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RESUMEN. La nariz electrónica, instrumento que utiliza
un conjunto de sensores y un sistema de reconocimiento de
patrones para el análisis cualitativo de aromas, ha encontrado numerosas aplicaciones en la industria alimentaria,
gracias a su versatilidad. En este trabajo una breve descripción de la nariz electrónica, de su modo de operación y de
sus ventajas y desventajas, ha sido realizada. Además, las
principales aplicaciones de este instrumento en la industria
de alimentos, con un énfasis especial en la industria láctea,
han sido revisadas. Estas aplicaciones incluyen la detección
de microorganismos en la leche, la identificación de aromas
indeseados en la leche, la estimación del tiempo de vida útil
de la leche y de varios tipos de quesos, la identificación de
leche mastítica, la clasificación de quesos en función del
tiempo de maduración, la diferenciación de quesos por origen geográfico y el control de la fermentación de la leche,
entre otros. Los resultados de esta revisión indican que la
nariz electrónica podría ser utilizada como un instrumento
para un rápido control de calidad de los productos lácteos.

SUMMARY. Assessment of dairy products quality by
means of electronic nose. The electronic nose, instrument
that uses a group of sensors and a system of pattern recognition for the qualitative analysis of aroma, has found many
applications in the food industry, because of its versatility.
In this work a brief description of the electronic nose, its
operation mode and its advantages and disadvantages were
carried out. Moreover, the main applications of this instrument in the food industry, with special emphasis on the
dairy industry, have been reviewed. These applications include the detection of microorganisms in milk, the identification of off-flavours in milk, the shelf life of milk and
various types of cheeses, the identification of mastitic milk,
the classification of cheeses according to their time of ripening, the discrimination of cheeses by geographic origin and
the control of the milk fermentation, among other. The results of this review indicate that electronic nose could be
used as an instrument for the rapid quality control of dairy
products.
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INTRODUCCIÓN

más o menos complejos (p. ej. en el caso de los análisis de moléculas individuales).
El aroma es un excelente indicador para evaluar la
calidad de los alimentos, porque: (i) cada alimento
posee un aroma característico indicador de su frescura;
(ii) es un atributo muy importante para la aceptación
del producto por parte de los consumidores y (iii) el
aroma puede sufrir modificaciones debido a las reacciones químicas y/o bioquímicas que tienen lugar a lo
largo del proceso de producción, y también durante el
transporte y tiempo de almacenamiento.
Las técnicas instrumentales empleadas comúnmente para evaluar el aroma de los alimentos incluyen
la cromatografía en fase gaseosa (GC), la cromatografía en fase gaseosa acoplada a la espectrometría de
masas (GC-MS) y la cromatografía en fase gaseosa

El control de calidad de los alimentos es un campo
que ha presentado muchos avances en los últimos años
gracias al desarrollo de nuevas técnicas instrumentales, que permiten identificar y cuantificar prácticamente todos los componentes de los alimentos, así
como evaluar sus interacciones y/o modificaciones durante los procesos de manufactura, transformación,
transporte y almacenamiento.
Tradicionalmente, el control de calidad de los alimentos es realizado por medio de la evaluación de propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y
sensoriales, y según los objetivos planteados, los métodos y los equipos a utilizar pueden ser relativamente
simples (p. ej. en el caso de un análisis proximal) o
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acoplada a la olfactometría. Aunque estas técnicas se
caracterizan por su gran precisión y fiabilidad, sus
principales desventajas incluyen el uso largas y complejas rutinas de análisis, la exigencia de reactivos y
solventes de alta pureza, la generación de residuos químicos contaminantes y la necesidad de personal especializado. En consecuencia, los costos de operación y
mantenimiento de estas tecnologías resultan excesivamente elevados para un control de calidad de rutina.
De otra parte, los sistemas continuos para la evaluación sensorial del aroma de los alimentos son muy difíciles de aplicar, debido a que además de sus altos
costos y de la exigencia de personal bien entrenado,
los panelistas deben trabajar solamente durante cortos
períodos de tiempo, con el fin de evitar errores individuales debido a las variaciones de sensibilidad que
pueden presentarse.
La nariz electrónica ha sido objeto de varios estudios de investigación relacionados con el control de la
calidad de los alimentos, puesto que es un instrumento
que imita el sistema olfativo humano, utilizando una
matriz de sensores químicos y un sistema avanzado de
reconocimiento de patrones, que le permiten evaluar
aromas simples o complejos (1).
Este trabajo trata sobre una breve descripción de la
nariz electrónica, su modo de operación, sus ventajas
e inconvenientes, así como sobre sus aplicaciones en
la industria alimentaria, con un énfasis especial en la
industria láctea.
NARIZ ELECTRÓNICA: CONCEPTO, MODO
DE OPERACIÓN Y ESTRUCTURA
La nariz electrónica puede
definirse
simplemente
como un instrumento que
imita el sentido del olfato,
utilizando una matriz de
sensores electroquímicos
de especificidad parcial, y
un sistema de reconocimiento de datos (2). Este
instrumento está diseñado
para detectar y discriminar
olores de muestras simples
y complejas, después de
un período adecuado de
entrenamiento (1). De ma-

nera general, puede decirse que la principal diferencia entre los análisis realizados con la nariz electrónica y los efectuados con los instrumentos
tradicionales utilizados para la evaluación del aroma,
es que estos últimos permiten identificar y cuantificar
los componentes volátiles por separado, mientras que
la nariz electrónica analiza las muestras de manera
global, sin identificar sus componentes individuales,
a menos que se encuentre acoplada a un instrumento
tradicional como un espectrómetro de masas.
Aunque los primeros trabajos de desarrollo de los
sistemas de olfato electrónico datan de los años 60, el
concepto de la nariz electrónica como un sistema inteligente para la clasificación de olores no apareció
sino 20 años después (1), y fue sólo hasta comienzos
de la década de los 90’, que los primeros sistemas comerciales de olfato electrónico aparecieron en el mercado (3). En la actualidad, varias compañías fabrican
narices electrónicas comerciales para una amplia gama
de aplicaciones en las áreas del medio ambiente, la
salud y la alimentación, entre otros (4).
El modo de operación de la nariz electrónica puede
ser comparado de manera general con el del sistema
olfativo humano, tal como se muestra en la figura 1.
Grosso modo, cuando el aire conteniendo moléculas
odorantes llega a la nariz humana, éstas se introducen
en la cavidad nasal y son transportadas por proteínas
o directamente por difusión hacia el mucus, en donde
pueden unirse a las células receptoras olfativas, las
cuales envían señales eléctricas que son preclasificadas por el glomérulo en el bulbo olfativo. Posteriormente, las terminales nerviosas de los receptores

FIGURA 1
Esquema comparativo entre el sistema
olfativo humano y el sistema de olfato electrónico.
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excitan las células mitrales, que envían señales hacia
el cerebro, las cuales serán identificadas y reconocidas
como un olor característico (5). En el caso de la nariz
electrónica, los compuestos orgánicos volátiles presentes en la muestra primero se estabilizan en un espacio de cabeza, antes de ser aspirados por una bomba
y conducidos a una cámara que contiene una matriz
de sensores electroquímicos, los cuales producen un
señal eléctrica proporcional a la concentración de los
componentes aromáticos presentes en el espacio de cabeza, generando un perfil de aroma característico de
la muestra, o en otras palabras, su huella aromática
(smellprint). Este perfil es analizado con técnicas
avanzadas de reconocimiento de patrones, capaces de
clasificar el aroma como lo hace el sistema olfativo
humano, sin identificar todos los componentes de la
muestra (6). Después del análisis, los sensores son sometidos a una operación de limpieza, utilizando una
corriente de un gas de referencia inerte, como el helio,
el nitrógeno, o aire limpio filtrado a través de un filtro
de carbón activado.
Estructura de la nariz electrónica
A pesar de que las narices electrónicas tienen diversos elementos tales como un sofisticado hardware,
sensores, circuitos electrónicos, bombas, controladores de flujo y ventiladores (7); para describir globalmente la estructura de estos instrumentos, puede
decirse que las narices electrónicas están compuestas
principalmente por tres elementos (2): el sistema de
muestreo, el sistema de detección y el sistema de procesamiento de datos.
El sistema de muestreo
La preparación y la manipulación de las muestras
constituyen etapas críticas en los análisis de nariz electrónica. Por esta razón deben ser ejecutados con suficiente rigor, con el fin de obtener resultados confiables
y reproducibles. Factores como la cantidad, la temperatura, el pH, y el acondicionamiento de la muestra,
así como el tiempo necesario para estabilizar el espacio de cabeza, el flujo y la duración de la succión, son
normalmente considerados y evaluados antes de la realización de medidas definitivas (4, 8). Sin embargo,
debido a que las muestras pueden ser de naturaleza
muy diferente (sólidas, líquidas o gaseosas), resulta

muy difícil proponer una metodología completa que
indique con precisión todos los parámetros a estudiar
y el tipo de muestreo más apropiado.
Además del pretratamiento y de las características
de la muestra, las técnicas de muestreo también pueden jugar un papel muy importante en la calidad de los
resultados. Los principales métodos de muestreo descritos en la literatura para conducir los componentes
volátiles de las muestras hacia la matriz de sensores
son el espacio de cabeza estático (static head space),
el espacio de cabeza dinámico (dynamic head space)
y el método de purga y trampa (purge and trap) (2, 8).
Espacio de cabeza estático (SHS): Cuando se utiliza esta técnica, la muestra se coloca en un recipiente
herméticamente cerrado, y el muestreo del espacio de
cabeza se realiza después haber alcanzado el equilibrio
entre la matriz del alimento y la fase gaseosa. Esta técnica es quizás la más utilizada debido a su simplicidad,
ya que el muestreo se puede hacer manual o automáticamente. Por el contrario, su principal desventaja es
la baja sensibilidad, debido a que los componentes volátiles no son sometidos a una etapa de concentración.
Espacio de cabeza dinámico (DHS) y método de
purga y trampa (P&T): En estas técnicas, los componentes volátiles de la muestra son purgados con una corriente de gas inerte y concentrados en un material
adsorbente. Las moléculas adsorbidas son desorbidas
por calentamiento, y posteriormente conducidas hacia
la matriz de sensores. Estas técnicas se utilizan para aumentar la sensibilidad, ya que contemplan una etapa
preliminar de concentración de los compuestos volátiles. La principal diferencia entre las técnicas de muestreo DHS y P&T, es que en el método P&T el gas inerte
pasa a través de la muestra, mientras que en el DHS sólo
el espacio libre es purgado con el gas inerte. La selección del material adsorbente depende principalmente de
las características de los analitos, de la capacidad de adsorción y de las condiciones de adsorción-desorción.
Cartuchos de micro-extracción en fase sólida (SPME),
el "Twister" (stir bar sorptive extraction, SBSE) y el
INDEX (Inside-needle dynamic extraction) son algunos
dispositivos comerciales disponibles para la concentración de los componentes volátiles de las muestras.
El sistema de detección
Los sensores utilizados en las narices electrónicas
son de especificidad parcial, es decir, no son selectivos
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a una sustancia química en particular, sino más bien a léculas presentes en el espacio de cabeza de la muesgrupos de sustancias químicas, como alcoholes, alde- tra, y cada sensor i de la matriz de sensores produce
hídos, ácidos grasos, moléculas nitrogenadas, solven- una señal eléctrica independiente en respuesta al olor
tes orgánicos, etc. Los sensores están diseñados para j, en función del tiempo (Xij(t)). La señal puede repreconvertir cambios en propiedades físicas o químicas sentarse por medio de diagramas polares, de diagraen señales eléctricas proporcionales a la concentración mas de barras, o como el cambio de conductividad
de partículas específicas, tales como los átomos, mo- durante el tiempo, tal como se ilustra en la figura 2.
léculas o iones contenidos en el espacio de cabeza de La intensidad y la dirección de la señal dependen prinla muestra (3). Los sensores utilizados en la fabrica- cipalmente de la velocidad del flujo y del tipo de gas
ción de dispositivos de olfato electrónico deben reac- portador, de la naturaleza, del tipo y de la concentracionar de forma reversible frente a los compuestos ción de los componentes volátiles, de la cinética de la
orgánicos volátiles, y los principales factores a consi- reacción entre las moléculas odorantes y el material
derar en su selección son el precio, la durabilidad, la activo del sensor, de la naturaleza del sensor (p. ej. essensibilidad, la rapidez de la respuesta, la robustez, la tructura física, porosidad, superficie específica) y de
las condiciones ambientales (p.ej. temperatura, preselectividad y la fiabilidad (9-10).
Existen varios tipos de sensores para aplicaciones sión, humedad relativa) (1). Para obtener resultados
de nariz electrónica disponibles en el mercado. Los repetitivos, debe prestarse especial atención a la temsensores de óxidos metálicos (MOS) son los más uti- peratura y a la humedad de la cámara de los sensores,
lizados, aunque polímeros conductores (CP), senso- porque la respuesta de los sensores es muy sensible a
res de microbalanza de cuarzo (QMB), óxidos estos parámetros (13).
metálicos semiconductores tranFIGURA 2
sistores de efecto de campo
Perfil del aroma del queso doblecrema fresco (47).
(MOSFET), así como sensores ópticos, térmicos, piezoeléctricos y
biosensores son también empleados en la fabricación de dispositivos de olfato electrónico (2, 4,
10-11).
Los sensores de óxidos metálicos consisten en un substrato en cerámica (p. ej. alúmina) recubierto
por una película de un óxido metálico semi-conductor (8). El óxido
de estaño (SnO2) es uno de los materiales más utilizado en la fabricación de sensores para narices
electrónicas, aunque óxidos de zinc
Las narices electrónicas comerciales pueden con(ZnO), de titanio (TiO2), de zirconio (ZrO2) y de
tungsteno (WO3) pueden ser también empleados (12). tener distintos tipos de sensores. Sin embargo, es nePara aumentar la sensibilidad de los sensores, éstos cesario tener en cuenta que el hecho de aumentar el
pueden impregnarse con catalizadores metálicos como número de sensores no conduce siempre a la obtención
de información adicional, ya que podría incrementarse
paladio, bismuto, oro o platino (2).
Cuando los componentes volátiles pasan a través el ruido debido a la detección de información sin imde una matriz de sensores de óxidos metálicos, éstos portancia (4). Por lo tanto, un buen método para la
sufren un cambio en su resistencia eléctrica o conduc- construcción de una matriz de sensores para una nariz
tividad, debido a las reacciones de óxido-reducción electrónica, consiste en elegir los sensores en función
que se producen en su superficie. La magnitud de este de la aplicación deseada y del conocimiento previo de
cambio es proporcional a la concentración de las mo- los datos analíticos (4).
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El sistema de procesamiento de datos
Como se mencionó anteriormente, en respuesta al
olor j, cada sensor i produce una señal eléctrica independiente función de del tiempo, Xij(t). En consecuencia el conjunto de sensores de una nariz
electrónica genera la siguiente matriz de datos, en la
cual las columnas representan los vectores asociados
a un olor o aroma particular, mientras que las filas
representan la respuesta de un sensor individual a las
diferentes medidas.

El tratamiento de los datos obtenidos con la nariz
electrónica puede ser considerado como un método
para reducir la dimensionalidad del sistema, buscando
que las similitudes y diferencias entre las muestras pueden evaluarse con mayor facilidad (2, 10-12). Normalmente, el tratamiento de los datos incluye la utilización
de técnicas de reconocimiento de patrones (TRP), las
cuales pueden clasificarse como supervisadas y no supervisadas, lo que significa que la clasificación de las
muestras puede llevarse a cabo con o sin el uso de datos
de entrenamiento previo, respectivamente. En general,
las TRP emplean métodos estadísticos multivariados
como el análisis de componentes principales (PCA), el
análisis de función discriminante (DFA) y el análisis
de conglomerados (cluster analysis). Otra alternativa
para analizar los datos, que ha mostrado grandes avances en los últimos años, es el uso de técnicas de inteligencia artificial como las redes neuronales artificiales
(ANN), el método de los k vecinos más cercanos, las
máquinas de soporte vectorial (SVM), entre otros (10,
14). Aunque la aplicación de estos métodos para e análisis de los datos en bruto puede producir resultados
confiables, siempre es recomendable realizar un tratamiento previo de los datos, con el fin de eliminar aquellos que no proporcionan información importante, de
reducir aún más la dimensionalidad del sistema, de eliminar las señales de ruido y de aumentar la precisión
de las TRP (6, 8). Profundizar en los detalles de los métodos empleados para el análisis de los datos obtenidos
con la nariz electrónica no es el objetivo de este trabajo.

Una revisión muy completa de los métodos de análisis
de datos des los sistemas de la nariz electrónica ha sido
publicado recientemente por Scott et al. (10), quienes
han hecho un énfasis especial en las técnicas de inteligencia artificial.
APLICACIONES DE LA
NARIZ ELECTRÓNICA EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
Desde la aparición de los primeros equipos comerciales en los años 90’, las publicaciones científicas de
las aplicaciones de la nariz electrónica en el campo de
la ciencia y tecnología de alimentos han presentado un
crecimiento constante, tal como se ilustra en la figura 3.
FIGURA 3
Número de publicaciones anuales sobre
las aplicaciones de la nariz electrónica en la
ciencia y tecnología de alimentos.

(Fuente: ISI Web of KnowledgeSM, http://apps.isiknowledge.com,
publicado por Thomson Reuters. Consultado el 07/02/2011).

Los trabajos publicados muestran que las aplicaciones de la nariz electrónica en la industria alimentaria son muy amplias y variadas, pudiéndose clasificar
en diferentes categorías, tales como la detección de
contaminantes y de sabores desagradables (off-flavours), el control de los procesos de transformación,
la evaluación del tiempo de vida útil, la estimación de
la frescura y de la adulteración de los alimentos, la determinación del origen de los alimentos y otros estudios particulares de control de calidad (2, 12).
Muchos alimentos tales como carnes, pescados,
productos lácteos, frutas, verduras, aceites, huevos, cereales, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, miel, vino,
pan, cereales, café, vinagre, té, etc. han sido analizadas
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con la nariz electrónica con diversos objetivos. Varios
trabajos de revisión de la aplicación de la nariz electrónica en los alimentos han sido publicados recientemente, siendo los más representativos los de Berna
(12), Ghasemi-Varnamkhasti et al. (15), Peris y Escuder-Gilabert (2), Plutowska y Wardencki (16), Deisingh
et al. (17), Ampuero y Bosset (8) y Schaller et al. (7).
Particularmente, en el caso de la industria láctea,
donde los métodos rápidos de análisis son muy necesarios, los excelentes resultados presentados en un
centenar de estudios disponibles en la literatura, sugieren que la nariz electrónica podría tener aplicaciones importantes en el control de calidad de los
productos lácteos, algunos de los cuales serán descritos brevemente a continuación.
Aplicaciones de la nariz electrónica
en el análisis de la leche
La leche es un alimento esencial para la nutrición
humana, pero también un substrato ideal para el crecimiento y desarrollo de microorganismos. Después
del ordeño, la leche destinada al consumo humano
debe ser sometida a tratamientos térmicos con el fin
de destruir los microorganismos patógenos e inactivar
ciertas enzimas que pueden causar una disminución en
su calidad nutricional. No obstante, un calentamiento
excesivo puede favorecer la aparición de off-flavours
debido a la desnaturalización de proteínas ricas en azufre, lo cual se constituye en un inconveniente de la
leche ultrapasteurizada, por ejemplo. En este sentido,
diversos estudios han demostrado que la nariz electrónica puede utilizarse para diferenciar con gran precisión las leches pasteurizadas de las leches UHT, ya que
los resultados obtenidos con este instrumento son
comparables a los obtenidos mediante técnicas de análisis sensorial (18-20).
Por otra parte, es bien sabido que la adulteración
de la leche mediante la adición de agua es una práctica
ilegal muy frecuente en los países de América latina,
que disminuye el valor nutricional de la leche y causa
grandes pérdidas económicas a la industria láctea. Yu
et al. (21) estudiaron la adulteración de la leche con
diferentes proporciones de agua utilizando una nariz
electrónica comercial dotada con 10 sensores óxidometálicos. Después de analizar los datos con PCA y
análisis linear de discriminantes (LDA), los resultados
publicados por estos autores indican que la nariz elec-

trónica permite diferenciar claramente las leches normales de las leches adulteradas.
La determinación del tiempo de vida útil de la
leche mediante la aplicación de nariz electrónica ha
sido objeto de varios estudios. Los resultados de los
estudios publicados sugieren que con la nariz electrónica es posible determinar fácil y rápidamente el
tiempo de almacenamiento de la leche (21-24). Además, los resultados de la nariz electrónica podrían ser
más precisos que los obtenidos por medio de los análisis microbiológicos utilizados tradicionalmente para
la evaluación del tiempo de vida útil de la leche, y
comparables con aquellos producidos mediante la aplicación de métodos estadísticos propuestos para la estimación del tiempo de vida útil de los alimentos,
como el Weibull Hazard (22-24).
Otras aplicaciones de la nariz electrónica en el análisis de leches incluyen el efecto de la dieta en la composición de la leche (25-26), la identificación de leches
mastíticas (27-28), el monitoreo del crecimiento de
microorganismos (29-33), el control de la reacción de
Maillard durante los procesos de calentamiento (34),
la identificación de trimetilamina (35), la identificación y clasificación de off-flavours (36-39) y la detección de aflatoxina M1 (40-41).
Aplicaciones de la nariz electrónica
en el análisis de quesos
La evolución del aroma y sabor durante la maduración del queso es un proceso complejo en el cual intervienen la microflora presente y diversas reacciones
químicas y bioquímicas que generan alcoholes, ácidos,
cetonas, fenoles y ácidos grasos libres, entre otros
compuestos, a partir de la lactosa, la grasa y las proteínas. Sin embargo, cada tipo de queso posee un aroma
característico de su proceso de elaboración, y en consecuencia la nariz electrónica ha sido empleada en
múltiples aplicaciones en el control de calidad de varios tipos de quesos.
Gursoy et al. (42) reportaron recientemente que la
clasificación de quesos Emmental en función del
tiempo de maduración, puede llevarse a cabo utilizando
la nariz electrónica. Similarmente, Contarini et al. (43)
emplearon una nariz electrónica para diferenciar dos
tipos de quesos de oveja Pecorino Toscano de acuerdo
a su tiempo de maduración, siendo sus resultados comparables con aquellos obtenidos mediante análisis de
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cromatografía en fase gaseosa acoplada a la espectro- ción del queso doble crema en función del tiempo y
metría de masas (GC-MS). Por su parte, Schaller et al. de la temperatura de almacenamiento. Además, los re(44) estudiaron el estado de maduración de queso Suizo sultados obtenidos presentaron una buena correlación
Emmental durante un año, utilizando sistemas de olfato con los análisis fisicoquímicos, microbiológicos y senelectrónico compuestos por sensores de diferentes tec- soriales usados tradicionalmente para la determinación
nologías (QMB, CP, MOFSET y MOS). Estos autores de la vida útil de alimentos (47).
reportaron que los sensores MOS fueron los más efiEstudios sobre la autenticidad del origen de los
caces para discriminar los quesos de acuerdo a las eta- quesos Emmental han sido desarrollados por Pillonel
pas de maduración, mientras que las señales de los et al. (48) y Gürsoy et al. (42), quienes clasificaron con
otros tipos de sensores mostraron una sensibilidad muy alta precisión los quesos Emmental en función del país
baja hacia los componentes volátiles del queso. Sin em- de origen, utilizando narices electrónicas comerciales.
bargo, la combinación de sensores de tecnologías dife- El modelo de clasificación propuesto por estos autores
rentes condujo a una buena clasificación de los quesos fue validado mediante el análisis de réplicas de quesos,
en función del tiempo de maduración. El principal in- obteniendo precisiones superiores al 90% para la diconveniente mencionado por estos autores fue la pér- ferenciación entre los quesos suizos y los quesos prodida de la sensibilidad de los sensores de MOS y de venientes de otros países.
CP, probablemente debido a una fuerte adsorción de
Otros trabajos asociados con las aplicaciones de la
los ácidos grasos de cadena corta presentes en las nariz electrónica en el control de calidad de quesos
muestras de queso, lo cual condujo al reemplazo de va- bien documentados en la literatura, tratan sobre la disrios de estos sensores en menos de un año. Otro estudio tinción de diferentes variedades de quesos (39, 42, 49),
sobre la aplicación de la nariz electrónica en el análisis la identificación de la microbiota de varios tipos de
de maduración de quesos es el efectuado por Trihaas quesos (50), las características del aroma generado por
et Nielsen (45), quienes utilizando un sistema de olfato diversas bacterias lácticas en diferentes variedades de
electrónico compuesto por 14 sensores de CP, clasifi- quesos (51-55), la caracterización del aroma del queso
caron con éxito el queso roquefort en función del Cheddar (56-59), la identificación de off-flavours del
tiempo de maduración.
queso Emmental (60-61), y la evaluación y clasificaLa nariz electrónica también ha sido empleada para ción de quesos (62).
estimar el tiempo de vida útil de diversos tipos de queAplicaciones de la nariz electrónica
sos. Benedetti et al. (46) demostraron la posibilidad de
en el análisis de leches fermentadas
determinar el tiempo de vida útil del queso Crescenza
almacenado a diferentes temperaturas, utilizando una
nariz electrónica equipada con 22 sensores (10 MOFLos estudios sobre las aplicaciones de la nariz elecSET et 12 MOS). La capacidad predictiva del modelo trónica en el control de calidad de leches fermentadas
de clasificación propuesto por restos autores fue con- no son muy abundantes, y el principal objetivo de los
firmada mediante el muesFIGURA 4
treo y análisis de quesos
Clasificaciones PCA de muestras de queso doblecrema (a) Almacenamiento a
Crescenza comerciales.
diferentes temperaturas (4 y 10ºC). (b) Durante almacenamiento a 10ºC.
Recientemente, en nuestro
grupo de investigación
hemos utilizado una nariz
electrónica comercial compuesta por 10 sensores de
óxidos metálicos para evaluar el tiempo de vida útil
de varios quesos típicos de
Colombia. Tal como ilustra
la figura 4, la nariz electrónica permitió la clasifica-
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estudios disponibles ha sido el control del proceso de
la fermentación de la leche. Cimander et al. (63) monitorearon el proceso de elaboración de yogur empleando una nariz electrónica compuesta por 10 sensores
MOFSET y 19 sensores de óxido de estaño. Estos autores indicaron que luego del tratamiento de los datos
de la nariz electrónica utilizando redes neuronales artificiales (ANN), fue posible predecir en tiempo real
el valor de pH, así como las concentraciones de galactosa, lactosa y lactato, durante el proceso de fermentación de la leche. Resultados similares fueron
obtenidos por Navratil et al. (64), quienes combinando
la tecnología de espectrometría de infrarrojo cercano
(NIR) con nariz electrónica, reportaron la predicción
de los valores de pH y de acidez titulable durante el
proceso de elaboración de yogur y de filmjölk en condiciones industriales. De otra parte, Collier et al. (65)
diferenciaron con una precisión superior al 75% muestras de yogur en función del tipo de cultivo láctico empleado en su fabricación, utilizando una nariz
electrónica comercial.
Aplicaciones de la nariz electrónica en el análisis
de otros productos lácteos
Las aplicaciones de la nariz electrónica en el control de calidad de otros productos lácteos incluyen el
estudio de los efectos estacionales en el aroma de
leche entera en polvo (37), la clasificación y determinación del estado de oxidación de fórmulas infantiles
y substitutos de leche materna (66-67), la identificación de diferentes ingredientes a base de componentes
de la leche (68) y el estudio de la variación del aroma
del helado de fresa en función del contenido de materia grasa (69).
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA NARIZ
ELECTRÓNICA
La nariz electrónica presenta las siguientes ventajas
si se compara con otras técnicas analíticas para la evaluación del aroma de los alimentos: Los análisis de
nariz electrónica son generalmente muy rápidos y pueden realizarse de manera continua; la operación del
equipo es muy simple, pudiendo ser utilizado por personal no especializado; los resultados de los análisis
pueden obtenerse en tiempo real; es una tecnología
versátil, limpia y de bajo costo; las narices electrónicas

pueden detectar concentraciones de aromas del orden
de partes por millón, y pueden acoplarse a otros equipos de análisis, como espectrómetros de masas; las
muestras a analizar pueden ser sólidos, líquidos o
gases, y con un adecuado y suficiente entrenamiento,
las narices electrónicas pueden aprender nuevos patrones de olor gracias a funciones de almacenamiento
de datos. Estas ventajas hacen de la nariz electrónica
un instrumento ideal para la clasificación y diferenciación de una gran variedad de productos, siempre y
cuando su composición no sea requerida.
Ahora bien, como la mayoría de los instrumentos,
la nariz electrónica presenta algunas desventajas,
siendo la principal la variación de la señal de respuesta
de los sensores durante su tiempo de vida útil, así como
su sensibilidad a la humedad y a ciertos compuestos
como el etanol. Estas desventajas podrían conducir a
deficiencias en la reproducibilidad de los resultados, y
es quizás la razón por la cual las aplicaciones de la
nariz electrónica a nivel industrial no son aún muy numerosas, a pesar de la gran cantidad de literatura científica y de trabajos de investigación disponibles. Sin
embargo, los recientes avances en la nanotecnología y
en el desarrollo de nuevos materiales contribuirán seguramente al desarrollo de sistemas de olfato electrónico destinados a aplicaciones específicas.
CONCLUSIONES
En este trabajo se describieron las principales características de la nariz electrónica, así como sus principales aplicaciones en la industria láctea. Este
instrumento que imita el sistema olfativo humano y
que ha demostrado excelentes resultados para la clasificación y diferenciación de una gran variedad de alimentos, ha permitido estimar parámetros que
requieren normalmente análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales, tales como el tiempo de vida
útil de diferentes productos lácteos como la leche y el
queso, por ejemplo. Además, la nariz electrónica ha
sido utilizada en muchos casos prácticos, como la diferenciación de las etapas de maduración de varios
tipos de quesos, en el control del proceso de fermentación de la leche, en la identificación de quesos por
origen geográfico y en la detección de leches adulteradas con agua, entre otros. En la mayoría de los casos,
las precisiones obtenidas en los problemas de clasificación, identificación o diferenciación son muy satis-

TRIPA 61#2:Maquetación 1 01/08/2011 09:25 p.m. Página 197

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR MEDIO DE LA NARIZ ELECTRÓNICA 197

factorias, dado que generalmente son superiores al
85%. Sin embargo, para que la nariz electrónica encuentre aplicaciones masivas en el control de calidad
a nivel industrial, estudios más largos que permitan
evaluar la precisión y reproducibilidad a largo tiempo
son necesarios. Adicionalmente, métodos de calibración estándar serían necesarios con el fin de poder validar la nariz electrónica como un instrumento
aceptado por los organismos oficiales de control y de
inspección de alimentos. No obstante, pese a algunos
inconvenientes, el futuro de la nariz electrónica en el
control de calidad de los alimentos parece bastante
prometedor, dado que los avances en ciencias como la
nanotecnología y en el desarrollo de sistemas de reconocimiento de datos podrían facilitar el diseño de instrumentos para aplicaciones específicas.
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