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Resumen 

A partir de trabajos previos donde se desarrolló e implementó un prototipo de sistema de 

análisis de inyección secuencial (SIA) que permite la automatización de la preparación de 

conjuntos de patrones de múltiples variables. El sistema provisto de unas matrices de 

sensores de selectividad cruzada, las llamadas “lenguas electrónicas”, diseña dichos patrones 

para el entrenamiento y adquisición de los datos obtenidos de los sensores, reduciendo el 

tiempo y optimizando la manipulación de los patrones. 

Alcanzado un modelo de respuesta, los sensores tienen un funcionamiento parecido a nuestro 

sistema gustativo con lo cual el prototipo permite monitorizar procesos de biosorción de 

metales en aguas contaminadas. 

El sistema contiene una bomba para impulsar el fluido (generalmente en estado líquido) a 

través de un conjunto de válvulas y en condiciones preestablecidas hasta los sensores. El 

montaje es controlado por ordenador con un programa informático diseñado para esta 

aplicación concreta. El programa informático gestiona todo el SIA pero se deja pendiente 

rangos y condiciones óptimas de trabajo.  

Con este proyecto se pretende modelizar variables características de los elementos de 

inserción del fluido en el sistema, y servir de referencia a estudios posteriores agilizando la 

creación de rutinas de trabajo. Si se conoce mejor las variables de control, entonces los 

usuarios del SIA sacarán más partido del programa informático.  

Se estudiar y modela las variables del sistema para identificar los rangos permitidos y 

adecuados, importantes en la preparación de patrones y análisis de muestras en procesos de 

biosorción. 

Se hace también un estudio del error aleatorio en las medidas obtenidas y una localización 

de algunos errores sistemáticos para que no afecten al entrenamiento de los sensores. Así 

mismo se busca mejorar los parámetros de exactitud y precisión. 

 

 



Pág. 2  Memoria 

 



Estudio de la fluídica asociada a la optimización de un sistema de análisis por inyección secuencial (SIA) 

  Pág. 3 

 

Sumario 

RESUMEN _______________________________________________________ 1 

SUMARIO ________________________________________________________ 3 

1. GLOSARIO ____________________________________________________ 7 

2. PREFACIO ____________________________________________________ 9 

2.2. Origen del proyecto ________________________________________________________ 9 

2.3. Motivación _______________________________________________________________ 9 

3. INTRODUCCIÓN ______________________________________________ 11 

3.1. Objetivos del proyecto ____________________________________________________ 11 

3.2. Alcance del proyecto ______________________________________________________ 11 

4. ANTECEDENTES _____________________________________________ 13 

4.1. Procesos de biosorción ___________________________________________________ 13 

4.2. Detección mediante lenguas electrónicas ____________________________________ 14 

4.3. Desarrollo de sistemas automatizados _______________________________________ 14 

4.3.1. Análisis por inyección en flujo, FIA __________________________________________ 15 

4.3.2. Análisis por inyección secuencial, SIA ________________________________________ 17 

5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ___________________________________ 19 

5.1. Dispositivos utilizados en la inserción de fluidos ______________________________ 23 

5.1.1. Bureta dispensadora _____________________________________________________ 23 

5.1.2. Válvulas de tres vías _____________________________________________________ 25 

5.1.3. Multiválvula ____________________________________________________________ 27 

5.1.4. Posibles conexiones de las válvulas _________________________________________ 29 

5.2. Programa informático _____________________________________________________ 32 

5.2.1. Caracterización de las variables de la bureta __________________________________ 33 

5.2.2. Optimización del diseño de Instrucciones para el control de dispositivos _____________ 37 

5.2.3. Diseño de script fundamentales _____________________________________________ 40 



Pág. 4  Memoria 

 

6. PRUEBAS EXPERIMENTALES ___________________________________ 43 

6.1. Configuración del Montaje SIA ______________________________________________ 43 

6.2. Análisis volumétrico _______________________________________________________ 45 

6.2.1. Comprobación del funcionamiento de la bureta de forma remota ___________________ 45 

6.2.1.1. Procedimiento experimental ____________________________________________ 46 

6.2.2. Error experimental en función del recorrido de fluido por las válvulas sin serpentín de 

retención. ____________________________________________________________________ 48 

6.2.2.1. Procedimiento experimental ____________________________________________ 49 

6.2.3. Estudio del caudal en función del volumen de la jeringa __________________________ 50 

6.2.3.1. Preparación del experimento ___________________________________________ 51 

6.2.3.2. Procedimiento experimental ____________________________________________ 51 

6.2.3.3. Análisis de Jeringa 1 __________________________________________________ 52 

6.2.3.4. Análisis de Jeringa 2 __________________________________________________ 57 

6.2.4. Comparación de dispensaciones en jeringas de 5 y 10 ml _________________________ 62 

6.2.4.1. Caso 1 ____________________________________________________________ 64 

6.2.4.2. Caso 2 ____________________________________________________________ 65 

6.2.5. Determinación de los volúmenes mínimos de trabajo ____________________________ 68 

6.2.5.1. Preparación del experimento ___________________________________________ 68 

6.2.5.2. Procedimiento experimental ____________________________________________ 68 

6.2.6. Análisis de la velocidad del émbolo durante la dispensación _______________________ 72 

6.2.6.1. Análisis velocidad del pistón con volumen dispensado _______________________ 74 

6.2.7. Determinación de la velocidad óptima de aspiración _____________________________ 76 

6.2.7.1. Jeringa 1 ___________________________________________________________ 77 

6.2.7.2. Jeringa 2 ___________________________________________________________ 78 

7. MODELIZACIÓN DE RESULTADOS _______________________________ 81 

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES ______________________________ 83 

9. PRESUPUESTO _______________________________________________ 84 

CONCLUSIONES __________________________________________________ 86 

AGRADECIMIENTOS ______________________________________________ 87 

BIBLIOGRAFÍA ___________________________________________________ 88 



Estudio de la fluídica asociada a la optimización de un sistema de análisis por inyección secuencial (SIA) 

  Pág. 5 

 

Referencias bibliográficas _______________________________________________________ 88 

Bibliografía complementaria ______________________________________________________ 88 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES _______________________________________ 90 

ÍNDICE DE TABLAS _______________________________________________ 93 

 





Estudio de la fluídica asociada a la optimización de un sistema de análisis por inyección secuencial (SIA) 

  Pág. 7 

 

1. Glosario 

Ei Electroválvula en la posición “i” de la bureta. 

ET Lengua electronic (“Electronic tongue”) 

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

IUPAC Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (“International Union of Pure 

and Applied Chemistry”) 

n  Número de pasos de la bureta 

Pasos  Desplazamiento interno de la bureta equivalente a un recorrido lineal del 

émbolo 

Q  Caudal 

Re Número de Reynolds 

Script Instrucción y/o conjunto de instrucciones que controla los distintos elementos 

del SIA 

SIA  Análisis de Inyección Secuencial (“Sequential Injection Analysis”) 

Vj Volumen de jeringa 

Vs Velocidad script 

Vd  Volumen a dispensar 

Ve Velocidad del émbolo y es una aproximación a la velocidad de la bureta en 

pasos por segundo 
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2. Prefacio 

2.2. Origen del proyecto 

El presente Proyecto Final de Carrera es una aportación a los estudios que se están 

desarrollando en el Departamento de Ingeniería Química: “Desarrollo de Tecnología a Escala 

Piloto para Depuración de Aguas Contaminadas con Iones Metálicos mediante Residuos 

Agroalimentarios (TECMET)”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, 

Madrid, 2013-2015. Proyecto CTM2012-37215-C02-02 y también para el proyecto de 

investigación “SINTESIS VERDE DE NANOPARTICULAS METALICAS A PARTIR DE 

AGUAS ACIDAS DE MINA Y EXTRACTOS DE RESIDUOS AGROALIMENTARIOS” 

financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid y fondos FEDER, EU, 

2016-2018. Proyecto CTM2015-68859-C2-2-R (MINECO/FEDER). 

2.3. Motivación 

La principal motivación es conocer las condiciones de operación de los principales elementos 

del montaje (válvulas y bomba) durante la puesta en marcha del sistema de inyección 

secuencial (SIA). De manera que se establece puntos de referencia de trabajo de los 

principales parámetros del prototipo SIA. 

Este estudio  agilizará el proceso de obtención de rutinas de trabajo de forma automática, 

mejorando el análisis de los resultados obtenidos (optimización de parámetros) y facilitando 

su control al usuario. 
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3. Introducción 

Este proyecto es la continuación del proyecto final de carrera “Diseño y construcción del 

prototipo de un sistema de Análisis de Inyección Secuencial (SIA) para la monitorización de 

procesos mediante lenguas electrónicas” de David de Lamo [1] donde se construyó un 

prototipo para la monitorización de procesos de biosorción de metales. Posteriormente, se 

realizó el trabajo final de grado “Optimització d’un sistema de monitorització de processos 

basat en anàlisi per injecció seqüencial (SIA)” de Berta Escudé, donde se realizaron los 

estudios previos de optimización de dicho prototipo. Con este trabajo se pretende continuar 

estudiando los parámetros característicos y crear un modelo de control generalizado para las 

distintas condiciones de los elementos del SIA, supervisando su funcionamiento de forma 

remota con el programa informático, garantizando el análisis de resultados experimentales 

para aplicarlos a la optimización de rutinas para la elaboración de patrones automáticamente. 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal es modelar los valores numéricos del programa informático que 

representan y controlan los diversos caudales de funcionamiento ofrecidos por el elemento 

de impulsión del prototipo. Con ese propósito se estudia los límites de diversos parámetros 

de trabajo como son el volumen que permite impulsar, el tiempo del proceso, caudal máximo 

y mínimo, al cual se realiza una determinada acción. El segundo objetivo es describir e 

interpretar la escritura de los comandos que controlan el prototipo de forma remota con el 

ordenador para optimizar el tiempo durante el diseño y experimentación de una rutina de 

trabajo. Otro de los objetivos es comprender y brindar alternativas de funcionamiento de las 

válvulas de tres vías, tal y como se encuentra montado en el prototipo para distribuir el fluido. 

3.2. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto incluye la determinación de rangos de caudal del elemento impulsor, 

funcionamiento interno de las válvulas, modelización de los parámetros de control de fluido 

en el montaje. Algunos de dichos parámetros pueden ser la determinación de los caudales 

admisibles de impulsión, volumen mínimo a impulsar. En cuanto al programa informático (que 

genera comandos codificados para luego ejecutarlos) se ha limitado a describir su estructura 

para escribir comandos más rápido de forma remota sin necesidad del software específico y 

luego ejecutarlos en el programa del laboratorio. No se ha modificado el diseño interno del 

programa informático inicial. 
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4. Antecedentes 

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. 

4.1. Procesos de biosorción 

Es un proceso pasivo de captación de iones metálicos que permite la reutilización de residuos 

precedentes de procesos agrícolas e industriales. Está basada en la propiedad de ciertos tipos 

de biomasa, que enlazan o acumulan estos contaminantes por diferentes mecanismos.  

Las biomasas son materiales orgánicos de origen vegetal, animal o microbiano, incluidos los 

procedentes de sus transformaciones naturales y/o artificiales, que son utilizados como fuente 

energética. Estas son fuentes de energía limpia y con pocos residuos que, además, son 

biodegradables. Entre las ventajas de estos adsorbentes biológicos destacan su selectividad 

ante metales pesados, el bajo coste, su capacidad de regenerarse y la posibilidad de 

recuperar el metal. 

La implantación de la biosorción como técnica de eliminación de metales pesados en aguas 

residuales, trae una reducción significativa de los costos y un incremento de los niveles de 

remoción de contaminantes. La investigación de este tipo de tecnología es novedosa y su 

desarrollo puede ser particularmente competitivo en el tratamiento de efluentes industriales. 

Estos procesos de descontaminación mediante biosorción  pueden ser monitorizados por 

sistemas automatizados de tecnología novedosa y en proceso de desarrollo como es el 

“sistema de inyección secuencial (SIA)” y la técnica de detección mediante lenguas 

electrónicas (ET) para la detección simultánea de múltiples metales como el sodio, potasio, 

calcio, magnesio y bario. La capacidad del SIA de acoplarse a todo tipo de técnicas y de 

realización de trabajos como oxidación/reducción, separación del analito o concentración de 

la muestra, ayuda al desarrollo de múltiples trabajos de investigación.  



Pág. 14  Memoria 

 

4.2. Detección mediante lenguas electrónicas 

Existen conjuntos de sensores (matrices) usados en una misma disolución para detectar una 

respuesta determinada según la composición de la muestra, gracias a la selectividad de los 

sensores de la matriz y la respuesta combinada entre ellos.  

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 formar Matrices de sensores 

de selectividad cruzada donde la matriz está compuesta por sensores con una baja 

selectividad pero que muestran una respuesta cruzada y se consigue detectar 

simultáneamente diferentes especies en una mezcla compleja y, mediante el tratamiento de 

datos, diferenciar dichos objetivos en presencia de interferentes. Un problema que se 

presenta está en la etapa de calibración ya que se necesita un método multivariable costoso 

sobretodo en tiempo. 

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 (fluidos). 

Para poder desarrollar una lengua electrónica se ha de realizar un proceso de entrenamiento 

que tiene dos partes bien diferenciadas, la primera consiste en la introducción de patrones 

para obtener una respuesta (diseño experimental), y la segunda en desarrollar un modelo de 

respuesta adecuado con una herramienta de procesado avanzada. 

Durante el diseño experimental se recogen el máximo de interacciones posibles entre los 

analitos de interés. Debido al gran número de muestras necesarias en el proceso de 

calibración para la generación del modelo multivariable, se suelen utilizar técnicas 

automatizadas para simplificar el proceso. La versatilidad que ofrece el sistema SIA la coloca 

como una de las técnicas más interesantes para realizar este proceso. 

4.3. Desarrollo de sistemas automatizados 

La automatización va acompañada por otras dos tendencias con fines comunes como son la 

miniaturización y la simplificación con un mismo objetivo: disminución de la dependencia o 
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intervención humana y reducción del tamaño de los procesos en los casos de automatización 

[1]. La IUPAC (siglas en inglés de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) define 

la automatización 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 [2]. 

Hablando específicamente de dos técnicas, porque existen muchos métodos de 

automatización en la química analítica aunque pocos de ellos ofrecen la versatilidad y 

comodidad como los sistemas de flujo siguientes: el análisis por inyección en flujo (FIA) y 

análisis por inyección secuencial (SIA). 

4.3.1. 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 se desarrolla 

en régimen continuo. Esta técnica fue desarrollada y documentada por primera vez por J. 

Ruzicka y E.H. Hansen en el año 1975 [3]. 

En su planteamiento inicial, el análisis por inyección en flujo estaba pensado como una 

herramienta de muestreo en ensayos [4], 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 insertados 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 determinar 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 4.1, cuya diferencia de altura permitirá cuantificar el analito, previa 

calibración. 
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Figura 4.1. Representación de un pico obtenido en FIA [4] 

Un sistema FIA básico [5-6], como el que se puede observar en la Figura 4.2, está compuesto 

por un elemento propulsor (bomba peristáltica) 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 4.2. Esquema de un sistema FIA [5] 

Debido a los numerosos trabajos realizados con FIA, se conoció algunas desventajas que 

tenía este tipo de técnica: 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, un sistema más versátil con el que poder realizar experimentos diversos sin la 

necesidad de implementar grandes cambios. 

Finalmente, apareció una nueva técnica que ofrecía las ventajas deseadas: la posibilidad de 

realizar una elevada variedad de experimentos diferentes sin la necesidad de diseñar un 
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nuevo montaje y una característica que ayudaba económicamente como es la reducción de 

reactivos. El diseño de esta nueva técnica “Análisis por inyección secuencial (SIA)” permitía 

el uso de bombas de pistón en lugar de las anteriores bombas peristálticas lo que le 

proporcionaba una mayor robustez al montaje. 

4.3.2. Análisis por inyección secuencial, SIA 

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 [7]. 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. 

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 [8]. Además, permite 

la posibilidad de cambiar de sentido el flujo, aspirando e impulsando 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. 

El montaje esquemático de SIA, como muestra la Figura 4.3, 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 multipuerto y un detector. 

 

Figura 4.3. Esquema de un sistema SIA [5] 



Pág. 18  Memoria 

 

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. 

Se ha comentado la menor frecuencia de muestreo en el caso de SIA respecto a FIA debido 

a que el SIA funciona en régimen discontinuo. 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. 
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5. Descripción del sistema 

El equipo esta constituido por tres partes: bureta, montaje central y un ordenador para la 

gestion integrada de todo el sistema.  

La interfaz de las partes es digital (mejor comunicación entre las partes) y paralela entre: 

ordenador-bureta y ordenador-montaje central. El montaje central está conformado por un 

conjunto de dispositivos internos y externos. En el interior, es la tarjeta de adquisión de datos 

(DAQ, (“hardware” para  conexiones de señal entre dispositivos y PC) que envía y recoge 

información al ordenador a través de un sofware diseñado. Mediante el instrumento virtual, 

diseñado con la plataforma de programación “NI-Labview”, se puede crear intrucciones para 

los distintos elementos externos del montaje central y la bureta. 

El módulo experimental utilizado se representa en la Figura 5.1. Los principales dispositivos 

que permiten la inserción de fluido son: bureta, válvulas de tres vias y multiválvula. 

 

Figura 5.1. Representación gráfica del SIA. a) Balanza analítica. Instrumento externo al SIA. 
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La bureta de gran importancia en el SIA, permite el desplazamiento del fluido en dos 

direcciones a diferentes caudales y es el punto de partida del recorrido de fluido. 

Las válvulas de tres vías junto con la multiválvula, encargadas de direccionar el caudal del 

fluido, ofrecen flexibilidad al SIA para generar procedimientos de dilución automatica sin 

alterar la estructura de sistema. 

La inserción de las alícuotas de muestras y reactivos es efectuada y controlada por la 

conmutación de la multiválvula. Luego de cargar la bureta y cebar el sistema, se aspira el 

reactivo y la muestra hacia el serpentín de retención. La multiválvula permite la selección de 

diferentes alícuotas en una secuencia previamente establecida por el usuario (Figura 5.2). 

Seguidamente, La bureta se encarga de desplazar el fluido según la configuración de las 

válvulas de tres vías hacia la celda de agitación para una mejor mezcla de las disoluciones. 

 

Figura 5.2. Esquema de la inserción secuencial de reactivo y muestra en la multiválvula 

Previo a los sensores, el fluido pasa por un desburbujeador cuya membrana interior libera la 

disolución de pequeñas burbujas que puedan interferir en la lectura al final del camino 

analítico. Alternativamente hay una balanza para evaluar los distintos caudales estudiados 

más adelante. Finalmente, Los sensores recogen la información necesaria del muestreo 

secuencialmente para su posterior análisis. 

En la Figura 5.3 se observa el Montaje SIA en el laboratorio. La interfaz de la bureta con el 

ordenador se da a través de un conector de transmisión de datos RS-232 C más un adaptador 
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USB al PC, la conexión entre Montaje central y el PC es por cable USB. De manera breve se 

resaltan las siguientes características físicas del sistema: 

Bureta dispensadora: 

Multi-burette 2S de CRISON. Conformado por un motor paso a paso de alta precisión 

contenido en una carcasa de ABS y acero esmaltado. Incorpora dos posiciones disponibles 

para jeringas estándar de 10 ml, opcionalmente de 2.5 y 5 ml a elegir de vidrio borosilicato y 

PTFE. Dos electroválvulas para cada posición de material PTFE y KEL-F. El recorrido del 

émbolo está dividido en 40.000 pasos del motor y es equivalente a un desplazamiento de 60 

mm del émbolo. 

 
Montaje central: 

o Serpentín de retención: hecho de tubo de teflón (PTFE) de la marca KINESIS GROUP. 

Diámetro interno 1 mm y longitudes variables en función del volumen de la jeringa de 

precisión a usar. 

o Tubos conectores: tubos que unen los distintos elementos del montaje central del SIA 

de teflón (PTFE) de la marca KINESIS GROUP con Diámetros internos de 0,8 mm. 

o Una Multiválvula: tiene 5 puertos con configuración normalmente cerrada. Voltaje de 

24 VDC, presión máxima de 2 bares y consumo de 1.15 W. Cuerpo y panel de montaje 

de válvula es de Teflón. El Proveedor es NResearch Inc. Los tubos que salen de los 

puertos hacia el exterior a los reactivos tienen un diámetro de 0,8 mm. 

o Válvulas de 3 vías: En total 3 unidades del proveedor NResearch con un voltaje de 24 

VDC y presión máxima de 2 bares. Cuerpo y cabezal de montaje de Teflón. 

o Celda de agitación: Construida en el taller mecánico y electrónico del ETSEIB. La 

carcasa es de metacrilato y tiene dos compartimientos, en la parte inferior hay un 

motor rotatorio con un imán de neodimio que al rotar hace girar la barra magnética 

recubierta de teflón situada en el compartimiento superior. La capacidad máxima es 

de 15 ml. 

o Desburbujeador: Tiene por función retener las burbujas de aire. Es de la marca 

OMNIFIT, contiene una membrana que puede trabajar con caudales máximos de 

hasta 6 ml/min (100ul/s). 

o Sensores: 16 entradas analógicas para conexión tipo BCN y una tipo banana para la 

referencia. Tiene una bandeja de seguridad y soporte para los sensores. 
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o Tarjeta de adquisición de datos: Modelo NI USB-6221 M series de NATIONAL 

INSTRUMENTS, se encuentra dentro del montaje central. La tarjeta dispone de los 

siguientes puertos de conexión: 16 entradas analógicas (16 bits, 250 kS/s), 2 salidas 

analógicas (16 bits, 833 kS/s) y 24 entradas/salidas digitales.  

Ordenador: Windows XP. Compatible con software “NI-Labview” de control. 

 

Figura 5.3. Montaje del SIA en el laboratorio. 

Otros elementos externos al SIA 

o Balanza analítica de alta resolución: La marca COBOS de la serie UW620H incorpora 

una pesa de calibración interna que la calibra automáticamente sin usar pesas 

externas. Capacidad máxima de 620 g y mínimo de 0,02 g con una sensibilidad 

mínima de 0,001g. El tiempo de respuesta es de 1,5 a 2,5 segundos. 

o Columna de biosorción: no forma parte de este proyecto y no se describirá. 

BURETA MONTAJE CENTRAL ORDENADOR 

Sensores 

Desburbujeador 

Celda de agitación 

Válvulas 

Serpentín de 

retención 
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5.1. Dispositivos utilizados en la inserción de fluidos 

5.1.1. Bureta dispensadora 

Las buretas Multiburette 2S se utilizan para la manipulación precisa de líquidos. Es un 

instrumento robusto de gran precisión que puede ser manejado individualmente a través de 

su teclado (en la parte frontal) o de forma remota con un ordenador. Para comandarlo de 

forma remota se ha programado previamente todos sus controles con la plataforma virtual, 

“Labview”. 

En la Figura 5.4 cuando la bureta está en marcha, el cursor desplaza el émbolo que se desliza 

por el interior de la jeringa moviendo el fluido a través de sistema. La jeringa de la izquierda 

se encuentra en la posición 1 y jeringa derecha la posición 2 de la bureta.  

La configuración de fábrica tiene funciones pre-programadas que permiten con su teclado 

distribuir el fluido mediante las siguientes dos acciones: 

 Dispensar: el embolo se desplaza hacia arriba. Sale fluido de la bureta únicamente 

por el canal OUT de la electroválvula. (ver Figura 5.5) 

 Aspirar: el embolo se desplaza hacia abajo. Entra fluido a la bureta únicamente por el 

canal IN de la electroválvula. (ver Figura 5.5) 

A diferencia de trabajar con sus programas de fábrica, su uso de forma remota con un 

ordenador permite una mayor libertad en el control de las acciones. Es decir se puede 

dispensar y aspirar en cada uno de los canales (IN / OUT). 

   

Figura 5.4. Estructura externa de la bureta y teclado frontal 

En la Figura 5.5 el canal inferior sombreado de negro es el acceso a la jeringa de la bureta. 

Cuando la electroválvula está desconectada se comunica la jeringa con el acceso IN, y si 

conecto la electroválvula comunica la jeringa con el acceso OUT. De esa manera se 

establecen dos vías hacia IN y OUT con la jeringa. 
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Figura 5.5. Canales internos de la electroválvula (accesos OUT / IN) y pantalla gráfica de la 

bureta (CRISON). 

La pantalla gráfica de la bureta indica el estado de conexión de las vías con la jeringa 

dependiendo de la posición de la electroválvula. En la primera jeringa E1 la válvula está 

desconectada y se establece el camino “jeringa-IN”; en la jeringa E2 la válvula está conectada 

y se comunica la vía “jeringa- OUT”. Por defecto al encender la bureta E1 y E2 aparecen 

desconectadas “INPUT” 

Según su estructura la bureta se clasifica como una bomba hidráulica de tipo volumétrica o 

de desplazamiento positivo donde el elemento impulsor (émbolo) sigue una trayectoria por el 

interior de la jeringa y proporciona energía al fluido en forma lineal y alternativa (avanza y 

retrocede). 

Las partes esenciales de la bureta son: jeringa de precisión, el motor paso a paso y 

electroválvula. Las jeringas de precisión pueden ser de distintos volúmenes a elegir entre 10, 

5 y 2.5 ml. 

El motor paso a paso es el que le confiere de esa gran precisión. La conmutación se maneja 

de manera que un controlador electrónico interno envía impulsos eléctricos hacia el estator 

(parte fija e interna del motor), para mantener una posición fija o girar en ambos sentidos el 

rotor del motor (parte móvil rotatoria e interna del motor). Los movimientos angulares como 

consecuencia de cada impulso determinan los pasos del motor. Un husillo roscado que se 

comunica con el motor, es el encargado de recibir este movimiento y lo transmite al cursor de 

la bureta que se desplaza linealmente. El desplazamiento se transmite al émbolo llegando a 

recorrer 60 mm equivalente a 40.000 pasos en total para el motor. 

La resolución del motor, es pues, 1/40.000 del volumen nominal de la jeringa con un volumen 

mínimo de trabajo igual a 0,001 ml, es decir, que para una jeringa de 10 ml recorre como 

mínimo 4 pasos (0,001 ml) y si la jeringa es de 5 ml recorre 8 pasos (0,001 ml) variando solo 
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los pasos para cada jeringa. De forma que la bureta garantiza medidas a partir de los 4 pasos 

del motor según la ficha técnica del fabricante. 

La electroválvula ubicada en la parte superior es la encargada de direccionar el fluido de la 

jeringa, estableciendo una entrada o salida por medio de una instrucción del programa 

informático y según las necesidades del operario como se verá más adelante. 

Caudales de trabajo del fabricante 

La jeringa estándar de 10 ml determina un rango de caudal (Q) obtenidos a partir del producto 

de velocidad del émbolo (V) y del área del émbolo (A) según la ecuación 5.1. 

𝑄 = 𝑉 × 𝐴 (Ec.  5.1) 

Al analizar cualitativamente la Ec. 5.1 el parámetro “A” es el único que permite ampliar el rango 

del caudal definido por la jeringa montada estándar de 10 ml, porque “V” tiene un rango 

establecido y fijado por el fabricante. Por lo que al montar una jeringa de menor volumen el 

valor de “A” es menor y podemos obtener “Q” más pequeños. Para la acción DISPENSAR 

existen unos caudales dados por el fabricante según la jeringa montada en la bureta: 

 Jeringa estándar de 10 ml, caudales: 500, 250, 100, 40 y 15 µl/s. 

 Jeringa de 5 ml, caudales: 250 125, 50, 20 y 7.5 µl/s. 

 Jeringa de 2.5 ml, caudales: 125, 62, 25, 10, 3.8 µl/s. 

Se observa que la jeringa pequeña de 2.5 ml amplia considerablemente el límite inferior del 

caudal de la jeringa estándar. Con lo cual el rango general del caudal sería de 500 hasta 3.8 

µl/s. Más adelante se estudiara estos caudales usando la nomenclatura “caudales del 

fabricante” 

5.1.2. Válvulas de tres vías 

La identificación del producto es PNLBT032 del proveedor NResearch (Figura 5.6). Según el 

fabricante, del segmento asignado al producto se pueden extraer las especificaciones 

técnicas como: tamaño de la bobina “PNLB”, material del cuerpo “T”, configuración y forma 

del cuerpo “03” y por último la tensión de las bobinas “2”. 



Pág. 26  Memoria 

 

 

Figura 5.6. Vista frontal. Válvula de tres vías con panel de montaje (www.nresearch.com) 

El primer segmento asignado (PNLB) hace referencia a la opción panel de montaje con código 

225 que indica: 25.4 mm de diámetro de carcasa que contiene la bobina, 1.7 W de consumo 

a 24 VDC y 1.58 mm de diámetro en la base de los puertos o vías. 

La configuración de válvula es con “vía de desvío” donde hay tres puertos: común (C), 

normalmente cerrado (NC) y normalmente abierto (NA) (Figura 5.7). Este último conectado 

con el puerto común(C) cuando la válvula está desconectada, sí activamos la válvula se 

desvía el camino conectando los puertos común (C) con el normalmente cerrado (NC), es 

decir, el puerto común (C) siempre se comunica con uno de los otros dos puertos. El material 

del cuerpo y diafragma de la válvula es Teflón. 

 

Figura 5.7. Vista en planta superior de la válvula tres vías (www.nresearch.com) 

En la Figura 5.8 se observa el principio de funcionamiento, el puerto común(C) se encuentra 

en el plano central perpendicular y por esa razón no es visible. Inicialmente el cabezal superior 

se encuentra separado del asiento de la válvula y comunica NA y C, mientras que NC 

permanece aislado por el cabezal inferior. Si pasamos corriente por la bobina se genera un 

campo magnético que induce a la armadura moviendo hacia abajo el vástago a través de la 

varilla de empuje, cambiando la configuración. El cabezal superior se sienta y el vástago aleja  

el cabezal inferior del asiento comunicando C y NC. Al anular la corriente el resorte unido a la 

base del cabezal retorna el dispositivo a estado inicial. 
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Figura 5.8. Esquema interior de la válvula (www.nresearch.com) 

Esta cualidad individual de apertura y cierre iniciado por un pulso eléctrico permite direccionar 

el flujo por el interior de los tubos hacia los distintos elementos de SIA. Otras características 

de las válvulas de tres vías son: bajo consumo de energía, elevado ciclo de vida, rápido tiempo 

de respuesta, mínimo “volumen interno” y “volumen muerto” cero. El volumen interno total es 

de 111 µl. Pero si no tenemos en cuenta el panel de montaje, este volumen se reduce a 57,17 

µl. En cuanto a la caída de presión máxima, ver anexo A apartado A.2 fig.A.5, con el caudal 

máximo de la bureta de 500 µl/s (30 ml/min de la fig.A.5), cae dentro de la zona lineal con 

valor inferior a 1,22 bares aprox. (3 psig de la fig.A.5) donde no hay diferencias significativas 

entre curvas características de la caída de presión entre distintos puertos: C-NA (225 C to NO 

de la fig.A.5) y C-NC (225 C to NC de la fig.A.5). 

5.1.3. Multiválvula 

Las multiválvula es un conjunto de cinco válvulas de dos vías unidas por un colector central 

común a todas, que puede estar comunicada con uno o más válvulas simultáneamente 

(Figura 5.9). La identificación que le da el fabricante es 161T102 de NResearch Inc. Cada 

válvula tiene un diámetro de 19 mm y tiene un consumo de 1.15 W a 24 voltios de corriente 

continua aproximadamente. Una válvula por separado y sin montaje tiene un volumen interno 

de 13,97 µl. El volumen interno total con estructura de montaje es 269 µl. 

   

Figura 5.9. Multiválvula. A la izquierda vista frontal, a la derecha vista en planta superior. 

(www.nresearch.com) 

El funcionamiento se rige por la acción normalmente cerrado (NC). La configuración de sólo 

una válvula de dos vías se ve en la Figura 5.10 donde el cabezal se sienta en la cavidad 
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central impidiendo la salida del fluido por el puerto 1. Si se conecta la válvula 1 el campo 

magnético generado por la bobina induce la armadura y comprime el muelle, comunicando el 

puerto 1 con el canal común, permitiendo el paso de fluido. Al desconectar la válvula, el muelle 

retorna a su posición natural y con él todo el dispositivo a su estado inicial. Tener en cuenta 

que la conexión (“ON”) puede abrir los puertos numerados del 1 al 5 pero no el canal común 

que recorre toda la  multiválvula. 

 

Figura 5.10. Esquema interno de una válvula de 2 vías normalmente cerrado 

(www.nresearch.com). 

Para una configuración contraria, se tiene la válvula de dos vías normalmente abierto. En la 

Figura 5.11 al hacer conexión de alguna válvula la armadura inducida desplaza el vástago y 

cabezal hacia abajo, cerrando la cavidad central que comunica ambos puertos. Luego el 

muelle superior se encarga de retornar el dispositivo al estado inicial. Este tipo de válvula no 

ha sido utilizado para su implantación en el SIA pero se ha estudiado a modo alternativo. 

 

Figura 5.11. Esquema interno de una válvula de 2 vías normalmente abierto 

(www.nresearch.com). 

La importancia de la multiválvula es pues la introducción de reactivos o patrones de 

disoluciones al SIA en condiciones diversas por aspiración a través de cinco puertos a elegir 

1 

Canal 
común 
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para obtener un perfil de inserción para cada situación analítica. Un puerto está destinado a 

la obtención de muestra de la válvula de tres vías V0 según su estado ON/OFF que proviene 

de la columna de biosorción. En la Figura 5.12 se observa la disposición de las válvulas de 

tres vías llamadas: V0, V6 y V7 en el montaje central. Además de los puertos 1, 2, 3, 4 y 5 de 

la multiválvula. 

 

Figura 5.12. Disposición de las válvulas en el montaje central. 

5.1.4. Posibles conexiones de las válvulas 

La unión de los distintos elementos del SIA es mediante tubos conectores de Teflón que se 

pueden cambiar según conveniencia. La configuración actual de los tubos en el montaje 

central se observa en la Figura 5.13 donde los puertos NA NC y C significan normalmente 

cerrado, normalmente abierto y común para las válvulas V0, V6 y V7. La multiválvula tiene 5 

puertos llamados P1, P2, P3, P4, P5 y adicionalmente dos comunes “C” para entrada y salida 

de fluido. 

 

Figura 5.13. Configuración actual de tubos conectores entre válvulas 

La característica de los puertos “C”, como se ha dicho anteriormente, es la inmediata 

comunicación con alguno de los otros dos puertos NC y NA. Para el caso de la multiválvula 

ambos puertos “C”, siempre están en constante comunicación, a diferencia del resto de 

puertos de P1 a P5 que se encuentran normalmente cerrados “NC” cuando están 

desactivados (OFF). 

V7 

V0 
V6 

Multiválvula 
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En la multiválvula (de la figura anterior) si quiero aspirar por alguno de los puertos, por ejemplo 

“P1”, una cierta cantidad de reactivo (ver Figura 5.2) se puede decir que no hay riesgo de 

aspirar “volumen muerto” del tramo de tubo que hay entre “C” de multiválvula y “NC” de V6. 

Esto es debido a que V6 está desconectado y el puerto NC permanece cerrado garantizando 

así la estanquidad del fluido por ese tramo (que va desde de “C” de multiválvula hasta “NC” 

de V6), pudiendo aspirar por P1 con mejor precisión. Esto tiene una desventaja y es que el 

puerto NA de V6 queda inutilizado. Para tener una mejor perspectiva del funcionamiento de 

las válvulas tal cual están montadas en el SIA, se representa en la Figura 5.14 con las dos 

únicas opciones de trabajo que ofrecen las válvulas V0, V6 y V7 sacando así el máximo 

partido a sus puertos o accesos. Para la opción 1 puede haber una entrada y dos salidas, 

para la opción 2  dos entradas y una única salida. También se representa la comunicación 

entre puertos (vías) según el estado de conmutación de la válvula. La opción 1 adecuada 

cuando se necesita distribuir el fluido hacia dos direcciones y la opción 2 para realizar dos 

inserciones de dos disoluciones de forma alternada. 

 

Figura 5.14. Opciones de funcionamiento de las válvulas V0, V6 y V7. 

El conocimiento del funcionamiento de las válvulas de tres vías manifiesta otras alternativas 

de conexión entre los tubos representada en la Figura 5.15. Donde se propone dos posibles 

conexiones entre tubos a fin de sacar más partido a los accesos de V6 y V7. Para analizarlo 

se ha valorado la conmutación de las válvulas V6 y V7 cuando realizan las acciones más 

comunes de trabajo. En la Tabla 5.1 se observa la descripción de algunas acciones comunes 

a realizar por el SIA. 
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Figura 5.15. Escenarios de posibles conexiones de tubos entre multiválvula, V6 y V7. 

La configuración actual se diferencia de las otras dos opciones en la V6 (Tabla 5.1)  porque 

se mantiene siempre conectada aumentando así su desgaste a largo plazo. La opción 1 de la 

Figura 5.15 ofrece la misma estanquidad, a la salida de la multiválvula, que la actual 

configuración durante la aspiración y dispensación por los puertos de la multiválvula porque 

NC de V7 está cerrado, además de que V6 y V7 no permanecen siempre activadas. Lo que 

no cambia es la inhabilitación de un puerto, en este caso, NA de V7 que no se aprovecha. 

 Opción 1 Opción 2 Actual 

Descripción de acción V6 V7 V6 V7 V6 V7 

1) Dispensar / Aspirar hacia celda de agitación ON OFF ON OFF ON ON 

2) Dispensar / Aspirar hacia sensores OFF ON OFF ON ON OFF 

Tabla 5.1. Conmutación de las válvulas V6 y V7 durante funcionamiento. 

Para la opción 2 se ha considerado el funcionamiento interno de las válvulas para una entrada 

y dos salidas. Ahora NA de V6 se une con la entrada C de V7 obteniendo dos salidas, NC 

para los sensores y NA para desecho. Inicialmente durante el diseño del SIA se pensó en una 

salida para eliminar restos de reactivo y/o muestra luego de cebar los tubos externos que 

están a la salida de los puertos de la multiválvula (luego de abrir puertos y aspirar reactivo). 

Pues bien utilizando la opción 2 de la Figura 5.15 estos restos de disolución terminarían 

finalmente a desecho y de esa manera la lectura captada por los sensores no se altera con 

los restos de reactivo. El único inconveniente está que luego de purgar los restos de reactivo, 

se ha de obstruir el puerto NA de V7 para que no ingrese aire al sistema durante la aspiración 

de la bureta trabajando con los puertos de P1 a P5. 
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5.2. Programa informático 

En este apartado se pretende establecer una estructura general de los comandos de control 

del SIA, que escribe el programa informático creado en trabajos previos. El propósito es poder 

manipular la escritura de un comando para cambiar algún procedimiento experimental como 

por ejemplo el valor de algún parámetro en menor tiempo sin utilizar el programa diseñado. 

El programa informático tiene una interfaz intuitiva y facilita al usuario del SIA la creación de 

diversas tareas que han de realizar los elementos del montaje central y la bureta. Las tareas 

son instrucciones en forma de líneas de texto (una debajo de otra) formada por números, 

letras y signos, agrupadas en un archivo de extensión “.dat” que genera el programa. 

El archivo que contiene una o varias tareas es llamado “Script” en la interfaz del programa. 

Un script puede accionar ordenadamente los dispositivos uno tras otro según lo requiera el 

experimento diseñado por el usuario. Además de controlar todos los dispositivos de inserción, 

“los script” pueden controlar la celda de agitación y la adquisición de datos de los sensores 

para el posterior análisis. El tiempo de espera entre cada tarea también se controla con un 

“script”. La generación de un “script” de una línea, adquiere la siguiente estructura: 

SCRIPT 

Módulo, Lista de comando: 

Tabla 5.2. Estructura de script 

Cada módulo está numerado del 1 al 5 seguido de una “coma” y representan a las válvulas, 

bureta, tiempo, adquisición y agitador respectivamente. Luego de elegir que módulo a 

controlar, se escribe (sin dejar espacio) la lista de comando que contiene los valores de trabajo 

del módulo. Al terminar la lista, se coloca “dos puntos (:)” para finalizar la tarea. Después de 

los dos puntos y en la misma línea se puede escribir una descripción de la instrucción que no 

interfiere durante la ejecución del “script”. 

Hay un nivel más de programación que agrupa varios “script” en un archivo también del tipo 

“.dat” y en la interface del programa se llama “EXPERIMENTO”. Dentro del archivo 

“experimento.dat” podemos encontrar la dirección del disco duro del ordenador donde han 

sido guardados los “Script”, de manera que al ejecutar “Experimento.dat” desde el programa 

se buscar y ejecuta ordenadamente uno o varios “script” previamente creado y guardado en 

una dirección del disco del ordenador conocida por el usuario. Por ejemplo un archivo 

“experimento.dat” de tres script contiene las siguientes líneas de texto: 
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C:\Documents and Settings\Laboratori\Escritorio\instrucciones\ script1 

C:\Documents and Settings\Laboratori\Escritorio\instrucciones\ script2 

C:\Documents and Settings\Laboratori\Escritorio\instrucciones\ script3 

Tener en cuenta que cambiar de ubicación (de carpeta) un “script” contenido en un 

“experimento.dat”, éste interrumpe el proceso del programa informático cuando ejecuta 

alguna tarea. La generación de los “script” a detalle para cada módulo se encuentra en la guía 

del usuario en el anexo B apartado B.4. Los archivos “.dat” se puede abrir con la aplicación 

de bloc de notas y posteriormente guardarlo con extensión “txt” porque el programa 

informático puede ejecutar este tipo de archivos sin problemas. 

5.2.1. Caracterización de las variables de la bureta 

Como se ha mencionado la bureta es un componente importante para poder mover el fluido 

dentro del SIA, por esa razón en este apartado se describe detalladamente su lista de 

comando para tener conocimiento del conjunto de las variables que contiene este módulo y 

garantizar una eficiente manipulación de los valores de trabajo deseados por el usuario desde 

un archivo de extensión “.txt” que genera la aplicación “bloc de notas” de cualquier ordenador. 

El módulo 2 representa la bureta y la lista de comando se ha estructurado por tres segmentos 

de la forma siguiente: 

Módulo Lista de comando 

 Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 

2, A E## V. D. 

Tabla 5.3. Estructura script de bureta. 

Segmento 1 

El primer segmento es para accionar las electroválvulas (OUT / IN ver Figura 5.5) y para 

escribir este segmento se ha de tener en cuenta cuantas jeringas utilizar. 

 Utilizar solo una jeringa: En este caso el segmento se compone de A y E seguido de 

dos dígitos. 

La letra “E” significa electroválvula y el primer digito indica su posición (E1 ó E2) en la 

bureta. El segundo dígito puede tomar el valor “1” o “0” para conectar o desconectar la 

electroválvula respectivamente. Por ejemplo E20 selecciona la electroválvula 2 y está 

trabajará desconectada, por lo tanto se establece la vía Jeringa 2- lado IN (ver Figura 5.5). 

Ya seleccionado la posición de trabajo con “E”, la letra “A” es para indicar el estado de 

reposo de la otra electroválvula. El valor que puede tomar para conectar o desconectar la 
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electroválvula es “O”, “I” respectivamente. Por ejemplo OE20 indica que la electroválvula 

de la jeringa 1 está conectada (O) se establece la vía jeringa 1- lado OUT. Es 

recomendable mantener desconectada (I) la electroválvula de la jeringa que no se utiliza 

para evitar un desgaste innecesario. 

 Utilizar dos jeringas: en este caso el segmento 1 está representado solo por la letra 

“A” para conectar (O) o desconectar (I) ambas electroválvulas simultáneamente. Por 

ejemplo si la letra “A” toma el valor “O”, se conecta ambas jeringas con vía OUT. 

Segmento 2 

Este segmento representa el caudal de trabajo y se puede controlar por un conjunto de 

números enteros comprendidos de 20 a 8000. Para escribir este comando se ha de empezar 

colocando la letra “V” seguido de un número del conjunto señalado anteriormente y se finaliza 

con un punto. 

A partir de ahora se representa el conjunto de números de 20 al 8000 con la variable “Vs” 

llamada “velocidad script”. Se ha de entender “Vs” como el tiempo que tarda el émbolo en 

recorrer del extremo inferior al extremo superior (40 000 pasos). Por ejemplo si  el valor de 

“Vs” es pequeño el émbolo se moverá más rápido de punto al otro y viceversa. 

Segmento 3 

Este segmento puede empezar escribiéndose con “D” o “A” para Dispensar o Aspirar 

seguidamente de un número entero elegido de 4 a 40 000 que representan los pasos de la 

bureta y se finaliza con un punto. Se asigna la variable “n” para representar el conjunto de 4 

a 40 000 pasos. 

Dentro de la lista de comando de la bureta hay dos variables determinantes: el número de 

pasos “n” y la velocidad script “Vs” (en segundos). El número de pasos “n” representa el 

volumen que la bureta desplaza en la jeringa seleccionada y esta relación se denota en la 

ecuación 5.2. Donde “Vd” es el volumen a desplazar deseado y “Vj” es el volumen de la jeringa 

utilizada.  

𝑛 =
𝑉𝑑

𝑉𝑗
× 40000 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 

(Ec.5.2) 

A continuación, la velocidad del émbolo “Ve” en pasos por segundo (p/s) es el resultado de la 

relación de “Vs” con el recorrido total del émbolo por definición y denotado en la ecuación 5.3. 
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𝑉𝑒 =
40 000 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠

  𝑉𝑠 (𝑠𝑒𝑔)
 

(Ec.5.3) 

El intervalo de valores de “Vs” se obtuvo por observación de la velocidad en la pantalla de la 

bureta durante experimentos. Al encender la bureta por primera vez la jeringa se carga de 

fluido y utiliza una velocidad en pantalla de 2000 p/s que corresponde a un “Vs” igual a 20 

según Ec. 5.3. Posteriormente se reemplazó 16 en “Vs” para obtener 2500 p/s con la Ec. 5.3 

y la velocidad del émbolo se mantuvo en 2000 p/s (se utilizó también 17, 18, 19 con resultado 

de 2000 p/s), con lo cual fijamos Vs=20, como máxima velocidad de bureta. Se sigue 

buscando valores enteros de “Vs” a fin de encontrar el extremo inferior y la mínima velocidad 

de la bureta observada es de 5 p/s para “Vs” igual a 8000. 

Las variables “n”, “Vs” y “Ve” toman siempre valores enteros en los comandos script. 

Finalmente, la última variable característica de la bureta es el caudal denotado por “Q” y 

definido por la Ec.5.4. 

𝑄 =
𝑉𝑗

    𝑉𝑠 (𝑠𝑒𝑔)
 

(Ec.5.4) 

Para saber el tiempo “t” que tarda  en desplazar la bureta el volumen deseado “Vd”, se 

aproxima el movimiento del interior de la bureta (mecanismo husillo-guía-cursor) al de un 

movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U) y se obtiene la Ec.5.5. Conocido el valor de “t” se 

puede calcular “Q” de otra manera con la ecuación Ec.5.6. 

𝑡 =
𝑛º (𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠)

𝑉𝑒 (𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑠𝑒𝑔)
 

(Ec.  5.5) 

𝑄 =
𝑉𝑑

𝑡  (𝑠𝑒𝑔)
 

(Ec.  5.6) 

La ecuación 5.3 se ha deducido por la definición encontrada en el manual de programación 

del fabricante de la variable “Vs”. Para conseguir valores de “Vs” que sirvan de referencia se 

utilizó valores de caudal (“Q”) del fabricante (ver apartado 5.1.1) para las jeringas de 10 y 5 

ml (“Vj”). A continuación se aplica la Ec. 5.4 y se obtiene los valores 20, 40, 100, 250 y 667 de 

“Vs” con los mismos resultados para ambas jeringas. A partir de estos valores de “Vs” se 

calcula sus respectivos “Ve” teóricos (Ec. 5.3) todos ellos sombreados en la Tabla 5.4. Dicha 

tabla tiene una columna que se llama “velocidad visto en la pantalla de la bureta” (ver también 

Figura 5.5), utilizados para comprobar los valores “Ve” teórico además de otros valores 

intermedios no sombreados que son resultado de la división exacta usando valores 

intermedios de “Vs” del rango 20 al 667 en la Ec. 5.3. 
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Como se observa en la Tabla 5.4 los resultados de “Ve” no siempre coincidirá con el valor real 

visto en la pantalla. Esto es debido a que un controlador interno de la bureta recalcula de 

forma distinta “Ve” a partir de “Vs” enviado por el ordenador y fija un valor de aproximado de 

“Ve” luego de recibir la información del script, recordar que en esta memoria se utiliza una 

ecuación para aproximarnos al valor real. Por ejemplo si Vs = 25 entonces se espera un valor 

de “Ve” igual a 1600 p/s (según Ec. 5.3), al verificar en la bureta la pantalla indica 1602 p/s. Al 

ir variando valores de “Vs”, la pantalla de la bureta siempre muestra valores enteros de 

velocidad (p/s) iguales o próximos al valor teórico. 

La Tabla 5.4 contiene los rangos de caudales calculados a partir de los valores de “Vs” y 

utilizando las ecuaciones 5.3 y 5.4. Las filas sombreadas representan los caudales que el 

fabricante sugiere durante la acción de DISPENSAR usando la vía de la electroválvula: 

jeringa-OUT.  

JERINGAS BURETA COMANDO 

Vj = 5ml Vj= 10 ml TEÓRICO PANTALLA Segmento 

Q (µl/s) Q (µl/s) Ve (p/s) Velocidad (p/s) Vs 

250 500 2000 2000 20 

200,25 400,5 1600 1602* 25 

156,25 312,5 1250 1250 32 

125 250 1000 1000 40 

100,125 200,25 800 801* 50 

78,125 156,25 625 625 64 

62,5 125 500 500 80 

50 100 400 400 100 

40 80 320 320 125 

31,25 62,5 250 250 160 

25 50 200 200 200 

20 40 160 160 250 

15,63 31,25 125 125 320 

12,5 25 100 100 400 

10 20 80 80 500 

8 16 64 64 625 

7,375 14,75 59,97 59* 667 

Tabla 5.4. Rangos de caudal para distintos valores de Vs 
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Las velocidades de la pantalla de la bureta señaladas con asterisco (*) difieren del valor teórico 

para corregir el valor de “Q” se relaciona la Ec. 5.3 y 5.4 y se obtenie la ecuación Ec.5.7. Se 

reemplaza en “Ve” los valores de las velocidades vistas en la bureta y se corrigen los caudales. 

𝑄 =
𝑉𝑒 × 𝑉𝑗

40.000 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠
 

(Ec.  5.7) 

Recordar que el controlador dentro de la bureta solo entiende los números de la columna 

“COMANDO” es por esa razón que se tabula algunos de sus valores para simplificar la 

construcción de su lista de comando. Estos valores se colocan después de la letra “V” del 

segmento 2. 

5.2.2. Optimización del diseño de Instrucciones para el control de dispositivos 

Cuando se genera un script de los distintos módulos del SIA, el conjunto de tareas se guardan 

por defecto en un archivo tipo “.dat”. Pero si por alguna razón se ha de cambiar algún valor 

de las variables de algún módulo, se abre el archivo con la opción “editor de textos” de 

Windows (bloc de notas) y se realiza los cambios. 

La creación de los script con el programa informático facilita la realización de experimentos 

siguiendo el manual de usuario (anexo B apartado B.4), pero ir modificando valores de las 

variables que gobiernan el SIA a través del programa resulta un poco largo. Existe un atajo si 

conocemos previamente la estructura de los script abriendo un archivo “.dat” con el editor de 

texto (bloc de notas) y guardando los datos nuevamente pero con extensión “.txt”, modificando 

sólo aquellos valores que nos interesan como nº de pasos, Vs, acción de la bureta, control de 

válvulas, etc. Por ejemplo si tenemos un script para una jeringa de 5 ml donde el bloc de notas 

contiene lo siguiente: 

Script Descripción 

1,10: Abrir puerto 1 de multiválvula (M1) 

2,IE21V100.P8000.: Aspirar 1 ml de P1 de multiválvula hacia la bureta 

1,11000000: Abrir V6, V7 y cerrar el resto de válvulas 

2,IE21V100.D8000.: Dispensar 1 ml hacia Agitador  

5,1: Agitador ON 

3,2: Tiempo de activación del agitador 

5,0: Agitador OFF 

El fluido se mueve a 50 µl/s (Vs = 100, ver Tabla 5.4) desplazando un volumen deseado de 1 

ml usando la vía: jeringa 2-OUT. El volumen de la jeringa 2 es de 5 ml. 

Si el usuario necesita modificar algún parámetro bastará con cambiar el valor de aquella lista 

de comando comprendida entre la coma (,) y los dos puntos (:)  sin agregar espacios vacíos. 
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Después de los dos puntos se tiene que dejar un espacio. Si se desea se puede agregar más 

líneas de instrucciones (script) tanto hacia arriba como hacia abajo, así también entre las 

líneas ya realizadas. Se finaliza el bloc de notas haciendo un “enter” al final de la última fila 

del script justo después de los dos puntos (:) de manera que el cursor quede al final.  

En el caso de las válvulas V0, V6, V7 y multiválvula se ha de considerar el orden que aparece 

en la interfaz del usuario del programa informático porque así se diseñó en su momento. A 

continuación se estructura el script del conjunto de válvulas: 

 SCRIPT  

Módulo Lista de comando: 

1, V7 V6 M5 M4 M3 M2 M1 V0 

 V: válvula M: multiválvula 

Tabla 5.5. Estructura script de válvulas 

Para activar alguna válvula se ha de colocar tantos 1 en el casillero deseado, y se rellena de 

ceros hacia la derecha hasta llegar a “V0”. Por ejemplo en el script siguiente “1,11000000:”  

para activar  V6 y V7 y se observa en Tabla 5.6. Otro caso es el script “1,1010:” para activar 

M3 y M1. Donde las válvulas que no se utilizan se dejan en blanco a la izquierda como se 

observa en la Tabla 5.7. Nota: Tener en cuenta que la lista de comando se finaliza con dos 

puntos y luego se hace un espacio. Seguidamente se puede añadir una descripción de la 

instrucción en la misma fila de texto. 

V7 V6 M5 M4 M3 M2 M1 V0 

1 1 0 0 0 0 0 0 

Tabla 5.6. Activación de válvulas V6 y V7. 

V7 V6 M5 M4 M3 M2 M1 V0 

    1 0 1 0 

Tabla 5.7. Activación de válvulas M3 y M1. 

La bureta tiene a disposición tres jeringas de volúmenes totales 10, 5 y 2.5 ml, donde a medida 

que se disminuyen los volúmenes la precisión del desplazamiento del fluido se ve mejorado 

dentro del sistema.  

Si inicialmente se tiene montada en la bureta una jeringa de 10 ml (Vj10) y se decide cambiarla 

por una de 5 ml (Vj5) en la misma posición, se han de cambiar los “Script” porque el caudal 
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“Q”, y el volumen deseado “Vd” varían proporcionalmente (el resto de variables no cambian). 

Los supuestos son los siguientes: 

Mantener Caudal “Q” constante al cambiar de jeringa 

A partir de una “Vs”, “n” y el volumen de la jeringa de 10 ml (Vj10) se utiliza la Ec. 5.4 y se 

procede de la siguiente manera: 

𝑄 =
𝑉𝑗10

𝑉𝑠
=

𝑉𝑗5

𝑉𝑠∗
 

𝑉𝑠∗ es la incógnita y 𝑉𝑗10 = 2 × 𝑉𝑗5 

𝑉𝑠∗ =
𝑉𝑠

2
 

Al factorizar 𝑉𝑗5 , se sabe el nuevo 𝑉𝑠∗ para 

una jeringa de 5 ml “Vj5”  

La nueva 𝑉𝑠∗ de la jeringa de 5 ml montada en la bureta será la mitad de la inicial. 

Si por el contrario se tiene montada inicialmente una jeringa de 5 ml y se cambia por una de 

10 ml. La nueva “Vs” de 10 ml es el doble de la inicial de 5ml. 

Mantener el Volumen deseado “Vd” constante al cambiar de jeringa 

Mantener el volumen deseado al cambiar el volumen de la jeringa de 10 ml a 5 ml, implica un 

cambio en el número de pasos. Según la Ec. 5.2: 

𝑉𝑑 =
  𝑛 × 𝑉𝑗10

40000
=

  𝑛∗ × 𝑉𝑗5

 40000
 

𝑛∗ es la incógnita y 𝑉𝑗10 = 2 × 𝑉𝑗5 

𝑛∗ = 2 × 𝑛 Al factorizar, el nuevo 𝑛∗ para la jeringa de 5 

ml es el doble de pasos que para 10 ml. 

Para un caso contrario si se tiene montada inicialmente una jeringa de 5 ml y se cambia por 

una de 10 ml, el nuevo número de pasos es la mitad del inicial. 

De la misma forma al aplicar las ecuaciones 5.2 y 5.3 se puede hacer las conversiones al 

utiliza la jeringa de 2,5 ml. 

La generación de los script de la bureta es continuo durante el diseño de un experimento así 

como la modificación de los valores de sus variables en la lista de comando. La versión del 

software “NI-Labview” en laboratorio funciona con sistema operativo windows XP y poder 

instalarlo en otros ordenadores implica tener una licencia de activación. Razón por la cual se 

ha diseñado un generador de script para su control alternativo al programa informático. 

La plantilla para escribir script se ha diseñado en un fichero de EXCEL (aplicación de Microsoft 

office) conformado de un conjunto de listas desplegables, lógica condicional y otros 
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complementos que ofrece la herramienta excel. Como resultado se ofrece al usuario un 

fichero para contruir instrucciones especificas para la bureta en solo tres pasos: 

1. Seleccionar posición de la jeringa y lado de la válvula de la electroválvula (in / out) 

2. Seleccionar volumen de la jeringa "Vj" y  escoger caudal "Q" 

3. Escoger volumen a dispensar "Vd" y seleccionar la acción a realizar (dispensar 

/aspirar) 

El mismo fichero contiene el resto de variables de los distintos módulos del SIA y confiere la 

capacidad al usuario de generar y comprobar sus script en distintos ordenadores para luego 

ejecutarlos con el programa en el laboratorio de Química. 

Otra recomendación durante el diseño de un script, en el cual el fluido ha de atravesar alguna 

válvula, es las consideraciones de jerarquía en el orden que se escribe las instrucciones los 

script: 

o Primera línea: Conectar/desconectar válvulas y/o puertos de la multiválvula. Módulo 1 

o Segunda línea: Dispensar o Aspirar con Bureta. Módulo 2 

o Tercero línea: Tiempo necesario de espera para el siguiente grupo de instrucciones. 

Módulo 3 

5.2.3. Diseño de script fundamentales 

Es necesario antes de utilizar el SIA verificar el estado de los tubos conectores y llenarlos de 

portador, es decir, “cebar el sistema” de fluido (generalmente agua destilada) a todos los 

elementos y conectores que han de recorrer los reactivos y muestras. Durante el cebado del 

sistema es necesario localizar burbujas de aire pegadas a los tubos y dar pequeños golpes 

con los dedos para desprenderlas. Aquellas burbujas pueden afectar a las medidas futuras.  

La limpieza al final de cada experimento es importante pues conserva los tubos conectores, 

válvulas, celda de agitación y evitan que al evaporarse la disolución se produzcan 

obturaciones. A continuación se presenta un script que puede ser utilizado para cebar y/o 

limpiar el sistema cuando se utilice el SIA. 

 SCRIPT: Jeringa 5 ml DESCRIPCIÓN 

 Cebado o llenado de Jeringa ( x2 repeticiones) 

1 2,IE20V20.D40000.:  Bureta canal "IN": Dispensar 5ml con Q= 250 µl/s 

2 2,IE20V20.P40000.:  Bureta canal "IN": Aspirar 5ml con Q= 250 µl/s 

3 3,2:  Tiempo: 2 segundos 
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4 2,IE20V20.D40000.:  Bureta canal "IN": Dispensar 5ml con Q= 250 µl/s 

5 2,IE20V20.P40000.:  Bureta canal "IN": Aspirar 5ml con Q= 250 µl/s 

6 3,2:  Tiempo: 2 segundos 

 Cebar tuberías y elementos hasta desburbujeador (x2 repeticiones) 

7 1,1000000:  Válvula: Abrir V6  

8 2,IE21V50.D40000.:  Bureta canal "OUT": Dispensar 5ml con Q=  100 µl/s 

9 2,IE20V20.P40000.:  Bureta canal "IN": Aspirar 5ml con Q= 250 µl/s 

10 3,2:  Tiempo: 2 segundos 

11 2,IE21V50.D40000.:  Bureta canal "OUT": Dispensar 5ml con Q=  100 µl/s 

12 2,IE20V20.P40000.:  Bureta canal "IN": Aspirar 5ml con Q= 250 µl/s 

13 3,2:  Tiempo: 2 segundos 

 Llenar y vaciar hacia celda de agitación (x1 repetición) 

14 1,11000000:  Válvula: Abrir V6 y V7   

15 2,IE21V50.D40000.:  Bureta canal "OUT": Dispensar 5ml con Q=  100 µl/s 

16 3,5:  Tiempo: 5 segundos 

17 2,IE21V100.P40000.:  Bureta canal "OUT": Aspirar 5ml con Q=  50 µl/s 

18 3,5:  Tiempo: 5 segundos 

 Llenar tubos externos de puertos de multiválvula (x2 repeticiones) 

19 1,11110:  Multiválvula: Abrir de M1 a M4 para llenar tubos externos 

20 2,IE21V20.D40000.:  Bureta canal "OUT": Dispensar 5ml con Q=  250 µl/s 

21 1,0:  Cerrar todas las válvulas 

22 2,IE20V20.P40000.:  Bureta canal "IN": Aspirar 5ml con Q= 250 µl/s 

23 3,2:  Tiempo: 2 segundos 

24 1,11110:  Multiválvula: Abrir de M1 a M4 para llenar tubos externos 

25 2,IE21V20.D40000.:  Bureta canal "OUT": Dispensar 5ml con Q=  250 µl/s 

26 3,5:  Tiempo: 5 segundos 

 Cebar tuberías y elementos hasta desburbujeador (x3 repeticiones) 

27 1,1000000:  Válvula: Abrir V6 para cebar hasta desburbujeador 

28 2,IE21V50.D40000.:  Bureta canal "OUT": Dispensar 5ml con Q=  100 µl/s 

29 2,IE20V20.P40000.:  Bureta canal "IN": Aspirar 5ml con Q= 250 µl/s 

30 3,4:  Tiempo: 4 segundos 

31 2,IE21V50.D40000.:  Bureta canal "OUT": Dispensar 5ml con Q=  100 µl/s 

32 2,IE20V20.P40000.:  Bureta canal "IN": Aspirar 5ml con Q= 250 µl/s 

33 3,4:  Tiempo: 4 segundos 

34 2,IE21V50.D40000.:  Bureta canal "OUT": Dispensar 5ml con Q=  100 µl/s 

35 2,IE20V20.P40000.:  Bureta canal "IN": Aspirar 5ml con Q= 250 µl/s 

36 3,4:  Tiempo: 4 segundos 

37 1,0:  Cerrar todas las válvulas 

Tabla 5.8. Script de cebado y/o limpieza de SIA 
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En la Tabla 5.8 se describe un “script” el cual contiene comandos que se repiten debido a que 

se debe tomar y desechar varios volúmenes de líquido para limpiar y/o eliminar las burbujas 

de aire en la jeringa, los dispositivos del montaje central y tubos conectores. Así se puede 

reducir los errores experimentales de las primeras valoraciones. 

El script anterior depende de la configuración actual del montaje SIA, es decir de la secuencia 

de los tubos conectados en los distintos elementos. Su estructura es básica pero tiene en 

cuenta todos los tubos conectores por donde han de circular las disoluciones. Puede servir 

de punto de partida para personalizar este script para un limpiado especial de algún 

experimento futuro. 
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6. Pruebas experimentales 

6.1. Configuración del Montaje SIA 

El montaje experimental estudiado presenta la configuración que se muestra en la Figura 6.1 

donde al no haber columna de biosorción acoplada, se aísla la válvula “V0” y el puerto “P5” 

de la multiválvula (destinados a trabajar conjuntamente, según diseño inicial). Las partes 

bureta y montaje central están unidas mediante el serpentín de retención y los tubos 

conectores unen los distintos elementos del montaje central. Se aprecia también los tubos 

colectores externos (hacia el vaso) de reactivos y/o muestras de los puertos 1 al 4 de la 

multiválvula. 

 

Figura 6.1. Vista frontal de bureta y montaje central del SIA 

La bureta tiene dos jeringas montadas de 10 y 5 ml en las posiciones 1 y 2 respectivamente. 

En la electroválvula “E2”, la vía OUT conecta la jeringa con el montaje central y la vía IN 

conecta la jeringa con la disolución portadora. El portador es agua destilada. 

La configuración de las válvulas V6 y V7 es con “vía de desvió” y sus puertos NC, C y NA de 

izquierda a derecha en la vista frontal del montaje central de la Figura 6.1(ver también Figura 

5.13 apartado 5.1.4). La válvula V0 está montada al revés que las otras dos, de manera que 

sus puertos son NA, C y NC de izquierda a derecha. Se montó así por motivos de espacio en 

el interior del montaje central. 

La celda de agitación tiene una capacidad máxima de 15 ml (16,313 ml sin tener en cuenta el 

volumen que ocupa el agitador magnético giratorio en su interior). La velocidad de agitación 
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V7 
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se regula con el botón negro que tiene indicador verde en la posición de 45º en el primer 

cuadrante (entre las 12 y 3 de un reloj analógico).  

En el montaje central, la salida de la multiválvula se conecta con NC de V6. Las válvulas V6 

y V7 unidos por los puertos C. El puerto NC de V7 se conecta con la celda de agitación y NA 

de V7 con el desburbujeador (ver Figura 5.13 apartado 5.1.4). 

Los tubos son de material Teflón y presentan medidas aleatorias según el elemento que 

conectan. En la Tabla 6.1 se presenta las medidas, función y también la capacidad de volumen 

de los elementos del montaje central. 

Elementos 

conectados 

Tubo Capacidad de 
volumen 
(ml) Función Diámetro 

(mm) 

Longitud 

(mm) 

Bureta-Montaje central (A) Serpentín de 

retención 

1 16000 12,5667 

(B) Serpentín de 

retención 

1 7640 6,0000 

Multiválvula - V6 conector 0,8 151 0,0759 

V6 - V7  conector 0,8 100 0,0503 

V7 - celda de agitación conector 0,8 145 0,0729 

V7 – desburbujeador conector 0,8 230 0,1156 

Desburbujeador-

sensores 

conector 0,8 310 0,1558 

Puertos de P1 a P4 

hacia el exterior 

colector 0,8 265 0,5328 

Tabla 6.1. Dimensiones y función de los tubos de conexión del SIA 

Para la conexión Bureta-Montaje central se construyó otro serpentín de retención (B) a utilizar 

con una jeringa de 5 ml. El serpentín (A) es para una jeringa estándar de 10 ml. Los tubos de 

los puertos de 1 al 4 de la multiválvula hacia el exterior presenta una capacidad individual de  

0,1332 ml y en conjunto 0,5328 ml que contiene la Tabla 6.1. 

Instrumento de medida 

El aparato de medida utilizado para la comprobación de los experimentos es la balanza 

granataria, donde su pantalla digital permite una estimación de lectura a la milésima 

(sensibilidad mínima de 0,001g) de sus tres cifras significativas en gramos. En Figura 6.2 se 



Estudio de la fluídica asociada a la optimización de un sistema de análisis por inyección secuencial (SIA) 

  Pág. 45 

 

observa un tubo de vertido enlazado con la salida del desburbujeador (orificio derecho), la 

balanza provista de una campana protectora sirve de soporte para el tubo, reduce la 

evaporación del agua a temperatura ambiente y a su vez previene posibles perturbaciones 

por corrientes de aire. El fluido a utilizar es agua destilada (portador) y se vierte en el vaso 

colocado sobre el plato de la balanza. 

 

Figura 6.2. Granatario 

El flujo másico que va a parar al vaso se obtiene de la relación entre densidad y el flujo 

volumétrico según la Ec. 6.1. Donde: �̇� es el flujo másico (g /s), 𝜌 es la densidad y 𝑄 flujo 

volumétrico o caudal (ml /s). 

�̇� = 𝜌 × 𝑄 (Ec.  6.1) 

El fluido es agua y su densidad en las condiciones del laboratorio se aproxima a 1 g/ml (1000 

kg/m3). Así pues tantos “g” serán equivalentes a “ml” en las pesadas obtenidas en los 

experimentos realizados durante un tiempo determinado de descarga. 

6.2. Análisis volumétrico 

6.2.1. Comprobación del funcionamiento de la bureta de forma remota 

Se escoge la posición 2 de la bureta y se monta una jeringa de 5 ml (“Vj”) luego se elige un 

caudal de 250 µl/s (15 ml/min). Las vías que establece la electroválvula son IN y OUT por 

donde se aspira y dispensa respectivamente como lo establece el fabricante. El tubo de 

descarga en la balanza se monta de tal forma que no toque el vaso con ayuda de la campana 

de protección. Se prepara cinco dispensaciones por la “vía OUT” a la balanza directamente, 

Tubo de vertido 

Vaso 

Campana 

protectora 
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con los siguientes volúmenes nominales consecutivos de la Tabla 6.2. La suma de las cinco 

dispensaciones hace un total 5 ml y es el volumen total de la jeringa montada. 

Q (µl/s) Dispensación 1 2 3 4 5 Total (“Vj”) 

250 V. nominal 1,25 ml  0,875 ml  0,75 ml  1,25 ml  0,875 ml  5,00 ml 

Tabla 6.2. Volúmenes nominales para comprobar funcionamiento de bureta. 

6.2.1.1. Procedimiento experimental 

Se aísla la bureta del montaje central y el ordenador para trabajar solo con el teclado frontal. 

Se pone en marcha y con las opciones pre-programadas de fábrica (programa interno) se 

elige la función de “dispensación acumulativa” luego se pulsa la opción 1: “dispensar por 

volumen y caudal” de su programa. El volumen dispensado irá cambiando según lo 

establecido en la preparación del experimento con el mismo caudal de 250 µl/s. El volumen 

nominal de cada dispensación se va acumulando al volumen dispensado previamente 

obteniendo los valores experimentales de la Tabla 6.3. 

Dispensación bureta 1 2 3 4 5 

V. experimental 1,118 ml  0,871 ml  0,745 ml  1,241 ml  0,867 ml  

Tabla 6.3. Volúmenes experimentales de las dispensaciones bureta. 

Hay diferencias notables en la primera dispensación del experimento respecto del valor 

nominal de 1,25 ml. La razón es porque en la primera dispensación el cursor no estaba bien 

sujeto a la base del émbolo, de manera que, éste recorría los primeros pasos sin desplazar el  

émbolo. Se procedió a realizar un reajuste colocando arandelas entre cursor y base de 

émbolo, Figura 6.3. 

 

Figura 6.3. Ajuste entre cursor y émbolo 

Tallo del 

émbolo 
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A continuación se cambia el modo de control de la bureta a forma remota y usando el cable 

RS 232C para PC, se establece la conexión con el ordenador y se abre el programa 

informático. Ejecutamos el script diseñado con las mismas características del experimento 

anterior y anotamos la lectura digital de la balanza: 

Dispensación ordenador 1 2 3 4 5 

V. experimental 1,242 ml  0,870 ml  0,747 ml  1,242 ml  0,867 ml  

Tabla 6.4. Volúmenes experimentales de las dispensaciones con el ordenador. 

La primera dispensación con el ordenador ha quedado mejorada, los errores relativos son -

10,56 % (1,118 ml) con la bureta y -0,64% (1,242 ml) para el ordenador respecto el volumen 

nominal 1,25 ml. La reducción del error es de 9,92 % debido al ajuste que se hizo en la base 

del émbolo. 

Se ha de tener en cuenta que cuando se trabaja con una jeringa estándar de 10 ml la base 

del émbolo se ajusta perfectamente al cursor y no hace falta arandelas (esta jeringa no se ha 

montado en este experimento) pero al trabajar con una jeringa de 5 ml, la longitud del tallo del 

émbolo disminuye por lo que se requiere de arandelas para estabilizar el acoplamiento con el 

cursor. 

La gráfica que compara los dos experimentos es la Figura 6.4 donde se compara los errores 

relativos de ambos métodos de dispensación: sólo bureta y forma remota. No se tuvo en 

cuenta la dispensación 1, afectada por el elevado error sistemático asociado al mal montaje 

de la jeringa con el cursor. Los errores relativos se calcularon usando la ecuación 6.2. 

𝐸. 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
(𝑉𝑒𝑥𝑝 − 𝑉𝑛𝑜𝑚)

  𝑉𝑛𝑜𝑚
× 100% 

(Ec.  6.2) 

Los errores experimentales de dispensación de la Figura 6.4 son menores al 1% del valor 

nominal y por debajo de este valor (negativos). No hay diferencias significativas a simple vista 

con ambos métodos, aunque el error con el ordenador disminuye con cada dispensación si 

se compara con el de la bureta sola. 

Otra característica de trabajar con el ordenador, los errores disminuyen cuando disminuye el 

volumen nominal de dispensación y aumenta cuanto el volumen se incrementa en las 4 

primeras dispensaciones con el ordenador. Esta característica termina entre la dispensación 
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4 y 5 que es el último tramo dispensado con la jeringa. Se deja conectado el ordenador con 

la bureta para posteriormente efectuar nuevos experimentos con todo el sistema. 

 

Figura 6.4. Comparación del error relativo de la bureta individual y con ordenador. Caudal de 

trabajo 250 µl/s y jeringa 5 ml 

6.2.2. Error experimental en función del recorrido de fluido por las válvulas sin 

serpentín de retención. 

Se programa la bureta igual que en el apartado anterior y el caudal de trabajo sigue siendo 

250 µl/s (15 ml/min) para trabajar de forma remota. La vía OUT de la bureta se conecta a la 

entrada de multiválvula (canal común del lado izquierdo) con un tubo conector de 

aproximadamente 350 mm. Con otro tubo conector de 310 mm se irá cambiando de posición 

determinando distintos tramos, la balanza indica el final del trayecto. No se usa ningún 

serpentín de retención y los puertos de la multiválvula permanecen inactivos (OFF). Los 

tramos analizados corresponden a las siguientes cinco mediciones: 

Medición Tramo 

1 Bureta-balanza 

2 Bureta-multiválvula-balanza 

3 Bureta-multiválvula-V6-balanza 

4 Bureta-multiválvula-V6-V7-balanza 

5 Bureta-multiválvula-V6-V7-desburbujeador-balanza 

0,875 ml 0,75 ml 1,25 ml 0,875 ml

Bureta -0,46% -0,67% -0,72% -0,91%

Ordenador -0,57% -0,40% -0,64% -0,91%

-1,00%

-0,90%

-0,80%

-0,70%

-0,60%
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La acción que ejecuta la bureta es DISPENSAR por la vía OUT hacia la balanza, en todo 

momento, los siguientes volúmenes consecutivos uno tras otro hasta llegar al volumen total 

de la jeringa de 5ml (Tabla 6.5). 

Dispensación 1 2 3 4 5  

Vol. parcial (x5) 0,250 ml 0,175 ml 0,250 ml 0,175 ml 0,150 ml Total 

Vol. Nominal 1,250 ml  0,875 ml  1,250 ml  0,875 ml  0,750 ml  5,00 ml 

Tabla 6.5. Diseño experimental para evaluar el error desde cada elemento del SIA. 

Para la primera dispensación, se repite 5 veces (x5) un volumen parcial de 0,250 ml hasta 

llegar a un volumen nominal acumulado de 1,250 ml y así sucesivamente hasta completar las 

cinco dispensaciones en cada tramo. El intervalo de tiempo entre cada repetición es 3 

segundos y entre cada dispensación 10 segundos. Los resultados obtenidos están en la tabla 

C.1 del anexo C 

6.2.2.1. Procedimiento experimental 

Se inspecciona y se ajusta cada junta de los tubos conectores, luego de cebar el sistema se 

verifica la inexistencia de burbujas en los tramos a estudiar. Se ejecuta el script para este 

experimento con las modificaciones pertinentes y se obtienen los valores de la Tabla 6.6. 

Medición 1.Bureta 2.Multiválvula 3.V6 4.V7 5. Desburbujeador 

Vol. Nominal Volúmenes experimentales 

1,250 ml  1,242 ml  1,246 ml  1,232 ml  1,227 ml  1,232 ml  

0,875 ml  0,867 ml  0,870 ml  0,869 ml  0,867 ml  0,874 ml  

1,250 ml  1,242 ml  1,249 ml  1,245 ml  1,246 ml  1,248 ml  

0,875 ml  0,870 ml  0,873 ml  0,874 ml  0,872 ml  0,878 ml  

0,750 ml  0,747 ml  0,750 ml  0,747 ml  0,748 ml  0,754 ml  

Tabla 6.6. Volúmenes experimentales por tramos en distintos elementos de SIA 

Estos resultados llevan consigo pequeños errores aleatorios de cada medida tomada, lo que 

supone un % de error que se acumula una tras otra con cada repetición. Por esa razón se 

busca exagerar el error relativo de todas las muestras tomadas sumando por grupos los 

volúmenes parciales para obtener un mayor error para cada medición y así ver mejor si hay 

diferencias significativas en su representación gráfica. A continuación se utiliza la Ec. 6.3 para 

calcular los errores relativos: 

𝐸. 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
( ∑ (Vol. Parciales) − 𝑉𝑛𝑜𝑚 )

  𝑉𝑛𝑜𝑚
× 100% 

(Ec.  6.3) 
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Se muestran los resultados en la tabla C.2 del anexo C. En la Figura 6.5 se representa los 

errores relativos calculados con la Ec.6.3 para cada medición de sus cinco dispensaciones. 

En la figura llama la atención la primera dispensación de 1,250 ml de las curvas de medición 

3, 4 y 5 con errores por encima del 1% que se dan en las primeras descargas de la jeringa 

cuando está completamente llena. Puede deberse a burbujas dentro del sistema que pasaron 

desapercibidas al aspirar agua por la vía IN de la bureta, la inclusión de las válvulas en el 

trayecto no puede elevar el error porque el valor desciende en el desburbujeador (curva 5). El 

resto de puntos permanecen por debajo del 1%. No hay ningún indicio de que “el tramo” 

recorrido por el fluido afecte significativamente al error relativo (comparando curvas), de 

manera general los datos son buenos excepto las primeras 3 dispensaciones de 1,250 ml 

(equivalente a los primeros 10 000 pasos). Mediante observación cualitativa del gráfico la 

mejor curva obtenida es el tramo de la medición 2 entre la bureta y la multiválvula. 

 

Figura 6.5. Errores relativos experimentales de la tabla 6.2 

6.2.3. Estudio del caudal en función del volumen de la jeringa 

El fabricante de la bureta ofrece un rango de caudal comprendido entre 500 y 3,8 µl/s (30 – 

0,228 ml/min) que varía dependiendo del volumen de la jeringa montada en la bureta, 

mencionado en el apartado 5.1.1. Es interesante pues analizar como varia el error de medida 

con cada caudal, teniendo en cuenta los tramos que recorre el émbolo durante el proceso de 

dispensado. Algunos caudales a utilizar durante los experimentos son seleccionados de la 

Tabla 5.4 apartado 5.2.1. 
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6.2.3.1. Preparación del experimento 

La configuración de la bureta es la misma que en experimentos anteriores, la vía OUT para el 

dispensado y la vía IN para la carga de la jeringa de portador (agua destilada). En la posición 

1 se monta una jeringa de 10 ml (jeringa 1) y en la posición 2 una jeringa de 5 ml (jeringa 2). 

El tramo que recorre el fluido viene dado por Bureta-serpentín de retención-multiválvula-V6-

V7-desburbujeador-balanza. El desburbujeador limita el rango estudiado de caudal a 100 µl/s 

(6 ml/min) porque para caudales mayores su rendimiento baja, aun así se decide utilizar 

rangos mayores para evaluar comportamientos más amplios de caudales. El serpentín de 

retención a usar tiene una capacidad de 12,567 ml. Las dispensaciones a realizar se agrupan 

en la Tabla 6.7 de la siguiente manera: 

Dispensación 

(x5) 
1 2 3 4 5 

Vol. 

jeringa 

 
Volúmenes nominales 

 

Jeringa 1 0,500 ml  0,350 ml  0,300 ml  0,350 ml  0,500 ml  10,000 ml  

Jeringa 2 0,250 ml 0,175 ml 0,150 ml  0,175 ml 0,250 ml  5,000 ml  

 
Recorrido del émbolo por dispensación (pasos) 

 

 2000  1400  1200  1400  2000    

Tabla 6.7. Tabla de volúmenes nominales y su equivalente en pasos de bureta de jeringa 1 

y 2. 

Se hace cinco repeticiones (x5) de cada dispensación para obtener un conjunto de 25 valores 

experimentales en cada jeringa cargada completamente. En la última fila de la tabla se indica 

los pasos que ha de ejecutar la bureta para dispensar el volumen nominal. De cada repetición 

se calcula el error relativo utilizando la ecuación 6.2. 

En cuanto al diseño de los script, en total se usaron 21 script que representan a cada caudal 

estudiado: 8 y 13 script para las jeringas 1 y 2 respectivamente. Los tiempos entre cada 

dispensación se establece en 15 segundos de espera para poder tomar la medida de la 

balanza. 

6.2.3.2. Procedimiento experimental 

Como se observa en la Tabla 5.4 del apartado 5.2.1 un mismo valor de “Vs”, puede 

representar distintos caudales dependiendo del volumen de jeringa montada en la bureta. En 

la Tabla 6.8 se observa los distintos caudales que se obtienen con los valores de “Vs” en una 

jeringa de 10 ml. Recordar que los caudales de fabricante son los que vienen pre-



Pág. 52  Memoria 

 

programados de fábrica mientras que los caudales intermedios son los que se pueden 

conseguir por medio del ordenador con el programa informático. 

Caudal Fabricante Intermedios Fabricante 

Q (µl/s) 500,00 250,00 200,00 156,25 125,00 100,00 40,00 15,00 

Q (ml/min) 30,0 15,0 12,0 9,4  7,5 6,0  2,4  0,9  

Variable “Vs” 20 40 50 64 80 100 250 667 

Tabla 6.8. Caudales de la jeringa 1 con volumen de 10 ml 

A continuación en la Tabla 6.9 se puede encontrar otros caudales con los mismos valores de 

“Vs” de la tabla anterior pero en este caso representan otros caudales para la jeringa de 5 ml. 

Se utilizan más caudales porque como se verá más adelante se obtienen mejor exactitud y 

sobre todo repetitividad en sus dispensaciones. El valor máximo que puede tomar el 

parámetro “Vs” es 20 y equivale a 2000 p/s de la velocidad del émbolo. El rango de “Vs” es el 

mismo (20-667) pero el beneficio de cambiar de jeringa es encontrar nuevos caudales 

intermedios usando los mismos valores de “Vs”. 

Caudal  Fabrican. Intermedio Fabricante  Intermedio  Fabricante  Intermedio  

Q (µl/s) 250,00 200,00 156,25 125,00 100,00 78,13 62,50 

ml/min 15,00 12,00 9,38 7,50 6,00 4,69 3,75 

Vs 20 25 32 40 50 64 80 

         

Q (µl/s) 50,00 40,00 25,00 20,00 12,50 7,50   

ml/min 3,00 2,40 1,50 1,20 0,75 0,45   

Vs 100 125 200 250 400 667  

Tabla 6.9. Caudales de la jeringa 2 con volumen de 5ml 

6.2.3.3. Análisis de Jeringa 1 

Con la jeringa 1 montada de 10 ml se obtiene 200 valores experimentales organizados en los 

gráficos siguientes (los resultados obtenidos se muestran en la tabla C.3 del anexo C). En la 

Figura 6.6 y Figura 6.7 se pueden ver los errores relativos de 25 valores experimentales por 

cada curva que corresponde a un caudal. Debido a que se espera errores aleatorios, los 

resultados han sido ordenados de mayor a menor para observar mejor que curva tiene 

asociado errores más altos, como consecuencia el orden de las dispensaciones es aleatoria 

en el eje de abscisas. El primer punto en ambas gráficas de todos los caudales, presenta un 

error muy alto (entre 8 y 16% aprox.) que corresponde a la 1ra repetición de la primera 

dispensación de 0,5 ml equivalente a los primeros 2000 pasos de la bureta. 
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Figura 6.6. Caudales del fabricante en jeringa 10 ml. 

En la Figura 6.6 se representa los caudales del fabricante, llamados así porque están 

configurados predeterminadamente en los programas internos de la bureta cuando se trabaja 

individualmente sin ordenador. Lo que se pretende observar en la gráfica es una disminución 

del error al disminuir el caudal, lo cual no se da debido a la curva de 6 ml/min que junto con la 

de 30 ml/min presentan los errores más altos. Si no se tiene en cuenta la curva de 6 ml /min 

se observa que cuando disminuye el caudal el error relativo disminuye. 

 

Figura 6.7. Caudales intermedios en jeringa de 10 ml. 

En la Figura 6.7 además de los caudales intermedios se ha incorporado las curvas de 

fabricante 15 y 6 ml/min utilizados de referencia para apreciar el desarrollo de los caudales 

intermedios entre estas dos curvas, recordar que los caudales intermedios fueron encontrados 
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con los distintos valores de “Vs” y la Ec.5.4, algunos de ellos agrupados en la Tabla 5.4. Los  

caudales intermedios se encuentran entre 15 y 6 ml/min, sin haber variaciones considerables 

del error. 

 

Figura 6.8. Error relativo de los caudales asociado a las dispensaciones  de la jeringa 10 ml 

En la Figura 6.8 se ha tenido en cuenta el orden de las repeticiones o dispensaciones 

realizadas para ubicar el tramo de la jeringa donde se distribuyen los errores más altos de los 

volúmenes experimentales. Las dispensaciones 1 (0,5 ml) y 25 (0,5 ml) corresponden a 

variaciones altas de error común para todas las curvas, eso quiere decir que al dispensar 

volúmenes en este caso equivalentes a 2000 pasos (en 1 y 25) incrementa el error en gran 

medida y está asociado al recorrido inicial y final del émbolo. En cuanto al resto de las 

dispensaciones, están comprendidas entre 2 y 7 % aprox. Al comparar 1 y 25, los errores de 

1 son más altos para un mismo desplazamiento. Los resultados obtenidos se muestran 

ordenadamente en la tabla C.4 del anexo C. 

Luego de detectar las repeticiones con error relativo más alto (1 y 25), se las excluye del grupo 

de datos y con las dispensaciones restantes se calcula el valor medio, promediando los datos 

de cada dispensación del mismo valor y se coloca en la Tabla 6.10 resaltando los caudales 

del fabricante. Para las dispensaciones 1 y 5 solo se han considerado 4 valores 

experimentales (excluidos punto 1 y 25). 
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Caudal Fabricante Intermedios Fabricante 

Q (ml /min)  30,0  15,0  12,0  9,4  7,5  6,0  2,4  0,9  

dispensación Volúmenes experimentales (ml) 

1 0,467  0,476  0,469  0,468  0,470  0,466  0,480  0,486  

2 0,332  0,335   0,332  0,331  0,332  0,328   0,337  0,340   

3 0,285  0,287  0,287  0,285  0,284  0,284  0,290  0,292  

4 0,332  0,336  0,333  0,332  0,333  0,334  0,339  0,341  

5 0,469  0,480  0,470  0,471  0,475  0,474   0,484  0,487  

Tabla 6.10. Valores promedios de cada dispensación 

Se utiliza nuevamente la Ec. 6.2 y se obtienen otros valores medios más cercanos a los 

nominales de la Tabla 6.7 en la preparación del experimento. En las siguientes graficas  se 

estudia el tramo recorrido por el émbolo cuya posición se mide desde 0 a  40.000 en pasos. 

Los errores relativos medios están agrupados en la Tabla 6.11. 

Caudal  Fabricante Intermedio Fabricante 

Q (ml/min) 30,0  15,0 12,0  9,4  7,5  6,0  2,4  0,9  

Dispensación Errores relativos (%) 

1 -6,70 -4,85 -6,25 -6,45 -6,00 -6,85 -4,05 -2,90 

2 -5,20 -4,29 -5,14 -5,43 -5,09 -6,23 -3,60 -2,74 

3 -4,93 -4,27 -4,40 -5,00 -5,33 -5,27 -3,20 -2,80 

4 -5,03 -4,11 -4,80 -5,03 -4,91 -4,69 -3,26 -2,46 

5 -6,15 -4,10 -5,95 -5,75 -5,00 -5,20 -3,25 -2,70 

Tabla 6.11. Errores relativos medios de cada dispensación para cada caudal de 30 a 0,9 

ml/min 

En la Figura 6.9  la curva más inestable es 30 ml/min y en la Figura 6.10 el mejor resultado es 

del caudal intermedio de 15 ml/min. La Figura 6.9 muestra muy bien la mejora del error al 

disminuir el caudal. Recordar que los caudales con los que trabaja el sistema SIA es menor o 

igual a 6 ml/min (debido a la limitación del desburbujeador), donde tenemos un par de curvas 

de 0,9 y 2,4 ml/min con mejor resultado que el resto, la forma de sus curvas se aproximan 

mucho a una línea recta  que se puede entender como un indicador de buena repetitividad de 

dispensación a menor caudal. 
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Figura 6.9. Caudales según fabricante con valores medios en jeringa de 10 ml 

 

Figura 6.10. Caudales intermedios con valores medios en jeringa de 10 ml 
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Se agrupa de otra manera los resultados de la Tabla 6.11 colocando cada fila de dispensación 

en función del caudal y se obtiene la Figura 6.11 donde la dispensación 1 (0,5 ml) es la peor 

para operar pues se aleja mucho del resto, éste tramo que comprende los 2000 primeros 

pasos y no es una zona recomendable de trabajo. En cuanto a la influencia del caudal, el 

incremento de 0,9 a 6 ml/min se relaciona con un aumento de error y si nos centramos en 

esta zona podemos decir también que al disminuir el volumen dispensado  se reduce el error 

por ejemplo de disp.1 (0,5 ml) a disp.2 (0,35 ml). A partir de 6 ml/min, el caudal no tiene mucha 

influencia en el error porque este oscila entre una misma franja de error y lo que si disminuye 

es el error cuando se disminuye el volumen dispensado (recordar los volúmenes dispensados 

están en Tabla 6.7). 

 

Figura 6.11. Estudio de las dispensaciones en jeringa de 10 ml 

6.2.3.4. Análisis de Jeringa 2 

Con la jeringa 2 de 5 ml de volumen total se ha conseguido un total de 325 valores 

experimentales, en otras palabras 25 valores dispensados para los 13 diferentes caudales 

(Los valores experimentales obtenidos se muestran en la tabla C.5 y C.6 del anexo C.). Se 

intenta de la misma manera que para la jeringa 1 ubicar donde se centran los errores más 

elevados y su relación con el caudal y/o el volumen a dispensar. Los gráficos obtenidos se 

ordenan de tal forma que se pueda comparar cualitativamente el comportamiento de los 

distintos caudales. Recordar que los volúmenes dispensados están en la Tabla 6.7. 
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Figura 6.12. Caudales de fabricante en jeringa de 5 ml 

En la Figura 6.12 se ordenan de mayor a menor los distintos valores experimentales para 

cada caudal de fabricante, el orden las dispensaciones no guardan ninguna relación y es 

aleatoria. La mayoría de puntos están en la franja de 0 a 1,5%, excepto las dispensaciones 1 

y 2 del gráfico equivalente a 0,250 ml (2000 pasos). Todas las curvas están muy cercanas 

incluso entrecruzadas y además con muchos puntos con error de medida nulo. Lo mismo 

sucede con los caudales intermedios en la Figura 6.13 con la mayoría de sus errores inferiores 

a 1,5% en concordancia con los caudales del fabricante. 

 

Figura 6.13. Caudales intermedios en jeringa de 5 ml 

-5,00%

-4,50%

-4,00%

-3,50%

-3,00%

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E

rr
o

r 
re

la
ti
v
o

Dispensaciones

15,0 ml/min 7,5 ml/min 3,0 ml/min

1,2 ml/min 0,4 ml/min

-5,00%
-4,50%
-4,00%
-3,50%
-3,00%
-2,50%
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

E
rr

o
r 

re
la

ti
v
o

Dispensaciones

12,0 ml/min 9,4 ml/min 6,0 ml/min 4,7 ml/min

3,8 ml/min 2,4 ml/min 1,5 ml/min 0,8 ml/min



Estudio de la fluídica asociada a la optimización de un sistema de análisis por inyección secuencial (SIA) 

  Pág. 59 

 

A continuación ordenamos consecutivamente cada repetición de las dispensaciones, tal cual 

el diseño del experimento, con el objetivo de localizar aquellos puntos elevados de los gráficos 

anteriores. En la Figura 6.14 se observa que la repetición 1 y 25 (de 0,250 ml) sobresalen del 

resto con errores superiores al 1,5 %. Estos recorridos del émbolo en los extremos ocasionan 

errores elevados como ya se ha visto en gráficos anteriores de la jeringa 1. Se puede decir 

que estas zonas de trabajo son críticas y poco fiables para dispensar fluido (volumen 

equivalente a 2000 pasos de bureta). Los errores relativos obtenidos se muestran en la tabla 

C.7 y C.8 del anexo C 

 

Figura 6.14. Error relativo de los caudales asociado a cada repetición consecutiva de la 

jeringa de 5 ml. 

Con la jeringa de 5ml los resultados han mejorado considerablemente, sus puntos se ajustan 

mayoritariamente por debajo de 1,5% de error relativo. Ahora se ha de mirar cuanto influye el 

caudal y el volumen dispensado (dispensación) en el error de medida. Sin tener en cuenta la 

repetición nº 1 y 25 de los caudales, se han promediado los valores experimentales restantes 

de una misma dispensación y con sus valores medios se ha calculado su error relativo 

agrupados en Tabla 6.12 . 
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Caudal Fabricante Intermedio Fabricante Intermedio 

Q (ml/min) 15,0  12,0  9,4  7,5  6,0  4,7  3,8  

Dispensación 
Errores relativos (%) 

1 -0,30 -0,20 -0,30 -0,50 -0,50 -0,50 -0,70 

2 -0,46 -0,34 -0,23 -0,46 -0,57 -0,46 -0,46 

3 -0,67 -0,53 -0,67 -0,80 -0,53 -0,93 -0,53 

4 -0,23 -0,46 -0,46 -0,57 -0,46 -0,23 -0,69 

5 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,60 -0,60 -0,70 

Caudal Fabricante Intermedio Fabricante Int. Fabr. 
 

Q (ml/min) 3,0  2,4  1,5  1,2  0,8  0,4    

Dispensación 
Errores relativos (%) 

 

1 -0,50 -0,30 -0,50 -0,50 -0,50 -0,60   

2 -0,69 -0,34 -0,46 -0,46 -0,69 -0,80   

3 -0,53 -0,67 -0,80 -0,67 -1,07 -0,53   

4 -0,80 -0,69 -0,57 -0,91 -0,80 -0,91   

5 -0,40 -0,60 -0,60 -0,70 -0,70 -0,70   

Tabla 6.12. Errores relativos de las medias de cada dispensación para jeringa de 5 ml 

El caudal máximo de trabajo en el SIA es de 6 ml/min (debido a la limitación del 

desburbujeador, ver apartado 5 en la descripción del montaje central) y en la Figura 6.15, no 

hay influencia del caudal en el error relativo medio, con casi todos los puntos por debajo del 

1% de su valor nominal. Una disminución en el volumen dispensado por ejemplo de la 

dispensación 1 a la 2 (de 0,250 a 0,175 ml respectivamente) en el rango de 0,4 a 6 ml/min no 

influye en el error, todo parece indicar que seleccionar cualquier caudal dentro de este rango 

en una jeringa de 5 ml asegura buenos resultados. Por encima de 6 y hasta 15 ml/min el 

comportamiento de las dispensaciones tampoco influye en los errores calculados. 

Las Figura 6.16 y Figura 6.17 muestran el desarrollo de los caudales en las distintas 

posiciones durante el recorrido del émbolo. Las curvas tienen una forma aleatoria, se 

entrecruzan y todos los tramos de la jeringa son recomendables para trabajos de dispensado 

(excepto 2000 pasos al inicio y al final). La mejor curva encontrada entre todas por ser la línea 

más recta y que indica mayor repetitividad es la de 6 ml/min (caudal intermedio en la Figura 

6.17). 
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Figura 6.15. Estudio de las dispensaciones en jeringa de 5 ml 

 

Figura 6.16. Caudales según fabricante con valores medios de jeringa 5 ml 
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Figura 6.17. Caudales intermedios con valores medios de jeringa 5ml 

6.2.4. Comparación de dispensaciones en jeringas de 5 y 10 ml 

Se ha demostrado la mejora de precisión entre las medidas al usar una jeringa de menor 

volumen pero para visualizar gráficamente las diferencias, se ha realizado un nuevo 

experimento con la jeringa de 10 ml realizando las mismas dispensaciones que una de 5 ml. 

Para aprovechar los datos experimentales de la jeringa de 5ml se ha repetido los volúmenes 

nominales de la jeringa 2 de la Tabla 6.7 para efectuar las dispensaciones pero ahora con la 

jeringa de 10 ml. El caudal elegido es de 2,4 ml/min con el cual se ha obtenido buenos 

resultados. Debido a que el volumen de la jeringa de 10 ml es el doble de la de 5 ml, cuando 

el émbolo llegue a la mitad del recorrido, se inicia nuevamente las mismas dispensaciones 

hasta llegar al extremo superior. Esto divide el experimento en dos grandes grupos: la 1ra y 

La 2da mitad de la jeringa de 10 ml. 

Para preparar el experimento se usa la jeringa de 10 ml en la posición 1 de la bureta, la 

configuración de las vías de las electroválvulas es igual que los experimentos anteriores. Cada 

una de las dispensaciones se repite cinco veces (x5) de manera que al llegar a la dispensación 

5 se tiene 5 ml y el émbolo se ubica en el paso 20.000 de la bureta (mitad de recorrido). Luego 

se inicia nuevamente las mismas dispensaciones a partir de la mitad hasta llegar a los 40.000 

pasos. 
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Dispensación (x5) 1 2 3 4 5 

 Volúmenes nominales 

 0,250 ml 0,175 ml 0,150 ml  0,175 ml 0,250 ml  

Dispensación (x5) 6 7 8 9 10 

 Volúmenes nominales 

  0,250 ml 0,175 ml 0,150 ml  0,175 ml 0,250 ml  

 Recorrido del émbolo 

 1000 pasos 700 pasos 600 pasos 700 pasos 1000 pasos 

Tabla 6.13. Dispensaciones del 1 al 10 y sus equivalentes en pasos para una jeringa de 10 

ml. 

Cada dispensación tiene su equivalente en pasos de bureta indicada en la última fila de la 

Tabla 6.13 cuyos pasos equivalentes de volumen nominal a dispensar son la mitad de los se 

utilizan en el experimento anterior (ver valores a dispensar en Tabla 6.7 para jeringa 1). El 

total de repeticiones suma 50 y cubrirá todo el recorrido del émbolo desde el paso 0 al 40.000. 

Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla C.9 del anexo C.2. Se procede de la 

siguiente forma: 

El caudal escogido de 2,4 ml/min (40 µl/s) ofrece buena precisión en jeringas 1 y 2 como se 

puede observar en las Figura 6.9 y Figura 6.17 respectivamente. La mayoría de sus datos no 

se alejan entre ellos más del 1% aproximadamente, y pese a que la jeringa 1 se aleja mucho 

de sus valores nominales (poca exactitud), se desea estudiar dos situaciones manteniendo el 

caudal constante: 

o Caso 1: Se analiza el error en la jeringa de 10 ml luego como consecuencia de reducir 

los volúmenes nominales a dispensar, manteniendo el caudal constante. Se compara 

los datos obtenidos de la Tabla 6.7 para jeringa 1 (ver tabla C.3 del anexo C.2) con los 

resultados de la Tabla 6.13 (ver tabla C.9 del anexo C.2). Las variables que intervienen 

son “n” (número de pasos reducido a la mitad) y “Vs” (la velocidad de la bureta se 

mantiene). 

o Caso 2: Se analiza el error luego de cambiar una jeringa de 10 ml a otra de 5 ml, 

manteniendo constante los volúmenes nominales a dispensar y el caudal. Se compara 

los datos del experimento de la Tabla 6.7 para la jeringa 2 (ver tabla C.6 del anexo 

C.2) con el experimento actual de la Tabla 6.13 (ver tabla C.9 del anexo C.2). Las dos 

variables internas que intervienen son “n” (número de pasos se duplican) y “Vs” (la 

velocidad de la bureta aumenta al pasar de una jeringa de 10 ml a 5 ml). 
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6.2.4.1. Caso 1 

Los resultados se han ordenado en dos grupos: las primeras 25 repeticiones (dispensación 1 

al 5) y otro nuevo grupo 25 repeticiones de la dispensación 6 a la 10, de esta forma se tiene 

dos curvas. Para los pasos de 0 a 20.000 “Tramo 1” y de 20.000 a 40.000 pasos “Tramo 2”.  

En la Figura 6.18 se ha superpuesto en la misma gráfica las curvas “Tramo 1” y “Tramo 2” 

porque en cada una de ellas repite el mismo volumen nominal. Con los resultados de la Tabla 

6.7 (ver tabla C.3 del anexo C.2) se construye la curva “jeringa 1”. En la dispensación 1, los 

dos puntos azules indican un mismo volumen dispensado (0,25 ml) y el punto rojo representa 

el doble del volumen anterior (0,50 ml) y así correlativamente para el resto de puntos. La 

tendencia de cada curva a parecer una línea recta de puntos indica una buena precisión como 

por ejemplo la curva “jeringa 1”. Si la comparamos con las otras dos curvas se puede concluir 

que si a una jeringa de 10 ml se aumenta el volumen a dispensar entonces se mejora la 

precisión pero no la exactitud (proximidad al error nulo). Hay mucha inestabilidad en las curvas 

tramo 1 y tramo 2 hasta el punto 13 que equivale a un recorrido de 10300 pasos (2,575 ml) 

que es el 25,75 % de la jeringa de 10 ml. En conclusión con una jeringa de 10 ml es mejor 

trabajar con volúmenes superiores de 0,3 ml y con caudales inferiores a 2,4 ml/min sin 

garantizar una mejora en l exactitud. 

 

Figura 6.18. Error relativo en función del incremento del volumen dispensado en jeringa de 

10 ml 
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de “Tramo 2” y “jeringa 1”  están muy próximos, por lo que se puede acotar los últimos 1000 

pasos (0,25 ml) como zona insegura de trabajo para una jeringa de 10 ml. Recordar que en 

la Figura 6.8 se acotó los últimos 2000 pasos (dispensación 25) por producir un error alto pero 

con los nuevos resultados esta región se reduce a los últimos 1000 pasos en jeringa de 

volumen 10 ml. 

Se evalúa en la Figura 6.19 las cinco primeras dispensaciones de las curvas “Tramo 1” y 

“jeringa 1” del gráfico anterior pero en función de la posición del émbolo. A partir de los 2000 

pasos el error mejora y se mantiene a lo largo de las dispensaciones en ambas curvas. La 

dispensación 1 de “jeringa 1” de 2000 pasos acarrea un alto error pero se reduce con los 

siguientes puntos. En cambio después de la primera dispensación (1000 pasos) del “Tramo 

1” los errores son altos en comparación de la otra curva. En esta gráfica se aprecia la 

reducción del error trabajando con volúmenes altos (de referencia superiores a 0,3 ml en una 

jeringa de 10 ml por experimentos). 

 

Figura 6.19. Representación de las cinco primeras dispensaciones de una jeringa de 10 ml. 
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dispensados: el número de pasos “nº” y la velocidad script “Vs”, ambos ya analizados con las 

Ec.5.2 y Ec.5.3 respectivamente del apartado 5.2.1. Al cambiar la jeringa de 10 ml por la de 

5ml manteniendo el volumen y caudal constantes, el número de pasos “n” se duplica y 
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velocidad script “Vs” se reduce a la mitad de su valor o en otras palabras el émbolo se mueve 

más rápido. Recordar que cuanto menor es “Vs” más rápido se mueve el émbolo de la bureta. 

La razón por la que las variables de la bureta cambian de una jeringa grande a otra pequeña, 

es porque la sección de la jeringa se reduce hasta cierto valor y para mantener el mismo 

caudal de trabajo en ambas jeringas (en este caso) se ha de aumentar la velocidad y el 

recorrido del embolo. 

En la Figura 6.20 la curva  “jeringa 2” presenta un buen grado de concordancia entre sus 

puntos donde a simple vista tiene una mejor precisión respecto a las otras dos curvas (tienen 

sus datos más dispersos). Recordar que las dispensaciones en todas las curvas tienen los 

mismos volúmenes nominales. 

En el punto 25 hay un error elevado en la curva “jeringa 2” correspondiente a los últimos 2000 

pasos (0,25 ml) recorridos y la misma tendencia la tiene la otra curva “Tramo 2” en sus últimos 

1000 pasos (0,25 ml), de la comparación de ambas curvas el émbolo en “jeringa 2” recorre 

más y aun así el error es menor. Esta pequeña diferencia se puede atribuir a la fricción del 

émbolo dentro de jeringa debido a que el émbolo en “Tramo 2” tiene mayor diámetro y genera 

mayor fricción ocasionando perdida durante la descarga. 

 

Figura 6.20. Error asociado a volúmenes nominales iguales a caudal constante en jeringas 

de 5 y 10 ml 

Por otra parte, el parámetro exactitud (proximidad al error nulo) mejora notablemente en la 

curva “jeringa 2” y corresponde a una jeringa de 5 ml. Al dispensar volúmenes pequeños los 
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resultados son mejores (volúmenes inferiores a 0,3 ml) es decir la jeringa de 5 ml es más 

precisa. 

Si se aumenta el volumen a dispensar en una jeringa de 10 ml con un caudal inferior a 100 

µl/s (caudal máximo de trabajo del SIA) entonces mejora un poco la precisión de las 

dispensaciones, pero no mejora la exactitud. Para intentar mejorarlo se puede aumentar la 

velocidad del émbolo pero esto aumentaría la fricción. Considerar cambiar de jeringa a una 

de 5 ml si queremos dispensar fluido por debajo de 0,3 ml sería la mejor opción porque 

además tenemos un abanico más amplio de caudales pequeños y no tendríamos que elevar 

tanto la velocidad del émbolo. Este análisis está asociado a los valores tabulados en la Tabla 

5.4. 

En la Figura 6.21 se observa el primer punto de la curva “jeringa 2” equivalente a los primeros 

2000 pasos recorridos por el émbolo. A partir de los 2000 pasos (0,25 ml) mejora la exactitud 

de las dispensaciones que coincide con lo visto en la Figura 6.19 (curva “jeringa1”). Por eso, 

se recomienda hacer una descarga inicial de portador (agua) equivalente a 2000 pasos para 

cualquier jeringa (si se encuentra cargada completamente) antes de empezar a trabajar con 

el sistema. 

 

Figura 6.21. Representación de las cinco primeras repeticiones del gráfico 6.19, jeringa de 5 

y 10 ml 

En ambos casos estudiados hay un incremento de error relativo asociado al recorrido del 

émbolo en los extremos, en los primeros 2000 pasos hay un error grande al inicio del 

desplazamiento que se acumula paso tras paso (para acotarlo aún más se ha de dividir esta 

región en otras más pequeñas y dispensar). De momento este segmento resulta poco seguro, 

si lo que se quiere es mejores resultados se ha de dispensar entre la posición 2000 y la 38.000 

del émbolo en pasos. Sus equivalentes en mililitros dependen de la jeringa montada. 
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6.2.5. Determinación de los volúmenes mínimos de trabajo 

Para observar y sacar más conclusiones se ha elegido la mínima pesada permitida por la 

balanza granatario con capacidad mínima de la balanza 0,020 g (según especificaciones 

técnicas del fabricante) equivalente a 0,02 ml por la Ec.6.1. 

6.2.5.1. Preparación del experimento 

Se realiza 10 repeticiones de volumen dispensado “Vd” de 0,02 ml (20 µl) utilizando un caudal 

constante 100 ul/s (6 ml/min) para la jeringa 1 y 2 respectivamente. El tiempo de espera entre 

dispensaciones es de 10 segundos para tomar las lecturas de la balanza. 

Un mismo recorrido del émbolo en distintas jeringas implica diferentes volúmenes 

dispensados “Vd” y las variables intrínsecas de la bureta toman distintos valores como se 

observa en la Tabla 6.14. El número de pasos a recorrer “n” y la velocidad script “Vs”. 

  Variables intrínsecas descarga inicial 

jeringa volumen Vs n recorrido Vd 

1 10 ml 100 80 Pasos 8000 Pasos 2 ml 

2 5 ml 50 160 Pasos 8000 Pasos 1 ml 

Tabla 6.14. Preparación de experimento. Volúmenes mínimos para jeringas 10 y 5 ml 

6.2.5.2. Procedimiento experimental 

Se ha comentado anteriormente que el tramo inicial durante los primeros 2000 pasos del 

émbolo (cuando la jeringa está cargada) ocasiona un error elevado. Para este experimento 

se adelanta el émbolo 8000 pasos (se hace una descarga inicial) antes de realizar las 10 

dispensaciones iguales, para trabajar en una zona de confianza donde el error sea mínimo. 

Estos 8000 pasos representa el 20% de la jeringa montada  de 10 y 5 ml  equivalente a 2 ml 

y 1 ml respectivamente. Se muestran los datos experimentales en la Tabla 6.15. 
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Dispensación jeringa 1 

(de 10 ml) 

Posición 

(pasos) 

Error rel. 

(%) 

jeringa 2 

(de 5 ml) 

Posición 

(pasos) 

Error rel. 

(%) 

1 0,017 ml  8080  -15,00% 0,020 ml  8160 0,00% 

2 0,018 ml  8160  -10,00% 0,019 ml  8320 -5,00% 

3 0,017 ml  8240  -15,00% 0,021 ml  8480 5,00% 

4 0,017 ml  8320  -15,00% 0,019 ml  8640 -5,00% 

5 0,019 ml  8400  -5,00% 0,019 ml  8800 -5,00% 

6 0,018 ml  8480  -10,00% 0,019 ml  8960 -5,00% 

7 0,017 ml  8560  -15,00% 0,020 ml  9120 0,00% 

8 0,019 ml  8640  -5,00% 0,019 ml  9280 -5,00% 

9 0,018 ml  8720  -10,00% 0,020 ml  9440 0,00% 

10 0,017 ml  8800  -15,00% 0,020 ml  9600 0,00% 

Promedio 0,018 ml   -11,50% 0,020 ml   -2,00% 

Tabla 6.15. Datos experimentales del volumen mínimo para jeringas de 10 y 5 ml. Caudal de 

6 ml/min 

Cada repetición es una dispensación de un mismo volumen de 0,02 ml de valor nominal y se 

le asocia un error relativo calculado con la Ec. 6.2. La columna “posición” indica donde se 

encuentra el émbolo al final de cada repetición. Se ha promediado las 10 repeticiones para 

calcular un valor promedio resultando un error relativo de 11,50% para la jeringa de 10 ml y 

2% para la jeringa de 5 ml. 

En la Figura 6.22 se representa los valores experimentales de la Tabla 6.15 donde la jeringa 

2 (5ml) tiene una separación máxima de puntos del 5% entorno al eje (con mejor exactitud 

“proximidad al cero”) y precisión que la curva de la “jeringa 1”. Mientras que la separación 

máxima de datos con la jeringa 1 es del 15 %. El desplazamiento del émbolo en cada curva 

es 80 y 160 pasos en la jeringa 1 y 2 respectivamente 
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Figura 6.22. Representación del error asociado al volumen mínimo de la balanza para 

jeringa de 5 y 10 ml. 

En la Tabla 6.16 se recopila algunos datos de experimentos anteriores para graficar la curva 

A (ver tabla C.4 del anexo C.2) y curva B (ver tabla C.9 del anexo C.2, columna error relativo 

“1 mitad”) y poder estudiar cómo influye el volumen dispensado en las adiciones. Además se 

utiliza todos los datos de las curvas de la Figura 6.22 (caudal de curvas 6 ml/min y volumen 

nominal dispensado 0,02 ml). La región de estudio está comprendido entre 8000 a 10300 de 

la posición del émbolo en pasos. 

Curva A Caudal “Q” de 6,0 ml/min = 100,00 µl/s 

repetición Posición (pasos) Vol. Nom. Error Rel. 

4 8000 0,500 ml  -6,60% 

5 10000 0,500 ml  -6,40% 

Curva B Caudal “Q” de 2,4 ml/min = 40,00 µl/s 

repetición Posición (pasos) Vol. Nom. Error Rel. 

9 7800 0,175 ml  -6,29% 

10 8500 0,175 ml  -3,43% 

11 9100 0,150 ml  -4,67% 

12 9700 0,150 ml  -4,00% 

13 10300 0,150 ml  -4,67% 

Tabla 6.16. Datos experimentales extraídos de experimentos anteriores de la jeringa de 10 

ml. 
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En la Figura 6.23 se representa las curvas A, B y jeringa 1 (ésta última extraída de la Figura 

6.22). En las curvas “jeringa 1” y “A” el caudal es de 6 ml/min (100 µl/s) pero sus volúmenes 

dispensados son 0,02 ml y 0,50 ml respectivamente, si se comparan, el error disminuye al 

aumentar el volumen nominal a dispensar con mejoras en la precisión a caudal constante. Al 

pasar de la curva “jeringa 1” a la “B” el caudal disminuye de 6 a 2,4  ml/min pero sus volúmenes 

nominales dispensados varían de 0,02 hasta 0,175 ml, si se comparan, el error disminuye en 

la curva “B” y tiene mejores resultados. En conclusión, la reducción de caudal influye en la 

exactitud (curva “B”) y la precisión es influenciada por el volumen a dispensar (curva “A”) en 

una jeringa de 10 ml. 

 

Figura 6.23. Influencia del volumen dispensado en el error con una jeringa de 10 ml. 

Se decide comparar la curva “jeringa 2” (extraída de la Figura 6.22) con los datos de la Tabla 

6.17 (extraídos de tabla C.7 del anexo C.2) para observar el grado de dispersión de los datos 

en una jeringa de 5 ml. 

Curva C Q 6,0 ml/min 100,00 µl/s 

Repetición Posición (pasos) Vol. Nom. Error Rel. 

3 6000 0,250 ml  -0,40% 

4 8000 0,250 ml  -0,40% 

5 10000 0,250 ml  -0,80% 

6 11400 0,175 ml  -0,57% 

Tabla 6.17. Datos experimentales extraídos de los experimentos de las tablas 6.5 de la jeringa 

de 5 ml. 
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En la Figura 6.24 se muestra las curvas “jeringa 2” y “C” (datos recopilados) con volúmenes 

nominales de 0,02 y 0,250 ml respectivamente. Al pasar de “jeringa 2” a “C” se mantiene el 

caudal de 6 ml/min y aumenta el volumen nominal mejorando la exactitud y precisión. Como 

se viene observando en este apartado, si se reduce el volumen a dispensar entonces la datos 

se dispersan (poca precisión). 

 

Figura 6.24. Influencia del volumen dispensado en el error con una jeringa de 5 ml. 

El volumen mínimo de trabajo dependerá del caudal y de la jeringa montada en el sistema 

SIA. Cambiar a una jeringa más pequeña (por ejemplo de 2,5 ml) se mejoran los parámetros 

precisión y exactitud en las dispensaciones. 

6.2.6. Análisis de la velocidad del émbolo durante la dispensación 

La variable velocidad del émbolo “Ve” calculado con la Ec. 5.3, no siempre coincide con la 

velocidad que se observa en la pantalla de la bureta. Por eso se realiza este experimento para 

para estimar valores de “Ve” con la ecuación y comprobarlo visualmente en la pantalla de la 

bureta luego de comandarla con distintos valores del script “Vs”. Se utiliza el error relativo 

como referencia para observar si en las filas donde los valores no coinciden, el error es 

elevado. Se explora los distintos valores de “Vs” de 20 a 8000 equivalente a 2000 y 5 p/s 

respectivamente.  

Para este experimento se utiliza la jeringa de 5ml colocada en la posición 2 de la bureta. Se 

realiza 4 repeticiones de 50 µl (equivalente a 400 pasos) para cada valor de “Vs” y se 
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promedia, a continuación se calcula su error relativo. Se utiliza la Ec. 5.7 para calcular el 

caudal “Q” en µl/s, utilizando la velocidad vista en la pantalla de la bureta. 

Para construir la Tabla 6.18 se elige un valor de “Vs” y con la Ec.5.3 se calcula “Ve”. Luego 

de ejecutar el comando script se observa la velocidad (p/s) en la pantalla de la bureta y se 

anota en la tabla, así sucesivamente. Los valores de “Vs” se seleccionan para generar con la 

ecuación valores enteros “Ve” o aproximados. 

El controlador interno de la bureta luego de recibir la información del comando script toma el 

valor de “Vs” y calcula una velocidad del émbolo mostrada en pantalla. Se pone algunas filas 

en formato “negrita” los valores experimentales que no coinciden, donde la diferencia es 

mínima y parece no influir en el error relativo en todas las velocidades. Se observa una mejora 

en la exactitud a partir de un caudal de 3,750 µl/s (0,0225 ml/min) alrededor del 2%. 

JERINGA BURETA COMANDO   

Vj= 5 ml ECUACIÓN PANTALLA Segmento   

Q (µl/s) Ve (p/s) Ve (p/s) Vs Vol. exp Error rel.(%) 

0,625 5,00000 5 8000 0,048 ml  -4,00% 

0,625 5,99970 5 6667 0,048 ml  -4,00% 

0,875 7,00035 7 5714 0,048 ml  -4,00% 

1,000 8,00000 8 5000 0,048 ml  -4,00% 

1,125 9,00090 9 4444 0,048 ml  -4,00% 

1,250 10,00000 10 4000 0,048 ml  -4,00% 

1,375 11,00110 11 3636 0,048 ml  -4,00% 

1,500 12,00120 12 3333 0,048 ml  -4,00% 

1,500 12,99968 12 3077 0,048 ml  -4,00% 

1,500 14,00070 12 2857 0,048 ml  -4,00% 

1,750 14,99813 14 2667 0,048 ml  -4,00% 

2,000 16,00000 16 2500 0,048 ml  -4,00% 

2,000 16,99958 16 2353 0,048 ml  -4,00% 

2,250 18,00180 18 2222 0,048 ml  -4,00% 

2,375 19,00238 19 2105 0,048 ml  -4,00% 

2,500 20,00000 20 2000 0,048 ml  -4,00% 

2,500 20,99738 20 1905 0,048 ml  -4,00% 

2,750 22,00220 22 1818 0,048 ml  -4,00% 

3,750 30,00750 30 1333 0,049 ml  -2,00% 

5,000 40,00000 40 1000 0,049 ml  -2,00% 

6,250 50,00000 50 800 0,049 ml  -2,00% 

7,375 59,97001 59 667 0,049 ml  -2,00% 
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8,750 70,05254 70 571 0,049 ml  -2,00% 

10,000 80,00000 80 500 0,049 ml  -2,00% 

11,250 90,09009 90 444 0,049 ml  -2,00% 

12,500 100,00000 100 400 0,049 ml  -2,00% 

25,000 200,00000 200 200 0,049 ml  -2,00% 

37,500 300,75188 300 133 0,048 ml  -4,00% 

50,000 400,00000 400 100 0,049 ml  -2,00% 

62,500 500,00000 500 80 0,049 ml  -2,00% 

74,750 597,01493 598 67 0,050 ml  0,00% 

87,750 701,75439 702 57 0,049 ml  -2,00% 

100,125 800,00000 801 50 0,049 ml  -2,00% 

113,625 909,09091 909 44 0,049 ml  -2,00% 

125,000 1000,00000 1000 40 0,049 ml  -2,00% 

138,875 1111,11111 1111 36 0,049 ml  -2,00% 

151,625 1212,12121 1213 33 0,049 ml  -2,00% 

161,875 1290,32258 1295 31 0,048 ml  -4,00% 

172,625 1379,31034 1381 29 0,048 ml  -4,00% 

186,000 1481,48148 1488 27 0,049 ml  -2,00% 

200,250 1600,00000 1602 25 0,049 ml  -2,00% 

208,250 1666,66667 1666 24 0,048 ml  -4,00% 

228,000 1818,18182 1824 22 0,049 ml  -2,00% 

238,500 1904,76190 1908 21 0,050 ml  0,00% 

250,000 2000,00000 2000 20 0,049 ml  -2,00% 

Tabla 6.18. Comparación de la velocidad de la bureta en pantalla y la velocidad del émbolo 

“Ve” en jeringa de 5 ml 

Se ha probado todas las velocidades posibles que puede dar la bureta desde 5 hasta 2000 

p/s y se puede intuir que para otros valores intermedios distintos a los tabulados en la Tabla 

6.18 ofrecen resultados parecidos. Tener en cuenta que si se cambia de jeringa  a por ejemplo 

una de 10 ml. Las velocidades del émbolo serán las mismas, lo único que cambia es el valor 

de “Vs” de manera proporcional. Se recomienda verificar la velocidad en la pantalla y calcular 

luego el caudal con la Ec. 5.7 si se desea más aproximación. 

6.2.6.1. Análisis velocidad del pistón con volumen dispensado 

Se realiza otro experimento con algunas velocidades de la bureta 5, 59, 400, 1602, 2000 p/s 

y se genera la Tabla 6.19 que además contiene distintos volúmenes dispensados no utilizados 
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hasta ahora y su respectivo error relativo. Para obtener los datos se realiza 15 dispensaciones 

para cada volumen nominal y su promedio se coloca en la tabla, el tiempo de espera entre 

dispensaciones es de 10 segundos. 

 V.Jeringa BURETA COMANDO Volumen  

nominal 

Volumen  

Exp. 

medio 

Error  

relativo  

(%) 

 5000 µl PANTALLA Segmento 

Q (ml/min) Q (µl/s) Ve (p/s) Vs 

0,0375 0,625 5 8000 0,100 ml  0,094 ml  -6,33% 

0,4425 7,375 59 667 0,100 ml  0,098 ml  -2,47% 

3,0000 50,000 400 400 0,020 ml  0,018 ml  -7,67% 

   400 0,050 ml  0,051 ml  1,60% 

   400 0,100 ml  0,100 ml  0,00% 

12,0150 200,250 1602 25 0,100 ml  0,098 ml  -1,73% 

15,0000 250,000 2000 20 0,020 ml  0,019 ml  -5,67% 

    0,050 ml  0,048 ml  -4,67% 

    0,100 ml  0,099 ml  -1,20% 

    0,140 ml  0,141 ml  0,57% 

Tabla 6.19. Análisis de la velocidad de la bureta con el volumen dispensado en jeringa de 5 

ml 

Se extrae los errores relativos asociados a los volúmenes nominales de 0,1 ml (en valor 

absoluto) y se coloca en la Figura 6.25. Para un volumen constante de 0,1 ml, se observa a 

partir de 59 p/s los errores disminuyen incluso llegando a ser nulo para una velocidad de 400 

p/s. Una velocidad muy baja es inestable. 

 

Figura 6.25. Variación del error en función de la velocidad del émbolo en jeringa de 5ml 
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manteniendo “Ve” constante, y a partir de 0,05 ml en un mismo volumen nominal una “Ve” 

menor ofrece errores pequeños. En ambos gráficos a velocidad y dispensación pequeña se 

obtiene errores son elevados. 

 

Figura 6.26. Variación del error en función del error dispensado para 400 y 2000 p/s en 

jeringa de 5 ml 

6.2.7. Determinación de la velocidad óptima de aspiración 

En este experimento se intenta buscar a partir de que velocidad de la bureta aparece vacío, 

que a la vista parecen como “burbujas”, esto es debido a la diferencia de presión en el cuello 

de la jeringa (en la parte superior de la jeringa). Este valor dependerá en parte de la longitud 

del recorrido del fluido y del volumen de la jeringa montada. En la Figura 6.27 se aprecia la 

zona de aparición de burbujas. 

 

Figura 6.27. Generación de burbujas durante la aspiración 
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La longitud de recorrido es de la jeringa a la celda de agitación, fijando este camino porque es 

el trayecto más largo del cual se puede aspirar cuando se trabaja con el SIA. La celda de 

agitación se ha llenado antes de cada aspiración al 33% de su capacidad (15 ml) que equivale 

aproximadamente a 5 ml. Otro aspecto que condiciona y que forma parte del recorrido es el 

serpentín de retención que según la Tabla 6.1 se tienen dos para cada jeringa disponible. 

El volumen de la jeringa utilizada en el experimento es de 5 y 10 ml. Y para trabajar con las 

mismas condiciones de aspiración se realiza las modificaciones pertinentes en los comandos 

script, aspirando un volumen deseado de 1,250 ml por la vía “out-jeringa” de la bureta tres 

veces con un tiempo de espera entre cada acción de 10 segundos. En la Tabla 6.20 se 

muestra el procedimiento experimental.  

 Bureta Celda de agitación 

Repeticiones Acción Vía Vol. deseado Llenado al volumen 

3 Aspirar Out-jeringa 1,250 ml 33% 5 ml 

Tabla 6.20. Preparación experimental para determinar velocidad optima de aspiración. 

El procedimiento a seguir es el siguiente:  

o Se llena la celda de agitación hasta el 33% de su capacidad. 

o Con la jeringa descargada (émbolo en el extremo superior, paso 40 000) se desplaza 

el émbolo hacia abajo 2000 pasos para trabajar en una zona segura con error de 

medida mínimo. El desplazamiento carga fluido por la vía “jeringa-IN” de la bureta. 

o La nueva posición inicial del émbolo es el paso 38 000 y a partir de aquí se Aspira tres 

veces un volumen de 1,250 ml. El tiempo entre cada acción es de 10 segundos. 

o Retorna el émbolo a su posición inicial (38 000) para volver a repetir tres veces con 

otra nueva velocidad. 

Los serpentines de retención disponibles tienen una capacidad de volumen de 6 y 12 ml, 

ambos se han montado en el montaje central para realizar el experimento con cada jeringa. 

Se observa detenidamente el cuello de la jeringa buscando alguna “burbuja” (vacío) formado 

por la diferencia de presiones como resultado del desplazamiento del émbolo y se deja 

anotado la velocidad a la que aparece. 

6.2.7.1. Jeringa 1 

La jeringa 1 colocada en la posición 1 tiene un volumen de 10 ml. Una vez ejecutado el script, 

se empieza a tomar las lecturas de la balanza y se construyen la Tabla 6.21 y Tabla 6.22. 
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 JERINGA 1 BURETA COMANDO  

 10000 µl PANTALLA Segmento Observación 

Q (ml/min) Q (µl/s) Velocidad (p/s) Vs Burbuja 

2,400 40,000 160 250 no 

3,000 50,000 200 200 si 

3,150 52,500 210 190 si 

3,330 55,500 222 180 si 

3,990 66,500 266 150 si 

4,800 80,000 320 125 si 

Tabla 6.21. Velocidad óptima de aspiración con serpentín de retención de 12 ml y jeringa de 

10 ml 

En la Tabla 6.21 se observa que para velocidades a partir de 200 p/s a más, con un serpentín 

de retención de 12ml, empieza a aparecer burbuja en el cuello de jeringa por lo que es 

adecuado trabajar solo hasta 160 p/s. La Tabla 6.22 con un serpentín de retención de 6 ml 

las burbujas empiezan a aparecer a partir de 266 p/s. Es decir la velocidad de la bureta durante 

la aspiración aumenta de 160 a 250 p/s sin generar burbujas al pasar de 12 a 6 ml de 

serpentín. 

 JERINGA 1 BURETA COMANDO  

 10000 µl PANTALLA Segmento Observación 

Q (ml/min) Q (µl/s) Velocidad (p/s) Vs Burbuja 

3,000 50,000 200 200 no 

3,150 52,500 210 190 no 

3,330 55,500 222 180 no 

3,525 58,750 235 170 no 

3,750 62,500 250 160 no 

3,990 66,500 266 150 si 

Tabla 6.22. Velocidad óptima de aspiración con serpentín de retención de 6 ml y jeringa de 

10 ml 

6.2.7.2. Jeringa 2 

La jeringa 2 colocada en la posición 2 tiene un volumen de 5 ml. Los datos del experimento 

están en las Tabla 6.23 y Tabla 6.24. 
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 JERINGA 2 BURETA COMANDO  

 5000 µl  PANTALLA Segmento Observación 

Q (ml/min) Q (µl/s) Velocidad (p/s) Vs Burbuja 

3,000 50,000 400 100 no 

3,158 52,625 421 95 no 

3,330 55,500 444 90 no 

3,525 58,750 470 85 no 

3,750 62,500 500 80 no 

4,005 66,750 534 75 si 

4,163 69,375 555 72 si 

4,290 71,500 572 70 si 

4,410 73,500 588 68 si 

4,688 78,125 625 64 si 

6,008 100,125 801 50 si 

Tabla 6.23. Velocidad óptima de aspiración con serpentín de retención de 12 ml y jeringa de 

5 ml 

En la Tabla 6.23 la burbuja aparece a partir de una velocidad de la bureta de 534 p/s con un 

serpentín de retención de 12 ml y según la tabla se puede trabajar hasta 500 p/s. Al hacer el 

cambio por un serpentín de 6 ml (Tabla 6.24) nos permite ampliar el rango de trabajo de 500 

p/s hasta una velocidad de bureta 572 p/s durante la aspiración. A partir de una velocidad de 

588 p/s aparece burbuja en la jeringa. 

 JERINGA 2 BURETA COMANDO  

 5000 µl  PANTALLA Segmento Observación 

Q (ml/min) Q (µl/s) Velocidad (p/s) Vs Burbuja 

3,000 50,000 400 100 no 

3,158 52,625 421 95 no 

3,330 55,500 444 90 no 

3,525 58,750 470 85 no 

3,750 62,500 500 80 no 

4,005 66,750 534 75 no 

4,163 69,375 555 72 no 

4,290 71,500 572 70 no 

4,410 73,500 588 68 si 

4,688 78,125 625 64 si 

6,008 100,125 801 50 si 

Tabla 6.24. Velocidad óptima de aspiración con serpentín de retención de 6 ml y jeringa de 5 

ml. 



Pág. 80  Memoria 

 

Tanto para la jeringa 1 y 2, reducir el volumen del serpentín de retención aumenta el límite 

máximo de la velocidad de la bureta durante la aspiración de fluido. Se ha de tener en cuenta 

la existencia de pequeñas burbujas que aparecen pegadas a las paredes internas de la jeringa 

durante las primeras cargas de líquido de la jeringa. Para deshacerse de estas, se puede 

aspirar un pequeño volumen por la vía “out-jeringa” a una velocidad que genera vacío de 

manera que la diferencia de presiones entre la entrada y salida de la vía atrae todas las 

burbujas al cuello de la jeringa seguidamente se dispensa fluido por la vía In-jeringa hacia el 

exterior lo suficiente como para expulsar las burbujas de la jeringa. 
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7. Modelización de resultados 

En el primer experimento no se encontraron diferencias entre ambos métodos (bureta y 

ordenador) con todos sus errores por debajo del 0,91 %. Se compara los pares de medidas 

de cada dispensación de ambos métodos utilizando el t-student, donde el estadístico “t” 

resulta -0,77456 y es inferior al valor tabulado de 3,182. Para el 95 % de confianza y 3 grados 

de libertad las dos técnicas no son significativamente distintas, los valores experimentales son 

aceptables. Los cálculos obtenidos se muestran en la tabla C.10 del anexo C3. 

En el experimento del apartado 6.2.2 sus valores experimentales tienen asociados errores 

relativos por debajo del 0,91% excepto en la primera dispensación (1,25 ml) desde la válvula 

de tres vías 6, 7 y desburbujeador (ver tabla C.2 del anexo C). La primera dispensación se 

repite 5 veces y son analizadas con el método “análisis de las varianzas” (ANOVA tomando 

como factor “medición”)  y los resultados se encuentran en la tabla C.11 del anexo C. Se 

obtiene un estadístico “F” de 0,4 inferior al valor crítico tabulado 2,87. Con lo cual, no hay 

diferencias significativas entre “mediciones” de 0,25 ml al 95% de confianza. Es decir, la 

dispersión las primeras 5 repeticiones son debidas a los errores aleatorios. 

Del apartado 6.2.3 nos limitaremos a modelizar los caudales inferiores a partir de 6 ml/min 

(100 µl/s) para la jeringa de 10 y 5 ml. Se ha visto que la jeringa de 10 ml presenta mala 

exactitud por los altos errores relativos respecto su valor nominal (ver tabla C.4 del anexo C) 

y para evaluar mejor su precisión (dispersión de datos) se realiza el cálculo de sus 

desviaciones estándar relativas y se agrupan en la tabla C.12 del anexo C, cada tramo 

corresponde a 5 repeticiones de una misma dispensación. El primer tramo (2000 primeros 

pasos), además de mala precisión, presenta una desviación respecto la media muy alta. Se 

realiza el test estadístico ANOVA del factor “caudal” para cada tramo y se consigue construir 

la tabla C.13 del anexo C, con resultados para el tramo 1 (0,5 ml) donde no existen diferencias 

significativas entre las medias de los caudales, lo cual quiere decir que ningún caudal mejora 

los valores experimentales, y es una zona de alta dispersión de datos. 

Para la jeringa de 5 ml se realiza el mismo análisis que en la jeringa de 10 ml consiguiendo 

las tablas C.14 y C.15 del anexo C, cada tramo corresponde a 5 repeticiones de una misma 

dispensación. La precisión con esta jeringa es notablemente mejor que la anterior. Además 

se realiza el ANOVA, verificando nuevamente la coherencia de los datos obtenidos. No hay 

diferencias significativas entre las medias de los caudales de cada tramo al 95% de confianza. 

Cada tramo contiene 5 repeticiones de una dispensación. De los valores experimentales de 

las jeringas de 5 y 10 ml se excluye la primera repetición del tramo 1, equivalente a 2000 

primeros pasos. Luego se calcula la desviación estándar para el tramo 1 para incluirlo en las 

tablas C.16 y C17 del anexo C y observar las mejoras en cada caso. 
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El mínimo volumen estudiado es de 0,020 ml con 10 repeticiones haciendo un volumen total 

de 0,200 ml. Las desviaciones estándar relativas de las 10 repeticiones de los valores 

experimentales de la Tabla 6.15 son de 4,65% y 3,57% para la jeringa de 10 y 5ml 

respectivamente. En la tabla C.18 del anexo C se compara las desviaciones 4,65 y 3,57% con 

las obtenidas en el tramo 2 de las jeringas de 10 y 5 ml de las Tablas C.12 (0,5%) y C.14 

(0,41%) respectivamente del anexo C. Se puede concluir que al disminuir el volumen 

dispensado aumenta la dispersión de los datos.  

En el estudio del vacío de la jeringa se ha intentado buscar caudales que sirvan de referencia 

para el diseño de futuros scripts en la realización de experimentos, se resume los resultados 

en la tabla siguiente: 

Serpentín de retención Vol. jeringa = 5ml Vol. jeringa= 10 ml 

 Capacidad vol. (ml) Q (µl/s) Q (µl/s) 

12 ml 62,5 40 

6 ml 71,5 62,5 

Tabla 7.1. Caudales máximos de Aspiración en el SIA 

Se hace un análisis para comprobar el tipo de fluido y los resultados se colocan en la Tabla 

7.2, el procedimiento se encuentra en la tabla C.19 del anexo C. Se realiza los cálculos con 

valores de caudal máximos con la intención de obtener un Reynolds elevado para afirmar con 

toda segura que se trabaja con un flujo laminar, recordar que para que un fluido sea de 

régimen laminar su parámetro adimensional Reynolds “Re” ha de ser menor a 2000. De la 

tabla se observa que si se reduce el caudal entonces “Re” se reduce de forma proporcional. 

Se utiliza los diámetros presentes en el sistema SIA de 0,8 y 1 mm. 

Caudal diámetro Re Flujo coef. fricción 

500 µl/s 1 mm 636,62 laminar 0,10053096 

250 µl/s 1 mm 318,31 laminar 0,20106193 

250 µl/s 0,8 mm 397,89 laminar 0,16084954 

500 µl/s 0,8 mm 795,77 laminar 0,08042477 

Tabla 7.2. Tipo de flujo 
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8. 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. 

Desde un punto de vista general el impacto ambiental producido en el proceso de biosorción 

es mínimo, por el hecho que el objetivo de este proceso es la eliminación de metales pesados 

de aguas industriales proponiendo una alternativa ecológicamente amigable en el tratamiento 

de efluentes industriales. En cuanto a la aplicación de lenguas electrónicas se reduce el 

tiempo de análisis de las muestras y se genera menor cantidad de residuos. 

El fluido que se ha utilizado en el SIA durante los experimentos ha sido agua destilada que no 

contamina y se puede verter sin problemas en el lavamanos. 

Los elementos de inserción de fluido en el sistema son las válvulas solenoides y permiten 

disminuir el consumo de disoluciones pues posibilitan efectuar un muestreo insertando 

únicamente los volúmenes necesarios para llevar a cabo la reacción. Esto es esencial 

respecto a la economía de reactivos y muestras, en la minimización de residuos y en la 

reducción de la contaminación, fortaleciendo el enfoque de una química 

medioambientalmente sostenible.  
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9. 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 SIA, el diseño del programa informático y 

recursos humanos. 

A. Montaje central (conectores) y 
Accesorio para bureta 

Unidades 
(Ud.) 

Coste 
unitario 
(€/Ud.) 

Coste total 
(€) 

Tubo de PTFE (D=1 mm L=20 m) 1 44,60 44,60 € 

Gripper para tubo 1/16 (10 Uds.) 3 46,33 138,99 € 

Unión 1/4-28(F) a 1/4-28(F) PP (10 Uds.) 1 12,82 12,82 € 

Tuerca PP para gripper (10 Uds.) 5 13,75 68,75 € 

Bureta: jeringa de 5 ml 1 60,00 60,00 € 

Subtotal   325,16 € 

 

B. Recursos humanos 
Tiempo 

(h) 

Coste por 
hora 
(€/h) 

Coste total 
(€) 

Horas ingeniero junior 540 12 6.480,00 € 

Horas ingeniero sénior 100 50 5.000,00 € 

Construcción de tubo para Serpentín de 
retención 

   

Mano de obra taller mecánico 0,5 24 12,00 € 

Subtotal   11.492,00 € 

 

C. Servicios  
Unidades 

(Ud.) 

Coste 
unitario 
(€/Ud.) 

Coste total 
 

Electricidad y agua 1 500 500,00 € 
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Subtotal   500,00 € 

Se tienen en cuenta el costo de utilización de los equipos, calculado con la Ec. 9.1 donde se 

relaciona el costo inicial del equipo con su vida útil. 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

  𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
× 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

(Ec.  9.1) 

 

D. Equipos   
Coste  

(€) 
Vida útil 
(años) 

Tiempo de 
utilización 

(años) 

Amortización 
(€) 

Sistema de inyección secuencial     

Bureta 1305,00 10 0,6 78,30 € 

Montaje central 25875,46 10 0,6 1.552,53 € 

Ordenador 800,00 10 0,6 48,00 € 

Instrumento de medida     

Balanza  130 10 0,6 7,80 € 

Subtotal    1.686,63 € 

 

 

Resumen Costes 

A 325,16 € 

B 11.492,00 € 

C 500,00 € 

D 1.686,63 € 

Base imponible (A+B+C+D) 14.003,79 € 

I.V.A (21%) 2.940,80 € 

Costo total 16.944,58 € 
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Conclusiones 

Se han estudiado más a fondo los parámetros característicos de los dispositivos para la 

inserción de fluidos dentro del sistema de análisis por inyección secuencial (SIA) como son la 

bureta y las válvulas de sistema, razón por la cual se ha detallado su funcionamiento para 

mejor entendimiento y mayor control, sacando más partido al programa informático diseñado 

para tal fin. 

El programa informático tiene una interface muy intuitiva para la construcción de scripts pero 

había parámetros pendientes de estudio como límites de caudal de trabajo, velocidad de 

aspiración y volumen de dispensación. Se ha replanteado la sección de “programación de 

script” para un mejor entendimiento del programa diseñado y se ha tabulado rangos de caudal 

de trabajo para las jeringas disponibles de 10 y 5 ml. 

Para optimizar los procesos de construcción de patrones hacía falta reconocer las variables 

que influyen significativamente en el sistema como son el volumen de la jeringa, el caudal de 

trabajo y el volumen a dispensar o aspirar. En los experimentos se ha intentado buscar la 

interacción entre las variables para recoger información que puede ser de interés de cara a 

futuros planteamientos experimentales. Haciendo uso de parámetros como la exactitud y la 

precisión se ha demostrado mejores resultados con una jeringa de menor tamaño la de 5 ml 

frente a la estándar de 10 ml. Los caudales de trabajo influyen en la dispersión de datos, 

siendo mejor trabajar con caudales bajos hasta elegir un punto en el cual el volumen a 

dispensar es tan pequeño que incrementa los errores aleatorios de las medidas. Cuando se 

reduce el volumen a dispensar, el error aleatorio aumenta y entonces es conveniente cambiar 

de jeringa a una de menor tamaño. 

Las primeras dispensaciones con la jeringa completamente cargada genera altos errores 

aleatorios; esto pasa en los primeros 2000 pasos de bureta. El error en las dispensaciones 

pueden ser debidas a la fricción entre émbolo, camisa interior de la jeringa y también 

pequeñas burbujas de aire que han entrado al sistema y no han sido observadas. La parte 

final del recorrido del émbolo exactamente los 1000 últimos pasos ocasionan un ligero 

aumento del error pero que se considera aceptable analizando la repetitividad de las muestras 

realizadas en esa zona.  

De manera general, se ha estudiado las variables y su interacción durante rutinas de trabajo 

con el sistema SIA orientado a optimizar su control en la preparación de patrones y análisis 

de muestras en procesos de biosorción. 
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