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El desarrollo de un dispositivoque reconoce determinados olo
res tanto humanos como gases
o elementos tóxicos y la ubica

ción de la cual proceden han dado a su
creadora reconocimientos internaciona

les y oportunidad de realizar una estan
cia en la Real Academia de Ingeniería de
Inglaterra RAEng por su siglas en in
glés y la Universidad de Oxford

La doctora en robótica y sistemas in
teligentes Blanca Lorena Villarreal re
cibió por parte de ambas entidades cur
sos intensivos sobre comercialización

patentes y protección de tecnología en
Inglaterra donde también tuvo la opor
tunidad de mostrar su creación a inver

sionistas interesados gracias a ISIS In
novation de la Universidad de Oxford

La nariz robótica cuenta con un siste

ma olfativo basado en algoritmos de in
teligencia artificial que permiten la de
tección de aromas mediante sensores

químicos que imitan la función de las
fosas nasales La información registra
da es enviada por radiofrecuencia a una
computadora en un rango de 100 me
tros donde es analizada en tiempo real
para conocer origen y dirección del aro
ma con el empleo algoritmos programa
dos por medio de inteligencia artificial

La nariz artificial tendrá una memo

ria por el hecho de identificar olores me
diante un reconocimiento de patrones la
intención es que pueda detectar el olor
de sangre sudor u orina humana por
ejemplo y su dirección en obras de res
cate puntualiza la egresada del Tecnoló
gico de Monterrey

Asimismo puede ser utilizada en fugas
de gases en plantas petrolíferas y en insta
laciones donde se manejan productos quí
micos además en detección de explosi
vos y drogas en aeropuertos en
exploración espacial en zo
nas radiactivas y todas aque
llas áreas en las que un robot
deba reconocer olores especí
ficos y su dirección

No basta con

detectar la pre
sencia de un gas
por ejemplo si
no que es necesa

rio hacer un segui
miento hasta llegar a
la fuente A diferencia

de otras narices robóti

cas esta tiene la caracte

rística de que en cada ciclo de
ventilación la cámara de aire se

vacía y los sensores están listos pa
ra una nueva medición detalla la doctora
Villarreal Guerra

El desarrollo cuyo registró de patente
se realizó en México desde 2013 v en Es
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tados Unidos en 2015 se ha probado exi
tosamente en robots y el siguiente paso es
evaluar su desempeño en drones aunque
por su tamaño y peso aún resulta difícil

El trabajo interdisciplinario conjun
ta a ingenieros mecáni

cos mecatrónicos
~ eléctricos einfor
máticos así como

a especialistas en
biología quími

ca y medici
na en el proyecto

participa también el doc
tor José Luis Gordillo aseso

rados por la Oficina de Transfe
rencia Tecnológica del Tecnológico de

Monterrey y actualmente está recibiendo
apoyo por parte de una nueva colabora
ción entre esta misma institución y la Uni
versidad de Monterrev UDEM

En 2014 la publicación MIT Techno
logy Review reconoció a la nariz robó
tica como una de las innovaciones más

destacadas realizadas por menores de 5
años en México

Aun trabajamos en la mejora del
prototipo en su diseño más compac
to y liviano así como en su memoria
olfativa y en el rango de registro Sin
embargo dos empresas una mexicana
y una canadiense han mostrado interés
en fabricar la nariz robótica con fines

comerciales explica la hoy académi
ca de la UDEM

Gracias a la promoción recibida por
el MIT Technology Review y una ini

ciativa del Centro de Investigación e
Innovación en Tecnologías de la Infor
mación y Comunicación la desarrolla
dora de la nariz robótica participó en el
Leaders in Innovarion Fellowships pro
grama de entrenamiento en comerciali
zación de tecnología respaldado por la
RAEng y la Universidad de Oxford fi
nanciado por Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología y el Departamento de
Negocios Innovación y Habilidades del
Fondo Newton del Gobierno del Reino
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