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J. A. Paredes*, F. J. Álvarez, J. Morera, J. A. Moreno
Universidad de Extremadura. *E-mail: japaredesm@unex.es

E. Garćıa
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Resumen

Los sistemas de localización y mapeo a través de
sensores olfativos han sido ampliamente utiliza-
dos y desarrollados en los últimos años. Basados
en los principios de la detección de gases, como
la conductividad, la piezoeletricidad, la resonan-
cia de materiales o la espectroscoṕıa, se han cons-
truido distintos tipos de sensores electrónicos de
olores. En este paper se presentan varios senso-
res, aśı como los algoritmos optimizados en los
últimos años, llevando a cabo una revisión con las
caracteŕısticas esenciales y de funcionamiento de
todos ellos.
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1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de posicionamiento local se han con-
vertido en herramientas esenciales en los últimos
años, usadas, sobre todo, en ambientes inteligen-
tes. Obtener información sobre la posición aśı co-
mo sobre la trayectoria que siguen ciertos móviles
dentro de un entorno es de vital importancia en
aplicaciones orientadas a la automatización, a la
seguridad, o, incluso, al ocio.

Existen diferentes tecnoloǵıas a través de las cua-
les puede realizarse el cómputo del posicionamien-
to. Entre las más conocidas se encuentran: siste-
mas basados en emisiones electromagnéticas, co-
mo RADAR [33, 9] o LIDAR [26, 19]; sistemas
basados en emisiones ultrasónicas [22, 21, 5, 25, 1].

Actualmente, se están desarrollando otras tecno-
loǵıas que, en un futuro cercano, podŕıan ser usa-
das en aplicaciones de posicionamiento, por ejem-
plo, la localización de olores [14]. Esta localización
consiste en detectar la fuente de ciertas sustancias
qúımicas volátiles, suspendidas en el ambiente. Di-
cha tarea puede dividirse en:

Detectar la presencia de una sustancia qúımi-
ca.

Buscar el mayor gradiente de concentración.

Verificación del encuentro con la fuente.

Muchos avances recientes en este campo se han lle-
vado a cabo entendiendo y estudiando la localiza-
ción de olores biológica, por ejemplo en polillas [3]
en el aire, o en langostas [2] en el agua. A través de
estos conocimientos, se han desarrollado tanto dis-
positivos (sensores de olor, narices electrónicas,...)
como algoritmos que intentan emular el proceso de
detección y localización de olores.

En este art́ıculo, se presenta una revisión de los
sensores más representativos, aśı como de algorit-
mos de búsqueda de fuentes de olor. En la sección
2 se hace una clasificación de los distintos senso-
res olfativos atendiendo a su principio de funcio-
namiento. En la sección 3, se plantea el problema,
que será resuelto con los algoritmos presentados
en la sección 4.

2. PRINCIPIOS DE LOS
SENSORES OLFATIVOS

El dispositivo fundamental en la detección de olo-
res es el sensor olfativo. Los sensores olfativos pro-
porcionan la descripción de una mezcla comple-
ja de especies gaseosas (como por ejemplo en el
aroma del café) y, en algunos casos, incluso es-
pecies ĺıquidas disueltas, en un entorno adecuado
cerrado. Una nariz electrónica es un instrumen-
to, que comprende un array de sensores qúımicos
electrónicos con una especificación parcial y un
sistema apropiado de reconocimiento de patrones,
capaz de reconocer olores simples y complejos.

Para poder crear un modelo electrónico capaz de
imitar con fiabilidad la nariz biológica, se han de
cumplir una serie de requisitos:

1. Se necesita un conjunto (array) de sensores,
para detectar diferentes olores. De este mo-
do, responderán ante un elevado número de
moléculas.

2. Cada elemento del array debe ser sensible pa-
ra un tipo de moléculas determinadas, pero
impermeable para todas las demás.
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3. El tiempo de respuesta ha de ser lo menor po-
sible. Es esencial que la recuperación de array
después de una exposición a la medida y la
respuesta de nuevo a aire limpio, se haga en
un tiempo razonable. Está impĺıcito en estos
requisitos el hecho de que los elementos sen-
sores dentro del array muestren una respues-
ta reversible, es decir, que la exposición del
array ante una muestra no debe alterar las
respuestas obtenidas en muestras sucesivas

4. Y por supuesto, una serie de requisitos
impĺıcitos, como:

Estables.

Libres de ruido.

Robustos en su funcionamiento.

Del menor tamaño posible.

Según el principio de funcionamiento existen dife-
rentes tipos de sensores. A continuación se mues-
tran los más representativos.

2.1. SENSORES DE
CONDUCTIVIDAD

Hay dos tipos de sensores de conductividad : de
óxidos de estaño [28] (Fig. 1) y de poĺımeros. Am-
bos presentan un cambio en la resistencia cuando
se exponen a compuestos orgánicos volátiles.

Figura 1: Sensor de SnO2.

El mecanismo de reacción del primero de ellos con-
siste en que a elevadas temperaturas se produce
una adsorción del ox́ıgeno cargado negativamente
de la superficie de óxido de estaño, de modo que
la carga en la superficie fija una capa de deplexión
que modula la conductividad del sensor. El óxi-
do de estaño dopado funciona esencialmente como
un semiconductor de tipo n. En funcionamiento
normal el sensor está expuesto al ox́ıgeno del aire
produciéndose la adsorción qúımica siguiente:

n +
1

2
O2 → O−(s) (1)

donde n es un electrón dador cualquiera de la ban-
da de conducción del semiconductor. Esta reduc-
ción en la concentración de electrones significa que
la conductividad de la superficie es menor que en
el centro formándose una capa de deplexión, al au-
mentar la resistencia por encima del valor de equi-
librio. Los sensores de estaño explotan esta tem-
prana tecnoloǵıa basada en gránulos sintéticos de
óxido de estaño.

Por otro lado, los poĺımeros son agentes qúımicos-
resistores, es decir, responden al cambio en la tem-
peratura, y ante algunos olores y vapores [24].

Ambos destacan por su bajo precio, aunque no son
demasiado sensibles a olores espećıficos.

2.2. SENSORES PIEZOELÉCTRICOS

Dentro de este apartado entran a formar parte los
dispositivos de onda acústica de superficie (SAW
- Surface Acoustic Wave - Fig. 2) y los resonado-
res de cuarzo. Su funcionamiento está basado en
la compresión de un cristal de cuarzo. La frecuen-
cia de resonancia del resonador de cuarzo vaŕıa en
función de la masa de las moléculas adsorbidas.

Figura 2: Estructura de un dispositivo sensor de
onda acústica (SAW )

Los dispositivos SAW aprovechan que las ondas
acústicas son bidimensionales y se propagan a lo
largo de la superficie de un medio sólido con una
velocidad de onda inferior a la de las ondas trans-
versales. En [30, 31, 32] se hace un análisis de este
tipo de sistema, en el que se llega a la siguiente
expresión:

∆f = (K1 +K2)f2hci∆mci (2)

donde K1 y K2 son constantes del material pie-
zoeléctrico, f es la frecuencia de operación, hci la
anchura de la capa de interfase qúımica y ∆mci el
cambio de masa.

Para los resonadores de cuarzo se usa una expre-
sión diferente [23]:

∆f = − 2f20
APqµq

∆m (3)

Aqúı, f0 es la frecuencia resonante, A la superficie
del electrodo, Pq la densidad del cuarzo y µq el
módulo de corte.
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2.3. SENSORES MOSFET

Los dispositivos MOSFET (Fig. 3) sensibles a olo-
res están basados en el principio por el que los
compuestos volátiles pueden producir una reac-
ción al contacto con un metal cataĺıtico. Los pro-
ductos de la reacción pueden difundirse a través de
la puerta del MOSFET y cambiar sus propieda-
des eléctricas. Además, la sensibilidad y la selec-
tividad pueden optimizarse a través de diferentes
parámetros, tales como la temperatura de trabajo
o el tipo y grosor del óxido de metal [27].

Figura 3: Celdilla con seis sensores de gas tipo
MOSFET.

Las moléculas más t́ıpicas a las que responden es-
tos sensores son hidrógeno, sulfuro de hidrógeno,
alcoholes, componentes aromáticos, hidrocarburos
no saturados, amonios y aminos.

2.4. SENSORES DE FIBRA ÓPTICA

Este sistema sensorial comprende un sensor de
lámina de adsorción luminiscente, el cual transdu-
ce la información del olor en una señal luminosa;
y el sistema de lectura, para medir termoluminis-
cencia del sensor. La lámina de adsorción luminis-
cente se prepara mediante la sintetización de una
capa de polvo de γ-Al2O3 mezclado con silicio co-
loidal en un substrato de γ-Al2O3 a 900oC durante
2 horas.

Los sensores basados en qúımico-luminiscencia
(QL) pueden discriminar y determinar el tipo de
vapor de olor en el aire. Sin embargo, es dif́ıcil de-
terminar la concentración de cada constituyente
en una mezcla de gas que contenga más de dos
clases de vapor en el aire, porque la intensidad de
QL no concuerda con la suma algebraica de las
intensidades de QL en el aire que contiene cada
tipo de vapor. Esto significa que existen algunas
interacciones entre las especies adsorbidas de las
dos clases de vapores en el proceso de reacción
qúımico-luminiscente. [6].

2.5. SENSORES BASADOS EN
ESPECTROSCOPÍA ÓPTICA

Por último, una de las tecnoloǵıas más usadas pa-
ra monitorizar olores y gases es la espectroscoṕıa
diferencial óptica de absorción. El principio de es-
ta técnica está basado en la diferencia existente
entre la luz absorbida por compuestos qúımicos
a ciertas longitudes de onda, siguiendo la ley de
Lambert-Beer [29, 4, 13].

Cada compuesto se puede determinar comparan-
do su huella espećıfica del espectro de absorción
con aquel generado por gases puros en condiciones
normales. En la Fig. 4 aparece un esquemático de
un sistema experimental este tipo de sensores.

Figura 4: Sistema experimental de identificación
de olores basado en espectroscoṕıa óptica.

3. RECONOCIMIENTO DE
OLORES

El objetivo de una nariz electrónica es el de iden-
tificar una muestra de olor y estimar su concen-
tración. Los vectores de respuesta generados por
un array de sensores, se analizan usando técnicas
de reconocimiento de patrones. En la mayoŕıa de
los casos se usan dos etapas en el proceso:

Primero, la salida del array de sensores se en-
trena mediante un método de reconocimiento
de patrones (PARC) usando reglas matemáti-
cas que relacionan la salida de un olor cono-
cido o un conjunto de descriptores (clases K)
almacenados en una base de datos. Este pro-
ceso es conocido como aprendizaje supervisa-
do.

Entonces la respuesta de un olor desconocido
se mide comparándola con la base de datos.
Algunos métodos son paramétricos, esto es,
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dependen de una distribución de probabilidad
conocida de las variables (ej. análisis discri-
minativo), mientras otros son no paramétri-
cos y, por tanto, se aplican más generalmente,
como el análisis de la componente principal
subdividido en pre-procesado, extracción de
caracteŕısticas, clasificación y toma de deci-
sión [12].

4. LOCALIZACIÓN DE OLORES

Finalmente, se requiere un algoritmo para la loca-
lización de las fuentes de olor. La técnica de nave-
gación debe ser útil a un robot, de modo que éste
identifique el olor y siga su rastro. Hoy en d́ıa se
trabaja en la elaboración y programación de este
tipo de algoritmia. Existe una profunda revisión
sobre este tema en [14]. No obstante, a continua-
ción se presentan algunos algoritmos relevantes so-
bre guiado de robots móviles, que se escaparon del
objetivo de ese art́ıculo, o han surgido a posteriori.

4.1. ALGORITMOS PARA UN SOLO
ROBOT

4.1.1. Algoritmo de espiral creciente para
la localización de una fuente

En [11], los autores se basan en el comportamien-
to observado en luciérnagas. La tarea se divide en
dos partes: encontrar la nube de humo, y seguir-
la hasta la fuente. Para ello, hacen que el robot
busque el contacto con moléculas de olor siguien-
do una trayectoria espiral. Al inicio, se determina
arbitrariamente una distancia de espiral, que se va
modificando a medida que se encuentra el olor. El
proceso se ve esquematizado en la Fig. 5.

Figura 5: Esquema del movimiento de un robot
obedeciendo al algoritmo de espiral.

Cuando se encuentra una concentración de olor, el
robot muestra la dirección del viento, y se mueve
en sentido creciente a esta dirección durante una
distancia predeterminada. Al terminar este pro-
ceso, se comienza de nuevo, hasta encontrar un

nuevo gradiente en el olor. Finalmente, la decla-
ración de fuente se lleva a cabo usando el hecho
de que cualquier fuente tiende a crecer en un área
donde no hay información suficiente de la nube de
olor, y la espiral vuelve al principio.

Una versión de este algoritmo se ha implementado
en [7]. Con él, mejoran las condiciones de detección
de fuentes de olor sin fuerte viento direccional. De
este modo, se solucionan los problemas debidos a
las fluctuaciones.

4.1.2. Algoritmo gaussiano para la
creación de un mapa

La creación de mapas de distribuciones de gas ayu-
da a la navegación de robots móviles. En contraste
con los mapas extráıdos de sistemas sónar o láser,
una sola medida de un sensor de gas proporciona
información sobre una área relativamente pequeña
(aprox. 1cm2), lo cual supone una desventaja, ya
que necesitaŕıa un mayor número de medidas pa-
ra cubrir una cierta área; además, los tiempos de
respuesta y de recuperación son altos en estos sen-
sores.

Con el fin de abordar dichos problemas, surge esta
técnica, que consiste en la creación de dicho ma-
pa a través de una secuencia de medidas tomadas
por un robot equipado con un sensor de olor que
integra muchas medidas de gas sobre un periodo
de tiempo extendido [15]. Cada lectura suya es
convolucionada usando la función Gaussiana ra-
dialmente simétrica en dos dimensiones:

f(~x) =
1

2πσ2
e−~x

2/2σ2

(4)

Los pasos del algoritmo son los siguientes:

Primero, se normalizan las lecturas Rt (t es
el instante en el que se toma la medida):

rt =
Rt −Rmin
Rmax −Rmin

(5)

Después, para cada celda (i, j) dentro de un
radio, alrededor del punto donde se tomó la
medida Rco, se calcula el desplazamiento:

~
δi,jt = ~xi,j − ~xt (6)

Ahora, se toma la función de peso como:

ωi,jt =

{
f
(
~δi,jt

)
, ~δi,jt 6 Rco

0, ~δi,jt > Rco
(7)

A continuación, dos valores temporales por
celda se actualizan a través de la suma total
de pesos:

W i,j
t =

t∑
t′

ωi,jt′ (8)
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y la suma total de las lecturas es:

WRi,jt =
t∑
t′

rt′ω
i,j
t′ (9)

Por último, si la suma total W i,j
t supera el

umbral establecido como Wmin, el valor de la
celda se fuerza a:

ci,jt =
WRi,jt

W i,j
t

, W i,j
t >Wmin (10)

Esta discretización de la función peso se represen-
ta en la Fig. 6.

Figura 6: Discretización de la función peso en una
cuadŕıcula.

4.2. ALGORITMOS PARA VARIOS
ROBOTS

4.2.1. Algoritmo de fuerza repulsiva para
la creación de un mapa

Este algoritmo está basado en dos estados: el pri-
mero consiste en diseñar la búsqueda de una nube
de gas, y el segundo en cruzar la nube y localizar
la fuente. Para realizar el primer paso se aplica un
algoritmo basado en una fuerza repulsiva [8]. Con
esta estrategia, cada robot graba ciertas posicio-
nes de detección, y comparte la información con
todos los del sistema. Para reducir la probabilidad
de que varios robots busquen dentro de una misma
área, a cada zona que ha sido delimitada a base de
detección se le asignará una fuerza repulsiva, para
que los robots se alejen de ella.

Para llevar a cabo este proceso, primero se divi-
de el espacio de búsqueda en m1×m2 celdas, con
tamaño l × l, donde l se fija como l 6 r/

√
2 pa-

ra garantizar que el radio efectivo cubra el total
de las celdas relativas a la posición de cada robot.
Tómese S = {s1, s2, ..., sM} como las posiciones
detectadas por los robots, estando el robot q loca-
lizado en xq, donde xq pertenece a la celda G(i, j).
Cada una de estas celdas están compuestas por K
elementos {s′1, s′2, ..., s′K} cuyo centro geométrico

es hij . Entonces, la fuerza repulsiva en el robot q
puede calcularse como sigue:

Fij = uij
xq − hij
|xq − hij |

(11)

uij =

{
K
|S|

r−|xq−hij |
r/umax

, |xq − hij | < r

0 otherwise
(12)

donde uij es un coeficiente de fuerza repulsiva,
umax es el máximo coeficiente de fuerza repulsiva,
|S| es el número de elementos en S y |xq − hij | es
la distancia entre xq y hij .

Tomando la fuerza repulsiva y la que impulsa al
robot, la velocidad se describe como:

vq(t+ 1) = w1vq(t) + w2Fij + vN (13)

donde w1 y w2 son dos coeficientes de peso para
compensar la influencia de vq(t) y Fij respectiva-
mente. Por último, para que se mueva un robot
en el que w1vq(t) + w2Fij = 0, se introduce un
término vN , con distribución normal. Un ejemplo
aparece esquematizado en la Fig. 7.

Figura 7: Robot buscando una nube de olor
basándose en las fuerzas repulsivas.

4.2.2. Algoritmo de coste en la frontera
para la creación de un mapa

En este caso, cada robot empieza explorando el en-
torno de manera individual. Aśı, generan su pro-
pio mapa tipológico sin tener en cuenta las carac-
teŕısticas del entorno y lo comparten con los demás
robots. Cuando un robot toma la decisión de se-
leccionar su camino futuro, entonces, lo primero
que hace es medir la concentración de olores en su
lugar. Si supera un cierto umbral, significa que se
encuentra en una nube de olor, y debe avanzar en
contra del viento para localizar la fuente.

Sin embargo, si está viajando dentro de una área
ya explorada, y quiere seleccionar una frontera pa-
ra explorarla, la frontera debeŕıa seleccionarse en
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base al coste de alcanzarla y lo útil que pueda ser
realizar esa búsqueda. En [10] se calcula esta fun-
ción de coste, que es proporcional a la distancia
que el robot tiene que recorrer para alcanzar la
frontera:

coste(i, R) = dist(A∗i=0,n[(XR, YR), (Xfi , Yfi)])
(14)

donde (XR, YR) es la posición del robot R,
(Xfi , Yfi) es la de la frontera, y n el número de
fronteras.

La utilidad depende del nivel de concentración
de olor en cada frontera, lo que significa que si
hay varias fronteras a la misma distancia, el robot
irá hacia aquella que tenga mayor utilidad, es de-
cir, mayor concentración de olor. Con lo cual, la
((ganancia)) de una frontera viene dada por:

ganancia(i, R) = concentración de olor −
− β coste(i, R)

(15)
donde β representa un coeficiente que da el valor
relativo entre coste y utilidad.

En [20] se presentan dos algoritmos optimizados
que hacen uso de este principio. El primero de
ellos se encarga de la búsqueda y exploración del
entorno, y el segundo de la extracción de carac-
teŕısticas. Finalmente, proponen un tercer algorit-
mo para mejorar el plan de camino.

4.2.3. Algoritmo de tiempo finito para la
localización de una fuente

El algoritmo de tiempo finito basa la localización
de la fuente de olor en el diseño de una estrate-
gia de control de movimiento en tiempo finito [18],
que consiste en dos movimientos: uno paralelo y
otro circular. Ambos estarán optimizados para al-
canzar una posición y una velocidad virtuales en
un tiempo finito, que serán las oportunas para al-
canzar la posición de la fuente.

El control de trayectoria viene dado por la ecua-
ción:

ui(t) = ˙̂vi − k
(

(vi − v̂i)
1
q + k

1
q (xi − x̂i)

)2q−1
(16)

donde xi y x̂i denotan las posiciones real y virtual
del i-ésimo robot; vi y v̂i las velocidades real y
virtual; k1 > (21−q/q); k = k2k3; k2 = 21−q(2 −
q)k

1/q
1 ; k3 = ((kq + 2q21−q + 21−q)/(1 + q)); y,

finalmente, q = ((2α − 1)/(2α + 1)) < 0,5 lo que
significa que α > 1,5 y es entero.

Mientras que la coordinación de tiempo finito si-
gue dos ecuaciones, según el movimiento sea para-

lelo o circular. Para el primer caso, se tiene que:

˙̂xi(t) = v̂i(t)− β
(
∂J

∂x̂i

)p
(17)

˙̂vi(t) = v̇c + γ

 N∑
j=1

aij(v̂j − v̂i) + λ(vc − v̂i)

p

(18)
donde λ > 0, y J es la función potencial, dada por
J = f(||xi−xj ||2), donde f : R2×R2 → R denota
un mapa, ||xi − xj || se refiere a la distancia entre
el robot i y el j, y || · ||2 denota la norma 2.

Por otro lado, considerando el movimiento circu-
lar, y teniendo en cuenta que la posición está da-
da por: hr(t) = (hcx + R cos(θr)h

c
y + R sin(θr))

T

con θr = ω0 (velocidad angular, R el radio, y
hc(hcx, h

c
y) la posición posible de la fuente desde

el sensor; entonces:

˙̂xi(t) = v̂i(t)− β
(
∂J̌

∂x̂i

)p
(19)

˙̂vi(t) = ḧr + γ

 N∑
j=1

aij(v̂j − v̂i) + λ(ḣr − v̂i)

p

(20)
J̌ es una función potencial extendida para todos
los robots del sistema.

En la Fig. 8 se presenta la arquitectura del siste-
ma. En ella se hace uso del llamado “sensor soft”,
presentado por los autores en [16, 17]. Con él, re-
suelven el problema de la convergencia local para
un grupo de robot.

Figura 8: Arquitectura del sistema de control de
movimiento asociado al algoritmo de tiempo fini-
to.

5. DISCUSIÓN

A modo de reflexión final, puede afirmarse que los
sistemas olfativos proporcionan una información

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 376



suficiente para ser usados en ambientes inteligen-
tes de localización.

Respecto a los sensores, cabe destacar la conve-
niencia de los basados en espectroscoṕıa óptica,
que son los más utilizados hoy en d́ıa debido a
su precisión. El uso del espectro de absorción de
un gas le confiere a este sistema una gran fiabi-
lidad a la hora de realizar el reconocimiento de
olores. Por otro lado, existe una gran variedad de
algoritmos de localización, adaptados a distintas
situaciones y finalidades. Estos métodos se amol-
dan a sistemas con un único robot o con varios de
ellos compartiendo la información, con el objetivo
de creación de mapas de entornos o de localización
de las fuentes de olor.

6. CONCLUSIÓN Y TRABAJOS
FUTUROS

A través de este paper ha quedado demostrada la
importancia actual de los sensores electrónicos ol-
fativos, aśı como el amplio rango de tecnoloǵıas
disponibles a la hora de establecer un sistema de
localización de fuentes de olor. De forma parale-
la, los algoritmos permiten la extracción de carac-
teŕısticas de un entorno, para finalmente ser capaz
de construir un mapa, que, en tiempo real, facili-
ta la navegación automática dentro de ese mismo
entorno.

Se han estudiado algoritmos orientados al uso de
un único robot móvil, como el gaussiano y el de
espiral creciente; o aquellos en los que se ponen en
juego un conjunto de robots, como los de fuerza
repulsiva y coste en la frontera, cuyos miembros
comparten la información captadas con todos los
demás.

Como trabajo futuro, un objetivo plausible consis-
tiŕıa en utilizar el conocimiento plasmado en este
paper, tanto sobre sensores como, sobre todo, so-
bre algoritmia de localización de fuentes de olor
para la construcción de un sistema de posiciona-
miento a través de balizas dispuestas en posiciones
conocidas y que generan una nube de olor, de mo-
do que, cada robot sea capaz de determinar su
propia posición, sabiendo identificar la distancia a
la que se encuentra de varias de las balizas.
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J. I. Suárez, and A. Hernández. Acoustic Lo-
cal Positioning System Using an iOS Device.
In 2013 International Conference On Indoor
Positioning And Indoor Navigation (IPIN),
2013.

[2] J. Atema. Eddy Chemotaxis And Odor
Landscapes: Exploration Of Nature With
Animal Sensors. Biological Bulletin,
191(1):129–138, AUG 1996.

[3] J. H. Belanger and M. A. Willis. Adaptive
control of odor-guided locomotion: Behavio-
ral flexibility as an antidote to environmen-
tal unpredictability. Adaptive Behavior, 4(3-
4):217–253, WIN-SPR 1996.

[4] D. Brocco, R. Fratarcangeli, L. Lepore,
M. Petricca, and I. Ventrone. Determina-
tion of aromatic hydrocarbons in urban air of
Rome. Atmospheric Environment, 31(4):557–
566, FEB 1997.

[5] M. Denny. The Physics of Bat Echoloca-
tion: Signal Processing Techniques. American
Journal of Physics, 72(12):1465–1477, DEC
2004.

[6] G. F. Fernando, D. J. Webb, and P. Ferdi-
nand. Optical-Fiber Sensors. Mrs Bulletin,
27(5):359–364, MAY 2002.

[7] G. Ferri, E. Caselli, V. Mattoli, A. Mon-
dini, B. Mazzolai, and P. Dario. Spiral:
A Novel Biologically-Inspired Algorithm For
Gas/Odor Source Localization In An Indoor
Environment With No Strong Airflow. Ro-
botics And Autonomous Systems, 57(4):393–
402, APR 30 2009.

[8] D. W. Gong, Y. Zhang, and C. L. Qi. Loca-
lising Odour Source Using Multi-Robot And
Anemotaxis-Based Particle Swarm Optimisa-
tion. IET Control Theory And Applications,
6(11):1661–1670, JUL 2012.

[9] A. M. Haimovich, R. S. Blum, and L. J. Cimi-
ni, Jr. MIMO Radar With Widely Separated
Antennas. IEEE Signal Processing Magazine,
25(1):116–129, JAN 2008.

[10] P. Hart, N. Wilson, and B. Raphael. A
Formal Basis For The Heuristic Determina-
tion Of Minimum Costs Paths Minimum Cost
Paths. IEEE Transactions on Systems Scien-
ce and Cybernetics , 4(2):100–107, 1968.

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 377



[11] A. T. Hayes, A. Martinoli, and R. M. Good-
man. Distributed Odor Source Localization.
IEEE Sensors Journal, 2(3):260–271, JUN
2002.

[12] J. E. Jackson. User’s Guide to Principal
Components. John Wiley & Sons, 1991.

[13] K. Kourtidis, I. Ziomas, C. Zerefos, A. Gouso-
poulos, D. Balis, and P. Tzoumaka. Benzene
And Toluene Levels Measured With A Com-
mercial Doas System In Thessaloniki, Greece.
Atmospheric Environment, 34(9):1471–1480,
2000.

[14] G. Kowadlo and R. A. Russell. Robot
odor localization: A taxonomy and survey.
International Journal of Robotics Research,
27(8):869–894, Aug 2008.

[15] A. Lilienthal and T. Duckett. Building gas
concentration gridmaps with a mobile robot.
Robotics And Autonomous Systems, 48(1):3–
16, AUG 31 2004.

[16] Q. Lu and Q. L. Han. Decision-making in
a multi-robot system for odor source locali-
zation. In A. Melbourne, Vic., editor, Proc.
37th Annu. Conf. IEEE Ind. Electron. Soc.,
pages 74–79, 2011.

[17] Q. Lu and Q. L. Han. A probability parti-
cle swarm optimizer with information-sharing
mechanism for odor source localization. In
I. Milan, editor, Proc. 18th World Congr. Int.
Fed. Autom. Control, pages 9440–9445, 2011.

[18] Q. Lu, Q.-L. Han, X. Xie, and S. Liu.
A Finite-Time Motion Control Strategy for
Odor Source Localization. IEEE Transac-
tions On Industrial Electronics, 61(10):5419–
5430, OCT 2014.

[19] C. Mallet and F. Bretar. Full-waveform topo-
graphic lidar: State-of-the-art. ISPRS Jour-
nal Of Photogrammetry And Remote Sensing,
64(1):1–16, JAN 2009.

[20] A. Marjovi and L. Marques. Multi-Robot
Olfactory Search In Structured Environ-
ments. Robotics And Autonomous Systems,
59(11):867–881, NOV 2011.

[21] A. Sabatini. A Stochastic Model of The
Time-Of-Flight Noise in Airborne Sonar Ran-
ging Systems. IEEE Transactions On Ultra-
sonics Ferroelectrics And Frequency Control,
44(3):606–614, MAY 1997.

[22] A. M. Sabatini. Processing Of Specular
Echoes From Planar Reflectors In Airborne
Sonar Data. Electronics Letters, 29(8):699–
700, APR 15 1993.

[23] G. Sauerbrey. Verwendung Von Schwing-
quarzen Zur Wagung Dunner Schichten Und
Zur Mikrowagung. Zeitschrift Fur Physik,
155(2):206–222, 1959.

[24] M. Schweizerberberich, J. Goppert, A. Hier-
lemann, J. Mitrovics, U. Weimar, W. Rosens-
tiel, and W. Gopel. Application Of Neural-
Network Systems To The Dynamic-Response
Of Polymer-Based Sensor Arrays. Sensors
And Actuators B-Chemical, 27(1-3):232–236,
JUN 1995.

[25] S. Simakov. Localization in Airborne Multis-
tatic Sonars. IEEE Journal Of Oceanic En-
gineering, 33(3):278–288, JUL 2008.

[26] J. D. Spinhirne. Micropulse LIDAR. IEEE
Transactions On Geoscience And Remote
Sensing, 31(1):48–55, JAN 1993.

[27] H. Sundgren, F. Winquist, and I. Lunds-
trom. Artificial neural networks and statis-
tical pattern recognition improve mosfet gas
sensor array calibration. In Solid-State Sen-
sors and Actuators, 1991. Digest of Technical
Papers, TRANSDUCERS ’91., 1991 Inter-
national Conference on, pages 574–577, June
1991.

[28] K. Suzuki and T. Takada. Highly Sensiti-
ve Odor Sensors Using Various SnO2 Thick-
Films. Sensors And Actuators B-Chemical,
25(1-3):773–776, APR 1995.

[29] R. Volkamer, T. Etzkorn, A. Geyer, and
U. Platt. Correction Of The Oxygen Interfe-
rence With Uv Spectroscopic (Doas) Measu-
rements Of Monocyclic Aromatic Hydrocar-
bons In The Atmosphere. Atmospheric Envi-
ronment, 32(21):3731–3747, NOV 1998.

[30] H. Wohltjen and R. Dessy. Surface Acoustic-
Wave Probe For Chemical-Analysis. 1. Intro-
duction And Instrument Description. Analy-
tical Chemistry, 51(9):1458–1464, 1979.

[31] H. Wohltjen and R. Dessy. Surface Acoustic-
Wave Probes For Chemical-Analysis. 2. Gas-
Chromatography Detector. Analytical Che-
mistry, 51(9):1465–1470, 1979.

[32] H. Wohltjen and R. Dessy. Surface Acoustic-
Wave Probes For Chemical-Analysis. 3. Ther-
momechanical Polymer Analyzer. Analytical
Chemistry, 51(9):1470–1475, 1979.

[33] H. A. Zebker and J. Villasenor. Decorrelation
In Interferometric Radar Echoes. IEEE Tran-
sactions On Geoscience And Remote Sensing,
30(5):950–959, SEP 1992.

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 378




