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Resumen 

En los últimos años, las restricciones referidas a la descarga de efluentes en los medios 

acuosos se han vuelto más estrictas, con el fin de evitar la degradación de los ecosistemas 

fluviales y los seres vivos que interactúen con ellos. Por este motivo las industrias han 

tenido que incluir en sus plantas diferentes métodos que permitan la eliminación de metales 

pesados de sus efluentes. 

Un método de eliminación de metales pesados en el que se trabaja actualmente se basa 

en la biosorción de éstos en sorbentes naturales, en concreto, en un residuo 

agroalimentario sin valor añadido como es el caso del raspo de uva, procedente de las 

industrias vinícolas. Estos procesos consiguen la consiguiente revalorización de los 

residuos de estas industrias para utilizarlos como biosorbentes.  

En este proyecto se pretende desarrollar un sistema de detección que permita monitorizar 

simultáneamente durante un proceso de biosorción, las concentraciones de diferentes 

metales presentes en mezclas binarias o ternarias. 

Para conseguir este objetivo se ha utilizado una lengua electrónica, es decir, una matriz de 

electrodos selectivos a iones con sensibilidad cruzada junto con un procedimiento 

matemático avanzado que sea capaz de procesar la señal generada. En  este caso se ha 

utilizado la Transformada de Fourier para reducir la cantidad de datos y posteriormente se 

ha trabajado con una red neuronal artificial para obtener las concentraciones de los iones. 

De esta manera, mediante un entrenamiento realizado con disoluciones patrón de 

concentraciones conocidas y la optimización de la configuración de la red neuronal, se ha 

conseguido obtener un modelo de respuesta que se ajusta sin mucho error a los valores 

reales de concentración de los patrones.  

Una vez optimizada la red neuronal artificial, se ha utilizado el modelo creado para predecir 

las concentraciones de diferentes iones presentes en muestras provenientes de la corriente 

de salida de un proceso de biosorción de metales en raspo de uva. Estas concentraciones 

se han comparado con las obtenidas mediante métodos de Espectroscopía de Absorción 

Atómica (AAS) para los iones  de Cu
2+

,Cd
2+

 y Zn
2+

  y de Emisión Atómica (ICP-AES) para 

Ca
2+

, y se ha comprobado que se obtienen valores similares por lo que el método 

empleado se considera satisfactorio. 

Con esta técnica se ha conseguido seguir la evolución de forma simultánea del proceso de 

biosorción de los iones metálicos en una columna con un lecho de raspo de uva y del 

intercambio iónico que esto conlleva, siguiendo la evolución a la salida de la columna de 

iones Ca
+2

 presentes en la estructura del raspo.  



Pág. 2  Memoria 

 



Aplicación de lenguas electrónicas en la determinación de disoluciones multimetálicas en procesos de biosorción Pág. 3 

 

SUMARIO 

. 

RESUMEN ___________________________________________________ 1 

SUMARIO ____________________________________________________ 3 

1. GLOSARIO _______________________________________________ 5 

2. PREFACIO _______________________________________________ 7 

2.1. Origen del proyecto ........................................................................................ 7 

2.2. Motivación ...................................................................................................... 7 

3. INTRODUCCIÓN __________________________________________ 9 

3.1. Objetivos del proyecto .................................................................................... 9 

3.2. Alcance del proyecto ...................................................................................... 9 

4. SENSORES QUIMICOS ____________________________________ 11 

4.1. Sensores electroquímicos ............................................................................ 11 

4.2. Sensores potenciométricos .......................................................................... 12 

4.3. Electrodos selectivos a iones (ESIs) ............................................................ 12 

4.3.1. Calibración de los ESIs ................................................................................... 14 

4.3.2. Parámetros  de funcionamiento de un ESI ..................................................... 15 

4.3.3. Tipos de electrodos selectivos a iones ........................................................... 16 

4.3.4. Componentes de la membrana de un ESI de portador móvil ......................... 17 

5. MATRICES DE SENSORES _________________________________ 19 

6. LENGUAS ELECTRÓNICAS ________________________________ 21 

7. SISTEMAS AUTOMATIZADOS ______________________________ 23 

7.1. Análisis de inyección en flujo (FIA) .............................................................. 24 

7.1.1. Descripción de la técnica ................................................................................ 24 

7.1.2. Características técnicas. ................................................................................. 25 

7.2. Potenciometría de inyección en flujo ........................................................... 26 

8. PRETRATAMIENTO DE LA SEÑAL __________________________ 29 

9. REDES NEURONALES ARTIFICIALES _______________________ 31 

9.1. La neurona artificial o perceptrón. ............................................................... 31 

9.2. Redes neuronales artificiales multicapa ...................................................... 32 



Pág. 4  Memoria 

 

9.3. Entrenamiento de las redes neuronales artificiales .................................... 34 

9.4. Sobreentrenamiento .................................................................................... 35 

10. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL __________________________ 37 

10.1. Fabricación de sensores ............................................................................. 38 

10.1.1. Sensores Cristalinos heterogéneos .................................................................38 

10.1.2. Sensores no cristalinos de portador móvil .......................................................38 

10.2. Tiempo de vida de los sensores .................................................................. 40 

10.3. Regeneración de sensores .......................................................................... 40 

10.4. Caracterización de sensores ....................................................................... 41 

10.5. Montaje de la columna de biosorción .......................................................... 43 

10.6. Comprobación de caudales ......................................................................... 44 

10.7. Calibración del conductímetro ..................................................................... 44 

10.8. Formación de la matriz de sensores ........................................................... 44 

10.9. Diseño del experimento de biosorción ........................................................ 45 

10.10. Preparación de patrones de entrenamiento ......................................... 48 

10.11. Calibraciones de entrenamiento ........................................................... 50 

11. TRATAMIENTO DE DATOS _________________________________ 51 

11.1. Pretratamiento de la señal ........................................................................... 52 

11.2. Tratamiento de datos mediante una Red Neuronal Artificial ...................... 53 

11.3. Procedimiento de predicción mediante una red neuronal. Caso: Cu
2+

, Zn
2+

, 

Cd
2+

 y Ca
2+

 .................................................................................................. 53 

11.3.1. Optimización de la configuración de la red neuronal artificial ..........................54 

11.3.2. Entrenamiento y comprobación .......................................................................56 

11.3.3. Predicción de la concentración de metales en muestras reales ......................59 

11.4. Procedimiento de predicción mediante una red neuronal. Caso: Cu
2+

, Zn
2+

 y 

Ca
2+

 .............................................................................................................. 64 

11.5. Conductividad en el proceso de biosorción. ................................................ 72 

12. PRESUPUESTO __________________________________________ 75 

13. IMPACTO AMBIENTAL ____________________________________ 81 

14. CONCLUSIONES _________________________________________ 83 

15. AGRADECIMIENTOS ______________________________________ 85 

16. BIBLIOGRAFÍA ___________________________________________ 87 

16.1. Referencias bibliográficas ........................................................................... 87 

16.2. Bibliografía complementaria ........................................................................ 88  



Aplicación de lenguas electrónicas en la determinación de disoluciones multimetálicas en procesos de biosorción Pág. 5 

 

1. Glosario 

a         Actividad iónica 

ASS    Atomic Absorption Spectroscopy 

ANN    Artificial Neural Network 

b ordenada en el origen de una recta 

C         Concentración 

DP      Disolución Portadora 

E         Potencial 

E0        Potencial Estándar 

ET       Electronic Tongue 

ESI      Electrodo Selectivo a Iones 

F          Constante de Faraday 

FIA       Flow Injection Analysis (Análisis de inyección en flujo) 

FIP       Flow Injection Potenciometry (Potenciometría de inyección en flujo) 

ICP – AES Inductively Coupled Plasma -Atomic Emission Spectrometry 

ISA       Ionic Strenght Adjustor (Ajustador de fuerza iónica) 

IUPAC  International Union of Pure and Applied Chemistry  

LIRL      Límite Inferior de Respuesta Lineal 

LPD      Límite Práctico de Detección 

m    Pendiente de una recta 

PCA     Principal Component Analysis 

R          Constante de los gases ideales 
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R         Coeficiente de Correlación 

S          Sensibilidad del Electrodo Selectivo a Iones  

T          Temperatura  

z           Carga del ion  

        Coeficiente de actividad 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

El presente Proyecto Final de Carrera es una aportación a un estudio que se está 

desarrollando en el Departamento de Ingeniería Química de la “Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Industrial de Barcelona” dentro del proyecto de investigación: “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 principal motivación de este proyecto es conseguir la monitorización a tiempo real de un 

sistema de eliminación de metales pesados en agua, mediante columnas de biosorción de 

lecho fijo formado por raspo de uva. 

Para ello se intentará implementar una lengua electrónica en un sistema FIP 

(Potenciometría de Inyección en Flujo) que permita la monitorización simultánea de la 

concentración de los distintos metales presentes en las disoluciones, para su aplicación en 

análisis continuos de procesos de biosorción. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema de detección en tiempo real que 

sea capaz de tratar la respuesta dinámica proporcionada por múltiples sensores para la 

determinación simultánea de la concentración de diferentes metales en procesos de 

biosorción. 

Se trabajará con un sistema de monitorización basado en la técnica FIP (Potenciometría 

por Inyección en flujo), utilizando como sistema de detección una lengua electrónica, que 

permita el seguimiento de la eliminación de metales de aguas residuales mediante 

procesos de biosorción. Además también se realizará el seguimiento de la liberación de 

iones Ca
2+

, debida al intercambio iónico que se produce en el raspo de uva que contiene 

estos iones de forma natural. 

3.2. Alcance del proyecto 

En primer lugar se desarrollará una lengua electrónica capaz de determinar los iones Ca
2+

, 

Cu
2+

, Cd
2+ 

y Zn
2+

,que consistirá en una matriz de electrodos selectivos a dichos iones con 

respuesta cruzada. Para el tratamiento de los datos generados se utilizará una red 

neuronal artificial, mediante la cual se obtendrá un modelo capaz de interpretar la respuesta 

de los sensores y relacionarla con la concentración de cada ión en la disolución. 

Además, se aplicará esta lengua electrónica para realizar el seguimiento del intercambio 

iónico que se produce en los procesos de biosorción en los que la rapa de uva adsorbe 

iones metálicos liberando a su vez iones Ca
2+

. 
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4. SENSORES QUIMICOS  

Un sensor químico es un dispositivo analítico que responde de forma selectiva a un 

determinado componente de la muestra generando una señal física cuantificable.  

Los sensores químicos están formados por dos partes diferenciadas: el receptor y el 

transductor. El receptor o elemento de reconocimiento molecular o iónico, reacciona 

selectivamente con un analito generando una señal primaria de tipo electroquímico, óptico, 

térmico o másico. A continuación el transductor convierte la señal primaria al dominio 

eléctrico para que sea procesable. 

 

Figura 4.1. Esquema de funcionamiento de un sensor químico [7]  

Estos dispositivos suelen ser robustos, de dimensiones reducidas, de bajo coste y permiten 

generar información de forma continuada.  

Según el material del que está formado el receptor se pueden distinguir entre 

quimiosensores (si emplean ionóforos o receptores macromoleculares) y biosensores. 

Además dependiendo del mecanismo de transducción se pueden distinguir entre sensores 

ópticos, eléctricos, electroquímicos, másicos, térmicos, magnéticos y radiométricos.  

4.1. Sensores electroquímicos  

Los sensores electroquímicos son aquellos que basan su funcionamiento  en una técnica 

electroanalítica. Estos dispositivos transforman el efecto de una interacción electroquímica 

entre el analito y el electrodo en una señal primaria que ya es de dominio eléctrico. Por este 

motivo se facilita el procesamiento posterior, evitando la necesidad de utilizar equipos muy 

sofisticados. Además presentan una composición sencilla facilitando que puedan ser 

reproducidos en serie con unos costes bajos con respecto a otras técnicas. 
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Actualmente existe una amplia variedad de sensores electroquímicos, los cuales se pueden 

clasificar según su principio de operación en tres grandes grupos:  

 -Sensores potenciométricos 

 -Sensores amperométricos  

 -Sensores conductrimétricos 

4.2. Sensores potenciométricos 

La potenciometría se basa en la medida del potencial eléctrico que se establece entre los 

electrodos de medida y los de referencia, ambos sumergidos en la misma disolución para 

que exista contacto eléctrico entre ellos y en condiciones de intensidad nula, obteniendo así 

información cuantitativa sobre la composición de una disolución. El potencial de los 

electrodos de referencia debe mantenerse siempre constante, por lo tanto las variaciones 

de potencial que se registren se deberán al electrodo indicador. 

Las especies que están presentes en la muestra interaccionan intercambiando iones con la 

superficie del electrodo indicador, dando lugar al potencial de este electrodo (potencial de 

membrana)  

La potenciometria presenta una serie de ventajas con respecto a otras técnicas analíticas: 

 -montaje experimental simple  

 -proceso no influenciado por el color o la turbidez de la muestra 

 -velocidad de respuesta elevada 

 -sensibilidad elevada, del rango de ppb 

 -amplio rango lineal 

 -posibilidad de realización de medidas continuas a tiempo real.  

4.3. Electrodos selectivos a iones (ESIs) 

Los sensores potenciométricos mas usados  son los electrodos selectivos a iones (ESIs) 

que poseen una fina membrana que responde selectivamente a un ión o familia de iones 

de propiedades similares. Por este motivo, los ESIs se emplean para determinar la 
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concentración de un determinado ión en presencia de otras sustancias disueltas en la 

misma muestra.  

El potencial de respuesta de los ESIs se relaciona con la actividad de los iones de interés 

presentes en la disolución mediante la ecuación de Nernst: 

                                                  (Ec. 4.1)  

donde  E es el potencial del sistema (V), E0 es el potencial estándar de referencia (V), R la 

constante de los gases ideales (8,314 J/K·mol), F la constante de Faraday (96487 C/mol), T 

es la temperatura absoluta (K), z es la carga del ión de interés y a es la actividad de dicho 

ión. 

Puesto que sólo se utiliza E0 si se está trabajando con sistemas muy definidos 

termodinámicamente, en los demás casos se sustituirá este valor del potencial estándar de 

referencia por una constante (cte) 

La actividad iónica puede relacionarse con la concentración del ión en la disolución 

mediante la  ec. 4.2: 

                                                              (Ec. 4.2)  

donde a es la actividad iónica,   es el coeficiente de actividad del ión y C la concentración.  

Si se considera que se está trabajando a temperatura constante, la ecuación de Nerst (ec. 

4.1) se puede simplificar, obteniendo la ec. 4.3  

                                                    (Ec. 4.3)  

donde S es la Sensibilidad del ESI allá donde la ecuación de Nerst es válida, que viene 

dada por la pendiente de la recta de calibración de dicho electrodo. 

Si la disolución que se está analizando es una disolución diluida el valor del coeficiente de 

actividad   puede aproximarse a la unidad y por lo tanto la ec. 4.4 puede escribirse: 

                                                     (Ec. 4.4)  

Si se considera T=25ºC entonces: 
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                          (Ec. 4.5) 

y  si se consideran iones divalentes, entonces de sensibilidad teórica para un electrodo 

selectivo a dicho ion tiene un valor en torno a S=29,5 mV/dec. [1,2] 

4.3.1. Calibración de los ESIs  

Las calibraciones de estos electrodos se realizan inyectando en el sistema de flujo 

determinadas disoluciones con concentraciones conocidas del ión correspondiente. 

Representando el potencial medido por el electrodo frente al logaritmo de la actividad del 

ión en las diferentes disoluciones se obtiene la curva de calibración del ESI. 

 

Figura 4.2. Curva de calibración de un ESI [3] 

 

En las curvas de calibración de estos electrodos pueden diferenciarse 3 zonas: 

 -Zona 1: dónde no hay respuesta ante el ión principal y el valor del potencial se 

mantiene constante. 



Aplicación de lenguas electrónicas en la determinación de disoluciones multimetálicas en procesos de biosorción Pág. 15 

 

 -Zona 2: dónde el valor del potencial varía de manera no lineal en función de la 

actividad del ión principal. 

 -Zona 3: dónde el valor del potencial varía de manera lineal en función de la 

actividad del ión, siguiendo la Ecuación de Nernst (Ec. 4.1). La pendiente de la recta de 

calibración en esta zona  es lo que se denomina sensibilidad del ESI (S). Dentro de esta 

zona se encuentra el rango de concentración (RC) en el que se puede aplicar el sensor,es 

decir, el rango de trabajo operacional, que normalmente va desde el LIRL el LSRL, a partir 

del cual se empieza a perder linealidad.  

De esta curva de calibración también se pueden extraer dos parámetros característicos de 

los ESIs que son: 

Límite Inferior de Respuesta Lineal (LIRL): valor mínimo de actividad del ión 

principal a partir del cual la respuesta del electrodo tiene un comportamiento nernstiano 

lineal.  

Límite Superior de Respuesta Lineal (LSRL): valor máximo a partir del cual empieza 

la respuesta empieza a perder linealidad. 

Límite Práctico de Detección (LPD): valor de actividad que corresponde a la 

intersección de la extrapolación de la recta nernstiana y la recta de la Zona 1 

4.3.2. Parámetros  de funcionamiento de un ESI 

- Tiempo de respuesta: se define como el tiempo que tarda el electrodo en proporcionar 

una respuesta equivalente al 95% del valor final del potencial.  Este tiempo es más corto 

cuando se mide de la disolución más diluida a la más concentrada. 

- Tiempo de vida: se define como el tiempo que transcurre hasta que el ESI sufre una 

pérdida de sensibilidad, un aumento del tiempo de respuesta o una disminución del 

intervalo de respuesta lineal. Este tiempo depende de la naturaleza de la membrana, de su 

construcción, de las condiciones de trabajo y de las condiciones de almacenamiento.  

En ocasiones el electrodo puede recuperarse tras un acondicionamiento de la membrana o 

tras un pulido, pero si después de éstos procesos no se recupera la sensibilidad, el 

electrodo debe ser sustituido.  

-Coeficiente de selectividad: expresa la selectividad que posee un ESI hacia su ión 

correspondiente cuando se halla en la disolución determinado ion interferente. Se calcula 

mediante la Ec. 4.7 [12], que está basada en la ecuación de Nicolsky-Eisenman (Ec. 4.6): 
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                        (Ec. 4.6) 

                                 (Ec. 4.7) 

Puesto que en este proyecto se trabaja con iones cuyas cargas son iguales (+2), la Ec.4.7 

se puede simplificar en:  

                                           (Ec. 4.8) 

4.3.3. Tipos de electrodos selectivos a iones 

a) ESIs primarios 

-Cristalinos: contienen iones móviles y contraiones fijos. Según la estructura de 

la membrana se pueden diferenciar dos tipos: 

· de membrana homogénea: la membrana está compuesta por un material 

cristalino formado por un solo componente o por una mezcla homogénea. 

· de membrana heterogénea: formada por la mezcla de una sustancia activa y 

una matriz inerte, o la incorporación de la sustancia activa en grafito o epoxy 

conductor. 

-No cristalinos: contienen una membrana selectiva formada a partir de una 

matriz de soporte que aloja los sitios activos capaces de coordinarse con el analito 

de la muestra en la interfase membrana-solución. Según el tipo de soporte que se 

utiliza se pueden diferenciar dos tipos:  

· de matriz rígida: la fina membrana sensora es un polímero o una pieza de 

vidrio. Un ejemplo de este tipo de electrodos es el electrodo de pH que es el 

sensor potenciométrico mas utilizado.  

·  de portador móvil: se fundamentan en la retención de las especies 

electroactivas de la disolución en una fase orgánica fijada en una membrana porosa 

e hidrofóbica.  
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Para la realización de este proyecto se han utilizado electrodos cristalinos de membrana 

heterogénea selectivos al ión Cu
2+

 y electrodos no cristalinos de portador móvil selectivos a 

los iones Ca
2+

, Cd
2+

 y Zn
2+

.  Todos estos electrodos han sido construidos en el propio 

laboratorio, por lo que a continuación se explicarán los componentes necesarios para la 

fabricación de la membrana de los electrodos no cristalinos de portador móvil.  

4.3.4. Componentes de la membrana de un ESI de portador móvil 

La membrana de los ESI de portador móvil está formada por una especie electroactiva o 

ionóforo, un compuesto polimérico y un plastificante, pudiendo en determinadas ocasiones 

añadir también una pequeña cantidad de aditivo que tiene como objetivo mejorar las 

características de la respuesta. A esta mezcla se le añadirá un diluyente volátil 

(habitualmente Tetrahidrofurano) que ayuda a la disolución de todos los componentes para 

formar una mezcla homogénea.  

I. Ionóforo: es el elemento de reconocimiento de la membrana que interacciona de 

forma específica y reversible con el ión correspondiente. Existen dos tipos de 

ionóforos dependiendo de si tienen carga (intercambiadores iónicos) o son neutros 

(portadores móviles neutros) 

I. Plastificante (disolvente orgánico): condiciona las propiedades de la membrana del 

sensor, tanto las propiedades mecánicas como su selectividad.  

II. Polímero: cumple la función de soporte sólido en el que residen los demás 

componentes de la membrana, suministrando unas mínimas prestaciones 

mecánicas.  

En la Figura 4.3 se muestran la distribución de componentes típica en la fabricación de 

membranas poliméricas de portador  móvil. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Distribución de componentes en las membranas poliméricas de portador 

móvil.[5] 
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5. MATRICES DE SENSORES 

Una matriz de sensores es un conjunto se sensores que se introducen en la misma 

disolución y que ofrecen diferentes respuestas según la composición de la muestra y la 

selectividad de dichos sensores. De esta manera se incrementa la dimensionalidad de 

la información de la medida analítica con el fin de minimizar o eliminar el efecto de las 

especies interferentes. 

Según las características de los sensores incluidos en la matriz se pueden diferenciar 

entre [13] 

 -matrices de sensores redundantes: incluyen sensores con características de 

respuesta idénticas con el fin de detectar el mal funcionamiento o la degradación de 

éstos. De esta manera, una matriz de sensores redundantes permite el autodiagnóstico 

de los problemas, ya que si se detectan problemas en la respuesta de un solo sensor, 

éste se puede reemplazar y su respuesta es descartada, pero si se detectan problemas 

en la respuesta de todos los sensores puede ser debido a un fallo en el sistema. 

 -matrices de electrodos selectivos a iones: compuestas por electrodos selectivos a 

diversas especies que permiten realizar diversos análisis en paralelo de la misma 

muestra. Este tipo de matrices presentan una serie de ventajas como el reducido uso 

de reactivos, energía y espacio y un coste más bajo. 

 -matrices de sensores de selectividad cruzada: contienen sensores con una 

selectividad limitada, que responden ante un conjunto de diversas especies. Esta matriz 

produce una sobredeterminación del sistema que hace posible la determinación 

simultanea de diversos analitos en una mezcla compleja. La selectividad limitada de 

cada sensor puede ser compensada mediante el tratamiento de datos, permitiendo así 

la determinación de una especie en presencia de sus interferentes. Este tipo de 

sistemas necesitan una calibración multivariable pero presenta las ventajas de una 

matriz de sensores selectivos siendo más económica que ésta ya que la selectividad 

encarece el coste. Estas matrices están inspiradas en los sistemas biológicos.  
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6. LENGUAS ELECTRÓNICAS   
 

En los últimos años se han desarrollado matrices de sensores de selectividad cruzada para 

el reconocimiento de diferentes analitos en medio gaseoso o en disolución, basadas en los 

sistemas biológicos olfativo y gustativo, que reciben el nombre de nariz electrónica o lengua 

electrónica  respectivamente. 

La IUPAC define una lengua electrónica (ET, electronic tongue) como un sistema 

multisensor que consiste en un numero de sensores de baja selectividad y que usa 

avanzados procedimientos matemáticos para el procesamiento de la señal basados en el 

reconocimiento de patrones y/o análisis multivariable utilizando redes neuronales artificiales 

(ANN, Artificial Neural Network), PCA (Principal Component Analysis), etc. 

Una lengua electrónica es, por lo tanto, un sistema analítico desarrollado para el análisis de 

muestras líquidas formado por una matriz de sensores que genera información 

multidimensional que será tratada por un proceso quimiométrico. 

En el sistema gustativo, las sustancias que producen el gusto son recibidas  por la 

membrana biológica de las papilas gustativas de la lengua, que al detectarlas produce una 

señal eléctrica que es transmitida a través de las fibras nerviosas hasta el cerebro, donde el 

gusto es percibido. Análogamente, en una lengua electrónica la respuesta de los sensores 

presenta un patrón diferente para cada analito y esta respuesta es tratada estadísticamente 

para obtener datos cuantitativos o cualitativos acerca de la disolución que se está 

analizando.  

En un sentido amplio, una lengua electrónica puede constar de 3 elementos principales: 

matriz con sensores químicos con diferente selectividad, instrumentación para obtener las 

señales y el software con el apropiado algoritmo para procesar la señal y obtener los 

resultados. 

Debido al elevado número de muestras requerido en el proceso de calibración para generar 

un buen modelo multivariable, para trabajar con lenguas electrónicas se utilizan técnicas 

mecanizadas que puedan simplificar las operaciones, ya que las técnicas analíticas 

manuales requieren mayor tiempo de análisis.  

En el diseño de las lenguas electrónicas se han empleado una amplia variedad de sensores 

químicos: electroquímicos (potenciométricos, voltamétricos, amperométricos, 

impedimétricos, conductimétricos), ópticos, másicos y enzimáticos (biosensores). De todos 
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estos tipos de sensores los más utilizados en lenguas electrónicas han sido los 

potenciometricos, especialmente los ESIs.  

La lengua electrónica diseñada para el desarrollo de los experimentos del presente 

proyecto consiste en una matriz de electrodos selectivos a iones, con respuesta cruzada en 

la que se incluyen dos sensores selectivos a cada ión que se va a analizar con el objetivo 

de controlar su correcto funcionamiento, juntamente con dos sensores genéricos a metales 

divalentes.  
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7. SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

Los sistemas automatizados surgen debido a que para el tratamiento de datos mediante 

herramientas complejas como son las redes neuronales artificiales, es necesario producir 

un gran número de datos en las experiencias. 

Actualmente se utilizan sistemas automatizados como una alternativa a las técnicas 

analíticas clásicas. Estas requieren la realización de un muestreo cada cierto intervalo de 

tiempo, para el posterior análisis en un laboratorio, y esto implica que las muestras deben 

ser conservadas y transportadas. Además requieren la presencia de personal cualificado. 

Por todo esto, si se necesitan recoger un gran número de datos, estas técnicas resultan 

lentas y costosas. 

Además de las ya citadas, las técnicas automatizadas presentan otras ventajas frente a las 

clásicas puesto que permiten  

-realizar análisis fiables y reproducibles  

-elevada sensibilidad en la medidas 

-reducir el coste debido a un consumo menor de reactivos 

-obtener frecuencias de muestreo elevadas 

-menor requerimiento de personal especializado 

-toma de muestras a tiempo real 

-simplificar etapas del proceso analítico, reduciendo así el tiempo del análisis.  

Existen dos tipos de sistemas automatizados, los discontinuos (sistemas que realizan 

tareas rutinarias tratando cada muestra como un elemento individual), y los continuos en 

los que la muestra se inyecta en un punto y se transporta hacia un sistema de detección. 

Los sistemas continuos pueden ser a su vez de dos tipos: segmentados y no segmentados. 

Los segmentados separan el flujo en segmentos mediante burbujas de aire evitando así 

que la muestra se contamine, y los no segmentados consisten en la inyección y transporte 

de una fracción de muestra en la corriente de solución portadora.  
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7.1. Análisis de inyección en flujo (FIA) 

La técnica FIA es una técnica automatizada continua que se describió por primera 

vez en Dinamarca por Ruzicka Y Hansen (1975) y desde entonces su ámbito de 

aplicación pasó de ser una simple herramienta para muestras de ensayos a una 

herramienta para mejorar el rendimiento de sistemas espectroscópicos y 

electroquímicos, entre otros.  

7.1.1. Descripción de la técnica 

El análisis por inyección en flujo consiste en inyectar un volumen fijo de 

muestra (del orden de l) en el seno de un líquido denominado disolución 

portadora (DP). Esta disolución circula constantemente hacia el sistema de 

detección,  que leerá en continuo una propiedad físico-química y establecerá 

una línea base (LB) que servirá como referencia o límite inferior. 

 La línea base se verá perturbada por el paso de las muestras o de las 

disoluciones patrón. Las muestras, al pasar por el sistema detección, 

generan una señal transitoria en forma de pico, siendo la altura de este pico 

respecto de la línea base proporcional a la cantidad de analito presente en la 

muestra. Al introducir muestras de concentración conocida como son las 

disoluciones patrón, se puede obtener la recta de calibración de los 

sensores. 

 

Figura 7.1. Altura del pico de potencial 

Junto con la disolución portadora también circula un ajustador de fuerza 

iónica (ISA)  que consiste en una disolución de fuerza iónica elevada que no 
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interfiere con la muestra y que se añade para que la actividad de los iones y 

sus respectivas concentraciones adquieran un valor similar.  

El sistema FIA se compone de una bomba peristáltica multicanal que 

impulsa el flujo hasta el sistema de detección, un sistema de válvulas de 

inyección, un reactor  en espiral, un sistema de distribución de fluidos (tubos 

de teflón) y un sistema de detección automático. Otros  componentes 

pueden ser un desburbujeador  para evitar el paso de burbujas de aire a 

través del sistema de detección, o un controlador de temperatura para 

aumentar la velocidad de la reacción química.  

 

Figura 7.2. Esquema de un sistema de Análisis de Inyección en Flujo (FIA) 

[5] 

7.1.2. Características técnicas.  

En el análisis de inyección en flujo  no es necesario que la muestra alcance 

un equilibrio físico o químico cuando circule a través del sistema de 

detección, lo que reduce considerablemente el tiempo de análisis con 

respecto a las técnicas clásicas manuales o las técnicas contínuas de flujo 

segmentado, en las que alcanzar el equilibrio es un prerrequisito esencial.  

Durante su paso por el sistema, las muestras deben ser procesadas 

exactamente de la misma manera por lo que se deben mantener las 

condiciones experimentales constantes (caudal, volumen inyectado, 

diámetro y longitud de los tubos, etc.…), así se podrán comparar los 

resultados al tener un sistema altamente reproducible.  

Los costes de operación de esta técnica son bajos y además se reduce la 

cantidad de residuos producidos y los errores humanos. Sin embargo, 

requiere un coste de inversión inicial más elevado que las técnicas clásicas.  
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La técnica FIA está basada en 3 principios: inyección de la muestra, control 

de la dispersión de la muestra inyectada y reproducibilidad del tiempo que 

tarda la muestra en moverse desde el punto de inyección hasta el detector. 

7.2. Potenciometría de inyección en flujo 

Cuando en el análisis FIA la propiedad en estudio es el potencial, se le llama 

Potenciometría de inyección en flujo (FIP, Flow Inyection Potenciometry). En este caso se 

utiliza un sistema de detección formado por electrodos selectivos de iones e 

instrumentación potenciométrica. 

 El empleo de la potenciometria tiene una serie de ventajas como: mayor reproducibilidad, 

mayor sensibilidad y menor cantidad de muestra necesaria. Además también permite la 

utilización de menos patrones para obtener la recta de calibración ya que presenta 

linealidad en un amplio intervalo de concentraciones. 

El uso de ESIs en FIA supone una serie de mejoras con respecto al uso para medidas 

discretas. El flujo continuo de disolución portadora tiene un efecto condicionador y 

regenerador de la membrana que permite aumentar la frecuencia de muestreo y requiere 

un menor consumo de reactivos. 

Sin embargo, también presenta una serie de problemas como: 

 Presencia de burbujas entre el electrodo indicador y el de referencia: las burbujas 

producen variaciones bruscas, grandes e instantáneas en la medida de potencial, 

por lo que es necesario un desburbujeador que las elimine.  

 

Figura 7.3.Variaciones de potencial debidas a la presencia de una burbuja en el sistema. 
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 Ruido eléctrico externo: produce inestabilidad en la señal generada por los 

electrodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4. Comparación entre la respuesta de un sensor sin ruido eléctrico y con él. 

 Aparición de potenciales de corriente: son una diferencia de potencial generada 

cuando una disolución fluye entre dos extremos de un tubo, y desaparece cuando 

se detiene el movimiento de la disolución. La magnitud de estos potenciales 

depende del caudal, la conductividad de la disolución, la distancia entre los 

extremos, del diámetro de los tubos, etc. Además los pulsos de las bombas 

peristálticas pueden producir oscilaciones en el potencial que desestabilizan el 

sistema de detección. 

Para amortiguar estas oscilaciones  así como el ruido eléctrico, se puede incrementar la 

concentración iónica de la muestra añadiendo un electrolito inerte (ajustador de fuerza 

iónica)  y/o  se puede incluir un electrodo de tierra antes del detector. 
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8. PRETRATAMIENTO DE LA SEÑAL 

El trabajo con matrices de sensores genera un gran volumen de datos multidimensionales 

por lo que su tratamiento se vuelve muy complicado con los métodos de procesamiento 

clásicos. Por este motivo se utilizan procedimientos que compactan los datos o extraen la 

información significante para simplificar su tratamiento, tales como el empleo de la 

Transformada de Fourier o el análisis por componentes principales (PCA, Principal 

Component Analysis).  

En este caso, para el tratamiento de la señal se va a aplicar la transformada de Fourier 

(FFT, Fast Fourier Transform) que se utiliza cuando el tiempo es un factor a tener en 

cuenta y que emplea un algoritmo de cálculo más rápido que la transformada directa de 

Fourier (DFT, Direct Fourier Transform) y que permite realizar un análisis de datos a tiempo 

real.  

Al emplear la FFT, lo que se consigue es realizar una descomposición de la señal en 

componentes sinusoidales de diferentes frecuencias para cada una de las cuales se calcula 

un coeficiente en función de su aportación a la señal primaria. El número de coeficientes, 

por lo tanto, corresponde con el número de puntos que definen la señal original, sin 

embargo la dinámica de la señal suele quedar descrita con un número reducido de 

coeficientes, hecho que permite la reducción del volumen de datos para el posterior 

tratamiento.  

La dinámica de la respuesta de los sensores potenciométricos no es muy compleja ya que 

se suele ajustar a una función exponencial, y por lo tanto se podrán describir con un 

número reducido de coeficientes (en torno a la decena), lo que hace que la aplicación de la 

FFT sea muy apropiada para este tipo de sensores.  
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9. REDES NEURONALES ARTIFICIALES  

Una red neuronal artificial es un sistema de procesamiento avanzado de datos que está 

bioinspirado en los sistemas de comunicación neuronal de los  seres vivos 

Con una red neuronal artificial o ANN (artificial neural network) no se pretende reproducir 

exactamente la operación del sistema biológico sino que se hace uso de lo que se conoce 

acerca de la funcionalidad de las redes biológicas para resolver problemas complejos. Al 

igual que los sistemas biológicos, las ANN se caracterizan por: 

- no linealidad, lo que permite un mejor ajuste de los datos 

- tolerancia a errores 

- alto paralelismo que permite un procesamiento más rápido 

-robustez 

-capacidad de aprendizaje y adaptación de su estructura interna ante cambios en el medio 

- capacidad para tratar información imprecisa  

-capacidad para generalizar y así poder aplicar el modelo a nuevos datos. 

9.1.  La neurona artificial o perceptrón. 

La unidad básica de una red neuronal artificial es la neurona artificial o perceptrón que fue 

diseñada para simular la función de una neurona biológica.  

El perceptrón es el elemento de procesamiento formado por un conjunto de entradas (xi) y 

generalmente una única salida (a). 

El mecanismo de funcionamiento de una neurona artificial consiste en realizar una suma 

ponderada de las entradas con unos pesos (wi,j), sumando también un término de 

tendencia (b) y obteniendo como resultado un valor y. Análogamente a lo que ocurre con 

los estímulos nerviosos en las neuronas biológicas, si el valor de y no supera un valor 

umbral el perceptrón permanecerá inactivo mientras que si el valor es superior al umbral se 

le aplicará una función de transferencia (f) para obtener el resultado (a). 
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Figura 9.1. Esquema de una neurona artificial [7] 

El valor de los pesos caracteriza la conexión entre una entrada y una neurona, siendo esta 

conexión inhibitoria si los pesos tienen valores negativos, activadora si los pesos tienen 

valores positivos o no existiendo relación entre ellas si el peso tiene valor cero.  La 

información que necesita el perceptrón para resolver los problemas que se le plantean 

serán almacenada en una matriz de pesos  que se irán  ajustando para minimizar el error 

resultante de la comparación de los valores obtenidos a la salida con los valores esperados 

para una serie de patrones. Una vez obtenida una matriz de pesos óptima, este modelo 

puede ser utilizado para predecir muestras desconocidas.  

9.2.  Redes neuronales artificiales multicapa 

La incapacidad del perceptrón para resolver problemas sencillos no lineales o 

problemas reales más complejos motivó la aparición de las redes neuronales multicapa 

donde el procesamiento de la información se realiza paralelamente por diferentes 

canales mediante las interconexiones ponderadas de un conjunto de neuronas 

artificiales. 

 

Figura 9.2. Esquema de una red neuronal artificial multicapa [5] 
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En el esquema de la Figura 9.2 se pueden diferenciar tres tipos de capas de 

perceptrones: 

 -Capa de entrada: distribuye las entradas (xi) a la siguiente capa sin alterarlas  

 -Capas ocultas: una o más capas que están conectadas sucesivamente en las que 

las entradas serán procesadas y enviadas a la última capa 

 -capa de salida: llegan las señales procesadas  y sale la información útil para el 

usuario 

Las redes neuronales pueden tener más de una capa oculta, pero s e ha demostrado 

que los problemas químicos se pueden resolver con una única capa oculta.  

Se pueden distinguir entre dos tipos de arquitectura de las redes neuronales: 

 -ANN unidireccionales o feedforward: en las que cada perceptrón está conectado 

con todos los perceptrones de la capa siguiente pero con ninguno de su misma capa, 

por ello el flujo de datos siempre sigue la misma dirección desde la entrada hacia la 

salida. La Figura 9.2 sería un ejemplo de este tipo de redes neuronales. 

 -ANN con conexiones de retroalimentación (feedback)  

 

Figura 9.3. Esquema de una red neuronal artificial con retroalimentación 

 

Las funciones de transferencia empleadas son funciones continuas que permiten no limitar 

las neuronas a una  respuesta binaria propia de sistemas biológicos y que puedan 

responder a una salida gradual.  Para que una función sea válida para su uso como función 
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de transferencia, ésta debe ser monótona, creciente dentro del intervalo de aplicación  y 

que tenga la derivada continua dentro de dicho intervalo. La figura 9.4 muestra las 

funciones de transferencia mas empleadas en las neuronas de capas ocultas y de salida. 

 

Figura 9.4. Funciones de transferencia más empleadas: lineal (purelin), tan-sigmoidal 

(tansig) y log-sigmoidal (logsig) [5] 

9.3. Entrenamiento de las redes neuronales artificiales 

El entrenamiento o aprendizaje consiste en la optimización de los pesos con el fin de 

modelizar correctamente la información y obtener así resultados correctos para un 

conjunto de medidas. 

En una red neuronal artificial el hecho de que una unidad esté conectada a las de la 

capa anterior y posterior implica que el cambio del peso de una conexión afecte a las 

capas siguientes y por lo tanto el entrenamiento de la red se vuelve más complicado 

que el entrenamiento de un único perceptrón.   

La solución más utilizada suele ser el uso de una red unidireccional con un aprendizaje 

por retropropagación, en el que se calcula el error entre la salida esperada y la obtenida 

para cada neurona y para cada patrón. Con el fin de minimizar estos errores se ajustan 

los pesos de las conexiones y se retropropaga este ajuste hasta llegar a la capa de 

entrada. 
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Figura 9.5. Esquema de entrenamiento de una ANN con retropropagación [6] 

 

9.4.  Sobreentrenamiento 

El sobreentrenamiento es un problema muy común que puede tener lugar en el 

entrenamiento de una ANN. Este problema aparece cuando el error objetivo propuesto 

para las muestras de entrenamiento es muy pequeño, lo que provoca que el modelo 

prediga las nuevas muestras con un error importante. Es decir, la red ha memorizado 

los ejemplos de entrenamiento pero no ha aprendido a generalizar nuevas situaciones.  

Para resolver este problema existen dos soluciones: 

 -Parada a tiempo: es la manera más simple de evitar el problema. Consiste en parar 

el proceso de entrenamiento antes de que se produzca el sobreentrenamiento, que se 

detecta mediante un conjunto de muestras que no participan en la construcción de la 

red (validación interna).  De esta manera, las muestras se dividen en tres grupos: el 

conjunto de entrenamiento que construye el modelo, el conjunto de validación interna 

que detecta si hay sobreentrenamiento y el conjunto de validación externa que evalúa 

las predicciones de la red neuronal artificial. 

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

que mejor se ajusta a la función que se quiere aproximar, llegando a predecir más 

eficientemente puntos que no han participado en el entrenamiento, 
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10. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado el sistema FIP-ET representado en la 

Figura 10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1. Diagrama del montaje experimental 
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Para el desarrollo de los experimentos se han de realizar una serie de pasos previos de 

preparación y una serie de pasos posteriores que ayudarán al tratamiento de los datos.  

10.1. Fabricación de sensores 

Se han preparado dos tipos de electrodos selectivos a iones: sensores cristalinos 

heterogéneos y sensores no cristalinos de portador móvil. Ambos consisten en un cuerpo 

formado por una mezcla de un endurecedor y resina epoxi (Araldit M) y grafito en polvo.  En 

este cuerpo se realiza un orificio de 1,75 mm de diámetro (Figura 10.2) que se rellena 

dependiendo del tipo de sensor: 

10.1.1. Sensores Cristalinos heterogéneos 

Para este tipo de sensores se rellena el orificio con una mezcla de resina epoxi y una 

mezcla de Ag2S-CuS y una vez seca se realiza otro orificio de 0,75 mm de diámetro.   

 

Figura 10.2. Construcción de un ESI cristalino heterogéneo. (a) piezas del cuerpo, (b) 

construcción del cuerpo, (c) relleno con mezcla de grafito y resina, (d) perforación de 1,75 

mm de diámetro, (e) relleno con resina y mezcla de sulfuros, (f) perforación de 0,75 mm de 

diámetro.[4]  

Los sensores de Cu
2+

 son un ejemplo de este tipo de sensores.  

10.1.2. Sensores no cristalinos de portador móvil 

Se han preparado sensores de este tipo selectivos a los iones Cd
2+

, Ca
2+

 y Zn
2+

. También 

se disponía de dos sensores de respuesta genérica que pertenecen a este tipo.  

En éstos se deposita una membrana selectiva al ión en el orificio. Para ello se prepara un 

cóctel que contiene PVC, una pequeña cantidad de ionóforo, un plastificante (disolvente 

orgánico), un diluyente volátil (THF) y en algunos casos un aditivo.  
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En la Tabla 10.1 se detallan las cantidades de cada componente necesarias para la 

preparación de las membranas selectivas a los diferentes metales, expresadas para 1ml de 

THF. 

Tabla 10.1. Composición de los cócteles para la deposición de las membranas de los 

diferentes metales 

 

Como plastificantes se han utilizado:   

 -DOPP [Dioctyl phenylphosphonate] (Fluka ref: 12584) 

 -DOS [Di(2-ethylhexyl)sebacate] (Fluka ref:84818) 

 -NPOE [2-Nitrophenyl octyl ether] (Fluka ref: 73732) 

 -BBPA [bis-(1-butyl pentyl) adipate] (Fluka ref: 02150) 

Como ionóforos se han utilizado: 

 -CaBTMBFF [Bis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] phosphate calcium salt] (Fluka 

ref: 15180) 

 -Cadmium ionophore I (Fluka ref: 20909) 

 -Zinc ionophore I (Fluka ref: 96491) 

 -Tetrabenzyl pyrophosphate (Fluka ref: 418633) 

El PVC utilizado es de la marca Fluka con referencia 81392.  

Sensor 
PVC 
(mg) 

Plastificante  Ionóforo  
Aditivo 
(mg) 

Referencia 

nombre mg nombre mg 

Ca
2+ 

29,8 DOPP 63,2 CaBTMBFF 7 - [10] 

Cd
2+ 

53,34 DOS 100 
Cadmium 

ionophore I 
8,334 - 

[8] 

Zn
2+ 

40,22 NPOE 53,62 Zinc ionophore I 5,36 0,8 [9] 

Genérico  34,5 BBPA 63,2 
Tetrabenzyl 

pyrophosphate 
2,3 0,92 

[11] 
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Una vez se tiene el cóctel preparado se debe agitar bien durante unos minutos, 

asegurándose de obtener una mezcla homogénea.   

A continuación se deposita la membrana en la abertura del cuerpo del sensor. Para ello se 

deja caer una gota del cóctel y se va moviendo de un lado a otro del orificio soplando 

ligeramente por ambos lados de manera alternativa. Se deja secar unos minutos para que 

el diluyente se volatilice y la mezcla plastifique y se vuelve a repetir el proceso. Así se 

consigue que se forme una fina membrana que recubre el interior del orificio por lo que se 

verá reducido su diámetro.  

Los sensores se deben dejar secando alrededor de  24h y posteriormente se acondicionan 

haciendo pasar a través de ellos una disolución 0,1M del metal al que son selectivos, con 

ayuda de una bomba peristáltica. Este acondicionamiento debe durar como mínimo otras 

24h. 

 

10.2. Tiempo de vida de los sensores  

Como ya se ha mencionado previamente  [4.3.2 ] los sensores van perdiendo funcionalidad 

con el tiempo, dependiendo de la composición de la membrana, de si ésta se ha 

depositado correctamente, etc.  

Se ha comprobado que tanto los sensores genéricos, los de Cu
2+

 y los de Ca
2+

 tienen un 

tiempo de vida útil bastante largo puesto que no se han cambiado en todo el transcurso del 

proyecto y han conservado su funcionalidad. Sin embargo, los sensores de Cd
2+

 y Zn
2+

 se 

han tenido que reemplazar cada 15 días aproximadamente ya que pasado ese tiempo su 

respuesta ya no era buena.  

 

10.3. Regeneración de sensores  

Cuando los sensores cristalinos de Cu
2+

 sufren una leve pérdida de funcionalidad se 

pueden regenerar con una porción de papel Orion enrollada de forma cilíndrica, que se 

introduce por el orificio y lija las paredes internas de éste regenerando la superficie.  

Los cuerpos de los sensores de portador móvil, una vez han perdido funcionalidad o ya no 

se necesitan, se pueden reutilizar para la fabricación de otros sensores. Para ello se retira 
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la membrana del interior del orificio con ayuda de una pipeta Pasteur intentando arrastrarla 

en su totalidad y luego se pule el soporte con papel Orion. 

 

10.4. Caracterización de sensores 

Antes de utilizar los sensores en los experimentos, se debe comprobar su funcionalidad 

mediante una calibración. Esta calibración consiste en hacer pasar a través del sensor, 4 

disoluciones patrón de diferentes concentraciones del ión metálico al que es selectiva la 

membrana, ordenados de menor a mayor concentración: 

Tabla 10.2. Disoluciones empleadas en las calibraciones con las correspondientes válvulas 

a las que están conectadas 

Conc. (M) Válvula 

10-5 4 

10-4 8 

10-3 5 

10
-2 

7 

 

Al paso de la disolución patrón, el sensor produce un potencial que es registrado en forma 

de pico, con una altura proporcional a la concentración del ión en el patrón.  Se realizan 3 

adiciones de la primera disolución y 2 de las demás con el fin de disminuir el error, ya que 

la primera adición puede verse afectada por restos de la disolución anterior que hayan 

podido quedar en el sistema. Estas adiciones producirán sus respectivos picos de 

potencial, obteniendo finalmente una representación semejante a la Figura 10.3 
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Figura 10.3. Potencial registrado por el sensor de Cadmio (1) frente al tiempo en una 

calibración. 

Se realiza la recta de calibrado tomando los valores máximos de los segundos picos 

correspondientes a cada concentración y se representan frente al logaritmo de dicha 

concentración, como se muestra en la Figura 10.4 

 

 

Figura 10.4. Recta de calibrado para el sensor de Cadmio (1) 

10-4 M 

10-5 M 

10-3 M 

10-2 M 
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Para que se considere que un sensor cumple con la Ecuación de Nernst, éste debe tener 

una sensibilidad en torno a 29,5 mV para iones divalentes. La sensibilidad de cada sensor 

viene dada por la pendiente de la recta de calibración y por lo tanto, teniendo en cuenta que 

todos los iones que se estudian en este proyecto son divalentes, ésta pendiente debe estar 

en torno a 29,5 para que se considere que el sensor responde de forma nernstiana ante el 

ión correspondiente. En la práctica se han rechazado los sensores con sensibilidad muy 

inferior a 20 mV/dec.   

En este caso, como se ve en la Figura 10.4, la pendiente de la recta de calibrado tiene un 

valor de 38,4 mV/dec, que al ser mayor que 29,5 mV indica que el sensor tiene una 

respuesta supernernstiana y una alta sensibilidad hacia el ión Cd
2+

, por lo que éste será un 

sensor válido para incluir en la matriz de sensores.  

Para la realización de éstas calibraciones se deben incluir en la matriz únicamente los 

sensores selectivos al ión con el que se va a caracterizar, para evitar que las disoluciones 

más concentradas puedan hacer perder funcionalidad a los demás sensores.  

 

10.5. Montaje de la columna de biosorción 

La preparación de la columna para el desarrollo del experimento consiste en rellenarla 

introduciendo el raspo de uva previamente tratado (ANEXO A.6). Para ello se bombea agua 

hacia la parte inferior de la columna y se va depositando el raspo procurando que al 

compactarlo no quede ninguna burbuja en el lecho.  

Una vez introducido todo el raspo, se cierra la columna y se continua bombeando agua 

desde la parte inferior hacia la superior para evitar que se formen burbujas en el interior.   
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 Figura 10.5. Fotografía de la columna de biosorción con el lecho de raspo de uva 

 

10.6. Comprobación de caudales 

Para asegurarse de que el experimento se desarrolla correctamente se deben establecer 

los caudales de entrada a la columna y de salida de Disolución Portadora e ISA, en unos 

valores óptimos fijados previamente en otros proyectos [1,[2]. Estos caudales son de 0,03 

l/h y 0,06 l/h respectivamente. 

10.7. Calibración del conductímetro 

Antes de empezar el experimento se debe comprobar que el conductímetro realiza 

correctamente sus medidas y para ello se realiza una calibración con dos patrones de 147 

µS/cm (Crison code: 9700) y 1413 µS/cm (Crison code: 9710). 

 

10.8. Formación de la matriz de sensores  

Antes de cada experimento se deben decidir qué sensores se van a incluir en la matriz, 

dependiendo de los iones con los que se vaya a trabajar. En este caso se tiene una matriz 

de 10 sensores, cada uno conectado a un canal de la siguiente manera:  
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Tabla 10.3. Conexiones sensor-canal de la matriz de sensores 

 

Sensor  Canal 

 

Sensor Canal  

Genérico 
(1) 

2 

 

Ca (1) 12 

Genérico 
(2) 

4 

 

Ca (2) 13 

Zn (1) 5 

 

Cd (1) 14 

Zn (2) 6 

 

Cd (2) 15 

Cu (1) 7 

   
Cu (2) 8 

    

 

 
 

Figura 10.6.Matriz de sensores empleada en el laboratorio 

10.9. Diseño del experimento de biosorción 

Para comenzar con el experimento se debe unir la matriz de sensores con el electrodo de 

referencia. A continuación se conecta la disolución portadora con las válvulas 3 y 6, el 

ajustador de fuerza iónica con el conector de tres vías  y una disolución patrón de 10
-4 

M de 
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Ca en la válvula 8, esta disolución se empleará para realizar una serie de potencial  a modo 

de prueba, para comprobar que el sistema está funcionando correctamente durante todo el 

experimento. Por último se conecta la salida de la columna con el sistema.  

El experimento dura en torno a 24h, de las cuales en los primeros 30 minutos se hace 

pasar agua a través de la columna, recogiendo 3 muestras de esta agua a la salida. 

Pasados estos 30 minutos se bombea a la columna la disolución de carga que contendrá 

los metales objeto de estudio. En este momento se conecta también el colector de 

fracciones para que recoja muestra en los 50 minutos siguientes en un total de 5 tubos (10 

min/tubo) y el conductímetro para que registre la conductividad cada 30 segundos.  

Pasados estos 50 minutos se cambia la programación del colector de fracciones para que 

recoja muestras desde el minuto 62, recogiendo 2 tubos (14 min/tubo) para posteriormente 

esperar otros 12 min y volver a recoger otros 2 tubos, y así continuamente hasta que 

finalice el experimento. Además se cambia la programación del conductímetro para que 

registre la conductividad cada 300s. 

Como se puede observar en los primeros 50 minutos se toman muestras y se registra la 

conductividad con una mayor frecuencia, esto es debido a que cuando se comienza a 

bombear la disolución de carga a la columna, el raspo comenzará a adsorber los metales 

intercambiándolos con iones Ca
2+

 y H
+
 que contenía en su estructura, de manera que es 

necesario tener un número elevado de datos en ese período para seguir la evolución del 

frente del líquido y de cada ión con el tiempo.  

Cuando el raspo se satura deja de adsorber los iones metálicos y de liberar Ca
2+

, por lo que 

las concentraciones de los iones se mantendrían más o menos constantes a lo largo del 

resto del experimento. Por este motivo se disminuye la frecuencia en la toma de datos y 

muestras.  

La toma de datos con el sistema FIA sigue un programa (ANEXO C.1) que hace que se 

vayan inyectando muestras de la salida de la columna para hacerlas pasar a través del 

sistema de detección, obteniendo así los picos de potencial para cada sensor. Con este 

programa, al igual que en el colector, se realizaran inyecciones de muestra con más 

frecuencia los primeros 30 minutos para obtener más datos acerca de la concentración del 

ión en ese intervalo. Además, estas inyecciones se harán por duplicado, obteniendo cada 

vez un doble pico de potencial para disminuir el error de la medida, ya que el primer pico 

puede verse afectado por la disolución que ha pasado previamente por el sistema de 

detección.  

En la Figura 10.7 puede verse como al comienzo del experimento los picos son más 

frecuentes y como se registran los dobles picos.  
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Figura 10.7. Representación de los potenciales registrados por un sensor durante un 

experimento. 

Las respuestas de los sensores se van registrando en un archivo .dat  ue después se 

puede abrir como un archivo Excel en el que se almacenan los valores de potencial 

registrados por cada sensor con respecto al tiempo.  

Las muestras tomadas con el colector son analizadas con un método de referencia como 

es la Espectrofotometría de Absorción Atómica, cuyos resultados se utilizarán, a modo de 

comprobación, para comparar con los datos obtenidos por el sistema potenciométrico. 

Una vez finalizado el experimento, se desconecta la columna del sistema y se hace pasar 

solución de carga directamente, para comprobar que se obtienen los mismos potenciales 

que en los últimos picos del experimento, lo que significaría que la columna estaba 

saturada y que no adsorbía ningún ión cuando la disolución de carga pasaba a través de 

ella. 
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Figura 10.8. (a) Representación de los potenciales registrados al final del experimento (b) 

Representación de los potenciales obtenidos por el sensor genérico (1) al pasar disolución 

de carga 

Si se comparan las representaciones de la Figura 10.8 se puede ver como los picos tienen 

alturas semejantes en los dos casos, aunque a simple vista se vean distintos debido a que 

en la representación (a) hay un intervalo de tiempo mayor entre los dos picos que en la 

representación (b). 

10.10. Preparación de patrones de entrenamiento 

Para poder llevar a cabo el tratamiento de datos mediante una red neuronal se necesita 

realizar un entrenamiento que consiste en una serie de calibraciones, en las que se irá 

haciendo pasar diferentes disoluciones patrón con concentraciones definidas de los iones. 

Este entrenamiento servirá para conocer como cada sensor responde ante el ión del que es 

selectivo en presencia de diferentes concentraciones de otros iones. 

Las disoluciones patrón empleadas en el entrenamiento del sistema consisten en una 

mezcla que contiene diferentes concentraciones de los iones metálicos presentes en la 

solución de carga del experimento para el cual se vaya a realizar el entrenamiento. 

El diseño del número de patrones necesarios para el entrenamiento se realiza mediante un 

diseño factorial completo, al que se le han eliminado aquellas combinaciones que se 

repiten, quedándose así con los puntos fundamentales, es decir las combinaciones de 

iones más diversas. De esta manera se llega a la conclusión de que se han de preparar 36 

disoluciones patrón,  en las que las concentraciones de los diferentes iones abarquen un 

intervalo entre el límite de detección de los sensores (generalmente en torno a 10
-6
) y un 

valor en torno a 10
-2 

M.  
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Cada patrón se prepara añadiendo en un matraz aforado de 100ml un determinado 

volumen de disolución madre de 0,1M de cada ión y añadiendo agua hasta enrasar. En la 

siguiente tabla se detalla el volumen de cada disolución madre que hay que añadir a cada 

patrón y la concentración de cada ión en dicha disolución. 

Tabla 10.4. Composición de los patrones de entrenamiento  de Ca, Cu, Zn y Cd 

 

Volumen a añadir  (µl) Concentración (mM) 

Nº 

Patrón Cu Ca Cd Zn Cu Ca Cd Zn 

1 0 2247 2247 2247 0 2,247 2,247 2,247 

2 10 8000 1928 1928 0,01 8 1,928 1,928 

3 330 1928 8000 1608 0,33 1,928 8 1,608 

4 649 7680 7680 1288 0,649 7,68 7,68 1,288 

5 969 1608 1608 8000 0,969 1,608 1,608 8 

6 1288 7361 1288 7680 1,288 7,361 1,288 7,68 

7 1608 1288 7361 7361 1,608 1,288 7,361 7,361 

8 1928 7041 7041 7041 1,928 7,041 7,041 7,041 

9 2247 5124 5124 5124 2,247 5,124 5,124 5,124 

10 2567 969 4804 4804 2,567 0,969 4,804 4,804 

11 2886 6722 4484 4484 2,886 6,722 4,484 4,484 

12 3206 4804 969 4165 3,206 4,804 0,969 4,165 

13 3526 4484 6722 3845 3,526 4,484 6,722 3,845 

14 3845 4165 4165 969 3,845 4,165 4,165 0,969 

15 4165 3845 3845 6722 4,165 3,845 3,845 6,722 

16 4484 3526 3526 3526 4,484 3,526 3,526 3,526 

17 4804 3206 3206 3206 4,804 3,206 3,206 3,206 

18 5124 2886 2886 2886 5,124 2,886 2,886 2,886 

19 5443 649 649 649 5,443 0,649 0,649 0,649 

20 5763 6402 330 330 5,763 6,402 0,33 0,33 

21 6082 330 6402 1928 6,082 0,33 6,402 1,928 

22 6402 6082 6082 0 6,402 6,082 6,082 0 

23 6722 10 10 6402 6,722 0,01 0,01 6,402 

24 7041 5763 0 6082 7,041 5,763 0 6,082 

25 7361 0 5763 5763 7,361 0 5,763 5,763 

26 7680 2567 2567 2567 7,68 2,567 2,567 2,567 

27 8000 5443 5443 5443 8 5,443 5,443 5,443 

28 950 7980 7980 1980 0,95 7,98 7,98 1,98 

29 5990 1690 500 790 5,99 1,69 0,5 0,79 

30 4320 2600 2890 2090 4,32 2,6 2,89 2,09 

31 1710 1980 7380 7360 1,71 1,98 7,38 7,36 

32 2950 160 5120 4240 2,95 0,16 5,12 4,24 

33 4650 3250 3200 6680 4,65 3,25 3,2 6,68 

34 7680 2570 4370 2970 7,68 2,57 4,37 2,97 

35 3600 4440 6920 3250 3,6 4,44 6,92 3,25 

36 2700 5400 5820 5920 2,7 5,4 5,82 5,92 
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Cada patrón está identificado con un número para poder reconocerlo posteriormente a la 

hora de realizar las calibraciones de entrenamiento.  

 

10.11. Calibraciones de entrenamiento 

Con el fin de obtener los datos necesarios para llevar a cabo el entrenamiento de la red 

neuronal artificial, se realizan una serie de calibraciones. En estas se hace pasar por el 

sistema de detección los patrones de entrenamiento preparados anteriormente, que 

consisten en mezclas de los diferentes iones con concentraciones definidas. De esta 

manera la red neuronal conoce como es la respuesta de cada sensor ante las diferentes 

concentraciones de los iones y podrá realizar un modelo de respuesta adecuado.  

Se realizan 11 calibraciones combinando los patrones de dos maneras diferentes, 

incluyendo en cada una o bien 4 patrones o 3 patrones y una disolución de 10
-4
M de Ca

2+
, 

que se incluye a modo de prueba, para asegurarse que los sensores están respondiendo 

bien. 

Al  paso de cada disolución patrón a través de los sensores, éstos producirán un pico de 

potencial con una altura determinada que depende de la concentración presente en dicha 

disolución del ión al que es selectivo el sensor. En la Figura 10.9 se puede observar un 

ejemplo de los picos de potencial producidos durante una calibración de entrenamiento. 

 

Figura 10.9. Representación de los potenciales registrados por el sensor Genérico (1) para 

una calibración de entrenamiento. 
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11. TRATAMIENTO DE DATOS 

Se han llevado a cabo cuatro experimentos que consisten en la biosorción de metales por 

parte del raspo de uva, siendo las soluciones de carga diferentes mezclas de metales. 

Estas mezclas podrán ser ternarias o cuaternarias.  

I. Experimento 1: Biosorción de una mezcla de Cu
2+

 y Zn
2+ 

II. Experimento 2: Biosorción de una mezcla de Cu
2+

 y Cd
2+

 

III. Experimento 3: Biosorción de una mezcla de Zn
2+

 y Cd
2+ 

IV. Experimento 4: Biosorción de una mezcla de Cu
2+

, Zn
2+

 y Cd
2+ 

Además de los metales correspondientes, en todas las experiencias se ha determinado 

también la concentración del ión Ca
2+

. 

Los datos potenciométricos obtenidos serán tratados mediante una red neuronal artificial, 

sin embargo como primera aproximación a los resultados, puede representarse el potencial 

obtenido por cada sensor frente al tiempo. En esta representación se puede distinguir la 

tendencia que adquirirá la concentración del ión, ya que como se ha explicado 

anteriormente, la altura del pico de potencial es proporcional a la concentración de dicho 

ión en la disolución. Para elaborar esta representación se toman los valores máximos del 

segundo pico de cada doble pico y se representan frente al tiempo al que se produce dicho 

potencial. 
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Figura 11.1. Representación de los potenciales obtenidos por cada sensor frente al tiempo 

En la Figura 11.1 puede verse como mediante la representación de los potenciales 

registrados por cada sensor frente al tiempo se puede tener una primera aproximación a los 

resutados del experimento y puede detectarse si ha habido algún error. Se puede observar 

cómo a medida que transcurre el tiempo, el potencial registrado por los sensores selectivos 

a Ca
2+

 va aumentando y tambien cómo disminuye cuando comienzan a aumentar los 

potenciales registrados por los demás sensores. Sin embargo no llega al valor de potencial 

inicial, probablemente porque dicho sensor de Ca presenta selectividad cruzada a los otros 

metales. Por lo tanto se comprueba que el experimento se ha realizado correctamente ya 

que las tendencias son las esperadas. 

Las representaciones correspondientes a los demás experimentos se han incluído en el 

ANEXO E 

11.1. Pretratamiento de la señal 

Debido al elevado número de datos que genera la matriz de sensores, se ha realizado un 

pretratamiento de la señal generada que consiste en la aplicación de la Transformada de 
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Fourier (FFT). De esta manera se consigue reducir el número de datos con el que se 

alimentara a la red neuronal artificial para que ésta cree el modelo de respuesta. 

El pretratamiento consiste en la obtención de los coeficientes de Fourier para cada registro 

de picos de potencial y para cada sensor. Este proceso se consigue mediante la utilización 

de un programa de MATLAB (ANEXO C.2.1)  

11.2. Tratamiento de datos mediante una Red Neuronal 

Artificial 

Una vez obtenidos los coeficientes de Fourier de cada pico de cada sensor, un número 

reducido de éstos se utilizarán como entradas de la red neuronal artificial.  

Para crear el mejor modelo de respuesta con la ANN, es necesario optimizar una serie de 

parámetros de configuración: el número de coeficientes de Fourier que representaran a 

cada sensor, el número de neuronas de la capa oculta y las funciones de transferencia de 

la capa oculta y la de salida.  

Otros parámetros permanecerán fijos durante todo el proceso:  

-Nº neuronas en la capa de salida: 4 ó 3 (una neurona por cada metal del que se quiere 

saber la concentración) 

-Nº de neuronas en la capa de entrada: (nº de coeficientes) x (nº de sensores) 

-learning rate: =0,4  

-momentum: β=0,1 

-la función de transferencia de la capa de entrada es una función lineal 

11.3.  Procedimiento de predicción mediante una red neuronal. 

Caso: Cu2+, Zn2+, Cd2+ y Ca2+ 

A continuación se detalla el procedimiento de predicción mediante una red neuronal 

artificial, de las concentraciones de los iones presentes en el Experimento 4, es decir Cu
2+

, 

Zn
2+

, Cd
2+

 y Ca
2+

. Se ha escogido este experimento porque de todos los realizados en el 

laboratorio, es en el que participa un mayor número de iones metálicos diferentes. 

Para este experimento se utiliza como disolución de carga una mezcla de Cu
2+

, Cd
2+

 y Zn
2+

. 
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11.3.1. Optimización de la configuración de la red neuronal artificial 

Para la obtención del modelo de respuesta mediante una ANN se ha utilizado un set de 36 

muestras patrón que se han dividido en dos subsets: uno de entrenamiento de 27 muestras 

y otro de test con 9 muestras. Las muestras serán divididas aleatoriamente con la única 

precaución de que las que posean máximos y mínimos de concentración de algún metal 

deben estar en el entrenamiento, evitando así la extrapolación.  

En primer lugar se ha optimizado el número de coeficientes de Fourier que representarán a 

cada sensor y que actuarán como entradas en la red neuronal. Para ello se ha entrenado la 

red neuronal con 4 y 2 coeficientes y se han comparado los resultados con el fin de 

encontrar la configuración que realice un mejor modelo.  

Además de variar el número de coeficientes de Fourier, para ambos casos se han variado 

las funciones de transferencia de la capa oculta y la de entrada, probando con 4 

combinaciones diferentes: Tansig-Purelin, Tansig-Tansig, Logsig-Purelin y Logsig-Tansig. 

A continuación se muestran los mejores resultados obtenidos para 2 coeficientes que se 

obtienen cuando se entrena la red con 10 neuronas en la capa oculta y con la combinación 

de funciones de transferencia Tansig- Purelin. Se presentan la pendiente (m) de la recta 

resultante de la representación de los valores de concentración esperados de los iones 

frente a los valores obtenidos mediante la red neuronal, así como la ordenada en el origen 

(b) y el coeficiente de correlación (R). Además se ha calculado el RMSE (root mean square 

error, raíz del error cuadrático de la media) 

                                                

                                                       (ec 11.1) [1] 

donde yi es el valor de concentración predicho, y es el valor teórico y n es el número de 

muestras tratadas en la comprobación. 

Tabla 11.1. Valores de m, b, R y RMSE para el entrenamiento con 2 coeficientes 

 
m b R RMSE 

Cu 1,0815 0,1811 1,0997 0,1211 

Zn 1,0544 0,2836 1,1004 0,2443 

Ca 1,0885 0,1545 1,1004 0,1323 

Cd 1,0710 0,2207 1,0993 0,2135 

Total 

   
0,2864 
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Como se puede observar en la Tabla 11.1, con 2 coeficientes no se consigue un buen 

modelo de respuesta ya que los valores de los parámetros m, b y R no consiguen alcanzar 

el valor ideal (idealmente m=1, b=0, R=1). 

En este caso, el RMSE tiene valores muy altos para todos los metales, entre el 10-20 %, y 

el total asciende hasta casi un 30%.  

A continuación, se ha aumentado el número de coeficientes de Fourier y se han utilizado 4 

coeficientes por sensor. Para este caso, se ha observado que la mejor combinación de 

funciones de transferencia es Tansig-Purelin ya que con esta combinación es con la que se 

alcanzan los mejores valores de m, b y R y un RMSE mínimo.  

Para cada combinación se ha evaluado el número óptimo de neuronas en la capa oculta, 

en concreto para la combinación seleccionada se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 11.2.Selección de el óptimo numero de neuronas en la capa oculta para el modelo, 

considerando: pendiente (m), ordenada en el origen (b), coeficiente de correlación (R) y el 

RMSE de todos los iones estudiados (Ca
2+

, Cu
2+

, Cd
2+

 y Zn
2+

) 
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Como se puede observar en la Figura 11.2, a partir de 5 neuronas en la capa oculta no se 

aprecia un cambio significativo en los valores de los parámetros. Sin embargo se ha 

elegido como óptimo el empleo de 8 neuronas ya que si se comparan los valores 

numéricos sí que se puede apreciar una leve diferencia entre los distintos casos. Para esta 

configuración se consiguen los siguientes valores:  

Tabla 11.2. Valores de m, b, R y RMSE para el entrenamiento con 4 coeficientes 

 

 
 m   b   R  RMSE 

Cu 0,9984 0,0061 0,999993 0,00012 

Zn 0,9978 0,0083 0,999994 0,00011 

Ca 0,9976 0,0089 0,999994 7,10E-06 

Cd 0,9971 0,0110 0,999995 1,36E-0,6 

Total       0,01539 

En la Tabla 11.2 se puede ver como los valores de la pendiente y del coeficiente de 

correlación conseguidos con esta configuración son muy próximos a la unidad, al igual que 

los valores de la ordenada en el origen son aproximadamente cero. Además tanto el RMSE 

total como el correspondiente a cada uno de los metales, tienen valores muy bajos, 

menores que el 1%.  

 En resumen, el modelo de respuesta óptimo se obtendrá con una red neuronal artificial  

con funciones de transferencia Tansig-Purelin en la capa oculta y de salida 

respectivamente, con una capa oculta compuesta por 8 neuronas artificiales y con 4 

coeficientes de Fourier representando cada sensor, 

11.3.2. Entrenamiento y comprobación 

Una vez optimizada la configuración de la ANN, se procede a realizar el entrenamiento de 

ésta y la comprobación. De esta manera se evalúa la calidad del modelo, representando los 

valores de concentración esperados frente a los valores predichos por la ANN.  

Si los valores predichos se ajustan correctamente a la realidad, la representación resultante 

sería una recta de pendiente unitaria, de ordenada en el origen cero y con un coeficiente de 

correlación cercano a la unidad. 

En primer lugar se entrena la red proporcionando como entradas los coeficientes 

correspondientes al subconjunto de muestras destinadas para el entrenamiento y como 

salidas las concentraciones conocidas de dichas muestras. De esta manera la red buscará 
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un modelo, es decir, una combinación de pesos que consiga un ajuste óptimo de los 

valores predichos con la realidad.  

Figura 11.3. Ajuste llevado a cabo en el entrenamiento de la ANN: comparación entre las 

concentraciones de iones esperadas y las obtenidas.  

En la Figura 11.3 se puede ver como para el entrenamiento se realiza un ajuste muy bueno 

ya que no se observa dispersión en los puntos y para todos los metales se sigue una 

tendencia lineal con pendiente unitaria y ordenada en el origen cero. Este hecho también se 

puede comprobar en la Tabla 11.3 en la que se ve como los intervalos obtenidos para los 

valores de R, b y m son significativos ya que para todos los metales, los intervalos incluyen 

a R=1, b=0 y m=1.  
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Tabla 11.3. Valores del coeficiente de correlación, ordenada en el origen y pendiente 

resultantes en el ajuste de los valores obtenidos en el entrenamiento, para cada uno de los 

metales. 

 
Pendiente (m) Intercepto (b) R 

Cu 0,9981 ± 0,0008 0,007 ± 0,004  0,99997  ± 0,01125  

Zn 0,9973 ± 0,0007  0,010 ± 0,003  0,99998 ± 0,00953  

Ca 0,9970 ± 0,0007  0,011 ± 0,003  0,99998 ± 0,01015  

Cd 0,9964 ± 0,0007  0,013 ± 0,003  0,99998  ± 0,01025  

A continuación se evalúa si la red modeliza correctamente. Para ello se introducen como 

entradas en la red los coeficientes correspondientes al subconjunto de muestras destinadas 

para la comprobación (test) y se representan las concentraciones obtenidas como salidas 

frente a las concentraciones que se esperaría obtener: 

Figura 11.4. Comparación entre los valores de concentración de los iones obtenidos en el 

test con respecto a los esperados.  
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En la Figura 11.4 se puede ver como en las comparaciones entre valor obtenido y valor 

esperado se ve una tendencia correcta, especialmente en el caso del cobre, aunque con 

una ligera dispersión, sobre todo en el cadmio y zinc. En el caso del calcio se puede ver 

como los valores a concentraciones bajas sufren dispersión y para concentraciones más 

altas se ajustan perfectamente a la tendencia deseada. 

A continuación se muestran los valores del coeficiente de correlación, la ordenada en el 

origen y la pendiente para cada ión, resultantes del análisis de la regresión de los valores: 

Tabla 11.4. Valores del coeficiente de correlación, ordenada en el origen y pendiente 

resultantes en el ajuste de los valores obtenidos en el test, para cada uno de los metales. 

 

 
Pendiente (m) Intercepto (b) R 

Cu 1,071  ± 0,065 -0,376 ± 0,304 0,968  ± 0,400  

Zn 1,017 ± 0,082 -0,139  ± 0,430  0,945 ± 0,544  

Ca 0,934  ± 0,056  -0,058  ± 0,244 0,968  ± 0,469  

Cd 1,009 ± 0,078 -0,247 ± 0,327  0,949 ± 0,623  

 

Los coeficientes de correlación entre los valores esperados y los obtenidos para todos los 

metales se consideran satisfactorios ya que dentro del  intervalo formado por el valor y la 

suma y resta de su error típico  se encuentra el valor ideal R=1. Así mismo, los valores del 

intercepto y de las pendientes también son considerados satisfactorios porque en todos los 

intervalos está incluido el valor ideal b=0 y m=1.  

Igual que en la Figura 11.4, también observando los valores de la Tabla 11.4 podemos ver 

como para el cadmio y el zinc los errores típicos son más significativos que para el cobre y 

calcio, y este aumento de los errores viene dado por una mayor dispersión de los valores. 

Esta dispersión puede ser ocasionada por errores a la hora de tomar la medida, por las 

interferencias de otros iones o por el hecho de que los electrodos selectivos a cadmio y zinc 

son los que más rápido se deterioran y, por lo  tanto,  la medida puede haber sufrido una 

deriva en el tiempo.   

11.3.3. Predicción de la concentración de metales en muestras reales 

Teniendo en cuenta los resultados representados anteriormente, se ha considerado 

satisfactorio el modelo de respuesta creado por la ANN configurada y se ha utilizado para 

predecir las concentraciones de cada metal presentes en las muestras procedentes del 
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experimento de biosorción. Estos valores de concentraciones serán comparados con los 

obtenidos mediante otras técnicas como son la de AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) 

para los iones de Cd
2+

, Cu
2+

 y Zn
2+

 y la de  ICP – AES (Inductively Coupled Plasma -Atomic 

Emission Spectrometry) para los iones de Ca
2+

. 

En primer lugar se representan el perfil de concentraciones a la salida de la columna para 

la adsorción de los iones Cd
2+

, Cu
2+

 y Zn
2+

 en raspo de uva frente al volumen de disolución 

de carga que ha atravesado la columna. Además también se representa el perfil de Ca
2+

 

frente al volumen.  

 

Figura 11.5. Perfiles de concentraciones de los iones Cd
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

 y Ca
2+

 obtenido 

mediante la ANN 

En la Figura 11.5 se puede ver el comportamiento de los iones respecto al tiempo, es decir, 

conforme va pasando disolución a través de la columna.  

Al introducir la disolución de carga en la columna, se comienza a producir un intercambio 

iónico en el que el raspo de uva adsorbe los iones metálicos presentes y desorbe iones 

Ca
2+ 

y H
+
 que contenía en su estructura. De esta manera, al comenzar el experimento, no 

habrá presencia de iones metálicos en la corriente de salida de la columna, pero si estará 
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presente el ion Ca
2+

 con motivo del intercambio iónico que se está produciendo. En la 

Figura 11.5, se puede apreciar como la concentración de Ca
2+

 aumenta al inicio del 

experimento hasta alcanzar un máximo, a partir del cual comienza a descender hasta 

alcanzar valores próximos a cero. Este comportamiento es debido a que el raspo de uva va 

liberando Ca
2+

 hasta llegar a un punto en el que se satura con los iones metálicos de 

entrada y ya no tiene capacidad para adsorber más, por lo que cesará el intercambio. A 

este punto en el que el biosorbente sufre saturación se le conoce como ruptura. 

En cuanto a los iones de Cd
2+

, Cu
2+

 y Zn
2+

, se puede ver como su presencia en la corriente 

de salida de la columna va aumentando hasta que la concentración a la salida de la 

columna alcanza valores próximos a los de entrada, lo que significa que la columna está 

saturada y no se están adsorbiendo iones. El tiempo de ruptura sería aproximadamente de 

300 s, correspondientes a un volumen de 150 ml. 

Se puede apreciar también un comportamiento diferente para cada ion. Esto es debido a 

que el raspo de uva tiene mayor afinidad por determinados iones. Así se da el caso en que 

algunos iones que se adsorben primero, posteriormente son desplazados por los demás. 

Según la bibliografía se dispone del orden de afinidad de diferentes sorbentes naturales, 

que sería Pb>Cu>Zn>Cd>Ni, en concreto para el raspo de uva se tiene un orden de 

afinidad de Pb>Cu>Cd>Ni. En este caso se podría decir que el orden de afinidad de los 

iones utilizados en los experimentos con el raspo de uva es de Cu>Zn>Cd, y por lo tanto el 

Cu
2+

 será el que más se adsorba mientras que la poca cantidad de Zn
2+

 y de Cd
2+

adsorbida 

saldrá antes ya que será desplazada por los iones de Cu
2+

,los cuales irán saliendo 

posteriormente a medida que se vaya saturando el raspo.[14] 

Antes de  alcanzar el punto de ruptura, la concentración de Cd
2+ 

y Zn
2+

 en la corriente de 

salida ya ha alcanzado el valor de entrada puesto que en ese momento el ion que se 

estaba adsorbiendo es el Cu
2+ 

y está desplazando a los demás iones de sus posiciones de 

coordinación. Esto provoca que se registren concentraciones superiores a las de entrada 

(Overshoot) para los metales que están siendo desplazados. 

Por último se han comparado los resultados obtenidos por la ANN con unos valores de 

referencia. Esta referencia viene dada por las concentraciones determinadas mediante 

métodos de AAS e ICP-AES de las muestras que se han ido tomando simultáneamente 

con el colector de fracciones.  
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Figura 11.6. Comparación entre los resultados obtenidos por la ANN y los determinados 

mediante AAS para lios iones de Zn
2+ 

 

Figura 11.7. Comparación entre los resultados obtenidos por la ANN y los determinados 

mediante AAS para lios iones de Cd
2+ 
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Figura 11.8. Comparación entre los resultados obtenidos por la ANN y los determinados 

mediante AAS para lios iones de Cu
2+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.9. Comparación entre los resultados obtenidos por la ANN y los determinados 

mediante ICP-AES para lios iones de Ca
2+ 



Pág. 64  Memoria 

 

Como se puede ver en las figuras anteriores, los valores de concentración predichos por la 

red neuronal artificial se ajustan bastante bien a los valores determinados mediante las 

otras técnicas y por lo tanto se considera que los resultados obtenidos mediante la lengua 

electrónica son válidos para representar el proceso de biosorción de iones metálicos en 

raspo de uva.  

 

 

11.4. Procedimiento de predicción mediante una red neuronal. 

Caso: Cu2+, Zn2+ y Ca2+ 

Para este experimento se utiliza como disolución de carga una mezcla de Cu
2+

 y Zn
2+

. 

En este caso se ha entrenado la red neuronal con 1, 2, 3 y 5 coeficientes de Fourier por 

cada sensor. Se ha escogido trabajar con 2 coeficientes ya que era la opción con la que se 

conseguía un RMSE más bajo en comparación con los demás.  

Igual que para el experimento anterior, una vez decidido el número de coeficientes de 

Fourier que representará a cada sensor, se optimiza la combinación de funciones de 

transferencia en las capas oculta y de salida. Se han realizado pruebas con las 

combinaciones anteriormente mencionadas: Tansig-Purelin, Tansig-Tansig, Logsig-Purelin 

y Logsig-Tansig, y al comparar los valores obtenidos para R, m, b y RMSE se ha escogido 

como óptima la combinación Tansig-Purelin.  

A continuación se ha optimizado el número de neuronas presentes en la capa oculta. Los 

resultados obtenidos de esta optimización se representan en la Figura 11.10. 
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Figura 11.10. Selección de el óptimo numero de neuronas en la capa oculta para el 

modelo, considerando: pendiente (m), ordenada en el origen (b), coeficiente de correlación 

(R) y el RMSE de todos los iones estudiados (Ca, Cu y Zn) 

Como se ve en la Figura 11.10 se han seleccionado 10 neuronas en la capa oculta. Al igual 

que en el experimento anterior, en las representaciones, apenas se puede apreciar con 

claridad la diferencia en los valores de los parámetors para valores de 6, 8, 10 y 12 

neuronas, pero comparando los valores numéricos de los parámetros, se puede ver como 

para 10 neuronas se alcanza un RMSE menor que en las demás configuraciones. Por otro 

lado, en las representaciones se puede comprobar como para 10 neuronas, los valores de 

los parámetros b, m y R están muy proximos a los ideales. 

En la Tabla 11.5 se representan los valores de los parámetros que se alacanzan cuando se 

emplean 10 neuronas en la capa oculta.  
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Tabla 11.5. Valores de m, b, R y RMSE para el entrenamiento con 2 coeficientes 

 

 
 m   b   R  RMSE 

Cu 1,0153 0,0726 0,99998 0,00039 

Zn 0,9992 -0,0366 0,98858 0,04202 

Ca 0,9566 0,0525 0,99998 0,15650 

Total   
 

  0,16205 

 

Los valores de la pendiente y del coeficiente de correlación están muy próximos a la unidad 

para todos los metales, así como la ordenada en el origen también está próxima a cero en 

todos los casos. Se obtiene un RMSE total  del 16%, el cual es un valor ligeramente alto, 

aunque mejora para los casos concretos de los metales y es el menor que se ha obtenido 

entre todas las configuraciones que se han ensayado. 

En resumen, en este experimento, el modelo de respuesta óptimo se obtendrá con una red 

neuronal artificial con funciones de transferencia Tansig-Purelin en la capa oculta y de 

salida, respectivamente, con una capa oculta compuesta por 10 neuronas artificiales y con 

2 coeficientes de Fourier representando cada sensor, 

A continuación se evalúa el modelo obtenido, representando los valores de concentración 

predichos por la ANN frente a los valores esperados, tanto para el caso del entrenamiento 

de la red como para la comprobación (test). 
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Figura 11.11. Ajuste llevado a cabo en el entrenamiento de la ANN: comparación entre las 

concentraciones de iones esperadas y las obtenidas 

Tabla 11.6. Valores del coeficiente de correlación, ordenada en el origen y pendiente 

resultantes en el ajuste de los valores obtenidos en el entrenamiento, para cada uno de los 

metales. 

 
Pendiente (m) Ordenada en el origen(b) R 

Cu 0,99994 ± 0,00105 0,0024 ± 0,0048 0,99997 ± 0,01351 

Zn 0,99779 ± 0,00097 0,0083± 0,0045 0,99997 ± 0,01204 

Ca 0,99834 ± 0,00074 0,0064 ± 0,0034 0,99998 ± 0,00949 

En el entrenamiento de la red neuronal se consigue un ajuste muy bueno entre los valores 

de concentración obtenidos y los esperados para todos los iones (Figura 11.11). En la 
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Tabla 11.6 se puede ver como las pendientes y los coeficientes de correlación están 

próximos a la unidad para los tres casos y las ordenadas en el origen están muy próximas a 

cero. 

A continuación se representa  la comparación entre las concentraciones obtenidas y 

esperadas de los iones para las muestras destinadas al test: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.12. Comparación entre los valores de concentración de los iones obtenidos en el 

test con respecto a los esperados.  

Tabla 11.7. Valores del coeficiente de correlación, ordenada en el origen y pendiente 

resultantes en el ajuste de los valores obtenidos en el test, para cada uno de los metales. 
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R Ordenada en el origen(b) Pendiente (m) 

Cu 0,9873 ± 0,2933 0,0722 ± 0,1869 1,0153 ± 0,0405 

Zn 0,9741 ± 0,4469 -0,0384 ± 0,2603 0,9996 ± 0,0575 

Ca 0,9789 ± 0,3487 0,0539 ± 0,1731 0,9556 ± 0,0494 

En este caso, se puede ver una ligera dispersión de los valores, especialmente en el zinc, 

que es el que cuenta con un coeficiente de correlación más alejado de la unidad y con un 

error típico mayor. Se observa además, que la pendiente está próxima a la unidad en los 

tres casos, siendo el parámetro con menor error típico. Por último las ordenadas en el 

origen están próximas a cero, aunque tienen un error más elevado.  

La red neuronal artificial definida se ha utilizado para la predicción de las concentraciones 

en las muestras tomadas a lo largo del experimento con Cu
2+

y Zn
2+

. En la Figura 11.13 se 

representan las curvas de ruptura de la adsorción de los iones metálicos en el raspo de 

uva, y el perfil del Ca
2+

 frente al volumen de disolución de carga. 

 

 Figura 11.13. Curvas de ruptura de los iones Cu
2+

 y Zn
2+

 y perfil de Ca
2+

 obtenido 

mediante la ANN 

En la Figura 11.13, se puede observar un comportamiento de los iones similar al del 

experimento anterior. De nuevo se comprueba como el Zn
2+

 sale en primer lugar, antes que 

el Cu
2+

, al que le cuesta más tiempo llegar a la concentración de entrada. El Zn
2+

 sufre un 
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pico de overshoot cuando el biosorbente está próximo a la saturación. El perfil de Ca
2+

 

muestra un máximo correspondiente al punto de ruptura o saturación del biosorbente, a 

partir del cual comienza a disminuir su presencia en la corriente de salida debido al cese del 

intercambio iónico. Este punto de ruptura se alcanza aproximadamente a los 300 s, 

correspondientes a un volumen de 150 ml, igual que para el experimento anterior.  

Para comprobar que los valores de concentración obtenidos por la ANN son correctos, se 

han comparado con valores determinados mediante AAS para Cu
2+

 y Zn
2+

 e ICP-AES para 

Ca
2+

 

 

Figura 11.14. Comparación entre los resultados obtenidos por la ANN y los determinados 

mediante ICP-AES para lios iones de Ca
2+ 
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Figura 11.15. Comparación entre los resultados obtenidos por la ANN y los determinados 

mediante AAS para lios iones de Zn
2+ 

 

Figura 11.16. Comparación entre los resultados obtenidos por la ANN y los determinados 

mediante AAS para lios iones de Cu
2+ 
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Como se puede ver en las figuras anteriores, al igual que en el experimento previo, los 

valores de concentración predichos por la red neuronal artificial se ajustan bastante bien a 

los valores determinados mediante las otras técnicas. De esta manera consideramos 

satisfactorios los valores obtenidos mediante la ANN. 

11.5. Conductividad en el proceso de biosorción. 

Como se ha mencionado previamente, a lo largo del proceso de biosorción se ha ido 

registrando la conductividad de la corriente de salida de la columna. Con la ayuda de estos 

datos se puede tener una idea de en qué momento comienza a haber iones metálicos en la 

corriente. Como se observa en las siguientes figuras, inicialmente se registran 

conductividades muy bajas, puesto que no hay metales presentes en la corriente, pero a 

medida que avanza el tiempo, la conductividad sufre un aumento pronunciado hasta 

alcanzar un máximo. Este comportamiento viene dado por el aumento de iones metálicos 

en la corriente de salida a partir del momento en el que se empieza a bombear solución de 

carga y comienzan a salir iones Ca
2+

 con motivo del intercambio iónico que se está llevando 

a cabo y los demás iones metálicos que no quedan adsorbidos en el raspo. 

 

Figura11.17. Conductividad registrada durante el proceso de biosorción para el 

experimento de Cu
2+

, Zn
2+

 y Cd
2+
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Figura 11.18. Conductividad registrada durante el proceso de biosorción para el 

experimento de Cu
2+

 y Zn
2+
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12. PRESUPUESTO 

En este apartado se desglosan los costes totales que han supuesto la realización del 

proyecto en costes de capital (equipos y material de laboratorio) y gastos de realización 

(reactivos, servicios, recursos humanos y otros gastos). 

 

Costes de capital 

El coste de los equipos utilizados en este proyecto se calculará en función de los costes de 

amortización, que se obtendrá según la Ec.12.1 

           (Ec. 12.1) 

 

EQUIPO COSTE (€) VIDA ÚTIL (AÑOS) AMORTIZACIÓN 

(€) 

BOMBA PERISTÁLTICA 2X2800 10 560 

pHMETRO ORION 1117,03 10 111,7 

COLECTOR DE 

FRACCIONES 
5200 10 520 

BALANZA 600 10 60 

AGITADOR 

CALEFACTOR 
280 10 28 
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MATERIAL 
CANTIDAD COSTE UNITARIO 

(€/UD) 

COSTE TOTAL (€) 

COLUMNA OMNIFIT 1 266,45 266,45 

ELECTROVÁLVULAS 3 VÍAS 2 84,40 168,8 

ELECTROVÁLVULAS 2 VIAS 

(NORMALLY CLOSED) 

4 85,80 343,2 

ELECTROVÁLVULAS 2 VÍAS 

(NORMALLY OPEN) 

2 94,10 188,2 

CONECTOR 8 VÍAS 2 263,52 527,04 

CONECTOR 3 VÍAS 1 127,92 127,92 

DESBURBUJEADOR OMNIFIT 1 78 78 

CELDAS DE METRACRILATO 13 50 650 

ELECTRODO DE REFERENCIA 

ORION (REF.900200) 

1 205,89 205,89 

CONECTORES DE TUBOS 

(BOLSA 10 UD) 

1 18,11 18,11 

TUBOS DE BOMBA (BOLSA 10 

UD) 

1 30 30 

TUBOS PTFE-TEFLÓN 0,8MM  

(BOLSA 20 UD) 

1 27,48 27,48 

VASO DE PRECIPITADOS 5 2,50 12,5 

ENVASES DE PLÁSTICO 30 0,90 27 

TUBOS DE ENSAYO (BOLSA 

500 UD) 

1 69,78 69,78 
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Subtotal: 5.316,77 € 

 

 

MATERIAL 
CANTIDAD COSTE UNITARIO 

(€/UD) 

COSTE TOTAL (€) 

MATRAZ AFORADO 2L 1 20,10 20,10 

MATRAZ AFORADO 1L 1 13,50 13,50 

MATRAZ AFORADO 100ML 31 7,40 229,4 

PARAFILM 1 10 10 

PAPEL ORION (15-3CM) 1 12 12 

MICROPIPETAS 4 250 1000 

MICROESPÁTULA 1 2,20 2,20 

GUANTES (CAJA 400 UD) 1 9,50 9,50 

REACTIVOS CANTIDAD COSTE UNIT. (€/UD) COSTE TOTAL (€) 

Ca(NO3)2·4H2O (1 KG) 1 41,80 41,80 

Cu(NO3)2·3H2O (250G) 1 28,50 28,50 

Cd(NO3)2·4H2O (1KG) 1 190,59 190,59 

Zn(NO3)2·6H2O (500G) 1 26 26 

Pb(NO3)2 (250G) 1 27 27 

NaNO3  99,5% 1 84,30 84,30 

DOPP (10ML) 1 230 230 
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 Subtotal:   1.921,52 € 

 

 

 

 

 

 

REACTIVOS CANTIDAD COSTE UNIT. (€/UD) COSTE TOTAL (€) 

DOS (25ML) 1 151 151 

NPOE (25ML) 1 115,50 115,50 

BBPA(5ML) 1 61,50 61,50 

CADMIUM IONOPHORE I (50MG) 1 243,50 243,50 

LEAD IONOPHORE IV (50MG) 1 118 118 

ZINC IONOPHORE I (100MG) 1 73,40 73,40 

TETRABENZYL PYROPHOS. (1G) 1 225 225 

PVC (50G) 1 109 109 

TETRAHIDROFURANO (1L) 1 87,63 87,63 

SOLUCIÓN INTERNA DEL ELEC. DE 

REFERENCIA ( ORION 900002) 

1 90 90 

DISOLUCIÓN 147 µS/CM (CRISON 

CODE:9700) (250ML) 

1 9,4 9,4 

DISOLUCION 1413 µS/CM (CRISON 

CODE:9710) (250ML) 

1 9,4 9,4 
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Subtotal:   14.240€ 

 

Coste global 

Coste total bruto                                                                                                     21.478,29 € 

IVA (18%)                                                                                                               3.866,09 € 

Coste global neto                                                                                     25.344,38 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

CANTIDAD (H) COSTE UNITARIO 

(€/H) 

COSTE TOTAL (€) 

EXPERIMENTACIÓN 700 10 7.000 

ANÁLISIS TEÓRICO 700 10 7.000 

TECNICO DE 

LABORATORIO 

24 10 240 
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13. IMPACTO AMBIENTAL 

En este proyecto se desarrolla un sistema de detección de metales que permite determinar 

las concentraciones de éstos en tiempo real. Este sistema, como toda actividad humana, 

produce un impacto sobre el medio ambiente ya que modifica los factores ambientales.  

Con el empleo de una lengua electrónica se consigue realizar la recogida de muestra y la 

determinación de concentraciones de manera simultánea y por lo tanto en un intervalo de 

tiempo menor que las técnicas analíticas tradicionales que requieren el transporte de la 

muestra hasta el equipo, un tiempo de  análisis y el posterior transporte de las muestras 

una vez obtenidos los resultados. Esta reducción del tiempo de análisis y la ausencia de la 

necesidad de conservación de las muestras, se traduce en un menor consumo energético 

de la lengua electrónica con respecto a las técnicas tradicionales. 

Al tratarse de un sistema monitorizado se consigue reducir el consumo de reactivos 

empleados en el análisis, y por lo tanto se genera un menor volumen de residuos que 

deban ser tratados. 

En cuanto a la fabricación, mantenimiento y destrucción de los electrodos selectivos a 

iones, dado que los cuerpos de los electrodos pueden ser reutilizados en numerosas 

experiencias, el único residuo que se generaría serían los restos líquidos del cóctel de 

preparación de la membrana y las membranas poliméricas usadas, y dado que las 

cantidades de reactivos empleadas son muy pequeñas, se genera una cantidad de 

residuos reducida que apenas tendrá efecto negativo en el medio ambiente.  

En resumen, se puede decir que la aplicación de lenguas electrónicas en la biosorción de 

metales produciría un impacto positivo en el medio ambiente con respecto a la situación 

actual, en la que se emplean técnicas analíticas tradicionales para la determinación de la 

concentración de iones metálicos en disoluciones acuosas. 



Pág. 82  Memoria 

 

 



Aplicación de lenguas electrónicas en la determinación de disoluciones multimetálicas en procesos de biosorción Pág. 83 

 

14. Conclusiones 

- Se ha utilizado una lengua electrónica para la monitorización del proceso de 

adsorción de los iones Cd
2+

, Zn
2+

 y Cu
2+

 y de liberación de Ca
2+ 

del raspo de uva. 

- El sistema utilizado consiste en la aplicación de la técnica FIA, en concreto la 

Potenciometría de Inyección en flujo (FIP) junto con una matriz de sensores y una 

herramienta matemática avanzada basadas en redes neuronales artificiales. 

- La matriz de sensores debe estar formada por electrodos selectivos a iones con 

baja selectividad. Se ha construido en base a dos sensores específicos de cada 

metal y dos genéricos. 

- Se debe realizar un pretratamiento de la señal debido a que el gran numero de 

datos obtenidos por la monitorización con la técnica FIP, dificulta el trabajo con las 

redes neuronales. El pretratamiento consiste en la aplicación de la Transformada de 

Fourier a los datos, para continuar trabajando con los coeficientes de Fourier. 

- Se ha hecho un entrenamiento de la lengua electrónica con 36 disoluciones con 

concentraciones conocidas de los diferentes metales. 

- Se ha llevado a cabo un procedimiento de optimización de la red neuronal artificial 

que consiste en la selección del número de coeficientes de Fourier que representan 

a cada sensor, las funciones de transferencia de la capa oculta y de salida y el 

número de neuronas en la capa oculta. 

- Mediante el empleo de una red neuronal artificial se ha obtenido un modelo de 

cuantificación de los iones de Cd
2+

, Zn
2+

, Cu
2+ 

y Ca
2+

 

- El modelo desarrollado ha servido para tratar los datos provenientes de la 

monitorización del proceso de biosorción. 

- Se han comparado las concentraciones obtenidas mediante la lengua electrónica 

con otras determinadas mediante técnicas de AAS e ICP-EAS  y se ha llegado a la 

conclusión de que el método empleado es satisfactorio puesto que ambos valores 

se ajustan con un margen de error aceptable. 
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