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RESUMEN 

 

La descarga, en los cursos de agua, de los efluentes generados como 

consecuencia de distintas actividades antropogénicas, conteniendo metales tóxicos, entre 

otras especies contaminantes, constituye un grave problema que afecta a la calidad del 

agua. Con el propósito de asegurar la integridad de los ecosistemas acuáticos y proteger 

los recursos hídricos, las restricciones referidas a la descarga de efluentes resultan cada 

vez más estrictas, forzando la búsqueda de soluciones tecnológicas, eficientes y 

económicas, que posibiliten alcanzar los límites de admisibilidad establecidos.  

En los últimos años, se han realizado considerables esfuerzos para el desarrollo de 

tecnologías de biosorción, basadas en la eliminación de especies contaminantes del agua 

mediante unión pasiva de biomasa desnaturalizada. La biosorción, tal y como se percibe 

actualmente, es considerada una posible técnica de extracción para la eliminación y/o  

recuperación de metales debido a  su potencialidad y conveniencia económica.  

En la búsqueda de biosorbentes de bajo coste y carácter renovable para el 

tratamiento de aguas contaminadas, se investiga la viabilidad de emplear algunos 

materiales lignocelulósicos, seleccionados por su abundancia y/o fácil disponibilidad, para 

remover iones metálicos pesados a partir de soluciones diluidas utilizadas como modelo de 

aguas contaminadas con bajas concentraciones de estos metales. Los materiales 

ensayados son residuos procedentes de la industria vinícola, generados en el despalillado 

del racimo de uva. 

Experimentalmente se ha conseguido: 

• Estudiar el comportamiento del raspo de uva como biosorbente de Cu (II)  

• Diseñar e implementar un sistema de flujo para el análisis de procesos de 

biosorción 

• Sentar las bases y fijar los parámetros óptimos para el correcto 

funcionamiento del sistema 

• Consagrar la valía de la técnica FIP, potenciometría de inyección en flujo, y 

su integración en la Instrumentación Virtual, para su utilización en la 

monitorización de procesos de biosorción del ión Cu (II)  
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1. GLOSARIO 

 

A Actividad iónica 

AAS Atomic Absortion Spectroscopy  (Espectroscopia de Absorción Atómica)  

C  Concentración 

C0 Concentración de la disolución de carga 

DP Disolución Portadora 

E Potencial 

E0 Potencial estándar 

EE Estado Estacionario 

FIA Flow Injection Analysis (Análisis de Inyección en Flujo) 

FIP Flow Injection Potentiometry (Potenciometría de Inyección en Flujo) 

ISA Ionic Strenght Adjustor (Ajustador de fuerza iónica) 

ISE Ion Setective Electrode (Electrodo Selectivo de Iones) 

LB Línea Base 

NO Normally Opened (Normalmente abierto) 

NC Normally Closed (Normalmente cerrado) 

t Tiempo 

testab Tiempo de estabilización 

tinyec Tiempo de inyección 

treestab Tiempo de reestabilización 
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2.  PREFACIO 

 

2.1.  Origen del proyecto 

El presente Proyecto Final de Carrera forma parte de un estudio, que está en 

funcionamiento des de hace varios años, del Departamento de Ingeniería Química de la 

“Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona sobre la "Utilización de 

residuos industriales para la depuración de efluentes contaminados con metales pesados 

(RINDEME)", financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Madrid. Proyecto 

CTM2008-06776-CO2-02/TECNO. 

 

2.2.  Motivación 

La motivación de este proyecto es poder llegar a la monitorización a tiempo real de 

un sistema de eliminación de cobre en aguas, mediante columnas de biosorción con raspo 

de uva, del que hasta ahora se han trabajado las diferentes partes de forma independiente. 

Se pretende así, la completa implementación de la técnica FIP (Potenciometría de 

Inyección en Flujo) en el análisis en continuo de los procesos de biosorción, y la obtención 

de un sistema monitorizado de biosorción en raspo de uva a escala de planta piloto.  
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

3.1.  Objetivo 

El objetivo de este proyecto es obtener un sistema que, con la utilización de la 

técnica FIP,  sea apto para la monitorización de un sistema de eliminación de metales en  

aguas residuales mediante columnas de biosorción con raspo de uva.  

Se pretende obtener un sistema lo más optimizado posible así como fijar un 

protocolo de actuación para el proceso, con el fin de obtener resultados aptos a ser 

comparados con estudios anteriores y con estudios que puedan realizarse en un futuro, 

siguiendo siempre los mismos pasos. 

 

3.2.  Alcance del proyecto  

En primer lugar se desea alcanzar el principal objetivo que es el montaje de un 

sistema monitorizado completo para el análisis de muestras procedentes de columnas de 

biosorción del ión Cu (II). Para ello pero, se deberá estudiar primero el comportamiento de 

las columnas de biosorción, de las que se analizarán las muestras por AAS 

(Espectroscopia de Absorción Atómica) y se validarán los resultados al comparar los 

obtenidos en los diferentes análisis. 

Se quiere además, demostrar la fiabilidad de la técnica y fijar un protocolo de 

trabajo para que cada vez que se utilice dicho sistema se siga la misma metodología para 

así disponer de datos comparables de diferentes estudios. 
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4. IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN POR COBRE 

 

Las partículas metálicas que escapan hacia el medio ambiente constituyen una 

amenaza para el mismo, acumulándose en organismos vivos a través de la cadena 

alimenticia, en donde los humanos son los últimos receptores de esta. Por ello, se han 

implementado estrictas regulaciones que tienen especial cuidado en las descargas de 

residuos metálicos, particularmente en los países más industrializados.  

La contaminación producida por actividades antropogénicas puede crear 

situaciones con abundante presencia de metales pesados, las cuales afectan la salud de 

humanos y demás especies. De hecho, la explotación mundial de las fuentes minerales y 

sus actividades tecnológicas tienden a extraer, depositar y dispersar una gran cantidad de 

metales en cantidades y concentraciones sin precedentes. Las personas toman su dosis de 

metal a partir de los alimentos y del agua. La asimilación metálica tiene lugar a nivel 

microscópico en las plantas, y estos elementos tienden a concentrarse más y más mientras 

avanzan por la cadena alimenticia, acumulándose en cantidades excesivas a lo largo de 

esta y causando problemas como envenenamiento, desorden de las funciones celulares y, 

eventualmente, la muerte [1]. 

Altas concentraciones de cobre en los tejidos humanos, tal como cerebro, piel, 

hígado, riñones, páncreas y en el miocardio producen el llamado “mal de Wilson”, que se 

caracteriza por la inhabilidad de eliminar el cobre de los tejidos.  

El cobre es uno de los metales más comunes en la industria metalúrgica. También 

es ampliamente usado en otras industrias, principalmente en galvanizados, latón y otras 

aleaciones. Hay numerosas actividades industriales que involucran este metal y como 

resultado, hay numerosos efluentes industriales vertiendo cobre hacia el ambiente.  

El cobre llega hasta el medio acuoso por tres vías básicas [2]: 

• Vía atmosférica 

Se produce debido a la sedimentación de partículas emitidas a la atmósfera por 

procesos naturales o antropogénicos. 

• Vía terrestre 

Producido por filtraciones de vertidos, de la escorrentía superficial en terrenos 

contaminados y otras causas naturales. 
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• Vía directa 

Entrada directa del cobre como consecuencia de los vertidos de aguas residuales 

industriales y urbanas a los cauces fluviales. 

El cobre puede ser eliminado, de los afluentes acuosos, por metodologías 

convencionales tales como la precipitación o el intercambio iónico, o bien utilizando la 

biosorción como alternativa a los métodos convencionales, objeto de estudio de dicho 

proyecto (Véase apartado 5.3). 
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5. BIOSORCIÓN DEL Cu (II)  

 

Debido al incremento en valor de los metales y a la preocupación por su efecto  

tóxico en el medio ambiente, se han hecho un gran número de estudios sobre la 

recuperación de estos. Los métodos convencionales son poco efectivos y extremadamente 

caros, especialmente en disoluciones con concentraciones metálicas de 1 a 100mg/L. Se 

están considerando métodos alternativos basados en las propiedades para capturar 

metales que muestran algunos materiales de origen natural. Ciertos tipos de biomasas 

pueden retener altas cantidades de iones metálicos por adsorción o complejación pasiva, 

comúnmente conocido como biosorción. 

La biosorción hace referencia a un caso específico de sorción basado en la 

utilización de una fase sólida (sorbente) que se obtiene a partir de distintos tipos de 

biomateriales o biomasa. La capacidad de ciertos tipos de biomasa para concentrar e 

inmovilizar metales pesados puede ser más o menos selectiva. Esto depende, en cierta 

medida, de [3]: 

 

� El tipo de biomasa 

� La mezcla de la disolución a tratar 

� El tipo de preparación de la biomasa 

� Del proceso físico-químico implicado 

 

 

5.1. Fundamentos de la biosorción 

Los mecanismos de biosorción son muy variados y dependen, en cada caso, del 

metal y del tipo de material sorbente. La extracción de metales mediante biosorbentes 

vegetales se atribuye a sus proteínas, carbohidratos y componentes fenólicos que 

contienen grupos carboxilo, hidroxilo, sulfatos, fosfatos y amino que pueden atrapar los 

iones metálicos. Cuando los biosorbentes son de origen biológico o animal, la extracción de 

metales se atribuye a los grupos amino y fosfatos en los ácidos nucleicos; grupos amino, 

amido y carboxílicos en las proteínas o grupos hidroxilo, carboxilo y sulfatos de 

polisacáridos en algas marinas  

La biosorción puede ser estudiada como cualquier otro tipo de sorción. Si bien, 

parece estar representada mayormente por el mecanismo de intercambio iónico, la 

compleja estructura de los biomateriales hace que el mecanismo de retención de metales 

parezca ser más complejo que un simple intercambio iónico. 



Pág. 18  Memoria 

 

Los principales mecanismos de sorción son: 

• Intercambio iónico: 

Gran parte de los sorbentes contienen sales de Na+, K+, Ca2+ y Mg2+ en sus 

estructuras. Estos cationes pueden ser intercambiados con los iones metálicos y quedar 

unidos al material.  

 

Figura 5.1.  Principio de intercambio iónico 

Fuente: Bohumil Volesky, Sorption and biosorption 

 

• Adsorción: 

Es el proceso en el cual las moléculas se adhieren a la superficie del sólido. La 

unión entre la superficie del sorbente y el metal se produce por fuerzas de atracción 

electrostática o de Van der Waals. Este mecanismo esta presente en la sorción de diversos 

metales con biomasa microbiana.  

 

Figura 5.2.  Principio de adsorción 

Fuente: Bohumil Volesky, Sorption and biosorption 
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• Complejación: 

La unión entre el sorbente y el metal se produce a través de formaciones complejas 

en la superficie del material, ésta contiene ligandos unidentados o polidentados (chelation), 

según si pueden coordinar uno o más electrones con el metal.  

Otros mecanismos de sorción menos frecuentes son la quimiosorción y la 

microprecipitación. En la quimiosorción la unión entre el sorbente y el metal se produce por 

enlaces químicos mediante el intercambio de electrones. La microprecipitación se asocia a 

un mecanismo de defensa de algunos microorganismos, los cuales pueden producir 

substancias que precipitan los elementos tóxicos acumulados en su interior o en el medio 

que los rodea [2]. 

La cantidad de metal depositado o adsorbido no depende únicamente del 

biosorbente sino también de factores físico-químicos como la temperatura, pH, fuerza 

iónica o la presencia de otros metales pesados. 

 

5.1.1. Efecto de la temperatura 

 Se ha observado que la temperatura puede influenciar en el proceso de sorción. Un 

aumento elevado de temperatura puede causar un cambio en la textura del sorbente y un 

deterioramiento del material que desembocan en una pérdida de capacidad de sorción. 

 El efecto de la temperatura en la biosorción depende del calor de adsorción. La 

constante de equilibrio de adsorción se describe termodinámicamente como [3]: 

 

           )
RT

ºS∆T+ºH∆-
exp(=K int     (Ec. 5.1) 

Donde: ºH∆ , cambio entalpía; ºS∆ , cambio entropía; R, constante de gases 

ideales y T,  temperatura.  

Para el cobre, el cambio de entalpía es positivo, endotérmico, ya que la constante 

de equilibrio se incrementa con la temperatura. 

En muchos metales el calor de reacción es constante, independientemente del 

grado de ocupación del biosorbente. Sin embargo, para el cobre, el calor de reacción 

disminuye a medida que aumenta el grado de ocupación, desde 27 hasta 14 kJ/mol, de 

modo que cuanto mayor calor de reacción, más puntos de enlace existen para el cobre. 
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5.1.2. Influencia del pH 

El valor del pH de la solución es de gran importancia tanto en la biosorción de 

aniones como en la de cationes. Sin embargo el pH óptimo para la biosorción aniónica, pH 

> 4,5,  es el contrario que el óptimo para la biosorción catiónica, pH de 1,5 a 4. Hay tres 

maneras de ver como influye el pH: 

 

1. El estado de las zonas químicamente activas puede cambiar según el pH de 

las disolución 

2. Valores de pH extremos, como los utilizados en la regeneración del sorbente 

(desorción), puede dañar la estructura del material biosorbente produciendo 

una disminución de la capacidad de sorción y pérdida de masa 

3. La especiación del metal en solución depende del pH ya que en soluciones 

acuosas se produce la hidrólisis de iones incluso cuando el pH es bajo, 

especialmente en aniones metálicos de elevada carga y tamaño pequeño. 

En soluciones acuosas, el cobre puede presentarse en forma Cu+ o Cu2+ 

pero, las condiciones redox en aguas oxigenadas y la tendencia del Cu+ a la 

forma Cu2+, favorece la existencia de las formas más oxidadas. En ausencia 

de materia orgánica, el Cu2+ precipita como hidróxido a pHs mayores de 6 

[2] 

 

5.1.3. Efecto de la fuerza iónica 

La influencia de la fuerza iónica no ha sido establecida hasta que Sciewer y Volesky 

[4] estudiaron sistemáticamente el efecto de la fuerza iónica en la biosorción de cationes 

como Zn, Cd, Cu y Na. El incremento de la fuerza iónica suprime la acción biosorbente, 

como resultado de un incremento en la carga electrostática. 

 

5.1.4. Presencia de otros iones 

La presencia de iones en la disolución hace que estos puedan competir con el metal 

en el interés de las zonas de sorción. 

Para la biosorción de cationes, como es el caso del Cu, se ha concluido que los 

metales ligeros se adhieren con menor fuerza que los iones metálicos pesados. Por el 

contrario, el estudio del intercambio aniónico establece que la selectividad del anión que se 

intercambia puede aumentar con contraiones de mayor valencia. 
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5.2. Modelos Teóricos 

Desde que se tiene conocimiento que los procesos de sorción varían con la 

temperatura, es un requerimiento imprescindible mantener la temperatura constante 

durante la sorción. Las isotermas de sorción son una serie de puntos consecutivos entre la 

cantidad de adsorbato (metal) por unidad de adsorbente (q, [mg metal/g biosorbente]) y la 

concentración de equilibrio del adsorbato (Cf, [mg/L]). 

Las isotermas de Langmuir y Freundlich son los dos modelos teóricos más 

extensamente utilizados para la describir la sorción de un único componente. Ambos 

modelos son validos solamente bajo unas condiciones y sus resultados no pueden ser 

extrapolados cuando se varían las condiciones del medio [5]. 

 

5.2.1. Isoterma de Langmuir 

La isoterma de Langmuir (1918) considera la sorción como un fenómeno químico. 

Fue originariamente estudiado para representar la adsorción de gases en superficies 

sólidas y se representa de forma hiperbólica [3]:  

f

f
max C·b+1

C·b
·q=q     (Ec. 5.2) 

Donde qmax es la capacidad de adsorción máxima del material y b, la afinidad entre 

el adsorbente y el adsorbato. La constante de Langmuir K/1=b , se relaciona con la 

energía de adsorción mediante la ecuación de Arrhenius. Elevados valores de b se asocian 

a una mayor pendiente de la isoterma sobretodo en los instantes iniciales. Los mejores 

biosorbentes serán aquellos con los mayores valores de qmax y de b [5]. 

 q se determina a partir de:  

                                    
S[g]

)[mg/L]C-(C
V[L]·=q fi     (Ec. 5.3) 

Donde V es el volumen de la disolución, Ci y Cf son las concentraciones iniciales y  finales 

respectivamente, y S el peso del adsorbente. 

Langmuir asumió que las fuerzas ejercidas en la superficie de átomos 

químicamente insaturados, no se extienden más allá del diámetro de la molécula adsorbida 

y, por tanto, la sorción se limita a una monocapa. 
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Para el caso más simple se han establecido los siguientes supuestos [3]: 

 

� La superficie de adsorción es uniforme 

� Solamente hay un adsorbato 

� No hay interacción entre moléculas  adsorbidas 

� Una molécula de adsorbato reacciona con una molécula de adsorbente 

 

5.2.2. Isoterma de Freundlich 

La isoterma de Freundlich tiene forma exponencial y está regida por una ecuación 

empírica [3]: 

                    )n/1(
fC·k=q                          (Ec. 5.4) 

Donde k y n son las llamadas constantes de Freundlich 

Dicha ecuación puede ser fácilmente linealizada mediante la aplicación de 

logaritmos: 

fC·log
n
1

+klog=qlog      (Ec. 5.5) 

Esta linealización nos permite determinar la constante k y el valor 1/n. Este modelo 

representa adecuadamente la sorción para concentraciones bajas de metal ya que no 

admite fenómenos de saturación. 

 

Estos dos modelos de sorción no son lineales. A continuación, se presenta un tercer 

modelo, esta vez lineal, con el que se han tratado los datos experimentales obtenidos en el 

presente proyecto.  
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5.2.3.  Modelo dispersión-convección 

El modelo de dispersión-convección se caracteriza por la siguiente ecuación de 

transporte: 

 

 

               
t

C
·

n
ρ

-
x
C

ν-
x

C
D·=

t
C S

2 ∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂ 2

         (Ec. 5.6) 

 

Esta ecuación corresponde a la Ecuación de Dispersión Convección, CDE, donde C 

es la concentración (mg/L), t el tiempo (h), ρ  la densidad del sorbente (kg/m3), n la 

porosidad, v la velocidad media del elemento no retenido, en este caso, NO3, (cm/h), D el 

coeficiente de difusión (cm2/h),  x la distancia (cm), Cs la concentración en la fase sólida 

(mg/kg). 

  

En su forma más simplificada y para un trazador no reactivo, como el NO3, la 

ecuación CDE queda reducida a: 

 

 

x
C

ν-
x

C
D·=

t
C

2 ∂
∂

∂
∂

∂
∂ 2

           (Ec. 5.7) 

 

Esta ecuación es utilizada en la modelización de la curva de ruptura del trazador 

(Véase apartado 7.1.3 y 8.1.4). Para la modelización de una curva de ruptura de un ciclo de 

adsorción, se introduce el factor de retardo en la ecuación anterior: 

 

x
C

ν-
x

C
D·=·R

t
C

2 ∂
∂

∂
∂

∂
∂ 2

      (Ec. 5.8) 

Donde R = ( dK·
n
ρ

+1 ). Esta igualdad se cumple si se sustituye en la ec. 5.6 el 

término C·K=C dS .  

Kd, constante de distribución (m3/kg). 

 

 



Pág. 24  Memoria 

 

 5.3. Comparativa con otras tecnologías 

En una breve comparativa de las diferentes técnicas existentes para la eliminación 

de metales en efluentes acuosos, nos damos cuenta que la biosorción es la que presenta 

un mayor número de ventajas. 

 

5.3.1. Precipitación 

Es la técnica más ampliamente utilizada en la cual las especies metálicas en 

disolución se hacen precipitar mediante el incremento de pH, normalmente producido por la 

introducción de ciertos productos químicos. El proceso se dirige hacía la desolubilización 

del metal y al aumento del tamaño de las partículas precipitadas en la disolución para 

conducir el metal hasta la parte inferior de la cámara y ser evacuado como residuo. 

Este método presenta una serie de claras desventajas: 

 

� La adición de productos químicos debe ser precisa, provocando que el 

proceso sea sensible y a menudo poco fiable 

� La eliminación de los residuos del metal no siempre cumplen con las normas 

más estrictas 

� El proceso de precipitación genera lodos potencialmente peligrosos que 

deben ser eliminados de forma segura 

� Los metales no pueden ser económicamente recuperados de los lodos 

 

5.3.2. Intercambio iónico 

El principio básico se basa en el intercambio de cationes con los iones metálicos los 

cuales quedan unidos al material de intercambio. 

 Esta técnica puede eliminar los metales disueltos de forma muy efectiva. Sin 

embargo, debido a su elevado coste no es aplicada en demasiados casos. 
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5.3.3. Osmosis inversa 

La técnica de osmosis inversa consiste en separar los iones metálicos del efluente 

contaminado haciéndolos pasar a través de una membrana semipermeable a alta presión. 

 

5.3.4. Biosorción 

Una característica importante de la biosorción es que continúa aún cuando las 

células no están metabolicamente activas.  

La biomasa microscópica puede servir como base para el desarrollo de potentes 

materiales biosorbentes que concentran y recuperan metales valiosos. Estos biosorbentes 

pueden ser regenerados para reutilizarse, característica muy importante. Además, son 

altamente selectivos, eficientes y baratos, ya que se obtienen del rechazo de las industrias. 

Compite con las tecnologías comerciales (resinas, carbón activo, etc.) en un proceso casi 

idéntico al usado por los materiales convencionales y además tienen el potencial para ser 

aplicado en operaciones de control ambiental y recuperación de metales.  

Además de las ventajas ya mencionadas, la biosorción presenta otras 

características muy interesantes [3]: 

 

� Permite el uso de materiales renovables que pueden ser producidos a bajo 

coste 

� Técnica muy competitiva 

� Alta selectividad para metales pesados 

� Técnica globalmente económica 

� Posible recuperación del metal 

� Apta para ser regenerada 

� No genera lodos y presenta una gran reducción en el volumen de los 

residuos peligrosos producidos 

� Tienen alta capacidad para acumular iones metálicos de manera eficaz y 

rápida 

� Capacidad de tratar grandes volúmenes de agua contaminada debido a la 

rapidez del proceso 

Si bien es un proceso de algún modo parecido al intercambio iónico, la diferencia de 

coste es, en este caso, el factor decisivo que hace que la balanza se incline hacía un 

proceso de biosorción. 
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  Tabla 5.1. Comparación de diferentes tecnologías de eliminación de metales 

Tecnologías de eliminación de metales 

Precipitación Intercambio iónico Osmosis inversa  Biosorción 

Tecnología 

Inadecuada 

Resinas de coste muy 

elevado: $ 30-50/kg 

Tecnología 

demasiado cara 

Más económica 

Biosorbentes de coste 

máx. $ 4-7/kg 

Fuente: Bohumil Volesky, Sorption and biosorption 

 

5.4. Biosorbentes 

Los biosorbentes son materiales derivados de flora microbiana, algas, plantas o 

biomasa, sometidos a tratamientos sencillos. Los destinados a tales aplicaciones como son 

la adsorción de metales, suelen clasificarse en gránulos de distintos tamaños que oscilan 

entre 0.1 y 3 mm. Estos deben cumplir con la suficiente rigidez para resistir la presión en la 

columna y buena permeabilidad al agua. Pueden ser químicamente tratados para un mejor 

rendimiento e idoneidad en el proceso. Son capaces de adsorber directamente el metal en 

forma iónica de la disolución [3]. 

Esta última propiedad es muy importante ya que evita la necesidad de costos y 

engorrosos pretratamientos químicos de los metales en los efluentes. De estos 

tratamientos  resulta la producción de lodos tóxicos que eventualmente pueden causar 

problemas: 

 

� La recuperación del metal de los lodos químicos es más difícil e inviable 

económicamente 

� La clasificación de los metales contenidos en los lodos como “sustancias 

peligrosas” hace que aumente los costes de manejo 

 

5.4.1. Biosorción con raspo de uva 

 Dentro de la nueva generación de biosorbentes se puede incluir el raspo de uva. 

Este material es un residuo vegetal generado en el proceso del despalillado del racimo de 
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uva. Actualmente se usa principalmente para quemar, CP = 1,7 kJ/kgºC, y de forma muy 

poco habitual se destina a la fabricación de abonos. 

 El raspo de uva así como las cortezas de muchos árboles, semillas, hojas y pieles 

de algunos frutos son materiales ricos en taninos. Los taninos son eficientes en el proceso 

de extracción de metales gracias a su contenido en grupos polifenoles ya que, los grupos 

hidroxilo de estos compuestos participan activamente en la extracción de metales [2]. 

 Son numerosos los estudios realizados para determinar la capacidad de adsorción 

de metales pesados del raspo [2], [6], [7]. Los diferentes estudios se han llevado a cabo 

con los metales pesados más importantes, como son el cobre, arsénico, plomo y cadmio 

donde se ha confirmado que el raspo es un biosorbente eficaz para la recuperación de Pb 

(II), Cu (II), Cr (II) y Cd (II) en disoluciones acuosas. 

La fijación de los cationes metálicos al raspo no parece estar totalmente gobernada 

por los mecanismos de intercambio iónico, sino que los cationes podrían estar en la 

superficie debido a procesos de adsorción física, asociados a la presencia de fuerzas de 

Van der Waals. Asimismo, la cantidad de cationes  Ca2+, Mg2+, K+ que el raspo intercambia 

debido a la porción de cationes metálicos, indica que existen fenómenos de complejación 

que también actúan en la extracción del metal [6].  

El modelo teórico que mejor representa los datos experimentales es la isoterma de 

Langmuir. 

En el proceso de desorción se utilizan ácidos de forma que se intercambian los 

cationes del metal, retenido por el raspo, por protones. 
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6. TÉCNICA DE ANÁLISIS POR INYECCIÓN EN FLUJO 

 

El Análisis por Inyección en Flujo, Flow Injection Analysis (FIA), se considera una 

herramienta completamente establecida a día de hoy. No solamente para llevar a cabo 

operaciones simples en el laboratorio sino también para sistemas automatizados de tomas 

de muestra. 

 

6.1.  Origen de la técnica 

La técnica FIA se describió por primera vez en Dinamarca por Ruzicka y Hansen en 

1975. Desde entonces la técnica se ha convertido en una disciplina representada por más 

de 15.000 documentos de investigación. Su ámbito de aplicación pasó de ser una simple 

herramienta para muestras de ensayos a una herramienta para la mejora del rendimiento 

de sistemas espectroscópicos y electroquímicos. Recientemente se ha convertido en una 

aplicación de alta importancia en biología en el estudio de células vivas por microscopía de 

fluorescencia y citometría de flujo. Otros campos incluyen la supervisión de procesos 

químicos en tiempo real o la biotecnología [8]. 

 

6.2.  Descripción de la técnica 

La técnica FIA es compatible con la monitorización por ordenador y además, 

permite el manejo automatizado de la muestra y de disoluciones con un control estricto de 

las condiciones de reacción.  

En su forma más simple se inyecta un volumen fijo de reactivo en el seno de una 

disolución llamada disolución portadora, DP, que circula constantemente hacia el detector. 

Se leerá de forma continuada una propiedad físico-química, en muchas ocasiones el 

potencial, y establecerá una línea base, LB, que servirá de referencia o límite inferior en el 

gráfico del potencial y que solamente se verá modificada por el paso de las disoluciones 

patrones o de las muestras.  

Generalmente el sistema FIA (Figura 6.1) consta de una bomba peristáltica 

multicanal para impulsar el flujo hasta el sistema de detección, de un sistema de válvulas 

de inyección, en este caso válvulas solenoides, de un reactor en espiral así como de un 

sistema de detección automático que en este proyecto se hará a través de electrodos 
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Desecho

selectivos de iones que detecten los cambios de potencial que serán mostrados en la 

computadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.  Esquema básico de un sistema FIA 

Fuente: FIAlab Instruments 

 

Además, se le puede añadir, a este sistema, componentes adicionales como un 

desburbujeador para evitar que posibles trazas de aire pasen a través del sistema de 

detección ya que, la presencia de burbujas incrementa el tiempo de análisis, o bien un 

calentador de flujo para aumentar la velocidad de la reacción química. 

La muestra, a su paso por el detector, genera una señal no estacionaria, transitoria, 

que se muestra en forma de pico cuya altura es proporcional a la cantidad de analito de la 

muestra. Con la detección de patrones de concentración conocida se obtiene la curva de 

calibración de los sensores. 

 

6.3.  Evaluación de la técnica 

Un sistema FIA completamente automatizado presenta una serie de ventajas 

respecto a un sistema no automatizado.  

Primero de todo es un sistema muy preciso y a la vez rápido. Esta rapidez viene 

marcada por una reducción del tiempo de análisis respecto a otras técnicas clásicas 

manuales. Esto es debido a que, cuando la muestra circula a través del sistema de 

detección, no es necesario esperar a que se alcance un equilibrio físico o químico, el cual sí 
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que es necesario en las técnicas clásicas manuales. Por el contrario, este sistema requiere 

mantener las condiciones experimentales constantes tales como el caudal, el volumen 

inyectado, el tipo, diámetro y longitud de los tubos, etc., ya que para poder comparar 

resultados siempre debe encontrarse el sistema en las mismas condiciones. 

Además, es un sistema con costes de operación bajos, en el que se reduce de 

forma considerable la cantidad de residuos producidos así como posibles errores humanos. 

Por el contrario es un sistema con un coste inicial de compra o inversión muy elevado. 

 

6.4.  Potenciometría de inyección en flujo (FIP) 

Se denomina así a la aplicación del sistema de detección de la técnica FIA cuando 

el parámetro de estudio es el potencial. 

Para la medición del potencial se necesita un sistema de detección formado por 

electrodos selectivos de iones (ISEs) (Véase apartado 6.5). Estos son un sencillo, 

económico, selectivo, preciso y rápido sistema de análisis que ha sido aplicado muchos 

campos distintos y específicamente en los análisis de contaminantes en sistemas on-line.  

El uso de la técnica FIP presenta varias ventajas en comparación con otros 

sistemas de medición debido al volumen reproducible de la muestra y el tiempo de 

transporte, como son, una mayor reproducibilidad, mayor sensibilidad y menor cantidad de 

muestra necesaria para el análisis [9]. Otra gran ventaja es el amplio rango de 

concentraciones en el que la técnica FIP presenta una respuesta lineal. Esto implica la 

utilización de menos patrones para obtener la recta de calibrado y hace que no sea 

necesaria la dilución de las muestras, como ocurre en otras técnicas. Estas características 

hacen a la técnica FIP una herramienta analítica muy importante en monitorizaciones 

continuas en el ámbito del medio ambiente. 

Sin embargo no se puede evitar la formación de burbujas que producen variaciones 

muy grandes y bruscas en la medida del potencial. Para ello sigue siendo necesaria la 

presencia de un desburbujeador. Además, el sistema es sensible al ruido eléctrico externo 

el cual puede producir inestabilidad en la señal emitida por el electrodo.  

Surge también la aparición importante de potenciales de corriente. Consisten en 

una diferencia de potencial generada cuando una disolución fluye entre dos extremos de un 

tubo y la cual desaparece al detenerse el movimiento de dicha disolución. La magnitud de 

estos potenciales depende, entre otros factores, del caudal, la conductividad o los tubos. 

De la misma manera, la bomba peristáltica genera oscilaciones en dicho potencial que 

desestabiliza el sistema de detección. Una de las soluciones a este problema es 



Pág. 32  Memoria 

 

incrementar la fuerza iónica de la muestra con la presencia de un electrolito inerte llamado 

ajustador de fuerza iónica, ISA. 

 

6.5. Electrodos selectivos de iones (ISEs) 

Un electrodo selectivo es un dispositivo que responde a ciertas sustancias (iones o 

moléculas) en solución. Puede emplearse para medir el nivel de sustancias de interés en 

presencia de otras sustancias disueltas. El primer electrodo selectivo que se hizo fue el de 

pH, sensible a los iones hidrógeno y usado para medir sus niveles de en solución acuosa. 

Los electrodos selectivos de iones son sensores potenciométricos que consisten en 

una membrana que responde, más o menos selectivamente, a un ión determinado. En el 

caso concreto de un electrodo selectivo de iones Cu (II), la membrana es de estado sólido y 

puede ser homogénea o heterogénea (sales inorgánicas prensadas o sales inorgánicas 

dispersas en una matriz inerte, respectivamente). 

Para poder realizar experimentalmente las medidas de potencial, es necesario 

disponer de un segundo electrodo denominado electrodo de referencia, que deberá estar 

sumergido en la misma disolución que el ISE para que exista contacto eléctrico entre ellos. 

Debido a la estabilidad del electrodo de referencia, cualquier cambio en el potencial del 

sistema se deberá a la contribución del otro electrodo, llamado electrodo indicador o de 

trabajo. El conjunto de un ISE con un electrodo de referencia constituye lo que se conoce 

como celda electroquímica. 

 

6.5.1.  Medidas potenciométricas 

La técnica conocida con el nombre de potenciometría directa, consiste en la medida 

de la actividad (o concentración) de una especie química, midiendo el potencial con el que 

está directamente relacionada, mediante una función logarítmica conocida como ecuación 

de Nernst [10]: 

)a·log(
F·n
T·R

·3,2+E=E 0                 (Ec.6.1) 

Donde: 

a actividad iónica      T temperatura 

E potencial medido (mV)    n carga del ión 
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E0 potencial estándar del electrodo   F constante de Faraday 

R constante de los gases ideales (8,314 J·mol-1·K-1)   (96487 C·mol-1) 

 

La actividad iónica está relacionada con la concentración (C) por el factor de actividad ( γ ): 

a = γ  · C        (Ec. 6.2) 

A temperatura constante, la ecuación de Nernst puede escribirse:  

)a·log(S+E=E 0       (Ec. 6.3) 

Donde S se define como la sensibilidad del ISE, allá donde la ecuación de Nernst es 

válida, y también se denomina pendiente Nernstiana. 

Para T = 25 ºC, el término 
F
T·R

·3,2  = 59,16 mV. Como el ión Cu (II) (objeto de 

estudio) es un ión divalente, se tiene que la sensibilidad teórica a esta temperatura para un 

electrodo selectivo de dicho ión debe tener un valor entorno a los 29,5 mV/década. 

Además, se tiene que para disoluciones diluidas el valor del factor de actividad es cercano 

a la unidad, de modo que la Ec. 6.3 queda finalmente: 

)C·log(S+E=E 0      (Ec. 6.4) 
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7. CONOCIMIENTOS PREVIOS A LA EXPERIMENTACIÓN 

Este apartado parte de los resultados obtenidos en anteriores proyectos sobre la 

optimización de sistemas automáticos de monitorización [2] [11], y de anteriores estudios 

realizados acerca de la capacidad de retención del ión Cu2+ en columnas de biosorción 

rellenas de raspo de uva [7] [12]. La finalidad es unir ambos conceptos para obtener un 

sistema final y definitivo de monitorización en tiempo real de un proceso de eliminación de 

cobre (II) en aguas con columnas de biosorción. 

Se pretende describir una serie de parámetros y procedimientos para tener así una 

metodología de trabajo fija que permita obtener resultados reproducibles y comparables 

con estudios anteriores y futuros. 

 

7.1. Columnas de biosorción  

Para el estudio de las columnas de biosorción es importante conocer el método de 

preparación del raspo (Véase Anexo A), el acondicionamiento de las columnas, así como 

los parámetros de trabajo y las disoluciones requeridas. 

 

7.1.1. Disoluciones y reactivos 

Para los estudios de biosorción se necesita únicamente la disolución de carga y el 

agente regenerador de la columna. 

La disolución de carga se trata de una disolución de nitrato de cobre de 

concentración  35 ppm  de cobre.  Se elige esta concentración ya que ha sido utilizada en 

anteriores estudios con los que se pretende comparar los resultados. De todos modos, 

cabe la posibilidad de estudiar el comportamiento de la columna al ser sometida a 

diferentes concentraciones. 

Para la preparación de dicha disolución (Véase Anexo B.5) se requiere nitrato de 

cobre (II) trihidratado (Cu(NO3)2 · 3H2O). 

El agente regenerador de la columna es, en un principio, ácido perclórico de 

concentración 0,1M. Su mecanismo se basa en intercambiar los protones que contiene por 

el cobre retenido en el raspo. No se descarta la utilización de otros agentes si la eficacia del 

mencionado no es la suficiente. 
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Para la preparación de perclórico (Véase Anexo B.6) se requiere de ácido perclórico 

concentrado (HClO4 70-72% de pureza) 

Para el lavado de la columna regenerada se utiliza agua Milli-Q. 

 

7.1.2. Acondicionamiento de las columnas 

El acondicionamiento de las columnas se lleva a cabo una vez el raspo de uva ya 

está listo para ser utilizado. En primer lugar se conecta una columna a la bomba peristáltica 

de modo que succione el agua que vamos a introducir.  

Bomba Columna

Agua
Raspo

 

Figura 7.1 . Esquema de llenado de la columna 

 

Se añade lentamente el agua, que se encuentra con el raspo lavado, y el propio 

raspo. Mientras, la bomba gira a una velocidad suficiente para ir eliminando el agua a 

medida que la introducimos, pero sin dejar que se seque la columna. Así, el raspo se va 

depositando al fondo de la columna y ésta se va llenando. La operación finaliza en el 

momento en el cual se ha introducido todo el raspo pesado y lavado.  

A contracorriente, en sentido contrario al llenado, se hace circular agua a gran 

velocidad para que el lecho de raspo fluidice. En este punto se cierra la columna por la 

parte superior, que ha estado abierta hasta este momento, con los componentes 

necesarios. 
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Bomba
Colector de fracciones o 
rechazo

Columna

 

Figura 7.2 . Esquema de funcionamiento de una columna a contracorriente 

 

Hay dos requerimientos esenciales a tener en cuenta a la hora de trabajar con 

columnas de biosorción: 

1. La columna funcionará siempre a contracorriente.  

2. Siempre se debe utilizar la misma cantidad de raspo en las diferentes columnas 

que vayan a ser utilizadas.  

 

7.1.3. Procedimiento para la toma de muestras 

En primer lugar, es imprescindible medir la altura del lecho de raspo ya que se va a 

necesitar para posteriores cálculos de porosidad y modelización. 

Posteriormente, es necesario calcular el caudal antes de iniciar el experimento de 

biosorción. Para ello se hace circular agua y se ajusta la velocidad de la bomba según el 

caudal que se desee.  

Una vez ajustado el caudal, sustituimos el agua por una disolución de nitrato de 

cobre. En este preciso instante debe empezar la recolección de toma de muestras, a la 

salida de la columna, que servirán para realizar la curva de ruptura del trazador. La 

recogida de muestras se realiza mediante el colector de fracciones.  
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El trazador se utiliza para saber, desde tiempo cero, cuanto tiempo tarda en salir de 

la columna un elemento que no es retenido por el raspo. Este parámetro es necesario para 

la modelización de los datos de la columna y la determinación de los parámetros 

característicos del raspo. En este caso se medirá el tiempo que tarda el nitrato, de la 

disolución de nitrato de cobre, en salir de la columna de modo que, nos permite utilizar la 

misma disolución con la que se va a realizar el estudio de saturación de la columna por 

iones de cobre.  

Una vez recolectadas las  muestras del trazador, se debe medir el pH para controlar 

que estas no se carbonaten con el ambiente. Para evitarlo se tapan los tubos de ensayo 

con papel parafilm. De igual modo se debe proceder con las muestras posteriormente 

recogidas para el estudio de saturación de la columna. 

A continuación e inmediatamente seguido a la obtención de las muestras de 

trazador, se programa el colector para que recoja muestras, durante un determinado 

período de tiempo, para el estudio de saturación de la columna. Dependiendo del caudal de 

trabajo y de la concentración, el tiempo de llenado de los tubos de ensayo del colector y el 

tiempo de realización del experimento variará. 

Se debe también, tomar muestra de la disolución de carga de nitrato de cobre 

utilizada, para ser analizada en las lecturas posteriores de AAS y así conocer la 

concentración inicial de cobre. 

Finalizado el primer análisis de adsorción, se deja durante una noche la columna 

con agua. Al día siguiente se hace circular una disolución de perclórico 0,1M y se recogen, 

con el colector, muestras en continuo para el estudio del ciclo de elución. Durante los días 

siguientes, de tres a cuatro, se deja la columna con circulación de agua para que esta 

limpie la columna del exceso de perclórico, a la vez que arrastre consigo los protones que 

han quedado retenidos en el raspo. 

Si se desea continuar con un segundo ciclo de adsorción es importante comprobar 

el caudal de trabajo, que sea el mismo que al principio, ya que la goma de la bomba se va 

debilitando con el paso del tiempo y el caudal puede verse modificado. 

En este segundo ciclo, como se trata de la misma columna, no es necesario el 

estudio del trazador así que, directamente se empieza por la recolección de muestras para 

el estudio de saturación de la columna. 

Se pueden realizar tantos ciclos como se deseen siguiendo siempre el orden de 

procedimiento expuesto. 
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7.2. Sistema de flujo 

En este punto se describen los parámetros y los elementos del sistema 

fundamentales en el montaje del sistema de flujo e imprescindibles para realizar una 

monitorización que garantice la obtención de resultados aceptables. 

  

7.2.1. Elementos del sistema 

Los tubos que forman el sistema fluídico son uno de los principales elementos del 

sistema y además es muy importante que se mantengan constantes, en diámetro, a lo 

largo de los diferentes experimentos. 

El primero de ellos es el tubo de la bomba, en todos los diferentes ensayos se han 

utilizado tubos de Tygon REFERENCE: 070534-10I / ENE10-SC0010 COLOR CODE: 

WHITE/BLACK con un diámetro interior de 0,95 mm y un grosor de 0,86 mm. Los otros 

tubos utilizados en el resto del sistema son tubos de teflón de 0,8 mm de diámetro interno. 

Además también es necesario: 

 

� Una unidad de propulsión formada por una bomba peristáltica, la cual se 

encarga de distribuir las disoluciones a lo largo de todo el sistema de flujo 

� El sistema de detección formado por el electrodo de referencia y los 

sensores ISEs 

� Sistema de control y adquisición (Véase Anexo D) 

� El sistema de inyección, que está representado por válvulas solenoides de 

una entrada y dos salidas 

En relación con los tiempos de operación de las válvulas, se define el tiempo de 

estabilización testab (a), el tiempo de inyección tinyec (b) y el tiempo de reestabilización 

treestab (c) [11] (Véase apartado 7.2.2). 
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Figura 7.3.  Señal en FIA 

Fuente: Desarrollo y optimización de un sistema automático de monitorización del proceso de 

biosorción del ión cobre (II) en raspo de uva 

 

En este caso se trata de un pico en FIA, el cual se obtiene mediante el  paso de un 

bolo de muestra durante un determinado tiempo por el sistema de detección. 

 

Figura 7.4.  Señal en EE 

Fuente: Desarrollo y optimización de un sistema automático de monitorización del proceso de 

biosorción del ión cobre (II) en raspo de uva 

 

En este caso se trata de un pico en EE. Para su obtención se debe esperar el 

tiempo suficiente hasta que la señal obtenida se estabilice. 

 

 

7.2.2. Parámetros del sistema 

En base a los buenos resultados obtenidos por  Montserrat Manzanares y Pedro 

Javier Lozano (2007), [11], se definen los parámetros generales optimizados para un 

correcto funcionamiento del sistema de monitorización propuesto. 
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• Temperatura 

Con la finalidad de obtener datos de potencial más fiables, se debe mantener el 

sistema a una temperatura constante de 25 ºC, ya que se ha demostrado en repetidas 

ocasiones la sensibilidad de los sensores a los cambios de temperatura. Se ha utilizado un 

refrigerador MEDILOW de la marca P.Selecta cuyo rango de temperaturas es de 2 ºC a 40 

ºC, estabilidad de ±  1,25 %.  

 

• Caudal 

El caudal más utilizado, en los estudios realizados hasta el momento, a su paso por 

el sistema de detección es de 60 mL/h . Se ha comprobado que es lo suficientemente 

elevado para obtener más datos en el menor tiempo posible y, además, el sistema no se ve 

afectado negativamente por este. Aún así, no se descarta utilizar un caudal superior ya que 

la técnica FIA permite el uso de caudales de trabajo más elevados.  

 Es muy importante que el caudal del ajustador de fuerza iónica (ISA) sea el mismo, 

o el mas cercano posible, al caudal de la disolución portadora, de los patrones y las 

muestras. Aún así el caudal debe medirse periódicamente para asegurarnos que se está 

trabajando con caudales constantes en cada experimento de biosorción. 

Además, el caudal proporcionado por la bomba peristáltica debe ser constante 

durante el desarrollo de los distintos experimentos. Este hecho es importante cuando se 

trabaja con sistemas de adsorción (en este caso, biosorción) para poder registrar una curva 

de ruptura de la que se puedan obtener unos datos cinéticos lo más reproducibles posible. 

 

• Tiempo 

En relación con los tiempos de operación de las válvulas, se definen el tiempo de 

estabilización, el tiempo de inyección y el tiempo de reestabilización que han sido 

determinados para trabajar con un caudal de 60 mL/h .   

El tiempo de estabilización es el transcurrido antes de la primera calibración y entre 

una calibración y la siguiente. Es establecido un tiempo de estabilización de 3.600 

segundos . 

El tiempo de inyección es el primer parámetro a definir para poder trabajar en FIA. 

Es el tiempo de apertura de la válvula y que, relacionado con el caudal, nos da el volumen 
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inyectado. El tiempo idóneo en FIA es de 60 segundos  mientras que en EE es de 600 

segundos . 

El tiempo de reestabilización  es un  parámetro de gran importancia que define el 

tiempo que transcurre entre el punto máximo del pico y la línea base y/o el tiempo pasado 

hasta que se puede realizar la siguiente inyección. Tiene sentido hablar de él en sistema 

FIA y corresponde al tiempo transcurrido entre dos tiempos de inyección. El valor ya 

establecido es de 120 segundos . 

  

• Frecuencia de calibraciones 

En un principio se debe realizar una calibración siempre que se vaya a iniciar un 

experimento. En aquellos casos en los que el experimento dure largo tiempo, se ha 

establecido el tiempo que puede estar el sistema sin calibrarse. El  período de tiempo que 

puede transcurrir entre calibración y calibración dentro de un mismo experimento, sin que 

se vea afectado su resultado, es de 60 horas .  

 

7.2.3. Mantenimiento y preparación de los elementos del sistema 

Cuando se realice un experimento monitorizado se debe llevar a cabo una serie de 

operaciones básicas de mantenimiento y funcionamiento antes y después de ser utilizado.  

 

7.2.3.1. Preparación de los sensores 

En el momento en que se vea una disminución en la sensibilidad de los sensores, 

relacionada con la pendiente, o una fuerte deriva en su respuesta, se debe pulir la 

superficie sensora mediante papel ORION 948201. El último tramo del pulido debe 

realizarse añadiendo una gota de agua Milli-Q sobre la superficie a pulir. Finalmente se 

deben lavar los sensores con agua Milli-Q y acondicionar la superficie haciendo circular a 

través de ellos una disolución que contenga el ión Cu2+ en bajas concentraciones, 10-5M. 

 

7.2.3.2.  Preparación del electrodo de referencia 

El electrodo de referencia contiene dos disoluciones distintas a ser controladas. La 

primera de ellas es la disolución externa de NaNO3 0,1M que debe renovarse a medida que 
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su nivel va disminuyendo. La segunda, de color verde, es la disolución interna del electrodo 

y debe rellenarse cuando su nivel se haya reducido por debajo del aro del electrodo, siendo 

lo más habitual una vez por semana. 

7.2.3.3. Mantenimiento del sistema en general 

Primero de todo, después de cada experimento se deberá hacer circular agua 

destilada o Milli-Q a lo largo de todo el circuito con la finalidad de eliminar cualquier rastro 

de disoluciones anteriores, con el fin de evitar que cristalicen y taponen los conductos. 

Para una buena conservación de los tubos que envuelven la bomba es necesario 

que, al finalizar el experimento y, en períodos de inactividad, se despincen para no 

someterlos a un esfuerzo elástico innecesario que pueda deformarlos y hacerles perder 

resistencia. Además, es conveniente cambiar los tubos de la bomba cada 15-20 días 

cuando el equipo funciona a pleno rendimiento. 

Es muy importante que después de su uso, los electrodos de referencia, se 

depositen en un recipiente que contenga cierto nivel de agua destilada, suficiente para 

cubrir la parte inferior, con la finalidad que estos no se sequen y puedan estropearse. 

 

7.2.4. Disoluciones y reactivos 

Esencialmente las disoluciones a preparar para llevar a cabo la parte experimental 

de calibración monitorizada son los patrones, el ajustador de fuerza iónica, la disolución 

portadora y la disolución de la camisa externa del electrodo de referencia (Véase Anexo B). 

Los patrones son disoluciones de Nitrato de Cobre (II) de diferentes 

concentraciones, desde 10-5M hasta 10-1M, preparadas a partir de Nitrato de Cobre (II) 

trihidratado: Cu(NO3)2·3 H2O.  La primera disolución patrón a preparar es la más 

concentrada Cu(NO3)2 0,1M. A partir de esta se preparan las demás disoluciones de menor 

concentración por diluciones sucesivas. 

La disolución portadora que mejor se ajusta al sistema es la que tiene una 

concentración de 2·10-6 M de Cu(NO3)2, pues es una disolución que contiene una cantidad 

de cobre suficiente para favorecer la estabilidad y además, es un valor que al mezclarse 

con la disolución de ISA (ajustador de fuerza iónica), en proporción 1:1, permanece dentro 

de la zona de respuesta lineal de los sensores, entre 10-6 M y 10-7 M, [11]. 

En base a las conclusiones alcanzadas por Alós y Juviña (2005), [4], se diluirán las 

muestras o patrones al 50%, antes de su paso por el sistema de detección, con una 
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solución de NaNO3 0,2 M, con el objetivo de dotarlos de una fuerza iónica final de 0,1 M de 

NaNO3. 

La solución externa del electrodo de referencia es de NaNO3 0,1 M  de este modo, 

se minimizan los potenciales de unión y la transferencia de iones del interior de éste hacia 

la muestra y viceversa. 

 

7.2.5. Sistema de flujo de partida 

Todos los experimentos previos realizados a este proyecto para la determinación de 

los parámetros anteriormente mencionados se basan en un sistema de flujo como el 

presentado en la Figura 7.5. 

 

 

 

 

 

Figura 7.5.  Esquema del sistema de flujo de partida 

 

Donde: 

1 Válvulas solenoides   4  Tubo de mezcla         8  Rechazo 

2   Bomba peristáltica    5   Desburbujeador       

3a Conector de ocho vías   6  ISEs  

3b Conector de tres vías   7   Electrodo de referencia  

   

Con este montaje se permite obtener las rectas de calibrado necesarias para el 

posterior análisis de muestras. 

Dicho circuito contiene el sistema de inyección formado por válvulas solenoides que 

se encargan de distribuir las disoluciones patrones y la disolución portadora. El hecho que 
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sea una u otra disolución la que circule hacía los sensores se regula mediante el tiempo de 

apertura y cierre de las válvulas. Estas válvulas funcionan mediante un sistema de control, 

que envía un impulso eléctrico, provocando la conexión de la entrada de la válvula con la 

salida NO (Normally Opened). Un dispositivo llamado cooldrive se encarga de convertir 

este impulso en una señal cuyo potencial es el mínimo para mantener el estado de la 

válvula sin provocar su sobrecalentamiento.  Si en ausencia de este impulso la entrada de 

la válvula se conecta con la salida quiere decir que se encuentra en posición NC (Normally 

Closed). 

En este caso la válvula de la disolución portadora se encuentra en posición NO 

mientras que las demás disoluciones patrones se encuentran en posición NC. La disolución 

ISA no contiene ninguna válvula ya que ésta debe circular permanentemente por el circuito 

y por lo tanto no es necesaria.  

Siempre que no se analicen los patrones debe circular la disolución ISA con la 

disolución portadora, que serán las encargadas de realizar la línea base, LB. En el 

momento en que deba analizarse el primer patrón, se cierra la válvula de la DP, y se abre la 

válvula del patrón correspondiente.  La señal queda registrada en el sistema de calibración 

(Véase Anexo D). 
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8. PARTE EXPERIMENTAL  

 

8.1. Columnas de  biosorción 

En este apartado se ha estudiado el comportamiento de dos columnas de biosorción 

al ser sometidas a distinto caudal. La finalidad de dicho experimento es obtener datos para 

poder ser comparados, posteriormente, con los resultados obtenidos mediante la técnica 

FIP. En este caso, la concentración de cobre se ha obtenido mediante AAS. 

Los caudales de estudio se han seleccionado en base a anteriores estudios [7]. De 

igual modo se ha elegido el tamaño de partícula del raspo [12]. 

El procedimiento seguido es el expuesto en el apartado 7.1. 

 

8.1.1. Estudio de biosorción: columna con caudal de 11 mL/h 

Para realizar este experimento se ha utilizado una columna de biosorción con las 

siguientes características: 

   Tabla 8.1.  Parámetros característicos de la columna 1 

 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Peso raspo 1,3 g 1,3 g 1,3 g 

Granulometría 0.8-1mm 0.8-1mm 0.8-1mm 

Altura lecho 6 cm 6 cm 6 cm 

Concentración inicial 
Cu(NO3)2 

35 ppm 35 ppm 35 ppm 

Caudal 11,1 mL/h 10,8 mL/h 11,9 mL/h 

 

Se  han llevado a cabo tres ciclos seguidos. El primero de ellos ha sido la adsorción  

de cobre durante 12 días, los que se creían suficientes para la saturación de la columna, y 

la posterior elución durante 12 horas. En el segundo y el tercer ciclo la adsorción duró 4 

días y la elución 12 horas. El motivo por el cual la adsorción de estos dos ciclos ha durado 

menos tiempo que el primero es debido a que se comprobó, mediante el análisis de una 

muestra por potenciometría directa, que la columna ya estaba saturada. Para ello se midió 
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el potencial de la disolución de carga y el potencial de la muestra última procedente de la 

columna, como los dos potenciales coincidían la columna ya estaba saturada y se podía 

detener el ciclo de adsorción. 

Los resultados de los tres ciclos de adsorción, pueden verse en el siguiente gráfico: 

Adsorción
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Figura 8.1. Gráfico comparativo de los ciclos de adsorción a 11 mL/h 

 

Este gráfico muestra la saturación de la columna en función del tiempo. Puede 

realizarse del mismo modo en función del volumen. 
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Figura 8.2. Gráfico comparativo de los ciclos de adsorción a 11 mL/h en función del volumen 
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Con este último se elimina el efecto del caudal de modo que, se permite comparar la 

saturación del raspo por unidad de volumen en columnas con distinto caudal, y por tanto la 

saturación del raspo en función del volumen debería ser similar en ambas columnas para 

una concentración, una granulometría y un tipo de raspo determinado (Véase apartado 

8.1.3). 

En la Figura 8.1 representada se observa claramente que los tres ciclos se comportan 

de forma similar, prácticamente idéntica. La pequeña diferencia que puede observarse en 

la forma de la curva del tercer ciclo es lógica ya que el raspo regenerado puede tener 

menos huecos en los que retener el cobre y por tanto puede saturarse antes. Aún así, las 

diferencias que se pueden ver entre ciclos son tan mínimas que pueden deberse al factor 

experimental. Un ejemplo es la variación del caudal entre los ciclos, el cual se ha ido 

ajustando a lo largo de todo el experimento. Para ver mejor la superposición de las curvas 

eliminando el efecto caudal, vea el gráfico en función del volumen, Figura 8.2. 

Con este resultado se puede concluir que los tres ciclos se saturan prácticamente en 

el mismo instante y que por tanto, en la elución y regeneración de la columna, ésta se ha 

regenerado de tal manera que su comportamiento es equiparable al del raspo puro antes 

de ser utilizado en el primer ciclo. 

El resultado de las eluciones puede verse en el siguiente gráfico: 
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Figura 8.3. Gráfico comparativo de los ciclos de elución a 11 mL/h 

 

 Igual que la adsorción, la elución, tiene un comportamiento parecido en los tres 

ciclos.  La característica principal es la rápida eliminación del cobre retenido en el raspo, 
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que se  muestra en forma de pico, pudiendo llegar hasta una concentración de más de 

1000 ppm. Esto es debido a que el perclórico elimina el cobre de forma inmediata, y no 

progresivamente.  

 

8.1.2. Estudio de biosorción : columna con caudal de 30 mL/h 

Este estudio es idéntico al anterior pero modificando la variable caudal.  

Tabla 8.2.  Parámetros característicos de la columna 2 

 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Peso raspo 1,3 g 1,3 g 1,3 g 

Granulometría 0.8-1mm 0.8-1mm 0.8-1mm 

Altura lecho 6,8 cm 6,8 cm 6,8 cm 

Concentración inicial 
Cu(NO3)2 

35 ppm 35 ppm 35 ppm 

Caudal 29 mL/h 32 mL/h 31,2 mL/h 

 

En este caso el primer ciclo de adsorción se llevó a cabo durante 5 días ya que se 

estimó que la columna iba a saturarse en, aproximadamente, una tercera parte del tiempo 

estimado en la primera columna, cuyos resultados todavía no eran conocidos. La elución de 

este primer ciclo se realizó durante 4 horas. Los dos siguientes ciclos de adsorción se 

realizaron durante 4 días y las eluciones durante el mismo tiempo que el primero. 

Los resultados de la adsorción se presentan en el siguiente gráfico: 
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   Figura 8.4. Gráfico comparativo de los ciclos de adsorción a 30 mL/h 

 

El primer ciclo carece de muestras en los primeros tiempos con lo que no es posible 

realizar la curva de ruptura exacta del ciclo. Esta falta de muestras es debida a un fallo del 

colector durante la noche y que no fue reparado hasta el día siguiente. 

Aún así, los dos ciclos representados tienden a tener una forma similar,  igual que en 

el anterior estudio, aunque, en este caso, los pocos puntos representados del primer ciclo 

insinúan una curva similar a las demás pero ligeramente desplazada hacía la derecha. Esto 

hace pensar que en este análisis son más visibles las diferencias entre ciclos.  El tercer 

ciclo se satura antes que el segundo y este antes que el primero, debido a que cada vez 

quedan menos espacios libres para retener cobre a pesar de que este ha sido regenerado, 

quizás durante un tiempo no suficiente.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5. Gráfico comparativo de los ciclos de adsorción a 30 mL/h en función del volumen 
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En este caso, en el gráfico en función del volumen, no se observan grandes 

diferencias respecto al gráfico en función del tiempo. Si bien, los tres ciclos se saturan 

prácticamente al mismo volumen. 

El resultado de los ciclos de elución es un comportamiento similar en todos ellos: 
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Figura 8.6. Gráfico comparativo de los ciclos de elución a 30 mL/h 

 

Vemos que, el hecho que el caudal sea superior hace que la elución y el lavado de la 

columna se realice de forma más rápida que en la anterior. Los picos obtenidos son de 

mayor concentración y además se obtienen en una tercera parte del tiempo que había 

gastado la primera columna. 

 

8.1.3. Comparativa entre columnas 

Comparemos el comportamiento de un ciclo en ambas columnas. Debido a la falta de 

datos del primer ciclo de la segunda columna, se decide estudiar el segundo ciclo de 

ambas. El término “Columna 1” pertenece a la columna con caudal 11 mL/h y “Columna 2” 

a la columna con caudal 30 mL/h 
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Figura 8.7. Gráfico comparativo del ciclo de adsorción entre ambas columnas 
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Figura 8.8. Gráfico comparativo del ciclo de elución entre ambas columnas 

 

Se cumplen las previsiones anteriores. La columna que funciona con más caudal, 

columna 2,  se satura más rápidamente que la columna 1 siendo el tiempo de saturación, 

aproximadamente, una tercera parte de lo que gasta la primera, 847 minutos para la 

saturación de la segunda columna frente a los 2025 minutos que tarda la primera. En el 

ciclo de elución, la columna que trabaja con mayor caudal elimina tres veces más rápido el 

cobre retenido, 20 minutos en la columna 2 frente a los 60 minutos que tarda la primera 

columna. Además, lo hace eliminando una mayor cantidad de cobre al inicio, de forma 

menos progresiva, que la que se puede ver en la columna con menor caudal. 



Pág. 54  Memoria 

 

Veamos como en función del volumen no sucede lo mismo. 
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    Figura 8.9. Gráfico comparativo del ciclo de adsorción entre ambas columnas en función del volumen 
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Figura 8.10. Gráfico comparativo del ciclo de elución entre ambas columnas en función del volumen  

 

Eliminando el efecto caudal, podemos ver que para el tipo de raspo utilizado, de 

granulometría 0,8-1 mm sometido a una muestra de cobre de 35 ppm, las curvas  del ciclo 

de adsorción están mucho más juntas que en el gráfico en función del tiempo y además, 

ambas columnas se saturan a un volumen parecido, si bien no exacto. A pesar del error 

experimental, uno de los motivos por los cuales las curvas no son exactamente idénticas 
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puede ser que en la primera columna analizada la altura del lecho es diferente a la atura de 

la segunda columna.  

En la elución, el pico máximo de ambas columnas se obtienen para un mismo 

volumen de raspo, la diferencia es que en un caso, a mayor caudal, la concentración 

máxima es superior a la obtenida en la columna a menor caudal. 

 

8.1.4. Aplicación del modelo dispersión-convección 

En este apartado se va a mostrar un ejemplo de la aplicación de los datos analizados 

del trazador. 

En primer lugar, las muestras de trazador son analizadas por cromatografía iónica 

obteniéndose así, la concentración de nitrato del trazador. Con estos datos, se puede 

realizar la curva de ruptura del trazador, la cual va a ser modelada con el modelo teórico de 

dispersión–convección. Además, se presentan los parámetros físicos característicos del 

modelo que son; v, velocidad promedio del NO3
-; D, coeficiente de dispersión y R, factor de 

retardo. 

La modelización y obtención de los parámetros físicos ha sido realizada por el Dr. 

César Valderrama a través del programa CXTFIT. Los resultados que ha continuación se 

presentan corresponden a los de la columna de 30 mL/h.  
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Figura 8.11. Curva de ruptura del trazador 
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Este gráfico muestra, por puntos, la curva real del trazador, y con la línea, el ajuste 

según el modelo. Como se puede ver, el trazador sigue completamente el modelo de 

dispersión-convección con R2 = 0,997. Se ha determinado una porosidad del raspo de 0,75. 

En el caso del trazador, para el cálculo de los parámetros característicos, se ha 

considerado R = 1 ya que el NO3
- es un soluto no reactivo que no se adsorbe. Así, se 

puede calcular v = 0,386 cm/min  y D = 0,056 cm2/min.  

A partir de estos datos del trazador es posible calcular el parámetro que determina la 

adsorción, el factor de retraso del raspo utilizado. Se ha realizado para el ciclo 2 de la 

columna 2.  
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Figura 8.12. Curva de ruptura de la adsorción 

 

Se comprueba que el ciclo de adsorción sigue el modelo de dispersión-convección 

con una buena regresión de R2 = 0,992, y se obtiene R = 27,96, cuyo orden de magnitud se 

encuentra dentro de los valores obtenidos en anteriores estudios [12]. 
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    8.2.  Sistema automatizado de análisis on-line con la téc nica FIP (Flow Injection      

                   Potentiometry)  

Partiendo del esquema presentado en la Figura 7.5, se plantea el circuito que se va a 

diseñar con el fin de llevar a cabo, en tiempo real, el estudio de la sorción de las columnas 

rellenas de raspo. Para ello se va a utilizar el sistema de potenciometría de inyección en 

flujo mencionado en el anterior apartado 6 y  6.4. Todos los esquemas planteados y 

descartados antes de llegar al presente sistema final pueden verse en el Anexo E.2.1. 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 8.13. Esquema del sistema de análisis completo diseñado 

 

Donde:  

1  Válvulas solenoides  de tres vías  2   Válvulas solenoides de dos vías  

3a y 3b Bombas peristálticas   4a Conector de ocho vías   

  4b Conector de tres vías   5   Columna de biosorción  

6  Tubo de mezcla    7   Desburbujeador 

8  ISEs      9  Electrodo de referencia 

  10  Rechazo 

 

El sistema FIP diseñado consiste en la parte de calibración, Figura 8.13 color negro, y 

la parte de biosorción, Figura 8.13 color azul. En la parte de calibración se incluyen todas 

las disoluciones necesarias para llevar la obtención de la recta de calibrado con sus 
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respectivos sistemas de inyección además del sistema de detección, formado por el 

electrodo de referencia y los sensores ISEs, y una unidad de propulsión constituida con una 

bomba. La parte de la columna de biosorción está formada por la columna rellena de raspo, 

una unidad de propulsión en forma de bomba y los sistemas de inyección necesarios. 

La parte de calibración se utiliza para hallar las rectas de calibrado de los sensores 

con las que se va a obtener, posteriormente, la concentración de las muestras analizadas 

mediante la interpolación de los potenciales.   

Antes de cualquier calibración circulará, siempre, DP e ISA hasta que se obtenga una 

línea base estable (Véase apartado 6.2). En el momento que empieza la calibración FIA, se 

cierra la válvula de la DP, y se abre durante un tiempo determinado, tiempo de inyección, la 

válvula que contiene el patrón más diluido. Una vez cerrada se deja suficiente tiempo, 

tiempo de reestabilización, para que el sistema registre la señal. Una vez obtenido el primer 

pico se va a repetir inmediatamente un segundo pico con la misma concentración para 

garantizar la reproducibilidad de los mismos. Seguido de este último pico, se realizan las 

inyecciones, de dos en dos picos, de los otros patrones, siempre de menor a mayor 

concentración. Al finalizar la calibración se deja circulando DP e ISA. 

En la parte de biosorción, mientras se calibra el sistema o no se desee analizar la 

muestra procedente de las columnas, se envía, dicha muestra, a un colector de fracciones 

si se desea analizar por AAS, o bien se manda a rechazo. En ambos casos, mediante la 

primera válvula de tres vías situada a la salida de la columna. Cuando se desee analizar 

una muestra procedente de la columna de sorción, se debe abrir, durante cierto tiempo con 

antelación, dicha válvula. De este modo se llenará, de muestra, todo el tubo hasta la válvula 

de tres vías situada en medio de los dos conectores de ocho vías (Figura 8.14 tramo en 

rojo llamado “tramo crítico”). A la vez, se limpia dicho tramo de la muestra anteriormente 

analizada. Mientras, por el sistema de detección circula DP e ISA. Una vez se tiene el 

tramo lleno de muestra, se abre esta última válvula y el bolo de muestra es arrastrado hacía 

el sistema de detección empujado por la DP situada en el conector de ocho vías de la 

izquierda. Al finalizar el análisis se deja circular por el sistema DP e ISA. 
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Figura 8.14. Tramo crítico del sistema y tramo contaminado 

 

Solamente hay un pequeño tramo que queda contaminado con la muestra anterior 

analizada. Es el tramo entre la válvula solenoide de tres vías y el conector de ocho vías de 

la derecha (Figura 8.14 tramo en verde llamado “tramo contaminado”). Para evitar el efecto 

de la concentración anteriormente analizada, se debe diseñar el tramo lo suficientemente 

corto y además de igual longitud que los de los patrones y la DP. 

Las disoluciones patrones utilizadas, en un principio, van a ser 10-5M, 10-4M y 10-3M 

(0,635 ppm; 6,35 ppm y 63,5 ppm respectivamente). La concentración de estos patrones se 

ha elegido en función de la concentración máxima que puede salir de la columna de 

sorción. En este caso, como en los experimentos hasta el momento llevados a cabo han 

sido utilizadas concentraciones de 35 ppm de Cu, se han elegido tres concentraciones en 

las que dicha concentración se encuentra en el rango lineal.  

Todos los estudios realizados a partir de este momento son a temperatura ambiente, 

hasta que se diga lo contrario. Esto es debido a que no se va a trasladar el sistema en el 

interior del refrigerador para su termostatización, apartado 7.2.2.1, hasta que no se haya 

optimizado por completo, debido a una cuestión de comodidad ya que, es muy complicado 

realizar cualquier cambio del circuito en el interior del refrigerador. 
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8.2.1. Estudio del caudal 

Para realizar este estudio se han llevado a cabo cinco experimentos de calibración 

FIA en los que se ha variado el caudal y el tipo de desburbujeador utilizado. Los diferentes 

experimentos han sido los siguientes: 

 

� Calibración FIA. Caudal: 60 mL/h y desburbujeador clásico (Véase Anexo C.5) 

� Calibración FIA. Caudal: 60 mL/h y desburbujeador Omnifit (Véase Anexo C.5) 

� Calibración FIA. Caudal: 60 mL/h  sin desburbujeador  

� Calibración FIA. Caudal: 120 mL/h sin desburbujeador 

� Calibración FIA. Caudal: 120 mL/h y desburbujeador Omnifit  

Experimentalmente los caudales exactos han sido: 

 

� Calibración FIA. Caudal: 67,77 mL/h, ISA: 31,35 mL/h, DP: 32,5 mL/h 

� Calibración FIA. Caudal: 127 mL, ISA: 58 mL/h, DP: 63 mL/h 

Como las corrientes de la DP y de los patrones trabajan en paralelo a la ISA, debe 

ajustarse el caudal de ambas a 60 mL/h, a la práctica se suma el caudal de las dos 

corrientes dando un caudal al paso por el sistema de detección de 120 mL/h (Véase 

apartado 7.2.2) 

El programa utilizado es el de Control y adquisición, utilizando los canales  2, 3 y 4 

que corresponden a los sensores 2, 3 y 4 respectivamente. En todos los experimentos el 

tiempo de inyección ha sido de 60 s, el tiempo de reestabilización de 120 s y el tiempo de 

estabilización de 3600 s.  

A pesar de utilizar tres sensores, los resultados que a continuación se presentan, 

hacen referencia al sensor 4  ya que es uno de los que mejor funciona; presenta menor 

ruido y una buena pendiente de la recta (Véase Anexo E.2.2). Se va a utilizar este mismo 

sensor para el resto de estudios presentados en este proyecto, hasta que no se diga lo 

contrario. 
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  Figura 8.15. Gráfico de los picos FIA obtenidos en los distintos experimentos 

 

El gráfico muestra una ampliación de un tramo de la calibración FIA (Véase Anexo 

E.2.2) para poder comparar los picos obtenidos en cada experimento. 

En él vemos como la señal correspondiente al uso del desburbujeador clásico es 

inestable. Además, tanto la formación del pico como la recuperación de la línea base 

transcurren más lentamente que cualquiera de los otros picos representados. La diferencia 

entre la curva del desburbujeador Omnifit a caudal 60 mL/h y la curva sin desburbujeador a 

este mismo caudal, es un retraso en la señal de la primera curva, el cual todavía es más 

significativo en la curva del desburbujeador clásico. 

De las pruebas realizadas a caudal 120 mL/h, vemos que, evidentemente, el pico se 

forma antes. Además, la altura del pico obtenida es superior a la de caudal 60 mL/h, con lo 

que se obtiene más sensibilidad en el análisis. También se observa que la recuperación de 

la línea base es más rápida. 

Comparando los dos experimentos de caudal 120 mL/h se puede ver que la altura del 

pico es idéntica sin embargo hay un pequeño retraso, de máximo 10 segundos,  en la señal 

del desburbujeador Omnifit, debido al pequeño volumen muerto que implica el uso de un 

desburbujeador. 
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En vista a los resultados obtenidos se decide trabajar a 120 mL/h . El uso o no del 

desburbujeador no implica grandes cambios a sí que de momento se continúa trabajando 

con él para asegurar que si entrase aire en el sistema, no distorsionase los resultados. 

 

8.2.2. Estudio del tiempo de inyección 

Al cambiarse el caudal respecto a los anteriores trabajos, se debe realizar un estudio 

del tiempo de inyección. El caudal exacto utilizado ha sido de 127 mL/h;  ISA: 58 mL/h, DP: 

63 mL/h. 

El tiempo de inyección está relacionado con el volumen de muestra que se necesita 

para que el sistema de detección responda con un pico FIA, en este caso. Dicho tiempo se 

controla con el tiempo de apertura de las válvulas solenoides. Para ello, se va a realizar un 

experimento en el cual primero se va a obtener un pico en estado estacionario, ya que se 

acepta un pico FIA como bueno al ser su valor máximo un 95% del valor en estado 

estacionario. Seguidamente, trascurrido el tiempo de estabilización de 3600 s, se van a 

realizar inyecciones con diferentes tiempos de apertura de la válvula, con un tiempo de 

reestabilización de 120 s. 

Este estudio consiste en utilizar una única disolución patrón, en este caso 10-4 M, 

dando diferentes tiempos de apertura de la válvula. Se han utilizado tiempos de, 20 s, 40 s, 

60 s, 80 s, 100 s, 120 s y 140 s, que son representados, sucesivamente en el siguiente 

gráfico: 
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Figura 8.16. Estudio del tiempo de inyección 



Aplicación de la técnica de potenciometría de inyección en flujo (FIP) 

para la monitorización de procesos de biosorción del ión Cu (II) en raspo de uva Pág. 63 

 

A medida que se aumenta el tiempo de inyección vemos como la altura del pico va 

aumentando hasta que llega un tiempo, a partir de los 80 s de inyección en este caso, en 

que la altura del pico ya no varía pero, sin embargo, se deja de ver el pico y se empieza a 

ver un principio de plateau perteneciente a la llegada al EE. Así, el tiempo de inyección no 

deberá superar los 80 s en una calibración FIA a caudal 120 mL/h. 

En este caso, el tiempo de inyección de 40 s, es el primer pico que cumple con el 

requisito de un pico FIA: 

 

- Valor en EE: 156 ± 1 mV  (Véase Anexo E.2.3) 

- 95% del valor en EE: 148,2 ± 1 mV 

- Valor pico FIA 40 s: 147,7 mV 

- Valor pico FIA 60 s: 151 mV 

A pesar que el pico de 40 s cumpla con el requisito, al estar en el límite aceptable, 

se decide trabajar con un tiempo de inyección de 60 segundos para asegurar una mayor 

sensibilidad. 

 

8.2.3. Estudio del tiempo de reestabilización 

De igual modo que el tiempo de inyección, el tiempo de reestabilización, podría 

verse modificado al cambiar las condiciones de trabajo, en este caso el caudal. Así, se 

decide comprobar la validez de un tiempo de reestabilización de 120 s. Para ello se ha 

realizado un primer experimento con dos calibraciones completas. Ambas calibraciones con 

tiempo de inyección 60 s, pero una de ellas con tiempo de reestabilización de 120 s entre 

picos y otra de 300 s. Si se observara que los picos en ambos casos fuesen lo 

suficientemente distintos, superior a 2 mV de diferencia que es el valor máximo que se 

obtiene de ruido, se realizaría un segundo experimento con un estudio más exhaustivo de 

diferentes tiempos de reestabilización. 

El caudal de trabajo sigue siendo de 127 mL/h;  ISA: 58 mL/h, DP: 63 mL/h. 
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Figura 8.17. Estudio del tiempo de reestabilización 

 

El tramo de calibración de la derecha del gráfico corresponde a un tiempo de 

reestabilización de 300 s mientras que el de la izquierda, corresponde a un tiempo de 120 

s. 

Tabla 8.3.  Altura de los picos según el tiempo de reestabilización y el patrón 

 treestab : 120 s t reestab : 300 s 

10-5 M 138 mV 139,3 mV 

10-4 M 150,5 ± 0,5 mV 150 ± 0,5 mV 

10-3 M 183,4 ± 1 mV 182 ± 1 mV 

 

Las señales obtenidas de 10-5 M no son del todo verídicas ya que, por el momento, se 

obtiene un primer pico de valor excesivamente elevado. Todavía no se sabe el motivo de 

dicho problema, que se estudiará posteriormente, de modo que se omite en la tabla de 

resultados el primer pico obtenido y solamente se presenta el valor del segundo. 

A pesar que con el tiempo de reestabilización de 300 s se consigue que se retorne 

prácticamente a la línea base, la altura de los picos no varía lo suficiente respecto a los 

picos realizados a 120 s y por tanto se decide trabajar con un tiempo de reestabilización de 
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120 segundos ya que permite realizar el estudio con más rapidez al ser la velocidad de 

muestreo mayor. 

 

8.2.4. Estudios de optimización del sistema 

Para el correcto funcionamiento del sistema FIP propuesto es muy importante asentar 

una serie de especificaciones. 

En primer lugar, una vez decidido trabajar a 120 mL/h, debe ajustarse el caudal del 

ISA a 60 mL/h y el caudal de los patrones, la DP y del bolo de muestra, a 60 mL/h también, 

 ya que los dos sistemas funcionan en paralelo y por tanto se suma el caudal de las dos 

corrientes. Para tener el mismo caudal tanto en los patrones como en la DP como en el 

bolo, es importante mantener constante la longitud del tubo que se encuentra entre las 

válvulas solenoides y el conector de ocho vías en todos los casos mencionados (Figura 

8.18). Así, bastará con calcular uno de los caudales, para saber que el resto funciona al 

mismo. 

 

 

 

  

 

Figura 8.18. En azul, tramos que deben tener igual longitud 

 

Además, hay un tramo del sistema muy crítico. Es el que almacenará la muestra 

antes de ser analizada y por tanto el tramo entre el conector de ocho vías de la izquierda y 

la válvula solenoide situada en medio de ambos conectores de ocho vías (Figura 8.14, 

tramo en rojo). Deberá ser lo suficientemente largo para ser capaz de almacenar una 

cantidad de muestra que permita realizar dos inyecciones de 60 segundos a un caudal de 

60 mL/h. Se deben realizar dos inyecciones para obtener dos picos FIA y así garantizar la 

reproducibilidad del resultado. La complicación viene cuando deba llenarse dicho tramo ya 

que, el caudal con el que van a funcionar las columnas será desde 30 mL/h hasta 11 mL/h, 

éste último tan bajo que llenar un tramo largo de tubo puede tardar un tiempo excesivo.  
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Con un simple cálculo, conociendo el caudal, el tiempo de inyección y el diámetro del 

tubo, se puede conocer la longitud requerida para el tramo mencionado. Con el caudal de 

60 mL/h y 120 s de tiempo de inyección total, se encuentra el volumen necesario, 2.000 

mm3. Sabiendo el volumen y conociendo el diámetro de tubo, 0,8 mm, la longitud necesaria 

sería de 4 m de tubo. Es una longitud lo suficientemente elevada y por lo tanto debe 

optimizarse con el fin de no tardar un tiempo excesivo en llenar el tramo crítico, ya que, 

aproximadamente, llenar 4 m tardaría unos 15 minutos a 11 mL/h.  Estos 15 minutos 

sumados a los 6 minutos que tarda el sistema en analizar dos picos FIA, supondría un 

tiempo de análisis total por columna de 21 minutos. En el momento en que se quisiese 

trabajar con más de una columna sería problemático ya que no sería posible analizar una 

muestra de cada columna por hora, en el caso de que hubiera la totalidad de las 6 

columnas de sorción posibles.  

En este apartado se quiere optimizar el tramo crítico del sistema jugando con la 

longitud de dicho tubo. Aunque los cálculos demuestren que es necesario un tubo de 4 m, 

se va a partir de un tubo de menor longitud y se irá aumentando en función de los 

resultados obtenidos.  

 

8.2.4.1. Estudio 1 

El sensor 2 deja de utilizarse a partir de este momento debido a que aparece 

excesivo ruido que dificulta el tratamiento de los datos obtenidos. Se van a mostrar los 

resultados del sensor 3 y del sensor 4 en la memoria debido a que se prefiere trabajar con 

dos sensores para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 

Para realizar este experimento se han fijado los siguientes parámetros: 

 

� Tubo de longitud 20 cm, en el tramo crítico a estudiar  

� Tiempo de estabilización de 3600 s, tiempo de inyección de 60 s y tiempo de 

reestabilización de 120 s 

� Caudal columna: 12,2 mL/h, caudal ISA: 61 mL/h, caudal DP: 63 mL/h , 

caudal total 126 mL/h  

� Disolución patrón de 10-4 M como muestra a analizar en el lugar de la 

columna de biosorción 
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El tiempo requerido para llenar el tramo de 20 cm es de 0,5 minutos pero se deja por 

precaución 1 minuto.  

En este experimento, primero se ha realizado una calibración completa, al cabo de 

una hora se ha inyectado un bolo de 60 s y después de otra hora, se han analizado dos 

bolos de 60 s cada uno. Además, a partir de este momento se van a realizar tres picos con 

el patrón de 10-5 M, en la calibración, debido a que el primer pico obtenido da un valor 

erróneo y no se corresponde con dicha disolución. Esto hace que para obtener una buena 

recta de calibrado no consideremos, de momento, la disolución de 10-5 M (Véase Anexo 

E.2.5). Así, se obtiene una recta con tan solo dos puntos, de modo que la regresión 

siempre es de 1. Con la inyección de tres picos se quiere intentar que dicha disolución 

entre en la recta de calibrado ya que de no ser así los resultados deberían extrapolarse y 

no es la finalidad del proyecto.  
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       Figura 8.19. Gráfico de optimización: tubo 20 cm, tinyec. 60 s y caudal 120 mL/h 

 

El gráfico presenta, a la izquierda la calibración FIA, donde los tres primeros picos   

corresponden al patrón de 10-5 M, los dos siguientes al de 10-4 M y los dos últimos al de 10-3 

M. Al centro se muestra un pico FIA, y a la derecha dos picos. Como se ha dicho, entre la 

calibración y el primer pico FIA y, entre el primer pico FIA y el segundo, ha trascurrido una 

hora, a pesar que en el gráfico se muestra un menor tiempo ya que se ha recortado para 

una mejor visión de los resultados. 
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En él se puede ver como, evidentemente, con un tramo de tubo tan corto no se 

almacena la suficiente cantidad de muestra para realizar ni un pico FIA. Basta con 

comparar los picos de 10-4 M obtenidos en la calibración con los obtenidos al analizar la 

muestra de 10-4 M.  

             Tabla 8.4.  Resultados del análisis de una muestra de 10-4 M (I) 

    1 Pico FIA 2 Picos FIA 

 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 3 Sensor 4 

Pico 1 133,4 139,9 136,5 143,9 
Pico 2 - - 123,3 118,9 
Diferencia (mV) - - 12,3 25 
Media entre los dos picos  133,4 139,9 129,9 131,4 
C (mol/L) 5,76E-05 5,17E-05 2,99E-05 2,79E-05 
C (ppm) 2,4 ± 0 3,3 ± 0 1,9 ± 1,19 1,8 ± 2,6 
ERROR (%) 62,5 48,3 70,07 72,04 

 

Como se puede observar el error obtenido es sumamente elevado y por lo tanto 

inaceptable. De todos modos debe tenerse en cuenta lo que puede llegar a influir el ruido 

de la señal detectada por el sistema, en los valores de concentración hallados mediante 

la ley de Nernst, apartado 6.5.1. Suponiendo un ruido de 1 mV en la señal (que es de 

hecho el valor medio del ruido en condiciones óptimas con el sistema de adquisición 

National Instruments, tal y como está configurado actualmente), se tiene que el error que 

puede llegarse a cometer al pasar de términos de potencial a concentraciones es del 8%. 

Con este estudio, a pesar de haber realizado tres picos de 10-5 M, no se consigue 

que este patrón entre en la recta de calibrado, ya que si se fuerza, tanto la pendiente 

como la regresión lineal son bastante peores que si no se tiene en cuenta. 

            Tabla 8.5.  Parámetros de la recta de calibrado 

Sensor 3 Sensor 4 
 

S E0 R2 S E0 R2
 

Sin considerar 10-5 M 35,5 290,5 1 31,8 276,2 1 

Con 10-5 M en la recta 26,05 259 0,958 24 250,2 0,966 
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8.2.4.2. Estudio 2 

Se aumenta la longitud del tramo crítico, visto que con el anterior experimento no se 

ha obtenido un buen resultado. Se sustituye el tubo de 20 cm por otro de 60 cm. El resto 

del experimento se realiza de la misma forma que el anterior. 

 

� Tubo de longitud 60 cm, en el tramo crítico a estudiar  

� Tiempo de estabilización de 3600 s, tiempo de inyección de 60 s y tiempo de 

reestabilización de 120 s 

� Caudal columna: 12,2 mL/h, caudal ISA: 61 mL/h, caudal DP: 63 mL/h , 

caudal total 126 mL/h  

� Disolución patrón de 10-4 M como muestra a analizar en el lugar de la 

columna de biosorción 

El tiempo requerido para llenar el bolo, tramo de 60 cm, es de 2 minutos 

aproximadamente. 
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               Figura 8.20. Gráfico de optimización: tubo 60 cm, tinyec. 60 s y caudal 120 mL/h 
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Los picos a la derecha del gráfico han cambiado su línea base debido a que se agotó 

la disolución portadora. Aún así, los picos deberían alcanzar el valor correspondiente, 

independientemente del valor de la línea base. 

Tabla 8.6.  Resultados del análisis de una muestra de 10-4 M (II) 

    1 Pico FIA 2 Picos FIA 

 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 3 Sensor 4 

Pico 1 142 143,8 132,5 137,6 
Pico 2 - - 125,3 124 
Diferencia (mV) - - 7,2 13,6 
Media entre los dos picos  142 143,8 128,9 130,8 
C (mol/L) 5,64E-05 5,57E-05 2,29E-05 2,04E-05 
C (ppm) 3,6 ± 0 3, 5± 0 1,5 ± 0,52 1,3 ± 1,01 
ERROR (%) 43,57 44,30 77,13 79,53 

 

 Todavía en estas condiciones no se consiguen los resultados esperados sino unos 

resultados muy parecidos a los obtenidos en el primer estudio de modo que no se ha 

avanzado en el buen camino.  Se debe aumentar aún más el tramo crítico ya que estamos 

lejos de obtener los resultados óptimos. 

Tanto en este como en los posteriores estudios, de momento, no se trabaja con la 

intención de estudiar el problema de la disolución patrón de 10-5 M en la recta de calibrado, 

con lo cual, dicha disolución no se tiene en cuenta a la hora de realizar la recta de calibrado 

y además tampoco se presenta en la memoria del proyecto hasta que se proceda a su 

estudio. Pueden verse los resultados de las rectas de calibrado en el Anexo E.2.5. 

 

8.2.4.3. Estudio 3 

Se introduce un tubo de 1 m de longitud. El tiempo de llenado en este caso será de 3 

minutos. Se realiza, a partir de este momento, la calibración seguida de dos picos FIA, 

eliminando el primer pico FIA que se realizaba hasta el momento ya que los análisis de las 

muestras se van a realizar por duplicado y por tanto deja de tener sentido ver si se obtiene 

un solo pico FIA cuando en realidad es necesario obtener dos. 

 

� Tubo de longitud 100 cm, en el tramo crítico a estudiar  

� Tiempo de estabilización de 3600 s, tiempo de inyección de 60 s y tiempo de 

reestabilización de 120 s 
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� Caudal columna: 10,9 mL/h, caudal ISA: 56 mL/h, caudal DP: 57 mL/h , 

caudal total 116 mL/h  

� Disolución patrón de 10-4 M como muestra a analizar en el lugar de la 

columna de biosorción 
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Figura 8.21. Gráfico de optimización: tubo 100 cm, tinyec. 60 s y caudal 120 mL/h 

 

En este caso, como se puede ver en el gráfico, hay suficiente tramo para analizar un 

pico de 10-4M, aún así, no se consigue que un segundo pico entre en el análisis de la 

muestra, si bien, ha mejorado el error obtenido con respecto a los anteriores análisis, 

aunque sigue estando lejos del valor óptimo. 

        Tabla 8.7.  Resultados del análisis de una muestra de 10-4 M (III) 

 Sensor 3 Sensor 4 

Pico 1 145 149,2 
Pico 2 129,1 128 
Diferencia (mV) 15,9 21,2 
Media entre los dos picos  137,05 138,6 
C (mol/L) 3,99E-05 3,93E-05 
C (ppm) 2,5 ± 1,96 2,5 ± 2,91 
ERROR (%) 60,06 60,75 
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8.2.4.4. Estudio 4 

Se sustituye el tramo crítico por un tubo de 2 m. El tiempo de llenado del tubo es de 6 

minutos aproximadamente. Las otras condiciones se mantienen iguales, y el experimento 

realizado es el mismo que en el estudio anterior. 

 

� Tubo de longitud 200 cm, en el tramo crítico a estudiar  

� Tiempo de estabilización de 3600 s, tiempo de inyección de 60 s y tiempo de 

reestabilización de 120 s 

� Caudal columna: 10,9 mL/h, caudal ISA: 58 mL/h, caudal DP: 59 mL/h , 

caudal total 118,7 mL/h  

� Disolución patrón de 10-4 M como muestra a analizar en el lugar de la 

columna de biosorción 
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Figura 8.22. Gráfico de optimización: tubo 200 cm, tinyec. 60 s y caudal 120 mL/h 

 

En este caso parece que se obtienen dos picos FIA de muestra de 10-4 M, de igual 

altura que los obtenidos en la calibración. Para validar el resultado calculemos el error 

cometido. Si este está por debajo del 8%, se dará el resultado como bueno. 
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        Tabla 8.8.  Resultados del análisis de una muestra de 10-4 M (IV) 

 Sensor 3 Sensor 4 

Pico 1 147 151,2 
Pico 2 149,5 152 
Diferencia (mV) 2,5 0,8 
Media entre los dos picos  148,3 151,6 
C (mol/L) 8,01E-05 9,33E-05 
C (ppm) 5,1 ± 0,61 5,9 ± 0,23 
ERROR (%) 19,87 6,74 

 

El error obtenido en el sensor 4 se encuentra dentro del límite aceptable al ser inferior 

al  8% de modo que, se da por válido el resultado. Sin embargo, el sensor 3, da un error un 

tanto superior al del sensor 4 debido a la diferencia de alturas de los dos picos que es más 

significativa que la del sensor 4. 

 

8.2.4.5. Estudio 5 

Llegados a este punto se decide analizar una muestra de 35 ppm, que es la 

concentración máxima con la que en un principio se va a trabajar en las columnas de 

biosorción. Para ello se va a introducir dicha muestra desde la posición donde 

posteriormente se van a situar las columnas. El experimento va a ser exactamente igual 

que el anterior, y por tanto se va a realizar una calibración seguida de dos picos FIA. 

 

� Tubo de longitud 200 cm, en el tramo crítico a estudiar  

� Tiempo de estabilización de 3600 s, tiempo de inyección de 60 s y tiempo de 

reestabilización de 120 s 

� Caudal columna: 10,9 mL/h, caudal ISA: 58 mL/h, caudal DP: 59 mL/h , 

caudal total 118,7 mL/h  

� Disolución de 35 ppm como muestra a analizar en el lugar de la columna de 

biosorción 

A partir de este estudio se decide añadir, en la calibración, una disolución de 10-2 M 

para obtener así una recta de calibrado con un número más elevado de puntos. La finalidad 

es afinar todos los parámetros que restan pendientes, con el fin de preparar un sistema 

completamente apto para el análisis de columnas de biosorción. De este modo se van a 
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empezar a presentar en la memoria, los valores de las rectas de calibración que hasta 

ahora se han podido consultar en el anexo.   

Hasta el momento los análisis eran de una muestra de 10-4 M cuyo valor era conocido 

porque en la calibración era, además, uno de los patrones. Se ha preparado una muestra 

sintética de 35 ppm. Para comprobar que experimentalmente sea esta la concentración se 

realiza una calibración y se analiza la muestra mediante potenciometría en “batch”. 

La potenciometría en “batch” consiste en la lectura del potencial mediante un 

pHmetro/potenciometro Crison. Para la lectura del potencial se sitúa un electrodo selectivo 

al ión Cu (II) comercial, Orion modelo: 9429SC, frente a un electrodo de referencia, Orion 

modelo: 900200, los cuales se van a introducir en los patrones y en las disoluciones a 

analizar. 

Los resultados de la calibración manual en “batch” se muestran a continuación: 

                                           Tabla 8.9. Resultados de la calibración en “batch” 

 35 ppm 

S E0 R2 mV C (ppm) 

35,5 301,8 1 186 32,91 

 

Una conclusión muy importante que se obtiene de la calibración en “batch” es que el 

problema de la disolución patrón de 10-5 M no es de la propia disolución en si, como se 

podría haber pensado, en una mala preparación por ejemplo, sino de algún componente 

del sistema de flujo ya que en este caso, en la calibración manual, la disolución si que entra 

en la recta de calibrado dando unos parámetros excelentes. Será objetivo de estudio en 

posteriores experimentos. 

De momento esta calibración nos ha servido para determinar la concentración exacta 

de la muestra para, posteriormente, poder ser comparada con los resultados que se 

obtengan del análisis en continuo. 

Los resultados del experimento en FIA han sido: 
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Figura 8.23. Gráfico de optimización: tubo 200 cm y muestra de 35 ppm 

 

Tabla 8.10.  Parámetros de la recta de calibrado con la disolución patrón 10-2 M 

Sensor 3 Sensor 4 

S E0 R2 S E0 R2
 

30,85 276,18 0,9999 29,9 272,63 0,9999 

 

Se puede observar como, con la introducción de una nueva disolución patrón los 

parámetros de la recta de calibrado mejoran aunque, todavía no es posible introducir la 

disolución de 10-5 M. 

Con el gráfico obtenido y conociendo la concentración por potenciometría en “batch”, 

se puede saber si el análisis de la muestra en el sistema FIA es correcto o no. A simple 

vista ya se ve como el segundo pico no llega a la altura del primero, cosa que hace pensar 

que no se habrá inyectado, en el segundo bolo, la suficiente cantidad de muestra. Para 

demostrarlo se calcula la concentración obtenida y el error cometido: 

 

 



Pág. 76  Memoria 

 

        Tabla 8.11.  Resultados del análisis de una muestra de 35 ppm 

 Sensor 3 Sensor 4 

Pico 1 173,7 173,2 
Pico 2 168,6 169,8 
Diferencia (mV) 5,1 3,4 
Media entre los dos picos  171,2 171,5 
C (mol/L) 3,94E-04 4,15E-04 
C (ppm) 25,0 ± 6,78 26,4 ± 4,89 
ERROR (%) 23,93 19,93 

 

En ambos sensores, el error cometido al analizar una muestra de 35 ppm es más 

elevado que el tolerable.  

Si bien la disolución de 10-4 M era posible analizarla con el tubo de 2 m, vemos que no 

es factible analizar una disolución de mayor concentración. Esto hace pensar que quizás, la 

respuesta del sensor es más rápida o más lenta en función de la concentración del analito, 

y por eso, necesita más tiempo para analizar mayor concentración. Entonces, es por este 

motivo que al analizar la muestra de 10-4 M, aunque todo el segundo bolo de 60 s no fuese 

de esta disolución, se habría inyectado la suficiente para que el sistema la detectara por 

completo. Cosa que no sucede con la disolución de 35 ppm. 

Se debe así, aumentar la longitud del tramo crítico hasta que sea posible analizar la 

muestra de 35 ppm, ya que es la concentración con la que se va a trabajar en las columnas 

de biosorción. 

Con este experimento se ha demostrado, además, que la posible contaminación del 

tramo entre la válvula solenoide de tres vías y el conector de ocho vías de la derecha 

(Figura 8.14 tramo en verde), con disolución de 10-4 M de menor concentración que la 

muestra de 35 ppm, no tiene influencia en el resultado ya que como se puede ver, el primer 

pico (Véase Anexo E.2.5), sí que resulta la concentración esperada con un error inferior al 

8%.  

 

8.2.4.6. Estudio 6 

Se alarga el tramo de tubo crítico hasta los 3 metros. El tiempo de llenado del tramo 

es de unos 10 minutos aproximadamente.  

El experimento que se realiza en este caso es, en primer lugar, una calibración FIA, al 

cabo de una hora dos picos FIA de 35 ppm y seguidamente al cabo de otra hora dos picos 
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de 10-4 M. Así, además de ver si el tramo es ya lo suficientemente largo como para permitir 

el correcto análisis de una muestra de 35 ppm, podemos ver la influencia del tramo 

contaminado por una muestra de mayor concentración, al analizar posteriormente una 

muestra de concentración menor. 

 

� Tubo de longitud 300 cm, en el tramo crítico a estudiar  

� Tiempo de estabilización de 3600 s, tiempo de inyección de 60 s y tiempo de 

reestabilización de 120 s 

� Caudal columna: 11,3 mL/h, caudal ISA: 60,3 mL/h, caudal DP: 58 mL/h , 

caudal total 125 mL/h  

� Disolución de 35 ppm como muestra a analizar en el lugar de la columna de 

biosorción y posteriormente disolución de 10-4 M 
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                             Figura 8.24. Gráfico de optimización: tubo 300 cm, muestra de 35 ppm y 10-4 M 

 

Los dos primeros picos, del bloque de la derecha que no forman parte de la 

calibración, corresponden a los de la muestra de 35 ppm, los dos siguientes, son los que 

corresponden a la disolución de 10-4 M. 
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Tabla 8.12.  Parámetros de la recta de calibrado 

Sensor 3 Sensor 4 

 
S E0 R2 

 
S E0 R2

 

30,8 274,53 0,9994 29,9 271,17 1 

 

La recta de calibrado obtenida es tan buena como la anterior a pesar de no tener en 

cuenta el patrón más diluido. 

Tabla 8.13.  Resultados del análisis de una muestra de 35 ppm y 10-4M 

Sensor 3 Sensor 4 
 

35 ppm 10-4 M 35 ppm 10-4 M 

Pico 1 170,3 152,5 170,6 153,8 
Pico 2 174,4 150,1 173 150,5 

Diferencia (mV) 4,1 2,4 2,4 3,3 
Media entre los dos picos  172,4 151,3 171,8 152,2 

C (mol/L) 4,81E-04 9,98E-05 4,75E-04 1,04E-04 
C (ppm) 30,6 ± 6,66 6,34± 0,18 30,2 ± 3,95 6,64± 1,19 

ERROR (%) 7,05 0,22 8,30 4,57 

 

Empecemos por la discusión de los resultados de la muestra de 35 ppm analizada. La 

concentración obtenida por el sensor 3 es lo suficientemente próxima a la analizada en 

“batch” como para que el error obtenido sea inferior al error mínimo cometido por defecto a 

causa del ruido. En el sensor 4 el error cometido es algo superior al del sensor 3 pero 

igualmente  es aceptable ya que es un error de tan solo un 8%. Así, se dan por finalizados 

los estudios de optimización del tramo crítico, ya que se ha encontrado la longitud óptima 

necesaria para el correcto análisis de muestras de concentración de 35 ppm o inferiores. El 

tramo a utilizar debe ser de 3 metros . 

Por otro lado, se puede ver que el error cometido en el análisis de una muestra de 10-4 

M es menospreciable de modo que, se verifica de nuevo la no importancia de la 

contaminación del tramo entre la válvula solenoide de tres vías y el conector de ocho vías, 

que presentaba contaminación de la anterior disolución de 35 ppm. 
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8.2.5. Estudio de la disolución patrón 10-5 M 

Una vez establecido todo el sistema de flujo, se pretende estudiar el motivo por el 

cual la disolución patrón de 10-5 M no entra en la recta de calibrado.  

Visto que no es problema de la disolución, ya que en la calibración en “batch” se ha 

obtenido la recta de calibrado con todos los puntos, se van a estudiar las posibles causas 

que conllevan a un mal análisis de dicha disolución patrón.  

Todos los parámetros anteriormente estudiados han quedado ya fijados; el caudal, los 

tiempos de inyección y reestabilización así como la longitud del tramo crítico del sistema 

visto en el estudio anterior. 

 

8.2.5.1. Estudio 1 

En primer lugar se quiere estudiar la influencia de la válvula desde la cual se realizan 

las inyecciones del patrón de 10-5 M ya que, una de las posibles causas sería un mal 

funcionamiento de dicha válvula. Se entiende por mal funcionamiento cualquier tipo de 

problema que al abrir la válvula de inyección del patrón haga que se contamine con otra 

disolución patrón de mayor concentración y por eso la existencia de unos picos tan 

elevados. Para comprobar si es este el problema se va a inyectar la disolución 10-5 M 

desde otra válvula para observar si presenta la misma tendencia. Para ello, se va a realizar 

una calibración en FIA, a continuación se van inyectar tres bolos desde la válvula de la 

disolución 10-5 M de la calibración, y seguidamente una serie de picos, en total seis, de la 

disolución, desde el lugar donde se van a situar las columnas de biosorción (Figura 8.25). 

 

� Caudal columna: 11,3 mL/h, caudal ISA: 60,3 mL/h, caudal DP: 58 mL/h , 

caudal total 125 mL/h  

En el gráfico se puede ver, en primer lugar, la calibración. A continuación, tres picos 

inyectados desde la válvula del patrón y, seguidamente, seis picos inyectados desde la  

válvula de la zona de la columna, etiquetados en el gráfico como muestra. 
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Figura 8.25. Estudio de la viabilidad de la válvula de inyección de la disolución patrón 

 

Los picos inyectados desde la válvula de calibración son sumamente altos, igual que 

los presentados en la calibración. Si bien, parecen tener tendencia a disminuir de altura con 

el paso del tiempo y por lo tanto, a mayor número de inyecciones.  

Los picos inyectados como muestra no son tan altos como los anteriores aunque 

parecen tener tendencia, también, a disminuir con el paso del tiempo. Sin embargo, los dos 

primeros picos, que son los que se utilizarían en la recta de calibrado, no son válidos ya 

que su valor máximo es excesivo y no entra en la recta de calibrado.  

Podríamos  pensar en una leve mejoría realizando las inyecciones desde otra válvula 

pero no se ha conseguido, con este experimento, demostrar que es un problema 

únicamente de la válvula, con lo cual, se descarta momentáneamente dicha hipótesis y se 

continúa trabajando con la misma válvula, utilizada hasta ahora en las calibraciones, del 

patrón de 10-5 M.  

 

8.2.5.2. Estudio 2 

Visto que no parece ser un problema exclusivo de la válvula y que, con el paso del 

tiempo y de las inyecciones los picos reducen su tamaño, se van a realizar un seguido de 

picos de 10-5 M para ver que nivel alcanzan y cuanto tiempo tardan en alcanzar un nivel 
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constante. Con ello se pretende ver si es viable continuar usando dicha válvula para la 

calibración.  

Para que sea viable se necesita que la altura alcanzada por los picos sea lo 

suficientemente baja para que con su valor se obtenga una buena recta de calibración. Se 

programa así, durante hora y media, el sistema para que realice una serie de picos 

inyectados desde la válvula de la disolución patrón de 10-5 M. 

 

� Caudal ISA: 60,3 mL/h, caudal DP: 58 mL/h , caudal total 125 mL/h  
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           Figura 8.26. Secuencia de picos FIA de la disolución patrón 10-5 M 

 

Como puede verse, hay una clara tendencia a reducir el valor máximo del pico con el 

tiempo. Aún así, al cabo de hora y media, todavía no se ha llegado ni un valor constante ni 

a un valor óptimo. Esto hace, de seguir así, completamente inviable que la disolución 

patrón de 10-5 M forme parte de la recta de calibrado debido a que, sería necesario realizar 

un excesivo número de picos para llevar a cabo una sola calibración. Además, se 

malgastaría una gran cantidad de reactivos, innecesarios en condiciones normales, y el 

tiempo empleado para realizar una calibración sería extremadamente largo. 

Esta tendencia a reducir el valor hace pensar en que la disolución se contamina, 

puntualmente, con otra de mayor concentración. Por eso, en un principio, la señal adquirida 
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es mayor pero a medida que se realizan inyecciones disminuye el nivel ya que se va 

limpiando el tramo posiblemente contaminado.  

Para asegurar que esto únicamente sucede en dicha válvula,  se va a repetir el 

experimento con todas las válvulas que contienen disoluciones patrones, desde 10-5 M 

hasta 10-2 M.  

 

� Caudal ISA: 63,2 mL/h, caudal DP: 59,2 mL/h , caudal total 127 mL/h  
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Figura 8.27. Secuencia de picos FIA de la las disoluciones patrones 

 

Las señales representadas corresponden, de izquierda a derecha, a las disoluciones 

de menor a mayor concentración. Cada uno de los bloques visibles en el gráfico esta 

formado por un grupo de 20 picos los cuales no son distinguibles entre ellos a la escala 

representada. A pesar de ello, no es necesario ver una ampliación de cada zona ya que, se 

puede ver perfectamente como el único bloque que no se mantiene constante es el 

correspondiente al patrón de 10-5 M. Los demás, aunque presentan ruido, sugieren un valor 

constante. 

Por lo tanto, el problema únicamente está presente en las inyecciones de 10-5 M 

como se ha visto hasta el momento. 
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DP

8.2.5.3. Estudio 3 

Descartado un posible problema de la válvula y visto que, probablemente, sea un 

problema de mezcla con otra disolución, se piensa en el conector de ocho vías como única 

vía de contaminación. Se llega a esta decisión después de ver que en el resto del sistema 

la disolución circula en los tubos del circuito sin posibilidad de contaminación alguna ya que 

únicamente se mezcla con el ISA.  

Hasta el momento la posición de las entradas y la salida en el conector de ocho vías 

se había realizado de forma aleatoria. Es decir, se conectaron los diferentes tubos,  

procedentes de la salida de las válvulas, en cualquiera de las entradas del conector 

independientemente de la concentración que circulaba en ellas. Así, vemos que 

casualmente la disolución patrón de 10-5 M estaba situada continua a la disolución patrón 

de 10-3 M.  

Se recolocan, en este apartado, las posiciones de las conexiones en conector de 

ocho vías. Se conecta primero la salida del conector, a continuación, la entrada de la 

corriente procedente de la columna a analizar, contigua esta, las disoluciones patrones 

ordenadas de menor a mayor concentración, de modo que el conector de ocho vías queda 

de la siguiente manera:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 8.28. Esquema del conector de ocho vías 
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Cambiada la posición de las entradas y la salida, se realiza un experimento, como el 

del estudio anterior, en el cual se realizan una serie de picos de la disolución patrón 10-5 M 

para comprobar que el problema se ha solucionado. 

 

� Caudal ISA: 63,2 mL/h, caudal DP: 59,2 mL/h , caudal total 127 mL/h  

50

75

100

125

150

175

200

225

3800 4800 5800 6800 7800

t [s]

E
 [m

V
]

sensor 3 sensor 4
 

Figura 8.29. Conjunto de picos del patrón 10-5 M  

 

Efectivamente, el problema se ha solucionado y se puede ver como la altura de los 

picos se mantiene constante a lo largo del tiempo. Esto significa que existía un problema de 

difusión en el conector de ocho vías debido a la posición de las corrientes de entrada. Esto 

provocaba que la disolución de 10-5 M arrastrara una pequeña cantidad, una gota, de otra 

disolución de concentración superior situada a la posición contigua a esta. Al tratarse de 

una concentración tan pequeña, por poco que arrastrara, daba una señal errónea.  
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8.3. Aplicación de la técnica FIP en la monitorizac ión de un proceso de 

biosorción 

Con el sistema FIP funcionando a pleno rendimiento, una vez fijados todos los 

parámetros y solucionados todos los problemas, el sistema está listo para ser utilizado 

como técnica de análisis de un proceso de biosorción.  

Se va a realizar un primer experimento, todavía a temperatura no constante ya que se 

encuentra fuera del refrigerador, y de funcionar y obtener buenos resultados, se trasladará 

todo el montaje al interior del mismo. 

 

8.3.1. Estudio de biosorción con la técnica FIP 

Para este estudio se utiliza el montaje propuesto y usado hasta el momento (Figura 

8.13). 

Primero de todo se quiere analizar una muestra de agua para comprobar la señal que 

debería dar el sistema de detección en los primeros instantes en los que de la columna 

todavía no salga cobre. Para ello se introduce agua como disolución de carga y se analiza 

mediante dos inyecciones de 60 segundos. 

El resultado obtenido es el siguiente: 
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 Figura 8.30. Señal registrada al circular agua 
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El resultado es muy lógico y se presenta en forma de pico pero en este caso cóncavo, 

hacía abajo. El motivo es que mientras circula ISA y DP, el sistema está detectando la 

pequeña concentración de cobre de la DP, 2·10-6 M, mientras que al introducir el agua, 

como no detecta cobre, la conductividad es menor y por tanto la señal tiene que estar por 

debajo de la anterior analizada. 

Para el resto del experimento, se realizará el estudio de un único ciclo de sorción a 

caudal 30 mL/h, con el mismo tipo de raspo y las mismas características que en los 

estudios de biosorción anteriormente presentados: 

 

Tabla 8.14.  Parámetros característicos de la columna analizada 

 Ciclo 1 

Peso raspo 1,3 g 

Granulometría 0.8-1mm 

Altura lecho 6,8 cm 

Concentración de la disolución 
de carga Cu(NO3)2 

35 ppm 

Caudal 29 mL/h 

 

El experimento, en primer lugar, consiste en recoger de forma manual las muestras 

de trazador. Como ya se ha visto, estas deben empezar a recolectarse en el mismo 

instante en que se coloca la disolución de carga en la columna. En este caso el tiempo de 

llenado del tubo de ensayo será de ocho minutos con un total de nueve muestras de 4 mL 

cada una.  

Se habrá programado con anterioridad la secuencia de trabajo del sistema FIP. Al 

finalizar la recogida de las muestras trazador, se iniciará el estudio programado. Este 

consiste, inicialmente, en una calibración con las disoluciones patrones, desde 10-5 M hasta 

10-2 M, realizando dos inyecciones de cada una de ellas. A continuación, se va a analizar la 

muestra procedente de la columna cada hora y también por duplicado. 

En el estudio de biosorción visto en el apartado 8.1.2 se concluyó que la columna se 

saturaba en menos de 20 horas con lo que, en este caso se ha programado una secuencia 

para el análisis durante 25 horas seguidas. Al finalizar dicho análisis se analiza la muestra 

de 35 ppm inicial para determinar su concentración con la técnica FIP en lugar de ser 
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analizada por AAS. En este experimento además, la corriente procedente de la columna se 

manda a rechazo cuando no es analizada. 

Los caudales experimentales con los que se ha trabajado son: 

 

� Caudal columna: 29 mL/h, caudal ISA: 62 mL/h, caudal DP: 61 mL/h , caudal 

total 127 mL/h  

En primer lugar se presenta el grafico obtenido con los datos registrados en el 

sistema de detección de todo el experimento completo. Se presentan los resultados de un 

solo sensor, en este caso el 4, con el fin de resumir los datos obtenidos, a pesar de que se 

han utilizado dos sensores (Véase Anexo E.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8.31. Señales registradas por el sistema de detección del experimento completo 

 

El gráfico muestra la calibración y la evolución de las muestras analizadas, 

procedentes de la columna, con el tiempo. Las primeras señales en el análisis de muestras 

presentan picos de menor tamaño, por tanto menor concentración, que las últimas 

muestras ya que con el tiempo va aumentando la altura de los picos. Las últimas muestras 
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analizadas presentan igual altura que la muestra de 35 ppm cosa que significa que la 

columna está saturada. 

Para mostrar una mejor visión de las señales se amplía la zona de la calibración y la 

del análisis de dos de las muestras: 

 

 

Figura 8.32. Ampliaciones. Izquierda: ampliación de la calibración. Derecha: ampliación del análisis de 

dos muestras 

 

En este caso, la calibración se ha realizado con todos los puntos obtenidos en el 

gráfico, (Véase Anexo E.3.1), ya que, solucionado el problema de la disolución patrón de 

10-5 M, los parámetros de la recta de calibración obtenidos son los siguientes: 

Tabla 8.15.  Parámetros de la recta de calibrado obtenida 

Sensor 4 

S E0 R2
 

27 264,58 1 

 

Para evaluar los resultados es necesario realizar la curva de ruptura de la columna. 

Antes pero, se debe calcular la concentración asociada a cada muestra analizada (Véase 

Anexo E.3.1).  
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Con las concentraciones determinadas se realiza la curva de ruptura de la columna y 

se compara con las demás curvas obtenidas en los primeros experimentos analizados por 

AAS, en este caso respecto al volumen de disolución de carga que ha pasado por la 

columna:  
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Figura 8.33. Gráfico comparativo del ciclo de adsorción de dos estudios diferentes 

En el gráfico se pueden ver los tres ciclos realizados con anterioridad y el ciclo 

analizado en este estudio. A pesar de que entre ambos estudios ha pasado más de un 

mes, de que la columna y la disolución de carga de 35 ppm no son exactamente las 

mismas y que, el primer ciclo de adsorción no está completo por la falta de datos, los 

resultados son notablemente comparables. Solamente hay que observar el gráfico para ver 

que el nuevo ciclo es muy similar a los demás aunque todavía no se ha trabajado en las 

condiciones óptimas.  

Comparando las curvas de ruptura de ambos sensores podemos ver como ambas 

siguen la misma tendencia. A pesar de que el sensor 3 en algún momento da una 

concentración superior a la inicial, este error se encuentra dentro del error experimental 

previsto. 
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Figura 8.34. Gráfico comparativo del ciclo de adsorción de dos sensores distintos 

 

Con los resultados obtenidos en este apartado se verifica la validez del uso de la 

técnica FIP en la monitorización de procesos de biosorción del ión Cu (II) en raspo de uva, 

que era el objetivo del presente proyecto. Aún así, se quiere demostrar que a temperatura 

constante y sin el efecto de la luz, los resultados pueden mejorarse.  

 

8.3.2. Estudio de biosorción con la técnica FIP en condiciones óptimas 

En este caso se realiza exactamente el mismo experimento que en el anterior 

apartado, con la diferencia que se ha utilizado únicamente el sensor 3, ya que el sensor 4 

ha dejado de funcionar, y además, se ha realizado en el interior del refrigerador (Véase 

Anexo F.2).  

Tabla 8.16.  Parámetros característicos de la columna analizada en el refrigerador 

 Ciclo 1 

Peso raspo 1,2 g 

Granulometría 0.8-1mm 

Altura lecho 6,8 cm 

Concentración de la disolución 
de carga Cu(NO3)2 

35 ppm 

Caudal 26 mL/h 
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Los caudales experimentales con los que se ha trabajado son: 

 

� Caudal columna: 26 mL/h, caudal ISA: 60,7 mL/h, caudal DP: 60 mL/h , 

caudal total 126 mL/h  

En esta ocasión el análisis de la disolución de carga de 35 ppm y la calibración se 

realizaron antes de iniciarse el experimento para así poder empezar a analizar muestras lo 

antes posible.  
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Figura 8.35. Gráfico de los picos obtenidos en la calibración y  en el análisis de la disolución de carga de 

35 ppm 

 

La recta de calibrado obtenida presenta los siguientes parámetros: 

Tabla 8.17.  Parámetros de las recta de calibrado  

Sensor 3 

S E0 R2 

30,05 271,5 0,9975 
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Figura 8.36. Gráfico  de los picos obtenidos por el sistema de detección 

 

A continuación se presenta la curva de ruptura de la columna y se compara con las 

curvas obtenidas en los primeros estudios analizados por AAS. Para conocer el gráfico de 

la recta de calibrado y las concentraciones obtenidas en cada caso, véase Anexo E.3.2. 

                         

 

 

 

 

 

 

        Figura 8.37. Comparación de las curvas de ruptura de los diferentes ciclos 

 

El resultado es positivo ya que se puede ver como la curva de ruptura en función del 

volumen se ajusta a las demás curvas obtenidas en los anteriores estudios. Pero además, 
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en este caso donde el sistema FIP se encuentra dentro del refrigerador, se puede ver como 

la curva de ruptura obtenida presenta la misma forma en “S” que las demás. Si 

comparamos todos los ciclos estudiados: 

                     

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 8.38. Comparación de las curvas de ruptura de todos los experimentos realizados 

 

Con este gráfico se observa que realmente, comparando las tres curvas de los 

sensores,  el que da un resultado más aceptable, a pesar de que todos ellos son válidos, es 

el sensor 3 utilizado en el sistema FIP dentro del refrigerador. Esta afirmación se justifica 

con la curva de ruptura ya que, la curva obtenida en el interior del refrigerador, además de 

seguir la tendencia de las dos curvas de los ciclos 2 y 3 analizados por AAS, presenta una 

forma en “S” que se ajusta perfectamente a éstas dos últimas. Si bien, los otros dos 

resultados obtenidos con los sensores del montaje exterior presentan una tendencia y una 

forma similar pero no se ajustan tan afinadamente como la curva obtenida en este 

experimento. 

En este apartado finaliza la parte experimental del proyecto ya que se ha llegado al 

objetivo principal planteado al inicio del mismo. 
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9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

En este apartado se presentan los costes totales que ha supuesto la realización de 

este proyecto. Los costes se dividen entre costes de capital, compuesto por los equipos y 

materiales del laboratorio, y gastos de realización del proyecto, dentro del cual, todos los 

gastos son de tipo directo e incluyen, los reactivos, servicios, recursos humanos y otros 

gastos. 

 

Costes de capital 

 Material y Equipos Cantidad (ud)  Coste unitario ( €/ud)* Coste total (€ )  

Refrigerador   1   2.340    2.340 

Nevera    1   650    650 

Ordenador   2   800    1.600 

Bomba peristáltica    

(8 canales)   2   2.800    5.600 

Colector de fracciones  2   5.200    10.400 

Cooldrive   1   115    115 

Balanza   1   600    600 

Electroválvulas  10   79,50    795 

Conector de ocho vías  2   263,52    527,04 

Conector de tres vías  1   127,92    127,92 

Desburbujeador Omnifit 1   78    78 

Celdas de metacrilato  4   50    200 

Conectores de tubos   

(bolsa 10 ud)  1   18,11    18,11 

Electrodo de referencia Orion 

Ref: 900200  1   205,89    205,89 
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Material y equipos Cantidad (ud)  Coste unitario(€/ ud)*  Coste total(€ )  

Electrodo tubular  3   40    120 

Electrodo de pH crisol 

Ref: 8102BN   1   212,72    212,72  

Electrodo combinado Orion 

Ref: 9429SC   1   675,67    675,67 

pHmetro Orion   1   1117,03   1117,03 

Agitador calefactor  1   280    280 

Estufa    1   685    685 

Vasos de precipitados  8   2,50    20 

Envases de plástico            10   0,90    9 

Tubos de ensayo  800   69,78 (500 ud)   139,56 

Pipetas 50 mL   2   10    20 

Micropipetas   1   245    245 

Microespátula   2   2,20    4,40 

Columnas Omnifit  2   266,45    532,9 

Matraz 2L   1   20,10    20,10 

Matraz 1L   1   13,50    13,5 

Papel Orion (15·3 cm)  1   12    12 

Parafilm   1   10    10 

Pera    1   5    5 

Tubos de bomba  

(10 ud/bolsa)  1   30    30 

Tubos PTFE-teflón 0,8 mm  

(20 ud/bolsa)  1   27,48    27,48 

         Subtotal:   26.416,22 € 
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Gastos de realización del proyecto 

� Directos 

Reactivos  Cantidad (ud)  Coste unitario (€/ud)* Co ste total (€ )  

Cu(NO3)2·3H2O  

 (500 g/ud)  1   26,58    26,58 

NaNO3 (kg/ud)   1   15,67    15,67 

HClO4 al 71%       

(500g/ud)  1    37,50    37,50  

        Subtotal:   79,75 € 

 

Recursos humanos   Cantidad (h)  Coste unitario (€/ h)*  Coste total (€ )  

Personal taller   50   40    2.000 

Informático   10   40    400 

Técnico laboratorio  20   50    1.000 

Experimentación  750   15    11.250 

Análisis teórico**  320   15    4.800 

         Subtotal: 19.450 € 

 

Servicios         Coste total (€)  

Electricidad y agua         500 

         Subtotal: 500 € 
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Otros gastos   Cantidad (ud)  Coste unitario (€/ud)  * Coste total (€ )  

Guantes (caja 100 ud)  2   9,50    19 

Gastos impresión  -   -    65 

Subtotal: 84 € 

 

Coste global  

Coste total bruto        46.530    € 

I.V.A. (16%)         7.445      € 

Coste global neto        53.975   € 

 

* Todos los precios presentados son precios actualizados de este mismo año.  

** El análisis teórico incluye tanto la búsqueda de información, como el tratamiento de datos como la redacción 

del proyecto  

 

El coste global del proyecto es de 53.975 € donde la parte más importante viene dada 

obviamente, por los costes de capital, y por los recursos humanos. 
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10. IMPACTO AMBIENTAL  

 

Debido a la concienciación medioambiental entorno a la contaminación y al impacto 

de los residuos generados en el laboratorio, en el presente proyecto se ha intentado llevar a 

cabo una práctica lo más medioambientalmente correcta posible. Para ello se han tomado 

una serie de medidas. 

En primer lugar, todos los residuos líquidos generados con contenido en cobre, un 

gran volumen ya que han sido necesarios durante todo el experimento, se han depositado 

en bidones correctamente señalizados, los cuales han sido recogidos por una empresa de 

tratamiento de residuos externa a la universidad. Los demás residuos líquidos se clasifican 

según si son ácido base, metales… y son depositados igualmente en bidones y recogidos 

por esta misma empresa, aunque el volumen ha sido mucho menos significativo. 

Evidentemente, los residuos sólidos, se han clasificado según sean vidrio, papel y 

cartón o plástico. En la medida en que ha sido posible se han reutilizado materiales como 

puntas de pipetas, cajas de cartón, etc. El vidrio es recogido por una empresa externa 

mientras que, para el resto de residuos, solamente cuando se posea un gran volumen, que 

no ha sido el caso, se puede avisar a la compañía de tratamiento de residuos. Si no se 

generan grandes cantidades basta con utilizar el servicio de reciclado de la escuela. El 

raspo de uva generado una vez utilizado, es gestionado como un sólido contaminante por 

una empresa externa. 

Finalmente mencionar la posible contaminación por gasto energético. Siempre ha 

sido necesario mantener la luz abierta durante las horas en que se ha estado trabajando en 

el laboratorio puesto que la luz natural no era la suficiente. Además, en el período estival se 

ha echado mano del aire acondicionado ya que la temperatura del laboratorio era 

extremadamente elevada. A todo esto hay que sumarle el evidente gasto de energía debido 

a los aparatos utilizados en el laboratorio como el refrigerador, el ordenador, la nevera y 

todos los elementos del sistema FIP utilizado. 
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11. PROPUESTA DE CONTINUIDAD 

 

En este punto se pretende orientar a aquellas personas que continúen con el proyecto 

experimental, con una serie de propuestas que, personalmente, creo que deben ser los 

siguientes pasos a realizar para obtener un sistema completo al cien por cien. 

En este proyecto se ha concluido una etapa muy importante, hasta ahora nunca 

realizada, que ha sido la integración de la técnica FIP al análisis de biosorción. Si bien, 

únicamente se ha demostrado la valía de esta técnica pero no se ha podido profundizar 

demasiado ya que sería un largo tema de otro proyecto o tesis.  

En primer lugar, con los resultados obtenidos y los problemas surgidos hay una serie 

de mejoras a realizar tan pronto como se empiece de nuevo a trabajar. Son las siguientes: 

 

� Sustituir todas las válvulas de tres vías de las que se utilizan únicamente dos 

vías, por válvulas de dos vías. El motivo es evitar la entrada de aire por 

cualquier punto innecesario ya que ha sido un problema prácticamente diario. 

� Mejorar la robustez del sistema. Se debería montar un sistema 

completamente robusto con el que sea fácil trabajar a la vez que cómodo. Un 

ejemplo es empezar con un sistema de válvulas integrado en el que no se 

vean los cables ni se pueda dañar la estructura de las mismas. Además, 

sería conveniente trabajar con un sistema de detección más compacto, en el 

que las cajas de recepción de la señal no se pudieran mover con facilidad. 

 

Finalmente orientar de cara a futuros experimentos lo que creo que es más 

interesante llevar a cabo: 

 

� Integrar en el sistema actual un colector de fracciones a la salida de la 

columna, para poder analizar las muestras por AAS, a la vez que por el 

sistema de detección. No se podrá analizar la concentración exacta por 

ambas técnicas puesto que mientras se analiza con la técnica FIP, no se 

puede colectar muestra para AAS, pero si al final poder obtener dos curvas 
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de ruptura a comparar de un mismo experimento analizado por dos técnicas 

distintas.  

� Implementar un número más elevado de columnas ya que actualmente 

solamente se ha trabajado con una. El sistema se mantendrá intacto y 

únicamente se deben añadir más columnas, hasta un total de seis, cada una 

conectada a una válvula solenoide.  

� Una vez montado todo el sistema con todas las columnas, se pueden realizar 

estudios del comportamiento de las columnas al ser sometidas a distinta 

concentración inicial, a diferentes caudales… 

� También se puede llevar a cabo el estudio de tres ciclos de adsorción 

seguidos de una misma columna como los realizados al inicio de este 

proyecto, pero utilizando la técnica FIP. 

� A poder ser, se debería revisar o mejorar el software utilizado por parte del 

especialista que lo elaboró y sabe de su contenido.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Columnas de biosorción 

 

1. Se ha realizado el montaje de dos columnas de biosorción que han trabajado a 

distintos caudales y que han sido sometidas a tres ciclos de adsorción y elución. 

Los resultados han permitido obtener datos comparables entre ciclos y entre ambas 

columnas. 

2. El valor del pH de la disolución utilizada en la regeneración del sorbente, entre 0,86 

y 1,5, no ha dañado la estructura del material biosorbente de forma significativa ya 

que los ciclos posteriores de adsorción obtenidos son muy parecidos al del primer 

ciclo, saturándose, todos ellos, a un tiempo próximo. La variación de pH entre el  

primer ciclo y el último tan solo ha sido de 0,5 unidades, de 4 a 3,5, valores óptimos 

para llevar a cabo una buena biosorción. 

3. El aumento o disminución del tiempo de saturación de una columna es proporcional 

a la disminución o aumento, respectivamente, del caudal de trabajo.  

 

Sistema de análisis con la técnica FIP 

 

1. Con los datos obtenidos y conocidos de estudios anteriores, en el presente proyecto 

se ha realizado el diseño y el montaje de un sistema de análisis monitorizado on-line 

con la aplicación de la técnica FIP. 

2. Es importante que el sistema diseñado sea flexible y permita trabajar con caudales 

diferentes en la zona de detección y en la zona de las columnas de biosorción. 

3. En el sistema de detección, cuanto a mayor caudal se trabaje mayor sensibilidad se 

obtiene, determinando así un caudal de trabajo óptimo de 120 mL/h. El tiempo de 

inyección y de reestabilización óptimos para este caudal de trabajo son de 60 y 120 

segundos respectivamente. 

4. La presencia o la no presencia del desburbujeador Omnifit en el sistema no afecta 

de forma significativa a la señal registrada. 

5. Un factor imprescindible a tener en cuenta a la hora del montaje del sistema, es la 

posición de las corrientes de entrada y salida en el conector de ocho vías ya que  

puede presentar problemas de difusión. 
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Aplicación de la técnica FIP en la monitorización d e un proceso de biosorción 

 

1. Se ha implementado una columna de biosorción en el anterior sistema monitorizado 

de análisis on-line y por lo tanto, se ha producido la unión entre la aplicación de la 

técnica FIP y la biosorción. 

2. Se han obtenido las curvas de ruptura de la columna estudiada, dos curvas de dos 

sensores distintos, con las que se ha comprobado que presentan una tendencia 

muy parecida a los ciclos analizados con anterioridad por AAS. Así, se verifica la 

validez del uso de la técnica FIP en la monitorización de procesos de biosorción del 

ión Cu (II) en raspo de uva. 

3. Finalmente se ha introducido todo el conjunto en el interior de un refrigerador para 

mantener las condiciones de luz y temperatura constantes, 25 ºC. La finalidad era la 

obtención de datos de potencial más fiables con los que se ha realizado la curva de 

ruptura de la columna estudiada, presentando unos resultados todavía más 

parecidos a los obtenidos en el análisis por AAS. 
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