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Resumen  

Uno de los principales problemas que preocupan a la industria son sus vertidos y la 

contaminación que éstos producen. Para poder reducir el impacto de la industria en el 

ecosistema, se han impuesto medidas medioambientales cada vez más estrictas y por lo tanto, 

se han tenido que crear nuevos métodos y sistemas para reducir la contaminación. Este 

proyecto se ha centrado en procesos de eliminación de metales pesados en aguas 

contaminadas provenientes de una planta industrial de recubrimientos metálicos. 

En la actualidad, uno de los métodos empleados en la eliminación de metales pesados de 

aguas industriales es la biosorción mediante residuos agroalimentarios. De este modo, se 

consigue revalorizar un residuo,  subproducto de la industria agroalimentaria, que se utiliza 

como biosorbente. 

Previamente a este proyecto se ha estudiado la biosorción de diferentes metales como el Cu, 

Cd, entre otros.  En este proyecto se ha estudiado la biosorción de cromo, ya que es uno de los 

metales más contaminantes y nocivos para el medio ambiente de las que se utiliza en  la 

industria, y como biosorbente se usó raspo de uva, monitorizándose dicho proceso de 

biosorción mediante un sistema automatizado basado en lenguas electrónicas aplicando el 

sistema de análisis de inyección en flujo (FIA). Dicho estudio se ha realizado tanto para agua 

sintética con Cr3+, como para muestras reales de aguas residuales que contienen Cr(VI) 

provenientes de una planta industrial de recubrimientos metálicos. 

Estudios previos de biosorción de Cr(VI) con raspo de uva se realizan en reactores "batch", 

teniendo lugar la adsorción de Cr(VI), mediante la reducción de Cr(VI) a Cr(III) y posterior 

adsorción de Cr(III). En el presente proyecto, se pretende monitorizar este proceso aplicando el 

sistema de  análisis mencionado anteriormente y se desea determinar si el método utilizado en 

"batch" es también efectivo en continuo. 

Previamente a los experimentos de biosorción, se ha implementado un nuevo sistema de 

sensores y de celdas de flujo compuesto por un soporte de plata y una membrana selectiva a 

los iones a estudiar y se ha evaluado la validez del nuevo sistema.  

Para determinar el perfil de concentraciones o curva de ruptura de cromo y calcio durante el 

proceso de se ha desarrollado una lengua electrónica formada por una matriz de sensores 

selectivos a iones Cr3+, Ca2+ y otros genéricos, un sistema de detección FIA y una red neuronal 

artificial (ANN) utilizada para tratar los datos obtenidos por el sistema anterior. Los resultados 

obtenidos mediante redes neuronales se han comparado con los analizados por 

espectroscopia de absorción atómica (AAS) para comprobar la validez de la lengua electrónica. 
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1. Glosario 
 

ASS Atomic Absorption Spectroscopy (Espectroscopia de absorción atómica) 

 

ANN Artificial Neural Network (Red neuronal artificial) 

 

ABS Acrylonitryl-Butadien-Styren (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno) 

 

C Concentración  

 

DP Disolución Portadora  

 

E Potencial  

 

E0 Potencial Estándar  

 

ET Electronic tongue (Lengua electrónica) 

 

ISE Ion Selective Electrode (Electrodo Selectivo a Iones)  

 

FANN Feed-forward Artificial Neural Network (Red neuronal artificial unidireccional) 

 

FIA Flow Injection Analysis (Análisis de inyección en flujo) 

  

FIP Flow Injection Potenciometry (Potenciometría de inyección en flujo) 

  

ISA Ionic Strength Adjustor (Ajustador de fuerza iónica)  

 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry I  

 

Kpot Coeficiente de selectividad  

 

LB Línea base 

 

LIRL Límite Inferior de Respuesta Lineal  

 

LSRL Límite superior de respuesta lineal 
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LDA Análisis de discriminante lineal 

 

LPD Límite Práctico de Detección  

 

PCA Principal Component Analysis (Análisis por componentes principales) 

 

PCR Regresión por componentes principales 

 

PLS Partial Least Square (Regresión por mínimos cuadrados) 

 

PVC policloruro de vinilo 

 

Q caudal 

 

R Constante de los gases ideales 

 

r Coeficiente de correlación  

 

RB Regulación Bayesiana 

 

S Sensibilidad 

 

SIA Sequential Injection Analysis (Análisis por inyección secuencial) 

 

t tiempo 

 

T Temperatura  

 

UV-VIS Ultravioleta-Visible 

 

V volumen 

 

z Carga del ión  

 

γ Coeficiente de actividad 
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2. Prefacio  

2.1. Origen del proyecto 

El presente Proyecto de Final de Carrera es una contribución al proyecto de investigación: 

“Desarrollo de Tecnología a Escala Piloto para Depuración de Aguas Contaminadas con 

Iones Metálicos mediante Residuos Agroalimentarios (TECMET)” financiado por el Ministerio 

de Economía y Competitividad, Madrid, 2013-2015. Proyecto CTM2012-37215-C02-02. Este 

proyecto se está desarrollando coordinadamente entre la Universitat de Girona y el 

Departament d'Enginyeria Química, ETSEIB, UPC. 

2.2. Motivación 

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

de eliminación de cromo, empleando columnas de biosorción de lecho fijo que utilizan como 

biosorbente el raspo de uva. 

Para ello será necesario implementar una lengua electrónica capaz de tratar la respuesta 

dinámica generada por diversos sensores mediante un tratamiento de datos 

multicomponente que permita cuantificar simultáneamente la concentración de las especies 

metálicas presentes en las disoluciones durante el proceso de biosorción. 
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3. Introducción  

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es crear un sistema de detección basado en una lengua 

electrónica que sea capaz de cuantificar, en tiempo real y de manera simultánea, la 

concentración de metales de una mezcla en procesos de biosorción mediante un 

tratamiento de datos multicomponente, que en este caso será una red neuronal artificial. 

Se seguirá el proceso de biosorción para la eliminación de cromo en disolución mediante un 

sistema de monitorización basado en la técnica FIP (Potenciometría por Inyección en Flujo) 

con una matriz de sensores. Además, se realizará el seguimiento de los iones Ca2+ que se 

liberan debido al intercambio iónico producido en el raspo de uva, que contiene estos iones 

de forma natural. 

Por último, se utilizará un nuevo sistema de matrices de sensores compuesto por unas 

celdas de flujo convencionales que contienen un soporte de plata sobre el que se deposita la 

membrana selectiva al ión a estudiar y se comprobará la validez del nuevo sistema de 

detección.  

3.2. Alcance del proyecto 

En primer lugar se aplicarán los nuevos sensores con soporte de plata y se cerciorará su 

validez comparando su respuesta con los sensores tubulares utilizados en proyectos 

previos. Una vez comprobado su correcto funcionamiento, se desarrollará la lengua 

electrónica compuesta por una matriz de sensores con respuesta cruzada para la 

determinación de los iones Cr3+
 y Ca2+. 

Se pretende aplicar la lengua electrónica desarrollada para monitorizar el intercambio 

dinámico entre iones Cr3+
 y Ca2+

 durante el proceso de eliminación del cromo, tanto en 

aguas sintéticas como en aguas residuales, así como mejorar el sistema original en 

determinados aspectos y adaptar los protocolos de trabajo establecidos. 
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4. Metales pesados en aguas industriales 

El vertido de aguas residuales es una fuente muy importante de contaminación del medio 

ambiente, por eso deben ser tratadas exhaustivamente. Las aguas residuales contienen 

multitud de compuestos y sustancias contaminantes, tales como sólidos en suspensión, 

compuestos orgánicos biodegradables, patógenos, compuestos inorgánicos, metales pesados, 

etc.  

La procedencia antropogénica de los metales pesados es muy variada. Estos metales pueden 

encontrarse en industrias dedicadas a la fabricación de explosivos, minería, curtido de pieles, 

recubrimientos electrolíticos, pinturas, entre otras. Debido al elevado grado de toxicidad de 

muchos metales pesados, es muy importante reducir la concentración de estos metales en 

aguas industriales antes de verterlas. Para poder disminuir el impacto ambiental existen 

diversas técnicas de eliminación o reducción: intercambio iónico, precipitación química, 

oxidación-reducción, extracción con disolventes, tratamientos electroquímicos, procesos de 

membrana, absorción sobre carbón activado o biosorción. El presente proyecto estudiará la 

biosorción del cromo mediante raspo de uva. 

El cromo es un metal de transición muy tóxico. En la naturaleza el cromo se puede encontrar 

especialmente en sus dos formas más comunes, Cr(III) y  Cr(VI), las cuales tienen propiedades 

químicas muy distintas. El Cr (III) es la forma menos tóxica ya que su movilidad es muy 

reducida. Se une a la materia orgánica en el suelo o en ambientes acuáticos, este hecho se 

debe a que normalmente se encuentra en forma de óxidos, hidróxidos o sulfatos poco solubles. 

En cambio, el Cr(VI) es la forma más tóxica de cromo ya que tiene una alta solubilidad, que le 

otorga una gran movilidad tanto en el suelo como en ambientes acuáticos. La alta solubilidad 

es debida a que el Cr(VI) se encuentra normalmente formando cromatos (CrO4
2-) y dicromatos 

(Cr2O7
2-). 

El vertido de cromo en efluentes industriales está limitado a un máximo de 50 µg/l de Cr(III) y 5 

µg/l de Cr(VI) según el Real Decreto 60/2011. El límite de Cr(VI) es inferior debido a su mayor 

toxicidad. La eliminación del cromo por procesos convencionales requiere de diversos 

tratamientos para llegar a cumplir la normativa de vertidos, aumentando considerablemente el 

precio final de todo el proceso. Por lo tanto, se está investigando en tratamientos que puedan 

reducir y eliminar el cromo a menor coste. Un método adecuado para este fin sería la 

biosorción, que se basa en la utilización de biomateriales de coste muy reducido para retener 

los iones del cromo por adsorción. Se han realizado muchas investigaciones con diversos 

biomateriales: bacterias muertas, hongos, residuos orgánicos industriales o, como en el caso 

de este proyecto, un subproducto procedente de la industria vinícola como el raspo de uva.  

En el presente proyecto se dispondrá de un agua residual proveniente de una planta industrial 

de recubrimientos metálicos rica en Cr (VI), entre otros metales. Se pretenderá realizar la 

eliminación de cromo presente mediante biosorción en diferentes etapas. 
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La primera etapa del proceso de biosorción consiste en la adsorción de Cr(VI). A continuación, 

se produce la reducción de Cr(VI) a Cr(III), aprovechando que el Cr(VI) es un fuerte agente 

oxidante que en presencia de materia orgánica se reduce a Cr3+, de manera más favorable en 

medios ácidos. La última etapa consiste en la adsorción de iones Cr3+ y H+ por parte del raspo 

de uva, el cual desprende a su vez iones Ca2+. Por consiguiente, se consigue disminuir la 

concentración de ambas formas de cromo en las aguas industriales. 
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5. Lenguas electrónicas (ET) 

En la década de los 80 comenzaron a desarrollarse unos sistemas electrónicos denominados 

nariz y lengua electrónica para el análisis inteligente de muestras como sistemas biomiméticos 

del gusto y el olfato. Estos sistemas han supuesto un avance importante en el campo de la 

química analítica y su aplicación es cada vez mayor y más amplia. Se han empleado con éxito 

en la industria alimentaria, farmacéutica o cosmética y en campos como la criminalística, el 

medio ambiente o en la monitorización de procesos productivos. 

Las narices electrónicas fueron las primeras en aparecer y se desarrollaron para el análisis de 

muestras gaseosas. La primera nariz electrónica se construyó en 1982 a partir de diversos 

sensores capaces de diferenciar distintos olores [1]. Algunos años después, surgieron las 

denominadas lenguas electrónicas, las cuales se desarrollaron para analizar muestras líquidas 

tratando de imitar el sentido del gusto. La primera investigación en este campo fue en 1985 

para la determinación simultánea de calcio, magnesio, potasio y sodio a partir de sensores de 

respuesta cruzada [2]. A partir de los años 90 las lenguas electrónicas se fueron popularizando 

y empezaron a incrementar las publicaciones sobre el tema. [3] 

El sentido del gusto está formado por un conjunto de quimiorreceptores llamados papilas 

gustativas que responden de manera poco selectiva traduciendo una señal química en un 

impulso eléctrico cuando detectan un sabor determinado. Estos receptores puede detectar los 

cinco sabores esenciales: dulce, salado, ácido,  amargo y umami (sabor propio del glutamato 

sódico). Las señales eléctricas producidas se procesan y se clasifican en el cerebro, 

permitiendo así identificar nuevas muestras gracias a la experiencia. De manera análoga, las 

lenguas electrónicas responden de manera diferente para cada sustancia química o analito y a 

continuación se procesan estas respuestas y se tratan estadísticamente para obtener 

información cuantitativa o cualitativa sobre la disolución analizada.  

Una lengua electrónica puede definirse según la IUPAC como un “sistema multisensor que 

consiste en un conjunto de sensores de respuesta poco selectiva y que utiliza procedimientos 

matemáticos avanzados para el procesamiento de señales basados en el reconocimiento y/o 

análisis multivariable (redes neuronales artificiales, análisis en componentes principales, etc.).” 

[4]. 

Por lo tanto, una lengua electrónica es un sistema analítico formado por: 

 una matriz de sensores de baja selectividad: estos sensores producen una señal al 

entrar en contacto con las muestras a analizar. 

  

 un sistema de medida: se encarga de obtener y digitalizar las señales producidas por el 

conjunto de sensores y transmitirlas posteriormente al sistema de procesamiento de 

datos. 
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 un sistema de procesamiento de datos: su función es tratar la respuesta mediante 

algoritmos o herramientas de análisis multivariable para cuantificar o clasificar alguna 

característica fisicoquímica de la muestra. 

 

Figura 5.1. Esquema básico del sistema [5] 

Para los experimentos realizados en este proyecto se ha construido una lengua electrónica 

formada por una matriz de electrodos selectivos a iones con respuesta cruzada, el sistema de 

medida utilizado ha sido el análisis de inyección en flujo con medida potenciométrica (FIP) y se 

ha procesado la información obtenida mediante redes neuronales artificiales para cuantificar la 

concentración de cromo y calcio a lo largo del experimento. 
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6. Sensores químicos  

Los sensores químicos son dispositivos que responden de manera selectiva a un determinado 

analito y permiten la determinación de parámetros físicos, químicos o biológicos a tiempo real. 

En la actualidad el uso de sensores químicos es cada vez mayor debido a  la necesidad de 

obtener información analítica de forma continua. Además, estos dispositivos se caracterizan por 

su simplicidad y robustez, sus pequeñas dimensiones, su fácil manejo y por el bajo coste que 

suponen. 

Los sensores químicos constan de dos etapas: el reconocimiento y la transducción. El 

elemento encargado de realizar el reconocimiento es el receptor, el cual interacciona con el 

analito generando una señal primaria que posteriormente será transformada por el transductor 

en una señal secundaria fácilmente medible y procesable, normalmente de tipo eléctrico.  

 
Figura 6.1. Esquema de funcionamiento de un sensor químico [6]

 

Según la naturaleza del receptor se pueden diferenciar dos tipos de sensores químicos, los 

quimiosensores y los biosensores. Por otro lado, estos sensores pueden clasificarse en función 

del tipo de señal primaria en sensores electroquímicos, ópticos, térmicos o másicos.  

Los sensores electroquímicos se caracterizan por proporcionar directamente una señal primaria 

de tipo eléctrico que puede procesarse por métodos electrónicos, simplificando así los equipos 

utilizados. Estos sensores pueden dividirse en potenciométricos, voltamétricos, 

amperométricos y conductimétricos. Los sensores más utilizados en los sistemas de lenguas 

electrónicas debido a su robustez y versatilidad son los voltamétricos y los potenciométricos.  

En la realización del presente proyecto se han utilizado sensores potenciométricos, ya que los 

voltamétricos suelen aplicarse a sustancias con actividad redox. Además, la potenciometría es 

una técnica que posibilita la realización de medidas continuas a tiempo real, se caracteriza por 

una gran velocidad de respuesta, una sensibilidad elevada y un amplio rango operacional, y no 

requiere un montaje experimental excesivamente sofisticado. Por último, a diferencia de otras 

técnicas analíticas,  el color o la turbidez de la muestra no influyen en el proceso. 
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Los sensores potenciométricos basan su funcionamiento en el potencial eléctrico que se 

genera en la superficie de un sólido en contacto con una disolución que contiene iones capaces 

de interaccionar intercambiándose con los de la superficie. La información sobre la composición 

de la disolución se obtiene de la diferencia de potencial entre el electrodo de referencia y el 

electrodo indicador en condiciones de corriente nula, los cuales deben estar sumergidos en la 

misma disolución para que se produzca un contacto eléctrico entre ellos. El electrodo de 

referencia se mantiene constante durante el experimento y el electrodo indicador varía en 

función de la concentración de las especies presentes en la muestra. 

6.1. Electrodos selectivos a iones (ISEs) 

En la experimentación de este proyecto se han empleado los sensores potenciométricos más 

utilizados actualmente, los electrodos selectivos a iones (ISEs). Este tipo de sensores están 

compuestos por una membrana que responde de manera selectiva un ión determinado y se 

utilizan para determinar la concentración de un analito en una disolución que puede contener 

otras sustancias. 

Los ESIs utilizan la técnica de potenciometría directa para obtener la concentración de un ión a 

partir de la diferencia de potencial entre el electrodo de referencia y el electrodo indicador 

mediante la ecuación de Nernst [7]: 

         
   

   
                                                  (Ec 5.1.) 

Dónde E es el potencial del sistema [V], E0 es el potencial estándar de referencia, R es la 

constante de los gases ideales y es igual a 8,314
 

     
 , T es la temperatura [K], n es la carga 

del ión a analizar, F es la constante de Faraday y es igual a 96500
 

   
 y a es la actividad del 

ión. 

La actividad se relaciona con la concentración según la ecuación: 

                                                             (Ec. 5.2.) 

Dónde γ es el coeficiente de actividad y C es la concentración. 

En el caso de disoluciones muy diluidas el coeficiente de actividad tiende a uno [11]. Por lo 

tanto, la ecuación de Nernst puede expresarse de la siguiente manera: 

 

         
   

   
                                                (Ec. 5.3.) 
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6.1.1. ISE de portador móvil 

 

En función del tipo de membrana que utilizan, los ISEs pueden clasificarse según el siguiente 

esquema: 

 
Figura 6.2. Clasificación de los electrodos selectivos a iones [8] 

En este experimento se han utilizado ISEs de portador móvil, los cuales pueden utilizarse para 

la determinación de una gran variedad de sustancias. Este tipo de ISEs constan de una 

membrana porosa e hidrofóbica que contiene una fase orgánica capaz de retener las especies 

electroactivas de la disolución.  

La membrana de un ESI de portador móvil está formada por un ionóforo, un polímero, un 

plastificante y, si es necesario, un aditivo [9]. Estos componentes se disuelven mediante un 

disolvente volátil, que acostumbra a ser tetrahidrofurano, hasta que la mezcla queda totalmente 

homogénea. Los componentes de la membrana se definen de la siguiente manera: 

 Ionóforo: actúa como elemento de reconocimiento de la membrana, ya que es capaz de 

interaccionar de forma reversible y selectiva con el ión a analizar. En función de la 

naturaleza del ionóforo se pueden distinguir entre portadores cargados, neutros y de 

par hidrofóbico [13]. La variante más utilizada son los portadores neutros, los cuales se 

han empleado en la realización del presente proyecto. 

 

 Plastificante: es un disolvente que proporciona plasticidad a la membrana y condiciona 

su selectividad y sus propiedades mecánicas. 

 

 Polímero: aporta consistencia a la membrana y le proporciona las condiciones 

mecánicas mínimas, actuando como una matriz de soporte que contiene el resto de 

componentes. En la mayoría de ISEs de portador móvil el polímero utilizado es el 

policloruro de vinilo (PVC). 
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 Aditivo: consiste en una sal lipofílica que se encarga de facilitar la transferencia del ión 

correspondiente y mejorar la respuesta de los ISEs. Se suele utilizar cuando se 

emplean ionóforos de portador neutro, como en el caso de este experimento. 

Las composiciones típicas de los componentes de la membrana de los electrodos de portador 

móvil se observan en la siguiente figura: 

 

Figura 6.3. Distribución de los componentes de un ESI de portador móvil [10]  

6.1.2. Caracterización de un ESI 

 Curva de calibración: 

La calibración de un ESI se realiza introduciendo en el sistema una serie de disoluciones de 

concentración conocida del ión a analizar (Anexo A.6.1). Representando el potencial medido 

por el electrodo indicador en función del logaritmo de la concentración para las diferentes 

disoluciones se obtiene la curva de calibración.  

 

Figura 6.4. Curva de calibración de un ESI [11] 
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Como se puede observar, en la zona 1 el valor de potencial permanece constante debido a que 

no se produce ninguna respuesta ante el ión a determinar. En la zona 2 se produce una 

respuesta de tipo no lineal. Finalmente, en la zona 3 el valor del potencial varía de manera 

lineal en función de la concentración del ión, cumpliendo la ecuación de Nernst: 

         
   

   
                                                (Ec. 5.3.) 

 Sensibilidad: 

La zona 3 de la curva de la Figura 5.4. se corresponde con la pendiente de la recta de 

calibración donde la ecuación de Nernst es válida y se denomina sensibilidad del electrodo [7]: 

      
   

   
                                                       (Ec. 5.4.) 

Considerando que la temperatura es constante e igual a 25ºC y teniendo en cuenta que los 

iones de cromo son trivalentes, el valor de sensibilidad teórica para un electrodo selectivo a los 

iones de Cr3+ será igual a: 

      
   

   
     

     
 

     
     

       
 

   

       
 

   
     

  

   
                 (Ec.5.5.) 

En el caso del calcio el valor de sensibilidad para un ESI selectivo a Ca2+ será igual a: 

      
   

   
     

     
 

     
     

       
 

   

       
 

   
     

  

   
                 (Ec.5.5.) 

 Rango de trabajo operacional: 

La zona 3 de la recta de calibración engloba el rango de trabajo operacional que va desde el 

límite inferior de respuesta lineal (LIRL) hasta el límite superior de respuesta lineal (LSRL). El 

LIRL es el menor valor de concentración del ión donde el electrodo cumple la ecuación de 

Nernst. El LSRL es el valor a partir del cual la respuesta comienza a perder linealidad y deja de 

comportarse de forma nernstiana. En este proyecto el rango de trabajo operacional va desde 

10-6 hasta 10-2 según experiencias previas. [12] 

 Límite práctico de detección (LPD): 

Es el valor de concentración que se obtiene extrapolando las rectas de la zona 1 y de la zona 3 

de la curva de calibración y haciendo la intersección entre ambas [5]. Es la menor 

concentración que es capaz de producir una señal significativa. El límite de detección suele 

estar entorno a concentraciones de 10-6 M. [12] 
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 Selectividad: 

El coeficiente de selectividad es muy importante a la hora de evaluar la calidad de la 

membrana. Este parámetro expresa el grado de interferencia de las especies presentes en la 

muestra sobre el ión que se quiere determinar. Un sensor es específico cuando no interfiere 

ninguna sustancia en la determinación del ión correspondiente. Los ESIs son sensores poco 

específicos que requieren la utilización de algoritmos matemáticos que permitan ajustar el 

modelo de la lengua electrónica teniendo en cuenta la interferencia entre los sensores.  

A partir del coeficiente  de selectividad se puede determinar si un ión presenta interferencia 

sobre el sensor selectivo de una substancia X [5]: 

 Si log(Kpotx) < -3 el ión no presenta interferencia 

 Si  -3 < log(Kpotx) < -2  el ión presenta interferencia débil 

 Si -2 < log(Kpotx) < -1  el ión presenta Interferencia moderada 

 Si -1 < log(Kpotx) < 0 el ión presenta Interferencia fuerte 

 Si log(Kpotx) = 0 el sensor es selectivo a ese ión 

 

 Tiempo de respuesta:  

Es el tiempo que necesita un electrodo para proporcionar una respuesta equivalente al 95% del 

valor final del potencial. Las disoluciones menos concentradas acostumbran a tener mayor 

tiempo de respuesta.  

 Tiempo de vida:  

Es el periodo de tiempo en el cual el electrodo funciona en condiciones óptimas. Una vez 

trascurrido este tiempo el electrodo puede comenzar a perder sus características de respuesta, 

como por ejemplo, pérdida de sensibilidad, aumento de la oscilación, aumento del tiempo de 

respuesta o disminución del rango de trabajo operacional. El tiempo de vida de un electrodo 

puede variar en función de la naturaleza de la membrana, de las condiciones de trabajo, etc. 
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6.2. Matrices de sensores 

Una matriz de sensores es un conjunto de sensores que permite realizar análisis simultáneos 

de una misma muestra produciendo una respuesta distinta según la composición de la 

disolución y la selectividad de cada uno de los sensores. La utilización de matrices de sensores 

aporta mucha más información que el empleo de un único sensor, permitiendo minimizar o 

eliminar dificultades que no podrían solventarse en condiciones convencionales. 

Existen tres tipos de matrices de sensores [3]:  

 matrices de sensores idénticos o redundantes: están formadas por sensores que 

responden a la misma especie, proporcionando una señal replicada. Se utilizan para 

detectar el mal funcionamiento o la degradación de los mismos. 

 matrices de sensores independientes: formadas por varios sensores selectivos a un 

analito distinto que permiten la determinación en paralelo de diversas especies en una 

misma muestra. 

 matrices de sensores con respuesta cruzada: formadas por sensores de baja 

selectividad que responden a un cierto número de analitos.  

6.2.1. Matrices de sensores con respuesta cruzada 

Las matrices de sensores con respuesta cruzada son la base de las narices y lenguas 

electrónicas. Este tipo de matriz pretende realizar la función de un matriz de sensores 

independientes disminuyendo el gasto económico que requiere el uso de electrodos de elevada 

selectividad. 

Una matriz de sensores con respuesta cruzada consiste en un conjunto de sensores de baja 

selectividad que responde a un determinado número de analitos. Estos sensores poseen 

ligeras diferencias en la sensibilidad, lo cual produce una sobredeterminación del sistema que 

posibilita la determinación simultánea de los diferentes analitos presentes en la muestra.  

Por otro lado, este tipo de sensores requieren una calibración multivariable y, puesto que la 

selectividad es limitada, se debe realizar un tratamiento de datos capaz de determinar un 

analito en presencia de especies interferentes. 

Para los experimentos realizados en este proyecto se ha construido una lengua electrónica 

formada por una matriz de ISEs con respuesta cruzada, que consta de dos sensores selectivos 

a cromo, dos sensores selectivos a calcio y dos sensores genéricos. 

  



Pág. 24  Memoria 

 

 



Análisis de metales en procesos de biosorción mediante la aplicación de lenguas electrónicas Pág. 25 

 

7. Sistemas automatizados  

Los sistemas automatizados permiten realizar ensayos en continuo generando un gran número 

de datos que requieren ser tratados dinámicamente mediante herramientas complejas, como 

las redes neuronales artificiales. 

El hecho de implementar una técnica automatizada permite realizar análisis fiables y 

reproducibles, aportando una serie de mejoras en comparación con las técnicas analíticas 

clásicas que permiten la reducción de costes de manera significativa. Las principales mejoras 

son: 

 monitorización o toma de muestras a tiempo real 

 reducción del tiempo de análisis 

 reducción de personal especializado  

 reducción del consumo de reactivos 

 aumento de la frecuencia de muestreo 

 aumento de la sensibilidad en las medidas 

Los sistemas automatizados se pueden diferenciar en dos tipos: 

 Discontinuos: este tipo de sistemas trata cada muestra como un elemento individual. Se 

utilizan para realizar tareas rutinarias y no requieren de personal especializado. El 

mayor inconveniente es que su puesta en marcha requiere un coste elevado.  

 

 Continuos: en estos sistemas la muestra se recoge en un punto desde donde se 

transporta hacia el sistema de detección. Existen dos tipos de sistemas continuos: 

segmentados y no segmentados. Los segmentados separan el flujo por segmentos 

mediante burbujas de aire para evitar que se contaminen las muestras. En cambio, los 

no segmentados son más simples y fáciles de reproducir, ya que consisten en la 

inyección y el transporte de una fracción de muestra en la corriente de disolución 

portadora. 

7.1. Análisis de inyección en flujo (FIA) 

En el año 1975, los científicos Ruzicka y Hansen consiguieron implementar por primera vez el 

análisis de inyección en flujo después de muchas investigaciones previas [5]. Este concepto 

facilita mucho el análisis debido a la automatización de los ensayos rutinarios.  Inicialmente, el 

análisis de inyección de flujo se usaba como herramienta para el muestreo en ensayos, pero 

acabó convirtiéndose en una herramienta para la mejora del rendimiento de sistemas 

espectroscópicos y electroquímicos gracias a las ventajas que aporta, como su reproducibilidad 

o su alta frecuencia de análisis. 
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La técnica FIA consiste en inyectar un volumen fijo de muestra en el seno de una corriente 

líquida no segmentada denominada disolución portadora (DP). Esta corriente circula 

constantemente transportando la muestra hacia el sistema de detección, donde se mide en 

continuo la propiedad físico-química que se quiera determinar, en este caso el potencial, y se 

establece una línea base (LB) que sirve como referencia del sistema. Dicha línea base se verá 

perturbada por el paso de muestras o disoluciones patrón. 

Por la corriente del sistema, además de la disolución portadora, circula un ajustador de fuerza 

iónica (ISA). El ISA es una disolución de fuerza iónica elevada que no interfiere en la respuesta 

y sirve para igualar la fuerza iónica de las muestras con el fin de que la actividad de los iones y 

sus respectivas concentraciones adquieran valores parecidos.  

Cuando las muestras pasan por el sistema de detección se genera una señal transitoria en 

forma de pico, cuya altura respecto de la línea base es proporcional a la cantidad de analito 

presente. Por lo tanto, si se introducen patrones de concentración conocida se puede obtener 

la recta de calibración de los sensores a partir de las alturas de pico. 

Los componentes principales de un sistema FIA son: 

 bomba peristáltica multicanal: se encarga de impulsar las disoluciones hasta el 

sistema de detección. 

 sistema de inyección: consiste en un sistema de válvulas que permiten inyectar la 

muestra o patrón en el seno de la disolución portadora. 

 tubo de reacción: lugar donde se produce la reacción físico-química. 

 sistema de detección: dónde se detectan  y registran los cambios que se generan 

en la reacción. 

También podemos encontrar otros componentes como un desburbujeador, para evitar el paso 

de burbujas de aire a través del sistema de detección, o controladores de temperatura y pH 

para aumentar la velocidad de la reacción química y modificar el pH respectivamente. 

En la siguiente figura se muestra el esquema de funcionamiento del sistema FIA: 

 
Figura 7.1. Esquema de un sistema de Análisis de Inyección en Flujo (FIA) [13] 
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7.2. Potenciometría de inyección en flujo (FIP) 

Cuando la propiedad físico-química que se quiere determinar es el potencial, la técnica de 

análisis se denomina Potenciometría de Inyección en Flujo (FIP, Flow Injection Potentiometry).  

El uso de sistemas FIP ofrece diversas ventajas, como el aumento de la reproducibilidad y la 

sensibilidad y la utilización de menor cantidad de muestra. Además, presenta una respuesta 

lineal para un amplio intervalo de concentraciones, por lo que se utilizan menos patrones para 

la obtención de la recta de calibración. Por último, el flujo continuo de disolución portadora tiene 

un efecto acondicionador y regenerador de la membrana que permite aumentar la frecuencia 

de muestreo y requiere un menor consumo de reactivos. 

Por otro lado, esta técnica puede presentar ciertos problemas, tales como: 

 Burbujas: la señal del potencial se ve alterada bruscamente debido a la detección de 

una o varias burbujas. Este hecho modifica drásticamente la medida del potencial, por 

tanto, es conveniente la utilización de un desburbujeador. 

 

 ruido eléctrico externo: producen cierta inestabilidad provocando oscilaciones en la 

señal, como puede verse en la Figura 7.2. Se puede combatir este efecto introduciendo 

en el sistema un electrodo de tierra antes del detector. 

 
Figura 7.2. Respuesta de un sensor de cromo con ruido 

 los potenciales de corriente: el movimiento de una disolución a través de un tubo 

provoca una diferencia de potencial entre los dos extremos del mismo. La diferencia de 

potenciales puede variar según el caudal, la conductividad de la disolución, la distancia 

entre los extremos, el diámetro de los tubos, etc. Por otro lado, pueden producirse 

oscilaciones en el potencial debido a la utilización de bombas peristálticas que 

desestabilizan el sistema de detección.  
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8. Procesamiento multicomponente  

Las señales obtenidas por la matriz de sensores requieren un procesamiento basado en la 

quimiometría, capaz de interpretar y extraer datos significativos de las complejas lecturas. La 

quimiometría se define como “disciplina química que emplea métodos matemáticos y 

estadísticos para seleccionar o diseñar procedimientos de medida y experimentos óptimos, y 

para proporcionar la máxima información química a partir del análisis de datos químicos” [14].  

 

Existen distintas técnicas para el procesamiento de señales basadas en la quimiometría.  Para 

la realización de análisis cualitativos se utilizan métodos como el análisis en componentes 

principales (PCA) o el análisis de discriminante lineal (LDA), entre otros. Sin embargo, en el 

caso de análisis cuantitativos, las técnicas más empleadas son la regresión con componentes 

principales (PCR), la regresión por mínimos cuadrados (PLS) y las redes neuronales artificiales 

(ANN). A continuación se detalla este último método, ya que es el sistema de procesamiento 

utilizado en el presente proyecto. 

8.1. Pretratamiento de señales 

Antes de iniciar el tratamiento de datos mediante un procesamiento multivariable es importante 

asegurar la calidad de las señales obtenidas, ya que pueden verse afectadas por errores 

humanos o errores de tipo instrumental debidos a la propia técnica o al sistema de medida. Es 

importante identificar y corregir estos errores para no llegar a conclusiones equivocadas 

teniendo en cuenta los factores que pueden inducir a error.  

Los factores que pueden afectar a la calidad de la señal son: 

 Ruido: es uno de los efectos aleatorios no deseados más común,  que provoca 

oscilaciones o distorsiones en la señal. Una manera de evitarlo es replicar las medidas 

y realizar la media para compensar los errores aleatorios con el fin de aumentar la 

relación señal/ruido. 

 

 Histéresis: es la diferencia entre el potencial observado cuando el electrodo está en 

contacto con una disolución de concentración determinada de una sustancia y el 

potencial medido en la misma disolución después de exponer el electrodo a una 

concentración distinta de la misma sustancia. Una manera de corregir este problema es 

tomar como referencia el potencial  de una disolución de composición constante y 

corregir el valor de potencial medido en función de las variaciones de la referencia. 

 

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

en contacto permanente con una disolución de composición y temperatura constante. 

Este fenómeno hace que los parámetros de respuesta no permanezcan estables en el 

tiempo. Este factor puede corregirse de la misma manera que la histéresis. 
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Po otro lado, existen algunas estrategias para evitar que ciertas variables tengan más peso que 

otras debido a la diferencia de unidades. Algunas de estas técnicas son: 

 Centrado: Consiste en referenciar todos los datos a la media aritmética de 

éstos. 

 Estandarización: se basa en conseguir que todos los datos tengan una 

desviación estándar igual a la unidad. 

 Autoescalado: combina las técnicas del centrado y el escalado. 

 Normalización: consiste en conseguir que los datos estén dentro del intervalo      

[-1,1], dividiendo los datos de cada variable por el máximo. 

 
Por último, se debe intentar reducir el gran volumen de datos generados mediante un 

procesamiento previo, que permita compactar los datos y extraer la información relevante, para 

facilitar la modelización. Se utilizan diferentes herramientas para conseguir la reducción de 

datos, tales como la aplicación de la Transformada de Fourier, el análisis por componentes 

principales (PCA), la descomposición de wavelets, la descomposición por polinomios de 

Legendre o el método Windowed Slicing Integral [15]. 

 

En el presente proyecto se ha aplicado el método Windowed Slicing Integral. Con este método 

se consigue comprimir el número de datos y eliminar información irrelevante como el ruido o la 

redundancia de datos, obteniendo una modelización más precisa, una robustez superior y una 

mayor capacidad de generalización. Este método se basa en dividir el registro de potenciales 

en un número de secciones k, donde el área bajo cada una de las secciones  se utiliza como 

dato de entrada para la etapa de modelado con el fin de obtener información sobre la forma de 

la curva potenciométrica. El número de secciones k es arbitrario y depende del perfil de 

respuesta de los datos. [16] 

 
El principal inconveniente de este método es la dificultad para predecir de antemano el número 

óptimo de secciones antes de construir el modelo de la red neuronal. Por lo tanto, el número de 

coeficientes que debe ser utilizado como entrada de la ANN se ha optimizado, junto con su 

arquitectura, variando el número de secciones k .Aumentando el número de secciones se 

consigue aumentar la reproducibilidad del sistema, pero a su vez se disminuye la relación de 

compresión. Por este motivo, es conveniente optimizar el número de secciones para obtener la 

mejor correlación entre la reproducción de la señal y la relación de compresión. [16]. 
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8.2. Redes neuronales artificiales 

Una red neuronal artificial o ANN (Artificial Neural Network) es una herramienta de 

procesamiento de señales basada en modelos matemáticos inspirados en sistemas biológicos, 

en concreto en los sistemas de comunicación neuronal de los seres vivos. Una red neuronal 

artificial intenta reproducir la operación del sistema nervioso biológico mediante neuronas o 

perceptrones que procesan las señales inspirándose en las neuronas biológicas [17]. 

Las redes neuronales artificiales son sistemas que permiten resolver problemas de elevada 

dimensión y complejidad de forma eficiente. Para poder procesar la gran cantidad de 

información generada utilizan cálculos avanzados que se basan en encontrar relaciones a partir 

de los datos de entrada por medio de algoritmos de aprendizaje. 

La aplicación de redes neuronales artificiales ha aumentado considerablemente en los últimos 

años debido a las ventajas que ofrecen este tipo de sistemas, como su capacidad de ajustar 

mejor los datos gracias a la no-linealidad del sistema, la tolerancia a errores gracias al elevado 

paralelismo que permite un procesamiento más rápido, su capacidad de aprendizaje, la 

adaptación de su estructura interna ante cambios externos y su capacidad de generalizar para 

poder aplicar el modelo a nuevos datos. Sin embargo, las redes neuronales artificiales tienen 

también algunos inconvenientes, como la necesidad de realizar un entrenamiento previo o el 

elevado tiempo de procesamiento requerido en grandes redes.   

8.2.1. La neurona 

La neurona es el elemento básico que caracteriza cualquier tipo de red neuronal, ya sea 

artificial o biológica. Se encarga de captar la información de entrada, procesarla y transmitirla a 

la siguiente neurona, formando la denominada red neuronal. 

8.2.1.1. La neurona biológica 

La neurona biológica es un tipo de célula que se encuentra en el sistema nervioso animal y es 

el elemento que ha inspirado el desarrollo de redes neuronales artificiales. El cerebro humano 

contiene más de 100.000 millones de neuronas.  

 

Las neuronas biológicas constan de tres elementos característicos: el cuerpo celular, el axón y 

la dendrita, tal y como se observa en la Figura 8.1. 
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Figura 8.1. Esquema de una neurona biológica [18] 

Las dendritas transmiten la información de las neuronas adyacentes al cuerpo celular, desde 

donde se distribuye a otras células mediante los axones. Los axones se ramifican para 

propagar la información de salida a diferentes neuronas y se unen a las dendritas de éstas en 

las denominadas sinapsis.  

8.2.1.2. La neurona artificial o perceptrón  

La neurona artificial o perceptrón es la unidad básica de una ANN. Es un procesador que 

simula la función de una neurona biológica y está formado por un conjunto de entradas (xi) y 

generalmente una única salida (aj).  

Los elementos característicos de una neurona artificial son: el conjunto de entradas (xi), los 

pesos sinápticos (wj,i), la regla de propagación (Σ), la  función de transferencia o activación (FT) 

y la función de salida (aj). El funcionamiento de una neurona artificial se basa en el siguiente 

esquema: 

 
Figura 8.2. Esquema de funcionamiento de una neurona artificial [13] 

Los pesos sinápticos se encargan de ponderar la información proporcionada por el conjunto de 

entrada. A continuación, la regla de propagación recibe la información ponderada de los 

valores de entrada proporcionando el valor postsináptico yj, teniendo en cuenta el término de 

tendencia θj. Si este valor yj supera un cierto valor umbral, el perceptrón se activará  mediante 

la aplicación de la función de transferencia o activación, obteniendo así la salida aj. En cambio, 

si el valor yj no supera el umbral determinado, el perceptrón permanecerá inactivo. 
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 Pesos sinápticos: 

Los pesos sinápticos se agrupan en una matriz de pesos que debe ajustarse previamente para 

minimizar el error entre los valores de salida obtenidos y los esperados hasta obtener la matriz 

óptima para un conjunto de patrones determinado. 

Por otro lado, el valor de los pesos sinápticos indica el tipo de conexión entre una entrada y una 

neurona.  Si los pesos sinápticos son negativos la conexión es inhibitoria, si los pesos son 

positivos la conexión es activadora y si el valor de los pesos es cero significa que no hay 

relación entre neuronas. 

 Regla de propagación: 

La regla de propagación recibe todas las entradas modificadas por sus respectivos pesos y 

proporciona el valor postsináptico yj. 

La regla de propagación más simple, comúnmente utilizada, consiste en una suma ponderada 

de las entradas con su peso sináptico correspondiente más un término de tendencia: 

    ∑   

 

   
         

  Función de transferencia: 

La función de trasferencia o activación se ocupa de determinar el estado de activación actual 

de una neurona en función del potencial y el estado de activación anterior. En el caso de los 

sistemas biológicos la respuesta de las neuronas es binaria, sin embargo las funciones de 

transferencia continuas permiten que los perceptrones tengan una respuesta gradual. Para que 

una función pueda ser utilizada como función de activación neuronal debe encontrarse dentro 

de un intervalo de aplicación determinado (generalmente [0,1] o [-1,1]). Además tiene que ser 

monótona, creciente dentro de este intervalo y tener la derivada continua en dicho intervalo.  

En este proyecto se han empleado algunas de las funciones más utilizadas en redes 

neuronales artificiales: la función lineal purelin, la tangente hiperbólica tansig y  la función 

logística logsig. A continuación se representan gráficamente estas funciones:    

 
Figura 8.3. Funciones de transferencia más utilizadas en redes neuronales artificiales [19] 
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8.2.2. Arquitectura de redes neuronales artificiales multicapa 

Las redes neuronales multicapa se utilizan para resolver sistemas en los que interviene más de 

una variable, ya que el hecho de tener más capas facilita el tratamiento de datos y la posterior 

resolución del problema. En las redes neuronales multicapa la información se procesa 

mediante interconexiones entre neuronas de distintas capas, como se muestra en la siguiente 

figura: 

 
Figura 8.4. Esquema de una red neuronal artificial multicapa [6] 

Las redes neuronales artificiales multicapa tienen una estructura formada por distintas capas de 

perceptrones diferenciadas. La primera de estas capas es la capa de entrada, cuya función es 

recibir las señales de entrada, procesarlas y enviarlas a la siguiente capa de perceptrones sin 

alterarlas. Seguidamente, las señales recibidas se procesan en una o más capas conectadas 

sucesivamente que reciben el nombre de capas ocultas, utilizando habitualmente una función 

de transferencia sigmoidal del tipo tansig o logsig. Finalmente, la información procesada llega a 

la capa de salida, desde donde es suministrada al exterior mediante una función de tipo lineal 

purelin.  

A pesar de que las ANN multicapa pueden disponer de varias capas ocultas, para la resolución 

de problemas químicos normalmente es suficiente con una sola capa oculta, simplificando así 

el modelo y favoreciendo la resolución del sistema. 

 

 

 



Análisis de metales en procesos de biosorción mediante la aplicación de lenguas electrónicas Pág. 35 

 

Se distinguen dos tipos de sistemas en función del tipo de conexión entre neuronas: 

 Feed-forward artificial neural networks (FANN): 

 

En el caso de las ANN unidireccionales o feed-forward, la información recibida sigue siempre la 

misma dirección desde la entrada hasta la salida debido a que no existen conexiones entre 

neuronas en el sentido inverso. Este tipo de arquitectura es la que se ha aplicado en el 

presente proyecto. 

 

 
Figura 8.5. Esquema una red neuronal artificial feedforward [20] 

 

 Recurrent neural networks: 

Las ANN más utilizadas son las recurrent neural networks o redes neuronales con 

retropropagación. En este tipo de ANN, la información no sigue siempre una misma dirección 

como en el caso anterior, sino que puede haber conexiones entre neuronas en el sentido 

inverso entrada-salida, denominadas conexiones de retroalimentación o feed-back. 

 

 

Figura 8.6. Esquema una red neuronal artificial feedback [20] 
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8.3. Entrenamiento de redes neuronales artificiales 

La generación del modelo mediante ANN requiere un entrenamiento previo de la red basado en 

iteraciones sucesivas con los datos de un conjunto de patrones preparados para este fin. Este 

entrenamiento, también denominado aprendizaje, consiste en buscar la mejor combinación de 

pesos de las conexiones sinápticas iterando la solución hasta obtener resultados válidos para 

modelizar la información correctamente. El proceso de entrenamiento de una red neuronal es 

más complejo que el de una sola neurona, ya que se debe tener en cuenta que los pesos de 

una capa hacen variar la siguiente. 

Existen tres situaciones de aprendizaje distintas, que pueden clasificarse en: 

 Entrenamiento supervisado: recibe este nombre debido a que el patrón de salida es 

conocido y actúa como supervisor de la red neuronal. En este tipo de aprendizaje 

se entrena la red introduciendo un conjunto de patrones de entrada. El objetivo del 

entrenamiento es ajustar los pesos de la red  hasta que la salida generada por la 

neurona artificial se aproxime lo máximo posible a la salida esperada. Esto se 

consigue modificando los pesos de manera proporcional al error generado entre la 

salida real y la salida esperada. 

 

 
Figura 8.7. Esquema de entrenamiento supervisado [17] 

 Entrenamiento no supervisado: en este caso no existe información sobre la salida 

esperada. El funcionamiento de este tipo de aprendizaje se basa en  ajustar los 

pesos de la red en función de la correlación que puede existir en el conjunto de 

patrones de entrada. 

 

 Entrenamiento por refuerzo: se puede considerar como método intermedio entre el 

aprendizaje supervisado y el no supervisado. Del mismo modo que en el 

entrenamiento no supervisado, no se facilita el valor de salida esperado. Sin 

embargo, una vez introducidos los patrones de entrada, se indica a la red si la 

salida obtenida es válida o desechable y se ajustan como sus parámetros en 

consecuencia.  
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El entrenamiento que proporciona mejor resultado es el entrenamiento supervisado y por este 

motivo es el más utilizado. En nuestro caso, se aplicará este tipo de aprendizaje en todos los 

experimentos: se introducirán una serie de patrones de salida conocida y se modificaran los 

pesos iterativamente hasta que la salida de la red se aproxime lo máximo posible a la salida 

esperada para optimizar el funcionamiento del sistema. 

8.4. Sobreentrenamiento 

El sobreentrenamiento o sobreajuste es un problema muy recurrente que puede aparecer al 

realizar la modelización mediante redes neuronales artificiales. Este sobreentrenamiento se 

produce porque el error objetivo propuesto para las muestras de entrenamiento es muy bajo, 

de manera que al procesar un nuevo conjunto de muestras que no ha participado en el 

entrenamiento (conjunto de validación) el error aumenta considerablemente. Dicho de otro 

modo, la red es capaz de memorizar el conjunto de entrenamiento pero no puede aplicarse 

correctamente para nuevas situaciones. 

 
Figura 8.8. Efecto del sobreentrenamiento en el sistema [10]

 

Existen dos métodos para evitar el sobreentrenamiento: 

 Parada a tiempo: 

Es la forma más sencilla de evitar el sobreentrenamiento y consiste en parar el proceso antes 

de que aparezca este problema. Esto se consigue detectando el sobreajuste mediante un 

conjunto de muestras que no participan en la construcción del modelo (conjunto de validación 

interna). Por lo tanto, las muestras pueden dividirse en tres grupos: el conjunto de 

entrenamiento, el conjunto de validación interna y el conjunto de validación externa. El conjunto 

de entrenamiento se encarga de construir el modelo, el conjunto de validación interna sirve 

para detectar el sobreentrenamiento y el conjunto de validación externa permite evaluar la 

capacidad de predicción de la red neuronal artificial gracias a que este conjunto de muestras no 

ha participado en el entrenamiento. 
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El funcionamiento de la parada a tiempo consiste en entrenar la red al mismo tiempo que se 

monitoriza el error de validación interna. Este error disminuye a medida que avanza el 

entrenamiento, hasta que en cierto momento la tendencia cambia y empieza a crecer. En este 

momento el sistema comienza a sufrir sobreentrenamiento. Por  eso, es el momento de parar el 

entrenamiento y volver a los pesos de interacciones anteriores que estaban en memoria 

temporal para que la red sea la óptima. 

 Regularización bayesiana: 

Este método busca la red más simple que mejor se ajusta a la función que se quiere modelizar, 

de manera que sea capaz de predecir las muestras que no han participado en el experimento 

con mayor eficiencia. Esta técnica no considera únicamente el error global de la red, sino que 

además tiene en cuenta el valor de cada uno de los pesos de la ANN con la intención de 

minimizar los valores actuales de los mismos suavizando su respuesta. De este modo, se 

consigue disminuir la complejidad de la red neuronal para evitar el sobreentrenamiento. En el 

presente proyecto se ha aplicado este método. 
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9. Procedimiento experimental 

Tanto para el experimento con agua sintética, cómo para el de aguas residuales, ha sido 

necesario el montaje de un sistema ET-FIP como el que se representa  a continuación: 

 

 
Figura 9.1. Esquema del montaje experimental [21] 

Antes de poner en funcionamiento el sistema, se deben realizar una serie de pasos previos con 

el fin de disponer de todos los elementos en condiciones óptimas y garantizar la 

reproducibilidad del sistema, manteniendo las mismas condiciones de trabajo para cada 

experimento. 

9.1. Desarrollo de la matriz de sensores 

Para construir la matriz de sensores, se ha utilizado un nuevo sistema de electrodos selectivos 

a iones que no se había usado en el laboratorio de sensores y monitorización en experiencias 

similares en sistemas FIA. Anteriormente, se utilizaban electrodos de configuración tubular, 

especialmente sensores no cristalinos de portador móvil selectivos a distintos metales, cómo 

plomo, zinc, calcio, entre otros, y de membrana cristalina heterogénea, como en el caso del 

cobre.  
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En la realización de este proyecto se han empleado unos sistemas de soporte de las 

membranas en conjunción con las celdas de flujo denominados MEDBRYT Flow Cell System. 

Estas Flow Cells están formadas por un cuerpo de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) que 

tiene una cavidad en la parte superior donde se coloca el soporte de plata, que contiene la 

membrana polimérica. Este cuerpo está perforado transversalmente, y por este orificio pasará 

la disolución metálica que se quiera estudiar. Esta disolución debe estar en contacto con la 

membrana, por lo tanto, el lado de la placa de plata que contiene la membrana debe tocar el 

cuerpo, dejando expuesto el otro lado. El otro elemento básico de las Flow Cells es el 

denominado contacto-base, el cual consta de dos hilos de oro que hacen contacto eléctrico con 

el lado de la placa de plata que quedaba expuesto y se encarga de transmitir la señal para que 

sea registrada. Por último, los cuerpos se encajan y unen fácilmente entre sí  y se conecta la 

matriz con el circuito de tubos mediante dos piezas de ABS, una de entrada y otra de salida. 

 

Figura 9.2. Matriz de Flow Cells 

A pesar de no haber realizado los experimentos con electrodos de configuración tubular, se 

han realizado calibraciones con estos sensores para comprobar que la nueva matriz de Flow 

Cells responde del mismo modo y verificar así su validez. 

9.1.1. Preparación del cóctel 

A continuación se detalla la composición de los cócteles para la deposición de las membranas 

selectivas  a  los diferentes metales: 

 

Sensor 
Ionóforo 

(%) 
Polímero 

(%) 
Plastificante 

(%) 
Aditivo (%) Referencia 

Ca2+ 
CaBTMBPP 

(7) 
PVC 
(29,8) 

DOPP (63,2) - [22] 

Cr3+ OABCH (1) PVC (33) DBP(59) 
Ácido oleico 

(7) 
[12] 

Genérico TBP (2,3) 
PVC 
(34,2) 

BBPA (62,5) Tetrakis(1) [23] 

Tabla 9.1. Composición de las membranas poliméricas de los diferentes sensores 
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Los ionóforos empleados son los siguientes: CaBTMBPP(“bis[4-(1,1,3,3-

tetramethylbutyl)phenyl]phosphate calcium salt”), OABCH ("Oxalicacid bis 

(cyclohexylidenehydrazide") y TBP (“tetrabenzylpyrophosphate”). Los plastificantes utilizados 

son los siguientes: DOPP (“Dioctylphenylphosphonate”), DBP ("Dibutylphthalate") y BBPA 

(“bis(1-butylpentyl) adipate”). Los aditivos utilizados son: Tetrakis (“Potassiumtetrakis(4-

chlorophenyl)borate”) y ácido oleico ("Oleic acid)). 

Todos los reactivos empleados para la fabricación de estos sensores son de la marca Fluka. 

Una vez se tiene la mezcla preparada se le añade un disolvente volátil, en este caso 

tetrahidrofurano de la casa Fluka, para facilitar la deposición. A continuación se agita bien el 

cóctel en un agitador durante algunos minutos para así obtener una mezcla homogénea y se 

procede a adicionar la membrana en los cuerpos de los sensores.  

9.1.2. Preparación de sensores 

La preparación del cóctel de las membranas poliméricas para Flow Cells es idéntica que para 

electrodos tubulares,  pero se diferencian en la manera de depositar este cóctel en los cuerpos 

de los sensores. 

 Preparación de electrodos tubulares 

El cuerpo de los electrodos tubulares es un soporte en forma de cilindro con un oficio en el 

centro. La deposición del cóctel se realiza añadiendo una gota en el orificio del electrodo 

mediante una pipeta pasteur. Inmediatamente se intenta hacer circular la gota por el interior del 

orificio soplando alternativamente por ambas caras del electrodo hasta que se seque el 

disolvente orgánico, provocando que el cóctel se adhiera en toda la superficie del interior del 

orificio de la forma más homogénea posible. Este proceso se repetirá múltiples veces, hasta 

que se forme una película de membrana plástica en el interior del orificio, pudiéndose observar 

una reducción del diámetro del mismo. La adición del cóctel es un proceso complejo y laborioso 

y debe realizarse gota a gota, esperando un tiempo entre deposición y deposición para que la 

membrana se seque. 
 

 
Figura 9.3. Cuerpos tubulares con y sin membrana 
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 Preparación de Flow Cells 

 La deposición de la membrana en el soporte de plata es mucho más rápida y sencilla. 

En este caso se deben adicionar 2 o 3 gotas del cóctel mediante una pipeta pasteur en la placa 

de Ag, asegurando que quede cubierta en su totalidad, y se deja secar durante unos 15-20 

minutos. Este proceso se repite entre tres y cinco veces para conseguir una película de 

membrana suficientemente gruesa. En cada adición hay que controlar que no se forme ninguna 

burbuja para evitar que quede en el interior de la membrana una vez ésta plastifique, alterando 

así la respuesta de los sensores.  

9.1.3. Acondicionamiento de los sensores 

Para ambos sistemas, una vez depositada la membrana, ésta se deja secar durante 24 horas 

para proceder posteriormente al acondicionamiento. Los electrodos se acondicionan haciendo 

circular a través de los mismos una disolución con una concentración determinada del ión al 

cual son selectivos durante otras 24 horas, para que la membrana se mantenga en contacto 

con el ión a determinar. En el caso de los sensores de calcio la concentración de la disolución 

de acondicionamiento es de Ca2+0,1M, en cambio la disolución de cromo es de Cr3+ 10-2M. 

9.1.4. Caracterización previa de los sensores 

Para poder utilizar en los experimentos los sensores que se han preparado, se debe comprobar 

su funcionalidad para asegurar que no se hayan cometido errores de pesada o de deposición 

que podrían dar lugar a una respuesta no deseada. Para ello se lleva a cabo una calibración 

con disoluciones patrón de concentraciones conocidas del ión que se quiere determinar. Se 

utilizan cuatro patrones de concentraciones10-5M, 10-4M, 10-3M y 10-2M, siguiendo este mismo 

orden. Para cada sensor selectivo a un determinado metal se debe hacer una calibración 

distinta. 

El sensor responde al paso de la disolución patrón generando un potencial en forma de pico, 

siendo la altura proporcional a la concentración del ión en esta disolución. Se producen tres 

adiciones del patrón de concentración 10-5M y dos adiciones del resto de patrones. El hecho de 

repetir la adición de cada patrón es debido a que la primera de estas adiciones podría verse 

afectada por los restos de la disolución anterior que puedan permanecer en el sistema.  

En el caso del cromo los tres primeros picos correspondientes al patrón de concentración 10-5M 

son casi imperceptibles, ya que la concentración es cercana al límite de detección y esto 

produce que sea difícil diferenciarlos de la línea base. Por el contrario, los picos de 

concentraciones más altas se diferenciar perfectamente cómo se puede ver en la Figura 9.4. 
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Figura 9.4. Calibración sensores de cromo 

 
A continuación se representa el potencial para cada pico respecto el logaritmo de la 

concentración para determinar la sensibilidad del sensor: 

 

 
Figura 9.5. Representación potencial de cada pico respecto al log C 

 

En el caso del cromo, la sensibilidad teórica del sensor debe ser próxima a 19,7 mV/dec para 

cumplir con la ecuación de Nernst, ya que el Cr3+ es un ion trivalente. Como se observa en la 

gráfica, las pendientes de los sensores de cromo son 18,5 mV/dec y 19,3 mV/dec, valores muy 

cercanos a 19,7 mV/dec. Por lo tanto, los sensores son suficiente sensibles para ser incluidos 

en la lengua electrónica. 

La caracterización para el resto de sensores utilizados en este proyecto se puede consultar en 

el Anexo D. 
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9.1.5. Tiempo de vida de los sensores 

El tiempo de vida de los sensores es limitado, ya que éstos pierden efectividad a medida que 

pasa el tiempo. Durante esta experiencia, tanto los sensores de Ca2+ como los genéricos no se 

han tenido que reemplazar por otros sensores, debido a que el tiempo de vida útil es bastante 

largo y han conservado su funcionalidad durante toda la experiencia. 

En cambio, se han tenido que volver a construir sensores de Cr3+, ya que trascurridas dos o 

tres semanas el sensor perdía funcionalidad, disminuyendo la sensibilidad y creando 

interferencias que distorsionan la señal. 

9.1.6. Formación de la matriz de sensores 

Una vez se disponga de los sensores, se debe decidir cuáles de ellos se  debe incluir en la 

matriz y cuáles no, ya que dependiendo del experimento nos interesa trabajar con un ión u otro. 

Cada sensor estará conectado a otro sensor mediante las Flow Cells, y asimismo los sensores 

estar conectados a un cable eléctrico para transmitir la información de la siguiente manera: 

 
Figura 9.6. Ejemplo matiz de 6 sensores 

9.2. Preparación de la columna 

Previamente al montaje de la columna, es preciso tratar el raspo de uva como se explica en 

el Anexo A.7. A continuación se deposita la cantidad de raspo, pesada y tratada  

previamente, en el interior de la columna intentando que quede lo más compacto posible 

para que no se forme ninguna burbuja en el lecho, ya que podría alterar los resultados del 

experimento. Para evitar la formación de burbujas se bombea agua desde la parte inferior de 

la columna hacia la parte superior hasta llenar la columna. Una vez llena, se conecta al 

sistema. 
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Figura 9.7. Columna de biosorción llena de raspo de uva 

9.3. Comprobación de caudales 

Antes de cualquier experiencia, se debe realizar una comprobación del caudal que 

proporcionan las dos bombas utilizadas en el sistema FIA. La primera bomba peristáltica hace 

circular la solución de carga a través de la columna con raspo de uva y el caudal debe ser de 

30 ml/h. La segunda bomba es la encargada de impulsar la disolución portadora y el ISA hacia 

la matriz de sensores, cuyo caudal tiene que ser 60 ml/h para cada una. Estos valores han sido 

optimizados en proyectos anteriores  [7][20]. 

9.4. Preparación de patrones para el entrenamiento 

Es importante seleccionar correctamente la concentración de los patrones de entrenamiento, 

ya que se debe cubrir un amplio intervalo de concentraciones para cada especie. La 

preparación de las disoluciones que se emplean como patrones se ejecuta de forma manual, a 

partir de las disoluciones madre de cada analito. El rango de concentraciones de estos 

patrones debe estar incluido en el rango de respuesta lineal de los sensores (10-2M-10-6M).  

Para entrenar satisfactoriamente la lengua electrónica se calcula del número de patrones que 

se han de preparar mediante un diseño factorial completo con 6 niveles de concentración y dos 

factores (correspondientes a las 2 especies) obteniendo así un total de 36 patrones.  El rango 

de concentraciones para el Ca2+ es de 0-60 ppm (0-0,0150 M) y el de Cr3+ es de 0-78 ppm (0-

0,0150 M). Estos valores se han optimizado en proyectos anteriores  [4][5]. 

Los patrones se han dividido en dos subconjuntos: 27 para el entrenamiento y 9 para la 

validación. Los subconjuntos se han dividido de forma aleatoria con la única salvedad de que 
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las muestras que se han elegido para la validación no pueden contener ni mínimos ni máximos 

de un metal. [18]. En el Anexo A.6.2. se detalla la preparación experimental de los patrones. 

A continuación se representa la distribución de los patrones de entrenamiento en un plano:  

 
Figura 9.8. Distribución de la composición de los patrones del conjunto de entrenamiento 
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Seguidamente se detalla la composición de cada patrón preparado para el entrenamiento: 

 

Patrón [Ca
2+

](mM) [Ca
2+

](ppm) V Ca
2+

(µl) [Cr
3+

](mM) [Cr
3+

](ppm) V Cr
3+

(µl) 

1 0 0 0 0,1852 9,6304 185,2 

2 0,01 0,4 10 0,4482 23,3064 448,2 

3 0,0538 2,152 53,8 0,7112 36,9824 711,2 

4 0,0976 3,904 97,6 0,9741 50,6532 974,1 

5 0,1414 5,656 141,4 1,2371 64,3292 1237,1 

6 0,1852 7,408 185,2 1,5 78 1500 

7 0,2291 9,164 229,1 0,1414 7,3528 141,4 

8 0,2729 10,916 272,9 0,4044 21,0288 404,4 

9 0,3168 12,672 316,8 0,6674 34,7048 667,4 

10 0,3606 14,424 360,6 0,9303 48,3756 930,3 

11 0,4044 16,176 404,4 1,1932 62,0464 1193,2 

12 0,4482 17,928 448,2 1,4562 75,7224 1456,2 

13 0,4921 19,684 492,1 0,0976 5,0752 97,6 

14 0,5359 21,436 535,9 0,3606 18,7512 360,6 

15 0,5797 23,188 579,7 0,6235 32,422 623,5 

16 0,6235 24,94 623,5 0,8865 46,098 886,5 

17 0,6674 26,696 667,4 1,1494 59,7688 1149,4 

18 0,7112 28,448 711,2 1,4124 73,4448 1412,4 

19 0,755 30,2 755 0,0538 2,7976 53,8 

20 0,7988 31,952 798,8 0,3168 16,4736 316,8 

21 0,8246 32,984 824,6 0,5797 30,1444 579,7 

22 0,8865 35,46 886,5 0,8426 43,8152 842,6 

23 0,9303 37,212 930,3 1,1056 57,4912 1105,6 

24 0,9741 38,964 974,1 1,3685 71,162 1368,5 

25 1,0179 40,716 1017,9 0,01 0,52 10 

26 1,0618 42,472 1061,8 0,2729 14,1908 272,9 

27 1,1056 44,224 1105,6 0,5359 27,8668 535,9 

28 1,1494 45,976 1149,4 0,7988 41,5376 798,8 

29 1,1932 47,728 1193,2 1,0618 55,2136 1061,8 

30 1,2371 49,484 1237,1 1,3247 68,8844 1324,7 

31 1,2809 51,236 1280,9 0 0 0 

32 1,3247 52,988 1324,7 0,2291 11,9132 229,1 

33 1,3685 54,74 1368,5 0,4921 25,5892 492,1 

34 1,4124 56,496 1412,4 0,755 39,26 755 

35 1,4562 58,248 1456,2 1,0179 52,9308 1017,9 

36 1,5 60 1500 1,2809 66,6068 1280,9 

Tabla 9.2. Concentración de los patrones para el entrenamiento 
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9.5. Diseño de los experimentos 

El experimento se puede dividir en tres etapas: el experimento de biosorción, la comprobación 

de la saturación de la columna y por último la calibración para el entrenamiento. 

9.5.1. Experimento de biosorción 

Para poder desarrollar el experimento se deben unir previamente todas las partes del sistema, 

controlando que todo quede bien conectado para que no se produzcan fugas durante la 

experiencia, de la siguiente manera: se une el electrodo de referencia a la salida de la matriz de 

sensores, se conecta el DP con las válvulas 3 y 6 y el ISA con el conector de 3 vías, y por 

último, se conecta la salida de la columna de absorción al sistema. Además, se coloca una 

disolución de Ca2+ 10-4M en la válvula 4 para así poder asegurar el correcto funcionamiento del 

sistema con las mediciones de potencial que se realizarán periódicamente.  

Una vez comprobadas todas las conexiones, se iniciará el experimento haciendo pasar agua 

Milli-Q a través de la columna durante 30 minutos, durante los cuales se recogerán tres 

muestras. A continuación se sustituirá el agua que pasaba a través de la columna por la 

solución de carga que se desee estudiar, ya sea de Cr3+ o aguas residuales, y se 

programará el colector de fracciones para que recoja muestras durante 35 minutos utilizando 

cada 7 minutos 1 tubo, obteniendo así 5 tubos diferenciados.  

 

Estas mediciones se realizan al inicio del experimento con mayor frecuencia, ya que es 

importante tener mayor cantidad de datos e información cuando empieza a pasar la solución 

de carga a través de la columna debido a que el raspo de uva comienza a adsorber el cromo 

rápidamente, intercambiándolo con iones Ca2+ que el raspo contiene de manera natural en 

su estructura. De este modo se evita la perdida de información significativa para los perfiles 

de concentración. 

 

Por ello, una vez transcurridos los 35 minutos, se cambia la configuración del colector de 

fracciones para que recoja muestras con intervalos mayores de tiempo. Inicialmente, se 

esperan 20 minutos sin recoger muestra, posteriormente se recogen 2 tubos durante 20 

minutos (10 min/tubo). Se repite el proceso de espera y de recogida de muestra hasta la 

finalización del experimento, que suele durar alrededor de 22-23 horas. 

 

Aparte de la toma de muestras que se realizan mediante el colector de fracciones en los 

tubos en ensayo, también se inyectan muestras de la columna en el sistema y se hacen 

circular a través de la matriz de sensores, produciendo una respuesta en forma de picos de 

potencial para cada sensor. 
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La toma de datos se realiza con el sistema ET-FIP, que sigue las instrucciones de un 

programa mediante la herramienta LabVIEW, el cual está más detallado en el Anexo C.1. 

Las inyecciones se harán por duplicado, ya que el primer pico puede verse afectado por la 

disolución que ha pasado previamente por el sistema de detección. Por otro lado, las 

inyecciones también se producirán con más frecuencia al inicio del experimento, por el 

mismo motivo que en el caso del colector de fracciones. 

 
Figura 9.9. Representación de los potenciales registrados por un sensor durante el experimento de biosorción. 

En la Figura 9.9. se puede observar la frecuencia de muestreo y se distingue la forma de los 

dobles picos, aunque no se observan con claridad debido a que la escala de tiempo es muy 

grande. Estos dobles picos se pueden apreciar mejor en la Figura 9.10. 

Como se ha comentado anteriormente, se obtiene información de dos modos distintitos 

sobre el mismo experimento. Las muestras obtenidas mediante el colector de fracciones se 

analizan mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica (AAS) y los datos registrados 

en el sistema FIA se almacenan en un archivo.dat que se puede abrir mediante la 

herramienta Excel para poder graficar los valores de potencial para cada sensor respecto 

del tiempo, como una primera aproximación, y posteriormente tratarlos mediante redes 

neuronales artificiales. A continuación, se comparan los resultados obtenidos mediante ANN 

y AAS.  

Antes de analizar las muestras mediante AAS, se realiza la medición de pH de cada una de 

estas muestras para poder evaluar las variaciones de pH que se producen durante el 

experimento. 

 
 

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

E 
[m

V
] 

t [s] 



Pág. 50  Memoria 

 

9.5.2. Comprobación de saturación de la columna 

Este experimento se realiza una vez finalizado el experimento de biosorción y su duración es 

de aproximadamente una hora. Durante este tiempo, se hace pasar la disolución de carga 

directamente al sistema, sin tener que pasar previamente por la columna, para así poder 

comprobar que la columna estaba saturada en la parte final del experimento y que no se 

adsorbían iones a través de la columna. Esto se comprueba asegurando que los potenciales de 

los últimos picos del experimento son iguales que los de la comprobación de saturación de la 

columna.  

9.5.3. Calibración para el entrenamiento 

Para finalizar la parte experimental, se procede a calibrar los sensores utilizados para el 

entrenamiento de la red neuronal artificial. Este entrenamiento se realiza haciendo pasar los 

patrones por el sistema de detección, provocando así una respuesta para cada sensor con 

cada uno de los patrones de concentración conocida, y de este modo la red neuronal puede 

realizar un modelo matemático. Este entrenamiento sirve para conocer cómo responde cada 

sensor ante el ión del que es selectivo en presencia de diferentes concentraciones de otros 

iones. 

Se realizan un total de 9 calibraciones, ya que en cada calibración se incluyen 4 patrones para 

así obtener la respuesta del total de los 36 patrones. 

Aquí podemos ver un ejemplo de calibración de entrenamiento: 

 
Figura 9.10. Representación de potenciales de la calibración de 4 patrones para un sensor de calcio. 

Los sensores producen un pico de potencial con una altura determinada cuando pasan cada 

disolución patrón a través de ellos, dependiendo de la concentración del ión al que es selectivo 

al sensor y del resto de especies interferentes presentes en la disolución. 
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10. Tratamiento de datos  

El tratamiento de datos proporcionados por el sistema ET-FIP se basa en la aplicación de 

redes neuronales artificiales. A partir de este método se obtienen los resultados del perfil de 

concentraciones de los distintos metales en el proceso de biosorción. Posteriormente, se 

comparan con los análisis de las muestras recogidas en el colector de fracciones realizados 

mediante AAS  

10.1. Experimento 1: Biosorción de Cr3+ de una disolución 

sintética 

Antes de construir la red neuronal artificial se debe realizar un pretratamiento previo de la señal. 

En el caso del presente proyecto, el pretratamiento utilizado consiste en  la compresión de la 

señal de los diferentes sensores mediante el método Windowed Slicing Integral con un número 

de secciones k que será optimizado juntamente con la topología de la ANN. Además de dividir 

el registro FIP de un pico en secciones individuales para cada muestra, el pretratamiento 

también incluye la corrección de la deriva observada en el registro,  así como la mejora de los 

resultados mediante la filtración de las señales de partida para poder reducir el ruido presente 

en la respuesta de los sensores. 

Para el análisis de resultados se ha utilizado únicamente el segundo pico de potencial obtenido 

como respuesta para cada una de las muestras, ya que el primer pico no llega al valor de 

potencial correspondiente porque puede haber restos de disoluciones anteriores en el sistema.  

El primer paso para construir la ANN es seleccionar la topología de la red. Para llevar a cabo la 

selección de la topología óptima de la ANN, se deben estudiar diferentes arquitecturas o 

estructuras de la red neuronal hasta obtener la más adecuada, lo cual requiere un esfuerzo 

significativo. Cada una de las diferentes arquitecturas es entrenada con las muestras del 

conjunto de entrenamiento y la capacidad de predicción es evaluada con las muestras del 

conjunto de validación. Como se ha comentado anteriormente, de los 36 patrones 

seleccionados, se han elegido 9 patrones de manera aleatoria para el conjunto de validación, 

utilizando los 27 restantes para el entrenamiento del modelo. Se utilizan diferentes 

combinaciones, variando parámetros como el número de capas ocultas, las funciones de 

transferencia, etc.  

Para encontrar el modelo óptimo de la red, se ha variado el número de secciones k entre 1 y 

10, el número de neuronas de la capa oculta entre 1 y 12, y por último, se han realizado 

diferentes combinaciones de funciones de transferencia en la capa oculta (logsig y purelin) y la 

capa de salida (purelin y tansig).  
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Una vez analizados los resultados obtenidos fruto de las diferentes combinaciones anteriores, 

se ha determinado un número de secciones k=6. La topología de la red neuronal elegida está 

formada por 36 neuronas en la capa de entrada, 2 neuronas y la función de transferencia logsig 

en la capa oculta, y por último, 2 neuronas y la función de transferencia purelin en la capa de 

salida. Además, para solventar el sobreentrenamiento o sobreajuste se ha aplicado el método 

de regularización bayesiana.  

Después de seleccionar la topología de la red, se debe evaluar el rendimiento de la misma para 

comprobar sus capacidades y verificar la calidad de los resultados obtenidos. Para ello, se 

representa la concentración obtenida respecto de la esperada para los conjuntos de 

entrenamiento y validación, tanto en el caso del cromo como del calcio. 

 
Figura 10.1. Capacidad de modelaje de la ANN optimizada 

 

Los puntos negros de la Figura 10.1. representan el conjunto de entrenamiento y los puntos 

blancos el conjunto de validación. La línea roja discontinua corresponde a la diagonal 

teórica. Cómo se puede observar en los gráficos se observa una tendencia lineal correcta, 

pero no óptima. 

 

La siguiente tabla muestra los datos de correlación obtenidos: 

 

 
Conjunto de entrenamiento Conjunto de validación 

 
Regresión 

(r) 
Pendiente 

(m) 
Ordenada en 
el origen (b) 

Regresión 
(r) 

Pendiente 
(m) 

Ordenada en 
el origen (b) 

Ca2+ 0,978 0,913 0,069 0,99 0,913 0,085 

Cr3+ 0,957 0,875 0,101 0,994 0,987 0,113 

Tabla 10.1. Rectas de regresión ajustadas a partir de los gráficos de concentración obtenida vs. concentración 
esperada. 
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Sabiendo que los valores ideales de correlación son r=1, b=0 y m=1, podemos considerar que 

los valores esperados y los obtenidos para los conjuntos de entrenamiento y validación de 

cromo y calcio son válidos pero no ideales, ya que se observan diferencias significativas. Este 

hecho implicará que los resultados se vean alterados, sufriendo ligeras desviaciones. 

 

Todos los cálculos y procesamiento quimiométrico se han llevado a cabo utilizando MATLAB 

7.1 (The MathWorks, Natick, MA) y su caja de herramientas de redes neuronales (v4.0.6).  

10.2. Experimento 2: Biosorción de Cr(VI) de una muestra real de 

aguas residuales  

Una vez realizado el experimento se analiza la concentración de cromo de las muestras 

recogidas por el colector de fracciones a lo largo de la experiencia. Debido a que nuestros 

sensores son sensibles a Cr3+, nos interesa saber la concentración de este ión en la muestra 

real, la cual se puede obtener mediante la diferencia entre la concentración de cromo total y la 

concentración de Cr(VI). Por un lado se determina la concentración de cromo total de la 

muestra mediante la técnica de AAS. Por otro lado, se analiza la concentración de Cr(VI) 

mediante la técnica de espectrometría de absorción molecular UV-VIS, basada en la reacción 

del Cr (VI) con la difenilcarbazida, usando un sistema de Análisis de Inyección Secuencial (SIA) 

con el programa AnaliSIA desarrollado en el laboratorio del grupo MIMA de la Universitat de 

Girona.  

El programa AnaliSIA recibe los valores de absorbancia de las muestras analizadas en el 

espectrofotómetro generando un pico. Cada muestra es leída por el espectrofotómetro cuatro 

veces y se usa el valor medio de las cuatro. Posteriormente, mediante una plantilla de Excel 

que se puede encontrar en el Anexo E.2, se obtienen los valores máximos de absorbancia y el 

área de cada uno de los picos.  

A continuación se representa un ejemplo de medición de absorbancia: 

 
Figura 10.2. Representación de la absorbancia respecto al tiempo 
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Es necesario realizar previamente una calibración con patrones estándar de Cr(VI) (de 0 a 20 

ppm) generando una curva de calibrado a partir de las áreas de pico. 

 

Figura 10.3. Representación de la absorbancia respecto al tiempo 

De la ecuación de la recta anterior se deducen los siguientes coeficientes:  

 a = -0,0201 

 b = 1,176 

 c = 0,4289 

Para poder obtener los valores de concentración de las muestras que se quieren analizar, se 

utilizará el área de pico calculada mediante la plantilla de Excel. Una vez obtenida el área, se 

usará la ecuación de segundo grado para determinar la concentración correspondiente:  

  
    √               

   
 

Finalmente, se obtendrán las concentraciones de Cr3+ de la muestras recogidas por el colector 

de fracciones durante la experiencia, a partir de la diferencia entre el Cr(VI) medido mediante el 

sistema SIA y el cromo total medido por AAS, como se ha comentado anteriormente. Como se 

observa en el apartado de resultados las muestras no tienen Cr3+ debido a que el Cr(VI) no se 

ha transformado en Cr3+ como se esperaba [24]. Este hecho conlleva que los sensores 

selectivos a Cr3+ no detecten este ión y no se observe ninguna respuesta al pasar a través de 

ellos la solución de carga (Anexo A.5.), lo cual también se verá reflejado en los resultados. Por 

lo tanto, no se podrá continuar con el cálculo mediante ANN que se ha utilizado en el 

experimento 1. 

  

y = -0,0201x2 + 1,176x + 0,4289 
R² = 0,9987 
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11. Discusión de resultados  

En el presente proyecto se han realizado dos experimentos de biosorción. El primer 

experimento consiste en la biosorción de una disolución de Cr3+ preparada previamente en el 

laboratorio. El segundo experimento consiste en el estudio de la biosorción de Cr(VI) de una 

muestra de aguas residuales que provienen de una planta industrial de recubrimientos 

metálicos que contiene diversos metales. 

11.1. Comparación entre Flow Cells y sensores tubulares 

Como se ha comentado anteriormente, se ha utilizado un nuevo tipo de matriz de sensores 

denominado matriz de Flow Cells. Previamente a este experimento, se han empleado matrices 

de sensores tubulares. Para asegurar la validez del nuevo método, se han realizado 

calibraciones de ambos tipos de sensores y se ha comparado su respuesta. A continuación, se 

representan los picos de potencial y las rectas de calibración obtenidos por ambos métodos. 

 
Figura 11.1. Comparación respuesta sensores selectivos a Ca

2+
 entre Flow Cells y sensores tubulares. 
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Figura 11.2. Comparación de la recta de calibración de sensores selectivos a Ca

2+
 entre Flow Cells y sensores 

tubulares. 

 

Como se puede apreciar la respuesta de los sensores, aunque subnernstiana,  es muy similar 

en ambos casos y las rectas de calibración tienen una sensibilidad también muy parecida, 

cercana a 20 mV/dec. Por lo tanto, se considera válido el nuevo tipo de matriz de sensores. 

11.2.  Experimento 1: Biosorción de Cr3+ de una disolución 

sintética  

En este experimento se ha determinado la evolución de la concentración de Cr3+ al pasar a 

través de la columna, que utiliza raspo de uva como biosorbente También se ha determinado la 

concentración de iones Ca2+, ya que el raspo intercambia estos iones a medida que va 

adsorbiendo iones Cr3+. Por otro lado, se han utilizado sensores genéricos que aportan mayor 

información para los cálculos posteriores de la lengua electrónica. Además, se ha analizado la 

evolución del pH para asegurar que los sensores están en las condiciones de funcionamiento. 

11.2.1. Perfil del potencial durante el proceso de biosorción 

Para poder tener una idea de los resultados, que posteriormente se obtendrán mediante una 

red neuronal, se representa el potencial obtenido por cada sensor en función del volumen que 

ha circulado a través de la columna. Dicho volumen se calcula según la siguiente ecuación: 

      

dónde V es el volumen de disolución que ha circulado a través del sistema, Q es el caudal, 

que en este experimento es 30 ml/h, y t es el tiempo transcurrido. 

 

y = 20,29x + 163,59 
R² = 0,9982 
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El potencial se calcula cómo la diferencia entre la altura de cada pico y la línea base. De este 

modo se obtiene el siguiente gráfico: 

 

 
Figura 11.3. Representación de los potenciales en función del volumen de disolución que ha circulado a través de la 

columna 

En esta representación se observa la evolución de la concentración de cada ión, ya que el 

potencial es proporcional a la concentración. Esta evolución es la esperada para los metales 

analizados y podemos concretar que, en primera aproximación,  el experimento se ha realizado 

correctamente.  

En el caso del cromo se puede ver como la concentración aumenta progresivamente con el 

tiempo hasta que la columna se satura,  produciendo que la disolución que sale de la columna 

sea la misma que ha entrado, lo cual conlleva que la concentración de cromo se estabilice. En 

el caso del calcio, el potencial va aumentando con el tiempo hasta un cierto punto, en el que 

empieza a disminuir debido a que se ha intercambiado todo el Ca2+ por el Cr3+ y ya no se libera 

el primero. No obstante, no logra alcanzar el valor del potencial inicial, probablemente porque el 

sensor de calcio presenta selectividad cruzada con el cromo. 
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11.2.2. Evolución de la concentración de cromo y calcio durante el proceso de 

biosorción 

Los resultados obtenidos mediante redes neuronales artificiales se representan en el siguiente 

gráfico: 

                    Figura 

11.4. Perfil de concentración de cromo y calcio durante el proceso de biosorción 

Como se puede observar en el gráfico, el perfil de concentración o curva de ruptura del cromo 

sigue la tendencia esperada. Inicialmente los sensores detectan valores de concentración de 

cromo prácticamente nulos y se mantienen constantes hasta que en un tiempo determinado la 

columna comienza a saturarse, adsorbiendo menos iones cromo. En ese momento empieza a 

aumentar a la salida la concentración de este ión hasta el punto en que la columna se satura 

por completo y entonces la concentración de  cromo presente en la solución de carga es igual a 

la concentración que detectan los sensores después de atravesar la columna. 

En el caso del calcio, también se observa un perfil de concentración coherente con lo esperado. 

Al inicio del proceso de biosorción la concentración de calcio aumenta hasta alcanzar su punto 

máximo cuando la columna empieza a saturarse. A partir de este momento, debido a que se 

adsorben menos iones Cr3+, se reduce la liberación de iones Ca2+, observándose una 

concentración cada vez menor de este ión hasta regresar a valores de concentración similares 

a los iniciales. 

Teóricamente, los valores de concentración inicial, tanto para el calcio como para el cromo, 

deberían ser iguales a cero. En la Figura 11.4. se puede ver que los valores iniciales distan 

ligeramente de este valor, lo cual indica que existe un leve error. Esto es debido a que el 

modelo no se ajusta como se esperaba porque los parámetros de correlación no son lo 

suficientemente buenos. Sin embargo, este error no es excesivamente significativo, por lo que 

el modelo otorga resultados aceptables. 
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El principal problema de que el modelo no se ajuste perfectamente es la existencia de ruido, ya 

que una oscilación muy pequeña a concentraciones muy bajas altera significativamente los 

resultados. En cambio,  a concentraciones superiores este efecto no es relevante.  

Otra de las posibles causas del pequeño desajuste en el modelo es el criterio de selección de 

los conjuntos de entrenamiento y validación, que en este proyecto ha sido el siguiente: se han 

seleccionado un conjunto de 36 patrones, de los cuales 27 son para el entrenamiento y 9 para 

la validación. Sin embargo, para optimizar los resultados el conjunto de entrenamiento debería 

ser el total de los 36 patrones anteriores, y el conjunto de validación podrían ser 9 puntos que 

entren dentro del espacio que ocupa el conjunto de entrenamiento seleccionados 

aleatoriamente, tal y como se representa en la Figura 11.5. De este modo, se obtienen más 

valores para el conjunto de entrenamiento, lo cual implica que el modelo sea más 

representativo y se ajuste mejor a las experiencias realizadas empíricamente. 

 

 
Figura 11.5. Comparación entre los conjuntos de entrenamiento y validación empleados y optimizados. 

11.2.3. Comparación entre la evolución de la concentración de cromo mediante 

AAS y ET-FIP 

Se puede observar en la Figura 11.6. que los perfiles de concentración de cromo para ambas 

técnicas de análisis siguen una misma tendencia. Como se ha comentado en el aparatado 

anterior, los sensores empiezan a responder al ión Cr3+ una vez se inicia el agotamiento de la 

capacidad de adsorción de la columna, cuando han circulado aproximadamente 100 ml de 

disolución de carga a través de la misma. A partir de entonces, se va incrementando el 

potencial de la señal como consecuencia de que la concentración de cromo que pasa a través 

de los sensores es cada vez mayor. A un volumen de 280 ml, la columna se satura por 

completo y la concentración se mantiene estable debido a que la disolución que entra a la 

columna tiene la misma concentración que en la salida de la columna, ya que ésta no puede 

adsorber más iones. 
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Figura 11.6. Comparación perfiles de concentración de cromo calculados mediante AAS y ANN 

 

En la Figura 11.6. también se observa un ligero desfase entre el perfil de concentración 

determinado por AAS y ANN. Este hecho es consecuencia del pequeño desajuste del modelo 

de la red neuronal que se refleja en el apartado 9.1.  Las causas de dicho desajuste son 

principalmente el ruido y le criterio de selección de los conjuntos de entrenamiento y validación, 

que se detallan en el apartado 10.2.2. 

11.2.4. Evolución del pH en el proceso de biosorción 

 
Figura 11.7. Evolución del pH en función del volumen de disolución que ha circulado a través de la columna 
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El valor de pH inicial de la solución de carga de muestra sintética de Cr3+ que no ha entrado en 

contacto con el raspo de uva  es igual a 3,6. Como se puede observar en el gráfico, el pH 

aumenta inmediatamente al inicio del experimento de biosorción hacia un valor aproximado de 

6,5 en el momento en que empieza a circular a través de la columna la disolución de carga. 

Esto es debido a que el raspo de uva, al entrar en contacto con el Cr3+, adsorbe iones H+ y Cr3+, 

liberando a su vez iones Ca2+. Debido a la adsorción de protones por parte del raspo de uva, el 

pH de la disolución aumenta mientras se produce el intercambio de iones mencionado. 

Cuando ha pasado un volumen de muestra de unos 300 ml la columna absorbedora se satura 

y el intercambio de iones deja de producirse. Por lo tanto, el raspo no es capaz de adsorber 

más iones, lo cual implica que la solución de carga no sufra ninguna modificación al circular a 

través de la columna, volviendo a valores de pH similares al valor de la solución inicial. 

 

Además, se ha determinado el pH para asegurar que se encuentra dentro de los límites de 

trabajo del sensor. Los sensores producen respuestas fiables a valores de pH entre 1,7 y 6,5. 

En la Figura 11.7. se muestra que el pH durante todo el proceso de biosorción está dentro de 

los límites. Por lo tanto, la variación del pH no será una causa de deterioro del sensor. 

11.3. Experimento 2: Biosorción de Cr(VI) de una muestra real de 

aguas residuales  

La eliminación de Cr(VI) mediante raspo de uva se produce en tres etapas diferenciadas: la 

adsorción de Cr(VI),  la reducción de Cr(VI) a Cr(III) y la adsorción de Cr(III). En este 

experimento se ha determinado la evolución de la concentración de Cr(VI) y Cr (III) durante el 

proceso de biosorción. Por otro lado,  se ha analizado la evolución del pH en dicho proceso.  

11.3.1. Evolución de la concentración de cromo durante el proceso de 

biosorción 

Como se ha comentado anteriormente, la concentración de cromo (VI) se determina mediante 

la técnica SIA con un sistema de detección basado en espectrometría de absorción UV-VIS, y 

la concentración de cromo total se analiza mediante AAS, dando lugar a la Figura 11.8. 
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Figura 11.8. Perfil de concentraciones de Cr(VI) y cromo total 

Teóricamente, la concentración de Cr3+ podría determinarse realizando la diferencia entre la 

concentración de cromo total y Cr(VI) presente en las muestras recogidas por el colector de 

fracciones. Como se puede observar en el gráfico, ambas concentraciones podrían 

considerarse iguales, lo que indica que no hay presencia de Cr3+ en las muestras, debido a que 

el raspo no ha sido capaz de transformar el Cr (VI) presente en la solución de carga a Cr3+, tal y 

como se esperaba que sucediese [24]. 

El hecho de que no haya presencia de Cr3+ en las muestras implica que los sensores selectivos 

a este ión no produzcan ninguna respuesta cuando pasa a través de ellos la solución de carga. 

En la siguiente figura se observa cómo los sensores selectivos a Cr3+ no producen respuesta 

durante el proceso de biosorción: 

 
Figura 11.9. Respuesta de los sensores selectivos a Cr3+ durante el proceso de biosorción de una muestra real. 
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Debido a que los sensores selectivos a cromo no producen respuesta, no se podrá utilizar el 

registro FIA, el cual  debería ser tratado mediante ANN para obtener los resultados del proceso 

de biosorción. Por lo tanto, en el caso de la muestra real, no se puede aplicar la lengua 

electrónica utilizando matrices de sensores para el proceso de biosorción en continuo en las 

condiciones utilizadas. Se podría probar a modificar la velocidad de reacción mediante un 

controlador de temperatura, o mantener el valor de pH constante mediante un controlador de 

pH, en lugar de dejarlo evolucionar libremente. 

11.3.2. Evolución del pH en el proceso de biosorción 

El valor de pH inicial de la solución de carga de muestra real de Cr(VI) que no ha entrado en 

contacto con el raspo de uva  es igual a 3,5. Como se puede observar en la Figura 11.10, el pH 

aumenta inmediatamente al inicio del experimento de biosorción hacia un valor aproximado de 

5,8, justo en el momento en que empieza a circular a través de la columna la solución de carga 

de muestra real diluida. A partir de este momento, el pH se mantiene constante durante el resto 

de la experiencia. 

 
Figura 11.10. Evolución del pH en función del volumen de disolución que ha circulado a través de la columna 

 

Se considera que el aumento repentino de pH producido al iniciar el proceso de biosorción es 

debido a la posible formación de complejos, que se originan cuando interacciona el raspo de 

uva con el Cr(VI) y otros metales presentes en la solución de carga.  

 

Se ha estudiado en experiencias previas [24] que la adsorción de Cr(VI) es más favorable en 

valores cercanos a pH=3. Por lo tanto, si se hubiera controlado el pH manteniendo un valor 

constante cercano a este valor, se hubiera podido evitar la formación de complejos que 

dificultan la formación de Cr3+. 
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12. Impacto ambiental 

El impacto ambiental producido en los procesos de biosorción es mínimo, debido a que el 

objetivo de estos procesos es la eliminación de metales pesados de aguas industriales, lo cual 

conlleva una contribución hacia el medioambiente. Además, la aplicación de lenguas 

electrónicas para la monitorización de estos procesos comparado con la utilización de técnicas 

analíticas clásicas minimiza el impacto ambiental, ya que las lenguas electrónicas reducen el 

tiempo de análisis de las muestras y generan menor cantidad de residuos. 

No obstante, por mínimo que sea el impacto ambiental producido, inevitablemente en cualquier 

experimento se produce una repercusión sobre el medioambiente. Debido a ello, se han 

tomado una serie de medidas para reducir al máximo el volumen de residuos  generados y el 

consumo energético.  

Primeramente, se ha procurado disminuir el volumen de residuos reutilizando repetidas veces 

todo aquel material que pudiera ser aprovechable, como por ejemplo, pipetas pasteur, puntas 

de pipeta, tubos, conectores, etc. Por otro lado, algunos tipos de residuos han sido recogidos 

por empresas externas a la universidad que se encargan de tratarlos para que puedan volver a 

ser utilizados.  

Los residuos principales producidos en la experimentación han sido disoluciones metálicas y 

residuos líquidos orgánicos procedentes de los patrones y los cócteles que formaban las 

membranas poliméricas respectivamente. Este tipo de residuos líquidos se ha recogido en 

bidones etiquetados correspondientemente según su naturaleza para ser tratados por una 

empresa externa. 

Otro residuo característico de este experimento es el raspo de uva utilizado, el cual contiene los 

metales adsorbidos durante la experiencia. Este residuo, junto con el vidrio utilizado, se 

gestiona como sólido contaminante y es recogido también por una empresa externa encargada 

de tratarlo posteriormente. 

El resto de residuos generados durante la experimentación se divide en papel, plástico y vidrio. 

Este tipo de residuos se pueden considerar residuos sólidos urbanos y se reciclan en los 

correspondientes contenedores de la universidad. 

En relación al consumo de energía, se ha procurado realizar siempre un consumo responsable, 

según las necesidades del trabajo a efectuar y las condiciones de laboratorio. 
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13. Presupuesto  

En este apartado se especifica el material utilizado para la realización del proyecto con su 

correspondiente coste asociado. El coste total del proyecto puede desglosarse en costes de 

capital (equipos y material de laboratorio) y gastos de realización (reactivos, servicios, recursos 

humanos y otros gastos). 

13.1. Costes de capital 

13.1.1. Coste de los equipos 

Equipo Coste (€) 
Vida útil 
(años) 

Tiempo de 
utilización (años) 

Coste 
amortización (€) 

Nevera 1.200 10 1 120 

Ordenador 800 10 1 80 

Agitador 280 10 1 28 

Bomba 
peristáltica 

2.800x2 10 1 560 

Colector de 
fracciones 

5.200 10 1 520 

Balanza 130 10 1 13 

pHmetro 1.117,03 10 1 111,7 

Estufa 685 10 1 68,5 

Subtotal 
 

1.501,2 € 

Tabla 13.1. Costes asociados al equipo utilizado 

 

Para calcular el coste de los equipos utilizados durante la experimentación se ha determinado 

el coste de amortización a partir de la siguiente ecuación: 

 

             
            

         
                                 (Ec.13.1.) 
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13.1.2. Coste de material 

Material Cantidad (Ud) 
Coste unitario 

(€/Ud) 
Coste total (€) 

Electroválvulas de 3 vías 10 84,4 844 

Electroválvulas 2 vías 
(normalmente abierta) 

2 94,1 188,2 

Electroválvulas 2 vías 
(normalmente cerrada) 

5 85,8 429 

Conector de 8 vías 2 263,52 527,04 

Conector de 3 vías 1 127,92 127,92 

Desburbujeador 1 78 78 

Electrodo tubular 2 40 80 

Celda de metacrilato 4 50 200 

Conectores de tubos 
(10ud/bolsa) 

1 18,11 18,11 

Electrodo de referencia 2 205,89 411,78 

MEDBRYT Flow Cell System 
(20ud/caja) 

1 133 133 

Placas de Ag 1 189 189 

Vasos de precipitados 6 2,5 15 

Tubos de ensayo (500uds/caja) 1 69,78 69,78 

Micropipeta 4 245 980 

Microespátula 2 2,2 4,4 

Columna Omnifit 2 266,45 532,9 

Matraz aforado de 100ml 30 7,4 222 

Matraz aforado de 0,5L 1 11,6 11,6 

Matraz aforado de 1L 1 13,5 13,5 

Matraz aforado de 2L 1 20,1 20,1 

Papel Orion (15·3cm) 1 12 12 

Parafilm 1 10 10 

Tubos PTFE-teflón 0,8cm 
(20uds/bolsa) 

1 27,48 27,48 

Tubos bomba (10uds/bolsa) 1 30 30 

Guantes (100uds/caja) 1 9,5 9,5 

Pipeta Pasteur (250uds/caja) 1 10 10 

Bidón de residuos 3 3 9 

Rollo de papel 2 10 20 

Subtotal 
 

5223,31€ 

Tabla 13.2. Costes asociados al material utilizado 
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13.2. Gastos de realización 

13.2.1. Coste de los reactivos 

Reactivo Cantidad (Ud) 
Coste unitario 

(€/Ud) 
Coste total (€) 

Ca(NO3)2 4H2O (1kg) 1 41,8 41,8 

Cr(NO3)3 9H2O (500g) 1 38,7 38,7 

NaNO3 99,5% (500g) 1 71,4 71,4 

Ionóforo Ca (1g) 1 196,5 196,5 

Ionóforo Cr (50mg) 1 47,1 47,1 

Ionóforo genérico (1g) 1 225 225 

PVC (250g) 1 23,5 23,5 

Aditivo tetrakis (100mg) 1 15,8 15,8 

DOPP (10ml) 1 230 230 

DBP (25ml) 1 20,1 20,1 

BBPA (5ml) 1 61,5 61,5 

Ácido oleico (5ml) 1 68,8 68,8 

Tetrahidrofurano (1L) 1 87,63 87,63 

Solución interna electrodo 
de referencia (50ml) 

1 15 15 

Subtotal 
 

1.142,83€ 

Tabla13.3. Costes asociados a los reactivos utilizados 

13.2.2. Coste de recursos humanos 

Recursos humanos y servicios Cantidad (h) 
Coste unitario 

(€/h) 
Coste total (€) 

Experimentación 850 10 8.500 

Análisis teórico 350 10 3.500 

Técnico de laboratorio 14 50 700 

Electricidad y agua 
 

600 

Impresiones 
 

40 

Subtotal 
 

13.340 € 

Tabla 13.4. Costes asociados a recursos humanos 
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13.3. Coste global 

Tabla 13.5. Costes asociados a recursos humanos 

*Todos los precios presentados están actualizados al año en curso 

El coste total del proyecto asciende a 25.660,88€, siendo la gran parte destinado al coste de 

recursos humanos y a los costes de material. 

Coste total bruto 21.207,34 € 

I.V.A. (21%) 4.453,54 € 

Coste global neto 25.660,88€ 
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Conclusiones 

Se ha desarrollado una lengua electrónica para la cuantificación de la concentración de cromo 

y calcio en una muestra sintética con relativo éxito. La fiabilidad no se puede garantizar por 

completo, pero puede servir como una aproximación válida. Al ser un método de coste muy 

bajo comparado con otras técnicas de análisis utilizadas en la actualidad, como por ejemplo la 

espectofotometria de absorción atómica, es útil la aplicación de este método. 

 

La matriz de sensores empleada (Flow Cells) se ha comparado con los sensores tubulares, 

obteniéndose resultados muy similares. Por lo tanto, se puede verificar la validez del nuevo 

sistema de sensores. 

 

La utilización de la técnica FIP ha sido muy beneficiosa para reflejar el proceso de bisorción, ya 

que se obtienen una cantidad muy elevada de datos en continuo. 

 

Previamente a la construcción de la red neuronal, se ha aplicado un pretratamiento de la señal 

basado en el método Windowed Slicing Integral, el cual ha servido de gran ayuda en la 

compactación de la gran cantidad de datos obtenidos, sin eliminar la información de interés.   

 

El modelo de red neuronal implementado ha servido para el cálculo de los perfiles de 

concentración a partir de los registros de potencial proporcionados por el ET-FIP después de 

ser pretratados. Este modelo se ajusta correctamente sin llegar a ser el óptimo, causando 

ligeras desviaciones en los resultados. 

 

En el caso de la muestra real de Cr(VI) de aguas residuales, no se ha podido llegar a 

implementar el sistema de lengua electrónica, ya que el proceso en continuo de biosorción no 

ha sido de capaz de transformar el Cr(VI) a Cr(III). Por lo tanto, los sensores no han 

proporcionado respuesta alguna y no se ha podido llevar a cabo el registro FIA, que 

posteriormente debía ser tratado mediante redes neuronales. 

 

Para ambos experimentos se ha medido el pH para asegurar el correcto funcionamiento de los 

sensores, verificando que el pH estuviera dentro del rango de respuesta adecuado. 
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Propuestas de continuidad 

A continuación se exponen ideas o propuestas para futuros estudiantes que decidan trabajar 

en estudios similares a este proyecto y se plantean ideas de mejora aplicables al sistema 

utilizado. 

La primera idea de mejora que se plantea es la compactación del sistema de monitorización 

para mejorar su robustez. El sistema podría compactarse en algún tipo de caja donde las 

partes más sensibles quedaran aisladas para evitar golpes o roces que provoquen alteraciones 

en las señales y para evitar que los cables entren en contacto con una disolución debido a 

cualquier fuga o derrame. 

Otra posible mejora podría ser el desarrollo de un sistema SIA (análisis por inyección 

secuencial) capaz de producir patrones de forma automática, facilitando así la preparación de 

estos patrones. Gracias a esto se podría producir un mayor número de patrones, lo cual 

contribuiría en el aumento de la precisión del sistema. 

La siguiente mejora que se plantea tiene relación con la selección del conjunto de 

entrenamiento y de validación utilizados. Se podría aplicar el conjunto de modelo optimizado 

detallado en el apartado 10.2.2. para obtener unos parámetros de correlación más ajustados a 

los ideales, consiguiendo una mejor arquitectura de la red neuronal artificial y un modelo más 

preciso.  

La aplicación de lenguas electrónicas se ha utilizado para analizar diversos metales durante el 

proyecto de investigación “Utilización de residuos industriales para la depuración de efluentes 

contaminados con metales pesados”, proyecto predecesor del actual. Una propuesta de futuro 

podría ser el desarrollo de este sistema para analizar metales que no se hayan estudiado 

todavía y de esta manera comprobar la validez de la lengua electrónica para el máximo número 

de metales posible. 

Un posible metal a estudiar sería el níquel. Se ha iniciado la experimentación con Ni2+ durante 

la realización de este proyecto, sin obtener resultados válidos debido a que los ISEs 

desarrollados no respondían a este ión. Se cree que podría ser debido a algún tipo de 

interacción producida cuando la disolución de Ni2+ entra en contacto con la placa de plata del 

electrodo. Por consiguiente, se sugiere aplicar una fina capa, que consiste en una mezcla de 

grafito en polvo en PVC-ciclohexanona, por el lado de la placa de plata donde se deposita la 

membrana impidiendo cualquier tipo de interacción. 
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Por último, ante la ausencia de respuesta de los electrodos selectivos  a cromo debido a que no 

se ha producido el cambio de Cr(VI) a Cr3+, se podría estudiar el proceso en continuo de la 

misma manera que en el presente proyecto, pero manteniendo constante parámetros que 

pueden alterar el comportamiento de las especies, como pueden ser el pH o la temperatura.  

Otra opción sería utilizar un reactor "batch", como se ha realizado en una investigación llevada 

a cabo en la Universitat de Girona [24], pero implementando lenguas electrónicas para realizar 

el análisis. 
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