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Resumen
En los últimos tiempos ha habido una evolución en la concienciación y la obligación,
mediante imposición de límites legales sobre la contaminación por parte de las industrias,
referente a las descargas de efluentes en ríos y demás medios acuosos, con el fin de
reducir el impacto provocado por el ser humano sobre los ecosistemas que le rodean. Esa
meta ha despertado un gran interés en el desarrollo de medios novedosos a la par que
económicos para reducir la concentración de metales pesado en sus efluentes. Por ello,
actualmente se trabaja con eliminación y/o recuperación de estos metales mediante la
biosorción.
Para cuantificar el efecto de estos procesos se han desarrollado unas matrices de sensores
de selectividad cruzada basadas en el funcionamiento de nuestro sistema gustativo, las
llamadas lenguas electrónicas.
Uno de los inconvenientes de usar este tipo de sistemas es la necesidad de realizar un
entrenamiento complejo que exige la preparación de sistemas de patrones de múltiples
variables, proceso muy laborioso y que exige una intensa dedicación de personal y un
considerable gasto de tiempo.
Este proyecto pretende resolver este problema diseñando y construyendo un sistema de
Análisis de Inyección Secuencial que nos permitirá la automatización de la preparación de
estos patrones de entrenamiento y la monitorización de los datos de los sensores con los
que obtener un modelo de respuesta.
Para conseguir dicho sistema se ha hecho un estudio de los métodos de análisis de flujo
principales y el consiguiente diseño del montaje con el análisis de problemas y soluciones
posibles.
El montaje consistirá, a grandes rasgos, en un sistema de impulsión de un fluido en un
circuito donde se inyectará mediante un sistema de válvulas los patrones necesarios en las
condiciones necesarias para que, seguidamente, se impulse hasta la lengua electrónica a
la que queremos realizar el entrenamiento. Además de este montaje, se ha desarrollado un
sistema electrónico conectado a un ordenador para que, mediante un programa
informático, poder controlar los elementos que componen el sistema.
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1. Glosario
AAN

Red Neuronal Artificial (“Artificial Neural Network”)

AAS

Espectroscopia de absorción atómica (“Atomic Absorption Spectroscopy”)

DAQ

Adquisición de datos (“Data acquisition”)

EN

Nariz Electrónica (“Electronic nose”)

ET

Lengua electronic (“Electronic tongue”)

FIA

Análisis de inyección de flujo (“Flow Injection Analysis”)

G

Lenguaje Gráfico

ICP-MS

Espectroscopia de Masas con fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo
(“Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)

INA

Amplificador de instrumentación (“Instrumentation Amplifier”)

IUPAC

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (“International Union of Pure
and Applied Chemistry”)

PCA

Análisis de Componentes Principales (“Principal Component Analysis”)

PCI

Interconexión de
Interconnect”)

SIA

Análisis de Inyección Secuencial (“Sequential Injection Analysis”)

VI

Instrumento Virtual (“Virtual Instrument”)

Componentes

Periféricos

(“Peripheral

Component
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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 Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de Barcelona dentro del proyecto de investigación: “Desarrollo de
Tecnología a Escala Piloto para la Depuración de Aguas Contaminadas con Iones
Metálicos mediante Residuos Agroalimentarios (TECMET)”, financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, Madrid, 2013-2015. Proyecto CTM2012-37215-CO2-02. Este
proyecto se está desarrollando coordinadamente entre la Universitat de Girona y el
Departament d’Enginyeria Química, ETSEIB, UPC.

2.2. Motivación
La principal motivación es la fabricación de un sistema de Análisis de Inyección Secuencial
con el fin de facilitar y aumentar la productividad del proceso de entrenamiento de las
lenguas electrónicas y que permita la monitorización de forma automatizada de procesos
de biosorción de metales.
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3. Introducción
3.1. Objetivos del proyecto
El objetivo de este proyecto es la fabricación de un sistema de Análisis de Inyección
Secuencial que pueda preparar mezclas de patrones automáticamente para la realización
del entrenamiento de lenguas electrónicas, al mismo tiempo que realice la monitorización
de los procesos de biosorción de metales.
Para darle compacidad al montaje y permitir que, en caso de ser necesario, se pueda
transportar de manera fácil y segura así como instalarse en un ambiente agresivo, se
introducirán todos los elementos del sistema, excepto el elemento de impulsión, en un
módulo prefabricado del sector eléctrico.

3.2. Alcance del proyecto
El alcance del proyecto incluye el estudio y la elección de los diferentes componentes del
sistema de preparación de patrones y monitorización, el diseño y su colocación en el
montaje general, el estudio y el correcto funcionamiento de los elementos principales del
sistema electrónico. El último elemento que se incluye en el alcance es la colaboración en
el desarrollo del programa informático.
Fuera del alcance del proyecto queda el montaje, cualquier acción mecánica, de los
diferentes elementos en el armario, la fabricación o suministro de componentes
electrónicos necesarios que queden fuera de nuestro conocimiento y la creación del código
del programa informático. Para todo esto, se ha contado con ayuda externa profesional.
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4. Automatización de sistemas
Los avances en ciencia y tecnología en los últimos años han generado algunas nuevas
tendencias en lo que a la química analítica se refiere. Una de ellas es la automatización,
aunque se podría considerar que ésta va acompañada por otras dos tendencias con fines
comunes como son la miniaturización y la simplificación. Estas tres tendencias tienen un
mismo objetivo de minimización: disminución de la dependencia o intervención humana,
reducción del tamaño de los procesos en los casos de automatización, miniaturización y
simplificación respectivamente.
El continuo avance y la creciente implantación de dichas tendencias en un buen número de
procesos analíticos han provocado y provocarán una revolución técnica en la química
analítica.
Una definición un poco vaga de la automatización podría implicar la sustitución parcial o
total de la participación humana en una operación. Dicha participación se puede subdividir
en el esfuerzo, los sentidos y la inteligencia.

Figura 4.1. Automatización como sustitución de la participación humana. [1]
La IUPAC (siglas en inglés de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) se
encarga de definir las categorías de la automatización según las tres divisiones de la
participación humana antes comentados [1]:
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-

La mecanización consiste en la sustitución de los esfuerzos físicos mediante la
producción de movimientos mecánicos y se define como: uso de dispositivos
mecánicos para sustituir, mejorar, ampliar o suplementar el esfuerzo humano.

-

La instrumentación se refiere a la obtención o suministro de información primaria
(datos) mediante un instrumento, el cual se define de la siguiente manera: un
sistema utilizado para observar, medir o comunicar una propiedad que reemplaza,
mejora o suplementa la intervención humana a través de los sentidos.

-

La automatización une ambos conceptos de mecanización e instrumentación e
incluye la posibilidad de sustitución de la inteligencia humana. Así, se define como:
el empleo combinado de dispositivos, aparatos e instrumentos para sustituir,
mejorar, ampliar o suplementar el esfuerzo, los sentidos y la inteligencia humana en
el desarrollo de un proceso. El sistema puede incluir un elemento de decisión no
humano, denominado de retroalimentación (feed-back) para controlar alguna de sus
operaciones más relevantes.
La opción de incluir o no ese último elemento de retroalimentación permite la
distinción de un nivel de automatización más básico y un segundo nivel que se
podría llamar como automatización total o completa cuando esté presente dicha
retroalimentación.

Las ventajas de la automatización pueden observarse en el siguiente listado, intentándose
que se cumplan todos los puntos:
-

Reducción de errores y costes debido al factor humano.

-

Mayor productividad.

-

Mayor seguridad humana y medioambiental.

-

Rentabilizar al máximo los datos analíticos generados.

-

Procesar un elevado número de muestras y aumentar la frecuencia de muestreo.

-

Aumento de la selectividad y sensibilidad.

-

Reducir el consumo de muestras y reactivos.

-

Hacer factible una técnica o método que por el contrario resulta muy costosa.
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Realizar un balance entre las ventajas y los inconvenientes de la automatización permite
tener un punto de vista más objetivo sobre el asunto en cuestión. Un listado de los
inconvenientes más relevantes sería:
-

Distanciamiento operador-experimento.

-

Sobrevaloración de las posibilidades de la automatización provocando un exceso de
confianza en los resultados.

-

Disminución del sentido crítico al abordar problemas químicos.

-

Necesidad de formación del personal.

-

En caso que el proceso automatizado no tenga un software modificable, existe una
pérdida de flexibilidad.

La tendencia es no perder de vista estos inconvenientes para minimizar su efecto y lograr el
objetivo marcado en la automatización de un sistema.
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5. Sistemas de flujo
Ya se han comentado las ventajas que suponen la automatización en la química analítica
en general. En el caso particular de este proyecto, la necesidad, en primer lugar, (como se
verá más adelante) viene dada por el prolongado gasto de tiempo que supone el
entrenamiento de las lenguas electrónicas, ya que resulta inviable la preparación manual de
un número de muestras patrón tan elevada y su análisis correspondiente. En segundo
lugar, permite la monitorización de procesos de biosorción que puede durar desde horas
hasta días o semanas.
Hablando específicamente de técnicas, existen muchos métodos de automatización en la
química analítica aunque pocos métodos ofrecen la versatilidad de los sistemas de flujo
destacando sobretodo la técnica de análisis por inyección en flujo o la de análisis por
inyección secuencial.

5.1. Análisis por inyección en flujo, FIA
La técnica de análisis por inyección en flujo, FIA (en inglés Flow Injection Analysis), es una
de las primeras, la más estudiada y desarrollada de las técnicas de análisis de flujo y,
sobretodo, de flujo continuo. Esta técnica fue desarrollada y documentada por primera vez
por J. Ruzicka y E.H. Hansen en el año 1975 [2].
En su planteamiento inicial, el análisis por inyección en flujo estaba pensado como una
herramienta de muestreo en ensayos [3], reduciendo notablemente el tiempo y el trabajo
necesario; pero con la investigación y desarrollo de esta técnica se ha conseguido mejorar
el rendimiento de sistemas más complejos como los espectroscópicos o electroquímicos
entre otros.
La técnica FIA se basa en la inyección de pequeños volúmenes, del orden de los µl,
previamente fijados en una corriente continua de otra disolución, llamada disolución
portadora. Dicho flujo de disolución portadora pasará continuamente por un sistema de
detección con el fin de detectar una propiedad analítica de cualquier tipo. La detección de
esa propiedad de la disolución portadora provocará la llamada línea base cuya
comparación con la detección de las muestras inyectadas en el flujo provocará un pico,
como se puede observar en la figura 5.1, cuya diferencia de altura permitirá cuantificar el
analito, previa calibración.
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Figura 5.1. Representación de un pico obtenido en FIA. [3]
Un sistema FIA básico [4-5], como el que se puede observar en la figura 5.2, está
compuesto por un sistema bombeador encargado de impulsar el fluido presente en el
circuito del sistema para conseguir unas características hidrodinámicas constantes y muy
reproducibles, un sistema de inyección conectado al circuito de tal manera que cuando se
inyecte no varíen dichas características hidrodinámicas, un sistema de control de fluidos
formado normalmente por una disposición de tubos para controlar ciertos aspectos de este
fluido y, finalmente, un sistema de detección encargado de proporcionar datos continuos de
interés como la variación de un tipo de señal específica.

Figura 5.2. Esquema de un sistema FIA [4]
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5.2. Análisis por inyección secuencial, SIA
5.2.1.

Fundamentos de la técnica

El sistema de análisis por inyección secuencial, SIA (en inglés Sequential Injection
Analysis) fue desarrollado por J. Ruzicka (el mismo creador de la técnica de análisis por
inyección en flujo) y G. Marshall en 1990 como una alternativa a la técnica FIA [6]. A pesar
de que la primera intención fue la de mejorar la técnica creada anteriormente, las
investigaciones llevadas a cabo demuestran que estas dos técnicas tienen alcances
marcadamente diferentes y que, a pesar de ello, pueden ser complementarias en algunos
casos.
Debido a los numerosos trabajos realizados con FIA, ya se conocían algunas de las
desventajas que tenía este tipo de técnicas: la necesidad de remodelar el sistema para
cada actividad específica debido a su funcionamiento continuo y el alto coste de
mantenimiento que provoca el uso de bombas peristálticas. Estas desventajas promovieron
la búsqueda de una solución más robusta que mejorase el uso de las bombas peristálticas
y de un sistema más versátil con el que poder realizar experimentos diversos sin la
necesidad de implementar grandes cambios.
Finalmente, apareció un sistema que ofrecía las ventajas deseadas: la posibilidad de
realizar una elevada variedad de experimentos diferentes sin la necesidad de diseñar un
nuevo montaje y una característica que ayudaba económicamente como es la reducción de
reactivos. Por otro lado, el diseño de esta nueva técnica permitía el uso de bombas de
pistón en lugar de las anteriores bombas peristálticas lo que le proporcionaba una mayor
robustez al montaje.
La técnica SIA está basada en el mismo principio fundamental de FIA, el control de la
dispersión de la muestra introducida en un flujo en movimiento. Esto es debido al uso de
bombas de pistón automáticas, que suelen ser jeringas automáticas, también llamadas
buretas electrónicas lo que proporciona un trabajo en régimen laminar [7]. Además, permite
la posibilidad de cambiar de sentido el flujo aspirando en lugar de propulsar el fluido.
El hecho que el fluido sólo sea movido por la bureta en el momento en el que nos interese y
no trabajar en flujo continuo como ocurría en FIA provoca una disminución del gasto de
reactivos muy importante, factor económico determinante. A pesar de todo, no son todo
ventajas lo que aporta el SIA respecto al FIA ya que el hecho de controlar el ritmo de
impulsión del flujo o incluso puedas hacerlo retroceder, provoca una frecuencia de
muestreo mucho menor debido a la experimentación discontinua.
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El montaje esquemático de SIA, como muestra la figura 5.3, está compuesto por la bomba
de pistón, normalmente una bureta automática, que proporciona impulsión en ambas
direcciones al flujo, un serpentín de retención, una válvula multipuerta y un detector.

Figura 5.3. Esquema de un sistema SIA [4]
La válvula multipuerto podría ser considerada el elemento clave del sistema SIA. Su uso
ofrece la tan buscada versatilidad que no proporcionaba el sistema FIA. Esta válvula
permite tener una conexión de diferentes reactivos, pudiendo también ser usados para
introducir muestras de un experimento o incluso tener una salida de residuos. La conexión
de una de estas válvulas a otra válvula usando uno de sus puertos permite llegar a tener un
gran número de posibilidades.
Ya se ha comentado la menor frecuencia de muestreo en el caso de SIA respecto a FIA
debido a que una funciona en régimen discontinuo pudiendo además aspirar el fluido (es
decir, mover hacia atrás el fluido) en lugar de régimen continuo. Probablemente, la razón
que no ha permitido un impulso en la investigación y un mayor número de artículos
publicados sobre esta técnica es la necesidad de control de los diferentes elementos del
montaje mediante programas informáticos específicamente desarrollados. Una de las
razones de esta necesidad viene motivada por el control estricto de los pasos o tiempos de
funcionamiento del sistema de impulsión.
Ya que estos programas suelen ser diseñados por cada grupo de investigación para el uso
específico, existe poca oferta de sistemas SIA comerciales que incluyan un programa de
gestión flexible que se pueda adaptar bien a las diferentes necesidades.

Diseño y construcción del prototipo de un sistema de Análisis de Inyección Secuencial para la monitorización de procesos
mediante lenguas electrónicas
Pág. 19

5.2.2.

Sistemas de detección usados en la monitorización de aguas con SIA

Debido a los efectos de la contaminación industrial, los requisitos en el ámbito europeo en
cuanto a contaminación de efluentes se ha vuelto mucho más restrictiva con lo que la
monitorización se vuelve cada vez más importante.
La versatilidad que ofrece el sistema SIA la coloca como una de las técnicas más
interesantes en cuanto a monitorización de aguas como lo demuestras los múltiples
trabajos que se han realizado [8-9].
El campo más relevante en cuanto a contaminación de aguas y su monitorización es el de
los cationes metálicos, que suponen más de la mitad de los trabajos realizados con SIA. La
capacidad de SIA de acoplarse a todo tipo de técnicas y de realización de trabajos previos
como oxidación/reducción, separación del analito o concentración de la muestra ayuda al
desarrollo de los experimentos. Algunos ejemplos de técnicas usadas:
-

Voltametría para la detección de plomo, cadmio, zinc o cobre.

-

Colorimetría para la detección de manganeso, níquel o cobalto.

-

Espectroscopia de absorción atómica (AAS) para la detección de cromo, cobre
cadmio, plomo o mercurio.

-

Espectrometría de masas con fuente de plasma de acoplamiento inducido (ICP-MS)
para la detección de plata, uranio, bario, molibdeno o vanadio.

-

Espectrofotometría para la detección de hierro, manganeso o cromo.

-

Lengua electrónica (ET) para la detección simultanea de múltiples metales como el
sodio, potasio, calcio, magnesio y bario.

No obstante, no son solo los metales el objetivo de control de contaminación en el agua; los
elementos no metálicos más específicamente compuestos de tipo aniónico también son
relevantes como lo demuestra el gran número de estudios realizados:
-

Espectrofotometría para la detección de nitratos, fosfatos o sulfatos.

-

Potenciometría para la detección de iones cloruro.

-

Colorimetría para la detección de silicatos o fosfatos.
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6. Detección mediante lenguas electrónicas
6.1. Matrices de sensores
Una matriz de sensores es un conjunto de sensores usados en una misma disolución para
conseguir una respuesta determinada según la composición de la muestra, la selectividad
de los sensores que formen la matriz y la respuesta combinada entre ellos. Estas
características logran que la dimensión de la respuesta sea mayor, con lo que se consigue
minimizar o incluso eliminar el efecto de especies interferentes.
En los últimos años, la línea de avance en la investigación en la detección de especies en
disolución ha sufrido un cambio de tendencia. Anteriormente, la búsqueda se centraba en
la obtención del sensor perfectamente específico, sin interferencias. Hoy en día, se ha
aumentado la investigación de las matrices de sensores y procesar en conjunto toda la
información obtenida que, aunque requiera un mayor procesamiento, se consiguen
prestaciones fuera del alcance del uso de un solo sensor.
Una matriz de sensores se puede crear para fines muy diversos dependiendo de la
diferencia entre los sensores que se implementen. Según esto, se puede obtener una
clasificación del tipo de matrices que se pueden formar [10]:
-

Matrices de sensores redundantes: este tipo de matriz está formado por sensores
con características de respuesta iguales con el fin de obtener información en
exceso. Este método se suele utilizar con el fin de conseguir unos resultados más
sólidos o para permitir realizar un diagnóstico de error al sistema, ya que así se
puede detectar el mal funcionamiento de alguno de los sensores.

-

Matrices de sensores selectivos a iones: igual que en el anterior caso se buscaba
darle robustez a un resultado, también se puede buscar obtener un gran número de
resultados diferentes usando múltiples sensores selectivos a diferentes especies en
una misma matriz. Con esta estructura se consigue reducir el uso de reactivos y el
espacio necesario reduciendo así el coste del sistema.

-

Matrices de sensores de selectividad cruzada: en este último caso, la matriz está
compuesta por sensores con una baja selectividad pero que, por el contrario,
muestran una respuesta a diferentes especies. Con esta respuesta cruzada se
consigue detectar simultáneamente diferentes especies en una mezcla compleja y,
mediante el tratamiento de datos, diferenciar dichos objetivos en presencia de
interferentes.
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Un problema de estas matrices está en la etapa de calibración ya que se necesita
un método multivariable costoso sobretodo en tiempo. A pesar de esto, es una
solución mucho más económica que la matriz selectiva ya que consigue unos
resultados notables sin el sobrecoste económico que provoca la elevada
selectividad.

6.2. Lenguas electrónicas
Las matrices de sensores de selectividad cruzada más estudiadas son las que intentan
simular el funcionamiento de dos de los sentidos del ser humano, siendo por ello llamados
sistemas biomiméticos. Estos dos casos son el de la nariz electrónica, EN (en inglés
electronic nose) que intenta emular el funcionamiento del sentido del olor y la lengua
electrónica, ET (en inglés electronic tongue) que intenta emular el sentido del gusto. La
principal diferencia de estos dos sistemas es el medio en el que se usan, ya que mientras
la nariz electrónica es usada para mezclas gaseosas, la lengua electrónica se utiliza en
disolución.
Como se ha comentado, la lengua electrónica pretende emular el funcionamiento de la
lengua humana. El funcionamiento de ésta está basado en una multitud de células
gustativas distribuidas por la lengua que presentan una respuesta variable y poco selectiva
a los diferentes sabores (ácido, amargo, dulce, salado y, el más reciente, umami) que
envían un conjunto de señales al cerebro para ser procesadas y determinar una respuesta
de lo que se está saboreando con la comparación de otras respuestas obtenidas en un
aprendizaje previo.
La IUPAC define la lengua electrónica como [11-12]: un sistema multisensor que consiste
en un número 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, AAN (en inglés Artificial
Neural Network), análisis de componentes principales, PCA (en inglés Principal Component
Analysis), etc.
Para poder desarrollar una lengua electrónica, además de la elección de la matriz de
sensores con una selectividad cruzada adecuada, se ha de realizar un diseño experimental
con una variabilidad en la que se recojan el máximo de interacciones posibles entre los
analitos de interés para posteriormente, con una herramienta de procesado avanzada, se
genere un modelo de respuesta a partir de este entrenamiento.
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Debido al gran número de muestras necesarias en el proceso de calibración para la
generación del modelo multivariable, se suelen utilizar técnicas automáticas para simplificar
el proceso.

6.3. Entrenamiento de las lenguas electrónicas
El proceso de entrenamiento de una lengua electrónica tiene dos partes bien diferenciadas
que consiste, primeramente, en la introducción de patrones para obtener una respuesta,
para después desarrollar un modelo de respuesta adecuado.
Para preparar un experimento adecuado hay que tener varios factores en cuenta [13-14].
En primer lugar, se tendrá que definir el rango de estudio de cada uno de los analitos, es
decir, el rango de concentraciones en el que se trabajará con cada una de las especies de
ensayo, en segundo lugar el número de muestras que se realizarán y en último lugar la
disposición espacial de dichas muestras.
En estadística, uno de los modelos de diseño de experimentos más usados es el diseño
factorial completo. Este diseño te permite realizar una matriz de muestras para realizar tu
experimento. Una vez definido el número de analitos y el rango de concentración con el que
se trabaja, que en el caso de un sistema SIA está bastante limitado debido a que existe un
límite de dilución que marca el volumen de las jeringas usadas, se escoge un número de
niveles de concentración con el que trabajar para acabar de definir la matriz.
Otro modelo de diseño de experimentos es la aleatoria, que se realiza adjudicando valores
aleatorios de concentración a cada una de las especies obteniendo así una distribución
determinada por el azar.
El último factor que se debía tener en cuenta comentado anteriormente, es el de la
disposición en el espacio. En el caso de la distribución aleatoria no tiene ningún sentido
hablar de cambio en la disposición espacial. Este factor está destinado al modelo de diseño
factorial completo. Se ha observado en anteriores estudios [15] que se consiguen mejores
resultados en el entrenamiento cuando se realiza un giro aleatorio en los ejes sobre el
diseño factorial completo.
Una vez diseñado el sistema de patrones que se va a hacer pasar por la lengua
electrónica, se realiza el experimento, con lo que se obtienen valores de respuesta de los
sensores sometidos a entrenamiento. El paso siguiente sería encontrar un modelo de
respuesta de la lengua electrónica mediante una red neuronal artificial. Este paso ya queda
fuera del alcance.
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7. Introducción a LabVIEW
LabVIEW (acrónimo de Laboratory Virtual Instrumentation Engineering) es una plataforma y
entorno de desarrollo basado en programación gráfica creado por National Instruments.
Esta plataforma se recomienda usar en sistemas de software y hardware de pruebas,
control y diseño para que ingenieros o científicos puedan construir una gran variedad de
aplicaciones según sus necesidades en un tiempo reducido y así obtener una mayor
productividad.
En cuanto al lenguaje de programación, utiliza un lenguaje llamado G, que significa gráfico.
Se llama así porque para realizar programas con este lenguaje no se utilizan las clásicas
líneas de código escrito sino que se programa dibujando una especie de diagrama de flujo
con figuras o nodos que simbolizan todo tipo de operaciones desde las más simples como
las matemáticas hasta tratamiento de datos adquiridos o realización de gráficos.
Los ficheros o programas creados a partir de LabVIEW se llaman instrumentos virtuales o
VI. Cada VI está compuesto por dos partes principales: el panel frontal o interface con el
usuario y el diagrama de bloques o código fuente. Con el primero tenemos contacto con los
controles de entrada o visualizaciones de salida y el segundo es el código gráfico del VI.
Cuando un VI es demasiado grande, LabVIEW te permite crear unos subprogramas
llamados subVI que no son más que un VI que puede ser usado dentro de otro VI. Los
objetivos de creación de estos subprogramas es evitar que tu VI principal sea demasiado
grande y, por lo tanto, incomprensible o evitar repetir ciertos módulos que aparezcan en
varias ocasiones.
En cuanto el entorno de LabVIEW, además de la clásica barra de herramientas, hay una
paleta de herramientas que sirve para interactuar con cualquier elemento presente en la
pantalla ya sea en el panel frontal o en el diagrama de bloques pudiendo, por ejemplo,
desplazar los diferentes elementos o crear conexiones entre ellos uniéndolos mediante
cables de datos. Además, dependiendo de donde nos encontremos tenemos unas paletas
especializadas:
-

Si nos encontramos en el panel frontal tendremos la paleta de controles, una paleta
que consta de una enorme variedad de controles e indicadores. Los controles son
objetos que sirven para interactuar con el VI como pueden ser botones de acción,
controles deslizantes o cuadros de texto. Los indicadores son elementos que
muestran datos al usuario como gráficos o medidores.
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Si nos encontramos en el diagrama de bloques tendremos la paleta de funciones
dónde podremos encontrar estructuras, VI y funciones (llamados también nodos)
que se añaden al diagrama conformando las operaciones que realiza el VI.

En comparación con los clásicos programas basados en códigos de texto lineales que se
ejecutan en orden de arriba para abajo, LabVIEW, debido a que se basa en programación
gráfica, opera bajo el concepto de flujo de datos. Dicho flujo tiene un funcionamiento similar
a un diagrama de flujo. Los puntos operacionales, los nodos, no se ejecutan hasta que no
están presentes todos los datos necesarios en sus entradas con lo que la salida de datos
en pantalla no se produce hasta que todos los nodos están completos.
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8. Procedimiento experimental
El objetivo de este proyecto es la fabricación de un sistema SIA esquematizado en la
imagen siguiente:

Figura 8.1. Esquema general de nuestro sistema SIA.
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En la anterior imagen, figura 8.1, se puede observar que hay una clara división de nuestro
sistema en dos partes bien diferenciadas: una primera parte que podríamos nombrar como
zona analítica, diseñada para la preparación de muestras donde están todos los elementos
necesarios para inyectar los diferentes patrones y una segunda parte que podríamos
nombrar como zona electrónica, encargada de realizar el tratamiento de la señal
procedente de los sensores y de controlar el funcionamiento de los componentes de la
parte analítica mediante el programa informático.
En los siguientes apartados se explica el diseño de estas dos partes diferenciadas
explicando las características y la elección de todos los componentes presentes.

8.1. Montaje frontal/analítico
Los componentes presentes en el montaje frontal se pueden observar en la figura 8.2.

Figura 8.2. Vista general del montaje frontal. Elementos identificados: Sensores (1), sensor
de referencia (2), serpentín para ovillo de retención (3), multiválvula (4), válvulas de 3 vías
(5), celda de agitación (6), regulador velocidad motor celda (7), desburbujeador (8), bandeja
para sensores (9) y botón de accionamiento general (10).
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8.1.1.

Bureta dispensadora

El primer elemento que encontramos en esta sección es la bureta dispensadora, que se
puede observar en la figura 8.3. Es el elemento encargado de impulsar el fluido del circuito
y cumplir una de las principales características del sistema SIA, la bidireccionalidad. Por ello
se ha escogido esta bureta dispensadora para esta función, ya que permite mover el fluido
en ambas direcciones (aspirar e impulsar).
El modelo escogido para nuestro sistema es la MultiBurette 2S fabricada por Crison. Este
modelo de bureta cuenta con la posibilidad de conectar dos jeringas ya sean del mismo o
de volúmenes distintos. En nuestro caso, contamos con jeringas de 2.5, 5 y 10 ml. La de
uso principal es la de 10 ml, las otras jeringas se conectan en caso de necesitar un nivel
mayor de precisión en las adiciones. Nuestro modelo de bureta tiene dividido el recorrido
del motor en 40000 pasos, con lo que da como volumen mínimo de inyección 1/40000 del
volumen nominal de la jeringa montada. Respecto al caudal, con la jeringa de 10 ml
conectada se consigue un caudal máximo de 500 µl/s y un caudal mínimo de 15 µl/s.

Figura 8.3. Bureta dispensadora. A la izquierda jeringas conectadas, a la derecha pantalla
frontal de control.
Respecto a la conectividad, la bureta se conecta al ordenador mediante un puerto de
conexión RS 232 C. Este cable ha sido suministrado por Crison junto con un cable
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adaptador a USB ya que los puertos de conexión RS 232 C están en desuso. La
programación de la bureta para su uso remoto se explicará más adelante.
En el anexo A.1 se encuentra el documento técnico de la bureta.

8.1.2.

Serpentín de retención

A continuación de la bureta dispensadora se encuentra el holding coil (serpentín de
retención en inglés) que tiene la función principal de evitar que cualquier reactivo llegue
hasta las jeringas. Cuando se trabaja con la jeringa moviendo el fluido para realizar las
mezclas programadas, se necesita mover la muestra hacia atrás. Esto podría provocar que
el fluido que entrase en la jeringa estuviera “contaminado” por la muestra inyectada. Tener
que vaciar y cambiar todo el fluido de la jeringa y limpiarla sería una tarea difícil y
provocaría un gasto importante tanto de producto como de tiempo. Para evitar esto, se
coloca justo delante de la bureta un holding coil que deberá tener un volumen igual al de la
jeringa que se utilice, en este caso 10 ml aunque se le da un pequeño margen de
seguridad de 1 ml. El tubo utilizado tiene un diámetro interno de 1 mm, con lo que para
conseguir ese volumen la longitud deberá ser muy grande. Con el fin de tener una buena
organización y compactación del montaje, se monta en el armario una barra maciza de
plástico, de diámetro 1.6 cm, donde se enrollará de manera ordenada todo el tubo
alrededor de la barra.
(Ec. 8.1)

(Ec. 8.2)

(Ec. 8.3)
Para calcular la longitud necesaria de la barra necesitamos saber la longitud de tubo que
necesitamos. Este cálculo lo realizaremos calculando el volumen que significa una vuelta
sobre la barra de plástico. Ya que conocemos el volumen objetivo (11 ml) y también el
diámetro del tubo (1 mm). Conocemos todos los datos necesarios para calcular la longitud
de la barra, resultado que es: 26,2 cm.

8.1.3.

Multiválvula

El elemento siguiente al holding coil es la multiválvula. Este componente controlado
electrónicamente está formado por un conjunto de válvulas, en este caso un total de cinco,
conectadas al circuito del fluido que permitirán inyectar varias disoluciones de diferente
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composición para poder preparar patrones. El uso de este dispositivo permite tener unas
posibilidades diferentes a las de la gran mayoría de trabajos que se pueden encontrar en la
bibliografía.
El tipo de válvula más usado hasta ahora han sido las llamadas válvulas rotatorias, un tipo
de válvula que funciona con un canal central y múltiples canales radiales (el tipo de válvula
más usado suele ser el de seis canales radiales). Reciben el nombre de rotatorias porque,
para conectar el canal central con cualquiera de las entradas radiales es necesario hacer
rotar una pieza central móvil que conecta el canal central con uno de los radiales
manteniendo los otros canales cerrados. Este proceso suele ser lento ya que esta rotación
suele ser en un único sentido.
Por el contrario, en el sistema desarrollado se usa una multiválvula que consiste en cinco
válvulas de solenoide dispuestas en serie todas ellas conectadas a un canal central. Esta
es una diferencia entre la clásica válvula rotatoria y la que se ha escogido, ya que mientras
las rotatorias sólo tiene una entrada y se tiene que usar uno de los canales radiales como
salida, con lo que no tenemos todos los canales disponibles, la multiválvula consta de
entrada y salida, con lo que todas las válvulas pueden ser usadas para inyectar muestras o
patrones diferentes. Tienen un tiempo de apertura de 5 ms pudiendo abrir las válvulas
secuencialmente o al mismo tiempo además de tener un volumen muerto del orden
mínimo. Por todo ello, este elemento es crucial en el desarrollo del presente proyecto. El
modelo de multiválvula que se ha escogido para nuestro montaje está fabricado por la
empresa NResearch con el código de serie 161T102, modelo que se puede ver en la figura
8.4. El documento técnico de NResearch se puede encontrar en el anexo A.2.

Figura 8.4. Multiválvula. A la izquierda vista frontal, a la derecha vista trasera.
Para poder controlar la apertura y el cierre de las válvulas que componen el dispositivo,
éste se conecta a la tarjeta de adquisición de datos. En el apartado del montaje electrónico
se explicará más detalladamente el tipo de conexión que se ha realizado.
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De las cinco entradas de la multiválvula, una se destina a la entrada de las muestras, en
este caso a la columna de biosorción de metales. Debido a que por la columna se tiene un
paso continuo de fluido, se ha de insertar una válvula de tres vías entre el multiválvula y la
columna con conexión a ambos elementos, con el objetivo que cuando esté cerrada, la
disolución va a deshecho y cuando se abra, se introduzca la muestra en el sistema para su
detección.
El resto de entradas del multiválvula estarán conectadas a cuatro disoluciones de diferente
composición con las que se prepararán los patrones de entrenamiento. La cantidad,
máximo cuatro, y la elección de su composición vendrán determinados por el tipo de lengua
electrónica con la que se quiera trabajar.

8.1.4.

Ovillo de reacción

Después de la multiválvula se encuentra otro tubo en una disposición especial. En este
caso, se tiene lo que se puede llamar un ovillo de reacción o reactor coil. Se llama así a
este ovillo porque tiene el fin de ayudar a que todos los componentes introducidos en el
flujo se mezclen mejor y, en caso de que sea necesario o tenga que llevarse a cabo,
facilitar el proceso de reacción. También permite tener picos más anchos, lo que facilita el
tratamiento de datos mediante las AAN. La longitud de este tubo no es excesivamente
larga, con unos 20 cm de longitud es suficiente. Para lograr el efecto deseado, se ha de
conseguir que el fluido tenga movimiento dentro del tubo con lo que existen diferentes
configuraciones; desde un simple lazo hasta hacer nudos aleatoriamente. Se ha de
optimizar que distribución puede ir mejor en cada caso

8.1.5.

Celda de mezcla

Pueden haber casos en los que el ovillo de reacción no sea suficiente debido a que hayan
reactivos que les sea difícil mezclarse o bien porque se haya introducido un volumen
grande de diferentes disoluciones o estén demasiado separados como para que consigan
mezclarse. En este caso es necesaria una agitación intensa de la mezcla, con lo que se ha
diseñado e implementado una celda de mezcla.
La celda fue diseñada a partir de un modelo anterior [4] y construida en el taller mecánico y
electrónico de la ETSEIB. La celda se compone de dos partes de metacrilato unidas
mediante rosca. Para el diseño de la mitad superior, la decisión sobre las medidas finales
se ha tomado como medida la jeringa de uso común, la de 10 ml, y se ha dado un pequeño
margen de seguridad para asegurar que en caso de estar llena no haya problemas una vez
que se active la agitación. Se puede ver la celda en la figura 8.5.
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La construcción exterior tiene forma cilíndrica por motivos de reducción de volumen y
facilidad de fabricación. La cavidad interior tiene forma cilíndrica también de 20 mm de
diámetro por 50 mm de altura y para facilitar la extracción del fluido introducido después de
haber sido agitado hacemos una cavidad en forma de cono con una pequeña vía que sale
de la punta final del cono saliendo por la pared exterior. Este orificio que sale al exterior es
el que servirá para llenar y vaciar la celda.

Figura 8.5. Celda de mezcla. La cavidad superior para mezclar y el motor en la cavidad
inferior.
Por otro lado, la mitad inferior contiene un motor rotatorio dentro de una cavidad del mismo
material que el resto de la celda. Este motor gira una plataforma con dos imanes de
neodimio que permite girar un núcleo de agitación. Este núcleo es introducido en la cavidad
y debido a su forma cónica tiene que ser un modelo especial.
El plano de construcción se puede encontrar en el anexo A.3.

8.1.6.

Válvulas de tres vías

Para que el montaje esté completo son necesarias algunas vías, además de las cinco que
proporciona la multiválvula para algunas aplicaciones específicas en las que se necesita
incluir un nuevo canal.
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En total, contamos con tres válvulas de solenoide de tres vías que se pueden ver en la
figura 8.6. Estas válvulas son de tres vías y cuya función, si se considera que una de ellas
sirve de entrada del flujo, permite tener dos opciones de abrir/cerrar.
Las válvulas de tres vías han sido obtenidas a través de NRsearch, fabricadas con el
número de serie PNLBT032. El documento técnico de estas válvulas está presente en el
anexo A.4.

Figura 8.6. Válvulas de 3 vías. A la izquierda vista frontal, a la derecha disposición de las
válvulas en el montaje.
Las funciones de las tres válvulas son diferentes:
-

La primera de las válvulas está conectada, su salida, a una de las entradas de la
multiválvula y la otra a deshecho. El objetivo de esta entrada es hacer entrar la
muestra procedente de una columna de biosorción de metales pesados y así poder
analizar los resultados de este proceso. Es necesaria una válvula de tres vías ya
que esta columna funciona con flujo continuo impulsado por una bomba peristáltica,
y cuando no se recoge muestra para el análisis, el flujo que circula continuamente
interesa que salga de la columna hacia deshecho.

-

La segunda válvula está destinada a que el flujo con la muestra o patrón se tenga la
opción de enviarlo hacia la celda de agitación. Después de la agitación, la tercera
vía de la válvula se conecta con el siguiente elemento que es el desburbujeador
para después pasar por los sensores para el análisis.

-

La tercera válvula es una válvula de limpieza y purga. En caso que sea necesario
realizar un vaciado del circuito, una de las vías de la válvula podrá estar conectada
a deshecho y la tercera vía podrá ser usada para introducir agua en el circuito y
realizar la limpieza y posterior vaciado.
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8.1.7.

Desburbujeador

El desburbujeador es un elemento necesario para asegurar una buena señal una vez que
pase el fluido por los sensores de la lengua electrónica. Este elemento de la marca omnifit
modelo 016-006BT consta de una membrana a través de la cual circula el flujo con la
función de retener las burbujas de aire. Está compuesto por dos mitades separables para
poder sustituir la membrana.

Figura 8.7. Desburbujeador.

8.1.8.

Sensores

Los sensores no son un elemento estudiado en este proyecto. Para su colocación en el
montaje se ha fabricado una bandeja para que se coloquen encima. Ya que puede haber
fugas en la estructura de los sensores, no es habitual pero es una posibilidad, la bandeja
tiene un espacio de seguridad para que el fluido no caiga sobre el resto de los elementos.
En la figura 8.8 se puede observar una serie de sensores conectados y la bandeja.

Figura 8.8. Bandeja y cadena de sensores.
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8.2. Montaje interior/electrónico
El montaje de los componentes electrónicos ha sido realizado por el taller mecánico y
electrónico de la ETSEIB bajo nuestra supervisión, ya que la construcción y montaje de los
mismos queda fuera de nuestras posibilidades y/o conocimiento. Sí que se ha realizado un
estudio sobre los diferentes componentes necesarios y la elección final considerando las
características más idóneas para nuestro sistema. De todas formas, se explican los
componentes principales que forman este montaje, haciendo énfasis en sus características
y funciones principales.

Figura 8.9. Vista general del montaje interior.
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Figura 8.10. Conexión electrónica de los elementos del montaje frontal.
Los componentes principales que componen el sistema electrónico son la tarjeta de
adquisición de datos, los amplificadores de instrumentación, los cooldrives y otros circuitos
o componentes menores como el sistema de regulación de potencia del motor, fuentes de
alimentación o transformadores (ver figuras 8.9 y 8.10.

8.2.1.

Tarjeta de adquisición de datos

El sistema de adquisición de datos, DAQ (en inglés Data Acquisition system), se puede ver
en la figura 8.11, está formado por una tarjeta con múltiples puertos de conexión cuyas
características se explican más adelante. Esta tarjeta tiene la función de conectar todos los
componentes electrónicos presentes en el montaje al ordenador, ya sea para proporcionar
datos al programa informático como para recibir órdenes de éste para realizar diversas
funciones de los componentes.
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Figura 8.11. Tarjeta de adquisición de datos con las conexiones.
Para conseguir una mayor compactación del montaje se ha considerado colocar una tarjeta
dentro del armario con una conexión hacia el ordenador tipo USB. Suele ser más común
que la tarjeta de adquisición se coloque dentro del ordenador, conectada mediante un bus
de conexión PCI, ya sea el conector clásico o la versión mejorada PCI-Express, ya que es
un sistema que proporciona una velocidad de transferencia de datos mucho más rápida. No
obstante, la necesidad en algunos casos de utilizar sistemas portátiles ha provocado que se
desarrollen sistemas con conexión tipo USB que proporcionen unas posibilidades técnicas
y velocidad de muestreo y transferencia de datos comparables a los buses de conexión
directa PCI.
En nuestro caso, la necesidad de que la tarjeta tenga una conexión USB viene dado por el
tamaño de la caja del ordenador, una caja de tamaño reducido que no disponía de espacio
físico para colocar una tarjeta PCI. Se asistió el 04/11/13 a un evento organizado por
National Instruments llamado LabVIEW tour que se realiza en varias ciudades de España,
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para conocer con un poco más de detalle la opinión de un técnico experto de dicha
empresa sobre el funcionamiento y rendimiento de las tarjetas con conexión USB a fin de
confirmar la igualdad de prestaciones entre las PCI y la USB.
La tarjeta adquirida ha sido el modelo NI USB-6221 fabricada, como ya se ha comentado,
por National Instruments. Se puede ver documentación técnica en el anexo A.5. Esta tarjeta
tiene la siguiente disposición de puertos de conexión (se puede ver en la figura 8.12):
-

16 entradas analógicas, funcionando a una velocidad máxima de 250 kS/s (ratio de
muestreo)

-

2 salidas analógicas, funcionando a una velocidad máxima de 833 kS/s

-

24 entradas/salidas digitales

Figura 8.12. Puertos de conexión de la tarjeta de adquisición.
En cuanto a conexiones necesarias para llevar a cabo nuestro sistema, serán necesarias la
totalidad de las entradas analógicas para conectar todos los sensores, y a partir de las
entradas/salidas digitales necesarias para conectar todas las válvulas, más otra adicional
para controlar el funcionamiento del motor de la celda de agitación.
La necesidad de conectar los sensores a las entradas analógicas es debido al tipo de señal
producen. Los sensores con los que trabajamos son potenciométricos, es decir, señales en
lo que se mide es el potencial eléctrico. Es decir, una señal analógica.
Por su parte, las válvulas de solenoide, cinco pertenecientes a la multiválvula y las otras
tres válvulas de tres vías, así como el motor de la celda de agitación, necesitan una
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conexión muy sencilla, la necesaria para enviar información de abrir/cerrar o
encender/apagar, con lo que se utilizan las entradas/salidas digitales.

8.2.2.

Cooldrives

La conexión de las válvulas a la tarjeta de adquisición no es directa sino que se realiza
mediante una conexión intermedia desde las válvulas a los cooldrives y desde estos a la
tarjeta. Los cooldrives, se puede ver el circuito en la figura 8.13, son circuitos de control
para ser usados con las válvulas para evitar su sobrecalentamiento.

Figura 8.13. Circuito cooldrive.
El circuito de control del cooldrive permite usar un voltaje mantenido que se consigue
automáticamente después de un tiempo aproximado de 100 ms en el que se utiliza el
voltaje necesario para activar las válvulas de solenoide (ver figura 8.14). Este voltaje
mantenido tiene un valor de una tercera parte del necesario para activar la válvula, pero es
suficiente el necesario para mantenerla en posición adecuada.

Figura 8.14. Gráfico de funcionamiento del cooldrive. Fuente: NResearch Inc
www.nresearch,com
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Los beneficios que aporta el uso de este tipo de circuito de control son varias. El primero y
claro es que si se reduce el voltaje se consume, obviamente, menos energía. A pesar de
que ya es una buena razón, no es ese el objetivo que se busca instalando estos circuitos.
El objetivo principal es evitar el sobrecalentamiento que provoque daños graves en la
válvula de solenoide debido a la aplicación continua de un voltaje elevado. Con este circuito
se consigue, después de proporcionarle el potencial necesario para abrir la válvula,
mantenerla abierta con un voltaje bastante menor con lo que aumenta de su vida útil.
Para nuestro montaje, los cooldrives se han obtenido de la empresa NResearch, fabricadas
con el número de serie 161D5X24. El documento técnico del cooldrive se encuentra en el
anexo A.6.

8.2.3.

Amplificadores de instrumentación

La función del amplificador de instrumentación (ver figura 8.15), INA (en inglés
Instrumentation Amplifier) es la de aumentar la señal generada por los sensores, del orden
de los mV, para poder ser registrada correctamente.
Técnicamente, el funcionamiento de los amplificadores de instrumentación consiste en la
diferencia entre la señal de entrada, en nuestro caso la de los sensores, y una señal de
referencia, en nuestro caso la del sensor de referencia, multiplicada por un factor de
ganancia que generará la amplificación de la señal.
En el sistema descrito, se necesita una placa de amplificador de instrumentación para
conectarla a cada uno de los sensores. Además, la referencia necesaria se consigue
conectando todas estas placas a un electrodo de referencia presente en el sistema
analítico. Se puede ver documentación técnica en el anexo A.7.

Figura 8.15. Foto de una placa individual con cuatro INA conectadas.
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En cuanto a la conexión entre los sensores y los amplificadores de instrumentación, se han
colocado unos conectores tipo BNC (ver figura 8.16), un conector robusto con el que se
obtiene un buen nivel de conexión en comparación de otros tipos. Además, para cada
conector BNC dedicado a cada sensor, tenemos otro conector tipo banana a “tierra” que se
une al conector BNC en el caso que no haya un sensor potenciométrico unido al BNC. Esta
conexión se realiza para evitar tener una referencia flotante y porque, en caso que no haya
nada conectado en el BNC, puede haber leves interferencias en la señal obtenida.
Finalmente, en el centro de las conexiones de todos los sensores, se encuentra un
conector para el electrodo de referencia.

Figura 8.16. Conectores BNC presentes en el frontal del armario.

8.2.4.

Otros componentes

Además de los componentes que tienen una función directamente relacionada con los
elementos del circuito, hay otros componentes presentes y que habría que mencionar:
-

Circuito de regulación del motor de la celda de agitación: su accionamiento está
controlado por el ordenador a través de la tarjeta de adquisición mediante una
salida digital, como se ha comentado antes. Lo que no está regulado mediante la
tarjeta de adquisición es la velocidad de agitación. Esto tiene dos razones: la
primera es que en el caso de quererla controlar mediante la tarjeta necesitaríamos
una de las dos salidas analógicas de las que consta la tarjeta, salidas que podrían
ser valiosas en un futuro y la segunda es que la agitación no es necesaria regularla,
ya que se puede dejar la regulación en una posición específica de la que
conozcamos el efecto. Así se monta en el interior del panel un circuito electrónico
que permitirá mediante un regulador giratorio controlar la velocidad del motor.
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-

Fuente de alimentación y transformadores: para proporcionar energía al armario
tenemos una conexión exterior a un enchufe de la red eléctrica. Debido a que la
mayoría de los elementos se alimentan a 24V se coloca un transformador para
convertir los 230V a 24V.

-

Armario: éste último no es un elemento electrónico pero es básico para poder
contener todos los elementos electrónicos y los del frontal. Este armario ha sido
suministrado por Schneider Electric modelo NSYPLA553. Está diseñado para
montar componentes eléctricos en su interior y por eso dispone en la parte interior
de agujeros específicos para atornillar una placa de montaje modelo NSYPMR55
que es una rejilla estandarizada para con unos tornillos suministrados por Schneider
modelo NSYKNM3 poder fijar los elementos electrónicos preparados para dicha
placa.
La parte trasera de la puerta también se ha tenido que mecanizar para poder
colocar los elementos presentes en el frontal.

-

Para proteger los circuitos instalados en la parte trasera de la puerta del armario se
ha colocado una chapa transparente de metacrilato a una distancia de 5 cm de la
puerta.
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8.3. Programa informático
El diseño del programa informático se puede dividir en dos fases: la primera consiste en la
programación del código interno y la segunda consiste en el diseño del programa visto en
pantalla, la herramienta con la que el usuario interacturá directamente con los elementos
situados en el frontal del armario.
En el nivel más interno de programación se utiliza el entorno LabVIEW. La fuente principal
de conexión entre el ordenador y el armario es la tarjeta de adquisición de datos que hay en
el interior del armario. El hecho de trabajar con una tarjeta de National Instruments nos
permite poder realizar la programación con el programa LabVIEW. Utilizar este programa
simplifica mucho toda la labor de obtención de datos ya que tiene un nivel de desarrollo
muy avanzado.
En este nivel de programación no se entrará en detalle ya que no forma parte de los
objetivos ya que queda fuera de nuestro conocimiento. Sin embargo, algunos detalles de
cómo funciona son mencionados. Este nivel ha sido desarrollado por Lya Velasco, experta
en programación con LabVIEW.
El programa LabVIEW permite introducir en su código las entradas y salidas (tanto digitales
como analógicas) de la tarjeta de adquisición que, en este trabajo son las conexiones de
los sensores, las válvulas de solenoide y el agitador de la celda. A partir de todas estas
conexiones se realizan diferentes procedimientos para tratar los datos recogidos por los
sensores y generar un gráfico o generar una acción en pantalla donde poder accionar las
diferentes válvulas y el agitador. Por otro lado, LabVIEW también permite trabajar con los
parámetros de funcionamiento de la bureta y así poder ser controlada.
Para facilitar la escritura, a partir de ahora cuando se hable del programa informático o
diseño del programa informático se referirá exclusivamente a la ya comentada segunda
fase de la programación, es decir, la que interactúa directamente con el usuario.
El programa está dividido en tres secciones principales donde se realizan las diferentes
etapas del sistema SIA: programación del script y del experimento, ejecución del programa
y adquisición y tratamiento de datos.
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-

Programación del script
Esta primera sección del programa está destinada al diseño de procedimientos a
realizar con el montaje. Hay dos niveles de programa: el script, que consiste en una
serie de acciones que conforman un procedimiento, y el experimento, formado por
varios scripts sucesivos.
El procedimiento para crear un script consiste en la selección de una o varias de las
acciones (se explican seguidamente) modificando los parámetros de uso para crear
una sucesión de órdenes al sistema (figura 8.17).

Figura 8.17. Programa informático. Programación script, menú.
Las diferentes acciones que se pueden realizar en la programación son: control de
las válvulas, control de la bureta, tiempo de espera, adquisición de datos mediante
los sensores y accionar el agitador.
o

Control de las válvulas: este apartado tiene el fin de seleccionar las válvulas
que queramos abrir o cerrar en un momento determinado. Las válvulas
están numeradas del 0 al 7 según su posición frontal (figura 8.18).
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Figura 8.18. Programa informático. Programación script, control de las válvulas.
o

Control de la bureta: este apartado está diseñado para tener un control total
sobre la bureta y poder realizar cualquier acción posible. Se han introducido
opciones “rápidas” para mover la jeringa a las posiciones extremas (arriba si
queremos dispensar todo el fluido o abajo si queremos aspirar todo el fluido)
y un control más exacto de la jeringa. En este apartado podemos escribir el
volumen total de las jeringas conectadas en la bureta, escoger una de las
dos o ambas en la posición de aspirar o impulsar y el volumen escogido en
unidades de µl, además de la velocidad de funcionamiento de la bureta
(figura 8.19).

Figura 8.19. Programa informático. Programación script, control de la bureta.
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o

Tiempo de espera: esta acción está disponible para los momentos en los
que debe haber un tiempo de espera entre una acción y otra (por ejemplo,
entre la acción de activar y desactivar el agitador).

o

Adquisición de datos: el objetivo de este apartado es iniciar un periodo de
adquisición de datos mediante los sensores conectados. Los parámetros a
modificar son el periodo de muestreo, tiempo que el programa almacena un
dato, indicado en milisegundos y el tiempo de muestreo en segundos,
tiempo durante el que los sensores estarán funcionando (figura 8.20).

Figura 8.20. Programa informático. Programación script, adquisición de datos.
o

Control del agitador: una vez el fluido ha sido introducido en la cámara de
mezcla, esta acción sirve para activar y desactivar el agitador (figura 8.21).
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Figura 8.21. Programa informático. Programación script, control agitador.
-

Programación de experimento
La programación de experimentos consiste en la programación consecutiva de
scripts en el orden deseado y se guarda mediante “Programar Experimento” (figura
8.22).

Figura 8.22. Programa informático. Programación experimento.
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-

Ejecutar Experimento/Script
En esta sección se lleva a cabo la ejecución de un script o un experimento
seleccionando uno previamente programado (ver figura 8.23).
Cuando se ejecuta un experimento mediante el programa, la lista de scripts que
conforma el experimento aparece en la tabla llamada “Experimento a ejecutar” y las
acciones que conforman el script aparecen en la tabla “Script a ejecutar”.

Figura 8.23. Programa informático. Ejecución experimento.
En la parte derecha se ha diseñado un display para poder observar el comando del
script en ejecución en ese momento. Se pueden ver las siguientes funciones:
o

Script: nombre del script ejecutándose.

o

Comando: código de la acción ejecutándose.

o

Válvula: disposición de las válvulas en cada momento, en verde las que
están abiertas y en rojo las que están cerradas.

o

Bureta: varía según el estado de funcionamiento de la bureta en ese
instante, muestra la bureta que se está usando, el volumen
aspirado/impulsado y la velocidad de acción.

o

Espera: cuando se programa un tiempo de espera, se activa una cuenta
atrás, mientras tanto hay una luz encendida.
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o

Adquisición: se muestra el periodo de muestreo mientras se activa una
cuenta atrás en el tiempo de muestreo y se enciende una luz verde
intermitente.

o

Agitador: muestra si el agitador está funcionando, verde, o está parado, rojo.

En la parte inferior aparece un botón de abortar que sirve para detener cualquier
acción de progreso.
-

Adquisición de datos
La última sección está destinada a la adquisición de datos procedentes de los
sensores, colocados en el frontal del armario, por medio de la tarjeta de adquisición
de datos.
En la pantalla (ver figura 8.24) podemos ver en la parte izquierda cuatro registros
que dividen las señales procedentes de los 16 sensores separados en gráficos de 4
sensores para mejorar la visibilidad. Los gráficos tienen el objetivo de visualizar a
grandes rasgos el funcionamiento de los sensores.
En la parte derecha hay una tabla donde se muestran los valores que la tarjeta de
adquisición va tomando. La tabla tiene el fin de saber el valor exacto de una zona
de máxima señal.

Figura 8.24. Programa informático. Adquisición de datos.
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-

Tratamiento de datos
El programa genera un fichero .dat con todos los datos recogidos durante el tiempo
de adquisición.
El archivo es automáticamente nombrado con la fecha y la hora del momento del
guardado para su posterior almacenamiento.
Este archivo .dat puede ser utilizado por cualquier programa tipo Excel o Origin para
obtener los datos de los sensores almacenados.

En el anexo B.1 se encuentra una guía de usuario para el uso del programa informático.
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9. Pruebas experimentales
Aunque el sistema no ha sido usado todavía para el entrenamiento de lenguas electrónicas,
se han realizado varias pruebas para determinar el buen funcionamiento de los elementos
que forman el montaje. Se ha realizado una prueba con la introducción de un script que
simula la preparación de un patrón y su análisis posterior.
Los códigos del script realizado son:
1 – 3,5: Tiempo de espera inicial de 5 segundos.
2 – 2,H: Empujar todo el fluido contenido en la jeringa llena hacia el circuito para llenar el
ovillo de retención.
3 – 2,L: Llenado total de la jeringa.
4 – 1,1010: Apertura de las válvulas 1 y 3.
5 – 2,IE11V20.D4000: Absorber 4 ml de las disoluciones de dichas válvulas mediante la
jeringa.
6 – 1,1000000: Cierre de las válvulas 1 y 3 y apertura de la válvula 6 para abrir la entrada a
la celda de agitación.
7 – 2,H: Empujar los 10 ml de la jeringa para depositar 10 ml que contengan las
disoluciones en la celda.
8 – 5,1: Accionar el motor de la celda de agitación
9 – 3,5: Tiempo de espera de 5 segundos para agitar la mezcla.
10 – 5,0: Apagar el motor de la celda de agitación.
11 – 2,L: Absorber todo el fluido de la celda de agitación.
12 – 1,1000000: Accionar la válvula 6 para poder llevar la disolución patrón hacia los
sensores.
13 – 2,H: Impulsar todo el fluido previamente aspirado hacia los sensores.
14 – 4,P200T20: Activar la adquisición de datos durante el tiempo que está activada la
jeringa a un ratio de muestreo de 5 muestras por segundo.
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Esta prueba era simplemente un ejemplo para poder comprobar el funcionamiento de la
gran mayoría de los componentes del sistema.
Para comprobar el funcionamiento de los sensores, se utilizó un aparato que permite
simular un cierto potencial eléctrico con un conector de salida de tipo BNC para conectar en
algunos de los sensores.
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10. Consideraciones ambientales
En este proyecto se han tenido en cuenta aspectos medioambientales, tal y como marcan
las directrices de la Escuela en la realización de proyectos de final de carrera acordes con
el concepto de sostenibilidad que debe regir en cualquier proyecto.
El beneficio en cuanto a reducción del impacto ambiental mediante el uso de la técnica de
análisis de inyección secuencial es la reducción del uso de reactivos que contienen
disoluciones de iones metálicos al ser el proceso controlado electrónicamente y, por lo
tanto, más exacto.
Otro motivo de interés de este proyecto es el hecho que la fabricación de este prototipo de
método SIA tiene la intención de facilitar los requisitos previos necesarios para poder utilizar
una lengua electrónica, método muchísimo más limpio que otras técnicas de análisis de
metales como las de absorción atómica o las de plasma inducido.
Un punto negativo de impacto ambiental en la comparación entre las técnicas clásicas de
entrenamiento de las lenguas electrónicas y el desarrollado en este proyecto es la
necesidad de electricidad debido a que todo está controlado mediante ordenador.
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11. Presupuesto
En este apartado se desglosan al máximo posible los costes totales que han supuesto la
realización del proyecto. Se hará una división, en la medida de lo posible, entre los
componentes que forman el montaje analítico, el montaje electrónico, el diseño del
programa informático y recursos humanos.

Unidades
(Ud.)

Concepto

Coste
unitario
(€/Ud.)

Coste total
(€)

Montaje frontal
Bureta dispensadora

1

1305,00

1305,00

Jeringa de 2,5 ml

1

60,00

60,00

Multiválvula

1

254,62

254,62

Válvulas de 3 vías

3

114,70

344,10

Desburbujeador

1

100,15

100,15

1

44,60

44,60

3

46,33

138,99

1

12,82

12,82

Tuerca PP para gripper (10 Uds.)

5

13,75

68,75

Material para taller mecánico

1

15,15

15,15

Mano de obra (horas) taller mecánico

14

24,00

336,00

Tubo de PTFE
D=1 mm L=20 m
Gripper para tubo 1/16 (10 Uds.)
Unión 1/4-28(F) a 1/4-28(F) PP
(10 Uds.)
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Montaje interior
Armario

1

429,98

429,98

Placa de montaje

1

64,77

64,77

Tarjeta de adquisición

1

1098,90

1098,90

Cooldrive

2

135,68

271,36

Material para taller electrónico

1

70,00

70,00

Mano de obra (horas) taller electrónico

23

24,00

552,00

Programa informático
Cable de conexión bureta-ordenador

1

76,00

76,00

Trabajo técnico programador

1

1500,00

1500,00

Horas ingeniero junior

540

18,00

9720,00

Horas ingeniero senior

120

50,00

6000,00

Recursos humanos

Subtotales (€)
Montaje frontal

2680,18

Montaje interior

2487,01

Programa informático

1576,00

Recursos humanos

15720,00

TOTAL

22463,19

I.V.A. (21 %)

4717,27

TOTAL

27180,46 €
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Conclusiones
Se ha estudiado el sistema de Análisis de Inyección Secuencial, tanto los fundamentos
teóricos como las aplicaciones e investigaciones realizadas.
Se han podido destacar sus ventajas de cara al objetivo del entrenamiento de lenguas
electrónicas y se ha podido comparar con la otra gran técnica de análisis de flujo.
Se ha realizado un estudio de mercado para comparar componentes con características
muy parecidas y se ha analizado la mejor opción.
Se ha desarrollado un sistema de Análisis de Inyección Secuencial completo para la
monitorización de procesos y preparación de patrones para el uso con lenguas
electrónicas.
Se han realizado ensayos previos para comprobar el buen funcionamiento de todos los
componentes del sistema.
Se han aprendido conceptos electrónicos durante la realización del proyecto que no había
visto a lo largo de los estudios.
Se ha podido trabajar con el programa LabVIEW así como adquirir unos conocimientos
importantes en cuanto a programación con este programa.
Se ha podido aprender a cómo organizar un proyecto en el que intervienen muchas
personas y muchos factores que pueden afectar tanto en la forma como en los tiempos de
un proyecto.

Propuestas de continuación
Este apartado se dedica a remarcar aspectos que se deberían trabajar para mejorar el
sistema fabricado en este proyecto y sugerir las posibilidades a estudiar para aquellos que
en un futuro sigan trabajando con este sistema.
El primer trabajo que se debería de realizar para poder trabajar con el sistema SIA
fabricado es el acoplado de todo el sistema de tubos en el montaje analítico.
Seguidamente, debería iniciarse una optimización de dicho sistema para conocer factores
de funcionamiento que en su etapa de diseño no se han identificado.
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Situados en este punto, se debería realizar un estudio sobre metodología y
experimentación referente al entrenamiento de las lenguas electrónicas. En la bibliografía
se encuentran varios trabajos relacionados con este aspecto. A continuación, se podría
iniciar el diseño de programas de experimentos para la preparación de patrones y la
monitorización de los resultados.
En caso que se quiera aportar más conocimiento, se puede investigar el campo del
desarrollo de sensores y matrices para su implementación en las lenguas.
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