estos dispositivos son el paladio, el platino o el iridio. 

 Sensores de capacitancia 

Los sensores de gases de capacitancia basan su funcionamiento en el cambio en la constante 

dieléctrica (ε) del polímero, químicamente sensible cuando absorbe un analito. Los cambios 

de capacitancia detectados se producen como consecuencia de cambios en la constante 

dieléctrica de la fase gaseosa, cambios en la constante dieléctrica del polímero que actúa 

como recubrimiento sensible, o cambios del espesor efectivo de la capa de polímero. Cuando 

el recubrimiento es de tipo fino, la constante dieléctrica total depende de la relación entre 

las constantes dieléctricas del analito y del polímero. Una vez que el analito se adsorbe sobre 

el polímero el cambio en la constante dieléctrica provoca un incremento en la capacitancia 

del detector [332]. En la Figura 2.53, se muestra un diagrama esquemático con los 

componentes de un sensor de gas de capacitancia. 

 

 

   Fuente: [319] 

Figura 2.53 - Esquema del sensor de capacitancia de gas 

 

 Sensores microamperométricos 

El fundamento de este tipo de sensores está basado en la oxidación o reducción 

electroquímica del gas en la superficie de un electrodo principal (Figura 2.54). 
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En función de la concentración del analito en una celda electroquímica, existe una corriente 

a través del electrodo. Este electrodo es por lo general de oro (Au) o de platino (Pt) con un 

revestimiento poroso en el lado de la detección, permitiendo que el gas se difunda a través 

de la superficie del electrodo, que actúa como un catalizador para reacciones redox 

electroquímicas [345]. Estos dispositivos poseen unos límites de detección del orden de 0.1 

ppm y tiempos de respuesta de 10 s. 

 

 Fuente: [333] 

Figura 2.54 - Diagrama esquemático de los sensores de gases microamperométricos. (1) 
Microdisco del electrodo de trabajo (Au). (2) Contador de referencia del electrodo. (3) Película 

electrolítica de polímero sólido PAN-DMSO-TBAP.  

 

Las ventajas que presentan esta clase de sensores son su robustez, fiabilidad y largo de 

periodo de vida, además de su bajo consumo debido a que operan a temperatura ambiente. 

Por otro lado, sus principales desventajas son la limitación de gases a los que reaccionan y 

su grandes dimensiones, aunque existen algunos estudios en los que se ha conseguido 

minimizar el tamaño [333]. 

 Sensores basados en la variación de otras propiedades 

Además de detectar las variaciones eléctricas, hay sensores que utilizan materiales que 

basan sus variaciones en otros parámetros físicos. Entre ello se destacan los siguientes: 

 Sensores de ondas acústicas superficiales (SAW) 

Los sensores SAW (Surface Acoustic Waves), se basan en la propagación de ondas mecánicas 

producidas por materiales piezoeléctricos a lo largo de una capa compuesta de un sustrato 

cubierto por materiales químicamente interactivos. Sobre estos substratos se colocan unos 

electrodos denominados IDT (Intedigital Transducers). Al aplicarse una tensión alterna en 

los electrodos, se genera una deformación en el material piezoeléctrico generándose ondas 

acústicas que se transmiten por el material. La longitud de onda de la onda acústica 

superficial es dos veces la periodicidad de la estructura de electrodos (la distancia entre los 
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centros de dos electrodos vecinos), y la velocidad de la onda depende del material de la 

placa y de la orientación con respecto a los ejes del cristal (Figura 2.55). Los dispositivos 

SAW generalmente funcionan entre 30 y 500 MHz, aunque se han fabricado dispositivos 

SAW de hasta 1GHz [319]. Los compuestos volátiles se absorben en la superficie del material 

sensible, cambiando sus propiedades y produciendo un cambio de frecuencia medible de 

las ondas mecánicas. 

 

  Fuente: [319] 

Figura 2.55 - Generación de una Onda Acústica Superficial mediante electrodos interdigitados 
(IDT) en la superficie de un material piezoeléctrico (SAW) 

 

Existen dos formas de funcionamiento de estos dispositivos: por línea de retardo y 

resonador. En los sensores de línea de retardo la onda se propaga desde el IDT, a lo largo 

del cristal, hasta que llega a un oscilador de recepción. La zona en la que viaja la onda se 

conoce como la línea de retardo y es aquí donde la interacción con la muestra se lleva a cabo; 

la línea de retardo puede tener una capa semi-selectiva. El cambio en la frecuencia de la 

onda se puede relacionar con la masa añadida de la capa selectiva, produciendo que las 

propiedades mecánicas del revestimiento no se vean afectadas por la interacción con la 

muestra de ensayo. En los sensores de resonador, la onda es reflejada por las crestas en el 

sustrato de regreso a la IDT para la detección. En este sistema el IDT se puede revestir para 

la selectividad [349]. En la Figura 2.56 se muestra la evolución de una onda acústica 

superficial en un sustrato de línea de retardo [319]. 

 

 

  Fuente: [319] 

Figura 2.56 - Propagación de una Onda Acústica Superficial 
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 Sensores de fibra óptica (optodos) 

Los sensores de fibra óptica para la detección de gases se basan en las propiedades de 

propagación de la luz por la fibra óptica. Por sus características dimensionales, interferencia 

anti-electromagnética, inercia química, capacidad de monitoreo remoto y en tiempo real, se 

ha convertido en una plataforma ideal para la detección de la concentración de compuestos 

gaseosos generados por la minería, las aguas residuales químicas, los contaminantes 

agrícolas, el procesamiento de metales de iones pesados, las aguas residuales domésticas, 

etc. [96]. 

Existe una amplia variedad de tecnologías de detección de fibra óptica [96], entre las que se 

destacan: absorbancia óptica [350], interferencia modal de fibra [351], rejilla de fibra [352], 

plasmónico [353] y efecto de fluorescencia [354]. 

En la Figura 2.57 se muestra el esquema de funcionamiento básico de un sensor óptico, 

donde se aprecia que la luz emitida desde una fuente óptica entra por la región de detección 

a través de una fibra óptica. 

 

 

    Fuente: [95] 

Figura 2.57 – Esquema de funcionamiento básico de un sensor óptico 

 

La región de detección, la fibra óptica está recubierta con material sensible a VOCs, cuyo 

índice de refracción o volumen cambia con la variación de la concentración del gas. Por lo 

tanto, cuando la señal de luz interactúa con el material sensible, su longitud de onda, 

intensidad, fase o estado de polarización también cambian junto con la variación de la 

concentración de volátiles. A continuación, la señal de luz con información de detección se 

enviará a un fotodetector para la demodulación de la señal. Finalmente, la concentración 

medida se puede monitorear detectando el cambio de la señal de salida de fibra óptica. El 

elemento crítico en el sistema de detección es la región sensible, que determina las 

propiedades de detección del sensor directamente. En general, el índice de refracción del 

núcleo de fibra de sílice dopada con germanio es ligeramente mayor que el del 

revestimiento de fibra de sílice pura, por lo que la luz puede estar fuertemente confinada en 

el núcleo de fibra con una pérdida de transmisión cercana a cero de acuerdo con el principio 

de reflexión interna total (TIR) [96]. 
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A pesar de las ventajas que presentan estos sensores de gases ópticos, sus aplicaciones están 

seriamente restringidas debido a la miniaturización necesaria y a su coste relativamente 

alto. Actualmente existen muy pocos sensores de gases comerciales que se basen en 

principios ópticos [329]. 

 Sensor microbalanza de cuarzo 

Los sensores de tipo onda acústica aumentada BAW (Bulk Acoustic Wave) o microbalanza 

de cuarzo QMB (Quartz Microbalance), constan de una lámina de cuarzo con dos electrodos 

de oro sobre las caras opuestas entre los cuales se aplica una tensión adecuada que provoca 

la oscilación del dispositivo a su frecuencia de resonancia (Figura 2.58). Esta frecuencia 

depende del material piezoeléctrico y de su grosor. Si al dispositivo se le añade algún 

polímero capaz de adsorber moléculas, cambia la frecuencia de resonancia en proporción a 

la cantidad de masa, de forma que midiendo el cambio en la frecuencia de oscilación se 

puede determinar la cantidad de masa [335]. Estos mecanismos han sido usados como 

sensores de gases recubriendo el cristal con un material selectivo hacia la especie gaseosa 

de interés. La sensibilidad de este tipo de sensores está relacionada con la frecuencia de 

oscilación del cuarzo (habitualmente entre 10 - 30MHz). 

 

 

   Fuente: [160] 

Figura 2.58 - Estructura de un sensor de microbalanza de cuarzo 

 

Los electrodos de oro unidos al cuarzo ejercen una corriente alterna que obliga al cristal a 

oscilar con una frecuencia fundamental. A medida que los electrodos se conectan a uno y 

otro lado del cristal, la onda producida se desplaza a través de la mayor parte del material. 

Para transformar un cristal de cuarzo en un sensor químico es necesario recubrirlo con una 

capa de una materia capaz de capturar moléculas volátiles del ambiente, de forma que el 

material define las propiedades del sensor. De entre todos los materiales sensibles en los 

sensores QMB se prefieren los recubrimientos constituidos por porfirinas [355]. 
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 Sensores biológicos 

El avance en el conocimiento olfatorio biológico es crucial para el desarrollo de la tecnología 

de sensores basada en biomateriales inspirados en el olfato, que simulan el sistema olfativo 

de las contrapartes biológicas. Las matrices de biosensores, con una capa receptora que 

simula el sentido del olfato biológico, se implementan con éxito en la construcción de los 

dispositivos clasificados como narices bioelectrónicas [112]. 

Se han logrado cultivos efectivos de neuronas receptoras olfativas y células de bulbo 

olfatorio en un chip semiconductor [356]. Utilizando un sensor potenciométrico 

direccionable por la luz (LAPS - Light-Addressable Potentiometric Sensor) como chip sensor, 

para monitorear el potencial extracelular de las neuronas, se probó la respuesta bajo 

estimulaciones de los odorantes como el ácido acético y el ácido glutámico. Los resultados 

demuestran que este tipo de sistema híbrido de LAPS y neuronas olfativas, que es sensible 

a los cambios de olor, tiene un gran potencial y promete ser utilizado como un nuevo 

neurochip de nariz bioelectrónica para detectar olores [357]. 

La integración de esta tecnología en futuros desarrollos parece que ya es un hecho, como se 

desprende del intento de desarrollar sensores químicos/biológicos que combinan 

transistores de nanotubos de carbono con proteínas ORs (Figura 2.59). El sensor comprime 

una pared de nanotubos de carbono formado de transistores de efecto de campo (swCN-

FET) con una capa a nanoescala de una sola cadena de ADN adherida a la pared exterior de 

los tubos. La corriente a través del swCN-FET muestra una respuesta característica a los 

analitos gaseosos. Esta respuesta varía dependiendo de la secuencia base del único 

filamento de ADN que se absorbe [357]. 

 

 

  Fuente: [358] 

Figura 2.59 - Transistor de nanotubos combinado con ORs 

 

 Plataformas digitales de sensores de MOx 

La aplicación de los nuevos sensores de gases MOx en dispositivos de Internet de las cosas 

(IoT - Internet of Things) y móviles, como los dispositivos portátiles y los smartphones 
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[76][118], ofrece nuevas oportunidades para aplicaciones de detección y se requieren 

soluciones implementadas en sensores “más inteligentes” (Figura 2.60). Los sensores MOx 

basados en plataformas digitales e integrando componentes MEMS, son serios candidatos 

para desarrollar estas aplicaciones, gracias a los progresos realizados por la tecnología 

científica en los últimos años [359]. 

 

Figura 2.60 – Distintos sensores comerciales “inteligentes” 

 

Hasta ahora, los sensores MOx disponibles en el mercado, tenían deficiencias técnicas que 

limitaban su uso en muchas aplicaciones interesantes. Aunque la selectividad de estos 

sensores se puede ajustar y mejorar notablemente, la estabilidad a largo plazo en presencia 

de siloxanos5 deteriorará su precisión con el tiempo, o incluso hará imposible el uso de 

sensores en aplicaciones con altas cargas de este componente, como los teléfonos móviles 

[360][361][362]. 

La mayoría de los sensores disponibles en el mercado, disponen de una interfaz analógica 

simple, donde la señal de salida se proporciona en forma de una resistencia que obliga a 

implementar circuitos adicionales. Además de esto, debe realizarse una rutina de 

calibración si se requieren lecturas de concentración calibradas. Debido a que los elementos 

calefactores funcionan en su mayoría en lazo abierto, estos sensores analógicos son a 

menudo susceptibles a los cambios en las condiciones ambientales. Muchas de las 

soluciones disponibles, no son adecuadas para aplicaciones móviles debido a su tamaño y 

consumo de energía prohibitivo. Además, mientras que la sensibilidad de banda ancha de 

los sensores MOx es beneficiosa para la detección de una amplia variedad VOCs, en la 

monitorización de la calidad del aire interior (IAQ - Indoor Air Quality), es una limitación en 

aplicaciones que requieren un cierto nivel de selectividad a gases específicos [359]. 

Otros aspectos importantes son la integración de los elementos sensores en una pequeña 

interfaz digital construida en un dispositivo de montaje superficial (SMD - Surface-Mount 

Device), y el uso de la tecnología multi-pixel (MPT - Multi-Pixel Technology), que permiten la 

                                                             
5 Silicona o siloxano: Compuesto oligomérico o polimérico con unidades de repetición de Si-O (siloxano). 
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doble integración de la electrónica analógica y digital junto con una microplaca y los 

elementos sensores en un solo chip. En la Figura 2.61, se muestra el diagrama de bloques 

perteneciente a un sensor SGP30 de Sensirión (Sensirión AG, Laubisruetistr. 50, CH-8712 

Staefa ZH, Switzerland). 

 

 

    Fuente: [497] 

Figura 2.61 – Diagrama de bloques funcional del SGP30 

 

Estos sensores “inteligentes”, disponen de elementos optimizados de amplificación y 

adaptación de la señal, sistemas MEMS (calentador), sensor de temperatura, un bloque de 

procesamiento digital de la señal que proporciona, mediante algoritmos, distinto tipo de 

compensaciones. Además, también tienen una memoria programable y una interface de 

comunicación I2C (Inter-Integrated Circuit), que posibilita establecer una comunicación de 

forma segura con multitud de dispositivos. 

La conocida sensibilidad de los sensores MOx al vapor de agua, se minimiza utilizando la 

señal del sensor de humedad y los datos de calibración interna, estos sensores pueden 

compensar la sensibilidad cruzada a la humedad que tantos problemas ocasiona a los MOx 

tradicionales (Figura 2.62). 

Esta innovación en el campo de los sensores de gases representa un hito en la aplicación 

comercial de la tecnología MOx. La combinación única de integración de sensores y 

electrónica, plataforma multipíxel y estabilidad a largo plazo abre una vía a nuevas 

aplicaciones para los sensores de gases MOx en productos de consumo como teléfonos 

móviles, dispositivos portátiles y dispositivos de IoT. 
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  Fuente: [359] 

Figura 2.62 - Error relativo de la concentración de etanol (línea punteada) a 10 ppm de 
etanol en función de la humedad a 25 °C. Además, se muestra la señal después de la 

corrección en el chip utilizando una señal de humedad externa (línea continua). 

 

2.5.4. Sistema de instrumentación 

El sistema de instrumentación se encargará, en primer lugar, de medir y adecuar las señales 

procedentes de los sensores, convertir estas señales analógicas en datos digitales lo más 

asequibles para un sistema de cómputo, análisis, control y almacenamiento como los que 

proporciona un ordenador junto a sus periféricos, sistemas de comunicación y software. 

La Figura 2.63 muestra el diagrama de bloques básico del sistema de instrumentación de 

una nariz electrónica. 

 

 

Figura 2.63 – Diagrama de bloques del sistema instrumental de una nariz electrónica 

 

 Acondicionamiento de la señal 

Las señales eléctricas analógicas que se obtienen de los elementos sensores no son 

adecuadas para ser procesadas por circuitos digitales, siendo necesario procesarlas a través 

de circuitos de acondicionamiento de la señal analógica. Los circuitos de esta etapa realizan 

varias funciones como la amplificación y el filtrado, utilizada para eliminar de la señal los 
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componentes de frecuencia no deseados. Posteriormente otra etapa del proceso se encarga 

de la conversión analógica/digital (ADC - Analogic Digital Converter) [364]. 

La corriente de trabajo y el voltaje del circuito son bajos para no producir interferencia 

entre los sensores. Esto implica que la corriente de salida del sensor es extremadamente 

débil, del orden del microamperio, y precisa una alta ganancia, de varios órdenes de 

magnitud, del circuito amplificador. El problema es que el ruido también se amplifica y 

precisa ser eliminado mediante filtrado [363]. 

Estos circuitos se encargan de captar la señal del sensor y extraer la información relevante 

para presentarla a los dispositivos de procesamiento digital posteriores. Las funciones 

generales son las siguientes: 

 Acondicionamiento de la señal analógica del sensor: para ello se adapta el 

margen de salida del sensor a la entrada del ADC, amplificando y controlando las 

impedancias de salida/entrada del sensor del ADC. Posteriormente se filtra para 

eliminar ruido e interferencias, así como reducir el ancho de banda para que la 

frecuencia de muestreo sea, al menos, el doble que la frecuencia máxima de la señal 

(teorema de Nyquist-Shannon). También se integran unos circuitos antialiasing, 

para desechar las frecuencias demasiado elevadas, y otros circuitos de muestreo y 

retención (sample & hold) para mantener la señal constante durante el tiempo 

necesario para la conversión digital. 

 Procesamiento de la señal: se linealizan las características de la señal, 

comparando los niveles de referencia máximos y mínimos. 

 Alimentación externa y protección de los circuitos: Se implementan fuentes de 

corriente, con protección para picos de corriente y frente a las interferencias 

externas. 

 Multiplexado de la señal: para poder compartir recursos. 

 Interfaz: Establece el protocolo electrónico de comunicación con el 

microprocesador.  

La arquitectura básica de un sistema de adquisición de datos se muestra en la Figura 2.64. 

 Tratamientos y almacenaje de datos basados en microprocesador 

Un sistema con microprocesador implementado en un dispositivo dedicado, un ordenador 

de propósito general, o en un dispositivo portátil con capacidad de procesamiento y 

memoria suficiente (Smartphone, tablets, …), se programará para llevar a cabo las funciones 

de preprocesado y clasificación mediante técnicas de ML. También se encargará del 

almacenamiento de los vectores de salida correspondientes a la muestra analizada. 
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  Fuente: [364] 

Figura 2.64. – Arquitectuta básica de un sistema de adquisición de datos 

 

Además de la componente de hardware, se precisan programas de software capaces de 

desarrollar las tareas de preprocesado, clasificación y comunicación, suministrando de 

forma eficiente al usuario, mediante una interfaz gráfica, los resultados obtenidos. Ejemplos 

de software para el desarrollo de aplicaciones para nariz electrónica son: 

 Lenguajes de programación: C, C++, Python… Permiten implementaciones 

específicas para procesos concretos. 

 MATLAB: que es un sistema multiplataforma de cómputo numérico que ofrece un 

entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio, con gran 

cantidad de toolbox para el tratamiento de señales [365]. 

 LabVIEW: es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un 

lenguaje de programación visual gráfico pensado para sistemas hardware y software 

de pruebas, control y diseño, simulado o real y embebido [366]. 

 TestPoint: es un programa de adquisición de datos (DAQ) que permite 

implementar soluciones en tiempo real para análisis con nariz electrónica [367]. 

 R: es un lenguaje de programación orientado al cálculo estadístico bajo licencia 

software libre GPL (General Public License). Se trata de uno de los lenguajes de 

programación más utilizados en investigación científica, siendo además muy 

popular en los campos de aprendizaje automático, minería de datos, investigación 

biomédica, bioinformática y matemáticas financieras. Dispone de multitud de 

librerías que abarcan todos los campos necesarios para el desarrollo de la nariz 

electrónica: preprocesado, clasificación y representación de datos [368]. 

 … 
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2.5.5. Sistema de preprocesado de datos y obtención de patrones 

Desde que en 1990, Gardner et al., aplicaran una red neuronal artificial al sistema olfativo 

de nariz electrónica [59], el procesamiento de señales y datos es un componente esencial de 

los instrumentos de olfato artificial. 

La revisión de los componentes básicos de los sistemas de reconocimiento de patrones para 

narices electrónicas se estableció hace más de una década [369], y desde entonces la 

metodología básica para construir el componente de procesamiento de datos de los 

instrumentos está firmemente establecida [370]. 

Las respuestas multivariadas obtenidas por los conjuntos de sensores químicos (Figura 

2.65), requieren el procesamiento de datos para llevar a cabo las tareas fundamentales de 

identificación de olores (clasificación), estimación de concentración (regresión) o 

agrupación de olores similares (clustering). En la última década, se han realizado progresos 

notables que han demostrado que el procesamiento adecuado puede mejorar la robustez de 

los instrumentos contra diversas perturbaciones, como variables ambientales, distintas 

condiciones químicas (background change), deriva, envejecimiento, envenenamiento de 

sensores, etc. [119]. 

 

 

Figura 2.65 – Datos de salida de un conjunto de sensores (WiNOSE V3.0) 

 

Por estos motivos, las respuestas obtenidas por los sensores precisan de un tratamiento 

matemático, o preprocesado, que permitan extraer valores complementarios que ayuden a 

la mejora de los resultados finales. Estos datos mejorados, serán evaluados posteriormente 

por algoritmos matemáticos de reconocimiento de patrones basados en técnicas de ML, 

realizando el proceso de clasificación en función del conjunto de datos obtenidos en el 

preprocesado. Estos datos, categorizados o no, forman los vectores de características o 

prototipos xp (vector de características del prototipo p), que define cada CF o patrón oloroso 
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de la sustancia analizada. La CF contendrá los parámetros obtenidos directamente de los 

sensores una vez preprocesados. Este conjuntos de prototipos, junto con su categoría, caso 

de conocer la salida deseada tp del prototipo xp, conforman la matriz de datos (xp , tp), que es 

la información que se suministra a los algoritmos de clasificación en el proceso de 

aprendizaje. 

Dependiendo del criterio establecido (paramétrico, supervisado o lineal) [10], existen 

varios modelos para clasificar las técnicas utilizadas en el reconocimiento de patrones, que 

se describen brevemente a continuación: 

 Dependiendo de criterios estadísticos: 

 Paramétricas: presuponen una distribución teórica de probabilidad para la 

distribución de los datos. Además, requieren un algoritmo determinado en el 

que los datos de calibración son utilizados para calcular los parámetros del 

mencionado algoritmo. 

 No Paramétricas: son técnicas estadísticas que no suponen ningún modelo 

probabilístico teórico. Aunque son menos potentes que las anteriores, su campo 

de aplicación es más amplio. 

 Dependiendo de si hay aprendizaje previo: 

 Supervisada: los patrones se clasifican a partir de la experiencia adquirida por 

el clasificador en un proceso previo de aprendizaje, por medio de un conjunto 

de datos de entrada - salida deseada (xn, tn). 

 No supervisada: el sistema utiliza los datos de entrada xn sin categorizar, y a 

partir de los mismos encuentra agrupamientos (clusters) u otra estructura de 

datos. Este tipo de clasificación tiene dos variantes: 

o Clasificación: la salida del sistema debe ser asociada a una de entre un 

conjunto discreto de clases CK con k=1, 2, ..., c. Por ejemplo, C1 sería la 

variable que asignaría un valor para identificar el olor muestreado. 

o Regresión: Cuando la salida de sistema representa a los valores de una 

variable continua. 

Para resolver el problema desde el punto de vista matemático, generalmente tanto el patrón 

de entrada como el de salida vienen definidos por un vector numérico. 

 Dependiendo de la relación entre los datos de entrada y salida: 

 Lineales: utilizan la distancia euclídea para definir las clases y prevén una 

relación lineal entre las variables de entrada y las variables de salida. Las 
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respuestas de los sensores MOx, generalmente son no lineales por lo que se 

requiere una previa linealización de las respuestas del sistema multisensorial. 

 No lineales: definen distancias no euclídeas y asumen relaciones no lineales 

entre las variables de entrada y las variables de salida.  

 Etapas del procesado de datos 

El diseño exitoso de un patrón de sistemas de análisis de olores con máquinas electrónicas 

requiere un cuidadoso estudio de las diversas cuestiones relacionadas con el procesamiento 

multivariable de datos: preprocesamiento de señales, extracción de características, 

selección de funciones, clasificación, regresión, agrupamiento y validación (Figura 2.66). Un 

considerable número de métodos de reconocimiento de patrones estadísticos, redes 

neuronales, la quimiometría, el aprendizaje mecánico y la cibernética se han utilizado para 

procesar los datos obtenidos de la nariz electrónica [369]. 

 

 

    Fuente: [319] 

Figura 2.66 – Diagrama de bloques de un sistema de reconocimiento de patrones 

 

El bloque inicial de la figura anterior, representa el conjunto de un sistema multisensor cuya 

salida es el fichero con las medidas temporales realizadas sobre las muestras. Estos datos 

debidamente procesados pueden ser utilizados como una CF para caracterizar un amplio 

rango de compuestos orgánicos volátiles utilizando un sistema de reconocimiento de 

patrones. 

El primer paso en la aplicación de técnicas de reconocimiento de patrones es el 

preprocesado, que al ser el primer eslabón de la cadena resulta de suma importancia para 

obtener unos resultados confiables. Esta primera fase, se encarga de extraer parámetros 

descriptivos de la respuesta de la matriz de sensores y preparar el vector de características 

para el procesamiento, incluyendo, además, la compensación de la deriva del sensor.  

En la siguiente etapa se reduce la dimensionalidad del vector de características inicial para 

evitar problemas asociados a conjuntos de datos de gran dimensión y dispersión. El vector 
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de características de baja dimensión resultante se utiliza para resolver el problema de la 

predicción, mediante agrupamiento, regresión, y clasificación. En los métodos de 

agrupamiento o clustering, el objetivo es aprender las relaciones estructurales entre 

diferentes odorantes. En tareas de regresión, el objetivo es predecir un conjunto de 

propiedades (por ejemplo: concentración, calidad, etc.) de un analito. Finalmente, las tareas 

de clasificación van dirigidas hacia el problema de identificar una muestra desconocida 

como una clase dentro de un conjunto de olores aprendidos [319]. 

Otra fase importante en el reconocimiento de patrones, es la selección de modelos y ajuste 

de los parámetros para la estimación de errores o rendimientos del modelo entrenado 

mediante técnicas de validación. Esta tarea posee un componente dinámico que posibilita 

la mejora permanente del sistema. 

 Preprocesado de la señal 

El preprocesado se refiere a la aplicación de una serie de operaciones sobre los datos de la 

señal proveniente de las etapas electrónicas, para entresacar la información que estos datos 

contienen, preparándolos para el análisis de patrones multivariables. Esta es la primera 

etapa informatizada de la nariz electrónica, donde los datos muestreados son almacenados 

en la memoria del ordenador. Los parámetros utilizados para definir la respuesta de un 

sensor de olor influyen en gran medida en el rendimiento del sistema, tanto de las técnicas 

de procesamiento de datos quimiométricos [342] como de técnicas de reconocimiento 

utilizadas [371]. 

Un ciclo completo de desorción - absorción6 se observa en la Figura 2.67. 

Cada ciclo consta de un periodo de desorción (estado estacionario), que corresponde al 

tiempo en que la nariz está tomando muestras de la sustancia de referencia, generalmente 

un gas en condiciones estables, y otro de adsorción (estado transitorio) que corresponde al 

tiempo en que se adhieren a la capa sensible del sensor los volátiles del producto a analizar. 

En esta fase, la información más relevante de los sensores es extraída, se realiza la 

compensación de la deriva de los sensores y se prepara el vector de características para 

posteriores procesados. La correcta elección del algoritmo de preprocesado de los ciclos de 

que consta el análisis, permitirá el mayor o menor éxito de la aplicación de la técnica de 

reconocimiento de patrones a las respuestas de los sensores. 

 

                                                             
6 El periodo de la absorción (realizada por la microbomba), coincide con el tiempo de adsorción (realizada 

por los sensores de gases). 
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Figura 2.67 – Respuesta resisistiva de un sensor ante un olor 

 

Resumiendo, el objetivo principal de la etapa de preprocesado de la señal es seleccionar 

cuidadosamente un número de parámetros que sean representativos de la respuesta del 

array de sensores al compuesto volátil analizado. El preprocesado consta de tres fases: 

extracción de características, compresión y normalización de datos [10][369]. 

 Extracción de características 

La manipulación de la respuesta del sensor con respecto a su línea base (MLB), es el 

procedimiento más usual en la extracción de características de la señal [64]. Esta primera 

etapa del preprocesado consiste en comparar la respuesta del sensor con una de referencia 

que se denomina línea base. Considerando la respuesta dinámica del sensor, se utilizan 

comúnmente tres procedimientos: diferencial (DF), Relativo (RL) y Fraccionario(FR). De 

esta forma, se obtienen las respuestas del array de sensores que servirán de entradas para 

el algoritmo de reconocimiento de patrones. 

 

Tabla 2.9 – Listado de los procedimientos de preprocesamiento de MLB más utilizados 

Procedimiento Abreviatura Algoritmo 

Diferencia DF 𝑌𝑖 = (𝑅𝑟𝑒𝑓
𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑜𝑙𝑜𝑟

𝑚𝑖𝑛 ) 

Relativo RL 𝑌𝑖 =  
𝑅𝑜𝑙𝑜𝑟

𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑟𝑒𝑓
𝑚𝑎𝑥  

Diferencia fraccional FD 𝑌𝑖 =  
𝑅𝑟𝑒𝑓 

𝑚𝑎𝑥 −  𝑅𝑜𝑙𝑜𝑟
𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑟𝑒𝑓
𝑚𝑎𝑥  

Nota: Los superíndices se refieren al valor máximo (max) y mínimo (min) de las  
señales, y los subíndices a periodo de desorción (ref) y al de adsorción (olor). 
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Los puntos (1) y (2) de la Figura 2.27, que corresponden al valor final de desorción (𝑅𝑟𝑒𝑓
𝑚𝑎𝑥), 

y al valor mínimo de adsorción (𝑅𝑜𝑙𝑜𝑟
𝑚𝑖𝑛), son los utilizados en los algoritmos de MLB por 

[369], y solo contemplan la respuesta dinámica del sensor. 

Existen investigaciones que han modelado la respuesta transitoria mediante técnicas de 

submuestreo: suma de funciones exponenciales, transformadas wavelet, corrección de 

componentes … [119][133][372][373].También existen investigadores que utilizan la 

información de ambos estados, tanto el estacionario como el transitorio de la respuesta de 

la matriz de sensores, considerando importante el uso de esta información para la 

clasificación posterior [374]. 

Actualmente, según se recoge en la literatura revisada, el procedimiento más común es 

utilizar la respuesta de los sensores en estado estacionario e ignorar la respuesta transitoria 

[64], aunque hay autores que consideran que no se debe desdeñar el análisis de la señal en 

su conjunto [133][372][373][375], como se expondrá más adelante. 

 Algoritmos de compresión 

Se pueden utilizar varios algoritmos de compresión para generar parámetros descriptivos 

de la respuesta transitoria de los sensores. El procedimiento estándar es seleccionar la 

respuesta en estado estable de cada sensor. De esta forma se consigue una mejora de la 

selectividad, reducción del tiempo de adquisición e incremento del tiempo de vida del 

sensor [376]. Para ello, pueden ser utilizados otros algoritmos de compresión como el 

submuestreo [377], extracción de parámetros [378], o ajuste a un modelo [378][379]. 

 Normalización 

La concentración podría tener un efecto de escalado en los patrones de los sensores, lo cual 

podría encubrir la interrelación entre ellos, ya que los algoritmos de reconocimiento de 

patrones se encargan, normalmente, de examinar las diferencias entre patrones. La 

normalización se utiliza para eliminar este efecto. Por ello, una vez que se tienen los 

parámetros que deben ser extraídos de las medidas, es necesario escalarlos para que 

puedan ser utilizados por el sistema de reconocimiento de patrones que se considere 

adecuado para cada aplicación [319][380]. La Tabla 2.10 muestra algunas de las técnicas 

principales de normalización de datos. 

El centrado consiste en hacer que el conjunto de las respuestas de cada sensor tenga un 

valor medio nulo, es decir, restar a la respuesta del sensor el valor medio obtenido para 

todas las muestras. El escalado que consiste en hacer que el conjunto de las respuestas de 

cada sensor tenga una desviación estándar unidad, es decir, dividir la respuesta del sensor 

por la desviación estándar obtenida para todas las muestras examinadas. Existen multitud 
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de escalados diferentes en función de la corrección efectuada, como escalados lineales o 

logarítmicos, de variables o de medidas, etc. El autoescalado implanta la media en el origen 

y la varianza de los datos en 1, y es utilizado a menudo cuando las respuestas están en 

diferentes escalas de magnitud. 

 

Tabla 2.10 - Principales procesos de normalización utilizados 

Método Fórmula Unidad 

Centrado 𝑋𝑖𝑗 =  𝑋𝑖𝑗 − 𝑥�̅� O 

Escalado 𝑋𝑖𝑗 =  
𝑋𝑖𝑗 

𝜎(𝑥𝑗)

 A 

Autoescalado 𝑋𝑖𝑗 =  
(𝑋𝑖𝑗 − 𝑥𝑗)

𝜎(𝑥𝑗)

 A 

Nota: En la columna Unidad, O representa la unidad original, y A si  
es adimensional. 

 

Donde X es la matriz de función de n muestras procedentes de los p sensores, siendo Xij la i-

ésima muestra del j-ésimo sensor, xj contiene las n muestras de respuesta del sensor j-ésimo, 

y xi contiene todas las respuestas de p para sensores en la muestra i-ésima. 

Finalmente se suele hacer un proceso de normalización, que prepara el vector de medida 

para los siguientes pasos. Estos métodos también tratan de compensar las variaciones 

cuantitativas de una muestra a otra y la deriva de los sensores. 

 Problema de las derivas en los sensores de gases 

La respuesta de un sensor de gas no está exenta de perturbaciones, que se componen de 

múltiples frecuencias y todas ellas afectan negativamente a la señal. La parte que 

corresponde a altas frecuencias es llamada ruido y la que se compone de baja frecuencia es 

a menudo conocida como deriva, la cual puede ser vista como un cambio gradual a través 

del tiempo en la respuesta del sensor bajo condiciones constantes. La deriva es un proceso 

dinámico causado por cambios químicos en los sensores, más específicamente en la capa 

activa de los mismos [381]. 

El problema de la deriva sigue siendo la limitación más seria de los actuales sistemas de 

nariz electrónica que utilizan sensores de gases químicos [369][382][394][122][123]. Esto 

da como resultado un lento desplazamiento aleatorio en su respuesta con relación al tiempo 

transcurrido cuando se expone a los mismos gases en condiciones idénticas, como se 

muestra en la Figura 2.68 (izquierda). 
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      Fuente: [381] 

Figura 2.68 – Resultados de análisis por componentes principales antes (izquierda) y después 
(derecha) de realizar una corrección de derivas 

 

Esta limitación, habitualmente se debe al envejecimiento de los sensores a causa de la fatiga 

termo-mecánica o alteración de la superficie por las altas temperaturas de operación, al 

envenenamiento de los sensores como consecuencia de su exposición a compuestos 

agresivos, o al efecto memoria [382]. Como resultado de la deriva, la cual puede afectar 

tanto a la línea base del sensor (aditiva) como a la sensibilidad (multiplicativa) (Figura 

2.69), los patrones previamente aprendidos se vuelven obsoletos al poco tiempo y el 

sistema pierde la capacidad de identificar componentes volátiles conocidos [369]. 

 

 

   Fuente: [382] 

Figura 2.69 - Deriva aditiva y multiplicativa en la respuesta transitoria de un sensor. (a) 
Deriva aditiva. (b) Deriva multiplicativa. (c) Secuencia con la deriva corregida.  

 

Tradicionalmente, y aún en uso, la manera más efectiva de compensar la deriva es realizar 

una recalibración periódica con un compuesto volátil de referencia, por ejemplo, etanol al 

10 %. El referente utilizado debe ser químicamente estable en el tiempo, y altamente 

correlacionable con los analitos en términos de comportamiento de los sensores [383]. La 
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calibración constante mediante una programación sistemática es posible, pero hace que el 

problema de corrección de derivas se torne más costoso y aún más complejo de tratar. 

En el trabajo de investigación [119], se proponen tres líneas para abordar el problema de 

las derivas, como se muestra en el diagrama de la Figura 2.70. 

 

 

   Fuente: [119] 

Figura 2.70 - Formas de abordar el problema de neutralizar derivas en sensores químicos  

 

Se describen a continuación brevemente algunas estas líneas de investigación y desarrollo 

de estos métodos, indicando donde se puede profundizar en su estudio: 

 Construcción de nuevos sensores: se han desarrollado sensores más robustos 

fabricados con óxido férrico (Fe2O3) para un sistema de olfato electrónico 

inalámbrico, usando mínimos cuadrados con regresión de soporte vectorial, que 

han mostrado una alta insensibilidad a la humedad, siendo óptimos para trabajos 

en exterior [384], pero no tanto para el ruido ocasionado a la señal por efecto de la 

temperatura [385]. Se desarrollan en un único chip CMOS, que contiene los sensores 

y circuitos de compensación de deriva, optimizando el proceso de recalibración, y 

con una tasa de éxito bastante elevada. Aunque se evidencia la mejora introducida, 

al enfrentar el problema desde este enfoque se incrementan los costos de los 

sensores y la facilidad con que estos pueden conseguirse en el mercado. Los 

sensores más usados actualmente, por accesibilidad y coste, son los sensores 

químicos de óxido de estaño, que aún tienen problemas de derivas. 

 Corrección de las derivas en la etapa de clasificación: han sido varios los 

trabajos planteados en este sentido [386][387][388][389]. Aunque este enfoque 

mitiga el efecto de las derivas, tiende a aumentar el costo computacional en la 

implementación de las soluciones planteadas al incorporar clasificadores altamente 
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demandantes o incluso la utilización de múltiples clasificadores. Además, la 

metodología en general permite poca capacidad de adaptación ya que se encuentra 

directamente ligada con un clasificador específico [119]. 

 Corrección de las derivas en la etapa de procesamiento: este enfoque es el que 

cuenta con un mayor número de trabajos científicos. En ellos se intenta 

experimentalmente neutralizar las derivas desde la caracterización y desde el 

espacio de representación de los volátiles sensados. Se señalan a continuación 

algunos de estos trabajos indicando los métodos utilizados: 

 Análisis de componentes independientes (ICA - Independent Component 

Analysis) [390] 

 Análisis de componentes principales (PCA - Principal Component Analysis) 

[391][392]. 

 Análisis dinámico recursivo de componentes principales (RDPCA - Recursive 

Dynamic Principal Component Analysis) [327]. 

 Método de Papoulis-Gerchberg para desarrollar un algoritmo iterativo de 

reconstrucción que minimice los errores causados por las derivas [393]. 

 Corrección de señales ortogonales (OSC - Orthogonal Signal Correction) 

[337]. 

 Compensación de derivas utilizando el análisis de componentes principales 

comunes (CPCA -Common Principal Component Analysis) [394]. 

Las técnicas de corrección de la deriva pueden ser univariantes, que se trata de una 

compensación aplicada a cada sensor independientemente, y técnicas multivariantes, 

donde la compensación es aplicada a la respuesta de forma transversal a todos los sensores 

[382]. Los métodos univariantes más utilizados son:  

 Análisis en frecuencia: basado en que la información de la medición, el ruido y la 

deriva tienen lugar a distintas frecuencias [395]. 

 Manipulación de la línea base: puede ser diferencial, para corregir la deriva 

aditiva, relativa, para corregir la deriva multiplicativa, o fraccional, como se ha visto 

anteriormente, y que supone un cambio porcentual en la respuesta del sensor [10]. 

 Medición diferencial: es similar a la manipulación de la línea base diferencial, pero 

haciendo uso de un calibrador químicamente estable en el tiempo y altamente 

correlacionado con muestras [383]. 

 Corrección multiplicativa: se modelan las variaciones temporales en un gas de 

calibración con un factor de corrección multiplicativa, para posteriormente aplicar 

la misma corrección a las muestras [383]. 
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Con respecto a las técnicas multivariantes, se destacan:  

 Eliminación de datos anómalos (outlier): El tipo de señales que manejan los 

sensores de gases permiten la pronta detección de datos anómalos realizando una 

inspección visual de la representación gráfica de los datos a procesar. Existen 

paquetes para el lenguaje de programación R, que automatizan esta función. 

 Escalado y normalización: (ver apartado 2.5.5.1.4). 

 Clustering adaptativo: se han desarrollado varios métodos como pueden ser el de 

actualización de la medida [396], los mapas auto-organizativos (SOM) de Kohonen 

[397][398], y la teoría de resonancia adaptativa [399]. 

 Calibración de transferencia: se basa en el aprendizaje de un mapeo de regresión 

(por ejemplo, perceptrón multicapa, o mínimos cuadrados parciales) a partir de 

muestras de calibrador a la deriva sobre una base de referencia t0. [400][401][402]. 

 Corrección de señales ortogonal de la señal (OSC): consiste en eliminar de la 

matriz de datos los valores ortogonales a la matriz de concentraciones o clases, y 

que representen gran parte de la varianza [403]. 

 Compensación componentes principales comunes (CPCA): además de para la 

modulación de la temperatura de operación de los sensores, también se puede 

utilizar para generar vectores de características más robustos frente a la deriva en 

las mismas condiciones isotermas [394]. 

 Corrección de componentes (CC): originalmente propuesta por [381] ha sido el 

método más popular en la comunidad de olfato artificial. De hecho, este puede ser 

considerado como el punto de referencia para los métodos multivariados de 

corrección de derivas [370]. El principio básico de la CC (Correction Component) fue 

diseñado a partir del método de OSC. La CC asume que la deriva tiene una dirección 

preferida en el espacio de medidas y no está aleatoriamente distribuida. En este 

método se postula: si la respuesta de los sensores a cierto gas de referencia tiene 

deriva significante, las primeras componentes en un PCA contendrán la dirección de la 

deriva [381]. Si se elimina esta dirección de deriva de la matriz de medidas, la 

información irrelevante es desechada; por lo tanto, la estabilidad es incrementada y 

el tiempo de vida de los modelos de regresión se prolonga. 

 Corrección de la deriva por regresión lineal 

Para corregir principalmente la deriva aditiva de los sensores, se modela el efecto del 

tiempo sobre la medida arrojada por el sensor a través de la Ecuación 2.5. 
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𝑺𝒙 = 𝜶𝟏𝒕 + 𝜶𝟎 + 𝝐   Ecuación 2.5 

 

SX se corresponde con la respuesta del sensor X; t es el tiempo que transcurre desde la 

primera medida; α0 es el valor de la primera medida correcta; α1 es la variación de la 

respuesta del sensor por unidad de tiempo; y ε es la variabilidad entre muestras por causas 

no asignables, la cual sigue una distribución normal de media 0 y varianza σ [ε  ̴ N(0, σ)]. 

Mediante una regresión lineal de primer orden, se ajustan los resultados obtenidos a una 

recta cuya expresión matemática se presenta en la siguiente expresión (Ecuación 2.6). 

 

𝑺′𝒙 = 𝜶𝟏𝒕 + 𝜶𝟎 Ecuación 2.6 

 

Una vez obtenidos los coeficientes de la regresión lineal simple, se corrige la deriva de los 

sensores realizando la operación mostrada en la ecuación (Ecuación 2.7). 

 

𝑺𝒙,𝒄𝒐𝒓𝒓 = [𝑺𝒙 − (𝑺′
𝒙 − 𝜶𝟎)] = 𝜶𝟎 +  𝜺 Ecuación 2.7 

 

SX,corr corresponde a la respuesta del sensor X corregida mediante una regresión lineal 

simple, puesto que su expresión se reduce a la salida del sensor en la primera medida más 

la variabilidad no asignable. En caso de que sigan existiendo problemas de alta deriva, los 

datos, ya corregidos, son reordenados de menor a mayor valor y se vuelve a aplicar la misma 

metodología de corrección [319]. 

2.5.6. Reducción de variables 

El vector de características que resulta de la etapa de preprocesamiento muchas veces no 

es adecuado para ser procesado por un módulo posterior debido a su alta dimensionalidad 

y redundancia. Los problemas con los datos de alta dimensión, conocidos en el 

reconocimiento de patrones estadísticos como la “maldición de la dimensionalidad” [369], 

implican que el número de prototipos de entrenamiento debe crecer exponencialmente con 

el número de características para aprender un modelo preciso. Dado que normalmente el 

número de prototipos disponibles es limitado, existe un número óptimo de dimensiones de 

la función más allá de la cual el rendimiento del modelo de análisis de patrones comienza a 

degradarse. 

El problema de la redundancia, también conocido como colinealidad en quimiometría y 

estadística, es particularmente significativo en los instrumentos de nariz electrónica debido 

a la selectividad cruzada de los sensores de gases químicos. Cuando dos o más dimensiones 

de características son colineales, la matriz de covarianza de todo el conjunto de datos se 
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vuelve singular y, por lo tanto, no se puede convertir, lo que conduce a problemas numéricos 

en diversas técnicas estadísticas (por ejemplo, clasificadores cuadráticos y mínimos 

cuadrados ordinarios). Por estas dos razones, se requiere una etapa de reducción de 

dimensionalidad en la mayoría de los casos, ya sea extracción de características o selección 

de características, como se describirá a continuación. 

El objetivo de la extracción de características es encontrar un mapeo de baja dimensión que 

conserve la mayor parte de la información en el vector de características original. 

Los métodos de clasificación de señales asocian información con capacidades de 

discriminación (por ejemplo, distancia entre clases) y son la opción preferida para 

problemas de clasificación de patrones, siempre que haya suficientes datos disponibles. Sin 

embargo, con conjuntos de datos pequeños o de alta dimensión, estas técnicas tienden a 

sobre ajustar los datos de entrenamiento, lo que da como resultado proyecciones que 

pueden no generalizarse bien para los prototipos de prueba. Los métodos de representación 

de señales, por otro lado, asocian la información con la estructura de los datos (por ejemplo, 

la varianza) y deben ser favorecidos cuando el objetivo es el análisis exploratorio de datos. 

La mayoría de las técnicas de extracción de características para aplicaciones de nariz 

electrónica se han basado en técnicas lineales, principalmente el PCA y el análisis 

discriminante lineal de Fisher (LDA - Linear Discriminant Analysis). 

 Análisis de componentes principales (PCA) 

Estas técnicas fueron inicialmente desarrolladas por Pearson a finales del siglo XIX [404], y 

posteriormente fueron estudiadas por Hotelling [405]. Sin embargo, hasta la aparición de 

los equipos de cómputo no se empezaron a popularizar. 

El PCA es una potente técnica de reconocimiento de patrones, no supervisada y lineal, 

basada en la expansión de Karhunen-Loeve [406], que proporciona resultados cualitativos 

sobre los compuestos gaseosos [407]. 

El uso del PCA permite la visualización de la estructura latente de datos mediante gráficas, 

cuyas interpretaciones permiten un entendimiento más profundo del que es posible 

obtener cuando se evalúan las variables en solitario, ya que permite analizar varias 

variables simultáneamente [319]. 

El objetivo de la técnica de análisis de componentes principales es expresar la información 

de la matriz respuesta mediante un número menor y más descriptivo de variables llamadas 

componentes principales [377]. De esta forma se eliminan los datos redundantes y se 

reduce la dimensionalidad del problema.  
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La información repetida contenida en las d variables correlacionadas originales X=(x1, …, xd), 

se transformará en un nuevo conjunto de m variables no correlacionadas entre sí que se 

denomina conjunto de componentes principales Y=(y1, …, ym). Estas nuevas variables son 

combinaciones lineales de las anteriores, utilizando para esta transformación la matriz de 

cambio de base de dimensiones α(mxd) (Ecuación 2.8). Es fundamental, para reducir la 

dimensionalidad, que m<d. 

 

𝒀 =  [

𝒙𝟏

⋮
𝒙𝒅

] [

𝜶𝟏𝟏 ⋯ 𝜶𝒎𝟏

⋮ ⋮ ⋮
𝜶𝟏𝒅 ⋯ 𝜶𝒎𝒅

]  = [

𝒚𝟏

⋮
𝒚𝒎

] Ecuación 2.8 

 
 

La matriz de cambio de base α(mxd) está formada por los autovectores de la matriz de 

covarianza (o correlación) de las variables originales. La varianza de dos variables xi, xj, se 

calcula por la ecuación (Ecuación 2.9). 

 

𝑺𝒙𝒊𝒙𝒋 =
𝟏

𝑵
(𝒙𝒊 − 𝒙�̅�)(𝒙𝒋 − 𝒙�̅�) 𝑻 =

𝟏

𝑵
 ∑(𝒙𝒊

𝒏

𝑵

 

− 𝒙�̅�)(𝒙𝒋
𝒏 − 𝒙�̅�) Ecuación 2.9 

 

Aplicando estos cálculos a los datos obtenidos, obtenemos la matriz de covarianza A, que es 

una matriz ortogonal de dimensiones (dxd), y sus autovalores λk representan la información 

(varianza) contenida en cada componente principal (Ecuación 2.10). Esto permite valorar 

la importancia de las nuevas variables. 

 

𝑨 =  [

𝝀𝟏 𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝝀𝟐 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 ⋱ 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎 𝝀𝒌

]   
Ecuación 2.10 

 

 

Este análisis matemático no requiere inicialmente una normalidad multivariante de los 

datos originales, aunque este aspecto suele ampliar la efectividad del algoritmo reductivo, 

al evitar que las variables con valores más grandes tengan más peso en el análisis, además, 

la normalización va a permitir que en lugar de utilizar la matriz de covarianzas se utilice la 

matriz de correlación, donde las varianzas están estandarizadas a uno y sus covarianzas 

sustituidas por los coeficientes de correlación. Si no existe correlación entre las variables 

originales, el PCA no aporta la solución deseada. Un indicador adecuado para ver si las 

variables están correlacionadas es obtener el determinante de la matriz de correlación. Si 

su valor está próximo a cero, indica que hay una fuerte redundancia en la información 

analizada y por lo tanto están fuertemente relacionadas. 
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Existen muchos criterios para determinar el número de componentes principales m que se 

van a conservar en el proceso de extracción de características (porcentaje de varianza 

explicada) para asegurar la significancia de los resultados. Dependiendo del tipo de análisis 

y materia a la que se aplica, se suelen establecer factores que expliquen por lo menos del 

60% (Ciencias Sociales) al 95% (Ciencias Naturales) [408]. En este trabajo se utilizará, para 

entregar al algoritmo de clasificación, un número de componentes cuyo porcentaje 

acumulativo de varianza sea mayor del 95 %. 

Dependiendo del número de componentes principales seleccionadas (2 o 3), se representan 

las proyecciones de cada muestra sobre un espacio bidimensional (Figura 2.71), o 

tridimensional. Estos gráficos nos revelan el mayor o menor éxito del proceso de 

clasificación o reconocimiento, reflejado en la agrupación de las diferentes muestras en 

grupos o clases. 

 

 

Figura 2.71 – Gráficos típico mediante PCA considerando las dos primeras componentes 
principales  

 

Esta técnica ha sido ampliamente utilizada en diferentes campos y para diferentes muestras 

con aplicaciones basadas en el uso de la nariz electrónica como se refleja en la Tabla 2.11. 
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Tabla 2.11 – Aplicación de técnicas de PCA para diferentes muestras 

Muestras Sensor Aplicación Referencia 
Leche MOx Determinar envejecimiento en el tiempo. Capone et al. [409] 
Pescado Variados Determinación de frescura del pescado. O’Connell et al. [410] 
Queso  MOx Análisis sensorial descriptivo. Drake et al. [411] 
Perfume MOx Discriminar compuestos específicos Branca et al. [81] 
Micotoxinas MOx Capacidad de la nariz electrónica para 

detectar la contaminación fúngica y 
clasificación de las cepas 

Falasconi et al. [295] 

Melocotón  Electro 
químico 

Calidad sensorial, aroma. 
Almacenamiento 

Infante et al. [412] 

Cannabis MOx Clasificar diferentes tipos de droga. Haddi et al. [413] 
Cerveza MOx Caracterización del cambio de aroma de 

las cervezas alcohólicas y no alcohólicas 
durante el proceso de envejecimiento. 

Ghasemi et al. [414] 

Trufas QMB Evaluación de las condiciones de 
almacenamiento. 

Pennazza et al. [71] 

Setas 
Frescas 

Varios Método de discriminación de los 
volátiles de hongos frescos 

Fujioka et al. [297] 

Banana MOx Análisis de madurez. Sanaeifar et al. [415] 
Azafrán MOx Comprobación de la adulteración. Heidarbeigi et al. [416] 
Explosivos Óptico Diferenciación entre explosivos de 

peróxido. 
Li et al. [417] 

Guayaba MOx Estado de maduración. Kanade y Shaligram [418] 
Aire libre MOx Monitorizado de la calidad del aire 

ambiental. 
Suárez et al. [419] 

Setas MOx Comparación de sistemas biológicos y 
artificiales. 

Portalo-Calero et al. [420] 

 

 Análisis discriminante lineal (DFA-LDA) 

El análisis de funciones discriminantes (DFA - Discriminant Function Analysis), se puede 

considerar como un análisis de regresión, donde la variable dependiente es categórica y 

tiene como categorías la etiqueta de cada uno de los grupos, y las variables independientes 

son continuas y determinan a qué grupos pertenecen los objetos. Se pretende encontrar 

relaciones lineales entre las variables continuas que mejor discriminen en los grupos dados 

a los objetos. 

El Análisis discriminante lineal (LDA) es una generalización del Fisher’s Linear Discriminant, 

un método paramétrico utilizado en estadística para reconocimiento de patrones y 

aprendizaje automático, que consiste en encontrar una combinación lineal de funciones que 

caracterizan o separan dos o más clases de objetos o acontecimientos. 

La combinación resultante se puede utilizar como un clasificador lineal, y también para la 

reducción de dimensionalidad antes de posteriores clasificaciones con otros métodos. 

Es necesario considerar una serie de restricciones o supuestos: 
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 Se tiene una variable categórica y el resto de variables son de intervalo o de razón y 

son independientes respecto de ella. 

 Es necesario que existan al menos dos grupos, y para cada grupo se necesitan dos o 

más casos. 

 El número de variables discriminantes debe ser menor que el número de objetos 

menos 2. De esta manera, si n es el número de objetos, y x1, ..., xp, las variables 

discriminantes p < (n - 2). 

 Ninguna variable discriminante puede ser combinación lineal de otras variables 

discriminantes. 

 El número máximo de funciones discriminantes es igual al mínimo entre el número 

de variables y el número de grupos menos 1, lo que implica que con q grupos, 

tendremos (q - 1) funciones discriminantes. 

 Las matrices de covarianzas dentro de cada grupo deben ser aproximadamente 

iguales. 

 Las variables continuas deben seguir una distribución normal multivariante. 

La idea básica del DFA, consiste en extraer a partir de x1, ..., xp, variables observadas en k 

grupos, m funciones discriminantes, y1, ..., ym , tales que corr(yi,yj)=0, para todo i ≠ j, como se 

indica en la Ecuación 2.11. 

 

𝒚𝒊 = 𝒂𝒊𝟏𝒙𝟏 + 𝒂𝒊𝟐𝒙𝟐 + ⋯ + 𝒂𝒊𝒑𝒙𝒑 + ⋯ + 𝒂𝒊𝟎 Ecuación 2.11 

 

Si las variables x1, ..., xp, están tipificadas, las funciones, para i = 1, …, m, se denominan 

funciones discriminantes canónicas. Las funciones y1, ..., ym se extraen de modo que: 

 y1 sea la combinación lineal de x1, ..., xp que proporciona la mayor discriminación 

posible entre los grupos. 

 y2 sea la combinación lineal de x1, ..., xp que proporciona la mayor discriminación 

posible entre los grupos, después de y1, tal que corr(yi, yj)=0. 

En general, y1 es la combinación lineal de x1, ..., xp que proporciona la mayor discriminación 

posible entre los grupos después de yi−1, tal que corr(yi, yj) = 0 para j = 1, . . . , (i − 1). 

Una vez se han calculado los coeficientes de regresión aip en los datos conocidos, siguiendo 

un aprendizaje supervisado, se pueden utilizar para formar las funciones de clasificación, 

que predicen el grupo de pertenencia de los vectores de respuesta desconocidos (referidos 

a la validación cruzada). 
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Existen muchas maneras de realizar el DFA, pero la aproximación clásica es el LDA, consiste 

en utilizar un hiperplano que atraviesa los datos siguiendo distintos criterios [421]. Sin 

embargo, algunas veces ocurre un solapamiento entre clases debido a un valor de corte seco 

o no exacto. 

El LDA se ha aplicado a la discriminación de diferentes compuestos orgánicos volátiles 

[422]. En la Figura 2.72, se muestra como el modelo de LDA valora el tiempo de infestación 

por plagas de muestras de cítricos con diferentes tipos de tratamientos sin superposición 

entre las muestras [69]. 

 

 

  Fuente: [69] 

Figura 2.72 - Gráfica del análisis LDA del tiempo de infestación de plagas en cítricos 

 

Esta técnica ha sido utilizada en diferentes campos, para diferentes muestras, con 

aplicaciones basadas en el uso de la nariz electrónica como se refleja en la Tabla 2.12. 

 
Tabla 2.12 - Aplicación de técnicas de LDA para diferentes muestras 

Muestras Sensor Aplicación Referencia 
Micotoxinas MOx Capacidad de la nariz electrónica para 

detectar la contaminación fúngica y 
clasificación de las cepas 

Falasconi et al. [295] 

Tomate MOx Análisis de madurez Gómez et al. [423] 
Cerveza Varios Revisión de aplicaciones de nariz 

electrónica en la industria cervecera 
Ghasemi et al [414] 

Aromáticas MOx Discriminación rápida de plantas 
aromáticas 

Lin et al. [424] 

Banana MOx Análisis de madurez Sanaeifar et al. [415] 
Aceite SAW, MOx Clasificación y control de calidad de 

aceites comestibles 
Majchrzak et al. [77] 

Setas MOx Identificación de setas tóxicas Portalo-Calero et al., [276] 
Plagas MOx Detección rápida y clasificación de 

infestación de cítricos por Bactrocera 
dorsalis 

Wen et al. [69] 
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2.5.7. Predicción. Métodos no supervisados 

Generalmente, el vector de prototipos obtenido en el preprocesado y la posterior reducción 

de dimensionalidad de variables, se utiliza para resolver un problema dado de predicción, 

mediante agrupamiento (clustering), regresión o clasificación. En los métodos de clustering, 

el objetivo es aprender las relaciones estructurales entre diferentes categorías. En tareas de 

regresión, el objetivo es predecir un conjunto de propiedades (por ejemplo: concentración, 

calidad, etc.) de un analito. Finalmente, las tareas de clasificación, que se verán en el 

próximo apartado, van dirigidas hacia el problema de identificar una muestra desconocida 

como una clase dentro de un conjunto de olores aprendidos ( métodos supervisados) [160]. 

 Métodos de agrupamiento o clustering 

El análisis de clusters es un método de reconocimiento de patrones no supervisado, al igual 

que el método PCA nos proporciona sólo aspectos cualitativos no cuantitativos. Mediante 

esta técnica los puntos representados en el espacio n-dimensional por los vectores respuesta 

son agrupados de acuerdo a su proximidad en este espacio.  

Existen varios algoritmos de agrupamiento, pero los más utilizados son el clustering 

jerárquico y la técnica de K-means.  

Además, los mapas autoorganizados (SOM) de Kohonen (Figura 2.73), también son 

utilizados en algunas aplicaciones de clustering [425][426].Con esta técnica se elige un 

amplio número de clusters y se colocan en forma de red bidimensional. La idea es que los 

representantes de cada grupo (o pesos, según la notación de Kohonen) estén 

correlacionados espacialmente, de modo que los puntos más próximos en la rejilla sean más 

parecidos entre sí que los que estén muy separados [427]. 

 

 

 Fuente:[427] 

Figura 2.73 – Arquitectura de un mapa autoorganizado de 2 dimensiones 
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 Análisis de cluster jerárquico (HCA) 

El HCA hace referencia a una técnica de aprendizaje no supervisado que tiene como objetivo 

encontrar patrones o grupos (clusters) dentro de un conjunto de observaciones. Las 

particiones se establecen de forma que las observaciones que están dentro de un mismo 

grupo, son similares entre ellas y distintas a las de otros grupos. A partir de aquí se 

construye una jerarquía de grupos formando agrupamientos (clustering) organizados 

[428]. 

Este método se puede clasificar en dos clases de algoritmos: 

 Aglomerativos: se trata de un agrupamiento ascendente donde cada observación 

comienza como un clúster individual y va ascendiendo en la jerarquía fusionándose con 

los clústeres más cercanos [429]. 

 Divisivos: en los cuales se comienza con un único clúster que engloba todas las 

observaciones que, de forma secuencial, se va dividiendo hasta que cada observación 

esté contenida en un solo clúster individual. Aunque este tipo de algoritmo es menos 

utilizado que los métodos aglomerativos, produce resultados más significativos para un 

número reducido de clústeres [430]. 

Generalmente, los resultados del análisis de clústeres se presentan mediante dendogramas 

que sistemáticamente unen las muestras con mayor grado de similitud. Un ejemplo de 

dendograma se puede observar en la Figura 2.74. 

 

 

Figura 2.74 - Dendograma: forma típica de representar los resultados de un análisis de 
clusters. Las muestras se van agrupando de mayor similitud (izquierda) a menor similitud 

(derecha). 
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Una vez creado el dendrograma, debe validarse evaluando hasta qué punto su estructura 

refleja las distancias originales entre observaciones Para este fin se utiliza el coeficiente de 

correlación cofenético del dendrograma [431]. Un valor próximo a la unidad indica que hay 

una buena estructura jerárquica entre los elementos analizados. Algunas publicaciones 

indican que una buena partición debe tener una correlación cofenética de al menos 0,85 

[431]. 

En la bibliografía se pueden encontrar algunos ejemplos del empleo del HCA en diferentes 

campos, para diferentes muestras y para aplicaciones basadas en el uso de la nariz 

electrónica, como se refleja en la Tabla 2.13. 

 

Tabla 2.13 - Aplicación de técnicas de HCA para diferentes muestras 

Muestra Sensor Aplicación Ref. 
Queso  MOx Análisis sensorial descriptivo Drake et al. [411] 
Aromáticas MOx Discriminación rápida de plantas aromáticas Lin et al. [424] 
Explosivos Óptico Diferenciación entre explosivos de peróxido. Li et al [417] 
Amomi MOx Verificación por medición morfológica Xu et al. [432] 
Setas MOx Comparación de sistemas biológicos y 

artificiales 
Portalo-Calero et 
al. [420] 

Cáncer Calorimétricos Identificación de compuestos orgánicos 
volátiles del aliento de pacientes con cáncer 
de pulmón 

Wu et al.  

[433] 

 

 K-means 

Se trata de un algoritmo no supervisado, muy popular debido a su facilidad de 

implementación. Esta técnica trata de encontrar un número específico de clusters que son 

representados por sus centroides. Cada punto, entonces, es asignado al centroide más 

próximo, y cada grupo de puntos asignados a un mismo centroide conformará un cluster. A 

continuación, el centroide de cada cluster es actualizado y se repite el proceso hasta que los 

centroides se mantengan fijos. Considerando que la medida de proximidad de los datos es 

una distancia euclídea, la función objetivo a minimizar será la suma del error al cuadrado. 

Esto es, la suma de los cuadrados del error de cada punto (su distancia euclídea al centroide 

más cercano) [434]. Esta función se muestra en la siguiente ecuación, donde C es el número 

de clusters, xi(k) es la i-ésima muestra perteneciente al k-ésimo cluster, y ck es el centroide 

del cluster k (Ecuación 2.12). 

 

E = ∑ ∑‖xi
(k)

-ck‖
2

nj

i=1

C

k=1

 Ecuación 2.12 
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A su vez, el centroide de cada cluster se trata de su media, definida en la Ecuación 2.13, 

donde mk representa el número de objetos en el k-ésimo cluster. 

 

ck= 
1

mk
∑ xi

(k)

nj

i=1

 Ecuación 2.13 

 

Existen algunas variantes del algoritmo que tratan de estimar una correcta selección de la 

primera división. Esto se debe a lo crítica que es la selección de la partición inicial y, si no es 

correctamente elegida, puede converger a un mínimo local de la función de criterio [435]. 

 Regresión 

La regresión es un proceso estadístico para estimar las relaciones entre variables 

dependientes de una, o más variables independientes cuando se trata de un análisis 

multivariante. 

Las técnicas de análisis multivariante, son técnicas lineales supervisadas, basadas en el 

cálculo de mínimos cuadrados, que se utilizan cuando además de extraer características 

cualitativas se pretende extraer características cuantitativas de alguna variable. Las 

principales técnicas que corresponden a este tipo son: regresión lineal múltiple (MLR - 

Multiple Linear Regression), regresión de componentes principales (PCR - Principal 

Component Regression) y mínimos cuadrados parciales (PLS - Partial Least Squares 

Regression). 

 Regresión lineal múltiple (MLR) 

La regresión lineal múltiple, es una extensión de la regresión lineal simple que permite 

generar un modelo lineal en el que el valor de la variable dependiente o respuesta (Y) se 

determina a partir de un conjunto de variables independientes llamadas predictores (X1, 

X2, X3…). 

El modelo MLR trabaja con varias variables independientes y tiene una estructura definida 

por la Ecuación 2.14. 

 

𝒀𝒊 = (𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝑿𝟏𝒊 + 𝜷𝟐𝑿𝟐𝒊 + ⋯ + 𝜷𝒏𝑿𝒏𝒊) + 𝒆𝒊 Ecuación 2.14 

 

Donde Y es la variable dependiente o respuesta, X son las variables independientes o 

predictores. β0 es la ordenada en el origen, el valor de la variable dependiente Y, cuando 

todos los predictores son cero. βi es el efecto promedio que tiene el incremento en una 

unidad de la variable predictora Xi sobre la variable dependiente Y, manteniéndose 
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constantes el resto de variables. Se conocen como coeficientes parciales de regresión. Por 

último, ei es el residuo o error, que equivale a la diferencia entre el valor observado y el 

estimado por el modelo. 

La aplicación de este método sobre la respuesta de los sensores implica el asumir que estas 

son lineales respecto a las concentraciones de los compuestos en las disoluciones o valores 

de la variable a predecir y además, el cumplimiento del principio de superposición, es decir, 

que las respuestas de los sensores a cada compuesto son aditivas para formar la respuesta 

total [407]. 

 Regresión de componentes principales (PCR) 

La PCR (Principal Component Regression) es un método introducido por Kendall en 1957 

[436], para combatir la correlación entre variables (multicolinealidad). Las variables 

originales se transforman en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas llamadas 

componentes principales, clasificando las nuevas variables ortogonales por orden de 

importancia, que viene definida por la cantidad de varianza que contengan. Posteriormente, 

se eliminan de las nuevas variables obtenidas las que contienen poca varianza. Por último, 

sobre este nuevo conjunto de variables reducido, se realiza un análisis de regresión múltiple 

de la variable dependiente utilizando la estimación de mínimos cuadrados ordinarios. 

El número adecuado de componentes principales a utilizar en la regresión lineal múltiple, 

se determina por el porcentaje de varianza contenido en las nuevas variables, y 

dependiendo de este factor, los resultados obtenidos al final del proceso pueden ser 

diferentes. Se suele establecer al menos un 80 % de varianza mínima, aunque este 

porcentaje depende del proceso analizado. 

 Mínimos cuadrados parciales (PLS) 

La técnica PLS (Partial Least Squares) tiene relación con el método PCR, pero en lugar de 

buscar hiperplanos de máxima varianza, se determina una regresión lineal mediante la 

proyección de las variables de predicción y las variables observables a un nuevo espacio. Al 

proyectarse X e Y sobre un nuevo espacio, los modelos PLS se conocen como factor de 

modelos bilineales. 

En el modelo PLS se distinguen dos fases: calibración y predicción. Durante la calibración se 

calculan los parámetros del modelo con una matriz de datos conocida y durante la 

predicción el modelo se aplica a matrices de variables X para predecir sus valores Y.  

Los datos de calibración, antes de ser introducidos en PLS, son preprocesados (centrado y 

escalado) con el fin de eliminar las diferencias de nivel entre variables y conseguir que todas 

las variables tengan el mismo peso en el análisis. 
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2.5.8. Clasificación. Métodos supervisados 

La clasificación de patrones (pattern recognition) por métodos supervisados, trata de 

diseñar sistemas capaces de asignar un determinado vector de características o patrón de 

entrada, a una de entre un conjunto de clases, en base a una serie de características 

representativas del patrón (vector de prototipos). 

Clasificar los elementos de un conjunto finito consiste en realizar una partición del conjunto 

en subconjuntos homogéneos, siguiendo un determinado criterio. Cada elemento pertenece 

a un único subconjunto, que a menudo tiene un nombre que lo caracteriza. El objetivo final 

de la clasificación, suele ser el etiquetar de forma automática patrones de los cuales 

desconocemos su clase. Para resolver el problema desde el punto de vista matemático, tanto 

el patrón de entrada como el de salida vienen definidos por un vector numérico. 

En primer lugar, debe establecerse claramente el objetivo final del sistema, es decir, cual es 

el conjunto de etiquetas o clases. Es supuesto que todos los patrones a reconocer son 

elementos potenciales de un número determinado de clases distintas. 

Una vez establecido el conjunto de clases se procede a la construcción del clasificador. Esta 

tarea involucrar una serie de etapas:  

 Elección del modelo.  

 Aprendizaje (entrenamiento del clasificador).  

 Validación de los resultados. 

 Test de clasificación. 

 Informe de errores. 

Hay que decir que estos pasos pueden ser reconfigurados, dependiendo de los objetivos 

propuestos, cambios que incluso pueden afectar al conjunto de las clases. 

En el aprendizaje supervisado, los patrones se clasifican a partir de la experiencia adquirida 

por el clasificador por medio de un conjunto de datos entrada - salida deseada (conjunto de 

entrenamiento), que se designan como prototipos (xn, tn) (vector de características del 

prototipo n, salida deseada para el prototipo n). 

Hay distintos tipos de clasificadores, como por ejemplo los basados en redes neuronales 

artificiales (ANN) que derivan del perceptrón, la red neuronal Fuzzy ARTMAP (Adaptive 

Resonance Theory MAP) basadas en la teoría de resonancia adaptativa difusa [437], los 

basados en la regla de los k vecinos más cercanos (kNN), las máquinas de soporte vectorial 

(SVM), … 

A continuación, se detallan los más relevantes para este trabajo. 
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 Redes Neuronales artificiales (ANN) 

Las redes neuronales artificiales (ANN), son redes de elementos simples (usualmente 

adaptivos) interconectados masivamente en paralelo y con organización jerárquica las 

cuales intentan interactuar con el mundo real del mismo modo que lo hace el sistema 

nervioso biológico [438]. 

McCoulloch y Pitts fueron los primeros en diseñar una neurona artificial [439]. En el 

momento de hacerlo, se suponía equivocadamente que las neuronas biológicas tenían un 

funcionamiento binario, pero a pesar de esta falla, el modelo sirvió de base para posteriores 

estudios. 

El desarrollo de las ANN comenzó en la década de los sesenta del siglo XX [440], y supuso 

una alternativa a las técnicas tradicionales basadas en la programación de secuencia de 

instrucciones. Su principio de funcionamiento está inspirado en conocimientos 

provenientes de la Neurociencia, con el objetivo de proporcionar modelos capaces de 

presentar algunos principios de funcionamiento del cerebro, en particular, aquellos 

aspectos relacionados con la habilidad del ser humano de aprender de la experiencia, y de 

aplicar ese conocimiento adquirido a nuevas experiencias (adaptabilidad del 

conocimiento). 

Actualmente, la técnica ANN es un método no lineal que puede ser supervisado o no, y que 

se utiliza para extraer información tanto cualitativa como cuantitativa de los datos 

proporcionados por un determinado sistema, como puede ser un array de sensores. La 

utilización de ANN se ha extendido mucho en la última década debido a su adaptabilidad a 

prácticamente cualquier función matemática [441]. 

El funcionamiento de una red neuronal se basa en un grupo de unidades elementales de 

proceso, llamadas neuronas, conectadas unas con otras de acuerdo a un determinado 

esquema. Toda la información que adquiere una red neuronal se encuentra disgregada por 

todos sus elementos. Para una información más detallada sobre las redes neuronales y sus 

aplicaciones, se pueden consultar las referencias [427][442][443][444]. 

En resumen, una ANN está caracterizada por tres elementos básico: 

 Las unidades de proceso (neuronas). 

 La arquitectura de la red (conexiones entre neuronas). 

 La regla de aprendizaje que proporciona a la red la forma con que aprende de la 

experiencia. 
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 El perceptrón 

Una red neuronal está basada en un modelo de neurona denominado de forma generalizada 

perceptrón. Desarrollado por Rosenblatt en 1958 [445][446], fue el primer modelo de red 

neuronal artificial con capacidad para aprender a reconocer patrones sencillos, 

despertando un alto interés en el mundo científico. Un perceptrón, formado por varias 

neuronas lineales para recibir las entradas a la red y una neurona de salida, es capaz de 

decidir cuándo una entrada presentada a la red pertenece a una de las dos clases A y B que 

es capaz de reconocer (Figura 2.75). En este modelo cada neurona es una unidad de proceso 

con múltiples entradas y una sola salida. 

 

 

  Fuente:[447]. 

Figura 2.75 - Modelo de neurona o perceptrón, con sus múltiples entradas xi, pesadas por los 
factores Wi, y una única salida y, siendo la función de activación f(x) 

 

Se pueden considerar dos partes fundamentales dentro de la estructura del perceptrón. La 

primera parte consiste en una suma de entradas cada una de ellas multiplicada por un factor 

o peso (wj) (Ecuación 2.15). Estos pesos son optimizados de acuerdo a una regla de 

aprendizaje. 

 

𝒀𝒊 = ∑ 𝒘𝒋 · 𝒙𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

 Ecuación 2.15 

 

La segunda parte está constituida por la función de activación no lineal o kernel f(x), que se 

encarga de relacionar la información de entrada de la neurona con el siguiente estado de 

activación que tenga esa neurona. 

Cuando se diseña una red deben establecerse los valores de activación que van a tener las 

neuronas, así como su función. Existen diferentes funciones de activación: lineales, 
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sigmoides, hiperbólica, … Algunas de ellas, junto a la función matemática que define su 

salida y representación gráfica, se muestran en la Tabla 2.14. 

 
Tabla 2.14 – Funciones de activación de uso general 

Kernel Función Gráfico 

No lineal 
      𝑂𝑈𝑇 =  {

1 𝑠𝑖 𝑁𝐸𝑇 > 0
 

−1 𝑠𝑖 𝑁𝐸𝑇 < 0
 

 

 

Sigmoide 𝑂𝑈𝑇 =  
1

1 + 𝑒−𝑁𝐸𝑇
 

 

Hiperbólica tangente 𝑂𝑈𝑇 =  
1 − 𝑒−𝑁𝐸𝑇

1 + 𝑒−𝑁𝐸𝑇
 

 
 

Para que la red neuronal pueda solucionar un problema en concreto, es necesario 

entrenarla con una determinada regla de aprendizaje. Estas reglas de aprendizaje pueden 

ser supervisadas o no supervisadas. 

  El perceptrón multicapa  

El perceptrón multicapa, desarrollado inicialmente por Werbos en 1974 con la intención de 

superar la incapacidad del perceptón para la clasificación no lineal, posee al menos una capa 

oculta y su algoritmo de entrenamiento es del tipo corrección de errores [448]. 

La arquitectura de la red neuronal utilizada para el caso de aprendizaje supervisado es el 

de multicapa alimentada hacia delante (multilayer feedforward network). Esto significa que 

las neuronas pertenecientes a la misma capa no están conectadas entre sí, pero sí con todas 

las neuronas de la siguiente capa. En la Figura 2.76 se puede observar un esquema de este 

tipo de redes. 
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    Fuente: [449] 

Figura 2.76 - Ejemplo de arquitectura de una red neuronal alimentada hacia delante. En ella, 
se pueden observar los tres tipos de capas de neuronas que pueden encontrarse. 

 

La primera capa de neuronas, o capa de entrada, se constituye generalmente por un número 

de neuronas equivalente al número de variables predictoras presentes en el vector de 

prototipos, donde se define los patrones de los individuos a clasificar. La última capa, o capa 

de salida, está formada por un número de neuronas igual al número de categorías a 

clasificar, también presentes en el vector de prototipos. Las capas intermedias se 

denominan capas ocultas. El número de capas ocultas puede variar. Respecto a esto último, 

Lippman sugirió que una ANN con tres capas (una oculta) tenía los suficientes grados de 

libertad de cálculo para adaptarse a cualquier tipo de función y solucionar cualquier 

problema [450]. 

El entrenamiento o aprendizaje, consiste en una repetida presentación de los datos de 

entrenamiento a la entrada de la red, con un consecuente ajuste de los pesos de las 

conexiones según una regla de aprendizaje. El objetivo es minimizar el error que la ANN 

presenta en los datos de validación. El error mide la diferencia entre la salida actual y la 

salida esperada o verdadera, y se puede medir de formas diferentes, aunque una de las más 

comunes es a través del factor PRESS (Ecuación 2.10 (b)). Una vez la red ha sido entrenada 

con un conjunto de datos de aprendizaje, se compara su funcionamiento con un nuevo 

conjunto de datos de validación. 

La regla de aprendizaje supervisado más comúnmente aplicada sobre las redes neuronales 

es la retropropagación (backpropagation), presentada por McClelland et al. [451]. El 

recorrido de la información comienza cuando el vector de características accede a la capa 

de entrada, y su efecto se propaga a través de ella llegando a la capa de salida. Los valores 

obtenidos a salida, se comparan con la salida prevista asociada al vector de entrada, y la 

diferencia observada entre la salida de la neurona j (oj) y su salida prevista (tj) cuantifica el 

error (j). Este valor, junto con la salida de la neurona i (oi) situada en la capa precedente, 
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se utiliza para efectuar los cambios sobre el peso asociado a la conexión entre ambas 

neuronas (wij). 

Para calcular los cambios de los pesos de conexiones más interiores, donde ya no se 

disponen de las salidas previstas para dichas neuronas, se utiliza el algoritmo dado en la 

Ecuación 2.16. De esta forma el error inicial se propaga hacia las primeras capas, de ahí el 

nombre de esta regla. 

 

 

∆𝒘𝒊𝒋 =  𝜼 ·  𝜹𝒋 · 𝒐𝒊 Ecuación 2.16 

𝜹𝒋 =  {

𝒕𝒋− 𝒐𝒋              𝒔𝒊 𝒍𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒋 𝒆𝒔𝒕á 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂

∑ 𝜹𝒌 · 𝒘𝒋𝒌    𝒔𝒊 𝒍𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒋 𝒆𝒔𝒕á 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂

𝒌

 

 

 

Donde  = factor de aprendizaje; j = diferencia entre la salida actual y la salida prevista; tj 

= salida prevista de la unidad j; oj = salida de la unidad actual j; oi = salida de la unidad 

predecesora i (en la capa anterior); wij = peso de la conexión entre las unidades i y j; i = 

índice de la unidad predecesora a la unidad actual j; j = índice de la unidad actual; k= índice 

de una unidad posterior (en la capa posterior) a la unidad actual j. 

Después de haber presentado cada vector de entrada se produce la actualización de los 

pesos (Ecuación 2.17) y se comienza de nuevo el proceso hasta haber minimizado de 

manera suficiente el error de la red, medido a través del coeficiente PRESS sobre el conjunto 

total de datos de entrenamiento. 

 

𝒘𝒊𝒋 (𝒑 + 𝟏) =  𝒘𝒊𝒋(𝒑) + ∆𝒘𝒊𝒋 Ecuación 2.17 

 

Donde p = número de paso en la fase de aprendizaje. 

 

  Redes Neuronales Probabilísticas (PNN) 

Las PNN (Probabilistic Neural Network) (Figura 2.77), es una red neuronal semi-

supervisada basada en las redes de decisión bayesiana. El aprendizaje bayesiano sigue la 

idea de utilizar hipótesis entre los datos de entrada y las predicciones de salida. En términos 

simples, el aprendizaje explica la relativa probabilidad de un resultado. Por ejemplo, si una 

entrada tiene las mismas probabilidades de estar en dos categorías, y en una de ellas rara 

vez ocurre, entonces seleccionar la categoría que ocurre con más frecuencia es más 
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probable que sea correcto. Este conocimiento previo se utiliza para mejorar la predicción. 

Este tipo de red puede requerir una gran cantidad de conjuntos de entrenamiento. 

 

 

    Fuente: [449] 

Figura 2.77 – Red neuronal probabilistica con una única neurona 

 

Los nodos de la red están compuestos por variables aleatorias conectados por pares que se 

pueden influir mutuamente. Se trata de una red neuronal retroalimentada especializada en 

clasificación. 

Cada nodo tiene una tabla de probabilidad condicional (peso) que cuantifica los efectos de 

los nodos que lo alimentan. Cuando se presenta una entrada, la primera capa, calcula las 

distancias desde el vector de entrada a los vectores de entrada de entrenamiento y produce 

un nuevo vector cuyos elementos indican a que distancia se encuentran. La segunda capa va 

sumando estas contribuciones, para cada clase, y obtiene como valor neto un vector de 

probabilidades. Por último, la capa de salida competitiva elige el máximo de estas 

probabilidades y produce un 1 para esa clase, y un 0 para las restantes. El parámetro de 

diseño de la red neuronal probabilística se extiende a la función de transferencia de base 

radial. 

Este tipo de red es muy utilizada para clasificación y reconocimiento de patrones en 

aplicaciones específicas [452][453][454]. 

 Redes Neuronales con Función de Base Radial (RBF) 

Se trata de redes con retroalimentación. Las redes de función de base radial (RB - Radial 

Basis) constan de dos capas: una capa de base radial oculta de neuronas S1 y una capa lineal 

de salida de neuronas S2 (Figura 2.78). 
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    Fuente: [319] 

Figura 2.78 - Modelo de red Radial Basis con una única neurona 

 

La expresión de la entrada de una neurona RB es diferente que en otros algoritmos. En esta 

red, la entrada a la función de transferencia RB es el vector distancia entre su vector de 

pesos w y el vector de entrada p, multiplicado por b. La expresión y la forma de la función 

de transferencia para una neurona RB es la mostrada en la Figura 2.79. 

 

 

   Fuente: [319] 

Figura 2.79 - Función de activación Radial Basis 

 

La salida de cada neurona es su entrada neta, una vez que ha pasado a través de la función 

de transferencia de base radial. La red de función de base radial crea iterativamente una 

neurona a la vez. Las neuronas se agregan a la red hasta que el error de suma cuadrada cae 

por debajo de un objetivo de error, o se alcanza un número máximo de neuronas 

establecido. El parámetro de diseño de la red de función de base radial se extiende de la 

función de transferencia de base radial. 

La función RB tiene un máximo de 1 cuando su entrada es 0. A medida que la distancia entre 

w y p decrece, la salida crece. De este modo, una neurona RB actúa como un detector cuya 

salida es 1 cuando la entrada p es idéntica al vector de pesos w. 

El parámetro b (bias) permite ajustar la sensibilidad de la neurona radbas. Por ejemplo, si 

una neurona tiene b = 0.1 daría a la salida 0.5 para cualquier vector de entrada p a una 

distancia de ±8.333 de su vector de pesos w [319]. 
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Debido a la utilización de neuronas con función de activación, estas redes pueden requerir 

más recursos que las redes estándar backpropagation alimentadas hacia adelante, pero a 

menudo pueden ser diseñadas en menos tiempo del que tardan en entrenarse las segundas. 

Además, estas trabajan mejor cuando se dispone de muchos vectores de entrenamiento.  

En la literatura se encuentran ejemplos del uso de estas redes en diferentes aplicaciones 

[455][456][457]. 

 Ventajas y desventajas de las redes neuronales artificiales 

Las redes neuronales artificiales son algoritmos que se pueden utilizar para realizar 

modelos estadísticos no lineales y proporcionar una nueva alternativa a la regresión 

logística. En [160][458], se señalan algunas ventajas e inconvenientes de las ANN: 

 Memoria asociada distribuida con un paralelismo inherente que provoca una mayor 

velocidad de operación. 

 Necesidad de un entrenamiento estadístico menos formal. 

 Gran adaptabilidad en términos de aprendizaje, auto-organización, generación y 

entrenamiento. 

 Capacidad de detectar implícitamente relaciones no lineales complejas entre 

variables dependientes e independientes. 

 Mayor tolerancia al ruido y a la deriva que puedan presentar los datos de entrada a 

la red (respuestas de los sensores). 

 Disponibilidad de múltiples algoritmos de entrenamiento. 

 Gran facilidad de adaptación mediante circuitos electrónicos de alta escala de 

integración (VLSI- Very Large-Scale Integration). 

Las principales desventajas de emplear las técnicas de redes neuronales en el análisis de un 

conjunto de datos son: 

 El gran tamaño del conjunto de datos de calibración que es necesario para obtener 

un buen aprendizaje de la red; como regla práctica para obtener un buen 

funcionamiento de la red con baja probabilidad de error se ha de disponer de                 

2 · (n + p) · h muestras, donde n es el número de sensores, p es el número de 

componentes gaseosos de interés en las muestras y h es el número de neuronas 

dispuestas en capas escondidas en la red. 

 La gran influencia que tienen la arquitectura de la red, la técnica de 

preprocesamiento y el algoritmo de aprendizaje que se utilizan sobre el 

funcionamiento óptimo de la red. 

 Propensión al sobreajuste. 
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 Naturaleza empírica del desarrollo del modelo, que dificulta la comprensión de la 

forma en que el conocimiento es almacenado en el interior de la red mediante el 

ajuste de los valores de los pesos. 

 Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) 

Las SVM (Support Vector Machine) conforman una familia de algoritmos de clasificación y 

regresión desarrollados por Vapnik [459]. Las SVM usan modelos lineales para representar 

una frontera de decisión no lineal en el espacio origen. Esta frontera de decisión debe estar 

tan lejos de los datos de ambas clases como sea posible (Figura 2.80). 

 

 

  Fuente:[460] 

Figura 2.80 - La frontera de decisión de una máquina de soporte vectorial 

 

La idea básica de la teoría SVM es que, para un conjunto finito de ejemplos de 

entrenamiento, la búsqueda del mejor modelo o función de aproximación tiene que estar 

limitada por un espacio de hipótesis pequeño, que es el conjunto de funciones que 

implementa la máquina. Si el espacio es demasiado grande, aunque las funciones se ajusten 

a los datos con exactitud, tendrán una pobre capacidad de generalización para nuevos datos. 

El algoritmo de la SVM construye un modelo que clasificará un nuevo juego de datos en base 

a los datos originales para, después, construir un clasificador binario no probabilístico y 

clasificar la nueva muestra de datos [319]. 

Para clasificar esta muestra de datos, será necesario determinar un hiperplano para su 

ordenación. Siendo a1, a2, …, an escalares distintos a cero, el espacio S consistente en aquellos 

vectores X= [X1, X2, … Xn] en el espacio ℝd tal que, siendo c una constante, se clasifica como 

hiperplano cualquier subespacio en ℝn que cumpla que a1 x1 + a2 x2 + … + anxn = c. 
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Para ser capaces de trabajar con una SVM, es necesario realizar un proceso de aprendizaje, 

el cual radica en encontrar el hiperplano h(x)=0 que separe el espacio muestral X ∈ ℝd según 

la clasificación y ∈ {1, -1}. Este hiperplano será el que maximice la distancia al punto más 

cercano de cada clase. 

Tras este proceso de aprendizaje, es necesario evaluar el error cometido en la predicción. 

Para ello se determina un conjunto de datos de test, que no hayan sido empleados en el 

proceso de aprendizaje automático de la máquina de soporte vectorial y se comparan los 

resultados teóricos obtenidos frente a los resultados prácticos. 

Existen diferentes tipos de SVM a emplear dependiendo del tipo de datos con los que se está 

trabajando: 

 SVM de clasificación lineal, empleada cuando los datos son separables mediante 

una línea recta de separación, es decir, cuando la frontera de decisión del 

hiperplano cumple que la igualdad de la Ecuación 2.18. 

 

𝒉(𝒙) = 𝝎𝑻𝒙 + 𝒃 = 𝟎 Ecuación 2.18 

 

 SVM con margen de separación blando, donde debido al ruido que puedan contener 

los datos, o a errores humanos en su adquisición, no se exige que la SVM se adapte 

por completo, sino que se dota a esta de cierto margen para determinar el 

hiperplano separador que mejor se adapta a estos datos.  

 SVM para clasificación no lineal de los datos. Existen ciertos casos, donde los datos 

de entrada no pueden ser clasificados mediante una función lineal. 

Para trabajar con este último tipo de datos no lineales, será necesario transformar esos 

datos en un espacio de dimensión mayor al muestral. Para ello se utilizará una función tal 

que Φ: ℝd → Ϛ, y x → Φ(x). Las funciones que son capaces de realizar esta transformación se 

denominan funciones kernel y, para poder obtener la frontera de separación se necesitará 

modificar la función resultado de la SVM de clasificación lineal para el hiperplano de 

separación máxima, donde se sustituye el producto vectorial xi
T (Ecuación 2.19), por el 

espacio definido por la función kernel empleada (Ecuación 2.20). 

 

𝒉(𝒙) = ∑ 𝒚𝒊𝜶𝒊𝒙𝒊
𝑻𝒙 + 𝒃

𝒏

𝒊=𝟏

 Ecuación 2.19 
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𝒉(𝒙) = ∑ 𝒚𝒊𝜶𝒊 𝑲(𝒙𝒊
 , 𝒙) + 𝒃

𝒏

𝒊=𝟏

 Ecuación 2.20 

 

Los tipos de funciones kernel más típicos [461], se muestran , en la Tabla 2.15. 

 

Tabla 2.15 – Tipos de funciones kernel o de activación más utilizadas en SVM 

Kernel Función Rango Gráfico 

Lineal K(x,x’) = (xT·x’) [-1,+1] 

 

Polinómica 𝐾(𝑥, 𝑥′) = (𝑥𝑇 · 𝑥′ + 𝑐)𝑑  [-∞, +∞] 

 

Sigmoidea 𝐾 =
1

1 + 𝑒−𝑥
 ;   𝑦 = 𝑡𝑔ℎ(𝑥) 

[0, +1] 
[-1, +1] 

 

Gaussiana 𝐾(𝑥, 𝑥′) = 𝑒
−||𝑥−𝑥′||2

2𝜎2  
[0, +1] 
 

 
 

Según la función kernel empleada, y el valor de dichos parámetros, se obtendrán diferentes 

fronteras de decisión (Figura 2.81). 

 

 

   Fuente: [461] 

Figura 2.81 – Fronteras de decisión dependiendo de la función kernel utilizada 
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 Ventajas e inconvenientes de las SVM 

Las principales ventajas de las técnicas basadas en SVM son las siguientes [319]: 

 El usar un principio inductivo que busca la minimización del riesgo 

estructural, usando una función kernel, le da una gran capacidad de 

generalización, incluso cuando el conjunto de entrenamiento es pequeño.  

 El proceso de entrenamiento (o aprendizaje) no depende necesariamente 

del número de atributos, por lo que se comportan muy bien en problemas 

de alta dimensionalidad. 

 Existen pocos parámetros a ajustar; el modelo solo depende de los datos con 

mayor información. 

 La estimación de los parámetros se realiza a través de la optimización de 

una función de costo convexa, lo cual evita la existencia de un mínimo local. 

 El modelo final puede ser escrito como una combinación de un número muy 

pequeño de vectores de entrada, llamados vectores de soporte. Esto sucede 

ya en el operador lagrangiano, donde de la mayoría de los vectores son 

iguales a cero. 

 El compromiso entre la complejidad del clasificador y el error puede ser 

controlado explícitamente. 

Por otro lado, el uso de esta técnica también supone algunas desventajas frente a otros 

métodos existentes:  

 Cuando los parámetros son mal seleccionados se puede presentar un 

problema de sobre entrenamiento, el cual ocurre cuando se han aprendido 

muy bien los datos de entrenamiento, pero no se pueden clasificar bien 

ejemplos nunca antes vistos. 

 En gran medida, la solución al problema, así como su generalización 

depende del kernel que se use y de los parámetros del mismo. 

2.5.9. Toma de decisión de los algoritmos de aprendizaje. Validación. 

Casi todos los algoritmos de aprendizaje automático vienen con una gran cantidad de 

configuraciones que deben ser meticulosamente especificadas. Estos parámetros 

superiores o hiperparámetros, sirven para controlar el comportamiento de estos 

algoritmos, al optimizar el rendimiento y encontrar el equilibrio adecuado entre sesgo y 

varianza. El ajuste de hiperparámetros para la optimización del rendimiento es un arte en 

sí mismo, y no existen reglas estrictas que garanticen el mejor rendimiento en un conjunto 
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de datos determinado [462]. El enfoque tradicional para abordar este problema de sesgo es 

la validación cruzada (cross-validation). 

La matriz de prototipos, o vectores de entrada, en la mayoría de los procedimientos de ML, 

se utilizan independientemente para formar tres grupos de datos que serán utilizados por 

los algoritmos de aprendizaje automático para la toma de decisión[463][464][465]. Estos 

tres bloques son: 

 Entrenamiento: que, por ejemplo, en el caso de una red neuronal, consiste en 

ajustar cada uno de los pesos de las entradas de todas las neuronas para que las 

respuestas de la capa de salida se ajusten lo más posible a los datos que conocemos. 

 Validación: que sirve para seleccionar el mejor de los modelos entrenados. 

 Test: se obtiene el error real cometido por el modelo seleccionado. 

Una vez realizado el entrenamiento de la red, se pasa a la fase de validación, donde se 

obtienen unos indicadores de la capacidad de etiquetar, o clasificar, del algoritmo de 

aprendizaje. Para ello, se valora el porcentaje de aciertos y fallos que se comete en la 

clasificación de las muestras para un modelo determinado.  

La validación se suele hacer mediante la aplicación de una de las técnicas siguientes: 

 Holdout: es la técnica de evaluación de modelos más simple. Primero se divide el 

conjunto de datos etiquetados en dos partes, una para prueba o validación y otra 

para test. Posteriormente se ajusta un modelo a los datos de entrenamiento y se 

predicen las etiquetas del conjunto de validación. La cantidad de predicciones 

correctas se puede calcular comparando las etiquetas predichas en validación con 

las etiquetas obtenidas en el proceso de aprendizaje. El resultado indica la 

veracidad del conjunto de prueba y constituye una primera estimación de la 

precisión de predicción del modelo. Es importante señalar que no es pertinente 

entrenar y evaluar un modelo con el mismo conjunto de datos (esto se denomina 

validación de restitución) ya que, típicamente, introduciría un sesgo muy optimista 

debido al sobreajuste. Este hecho impediría valorar si el modelo simplemente 

memorizó los datos de entrenamiento o si se generalizó bien a datos nuevos [462]. 

 Bootstrap: este método fue postulado por Efron [466] para estimar la 

incertidumbre del rendimiento de un modelo predictivo, es decir, la precisión o 

error en la predicción. La idea original del bootstrap es generar nuevos datos de una 

población mediante el muestreo repetido del conjunto de datos original con 

reemplazo; en contraste, el método de “retención repetida” puede entenderse como 

muestreo sin reemplazo. 
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 K-fold crossvalidation: es la técnica más utilizada para la evaluación y selección de 

modelos en la práctica del ML [462]. La idea principal de la validación cruzada es 

que cada muestra del conjunto de datos tiene la oportunidad de ser probada 

repetidamente. La k-fold cross-validation, es un caso especial de validación cruzada 

donde se iterará sobre un conjunto de datos k veces. En cada una de las iteraciones, 

se divide el conjunto de prototipos en k partes; una se usa para la validación y las 

restantes (k-1) para el entrenamiento. En la práctica la k-fold cross-validation se usa 

para la selección de modelos proporcionados por un método determinado, y 

también para la selección del método de aprendizaje concreto, valorando su 

desempeño con respecto a los demás algoritmos. En la Figura 2.82 se muestra el 

esquema de un proceso de k-fold cross-validation para k iteraciones. 

 

 

     Fuente: [467] 

Figura 2.82 - Proceso de k-fold cross-validation para k iteraciones 

 

 Repeated random sub-sampling validation (validación cruzada Monte Carlo): 

consiste en crear múltiples divisiones aleatorias del conjunto de entrenamiento y 

validación, con el ajustar el modelo con los datos de entrenamiento, y la predicción 

con los datos de validación, promediando los datos para cada división [468]. 

Presenta la ventaja, frente al k-fold crossvalidation, que las divisiones no dependen 

del número de iteraciones, aunque esto conlleva que algunas observaciones puedan 

seleccionarse en más de una ocasión, o en ninguna. Al contemplar la variación de 

Monte Carlo [469], los resultados pueden variar para diferentes divisiones. 
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2.5.10. Representación y cuantificación del error con técnicas 

multivariantes 

Los resultados obtenidos tras aplicar alguna de las técnicas de análisis multivariable se 

representan mediante una gráfica en la que para cada variable a predecir se muestran los 

valores de las variables predichas Y respecto a los valores reales X en el conjunto de datos 

(Figura 2.83). 

 

Figura 2.83 - Representación típica de los resultados dados por cualquier técnica de análisis 
multivariante 

 

El mejor criterio para determinar la capacidad de predicción de un modelo es el valor medio 

del error de predicción, expresado como RMSPE (Root Mean Square Prediction Error) 

(Ecuación 2.21), o como PRESS (Ecuación 2.22) [470]. 

 

𝑹𝑴𝑺𝑬𝑷 = √
∑ (𝒚𝒊− �̂�𝒊)

𝟐𝑰
𝒊=𝟏

𝑰
 

Ecuación 2.21 

 

 

𝑷𝑹𝑬𝑺𝑺 = ∑(𝒚𝒊− �̂�𝒊)
𝟐

𝑰

𝒊=𝟏

 
Ecuación 2.22 

 

siendo yi los valores reales del conjunto de individuos evaluados, ŷi los valores predichos 

por el modelo para un conjunto de I muestras. 
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Entre varios modelos se seleccionará aquel con menor RMSEP o PRESS. Es también 

conveniente realizar un cálculo del error cuadrático medio MSE (Ecuación 2.23), para 

detectar la presencia de error. 

 

𝑴𝑺𝑬 =
𝟏

𝑰
∑(𝒚𝒊− �̂�𝒊)

𝟐

𝑰

𝒊=𝟏

 
Ecuación 2.23 

 

Otro parámetro que puede utilizarse para la valoración de un modelo es el coeficiente de 

correlación entre las variables Y medidas, y las variables Y predichas por el mismo. Este 

valor es proporcional a la varianza en Y explicada por dicho modelo. 

2.6. NUEVAS TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE NARICES 

ELECTRÓNICAS 

Cada vez son más las aplicaciones en dominios donde se requieren narices artificiales de 

alto rendimiento, como la seguridad pública, el medio ambiente, la industria o la atención 

médica. 

A pesar de muchos años en la historia del desarrollo de sistemas olfativos artificiales, esta 

área aún permanece en la etapa de investigación intensa, tanto fundamental como aplicada. 

En particular se trabaja en la búsqueda de nuevos materiales, la optimización de los 

procedimientos de medición y el análisis de datos, así como las técnicas óptimas de manejo 

de muestras. La experiencia investigadora en esta área sugiere sistematización y 

generalización. Se presta especial atención al análisis de las tendencias actuales de 

búsqueda de los enfoques destinados a reemplazar los procedimientos de preparación de 

muestras costosos y largos con técnicas alternativas. También el desarrollo de matrices de 

sensores con perfiles de selectividad adaptativa [471], creación de arquitecturas 

interfaciales de sensores con propiedades de adsorción ajustables, avanzada codificación de 

datos experimentales y uso de métodos espectroscópicos clásicos para la formación de 

matrices de sensores “virtuales” [472].  

La migración del sistema de nariz electrónica al IoT [76], y los sistemas portables y low cost 

también están en plena expansión [473][474]. Esto requiere soluciones de bajo coste en 

todos los elementos de la nariz electrónica, principalmente los sensores, y alta integración 

electrónica, campo en lo que también se presentan nuevas alternativas [109][475]. 

Otra línea de desarrollo es la que aplican estrategias biomiméticas para mejorar los 

procesos bajo criterios de rendimiento, incluido el diseño de materiales de detección 
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(Figura 2.84), su inmovilización en la superficie, el muestreo de VOCs, la elección de un 

método de transducción y el procesamiento de datos [476]. 

 

 

      Fuente:[476] 

Figura 2.84 – Esquema construcctivo de un biosensor óptico de gas 

 

Para finalizar, señalar los trabajos que se están realizando para implementar algoritmos 

neuronales de rápido aprendizaje en línea e identificación de muestras de olor bajo ruido. 

Estos sistemas están basados en la arquitectura del bulbo olfativo de mamíferos e 

implementado en los sistemas neuromórficos [135][136]. 

2.6.1. Narices electrónicas comerciales 

En los últimos años el rápido desarrollo comercial producido en décadas anteriores se ha 

ralentizado[160], encontrándonos en la actualidad una tendencia a desarrollar sistemas 

portables de bajo consumo. Si bien comercialmente no se denota un progreso efectivo, en 

procesos experimentales de investigación que profundizan en avances de materiales , 

sensores y procesado de datos ocurre todo lo contrario [94]. A continuación se muestran 

máquinas actuales para la detección de gases aplicaciones comerciales de nariz electrónica 

(Tabla 2.7). 
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Tabla 2.16 – Algunas aplicaciones comerciales para la detección de gases 

Fabricante Modelo Tecnología Características Aplicaciones Equipo 

Airsense 
Analytics 

PEN3 
(Portable 
Electronic  
Nose) 
 

MOx. 

-Pequeña, rápida 
 y robusta. 
-Rango 
automático 
Calibración 
automática. 
-
Enriquecimiento 
automático 
(opcional). 

Aviación 
Seguridad 
Militares 
Ambientales 
…  

AlphaMOS 

HERACLES 
Neo Flash 
gas 
chromato-
graphy 
technology. 
 

GC-MS. 

-Evaluación de la 
huella dactilar 
química del 
olfato. 
-Posibilidad de 
identificar los 
compuestos 
químicos que 
componen el 
olor y el análisis 
cuantitativo. 
-Objetividad de 
la medición. 
-Alta estabilidad 
a largo plazo. 

Control. 
Contaminación 

ambiental. 
Calidad de 
alimentos. 
…  

Cyrano 
Sciences 
Inc. 

Cyranose 
320 

MOx. 
Cond. 
Polimeric. 
SAW. 
QCM. 

-Portable. 
-Medición de 
respuesta. 
-Procesamiento 
de señal. 
-Identificación. 

Calidad de 
alimentos. 
Medicina. 
Contaminación 

ambiental. 
  

Electronic  
Sensor 
Technology 

zNose 
Modelos: 
4650: PC. 
4300: 
Portable 
7100:Lab.. 

SAW. 

-Análisis en 
tiempo real. 
-Cuantificación 
de aromas. 
-Calibración por 
vapor alcalino. 
-Mide e identifica 
características 
químicas. 
 

Análisis 
clínicos. 
Medicina 
Farmacia  

Karlsruhe. 
Technik und 
Umwelt 

KAMINA MOS 

-Pequeño 
tamaño 
-Portable. 
-Chip con 16 
sensores 
combinables. 

Control 
alimentario. 
Monitorización 
de plantas y 
control de 
producción. 
Medicina. 
Seguridad. 
Contaminación 

ambiental. 
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Gas-
Dortmund 

Agilent 490 
Micro 

GC_SM 

-Portable. 
-Electrónica 
avanzada. 
-Algoritmos de 
procesamiento 
adaptados. 
-Línea de 
transferencia de 
temperatura 
controlada. 
 

Análisis de 
gas natural. 
Análisis 
calorífico. 
Análisis de 
trazas 

 

Subtronics 
LTD. 

Alco-Booth  

-Analiza 
contenido de 
alcohol en 
personas. 
-Mecanismo 
sencillo. 
-Avisa del límite 
legal de gas 
alcohol en 
sangre. 

Alcoholímetro 

 

 

jlm 
Innovation 

GIGAstick MOx 

- No necesita 
instalar 
controlador. 
-Modos de 
muestreo y 
excitación del 
sensor 
programables. 
-Amplio rango de 
resistencias. 

-Medición de 
sensores de 
óxido de 
metal (o 
cualquier 
otro sensor 
resistivo). 

 

Jet 
Propulsion 
Laboratory 

MyDx Varias 

-Detector de 
moléculas de 
vapor. 
-Flujo de gas 
sobre el sensor 
 

-Ambientales. 
-Aereo-
espaciales. 

 

LDZ 
Laboratory 
Devices 
Zesiger 

Smatnose 
300 

N/C 

EM con detector 
cuadrupolar. 
Sistema 
automático de 
muestreo. 

Control de 
calidad y 
análisis de 
volátiles. 
Complemento 
de análisis 
sensoriales. 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 



 

   

  

  



 

 
 

  



Reconocimiento de Setas Tóxicas y Comestibles por su Olor mediante Sistemas Artificiales Inteligentes 

 
157 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En esta tesis doctoral se ha utilizado un modelo metodológico experimental, basado en el 

estudio de los aromas desprendidos por el cuerpo fructífero de ciertos hongos silvestres, 

mediante el uso de dispositivos de nariz electrónica y el análisis sensorial. La obtención de 

las características descriptivas de los componentes volátiles que emanan de estos epigeos, 

han servido para clasificar las especies analizadas, o para la comparación de distintas setas 

entre sí. Se estableció la siguiente hipótesis: 

El sistema de nariz electrónica es capaz de discriminar hongos mediante el análisis de los 

VOCs que emanan de su cuerpo fructífero. 

El objetivo principal, por tanto, ha sido determinar el grado de diferenciación que este 

sistema oloroso artificial es capaz de aportar para la clasificación de hongos. 

A continuación, se concretan los objetivos generales establecidos en el apartado 1.5: 

 Comprobar que se cumple la hipótesis planteada. 

 Confirmar la capacidad humana para discriminar setas por su olor. 

 Establecer protocolos de actuación que aporten seguridad y uniformidad a la 

experimentación. 

 Realización de medidas para la detección de los componentes volátiles de las setas. 

 Optimizar las herramientas y procesos utilizados. 

 Caracterizar distintos sensores de gases existentes en el mercado, y elección de los 

más apropiados para la discriminación de olores de setas. 

 Encontrar las condiciones óptimas de operación de los sensores y de los sistemas de 

adquisición de volátiles. 

 Diseñar y desarrollar dispositivos que ayuden en la investigación, así como la 

mejora de los prototipos de nariz electrónica utilizados. 

 Desarrollar programas de software específicos para la supervisión y el control en el 

proceso de adquisición de datos y clasificación. 

 Estudiar la respuesta de diferentes algoritmos de clasificación. 

 Realizar estudios comparativos con otras técnicas de caracterización de sustancias 

volátiles. 

 Proponer mejoras de los distintos procedimientos utilizados. 

Es importante señalar que, dada la amplitud de géneros y especies de setas y la variedad de 

caracteres cualitativos y cuantitativos que pueden darse en cada una de ellas, se han 

limitado en gran medida todas estas características a la hora de seleccionar la muestra 

estadística. Con este trabajo se ha pretendido dar un primer paso para el desarrollo de 
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sistemas sensoriales artificiales inteligentes capaces de discriminar hongos únicamente 

mediante su olor. Se han obviado procedimientos complementarios, como por ejemplo el 

análisis visual de color y forma que aportarían información muy relevante para su 

identificación, pero que escapan del objetivo de este estudio. 

En este capítulo se describen los materiales, procedimientos y utensilios generales 

utilizados para tal fin, puesto que en el próximo capítulo, Experimentación, se concretan 

algunos más específicos de cada uno de los experimentos realizados. 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

Dada la amplia población de hongos conocidos [213][255], la muestra elegida para el 

estudio estadístico se limitó a algunos individuos de la división Basidiomycota, del orden 

Agaricales, de los géneros Amanita y Agaricus (Tabla 3.2), que poseen cuerpos fructíferos 

con forma de setas (epigeos). Todos se recolectaron en estado silvestre en el suroeste de la 

península ibérica (Figura 3.1). 

La elección de esta muestra no fue baladí, dado que entre ellas se encuentran, tanto 

especímenes de los más apreciados por sus características comerciales y gastronómicas 

entre recolectores profesionales y aficionados [477][478], como los considerados más 

tóxicos [144][479][523]. Existe el peligro añadido de la confusión específica entre las setas 

de ambos grupos, por ejemplo, la excelente culinariamente Amanita ponderosa, con la 

mortal Amanita verna [141]. 

3.2.1. Localización 

Las zonas de recolección de setas se sitúan en las regiones del Alentejo (Portugal), la zona 

suroccidental de Extremadura (España), y el noroeste de la provincia andaluza de Huelva 

(España) (Figura 3.1) (Tabla 3.1). Las setas utilizadas en experimentación fueron 

recolectadas entre los años 2015 - 2019, apreciándose muy poca uniformidad estacional en 

su aparición. Concretamente en los años 2016 y 2019, tanto en otoño como en primavera, 

las cosechas resultaron escasas en algunas especies objeto de estudio. 
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Figura 3.1 – Zonas de recolección de setas (ver Tabla 3.1) 

 

La vegetación típica de estas zonas está plagada principalmente de alcornoques, encinas, 

robles, castaños y matorrales, que forman un ecosistema derivado del bosque mediterráneo 

conocido como dehesa (Figura 3.2). 

 

 

    Foto: P. Portalo 

Figura 3.2 – Paisaje típico de la dehesa, común en el suroeste de la peninsula ibérica 
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En algunas de estas zonas hay repoblaciones de especies no autóctonas de pinos y 

eucaliptos [480], de donde también se recolectaron especies que micorrizan con estos 

árboles. En la Tabla 3.1 se enumeran las zonas de recolección, indicando el tipo de 

vegetación predominante en cada una de ellas y su localización. 

 

Tabla 3.1 - Zonas de recolección, vegetación más significativa y localización 

Nº Zona de recolección Abr.* Vegetación Localización 

1 Sierra de San Pedro SP Dehesa. Encina, alcornoque, castaño, 
pino, matorral. 

Extremadura 
(España) 

2 Serra de San Mamede SM Dehesa. Alcornoque, encina, chopo, 
matorral. 

Portalegre 
(Portugal) 

3 Tierras de Badajoz TB Dehesa. Encina, eucalipto, matorral. Badajoz (España) 
4 Monte dos Arneiros MA Dehesa. Alcornoque, matorral. Montemor-o-Novo 

(Portugal) 
5 Llanos de Olivenza LO Dehesa. Encina, alcornoque,matorral. Badajoz (España) 
6 Sierra  Suroeste SS Dehesa y monte. Encina, roble, 

Alcornoque, castaño, matorral. 
Badajoz (España) 

7 Sierra de Aracena SA Dehesa y monte. Encina, roble, 
alcornoque, matorral 

Huelva (España) 

* Abreviatura 

 

3.2.2. Setas objeto de estudio 

En la Tabla 3.2 se enumeran las distintas especies de setas analizadas en este trabajo, 

indicando su género y especie, comestibilidad / toxicidad y el hábitat donde generalmente 

se encuentra, según las guías de campo consultadas [27][28][260][294]… 
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Tabla 3.2 – Setas utilizadas en experimentación 

Nº Abr* 
Género / 
Especie 

Comestible / 
Tóxica 

Hábitat Imagen 

1 

Ru 
Amanita 
rubescens  

Requiere 
cocción 
previa. 

Todo tipo de bosques de 
frondosas. Coníferas, brezales … 

 

Foto: P. Portalo 

2 

Pa 
Amanita 
pantherina 

 
Muy Tóxica. 

Pinar, robledal, castañar, bosque 
mediterráneo. Al ser muy ubicua, 
sale también en encinares y 
hayedos. Nace en solitario o 
pequeños grupos. 

 

Foto: P. Portalo 

3 

Ci 
Amanita 
citrina  

Sin interés 
culinario. 

Bosques caducifolios, sobre todo 
robledales, pero también 
encinares e incluso pinares. 
Termófila, climas templados. 

 

Foto: J. Jiménez 

4 

Mu 
Amanita 
muscaria 

 
Tóxica y con 
propiedades 
alucinógenas. 

Bosques de coníferas (alerces, 
pinos, abedules), encinares, 
castañares. También en hayedos, 
jarales y bosque de frondosas. 

 

Foto: J. Cuesta 

5 

Ph 
Amanita 
phalloides  

 
Produce el 
mortal 
síndrome 
faloidiano. 

Todo tipo de bosques: encina, 
alcornoque, haya, roble, abedul 
… 

 

Foto: P. Portalo 

6 

Ca 
Amanita 
caesarea 

 
Muy 
considerada 
en 
restauración. 

Claros soleados y zonas 
orientadas al sur de bosques de 
frondosas: roble, encina, haya, 
castaño También en matorral 
Mediterráneo. 

 

Foto: L. Gutiérrez 
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7 

Ov 
Amanita 
Ovoidea  

Sin interés 
culinario. 

Alcornocales, coníferas y 
caducifolios. 

 

Foto: J.A. Román 

8 

Cu 
Amanita 
curtipes  

Poco 
consumida. 

Dehesas y pinares mixtos de 
suelos arenosos. 

 

Foto: C. Gelpi 

9 

Fr 
Amanita 
franchetii  

Sin interés 
culinario. 

Bosques caducifolios de robles, 
castaños y hayas. También en 
monte Mediterráneo, entre 
alcornoques y quejigos. 

 

Foto: J. Jiménez 

10 

Po 
Amanita 
ponderosa 

 
Muy 
estimada en 
zonas 
concretas. 

Bosques mediterráneos de 
alcornoques, jaras pringosas y 
encinas, aunque sale también en 
roble melojo o rebollo. 

 

Foto: J.M. Crespo 

11 

Fu 
Amanita 
fulvoides  

Sin interés 
culinario. 

Especie otoñal bajo quercus y 
otras fagáceas. 

 

Foto: J. Fuentes 

12 

Si 
Agaricus 
silvicola 

 
Champiñón 
comestible. 
Muy 
recolectada. 

Bosques diversos, en claros y 
zonas herbosas o en el propio 
humus, bajo las copas de los 
árboles. 

 

Foto: C. Gelpi 
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13 

Sh 
Agaricus 
xhantoder-
ma 

 
Champiñón 
tóxico. 
Produce 
problemas 
intestinales. 

Espacios abiertos con cobertura 
herbácea abonada. Praderas y 
campas. Sale en grandes círculos. 

 

Foto: J. Jiménez 

14 

Bu 
Amanita 
bundieri  

Posible 
confusión con 
A. verna.  

Bosques arenosos de clima 
mediterráneo, dehesa, encina, 
alcornoque con jara e incluso con 
pino. Parques y bosques claros, 
cerca de suelos calcáreos. 

 

Foto: C. Gelpi. 

15 

Ve 
Amanita 
verna  

Mortal por 
ingesta. 

Termófila. Coníferas, robles y 
también dehesas de encinas y 
alcornoques, así como 
caducifolios. Suelos silíceos. 

 

Foto: C. Gelpi. 

Símbolos:  : Comestible.  : Tóxica.  : Sin interés culinario.  
* Abreviatura. 
 

3.2.3. Protocolos de trabajo con las muestras 

Se establecieron una serie de protocolos de manipulación, recolección y reconocimiento, 

conservación, descongelación y eliminación de residuos, para establecer la seguridad del 

proceso y mantener la uniformidad de la experimentación. 

 

 Protocolo de manipulación 

Antes de iniciar los trabajos de recolección se estudiaron las posibles patologías derivadas 

de la manipulación o inhalación de esporas de setas tóxicas, así como la posible influencia 

que esta manipulación pudiera tener en la información obtenida. Una vez realizadas las 

correspondientes consultas, se consideró claramente contrastado que la manipulación de 

setas tóxicas no conlleva, en sí misma, riesgo para la salud de las personas que la realizan 

por olerlas o tocarlas. Se estableció el uso de guantes de látex de olor neutro durante todo 

el proceso de preparación para evitar una posible contaminación de las muestras, y las 

reacciones alérgicas que particularmente pudieran ocasionar las setas. Se elaboró un 

protocolo de manipulación de setas que se recoge en el Anexo I. 
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 Protocolo de recolección y reconocimiento 

En el momento de la recolección se procedió in situ mediante una brocha adecuada, a 

eliminar cuidadosamente los restos de micelio, tierra y otras partículas que pudiera 

contener las setas seleccionadas. Los especímenes recolectados fueron clasificados por 

especies y estado de maduración (jóvenes, optimas y maduras), por al menos dos expertos 

de forma independiente (Tabla 3.3). 

 
Tabla 3.3 – Códigos de clasificadores experto 

Código Nombre Referencia 
A Antonio Menguiano SME [221] 
B Aureliano Bernardo SME [221] 
C Francisco Camello Mateos y Camello [481], SME [221] 
J Jesús Crespo Crespo [482], SME [221] 
P Felipe Pla Jornadas Micológica [483], SME [221] 
R Rafael Rey Jornadas Micológica [483], SME [221] 
T Antolín Bellerino SME [221] 
SME Certificación en Jornadas Micológicas  Jornadas Micológica [483] 

 

 Reactivos 

Para certificar la clasificación de algunos especímenes de setas, que son difíciles de 

identificar por métodos macroscópicos, se precisó el uso de reactivos macroquímicos [29]. 

Los reactivos utilizados fueron: 

 Amoniaco (NH3) (Ammonia 20 % (as NH3) PRS. Panreac, 141128.1611): produce 

una coloración amarilleante en ciertas setas de diversos géneros. 

 Potasa (KOH) (Potassium hidroxyde 85 %. AGR pellets ACS, Ph, Eur. LabKem. 

CAS:1310-58-3). Se utilizó una disolución al 10 % en agua destilada. Produce una 

lenta y evanescente coloración amarilla sobre todas las partes de la Amanita verna 

var. decipiens. 

 Fenol (Phenol crystallized. RFE USP BP Ph Eur PRS-CODEX. Panreac, 144825.1211). 

Se utilizó una disolución al 2 % en agua destilada. Produce lentamente una 

coloración pardo-chocolate en el sombrero de la Amanita verna. 

 Protocolo de conservación 

Se realizó un estudio previo para establecer el modo de conservación de las setas [484]. Se 

deseaba que mantuvieran sus características organolépticas lo más fieles posible a su 

estado natural. Se valoraron dos métodos; congelación y deshidratación [485]. Se llegó a la 

conclusión de que la congelación era el método más apropiado. 
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Para las pruebas analíticas se escogieron los sombreros [485]. En un periodo no superior a 

cuatro horas de la selección, fueron sometidos a un proceso de catalogación, envasado y 

congelación a -24 °C. Se utilizó un equipo refrigerador modelo TG1-80 de la marca TEKA. 

Previamente a la congelación se procedió a una limpieza más exhaustiva, se cuartearon 

pesándose cada parte de las muestras y se guardaron codificadas en bolsas inodoras 

adecuadas de las que se extrajo el aire (Figura 3.3). Se reservó una parte de cada especie, 

aproximadamente 0.5 g, para realizar un análisis GC-MS de todas las setas participantes en 

el estudio. Cuando setas de la misma especie procedían de una misma recolecta, se 

enumeraban. Se utilizó el siguiente código de catalogación: 

<ESPECIE (Tabla 3.2)><FECHA de recolecta><ZONA (Tabla 3.1)>_<EXPERTOS (Tabla 

3.3)><MASA en gramos (primer número parte entera y el segundo parte decimal, sin 

punto)>_<nº de seta> 

Por ejemplo: Ph181122SM_SME_27_2, se refiere a un individuo de la especie Amanita 

phalloides, recolectado el 22 de noviembre de 2018 en la Serra de San Mamede, certificado 

por expertos de la Sociedad Micológica Extremeña con una masa de 2.7g. El 2 último indica 

que se trata del segundo espécimen recolectado de la misma especie, el mismo día y en la 

misma localización. 

 

 

Figura 3.3 – Envasado de muestras para congelación 

 

 Protocolo de descongelación 

Al iniciar cada análisis se procedió a sacar las muestras participantes del congelador, 

manteniéndolas durante tiempo al aire libre. Posteriormente, dependiendo del tipo de 

extracción a realizar, se cortaban en tiras que se introducían en un vial tarado si se usaba el 

método SHSET, o en unas porciones más grandes que se metían en un vaso tarado si se 

trataba del método FSHS. Posteriormente se procedió a su pesaje. De esta manera, se 

normalizó la masa de seta que se consideraba idónea para cada especie y análisis. 
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 Protocolo de eliminación de residuos 

Por último, se estableció un protocolo de eliminación de residuos atendiendo a criterios de 

seguridad, higiénicos y medioambientales. 

3.2.4. Muestra de calibración  

Al objeto de calibrar las medidas tomadas por los sensores de gases y mantener una 

referencia temporal comparativa de las condiciones de los análisis, se utilizó como muestra 

de calibración una disolución de agua destilada (Water PA-ACS. Panreac, 131074.1211) con 

etanol (Ethanol 96 % v/v UV-IR-HPLC PAI. Panreac, 361085.1611) a distintas 

concentraciones. 

En algunos experimentos específicos se utilizó ácido cítrico como elemento de control. 
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3.3. ANÁLISIS MEDIANTE TÉCNICAS DE SPME-GC-MS 

Para constatar las diferencias aromáticas presentes en las distintas especies de setas 

analizadas, así como disponer de unos valores referenciales con los resultados obtenidos 

mediante la nariz electrónica, se aplicó la técnica de microextracción en fase sólida seguida 

de cromatografía de gases-espectrometría de masas (SPME-GC-MS). 

Para ello se utilizó un instrumento GC – MS fabricado por BRUKER (Billerica, MA, Estados 

Unidos), perteneciente al Servicio de Análisis Elemental y Molecular de Apoyo a la 

Investigación de la Universidad de Extremadura. 

El procedimiento seguido fue el siguiente: una fibra de 85 µm de Carboxen / 

Polidimetilsiloxano (CAR / PDMS) se expuso al espacio superior, mientras que la muestra 

se agitó a 40 °C durante 30 min. Posteriormente, la desorción tuvo lugar en el puerto de 

inyección durante 10 min. La identificación de los compuestos se realizó en base a los 

resultados proporcionados por la base de datos de espectroscopia del Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (NIST) [486]. Los valores encontrados para cada compuesto son 

valores absolutos de áreas medidas, que no corresponden a una determinada 

concentración. 

El programa de temperatura utilizado consistió en tres fases: 

1) Se ajustó la temperatura del horno a 45 °C durante 1 minuto. 

2) Se aumentó a 200 °C a una velocidad de 5 °C / min. 

3) Se aumentó 20 °C / min hasta alcanzar 250 °C, una temperatura que se mantuvo 

durante 5 min. 

Además, entre las diferentes inyecciones, se realizó un procedimiento de limpieza de la fibra 

SPME. Para hacer esto, la fibra SPME se mantuvo a 300 °C durante 30 min. 

3.4. ANÁLISIS SENSORIAL 

Las pruebas de análisis sensorial se realizaron con la intención de comparar el desempeño 

del sistema olfativo artificial de nariz electrónica con el sistema olfatorio de los humanos. 

Además, se intentaba responder a una de las cuestiones que plantea esta tesis doctoral: 

¿Pueden los humanos diferenciar setas únicamente por su olor? 

Se realizaron una serie de pruebas previas,7 8 con la intención de fijar los tipos de análisis 

sensoriales más idóneos para los objetivos propuestos y los parámetros más adecuados 

                                                             
7 Test Sensorial Triangular. Celebrado durante las Jornadas Micológicas del Centro de Profesores y Recursos de 
Badajoz (España), en noviembre de 2017. 
8 Test Sensorial Triangular con carácter descriptivo. Celebrado con jueces expertos en catas diversas (no de 
setas), en la Escuela Universitaria de Ingenierías Agrícolas de la Universidad de Extremadura (Badajoz – 
España), en febrero de 2018. 
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para su realización. En concreto: número de jueces, número de especies participantes, 

contenedores de muestras, procedimiento del test, aprendizaje de los jueces, tipos de 

formularios de recogida de datos …, considerando que la prueba sensorial discriminativa 

triangular era idónea para el objetivo planteado. 

Las Jornadas Micológicas celebradas durante los meses de noviembre de los años 2018 y 

2019, en el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Badajoz (España), presentaron un 

marco adecuado para la realización de estas pruebas (Figura 3.4). 

 

 

      Fuente: [487] 

Figura 3.4 - Tríptico (parte) de las Jornadas Micologicas celebradas en 2018 en el CPR de 
Badajoz 

 

3.4.1. Prueba sensorial triangular 

En esta prueba sensorial, además de establecer un nivel de significación para validar la 

diferenciación estadística entre los olores de las muestras y valorar los resultados según las 

tablas correspondientes (ver Tabla 2.7), también se realizaron los cálculos para obtener 

datos probabilísticos más específicos para cada número de respuestas correctas. Estos 
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datos permitieron hacer un estudio comparativo con los resultados obtenidos en las 

pruebas con la nariz electrónica. 

Se estableció un máximo de 30 jueces consumidores [304], que debía estar formando por 

un grupo heterogéneo en conocimientos micológicos (expertos, aficionados, estudiantes, 

curiosos ...), género y edad. 

En cada triángulo se presentaban tres muestras simultáneamente, elegidas de entre las 

especies en estudio, de las cuales dos pertenecían al mismo hongo y la restante a una especie 

diferente. 

Al objeto de evitar posibles errores de estímulo [304], se utilizaron recipientes 

contenedores inodoros iguales que no permitían reconocer las setas por otro sentido que 

no fuera el del olfato. Las respuestas se codificaron con números aleatorios de cuatro cifras 

para evitar errores de expectación [304]. También se estableció utilizar como máximo 6 

especies de setas para el conjunto de test de cada prueba. 

Para obtener una correlación analítica entre los métodos de reconocimiento oloroso por 

humanos y máquinas, se estableció que no existiría un proceso de aprendizaje previo de los 

jueces participantes en la prueba sensorial, ni se utilizarían métodos supervisados en la 

clasificación artificial. Esto último, permitiría el análisis comparativo entre los resultados 

obtenidos por las pruebas sensoriales y por la nariz electrónica sobre las mismas muestras. 

Se elaboraron formularios claros e intuitivos, donde cada juez participante, después de oler 

el contenido de cada recipiente, marcaba obligatoriamente el número correspondiente al 

que consideraba que contenía la seta diferente de cada uno de los triángulos. 

 Análisis estadístico de datos de la prueba triangular 

En el capítulo anterior (Apartado 2.4.1.1), se muestran los pasos a realizar en una prueba 

sensorial triangular para obtener la confirmación estadística de la existencia de diferencias 

significativas entre las dos muestras analizadas. Para ello es necesario establecer un 

contraste de hipótesis y un nivel de significancia determinado. En este trabajo se amplía el 

margen de respuesta para obtener un valor referencial con los resultados de la nariz 

electrónica, como ya se ha comentado. 
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 Cálculo del p - valor 

El p-valor,9 se obtiene en función del número de respuestas correctas obtenidas. Se 

utilizaron la Ecuación 3.1, para evaluar las probabilidad estadística P de que un suceso no 

sea a causa del azar. Para obtener el p-valor se utilizó la Ecuación 3.2. 

 

𝑷(𝒚) = (
𝒏

𝒚
) 𝒑𝒚(𝟏 − 𝒑)𝒏−𝒚 Ecuación 3.1 

 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 = 𝑷(𝒚) + 𝑷(𝒚 + 𝟏)+. . . +𝑷(𝒏) Ecuación 3.2 

 

Donde n es el número de jueces, y es el nº de respuestas correctas y p es 1/3 (prueba 

triangular). 

3.5. SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN 

En este capítulo se exponen los distintos bloques que constituyen el sistema donde se 

integran los instrumentos utilizados en el desarrollo de esta tesis. Se pueden diferenciar 

tres módulos (Figura 3.1): el de generación y captación de volátiles procedentes de las setas; 

el módulo de instrumentación de la nariz electrónica, encargado de transformar la 

información olorosa en señales procesables, que finalmente se convertirán en patrones que 

identifican cada aroma analizado; y, por último, el de información de los resultados 

obtenidos, mediante una interfaz visual hombre – máquina (MHI). 

 

 

Figura 3.5 – Diagrama de bloques de los componentes instrumentales del sistema 

 

Para la generación y obtención de VOCs se ha utilizado preferentemente la técnica de SHS 

con extracción de efluente en viales, aunque en algunos experimentos que precisaban una 

                                                             
9 En estadística general y contrastes de hipótesis, el p-valor (en inglés p-value) se define como la probabilidad de que un valor 
estadístico calculado sea posible dada una hipótesis nula cierta. 
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aproximación más real al entorno de los productos analizados, se utilizó SHSET en 

recipientes más amplios. 

Se han utilizado tres prototipos de experimentación (no comerciales) de nariz electrónica: 

la WiNOSE V3.0, la WiNOSE V6.0 y la bNoseFX V1.0, colaborando en su desarrollo y mejora. 

Los dos primeros disponían de cofres contenedores de arrays de sensores de gases 

intercambiables, lo que ha permitido probar distintas configuraciones de captación de 

volátiles. Se adaptaron los procedimientos de automatización y almacenamiento de datos 

disponibles, y se diseñaron programas informáticos para implementar el procesado de 

datos, la clasificación de los patrones obtenidos y su validación. También se desarrolló un 

modelo experimental de nariz electrónica, PortaLocate V0.0, para el monitoreado de las 

características olorosas y ambientales del entorno de experimentación. 

Para la presentación de resultados se han utilizado diversas herramientas informáticas que 

disponían de una amplia variedad de librerías gráficas, permitiendo plasmar los resultados 

desde distintas perspectivas. 

En los siguientes subapartado se mencionan los equipos basados en microprocesador 

destinados al control de procesos, así como los instrumentos y materiales auxiliares que se 

han utilizado en el desarrollo experimental de este trabajo: balanza de precisión, 

caudalímetro, impresora 3-D, termómetro e higrómetros ambientales y los utensilios y 

materiales necesarios para la extracción de VOCs. 

3.5.1. Equipos basados en microprocesador 

Estos equipos forman parte esencial de los bloques de nariz electrónica, siendo los 

encargados del control general del sistema, manejar todos los instrumentos periféricos 

conectados, configurarlos adecuadamente y dar las ordenes necesarias para realizar las 

medidas oportunas de forma automática [160]. También se encargan de presentar 

visualmente los resultados obtenidos. 

Básicamente se trata de equipos informáticos estándar, ordenadores personales de 

sobremesa o portátiles, que no requieren cualidades especiales, únicamente deben tener la 

suficiente capacidad de memoria para almacenar los datos procedentes del bloque de 

captación de señales, y la potencia de procesado necesaria para realizar las operaciones 

derivadas de la clasificación de patrones. Esta última característica es más crítica, pues 

algunos análisis requieren gran potencia de cómputo, como por ejemplo los que se realizan 

con redes neuronales. Estas prestaciones son comunes a la mayoría de equipos informáticos 

actuales. Para evitar pérdidas de información por fallas de suministro eléctrico, los distintos 

elementos del sistema se conectaban a un SAI (suministro de alimentación ininterrumpida). 
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En la Figura 3.6 se muestra el conjunto de equipos utilizados. 

 

 

Figura 3.6 – Sistemas de extracción de olores y nariz electrónica. (1) Generación de VOCs. (2) 
Dispositivo de captación y transformación de la señal. (3) Dispositivo de control del proceso 

(ordenador). (4) Dispositivo SAI. 

 

La adquisición de datos se realiza a través de puertos RS-232, USB, o vía inalámbrica 

(bluetooth10 o wifi11). 

Para la tarea de adquisición de datos, también se han utilizado terminales telefónicos 

(smstphones) que disponían de comunicación mediante bluetooth, que almacenaban los 

datos que posteriormente se trasladaban al ordenador para su procesado. 

Para la comunicación wifi del prototipo de nariz electrónica “PortaLocate V0 (alfa)”, se 

utilizó un módulo ESP8266 como se describe en el Anexo II. 

3.5.2. Instrumentos auxiliares 

Se trata de dispositivos utilizados a lo largo de la experimentación para establecer algunos 

parámetros analíticos, o fabricar elementos que favorecieron la investigación. 

                                                             
10 Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal (WPAN) creado por 
Bluetooth Special Interest Group, Inc. que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos 
mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 GHz. (Fuente: Wikipedia) 
11 El wifi es una tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos. Los 
dispositivos habilitados con wifi (tales como ordenadores personales, teléfonos, televisores, videoconsolas, 
reproductores de música, etc.) pueden conectarse entre sí o a Internet a través de un punto de acceso de red 
inalámbrica. Wi-Fi es una marca de la Alianza Wi-Fi, la organización comercial que cumple con los estándares 
802.11 relacionados con redes inalámbricas de área local. (Fuente: Wikipedia). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi
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 Baño termostático 

Para obtener temperaturas de trabajo equilibradas durante la extracción de VOCs mediante 

la técnica de espacio de cabeza, se utilizó un baño termostático de la marca J.P. SELECTA 

(08630 Abrera, Barcelona, España) modelo PRECISDIG (Figura 3.7). 

 

 

Figura 3.7 – Baño termostático 

 

 Balanza de precisión 

Se utilizó una balanza de precisión fabricada por Sartorius (AGWeender Landstrasse 94–

10837075 Goettingen, Germany), modelo CP 124S (Figura 3.8), para establecer la masas de 

cada muestra analizada antes de iniciar el proceso de conservación, y para determinar la 

cantidad de seta a utilizar en cada análisis una vez descongelada. Previamente se realizaba 

una tara del vial. 

 

 

Figura 3.8 – Balanza usada en experimentación 
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 Medidor de flujo  

Para determinar y establecer, mediante el control de potencia de la microbomba utilizada, 

el caudal en los procesos de extracción de VOCs (absorción) y limpieza del arrays de 

sensores mediante aire libre filtrado (desorción), se utilizó un caudalímetro fabricado por 

Alicat Scientific, Inc. (Tucson, AZ USA), modelo MB-2SLPM-D (Figura 3.9). 

 

 

Figura 3.9 – Caudalímetro modelo MB-2SLPM-D de la marca Alicat Scientific Inc. 

 

 Impresora 3-D 

Para la fabricación de elementos específicos para la mejora del procedimiento analítico se 

utilizó una impresora 3-D mejorada, montada a partir de un kit de la marca 3DCampy 

modelo 3Dspaña (Figura 3.10). Como filamento se utilizó un ácido poliláctico (PLA), que es 

un termoplástico biodegradable hecho a base de recursos renovables [488]. 

 

 

Figura 3.10 – Impresora 3DEspaña de la marca 3DCampy (mejorada) 
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 Termómetro e higrómetro 

Para determinar las condiciones ambientales concretas en el momento del cada análisis, se 

utilizó un medidor electrónico de humedad y temperatura de la marca GESA Termómetros 

S.L (Urduliz, Vizcaya, España), modelo HTC-2 (Figura 3.11). 

 

 

Figura 3.11 – Termometro e higrómetro modelo HTC-2 de la marca GESA 

 

 Utensilios y materiales utilizados en el proceso de extracción 

El proceso de generación y obtención de componentes volátiles de las setas debe poseer un 

alto grado de repetitividad, ya que en esta primera etapa puede localizarse una de las 

fuentes de error más transcendentales del sistema, al desvirtuar todo el análisis posterior. 

Es, por tanto, de suma importancia que no existan alteraciones ni se introduzcan 

compuestos interferentes que puedan perturbar los análisis. Los materiales utilizados en la 

construcción del sistema tienen un gran papel en este aspecto, ya que algunos tienen la 

capacidad de adsorber compuestos volátiles al no ser lo suficientemente antiadherentes 

(por ejemplo, algunos plásticos), produciendo una modificación del gas que llega al sistema 

de detección. 

Para el proceso de extracción de volátiles se utilizaron los siguientes elementos: 

 Viales con tapón a rosca y septo y vasos tipo “zurito” de vidrio con cierre 

adaptado 

Como recipientes para las muestras se utilizaron principalmente viales de 20 ml con tapón 

a rosca y septo (Figura 3.12 - A). En ensayos en los que se precisaba mayor cantidad de 

muestra, principalmente los que usaban el método de extracción de espacio de cabeza 

totalmente estático, se utilizaron vasos de vidrio de 220 ml con cierre adaptado (Figura 3.12 

- B), diseñado y fabricado para tal fin con la impresora 3D. 
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Figura 3.12 - Vial con tapón y septo (A), y vaso de ensayos con cierre adaptado(B) 

 

 Tubos de transporte de volátiles  

Se utilizaron dos tipos de tubos conductores de fluidos, con diámetro exterior calibrado de 

4mm y grosor de 0,5 mm, flexible con elevada resistencia al desgaste por abrasión en 

aplicaciones dinámicas. Ambos de tipo PEN adaptables a racor tipo QS. 

Los materiales de fabricación de los tubos eran: polietileno (PEN 4x0.5-NT), de la marca 

FESTO (Figura 3.13 - A), que se distinguen por su alta resistencia a sustancias químicas e 

hidrólisis, y politetrafluoroetileno (PTFE), de la marca COFAN (Figura 3.13 – B), más 

conocido como teflón, que es prácticamente inerte, es decir, no reacciona con otras 

sustancias químicas, lo que le confiere gran antiadherencia. 

 

 

Figura 3.13 – Tubos neumáticos utilizados: Polietileno (A), y teflón (B) 
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 Racor 

Para la conexión entre tubos de distinto diámetros, e interconexiones neumáticas entre 

dispositivos, se utilizaron racor de la marca FESTO, modelos racor recto de 4mm a 4mm 

(Figura 3.14 – A), y racor neumático de QSM-4H-3 (Figura 3.14 – B)). 

 

 

Figura 3.14 – Racor recto (A) y Racor QSM 4H-3 (B) 

 

 Agujas 

Para conexión de tubo a vial a través de la septo, se utilizó la aguja hipodérmica modelo 

20Gx32 mm con 0,9 mm de diámetro (Figura 3.15). 

 

 

  Fuente: [489] 

Figura 3.15 – Distintos tipos de agujas hipodérmicas 

 

 Tapón para colocación de agujas (“portagujas”) 

Para establecer la posición de la agujas extractoras de volátiles, dentro del espacio de 

cabeza, se diseñó y construyó un adaptador al tapón del vial (“portagujas”), que fijaba 

distintos niveles para la absorción de los compuestos volátiles de la muestra y entrada de 

aire (Figura 3.16) (ver Anexo II). 
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Figura 3.16 – Adaptador de niveles de absorción 

 

 Jeringuilla desechable 

Al objeto de limpiar tubos y agujas mediante inyección de aire, se utilizó una jeringuilla de 

la marca ACOFAR, modelo CN 387662.9 0.8 x 40 mm, de 5 ml (Figura 3.17). 

 

 

Figura 3.17 – Jeringuilla desechable de 5 ml dela marca ACOFAR 

 

 Filtros de aire 

Para eliminación de VOCs que pudieran interferir en la estabilización del gas de referencia 

se utilizaron filtros de aire de carbón activo (Figura 3.18). 

 

 

Figura 3.18 – Filtro de aire de carbón activo 
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3.5.3. Sistemas de instrumentación. Narices electrónicas 

A lo largo de este apartado se describen los sistemas de instrumentación utilizados y el 

software del control utilizado en cada dispositivo. 

 WiNOSE V3.0: Wireless Electronic Nose 

La WiNOSE v3.0 [490] (Figura 3.20 - A), es uno de los dispositivos utilizado para la medición 

de volátiles emanados por las setas, en este trabajo. Se trata de una nariz electrónica 

inalámbrica, encuadrada dentro de los prototipos diseñados y desarrollados en el proyecto 

WiNOSE del grupo de sensores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

de España (Figura 3.19). 

 

  

   Fuente: [491] 

Figura 3.19 – Proyecto WiNOSE 

 

Consiste en un modelo de nariz electrónica para aplicaciones interiores, portátil, autónoma, 

que monta set de sensores de bajo costo intercambiables. Esta nariz electrónica se ha 

utilizado en diversos trabajos [319][490][492][493]. Como se observa en la Figura 3.20 - B, 

una electroválvula de tres vías conmuta entre las dos entradas de gas que posee el 

dispositivo: una está conectada a un filtro de carbón con el fin de conseguir aire limpio de 

referencia, y la otra al recipiente donde se encuentra la muestra a medir. La salida de la 

electroválvula se conecta a un cofre, donde se encuentra el array de sensores de gases. Estas 

mediciones se transmiten por WiFi a un ordenador personal que tiene instalado una 

aplicación software de adquisición y control de datos, donde se recogen, procesan y 

almacena los datos obtenidos. 
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   Fuente:[319] 

Figura 3.20 – Diagrama de componentes (A) y modelo WiNOSE V3.0 (B) 

 

En la  

Figura 3.21 se detallan los distintos componentes de la pantalla principal del dispositivo, 

entre los que se aprecia una zona gráfica donde se puede ver la evolución de la resistencia 

de los sensores con respecto al tiempo. 

 

 

Figura 3.21 – Elementos de la pantalla principal de la WiNOSE V3.0. 

 

La función de cada uno de los botones inferiores es la siguiente: 

 START/STOP: activa /desactiva los calefactores en rampa. 
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 EV: activa /desactiva la electroválvula. 

 PP: activa /desactiva la bomba. 

 CF: se accede a la configuración del modo rampa de las resistencias calefactoras 

(Figura 3.22). 

 

   Fuente:[319] 

Figura 3.22 – Pantalla de configuración de calentadores y bomba. 

 

 Sensores de gases 

La WiNOSE V3.0 dispone de un cofre, cuya tapa inferior intercambiable está constituida por 

la placa impresa que contiene los sensores (Figura 3.23). En este trabajo, para este modelo 

de nariz electrónica, se utilizó un array de 4 sensores, dos CCS801 y otros dos CCS803 a los 

que se le configuraba distinta temperatura de calentador. 

 

 

Figura 3.23 – Cofre de sensores con cierre inferior con circuito impreso 

 

Estos sensores, desarrollados por Cambridge CMOS Sensors Ltd (spin-off de la universidad 

de Cambridge), fueron adquiridos por la empresa ams AG (Analog and mixed-signal sensor 

company ams AG, Premstaetten, Austria), un fabricante multinacional de semiconductores 

cuyos principales campos de negocio son el desarrollo y la producción de circuitos 
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integrados analógicos de alto rendimiento. Los dispositivos CCMOS fabricados con material 

MOx, han sido desarrollados haciendo uso de una tecnología de oblea de silicio estándar, 

que posibilita la obtención de sensores de gases, de alta miniaturización, con bajo consumo 

de energía, y unos tiempos de respuesta muy rápidos para una amplia gama de sustancias. 

Estos sensores de gases incorporan una placa con una estructura que proporciona un 

aislamiento térmico muy fiable. Para maximizar la sensibilidad del sensor, el material MOx 

se calienta en milisegundos, mediante una resistencia integrada en el circuito, a una 

temperatura programada, dependiendo de la configuración del análisis, entre 150 °C y 450 

°C, de forma rápida y estable. 

Las características de los sensores CCS801 y CCS811 son: 

 Sensor CCS801: Es un sensor multi-gas MOx, de bajo coste y de potencia ultra baja 

para monitorizar la calidad del aire interior, incluido el monóxido de carbono (CO). 

También una serie de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) como el etanol. Están 

fabricados utilizando una combinación de película delgada, película gruesa, y otras 

tecnologías desarrolladas por ams AG. Se proporciona un voltaje de suministro (VH) 

al microcalentador integrado. La concentración de gas puede calibrarse con el 

cambio en la resistencia de la capa de detección MOX (RS). El VH se puede configurar 

operado en modo PWM constante o pulsado para reducir el consumo de energía. La 

resistencia del sensor (RS) se determina usando una resistencia de carga de serie 

(RL), un voltaje de referencia (VREF). Es compatible con un paquete compacto de 

2mm x 3mm DFN (doble plano sin plomo) como estándar. 

 Sensor CCS803: Es un sensor de gas MOx, de bajo coste y de potencia ultra baja para 

monitorizar el etanol. La sensibilidad al etanol se optimiza mediante la adaptación 

del voltaje de suministro (VH) del microcalentador integrado, y la concentración de 

gas puede calibrarse con el cambio en la resistencia de la capa de detección MOX. 

Las demás características son similares a las del CCS801. 

Las características principales de los sensores CCS801 y CCS 803 se reflejan en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 - Características generales de los sensores CCS801 y CCS803 de ams AG 

Sensor Descripción Consumo Dimensiones Encapsulado Imagen 
CCS801 Sensor de gas MOx, 

analógico de potencia 
ultra baja para 
controlar la calidad 
del aire interior, 
incluido el monóxido 
de carbono (CO) y una 
amplia gama de VOCs  

< 1 mW 2 x 3 mm DFN 

 

CCS803 El CCS803 es un 
sensor de gas MOx de 
ultra baja potencia 
para monitorear 
etanol. 

< 10 mW 2 x 3 mm DFN 

 
 

Las tensiones máxima, mínima y típica aplicada a la resistencia calefactora, se muestran en 

la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5 – Tensiones de configuración de temperatura de los sensores (WiNOSE V3.0) 

Sensor Fabricante Modelo V heaters 
Mínimo Máximo Típicos 

S1 Cambridge CCS801 1.2 1.8V VOCs: 1.5V / Etanol: 1.4V / CO: 
1.3V 

S2 Cambridge CCS803 1.2 1.8V 1.6V / Etanol: 1.4V 

 

Es importante señalar, que un régimen de trabajo a elevada temperatura acorta la vida útil 

del sensor. 

Para el primer ensayo realizado, denominado “Protoensayo. Estudio de viabilidad de la 

hipótesis”, que fue una prospección para determinar las posibilidades del estudio, se utilizó 

una placa que contenía 4 sensores de la familia FIGARO (TGS2600, TGS2602, TGS2611, 

TGS2620). 

 Software de adquisición y control 

La nariz se controla a través de un programa desarrollado por el paquete de software de 

adquisición de datos TestPoint de CEC Capital Equipment. Testpoint permite adquirir, 

analizar y controlar hardware de adquisición de datos utilizando un entorno de 

programación orientado a objetos. Admite entradas analógicas de un solo canal, exploración 

de canales de entrada analógica, escritura única en salidas analógicas y generación de 

formas de onda. 

Una captura de la pantalla principal de la interfaz visual de usuario se muestra en la Figura 

3.24, donde se aprecian las resistencias medidas de los sensores de gases para cada lectura. 
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En la parte superior se muestran las respuestas. Estas se calculan como la razón entre la 

resistencia del gas de referencia y la resistencia del gas de muestra. En esta interfaz 

simplificada se programan el número de muestras a medir (n samples) y los tiempos de 

conmutación de la electroválvula (ton/tof). 

 

 

Figura 3.24 – Pantalla principal de la interfaz de usuario deTestPoint para WiNOSE V3.0 

 

La aplicación también dispone de un panel de control donde se pueden modificar los valores 

iniciales de la medida (tiempo entre medidas, calefacción de los sensores y caudal) (Figura 

3.25). 

 

 

Figura 3.25 - Panel de control de WiNOSE V3.0 en TestPoint 
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 WiNOSE V6.0 

Otro de los dispositivos utilizado es la nariz electrónica de bajo coste y portable, WiNOSE 

V6.0 (Figura 3.26). Este prototipo ha sido diseñado y desarrollado conjuntamente por el 

CSIC, y el grupo de investigación PSI (Percepción y Sistemas Inteligentes) de la Universidad 

de Extremadura. 

 

 

Figura 3.26 – Nariz electrónica portable WiNOSE V6.0 

 

La nariz electrónica se divide en las siguientes partes funcionales: el sistema de extracción 

de aromas, el sistema de detección o sensores, el sistema de control e instrumentación y el 

sistema de procesamiento de datos y señales. En la Figura 3.27 se muestra un esquema de 

la WiNOSE V6.0. 

 

 

  Fuente: [420] 

Figura 3.27 – Esquema de bloques de la WiNOSE V6.0 
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Dispone de un array de 8 sensores intercambiables, que están controlados por DSC 

Microchip modelo dsPIC33FJ128GP306. Además, la nariz electrónica contiene controles 

integrados y electrónica de instrumentación, baterías recargables, pantalla táctil y 

transceptor IEEE 802.11 para la comunicación inalámbrica. La WINOSE V6.0 está equipada 

con una pantalla táctil LCD en la que se muestran las respuestas de los sensores y los 

principales parámetros de medición. Los sensores se encuentran en una celda conectada a 

una electroválvula de tres vías (SMC S70_ES) que permite seleccionar entre dos entradas: 

una para la muestra a medir y otra para un gas de referencia, en este estudio aire libre que 

se hace pasar por un filtro de carbón activo, para obtener la línea base de referencia. La nariz 

también dispone de sensores de humedad relativa y temperatura (Sensirion SHT21) y una 

microbomba (RietschleThomas model 2002). 

 Sensores de gases 

Al igual que el modelo visto anteriormente, la WiNOSE V6.0 dispone de una celda o cofre de 

sensores intercambiable. Para este trabajo, se utilizó un array que contenía 8 sensores. 

Además de los modelos CCS801 (S1) y CCS803 (S2) de Cambridge ya revisados en el 

apartado anterior, montaba los siguientes sensores: 

 Multisensor MICS-4514 de SGX. La estructura del sensor de gas de silicio consiste en 

un diafragma mecanizado de precisión, con una resistencia de calentamiento 

incorporada y la capa de detección en la parte superior. Incluye dos chips sensores 

con calentadores y capas sensibles independientes. Un chip sensor detecta gases 

oxidantes (OX) (S3) y el otro sensor detecta gases reductores(RED) (S4). 

Encapsulado compatible con procesos SMD (Surface-Mount Device). 

 Sensor TGS8100 de Figaro (S5). El elemento sensor está compuesto por un chip 

sensor formado por una capa semiconductora MOx., y un calentador integrado 

formado sobre un sustrato de silicio usando tecnología MEMS. Utilizado 

comúnmente para la detección de contaminantes del aire en aplicaciones de bajo 

consumo, costo y larga durabilidad. Detecta una amplia variedad de compuestos. 

 Multisensor MICS-6814 de SGX. Al igual que el modelo 4514, el elemento sensor está 

compuesto por un chip sensor formado por una capa semiconductora MOx., y un 

calentador integrado formado sobre un sustrato de silicio usando tecnología MEMS. 

Utilizado comúnmente para detectar olores derivados de productos 

agroalimentarios, para aplicaciones de bajo consumo, costo y larga durabilidad. 

Detecta una amplia variedad de gases: monóxido de carbono (CO), dióxido de 

nitrógeno (NO2), etanol (C2H5OH), hidrógeno (H2), amoniaco (NH3), metano (C3H8), 

iso-butano (C4H10). Encapsulado compatible con procesos SMD. 
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Las características principales de estos sensores se resumen en la Tabla 3.4 y Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6 - Características de los sensores MICS-4514, TGS 8100 y MICS-6814 

Sensor Descripción Consumo  Dimensión Encapsulado Imagen 

MICS-
4514 
OX (S3) 
RED (S4) 

Sensor MEMS muy 
utilizado en 
automoción. Baja 
potencia y costo. 
Controla la calidad 
del aire interior. 
Detecta monóxido 
de carbono (CO), 
dióxido de 
nitrógeno (NO2), 
etanol (C2H5OH), 
hidrógeno (H2). 

Calentador: 
OX: 30/50 
mW 
RED:71/81 
mW 
Capa 
sensible: 
8 mW (máx.) 

5 x 7 mm Compatible 
SMD 

 

TGS 8100 
(S5) 

Alta sensibilidad a 
bajas 
concentraciones 
de contaminantes 
gaseosos del aire, 
como el humo del 
cigarrillo y los 
olores de cocina. 
Se puede simular 
la percepción 
humana de los 
contaminantes del 
aire y se puede 
lograr un control 
práctico de la 
calidad del aire. 

15 mW 
(típico) 

2,5 x 3,2 mm Cerámico 

 

MICS-
6814 
OX (S6) 
RED (S7) 
NH3 (S8) 

Sensor MEMS muy 
utilizados en la 
industria de los 
olores 
agroalimentaria. 
Detecta: 
monóxido de 
carbono (CO), 
dióxido de 
nitrógeno (NO2), 
etanol (C2H5OH), 
hidrógeno (H2), 
amoniaco (NH3), 
metano (C3H8), 
iso-butano (C4H10). 

Calentadores: 
OX: 30/50 
mW 
RED: 71/81 
mW 
NH3: 60/73 
mW 
Capa 
sensible: 
8 mW (máx.) 

5 x 7 mm Compatible 
SMD 

 

Nota: para sensores S1 y S2 ver Tabla 3.4 

 

Las tensiones máxima, mínima y típica, aplicadas a la resistencia calefactora, se muestran 

en la Tabla 3.7. 
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Tabla 3.7 - Tensiones de configuración de temperatura de los sensores (WiNOSE V6.0) 

Sensor Fabricante Modelo V heaters 
Mínimo Máximo Típicos 

S3 SGX MICS-4514 OX 1.3V 1.9V 1.7 
S4 SGX MICS-4514 RED 2.2V 2.5V 2.4 
S5 Figaro TGS8100   1.8V 
S6 SGX MICS-6814 OX 1.3V 1.9V 1.7V 
S7 SGX MICS-6814 RED 2.2V 2.5V 2.4V 
S8 SGX MICS-6814 NH3 2V 2.4V 2.2V 

Nota: para sensores S1 y S2 ver Tabla 3.5. 

 

 Software de adquisición y control (SCADA) 

La WiNOSE V6.0 se controla a través de un programa desarrollado mediante la plataforma 

LabVIEW de National Instruments. Se trata de una plataforma y entorno de desarrollo para 

diseñar sistemas, con un lenguaje de programación visual gráfico pensado para sistemas 

hardware y software de pruebas, control y diseño, simulado o real y embebido. 

El protocolo de comunicación utilizado es Modbus12, mediante conexión USB. Al iniciar la 

aplicación hay que fijar los parámetros de conexión: modo maestro/esclavo, dirección del 

ordenador y puerto de comunicación (Figura 3.28). 

 

 

 

Figura 3.28 – Parametros de comunicación con el ordenador 

  

                                                             
12 Modbus es un protocolo de comunicaciones situado en los niveles 1, 2 y 7 del Modelo OSI, basado en la 
arquitectura maestro/esclavo (RTU) o cliente/servidor (TCP/IP), diseñado en 1979 por Modicon para su gama 
de controladores lógicos programables (PLCs). Convertido en un protocolo de comunicaciones estándar de facto 
en la industria, es el que goza de mayor disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos industriales. 
Fuente:Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modbus
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La pantalla de la interfaz visual de usuario (HMI), dispone de tres pestañas que permiten 

fijar el modo de operación y establecer los parámetros de trabajo (Control) (Figura 3.29), 

indicar las tareas a realizar programando los tiempos de absorción y desorción de cada 

muestreo y su número (Tareas) (Figura 3.30),y por último, una salida gráfica donde se 

muestran, en tiempo real, las lecturas de los los parámetros seleccionados (Registro) 

(Figura 3.31). 

 

 

Figura 3.29 –Pantalla de control de la HMI 

 

Este panel permite configurar los parámetros de calefacción de los sensores, estableciendo 

el porcentaje de tensión sobre la temperatura máxima, y fijando la rampa calefactora que 

programa el tiempo hasta alcanzar la temperatura máxima. Permite fijar la pendiente de 

esta rampa (voltios / segundo). También a través de este panel se controla el 

funcionamiento de la bomba que se aplica tanto a absorción como desorción. Muestra en 

tiempo real las lecturas resistivas de los sensores. 

 

 

Figura 3.30 – Pantalla de tareas de la HMI 
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El panel de tareas, permite controlar independientemente cada absorción y desorción, 

fijando en cada caso el comportamiento de la electroválvula y la bomba neumática. 

 

 

Figura 3.31 – Pantalla de registro de la HMI 

 

En el tercer panel, además de las gráficas de todos los sensores seleccionados, se pueden 

mostrar también las señales indicadoras de los parámetros de funcionamiento del sistema. 

 Nariz electrónica inalámbrica bNoseFX V.0 

Se trata de un prototipo de nariz electrónica desarrollada por el equipo de investigación PSI 

de la UEx [452](Figura 3.32). 

 

 

Figura 3.32 – Circuiteria de la bNoseFX con relación de tamaño 

 

Se creó como una alternativa a los instrumentos analíticos clásicos, combinando sensores 

de gases no específicos con características mejoradas (bajo costo, baja potencia, bajo 

tamaño) combinados con métodos de reconocimiento de patrones para desarrollar 

sistemas inteligentes portátiles. Esto permite mediciones masivas, distribuidas y ubicuas, 

tanto de contaminantes atmosféricos como de otros compuestos. Esta nueva generación de 

sistemas de detección, basados en el uso de smartphones y otros dispositivos inteligentes, 
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está enfocado a permitir, de forma fácil y autónoma, monitorear la calidad de la atmósfera 

circundante, usarlo como asistente personal para detectar enfermedades a través del 

aliento, o evaluar la calidad de los alimentos y bebidas [14][276]. Por este motivo se han 

utilizado componentes con características mejoradas, por ejemplo, sensores de bajo tamaño 

y consumo para la integración en sistemas de medida muy pequeños y portátiles, sistemas 

de instrumentación y control con alta precisión y repetibilidad, bajo consumo y tamaño con 

capacidad de comunicación. También se pretende establecer un sistema de aprendizaje 

automático basado en la computación remota o en la nube, para el procesamiento de señales 

y datos de los sensores, ahorrando de esta manera la potencia informática de los 

dispositivos inteligentes utilizados para el control y la supervisión [495]. 

En la Figura 3.32 se puede apreciar el reducido tamaño de la nariz electrónica y la 

disposición open-air de sus sensores, que absorben los aromas directamente del entorno. 

Esto facilitará utilizar la técnica de recogida de volátiles de espacio de cabeza totalmente 

estático.  

El conjunto de sensores está controlado por un microcontrolador, modelo 

PIC32MM0256GPM048, de Microchip. Incluye dos fuentes de alimentación (3.3 V y 1.8 V), 

un cargador de batería, un módulo Bluetooth 4.2 de baja energía y cuatro sensores digitales 

MOx (BME680, SGP30, CCS811, iAQ-Core) de última generación [359]. También tiene dos 

puertos UART (uno para comunicarse con otros dispositivos de 3.3 V y el otro para 

dispositivos de 5 V) y un bloque de terminales para una conexión de válvula solenoide. El 

diagrama de bloques del módulo se muestra en la Figura 3.33. 

 

 

  Fuente: [453] 

Figura 3.33 – Diagrama de bloques de la nariz electrónica bNoseFX 
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El microcontrolador de 32 bits de alto rendimiento, tiene hasta 24 canales de entrada 

analógicos a digitales (A / D) de 10/12 bits, 256 Kbytes de memoria de programa, 32 Kbytes 

de memoria de datos, 9 módulos de captura / comparación / PWM, 3 circuitos inter-

integrados para comunicaciones entre componentes I2C13, 3 módulos transmisores 

receptores asíncronos universales (USART) y una velocidad máxima de funcionamiento de 

25 MHz. Dispone de un módulo para comunicaciones inalámbricas, que se encarga de 

transmitir los datos obtenidos a los sistemas inteligentes (smartphone o tablets 

generalmente) mediante un circuito integrado RN4871 de Microchip, que permite la 

comunicación mediante el protocolo Bluetooth 4.0, o LE (Low Energy). Esta es una de las 

características principales de este prototipo que amplía el tiempo de operatividad de la 

nariz electrónica. Además, incluyen el servicio transparente UART para aplicaciones de 

datos en serie, la interfaz de comando ASCII API sobre UART y un factor de forma compacto 

(9 mm × 11.5 mm) con una antena de chip de cerámica incorporada. 

 Sensores de gases de la bNoseFX V.0 

Todos los sensores montados en la bNoseFX V.0, pertenecen a la última generación de 

microsensores de gases de tecnología MOS, caracterizada por la integración de la 

electrónica analógica y digital combinadas. Además, la tecnología avanzada de fabricación 

de sistemas MEMS, se emplea para desarrollar sensores integrados en microplacas. Esto 

posibilita una alta eficiencia en la configuración de temperaturas de los calentadores del 

sensor [97]. Incorporan un microcontrolador programable con diferentes modos de trabajo, 

que permite implementar un bus serie I2C, que evita ruidos en la señal, y simplifica 

enormemente los procesos de comunicación entre la nariz electrónica y el terminal receptor 

de datos. Estudios recientes, indican que estos sensores son más resistentes a la deriva y al 

envenenamiento de las capas de semiconductores utilizados por la presencia de siloxanos 

en su entorno [359], y presentan una mayor estabilidad en el tiempo que los sensores 

tradicionales (Figura 3.34). 

Los cuatro chips incluidos en este sistema, que integran sensores fabricados con material 

MOx, son los siguientes: BME680 de Bosch [496], SGP30 de Sensirion [497], e iAQ-Core 

[498] y CCS811 [499], los dos últimos de ams AG. Todos ellos son sensores de gases 

inteligentes miniaturizados. 

                                                             
13 Circuito inter-integrado (I²C), es un bus serie de datos desarrollado en 1982 por Philips Semiconductors (hoy 
NXP Semiconductors, parte de Qualcomm1). Se utiliza principalmente para las comunicaciónes internas entre 
diferentes partes de un circuito, por ejemplo, entre un controlador y circuitos periféricos integrados. 
Fuente:Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
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  Fuente:[359] 

Figura 3.34 – Estabilidad en el tiempo del sensor SGP 30 en realción a sensores tradicionales 

 

En general, las señales que provienen de los elementos de detección resistivos son recibidas 

por el procesador a través de los circuitos analógicos condicionantes. Luego, estas señales 

se procesan con diferentes algoritmos (promedio, compensación de línea de base, 

corrección de humedad, etc.). Además, el SGP30 y el BME680 permiten a los usuarios definir 

parámetros de calibración. Todos los sensores son multilecturas, suministrando datos 

procesados (valor de concentración) y en bruto (valor resistivo). El BME680, además de un 

sensor de gas, incluye sensores de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, 

cuyos rangos son de −40 a +85 ° C, 0 % a 100 % y 300 a 1100 hPa, respectivamente. 

Finalmente, las señales de salida (calibradas y / o en bruto) se transmiten mediante 

protocolos de comunicación digital, lo que simplifica considerablemente la integración de 

estos sensores en la nariz electrónica. La Figura 3.35 muestra un diagrama de bloques de 

los principales componentes y funcionalidades de los sensores de gases digitales [15]. 

 

 

  Fuente: [15] 

Figura 3.35 – Diagrama general de bloques de un sensor digital MOx 
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En la Tabla 3.8, se muestran las características más significativas de cada uno de ellos. 

Tabla 3.8 - Características generales de los sensores montados en la bNoseFX 

Sensor BME680 SGP30 CCS811 iAQ-Core 
Fabricante Bosch Sensirion ams AG Ams AG 
Imagen 

 
 

  
Aplicaciones • Calidad del aire 

• IoT 
• Domótica  
• Control … 

• Aplicaciones de 
calidad del aire 
interior 
• IoT 
• Control … 

• Teléfonos 
inteligentes 
• Automatización 
de viviendas y 
edificios … 

• Casa inteligente 
• IoT 
• Termostatos  
… 

Alimentación 
(V) 

71 a 3,6 1,62 a 1.98 1,8 a 3,6 3.3 

Consumo 
máximo 
(mW) 

43 (mod. cont.) 
0,45 (sleep mod.) 

87 60 66 (modo 
continuo) 
9 (modo pulso) 

Multilectura. 
Compuestos 
detectados 
(rango)  
 

Gas (Ω) eCO21: (400 / 
60.000 ppm) 
TVOC2: (0 / 
60.000 ppb) 
H2: (Ω) 
Etanol: (Ω) 

eCO2: (400 / 
29.200 ppm) 
TVOC: (0 / 
32.800 ppb) 
 

eCO2: (450 / 2. 
000 ppm) 
TVOC: (0 / 600 
ppb) 
Gas: (Ω) 

Encapsulado LGA DFN LGA SMD 
Interfaz I2C I2C I2C I2C 
Dimensiones 
(mm) 

3 x 3 x 0.93 2.45 x 2.45 x 0.9 2,7 x 4 x 1,1 15 x 17 x 4,3 

1 Lectura equivalente de CO2. 
2 Total de VOCs. 
 

Como ya se ha indicado, estos sensores, excepto el BME680, facilitan múltiples lecturas de 

la presencia de volátiles, tanto en bruto, como con medidas calibradas de eCO2 (equivalente 

calculado dióxido de carbono), y tVOC (compuesto orgánico volátil total), que se obtienen 

mediante un cálculo realizado por el propio sensor a partir de los valores en bruto. El eCO2 

ha resultado una medida de referencia de la industria de la construcción más efectiva que 

el CO2, al valorar el impacto de los VOCs en la salud de las personas [458]. Los tVOC son 

medidas de la concentración, definidas por el Instituto Ambiental de la Comunidad Europea, 

para establecer la calidad del aire en espacios interiores [459]. El rango de eCO2 se indica 

en valores de partes por millón (ppm), y el de tVOC en partes por billón (ppb). Para obtener 

estos valores los sensores precisan una calibración con fuentes conocidas. 

Los datos obtenidos de eCO2 y tVOC, están totalmente correlacionados con los valores en 

bruto, que son los que se utilizan preferentemente en los métodos analíticos de clasificación 

utilizados en este trabajo. 
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 Sistema de captación y almacenamiento de datos 

Mediante un dispositivo de Smartphone (Figura 3.36), que disponga de Bluetooth 4.0 de alta 

velocidad y bajo consumo, se configura la recogida de datos. Los comandos de control y 

configuración son los siguientes: 

 Exper: Comienza el ensayo. 

 Stop: para el ensayo. 

 Reset N: Limpia fichero de datos de ensayo actual. 

 BME680, SGP30, CCS810, iAQ-Core: Parámetros específicos y activación de 

sensores. 

 Info: Información del ensayo. 

 [->]: Enviar comando. 

 

 

Figura 3.36 – Recogida de datos del ensayo sobre smartphone, y comandos de control y 
configuración 

 

Una vez terminado el análisis, el fichero de datos se procesaba en un equipo de mayor 

potencia de computación y se obtenían los resultados de clasificación de muestras. 

En Arroyo et al. [15], se propone una futura metodología para desarrollar esta herramienta 

como se muestra en la Figura 3.37. 
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     Fuente:[15] 

Figura 3.37 - Metodología propuesta para desarrollar la aplicación móvil 

 

3.6. PROCESADO DE DATOS 

En esta fase se procesaron los datos obtenidos con los sistemas instrumentales, con el 

objetivo final de clasificar los aromas analizados. Los datos, obtenidos directamente de los 

sensores, se almacenaron para su posterior tratamiento en ficheros de texto (.txt) o de 

valores separados por comas (.csv), que pueden ser interpretados por una hoja de cálculo. 

Como se estableció en el apartado 2.5.5.1, esta fase se divide en cuatro etapas: pre-

procesamiento de la señal, reducción del número de variables, predicción y toma de 

decisión (validación). 

3.6.1. Tratamiento previo del fichero de datos original 

Una vez disponible el fichero con los datos originales obtenidos en el ensayo (Figura 3.38), 

en primer lugar, antes de aplicar el procedimiento de preprocesado, se revisó la información 

operativa (temperatura exterior, humedad de la celda, el nivel de carga de la batería, etc.) 

para detectar posibles fallos en el análisis, y se valoró la conveniencia de reclutar algún otro 

dato que pudiera suministrar información del producto sensado (Figura 3.39). 

 

 

Figura 3.38 – Fichero de datos origial de un ensayo (fragmento) 
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Figura 3.39 – Parámetros operativos del ensayo: (A) Temperatura exterior; (B) Humedad de 
la celda; (C) Carga de la batería. 

 

A continuación, se revisó la respuesta gráfica global obtenida por el conjunto de sensores 

para distintas setas (Figura 3.40), al objeto de determinar posibles fallos de lectura y/o 

comunicación, comprobar la influencia de las derivas y detectar cualquier otra peculiaridad 

que pudiera interesar. 

 

 

Figura 3.40 – Gráfico de la respuesta resistiva en el tiempo de los sensores 

 

Para finalizar, se revisó el nivel de ruido de la señal, estudiándose la viabilidad de realizar 

operaciones de suavizado y eliminación de las tendencias lineales mediante software que 

se detallan a continuación. 

 Ruido de la señal 

El ruido blanco de baja frecuencia presente en las señales (Figura 3.41), supone un elemento 

de error fundamental que afecta directamente a la obtención de los parámetros necesarios 

para el preprocesado, y de no corregirse acaba propagándose a todo el proceso. 
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Figura 3.41 - Ruido blanco presente en la señal obtenida por los sensores de la WiNOSE V3.0 

 

Los dos datos que se desean obtener para la posterior aplicación del método de MLB son: 

uno que defina el final del estado estacionario 𝑅𝑟𝑒𝑓
𝑚𝑎𝑥, y otro valor que defina el tope mínimo 

del estado transitorio  𝑅𝑜𝑙𝑜𝑟
𝑚𝑖𝑛  (Figura 3.42). 

 

 

Figura 3.42 - Valores críticos de la señal, para la aplicación del método de MLB 

 

Para mitigar este error se propusieron técnicas diferentes: 

 Filtros Butterworth: al objeto de mantener constante la salida hasta la frecuencia 

de corte, y de esta manera diferenciar lo máximo posible los estados de desorción 

(estacionario) y absorción (transitorio). 
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 Función smoot de la aplicación MATLAB: suaviza los datos de respuesta del 

vector de entrada usando un filtro de promedio móvil. En la Figura 3.43, se observa 

el resultado de aplicar este filtro con simple y con doble suavizado. 

 

Figura 3.43 - Aplicación de la función smooth de MATLAB a la señal obtenida del sensor 
(fragmento) 

 

 Promediado: para obtener los valores de referencia que se utilizan en el 

preprocesado, es decir, el valor máximo línea base que se corresponde con el valor 

final de desorción (𝑅𝑟𝑒𝑓
𝑀𝑎𝑥), y valor mínimo de absorción (𝑅𝑜𝑙𝑜𝑟

𝑀𝑖𝑛 ), se calculó la media 

aritmética de un número determinado n de lecturas previas a los cambios de 

desorción a absorción (Ecuación 3.3), y de absorción a desorción de nuevo ciclo 

(Ecuación 3.4). Para este último caso también se contempló usar directamente el 

valor mínimo del periodo transitorio de absorción(Ecuación 3.5). 

 

Ecuación 3.3 

𝑹
𝒓𝒆𝒇𝒆,𝒔

𝑴𝒂𝒙𝒑𝒓𝒐𝒎 =  
𝟏

𝒏
 ∑ 𝑹𝒆,𝒔(𝒕)

−𝒏

𝒊=−𝟏

=  
𝑹𝒆,𝒔 (𝒕−𝟏)  +  𝑹𝒆,𝒔 (𝒕−𝟐) + ⋯ + 𝑹𝒆,𝒔 (𝒕−𝒏)

𝒏
   ∀ 𝒆, 𝒔 

 

 

Ecuación 3.4 

𝑹
𝒐𝒍𝒐𝒓𝒆,𝒔

𝑴𝒊𝒏𝒑𝒓𝒐𝒎 =   
𝟏

𝒏
 ∑ 𝑹𝒆,𝒔

−𝒏

𝒊=𝒌

(𝒕) =  
𝑹𝒆,𝒔 (𝒕𝒌)  +  𝑹𝒆,𝒔 (𝒕𝒌−𝟏) + ⋯ + 𝑹𝒆,𝒔 (𝒕𝒌−𝒏)

𝒏
   ∀ 𝒆, 𝒔, 𝒌 

 

 

Ecuación 3.5 

𝑹𝒐𝒍𝒐𝒓𝒆,𝒔

𝑴𝒊𝒏 = 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 [𝒕(𝒌)]  

 

Donde k = lecturas; s = sensor y e = ciclo. 
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 Eliminación de las tendencias lineales (derivas) 

En algunos experimentos realizados se observó una lenta y aleatoria variación temporal de 

la respuesta del sensor, el conocido efecto de deriva [381]. Existen muchos métodos para 

atacar este problema [502], al objeto de obtener un vector de características que represente 

lo más fiablemente los datos originales. Las derivas que se producen pueden ser aditivas o 

multiplicativas. Hay que señalar, que los métodos de preprocesado de MLB compensan en 

parte este problema aunque deben ir acompañados de una calibración periódica con un gas 

de referencia que sea químicamente estable a lo largo del tiempo y altamente 

correlacionado con los analitos objetivo en términos de comportamiento del sensor 

[369][383]. Se contempló también el uso de la corrección por funciones de software: 

Corrección de derivas por software 

En la Figura 3.40 se observan las derivas que toman las señales, más pronunciadas, a causa 

del factor de escala, en algunos sensores. Aunque como ya se ha mencionado, los 

procedimientos de preprocesado atacan matemáticamente este problema, se estudió la 

posibilidad de aplicar la función detrend de MATLAB para solventar este problema. 

 

 

Figura 3.44 - Eliminación de tendencias lineales con la función detrend de MATLAB 

 

 Otras correcciones: outliers, umbralización e inversión de la señal 

En este apartado se tratan la eliminación de lecturas erróneas, o fuera de rango, y las 

correcciones realizadas en algunos sensores montados en la bNoseFX V1.0, que debían 

adecuarse para el tratamiento informático en el preprocesado. 

 Detección de datos anómalos 

La detección de datos anómalos (outliers), que son frecuentes en este tipo de análisis, y 

pueden darse diferentes motivos (neumáticos, eléctricos, errores de proceso…), se realizó, 
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inicialmente, visualizando la gráfica de lecturas de los sensores (círculo rojo de la Figura 

3.45). Esta inspección sirvió de referencia para eliminar estos errores. 

También hay otro tipo de outliers que no se derivan de lecturas erróneas, si no que están 

relacionados con la distribución bimodal de todas las señales adquiridas por un sensor y, 

por tanto, son características del conjunto de datos obtenido en los diferentes ensayos. El 

tratamiento de estos errores se valorará de forma específica en el siguiente capítulo. 

 Umbralización 

En sensores, con un valor de respuesta alto o en los que ocurre una anomalía en el proceso 

de captación de la señal, en ocasiones se presentan valores fuera de rango que es 

conveniente eliminar (Figura 3.45). 

 

 

Figura 3.45 – Valores fuera de rango y lecturas anómalas de la señal 

 

Para llevar a cabo esta corrección se establece un umbral (línea roja de la Figura 3.45), y se 

eliminan los valores por debajo de él mediante un programa realizado para tal efecto con 

MATLAB, que conserva la relación de tiempo original. 

 Inversión de la señal 

Algunos sensores que suministran datos procesados (CCS811, SGP30), entregan la señal 

invertida en relación con las señales resistivas utilizadas en este trabajo. 

Para unificar criterios y poder aplicar los programas de preprocesado utilizados con la 

WINOSE, se desarrolló un programa en MATLAB, que invertía las señales de estos sensores 

durante el preprocesado con MATLAB. Se realiza una inversión por resta, tomando el valor 

máximo de toda la serie de datos X de cada sensor para todas las muestras, multiplicándolo 

por un factor para evitar ceros. Al valor obtenido yn se le resta cada valor de la serie xn 

(Ecuación 3.6). 
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𝒚𝒏 = 𝟏, 𝟐 · 𝒎𝒂𝒙(𝒙) − 𝒙𝒏 Ecuación 3.6 

 

 Calibración con etanol 

Debido a los continuos cambios que sufren los sensores de gases MOx, principalmente por 

envejecimiento y envenenamiento, además de las influencias de las condiciones 

ambientales particulares de cada ensayo, se propuso un tipo de calibración continua, basada 

en el muestreo de un compuesto conocido y estable con una concentración determinada. 

Al inicio de cada ensayo se preparó una solución de etanol, generalmente al 10 %. 

 Procedimiento de calibración 

Lo primero que se planteó fue en qué momento y cuántas lecturas se hacían de la muestra 

de calibración. Se consideró que lo más idóneo era realizar dos lecturas de etanol después 

de la estabilización inicial de los sensores con el gas de referencia.  

Se realizaron previamente una serie de test, utilizando como muestra etanol 10 % y 

ponderando los resultados obtenidos del preprocesado, para determinar el coeficiente de 

calibración general de cada sensor m (Cm). 

En cada uno de los ensayos realizados, se dividía el valor obtenido del preprocesado de la 

segunda lectura de etanol 10 % para cada sensor [xet_2(m)], entre su coeficiente de 

calibración general (Cm). De esta forma se obtiene el coeficiente especifico de cada ensayo 

para cada uno de los sensores, [Ccal(m)]. Este valor, se multiplicaba por todo el conjunto 

datos obtenidos en el preprocesado por cada sensor [xn(m)], obteniéndose un nuevo 

conjunto de datos calibrados [xn‘(m)], como se expresa en la Ecuación 3.7. 

 

𝒙𝒏
′

 
(𝒎) = 𝑪𝒄𝒂𝒍(𝒎) · 𝒙𝒏(𝒎), 𝒔𝒊𝒆𝒏𝒅𝒐   𝑪𝒄𝒂𝒍(𝒎) =  

𝒙𝒆𝒕_𝟐(𝒎)

𝑪𝒎,

 Ecuación 3.7 

 

Siendo n el número de lectura, y m el número identificador de cada sensor. 

3.6.2. Selección de características de la señal. Preprocesado 

El propósito principal de una etapa de preprocesamiento es seleccionar cuidadosamente 

una serie de parámetros descriptivos de los valores aportados por la matriz de sensores.  

Se decidió utilizar el método de MLB para la extracción de características, que es el más 

utilizado en análisis con nariz electrónica, resultando muy sencilla su implementación. 

Se adecuaron las fórmulas expresadas en el capítulo anterior que permitieran obtener unos 

gráficos más matizados. Esta modificación no afecta al proceso de clasificación. 
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Partiendo de los datos 𝑅𝑟𝑒𝑓
𝑀𝑎𝑥  (valor máximo de desorción) y 𝑅𝑜𝑙𝑜𝑟

𝑀𝑖𝑛  (valor mínimo de 

absorción) obtenidos, se aplicaron los algoritmos de manipulación de la línea base 

diferencial, relativo y fraccional. Al trabajarse con valores resistivos (en lugar de 

concentraciones), se adaptó la Tabla 2.9, como se expresa en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9 – Procedimientos de MLB utilizados en este trabajo 

Procedimiento Abreviatura Algoritmo 

Diferencia DF 𝑌𝑖 = (𝑅𝑟𝑒𝑓
𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑜𝑙𝑜𝑟

𝑚𝑖𝑛 ) 

Relativo RL 𝑌𝑖 =  
𝑅𝑟𝑒𝑓

𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑜𝑙𝑜𝑟
𝑚𝑖𝑛 

· 100 

Diferencia fraccional FD 𝑌𝑖 = (
𝑅𝑟𝑒𝑓

𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑜𝑙𝑜𝑟
𝑚𝑖𝑛

− 1) · 100 

Nota: Los superíndices se refieren al valor máximo (max) y mínimo (min) de las 
señales, y los subíndices al periodo de desorción (ref) y al de absorción (olor). 
 

 

 Normalización  

La técnica de normalización utilizada fue el autoescalado, aplicándose el método global al 

final del preprocesamiento, que opera en todas las señales de un mismo sensor, y se 

emplean para compensar las diferencias en la escala de todos los sensores. El ajuste de 

escala automático del sensor, se establece para que tenga una media cero y una desviación 

estándar unitaria aplicando la Ecuación 3.8. 

 

𝒀𝒔
𝒌 =  

𝒙𝒔
𝒌 − 𝒎𝒆𝒂𝒏 (𝒙𝒔)

𝒔𝒕𝒅 (𝒙𝒔)
 Ecuación 3.8 

 

Donde 𝑥𝑠
𝑘 es la respuesta del sensor s al k-ésimo de la señal. 

 Software desarrollado para el preprocesado 

Para implementar todas las funciones anteriores, se desarrolló un script en la aplicación 

MATLAB (Figura 3.46), que tenía como entrada el fichero de datos original, y como salida el 

vector de características con un formato entendible por el siguiente paso de clasificación. 

Este programa permitía una serie de configuraciones para establecer las características y 

tipos de análisis utilizados. 
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Figura 3.46 – Cabecera del scrip de MATLAB utilizado para el preprocesado 

 

En la Figura 3.47 se observan los parámetros descriptivos de cada aroma (class) para los 

distintos sensores (S<nº>), obtenidos del preprocesado y normalizados. Estos datos 

conforman la matriz de prototipos que se entregará al siguiente módulo de reducción de 

variables. 

 

 

Figura 3.47 - Parámetros descriptivos de cada aroma (class) para los distintos sensores 
(S<nº>) obtenidos del preprocesado 
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3.7. REDUCCIÓN DE VARIABLES 

Para reducir el alto coste computacional de los algoritmos de clasificación utilizados y 

obtener una referencia inicial de las posibilidades de éxito del experimento, se transformó 

el vector de características inicial obtenido del preprocesado, aplicando el Análisis de 

Componentes Principales (PCA), en uno nuevo más pequeño que conservara la mayoría de 

la información (varianza) contenida en el conjunto de prototipos. 

Generalmente estas técnicas de reducción se aplican a vectores de entrada con un gran 

número de variables y con un alto grado de correlación. Aunque actualmente la primera de 

las premisas anteriores es muy ajustada (8 sensores en el mayor de los casos en este 

trabajo), la redundancia de la información obtenida por distintos sensores para un mismo 

aroma suele ser bastante alta [325]. 

Este análisis permitió una primera aproximación a la capacidad discriminativa de la nariz 

electrónica sobre los componentes sensados, y preparó los datos para que los procesos 

siguientes fueran más rápidos y eficientes. En definitiva, la reducción de variables supuso 

un mínimo coste en la información que se suministraba a los algoritmos de clasificación. 

 

 

Figura 3.48 - Representación tridimensional del PCA de un analisis olorosos de setas con la 
nariz electrónica WiNOSE V6.0 
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Este tipo de análisis resulta efectivo si existe una alta correlación en las variables originales. 

Existen diferentes técnicas para determinar la conveniencia de aplicarlo, siendo uno de los 

indicadores el valor del determinante de la matriz de correlaciones. Si este valor es próximo 

a cero, indica que hay una fuerte redundancia en la información registrada en las variables 

originales y se consideran relacionadas justificando la aplicación de la reducción de 

variables. 

Una vez obtenidos los resultados de estos análisis, se estudiaba el contenido de información 

de las distintas componentes y se elegía un número de ellas que contuviera, al menos, el 90 

% del porcentaje acumulativo de varianza [503]. Este nuevo conjunto de datos se sustituía 

por los vectores iniciales de la matriz de prototipos obtenida del preprocesado. 

Para llevar a cabo estas funciones, se desarrollaron script en lenguaje R. Dentro de los 

distintos recursos de los que dispone este lenguaje se encontraron varias librerías que 

soportaban la aplicación de este método de análisis, optando por el paquete FactoMine 

(Figura 3.49), que dispone de herramientas de evaluación y facilita resultados detallados 

[504]. 

 

 

Figura 3.49 – Paquete de exploración multivariante FactoMineR 

 

3.8. PREDICCIÓN 

La predicción es la etapa final de todo el proceso, ya que es la encargada de resolver el 

problema original, ya sea por agrupamiento, regresión, o clasificación. En este trabajo, que 

consistió en establecer diferencias categóricas entre distintos especímenes de setas, se 

utilizaron principalmente las técnicas de agrupamiento y clasificación. 
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Las técnicas de agrupamiento no supervisadas, se llevaron a cabo mediante clustering, 

utilizando el análisis jerárquico de cluster (HCA), que consiste en establecer relaciones 

estructurales entre distintos compuestos. Para la clasificación supervisada, se utilizaron 

distintos algoritmos (LDA, kNN, SVM y ANN), con el objetivo de etiquetar muestras 

desconocidas a partir de clases aprendidas con anterioridad. 

3.8.1. Distribución de los patrones disponibles (cross-validation) 

Antes de realizar la clasificación supervisada, se realizó una distribución aleatoria, 

barajando los patrones que se iban a utilizar. 

Se utilizó la técnica cross-validation para evaluar los resultados del análisis estadístico y 

garantizar su independencia. 

Dependiendo del número de elementos del conjunto de patrones, se contemplaron los 

siguientes métodos: 

 Repeated random sub-sampling validation (validación cruzada Monte Carlo) 

Este método se usa cuando se estima que el número de patrones es suficiente, y consiste en 

crear tres particiones del conjunto de prototipos: aprendizaje o entrenamiento, validación 

y test. Como norma general se estableció utilizar el 50 % de los prototipos para 

entrenamiento, dos tercios del 50 % restante para validación y el último tercio para test. 

La mecánica operativa consiste en calcular repetidamente las medias aritméticas de los 

errores obtenidos de todas las medidas sobre las particiones de aprendizaje y validación, 

utilizándose la que aporta un MSE menor (mejor desempeño), para estimar la precisión del 

modelo sobre la partición de test [505]. 

En aquellos casos en que se contaba con un número de prototipos limitado, se contemplaron 

las siguientes posibilidades: 

 Leave-one-out cross-validation 

Consiste en dividir el conjunto de patrones en S subconjuntos, tantos como prototipos, 

tomándose S - 1 para el entrenamiento y el restante para la validación, repitiendo el proceso 

s veces [506]. 

 K-fold cross-validation 

En la validación cruzada de k iteraciones, que es similar a la anterior, los prototipos se 

dividen en un número arbitrario de K subconjuntos (en lugar de todos). Uno de los 

subconjuntos se utiliza como datos de prueba y el resto (K - 1) como datos de 

entrenamiento. El proceso de validación cruzada, es repetido durante k iteraciones con cada 
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uno de los posibles subconjuntos de datos de prueba. Finalmente se realiza la media 

aritmética de los resultados de cada iteración para obtener un único resultado [506]. 

Estos métodos son muy precisos puesto que evalúan a partir de s o k combinaciones de 

datos de entrenamiento y de prueba, pero aun así tienen la desventaja de ser lentos desde 

el punto de vista computacional. 

3.8.2. Diagramas de cajas (boxplot) 

Para conocer la distribución del conjunto de datos se utilizó la técnica de clasificación 

estadística paramétrica de boxplot. En su construcción se utilizan cinco medidas 

descriptivas de los datos: mediana, primer cuartil, tercer cuartil, valor máximo y valor 

mínimo. 

Con esta representación se obtuvo información simultánea sobre la tendencia central, 

dispersión y simetría de los datos de estudio y permitiendo identificar con claridad y de 

forma individual, observaciones que se alejan de manera poco usual del resto de los datos. 

A estas observaciones se les conoce como valores atípicos (outliers). En la Figura 3.50 los 

outliers están representados por pequeños círculos fuera de rango. 

 

 

Figura 3.50 – Representación comparativa de la distribución de varios conjuntos de datos con 
Boxplot 

 

Para implementar este tipo de gráficos se utilizó la función de R boxplot(), del paquete 

estándar graphics. 
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3.8.3. Análisis de agrupamientos jerárquicos (HCA) 

Para la clasificación automática de las CF se utilizó el método estadístico multivariante 

aglomerativo HCA. Para tal fin, se utilizó la función R hcluster, perteneciente al paquete 

Another Multidimensional Analysis [508]. Previamente se realizaron una serie de pruebas 

para determinar los métodos más convenientes para el análisis de los datos obtenidos, al no 

ser esto un asunto trivial y que se debe comprobar cuando se aplica HCA [120][509]. De 

estas comprobaciones resultaron elegidos el método euclidean para distancias, y el single, 

para agrupamientos. Para obtener el p-value (p-valor o simplemente p), de cada agrupación 

se utilizó la librería (paquete) de R pvcluster [510], con un nivel de significancia α=0,5. 

Este paquete dispone de funciones para evaluar la incertidumbre en el análisis de clúster 

jerárquico. Para cada agrupación jerárquica, las cantidades denominadas valores p, se 

calculan a través del remuestreo de bootstrap multiescala. El valor de p de un clúster es un 

valor entre 0 y 1 que indica la fortaleza del clúster en el agrupamiento de los datos. 

Proporciona dos tipos de valores del p: 

 AU (aproximadamente imparcial): este valor se calcula mediante el remuestreo de 

arranque multiescala. Es la mejor aproximación para la imparcialidad del valor de 

p. 

 BP (probabilidad de arranque): es una estadística simple calculada por el muestreo 

de arranque. Es menos preciso que el anterior. 

La función hclust, del paquete pvclust, se encarga de realizar el análisis de clúster jerárquico, 

calculando automáticamente los p - valor para todos los clústeres contenidos en el 

agrupamiento de datos originales. Esta función, también proporciona herramientas gráficas 

para la visualización de dendogramas (Figura 3.51). 

Una vez creado el dendograma, se validó utilizando el coeficiente de correlación cofenético 

del dendograma. Un valor próximo a la unidad indica que hay una buena estructura 

jerárquica entre los elementos analizados. 
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Figura 3.51 – Representación de un agrupamiento jerarquico mediante dendograma 

 

3.8.4. K-vecinos más próximos (kNN) 

Se utilizó el método kNN de clasificación mediante técnicas estadísticas basadas en 

histograma, para aproximar la densidad de población p, mediante la fórmula (Ecuación 3.9). 

 

𝒑(𝒙) =  
𝒌𝑵

𝑽
 Ecuación 3.9 

 

Donde k es fijo, y representa el número de patrones que cae dentro del volumen V, que 

contiene al vector x, siendo N el número total de patrones.  

Para implementar esta función, se utilizó la función knn() del paquete class del entorno de 

programación estadística R. 

3.8.5. Análisis discriminante lineal (LDA) 

Se comprobó inicialmente que los prototipos se distribuían de forma normal para cada una 

de las clases de la variable respuesta, dado que, cuando la condición de normalidad no se 

cumple, el LDA pierde precisión [511]. 

Se utilizó la función lda(), del paquete MASS, para aplicar esta función y las funciones 

graficas plot() de los paquetes gplots y rla de R. 
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3.8.6. Máquina de soporte vectorial (SVM) 

Se utilizó la función R svm(), del paquete e1071class, que se puede utilizar para realizar 

regresiones y clasificaciones generales (tipos ν-SVM y ε-SVR), así como para estimar la 

densidad. El tipo de kernel configurado fue kernel = ”radial”. Para el parámetro costo de 

violación de las restricciones (cost), que es la constante “C” del término de regularización en 

la formulación de Lagrange, y determina la penalización que ponemos a los errores de 

clasificación, se estableció un barrido desde 2-5 hasta 2-10. Para el parámetro gamma, que 

precisa el kernel, se estableció un barrido de 2-5 hasta 2-20  

Para la validación con este algoritmo se aplicó la técnica K-fols cross-validation. 

3.8.7. Red Neuronal (ANN) 

Se implementó una red neuronal, del tipo perceptrón multicapa alimentada hacia adelante 

(feedforward), constituida por una capa oculta cuyo número de neuronas se optimizó 

mediante una estrategia de rastreo consistente en variar su número, entre un número de 

unidades determinada (20 – 60 generalmente), aumentándolas paulatinamente en 10 

unidades. Las dimensiones de las capas de entrada y salida vinieron impuestas por el 

número de componentes principales elegido para caracterizar cada uno de los elementos 

de la matriz de datos, y por el número de categorías, o bien la codificación binaria elegida 

para representar cada una de estas clases, respectivamente. En algunos análisis, en los que 

el número de predictores era relativamente bajo, las dimensiones de la capa de entrada 

coincidían con el número de variables descriptoras del vector de prototipos obtenido en el 

preprocesado. Las salidas correspondían a las clases de setas analizas en cada caso. 

Se valoró el comportamiento de la red ante diversos parámetros, variando el número de 

neuronas y el número de variables de entrada, que generalmente se obtenían de los 

resultados del PCA, analizando posteriormente el grado de respuestas correctas y 

decidiendo la conveniencia o no, de suministrar más información de entrada para obtener 

los pesos óptimos (W). En la Figura 3.52 se muestra la estructura general de la red neuronal 

implementada. 
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Figura 3.52 – Estructura general de la red neuronal 

 

Se aplicó el algoritmo de entrenamiento Backpropagation Levenberg–Marquardt (BLM), 

para un número de iteraciones determinado sobre el conjunto de patrones Entrada/Salida 

que anteriormente habían sido seleccionados para entrenamiento. Se fue aumentando 

progresivamente el número de iteraciones hasta conseguir unos resultados aceptables que 

cumplieran la condición de obtener al menos un 70 % de éxito en la predicción. También se 

utilizó un método de mejora adicional utilizando el algoritmo LMS (Least-Mean-Square), 

basado en el error cuadrático medio (MSE -Mean Squared Error), que permitiera alcanzar 

un conjunto de pesos óptimo W para cada una de las posibles configuraciones de la capa 

oculta y eligiendo entre aquellas la que proporcionaba un MSE más bajo, lo que implicaba 

una mejor identificación de las setas analizadas. 

Una vez entrenada la red, se probó sobre el conjunto de patrones reservado de validación 

de los que se obtuvo una primera aproximación sobre la respuesta de la red. 

Posteriormente, una vez ajustado el vector de pesos en el proceso de validación, se aplicaron 

los parámetros obtenidos sobre el conjunto de Test. 

Para ajustar el vector de pesos se aplicó el algoritmo LMS (Least Mean Squares). Este método 

se usa en filtros adaptativos para encontrar los mejores coeficientes y permiten obtener el 

valor esperado mínimo del cuadrado de la señal de error. Este valor se define como la 

diferencia entre la señal deseada y la señal producida a la salida de la red. 

Una vez realizada la clasificación se muestran las tasas de error y éxito obtenidas en el 

proceso de clasificación y se representa la matriz de confusión. 

Se realizaron programas en lenguaje R para implementar las funciones necesarias para el 

diseño, aprendizaje, validación y test de la ANN, que se muestran en la Tabla 3.10. 
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Tabla 3.10 – Funciones utilizadas en el desarrollo de la ANN 

Proceso Función Paquete R 
Creación de la ANN newff() AMORE 
Entrenamiento train() AMORE 
Validación/Test sim() AMORE 
Resultados Gráficos plot() / plot3D() gplots / rla 

 

3.8.8. Matriz de confusión 

Para mostrar la información acerca de las predicciones realizadas por los diferentes 

sistemas de clasificación se utilizó la matriz de confusión. En ella se compararon los 

resultados para el conjunto de individuos de los grupos de aprendizaje y test, es decir, la 

predicción realizada versus la clase a la que estos pertenecían realmente. Normalmente, 

cada columna de la matriz representa las instancias de la clase predicha, mientras que cada 

fila representa las instancias de la clase real. 

 

 

Figura 3.53 – Ejemplo de matriz de confusión. 

 

La matriz de confusión ha sido útil para evaluar el rendimiento de los clasificadores, 

mostrando el número por clase de casos bien clasificados y mal etiquetados. Además, 

permitió ver con facilidad, si el sistema de clasificación estaba confundiendo dos o más 

clases (etiquetar erróneamente una clase como otra). En la Figura 3.53, por ejemplo, se 

observa que la clase B, tiene un bajo porcentaje de clasificación correcta, y se puede 

confundir con la clase A. Para la representación gráfica de la matriz de confusión, se 

utilizaron funciones graficas de la aplicación Excel del paquete ofimático Microsoft Office. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen los experimentos que se han llevado a cabo en esta tesis para 

demostrar la hipótesis planteada, es decir, establecer que los sistemas de nariz electrónica 

son capaces de distinguir diferencias aromáticas entre los distintos tipos de setas 

analizados, basándose en los VOCs que emanan de ellas. 

Además, se quiere comprobar que las distintas especies de setas tienen perfiles aromáticos 

más allá de los que los humanos somos capaces actualmente de detectar, según están 

descritos en las distintas guías de campo (Tabla 2.5). 

Se realizaron una serie de experimentos que constaban, generalmente, de varios ensayos en 

los que se analizaban una o más muestras de setas. 

En primer lugar, se detalla el ensayo piloto realizado para valorar la viabilidad de la 

propuesta planteada, es decir, la capacidad discriminadora de las distintas especies de setas 

mediante dispositivos que utilizan sensores de gases. Se le denominó Protoensayo. 

Los resultados positivos obtenidos de esta primera prospección confirmaron las 

posibilidades de este estudio. 

A partir de aquí, se estableció un protocolo dinámico que se fue adaptando al tipo de 

experimentación, dispositivos y técnicas utilizadas en cada caso, y que a su vez fue 

absorbiendo las mejoras detectadas durante todo el proceso. 

Posteriormente, se describen los estudios previos llevados a cabo para la selección de los 

diferentes parámetros de configuración de las medidas, utilizando la técnica de extracción 

de volátiles de espacio de cabeza estático. Se realizaron distintos ensayos para fijar la 

temperatura del baño termostático, la calibración de sensores, influencia de la temperatura 

de calentamiento del sensor, masa de la muestra, velocidades de absorción y desorción, y 

pruebas de contaminación. También, se realizó un estudio para determinar con qué 

procedimiento de preprocesado por el método de manipulación de la línea base (MLB) se 

obtenía un mejor desempeño. Como resultado de estos ensayos, se realizaron una serie de 

actuaciones para la mejora las distintas fases del proceso. 

Seguidamente, se realizó un experimento general que se denominó Proyecto OdorAmanita 

(El Olor de las Amanitas), que constituye el núcleo sobre el que se articula toda la 

experimentación. En este experimento se analizaron doce especies de setas, del género 

Amanita, recolectadas en el otoño de 2016 y primavera de 2017 en distintas localizaciones. 

Se realizaron pruebas de GC-MS de las especies de setas analizadas, utilizando los resultados 

obtenidos como referencia para valorar las cualidades olorosas de las setas desde una 

perspectiva distinta. 



Capítulo 4: Experimentación 

 
218 

A continuación, se describe el experimento Humanos vs. Máquinas, realizado con el 

propósito de comparar la capacidad humana para discriminar setas mediante el olfato con 

respecto a la de un sistema artificial de nariz electrónica. Se efectuó un estudio valorando 

entre los resultados obtenidos mediante una prueba triangular, para las mismas muestras 

y con análogos procedimientos, por un panel de cata sensorial y un dispositivo de nariz 

electrónica. En este experimento, dado que se utilizaban dos modalidades de discriminación 

diferentes, una sensorial natural y otra mediante un dispositivo artificial sobre la misma 

muestra, se siguió un procedimiento específico que facilitó la comparación de los resultados 

de ambos métodos. 

Para finalizar, se exponen una serie de test singulares dentro del experimento Setas Tóxicas. 

En estas pruebas se comparan analíticamente setas comestibles con setas tóxicas, 

susceptibles de confusión entre recolectores profesionales y aficionados. 

En cada apartado experimental se describen de forma particular las características del 

experimento; las muestras concretas utilizadas; las variaciones especificas en los métodos 

descritos en el apartado anterior; los ensayos realizados; las características de cada 

experimento para el tratamiento y clasificación de los datos; los resultados obtenidos; su 

discusión y conclusiones específicas para cada uno de ellos, indicando, si fuera el caso, las 

mejoras aportadas. En la Tabla 4.1 se indican los objetivos de cada experimento. 

 

Tabla 4.1 – Experimentos realizados con las narices electrónicas 

Experimento Objetivos Nariz electrónica 
Protoensayo Estudiar la viabilidad de la hipótesis. WiNOSE V3.0 
Parámetros 
previos 

Establecimiento de los parámetros iniciales de las 
distintas narices electrónicas utilizadas. 

WiNOSE V3.0 
WiNOSE V6.0 
bNoseFX V1.0 

OdorAmanita Discriminación de 12 setas del género Amanita mediante 
nariz electrónica. 

WiNOSE V3.0 

Humanos vs. 
Máquinas 

Obtener datos comparativos entre la respuesta olorosa de 
un panel sensorial frente a la de una nariz electrónica. 

WiNOSE V6.0 

Tóxicas I Diferenciación olorosa entre de la mortal (por ingesta) A. 
verna y la apreciada culinariamente A. ponderosa. 

bNoseFX V1.0 

Tóxicas II Diferenciación olorosa entre la mortal (por ingesta) A. 
phalloides y la apreciada culinariamente Agaricus silvicola. 

WiNOSE V6.0 

Tóxicas III Ampliación del experimento Tóxicas II, incluyendo la 
también tóxica Agaricus xhantoderma, además de más 
localizaciones y estados de madurez de las muestras. 

WiNOSE V6.0 
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4.2. PROTOENSAYO: ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA HIPÓTESIS 

Antes de decidir definitivamente la realización de este trabajo, era necesario tener una 

referencia de su posible viabilidad, que permitiera establecer unas expectativas razonables 

de la posibilidad de obtener resultados adecuados. 

Al objeto de valorar estas expectativas, se realizó un estudio inicial para determinar en qué 

medida los sensores de gases detectaban los VOCs que emanaban del cuerpo fructífero de 

ciertos hongos, y considerar en consecuencia la realización de este estudio. 

4.2.1. Características y objetivos 

Para este ensayo previo se utilizó la nariz electrónica experimental WiNOSE V3.0, que, en 

ese momento montaba una placa con un array de sensores de gases de la marca FIGARO. Se 

mantuvo la configuración de temperaturas de sensores y potencia de la bomba de ensayos 

preliminares, realizados con buenos resultados para otras muestras de distintos tipos de 

productos alimentarios. Se utilizó la técnica de espacio de cabeza estático con transferencia 

de efluente, realizándose al menos 15 medidas de cada muestra. Las muestras se 

depositaron en un vial de vidrio de 20 ml de capacidad. Este recipiente se introdujo en un 

baño termostático que contenía una solución acuosa, a una temperatura de 88 °C para 

asegurar la extracción de volátiles. En la Tabla 4.2, se muestran las características generales 

del experimento. 

 

Tabla 4.2 – Características generales (Protoensayo) 

DATOS GENERALES DEL EXPERIMENTO 
Nombre: Protoensayo: Estudio de viabilidad de la hipótesis Fecha: 25/26-Nov-2015 
Nariz electrónica: WiNOSE V3.0 (Placa Fígaro) 
Sensores: S1 S2 S3 S4 

TGS 2600 TGS2602 TGS2611 TGS2620 
Tª sensores (° C): 300 450 400 350 
Bomba: Periodo Potencia (%) Tiempo (s) Tubos 

Desorción 50 120 PVC 
Absorción 25 60 PVC 

Procedimiento de Extracción de VOC: Espacio de cabeza estático con transferencia de 
efluente mediante vial y septo. 

Temperatura baño termostático: 88 °C  
Tiempo calentamiento de sensores: 20’ 
Ordenador / S.O. : LG / Windows XP 
Programa adquisición y control: CEC TestPoint 
Objetivo del ensayo:  Este ensayo inicial se realizó para determinar las posibilidades de la 

utilización de técnicas basadas en nariz electrónica en la discriminación 
de setas y, en consecuencia, valorar la realización de esta Tesis Doctoral. 
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4.2.2. Muestras utilizadas en el ensayo 

Las muestras utilizadas fueron de las especies phalloides, muscaria y caesarea del género 

Amanita, características por su toxicidad las dos primeras y su comestibilidad la restante. 

Transcurrido un tiempo de 20’ de descongelación, se cortaron porciones del sombrero de 

cada una de las muestras, que habían sido recolectadas, en estado óptimo, en Monte dos 

Arneiros (Portugal) y certificadas por varios expertos micólogos. En la Tabla 4.3, se listan 

las setas utilizadas con sus especificaciones correspondientes, detalladas en las tablas del 

capítulo anterior (Tabla 3.1, Tabla 3.2 y Tabla 3.3). 

 

Tabla 4.3 – Listado de muestras utilizadas (Protoensayo) 

MUESTRAS: Protoensayo 
Código Género/Especie Referencia Medidas Notas 
Ph_00 Amanita phalloides Ph_151122MA_ABRT_XX* 20  
Mu_00 Amanita muscaria Mu_151122MA_ABRT_XX* 30  
Ca_00 Amanita caesarea Ca_151122MA_ABRT_XX* 30 Error final 

WiNOSE 
Et_12% Etanol Et_12% 3  
Tiempo descongelación: 20’ 

*Masa no recogida. 

 

4.2.3. Ensayos iniciales 

Se realizaron 2 ensayos como se recoge en la Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 – Ensayos iniciales realizados (Protoensayo) 

ENSAYOS REALIZADOS: Protoensayo 
Día Nº Código  Tª(° C) %H Muestra Tiempo NOTAS 

25Nov15 
1 PR0_E1 - - Ph_00 3h 30’  

Mu_00  

26Nov15 
2 PR0_E2 - - Et 12% 2h 15’  

Ph_00  

 

4.2.4. Tratamiento de los datos y clasificación 

Para el preprocesado de los datos se utilizó el método de MLB, utilizándose el 

procedimiento fraccional. Posteriormente se normalizaron los datos y se realizó el PCA, 

para reducir la dimensionalidad y concentrar en pocas variables el vector de prototipos 

inicial. Este vector contenía las características olorosas de cada seta aportadas por los 

sensores de gases. Para el reconocimiento de patrones y aprendizaje automático, se 

utilizaron los algoritmos de clasificación supervisada LDA y ANN. Para validación se utilizó 

el método leave-one-out cross-validation (LOOCV), que garantizaba la independencia de los 

resultados del análisis. Se implementó una red neuronal feedforward, constituida por una 
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capa oculta, que tenía como entrada el vector de prototipos una vez aplicada la reducción 

de dimensionalidad, y como salida las tres clases analizadas. 

Para el tratamiento de los datos obtenidos se utilizó la aplicación PRE-PROCESAMIENTO y 

PROCESAMIENTO DE DATOS, desarrollada en la Universidad de Extremadura sobre la 

plataforma MATLAB (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 – Menú principal del programa de procesamiento y clasificación utilizado 

 

En la Tabla 4.5, se recogen los métodos y características del tratamiento y clasificación de 

los datos. 

Tabla 4.5 - Tratamiento y clasificación de los datos en el experimento Protoensayo 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y CLASIFICACIÓN 
Preprocesado: 
Obtención de 
características 

Método: MLB fraccional  
Referencia: Promediado 3 últimos valores de 

L. Base 
Lectura Olor: Promediado 3 últimos valores de 

absorción 
Tratamientos: Previos: Eliminación de outlier 

Derivas: Software 
Normalizado: Centrado y autoescalado 
Calibración: Etanol 12 % 

Software: Preprocesamiento y procesamiento de datos / Aplicación 
MATLAB desarrollada por UEx. 

Reducción de 
dimensionalidad 

Métodos: PCA  
Software: Preprocesamiento y procesamiento de datos – PCA / 

Aplicación MATLAB desarrollada por UEx. 
Clasificación Validación: leave-one-out cross-validation 

Clasificadores: LDA 
ANN Capas 

Ocultas 
Repeticiones Iteraciones 

Var. de 
10 a 50 

3 1000 

Software Preprocesamiento y procesamiento de datos - 
Clasificación/ Aplicación MATLAB desarrollada por UEx. 
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4.2.5. Resultados 

Utilizando las dos primeras componentes principales, se realizó un gráfico que apuntaba 

una buena clasificación de manera no supervisada (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2 – Gráfico utilizando las dos primeras componentes principales obtenidas 

 

Los buenos resultados de clasificación que apunta el PCA, se confirmaron, tanto en el LDA 

(Figura 4.3), como en clasificación con ANN. 

 

 

Figura 4.3 - Clasificación mediante Análisis Discriminate Lineal. 

 

En la clasificación de estas setas mediante ANN, se obtuvo una tasa de éxito media del 97,7 

%. La matriz de confusión obtenida, se muestra en la Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6 – Matriz de confusión obtenida mediante clasificación con ANN 

PROTOENSAYO: Matriz de confusión 
SETAS Phalloides Muscaria Caesarea 
Phalloides 15 0 0 
Muscaria 0 14 1 
Caesarea 0 0 15 

 

Estos resultados pueden apreciarse de forma gráfica en la Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 – Gráfico de la matriz de confusión obtenida en el protoensayo 

 

4.2.6. Discusión de resultados del experimento inicial 

Los resultados que se obtuvieron en esta primera aproximación, sin estudios previos y 

prácticamente sin ajustes específicos para este tipo de análisis, apuntaban la posibilidad 

discriminatoria de especies de setas mediante dispositivos artificiales de nariz electrónica. 

Tanto el PCA, como el LDA muestran una clara diferenciación entre las distintas clases, 

corroborándose en la elevada tasa de éxito obtenida por la ANN. 

Estos buenos resultados son un indicador aceptable para plantearse la validez de la 

hipótesis propuesta, pero en el caso que nos ocupa hay que matizar algunos aspectos.  

Si se analiza el único error detectado, se confunde una A. muscaria con una A. caesarea, se 

puede concluir que se trata de un error que hay que evitar para este sistema, dada la 

toxicidad de la primera y la alta demanda culinaria de la segunda. 

Como conclusión de este ensayo inicial se confirmó la capacidad del sistema olfativo 

artificial de nariz electrónica para la discriminación de especies de setas. 

Estos resultados alentaron a proseguir con la investigación, para aproximar el modelo a una 

solución final validable. Aun así, son muchos los aspectos en los que se debe profundizar 
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para poder generalizar este sistema de reconocimiento, dado el riesgo implícito que 

conlleva la discriminación y clasificación de setas para su consumo. 

 

4.3. SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE ENSAYOS Y TRATAMIENTO DE LOS 

DATOS 

Se desarrollaron una serie de ensayos para establecer las condiciones generales de los 

experimentos, y también condiciones más específicas derivadas de los sistemas de 

adquisición y sensores utilizados. 

Como punto de partida se adoptaron parámetros establecidos en otros ensayos de 

características similares [160], que utilizaban los dispositivos de nariz electrónica WiNOSE 

V3.0 [490][512] y WiNOSE V6.0 [513][[514]. Posteriormente, basándose en los 

procedimientos empíricos, estos parámetros se fueron modulando para obtener los 

parámetros más adecuados para este trabajo. 

En cuanto a la otra nariz electrónica utilizada, la bNoseFX V1.0, al estar los elementos 

sensores analógicos integrados con una interfaz digital, que cuenta con un procesador de 

señal y elementos de memoria en un pequeño dispositivo de montaje en superficie (SMD), 

el proceso de configuración quedaba reducido. El propio dispositivo dispone de un módulo 

de autocalibrado automático, que se lanza cada cierto tiempo predefinido. Esto simplifica 

enormemente el proceso, ya que la señal de salida puede ser utilizada directamente para 

obtener los datos del análisis sin necesidad de configuraciones posteriores [359]. 

Por otra parte, se analizaron los métodos más efectivos para la adecuación de las señales y 

para la selección de los algoritmos de preprocesado con mejor desempeño. 

Hay que señalar, que los parámetros utilizados en los ensayos tuvieron un carácter 

dinámico, fruto de la propia experimentación, al objeto de mejorar los resultados obtenidos 

y subsanar los fallos detectados en distintas fases del proceso. En este apartado se recogen 

y justifican estas adecuaciones. 

Como tendencia general, y en la medida en que fue posible, se estableció la aproximación de 

estos valores a las características reales de recolección de setas. 

4.3.1. Selección de las características generales de los ensayos 

Se describen a continuación los pasos dados para establecer los parámetros generales 

iniciales de los ensayos, así como las correcciones efectuadas motivadas por los resultados 

que se fueron obteniendo a lo largo del proceso experimental. 
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 Preparación de las muestras 

Todos los ensayos comenzaban con la preparación de las muestras que iban a ser 

analizadas, siguiendo los protocolos establecidos. 

Se realizó un estudio para determinar el tiempo óptimo de descongelación de las porciones 

de setas que se iban a utilizar como muestras en los análisis, estableciéndose 20’ como 

adecuado para obtener una eficiente emanación de volátiles por parte de las porciones 

utilizadas. Posteriormente, se pesaban y se envasaban en el recipiente correspondiente a 

cada modalidad de espacio de cabeza utilizada: vial para el SHSET, y vaso para el FSHS. 

Este periodo de tiempo se aprovechaba para estabilizar la temperatura del baño 

termostático e iniciar el calentamiento previo de los sensores de gases. 

La masa de la muestra dependió del método de extracción utilizado. Para el SHSET, se 

determinó en los ensayos preliminares que un rango de masas, de las porciones de setas 

utilizadas, entre 2 g y 5 g como referencia, no era determinante para las lecturas de volátiles 

de una misma seta. En general estas porciones también dependían del tamaño original de la 

seta. El método de extracción FSHS se aproxima más a las características reales de 

recolección, por este motivo las porciones de masa utilizada para cada muestra fueron de 

mayor tamaño, y generalmente mayor masa que en el procedimiento anterior. 

4.3.2. Parámetros del espacio de cabeza (HS) 

Se utilizó el método de SHSET con las narices electrónicas WiNOSE V3.0 y WiNOSE V6.0, y 

el FSHS con la nariz electrónica bNoseFX V1.0. 

 Espacio de cabezas estático con transferencia de efluente (SHSET) 

Como recipiente de ensayo, se utilizó en todos los casos un vial cerrado con tapón y septo 

de 20 ml, donde se introducía la muestra a analizar. Posteriormente, se introducía el vial en 

el baño termostático sujetado por un soporte de laboratorio con pinza y nuez, que lo 

mantenía parcialmente sumergido en la solución acuosa durante todo el análisis.  

 Temperatura del baño termostático 

Para establecer la temperatura idónea del baño termostático para la extracción de volátiles, 

se partió del ensayo realizado por [152] con etanol al 12 %, en el que se realizaba un barrido 

de temperatura de 20 °C a 40 °C durante un tiempo de 50’ (Figura 4.5). Los resultados 

obtenidos en este test, demostraron que la temperatura de la muestra no es determinante 

en la respuesta del sensor en los primeros 20’ de ensayo, siendo estable entre 20 °C y 30 °C. 
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   Fuente: [160] 

Figura 4.5 – Respuesta de un sensor de gas resistivo a la temperatura de una muestar de 
etanol 12 % 

 

Basándose en estos resultados, se determinó establecer inicialmente la temperatura del 

baño termostático en 30 °C para favorecer la emanación de volátiles. 

 Tiempo de generación del y limpieza de sensores 

Un parámetro importante a definir es el que establece el tiempo de generación necesario 

hasta que se alcance el equilibrio dentro del HS. De esta forma los sensores se aseguran una 

adsorción de volátiles compensada para todas las muestras del ensayo. Durante este 

periodo de tiempo, también denominado periodo de desorción, se cumple la función 

necesaria de recuperación y limpieza de los sensores, entre distintas lecturas. 

En la Figura 4.6, se muestran los resultados gráficos de un ensayo con diferentes tiempos 

de absorción (0) y desorción (1),14 de los sensores S2, S3 y S6, de la WiNOSE V6.0, que vienen 

determinados por la señal cuadrada (escala a la derecha). Se midió la misma muestra 

(excepto la final que es etanol 10 %), para diferentes opciones de tiempos de absorción y 

desorción. Los valores resistivos del sensor se muestran en el eje de ordenadas (escala 

izquierda). 

                                                             
14 Los tiempos de absorción y desorción, estabecidos por la activación o no de la elctrovávula que controla la 
microbomba, se corresponden respectivamente con el tiempo de adsorción de volátiles de la muestra y con el 
tiempo de adsorción del gas de referencia (aire filtrado) por parte de los sensores. 
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WiNOSE V6.0

 

Figura 4.6 – Ensayos para determinar los tiempos de absorción y desorción del SHS (WiNOSE 
V6.0) 

 

Una vez analizados los ensayos correspondientes, se establecieron los valores de 9’/1’ para 

desorción y absorción respectivamente en la WiNOSE V3.0, y de 7’/1’ en la WiNOSE V6.0 

igualmente. 

 Flujos del gas en desorción y en absorción 

La configuración de las potencias de las microbombas, que se establece por la tensión 

aplicada, fijan el suministro de flujos, tanto para el arrastre en desorción como para la 

extracción de volátiles en absorción, de forma porcentual, siendo el 100 % el del valor de 

alimentación de la nariz electrónica Vs=3.3 V. En la WiNOSE V3.0, se tienen opciones de 

configuración tanto para absorción como para desorción, mientras que en la WiNOSE V6.0 

se fija un único valor para ambos casos. 

Para determinar la correspondencia de los valores de configuración de potencias con el 

volumen de gas arrastrado, se utilizó el caudalímetro MB-2SLPM-D de Alicat, realizándose 

un barrido de los valores de configuración. En la Tabla 4.7, se muestra la variación de 

valores, para distintas configuraciones de ambas narices electrónicas. 
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Tabla 4.7 – Correspondencia de valores porcentuales con flujos en las microbombas 

 Flujo (ml/m) 
PP* (%) WiNOSE V3.0 WiNOSE V6.0** 
10 % No responde No responde 
20 % No responde 10 - 15 
30 % 20 - 30 40 - 50 
40 % 85 - 105 75 -85 
50 % 150 -165 100 - 105 
60 % 220 - 230 110 - 116 
70 % 280 - 290 120 -130 
80 % 350 - 360 140 -150 
90 % 400 -410 130 -140 
100 % 450 -460 140-145 

*Power pump (potencia de bomba) 
** Se detectó cierto comportamiento errático 

 

Lo ideal sería fijar un valor de potencia más elevado para desorción, proceso de limpieza de 

sensores, que no afecta a la generación del HS, y uno acorde con el volumen del vial utilizado 

para absorción. Atendiendo a este criterio de la forma más aproximada posible, se 

establecieron, de forma general, los valores de 30 % / 50 %, para absorción y desorción 

respectivamente en la WiNOSE V3.0, y del 40 % en la WiNOSE V6.0. 

Como gas de arrastre de volátiles, durante el periodo de desorción, se utilizó aire filtrado. 

 Parámetros seleccionados 

En la Tabla 4.8, se muestran todos los valores seleccionados para la extracción de volátiles 

por el método SHSET. 

Tabla 4.8 – Parámetros seleccionados para el SHSET con dispositivos WiNOSE 

Recipiente y parámetros generales WiNOSE V3.0 WiNOSE V6.0 
Recipiente de ensayo* Vial 20 ml Vial 20 ml 
Tiempo de descongelación de muestras 20’ 20’ 
Tiempo de estabilización inicial de sensores** 20’ 20’ 
Temperatura del baño termostático 30 °C 30 °C 
Tiempo de desorción 9’ 7’ 
Tiempo de absorción 1’ 1’ 
Flujo de desorción 50 % 40 % 
Flujo de absorción 30 % 40% 

* Cerrado con tapón y septo. 
** Simultánea a la descongelación. 

 

Hay que señalar que los dispositivos WiNOSE utilizados eran prototipos de investigación, 

no comerciales, en fase 1 de desarrollo y por lo tanto en continuo proceso de mejora. En 

ocasiones ocurrían errores de hardware (principalmente de comunicaciones y de la 

microbomba) que precisaron adaptar los valores de flujo para obtener uniformidad en el 

comportamiento de las microbomba. 
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 Problemas detectados y soluciones aportadas 

En esta fase de extracción de VOCs, mediante SHSET, se detectó que algunos sucesos y 

procedimientos distorsionaban los valores de las lecturas de los sensores. 

Ante esta situación, se decidió hacer un estudio detallado de sus causas, para lo que se 

comenzó analizando los datos de arranque de los distintos ensayos realizados con al 

WiNOSE V3.0. 

En la Figura 4.7 - A, se muestra la lectura de los sensores de la WiNOSE V3.0, del inicio del 

ciclo de desorción con el que comienzan aproximadamente todos los ensayos. 

Supuestamente debería existir uniformidad en estas lecturas, con pequeñas variaciones 

debidas a las condiciones ambientales. En la mayoría de los casos así era, y las diferencias 

de lecturas detectadas no se consideraron significativas, pero en algunos arranques se 

detectó un cambio notable con respecto a las lecturas estándar (Figura 4.7 - B). 

 

 

Figura 4.7 – Arranques estándar (A) y distorsionado (B), de la WiNOSE V3.0 

 

Se llegó a la conclusión que estas distorsiones podían deberse a fallos en el procedimiento 

de adquisición de VOCs, motivados por factores ambientales especiales o por contaminación 

del sistema neumático. A continuación, se detallan más concretamente las posibles causas, 

y las actuaciones realizadas para mitigar estos problemas. 

 Posición e inclinación de las agujas de inyección en viales 

Se detectó que la posición, nivel e inclinación de las agujas de inyección para desorción y 

absorción en vial, no eran uniformes para los distintos análisis realizados. Existía el 

problema de que una la inclinación excesiva de las agujas, motivada por las fuerzas flectoras 

ocasionadas en los tubos conductores, hacía que el orificio de entrada de las agujas se 

aproximara en exceso a la pared del vial, llegando en ocasiones a tocarla. La condensación 

acumulada en estas zonas podía desvirtuar los datos obtenidos. 



Capítulo 4: Experimentación 

 
230 

Para solucionar este problema, se diseñó y fabricó un adaptador al tapón del de vial 

(“portagujas”), que ajustaba de forma idónea, y uniforme para todos los análisis, las agujas 

al recipiente (Figura 3.16) (ver Anexo II). 

 Contaminación de tubos y agujas del sistema neumático 

Después de algunos ensayos previos de preparación, se observó que sobre los tubos de TPU 

utilizados en el sistema neumático de extracción se depositaba una sustancia de color 

amarillento. También, quizás por el mismo motivo, las agujas de absorción y desorción en 

ocasiones quedaban entrapadas. Ambas cuestiones se achacaron a la deposición de los 

residuos de los VOCs, que emanaban de las setas, sobre las paredes de ambos conductos. 

Estos aspectos distorsionaban claramente la fase de extracción de volátiles. Por este motivo 

se procedió, por una parte, a incluir en el protocolo de ensayo la limpieza de agujas por 

insuflación de aire a presión mediante una jeringuilla neumática, al inicio, cada vez que se 

cambiaba de muestra, y al final de cada ensayo. 

En cuanto al segundo problema, se decidió cambiar todos los conductores de TPU del 

sistema neumático, tanto de la WiNOSE V3.0 como de la WiNOSE V6.0, por tubos de 

politetrafluoroetileno (PTFE) (Figura 4.8), conocido como teflón, que presentaba mejores 

propiedades antiadherentes que el TPU. 

 

 

Figura 4.8 – Conductos de teflón instalados en la WiNOSE V3.0 

 

 Influencia de las condiciones exteriores 

La temperatura y la humedad ambiental influyen en la extracción de volátiles y en el 

comportamiento de los sensores, como ampliamente se recoge en la literatura revisada 

sobre narices electrónicas. Además de estos aspectos, se constató que las circunstancias del 

entorno donde se realizaban los análisis influían en la determinación de la línea base de 
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referencia, que se obtiene de los datos del periodo de desorción, donde cualquier mínimo 

error producido se arrastra a lo largo de todo el proceso. 

Para solucionar este problema, se sugirió que una opción podría ser disponer de un sistema 

independiente de monitorización de las condiciones ambientales, tanto térmicas como 

olorosas, que pudiera detectar posibles anomalías circunstanciales a lo largo de la 

experimentación. 

Este hipotético sistema, podría servir en un principio para contrastar posibles lecturas 

erróneas y de confirmarse su validez, una vez integrado en el sistema general, actuar de 

forma diferencial sobre los datos extraídos, ajustando los valores obtenidos ante posibles 

perturbaciones. 

Esta propuesta de solución se aproxima a una implementación real del sistema general, 

dado los diferentes matices ambientales existentes en los entornos de recolección de setas. 

Para iniciar el estudio de la posible conveniencia de este método, se desarrolló un prototipo 

de monitorización ambiental de gases denominado PortaLocate V0.0, donde se incluyeron 

sensores de gases, de bajo coste, del mismo tipo que los utilizados por la nariz electrónica 

bNoseFX V1.0 (Figura 4.9). 

 

 

Figura 4.9 – Módulo de sensores el prototipo de monitorización ambiental PortaLocate V0.0 

 

En la Figura 4.10, se muestra uno de los paneles de información de monitorización 

ambiental de parámetros externos al análisis, suministrado por el sistema PortaLocate V0.0. 

En este panel se observa la información obtenida por los distintos sensores de gases durante 

un periodo de 10 h. 
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Figura 4.10 – Monitorización ambiental externa mediante el prototipo PortaLocate V0.0 

 

En el Anexo II, se detallan más explícitamente las actuaciones y propuestas realizadas para 

mejorar el proceso de extracción de VOCs. 

 Espacio de cabeza totalmente estático (FSHS) 

Las altas prestaciones de portabilidad del prototipo de nariz electrónica bNoseFX V1.0, 

apuntan la posibilidad futura de utilización de este tipo de dispositivos en entornos reales 

de recolección de setas. Por este motivo se optó por una extracción de VOCs utilizando el 

método FSHS más acorde con uno de los posibles desarrollos finales del sistema. 

Se utilizó como recipiente un vaso de 200 ml de capacidad, y como cierre la propia carcasa 

de la bNoseFx V1.0, que se diseñó para este fin. En este caso, como ya se ha comentado, se 

utilizaron muestras de mayor tamaño. 

Los ensayos se hicieron a temperatura ambiental y, en este tipo de extracción no se precisó 

de un sistema neumático para movimiento de flujos, al utilizarse la disposición de sensores 

open-air, que conlleva la adsorción de VOCs sin pasos intermedios. 

En cuanto a los tiempos de estabilización de sensores (limpieza) y adsorción, se 

establecieron en 2’ para ambos casos, a fin de facilitar los ensayos por “procedimiento 

dúplex” (ver Anexo II), en el que se utilizan dos dispositivos de nariz electrónica para el 

análisis de la misma muestra (Figura 4.11). 

En la Tabla 4.9 se muestran los parámetros seleccionados. 
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Tabla 4.9 - Parámetros seleccionados para el FSHS con dispositivos bNoseFX V1.0 

Recipiente y parámetros generales bNoseFX V1.0 
Recipiente de ensayo* Vaso 200 ml 
Tiempo de descongelación de muestras 20’ 
Tiempo de estabilización inicial de sensores** 20’ 
Temperatura de muestra Ambiental 
Tiempo de estabilización de sensores 120’ 
Tiempo de adsorción de volátiles 120’ 

* Cerrado con la propia carcasa de la nariz electrónica. 
** Simultánea a la descongelación. 

 

 Propuestas para la extracción de VOCs con al bNoseFX V1.0 

Se propuso y realizó la adaptación de la carcasa de la nariz electrónica bNoseFX V1.0 a las 

características del recipiente de extracción, para potenciar la disposición open-air (Figura 

4.11). 

 

 

Figura 4.11 - “Procedimiento dúplex” con narices electrónica bNoseFX V1.0 

 

Por otra parte, se propuso la metodología de ensayo “procedimiento dúplex” ya 

mencionada, que reduce el tiempo de ensayo y posibilita la realización de un estudio 

comparativo para determinar la reproducibilidad del sistema (Anexo II). 

4.3.3. Temperatura de calefactores de los sensores 

La configuración de los valores de temperatura, de los elementos calefactores de los 

sensores de gases analógicos, es determinante para una buena adquisición de volátiles. En 

este sentido, existen grandes diferencias entre los modelos WiNOSE y bNoseFX V1.0, como 

se muestra a continuación. 

 Modelos WiNOSE 

La sensibilidad de los distintos compuestos que pueden detectar los sensores, se optimiza 

adaptando el voltaje del calentador (VH) del microcalentador integrado. La tensión VH se 
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determina en función de la tensión de alimentación del sensor (VS), que en ambas narices 

electrónicas es de 3.3 V. 

Para estudiar el efecto de la temperatura en la adquisición de datos, se realizaron ensayos 

con ambas narices electrónicas, utilizando como muestra etanol 10 %, y realizándose un 

barrido desde 150 °C, hasta 450 °C.  

Como conclusión de estos ensayos, se configuraron las temperaturas de calefactores VH, de 

acuerdo a las consignas que se muestran en Tabla 4.10 (WiNOSE V3.0), y en la Tabla 4.11 

(WiNOSE V6.0). 

Tabla 4.10 – Consignas de calefactores VH de los sensores de WiNOSE V3.0 

Sensor Fabricante Modelo VH (V) 
S1 Cambridge CCS801 1.56 
S2 Cambridge CCS801 1.66 
S3 Cambridge CCS803 1.56 
S4 Cambridge CCS803 1.66 

 

Tabla 4.11 - Consignas de calefactores VH de los sensores de WiNOSE V6.0 

Sensor Fabricante Modelo VH (V) 
S1 Cambridge CCS801 1.5 
S2 Cambridge CCS803 1.6 
S3 SGX MICS4514 OX 1.7 
S4 SGX MICS4514 RED 2.4 
S5 Figaro TGS8100 1.6 
S6 SGX MICS6814 OX 1.7 
S7 SGX MICS6814 RED 2.4 
S8 SGX MICS6814 NH3 2.2 

 

 Modelo bNoseFX V1.0 

Los sensores “inteligentes” de última generación que monta la bNoseFX V1.0, tienen un 

funcionamiento estable independiente de la temperatura ambiente. Disponen de un 

calentador y un sensor de temperatura que están integrados en la placa calefactora, 

controlando activamente su temperatura de funcionamiento [359], por lo que no se 

precisan consignas de calefacción. 

4.3.4. Tratamiento de los datos previos en el preprocesado de la señal 

Se estudiaron los tratamientos a los que se somete la señal adquirida por los sensores 

durante el preprocesado y los diferentes procedimientos del método de MLB para la 

obtención de la CF en el procesado. 
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 Filtrado de la señal 

El ruido blanco presente en las señales adquiridas se manifestó de forma diferente en los 

tres modelos de narices electrónicas utilizados, siendo especialmente relevante en la 

WiNOSE V3.0. 

Se aplicó un filtro de Butterworth de orden 6 a la señal obtenida por los sensores. En la 

Figura 4.12, se muestra un detalle de la señal filtrada (rojo) y la señal original (azul) 

obtenida por uno de los sensores de la WiNOSE V6.0. 

 

 

Figura 4.12 – Detalle de la señal filtrada (rojo) ante la señal original (azul) 

 

La referencia que tiene el sistema para determinar el dato 𝑅𝑟𝑒𝑓
𝑚𝑎𝑥 es el momento en que se 

produce la activación de la electroválvula, que cambia del estado de desorción (0) al de 

absorción (1), y para 𝑅𝑜𝑙𝑜𝑟
𝑚𝑖𝑛  ocurre lo contrario (la electroválvula pasa del estado 1 al 0).  

Para estudiar más detalladamente la conveniencia del filtrado, se realizó un análisis 

utilizando la función de suavizado (smooth), implementada por MATLAB (Figura 4.13). 

Se pudo comprobar que el filtrado variaba sustancialmente el valor resistivo de referencia 

de la línea base 𝑅𝑟𝑒𝑓
𝑚𝑎𝑥, que se obtiene en el momento de cambio de actividad de la 

electroválvula (línea de trazos vertical) (Figura 4.13). Para el caso de simple suavizado, se 

obtenía una referencia 𝑅𝑟𝑒𝑓
𝑚𝑎𝑥 (1), y si se trataba del doble suavizado 𝑅𝑟𝑒𝑓

𝑚𝑎𝑥 (2). Estos valores 

desvirtúan claramente el método de MLB. 

Se consideró que los tipos de filtrado estudiados no aportaban una solución idónea. 
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Figura 4.13 – Simple y doble suavizado de la señal mediante la función smooth de MATLAB 

 

 Promediado 

Para solucionar el problema de la distorsión que producía el ruido blanco en los valores 

críticos, que afecta directamente a la aplicación del método de MLB, se decidió utilizar el 

promediado de un número n de valores de la señal. Se contemplaron los valores anteriores 

a ambos cambios de estado. En el cambio de absorción a desorción, también se consideró la 

posibilidad de utilizar el valor mínimo, dado que, en ocasiones, la recuperación del sensor 

se producía antes del final de absorción (Figura 4.18 – Punto 4). 

Se implementaron funciones mediante software en el programa general de preprocesado, 

desarrollado en MATLAB. Este programa permitía la configuración del número de valores a 

promediar, que generalmente fueron de 5 a 10 para final de desorción, y de 1 a 3 para final 

de absorción. Se considera en este último caso utilizar el valor mínimo obtenido, o utilizar 

este valor como referencia para realizar el promediado en lugar del de final de absorción. 

 Tratamiento de las derivas 

Los procedimientos de MLB fraccional y relativo utilizados, corrigen implícitamente los 

efectos de las distintas derivas [382]. También, para el tratamiento de las derivas en las 

señales obtenidas en las narices electrónicas WiNOSE, se utilizó la función detrend de 

MATLAB, que elimina las tendencias lineales en señales. 
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Después de comprobar algunos resultados, se consideró que este tema precisa un estudio 

más detallado y se deben tener en cuenta diferentes aspectos ante el problema de las derivas 

[119], entre los que se encuentra la utilización de sensores más robustos a este fenómeno. 

 Derivas en los sensores de la bNoseFX V1.0 

Los sensores “inteligentes” que monta la bNoseFX V1.0, presentan una gran robustez ante 

diferentes agentes contaminantes, lo que les confiere una gran estabilidad a largo plazo y 

una baja influencia de las derivas. 

En la Figura 4.14, se muestra una de las lecturas del multisensor iAQ-core (CO2), donde se 

puede apreciar la ausencia del efecto de deriva en las tres muestras de setas analizadas. Esta 

es una característica general en el conjunto de todos los sensores de esta nariz electrónica. 

 

 

Figura 4.14 – Lectura de tres muestras de setas diferentes por el sensor iAQ-core 

 

 Tratamientos especiales para la nariz electrónica bNoseFX V1.0 

Para adecuar las señales obtenidas por los sensores de la bNoseFX V1.0, al programa de 

preprocesado desarrollado para los modelos WiNOSE, hubo que realizar algunas 

adaptaciones que se detallan a continuación: 

 Valores fuera de rango en R del sensor BME680 

Se trata de una serie de datos atípicos, que se producen al comienzo de cada nueva muestra, 

derivado del sistema de adquisición propio de este prototipo (posiblemente un bug15). 

Estos valores distorsionan los resultados a la hora de preprocesar la señal por el método de 

MLB. Para adecuar la señal se utilizó un umbral de corte, poniendo a 0 los valores inferiores. 

                                                             
15 Fallo de software 
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 Inversión de señales 

Algunas lecturas de los sensores implementados en la bNoseFX V1.0, aquellas que son 

procesadas por el chip interno del sensor, aportan valores de las señales adquiridas en 

concentraciones de analitos (ppm o ppb). Esto supone una inversión de la señal con 

respecto a las salidas resistivas del resto de los sensores. Estas señales se invirtieron para 

adecuarlas al programa general de preprocesado. 

 Calibración con etanol 

Se realizaron varios ensayos al 10 %, 12 % y 15 % de concentración, sobre el compuesto 

original, para seleccionar la idónea para los dos modelos de nariz electrónica WiNOSE.  

 

 WiNOSE V3.0 

Tras varios ensayos comparativos, se determinó que una solución de etanol al 10 % 

presentaba buenas características para utilizarse en la calibración con este modelo de nariz 

electrónica (Figura 4.15). 

 

 

Figura 4.15 – Respuesta de los sensores de WiNOSE V3.0 a una muestra de etanol 10 % 

 

 WiNOSE V6.0 

En este caso la solución no resultó tan sencilla, dado que algunos sensores se saturaban a 

partir de una determinada concentración, como se aprecia en la Figura 4.16, para los 

sensores S5 y S7. 

Se consideró que una concentración de etanol 10 %, era adecuada para la calibración. 
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Figura 4.16 – Respuesta de los sensores S5 (A), y S7 (B), ante distintas concentraciones de 
etanol 

 

 Elección del procedimiento para el método de MLB 

Para la aplicación del método de MLB, se utilizaron las formulas adaptadas que se recogen 

en la Tabla 3.9. 

Se estudiaron los resultados obtenidos por los tres procedimientos posibles en la MLB: 

diferencial, relativo y fraccional. 

Los tres aportaban una CF diferenciadora, pero el procedimiento diferencial se descartó 

inicialmente al obtenerse valores resistivos no normalizados. Se estudiaron más 

detenidamente las respuestas de los procedimientos fraccional y relativo que aportaban 

datos adimensionales. 

A continuación, se muestran los resultados gráficos de los patrones obtenidos en el análisis 

de una seta por el método relativo (Figura 4.17 - A), y por el método fraccional (Figura 4.17 

– B), para la misma muestra con la nariz electrónica WiNOSE V6.0. 

 

 

Figura 4.17 – Patrones gráficos del olor de una seta, obtenidos por la método de MLB relativo 
(A) y fraccional (B) 
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Estos dos procedimientos de MLB tienen resultados complementarios, por lo que se podría 

utilizar cualquiera de ellos para la clasificación. 

Finalmente se optó por el procedimiento fraccional aplicando la técnica de promediado, que 

contiene implícitamente las correcciones que aportan los otros dos procedimientos en la 

corrección de las derivas, y que tiene la ventaja de proveer medidas de menor 

dimensionalidad y respuestas de los sensores normalizadas. También ofrece una visión 

gráfica de la huella digital olorosa más matizada. 

 

 Consideraciones sobre la extracción de características 

En estos primeros ensayos, los resultados obtenidos con el método de MLB para 

caracterizar las señales obtenidas por los sensores se consideraron satisfactorios. Ahora 

bien, si se examina detenidamente la señal obtenida de la lectura de un sensor para un ciclo 

de desorción – absorción – desorción (Figura 4.18), se pueden obtener algunas conclusiones 

interesantes. 

 

 

Figura 4.18 – Señal obtenida de un sensor de gas señalando sus puntos críticos 

 

Se pueden indicar las siguientes apreciaciones: 

 En cuanto a la línea base 

Para obtener las características descriptivas del olor por MLB, se consideran únicamente 

dos puntos (1 y 4). En cuanto al punto 1, que marca la señal de referencia, indicar que se ha 



Reconocimiento de Setas Tóxicas y Comestibles por su Olor mediante Sistemas Artificiales Inteligentes 

 
241 

observado que la recuperación del sensor es característica de la muestra analizada, y por lo 

tanto contiene información de esta. Se comprobó que en algunos casos esta recuperación 

hacía variar el valor de referencia para el siguiente ciclo. Se plantea la posibilidad, no 

implementada, de contemplar como valor de la línea base para el preprocesado el obtenido 

por la recuperación del sensor (línea base de la siguiente lectura). 

El punto 4 justifica la posible utilización del valor mínimo en absorción planteado 

anteriormente. 

 En cuanto a la señal en su conjunto 

Se observa con toda claridad que la señal contiene más información que la suministrada por 

los puntos 1 y 4. Estudiar la forma de entresacar esta información utilizando las técnicas de 

análisis digital de señal, y comprobar si estos ajustes son efectivos en el objetivo final de 

clasificación, es un cometido que va más allá del planteamiento de esta tesis, pero se 

apuntará como posible línea de trabajo futuro. 

 Normalización 

Se optó por el método global con el procedimiento del autoescalado (la media y la desviación 

estándar se ajustan a 0 y 1 respectivamente), que se opera directamente sobre el vector de 

características descriptoras obtenidas del preprocesado. Esto aseguró que las magnitudes 

de los sensores eran comparables y adimensionales para los procedimientos de MLB 

elegidos. Se comprobaron los efectos negativos en la clasificación, por la ausencia de este 

tratamiento. 

4.3.5. Reducción de la dimensionalidad del vector de prototipos 

Previamente a la reducción de variables, se analizó la matriz de correlación para corroborar 

la efectividad de su aplicación. Dado el pequeño número de predictores del vector de 

prototipos, especialmente en la WiNOSE V3.0, las nuevas variables obtenidas por el PCA 

para esta nariz electrónica, no se utilizaron en el análisis clasificatorio con algoritmos 

supervisados, sino, únicamente para una primera visualización inicial muy útil para 

pronosticar la capacidad discriminatoria del sistema. 

4.3.6. Algoritmos clasificadores: HCA, LDA, kNN, SVM y ANN 

Para la clasificación de las especies de setas analizadas, se utilizaron métodos supervisados 

(LDA, kNN, SVM y ANN) y no supervisados (PCA, HCA), dependiendo de las características 

de los experimentos. 
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Además de la tasa de éxito obtenida por cada uno de ellos, también se valoró el tiempo de 

ejecución, de cara a una posible implementación en sistemas empotrados en tiempo real, 

para la clasificación de setas en los entornos reales. 

En la Tabla 4.12, se muestra una valoración comparativa de los aspectos anteriores, para 

cada uno de los algoritmos clasificatorios supervisados, deducida de los ensayos previos 

realizados. 

 

Tabla 4.12 – Valoración y tiempo de ejecución de los algoritmos de clasificación 

Algoritmo Clasificación Tiempo de ejecución 
LDA BUENA MUY RÁPIDO 
kNN EXCELENTE MUY RÁPIDO 
SVM MUY BUENA RÁPIDO 
ANN EXCELENTE LENTO 

4.4. ANÁLISIS DE VOLÁTILES EN MUESTRAS MEDIANTE SPME-GC-MS 

En la Tabla 4.13, se muestran los datos obtenidos en la prueba SPME–GC–MS de las setas 

del género Amanita, analizadas en este trabajo, que aparecen generalmente en otoño. 

 

Tabla 4.13 – Análisis de setas otoñales del género Amanita mediante SPME-GC-MS 

               Muestras 
    VOCs 

Ru* Pa* Ci* Mu* Ph* Ca* Ov* Cu* Fr* Fu* 

3-methyl-butanal 27 ND ND 13 402 ND 9.9 7.32 0 10.5 

2-metil-butanal 87.4 ND 0 ND 1300 ND 54.5 35.9 10.8 42 

Ácido acético ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Acetoina ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

3-metil-1-butanol ND ND 10.9 15.8 507 11.7 ND 12.8 33.5 59.2 

1-octanol ND ND ND ND ND ND ND ND 2.41 ND 

Hexanal 20.5 940 6.42 28 26.3 13.9 114 ND ND ND 

Estireno 18.6 17.9 38.8 70.8 55.1 7.56 32.4 77.8 35.1 62.6 

Heptanal ND 4.48 ND ND ND ND ND ND ND ND 

Benzaldehido ND ND ND ND 24.6 ND 81.2 ND ND ND 

1-Hept-3-one ND 6.68 ND 84.5 ND ND ND ND ND ND 

1-Octen-3-ol 18.4 308 10.1 78.7 3.44 363 58.1 2.81 294 6.43 

Octanona 159 209 280 917 153 392 191 753 451 176 

3-Octanol 12.3 28.4 ND ND ND 19.7 10.5 ND 78 ND 

Octanal ND 11.4 ND 9.44 ND ND ND ND ND ND 

2-etil-1-hexanol 40 105 ND 29.4 ND 10.91 77.6 ND ND ND 

2-octenal ND 2.19 ND ND ND ND ND ND ND ND 

Borneol ND ND ND ND ND ND 2.067 ND 0.545 ND 

* Ru: A. rubescens; Pa: A. pantherina; Ci: A. citrina; Mu: A. muscaria; Ph: A. phalloides; Ca: A. caesarea; 
Ov: A. ovoidea; Cu: A. curtipes; Fr: A. franchetii; Fu: A. fulvoides.  
Nota: Los valores encontrados para cada compuesto son valores absolutos de áreas medidas, que no 
corresponden a una determinada concentración. 
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En la Tabla 4.14, se muestran los datos obtenidos en la prueba SPME–GC–MS de las setas 

del género Amanita, analizadas en este trabajo, que aparecen generalmente en primavera. 

 

Tabla 4.14 - Análisis de setas primaverales del género Amanita mediante SPME-GC-MS 

                                          Muestras 
      VOCs 

Po* Ve* 

Etilbenceno  1.63 0.42 
1,3-dimetilbenceno  2.94 ND 
1-hexanol  ND 12.10 
estireno  6.57 0.80 
benzaldehido  ND 10.80 
1-hepten-3-ona  ND 15.20 
1-octen-3-ol  87.30 ND 
3-octanona  45.60 187.00 
3-octano-1  4.14 5.21 
limoneno  23.70 11.80 
eucaliptol  2.49 0.00 
benceacetaldehido  11.50 73.70 
2-octenal  0.00 1.86 
1-octanol  0.00 11.50 
nonanal  3.75 2.10 
rietil fosfato  33.80 55.80 
Neomentol  5.06 1.51 
2-etil-3-hidroxihexil 2-metilpropanoato  9.85 12.70 
2-etil-3-hidroxihexil 2-metilpropanoato  12.20 14.00 
2,6-dimetil-2-octanol 14.90 7.54 
2,4-di-tert-butilfenol  19.40 19.40 
2-butil-tetrahidrofurano  11.80 8.59 

* Po: A. ponderosa; Ve: A. verna. 
Nota: Los valores encontrados para cada compuesto son valores absolutos 
de áreas medidas, que no corresponden a una determinada concentración. 

 

4.4.1. Discusión de resultados del análisis SPME–GC–MS 

Se puede observar en la Tabla 4.13 y en la Tabla 4.14, la presencia de compuestos que 

contienen ocho carbonos, 1-octanol, 3-octano-1, 3-octanona, 1-octen-3-ol y 1-octen-3-ol, 

que son los principales volátiles que contribuyen al sabor / olor de los hongos [269]. 

La cuantificación de los VOCs presentes en las diferentes especies de setas analizadas, 

certifican la existencia de matices olorosos diferenciales entre ellas.  

De todas formas, aunque parecen existir ciertas similitudes con los resultados que se 

obtuvieron con la nariz electrónica, estos datos no se consideran concluyentes para esta 

investigación, precisándose más análisis relacionados con las muestras utilizadas en los 

ensayos de cada experimento. 
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4.5. EXPERIMENTO: ODORAMANITA 

Una vez se tuvo constancia, mediante el ensayo inicial, de la posibilidad discriminatoria de 

especies de setas con la nariz electrónica, se diseñó un experimento más exhaustivo, con un 

número mayor de individuos, de distintas localizaciones y estado de madurez para 

confirmarla. 

4.5.1. Características del experimento OdorAmanita 

Se utilizó la nariz electrónica WiNOSE V3.0, aplicándose el método SHSET para la 

adquisición de VOCs. Se fijaron los parámetros establecidos en la Tabla 4.8 para la WiNOSE 

V3.0. Se utilizaron distintas técnicas de clasificación al objeto de comprobar su desempeño. 

Las características generales de este ensayo se muestran en la Tabla 4.15. 

 

Tabla 4.15 – Características generales del ensayo OdorAmanita 

DATOS GENERALES DEL EXPERIMENTO 
Nombre: OdorAmanita Fecha: Febrero–Junio (2017) 
Nariz electrónica: WiNOSE V3.0 (Placa ams) 
Sensores: S1 S2 S3 S4 

CCS801 CCS801 CCS803 CCS803 
Tª sensores (° C): 275 350 275 350 
Bomba: Periodo Potencia (%) Tiempo (s) Tubos 

Desorción 50 540 TPU 
Absorción 30 60 TPU 

Procedimiento de Extracción de VOC: Espacio de cabeza estático con transferencia de 
efluente mediante vial de 20 ml cerrado con tapón y 
septo. 

Temperatura baño termostático: 30 °C  
Tiempo calentamiento de sensores: 20’ 
Ordenador / S.O. : LG / Windows XP 
Programa adquisición y control: CEC TestPoint 
Objetivo del ensayo:  Este ensayo se realizó para confirmar las posibilidades de la utilización 

de técnicas basadas en nariz electrónica en la discriminación de setas. 

 

 Muestras utilizadas y lecturas obtenidas 

En otoño de 2016 se recolectaron en distintas zonas (Tierras de Badajoz, Serra de San 

Mamede, Sierra de San Pedro, Montes de Arneiro, Sierra de Aracena y Sierra Suroeste) 

especímenes de setas del género Amanita. La mayoría de estas muestras se obtuvieron por 

recolectores participantes en las Jornadas Micológicas organizadas por la SME en el CPR de 

Badajoz durante el mes de noviembre de 2016 (Figura 4.19). Además de estas setas 

otoñales, se incluyó en el experimento la seta primaveral Amanita ponderosa, recolectada 

exclusivamente durante la celebración de las Jornadas Transfronterizas del Gurumelo 2017 

en la localidad de Villanueva del Fresno (Llanos de Olivenza). Algunas setas otoñales 

también aparecen ocasionalmente en la temporada primaveral. 
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  Foto: P. Portalo 

Figura 4.19 – Jornadas Micológicas celebradas en el CPR de Badajoz ( 2016) 

 

En total se analizaron 12 especies distintas de setas (Tabla 3.2), generalmente en estado 

óptimo aunque también se incluyeron algunos individuos maduros. Como compuesto de 

calibración se utilizó una solución de agua desionizada y etanol al 10 %. Las muestras, las 

lecturas válidas realizas, los outliers eliminados indicando en que ciclo del análisis se 

encontraba y los individuos maduros, se detallan en la Tabla 4.16. 

Tabla 4.16 – Muestras utilizadas en el experimento OdorAmanita 

MUESTRAS: Experimento OdorAmanita 
Código Género/Especie Referencia Lec.* Notas 
Ov_O_01 A. ovoidea Ov_161107SM_BR_38 4 Madura 
Ov_O_02 A. ovoidea Ov_161107SM_BR_37 4  
Ov_O_03 A. ovoidea Ov_161114SP_SME_26 4  
Ov_O_04 A. ovoidea Ov_161128SS_SME_47 4  
Pa_O_01 A. pantherina Pa_161114TB_SME_26 2 Outlier (1)** 
Pa_O_02 A. pantherina Pa_161114TB_SME_47 2 Outlier (1) 
Pa_O_03 A. pantherina Pa_161121SP_SME_33 3 Madura 
Pa_O_04 A. pantherina Pa_161121SP_SME_31 2 Outlier (3) 
Pa_O_05 A. pantherina Pa_161128SM_CPT_39 3  
Ru_O_01 A. rubescens Ru_161114SP_SME_37 3  
Ru_O_02 A. rubescens Ru_161121SP_SME_30 4  
Ru_O_03 A. rubescens Ru_161121SP_SME_25 3 Outlier(1) / Madura 
Ru_O_04 A. rubescens Ru_161121SM_SME_28 3  
Ru_O_05 A. rubescens Ru_161121SM_SME_30 3  
Ru_O_06 A. rubescens Ru_161126SP_BR_27 3  
Ru_O_07 A. rubescens Ru_161128SA_SME_30 3  
Ru_O_08 A. rubescens Ru_161128TB_SME_35 4 Madura 
Ph_O_01 A. phalloides Ph_161112TB_CPR_30 3  
Ph_O_02 A. phalloides Ph_161112TB_CPR_45 4  
Ph_O_03 A. phalloides Ph_161114SM_SME_43 4  
Ph_O_04 A. phalloides Ph_161114SM_SME_34 4 Madura 
Ph_O_05 A. phalloides Ph_161121SS_SME_14 3 Madura 
Ph_O_06 A. phalloides Ph_161121SS_SME_16 4  
Ph_O_07 A. phalloides Ph_161128SA_CPT_32 3  
Ph_O_08 A. phalloides Ph_161128SA_CPT_35 4  
Ph_O_09 A. phalloides Ph_161128SS_SME_33 4  
Mu_O_01 A. muscaria Mu_161114SM_CPR_40 4  
Mu_O_02 A. muscaria Mu_161120MA_ABR_38 4  
Mu_O_03 A. muscaria Mu_161120MA_ABR_35 3  
Mu_O_04 A. muscaria Mu_161120MA_ABR_34 2 Outlier(1) / Madura 
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Mu_O_05 A. muscaria Mu_161126SP_BR_28 2 Outlier (2) 
Mu_O_06 A. muscaria Mu_161126SP_BR_39 3  
Mu_O_07 A. muscaria Mu_161128SA_CPR_39 2  
Ca_O_01 A. caesarea  Ca_161114SS_SME_40 2 Outlier(1) / Madura 
Ca_O_02 A. caesarea  Ca_161120MA_ART_55 3  
Ca_O_03 A. caesarea  Ca_161120MA_ART_50 2 Outlier (1) 
Ca_O_04 A. caesarea  Ca_161126SP_BR_40 3  
Ca_O_05 A. caesarea  Ca_161126SP_BR_42 3  
Ca_O_06 A. caesarea  Ca_161126SP_BR_45 3  
Ci_O_01 A. citrina Ci_161114SS_SME_40 4  
Ci_O_02 A. citrina Ci_161114SS_SME_40 3 Madura 
Ci_O_03 A. citrina Ci_161120MA_BRT_38 4  
Ci_O_04 A. citrina Ci_161120MA_BRT_35 3  
Ci_O_05 A. citrina Ci_161126SP_BR_29 3  
Ci_O_06 A. citrina Ci_161126SP_BR_30 2 Outlier (1) 
Ci_O_07 A. citrina Ci_161128SA_SME_35 3 Madura 
Ci_O_08 A. citrina Ci_161128TB_SME_21 3  
Cu_O_01 A. curtipes Cu_161114SS_SME_28 2 Outlier (1) 
Cu_O_02 A. curtipes Cu_161121SP_SME_20 3  
Cu_O_03 A. curtipes Cu_161121SP_SME_18 4  
Cu_O_04 A. curtipes Cu_161121SA_SME_30 4  
Cu_O_05 A. curtipes Cu_161121SA_SME_20 2 Outlier(1) / Madura 
Cu_O_06 A. curtipes Cu_161121SA_SME_27 4  
Fr_O_01 A. franchetii Fr_161128SA_SME_52 3  
Fr_O_01 A. franchetii Fr_161128SA_SME_30 4  
Fr_O_02 A. franchetii Fr_161128SA_SME_32 3  
Fr_O_03 A. franchetii Fr_161128SS_SME_33 3 Madura 
Fr_O_04 A. franchetii Fr_161128SS_SME_40 4  
Fr_O_05 A. franchetii Fr_161128SS_SME_38 3 Outlier (4) 
Po_O_01 A. ponderosa Po_170318TO_JR_33 3  
Po_O_02 A. ponderosa Po_170318TO_JR_54 4  
Po_O_03 A. ponderosa Po_170318TO_JR_30 5  
Po_O_04 A. ponderosa Po_170318TO_JR_35 4  
Po_O_05 A. ponderosa Po_170318TO_JR_38 4  
Mf_O_01 A. musc.var. formosa Mf_161107SM_SME_39 4  
Mf_O_02 A. musc.var. formosa Mf_161107SM_SME_40 2 Outlier (1) 
Mf_O_03 A. musc.var. formosa Mf_161114SS_SME_36 3 Madura 
Mf_O_04 A. musc.var. formosa Mf_161114SS_SME_36 4  
Mf_O_05 A. musc.var. formosa Mf_161114SS_SME_41 4  
Mf_O_06 A. musc.var. formosa Mf_161121SP_SME_36 3  
Mf_O_07 A. musc.var. formosa Mf_161121SP_SME_35 3 Madura 
Mf_O_08 A. musc.var. formosa Mf_161128SA_SME_41 3  
Fu_O_01 A. fulvoides Fu_161128SS_SME_31 4  
Fu_O_02 A. fulvoides Fu_161128SS_SME_45 5  
Fu_O_03 A. fulvoides Fu_161128SS_SME_14 5  
Fu_O_04 A. fulvoides Fu_161128SP_CR_28 4  
Fu_O_05 A. fulvoides Fu_161128SP_CR_25 4  
Et Etanol Et_10%   
Número 
de 
medidas 
válidas: 

Et Ov Pa Ru Ph Mu Ca Ci Cu Fr Po Mf Fu 
30 16 12 26 33 20 16 25 19 20 19 27 21 

Total de 
setas: 

77 Total medidas válidas de setas: 254 

Tiempo descongelación: 20’ 
* Lect.: nº de lecturas válidas. / ** Nº de ciclo eliminado 
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 Ensayos realizados  

Todos los ensayos comenzaban con un tiempo de calentamiento y limpieza de los sensores 

de 20’, inyectando aire filtrado al cofre de sensores. Al inicio de cada ensayo, se preparaba 

una solución de etanol al 10 %, y una vez terminado el periodo de calentamiento se 

comenzaba con dos lecturas de este compuesto de calibración. Se justifica su realización al 

comienzo de cada ensayo al estar los sensores limpios de otras sustancias, y de esta manera 

de poder calibrar correctamente las muestras analizadas. Durante el proceso de extracción 

se produjeron algunos errores, principalmente de comunicación, entre la WiNOSE V3.0 y el 

terminal de recogida de datos (Figura 4.20), que fueron solventados adecuadamente. 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 – Informe de error de comunicación en WiNOSE V3.0 

 

 

 

En la Tabla 4.17, se indican las características de los ensayos realizados. 
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Tabla 4.17 – Ensayos realizados en el experimento OdorAmanita 

ENSAYOS: Experimento OdorAmanita 
Día Nº Código  Tª(° C) %H Muestra Tiempo NOTAS 
8May17 1 ODO_E1 25.9 38 Et10% 4h 15’  

Ov_O_01 
Ov_O_02 
Ov_O_03 
Ov_O_04 

9May17 2 ODO_E2 22.3 40 Et10% 4h Se configura WiNOSE3 
 Pa_O_01 

Pa_O_02 
Pa_O_03 
Pa_O_04 
Pa_O_05 

11May17 3 ODO_E3_A 21.7 41 Et10% 4h 40’ Errores WiNOSE3 
Ru_O_01 
Ru_O_02 
Ru_O_03 
Ru_O_04 

18May17 4 ODO_E3_B 27 39 Et 10% 3h20’ Errores WiNOSE3 
Ru_O_05 
Ru_O_06 
Ru_O_07 
Ru_O_08 

19May17 
mañana 

5 ODO_E4_m* 24 41 Et 10% 5h15’  
Ph_O_01 
Ph_O_02 
Ph_O_03 
Ph_O_04 
Ph_O_05 

19May17 
tarde 

6 ODO_E4_t** 26 40 Et 10% 3h30  
Ph_O_06 
Ph_O_07 
Ph_O_08 
Ph_O_09 

22May17 7 ODO_E5 26 35 Et 10% 4h30’  
Mu_O_01 
Mu_O_02 
Mu_O_03 
Mu_O_04 
Mu_O_05 
Mu_O_06 
Mu_O_07 

23May17 8 ODO_E6 28 38 Et10% 5h30’  
Ca_O_01 
Ca_O_02 
Ca_O_03 
Ca_O_04 
Ca_O_05 
Ca_O_06 

24May17 
25May17 

9 ODO_E7 29 39 Et 10% 6h30’ Errores WiNOSE3  
Ci_O_01 
Ci_O_02 
Ci_O_03 
Ci_O_04 
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Ci_O_05 
Ci_O_06 
Ci_O_07 
Ci_O_08 

26May17 10 ODO_E8 27 (m*) 
24 (t**) 

40 Et 10% 5h10’ Errores WiNOSE3 
Cu_O_01 
Cu_O_02 
Cu_O_03 
Cu_O_04 
Cu_O_05 
Cu_O_06 

31May17 
(anulado) 
6Jun17 

11 ODO_E9 27.8 41 Et 10% 4h20’ Errores WiNOSE3 
Repetido 6Jun17 
 

Fr_O_01 
Fr_O_01 
Fr_O_02 
Fr_O_03 
Fr_O_04 
Fr_O_05 

7Jun17 12 ODO_E10 29 40 Et 10% 4h30’  
Po_O_01 
Po_O_02 
Po_O_03 
Po_O_04 
Po_O_05 

8Jun17 13 ODO_E11 28 41 Et 10% 2h55’  
Mf_O_01 
Mf_O_02 

Mf_O_03 
9Jun17 14 ODO_E12 25 36 Et 10% 5h15’  

Fu_O_01 
Fu_O_02 
Fu_O_03 
Fu_O_04 
Fu_O_05 

13Jun17 15 ODO_E11 28 40 Et 10% 3h30’  
Mf_O_04 
Mf_O_05 
Mf_O_06 
Mf_O_07 
Mf_O_08 

* Mañana  
** Tarde 

 

 Tratamiento de los datos y clasificación 

Se dispuso de un conjunto de medidas constituidas por los vectores de características 

obtenidos en los ensayos. Cada vector contiene las lecturas de los 4 sensores de la nariz 

electrónica WiNOSE V3.0 (predictores), y su clase correspondiente (categorías). En total, la 

matriz de datos contiene 254 vectores, agrupadas en categorías asimilables a las doce 

especies de setas analizadas. 

El método elegido para el preprocesado fue el de MLB fraccional, promediando las 10 

últimas lecturas de la línea base, y las 3 últimas de la señal de absorción obtenida de los 
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VOCs emanados por la seta. Se eliminaron algunos vectores defectuosos (outliers), 

motivados por fallos de proceso o lecturas erróneas de los sensores. La calibración se realizó 

obteniendo el factor correspondiente de cada ensayo y aplicando el método descrito en el 

apartado 4.3.4.5. Posteriormente se normalizaron y centraron todos los datos. 

Para la reducción de dimensionalidad se utilizó el PCA. Previamente a la reducción de 

variables se analizó la matriz de correlación para corroborar la efectividad de su aplicación. 

Dado el pequeño número de predictores del vector de prototipos, las nuevas variables 

obtenidas por el PCA no se utilizaron en el análisis clasificatorio, sino únicamente para una 

visualización previa que adelantara la capacidad discriminatoria del sistema. 

Para la clasificación se realizó un multianálisis utilizando los algoritmos LDA, kNN, SVM y 

ANN, sobre el conjunto de datos obtenidos del preprocesado. Para la validación se utilizó la 

técnica k-fold cross validation, con k=10. 

La red neuronal estaba constituida por una capa de entrada, una capa oculta y una capa de 

salida. Al objeto de encontrar la configuración con un mejor desempeño, se optimizó el 

número de neuronas de la capa oculta mediante una estrategia de rastreo consistente en 

variar su número entre 20 y 60 unidades. Se estableció un aumento paulatino de 10 

unidades cada configuración. Se hicieron tres repeticiones para cada configuración 

realizándose para cada caso 5,000 iteraciones. Los distintos conjuntos de aprendizaje y test, 

se obtuvieron aleatoriamente, barajando el conjunto de prototipos al comienzo del análisis. 

Las dimensiones de las capas de entrada vinieron impuestas por el número de predictores 

que contenía el vector de prototipos (4 sensores). 

En la Tabla 4.18, se especifican las características y herramientas utilizadas para el 

tratamiento y clasificación de los datos. 
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Tabla 4.18 - Tratamiento de datos y clasificación del experimento OdorAmanita 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y CLASIFICACIÓN 
Preprocesado: 
Obtención de 
características. 

Método: MLB fraccional  
Referencia: Promediado 10 últimos valores de L. B. 
Lectura Olor: Promediado 3 últimos valores Absorc. 

Tratamientos: Previos: Eliminación de outlier 
Suavizado: Por promediado 
Derivas: Función detrend / MATLAB. 
Calibración: Etanol 10 % 
Normalización: Centrado y autoescalado 

Software: PreproSetas_01.m / MATLAB 
Reducción de 
dimensionalidad 

Métodos: PCA (solo para gráficos) 
Software: ODORAMANITA_PCA_Graficos_2D_3D_01.R / R 

Librerías: estándar / rgl / pca3d 
Clasificación Validación: k- fold-cross validation (k= 10) 

Algoritmos: LDA Función: lda() (MASS) / Método: moment 
kNN Función: knn() (class) / k=1-10 
SVM Función: svm() (e1071) / cost:2 ^-5:2^10 

Kernel= radial / gamma: 2^-5:2^20 
ANN Tipo: Perceptrón multicapa 

Función: netff() (AMORE) 
Capas Ocultas Repeticiones Iteraciones 
Variable de 20-60 3 5,000 

Software: ODORAMANITA_MultiAnalisis_K-fold_01.R / R 
Librerías: estándar/ MASS / AMORE / class / e1071 

 

4.5.2. Resultados del experimento OdorAmanita 

A continuación, se describen los resultados obtenidos: 

 Eliminación de outliers y normalización 

Se realizó una limpieza previa de los datos, eliminado aquellas lecturas que fueron 

motivadas por errores claros, principalmente de comunicación entre la WiNOSE V3.0 y el 

terminal de recogida de datos. 

Una vez obtenido el vector de características iniciales, se estudiaron cada uno de los 

predictores que definían las diferentes categorías, o clases de setas, para determinar su 

distribución y también los outliers presentes en las lecturas de los distintos sensores para 

cada seta. En la Figura 4.21, se muestra la dispersión de los datos obtenidos y los outliers 

detectados (pequeños círculos), en todas las especies analizadas, en las lecturas realizadas 

por el sensor S1. 
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Figura 4.21 – Outliers (círculos) detectados en el sensor S1 para todas las especies de setas 

 

Posteriormente se normalizaron los datos mediante el algoritmo autoscaling. 

 Correlación de variables 

Para determinar la conveniencia de aplicar el PCA, se comprobó si las variables que definen 

cada prototipo estaban correlacionadas. Para ello se estudió la matriz de correlación de los 

valores obtenidos por los sensores (Tabla 4.19). 

 

Tabla 4.19 - Matriz de correlacción 

 

 

En la Figura 4.22, se observa gráficamente la correlación entre los datos obtenidos por 

distintos sensores en este experimento. Los sensores S1 y S2 ( marcados en rojo) están 

ampliamente correlacionados, estando sus valores solapados en más de un 95 %, como se 

comprobó previamente en la matriz de correlación (Tabla 4.19). 

Un indicador para comprobar si las variables que definen los prototipos están 

correlacionadas, es el determinante de la matriz de correlaciones, que se obtuvo 

directamente mediante R, aportando un valor de 0.012. 

La alta correlación entre los datos obtenidos sugirió la realización de un nuevo multianálisis 

clasificatorio, con las mismas características del primero, pero eliminando las lecturas del 

sensor S1 o S2. 

S1 S2 S3 S4

S1 1 0.969 0.400 0.633

S2 0.969 1 0.264 0.541

S3 0.400 0.264 1 0.764

S4 0.633 0.541 0.764 1
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Figura 4.22 – Gráficasde correlacción entre los sensores 

 

 Obtención de las componentes principales mediante PCA 

En la Tabla 4.20 se muestra el peso o importancia de cada una de las componentes 

principales, indicando su desviación estándar, la proporción de varianza que contiene, y la 

acumulación de varianza en las sucesivas componentes. 

 

Tabla 4.20 - Importancia de las componentes principales 

 

 

Se observa que las tres primeras componentes acumulan más del 99 % de la varianza, como 

se muestra gráficamente en la Figura 4.23. 

 

PC1 PC2 PC3 PC4

Desviación 

estándar
1.676 0.994 0.429 0.144

Proporción 

de varianza
0.702 0.247 0.046 0.005

Proporción 

acumulada 

(%)

70.2 94.9 99.4 100
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Figura 4.23 – Varianza contenida en cada componete principal 

 

Por último, se comprobó, obteniendo la matriz de correlación de este nuevo conjunto de 

datos, que no existía relación entre ellas (Tabla 4.21). 

 

Tabla 4.21 - Matriz de correlación de las componetes principales obtenidas 

 

 

Como se indicó en la introducción de este experimento, finalmente no se utilizaron los 

componentes principales para la clasificación, dado que la diferencia computacional entre 

3 y 4 variables no es significativa. Se optó por utilizar toda la información suministrada por 

los sensores. Por el contrario, el PCA resultó de mucha utilidad para predecir el 

comportamiento de los algoritmos de clasificación, como se verá a continuación. 

 

 Representación gráfica de las componentes principales 

En la Figura 4.24, se muestran de forma gráfica los resultados obtenidos para las dos 

primeras componentes por el PCA.  

 

PC1 PC2 PC3 PC4

PC1 2.807 0 0 0

PC2 0 0.988 0 0

PC3 0 0 0.184 0

PC4 0 0 0 0.021
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Figura 4.24 – Gráfica de las dos primeras componentes principales 

 

En la Figura 4.25, se muestran, mediante un gráfico tridimensional, los resultados obtenidos 

para las tres primeras componentes mediante el PCA. 

 

 

 

Figura 4.25 – Representación gráfica de las tres primeras componenentes principales. 
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 Clasificación utilizando los algoritmos LDA, kNN, SVM y ANN. 

En la Tabla 4.22, se muestran los resultados generales de clasificación del experimento 

OdorAmanita para cada uno de los algoritmos utilizados, indicando los resultados obtenidos 

en cada uno de los k-fold, el promedio de error y de la tasa de éxito correspondiente en %. 

Se estableció el color rojo para resaltar los índices de error más significativos, y el color 

verde para remarcar las mejores tasas de éxito obtenidas en cada análisis clasificatorio. 

 

Tabla 4.22 – Resultados generales de clasificación del experimento OdorAmanita. 

 

 

En los siguientes apartados se detallan estos resultados, exponiendo con más detalles los 

casos de mejor y peor clasificación de cada algoritmo, marcando los casos concretos en se 

produjo un error de clasificación y las especies de setas que estaban implicadas. 

  

                                                                   Errores                                              Promedio

K-fold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Error % Éxito 

LDA 0.080 0.160 0.040 0.080 0.040 0.080 0.080 0.000 0.160 0.138 0.086 91.421

KNN 0.080 0.040 0.000 0.080 0.040 0.000 0.080 0.000 0.040 0.034 0.039 96.055

SVM 0.080 0.040 0.040 0.040 0.000 0.040 0.040 0.040 0.160 0.000 0.048 95.200

ANN 0.080 0.040 0.000 0.040 0.000 0.000 0.040 0.000 0.040 0.000 0.024 97.600
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 Algoritmo LDA 

En la Tabla 4.23, se muestran los resultados obtenidos por el algoritmo clasificador LDA. 

Tabla 4.23 – Resultados del algoritmo de clasificación LDA 

Abreviaturas setas: Ca: A. caesarea; Ci: A. citrina; Cu: A. curtipes; Fr: A. franchetii; Fu: A. fulvoides; Mf: Muscaria 
var formosa; Mu: A. muscaria; Ov: A. ovoidea; Pa: A. pantherina; Ph: A. phalloides; Po: A. ponderosa; Ru: A. 
rubescens. 

 

  

LDA                                                                                                                    
K-fold: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ERROR : 0.080 0.160 0.040 0.080 0.040 0.080 0.080 0.000 0.160 0.138

ERROR MEDIO: 8.6 %

TASA DE ÉXITO MEDIO: 91.4 %

MEJOR CLASIFICACIÓN

Nº k-fold: 8

nº: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N.º Seta: 5 164 100 60 73 52 43 108 183 214 81 200 40 173

Clase Predicha: Ov Cu Mu Ph Ph Ru Ru Ca Fr Mf Ph Po Ru Fr

Clase real: Ov Cu Mu Ph Ph Ru Ru Ca Fr Mf Ph Po Ru Fr

nº: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

N.º Seta: 99 153 23 144 129 63 151 232 82 208 254

Clase Predicha: Mu Cu Pa Ci Ci Ph Cu Mf Ph Mf Fu

Clase real: Mu Cu Pa Ci Ci Ph Cu Mf Ph Mf Fu

Mejor Error: 0%                            Mejor Tasa de Éxito: 100%

PEOR CLASIFICACIÓN

Nº k-fold: 2

nº: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N.º Seta: 156 35 68 170 157 29 152 212 106 150 143 225 249 112

Clase Predicha: Cu Mu Ph Fr Cu Ov Ci Mf Mu Cu Ci Mf Fu Ph

Clase real: Cu Ru Ph Fr Cu Ru Cu Mf Mu Cu Ci Mf Fu Ca

nº: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

N.º Seta: 75 195 53 3 207 234 213 180 163 127 13

Clase Predicha: Ph Po Ru Ov Mf Fu Mf Fr Cu Ci Ov

Clase real: Ph Po Ru Ov Mf Fu Mf Fr Cu Ci Ov

Peor Error: 16%                                     Peor Tasa de Éxito: 84%

Tiempo de Ejecución: 0.32''
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 Algoritmo kNN 

En la Tabla 4.24, se muestran los resultados obtenidos por el algoritmo clasificador kNN. 

Tabla 4.24 - Resultados del algoritmo de clasificación kNN 

 
Abreviaturas setas: Ca: A. caesarea; Ci: A. citrina; Cu: A. curtipes; Fr: A. franchetii; Fu: A. fulvoides; Mf: Muscaria 
var. formosa; Mu: A. muscaria; Ov: A. ovoidea; Pa: A. pantherina; Ph: A. phalloides; Po: A. ponderosa; Ru: A. 
rubescens. 

 

  

KNN                                                                                                                  
K-fold: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ERROR (%): 0.080 0.040 0.000 0.080 0.040 0.000 0.080 0.000 0.040 0.034

ERROR MEDIO: 3.9 %

TASA DE ÉXITO MEDIO: 96.1 %

MEJOR CLASIFICACIÓN

Nº k-fold: 3

nº: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N.º Seta: 159 7 244 165 218 224 235 140 190 219 47 116 97 169

Clase Predicha: Cu Ov Fu Cu Mf Mf Fu Ci Po Mf Ru Ca Mu Fr

Clase real: Cu Ov Fu Cu Mf Mf Fu Ci Po Mf Ru Ca Mu Fr

nº: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

N.º Seta: 230 64 115 216 125 240 231 188 48 210 201

Clase Predicha: Mf Ph Ca Mf Ci Fu Mf Po Ru Mf Po

Clase real: Mf Ph Ca Mf Ci Fu Mf Po Ru Mf Po

Mejor Error: 0%                            Mejor Tasa de Éxito (%): 100%

PEOR CLASIFICACIÓN

Nº k-fold: 7

nº: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N.º Seta: 39 182 93 41 32 65 59 94 111 184 186 26 87 89

Clase Predicha: Ph Fr Mu Ru Ru Ph Ph Mu Ca Fr Fr Pa Ov Mu

Clase real: Ru Fr Mu Ru Ru Ph Ph Mu Ca Fr Fr Pa Ph Mu

nº: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

N.º Seta: 139 62 130 76 167 45 192 242 211 19 162

Clase Predicha: Ci Ph Ci Ph Cu Ru Po Fu Mf Pa Cu

Clase real: Ci Ph Ci Ph Cu Ru Po Fu Mf Pa Cu

Peor Error: 8%                                               Peor Tasa de Éxito: 92%

Tiempo de Ejecución: 0.06''
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 Algoritmo SVM 

En la Tabla 4.25, se muestran los resultados obtenidos por el algoritmo clasificador SMV. 

Tabla 4.25 - Resultados del algoritmo de clasificación SVM 

 
Abreviaturas setas: Ca: A. caesarea; Ci: A. citrina; Cu: A. curtipes; Fr: A. franchetii; Fu: A. fulvoides; Mf: Muscaria 
var. formosa; Mu: A. muscaria; Ov: A. ovoidea; Pa: A. pantherina; Ph: A. phalloides; Po: A. ponderosa; Ru: A. 
rubescens. 

 

 

  

SVM                                                                                                                 
K-fold: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ERROR (%): 0.080 0.040 0.040 0.040 0.000 0.040 0.040 0.040 0.160 0.000

ERROR MEDIO : 4.8 %

TASA DE ÉXITO MEDIO: 95.2 %

MEJOR CLASIFICACIÓN

Nº k-fold: 5

nº: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N.º Seta: 239 135 161 86 25 221 134 203 158 120 118 37 204 30

Clase Predicha: Fu Ci Cu Ph Pa Mf Ci Po Cu Ca Ca Ru Po Ru

Clase real: Fu Ci Cu Ph Pa Mf Ci Po Cu Ca Ca Ru Po Ru

nº: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

N.º Seta: 132 85 98 233 58 9 113 90 236 70 117

Clase Predicha: Ci Ph Mu Mf Ph Ov Ca Mu Fu Ph Ca

Clase real: Ci Ph Mu Mf Ph Ov Ca Mu Fu Ph Ca

Mejor Error: 0%                                                   Mejor Tasa de Éxito: 100%

PEOR CLASIFICACIÓN

Nº k-fold: 9

nº: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N.º Seta: 253 105 222 107 12 154 178 74 142 77 229 191 72 251

Clase Predicha: Pa Mu Mf Ru Ov Cu Fr Ph Ci Ph Mf Po Ph Fu

Clase real: Fu Mu Mf Mu Ov Cu Fr Ph Ci Ph Mf Po Ph Fu

nº: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

N.º Seta: 250 123 15 128 145 114 57 196 122 126 181

Clase Predicha: Fu Ph Ph Ci Ci Ca Ph Po Ca Ci Fr

Clase real: Fu Ca Ov Ci Ci Ca Ph Po Ca Ci Fr

Peor Error: 16%                                              Peor Tasa de Éxito: 84%

Tiempo de Ejecución: 33.8''
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 Algoritmo ANN 

En la Tabla 4.26, se muestran los resultados obtenidos por la red neuronal artificial. 

Tabla 4.26 - Resultados del algoritmo de clasificación ANN 

 
Abreviaturas setas: Ca: A. caesarea; Ci: A. citrina; Cu: A. curtipes; Fr: A. franchetii; Fu: A. fulvoides; Mf: Muscaria 
var. formosa; Mu: A. muscaria; Ov: A. ovoidea; Pa: A. pantherina; Ph: A. phalloides; Po: A. ponderosa; Ru: A. 
rubescens. 

 

  

ANN                                                                                                                  
K-fold: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ERROR (%): 0.080 0.040 0.000 0.040 0.000 0.000 0.040 0.000 0.040 0.000

ERROR MEDIO: 2.4 %

TASA DE ÉXITO MEDIO: 97.6 %

MEJOR CLASIFICACIÓN

Nº k-fold: 3

nº: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N.º Seta: 159 7 244 165 218 224 235 140 190 219 47 116 97 169

Clase Predicha: Cu Ov Fu Cu Mf Mf Fu Ci Po Mf Ru Ca Mu Fr

Clase real: Cu Ov Fu Cu Mf Mf Fu Ci Po Mf Ru Ca Mu Fr

nº: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

N.º Seta: 230 64 115 216 125 240 231 188 48 210 201

Clase Predicha: Mf Ph Ca Mf Ci Fu Mf Po Ru Mf Po

Clase real: Mf Ph Ca Mf Ci Fu Mf Po Ru Mf Po

Mejor Error: 0%                                                          Mejor Tasa de Éxito: 100%

PEOR CLASIFICACIÓN

Nº k-fold: 1

nº: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N.º Seta: 197 102 88 101 228 215 160 24 238 247 78 103 131 155

Clase Predicha: Po Mu Mu Mu Mf Mf Cu Pa Fu Fu Ph Mu Ci Cu

Clase real: Po Mu Mu Mu Mf Mf Cu Pa Fu Fu Ph Mu Ci Cu

nº: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

N.º Seta: 38 146 16 174 27 133 11 28 223 243 136

Clase Predicha: Ov Ci Ph Fr Pa Ci Ov Pa Mf Fu Ci

Clase real: Ru Ci Ov Fr Pa Ci Ov Pa Mf Fu Ci

Peor Error: 8%                                                          Peor Tasa de Éxito: 92%

Tiempo de Ejecución: 22' 57''
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 Multianálisis eliminando el sensor S1 o S2 

Dada la alta correlación entre los sensores S1 y S2, se quiso conocer el comportamiento de 

la nariz electrónica eliminando uno de ellos. Para estos análisis se anularon del conjunto de 

características de cada prototipo los valores correspondientes a los sensores S1, o S2, 

manteniendo el resto. 

Al eliminar un sensor quedaron únicamente tres variables descriptivas, estando aún más 

justificado lo innecesario de su reducción y, en consecuencia, la no utilización de las 

características principales para la clasificación. Se utilizó el vector de prototipos inicial, 

previamente tratado, que contenía las características olorosas de cada seta, aportadas por 

los sensores S1 o S2, S3 y S4, y la salida deseada para cada uno de ellos.  

Los parámetros de configuración del multianálisis, fueron los mismos que los del análisis 

para los 4 sensores. 

En la Tabla 4.27 se muestran los resultados obtenidos, significando la tasa de error 

correspondiente a los cuatro algoritmos de clasificación para cada uno de los ciclos del k-

fold, y el valor promediado de todos ellos, anulando los valores del sensor S1. 

 

Tabla 4.27 – Multianalisis eliminado los valores del sensor S1 

 

 

En la Tabla 4.28, se muestran los resultados obtenidos, significando la tasa de error, 

correspondiente a los cuatro algoritmos de clasificación para cada uno de los ciclos del k-

fold, y el valor promediado de todos ellos, anulando los valores del sensor S2. 

 

Tabla 4.28 - Multianalisis eliminado los valores del sensor S2 

 

                                                                   Errores sin el sensor S1                                            Promedio

K-fold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Errror % Éxito 

LDA 0.200 0.120 0.040 0.080 0.120 0.120 0.080 0.080 0.120 0.103 0.106 89.366

KNN 0.040 0.040 0.000 0.040 0.080 0.040 0.000 0.000 0.080 0.103 0.042 95.766

SVM 0.120 0.040 0.000 0.080 0.080 0.000 0.040 0.000 0.040 0.069 0.047 95.310

ANN 0.160 0.000 0.040 0.080 0.040 0.040 0.040 0.000 0.000 0.069 0.047 95.310

                                                                   Errores  sin el sensor S2                                            Promedio

K-fold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Errror % Éxito 

LDA 0.120 0.080 0.040 0.080 0.000 0.080 0.160 0.120 0.040 0.172 0.089 91.076

KNN 0.040 0.000 0.000 0.080 0.040 0.080 0.080 0.040 0.000 0.069 0.043 95.710

SVM 0.000 0.040 0.000 0.040 0.120 0.040 0.080 0.040 0.000 0.103 0.046 95.366

ANN 0.000 0.040 0.000 0.080 0.040 0.040 0.160 0.040 0.000 0.034 0.043 95.655
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4.5.3. Discusión de resultados del experimento OdorAmanita 

En términos generales, este ensayo se consideró satisfactorio, tanto por sus resultados 

como por las mejoras que aportó a las distintas fases del proceso y a las herramientas 

utilizadas. A continuación, se detallan estos aspectos: 

 Extracción de VOCs 

Después de algunos ensayos previos de preparación, se observó que en ocasiones las agujas 

quedaban obstruidas. Se comprobó también que los tubos de TPU de la nariz electrónica 

WiNOSE 3 V.0, estaban impregnados de una sustancia de color amarillento. Ambas 

cuestiones se achacaron a la deposición de los residuos de los VOCs que emanaban de las 

setas sobre las paredes de ambos conductos. Esto dio lugar a las correcciones que se recogen 

en el apartado 4.3.2.2 de este capítulo. 

 Comportamiento de los sensores 

La respuesta ideal de los sensores sería que suministraran un conjunto de datos, con una 

distribución lo más pequeña posible para cada especie analizada, y que no existiera 

solapamiento entre los valores máximos y mínimos de estas distribuciones. Claro está, esto 

sería posible si los sensores de gases pudieran detectar y diferenciar todos los componentes 

volátiles presentes en las setas, y de estas emanaran siempre las mismas sustancias para 

cada especie. Ambos supuestos están muy lejos de la realidad, pero el primero servirá para 

aproximar el modelo a uno de comportamiento ideal. El segundo supuesto es más 

complicado aún, pues el aroma de cada especie depende de factores que no son controlables, 

como su localización, su estado de madurez u otras características que no se contemplan en 

este experimento. De todas formas, la potencialidad de los sistemas de nariz electrónica 

reside en entresacar información de las diferentes perspectivas y agruparlas en un patrón 

que se pueda identificar, como se pudo comprobar en este experimento. 

Si se analizan los diagramas de caja, donde se reflejan las distribuciones de los datos 

obtenidos por cada especie analizada por cada uno de los sensores (Figura 4.26), se pueden 

sacar algunas conclusiones del desempeño de estos sensores en el análisis de setas. 

Por ejemplo, la A. curtipes (Cu) en el sensor S1 (Figura 4.26 - S1 -franja verde), cumple con 

mucha aproximación las premisas de idealidad (pequeña dispersión y no solapamiento), 

pero no en los demás sensores. Al igual ocurre con la A. pantherina (Pa), la A. muscaria var. 

formosa (Mf), y la A. franchetii (Fr), pero con una distribución de mayor amplitud (Figura 

4.26- franjas amarillas). Esta característica se denotará con una buena clasificación de estos 

individuos como se verá más adelante. Llama la atención la alta dispersión de la Fr en el 

sensor S3 (Figura 4.26 – S3 – franja naranja), debida a las peculiaridades olorosas de todas 
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sus muestras. Esta amplia dispersión queda reflejada en los gráficos obtenidos del PCA 

(Figura 4.27). 

 

 

Figura 4.26 – Distribuciones de los datos obtenidos para las especies analizadas, por cada 
sensor. 

 

También se puede observar la similitud entre las distribuciones de datos obtenidas por los 

sensores S1 y S2, que son del mismo modelo (CCS801), pero configurados a temperaturas 

de calentamiento diferentes, circunstancia que no parece favorecer la adquisición de 

distintas características (alta correlación entre ambos). En consecuencia, se consideró que 

la temperatura de calefactores, en esta configuración de la WiNOSE V3.0, no afectó 

especialmente a la adquisición de datos por estos sensores. Por el contrario, sí resultó 

diferencial para los sensores S3 y S4 (CCS803). 
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La amplitud entre los niveles máximo y mínimo de algunos agrupamientos de distribuciones 

solapadas, parece aceptable en los sensores S1, S2 y S4 (Figura 4.26 – franjas azules), pero 

no ocurre lo mismo en el sensor S3 (Figura 4.26 – franja roja). Estas características pueden 

deberse a la repetibilidad y reproducibilidad del sensor, o a la configuración de 

temperaturas de los calentadores de los sensores, que en este caso tampoco parecen las más 

adecuadas. 

A la vista de estas observaciones, se puede considerar que los sensores S1 y S2 están 

realizando prácticamente la misma función, por lo que uno podría eliminarse (como se 

demostrará más adelante), y también que el sensor S3 es el de peor desempeño. 

A pesar de las peculiaridades enunciadas anteriormente, que pueden servir para mejorar la 

constitución y configuración de los dispositivos de nariz electrónica, el conjunto de 

características obtenidas por todos los sensores para cada especie, conformaron patrones 

que permitieron un elevado índice de discriminación. 

Sería muy interesante disponer de un modelo de nariz electrónica que montara un amplio 

array de sensores de diferentes características y tecnologías. Con este dispositivo, se podría 

realizar un ensayo previo, de cualquier tipo de producto, y definir el array de sensores más 

conveniente para su análisis (con la menor correlación posible), implementándolo esta 

configuración electrónica, en el dispositivo de nariz artificial utilizado para un determinado 

experimento. 

Como conclusión final de este punto, remarcar la importancia de un buen análisis inicial de 

efecto de la temperatura de calefacción de los sensores, y también estudiar la posibilidad de 

encontrar un factor de reproducibilidad que relacione las lecturas de los sensores iguales 

con la misma configuración.  

 Tratamiento de la señal 

Se detectaron ciertas limitaciones en el resultado del tratamiento de las derivas con la 

función detrend() de MATLAB. 

En cuanto al número de lecturas erróneas, se consideró dentro de un margen aceptable, 

observando que la mayoría de outliers se produjo en las primeras lecturas de las muestras 

(Tabla 4.16). Estos valores atípicos fueron eliminados directamente del vector de prototipos 

inicial.  

Como práctica general, la eliminación directa de outliers no parece la solución más acertada. 

Esta modificación del conjunto de datos por eliminación de un vector de prototipos atípico, 

puede modificar las inferencias que se realicen a partir de esa información, dado que 

introduce un sesgo que disminuye el conjunto de datos y puede afectar a la distribución de 
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los mismos y a sus varianzas [515]. Dado el relativamente escaso número de outliers 

detectado en estos ensayos una vez eliminadas las lecturas erróneas, no se consideró, en 

este caso, la aplicación de métodos estadísticos robustos para el tratamiento de outlier, 

aunque se apuntó como una probable mejora del sistema de tratamiento de datos. 

El pequeño valor obtenido al calcular el determinante de la matriz de correlación, indicó 

que existía una fuerte redundancia en la información registrada en las variables, 

considerándose fuertemente relacionadas y por lo tanto aptas para aplicar la reducción de 

variables mediante el PCA. 

Como ya se ha comentado, la alta correlación detectada entre S1 y S2 (Figura 4.22), motivó 

un estudio comparativo del modelo original con dos nuevos análisis, en los que se desechó 

la información obtenida por los sensores S1 y S2 respectivamente. 

 PCA 

La representación gráfica de las dos primeras componentes principales (Figura 4.24), 

aportó una visión general del resultado del experimento. Se consideró que esta primera 

aproximación visual certificaba que la clasificación de setas era posible mediante el uso de 

una nariz electrónica. 

De una representación más específica, de este gráfico inicial del PCA (Figura 4.27), se 

pueden sacar algunas conclusiones de cómo afectan las característica de recolección de las 

distintas especies de setas. 

 

 

Figura 4.27 – Gráfico de ubicación de todas las muestras de setas obtenido del PCA 

 

En primer lugar, llama la atención la dispersión de la A. Franchetii (9) (cuadrante 1), y la A. 

Pantherina (2) (cuadrante 2), debida, posiblemente, a las diferentes localizaciones y estado 
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de madurez de los individuos testeados. Las setas en estado maduro tendieron a situarse, 

generalmente, en los extremos izquierdos de cada agrupación, aunque tanto esta 

consideración, como la anterior, precisarían un estudio más detallado, con muchos más 

individuos maduros y óptimos de distintas localizaciones, para poder elevarlas a 

conclusiones definitivas. 

También se puede observar el alto solapamiento bidimensional de especies en torno al 

origen de coordenadas. Entre las especies cercanas podemos destacar la unión entre la 

mortal, por ingesta, A. phalloides (4), y la excelente, culinariamente, A. caesarea (6). 

Evidentemente, el modelo definitivo no se podría validar con esta posible confusión. En este 

sector también se observan superposiciones entre la A. ovoidea (1) (sin interés culinario), 

la A. Muscaria (5) (alucinógena) y la A. rubescens (3) (aceptable, culinariamente). 

En el cuadrante 2 se aprecia el solapamiento bidimensional de la A. citrina (7) (no 

comestible), con la A. curtipes (sin interés culinario). 

El resto de especies, A. pantherina (2) (tóxica), A. franchetii (indigesta) (9), A. ponderosa (10) 

(excelente comestible), A. muscaria var. formosa (11) (alucinógena) y, en gran medida, la A. 

fulvoides (12) (sin interés culinario), aparecen claramente diferenciadas. 

Se puede tener una visión más clarificadora de la capacidad discriminatoria del sistema 

observando la gráfica tridimensional del PCA (Figura 4.25) (Figura 4.28), donde se 

resuelven algunos solapamientos detectados en la representación bidimensional, como por 

ejemplo el de la A. citrina (Ci) con la A. curtipes (Cu). 

 

 

Figura 4.28 – Diagrama tridimensional de PCA (otra perspectiva) 
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Por lo expuesto anteriormente, se demuestra la potencia del PCA para adelantar 

visualmente el éxito o fracaso que se obtendrá en la clasificación. Para la reducción de 

variables en clasificación, su uso es cuestionable en estos sistemas con un prototipo inicial 

tan limitado en descriptores. Pasar de las 4 variables iniciales a las 3 aportadas por el PCA, 

no va a suponer beneficios computacionales, y sí una perdida (pequeña) de información. En 

consecuencia, se debe evaluar qué parámetros resultan más convenientes para la 

clasificación. 

 Clasificación 

Generalmente se considera como aceptable una tasa de éxito de 80 % en la clasificación con 

aprendizaje supervisado [516], claro está que esto depende del tipo de análisis realizado y 

las consecuencias que pueda tener un posible error. 

Dados los peligros que puede ocasionar una mala clasificación de setas, en esta discusión se 

valoran especialmente las peores tasas de éxito obtenidas (PTE) en los diferentes k-fold. 

Estos valores se muestran en la Tabla 4.29, indicando también las tasas de éxito medio 

(TEM), y la mejor tasa de éxito (MTE) de todos los k-fold, en las clasificaciones obtenidas 

por los diferentes algoritmos. 

Tabla 4.29 – Peores (PTE), media (TEM) y mejores (MTE) tasas de éxito 

 

 

Se observa que todos los resultados con peor tasa de éxito superan el 80 % de prediciones 

correctas, especialmente los algoritmos kNN y ANN, aunque dada las características de este 

experimento, como ya se ha comentado, se consideraron insuficientes. 

En la Figura 4.29, se muestra un diagrama de cajas con la distribución de los errores 

obtenidos en los 10 k-fold. 

Se aprecia que el algoritmo de mejor desempeño en el análisis clasificatorio elegido es el 

ANN, al tener la mediana de errores más baja y escasa dispersión. Le sigue el kNN con 

resultados parecidos. 

El clasificador SVM es el que tiene menor dispersión, aunque se producen valores extremos 

elevados. Seis de los diez k-fold obtuvieron un error de clasificación de 0.04, lo que indica 

que en seis de los diez ciclos solo se equivocó clasificando una seta de las 25 analizadas en 

cada uno de ellos. En los restantes o no tuvo errores, o tuvo 4 en el peor de los casos. 

Algoritmo PTE (%) TEM (%) MTE (%)

LDA 84.0 91.4 100

KNN 92.0 96.1 100

SVM 84.0 95.2 100

ANN 92.0 97.6 100



Capítulo 4: Experimentación 

 
268 

 

 

Figura 4.29 – Diagrama de distribución de errores en la clasificación, por los distintos 
algoritmos 

 

El algoritmo LDA es el que ha demostrado peor desempeño en este análisis, aunque sus 

resultados no se pueden considerar malos. 

Un aspecto que también hay que valorar a la hora de la elección de un algoritmo 

clasificatorio es el tiempo de ejecución. En este caso el que mejor puntuación se llevó, fue el 

kNN, con menos de una décima de segundo de duración de análisis (0.06’’). El LDA, también 

fue muy rápido (0.32’’), mientras que el SVM tardó 33.8’’en realizar los 10 ciclos del k-fold. 

En este aspecto la red neuronal tiene claramente la peor puntuación con 25’ 57’’ de 

duración, incluyendo las fases de entrenamiento y validación. 

Si examinamos más concretamente los resultados en clasificación, utilizando los gráficos de 

las matrices de confusión correspondientes a cada algoritmo (Figura 4.30), para todos los 

datos del análisis k-fold, se pueden sacar algunas conclusiones y determinar algunas 

mejoras. 

Se aprecian en total 47 fallos entre todos los algoritmos y en los 10 ciclos de k-fold (Tabla 

4.30), de un total de 1,016 predicciones, 254 por cada clasificador. 
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(A) LDA 

 

(B) kNN 

 

(C) SVM 

 

(D) ANN 

Figura 4.30 – Matrices de confusión para los distintos algoritmos utilizados en multianálisis 

 

Se confirma la valoración inicial sobre los algoritmos ANN (Figura 4.30 - D) y kNN (Figura 

4.30 - B), que les otorgaba el mejor desempeño en este análisis con la configuración k-fold 

propuesta. Los algoritmos SVM (Figura 4.30- C), y especialmente el LDA (Figura 4.30 – A), 

tienen peores resultados. 

 

Tabla 4.30 – Fallos producidos en los 10 ciclos k-fold en los distintos algoritmos 

 

 

Llama la atención, principalmente, el relativo alto número de confusiones que se producen 

con la A. phalloides en los cuatro clasificadores. La ingesta de esta seta es la que causa peores 

consecuencias, por lo tanto, es un error no asumible que debe mejorarse en modelos 

futuros. Las setas con las que se confunde principalmente son la A. ovoides, la A. rubescens y 

la A. muscaria. La confusión de la A. fulvoides por una A. pantherina por el algoritmo LDA y 

SVM, y al contrario en el kNN, también resulta extraña a la vista de los gráficos de PCA 

(Figura 4.27), aunque puede estar justificada por su relativa proximidad. 

Algoritmo Nº fallos  Error (%) Éxito (%)

LDA 22 8.7 91.3

KNN 7 2.8 97.2

SVM 12 4.7 95.3

ANN 6 2.4 97.6
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Se debe trabajar principalmente sobre la elección y configuración del arrays de sensores de 

la nariz electrónica y las técnicas de extracción y preprocesado para solucionar estos 

problemas. 

Como ya se ha comentado, la clasificación con el algoritmo ANN se denota claramente como 

la mejor. En otros análisis, incluso se obtuvieron mejores resultados, siendo el error 

cuadrático mínimo (MSE) de una repetición de 5,000 iteraciones de 0.003. El número de 

neuronas que establecieron la mejor configuración de la capa oculta fue generalmente de 

20 o 30. 

Atendiendo al objetivo de aproximarse a un sistema artificial de discriminación de setas, se 

consideró que, con los resultados obtenidos en este experimento, se trabajaba en el camino 

correcto. 

 Clasificación anulando el sensor S1 o S2 

Los resultados obtenidos por los distintos algoritmos de clasificación, eliminando del 

análisis los datos obtenidos por el sensor S1, o por el S2, y manteniendo los 3 restantes, se 

diferenciaron en menos de un 2.3 % de los obtenidos por el total de sensores. En la Tabla 

4.31, se muestran la relación de desempeño entre la configuración original de la nariz 

electrónica con 4 sensores y las dos en que se elimina un sensor. 

 

Tabla 4.31 – Comparación de resultados anulando el sensor S1, o el S2 

 

 

Se confirma que la alta correlación entre los sensores S1 y S2, está incrementando de forma 

innecesaria los recursos electrónicos y computacionales, dada las pocas diferencias 

existentes entre los resultados de las dos configuraciones y el original de 4 sensores. Incluso 

en el caso del algoritmo SVM, se clasifica mejor con estas nuevas configuraciones. En la 

Figura 4.31, se muestra un diagrama de cajas comparativo de los errores detectados con los 

4 sensores, anulando el sensor S2, pudiéndose apreciar la similitud de los resultados en 

ambos casos. 

 

Todos                   Sin sensor S1                          Sin sensor S2

Algoritmo Éxito (%) Éxito (%)  Relación      % Éxito (%)  Relación      %

LDA 91.421 89.366 0.978 2.248 91.076 0.996 0.377

KNN 96.055 95.766 0.997 0.302 95.710 0.996 0.359

SVM 95.200 95.310 1.001 -0.116 95.366 1.002 -0.174

ANN 97.600 95.310 0.977 2.346 95.655 0.980 1.993
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Figura 4.31 – Diagrama de distribución comparativa de errores con 4 y 3 sensores (anulando 
S2) 

 

Como se mencionó en el apartado 4.5.3.2, la elección y el número de sensores a utilizar es 

un factor que puede simplificar y mejorar tanto la electrónica como los procedimientos de 

análisis. En este caso, se consideró que la no inclusión de uno de los sensores CCS811, bien 

el S1 o el S2, no habría supuesto un coste significativo en la clasificación. 
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4.6. EXPERIMENTO: HUMANOS VS. MÁQUINAS 

Con el objeto de avanzar en la discriminación de setas mediante sistemas basados en la nariz 

electrónica, y obtener una valoración inicial de la capacidad del olfato humano para 

diferenciar entre los olores emanados por las setas, se propuso un experimento 

comparativo entre el sistema olfatorio humano y un sistema olfativo artificial. 

El experimento constó de dos partes: 

 Realización de una prueba sensorial discriminativa triangular. 

 Realización de ensayos con una nariz electrónica.  
 

Posteriormente se cotejaron los resultados obtenidos por ambos métodos, que se realizaron 

con similares procedimientos y con las mismas muestras. 

La prueba sensorial se efectuó en el marco de las Jornadas Micológicas celebradas en 

noviembre de 2018 en el CPR de Badajoz, organizadas por la SME. 

Dada las características particulares de los test y ensayos realizados, se utilizó una 

metodología diferente que la del resto de experimentos. 

Este trabajo se recogió en un artículo publicado por la Revista Electrónica foods - Open 

Access Journals de MPDI, bajo el título Triangular Test of Amanita Mushrooms by Using 

Electronic Nose and Sensory Panel [420]. 

4.6.1. Muestras utilizadas 

Las muestras utilizadas fueron las mismas para ambas modalidades de análisis, y se 

seleccionaron en cada sesión, de entre las setas recolectadas por los aficionados presentes 

en las Jornadas Micológicas y certificadas por los expertos de la SME. Debían presentar 

condiciones óptimas y pertenecer a alguna de las especies del género Amanita participantes 

en el experimento. En la Tabla 4.32, se muestran las especies participantes, indicando su 

comestibilidad y las características olorosa que le atribuyen diferentes guías micológicas, 

donde se aprecia la vaga definición que la literatura les otorga (Tabla 2.5). 

Una vez elegidas las setas a analizar en cada sesión, se dividieron en varias partes iguales, 

dependiendo del número de test en el que participaban. 

Las muestras se agruparon por triángulos (Tabla 4.33), correspondientes a cada sesión y 

test realizados. Estos triángulos fueron los mismos para la prueba sensorial y para los 

ensayos con nariz electrónica. 
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Tabla 4.32 – Especies del género Amanita participantes en el experimento 

Especie Abr.* Imagen Comestibilidad Olor (Guías) 

A. rubescens Ru 

 

 
Requiere cocción previa. 

Inodora 
No destacable 
Inapreciable 

A. pantherina Pa 

 
 

Suave a rábano 
Nulo 
 

A. citrina Ci 

 
 

Desagradable 
Rábano 
Patata cruda 

A. muscaria Mu 

 
 

Débil 
Sin olor 
Nulo 
Agradable 

A. phalloides Ph 

 
 

Inodora (joven) 
Dulce (adulta) 
Desagradable (madura) 
Débil 

A. caesarea Ca 

 
 

Agradable 
Dulzón 
Poco apreciable 
Frutos secos 

*Abr.: abreviatura 

 

 

Tabla 4.33 – Test realizados mediante análisis triangular 

Test triangular: Triángulos 
Sesión Test A Nº Test B Nº Test C Nº Test D Nº 
Día 1 D1-A_MuPaPa 1 D1-B_CaCaMu 2 D1_C_PhCaPh 3 D1-D_RuCaCa 4 
Día 2 D2-A_RuMuRu 5 D2-B_PaRuPa 6 D2-C_PaCiCi 7 D2_D_MuMuCi 8 
Día 3 D3-A_PhPaPh 9 D3-B_RuRuCi 10 D3-C_CiCiPh 11 D3-D_CiPaPa 12 
Día 4 D4-A_CaPaCa 13 D4-B_MuMuPh 14 D4-C_CaCiCi 15 D4-D_PhPhRu 16 

Abreviaturas: Ca: A. caesarea; Ci: A. citrina; Mu: A. muscaria; Pa: A. pantherina; Ph: A. phalloides; Ru: A. rubescens. 

 
Una vez que terminaba cada test sensorial, las muestras utilizadas se guardaban en una 

bolsa codificada y se procedía a su congelación, para utilizar el mismo triángulo en el 

posterior análisis con nariz electrónica (Tabla 4.34). 
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Tabla 4.34 – Muestras utilizadas en el experimento Humanos vs. Máquinas 

MUESTRAS: Experimento Humanos vs. Máquinas 
Nº Trián.* Código Género/Especie. Nº Trián.* Código Género/Especie. 
1 1 D1-A_Mu_1 A. muscaria 25 9 D3-A_Ph_1 A. phalloides 
2 1 D1-A_Pa_1 A. pantherina 26 9 D3-A_Pa_1 A. pantherina 
3 1 D1-A_Pa_2 A. pantherina 27 9 D3-A_Ph_2 A. phallloides 
4 2 D1-B_Ca_1 A. caesarea 28 10 D3-B_Ru_1 A. rubescens 
5 2 D1-B_Mu_2 A. muscaria 29 10 D3-B_Ru_2 A. rubescens 
6 2 D1-B_Ca_2 A. caesarea 30 10 D3-B_Ci_1 A. citrina 
7 3 D1-C_Ph_1 A. phallloides 31 11 D3-C_Ci_2 A. citrina 
8 3 D1-C_Ca_3 A. caesarea 32 11 D3-C_Ci_3 A. citrina 
9 3 D1-C_Ph_2 A. phalloides 33 11 D3-C_Ph_3 A. phalloides 
10 4 D1-D_Ru_1 A. rubescens 34 12 D3-D_Ci_4 A. citrina 
11 4 D1-D_Ca_4 A. caesarea 35 12 D3-D_Pa_2 A. pantherina 
12 4 D1-D_Ca_5 A. caesarea 36 12 D3-D_Pa_3 A. pantherina 
13 5 D2-A_Ru_1 A. rubescens 37 13 D4-A_Ca_1 A. caesarea 
14 5 D2-A_Mu_1 A. muscaria 38 13 D4-A_Pa_1 A. pantherina 
15 5 D2-A_Ru_2 A. rubescens 39 13 D4-A_Ca_2 A. caesarea 
16 6 D2-B_Pa_1 A. pantherina 40 14 D4-B_Mu_1 A. muscaria 
17 6 D2-B_Ru_3 A. rubescens 41 14 D4-B_Mu_2 A. muscaria 
18 6 D2-B_Pa_2 A. pantherina 42 14 D4-B_Ph_1 A. phalloides 
19 7 D2-C_Pa_3 A. pantherina 43 15 D4-C_Ca_3 A. caesarea 
20 7 D2-C_Ci_1 A. citrina 44 15 D4-C_Ci_1 A. citrina 
21 7 D2-C_Ci_2 A. citrina 45 15 D4-C_Ci_2 A. citrina 
22 8 D2-D_Mu_2 A. muscaria 46 16 D4-D_Ph_2 A. phalloides 
23 8 D2-D_Mu_3 A. muscaria 47 16 D4-D_Ph_3 A. phalloides 
24 8 D2-D_Ci_3 A. citrina 48 16 D4-D_Ru_1 A. rubescens 

* Triángulo 

 

En la tabla anterior, se puede observar que se utilizó una codificación distinta que en el resto 

de experimentos, al no ser determinante el peso de las muestras ni su procedencia y estar 

todas certificadas por la SME. El número final del campo código hace referencia a la parte 

de cada seta utilizada en los test de cada sesión. 

En estos análisis no fue preciso utilizar un compuesto de calibración, valorándose 

únicamente las relaciones entre muestras en un mismo ensayo. 

4.6.2. Prueba sensorial triangular 

La prueba consistió en presentar a cada uno de los jueces participantes (panelistas) tres 

recipientes. Dos contenían partes de la misma seta y el restante parte de una seta de 

diferente especie. El juez debía pronosticar en qué recipiente se encontraba la seta 

diferente. 

Se siguieron las pautas para este tipo de pruebas, recogidas en el apartado 3.4.1. 

Se programaron cuatro sesiones, en días diferentes, realizándose 4 test por cada sesión (A, 

B, C y D). Las tres muestras que intervenían en cada test, se combinaron de entre las 

distintas especies que intervenían en el estudio (Tabla 4.33). 
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La cata se realizó por 25 jueces asistentes a las jornadas micológicas, que formaban un 

grupo heterogéneo en conocimientos micológicos en el que había una mayoría de 

aficionados, y según [304] se pueden catalogar como jueces consumidores. Una vez olidas 

las muestras, anotaron en el formulario de test (Figura 4.32), en cada caso, el número 

codificado correspondiente a la muestra que consideraban diferente. Es importante 

destacar que los jueces no efectuaron ningún tipo de entrenamiento oloroso con las setas 

antes de enfrentarse a la cata. 

 

 

Figura 4.32 – Formulario utilizado para el test sensorial triangular 

 

Las características generales de las pruebas realizadas se muestran en la Tabla 4.35. 

Tabla 4.35 – Datos generales del experimento Humanos vs. Máquinas realizado mediante test 
sensorial 

DATOS GENERALES DEL EXPERIMENTO (Test sensorial) 
Nombre: Humanos vs. Máquinas Fecha: Noviembre de 2018 
Tipo : Análisis sensorial Prueba: Test sensorial triangular 
Modalidad  Análisis discriminativo 
Lugar de 
realización: 

CPR de Badajoz 

Número de 
sesiones: 

4 Nº de test por sesión: 4 

Número de jueces: 25 Tipo de juez: Consumidor (No entrenado) 
Objetivo del 
ensayo:  

Determinar si los humanos son capaces de encontrar diferencias olorosas 
perceptibles entre dos especies de setas diferentes. 
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4.6.3. Prueba triangular con nariz electrónica 

Se realizaron tantos ensayos triangulares como test sensoriales, utilizándose las mismas 

muestras de forma correspondiente para cada triángulo. 

Para este experimento se utilizó el sistema de nariz electrónica basado en la WiNOSE V6.0. 

El método empleado para la extracción de volátiles fue el SHSET. Se fijaron los parámetros 

establecidos en la Tabla 4.8 para este dispositivo. Para normalizar la entrada de los 

inyectores se utilizó el adaptador “portagujas” diseñado para tal fin (Figura 3.16). 

Para hacer el experimento lo más similar posible a la prueba sensorial triangular, para cada 

muestra de seta se realizaron 3 absorciones asimilables a tres inspiraciones humanas, y 

siempre antes después de cada muestra se realizaba una absorción de aire libre filtrado 

(Figura 4.33). 

 

 

Figura 4.33 – Señal obtenida por los sensores del triangulo D1-A_MuPaPa 

 

Los datos generales de la parte del experimento realizada con la nariz electrónica se 

muestran en la Tabla 4.36. 

 Ensayos realizados con la nariz electrónica WiNOSE V6.0 

Todos los ensayos comenzaban con un tiempo de calentamiento y limpieza de los sensores 

inyectando aire filtrado al cofre de sensores. Durante este periodo de tiempo se preparaban 

las muestras que iban a intervenir, comenzando por la descongelación. Se cortaba un trozo 

de seta de cada una de las muestras utilizadas en el test sensorial, de aproximadamente la 

misma masa, que se introducía en vial y se cerraba con tapón y septo. 
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Tabla 4.36 – Datos del experimento Humanos vs. Máquinas con la nariz electrónica 

DATOS GENERALES DEL EXPERIMENTO (Nariz electrónica) 
Nombre: Humanos vs. Máquinas Fecha: Nov-Dic 2018 
Nariz electrónica: WiNOSE V6.0 
Sensores: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

CCS80
1 

CCS80
3 

MICS4
514-
OX 

MICS4
514-
RED 

TGS81
00 

MICS6
814-
OX 

MICS6
814-
RED 

MICS6
814-
NH3 

Tª sensores (V): 1.5 1.6 1.7 2.4 1.6 1.7 2.4 2.2 
Bomba: Periodo Potencia (%) Tiempo (s) Tubos 

Desorción 30 % 420 Teflón 
Absorción 30 % 60 Teflón 

Procedimiento de Extracción de VOC: Espacio de cabeza estático con transferencia de 
efluente en vial de 20 ml cerrado con tapón y septo. 
Se utilizó el “sobretapon” adaptador de agujas. 

Temperatura baño termostático: 30’  
Tiempo calentamiento de sensores: 20’ 
Terminal / S.O.: Hp pavilion / Windows 7 
Programa adquisición y control: Winose6_b_3.vi / Labview 
Objetivo del ensayo:  Este ensayo se realizó para obtener datos comparativos con la prueba 

sensorial triangular. 

 

 

En la Tabla 4.37 se enumeran los 16 ensayos originales realizados, más 2 que hubo que 

repetir por fallos en de los dispositivos utilizados. 

 
Tabla 4.37 - Ensayos realizados en el experimento Humanos vs. Máquinas 

ENSAYOS: Experimento Humanos vs. Máquinas 
Día Nº* Código  Muestras Tpo.* NOTAS 
9Nov18 1 HvsM_E1 D1-A_Mu_1 1h 55’ Ajustes de potencia de bomba 

D1-A_Pa_1 
D1-A_Pa_2 

9Nov18 2 HvsM_E2 D1-B_Ca_1 1h 45’  
D1-B_Ca_2 
D1-B_Mu_2 

12Nov18 3 HvsM_E3 D1-C_Ph_1 1h 50’  
D1-C_Ca_3 
D1-C_Ph_2 

12Nov18 4 HvsM_E4 D1-D_Ru_1 1h 40’  
D1-D_Ca_4 
D1-D_Ca_5 

22Nov18 mañana 5 HvsM_E5 D2-A_Ru_1 1h 55’  
D2-A_Mu_1 
D2-A_Ru_2 

22Nov18 
mañana 

6 HvsM_E6 D2-B_Pa_1 1h 50’  
 D2-B_Ru_3 

D2-B_Pa_2 

22Nov18 
tarde 

7 HvsM_E7 D2-C_Pa_3 1h 55’  
D2-C_Ci_1 
D2-C_Ci_2 

22Nov18 
tarde 

8 HvsM_E8 D2-D_Mu_2 1h 50’  
D2-D_Mu_3 
D2-D_Ci_3 
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23Nov18 
 

9 HvsM_E9 D3-A_Ph_1 1h 45’  
D3-A_Pa_1 
D3-A_Ph_2 

23Nov18 10 HvsM _E10 D3-B_Ru_1 1h 50’  
D3-B_Ru_2 
D3-B_Ci_1 

26Nov18 11 HvsM _E11 D3-C_Ci_2 1h 45’ Fallos W6 
Ensayo Anulado D3-C_Ci_3 

D3-C_Ph_1 

27Nov18 12 HvsM _E12 D3-D_Ci_4 1h 40’  
D3-D_Pa_1 
D3-D_Pa_2 

28Nov18 13 HvsM _E13 D4-A_Ca_1 2h 15’ Problemas de lectura de datos  
Ensayo Anulado D4-A_Pa_1 

D4-A_Ca_2 

29Nov18 
mañana 

14 HvsM _E14 D4-B_Mu_1 1h 50’  
D4-B_Mu_1 
D4-B_Ph_1 

29Nov18 
tarde 

15 HvsM _E15 D4_C_Ca_3 1h 45’  
D4_C_Ci_1 
D4_C_Ci_2 

30Nov18 16 HvsM _E16 D4-D_Ph_2 1h 50’  
D4-D_Ph_3 
D4-D_Ru_1 

3Dic18 17 HvsM_E11 R D3-C_Ci_2_b 1h 40’ Repetición Ensayo. 
b: parte de la misma seta. D3-C_Ci_3_b 

D3-C_Ph_1_b 
4Dic18 18 HvsM_E13 R D4-A_Ca_1_b 1h 50’ Repetición Ensayo. 

b: parte de la misma seta. D4-A_Pa_1_b 
D4-A_Ca_2_b 

* Tiempo de duración del ensayo. 

 

 Tratamiento de los datos y clasificación 

Como elemento de referencia comparativo se consideró el nivel de confianza estadístico, 

mediante cálculo del valor probabilístico p-valor, utilizándose posteriormente su valor 

asociado “nivel de confianza”. En análisis sensorial, este dato se obtiene del número de 

respuestas correctas de todos los jueces participantes en cada triángulo analizado. En el 

análisis mediante nariz electrónica, p-valor se obtenía mediante la utilización de programas 

específicos para tal fin. 

 Prueba sensorial triangular 

Con la realización de esta prueba, como se comentó en la introducción, se pretendían dos 

objetivos: 

 Confirmar que los humanos tenemos capacidad para discriminar setas por el olor. 

 Obtener datos comparativos asimilables a los obtenidos por la nariz electrónica. 
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Para resolver estadísticamente la capacidad humana para la discriminación de setas por su 

olor se realizó un contraste de hipótesis. Se estableció como hipótesis nula H0 la 

imposibilidad humana de diferenciar setas por su olor, y como hipótesis alternativa H1 lo 

contrario. El nivel de confianza de referencia, se fijó en α=0.05 (nivel de satisfacción del 95 

%) (Tabla 4.38). 

Al objeto de tener una visión más amplia de la respuesta del experimento, se contemplaron 

también los niveles de significancia α del 1 % y 0.1 %, que implicaban niveles de confianza 

del 99 % y 99.9 % respectivamente. 

 

Tabla 4.38 – Contraste de hipótesis para la valoración de la prueba sensorial triangular 

Contraste de hipótesis 
Hipótesis nula: 𝐻0: 𝜇𝐴 = 𝜇𝐵   Los olores de las setas son indistinguibles 
Hipótesis alternativa: 𝐻1: 𝜇𝐴 ≠ 𝜇𝐵   Los olores de las setas se pueden distinguir 
Estadística de la prueba: 3 setas  
Observaciones 10-19 Nº de respuestas correctas significativas 
Nivel de significancia (α): 5 %, 1 % y 0.1% Para el rechazo o aceptación de H0  

 

Se calculó p-valor de cada triangulo en función del número de respuestas correctas en cada 

test de los 25 jueces participantes, usando la distribución binomial X ~ B(25,1/3) y las 

ecuaciones recogidas en el capítulo anterior (ver apartado 3.4.1.1.1). Con los resultados 

obtenidos, se elaboró la Tabla 4.39. 

 

Tabla 4.39 – Cálculo del p-valor y rechazo de la hipótesis nula 

Nº de 
Jueces 

Respuestas 
correctas 

P p-
valor 

% Nivel de 
confianza 

 

Rechazo H0 

Nivel de 
significancia 

5% 1% 0.1% 
25 10 0.1264 0.3044 87.36 NO NO NO 
25 11 0.0862 0.1780 91.38 NO NO NO 
25 12 0.0503 0.0918 94.97 NO NO NO 
25 13 0.0251 0.0415 97.49 SI NO NO 
25 14 0.0108 0.0164 98.92 SI NO NO 
25 15 0.0040 0.0056 99.60 SI SI NO 
25 16 0.0012 0.0016 99.88 SI SI NO 
25 17 0.0003 0.0004 99.97 SI SI SI 
25 18 0.0001 0.0001 99.99 SI SI SI 
25 19 1.3E-05 0.0000 100.00 SI SI SI 

 

En la tabla anterior se recoge, en función del número de respuestas correctas obtenidas en 

cada test, la probabilidad P de que el resultado no sea causa del azar; su acumulativo p – 

valor; el % de nivel de confianza de cada test, que equivale a (1 – p_valor)*100; y finalmente, 

si se acepta o rechaza la hipótesis nula, tanto para el caso general (α= 5 %), como los 

informativos (α= 1 % y α= 0.1 %). 
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Estos valores permitieron establecer una comparación entre los resultados obtenidos por 

los test sensoriales y los resultados obtenidos por la nariz electrónica para los mismos 

triángulos. 

 Nariz electrónica 

En el ensayo con nariz electrónica, los vectores de características de cada triángulo se 

obtuvieron mediante el método de MLB por el procedimiento fraccional, promediando los 

5 últimos valores en desorción y valor mínimo para absorción. No se realizaron 

tratamientos previos, ni tampoco fue precisa la reducción de dimensionalidad. 

Se utilizaron gráficos radiales para observar la huella digital de los olores obtenidos de cada 

triángulo. Previamente se promediaron las tres lecturas de cada muestra para una mejor 

visualización. 

Atendiendo al criterio de similitud de procesos, ya que los jueces participantes no habían 

tenido un entrenamiento previo, se consideró que los resultados clasificatorios de la 

máquina deberían obtenerse mediante la utilización de un método de aprendizaje no 

supervisado. Para la clasificación automática de estas huellas se utilizó el análisis estadístico 

multivariante aglomerativo (HCA). 

Para realizar el HCA se utilizó la función hcluster, perteneciente al paquete Another 

Multidimensional Analysis de análisis estadístico R [508]. Previamente se realizaron una 

serie de pruebas para determinar los métodos más convenientes para el análisis de los datos 

obtenidos, resultando elegidos el método euclidean para distancias, y el single para 

agrupamientos. 

Para obtener el p-valor, y en consecuencia el nivel de confianza de cada agrupación, se 

utilizó la librería R pvclust [510], con un nivel de significancia α=0.5 (nivel de confianza del 

95 %) como referencia. 

En la Tabla 4.40, se muestran las características del tratamiento de datos y clasificación con 

la nariz electrónica en este experimento. 

4.6.1. Resultados del experimento Humanos vs. Máquinas 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para las distintas pruebas realizadas. 
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Tabla 4.40 – Tratamiento de datos y clasificación con nariz electrónica 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y CLASIFICACIÓN (Nariz electrónica) 
Preprocesado: 
Obtención de 
características 

Método: MLB fraccional  
Referencia: Promediado 5 últimos valores de L. B. 
Lectura Olor: Valor mínimo en absorción. 

Tratamientos 
previos: 

No 

Software: PreproSetas_01.m / MATLAB 
Reducción de 
dimensionalidad 

Métodos: No 

Visualización de  
Huellas digitales 

Gráfico: Radiales 
Software: Excel (Microsoft) 

Clasificación Validación: Procedimiento no supervisado 
Clasificación HCA Métodos 

Distancias Agrupamientos Representación 
euclidean single dendograma 

Software: hcluster / Librería R: Another Multidimensional Analysis 
Package 

Análisis 
estadístico de 
resultados: 

Procedimiento: Cálculo del p-valor de agrupamientos para α=0.5 
Software: Librería R: pvclust 

 

 Prueba sensorial triangular 

En la Tabla 4.41, se muestran los resultados obtenidos del análisis sensorial triangular, 

marcando en rojo los resultados negativos (hipótesis nula aceptada). 

Tabla 4.41 – Resultados de la prueba sensorial triangular indicando el nivel de confianza 
obtenido en cada triángulo 

Resultados de la prueba sensorial triangular 
Nivel confianza fijado: < 95 %* > 95 % > 99 % > 99.9 % 
Hipótesis nula (H0) Aceptada Rechazada 
Nº de triángulos:  2  6  3  5  
Porcentaje sobre total: 12.5 % 37.5 % 18.75 % 31.25 % 
Porcentaje 
acumulado**: 

12.5 % 87.5 % 50 % 31.25 % 

Triángulo: 
Nº de respuestas 
correctas: 
Nivel de 
confianza 
obtenido (%): 

 

D3-A_PhPaPh D1-B_CaCaMu D1-A_MuPaPa D1-C_PhCaPh 
11 14 16 17 
91.38 98.92 99.88 99.97 
D4-A_CaPaCa D1-D_RuCaCa D3-B_RuRuCi D2-B_PaRuPa 
12 13 15 24 
94.97 97.49 99.60 100 
 D2-A_RuMuRu D4-D_PhPhRu D3-D_CiPaPa 

14 15 22 
98.92 99.60 100 

 D2-C_PaCiCi  D4-B_MuMuPh 
13 21 
97.49 100 

 D2-D_MuMuCi  D4-C_CaCiCi 
13 18 
97.49 99.99 

 D3-C_CiCiPh   
14 
98.92 

*En rojo resultados negativos. / ** Sobre casos de hipótesis nula aceptada o rechazada. 
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 Nariz electrónica 

Los gráficos de la respuesta de cada triángulo, obtenida directamente de la nariz electrónica 

WiNOSE V6.0, adelanta una primera visión sobre las diferencias de volátiles presentes entre 

las dos especies de setas analizadas en cada triángulo (Figura 4.34). 

 

Figura 4.34 – Señal obtenida por la nariz electrónica del triangulo D3-A_CiPaPa 

 

Estas diferencias se visualizaron con más precisión una vez preprocesadas, promediando 

las tres lecturas de cada sensor, para cada una de las setas. En la Figura 4.35, se aprecian 

utilizando un gráfico radial, las diferencias entre ambas setas en el triángulo D3-D_CiPaPa. 

 

 

Figura 4.35 – Gráfico radial de resultados del triángulo D3-D_CiPaPa 

 

En la Figura 4.36, se muestra el dendograma del agrupamiento obtenido por HCA para el 

triángulo D3-D_CiPaPa, marcándose la clasificación realizada por el programa para un 

coeficiente de significancia α del 5 %, mediante los recuadros en rojo. 
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Figura 4.36 – Dendograma del agrupamiento perteneciente al triángulo D3-D_CiCiPh 

 

El nivel de confianza obtenido para este agrupamiento fue de 1 (100 %), validándose con 

un coeficiente cofenético de 0.8064. 

Los resultados generales obtenidos por la nariz electrónica para todos los triángulos 

analizados en este experimento, se muestran en la Tabla 4.42. 

 

Tabla 4.42 – Resultados generales obtenidos por la nariz electrónica 

Triángulo % Nivel de 
confianza 

Coeficiente 
cofenético 

D1-A_MuPaPa 97.63 0.9979 

D1-B_CaCaMu 100 0.8200 

D1-C_PhCaPh 100 0.9789 

D1-D_RuCaCa 100 0.9508 

D2-A_RuMuRu 100 0.9244 

D2-B_PaRuPa 100 0.7322 

D2-C_PaCiCi 100 0.8064 

D2-D_MuMuCi 99.48 0.7585 

D3-A_PhPaPh 95.40 0.9640 

D3-B_RuRuCi 100 0.8782 

D3-C_CiCiPh 100 0.9271 

D3-D_CiPaPa 100 0.8064 

D4-A_CaPaCa 88.53 0.9629 

D4-B_MuMuPh 99.81 0.9622 

D4-C_CaCiCi 97.38 0.9992 

D4-D_PhPhRu 100 0.8913 

Nota: en rojo, único triángulo por debajo del 95 % del 
nivel de confianza. 
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 Resultados comparativos entre ambas pruebas 

En la Tabla 4.43 se muestran los resultados comparados de la prueba sensorial y los 

obtenidos por el sistema de nariz electrónica. Se indica la diferencia porcentual del test 

sensorial con respecto a la nariz electrónica, marcando en verde los resultados favorables 

al olfato humano. 

4.6.2. Discusión de resultados y conclusiones particulares  

Desde el punto de vista estadístico ha quedado demostrada la capacidad, tanto humana 

como electrónica, para discriminar las especies de setas silvestres analizadas en este 

estudio. 

 Análisis sensorial 

En el 87.5 % de los test planteados, el olfato humano obtiene un nivel de confianza, en la 

discriminación de las setas testadas, superior al 97 %. Todos los análisis superaron un nivel 

de confianza del 90 %. Llama la atención que en los dos únicos casos en que no se llega a un 

nivel de confianza del 95 % (aunque próximo), esté presente la seta A. pantherina 

(triángulos D3-A_PhPaPa y D4-A_CaPaCa), que es una seta con diferencias olorosas muy 

marcadas (Tabla 4.32). Esto evidencia la necesidad de realizar más test de este tipo para 

poder llegar a una conclusión más robusta. 

Tabla 4.43 - Comparación de resultados por niveles de confianza 

Humanos vs. Máquinas: Análisis Triangular 

 
Triángulo 

Nivel de confianza  
% diferencia Prueba sensorial Nariz electrónica 

D1-A_MuPaPa 0.9988 0.9763 2.25 

D1-B_CaCaMu 0.9892 1.0000 -1.08 

D1-C_PhCaPh 0.9997 1.0000 -0.03 

D1-D_RuCaCa 0.9749 1.0000 -2.51 

D2-A_RuMuRu 0.9892 1.0000 -1.08 

D2-B_PaRuPa 1.0000 1.0000 0.00 

D2-C_PaCiCi 0.9749 1.0000 -2.51 

D2-D_MuMuCi 0.9749 0.9948 -1.99 

D3-A_PhPaPh 0.9138 0.9970 -8.32 

D3-B_RuRuCi 0.9960 1.0000 -0.40 

D3-C_CiCiPh 0.9892 1.0000 -1.08 

D3-D_CiPaPa 1.0000 1.0000 0.00 

D4-A_CaPaCa 0.9497 0.8853 6.44 

D4-B_MuMuPh 1.0000 0.9981 0.19 

D4-C_CaCiCi 1.0000 0.9738 2.62 

D4-D_PhPhRu 0.9960 1.0000 -0.40 

Nota: En rojo resultados negativos. En verde casos en que el humano obtuvo mejores  
resultados que la máquina. 
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En el grafico radial de la Figura 4.37, se aprecian estos resultados en su conjunto. 

 

 

Figura 4.37 – Resultados comparativos del experimento Humanos vs. Máquinas 

 

Otro aspecto interesante es el aprendizaje detectado en la discriminación de setas por el 

olfato humano al final de los análisis sensoriales. Este hecho se atribuye al estímulo y 

aprendizaje sobrevenido a lo largo de la prueba en los jueces participantes, y da credibilidad 

a los estudios que indican la potencialidad del olfato humano. Esto ya se ha demostrado en 

otros terrenos, como por ejemplo la enología, donde se ha desarrollado una interesante 

rueda de aromas [520]. Sería muy interesante trabajar en el desarrollo de una herramienta 

similar en el campo de la micología. Esto, seguramente propiciara una educación olfativa 

orientada, junto a otros marcadores, al reconocimiento de especies de setas especialmente 

las tóxicas. 

 Nariz electrónica 

Los resultados obtenidos por la nariz electrónica evidencian que en la mayoría de los 

ensayos se detectó un alto grado de discriminación olorosa entre los individuos 

muestreados. En más de un 80 % de los triángulos el nivel de confianza supera el 99 %, lo 

que indica que posiblemente de haberse realizado un muestreo más amplio se podría haber 

aplicado un nivel de significancia inferior en el contrate de hipótesis. 
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En la Figura 4.38, se muestran el gráfico polar (A) y el dendrograma de agrupamiento (B), 

del triángulo D3-A_PhPaPh, que es uno de los que supera el 99 %. Se aprecia cómo la 

diferencia gráfica sintoniza perfectamente con la agrupación jerárquica. Llama la atención 

que este triángulo obtuvo la peor tasa de confianza en el análisis sensorial (91.3 %). 

 

 

Figura 4.38 – Resultados gráficos del triángulo D3-A_PhPaPh 

 

El único triángulo que no rechazó la hipótesis nula fue el D4-A_CaPaCa, con un nivel de 

confianza del 88.5 %. Se observa en la gráfica polar de la Figura 4.39 - A, la complicación 

para discriminar ambos especímenes de setas con claridad, y la función hcluster detectó más 

de dos grupos para un nivel de significancia α= 5 %, por lo que no es posible diferenciar una 

seta de otra mediante agrupación jerárquica(Figura 4.39- B). 

 

 

Figura 4.39 - Resultados gráficos del triángulo D4-A_CaPaCa 

 



Reconocimiento de Setas Tóxicas y Comestibles por su Olor mediante Sistemas Artificiales Inteligentes 

 
287 

Si se revisan en la Tabla 4.13, los resultados del análisis GC-MS, se puede apreciar que son 

precisamente la A. caesarea (Ca) y la A. pantherina (Pa), las que tienen un perfil más similar 

desde el punto de vista de los VOCs que emanan de ellas. 

A pesar de este caso particular, se puede afirmar estadísticamente que la nariz electrónica 

ha sido capaz de resolver con alta solvencia la clasificación en la gran mayoría de triángulos 

analizados, y estos resultados afianzan la hipótesis planteada en esta tesis doctoral: las 

máquinas son capaces de encontrar diferencias olorosas entre las setas. 

 Comparación de resultados de ambas pruebas 

En la columna “% diferencia” de la Tabla 4.43, se muestra la diferencia porcentual entre las 

pruebas sensoriales y artificiales. Los resultados positivos (marcados en verde), nos indican 

un mejor desempeño del olfato humano en diferenciar olorosamente esos triángulos, 

mientras que los negativos indican lo contrario. Se puede observar que, en 6 triángulos, el 

olfato humano llega a diferenciar con un nivel de confianza superior al 99 %, mientras que 

la máquina lo consigue en 12 de estos triángulos. Los triángulos que no llegaron al nivel de 

significancia establecido en ambas pruebas, se marcan en rojo. 

Las diferencias olorosas encontradas en este experimento entre humanos y máquinas, se 

aprecian en toda su extensión en la Figura 4.37. También, en esta figura, se aprecia la mejora 

de los resultados en el análisis sensorial en los test finales. 

Aunque valorando positivamente los resultados obtenidos se considera que se precisarían 

más pruebas para validar con más precisión el desempeño de uno y otro procedimiento 

para este fin concreto. 

Se puede llegar a deducir de estos resultados, que son una primera aproximación a un 

sistema final de discriminación de setas por el olor, que el futuro desarrollo de las narices 

electrónicas, sustentado en la continua mejora de los sensores de gases de diversas 

tecnologías, las mejoras en el preprocesado y clasificación apoyada por el desarrollo de la 

“Minería de Datos”, y las continuas investigaciones y estudios que se realizan sobre sus 

posibles aplicaciones, seguramente posibilitarán en un futuro la fabricación de dispositivos 

reconocedores de setas por el olor.  

En un primer estadio, el desarrollo de estos supuestos dispositivos, apoyados por la 

detección de otras características sensoriales de manera artificial, podrían especializarse en 

diferenciar setas comestibles concretas de otras, que pudieran ser o no tóxicas. Se evidencia 

que dado los riesgos que conlleva esta clasificación, se deberá trabajar con niveles de 

confianza muy altos. 
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Por otra parte, indicar que como se desprende de esta investigación, la nariz electrónica 

puede servir para estimular y potenciar el desarrollo del sentido del olfato humano, 

suministrando una línea de realimentación que permita mejorar la respuesta humana ante 

una sensación olorosa, ampliando el conocimiento y la capacidad olfativa. 

Para concluir, indicar que este experimento no pretende jerarquizar ambos procedimientos. 

Los sistemas de nariz electrónica aún están muy lejos del fabuloso “microlaboratorio 

portátil” que supone el sistema olfativo, y no están aún preparados para ofrecer una 

clasificación de setas con la precisión que precisa esta delicada tarea. Este trabajo pretende 

sumarse a los que aportan algo en este sentido. 
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4.7. EXPERIMENTO: SETAS TÓXICAS 

Se realizaron una serie de test comparativos específicos entre setas susceptibles de 

confusión por parte de los recolectores, al tener características similares en todas sus fases 

de desarrollo, o en alguna de ellas, y darse en los mismos hábitats y estaciones. 

Primeramente, se muestra el experimento con las setas que dieron origen a la idea original 

que motivó el desarrollo de esta tesis (comentada en la anécdota descrita en la entradilla 

del Capítulo 1): la Amanita ponderosa, conocida popularmente como gurumelo, y la Amanita 

verna. 

La A. ponderosa es una seta muy apreciada culinariamente, que genera ferias micológicas 

transfronterizas en algunos pueblos del suroeste de la península ibérica [236]. Estos 

acontecimientos hacen que cada vez exista un número mayor de recolectores aficionados, 

ampliando su potencial peligro [141] (Figura 4.40). 

 

 

    Fuente:[141] 

Figura 4.40 – Noticia de prensa alertando del peligro de la recolecta de gurumelos 

 

La realización de este experimento estaba programada para la primavera del 2018, pero la 

imposibilidad de obtener la A. verna lo retrasó al siguiente año. 

El experimento Tóxicas II se realizó motivado por el encuentro casual, mientras se recogían 

muestras en una zona herbosa donde también había chaparros (Quercus coccifera), de una 

agrupación de setas muy próximas y parecida morfología, donde cohabitaban la mortal 

Amanita phalloides y la comestible Agaricus silvicola (Figura 4.41). 
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Figura 4.41 - Cercania espacial entre Agaricus silvicola y Amanita phalloides 

 

Por último, se decidió ampliar el estudio Tóxicas II con un mayor número de muestras y 

distinta localización, incluyendo una nueva seta, la tóxica Agaricus xanthoderma. Esta 

especie es también susceptible de confusión, especialmente con otras setas del género 

Agaricus. 

4.7.1. Tóxicas I: Amanita ponderosa vs. Amanita verna 

Uno de los principales problemas que plantea la recolección y comercialización de la A. 

ponderosa es su posible confusión con algunas especies de setas primaverales, 

especialmente con la A. verna (Figura 4.42). La primera se utiliza tradicionalmente en 

restauración, y la segunda produce el denominado síndrome faloidiano tardío que puede 

llegar a producir la muerte del consumidor. Ambas tienen una morfología muy similar, 

especialmente en su primera etapa de crecimiento cuando su volva comienza a abrirse. 

 

  

  Fuente: [517] 

Figura 4.42 – La mortal A. verna (grupo de la izquierda), y la excelente A. ponderosa (grupo 
de la derecha). 
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 Características del ensayo 

Para este experimento se utilizó el sistema de nariz electrónica basado en la bNoseFX V1.0. 

El método empleado para la extracción de volátiles fue el FSHS. Se fijaron los parámetros 

establecidos en la Tabla 4.9 para este dispositivo. 

Se utilizaron dos narices electrónicas bNoseFX V1.0 en cada ensayo (“procedimiento 

dúplex”), disponiéndose dos vasos, el primero de ellos vacío (aire ambiente) para el proceso 

de estabilización de sensores con respecto al gas de referencia (limpieza de sensores), y el 

otro con la muestra a analizar para el proceso de adsorción de volátiles (Figura 4.43). 

 

 

Figura 4.43 – “Procedimiento dúplex” en ensayo con bNoseFX V1.0 

 

En la Tabla 4.44 se muestran las características generales del ensayo. 

 

 Muestras utilizadas en el ensayo 

En primavera de 2019 se obtuvieron con cierta facilidad muestras de A. ponderosa. Las 

muestras de A. verna no resultaron tan fáciles de conseguir, al ser esta una seta que no es 

habitual encontrarla y reconocerla con precisión por sus características macroscópicas. El 

hecho de su escasez no es tan positivo como a primera vista se pueda suponer, pues conduce 

al micólogo, sobre todo al principiante, a no esperar su presencia y con ello cierta relajación 

en la recolección. 
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Tabla 4.44 – Características generales del ensayo específico A. ponderosa vs. A. verna 

DATOS GENERALES DEL EXPERIMENTO 
Nombre: Tóxicas I: A. ponderosa vs. A. verna Fecha: 25Marzo2019* 
Dispositivos: bNoseFX V1.0_1 / bNoseFX V1.0_2 (“Procedimiento dúplex”) 
Multisensores: S1 BME680 S2 SGP30  S3 CCS811 S4 iAQ-core 

1 Gas (Ω) 1 eCO2* 
(ppm) 

1 eCO2 

(ppm) 
1 eCO2 (ppm) 

2 H (% rH) 2 tVOC** 
(ppb) 

2 tVOC (ppb) 2 tVOC (ppb) 

3 Pres. (hPa) 3 Ethanol 
(Ω) 

3 Gas (Ω) 3 Gas (Ω) 

4 Tª (°C) 4 H2 (Ω)  
Tª sens. (° C): No precisa No precisa No precisa No precisa 
Adquisición de 
VOCs: 

Periodo Potencia (%) Tiempo (s) Tubos 
Limpieza*** No precisa 120 No precisa 
Adsorción No precisa 120 No precisa 

Procedimiento de Extracción de VOC: Espacio de cabeza totalmente estático en vaso de 
vidrio de 200 ml. 

Temperatura baño termostático: No  
Tiempo calentamiento de sensores: 20’ 
Terminal / S.O. : Smartphone / Android 
Programa adquisición y control: bNoseFX V1.17 / Aplicación con comunicación 

mediante bluetooth 
Objetivo del 
ensayo:  

Este ensayo, con características y herramientas aplicables en entornos reales, 
se realizó para determinar las posibilidades de discriminación específica entre 
setas A. ponderosa y A. verna. También se utilizó este ensayo para mejorar las 
características y condiciones de ensayo, con la nariz electrónica bNoseFX V1.0. 

* eCO2 = CO2 equivalente. 
** tVOC = VOCs totales. 
*** Estabilización de sensores con el gas de referencia. 

 

Una vez obtenida la A. verna, se realizó un test de reactivo macroquímico con una solución 

de fenol cristalizado al 2 %, para certificar su clasificación. Se obtuvo un resultado positivo 

al virar el color de su cutícula lentamente a marrón rojizo al impregnar su sombrero con 

unas gotas de reactivo [29] (Figura 4.44). 

 

 

Figura 4.44 – Test de reactivo con fenol al 2 % 
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Se utilizó ácido cítrico como compuesto de control y referencia. También, al objeto de 

sincronizar la toma de datos de las dos narices utilizadas, se pulverizaron ligeramente y de 

forma simultánea, soluciones de etanol con concentraciones del 5 %, 10 % y 15 % sobre 

ambos HS en momentos determinados del ensayo. Las especies de setas y compuestos 

utilizados en el análisis se muestran en la Tabla 4.45. 

 

Tabla 4.45 – Muestras y compuestos utilizados en el experimento Tóxicas I 

MUESTRAS: Tóxicas I 
Código Género/Especie Referencia Medidas Notas 
Po_T1_01 A. ponderosa Po_190322LO_AJR_85_1 19  
Po_T1_02 A. ponderosa Po_190322LO_AJR_93_2 19  
Ve_T1_01 A. verna Ve_190424TB_BRP_66_1 19 Confirmación por 

reactivo 
Ve_T1_02 A. verna Ve_190424TB_BRP_68_2 19 Confirmación por 

reactivo 
Ctrl_T1_01 Ácido cítrico Li_94 5 Muestra de Control 
Ctrl_T1_02 Ácido cítrico Li_98 5 Muestra de Control 
Et_T1_05% Etanol Et_5% 1 Compuestos para 

la sincronización 
del proceso. 
No se clasifican. 

Et_T1_10% Etanol Et_10% 1 
Et_T1_15% Etanol Et_15% 1 

Tiempo descongelación: 20’ 

 

 Ensayos realizados 

Se realizaron dos ensayos (Tabla 4.46), ambos por el “procedimiento dúplex”, con las dos 

narices electrónicas disponibles. Este método redujo el tiempo del ensayo con respecto a 

otros procedimientos a la mitad. Las muestras y la referencia se intercambiaban en cada 

lectura consecutiva entre ambas narices electrónica. 

 

Tabla 4.46 – Ensayos realizados en el experimento Tóxicas I 

ENSAYOS: Experimento Tóxicas I 
Día Nº Código  Tª(°C) %H Muestra Tiempo NOTAS 
25Mar19 1 T1_E1 22 37 Po_T1_01 1h 40’ Ensayos por el 

“procedimiento dúplex”. En 
distintos momentos del 
ensayo se pulverizó 
ligeramente etanol 5 %, 10 % 
y 15 % , para sincronización 
de lecturas entre ambos 
dispositivos. 

Ve_T1_01 
Ctrl_T1_01 

26Mar19 2 T1_E2 22.2 40 Po_T1_02 1h 36’ 
Ve_T1_02 
Ctrl_T1_02 

 

EL pulverizado de etanol en distintas concentraciones, además de ser un indicador del 

correcto funcionamiento de los sensores, sirvió para tener una referencia de sincronización 

entre los datos de las dos narices electrónicas utilizadas. 
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En la Figura 4.45, se pueden ver las señales procesadas por el chip y en bruto, 

correspondientes al sensor SGP30 de la nariz electrónica bNoseFX V1.0_1. 

 

 

Figura 4.45 – Lecturas del multisensor SGP30: (A) tVOC; (B) eCO2; (C) H2; (D) Etanol 

 

Si se observa detalladamente la figura anterior, se pueden apreciar, además de las lecturas 

de las dos muestras de setas y el control con ácido cítrico, los pulsos que indican en qué 

momento se pulveriza etanol a distintas concentraciones para sincronización de las señales 

de las dos narices electrónicas en preprocesado, así como las respuestas a las diferentes 

concentraciones de etanol. Los gráficos de los sensores H2 y Etanol (medidas resistivas en 

bruto) están invertidos para una mejor comparación con medidas procesadas por SGP30. 

Con la nariz electrónica bNoseFX V1.0_2, se realizaba simultáneamente el mismo 

procedimiento, con un desplazamiento de una lectura. 

 Tratamiento de los datos y clasificación 

El método elegido para el preprocesado fue el de MLB fraccional promediada en desorción 

y valor mínimo en absorción.  

Se umbralizó la señal obtenida del BME680 y se invirtieron las señales procesadas 

obtenidas por los distintos sensores. Posteriormente se normalizaron por el procedimiento 

autoescala. No fueron precisos tratamientos previos de eliminación de outliers, corrección 

de derivas ni calibración. 

Se realizó la reducción de dimensionalidad mediante el PCA. En este caso su aplicación 

estaba más justificada que en otros análisis, al disponer de un vector de características con 

11 descriptores. 
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Para la clasificación, se aplicaron distintos métodos (LDA, kNN y ANN), sobre el mismo 

conjunto de datos obtenidos en el preprocesado, al objeto de conocer cuál de ellos tenía un 

desempeño mejor. 

Para evaluar los resultados estadísticos se ha utilizado la técnica de validación cruzada k-

fold cross-validation con k=10. La Red neuronal se ha configurado con una capa oculta de 

neuronas variables de 10 a 50, aumentando de 10 en 10, con 3 repeticiones de 1,000 

iteraciones cada una. En la Tabla 4.47 se especifican las características de los métodos y 

herramientas utilizadas para el tratamiento y clasificación de los datos. 

 

Tabla 4.47 – Tratamiento de datos y clasificación del ensayo ponderosa vs. verna 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y CLASIFICACIÓN 
Preprocesado: 
Obtención de 
características. 

Método: MLB fraccional  
Referencia: Promediado 5 últimos valores de 

L. Base 
Lectura Olor: Valor mínimo adsorción 

Tratamientos: Previos: Umbralizado (BME680), inversión 
de señal (valores procesados por 
sensores) 

Derivas: No 
Normalizado: Autoescala 
Calibración: No 

Software: MultiPreproBlueNoseFx_03.m / MATLAB 
Reducción de 
dimensionalidad 

Métodos: PCA y LDA 
Software: PCA: PCA_V&P_01.R / R 

LDA: LDA_V&P _00.R / R 
Clasificación Validación: k-fold cross-validation (k=10) 

Clasificadores: LDA 
kNN (k variable) 
ANN Capas 

Ocultas 
Repeticiones Iteraciones 

Variable 
de 10 a 
50 

3 1,000 

Software Multianalisis_Clasificacion_01.R / R 
Librerías: MASS / AMORE / e1071 / class 

 

 Resultados obtenidos en el experimento Tóxicas I 

 Correlación de los sensores 

Se obtuvo la matriz de correlación (Figura 4.46), observándose valores muy altos en 

general. Por ejemplo, las lecturas obtenidas, para eCO2 y tVOC por los módulos de procesado 

inteligente de los sensores CCS811, iAQ-core (marcados en rojo) y SGP30 (marcado en 

verde). 
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Figura 4.46 - Captura de la matriz de correlación de datos desde teminal R 

 

 Reducción de dimensionalidad 

Una vez obtenidas las componentes principales, para comprobar la independencia de los 

datos, se calculó la matriz de covarianzas donde se muestra el contenido de varianza de cada 

una de las componentes principales. En la Tabla 4.48, se muestra la matriz de covarianzas 

de las componentes principales que contenían información. 

 

Tabla 4.48 - Matriz de covarianzas de las PC con información 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 
PC1 7.523 0 0 0 0 0 
PC2 0 0.255 0 0 0 0 
PC3 0 0 0.116 0 0 0 
PC4 0 0 0 0.059 0 0 
PC5 0 0 0 0 0.038 0 
PC6 0 0 0 0 0 0.008 

 

En la Figura 4.47, se muestra el gráfico tridimensional de las tres primeras componentes 

principales obtenidas por PCA. 

 

 

Figura 4.47 – Gráfico del PCA con tres componetes principales 
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 Clasificación 

Los resultados obtenidos de los diferentes métodos de clasificación se muestran a 

continuación: 

 LDA 

La Tabla 4.49, muestra los resultados obtenidos por análisis discriminante lineal (LDA). En 

ella se especifican las 10 iteraciones realizadas en el proceso de validación, la clase predicha 

y la clase real correspondiente. 

 

Tabla 4.49 - Resultados del clasificador LDA 

K-fold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Clase 
predicha 

1 1 3 1 
1 1 2 

2 2 1 2 
1 2 1 

1 1 3 2 
1 2 1 

1 1 1 1 
1 1 2 

1 2 1 3 
1 2 1 

2 2 1 2 
2 1 2 

1 1 1 2 
1 2 2 

1 1 1 2 
2 2 2 

1 1 3 1 
2 2 1 

2 2 3 1 3 1 1 
1 1 2 1 2 3 

Clase real 
1 1 3 1 
1 1 2 

2 2 1 2 
1 2 1 

1 1 3 2 
1 2 1 

1 1 1 1 
1 1 2 

1 2 1 3 
1 2 1 

2 2 1 2 
2 1 2 

1 1 1 2 
1 2 2 

1 1 1 2 
2 2 2 

1 1 3 1 
2 2 1 

2 2 3 1 3 1 1 
1 1 2 1 2 3 

Error  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasa de 
éxito (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

De 76 predicciones realizadas, se obtienen 0 errores, por lo tanto el error total en el caso 

del uso de la técnica LDA es 0 %, y en consecuencia la tasa de éxito del clasificador es del 

100 %. 

 kNN 

La Tabla 4.50, muestra los resultados obtenidos del análisis de los k vecinos más próximos 

(kNN). Los posibles errores están marcados en rojo para facilitar su localización. 

 

Tabla 4.50 – Resultados del clasificador kNN 

K-fold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Clase 
predicha 

2 2 1 2 2 
1 2 

2 2 2 2 
3 1 1 

1 1 1 1 
3 1 2 

2 2 1 1 
2 2 1 

1 1 3 1 
2 2 1 

1 2 2 1 
1 1 2 

2 2 1 1 
1 2 1 

1 1 2 3 
1 3 1 

1 1 2 1 
2 1 1 

1 3 2 1 1 2 2 
1 1 1 1 1 2 

Clase real 
2 2 1 2 3 
1 2 

2 2 2 2 
3 1 1 

1 1 1 1 
3 1 2 

2 2 1 1 
2 2 1 

1 1 3 1 
2 2 1 

1 2 2 1 
1 1 2 

2 2 1 1 
1 2 1 

1 1 2 3 
1 3 1 

1 1 2 1 
2 1 1 

1 3 2 1 1 2 2 
1 1 1 1 1 2 

Error 0.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tasa de 
éxito (%) 

98.7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

De 76 predicciones realizadas, se obtiene 1 error, por lo tanto, el error total en el caso del 

uso de la técnica kNN es 0.013 y la tasa de éxito del 98.7 %. El error se produce en la 

iteración número 1, clasificando un elemento de la clase 3 (control) como uno de la clase 2 

(A. verna). 
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 ANN 

La Tabla 4.51, muestra los resultados obtenidos del análisis con la red neuronal artificial 

(ANN). Los posibles errores están marcados en rojo para facilitar la localización. 

 

Tabla 4.51 - Resultados del clasificador ANN 

K-fold  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Clase 
predicha 

2 3 1 2 
2 2 2 

3 1 1 1 
1 1 2 

3 1 1 1 
1 1 2 

1 1 3 3 
1 3 2 

3 2 3 1 
2 1 1 

1 1 2 1 
2 1 1 

2 2 2 1 
2 1 1 

2 1 2 2 
2 2 1 

1 2 2 1 
2 1 3 

1 3 2 1 2 1 1 
1 2 1 2 1 1 

Clase real 
2 3 1 2 
2 2 2 

3 1 1 1 
1 1 2 

3 1 1 1 
1 1 2 

1 2 3 3 
1 3 2 

3 2 3 1 
2 1 1 

1 1 2 1 
2 1 1 

2 2 2 1 
2 1 1 

2 1 2 2 
2 2 1 

1 2 2 1 
2 1 3 

1 3 2 1 2 1 1 
1 2 1 2 1 1 

Error 0 0 0 0.013 0 0 0 0 0 0 

Tasa de 
éxito(%) 

100 100 100 98.7 100 100 100 100 100 100 

 

De 76 predicciones, se obtiene 1 error. Por lo tanto, el error total en el caso del uso de la 

técnica ANN es 0.013 %, siendo la tasa de éxito del 98.7 %. El error se produce en la iteración 

número 4, clasificando un elemento de la clase 2 (A. verna) como uno de la clase 1 (A. 

ponderosa). 

 Discusión de resultados 

Como se señaló anteriormente, existe una correlación muy generalizada entre todos los 

sensores (Figura 4.46). Las lecturas obtenidas para eCO2 y tVOC, por los módulos de 

procesado inteligente de cada uno de los sensores CCS811, iAQ-core, superan un valor de 

0.999 lo que nos indican que están totalmente solapados y una lectura podría eliminarse. 

Esto se justifica por el hecho de que estos datos se obtienen utilizando como referencia las 

lecturas en bruto de cada uno de los sensores, para dar una respuesta más específica dada 

su aplicación medioambiental, pero plantea el interrogante de la necesidad de ofrecer datos 

tan redundantes por un mismo sensor. 

Como consecuencia de esto, la varianza contenida en la primera componente principal es 

muy elevada (Figura 4.48). Este hecho, aunque en principio no es deseable, podría tener un 

efecto positivo en futuros desarrollos, al posibilitar la limitación del número de sensores y 

poder diseñar dispositivos dedicados a discriminaciones específicas. Esto implicaría el uso 

de menos recursos electrónicos con resultados similares. 
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Figura 4.48 – Varianaza contenida en las diferentes componentes principales 

 

Otro dato interesante ha sido verificar que la velocidad de respuesta obtenida por los 

sensores es muy alta, tanto en absorción como en desorción, lo que permite un análisis del 

ciclo completo en un tiempo más corto que el requerido por otros sensores. Esta 

circunstancia se considera positiva, pues una alta velocidad de adquisición podría suponer 

un acercamiento, en trabajos futuros, al diseño y desarrollo de dispositivos de nariz 

electrónica de campo, es decir, para realizar medidas directas en el hábitat de las setas con 

dispositivos portables y de bajo consumo. 

Si se observa el gráfico tridimensional del PCA obtenido (Figura 4.47), se pueden apreciar 

grupos diferenciados de una misma seta. Esta diferencia se debe al uso de dos narices 

electrónicas diferentes, con distintos sensores del mismo modelo. 

En la literatura revisada está muy presente el concepto de repetibilidad de un sensor de gas 

[376][518], que se refiere a la obtención de resultados similares ante la misma sustancia y 

en las mismas condiciones. Hay otra característica, la reproducibilidad, que se refiere al 

hecho de que distintos sensores con la misma referencia, obtengan resultados iguales ante 

el mismo producto en condiciones similares [519]. Las marcas comerciales deben atender 

a este aspecto en la fase de control de calidad del producto, pero dado el carácter estocástico 

presente en algunos procesos de fabricación de sensores, por ejemplo el sputtering [521], 

esta posible variabilidad debe ser tenida en cuenta a la hora de iniciar un trabajo de 

reconocimiento de VOCs con narices electrónicas. Debe aplicarse de forma metódica una 

calibración conjunta entre los mismos sensores montados en distintos dispositivos. 

En cuanto a los algoritmos de clasificación, se puede decir que han tenido una excelente 

respuesta, con un éxito de validación del 99.86 % en el peor de los casos, siendo el LDA el 

algoritmo de mejor desempeño. A pesar de los buenos resultados, el error que se da en la 
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clasificación mediante ANN, confunde una A. ponderosa con una A. verna podría resultar 

fatal y es inadmisible para un sistema de estas características. 

En el gráfico de la matriz de confusión (Figura 4.49), se aprecian los buenos resultados 

obtenidos por el clasificador ANN, pero no la importancia del único error cometido. 

 

 

Figura 4.49 – Grádico de la matriz de confusión de obtenida en la clasificación con ANN 

 

Se necesitan más pruebas, con un mayor número de muestras de diferentes ubicaciones, 

estados de madurez y temporadas, para poder garantizar la validación de este proceso. En 

este sentido, sería interesante ampliar el experimento sumando otros tipos de sensores que 

obtuvieran información, por ejemplo, de la forma y el color de la seta. 

Basándose en la rapidez de respuesta y recuperación que han demostrado estos modernos 

sensores, se planteó la posibilidad de diseñar un dispositivo de nariz electrónica de doble 

capa. La idea consistente básicamente en utilizar dos capas de sensores idénticos calibrados, 

una interior (estanca) y otra exterior (ambiental), para obtener de formas conjunta los 

datos de referencia que conforman la línea base y los datos de adsorción de volátiles del 

producto a analizar. Se trataría de un proceso continuo que podría ahorrar mucho tiempo 

en el proceso de obtención de características olorosas de las muestras. 

4.7.2. Tóxicas II: Agaricus silvicola vs. Amanita phalloides 

En estos ensayos se valoró la diferenciación de los hongos Agaricus silvicola y Amanita 

phalloides únicamente de manera orientativa. La primera de las setas, también conocida 

como el champiñón anisado, está considerada como buen comestible, mientras que la 

ingesta de la segunda produce el síndrome falodiano tardío, que puede ser mortal en los 

humanos. No en vano, la A. phalloides está considerada como la causante de la mayoría de 

los casos de intoxicación por hongos en el mundo [522]. 
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Ciertamente existen características fenotípicas que las diferencian claramente, pero pueden 

ser objeto de confusión para un micólogo inexperto, pues en ciertos estadios de desarrollo 

muestran aspectos similares y en ocasiones se localizan en espacios muy próximos (Figura 

4.41). Una de estas diferencias es precisamente el olor y, para las personas con cualidades 

olfativas normales, no debe ser problemática su diferenciación (siempre que las huelan) al 

desprender generalmente, un olor anisado la Agaricus silvicola. 

 

 Características de ensayo 

Para este experimento se utilizó el sistema de nariz electrónica basado en la WiNOSE V6.0. 

El método empleado para la extracción de volátiles fue el SHSET. Se fijaron los parámetros 

establecidos en la Tabla 4.8 para este dispositivo, salvo lo referente a la descongelación, 

pues al analizarse al poco tiempo después de la recolección no se precisó. Para normalizar 

la entrada de los inyectores se utilizó el adaptador “portagujas” diseñado para tal fin (Figura 

3.16). 

Las características generales de este ensayo se muestran en la Tabla 4.52. 

 
Tabla 4.52 – Características generales del ensayo específico silvicola vs. phalloides 

DATOS GENERALES DEL ENSAYO 
Ensayo: Tóxicas II: Agaricus silvicola vs. Amanita phalloides Fecha: 21 Nov 2018 
Nariz electrónica: WiNOSE V6.0 
Sensores: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

CCS80
1 

CCS80
3 

MICS4
514-
OX 

MICS4
514-
RED 

TGS81
00 

MICS6
814-
OX 

MICS6
814-
RED 

MICS6
814-
NH3 

Tª sensores (V): 1.5 1.6 1.7 2.4 1.6 1.7 2.4 2.2 
Bomba: Periodo Potencia (%) Tiempo (s) Tubos 

Desorción 30 % 420 Teflón 
Absorción 30 % 60 Teflón 

Procedimiento de Extracción de VOC: Espacio de cabeza estático con transferencia de 
efluente en vial de 20 ml cerrado con tapón y septo. 
Se utilizó el adaptador “portagujas”. 

Temperatura baño termostático: 30’  
Tiempo calentamiento de sensores: 20’ 
Terminal / S.O.: Hp pavilion / Windows 7 
Programa adquisición y control: Winose6_b_3.vi / Labview 
Objetivo del ensayo:  Este ensayo se realizó para determinar las posibilidades de 

discriminación específica entre las setas Agaricus silvicola y Amanita 
phalloides. 

 

 Muestras utilizadas en el ensayo 

Se utilizaron únicamente las setas que aparecen en la Tabla 4.53 (las mismas que aparecen 

en la Figura 4.41). Como compuesto de calibración se utilizó una solución de agua 

desionizada y etanol al 10 % preparada en el momento de la prueba. Se realizaron dos 
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lecturas del compuesto de calibración antes de la extracción de cada muestra de setas. Las 

muestras utilizadas se referencian en la Tabla 4.53. 

 

Tabla 4.53 – Muestras utilizadas en el ensayo especifico silvicola vs. phalloides 

MUESTRAS: TÓXICAS II 
Código Género/Especie Referencia Medidas Notas 
Si_T2_01 Agaricus silvicola Si_181126TB_AR_51_01 5  
Si_T2_02 Agaricus silvicola Si_181126TB_AR_49_02 5  
Si_T2_03 Agaricus silvicola Si_181126TB_AR_43_03 5  
Ph_T2_01 Amanita phalloides Ph_181126TB_ARP_37_01 5  
Ph_T2_02 Amanita phalloides Ph_181126TB_ARP_25_02 5  
Et Etanol Et_10% 2  Control 
Tiempo descongelación: No (setas frescas) 

 

 Ensayos realizados 

Se realizó un único ensayo con la nariz electrónica WiNOSE V6.0 (Tabla 4.54). Se iniciaba 

con un tiempo de calentamiento y limpieza de los sensores de 20’, inyectando aire filtrado 

al cofre de sensores. Al inicio de cada ensayo, se preparaba una solución de etanol al 10 %, 

y una vez terminado el calentamiento de sensores se comenzaba con dos lecturas de este 

compuesto de calibración. Entre las lecturas de diferentes muestras, se realizaba una de 

limpieza con aire filtrado. 

 

Tabla 4.54 – Ensayo experimento Tóxicas II 

ENSAYO: Experimento Tóxicas II 
Día Nº Código  Tª(°C) %H Muestra Tiempo NOTAS 
21Nov19 1 T2_E1 20.1 57 Et_10% 4h 50’  

Si_T2_01 
Si_T2_02 

Si_T2_03 
Ph_T2_01 
Ph_T2_02 

 

 Tratamiento de datos y clasificación 

Para la extracción de características se utilizó el método de MLB fraccional, promediando 

los 5 últimos valores de las lecturas del gas de referencia y cogiendo el valor mínimo de 

absorción. Una vez obtenidas las medidas se eliminaron los outlier y se aplicó la función de 

MATLAB detrend para eliminar las derivas. Una vez centrados y normalizados, se procedió 

a la calibración de cada muestra utilizando el valor promediado de las dos lecturas de etanol 

correspondientes a cada muestra. 

Este ensayo no era clasificatorio, solo se pretendía estudiar las diferencias que presentaban 

las CF obtenidas. No se precisó reducción de la dimensionalidad, utilizándose como 
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variables para obtener la huella digital química los valores suministrados por los distintos 

sensores una vez preprocesados. Los datos obtenidos por cada seta, se promediaron para 

una mejor representación con los gráficos de araña. 

En la Tabla 4.55 se muestran los métodos, herramientas y parámetros establecidos para 

este ensayo. 

 
Tabla 4.55 - Tratamiento de datos y clasificación del ensayo silvicola vs. phalloides 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y CLASIFICACIÓN 
Preprocesado: 
Obtención de 
características 

Método: MLB fraccional  
Referencia: Promediado 5 últimos valores de L. Base 
Lectura Olor: Valor mínimo absorción 

Tratamientos: Previos: Eliminación de outlier 
Derivas: Función detrend / MATLAB. 
Normalizado: Centrado y autoescalado 
Calibración: Etanol 10 % 

Software: MultiPreproWiNOSE_6_def.m / MATLAB 
Reducción de 
dimensionalidad 

Métodos: No. Se utilizaron todas las variables obtenidas por los 
sensores 

Software: No 
Clasificación Validación: No 

Clasificadores: Gráfico de araña promediado (visual) 

Software Herramientas gráficas de Excel (Microsoft Office) 

 

 Resultados 

En la Figura 4.50 se muestran los gráficos radiales que contienen las CF que representan los 

patrones olorosos de ambas setas, una vez normalizados y promediados los valores de las 

características obtenidas de cada seta. 

 

 

Figura 4.50 –Diagrama radial promediado de las CF del A. silvicola y la A. phalloides 
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 Discusión de resultados 

Se observó un comportamiento errático en el sensor S2, con un alto número de outliers 

detectados (Figura 4.51). Dado que esta circunstancia no afectó al carácter prospectivo de 

este ensayo, no se realizó ninguna actuación para corregirlo. 

 

 

Figura 4.51 – Diagrama de caja en los que se observan los outliers del sensor S2 de WiNOSE 
V6.0 

 

Los resultados obtenidos en este experimento, apuntan a una clara diferenciación entre las 

dos especies analizadas. Para validarlo plenamente habría que utilizar más muestras de 

diferentes localizaciones, y aplicar métodos de análisis inteligentes. Estos ensayos 

representan un primer paso para desarrollar, en el futuro, dispositivos de nariz electrónica 

dedicados a clasificación específica. Estos posibles dispositivos, podrían aportar una ayuda 

extra para diferenciar, por ejemplo, las especies de setas analizadas en este experimento, 

que como se puede deducir de la Figura 4.41, son susceptibles de confusión por algunos 

recolectores inexpertos con el peligro que esto conlleva. 
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4.7.3. Tóxicas III: Agaricus silvicola, Agaricus xanthoderma y Amanita 

phalloides 

Para certificar los resultados obtenidos en el ensayo prospectivo Tóxicas II (A. silvicola vs. 

A. phalloides), se diseñó un nuevo experimento con un número mayor de muestras, de 

distintas localizaciones y estados de madurez. 

Además, se incluyó un nuevo espécimen también tóxico, la Agaricus xanthoderma, seta que 

también es susceptible de confusión con las dos ya analizadas. Esta seta a menudo se 

confunde con sus parientes inocuos (Figura 4.52), y su ingestión puede causar síntomas 

alarmantes como vómitos, diarrea e incluso provocar un estado comatoso en algunas 

personas [523]. 

 

 

Figura 4.52 – Agaricus xanthoderma (A) y Agaricus silvicola (B) 

 

Se programó un análisis de datos más exhaustivo que el empleado en el ensayo Tóxicas II. 

 Características del ensayo 

Para este experimento se utilizó el sistema de nariz electrónica basado en la WiNOSE V6.0. 

El método empleado para la extracción de volátiles fue el SHSET. Se fijaron los parámetros 

establecidos en la Tabla 4.8 para este dispositivo. Para normalizar la entrada de los 

inyectores se utilizó el adaptador “portagujas” diseñado para tal fin (Figura 3.16). 

Las características generales de este ensayo se muestran en la Tabla 4.56. 
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Tabla 4.56 – Características generales del ensayo 

DATOS GENERALES DEL ENSAYO 

Ensayo: Tóxicas III. Agaricus silvicola, Agaricus xanthoderma y 
Amanita phalloides  

Fecha: Nov-Dic 2018 

Nariz electrónica: WiNOSE V6.0 
Sensores: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

CCS80
1 

CCS80
3 

MICS4
514-
OX 

MICS4
514-
RED 

TGS81
00 

MICS6
814-
OX 

MICS6
814-
RED 

MICS6
814-
NH3 

Tª sensores (V): 1.5 1.6 1.7 2.4 1.6 1.7 2.4 2.2 
Bomba: Periodo Potencia (%) Tiempo (s) Tubos 

Desorción 30 % 420 Teflón 
Absorción 30 % 60 Teflón 

Procedimiento de Extracción de VOC: Espacio de cabeza estático con transferencia de 
efluente en vial de 20 ml cerrado con tapón y septo. 
Se utilizó el adaptador “portagujas”. 

Temperatura baño termostático: 30’  
Tiempo calentamiento de sensores: 20’ 
Terminal / S.O.: Hp pavilion / Windows 7 
Programa adquisición y control: Winose6_b_3.vi / Labview 
Objetivo del ensayo:  Este ensayo, se realizó para determinar las posibilidades de 

discriminación específica entre las setas Agaricus silvicola, Agaricus 
xanthoderma y Amanita phalloides. 

 

 Muestras utilizadas en el ensayo 

En otoño de 2019, se recolectaron en distintas zonas (Tierras de Badajoz, Sierra de San 

Mamede, Sierra de San Pedro, Sierra de Aracena y Sierra Suroeste) especímenes de Agaricus 

silvicola, Agaricus xanthoderma y Amanita phalloides. 

Como compuesto de calibración se utilizó una solución de agua desionizada y etanol al 10 

% preparada en el momento de la prueba realizándose dos lecturas al comienzo de cada 

ensayo. Las muestras utilizadas (Figura 4.53) se detallan en la Tabla 4.57. 

 

 

Figura 4.53 – Muestras preparadas para un ensayo 
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Tabla 4.57 – Muestras utilizadas en el ensayo Tóxicas III 

MUESTRAS: Tóxicas III 
Código Género/Especie Referencia Lect.* Notas 
Ph_T3_01 Amanita phalloides Ph_181111TB_CPT_23_01 4  
Ph_T3_02 Amanita phalloides Ph_181123SM_BR_31_01 5 Individuo maduro 

Ph_T3_03 Amanita phalloides Ph_18112TB_PR_26_01 3  

Ph_T3_04 Amanita phalloides Ph_181125SP_SME_25_01 3  

Ph_T3_05 Amanita phalloides Ph_181125SP_SME_31_02 5  

Ph_T3_06 Amanita phalloides Ph_181125SA_SME_33_01 5  

Ph_T3_07 Amanita phalloides Ph_181125SA_SME_43_02 5  

Ph_T3_08 Amanita phalloides Ph_181125SS_SME_38_01 4  

Ph_T3_09 Amanita phalloides Ph_181125SS_SME_36_02 4  

Ph_T3_10 Amanita phalloides Ph_181125TB_SME_35_01 2  

Xa_T3_01 Agaricus xanthoderma Xa_181123SM_BR_41_01 4 Posible error**  

Xa_T3_02 Agaricus xanthoderma Xa_181111TB_SME_43_01 3 Individuo maduro 

Xa_T3_03 Agaricus xanthoderma Xa_181123SM_BR_38_02 2  

Xa_T3_04 Agaricus xanthoderma Xa_181125TB_SME_42_01 3  

Xa_T3_05 Agaricus xanthoderma Xa_181123SM_BR_39_02 5  

Xa_T3_06 Agaricus xanthoderma Xa_181125SP_SME_44_01 4  

Xa_T3_07 Agaricus xanthoderma Xa_181125TB_SME_43_02 5 Individuo maduro 

Xa_T3_08 Agaricus xanthoderma Xa_181123SM_BR_40_02 4  

Si_T3_01 Agaricus silvicola Si_181123SM_BR_38_01 3 Posible error** 

Si_T3_02 Agaricus silvicola Si_181123SM_BR_35_02 2  

Si_T3_03 Agaricus silvicola Si_181125TB_CPR_41_01 2 Individuo maduro 

Si_T3_04 Agaricus silvicola Si_181125SP_CPR_39_01 3  

Si_T3_05 Agaricus silvicola Si_181125SP_CPR_40_02 3  

Si_T3_06 Agaricus silvicola Si_181125TB_CPR_35_02 4  

Si_T3_07 Agaricus silvicola Si_181125TB_CPR_42_03 4  

Et Etanol Et_10% 10  

Número de medidas 
válidas: 

Etanol Phalloides Xanthoderma Silvícola 
10 40 30 21 

Total medidas válidas de setas: 91 
Tiempo descongelación: 20’ 

*Lect.: nº de lecturas válidas / nº de medidas total. 
**Posible error (detectado en análisis de clasificación). 

 

 Ensayos realizados 

Se siguieron los pasos establecidos para los inicios de ensayos con la nariz electrónica 

WiNOSE V6.0. En la Tabla 4.58, se indican las características de los ensayos realizados. 

 Tratamiento de los datos y clasificación 

Se dispuso de un conjunto de medidas almacenadas en una matriz de datos, constituidas 

por los vectores de características. Cada vector contiene las lecturas obtenidas por los 8 

sensores de la nariz electrónica WiNOSE V6.0 y su clase correspondiente. En total, la matriz 

de datos contiene 91 medidas, agrupadas en categorías asimilables a las tres especies de 

setas analizadas. 

El método elegido para el preprocesado fue el de MLB fraccional promediada en desorción 

y valor mínimo en absorción. Se eliminaron algunos outliers, motivados por fallos de 

proceso o lecturas erróneas de los sensores. 
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Tabla 4.58 – Ensayos realizados en el experimento Tóxicas III 

ENSAYOS: Tóxicas III 
Día Nº Código Tª(° C) %H Muestra Tiempo NOTAS 

5Feb19 1 T3_E1-m* 19 40 Et 10% 1h 55’ Calibración 
Eliminada 1ª *** 

6Feb19 2 T3_E2-t** 21.5 41 Et 10% 4h 15’  

Ph_01 Eliminada 1ª y 2ª 
Ph_02 Eliminada 4ª 
Ph_03  
Si_01 Posible error 
Xa_01 Posible error 

7Feb19 3 T3_E3-t 22.3 41 Et 10% 3h 30’ Cambio tubos  
Xa_02 Eliminada 1ª 
Xa_03 Eliminada 2ª 
Si_02 Eliminada 2ª 
Si_03 Eliminada 2ª 

11Feb19 4 T3_E4-t 21.7 46 Et 10% 4h 40’  
Xa_04  
Si_04  
Ph_04 Eliminada 1ª 
Si_05  
Ph_05  
Xa_05  

12Feb19 5 T3_E5-t 22.5 43 Et10% 3h 45’  
Xa_06  
Si_06  
Ph_06  

15Feb19 6 T3_E6-m 21.5 41 Et 10% 5h 10’  
Ph-7  
Xa_07   
Ph_08  
Ph_09  
Xa_08  
Si_07  
Ph_10 Eliminada 3ª  

Error lectura 
Notas: Tª: Temperatura ambiente al inicio del ensayo; %H: % Humedad relativa al inicio del ensayo; Et: Etanol; 
* Mañana; ** Tarde; *** Se refiere a nº de lectura de esa muestra en el ensayo correspondiente. 

 

Para la reducción de dimensionalidad se utilizó el PCA. Previamente a la reducción de 

variables, se analizó la matriz de correlación para corroborar la efectividad de su aplicación. 

La clasificación se realizó utilizando una red neuronal sobre el conjunto de datos obtenidos 

en el PCA. Se ha realizado una repetición de 10 análisis, utilizando la técnica de validación 

cruzada Monte Carlo (random sub-sampling validation), sobre distintos conjuntos de 

aprendizaje y validación, que se obtuvieron aleatoriamente barajando los datos del vector 

de características al comienzo de cada repetición. Se implementó una red neuronal 

feedforward constituida por una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Al 

objeto de encontrar la red con un mejor desempeño, se optimizó el número de neuronas de 

la capa oculta mediante una estrategia de rastreo consistente en variar su número entre 20 

y 100 unidades. Se estableció un aumento paulatino de 20 unidades cada configuración. Se 
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hicieron tres repeticiones para cada configuración realizándose para cada caso 5,000 

iteraciones. Las dimensiones de las capas de entrada vinieron impuestas por el número de 

PCA’s elegido para caracterizar cada uno de los elementos de la matriz de datos. Se 

estableció que el número mínimo de PCA’s seleccionado, debía contener, al menos, el 90 % 

de la varianza de los datos. La capa de salida disponía de un nodo para cada una de las tres 

clases analizadas. 

En la Tabla 4.59, se especifican las características de los métodos y herramientas utilizadas 

para el tratamiento y clasificación de los datos. 

Tabla 4.59 - Tratamiento de datos y clasificación del ensayo de Tóxicas III 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y CLASIFICACIÓN 
Preprocesado: 
Obtención de 
características 

Método: MLB fraccional  
Referencia: Promediado 5 últimos valores de L. Base 
Lectura Olor: Valor mínimo absorción 

Tratamientos: Previos: Eliminación de outlier 
Derivas: Función detrend / MATLAB. 
Normalizado: Centrado y autoescalado 
Calibración: Etanol 10 % 

Software: MultiPreproWiNOSE_6_def.m / MATLAB 
Reducción de 
dimensionalidad 

Métodos: PCA  
Software: T3_PCAs_03.R / R 

Librerías: estándar/rgl (gráficos 3-D) 
Clasificación Validación: Monte Carlo cross-validation (10 análisis) 

Algoritmo: ANN Capas Ocultas Repeticiones Iteraciones 
Variable de 20 a 
100 

3 5,000 

Software: T3_NN_01.R / R 
Librerías: AMORE (NN) / gplot (gráficos) 

 

 Resultados del experimento Toxicas III 

 Eliminación de outliers y normalización 

Una vez obtenidos los datos, se estudiaron cada una de las variables para determinar su 

distribución, outliers, y las diferencias de magnitud existentes entre ellas. Mediante un 

diagrama de cajas y bigote (box plot), se visualizaron estas características (Figura 4.54 - A), 

y se eliminaron las lecturas que contenían datos extemporáneos, normalizándose 

posteriormente (Figura 4.54 - B). 
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Figura 4.54 – Gráficos de caja anterior (A) y posterior (B) a la eliminación de outliers y 
normalizado 

 

 Correlación de variables 

Para determinar la conveniencia de aplicar el PCA, se comprobó si las variables que definen 

cada prototipo estaban correlacionadas. Para ello se estudió la matriz de correlación de los 

valores obtenidos por los sensores (Figura 4.55). 

 

 

Figura 4.55 – Matriz de correlacción capturada del terminal R 

 

En la Figura 4.56, se observa gráficamente la correlación entre los datos obtenidos por 

distintos sensores en este experimento. Por ejemplo, se nota la alta correlación existente 

entre el sensor S3 (MICS4514-OX) y el sensor S6 (MICS6814-OX) (círculos rojos en la Figura 

4.56). 
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Figura 4.56 – Gráficas que indican la correlacción entre los sensores 

 

Un indicador para comprobar si las variables que definen los prototipos están 

correlacionadas, es el determinante de la matriz de correlaciones. Para este parámetro, se 

obtuvo un valor de 6.123·10-6. 

 Obtención de las componentes principales mediante PCA 

Para reducir el alto coste computacional de la red diseñada, se transformó el vector de 

características inicial, aplicado el PCA, en uno nuevo más pequeño que conservara, al menos, 

el 95 % de la información (varianza) contenida en el conjunto de prototipos.  

La varianza contenida en cada una de las componentes obtenidas, se muestra en la Figura 

4.57. 

 

Figura 4.57 – Varianza contenida en cada componete principal 
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En la Tabla 4.60 se muestra la desviación estándar de cada componente principal, la 

proporción de varianza que contiene y la acumulación de varianza en las sucesivas 

componentes. 

 

Tabla 4.60 – Importancia de las componentes principales 

 

 

Se puede apreciar, en la tabla anterior, que las tres primeras componentes acumulan más 

del 92 % de la varianza. 

 Representación gráfica de las componentes principales 

En la Figura 4.58, se muestran de forma gráfica, los resultados obtenidos para las dos 

primeras componentes por el PCA.  

 

 

Figura 4.58 – Gráfica de las dos primeras componentes principales 

 

En la Figura 4.59, se muestran, mediante un gráfico tridimensional, los resultados obtenidos 

para las tres primeras componentes mediante el PCA. 

 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8

Desviación 

estándar
2.403 1.031 0.744 0.539 0.458 0.239 0.194 0.117

Proporción de 

varianza
0.722 0.133 0.069 0.036 0.026 0.007 0.004 0.007

Proporción 

acumulada (%)
72.2 85.5 92.4 96.0 98.6 99.4 99.8 100
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Figura 4.59 – Gráfica tridimensional de las tres primeras componenentes principales 

 

En el gráfico anterior se observan con claridad algunas lecturas del espécimen de A. 

xanthoderma agrupadas en la zona de A. silvicola. 

 Resultados obtenidos por la red neuronal 

En el proceso de aprendizaje y validación, se determinó que la configuración que mejores 

resultados obtenía, en todos los casos, era la que tenía 60 neuronas en su capa oculta. 

De los 10 análisis realizados mediante la ANN, se obtuvo algún error en los siguientes: 1º, 

2º, 4º, 7º y 8º (Tabla 4.61). En los restantes la tasa de éxito fue del 100 %. 

 

Tabla 4.61 – Clasificaciones erroneas obtenidos por la red neuronal 

Nº 
Análisis 

1º 2º 4º 7º 8º 

Errores 

Clase R P R P R P P R P R 
Error 1º Xa Si Sa Xi Xa Si Sa Xi Xa Si 
Muestra Xa_T3_1 Si_T3_1 Xa_T3_1 Xa_T3_1 Xa_T3_1 
Error 2º   S X Si Xa  
Muestra Si_T3_5 Xa_T3_1 
Error 3º  Xa Si 
Muestra Si_T3_1 

% Error 6.7 6.7 13.3 20 6.7 
% Éxito  93.3 93.3 86.7 80 93.3 

Notas: R: clase real; P: clase predicha; Mtra.: muestra (ver Tabla 4.57); 
Xa: Agaricus xanthoderma; Si: Agaricus silvicola. 

 

Un 50 % de los análisis obtuvo una tasa de éxito del 100 %, un 30 % del 93.3 %, un 10 % del 

86.7 % y el restante 10 % del 80 %. Se observa que la mayoría de los casos de error se 

producen con la muestra Xa-T3_1 (Tabla 4.57), analizada en el ensayo T3-D2-t (Tabla 4.58). 
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 Discusión de resultados del ensayo Tóxicas III 

El número de lecturas erróneas se consideró dentro de un margen aceptable, observando 

que la mayoría se produjo en las primeras lecturas de las muestras (Tabla 4.58). El sensor 

S7 parece que es el que recoge más errores por este motivo en estos ensayos.  

El pequeño valor obtenido (6.125·10-6), al calcular el determinante de la matriz de 

correlación, indicó que existía una fuerte redundancia en la información registrada en las 

variables y se consideran fuertemente relacionadas, y por lo tanto aptas para aplicar la 

reducción de variables mediante el PCA. 

La representación gráfica de las dos primeras componentes principales (Figura 4.60), 

aportó una visión general del resultado del experimento. 

Llamó especialmente la atención la situación de las muestras Xa_1 y Si_1, que además fueron 

las causantes del 87.5 % de los errores en el proceso de clasificación (Tabla 4.61). Se 

consideró la posibilidad de que se hubiera producido un error en el proceso de 

reconocimiento o en el proceso analítico, y se hizo un estudio detallado de las posibles 

causas. 

 

 

Figura 4.60 – Gráfico de ubicación de todas las muestras de setas según el PCA. 

 

Ciertamente, la Agaricus xanthoderma y la Agaricus silvicola tienen unas características 

macroscópicas similares (Figura 4.52), si se exceptúa el olor detectado por los humanos de 

cada una de las setas. También es cierto, como se ha demostrado en el experimento 

Humanos vs. Máquinas, que no siempre coinciden las sensaciones olorosas humanas con los 

volátiles detectados por la nariz electrónica. De todas formas, la característica diferencial 

más significativa de estas dos setas, desde un punto de vista macroscópico, es el color 
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amarilleante que toma la A. xanthoderma cuando se le practica una ligera incisión (Figura 

2.37). Dado el alto conocimiento micológico de los expertos que reconocieron estas setas, 

parece poco probable que este sea el origen del posible error. 

Otra posibilidad, dado que ambas setas se analizaron una tras otra al final del ensayo T3-

D2-t (Tabla 4.58), es que se hubiera producido un error en el proceso de transcripción del 

ensayo, y por algún motivo se hubieran intercambiado. De ser así, estos resultados 

certificarían el éxito del experimento, dado que alegóricamente se puede decir que la nariz 

electrónica “ha discriminado una seta tóxica en una canasta de setas comestibles”. Se 

continúa el análisis manteniendo este posible error. 

La mortal Amanita phalloides aparece claramente diferenciada en los cuadrantes 1 y 3 del 

gráfico de componentes principales (Figura 4.60). A pesar de ello se observa un alto grado 

de dispersión, que puede estar motivado por la localización, especies vegetales de hábitat 

de recolección, estado de madurez del espécimen analizado (Tabla 4.57)… Un posible 

trabajo futuro sería realizar más ensayos contemplando severamente estos aspectos. 

Incluso sería interesante realizar ensayos en el propio hábitat del hongo, o al menos, sin 

necesidad de pasar por el proceso de congelación de las setas. 

En el cuadrante 2 (Figura 4.60), se sitúa la A. silvicola, y también algunas muestras de A. 

xanthoderma, especialmente la mencionada T3-Xa_1. El grueso de muestras de A. 

xanthoderma, se sitúa en el cuadrante 4 (Figura 4.60). Se consideró aceptable la capacidad 

discriminativa de las setas analizadas por parte de la nariz electrónica atendiendo 

únicamente al PCA. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la clasificación supervisada mediante red neuronal, 

se consideraron excelentes, con la salvedad ya mencionada en otros experimentos de que 

un solo error puede resultar crítico. Por este motivo se toma como resultado final el de peor 

desempeño de la red neuronal, es decir el análisis 7, con una tasa de error /éxito del 20 % / 

80 % (Tabla 4.61). La mayoría de los errores se debe al grupo de la seta A. silvícola 

incrustado en la zona de la seta A. xhantoderma analizado anteriormente. 

En el gráfico de la matriz de confusión (Figura 4.61), se aprecian los resultados más 

desfavorables obtenidos por el clasificador ANN, que seguramente para otro tipo de análisis 

serían validables, pero en este caso no muestran la importancia de los errores cometidos. 
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Figura 4.61 – Gráfico de la matriz de confusión correspondiente al análisis 7 con ANN. 

 

4.7.4. Consideración final sobre el experimento Setas Tóxicas 

Los resultados obtenidos en los distintos experimentos con setas tóxicas certifican la 

capacidad discriminativa de las setas analizadas por parte de la nariz electrónica, pero 

también la necesidad de seguir perfeccionando el método hasta hacerlo asumible para su 

desarrollo y aplicación. Un trabajo futuro, podría ir encaminado a crear dispositivos 

dedicados para identificar un solo tipo de seta, por ejemplo, la mortal Amanita phalloides, el 

apreciado gurumelo (Amanita ponderosa) o la tóxica Agaricus xanthoderma. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

Dado los resultados obtenidos, se considera probada la hipótesis formulada en esta tesis 

doctoral: 

Los sistemas olfativos artificiales denominados narices electrónicas son capaces de 

discriminar especies de setas silvestres atendiendo a los compuestos orgánicos volátiles 

que de ellas emanan. 

Otro de los aspectos relevantes que se ha constatado en esta investigación, ha sido la 

capacidad humana para discriminar setas por su olor y se ha comprobado que el aprendizaje 

sobrevenido tras la realización de pruebas sensoriales estimula el sentido del olfato 

humano. En este sentido, se considera que la nariz electrónica puede llegar a servir para 

potenciar el desarrollo de este sentido, suministrando una línea de realimentación que nos 

permita una mejor acotación de las sensaciones olorosas, ampliando la capacidad de 

definición olfativa y el conocimiento que se tiene del sistema olfatorio. 

Hay que recalcar que esta investigación propone un modelo inicial con el que se obtienen 

buenos resultados, pero también se insiste en la necesidad de seguir evolucionándolo. El 

desarrollo de un sistema general final de discriminación de setas debe ser lo 

suficientemente robusto para superar los riesgos que podría implicar tan solo una mala 

clasificación. 

Por otra parte, este trabajo se ha centrado exclusivamente en la selección de setas silvestres 

mediante el uso de la nariz electrónica. Su efectividad podría multiplicarse integrando otros 

sistemas artificiales de captación sensorial, como por ejemplo la visión artificial, ya que 

tanto la forma y el color de las setas son características macroscópicas altamente 

diferenciadoras en algunas de las especies que, ocasionalmente, han quedado mal 

clasificadas por el olor en algunos de los análisis realizados. 

5.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

A continuación, se enumeran las conclusiones obtenidas de cada uno de los objetivos 

planteados en los distintos procesos que han intervenido en el desarrollo de esta tesis 

doctoral: 

5.2.1. Sobre las setas objeto de estudio y su tratamiento 

Ciertamente la muestra de setas utilizada ha sido muy limitada, tanto en especies, estado de 

maduración y localización. Por lo tanto, los resultados obtenidos son una aproximación en 

la que se debe profundizar contemplando estos aspectos. 
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Poder realizar ensayos con muestras de setas en condiciones que se aproximen a la realidad 

del entorno natural en que se encuentran (sin proceso de congelación), y a temperatura de 

ensayo similar a la ambiental, suministraría una información relevante para avanzar hacia 

el desarrollo de una solución final. 

Los protocolos establecidos para la manipulación de setas y congelación / descongelación, 

resultaron apropiados para el desarrollo de este trabajo. 

5.2.2. Sobre las técnicas de extracción de VOCs 

El espacio de cabeza estático ha resultado idóneo como método de extracción de volátiles, 

tanto por la facilidad de su implementación, su relativo bajo coste y su aproximación a la 

solución final de dispositivos dedicados que operen en entornos reales. En este último 

sentido, el espacio de cabeza totalmente estático es el que ofrece mejores perspectivas, 

apoyado en las mejoras de estabilidad de lectura, tiempos de recuperación y menor 

dependencia de la temperatura de los nuevos sensores “inteligentes” que se desarrollan 

actualmente. 

Las mejoras introducidas, principalmente dirigidas a evitar la contaminación en distintas 

fases del proceso, resultaron fundamentales para evitar la propagación de errores. Destacar 

también en este sentido, el diseño y realización del prototipo de análisis ambiental oloroso 

PortaLocate V0.0, que propone una monitorización ambiental para la detección de 

condiciones anómalas en el proceso de extracción de VOCs. Este proceso puede llegar a ser 

determinante para la validación final de un ensayo y es un primer paso en el posible 

desarrollo de una nariz de doble capa de sensores (una capa para obtener la línea base de 

referencia y la otra, de forma simultánea, los VOCs que emanan de la muestra). 

5.2.3. Sobre los sensores de gases 

Los sensores implementados, tanto del mismo como de distintos fabricantes, obtienen 

valores con una alta correlación. En algunos casos esto se puede justificar, al tratarse de 

sensores específicos para un compuesto volátil determinado, pero para el objetivo principal 

planteado en esta investigación, al no existir sensores específicos para los VOCs emanados 

por las setas, ha supuesto la obtención de resultados duplicados, que han aportado poco al 

proceso de extracción de características descriptoras de los aromas analizados. Este hecho 

aumenta innecesariamente los elementos electrónicos y computacionales del sistema. 

Cierto es que se ha trabajado con sensores desarrollados para otras aplicaciones, 

principalmente ambientales, por lo que disponer de más especificidad en la gama de 

volátiles que puedan ser reconocidos, sería una cualidad muy deseable y con toda seguridad 

mejoraría los resultados obtenidos. 
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Es muy importante una buena selección inicial de los sensores implementados en la nariz 

electrónica que se utilice, aunque el grupo disponible actualmente para estos desarrollos, 

bajo consumo y bajo coste principalmente, es una limitación en este sentido. 

También es fundamental que sensores iguales obtengan resultados equiparables ante el 

mismo producto en las mismas condiciones (reproducibilidad). Este aspecto, además del 

control de calidad a que le somete el fabricante, debe modularse a la hora de iniciar un 

trabajo en el que participen sensores con la misma referencia. Se debe realizar una 

calibración estandarizada entre ellos, estén montados en los mismos o distintos 

dispositivos. Esto daría la posibilidad de utilizar los datos obtenidos para otros estudios y 

con otras herramientas, lo que incidiría positivamente en el progreso de las investigaciones 

en este terreno. 

Hay que volver a señalar las importantes mejoras en los resultados obtenidos con las nuevas 

generaciones de sensores “inteligentes”, aunque tampoco escapan a un alto grado de 

correlación. Nos encontramos ante la primera generación de este tipo de sensores, y cabe 

esperar que su evolución y una ampliación deseada en su especificidad, permitan un avance 

importante en el dispositivo de nariz electrónica. Esto, junto con los avances en integración 

nanoelectrónica, que permitirá implementar un mayor número de sensores para detectar 

diferentes tipos de VOCs, con toda seguridad conllevará la utilización generalizada de esta 

tecnología en una amplia gama de procesos, tanto industriales como para usos más 

particulares. 

Los sensores son la piedra angular sobre la que gira todo el sistema, y ciertamente es mucho 

lo que se está avanzando en este campo, pero es más lo que queda por avanzar. 

5.2.4. Sobre las herramientas de software y programas realizados 

Los programas de software desarrollados para el tratamiento de los datos y clasificación, 

han resultado eficientes y versátiles. Las dos plataformas utilizadas principalmente, 

MATLAB y R, han sido muy apropiadas para este empeño. 

La utilización de MATLAB para la obtención de las características mediante el preprocesado, 

al posibilitar esta aplicación una programación de más bajo nivel, ha permitido una 

implementación dinámica de todas las rutinas necesarias. Esta programación tiene un alto 

nivel de portabilidad (al ser el código utilizado muy próximo al lenguaje de programación 

C), lo que permite una asequible implementación en otros sistemas. 

R, que tiene la ventaja de distribuirse bajo licencia libre GPL, ha resultado una herramienta 

excepcional para la clasificación. La gran cantidad de librerías e información disponibles 

para todos los procedimientos, han permitido una rápida y eficaz implementación de las 
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funciones necesarias. La portabilidad a sistemas dedicados, precisa de un trabajo más 

amplio que en el caso de MATLAB, al utilizar un lenguaje de más alto nivel, lo que implica 

recurrir a las fuentes de los paquetes utilizados. 

5.2.5. Sobre la extracción y reducción de características 

La eliminación directa de outliers de las señales originales adquiridas por los sensores, es 

un tema sensible que debe tratarse con más detenimiento. Las inferencias causadas por este 

tratamiento, introducen un sesgo que afecta a la distribución de los datos, con las 

repercusiones que esto puede tener en sus varianzas. Se deben utilizar métodos estadísticos 

más robustos (mediana, media recortada o media winsorizada) para causar la mínima 

alteración en la secuencia del conjunto de los datos. 

El uso de filtros para la eliminación de ruido aportaba un desfase a la señal en relación con 

la señal de activación de la electroválvula, que afectaba negativamente al preprocesado. La 

solución del promediado de los últimos valores de desorción y mínimos de absorción 

resultó más eficiente. 

En cuanto a las derivas, comentar que las mejoras introducidas en las nuevas generaciones 

de sensores parecen aliviar en gran medida este problema, como se comprobó con los 

ensayos realizados con la nariz electrónica bNoseFX. 

Con el método de Manipulación de la Línea Base utilizado, se han obtenido resultados que 

se pueden considerar aceptables. De todas formas, si nos fijamos en la señal suministrada 

por los sensores en un ciclo de desorción – absorción -desorción (Figura 4.18), se intuye que 

se puede sacar mucha más información que la utilizada por este método. Muchos son los 

estudios en este sentido, pero la dificultad de una implementación rápida y con resultados 

que realmente justifiquen su utilización, ante la simplicidad del método MLB, precisan un 

desarrollo más amplio. 

En cuanto a la reducción de variables descriptivas realizada en este trabajo por el PCA, ha 

resultado muy eficaz para una primera aproximación visual a la capacidad discriminativa 

del sistema, pero es cuestionable su utilización en el proceso posterior de clasificación 

cuando se obtiene de un bajo número de sensores. En principio no parece que tenga sentido 

eliminar información que puedan aportar los datos eliminados, al no suponer un mayor 

coste computacional, aunque hay que considerar las correcciones y ajustes que pueden 

conllevar implícitos, tanto el PCA como análisis similares, como indican algunos estudios. 
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5.2.6. Sobre la clasificación 

En general, todas las técnicas clasificatorias utilizadas han tenido un excelente 

comportamiento. 

La ANN ha sido la de mejor desempeño, a pesar de su elevado coste computacional en 

relación a los otros algoritmos utilizados, lo que supone una cierta limitación para su 

implementación en sistemas dedicados. Los restantes métodos de clasificación supervisada, 

LDA, kNN y SVM, también han tenido resultados aceptables siendo, en general, mucho más 

rápidos en entregar una respuesta. La elección de uno de ellos para un desarrollo final, 

dependerá de las características específicas del tipo de clasificación que se proponga. 

Como se ha indicado constantemente a la hora de evaluar los resultados obtenidos, la 

clasificación de setas para su consumo es una tarea crítica por el riesgo implícito que 

conlleva. Cabría preguntarse: ¿Cuál sería el nivel de confianza exigible para certificar este 

sistema? Evidentemente la respuesta es complicada, pero se podría responder con otra 

pregunta: ¿Cuál sería la tasa de éxito de un humano, con un elevado conocimiento en 

reconocimiento de seta, clasificando, en una sesión un número elevado de individuos, de 

diferentes especies, atendiendo a todas las características organolépticas de cada uno de 

ellos? (nótese que se le amplía el campo sensorial más allá del olfato). En la medida en que 

se aproximen y valoren las respuestas de las preguntas anteriores, se podrá disponer de un 

criterio de referencia para la validación de este sistema. 

5.2.7. Sobre el análisis con otras técnicas de caracterización de volátiles 

Se hubieran precisado más análisis, con las técnicas de GC-MS, de las muestras concretas 

utilizadas en algunos ensayos, para poder establecer una correlación de resultados más 

eficiente con los obtenido por la nariz electrónica. 

En cuanto a la prueba sensorial realizada, permitió comprobar científicamente la obviedad 

de que las setas huelen, y también el aprendizaje sobrevenido en los participantes a lo largo 

de su realización. Como se ha comentado al inicio de estas conclusiones, la nariz electrónica 

puede aportar una información que favorezca este aprendizaje. 

5.3. TRABAJOS FUTUROS 

Como propuesta general que englobe otras de las sugeridas, la línea sería seguir trabajando 

en la mejora de todos los procesos, con el objetivo de desarrollar un dispositivo dedicado 

de nariz electrónica de bajo coste, bajo consumo y conectado de forma inalámbrica, para el 

reconocimiento de olores, orientado principalmente a trabajos en entornos reales. 
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Un trabajo futuro podría ir encaminado a crear dispositivos empotrados para la 

identificación de un solo tipo de seta, por ejemplo, la Amanita phalloides, o la Amanita Verna, 

que son especies con un alto grado de toxicidad. Estos dispositivos podrían implementar el 

modelo de nariz electrónica de doble capa sensora una vez desarrollado. 

Para obtener una respuesta de los sensores más aproximada a la realidad olorosa de las 

setas, se podrían programar ensayos en un tiempo prudencial desde su recolecta, sin 

necesidad de pasar por el periodo de congelación. Estos análisis serían extensibles, para las 

mismas muestras, a la técnica GC-MS. Ampliando este aspecto, sería fundamental realizar 

ensayos en el propio hábitat del hongo, con narices electrónicas portables y utilizando el 

espacio de cabeza totalmente estático. 

También aportaría una información relevante, para la conexión de las pruebas naturales 

con las artificiales, la realización de análisis sensoriales descriptivos del olor de las setas. 

Si bien las setas han sido el producto que ha articulado esta investigación, se considera que 

los resultados son exportables a muchos otros campos, como el de los productos 

alimentarios en general, el medio ambiente, la medicina, la seguridad … 

Todos los subprocesos que interviene son susceptibles de mejoras, pero la mecanización 

del ensayo en laboratorio, y la extracción de información aportada por los sensores 

mediante el tratamiento digital de señales, se consideran dos líneas de trabajo muy 

recomendables. 

En cuanto a la extracción de características de la señal por el método MLB, se propuso, 

aunque no se llegó a implementar, utilizar el ciclo de desorción posterior a la absorción 

como referencia para extraer las características de la señal, al contener la recuperación del 

sensor información de la muestra sensada. Comprobar las mejoras que pudiera aportar esta 

idea, que se puede llevar cabo sobre los datos ya obtenidos, no supondría una gran 

dificultad. 

Un aspecto que podría resultar interesante, sería investigar la posibilidad de implementar 

un método de refresco de los sensores una vez han realizado la adsorción. La idea sería 

encontrar un mecanismo que realizara una función “carroñera” análoga, a la que las 

proteínas fijadoras de olor (OBP) realizan en el sistema olfatorio. 

Como se ha comentado, no hay sensores para detectar los VOCs específicos que desprenden 

las setas, y no parece probable, actualmente, que se lleguen pronto a estos niveles de 

selectividad. Para mitigar este problema, sería de mucha utilidad desarrollar una nariz 

electrónica de testeo de productos, con una elevada cantidad de sensores comerciales de 

bajo coste y bajo consumo, y determinar cuáles son los que tienen un mejor 
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comportamiento para detectar los volátiles de la muestra analizada. Este dispositivo se 

podría utilizar antes de realizar un estudio de contenido de volátiles en cualquier tipo de 

producto. 

Estudiar la posibilidad de crear una base de datos universal con setas de todo el mundo, 

donde archiven, los datos obtenidos por sensores normalizados, bajo criterios de 

reproducibilidad estandarizada y recogiendo también las condiciones ambientales del 

ensayo, para especies de setas concretas. También habría que normalizar el método de 

extracción de VOCs. 

Uno de los indicadores que motivaron la realización de esta investigación fue la capacidad 

olfativa de ciertos animales para detectar setas mediante su olfato. Los sistemas olfativos 

artificiales están aún muy lejos de aproximarse al complejo, y del que aún queda mucho por 

conocer, sistema olfatorio animal. Está constatada científicamente, la capacidad de estos 

animales para detectar ciertas patologías, muchas de ellas de origen vírico, y se comienza a 

hablar de la utilización de canes para detectar la COVID-19. Encontrar la forma de poder 

analizar este virus pandémico, que está asolando a la humanidad mientras se desarrolla el 

final de esta tesis doctoral, mediante sistemas de nariz electrónica, podría ser una línea de 

investigación interesante que podría comenzar basándose en el mismo indicador que lo hizo 

esta tesis doctoral. 

5.4. CONCLUSIÓN FINAL 

A pesar de todos los trabajos que se han realizado en las últimas décadas con sistemas 

basados en narices electrónicas y displays olfativos, el autor de esta tesis considera que aún 

se está en un estadio inicial en la evolución de estos sistemas. 

En este sentido, cabe esperar avances y concretar los ya existentes en muchas disciplinas: 

La Fisiología debe acercarnos a aspectos aún indescifrados del sistema olfatorio de los 

mamíferos y otras clases animales. 

La Neurociencia debe aportar conocimientos que permitan una extrapolación de los 

mecanismos sinápticos a sistemas artificiales, y junto con la Química y la Electricidad una 

mejor comprensión de las señales que los activan. Entender estas señales y poder crear 

modelos que concreticen y procesen la información que contienen sería un paso 

fundamental, como lo fue para replicar artificialmente la vista y el oído. 

La Ciencia de Materiales debe proporcionar una conexión entre las estructuras moleculares 

de los minerales y polímeros que configuran los sensores de gases, y las moléculas que 

conforman los VOCs. 
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La Automática, la Neumática, la Mecánica, la Informática … y todas las áreas que se inscriben 

en las distintas ramas de la Ingeniería, tienen mucho que aportar también, y muy 

especialmente la Electrónica, que con sus esperados avances cuánticos debe posibilitar las 

herramientas que conjuguen todos los procesos. 

Se precisan correcciones, avances y nuevos enfoques para llegar a constituir un sistema 

olfativo artificial fiable y preciso que nos aproxime a las posibilidades que ofrece su 

homólogo sistema olfatorio natural, del que ciertamente aún se encuentra muy alejado. 

Dicho lo anterior, también el autor de esta tesis considera que llegará el momento en que 

tanto los displays olfativos como la nariz electrónica hagan “honor a su nombre”, y 

posibiliten, entre otras cosas, acontecimientos virtuales similares a los que hoy en día nos 

ofrecen la vista y el oído. 
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5.5. CONTRIBUCIONES Y PUBLICACIONES GENERADAS 

Se enumeran a continuación las publicaciones realizadas, tanto en revistas como en 

congresos, los seminarios impartidos y las actividades formativas relacionadas con el 

desarrollo de esta tesis doctoral, que el autor de la misma ha realizado durante los últimos 

años: 

5.5.1. Publicaciones y contribuciones a revistas y congresos 

 Portalo-Calero, F; Lozano, J. S.; Santos J. P. Discriminación de especies de setas del 
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reconocimiento de patrones. XIV reunión Ibernam. Tordesillas 2017. 
DOI: 10.17979/spudc.9788497497565.0900 

 Lozano, J.; Suárez, J.I.; Arroyo, P.; Sánchez, C.; Portalo-Calero, F.; Herrero, J.L.; 

Carmona, P. Sistemas personales de detección de gases, olores y aromas. XIV reunión 

Ibernam. Tordesillas 2017. 

 Portalo-Calero, F; Lozano, J. S.; Santos J. P. ODORAMANITA: Humans vs. Machines. 

Seminario conjunto franco-español IBERNAM-CMC2. Tarragona 2018 

 Portalo, F.; Santos, J. P.; Sánchez, C.; Arroyo, P.; Lozano, J. Odoramanita: 

discriminación de setas con sistemas olfativos artificiales. XXXIX Jornadas de 

Automática. Badajoz 2018. URI: http://hdl.handle.net/10662/8758 

 Portalo-Calero, F.; Lozano, J.; Meléndez, F.; Arroyo, P.; Suárez, J.I. Identification of 

Poisonous Mushrooms by Means of a Hand-Held Electronic Nose. Proceedings 2019. 
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5.5.2. Participación en seminarios y presentaciones 

 Proyecto OdorAmanita: El olor de las setas. Programa de doctorado. Universidad de 

Extremadura. Badajoz 2017. 

 Proyecto OdorAmanita: Estudios preliminares para la utilización de narices 

electrónicas en la discriminación de setas. Programa de doctorado. Universidad de 

Extremadura. Badajoz 2018. 

 Proyecto OdorAmanita: Utilización de narices electrónicas en la discriminación de 

setas. Jornadas Micológicas. Jerez de los Caballeros 2019. 

 OdorAmanita: Humanos vs. Máquinas. Programa de doctorado. Universidad de 

Extremadura. Badajoz 2019. 

 Electronics Noses and Mushroom. Proyecto Erasmus K-229 - Reunión transnacional. 

I.E.S. Bárbara de Braganza. Badajoz 2020. 

 Electronic nose comparison of the edible Amanita ponderosa with the deadly Amanita 

verna. ISCAS. IEEE International Symposium on Circuit and Systems. Sevilla 2020. 

5.6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

5.6.1. Asistencia a seminarios 

 Título: Breve introducción al mundo de las setas 

Ponente: Felipe Pla Rubio. Ingeniero Industrial y miembro de la SME. 

Jornadas Micológicas. CPR Badajoz 2017. 

 

 Título: Setas tóxicas y cómo reconocerlas 

Ponente: José J. García Alonso, profesor de Biología y miembro de la SME. 

Jornadas Micológicas. CPR Badajoz 2017. 

 

 Título: Contaminación radiactiva y por metales pesados en los hongos 

Ponente: Francisco Javier Guillén Gerada. Doctor en Física. Jornadas Micológicas. 

CPR Badajoz 2017. 

 

 Título: Consecuencias de la ciencia y la tecnología en la historia: La fabricación 

industrial del amoniaco 

Ponente: Carlos Javier Durán Valle. Facultad de Ciencias de la UEx. 

Programa de Doctorado. Modelización y Experimentación en Ciencia y Tecnología 

Badajoz 2017 

 

 Título: Sensores Másicos para la Detección de Agentes Químicos y Biológicos 

Ponente: Daniel Matatagui. Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 

de la UNAM (México). 

Escuela de Ingenierías Industriales. Badajoz 2017 
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 Título: Sistemas de Instrumentación para la Medida de Sensores de Gases 

Ponente: Jesús Salvador Lozano Rogado. Profesor UEx. 

Escuela de Ingenierías Industriales. Badajoz 2017 

 

 Título: La dehesa  

Ponente: Carlos Pérez. Realizador de documentales sobre la naturaleza. 

XXXVII día de la seta en Extremadura. Badajoz 2017 

 

 Título: Orden Boletales. Claves para identificar los principales grupos y sus géneros 

Ponente: Juan Manuel Velasco Santos. Doctor en Biología. 

Jornadas Micológicas. CPR Badajoz 2018. 

 

 Título: Los jarales en Extremadura y su importancia para los hongos 

Ponente: Juan Carlos Aliás Gallego. Profesor de Ecología, UEx. 

Jornadas Micológicas. CPR Badajoz 2018 

 

 Título: La decadencia de la dehesa. Causas y posibles soluciones 

Ponente: Cándido Vicente Valle. Doctor en Biología. 

Jornadas Micológicas. CPR Badajoz 2018 

 

 Título: Setas del fuego 

Ponente: Celeste Mª Martín Santos e Silva, Doctora en Biología. Univ. de Évora. 

Jornadas Micológicas. CPR Badajoz 2018 

 

 Título: Las setas de la Raya 

Ponente: Celeste Mª Martín Santos e Silva, Doctora en Biología. Univ. de Évora. 

XXXVII día de la seta en Extremadura. Badajoz 2018 

 

 Título: Super Resolución STED para visualizar células vivas de Abberio 

Ponente: Silvia Rodríguez. Izasa Scientifc. 

Centro Tecnológico U. Ex. Badajoz 2018 

 

 Título: El género Morchella en Extremadura. Presuntas Intoxicaciones recientes por 

colmenillas 

Ponente: Javier Marcos Martínez. Licenciado en Biología y Bioquímica. 

Jornadas Micológicas. CPR Badajoz 2019 

 

 Título: Micorrizas, ese gran desconocido  

Ponente: Yonatán Cáceres Escudero, Ingeniero. del Medio Agronómico y Forestal. 

Jornadas Micológicas. CPR Badajoz 2019 

 

 Título: Los hongos alucinógenos: principales especies, cultivo y consumo 

Ponente: José Luis García Manjón, Catedrático de Botánica. 

Jornadas Micológicas. CPR Badajoz 2019 
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 Título: Codiseño Hardware/Software de sistemas embebidos reconfigurables para un 

sistema multisensorial de posicionamiento local 

Ponente: José Antonio Moreno Zamora. Profesor UEx. 

Facultad de Ciencias. Badajoz 2019 

 

 Título: La constante del teorema de Berry-Esseen  

Ponente: José E. Chacón. Profesor UEx. 

Facultad de Ciencias. Badajoz 2019 

 

5.6.2. Talleres 

 Recolecta y Clasificación de Setas 

Sociedad Micológica Extremeña. Monte dos Arneiros (Portugal). Noviembre 2016. 

 

 Manejo de la herramienta RefWorks para la gestión y revisión bibliográficas 

Biblioteca Central Universidad de Extremadura. Badajoz 2017 

 

 MICRONANOFABS 

Red Española de Salas Blancas de Micro y Nano Fabricación Centro Nacional de 

Microtecnología (IMB-CNM-CSIC). 

Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra (3 al 5 de julio de 2017). (Anexo III) 

 

 Nano Sensores y Sistemas Inteligentes 

Centro de Tecnologías Físicas Leonardo Torres Quevedo. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid 2019 (Anexo IV) 
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ANEXO I · Protocolo de manipulación de setas 

Anexo I 

Con el objetivo de establecer un marco profiláctico y evitar posibles contaminaciones en el 

proceso analítico, se detalla en este informe el estudio realizado para determinar las 

posibles patologías derivadas de la manipulación o inhalación de esporas de setas tóxicas,16 

así como la posible influencia que esta manipulación puede tener en la información 

obtenida. 

Por lo tanto, el problema se ha contemplado desde una doble perspectiva: 

En primer lugar, se ha estudiado la posibilidad de intoxicación por manipulación de setas 

que contienen un alto grado de toxicidad, como, por ejemplo, la Amanita phalloides, 

Amanita verna, Amanita pantherina …, para ello se ha preguntado a expertos, indagando en 

la bibliografía sobre el tema, y se ha consultado la legislación sobre la comercialización de 

setas. 

En segundo lugar, se ha considerado que la manipulación de las de setas por personas puede 

contaminar olorosamente la muestra y, por lo tanto, adulterar los datos que se obtengan en 

el posterior proceso analítico. 

POSIBLE INTOXICACIÓN POR MANIPULACIÓN 

CONSULTAS INICIALES: 

 Recolectores y estudiosos de la Micología  

Preguntados los especialistas locales en micología17, ninguno tiene constancia, durante el 

periodo de tiempo (en general largo) que llevan dedicándose al estudio y recolección de 

setas, que haya existido ni un solo caso de intoxicación por tocar u oler las setas. Cuando se 

les solicita si conocen referencias bibliográficas sobre este aspecto, indican que no 

recuerdan o no conocen, y basan su afirmación en su larga experiencia. 

 Información Bibliográfica y Legal 

Se busca información en general sobre este aspecto [1][2][3], no lográndose encontrar nada 

que indique la posible toxicidad por oler o manipular setas. Tampoco en la reglamentación 

                                                             
16 Una de las pruebas de reconocimiento de las setas consiste en olerlas, circunstancia que en ocasiones conlleva 
la inhalación de esporas 
17 Entrevista con varios miembros de la Sociedad Micológica Extremaña. 
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legal donde se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para 

uso alimentario [4], no se indica nada más allá de las necesarias medidas higiénico-

sanitarias que hay que tomar en la manipulación de alimentos. En [5] encontramos una 

referencia a posibles reacciones alérgicas y enfermedades respiratorias de carácter alérgico 

o inmunológico por el contacto o inhalación (pulmón del cultivador de setas), que son de 

carácter excepcional [6].  

Como nota divergente a la información obtenida hasta este momento, nos encontramos con 

este comentario en la entrada en Wikipedia para la consulta amanita phalloides [7]: 

… Las autoridades recomiendan encarecidamente no depositar ejemplares sospechosos de 

ser oronjas verdes en la misma cesta que otras especies de hongos destinados a la a 

alimentación, ni tocar dichos hongos. (Jordan 2 41 *) 

 
* Jordan, Peter; Wheeler, Steven (2001). The Ultimate Mushroom Book. London: Hermes House, 

p.99 ISBN 1-85967-092-X. 

 

La primera parte del comentario parece una recomendación muy razonable, y forma parte 

de la profilaxis educativa que todo recolector debe aplicar. Es cierto que mezclar setas 

tóxicas con setas comestibles en la misma cesta cuando estas se van a dedicar al consumo, 

es algo totalmente desaconsejable por el riesgo que puede suponer su confusión en 

múltiples circunstancias. La segunda, hace referencia clara a no tocarlas y contradice la 

información que se obtuvo anteriormente. 

 Consulta a expertos y organismos 

Dada la duda que surge con la última información obtenida, se procede a contrastar la 

información obtenida consultando a expertos que puedan certificar con meridiana claridad 

las posibles patologías que pueden derivarse por oler o manipular setas.  

 Consulta al Doctor Josep Piqueras-Carrasco [5]: 

El Dr. Piqueras es una autoridad en Micología y en Medicina, como atestigua su extensa 

lista de publicaciones.18 Se le realiza una consulta por correo electrónico en los siguientes 

términos: 

Pregunta: ¿Existe algún tipo de patología por manipulación de setas o por la acción de 

olerlas? 

                                                             
18 El Dr. Piqueras es asesor en Medical Micology & Haematology, y ha realizado múltiples publicaciones 

(https://joseppiqueras.wordpress.com/bibliografia/). 
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Respuesta: No hay riesgo alguno en tocar, trocear, sobar u oler las setas tóxicas, o incluso 

en probar el sabor mordisqueando un trocito de las mismas. Sus toxinas no penetran ni 

por vía transdérmica ni por vía olfativa o inhalatoria. Hay que ingerirlas para padecer 

las intoxicaciones. Se considera que esta respuesta no puede ser más clara. 

 Consulta al Servicio de Información Toxicológica: 

Por otra parte, también se solicitó información al Servicio de Información Toxicológica 

(español), organismo público dependiente del Ministerio de Justicia en los mismos términos 

que anteriormente: 

Pregunta: ¿Existe algún tipo de patología por manipulación de setas, o por la acción de 

olerlas? 

Respuesta: … Respecto a su cuestión, no constan en nuestros registros que tras la 

manipulación de setas tóxicas, mediante su olor o recolección, se haya generado 

toxicidad general o cuadro de intoxicación propia como el que se haya generado por su 

ingesta.19 

POSIBLE CONTAMINACIÓN POR MANIPULACIÓN  

En la manipulación de las setas, que se utilizarán como muestras en la investigación, y que 

generalmente, en un estado inicial, se encuentran congeladas, se establecerán unos criterios 

higiénicos al objeto de no alterar sus propiedades odoríficas en el periodo de 

descongelación y posterior tratamiento para someterlas al análisis correspondiente. 

Se establecerá el uso de guantes de látex, de olor neutro, durante todo el proceso de 

preparación de las muestras para someterla al análisis correspondiente, evitando con ello, 

además, las posibles reacciones alérgicas producidas por las setas que pudieran 

ocasionarse. 

CONCLUSIÓN 

Se considera claramente contrastado que el hecho de que la manipulación de setas tóxicas, 

para su estudio y preparación para análisis, no conlleva riesgo para la salud de las personas 

que lo realizan por olerlas o tocarlas. 

En el proceso de preparación de muestras han de cumplirse metódicamente las normas 

establecidas.  

 

                                                             
19 En este caso la respuesta ha llegado por notificación emitida por el Ministerio de Justicia nºref M/E16/18356 
(Informe Anexo) 



Anexos 

 
390 

BIBLIOGRAFÍA 

[1] García Rollán, M. Setas Venenosas: Intoxicaciones y prevención. Ministerio de Sanidad y 

Consumo (1990). 

[2] Illana-Esteban, C. Forensic Mycology. Bol. Soc. Micol. Madrid (2013) 

[3] Piqueras-Carrasco, J. Intoxicaciones por setas, una actualización. Revista Española 

deMedicina Legal Vol, 40 Núm 1. Enero 2014. ISSN: 0377-4732 

[4] B.O.E. Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, p. 7861 

[5] Moyano, R. Intoxicaciones por setas. Ed. Díaz de Santos, 2012. ISBN: 978849969189 

[6] Hernandez, F.J. Enfermedades alérgicas pulmonares excepcionales. Fundación BBVA 

2012.Cap. 17. ISBN: 978-84-92937-15-8 

[7] Amanita phalloides. (2016, 18 de diciembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de 

consulta: 19:32, enero 11, 2017 desde https://es.wikipedia.or 

  

https://es.wikipedia.or/


Reconocimiento de Setas Tóxicas y Comestibles por su Olor mediante Sistemas Artificiales Inteligentes 
 

 
391 

ANEXO (Protocolo de manipulación de seta). 
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ANEXO II · APORTACIONES AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN 

DE VOLÁTILES 

Anexo II 

 II. 1 Diseño del tapón adaptador de agujas (“portagujas”). 

 II. 2 Sistema de monitoreo ambiental de gases PortaLocate (alfa). 

 II.3 “Procedimiento dúplex”. 

 

II.1 Diseño del tapón adaptador de agujas (“portagujas”) 

 

A) Problema: La fuerza flectora de los tubos de 

absorción y desorción, provocaba la inclinación de las 

agujas inyectoras de vial, circunstancia que podía influir 

negativamente en la extracción de volátiles. Además, la 

colocación de las agujas no era siempre igual, motivando 

la pérdida de la uniformidad en los ensayos. 

Se planteó diseñar y fabricar un objeto que resolviera 

este problema, utilizando una impresora 3D. 

 

B) Croquis del objeto propuesto: 

 



Anexos 

 
394 

C) Desarrollo 3D : C) Objeto final que soluciona el 

problema planteado: 

 

 

 

 

Desarrollo e impresión 3D: 

José M. Portalo Calero 
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II.2 Sistema de monitoreo ambiental de gases PortaLocate 

V0.0 

 

A) PROPUESTA: Desarrollo de un prototipo experimental (alfa), de nariz electrónica para 

determinar las condiciones ambientales de la calidad del aire en el laboratorio durante la 

realización de los ensayos.  

OBJETIVO: Esto permitirá un análisis comparativo con los realizados por las narices electrónicas 

y valorar algunos errores detectados por estos sistemas. 

B) PROTOTIPO: Placa sobre protoboard. 

 

 

 

C) HARDWARE MICROCONTROLADOR: El sistema está basado en un chip ESP8266, de bajo 

costo, que dispone de un microcontrolador, sistema de comunicación por wifi y un stack TCP/IP 

completo, comunicaciones I2C, conversor A/D, fabricado por Espressif. El ESP8266 se dispone en 

la parte superior (A), junto con la fuente de alimentación que suministra 3,3 y 5 V, y un sensor de 

referencia de humedad y temperatura SHT3X. En la parte inferior se montan los sensores de gas 

(B). 
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D) SENSORES DE GAS: Para este 

prototipo se utilizaron placas de 

evaluación de los sensores BME680, 

SGP30 y CCS811, cuyas 

características principales se 

pueden revisar en sus 

datasheet.20,21,22 Las placas 

disponían de elementos para el 

suministro eléctrico y pines 

específicos para la comunicación I2C. 
 

E) HERRAMIENTAS WEB: La información obtenida por tres sensores de gas (BME680, SGP30 y 

CCS811), se envía en tiempo real a una base de datos gestionada por MySQL,23 y administrada a 

través de una página web con la herramienta phpMyAdmin.24 Los resultados se muestran en el 

servidor gráfico Grafana,25 que es una herramienta para visualizar datos de serie temporales en 

tiempo real. Todo el software de soporte opera bajo licencia libre (GPL y Apache). 

F) SERVIDOR: Los servidores de bases de 

datos y gráficos se montaron en el 

ordenador de placa reducida Raspberry Pi 

3.0, con sistema operativo GNU/Linux 

ARM. 

 

 

                                                             
20 BME 680: https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/gas-sensors-bme680/ 
21 SGP30:https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Gas_Sensors_SGP30_Datasheet_EN-
1148053.pdf 
22 CCS811: https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/1/4/3/CCS811_Datasheet-DS000459.pdf 
23 MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual: Licencia pública 
general/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la base de datos de código abierto 
más popular del mundo, sobre todo para entornos de desarrollo web. Fuente: Wikipedia 
24 phpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la administración de MySQL a 
través de páginas web, utilizando un navegador web. Actualmente puede crear y eliminar Bases de Datos, crear, 
eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en 
campos, administrar privilegios, exportar datos en varios formatos y está disponible en 72 idiomas. Fuente: 
Wikipedia 
25 Grafana es un software libre basado en licencia de Apache 2.0, que permite la visualización y el formato de 
datos métricos. Permite crear cuadros de mando y gráficos a partir de múltiples fuentes, incluidas bases de datos 
de series de tiempo Fuente: Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafana
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G) 

ALMACENAMIENTO 

DE DATOS: Los datos 

de lectura de todos los 

sensores se 

almacenaron en 

tiempo real en una 

base de datos creada 

para esta aplicación. 
 

H) SERVIDOR DE GRÁFICOS: Grafana dispone de una amplia variedad de tipos de gráficos, 

permite la visualización, en tiempo real a través de Internet, y se pueden programar alertas cuando 

algún valor sobrepase los límites establecidos. 
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II.3 · “Procedimiento dúplex” 

 

A) “PROCEDIMIENTO DÚPLEX”: Al objeto de 

reducir el tiempo de ensayo por el 

procedimiento de espacio de cabeza totalmente 

estático, se utilizaron dos narices bNose FX (N1 

y N2), con transmisión de datos por bluetooth, 

para la realización de dos ensayos simultáneos 

con las mismas muestras. 

 

 

 

 

 

B) PROCESO: Primeramente, se colocaron las n muestras a analizar en su correspondiente vaso 

portamuestras (Mn). Además, se dispondrá de 2 vasos portamuestras más (A y C (cambio de 

muestra)) con la referencia (aire-libre). El tiempo del primer medio ciclo de desorción y segundo 

medio ciclo adsorción deben ser iguales. 

Se comienza con la primera muestra, colocando los vasos A y M1 (muestra1) delante, y C (cambio) 

detrás. Las narices deben colocarse sobre A (N1) y sobre C (N2) (ambas narices en aire-libre), 

manteniendo tapado el vaso M1. 
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Se realiza un periodo de calentamiento inicial, de unos 10’ para estabilización de sensores. No se 

toman datos.  

Transcurrido este tiempo comenzará la adquisición de datos con dos ciclos completos de aire-libre 

(desorción - absorción) para ambas narices, que se intercambiarán entre los vasos A y C (ambos 

aire-libre), transcurrido el tiempo fijado para el cada medio ciclo. 

Al finalizar las dos lecturas de aire, N1 pasa a M1 (adsorción de muestra 1) y N2 a A (Aire) y se 

realizará el siguiente medio ciclo. 

A partir de aquí se irán intercambiando las narices entre los vasos A y M cada medio ciclo, tantas 

veces como muestreos se quieran realizar de esta muestra.  

Para finalizar con la primera muestra, N1 (debe estar en A) pasará a C (terminando con dos aires- 

libres), siendo el segundo la desorción de la siguiente muestra, y N2 a A para terminar su ciclo. 

Cambiamos M1 por M2 (siguiente muestra) y en el siguiente cambio de ciclo se pasa N1 a M2 

(Adsorción del primer ciclo del segundo muestreo) y N2 se mantiene en A (desorción del siguiente 

ciclo). Se repite la operación de cambio n veces y se termina con un medio ciclo más de aire. 
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HOJA DE ENSAYO DEL “PROCEDIMIENTO DÚPLEX” 
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ANEXO III · CURSO RED IBERNAM: PROCESOS DE 

MICRO / NANOFABRICACIÓN 

Anexo III 

Durante los días 3, 4 y 5 de julio de 2017, en las instalaciones del Centro Nacional de 

Microelectrónica (CNM) dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), dentro del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (Bellaterra), se realizó 

el Curso de “Procesos de Micro/Nanofabricación”, con el siguiente planning de actividades: 

 
Abreviaturas 

GH Grabado húmedo + microsistemas 

RIE Grabado seco (microscopio+Nanospec) + Visita Hornos 

CIS Caracterización y sistemas 

Foto Fotolitografía: spinner manual, Gamma, Alineadora 

Nanos  Nanolitografía 

Met Metalización por Sputtering + Visita Implantadores 
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ÍNDICE DEL CURSO 

 

 

 

RESUMEN DE CONTENIDOS 

(Fuente: Material del curso) 

A) Introducción 

Ponente: Carles Cané 
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B) Grabados Húmedos y Microsistemas 

Ponente: Marta Duch 
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C) Metalización: evaporación térmica y sputtering 

Ponente: Leyre Martínez de Olcoz Sainz 

 

 

 
 

 

D) Litografía Óptica 

Ponentes: Javier Sánchez y Josep María Cirera 
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E) Procesos de deposición Termal & Vapor Químico 

Ponentes: Sara Duran y Ricard Noy 
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F) Procesos de grabados secos 

Ponente: Roser Mas 
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G) Implantación Iónica 

Ponente: Leyre Martínez de Olcoz Sainz 
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H) Encapsulado 

Ponente: Alberto Moreno Garriga 
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PRACTICAS 
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ANEXO IV · NANOSENSORES Y SISTEMAS INTELIGENTES 

(NOYSI) 

Anexo IV 

Visita al Centro de Tecnologías Físicas Leonardo Torres Quevedo (CSIC). Octubre 2019. 

NOySI es un grupo de I+D, creado en 2017, que proviene del antiguo GRIDSEN, pionero en 

sensores de gases a nivel nacional desde 1988, con reconocimiento internacional, 

producción científica de calidad y proyectos nacionales e internacionales de relevancia y 

numerosos contratos con empresas tecnológicas. 

A este grupo pertenecen Isabel Sayago Olmo, M. Esther Hontañón Lavín y r José Pedro 

Santos Blanco, que trabajan en el desarrollo de sensores en el Grupo de I +D del CSIC. Todos 

ellos de reconocido prestigio y una amplia lista de publicaciones sobre la materia. 

Fabricación de Sensores de Gas 

Creación del fluido de trabajo 

Mediante un sistema de 

depósito químico en fase vapor 

(CVD), que sirve para obtener 

productos de alta pureza y de 

alto rendimiento de materiales 

sólidos, se fabrican nanohilos 

de óxidos metálicos y 

nanotubos de carbono entre 

otros materiales sensibles. 

. 
 

Proceso de inyección 

(Electrospinning) 

Mediante un proceso 

controlado, se inyecta fluido 

disparado hacia el substrato en 

forma de fibras poliméricas 

que contienen los elementos 

captadores de volátiles. Esta 

inyección se dispersa 

helicoidalmente alcanzando la 

fibras gran parte del substrato 

receptor.  
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Proceso controlado de inyección (Electrospinning) 

 

 

 

El material se somete a tratamiento térmico 

para eliminar el polímero, pasando el sensor a 

la fase de prueba. 

De esta forma se obtienen nanosensores 

químicos basados en capas nanoestructuradas 

de óxidos metálicos semiconductores, grafeno y 

otros materiales avanzados preparados sobre 

sustratos poliméricos para operación a 

temperatura ambiente. 

 

 

 

Análisis y Caracterización de Sólidos y Superficies de sensores de gas por Microscopía Electrónica 
de Barrido  
Una vez obtenido el material sensible que conforma la capa sensora mediante las técnicas 
anteriores, se procedía a un análisis con un microscopio electrónico (Servicio de Análisis y 
Caracterización de Sólidos y Superficies. Servicios de Apoyo a la investigación de la Universidad 
de Extremadura), cuantificando las deposiciones de los distintos elementos básicos 
(principalmente Sn) y los dopantes utilizados. 
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Micro y nanos detalles del material sensible de un sensor de gas 

  



 

 

 

  



 

 

 

Esta tesis doctoral 

termino de imprimirse el 

día 12 de diciembre de 

2020, en los Talleres 

Indugrafic 

Digital 

 S. L. 

Cuando la pandemia 

asolaba a la humanidad. 
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RECONOCIMIENTO DE SETAS TÓXICAS Y COMESTIBLES POR 
SU OLOR MEDIANTE SISTEMAS ARTIFICIALES INTELIGENTES 
Francisco Portalo Calero 

Los sistemas sensoriales artificiales de nariz electrónica, basados en la captación de compuestos orgánicos volátiles 
por medio de un array de sensores de gas y técnicas de reconocimiento de patrones, intentan imitar a su homólogo 
sistema olfatorio natural. A pesar de la de la gran distancia que lo separa de este maravilloso “microlaboratorio” 
que supone el olfato de los mamíferos, cada vez son más los sectores industriales que comienzan a usar este sistema 
en diversidad de procesos. Los avances que propician las investigaciones en las distintas áreas en las que se 
fundamenta este dispositivo, y los resultados que se están obteniendo en aplicaciones específicas, auguran su 
expansión en años venideros. 

En esta tesis doctoral se planteó la hipótesis de que estos sistemas serían capaces de discriminar especies de setas 
silvestres, especialmente aquellas susceptibles de equívoco por el cada vez mayor número de recolectores 
aficionados. Los olores de las setas están recogidos de forma vaga, genérica y en algunos casos dispar, en la literatura 
micológica, principalmente en las guías de campo que se usan como referencia para su identificación. 

Los resultados obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo, han demostrado la existencia de matices aromáticos 
diferenciadores en las setas analizadas, que en ocasiones escapan a los que son perceptibles por el olfato humano. 
Estos resultados alientan a seguir trabajando en esta línea, aunque al ser tan crítica la decisión predictiva que 
realizan, por el riesgo que conlleva, su validación definitiva para el desarrollo de aplicaciones precisa de un estudio 
más amplio y detallado. En definitiva, se da un primer paso en el desarrollo de sistemas discriminadores de setas 
silvestres, tanto generales como específicos. 

Por otra parte, indicar que los procedimientos y técnicas utilizadas en este trabajo son extrapolables a otros campos, 
como el alimentario, el de la seguridad, el medioambiental, el sanitario... 
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