
 

Resumen 

 

La presente tesis doctoral lleva como título “Fabricación y puesta a punto de una Nariz 

Electrónica Húmeda para la detección de gases y vapores”. Se fundamenta en el desarrollo 

de un sistema sensor de gases y vapores basado en la técnica de voltametría para medidas 

sobre electrodos metálicos de muestras complejas en ambiente de humedad. Este tipo de 

sistema sensor se clasifica como una nariz electrónica, que puede definirse como un 

instrumento que integra un conjunto de sensores químicos no específicos y un sistema de 

análisis estadístico para el reconocimiento de patrones. La no especificidad de los sensores 

posibilita la medida de muestras cuyos elementos puedan presentar interferencias entre 

sí. El diseño de esta nariz electrónica húmeda nace con el objetivo de resolver la 

problemática de interferencia que los sensores basados en óxidos metálicos 

(extensamente utilizados en narices electrónicas) presentan a la presencia del agua. 

La tesis comienza con un capítulo introductorio a los sistemas de nariz electrónica, donde 

se describen los tipos de sistemas sensores, los tipos de nariz electrónica y las técnicas 

quimiométricas y de medida usadas en el desarrollo de la tesis. A continuación, se 

describen los objetivos generales y específicos planteados. 

El diseño del equipo de medida se ha realizado teniendo en cuenta las conclusiones de las 

publicaciones en revistas de investigación que forman parte de esta tesis doctoral, las 

cuales se presentan en los tres capítulos siguientes. 

El primer artículo está fundamentado en la prueba de concepto del prototipo de nariz 

electrónica húmeda, en el que se presenta un diseño basado en ensayos voltamétricos. 

Para ello se utiliza un conjunto de cuatro electrodos de trabajo metálicos (iridio, rodio, 

platino y oro) encapsulados dentro de un cilindro de acero inoxidable, que actúa como 

contraelectrodo, y un electrodo de referencia con puente salino, todos ellos en contacto 

gracias a una membrana de nylon empapada en una solución acuosa de cloruro de sodio. 

Este sistema se usa para discriminar siete muestras distintas utilizando las técnicas de 

análisis de componentes principales (PCA) y un tipo de red neuronal, llamada mapa auto-



 

organizado (SOM). Los resultados obtenidos son satisfactorios, por ello han motivado el 

planteamiento del estudio realizado en el siguiente capítulo. 

El segundo artículo plantea un estudio más completo para una aplicación muy específica 

del sistema de nariz electrónica húmeda: la detección de simulantes de agentes nerviosos. 

En este estudio el conjunto de electrodos de trabajo está formado por ocho electrodos de 

trabajo metálicos (iridio, rodio, platino, oro, plata, cobalto, cobre y níquel, la membrana de 

nylon está empapada esta vez en tetraborato de sodio. Para mejorar los resultados de este 

estudio se diseñan dos trenes de pulsos específicos mediante el análisis de los voltagramas 

(para la caracterización electroquímica de las muestras.) de los ocho electrodos sobre una 

muestra de dietil cianofosfato (DCNP). Las medidas se realizan sobre tres simulantes de 

agentes nerviosos y ocho derivados organofosforados, además de ácido sulfúrico, amonio, 

etanol, acetonitrilo y hexano. El PCA demuestra que el sistema propuesto es capaz de 

discriminar los principales simulantes de agentes nerviosos de los otros derivados 

organofosforados y otros interferentes potenciales. También se ha realizado una regresión 

por mínimos cuadrados parciales (PLS) que permite la cuantificación de DCNP hasta unos 

pocos ppm. 

El tercer artículo es un estudio en profundidad de los problemas de reproducibilidad que 

habitualmente se dan en las medidas voltamétricas con el uso de lenguas electrónicas (y la 

nariz electrónica objeto de esta tesis). El objetivo es mejorar la reproducibilidad de las 

medidas con estos sistemas a través de un diseño de la celda electroquímica que asegure 

una distribución homogénea del campo eléctrico, y para mejorar su límite de detección. 

Por último, en el capítulo número 4 se ha diseñado un sistema electrónico de medida que 

integra las técnicas de voltametría y potenciometría. Los elementos que integran este 

sistema son una aplicación de PC y un equipo electrónico de medida con el que se pueden 

realizar ensayos con las técnicas de medida mencionadas sobre hasta ocho electrodos de 

trabajo. La aplicación de PC está diseñada para la ejecución de secuencias de ensayos de 

potenciometría y voltametría, y para el almacenamiento y representación de las señales 

muestreadas mediante una interfaz gráfica de usuario simple. Las medidas de voltametría 

están basadas en el circuito de medida potenciostato, que permite implementar ensayos a 

2 y 3 electrodos. 

Para concluir, se exponen las conclusiones a los objetivos generales y específicos 

planteados al inicio de la tesis. 


