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Resumen  

A lo largo de los últimos años y debido a la actividad humana se han vertido 

diferentes disoluciones contaminantes de metales en el medio ambiente pero en la 

actualidad todo este tipo de acciones están mucho más controladas. Debido a esto, hay 

una necesidad de monitorizar el control de metales en el medio ambiente ya que las 

normativas cada vez son más estrictas y por lo tanto es necesaria la creación de nuevos 

métodos con la capacidad de detectar y cuantificar cantidades de metales 

simultáneamente.  

Por otro lado, se intenta valorizar unos compuestos que son los metales debido a su 

escasez, por ejemplo, el cobre cada vez está más buscado; y se intenta minimizar el 

proceso de la minería que desde un punto de vista sostenible no es bueno. Por todo esto el 

desarrollo de tecnologías más limpias es necesario, por ejemplo el estudio de la biosorción 

de metales utilizando residuos industriales o agroalimentarios de muy bajo coste, que 

generalmente son quemados, dándoles un valor añadido. 

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un sistema de 

monitorización basado en lenguas electrónicas. Esta lengua electrónica, sistema 

bioinspirado en el sentido del gusto, proporciona gran cantidad de datos a partir de la 

utilización de matrices de sensores más un proceso quimiométrico de tratamiento de los 

datos obtenido por los sensores.  

Concretamente se han desarrollado los sensores para ser implementados en una 

matriz de sensores estudiando la respuesta a cobre, calcio, zinc y plomo, en una mezcla 

cuaternaria y una ternaria. Además se han tratado los datos obtenidos con el objetivo de 

entender el proceso de biosorción de varios metales en raspo de uva. El hecho de trabajar 

con tres y cuatro metales provoca una dificultad a la hora de procesar todos los datos que 

la lengua aporta, por lo tanto será necesario el uso de un programa como Matlab, con su 

paquete de datos de redes neuronales, para agilizar el tratamiento de todos los datos 

obtenidos.   

 El hecho de utilizar un programa como Matlab ha facilitado la elaboración de un 

modelo con la capacidad de obtener las concentraciones de cada uno de los iones 

involucrados a partir de la respuesta de los sensores potenciométricos. Además, ha sido 

posible la monitorización de los cuatro metales a la vez durante el proceso de biosorción. 

Los resultados obtenidos con la lengua electrónica para cada uno de los metales se ajustan 

correctamente con los resultados proporcionados por el método de referencia.  
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1. Glosario 

AAS  Atomic Absorption Spectrocopy 

ANN  Artificial Neural Network 

DP  Disolución Portadora 
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FIA  Flow Injection Analysis 

ICP  Inductively Coupled Plasma 

ISA  Ionic Strenght Adjustment 

IUPAC  International Union of Pure and Applied Chemistry 

K
pot
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

El presente Proyecto de Final de Carrera surge de la necesidad de avanzar en el 

proyecto de investigación: “Utilización de residuos urbanos industriales para la depuración 

de efluentes contaminados con metales pesados (RINDEME)”, financiado por el Ministerio 

de Ciencia e Innovación, Madrid. Proyecto CTM2008-06776-CO2-02TECNO. Este proyecto 

se realiza en el departamento de Ingeniería Química de la “Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). 

2.2. Motivación 

La motivación de este proyecto es lograr la monitorización a tiempo real de un 

sistema de eliminación de mezclas multimetálicas en aguas utilizando columnas de 

biosorción con raspo de uva.  

Para ello se necesitará crear y optimizar una lengua electrónica encargada de 

cuantificar simultáneamente las diferentes especies metálicas en disolución, de manera 

que permita, a través de un tratamiento de datos multicomponente, analizar el 

comportamiento de las diferentes especies durante el proceso de biosorción en raspo de 

uva.  
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es la creación de una lengua electrónica, formada por 

matrices de sensores, que tenga la capacidad de detectar de forma simultánea y a tiempo 

real varios metales de una mezcla y, después de tratar las señales obtenidas mediante un 

sistema de redes neuronales artificiales, poder determinar la concentración de cada uno de 

ellos en procesos de biosorción. 

También se pretende seguir el proceso de biosorción de una mezcla de metales 

formada por cobre, calcio, plomo y zinc en una columna de lecho fijo rellena de raspo de 

uva como biosorbente. Los iones metálicos en disolución sustituyen y desplazan a los iones 

calcio, entre otros, que ya se encuentran de forma natural en el raspo de uva. 

 

3.2. Alcance del proyecto 

En este proyecto se pretende desarrollar una lengua electrónica para varios metales 

en concreto: cobre (II), calcio (II), plomo (II) y zinc (II);  para poder estudiar con profundidad 

los procesos de biosorción asociados, y poder explicar cuál es el fenómeno que está 

sucediendo. 

 Se va a utilizar un programa que ha sido desarrollado con Matlab para obtener el 

modelo creado gracias a los datos aportados por la lengua electrónica, sin profundizar en el 

funcionamiento de este programa. 

 Se van a aplicar una serie de protocolos de entrenamiento, validación del modelo y 

aplicación a muestras reales para la obtención de resultados con el programa citado 

anteriormente. 
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4. Lenguas electrónicas 

4.1. Introducción 

Los seres humanos necesitamos hacer uso de forma continua de nuestros cinco 

sentidos para realizar las tareas cuotidianas. Nosotros creemos que con nuestros sentidos 

podemos percibir como es en realidad el mundo exterior, pero la única información que le 

llega a nuestro cerebro de ese mundo son impulsos eléctricos que viajan a través de 

nuestro sistema nervioso [1]. 

La información sensitiva viaja en forma de potenciales de acción de igual amplitud 

pero de frecuencia variable de manera que son diferenciados en el cerebro. Un estímulo es 

una forma de energía proveniente del exterior capaz de despertar una respuesta sensitiva. 

Hay diferentes tipos de receptores sensoriales: mecanorreceptores, fotorreceptores y 

quimiorreceptores. Estos últimos se encargan de transformar en impulsos eléctricos la 

energía química que se produce cuando entran en contacto con determinadas moléculas o 

iones, son los responsables del sentido del olfato y del gusto. 

El sentido del gusto tiene su origen en las papilas gustativas, que son conjuntos de 

quimiorreceptores, que traducen una señal química en un impulso eléctrico. Estos 

receptores son capaces de detectar los cinco sabores básicos: ácido, dulce, salado, 

amargo y umami. La frecuencia con la que se repiten los impulsos indica la intensidad del 

sabor [2]. En la Figura 4.1 podemos observar según la posición de la lengua, la intensidad 

de cada uno de los sabores citados anteriormente.  
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Todos los quimioreceptores de la boca pueden producir respuesta para todas las 

substancias, no obstante, cada uno de ellos tiene más facilidad (un umbral de detección 

más bajo) para detectar ciertos sabores [3]. 

En los últimos años han aparecido sistemas electrónicos capaces de imitar el 

sentido del olfato y del gusto, llamados narices y lenguas electrónicas. Este hecho ha 

permitido determinar parámetros fisicoquímicos en matrices complejas. 

Figura 4.1. Diferentes gustos en función de la posición en la lengua [3] 
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Por lo que se refiere a las lenguas electrónicas, su similitud con el gusto biológico 

no está relacionada con la forma de transformar la información química en señal eléctrica, 

ni con su formato. En las lenguas electrónicas la señal eléctrica puede ser el potencial de la 

interfaz electrodo-muestra (lenguas potenciométricas) o el corriente generado como 

respuesta a la aplicación de un determinado potencial al electrodo (lenguas voltamétricas). 

A nivel global existe una similitud de funcionamiento. En el momento que entra en contacto 

un alimento con nuestra lengua, el cerebro combina la información generada por 

quimiorreceptores de distinta naturaleza para determinar el sabor del alimento. En el caso 

de las lenguas electrónicas el sistema de procesado de datos combina las señales 

recibidas de varios sensores de diferente tipo para determinar una propiedad de la muestra 

o cuantificar alguno de sus elementos [4]. 

Según la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) una lengua 

electrónica es un sistema de multisensores, que consiste en un número de sensores poco 

selectivos, que utiliza procedimientos matemáticos avanzados para el proceso de la señal 

basados en el reconocimiento de patrones y/o el análisis de datos multivariados, utilizando 

Artificial Neural Networks (ANNs), Principal Component Analysis (PCA), etc. Por lo tanto, 

una lengua electrónica es un sistema basado en múltiples sensores de baja selectividad o 

sensibilidad cruzada que, conjugados con herramientas de reconocimiento de patrones o 

análisis multivariante, permiten la clasificación de muestras o la cuantificación de alguno de 

sus parámetros fisicoquímicos [5] [6]. 

El modelo de predicción que se utiliza en las lenguas electrónicas es similar al de un 

sistema de ecuaciones, en el que las variables son las especies que queremos cuantificar y 

las respuestas de cada uno de los sensores constituyen cada una de las ecuaciones.  

La estructura de una lengua electrónica se basa principalmente de tres elementos: 

los sensores,  el sistema de medida y  el sistema de procesamiento de datos. Ya hemos 

definido anteriormente que los sensores tienen sensibilidad cruzada a los diferentes 

compuestos de la mezcla. El sistema de medida se encarga de captar las señales 

producidas por los sensores, digitalizarlas y transmitirlas al sistema de procesamiento de 

datos. Éste último recibe los datos de las medidas y mediante algoritmos y/o herramientas 

de análisis multivariable, clasifica o cuantifica alguna característica fisicoquímica. 

Habitualmente, antes de la clasificación o cuantificación se lleva a cabo un proceso de 

aprendizaje en el que las muestras de características conocidas son procesadas para 

entrenar el sistema. En la Figura 4.2 se puede ver un esquema del sistema. 
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4.2. Sensores químicos 

La necesidad actual de obtener más y mejor información analítica en unas 

condiciones no convencionales ha provocado el uso y desarrollo de los sensores químicos. 

Los sensores químicos son elementos que no ocupan mucho espacio, son fáciles de 

manejar, económicos y nos dan información analítica de parámetros físicos, químicos o 

biológicos de manera continua a tiempo real. Una característica exclusiva de los sensores 

químicos es que integran la mayor parte de los procedimientos analíticos tradicionales, 

reduciéndola básicamente a dos: reconocimiento y transducción. En la Figura 4.3 se puede 

observar de forma esquemática el funcionamiento de un sensor químico. 

Figura 4.2. Esquema básico del sistema 
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Durante la etapa de reconocimiento se codifica la cantidad de analito presente en la 

muestra en una señal primaria provocada por la interacción selectiva de un elemento de 

reconocimiento iónico o molecular con el analito. En la siguiente etapa, a partir de un 

componente instrumental formado por el transductor, convierte esta señal primaria en una 

señal secundaria normalmente de tipo eléctrico, que es fácilmente medible e interpretable. 

La concentración de analito reconocido se podrá relacionar con la magnitud de esta señal. 

Según la IUPAC, un transductor es un elemento capaz de transformar la energía 

que codifica la información química que proviene de la muestra en una señal medible. De 

forma que se creó una clasificación de los sensores según su mecanismo de transducción: 

los ópticos, los electroquímicos, los eléctricos, los sensibles a la masa, los magnéticos… 

Dentro del grupo de los electroquímicos se encuentran los potenciométricos, que son los 

que se utilizan en este trabajo [7]. 

4.2.1. Sensores potenciométricos 

Las técnicas potenciométricas nos permiten extraer información sobre la 

composición de una disolución utilizando una diferencia de potencial entre un electrodo 

indicador y uno de referencia. La medida de esta diferencia de potencial bajo condiciones 

de corriente casi nula es la esencia de la potenciometría. 

La clasificación que hace la IUPAC de los electrodos selectivos de iones se realiza 

según el diseño de la membrana utilizada para crear el sensor. En este proyecto se han 

utilizado ESIs primarios cristalinos de membrana heterogénea y no cristalinos de portador 

Figura 4.3. Esquema básico de un sensor 
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móvil. En el anexo B se explica cómo se han preparado estos sensores. La membrana es 

la responsable del reconocimiento selectivo, como de transmitir el potencial de membrana 

generado como señal eléctrica. 

Un ESI de portador móvil está basado en membranas selectivas que favorecen la 

discriminación entre diferentes iones. Una membrana sensora de este tipo consta de tres 

componentes: el material electroactivo o ionóforo, el disolvente mediador o plastificante y 

una matriz polimérica encargada de aportar el soporte físico. Hay situaciones en las cuales 

es necesario añadir un cuarto componente, un aditivo, para mantener la electroneutralidad 

de la membrana [8]. 

 

4.3. Sistema de medida: Análisis por inyección en flujo (FIA) 

En la década de los 70, después de muchas investigaciones, surge el concepto de 

flujo continuo que permitirá automatizar los ensayos rutinarios. El análisis por inyección en 

flujo (FIA) se implementó por primera vez en Dinamarca por dos científicos Ruzicka y 

Hansen en el año 1975. Este hallazgo permite realizar ensayos en continuo de muestras 

discretas, hecho esencial para la automatización de operaciones, la monitorización 

medioambiental y el análisis de procesos.  

La principal diferencia entre el análisis en flujo continuo y análisis por inyección en 

flujo es la segmentación del flujo con burbujas de aire. La ausencia de burbujas confiere al 

FIA una serie de ventajas como por ejemplo: caudales más reproducibles, equipamiento 

sencillo y económico, sistemas que pueden miniaturizarse, frecuencia de muestreo 

considerablemente alta… 

El análisis por inyección en flujo se basa en la inyección de una muestra de líquido 

en una corriente liquida portadora no segmentada, llamada disolución portadora (DP). La 

muestra inyectada es transportada hasta el sistema de detección encargado de procesar la 

señal. 

El FIA está basado en tres puntos básicos: 

 Control y reproducibilidad de la cantidad de muestra inyectada. 

 Control de la dispersión de la muestra. 

 Tiempo de análisis o reacción reproducible. 
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En este método no es necesario que se haya alcanzado el equilibrio químico (se 

haya completado la reacción) ni el físico (homogeneidad total del flujo) cuando la muestra 

dispersada llegue al detector. Este hecho reduce drásticamente el tiempo de análisis con 

respecto a los procedimientos clásicos manuales. 

El FIA más sencillo consiste en un sistema de propulsión formado por una bomba 

encargada de impulsar un flujo estable de corriente portadora a través de un tubo estrecho; 

un sistema de inyección mediante el cual se inyecta un volumen bien definido de una 

solución de muestra en la corriente portadora de una manera reproducible; y un 

microrreactor en el cual la muestra se dispersa y reacciona con los componentes de la 

disolución portadora, formando especies que son sensibles a un sistema de detección 

encargado de registrar los fenómenos que ocurren en la salida. En la Figura 4.4 se 

representa un esquema de funcionamiento del FIA. 

 

Una señal típica de salida, tal y como se puede observar en la Figura 4.5, tiene la 

forma de pico, con altura H, ancho W y área A que está relacionada con la concentración 

de analito. El periodo de tiempo entre la muestra inyectada S y el máximo del pico, que 

produce la lectura analítica como la altura de pico H, es el tiempo de residencia T durante el 

cual la reacción química tiene lugar. El volumen de la muestra inyectada suele ser del 

orden de microlitros (1-200μL), esto implica que necesite poco reactivo por ciclo de 

muestreo. Todo esto hace que el FIA sea un método simple, automatizado y con una 

capacidad de elevada de muestreo utilizando el mínimo de muestra y de reactivo. 

Las posibilidades del FIA que permite utilizar diferentes sistemas de detección 

(eléctricos, ópticos…) ha llevado a que desde 1975 se hayan publicado cerca de 20.000 

artículos científicos con esta metodología [25]. 

Figura 4.4. Funcionamiento del sistema FIA 
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4.3.1. Potenciometría en sistemas de inyección en flujo 

Variedad del FIA cuando el sistema de detección está formado por sensores 

selectivos a iones, encargados de estudiar la evolución del potencial a lo largo del tiempo. 

Estos electrodos son muy adecuados para este tipo de sistemas de flujo continuo ya que: 

 Aportan un amplio rango de trabajo. 

 Su montaje es sencillo. 

 Aportan una respuesta rápida. 

 Son sensibles y selectivos. 

Las condiciones de los experimentos son fácilmente ajustables ya que normalmente 

es suficiente manteniendo la fuerza iónica constante. Es decir el flujo continuo de disolución 

portadora tiene un efecto acondicionador, pero también ayuda a regenerar la membrana 

del sensor; todo esto provoca mejoras en la estabilidad y reproducibilidad de las señales de 

los electrodos. 

Aunque tenga muchas ventajas este método es inevitable la presencia de 

inconvenientes que pueden generar una gran fluctuación de la señal producida. La entrada 

de burbujas en el sistema provoca grandes variaciones en la medida del potencial, 

generando una inestabilidad en el sistema irrecuperable hasta la salida de éstas. Otro 

Figura 4.5. Esquema de una señal de salida [9] 
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factor que provoca alteraciones en la obtención de una señal limpia y clara es el ruido del 

exterior. El sistema es muy sensible a cualquier movimiento brusco de cualquiera de sus 

componentes, al mismo tiempo que no acepta cualquier tipo de golpe o manipulación 

mientras se encuentra funcionando ya que lo detecta y provoca una fluctuación de la señal 

de salida. Finalmente el último factor que hay que tener en cuenta ya que puede generar 

oscilaciones en la señal es el caudal impulsado por la bomba peristáltica. 

Otro método también muy utilizado en el sistema de detección del FIA es la 

espectrofotometría UV-VIS [9]. 

 

4.4. Sistema de procesamiento de datos multicomponente 

Para manipular los datos obtenidos a través de la matriz de sensores se utilizan 

conocimientos quimiométricos. La quimiometría es la ciencia que trata de unir las ventajas 

del procesamiento mediante ordenadores y las señales de origen químico para sacarle el 

mayor provecho. De forma que tiene dos objetivos básicos: el diseño de experimentos y el 

de proporcionar la máxima información analítica a partir de los datos químicos. 

4.4.1. Preprocesamiento de las señales 

 Para asegurarnos la calidad de las señales obtenidas, se tienen que realizar una 

serie de operaciones previas que nos faciliten la modelización de los datos y nos eviten 

llegar a conclusiones erróneas.  

 Primeramente, se debe evitar la obtención de señales con efectos aleatorios no 

deseados, como es el caso del ruido. La mejor manera de evitar el ruido es replicando las 

medidas, ya que haciendo la media de los señales replicados se compensan los errores 

aleatorios, de forma que se consigue aumentar la relación señal/ruido. 

 Otros factores que pueden afectar la calidad de la señal obtenida provocados por 

los sensores potenciométricos son el efecto de memoria o también llamado histéresis y la 

deriva. La IUPAC define la histéresis como la diferencia entre el potencial observado 

cuando el electrodo está en contacto con una disolución de una concentración determinada 

de la substancia A y el potencial medido en la misma disolución después de exponer el 

electrodo a una concentración diferente de A. Este mismo organismo define la deriva como 

el cambio lento y no aleatorio del potencial con el tiempo cuando el electrodo está en 

contacto permanente con una disolución de temperatura y composición constante [10]. 
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 Una forma de abordar el problema es considerar el día de medida como una 

variable más del sistema. Otra opción es considerar los potenciales referenciados, es decir, 

el potencial absoluto medido por el electrodo restarle el potencial de una disolución de 

referencia, de composición constante y conocida, que se ha medido con anterioridad. 

 En muchos casos se tiene que fijar la importancia relativa de las variables para 

conseguir una buena modelización con herramientas quimiométricas. Algunas de las 

estrategias a seguir son las siguientes: 

 Normalización: obtener los datos dentro del intervalo [-1,1] dividiendo los datos de 

cada variable independiente por el máximo, en valor absoluto, de cada una de ellas.  

 Centrado: se referencian todos los datos a la media aritmética de éstas. Esta 

técnica se suele utilizar cuando los datos presentan un desplazamiento con 

respecto al nivel cero que no aporta información relevante sobre las diferencias 

entre muestras. 

 Estandarización: conseguir que todos los datos tengan una desviación estándar 

igual a la unidad. Está técnica se utiliza cuando los datos correspondientes a las 

variables independientes son de distinta naturaleza (sensores que miden distintos 

parámetros). 

 Autoescalado: resulta de aplicar el centrado y el estandarizado. 

La gran cantidad de datos que se generan pueden ser un gran inconveniente a la 

hora de tratarlos. El hecho de tener un gran número de variables puede imposibilitar la 

modelización con herramientas matemáticas, es por ello que hay casos en los que es 

necesario compactar los datos. Se utilizan diferentes herramientas para ello des de el 

análisis por componentes principales (PCA, Principal Component Analysis), la 

descomposición de wavelets, la descomposición por polinomios de Legendre o por la 

transformada de Fourier [11]. 

 La transformada de Fourier es un método de tratamiento de señales que se utiliza 

en muchos campos de la ciencia. La transformada discreta de Fourier se utiliza 

generalmente en el análisis de frecuencias, por otra parte está la transformada rápida de 

Fourier  que es realmente el algoritmo que se utiliza para el análisis de Fourier o su inversa, 

ya que la transformada discreta no es un algoritmo suficientemente rápido para hacer 

análisis en tiempo real. 

 La transformada rápida de Fourier descompone la señal original en una serie de 

coeficientes que corresponden cada uno a una cierta frecuencia. Como se puede observar 
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en la Figura 4.6, hay dos señales diferentes: una rápida y otra lenta. Cuando se hace el 

análisis de Fourier de cada señal, se puede observar como la señal lenta tienen mayor 

importancia en los coeficientes de frecuencia baja, mientras que la señal rápida muestra 

una contribución importante en los coeficientes de frecuencia más elevada. 

 

 En este proyecto se ha utilizado la transformada de Fourier para tratar los datos 

obtenidos por los sensores. A partir de los coeficientes generados se puede diferenciar 

entre los sensores de señal lenta o rápida. 

Las señales se pueden reconstruir aplicando la inversa de la transformada de 

Fourier rápida, aunque normalmente se pueden reconstruir las señales originales con 

bastante exactitud utilizando pocos coeficientes. En definitiva, utilizando un número 

reducido de coeficientes se puede compactar la información de partida. 

 

Figura 4.6. Tipos de respuestas de Fourier según el tipo de señal [11] 
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4.4.2. Redes Neuronales Artificiales 

Una de las herramientas de procesamiento de señales son las redes neuronales 

artificiales, más conocidas por su acrónimo en inglés artificial neural network (ANN). 

Una Red Neuronal Artificial (RNA) está basada en modelos matemáticos inspirados 

en sistemas biológicos, adaptados y simulados en computadoras convencionales. En este 

sistema la neurona es la unidad de procesamiento, y aunque estos sistemas no sean tan 

complejos como una red neuronal biológica, necesita de cálculos avanzados para poder 

procesar toda la información [12]. 

Así se define una RNA como una estructura compuesta por un número de unidades 

interconectadas (neuronas artificiales). Cada unidad posee una característica de 

entrada/salida y efectúa un cálculo local o función. La salida de cualquier unidad está 

determinada por su característica de entrada/salida y de su interconexión con otras 

unidades [13]. 

El cuerpo humano está formado por más de 100 billones de neuronas que se 

comunican a través de conexiones llamadas sinapses. Cada neurona está formada de tres 

partes: el axón, la dendrita y el cuerpo. El cuerpo es la parte que tiene capacidad de 

generar impulsos nerviosos, las dendritas son las ramas que salen del cuerpo y poseen 

algunas conexiones sinápticas a partir de las cuales reciben impulsos de otros axones. 

Finalmente el axón se encarga de activar o inhibir otras neuronas que a su vez son 

activadas por cientos o miles de otras neuronas. En la Figura 4.7 se puede ver el esquema 

de una neurona con sus diferentes partes. 

 

Figura 4.7. Esquema de una neurona humana [13] 
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El funcionamiento de una red neuronal artificial está basado en el siguiente diseño. 

Se aplica un conjunto de entradas, cada una representa la salida de otra neurona, y se 

realiza una suma ponderada con estos valores, para acabar “filtrando” este valor con una 

función de activación. Para un buen funcionamiento de la red, es necesaria una fase de 

entrenamiento ya que los parámetros del sistema cambian durante la operación de forma 

que la red se tiene de adaptar a ellos. Una vez hecho el entrenamiento, los parámetros de 

la red quedan fijados y el sistema se implementa para ser solventar el problema (fase de 

validación). 

Para modelar adecuadamente el comportamiento global de toda una red, es 

necesario introducir un modelo sencillo de neurona, para construir las redes. La neurona de 

interés es la yj, que recibe señales de entrada de las n neuronas xi y generalmente una sola 

salida zj. Los valores wji representan los pesos sinápticos de las dendritas de yj. La función 

de los pesos sinápticos es definir la importancia relativa de cada entrada, multiplicando un 

valor a cada una de ellas. Como se puede observar en la notación, el primer subíndice 

denota a la neurona donde se dirige la información y el segundo subíndice indica de qué 

neurona proviene la información. Se puede observar en la Figura 4. un esquema de la 

neurona artificial. 

 

 

Figura 4.8. Funcionamiento de una neurona artificial 
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 Los valores de los pesos sinápticos indican la intensidad de la conexión entre una 

entrada y una neurona. Éstos pueden ser:  

 Positivos: reflejan conexiones activadoras. 

 Negativos: indican conexiones inhibitorias. 

 Cero: no existe relación entre las neuronas. 

Es necesario un buen ajuste de la matriz de pesos con el fin de minimizar la función 

de error que compara los valores de salida obtenidos con los valores esperados de una 

serie de patrones. El ajuste de los pesos sinápticos permite a la red adaptarse a cualquier 

entorno y realizar una tarea determinada. 

En el interior de cada neurona suceden esta serie de fenómenos: 

 Regla de propagación: a partir de la información ponderada obtenida gracias a los 

pesos sinápticos de las diferentes variables de entrada, facilita el valor postsináptico 

de la neurona que será tratado por la función de activación. La regla de propagación 

más simple y que más se utiliza es la suma ponderada de las entradas con el peso 

sináptico correspondiente. 

 Función de activación: se encarga de activar la neurona cuando la entrada total 

supera un cierto umbral. A diferencia del sistema biológico en el cual la respuesta 

de las neuronas es binaria (sí supera el valor umbral o no supera el valor umbral), el 

uso de funciones de activación continuas hace que las neuronas artificiales tengan 

una respuesta gradual. Para el entrenamiento es necesario utilizar una función 

matemática como función de activación neuronal que tiene que ser monótona 

creciente dentro del intervalo de aplicación y tener la derivada continua en dicho 

intervalo. Las funciones de activación más utilizadas son las siguientes: 

 

Figura 4.9. Funciones que se utilizan en las redes neuronales [11] 
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 Función de salida: constituye la salida de la neurona. 

4.4.3. RNA multicapa 

 Con una sola capa de neuronas no es posible resolver un sistema en el cual 

intervienen varias variables, por lo tanto se llegó a la conclusión de enlazar diversas capas 

de neuronas artificiales con tal de facilitar el tratamiento de datos de la red y favorecer la 

obtención de buenos resultados. 

 En el caso de las redes neuronales multicapa, las neuronas suelen agruparse en 

unidades funcionales denominadas capas. Existen tres tipos de capas: 

 Capa de entrada: se encarga de recibir la información del exterior y de distribuir el 

conjunto de entradas a la siguiente capa sin alterarlas, es decir, únicamente aplica 

una función de tipo lineal de transferencia (purelin) a los datos. 

 Capas ocultas: su función consiste en procesar las señales recibidas, utilizando 

alguna función de transferencia explicada anteriormente, normalmente logsig o 

tansig y transferirla a la última capa. La red neuronal multicapa puede contener más 

de una capa oculta pero se ha demostrado que muchos problemas químicos se 

pueden resolver con una única capa oculta, simplificando así el modelo. 

 Capa de salida: enlaza la red neuronal artificial con el exterior subministrando la 

información procesada mediante una función lineal, normalmente la purelin o tansig. 

En este tipo de redes se diferencian dos tipos de sistemas según se encuentren 

conectadas entre sí las diferentes neuronas artificiales: 

 Feed-forward Artificial Neural Networks (FANN): cada neurona artificial se 

encuentra conectada con todas las neuronas de las capas contiguas, pero con 

ninguna de su capa, es por ello que se les llama unidireccionales (feed-forward) el 

flujo de datos desde la entrada a la salida sigue siempre una misma dirección. Un 

ejemplo de este tipo de sistemas lo podemos observar en la Figura 4.. 
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 Recurrent neural networks: en este tipo de red la información puede circular entre 

las distintas capas de neuronas en cualquier sentido, es decir, puede haber  

conexiones de retroalimentación, es decir conexiones producidas en el sentido 

inverso entrada-salida. Un ejemplo de este tipo de sistemas lo podemos observar 

en la Figura 4.. 

 

Figura 4.10. Esquema de una red artificial feed-forward 

Figura 4.11. Esquema de una red neuronal recurrente 
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 Hay que destacar que el sistema que se utiliza comúnmente en las redes 

neuronales es el feed-forward. A partir de cualquier función derivable y acotada, existe una 

red neuronal con la capacidad de aproximar esta función con un nivel de precisión 

deseado, utilizando un número determinado de neuronas ocultas. Esto fue demostrado por 

K.Hornik, M. Stichcombe y H.White a partir de una generalización del teorema de Stone-

Weierstrass [21]. 

4.4.4. Entrenamiento 

 Una vez seleccionada el tipo de neurona artificial que se utilizará en una red 

neuronal y determinada su topología es necesario entrenarla para que la red pueda ser 

utilizada. El entrenamiento es una de las herramientas que las redes neuronales artificiales 

nos proporcionan para agilizar el aprendizaje. Partiendo de un conjunto de pesos sinápticos 

aleatorio, el proceso de aprendizaje busca un conjunto de pesos que permitan a la red 

desarrollar correctamente una determinada tarea. Durante el proceso de aprendizaje se va 

refinando iterativamente la solución hasta llegar a un nivel de operación suficientemente 

bueno. Este entrenamiento se puede dividir en tres grandes grupos: 

 Entrenamiento supervisado: se introduce a la red un conjunto de patrones de 

entrada junto con la salida esperada. Los pesos se van modificando de manera 

proporcional al error que se produce entre la salida real de la red y la salida 

esperada. 

 Entrenamiento no supervisado: se introduce a la red un conjunto de patrones de 

entrada. No hay información disponible sobre la salida esperada. El proceso de 

entrenamiento deberá ajustar sus pesos en base a la correlación existente entre los 

datos de entrada. 

 Entrenamiento por refuerzo: este entrenamiento se puede colocar entre medio de 

los dos anteriores. Se le introduce a la red un conjunto de patrones de entrada y se 

le indica a la red si la salida obtenida es o no correcta. Sin embargo, no se le facilita 

el valor de la salida esperada. Este tipo de aprendizaje es muy útil en aquellos 

casos en que se desconoce cuál es la salida exacta que debe proporcionar la red. 

 

El proceso de entrenamiento es más complejo para una red neuronal que para una 

sola neurona, ya que hay que determinar los cambios de pesos de una capa y como éstos 

hacer variar los de la capa siguiente.  

 

El tipo de entrenamiento que se utilizará en todos los experimentos de este proyecto 

será el supervisado, ya que es el sistema más utilizado y el que da mejor resultado, a partir 

de unos patrones y conociendo las salidas de estos patrones se entrenará la lengua 
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electrónica, modificando los pesos iterativamente en función de los patrones de entrada 

hasta lograr una salida de la red lo más próxima a la salida deseada. 

 

Finalmente hay que destacar un fenómeno que puede ocurrir durante el 

entrenamiento y se tiene que evitar en la medida de lo posible como es el 

sobreentrenamiento. Se produce cuando se han ajustado los pesos, de forma que el error 

conjunto del entrenamiento es pequeño, pero en cambio, cuando se procesa con un nuevo 

conjunto de muestras, siendo de la misma naturaleza pero sin haber participado en el 

entrenamiento (conjunto de validación externa) este error se hace grande. La red ha 

memorizado los ejemplos del entrenamiento pero no ha aprendido a generalizar nuevas 

situaciones [14]. 

 

En la Figura 4. se puede observar este fenómeno. Se puede ver como la red 

memoriza muy bien las muestras de entrenamiento, pero las predicciones de las muestras 

de validación se alejan mucho del modelo real. 

 

 Para evitarlo hay diferentes alternativas, como la parada a tiempo o el algoritmo de 

Regulación Bayesiana (RB): 

 Parada a tiempo: es la forma más simple de evitar el sobreentrenamiento. Se para 

el proceso de entrenamiento antes de que se produzca el problema. Esto se 

consigue detectando el sobreajuste mediante un conjunto de muestras llamado 

Figura 4.12. Efecto del sobreentrenamiento en el modelo [11] 
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conjunto de validación interna que no participa en la construcción del modelo. De 

forma que tendremos tres grupos de muestras:  

o El conjunto de entrenamiento que sirve para construir la red ajustando los 

pesos. 

o El conjunto de validación interna que evita la aparición de 

sobreentrenamiento. 

o El conjunto de validación externa que permite evaluar la capacidad de 

predicción de la red neuronal optimizada y que no participan en el 

entrenamiento. 

Al mismo tiempo que se entrena la red se monitoriza el error del conjunto de la 

validación interna de forma que este error va disminuyendo a medida avanza el 

entrenamiento, hasta que la tendencia cambia y comienza a crecer. En este 

momento la red comienza a tener sobreentrenamiento y el proceso se para. La red 

queda optimizada con los valores de los pesos de iteraciones anteriores que 

estaban en memoria temporal. 

 Regularización Bayesiana (RB): este método busca el modelo de red más simple 

que mejor se ajuste a la función que se quiere aproximar. No considera solo el error 

global de la red, sino que también tiene en cuenta el valor de cada uno de los 

pesos. Se busca minimizar los valores actuales de los pesos y con ello se consigue 

disminuir la complejidad de la red. En este caso no se necesita conjunto de 

validación interna, de manera que se pueden repartir más muestras en los otros dos 

grupos. Este es el método utilizado en este proyecto. 
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5. Parte experimental 

Tal y como se explica en el anexo B, se han creado las membranas necesarias para 

facilitar la detección de los iones Ca
2+

, Pb
2+

, Cu
2+

 y Zn
2+

, además de disponer de dos 

sensores genéricos. De esta forma disponemos de un total de 10 sensores, dos de cada 

tipo, para realizar los experimentos, por lo tanto también se pudo disponer de 10 cuerpos 

para depositar estas membranas. La razón por la cual se han hecho dos sensores de cada 

es para asegurarnos que no dan ninguna respuesta anómala, que responden los dos de 

una forma parecida o que han llegado al final de su tiempo de vida. 

5.1. Caracterización de los diferentes sensores 

Antes de comenzar a realizar los experimentos se tienen que optimizar estos 

sensores. Es necesario asegurarse que los sensores responden adecuadamente y que no 

hay ningún error de deposición o de pesada que nos puedan inducir a error o a provocar 

una respuesta no deseada. Para ello es necesario mencionar ciertas características de los 

sensores que deben tenerse en cuenta en el momento de realizar los experimentos: 

 Límite de detección: es aquella concentración que proporciona una señal 

significativamente diferente de la señal de blanco o señal de fondo. Con los 

sensores preparados se puede comenzar a trabajar con concentraciones mayores a 

10
-6
M. 

 Selectividad: hace referencia al grado de interferencia de unas especies sobre la 

identificación de las otras. El caso más favorable de selectividad es aquel en el que 

ninguna otra sustancia interfiere y la reacción es completamente característica de la 

sustancia que determina. Se dice entonces que el sensor es específico. Los 

sensores utilizados son poco específicos de manera que la lengua electrónica trata 

de aprovechar la interferencia de estos sensores y, junto un tratamiento 

matemático, permite ajustar un modelo. Una posible clasificación de las especies 

analizadas según el sensor que se utiliza, se puede hacer a partir de los 

coeficientes de selectividad:  

o Si log(K
pot

i) <-3 se puede afirmar que el ión no presenta interferencia sobre 

el sensor selectivo de la substancia i. 

o Si -2 > log(K
pot

i) > -3 se puede afirmar que el ión presenta una interferencia 

débil sobre el sensor selectivo de la substancia i. 
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o Si -1 > log(K
pot

i) > -2 se puede afirmar que el ión presenta una interferencia 

moderada sobre el sensor selectivo de la substancia i. 

o Si 0 > log(K
pot

i) > -1 se puede afirmar que el ión presenta una interferencia 

fuerte sobre el sensor selectivo de la substancia i. 

o Si log(K
pot

i) = 0 se puede afirmar que el ión es selectivo a ese sensor. 

Un ejemplo de este fenómeno se puede observar en la selectividad del sensor de 

plomo que se ha utilizado en los experimentos. En la Figura 5.1 está representado el 

logaritmo de la constante de selectividad del sensor de plomo para diferentes iones. Se 

puede observar como el sensor es selectivo a plomo ya que el log(K
pot

i) = 0, sin embargo 

presenta fuertes interferencias con el ión sodio e interferencias moderadas con el ión 

cadmio. El otro grupo de iones que se encuentran por debajo de log(K
pot

i) = -3 no presentan 

interferencias con este sensor de plomo. 

 

 Rango de respuesta lineal: indica el intervalo de trabajo del sensor, es la 

parte puramente lineal. En los sensores utilizados el rango de 

concentraciones comprende desde el límite de detección hasta 

aproximadamente 10
-2
M. 

Figura 5.1. Respuesta del sensor de plomo en presencia de una disolución 0,1 M de los 

diferentes iones [15] 
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 Tiempo de vida: corresponde a la duración del sensor en condiciones 

óptimas. Normalmente se puede observar a medida que pasan los días 

como la sensibilidad disminuye considerablemente. Aproximadamente los 

sensores fabricados tienen una duración de un mes, excepto los de cobre 

que puede llegar a durar años siempre y cuando se haga una tarea de 

mantenimiento periódicamente.  

 Sensibilidad: de un sensor se define correctamente como la pendiente de la 

recta de calibrado. En los experimentos realizados se ha tenido en cuenta 

que los sensores fabricados tuvieran una pendiente alrededor de los 20 mV. 

Una vez citadas todas las características que hay que tener en cuenta, la figura 5.2 

representa una curva típica de calibración de un sensor. 

 

Para determinar la sensibilidad de los sensores se realizan calibraciones previas a 

los experimentos. A partir de disoluciones patrón de concentraciones 10
-5
M, 10

-4
M, 10

-3
M y 

10
-2
M, creadas tal y como se explica en el anexo B, se evalúa el comportamiento de los 

sensores al ión que está circulando. El hecho de tener 4 sensores selectivos a diferentes 

iones provoca que tengamos que hacer 4 calibraciones con distintas disoluciones según el 

ión al que sea selectivo. Por ejemplo, si se está calibrando los sensores de plomo, los 

diferentes patrones que circularan por el sistema serán los de plomo de manera que los 

Figura 5.2. Típica curva de calibración de un ESI [16] 
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sensores de plomo darán una respuesta tal y como se muestra en la Figura 5.3, en cambio 

los otros sensores excepto los genéricos, no responderán o responderán de una manera  

muy tímida ya que no son selectivos al ión plomo. Los genéricos, tal y como expresa su 

nombre, responderán al ión plomo pero con una respuesta sensiblemente diferente a los 

sensores selectivos a plomo. 

 

Como se puede observar en la Figura 5.3 la respuesta de los dos sensores 

selectivos a plomo es muy parecida pero no idéntica. Esto es provocado por la introducción 

de la membrana de manera manual en el interior del electrodo tubular. Aunque siempre se 

siga el mismo protocolo de depositación, pueden presentar respuestas distintas ante el 

mismo procedimento. 

Una vez tenemos estás señales se puede proceder a tratar la información para 

saber si los sensores estan dando una buena respuesta. Si se representa el potencial en 

función del logaritmo de la concentración, tal y como muestra la Figura 5.4, se puede 

observar para cada uno de los sensores una recta con pendiente alrededor de 20 mV y con 

una regresión muy cercana a 1. Siempre y cuando esta diferencia de potencial esté 

alrededor de los 20 mV o mayor que este valor y tenga una buena forma de pico, se podrá 

concluir que los sensores estan dando una buena señal y se podrá trabajar con estos 

sensores. Además si se obtiene una señal del orden de 30 mV, valor teórico según la 

Figura 5.3. Respuestas de los sensores de membrana polimérica selectivos a Pb
2+ 
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ecuación de Nernst para iones divalentes, se podrá decir que los sensores presentan una 

respuesta nernstiana. 

 

 En el Anexo E se presenta la respuesta de los otros sensores que forman parte del 

sistema. 

5.2. Diseño de los experimentos 

En este proyecto se va a trabajar con el sistema Ca, Cu, Pb y Zn. De manera que 

se estudiará el comportamiento del sistema cuaternario y del sistema ternario 

correspondiente a Ca, Cu y Pb. Todos los experimentos se realizan de la misma manera. A 

partir de una columna de biosorción, la cual está llena de raspo de uva, se le introduce una 

disolución de carga con los metales que nos interesan analizar y mediante un conjunto de 

sensores de respuesta cruzada (lengua electrónica) se registran los datos para 

posteriormente tratarlos y obtener un modelo capaz de explicar el fenómeno que está 

ocurriendo en el proceso de biosorción. Todos los experimentos tienen una duración 

aproximada de 23 horas para asegurarnos que el raspo de uva se ha saturado. 

Tal y como se ha explicado anteriormente se llevará a cabo un entrenamiento 

supervisado después de cada uno de los experimentos. Para ello deben escogerse 

Figura 5.4. Caracterización de los sensores de Pb
2+ 
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adecuadamente los diferentes patrones de concentración conocida de las especies 

involucradas que cuantificarán la lengua. 

El primer factor que se debe tener en cuenta es el rango de concentraciones en el 

cual se encontraran estos patrones. No debe ni contener concentraciones muy bajas, ya 

que el límite de detección de estos sensores está alrededor de 10
-6
M, ni muy altas, en 

definitiva debe estar incluido en el rango de respuesta lineal de los sensores. Debe cubrir 

un amplio intervalo de concentraciones para cada especie dentro de sus límites. 

A partir de esto y sabiendo que se deben realizar una serie de patrones de 

concentración conocida para el entrenamiento de la lengua, se crea un diseño factorial. La 

finalidad de diseñar este sistema es intentar que las combinaciones de concentraciones 

entre metales sean diferentes, no se repitan, y abarquen el máximo intervalo posible, para 

que así el modelo generado por las redes neuronales sea el más compacto posible. El 

hecho de trabajar con tres y con cuatro metales provoca que los experimentos excedan las 

posibilidades de realizarlos todos en un día empleando un diseño factorial completo, ya que 

la cantidad de patrones que deberíamos realizar sería enorme. Por lo tanto, se decidió 

hacer un diseño factorial fraccionado en el cual sólo se utiliza una parte de la totalidad de 

las combinaciones de cada una de las réplicas de los experimentos. Se optó por fabricar 36 

patrones de concentración conocida. El rango de concentración para cada uno de los 

metales se encuentra entre (0-0,008M). En la Tabla 5.1 se resumen las concentraciones de 

cada patrón. 

Núm 
[Cu] 

mM 
[Cu] ppm 

[Ca] 

mM 
[Ca] ppm 

[Pb] 

mM 
[Pb] ppm 

[Zn] 

mM 
[Zn] ppm 

1 0,00 0,00 2,25 90,06 2,25 465,62 2,25 146,99 

2 0,01 0,64 8,00 320,62 1,93 399,40 1,93 126,08 

3 0,33 20,94 1,93 77,25 8,00 1657,60 1,61 105,18 

4 0,65 41,25 7,68 307,82 7,68 1591,38 1,29 84,27 

5 0,97 61,56 1,61 64,45 1,61 333,18 8,00 523,27 

6 1,29 81,87 7,36 295,01 1,29 266,96 7,68 502,37 

7 1,61 102,18 1,29 51,64 7,36 1525,16 7,36 481,46 

8 1,93 122,49 7,04 282,20 7,04 1458,94 7,04 460,56 

9 2,25 142,80 5,12 205,34 5,12 1061,61 5,12 335,13 

10 2,57 163,11 0,97 38,83 4,80 995,39 4,80 314,22 

11 2,89 183,42 6,72 269,39 4,48 929,17 4,48 293,32 

12 3,21 203,73 4,80 192,53 0,97 200,74 4,16 272,42 

13 3,53 224,04 4,48 179,73 6,72 1392,72 3,85 251,51 

14 3,85 244,35 4,16 166,92 4,16 862,95 0,97 63,37 

15 4,16 264,66 3,85 154,11 3,85 796,73 6,72 439,65 

Tabla 5.1. Conjunto de patrones de entrenamiento y validación 
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16 4,48 284,97 3,53 141,30 3,53 730,50 3,53 230,61 

17 4,80 305,27 3,21 128,49 3,21 664,28 3,21 209,70 

18 5,12 325,58 2,89 115,68 2,89 598,06 2,89 188,80 

19 5,44 345,89 0,65 26,02 0,65 134,51 0,65 42,46 

20 5,76 366,20 6,40 256,58 0,33 68,29 0,33 21,56 

21 6,08 386,51 0,33 13,21 6,40 1326,49 1,93 126,08 

22 6,40 406,82 6,08 243,77 6,08 1260,27 0,00 0,00 

23 6,72 427,13 0,01 0,40 0,01 2,07 6,40 418,75 

24 7,04 447,44 5,76 230,96 0,00 0,00 6,08 397,84 

25 7,36 467,75 0,00 0,00 5,76 1194,05 5,76 376,94 

26 7,68 488,06 2,57 102,87 2,57 531,84 2,57 167,89 

27 8,00 508,37 5,44 218,15 5,44 1127,83 5,44 356,03 

28 0,95 60,30 7,98 319,82 7,98 1653,46 1,98 129,51 

29 5,99 380,81 1,69 67,73 0,50 104,62 0,79 51,67 

30 4,32 274,76 2,60 104,20 2,89 597,98 2,09 136,44 

31 1,71 108,53 1,98 79,35 7,38 1529,34 7,36 481,48 

32 2,95 187,26 0,16 6,57 5,12 1061,69 4,24 277,33 

33 4,65 295,47 3,25 130,05 3,20 662,00 6,68 437,06 

34 7,68 488,01 2,57 102,88 4,37 904,84 2,97 194,26 

35 3,60 228,75 4,44 177,95 6,92 1433,82 3,25 212,25 

36 2,70 171,57 5,40 216,42 5,82 1206,73 5,92 387,48 

Todos los patrones se tenían que pasar durante el mismo día para asegurarse 

idénticas condiciones de trabajo y evitar tener en cuenta variables como el tiempo o la 

temperatura. Estos patrones se han dividido en dos subconjuntos: entrenamiento y 

validación. Para el entrenamiento se han escogido 27 y para la validación 9, ya que 

normalmente se escoge el 75% de los patrones para el entrenamiento y el otro 25% para 

validación. Para el experimento de tres metales, únicamente se ha obviado la columna del 

metal que no intervenía en el experimento. El único factor que hay que tener en cuenta en 

el momento de escoger las muestras que se utilizarán en el entrenamiento o en el test es 

que los máximos y los mínimos de cada metal deben estar incluidos en el modelo de 

entrenamiento [18].  

La calidad del modelo obtenido se comprueba con las muestras que no han 

participado en el entrenamiento. Se representan las concentraciones teóricas (esperadas) 

respectos a los valores obtenidos por el modelo. Si estos valores se ajustan correctamente 

a la realidad, se obtendrá una recta con pendiente 1 y ordenada al origen cero con un 

coeficiente de regresión aceptable. Además hay que tener en cuenta el valor de la raíz del 

error cuadrático medio (RMSE). 

     Eq. 5.1 
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 Donde  es el valor de la concentración obtenido por el modelo,  es el valor 

teórico y n el número de muestras tratadas en la validación externa. 

 

5.3. Optimización del sistema 

Las condiciones en las cuales se realizan los experimentos son las mismas que se 

utilizaron en [17]. De manera que: 

 Se utiliza un caudal de bomba para las disoluciones DP e ISA de 60 ml/h y un 

caudal de 30 ml/h para la disolución de carga a la columna. 

 Se pesan un total de 1,3 g de raspo de uva por columna que será el material que 

actuará como biosorbente. 

 Se prepara la disolución de carga a partir de 0,55 mM de cobre (35 ppm), 0,55 mM 

de plomo (114,12 ppm) y 0,55 mM de zinc (36 ppm), para el experimento 

cuaternario. Para el ternario no se introduce zinc. 

 La DP está formada por una mezcla de los metales presentes en el experimento de 

concentración 2·10
-6 

M. ISA es una disolución formada por 0,2 M de NaNO3. El 

procedimiento seguido para preparar estas disoluciones está explicado en el anexo 

B. 

5.4. Optimización de la RNA 

Una vez se encuentra descrito el sistema se debe explicitar el procedimiento que se 

ha seguido para introducir los datos de la lengua a la RNA de forma que los pudiera 

entender fácilmente. A continuación se explicarán los diferentes pasos seguidos hasta 

encontrar la mejor solución con la que la red puede trabajar adecuadamente. 

Primeramente, es necesario citar porqué se puede trabajar con Redes Neuronales 

Artificiales y descartar el PCA. El hecho de obtener respuestas no lineales a mezclas de 

diferentes metales provoca que se deba utilizar esta opción. Las RNAs son especialmente 

efectivas con modelos no lineales; su idoneidad para este tipo de sistemas lo demostró Bos 

y Van de Linden en los primeros usos de la inteligencia artificial en combinación con ESIs 

[20]. 
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 Seguidamente hay que aclarar cuáles son los datos que realmente nos interesan 

recoger. En la Figura 5.5 se puede observar un doble pico de un experimento para un 

sensor. Se ha decidido hacer dos picos para asegurarnos que el primer pico no da 

resultados falsos por haber estado en contacto anteriormente con una disolución no 

deseada. Por lo tanto, el pico que se utilizará para sacar todos los datos y al que me 

referiré durante el proyecto será el segundo. Se tomará como línea base la anterior al 

primer pico ya que hay ocasiones que no da tiempo recuperar la línea base una vez se ha 

hecho el segundo pico. 

 

 

 Sabiendo esto, hay que proceder a introducir los datos obtenidos a un sistema 

capaz de analizarlos con cierta precisión. El resultado de realizar un experimento es una 

hoja de excel con 11 columnas (la primera corresponde al tiempo y las siguientes a cada 

uno de los sensores) y alrededor de 84000 filas. Si se representa el resultado de un 

experimento para un único sensor queda tal y como se puede ver en la Figura 5.6. Cada 

uno de los picos que se puede apreciar en esta figura corresponde a un doble pico tal y 

como se muestra en la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5. Doble pico para un sensor de un experimento 
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 En trabajos anteriores de mezclas binarias de metales [17], era suficiente con 

utilizar el máximo de cada uno de estos picos (valor de potencial), introducirlos a la red 

neuronal para obtener buenos resultados. El hecho de trabajar con tres y cuatro metales 

complica el procedimento de introducción de datos a la red. Cuando se comenzó a probar 

con coger el máximo de cada sensor para cada uno de los picos del experimento, como se 

hizo anteriormente, dio resultados no satisfactorios. La segunda opción que se utilizó fue 

introducirle a la red la altura de cada pico (diferencia entre le valor de potencial del máximo 

de cada pico y la linea base) del experimento para cada sensor, pero tampoco se pudieron 

obtener resultados significativos. La tercera opción fue coger los primeros 100 puntos de 

cada pico del experimento para cada sensor y restarles la linia base e introducirlos a la red 

neuronal artificial. Los resultados obtenidos tampoco fueron correctos. Durante esta 

primera parte de tratamiento de los datos se utilizó el programa EasyNN-plus de creación 

de redes neuronales artificiales [22].  

Finalmente, en base a trabajos realizados anteriormente en el mismo campo [18] 

[23], se obtó con trabajar con coeficientes de Fourier en lugar de potenciales. Para ello se 

creó un programa en Matlab, adjuntado en el anexo G, que facilitaba la obtención de estos 

resultados. Al programa se le cargaban dos archivos, uno que contenía los resultados 

correspondientes a todo el experimento y el otro la linia base para cada uno de los 

sensores. Además se le introducían los intervalos en los cuales se encontraban los picos. 

Figura 5.6. Resultado para un sensor de un experimento 
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El programa se encargaba de buscar todos los puntos que formaban el pico y les restaba la 

linea base. Una vez tenía todos los puntos aplicaba la transformada de Fourier y nos 

devolvia por pantalla los 50 primeros coeficientes de Fourier de cada uno de los sensores.  

Paralelamente se iba creando un excel en el que para cada tiempo y para cada 

sensor se colocaban 50 coeficientes de Fourier. Se utilizó el mismo procedimento para los 

datos del entrenamiento. 

Una vez se habían obtenido todos los coeficientes de Fourier del entrenamiento y 

del experimento, se podía comprobar si los resultados obtenidos eran correctos o no. Para 

ello se utilizó el programa “Red Neuronal de Regulación Bayesiana para la predicción de 

concentraciones” desarrollado en Matlab por el Dr. Juan Manuel Gutiérrez de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Definitivamente se obtuvieron resultados correctos y se decidió 

utilizar este mismo procedimiento para el otro experimento. 

 

5.5. Sistema Cuaternario: Cu, Ca, Zn y Pb 

5.5.1. Determinación de la estructura de la RNA 

El primer factor que se debe fijar antes comenzar a obtener resultados es el número 

de coeficientes de Fourier que se utilizará para realizar los cálculos. El programa creado en 

Matlab devuelve 50 coeficientes pero no se deben utilizar todos. Hay que seleccionar un 

número de coeficientes que demore al mínimo el tiempo de análisis y permita ajustar el 

error fácilmente. Esto se puede determinar fácilmente haciendo una prueba con 2 

coeficientes y con 5 coeficientes, comparando el RMSE de cada uno se puede ver cuál es 

el número de coeficientes a utilizar. Utilizar más de 5 coeficientes provoca una demora muy 

grande a la hora de obtener resultados y el error al cual se ajusta el programa también 

aumenta, es por ello que no se van a tratar más de 5 coeficientes en este caso. 

El resultado de comparar los diferentes coeficientes de Fourier en función del RMSE 

se puede observar en las figuras 5.7 y 5.8. En las siguientes figuras se muestran los 

resultados obtenidos, siendo O: capa oculta y S: capa de salida.  
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Figura 5.7. RMSE en función del número de neuronas utilizadas para 5 coeficientes de 

Fourier  

Figura 5.8. RMSE en función del número de neuronas utilizadas para 2 coeficientes de 

Fourier 
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Como se puede ver en las figuras 5.7 y 5.8 el RMSE con 5 coeficientes es mucho 

más pequeño que con 2 coeficientes, por lo tanto se van a utilizar 5 coeficientes de Fourier 

para analizar todos los datos. 

Una vez determinados los coeficientes de Fourier hay que fijar el número de 

neuronas que se utilizarán en la capa oculta y las funciones de transferencia que se 

utilizarán para realizar los cálculos. Como ya se ha explicado en el apartado 4.4.2 la 

funciones de transferencia que se utilizaran seran: logsig, tansig y purelin. Para saber cual 

es la combinación de funciones adecuada para un experimento, se deben combinar todas y 

observar cual es la combinación que da un RMSE más pequeño, una pendiente cercana a 

uno, una ordenada al origen cercana a cero y una regresión cercana a 1. En este proyecto 

se han incluido las combinaciones de funciones de transferencia que han dado resultados 

coherentes, por lo tanto los resultados de las combinaciones que no aparecen se 

desviaban mucho de los esperados.  

Primeramente, se determinará el número de neuronas ocultas que se utilizarán 

comparando el RMSE entre las diferentes funciones utilizadas.  

 

Figura 5.9. Error medio cuadrático del conjunto de entrenamiento para la función tansig 

en la capa oculta y la función tansig en la capa de salida 

 



Pág. 48  Memoria 

 

 

 

Figura 5.10. Error medio cuadrático del conjunto de entrenamiento para la función tansig 

en la capa oculta y la función purelin en la capa salida 

Figura 5.11. Error medio cuadrático del conjunto de entrenamiento para la función logsig 

en la capa oculta y la función purelin en la capa salida 
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Como se puede observar en la figuras 5.9, 5.10, 5.11 y 5.12  el número de neuronas 

óptimo en la capa oculta son 10 ya que en todos los casos el error que se comete es 

mínimo. Por lo tanto, se fijarán 10 neuronas en la capa oculta. La cantidad de neuronas en 

la capa de entrada serán 10 sensores por 5 coeficientes, es decir 50 neuronas, y la capa de 

salida la compondrán las concentraciones de cada uno de los metales, por lo tanto habrá 4 

neuronas. 

Una vez escogidas el número de neuronas que se utilizan en la capa oculta se debe 

escoger cual es la mejor combinación de funciones de transferencia para completar el 

modelo. Como se ha explicado anteriormente hay cuatro posibilidades. En la tabla 5.2 se 

exponen los diferentes resultados obtenidos después del análisi, para cada uno de los 

metales. 

 

 

 

Figura 5.12. Error medio cuadrático del conjunto de entrenamiento para la función 

logsig en la capa oculta y la función tansig en la capa de salida 
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 La función de transferencia escogida para el modelo ha sido tansig-tansig. Hay que 

comentar que el resultado entre todas las funciones son muy parecidos, no hay ninguna 

que de un resultado muy alejado de lo esperado, pero la que se acerca más por lo que se 

Tabla 5.2. Análisis de las diferentes funciones útiles para implementar el modelo en la 

mezcla cuaternaria 

  
tansig-

purelin 

tansig-

tansig 

logsig-

purelin 

logsig-

tansig 

Cobre 

Pendiente 0,907 0,936 0,916 0,934 

Ordenada al 

origen 
0,229 -0,001 0,203 0,06 

Regresión 0,985 0,976 0,985 0,984 

Calcio 

Pendiente 0,984 0,956 0,978 0,947 

Ordenada al 

origen 
-0,043 -0,007 -0,009 -0,044 

Regresión 0,986 0,968 0,986 0,971 

Plomo 

Pendiente 0,964 0,951 0,966 0,945 

Ordenada al 

origen 
-0,035 0,030 -0,0323 0,033 

Regresión 0,966 0,970 0,965 0,966 

Zinc 

Pendiente 0,971 0,958 0,973 0,953 

Ordenada al 

origen 
0,050 0,150 0,061 0,158 

Regresión 0,987 0,988 0,987 0,989 
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refiere a pendiente cercana a 1, ordenada cercana a cero y regresión cercana a 1 es la 

combinación tansig en la capa oculta y tansig en la capa de salida. 

 Por lo tanto, todos los datos que se introducirán al programa de Matlab desarrollado 

por el Dr. J.M.Gutiérrez, a fin de obtener el modelo de entrenamiento y la comprovación del 

mismo son los siguientes: 

 Se utilizarán 5 coeficientes de Fourier para cada uno de los 10 sensores para 

realizar el entrenamiento de la lengua electrónica. Por lo tanto, tendremos 50 

neuronas de entrada. 

 Se utilizarán 10 neuronas en la capa oculta y 4 neuronas en la capa de salida, que 

correspondrán a cada una de las concentraciones de los metales. 

 Las funciones de transferencia que se utilizarán serán purelin en la capa de 

entrada, tansig en la capa oculta y tansig en la capa de salida. 

 El error que se le marca al programa es de 0,001.  

 La tasa de aprendizaje es de 0,4 y el momento 0,1. Estos dos factores son estos 

valores por defecto. Hay una serie de tablas desarrolladas por el creador del 

programa que varia los valores de estos dos factores con tal de mejorar el 

resultado, pero este no es el objetivo de este proyecto. 

El resultado del entrenamiento y la comprovación (test) se puede observar en la 

figuras 5.13 y 5.14.  
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Figura 5.13. Resultado del entrenamiento de la lengua electrónica para cada uno de los 

cuatro metales que intervienen en el experimento 

Figura 5.14. Resultado de la comprobación del modelo de entrenamiento de la lengua 

electrónica para cada uno de los cuatro metales que intervienen en el experimento 
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TEST 

 Pendiente Ordenada al origen Regresión 

Cobre 0,969 ± 0,070 -0,044 ± 0,090 0,960 ± 0,100 

Calcio 0,980 ± 0,080 -0,079 ± 0,110 0,951 ± 0,070 

Zinc 0,953 ± 0,080 0,206 ± 0,250 0,944 ± 0,090 

Plomo 0,941 ± 0,110 -0,110 ± 0,150 0,899 ± 0,160 

 

 Como se puede observar tanto en las figuras 5.13, 5.14; y en las tablas 5.3 y 5.4, 

los resultados obtenidos por el modelo creado por la red neuronal artificial gracias a la 

lengua electrónica son muy aceptables. El grado de precisión al cual se llega durante el 

entrenamiento es mucho mayor que en el test. Este fenómeno es normal ya que en el test 

se cogen muchas menos muestras que en el entrenamiento y la única finalidad del test es 

comprobar que el modelo creado es correcto y por lo tanto se puede proceder a introducir 

los valores de las muestras reales. 

Tabla 5.3. Resultados del entrenamiento de la lengua electrónica 

ENTRENAMIENTO 

 Pendiente Ordenada al origen  Regresión 

Cobre 0,970 ± 0,040 0,114 ± 0,115 0,999 ± 0,070 

Calcio 0,966 ± 0,050 0,123 ± 0,130 0,999 ± 0,080 

Zinc 0,966 ± 0,050 0,137 ± 0,140 0,998 ± 0,100 

Plomo 0,974 ± 0,040 0,108 ± 0,110 0,999 ± 0,095 

Tabla 5.4. Resultados de la comprobación del entrenamiento de la lengua electrónica 
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5.5.2. Comparación del método ET con AAS 

Una vez ya tenemos el modelo implementado y previamente verificado debemos 

preparar los datos de las muestras reales para introducírselos al programa. Se debe seguir 

el mismo procedimiento que se ha realizado con los datos del entrenamiento utilizando el 

programa de Matlab creado y adjuntado en el anexo G. Utilizaremos también 5 coeficientes 

de Fourier para cada sensor y para cada tiempo en el cual se ha localizado un pico. Una 

vez hecho esto ya se puede implementar el programa de Matlab de redes neuronales 

artificiales. Los resultados obtenidos en el proceso de biosorción con raspo de uva se 

presentan como curvas de ruptura en función del tiempo en las Figuras 5.15-5.18 para 

cada metal estudiado. Con el objetivo de validar dichos resultados se incluyen las 

determinaciones realizadas mediante técnicas espectroscópicas (AAS e ICP para el calcio) 

para muestras recogidas en el mismo experimento.  

 

 

Figura 5.15. Comparación entre las curvas de ruptura obtenidas con Matlab y las 

determinadas por AAS para los iones Cu
2+
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Figura 5.16. Comparación entre las curvas de ruptura obtenidas con Matlab y las 

determinadas por ICP para los iones Ca
2+

 

Figura 5.17. Comparación entre las curvas de ruptura obtenidas con Matlab y las 

determinadas por AAS para los iones Zn
2+
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 En las figuras anteriores se puede ver cómo se comportan los diferentes 

componentes a lo largo del tiempo. A medida que se hace circular la mezcla multimetálica 

en el interior del raspo se produce un fenómeno de intercambio iónico donde los iones Cu
2+

, 

Zn
2+

 y Pb
2+

 quedan retenidos por el biosorbente desplazando los iones Ca
2+ 

y H
+
[19]. 

 Básicamente se pretende comparar la precisión del método utilizando la lengua 

electrónica con la absorción atómica o ICP, siendo estos últimos los métodos de referencia. 

En las figuras 5.15, 5.16, 5.17 y 5.18 se puede observar la semejanza de los datos y por lo 

tanto se puede afirmar el éxito de los experimentos y del método desarrollado. 

 El comportamiento de cada unos de los iones en estudio a lo largo del tiempo es 

casi idéntico en los dos métodos. Se puede observar en el caso del zinc, tanto en la lengua 

electrónica como en absorción atómica, el pico de sobreconcentración (overshoot) que se 

produce en el momento que los iones cobre y plomo comienzan a quedar absorbidos en el 

raspo de uva y desplazan a los iones Zn (II) adsorbidos. Este es uno de los fenómenos que 

se pretendía observar tanto en la muestra cuaternaria como en la muestra ternaria de los 

iones analizados [24]. 

 

 

Figura 5.18. Comparación entre las curvas de ruptura obtenidas con Matlab y las 

determinadas AAS para los iones Pb
2+
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5.6. Sistema ternario: Cu, Ca y Pb 

Para realizar el sistema ternario se ha utilizado el mismo procedimiento que en el 

sistema cuaternario, por lo tanto sólo se expondrán las condiciones específicas necesarias 

para el modelo y los resultados obtenidos para el sistema ternario con ET comparados con 

AAS para el cobre y el plomo, e ICP para el calcio. 

5.6.1. Determinación de la estructura de la RNA 

En este caso únicamente se van a utilizar 2 coeficientes de Fourier para realizar los 

cálculos, ya que el RMSE respecto a 5 coeficientes no varía significativamente, esto 

favorecerá la agilidad de los cálculos por parte de la Red Neuronal Artificial.  

En las siguientes figuras se justifica el número de neuronas elegidas para la capa 

oculta. 

 

Figura 5.19. Error medio cuadrático del conjunto de entrenamiento para la función 

tansig en la capa oculta y la función tansig en la capa de salida 
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Figura 5.20. Error medio cuadrático del conjunto de entrenamiento para la función 

tansig en la capa oculta y la función purelin en la capa de salida 

Figura 5.21. Error medio cuadrático del conjunto de entrenamiento para la función 

logsig en la capa oculta y la función tansig en la capa de salida 
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 Como se puede observar en las figuras 5.18, 5.19, 5.20 y 5.21; el número de 

neuronas que minimizan el error cuadrático medio son 4, por lo tanto se utilizaran 4 

neuronas en la capa oculta para implementar el modelo. 

Una vez determinadas el número de neuronas se debe analizar qué tipos de 

funciones son aptas para introducirlas en la capa oculta y de salida. A continuación en la 

tabla 5.5 se exponen los cálculos para determinar las funciones que se van a utilizar para 

realizar el modelo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22. Error medio cuadrático del conjunto de entrenamiento para la función logsig 

en la capa oculta y la función purelin en la capa de salida 
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tansig-

purelin 

tansig-

tansig 

logsig-

purelin 

logsig-

tansig 

Cobre 

Pendiente 0,933 0,942 0,930 0,923 

Ordenada al 

origen 
0,467 0,292 0,348 0,343 

Regresión 0,940 0,988 0,998 0,994 

Calcio 

Pendiente 1,091 1,062 1,073 1,079 

Ordenada al 

origen 
-0,378 -0,269 -0,308 -0,350 

Regresión 0,996 0,996 0,998 0,997 

Plomo 

Pendiente 0,918 0,971 0,935 0,968 

Ordenada al 

origen 
0,339 0,156 0,316 0,183 

Regresión 0,984 0,990 0,988 0,990 

 

La función de transferencia escogida para el modelo vuelve a ser tansig-tansig. En 

este caso, se puede observar con más claridad que en el caso cuaternario. Teniendo en 

cuenta los factores regresión, ordenada al origen y pendiente, la función escogida es la 

idónea para desarrollar el modelo. Aún así el resultado de las otras funciones no dista 

mucho del esperado. 

Por lo tanto los datos que se deberán introducir al programa de Matlab con la 

finalidad de crear un modelo válido serán los resumidos en la Tabla 5.6. 

 

 

Tabla 5.5. Análisis de las diferentes funciones útiles para implementar el modelo en la 

mezcla ternaria 
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Se utilizarán 2 coeficientes de Fourier y 4 neuronas en la capa oculta. 

Neuronas capa entrada: 20 Neuronas capa oculta: 4 Neuronas capa salida: 3 

Funciones de transferencia 

Capa entrada: purelin Capa oculta: tansig Capa salida: tansig 

Error: 0,001 Tasa aprendizaje: 0,4 Momento: 0,1 

Una vez se han introducido los datos de partida al programa, éste realiza el 

entrenamiento de la lengua electrónica y la comprovación del modelo. Los resultados del 

entrenamiento se pueden ver en la Figura 5.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 5.6. Definición del modelo de la mezcla ternaria 

Figura 5.23. Resultado del entrenamiento de la lengua electrónica para cada uno de los 

tres metales que intervienen en el experimento 
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A partir del modelo de entrenamiento creado es necesaria la comprobación de la 

calidad de los resultados obtenidos, por lo tanto se evaluará mediante una serie de 

patrones destinados a esta función. Los resultados de la comprobación del modelo son los 

que aparecen en la Figura 5.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los resultados del entrenamiento y del test se resumen en las tablas 5.7 y 5.8. 

 

Figura 5.24. Resultado de la comprobación del modelo de entrenamiento de la lengua 

electrónica para cada uno de los tres metales que intervienen en el experimento 
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TEST 

 Pendiente Ordenada al origen Regresión 

Cobre 0,968 ± 0,060 0,055 ± 0,100 0,974 ± 0,060 

Calcio 1,062 ± 0,070 -0,147 ± 0,170 0,971 ± 0,090 

Plomo 0,975 ± 0,040 0,159 ± 0,180 0,989 ± 0,110 

 

Se vuelve a demostrar en el caso de la mezcla ternaria que los resultados del 

entrenamiento y del test son correctos. La pendiente, la ordenada al origen y la regresión 

dan valores dentro de lo esperado por lo tanto el modelo creado es apto para introducirle 

los valores de las muestras reales. Se puede volver a observar como el grado de precisión 

del entrenamiento es mucho mayor que el del test. Como ya se ha dicho anteriormente 

esto es normal ya que en el entrenamiento se utilizan muchos más patrones que en el test 

y éste únicamente sirve para comprovar los resultados obtenidos en el entrenamiento. 

 

ENTRENAMIENTO 

 Pendiente Ordenada al origen Regresión 

Cobre 0,983 ± 0,025 0,055 ± 0,070 0,998 ± 0,050 

Calcio 0,978 ± 0,030 0,078 ± 0,090 0,999 ± 0,070 

Plomo 0,984 ± 0,022 0,057 ± 0,070 0,998 ± 0,080 

Tabla 5.8. Resultados de la comprobación del entrenamiento de la lengua electrónica. 

Tabla 5.7. Resultados del entrenamiento de la lengua electrónica 
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5.6.2. Comparación del método ET con AAS 

Una vez se obtiene el modelo de entrenamiento y ha sido evaluado previamente, se 

puede comenzar a introducir los valores de las muestras reales. Hay que seguir el mismo 

procedimiento que se ha realizado con los datos del entrenamiento utilizando el programa 

de Matlab creado y adjuntado en el anexo G. En este caso, tal y como se ha hecho para el 

entrenamiento, se han seleccionado 2 coeficientes de Fourier para cada sensor y para 

cada tiempo en el cual se ha localizado un pico. Una vez se tienen todos los datos 

preparados, ya se puede implementar el programa de Matlab de Redes Neuronales 

Artificiales y el resultado comparado con absorción atómica e ICP para el calcio se puede 

ver en las siguientes figuras. 

 

 

Figura 5.25. Comparación entre las curvas de ruptura obtenidas con Matlab y las 

determinadas por AAS para los iones Cu
2+
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Figura 5.26. Comparación entre las curvas de ruptura obtenidas con Matlab y las 

determinadas por ICP para los iones Ca
2+

 

Figura 5.27. Comparación entre las curvas de ruptura obtenidas con Matlab y las 

determinadas por AAS para los iones Pb
2+
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 Tal y como se puede ver en las figuras 5.25, 5.26 y 5.27, en el caso de la mezcla 

ternaria también se puede afirmar el éxito de los experimentos ya que la diferencia entre los 

métodos de referencia, absorción atómica e ICP, y el resultado obtenido por la lengua 

electrónica son casi nulas. En este caso no aparece ningún tipo de overshoot pero sí se 

intuye el comportamiento de los iones. Se observa la afinidad parecidad entre los iones 

plomo y cobre; y como los iones calcio salen del sistema a medida que van entrando estos 

iones. Las curvas de ruptura del plomo y del cobre se pueden observar perfectamente con 

los dos métodos. 
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6. Discusión de resultados 

6.1. Mezcla cuaternaria: Cu, Ca, Pb y Zn. 

 Una vez obtenido los datos gracias a la lengua electrónica, y previamente tratados 

tal y como se ha ido explicando en este proyecto, se han de describir los diferentes 

procesos de biosorción que suceden en el interior del raspo de uva. Cada ión se comporta 

de manera distinta en el momento que entra en contacto con el raspo de uva, es por ello 

que se debe analizar el comportamiento de cada uno de ellos dentro de los sistemas 

analizados. 

 A continuación se muestra, en la Figura 6.1, una gráfica en la cual se superponen la 

concentración de  los cuatros metales que intervienen en el sistema cuaternario en función 

del tiempo. 

 

El primer ión que se observa su salida del sistema es el calcio. Durante los primeros 

instantes del experimento comienza a salir calcio hasta llegar a un máximo y seguidamente 

la concentración de este ión tiende a cero. El comportamiento que tiene el calcio es 

Figura 6.1. Concentración del metal en función del tiempo para el sistema cuaternario 
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diferente al de los demás iones que intervienen en el experimento, ya que es un ión que se 

encuentra en el raspo de uva de forma natural y no está en la disolución de carga. 

 Durante el inicio del experimento los iones cobre, plomo y zinc quedan retenidos en 

la columna por el biosorbente. A medida que la columna se va saturando comienzan a salir 

los diferentes iones. Esto se puede observar claramente en la Figura 6.1 donde la 

concentración del ión va aumentando con el tiempo hasta llegar de 1, este es el momento 

en el cual la columna no es capaz de retener. 

Por lo tanto, se puede afirmar que dos de los metales (cobre y plomo) se adsorben 

preferentemente, dando lugar a la formación de una curva de ruptura típica, mientras que el 

zinc exhibe una concentración excesiva respecto a la concentración de la alimentación en 

el flujo de salida (overshoot). El llegar de un máximo de sobreconcentración produce un 

punto de inflexión en la curva de ruptura, y desde ese punto la concentración del metal 

disminuye de nuevo para acercarse a la concentración de carga. Como se puede observar 

la presencia y la intensidad de overshoot es fuertemente dependiente de la naturaleza de 

los metales de la mezcla cuaternaria [24].  

 En general, la entrada de metales pesados divalentes implica la salida del calcio y los 

H
+ 

del raspo [19], por otro lado la entrada de plomo y cobre en el interior del raspo de uva 

provoca la salida del zinc, ya que este biosorbente tiene mayor tendencia a retener iones 

plomo y cobre. El orden de salida de los iones a través de la columna una vez el raspo está 

saturado es el siguiente: primero salen los iones zinc, seguidamente los iones cobre y 

finalmente los iones plomo [24].  

 

6.2. Mezcla ternaria: Cu, Ca y Pb. 

Una vez se ha visto mediante una mezcla cuaternaria cuál es la tendencia de salida 

de los iones a través del raspo de uva, se realiza un experimento de tres metales para 

asegurarnos que los iones plomo tardan más en salir que los iones cobre, ya que las dos 

curvas de ruptura de los iones en el sistema cuaternario son muy similares. 

 A continuación se muestra una gráfica, en la Figura 6.2, en la cual se superponen la 

concentración de los tres metales que intervienen en el sistema ternario en función del 

tiempo: 
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 Se vuelve a observar en este caso como el calcio es el ión que sale primero, 

provocando un máximo de concentración y con el paso del tiempo tiende a tener 

concentración igual a cero.  

 Seguidamente los iones cobre son los siguientes en salir del sistema, sin embargo 

no se ha observado en este sistema ningún tipo de overshoot. 

 Por lo que se refiere a los iones plomo se reafirma lo observado en el sistema 

cuaternario. Son los que tardan más a salir del sistema ya que el biosorbente tiene una 

fuerte afinidad para atrapar los iones plomo y cobre desprendiéndose de otros iones que 

haya podido atrapar con anterioridad. 

 Se vuelve a observar en este caso como la concentración de los iones plomo y 

cobre va aumentando hasta llegar al valor 1, momento en el cual la columna no es capaz 

de retener más. 

 

Figura 6.2. Concentración del metal en función del tiempo para el sistema ternario 
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7. Presupuesto 

A continuación se expone todo el material que se ha utilizado para realizar el 

proyecto con su correspondiente coste asociado, de esta forma se puede tener una idea 

del coste total del proyecto. Éstos se desglosan en dos tipos: costes de capital, donde se 

incluyen los equipos y el material de laboratorio utilizado, y gastos de realización, que 

contienen los reactivos utilizados, lo servicios, los recursos humanos y otros gastos. A 

continuación se exponen diferentes tablas con los costes asociados. 

 Costes de capital 

Material y equipo 
Cantidad 

(ud) 

Coste unitario 

(€/ud)* 

Coste 

total (€) 

Ordenador 1 880 880 

Nevera 1 650 650 

Bomba peristáltica 2 2.800 5.600 

Colector de fracciones 1 5.200 5.200 

Balanza de precisión (5 decimales) 1 600 600 

Electroválvulas 2 vías 

(normalmente abiertas) 
2 94,10 188,20 

Electroválvulas 2 vías 

(normalmente cerradas) 
5 85,80 429 

Electroválvulas 3 vías 10 84,40 844 

Conector de ocho vías 2 263,52 527,04 

Desburbujeador 1 78 78 

Celdas de metacrilato 10 50 500 

Tabla 7.1. Costes asociados al material y equipo utilizado 
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Conectores de tubo (10 ud por 

bolsa) 
1 18,11 18,11 

Electrodo de referencia Orion 1 205,89 205,89 

Pipetas Pasteur (250ud) 1 10 10 

Estufa 1 685 685 

Agitador – Calentador 1 280 280 

Envases de plástico 21 0,90 18,90 

Vasos de precipitados 10 2,50 25 

Micropipetas 3 150 450 

Microespátula 1 2,20 2,20 

Columnas Omnifit 1 148,65 148,65 

Matraz de 2 L 1 20,10 20,10 

Matraz de 100 mL 40 7,50 300 

Papel Orion (15x3 cm) 1 12 12 

Parafilm 1 10 10 

Tubos de ensayo (500 ud) 1 69,78 69,78 

Tubos de bomba (10 ud/bolsa) 1 30 30 

Tubos PTFE-teflón 0,8 mm (20 

ud/bolsa) 
1 27,48 27,48 

Bidón de residuos 4 3 12 

Subtotal:   17.821,35 € 
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 Gastos de realización 

Reactivos 
Cantidad 

(ud) 

Coste unitario 

(€/ud)* 

Coste total 

(€) 

Cu(NO3)2·3H2O (100g) 1 28,50 28,50 

Ca(NO3)2·4H2O (500g) 1 49,10 49,10 

Zn(NO3)2·6H2O (100g) 1 19,70 19,70 

Pb(NO3)2 (100g) 1 25,90 25,90 

NaNO3 (500g) 1 64,80 64,80 

Ionóforo de calcio (1g) 1 196,50 196,50 

Ionóforo de zinc (100mg) 1 73,40 73,40 

Ionóforo de plomo (50mg) 1 118 118 

Ionóforo genérico (1g) 1 225 225 

DOPP (10ml) 1 230 230 

NPOE (5ml) 1 48,80 48,80 

BBPA (5ml) 1 61,50 61,50 

PVC (250g) 1 23,50 23,50 

Aditivo tetrakis (100mg) 1 15,80 15,80 

Grafito en polvo (25g) 1 26,10 26,10 

Araldite M endurecedor (250ml) 1 41,30 41,30 

Disolución interna electrodo 

referencia (50ml) 
2 15 30 

Tabla 7.2. Costes asociados a los reactivos utilizados 
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Resina epoxi (250g) 1 30,40 30,40 

Subtotal:   1.308,30 € 

Recursos 

humanos 
Cantidad (h) 

Coste unitario 

(€/h)* 
Coste total (€) 

Preparación del 

sistema 
240 10 2.400 

Experimentación 120 10 1.200 

Técnico de 

laboratorio 
24 50 1.200 

Personal taller 24 40 960 

Tratamiento de 

datos 
240 10 2.400 

Análisis teórico** 150 10 1.500 

Subtotal:   9.660 € 

Servicios  Coste total (€) 

Agua y electricidad  500 

Subtotal:   500 € 

 

 

 

Tabla 7.3. Costes asociados a los recursos humanos utilizados 

Tabla 7.4. Costes asociados a servicios 
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Otros gastos Cantidad (ud) 
Coste unitario 

(€/ud)* 
Coste total (€) 

Guantes de látex 

(caja 100 ud) 
2 9,50 19 

Bobina de papel 2 10 20 

Impresiones - - 50 

Subtotal:   89 € 

Coste global    

Coste total bruto   29.378,65 € 

I.V.A. (18%)   5.288 

Coste global neto   34.666,8 € 

*Todos los precios presentados son actualizados a este año. 

**El análisis teórico incluye la documentación previa, la búsqueda de información y el redactado del proyecto. 

 El coste del proyecto realizado es de 34.667 € donde la mayor parte de los gastos 

provienen de los costes de capital y de los recursos humanos. 

Tabla 7.5. Costes asociados a otros gastos generados 

Tabla 7.6. Resumen del coste global del proyecto 
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8. Impacto ambiental 

El hecho de implantar sistemas de lenguas electrónicas para la monitorización de 

procesos supondría un avance respecto las técnicas analíticas clásicas que se utilizan en la 

actualidad. La evolución de un sistema a otro conlleva una serie de ventajas ambientales y 

económicas. 

En primer lugar es necesario destacar la polivalencia, robustez y sencillez de las 

lenguas electrónicas ya que no es necesario tener mano de obra altamente cualificada para 

utilizarlas. Por otro lado, las lenguas disminuyen el tiempo de análisis de las muestras, la 

muestra analizada se puede volver a utilizar, por lo tanto no la destruye, y generan menos 

cantidad de residuos, por lo tanto todo esto implica a un ahorro económico, energético y de 

los residuos generados.  

Por ejemplo, si se utiliza una lengua para determinar el contenido de varios metales 

en una muestra de agua, únicamente se necesitará crear varios sensores selectivos a los 

metales que se quieran analizar y una única muestra de agua. Si se utilizarán métodos 

analíticos como absorción atómica o ICP se necesitarían tantas muestras de agua y tantos 

análisis como metales se quieran analizar. Esto conlleva a un incremento del gasto 

energético y económico, además de generar muchos más residuos que con la lengua 

electrónica.  

Una vez citadas las ventajas sobre los métodos tradicionales, hay que remarcar la 

facilidad de creación de las lenguas electrónicas y el mínimo impacto que generan los 

residuos. Para crear un sensor selectivo a un metal se utiliza muy poca cantidad de 

reactivos (del orden de miligramos) y de energía (sólo es necesario pesar), por lo tanto, una 

vez se inutilice el sensor, el residuo plástico generado podrá ser tratado como residuo 

plástico contaminado por metales. 

El efecto que causarían las lenguas electrónicas sería positivo ya que la creciente 

sensibilización social sobre la necesidad de respetar el medio ambiente ha motivado el 

desarrollo de sistemas de monitorización que tengan la capacidad de controlar pureza del 

aire, agua, suelo… Además las lenguas electrónicas se pueden aplicar en diferentes 

campos como puede ser el control de calidad de productos alimenticios y la cocina. El 

hecho de ser un sistema limpio, generador de muy pocos residuos y flexible provoca que 

tenga una buena aceptación en la sociedad que vivimos, es por ello su auge en los últimos 

años. 
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9. Conclusiones 

Se ha desarrollado con éxito un sistema de lengua electrónica con la capacidad de 

cuantificar una mezcla de tres y cuatro metales a partir de redes neuronales artificiales. 

La matriz de sensores que forma la lengua está formada por dos sensores 

específicos para cada metal y dos sensores genéricos. Estos sensores han sido 

previamente calibrados para asegurar su correcto funcionamiento. 

Se han generado 36 patrones para entrenar y evaluar el modelo generado por las 

redes neuronales artificiales. 

La técnica FIA ha sido muy útil para la obtención de datos debido a la gran cantidad 

de resultados con los que se trabajaba. 

Se ha monitorizado el proceso de biosorción utilizando la potenciometría  de 

inyección en flujo del proceso de absorción de los diferentes iones que intervenían en la 

mezcla multimetálica y la liberación de los iones Ca
2+

. 

Se ha desarrollado un procedimiento utilizando transformadas de Fourier para tratar 

los datos obtenidos por los sensores, procedentes de mezclas ternarias y cuaternarias de 

metales. 

Se ha creado un programa, utilizando Matlab, con la finalidad de tratar la gran 

cantidad de datos que han generado los sensores y facilitar su introducción en la red 

neuronal artificial. 

Se ha utilizado el programa Matlab, con su paquete de datos correspondiente a 

redes neuronales artificiales, para obtener resultados aceptables tanto en el entrenamiento, 

la validación del modelo y en los datos correspondientes a las muestras reales. 

Se ha optimizado el número de neuronas que se debían utilizar en cada situación y 

las funciones necesarias en cada capa para obtener resultados coherentes. Además se ha 

estudiado el efecto de escoger más o menos coeficientes de Fourier en el momento de 

analizar los datos. 
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10. Propuesta de continuidad 

En este apartado se pretende remarcar los puntos en los cuales el sistema puede 

mejorar y dar ideas para aquellos que sigan trabajando en la materia en un futuro. 

Para la continuidad del presente proyecto es necesaria la incorporación de nuevos 

sistemas. Una posible mejora sería la adquisición de nuevas celdas de deposición de las 

membranas de los sensores, fabricadas por la empresa polaca MEDBRYT, con la finalidad 

de cambiar los electrodos tubulares y facilitar la introducción de las membranas 

disminuyendo así el error que se pueda crear durante este procedimiento y el tiempo 

dedicado a la deposición de las membranas.  

Otra posible mejora podría ser la adquisición de un sistema SIA (análisis por 

inyección secuencial) que facilitaría la creación de patrones, ya que los haría de forma 

automática y se podrían crear muchos más, de forma que se tendrían muchos más puntos 

para crear el modelo y aumentaría su correspondiente precisión. 

Una opción muy interesante sería mejorar el programa LabView introduciéndole 

algún paquete de datos que lo haga compatible con Matlab de manera que se agilice al 

máximo el proceso de tratamiento de los datos. 

Una vez analizado el sistema de este conjunto de metales, sería interesante probar 

otro tipo de metales para poder comparar los procesos de adsorción en el raspo de uva 

para diferentes disoluciones de carga.  

Finalmente para acabar de compactar al máximo el sistema y evitar que pequeños 

golpes o roces provoquen alteraciones en las señales de salida, propondría insertar todo el 

sistema en una caja favoreciendo la robustez del sistema. 
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