
El proyecto WiNOSE del grupo de sensores del CSIC tenía como 
objetivo desarrollar una nariz electrónica inalámbrica portátil 
basada en elementos comerciales y en la última generación 
de sensores de gases disponibles. Se han desarrollado seis 
prototipos basados en la misma filosofía pero con diferencias 
en cuanto a optimizaciones y campo de aplicación. El primer 
instrumento de mano fue la WiNOSE 3.0 con comunicaciones 
WiFi o ZigBee que es la que más se ha utilizado para medir COVs, 
tanto compuestos atmosféricos como BTEX, como aromas de 

alimentos. Por otro lado la WiNOSE 5.0 se utiliza habitualmente para la detección de contaminantes urbanos, principalmente dióxido de nitrógeno, con sensores 
basados en materiales nanoestructurados desarrollados en nuestro laboratorio. El último prototipo, desarrollado en colaboración con la Universidad de Extremadura, 
incluye avances significativos en la integración de componentes y rendimiento general. 

Se han diseñado una serie de narices electrónicas portátiles inalámbricas de propósito general capaces de albergar una gran variedad de microsensores 
de gases, tanto comerciales como desarrollados en laboratorio. Estos dispositivos se han aplicado con éxito a medidas en el campo medioambiental y de 
agroalimentación. La evolución de estos dispositivos es hacia sistemas más completos con clasificación y cuantificación en tiempo real como ya dispone 
el último prototipo.

Comunicaciones inalámbricas  
(ZigBee o WiFi). Batería 
recargable. Versátil  
(preparada para diferentes 
tipos de sensores). Portátil. 
Hasta ocho microsensores. 
Bomba, caudalímetro, válvula  
y sensores de T y RH incluidos.
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WiNOSE 3.0. 
De mano. Pantalla táctil.   

4 X (SILSENS, FIGARO, SGX)

WiNOSE 1.0. 
Exterior.  Celdas solares. 
4 X MIGAS

WiNOSE 2.0. 
Exterior.  Celdas solares. 
GPS. 4 X SILSENS

WiNOSE 4.0. 
Para uso en bodegas. 

4 X SGXWiNOSE 5.0. 
Alto rango de resistencias. 

4 X MIGAS. Nanofibras

WiNOSE 6.0
De mano.  

Guardado de datos  
y clasificación

8 X CCMOS
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