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Resumen 

La consciencia medioambiental instalada en nuestra sociedad y que nos rodea en el día a 

día viene dada por el auge de accidentes de carácter ambiental durante los últimos años. A 

raíz de estos sucesos, se han desarrollado diferentes métodos de análisis certeros, 

eficaces, rápidos para la determinación de diversas sustancias peligrosas para nuestro 

entorno. 

El tratamiento de aguas residuales es un problema de actualidad que afecta a millones de 

personas en el mundo. La mayoría de técnicas de análisis de iones en disolución son a 

menudo de elevado coste económico, así como las técnicas de separación.  

En este proyecto se pretende estudiar e implementar un sensor selectivo a distintos iones 

en disolución. El sensor usado está basado en configuración flowcell, formado por una 

estructura de PVC y una placa sobre la cual se deposita el cóctel, dependiendo del ión a 

analizar. El objetivo es realizar un estudio sobre este tipo de configuración y encontrar un 

sensor efectivo en cuanto a la sensibilidad y el tiempo de vida. 

La metodología utilizada empieza con el calibrado de los distintos sensores y 

posteriormente la monitorización de estos utilizando un sistema SIA (Sequential Injection 

Analysis). Se pretende comprobar la implementación del sistema FlowCells en el prototipo, 

a la par que programar una preparación automática de patrones y comprobar su validez 

frente a un calibrado previo. 
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1. Glosario 

ADN: Ácido desoxiribunocleico 

DBP: Dibutil ftalato 

DOS: Dioctilsebacato 

HPLC: Cromatografía líquida de alta eficacia 

ISE: Electrodos Selectivos a Iones 

IUPAC: Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

LOD: Límite de detección inferior 

M: Molar 

OA: Ácido Oleico 

ppm: Partes por millón 

PVC: Policloruro de vinilo 

SIA: Análisis de Inyección Secuencial 

SPR: Resonancia Superficial de Plasmones 

THF: Tetrahidrofurano 

TOAB: Bromuro de trioctilamonio 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

Este Proyecto de Final de Carrera es una contribución al proyecto de investigación: 

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

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

Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid, 2016. Proyecto CTM2012-37215-C02-02. 

Los organismos encargados de desarrollar el proyecto son el Dpto. Ingeniería Química de 

la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat de Girona (UdG). 

2.2. Motivación 

La motivación en la realización de este proyecto radica en la concienciación sobre la falta 

de medios económicos en diversos países subdesarrollados para la determinación del 

grado de potabilidad de agua. Millones de personas se ven afectadas por la escasez de 

recursos hídricos y/o se ven forzados a beber de aguas altamente contaminadas. El 

impacto social y ambiental que esos casos producen ha despertado la necesidad de 

realizar avances en distintas técnicas de análisis para conseguir métodos económicamente 

viables. 

La oportunidad de poder realizar estos sensores con una configuración flowcell, formada 

por una placa de policloruro de vinilo, resulta una solución económicamente viable para la 

determinación de ciertos iones en disolución que en concentraciones elevadas pueden 

resultar seriamente dañinas para la salud. 

La motivación de este proyecto es profundizar en el estudio de sensores químicos basados 

en el sistema flowcell para la cuantificación y monitorización de dichos iones en soluciones 

contaminadas por dichos metales. 

2.3. Requerimientos previos 

Este trabajo surge como continuación del trabajo de (Fandós, 2015) sobre la 

implementación de sensores de cesio. El trabajo está centrado únicamente en la 

configuración flowcell y en la elaboración de un sensor selectivo y cuya respuesta esté 

dentro de unos parámetros aceptables. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El principal objetivo que se persigue a la hora de realizar este proyecto es la involucración 

en la fabricación, estudio y monitorización de sensores selectivos a distintos iones en 

disolución mediante la configuración flowcells usando la técnica potenciométrica. El modo 

de conseguir llegar a la meta deseada es construir sensores que durante su tiempo de vida 

las mediciones sean aceptables. Se pretende estudiar este tipo de respuestas con 

diferentes iones, diferentes soportes de contacto del ionóforo, así como monitorizar los 

resultados con el SIA.  

Los objetivos principales son tanto conseguir un sensor con buena respuesta al ión 

indicado, evitando las interferencias de otros posibles iones en disolución, así como 

implementar el array de flowcells en un prototipo SIA que permita monitorizar y preparar 

muestreos de patrones automáticos con el sistema de inyección multiválvula que 

disponemos. 

 

3.2. Alcance del proyecto 

Diferenciamos tres partes en este proyecto. Inicialmente se estudiará el comportamiento 

del sistema flowcell, así como sus problemas de estanqueidad. Posteriormente se 

procederá a realizar diversas calibraciones con tal de intentar conseguir un sensor que 

reaccione de manera positiva con diversos iones en disolución.  

La segunda parte del proyecto estará centrada en intentar mejorar la eficiencia de un 

sensor de cesio realizando algún cambio sobre la configuración típica de flowcell, 

específicamente sobre la placa sobre la cual será dipositado el ionóforo. Se estudiará la 

variación de respuesta del sensor según el tipo de material que se use, así como la 

diferencia entre flujo continuo y con un sistema bicanal con un ajustador de fuerza iónica. 

Finalmente, en la tercera parte se implementará el sensor al SIA, complementando el 

trabajo realizado por (Solís, 2016) con la intención de preparar disoluciones patrones 

automatizadas con tal de medir la respuesta de los sensores flowcells a distintas 

concentraciones insitu. 
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4. Sensores  

Los organismos vivos podemos recibir información acerca de cambios en el medio 

ambiente que nos rodea a través de sentidos especializados para dicha función. Estos 

sentidos, además de percibir y analizar estos cambios, son capaces también de reaccionar 

según la necesidad de ello. Una clasificación neurofisiológica enumera en cinco el total de 

los sentidos presentes en seres humanos: la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Los 

tres primeros sentidos de la clasificación son considerados físicos, pues se adaptan a 

percibir estímulos del tipo físico; mientras que los dos restantes son capaces de detectar 

cambios en la composición química del entorno, de ahí que se consideren sentidos 

químicos. Concretamente, en este trabajo nos acercaremos al concepto de lengua 

electrónica. 

El ser humano posee una cantidad cercana a las 10000 papilas gustativas. Éstas se 

encuentran casi en su totalidad en la lengua, algunas en el velo del paladar y otras en la 

faringe y laringe. El concepto que tenemos de sabor se puede dividir en cinco categorías 

básicas: dulce, ácido, amargo, salado y umami. Cada papila gustativa contiene entre 50 y 

100 células relacionadas con los cinco tipos de sabores distintos. Éstas actúan como 

sensores al interactuar con las moléculas e iones presentes en los alimentos que ingerimos 

y de esa manera percibimos las distintas sensaciones de sabor. Una cosa a tener en 

cuenta es el concepto conocido como “umbral” en las papilas gustativas. Esto es, cada 

papila gustativa presenta un límite o grado de detección de las sustancias según su 

clasificación de sabor. Por ejemplo, el amargo tiene el umbral más bajo, las sustancias 

ácidas tienen un umbral intermedio mientras que las saladas y dulces presentan valores de 

umbral más elevados. 

Desde hace varios años, la comunidad científica se ha visto envuelta en la tarea de intentar 

reproducir estos sentidos de forma artificial. Sin embargo, la tarea de diseñar lenguas 

artificiales resulta un tanto compleja, puesto que el mecanismo natural de percepción 

química no está totalmente desarrollado en su total comportamiento aún hoy en día.  
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4.1. Antecedentes 

Durante las últimas tres décadas, numerosas publicaciones han sido realizadas sobre el 

desarrollo de sentidos artificiales. Persaud (Watson,  2001) presentó en 1982 el primer 

trabajo acerca del sentido del olfato. A raíz del nacimiento de este primer dispositivo 

relacionado con la estimulación del olfato, el término “nariz electrónica” se hizo popular al 

final de la década de los 80. Desde entonces, múltiples variantes y diseños han sido 

propuestas para el desarrollo de este tipo de dispositivos. 

En 1985, Otto y Thomas (Cranny,  2011) desarrollaron el primer sistema para análisis en 

líquidos basado en un sistema con varios sensores. Éste fue el inicio de los dispositivos 

conocidos como “lenguas electrónicas”. Por contrario que las narices electrónicas, las 

lenguas electrónicas aún tienen un gran camino que recorrer, ya que la cantidad de 

lenguas electrónicas comercialmente disponibles es bastante reducido en comparación con 

el número de narices electrónicas. 

El concepto “lengua electrónica” es más popular en trabajos publicados en Europa. En 

América son conocidas como “chips” de sabor, mientras que en Asia se les da el nombre 

de sensores o sistemas de sabor. Un dispositivo se denomina “sensor de sabor” cuando es 

usado en la clasificación de sensaciones básicas del sabor y su resultado es comparado 

con el de un panel de catadores. Por lo que se refiere a las lenguas electrónicas, una de las 

principales aplicaciones también va dirigida a la clasificación de muestras de alimentos. 

A principios de los 90 el diseño de tanto narices como lenguas electrónicas se hizo muy 

popular. Ambos sistemas compartían el punto del uso de una gran cantidad de sensores 

básicamente potenciométricos, para análisis cualitativos, que implicaban la detección y 

discriminación de diversas especies químicas a través de distintas muestras, identificación 

de aromas y/o sabores, separación de productos de distinta calidad, etc. 

Julian Gardner de la School of Engineering University of Warwick fue un pionero en el 

desarrollo de narices electrónicas. Era el encargado del Laboratorio de Investigación sobre 

Sensores, de dónde salieron un gran número de publicaciones realizadas por científicos 

pertenecientes a este colectivo en donde usaban sensores poliméricos como material para 

los sensores químicos. Obtuvieron resultados interesantes en cuanto a la discriminación de 

distintos aromas como alcohol, tabaco y café. 
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Otro de los pioneros en cuanto estudio en el campo de narices electrónicas es el 

Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad de Linkoping en Suecia. Analizaron la 

posibilidad del uso de sensores químicos de efecto de campo (CHEMFET) como sensores 

de gases formando parte de narices electrónicas (Xing,  1997). 

En 1992, Toko publicó el que se considera el primer artículo sobre lenguas electrónicas 

(Leppavouri,  1994). Desde entonces, una gran proliferación de trabajos se siguen 

presentando. Una gran intensificación sobre las investigaciones sobre el diseño y aplicación 

de estos dispositivos se han intensificado en los últimos años. La mayoría están centrados 

en la industria alimenticia y farmacéutica. 

Al igual que con las narices electrónicas, podemos destacar dos grupos pioneros en cuanto 

al estudio de las lenguas electrónicas. Primeramente, el ya mencionado Laboratorio de 

Física Aplicada de la Universidad de Linkoping, Suecia, que a raíz de sus investigaciones 

en sensores de gases, extrapolaron sus esfuerzos al diseño y creación de un gran número 

de lenguas electrónicas, la mayoría formada por sensores voltamétricos (Bilitewski,  199). 

Por primera vez se extendió el radio de aplicación a la industria básica, automovilística o 

ambiental. 

El otro grupo a destacar fue el encabezado por el Profesor Andrey Legin del departamento 

de Química de la Universidad de San Petersburgo, Rusia. Los estudios se basaban en 

sensores potenciométricos para evaluar la calidad de distintos tipos de bebida (té, café, 

cerveza, zumos). 

 

 

4.2. Lenguas electrónicas 

Una lengua electrónica es un instrumento analítico que reproduce de forma artificial la 

sensación de sabor. Se compone de un conjunto de sensores químicos de baja selectividad 

y de especificidad parcial sobre los diferentes componentes de una disolución. Esta 

selectividad parcial, hace que las lenguas electrónicas sean un sistema de sensores ideales 

para muestras con alto contenido de especies químicas en su composición, eso sí, 

teniendo en cuenta siempre las posibles interferencias entre sustancias semejantes. 

Cada sensor de todo el conjunto mide una propiedad determinada de la muestra. La 

respuesta obtenida de todo el conjunto ofrece una huella única de la propiedad medida 

sobre la muestra analizada. La suma de todas las huellas ofrece un patrón de 

reconocimiento. 
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El diseño y construcción de lenguas electrónicas requiere de la fusión de varias ramas de la 

ciencia, como son la tecnología de los sensores, metodología de los patrones de 

reconocimiento, inteligencia artificial y herramientas electroquímicas. Así pues, omitiendo 

los sistemas de reconocimiento de patrones, se puede crear un paralelismo entre la vida 

real y el sistema de lenguas electrónicas. Se trata de una correlación entre dos acciones 

fundamentales: la obtención de información o características de una muestra mediante 

papilas gustativas/sensores electroquímicos, y la interpretación de dicha información en 

nuestro cerebro o mediante un ordenador. 

Uno de los aspectos más críticos de las lenguas electrónicas es el posterior tratamiento de 

los datos para obtener una respuesta coherente y útil. Para ello se utilizan métodos de 

análisis multiparamétricos. Estos recogen toda la información que se obtiene de los 

sensores, seleccionan la que puede ser más significativa y, mediante algoritmos para 

reconocimiento de patrones, interpretan la señal de todos los sensores.  

Existe un gran número de métrodos matemático-estadísticos: redes neuronales (artificial 

neural networks, ANN); análisis de componentes principales (principal component analysis, 

PCA); mínimos cuadrados (partial least squares, PLS); análisis discriminante (DA), etc. 

Todos estos métodos tienen características distintas en cuanto al tratamiento de los datos. 

La mayoría se usa para el reconocimiento de patrones: el sistema de sensores es expuesto 

a diferentes concentraciones de los analitos para que establezca patrones de respuesta. 

Posteriormente se almacenan esos patrones de respuesta creando una base de datos. De 

esta manera, futuras muestras podrán ser clasificadas posterior análisis, según su origen, 

composición química, etc; simplemente comparando con los resultados almacenados. 

Figura 1. Comparativa de una lengua electrónica con los sentidos humanos 
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4.2.1. Ventajas de las lenguas electrónicas 

Las ventajas fundamentales que ofrecen las lenguas electrónicas es que son sistemas de 

sensores simples y robustos los cuales no necesitan sistemas especiales de conservación, 

limpieza o almacenamiento. Por lo general, los costes de diseño son bastante inferiores 

comparados con otros sistemas de análisis. Otro punto a favor es que, haciendo una 

analogía con el cuerpo humano, estos no se fatigan, ni enferman, pudiendo dar así lecturas 

alejadas de lo que realmente queremos analizar. Así mismo, sustancias no digeribles y/o 

perjudiciales para la salud humana pueden ser usadas en análisis por las lenguas 

electrónicas.  

En la siguiente tabla se muestra una comparativa en varios aspectos sobre las ventajas y 

desventajas en cuanto al análisis de sustancias que poseen tanto las lenguas electrónicas 

como otro tipo de técnicas de análisis químico, que incluye el análisis químico elemental y 

el análisis mediante equipamiento de alta generación (Cromatografía Gaseosa, HPLC, 

etc.); así como paneles o grupos de catadores expertos  

 

 Lenguas 

Electrónicas 

Análisis 

Químico 

(Elemental) 

Análisis 

Químico 

(Equipos 

Alta 

Generación) 

Paneles 

de 

Catadores 

Simpleza Sí No No Sí 

Robustez Sí No  No Sí 

Gastos de 

diseño/adquisición 

Bajos Medios Altos Altos 

Tiempo mediciones Bajo Alto Alto Medio 

Necesidad de personal No No Sí Sí 

Tabla 1. Ventajas del uso de las lenguas electrónicas frente otros sistemas analíticos de 

medición 
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altamente cualificado 

Contaminación/destrucción 

de la muestra 

No Sí Sí Sí 

Generación de residuos Baja Alta Baja Alta 

Posibilidad de interferencias Baja Media Baja Media 

Incorporación del sistema 

en líneas de producción 

(Ind. Alimentaria) 

Sí No No No 

 

Tal y como podemos observar en la Tabla 1. el sistema de lenguas electrónicas posee 

unas grandes ventajas en cuanto al resto de sistemas analíticos. Es por eso que sigue 

siendo un campo en auge de crecimiento y estudio. Partiendo de la base de que se trata de 

un sistema relativamente económico de diseñar, rápido, con baja/nula contaminación sobre 

la muestra y con un amplio rango de aplicaciones en distintos sectores, podemos afirmar 

que las lenguas electrónicas pueden ser una gran elección a la hora de decantarse por un 

sistema analítico concreto. 

 

 

4.2.2. Aplicaciones  

Se presentan a continuación algunos de los campos y aplicaciones sobre los cuales han 

sido introducidas las lenguas electrónicas. 

 Industria alimenticia 

Control automático del sabor 

Optimización de biorreactores 

Controles de la calidad durante la producción y el almacenamiento (vinos, zumos, cafés, 

leche, etc.) 

Procesos de envejecimiento (vinos, quesos) 
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 Medicina 

Control del sabor de productos farmacéuticos (enmascaramiento de la amargura: cápsulas, 

jarabes, etc) 

Diagnósticos no invasivos (orina, saliva) 

Control de características relacionadas con la sangre en vivo (monitoreo a tiempo real) 

 Seguridad 

Detección de drogas y explosivos 

Detección de armas biológicas 

 Química Ambiental 

Control de ríos y afluentes 

Control de aguas freáticas 

Prevención de la contaminación industrial y agrícola 

Fugas tóxicas 

 Industria química 

Grado de pureza de productos 

Detección de grupos funcionales 

  

 

4.2.3. Tipos de sensores usados en las lenguas electrónicas 

Los sensores químicos constan de dos componentes básicos: un sistema de 

reconocimiento o receptor y un transductor, sobre el que se encuentra conectado el 

primero. El receptor reconoce selectivamente la información química presente en la 

muestra y la convierte de forma que pueda ser reconocida por el transductor. Éste la 

transforma a su vez en una señal fácilmente procesable. 
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Exsiten tres tipos de receptores 

 Físicos: No existen reacciones químicas involucradas en la detección. Un ejemplo 

son los materiales piezoeléctricos utilizados para detectar cambios de masa 

 Químicos: La señal proviene de una reacción química. Por ejemplo, los ionóforos 

que se han utilizado en este trabajo. 

 Biológicos: Se denominan así a los que tienen un material receptor de procedencia 

biológica. Un claro ejemplo serían enzimas, anticuerpos, células, ADN, etc. 

 

Una amplia variedad de sensores químicos pueden ser utilizados en el diseño de lenguas 

electrónicas. Los que ocupan la primera posición en cuanto a uso son los electroquímicos 

(potenciométricos, voltamétricos), los sensores ópticos o biosensores.  

Básicamente los más utilizados son los potenciométricos y, dentro de estos, los electrodos 

selectivos a iones (ISE), que son los que se han utilizado en este trabajo. 

 

4.2.3.1. Sensores potenciométricos 

Los sensores selectivos a iones (ISEs) son una clase importante de sensores químicos 

sobre la cual se ha encontrado un amplio uso hoy en día en un gran número de 

Figura 2. Esquema de un sensor químico 
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aplicaciones rutinarias. La gran clave para su desarrollo fue su implicación en el ámbito 

clínico, concretamente en la determinación automatizada de electrolitos en muestras 

fisiológicas. 

Una medición en la técnica potenciométrica fundamentalmente se basa en una celda 

galvánica con dos electrodos en condiciones de corriente nula. Cuando hablamos de ISEs, 

uno de ellos es el electrodo de referencia y el otro es el llamado electrodo indicador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que hace referencia al electrodo de referencia, éste no ha cambiado realmente su 

diseño básico en los últimos 100 años más o menos y se basa en un puente de electrolitos 

(normalmente una solución de KCl de alta concentración) en contacto con la solución de la 

muestra a través de una unión líquida. Dependiendo de la aplicación a la cual está 

destinado el sistema, el electrodo de referencia se puede simplificar.  

Los sensores potenciométricos, son aquellos en los que la señal primaria (potencial 

eléctrico) se genera en la superficie de un sólido al estar en contacto con una disolución 

con iones que pueden ir intercambiándose con los de la superficie. La actividad de estos 

iones en disolución está relacionada con el potencial mediante la ecuación de Nernst. 

 

                                              
0 log( )l

l

RT
E E Q

z F
                                                   (Ec. 4.1) 

 

 

Figura 3. Esquema sensor potenciométrico 
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siendo: 

 E el potencial corregido del electrodo. 

 E0 el potencial en condiciones estándar 

 R la constante universal de los gases 

 T la temperatura absoluta (escala Kelvin) 

 z  la cantidad de mol de electrones de la especie a analizar 

 F  la constante de Faraday (96500 C/mol) 

 Log (Q) el logaritmo del cociente de reacción que puede aproximarse a   

                                                   
   

   

c d

a b

C D
Q

A B
                                                (Ec.4.2) 

 

Teniendo en cuenta los valores de las constantes universales R y F en la ecuación 

de Nernst (Ec.4.1.) y considerando una temperatura estándar de 25ºC, y la única 

presencia del ión en concreto a analizar, la ecuación se reduce a: 

 

                                   0 0.05916
log

i

E E C
z

                                               (Ec.4.3) 

 

Los ISEs basan su funcionamiento en una membrana que separa dos disoluciones 

y que solamente interactúa de forma selectiva con un único ion presente en la 

disolución. Este intercambio, provoca una separación de cargas a lo largo de la 

membrana que a su vez deriva en una diferencia de potencial llamada potencial de 

membrana. Dicha selectividad, se logra mediante la incorporación de un elemento 

de reconocimiento. La ecuación que relaciona la magnitud de la diferencia de 

potencial medida y la actividad de los iones que intervienen en la reacción selectiva 

es la siguiente:  
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( )lncel i ext

i

RT
E cte a

z F
   ´                                         (Ec.4.4) 

 

Sin embargo, y a raíz de la presencia de otros iones, la selectividad en las 

disoluciones no se considera ideal, ya que pueden presentarse interferencias entre 

iones secundarios. De manera que el potencial medido puede medirse con la 

ecuación de Nikolskii-Eisenmann. 

 

                              
/

,ln( )i jz zpot

cel i i j j

j ii

RT
E cte a K a

z F 

                                    (Ec.4.5) 

 

 

 

Donde: 

 zi es la carga del ión principal 

 zj es la carga del ión interferente 

 ai es la actividad del ión principal 

 aj es la actividad del ion interferente 

 ,

pot

i jK es el coeficiente de selectividad potenciométrico, que mide la influencia del ion 

interferente en la respuesta final. 

 

La representación gráfica de la diferencia de potencial generada entre el electrodo de 

referencia y el electrodo indicador en función de las distintas concentraciones de las 

diferentes disoluciones que pasan por el sensor generan la curva de calibración de un ISE, 

donde podemos diferenciar tres tramos distintos. 

En el primer tramo podemos observar una curva de pendiente nulo, Se trata de 

interferencias por parte de los cationes y la diferencia de potencial medida está por debajo 
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del límite de detección. En el segundo tramo el sistema empieza a generar una respuesta 

sin embargo ésta no es lineal, así pues tampoco se tiene en cuenta. Finalmente, los 

electrodos presentan un tramo lineal, donde es aconsejable establecer los límites de trabajo 

para obtener resultados fehacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales problemas en cuanto a la toma de medidas potenciométricas son la 

variación de estas con la temperatura, la influencia de los cambios en la disolución y la 

adsorción de componentes de la disolución que afectan los procesos de transferencia de 

carga. Estos efectos negativos suelen combatirse con rigurosos controles de la 

temperatura durante el proceso de medición y mediante el uso de disolventes para lavar los 

electrodos que limiten la adsorción de especies. 

Por el otro lado, los ISE son sensores de bajo costo, fabricación sencilla y principio 

operacional conocido. Actualmente son los sensores más populares a la hora del desarrollo 

de lenguas electrónicas. 

En el presente proyecto se diseñaron y utilizaron ISE selectivos a Bromuro, Cromo y Cesio, 

siendo este último sobre el que se realizaron posteriores análisis debido a la mejor 

respuesta a la hora de recabar resultados. Todos los sensores empleaban ionóforos 

comerciales dependiendo del ion a analizar. 

 

Figura 4. Curva característica de un ISE (Wroblewski   2007) 
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4.2.3.2. Sensores voltamétricos 

En contraposición con los métodos potenciométricos, las mediciones voltamétricas se 

efectúan cuando el sistema no ha alcanzado el estado de equilibrio o estacionario aún, 

siendo la señal obtenida una relación entre el corriente y potencial (I/V). Habitualmente el 

sistema más usado en voltamperometría se compone de tres electrodos: el de referencia, 

el de trabajo y el auxiliar. En este caso, se asume por constante el potencial del electrodo 

de referencia, así pues el flujo de corriente ocurre entre el auxiliar y el de trabajo. La 

reacción de electrólisis ocurre en el electrodo de trabajo. La corriente generada es una 

función de la velocidad o del grado de electrólisis, la cual depende directamente por el 

transporte de especies cargadas de la muestra (coeficiente de difusión, concentración de 

especies, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el electrodo de trabajo, se aplica el potencial deseado de una manera controlada para 

facilitar la transferencia de electrones desde el electrodo hacia el analito. El electrodo de 

referencia actúa como la otra semicelda y debe tener un potencial  conocido con el que 

medir el potencial del electrodo de trabajo. Su función, también, debe ser la de equilibrar los 

electrones añadidos o eliminados por el electrodo de trabajo. Sin embargo, es muy 

complicado para un electrodo mantener un potencial constante mientras se genera una 

corriente a la hora de realizar las reacciones redox del electrodo de trabajo. 

Para resolver este problema, el potencial de referencia se dividió en dos electrodos: el de 

referencia y el auxiliar. Por lo que se refiere al electrodo de referencia, su única función es 

actuar como referencia en la medición y controlar el potencial de los electrodos de trabajo, 

pero en ningún momento pasará la corriente por él. Así se previene la fluctuación del 

potencial de reducción conocido. En cambio, en el electrodo auxiliar pasa toda la corriente 

[Capte la atención de los lectores mediante una 

cita importante extraída del documento o utilice 

este espacio para resaltar un punto clave. Para 

colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la 

página, solo tiene que arrastrarlo.] 

Figura 5. Esquema de un sistema voltamperométrico para la detección de especies 

electroactivas eluidas de una columna 
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necesaria para equilibrar la corriente generada en el electrodo de trabajo debido al 

intercambio de cargas en la semirreacción redox. Para lograr esta corriente, el auxiliar a 

menudo oscila a los potenciales límite, donde se oxida o reduce el electrolito. 

Existen diversos sitemas con más electrodos pero el más común es el protagonizador por 

los tres electrodos. Por ejemplo, el electrodo de disco-anillo-rotatorio, se compone de dos 

electrodos de trabajo distintos y separados, un disco y un anillo, que puede usarse para 

mantener potenciales independientemente el uno del otro. Ambos electrodos están 

equilibrados por una simple combinación del de referencia y del auxiliar para formar un 

diseño de cuatro electrodos. Este sistema puede añadir tantos electrodos de trabajo como 

se requiera, pero la dificultad aumenta a la hora de llevarlo a cabo. 

Es importante contar con un electrodo de trabajo de características, dimensiones y 

superficie conocidas. La medida preventiva más útil es la limpieza y el pulimiento del mismo 

para obtener buenas mediciones. La característica principal del electrodo auxiliar puede ser 

cualquier cosa con tal de que no interfiera con el analito en cuestión y presente una buena 

conductividad eléctrica. El de referencia puede presentar una variedad de combinaciones 

(Zoski, 2007). 

Los sensores voltamétricos son dispositivos que ofrecen ventajas importantes para el 

análisis multicomponente. Entre ellas se encuentran su alta selectividad y sensibilidad, alta 

relación señal-ruido (característica importantísima a la hora de recabar resultados) y bajo 

límite de detección (buena respuesta frente a bajas concentraciones de los analitos a 

estudiar). 

La superficie de los electrodos usados en la preparación de lenguas electrónicas puede ser 

modificada con varios materiales quimioselectivos. El desarrollo de dichos sensores 

(electrodos metálicos o de pasta de carbón cubiertos con capas selectivas) supone una 

serie de ventajas, puesto que ayudan a mejorar la selectividad o detección de sustancias 

que generan señales débiles. 

 

4.2.3.3. Sensores ópticos  

Los sensores ópticos (o de fibra óptica) pueden ser usados para la detección de 

compuestos metálicos a través de la adquisición de datos temporal en grandes distancias 

en el subsuelo. Además, estos sensores tienen varias ventajas, como su pequeño tamaño, 

peso ligeron, inmunidad a las interferencias electromagnéticas (EMI), trabajan bien a altas 

temperaturas, gran ancho de banda, alta sensibilidad y soportan bien las inclemencias del 

medio ambiente (Krohn, 1988). 
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La mayoría de tecnologías actuales capaces de detectar contaminantes usan sensores o 

sistemas de monitorización estratégicamente colocados. Este hecho funciona 

nazonablemente bien si se conocen tanto las condiciones físicas como ambientales de la 

propia localización. Por lo tanto, se obtienen resultados válidos a través de la recopilación 

de grandes cantidades de datos.  

Sin embargo, este enfoque se diluye cuando hablamos de grandes escalas de tiempo. Una 

solución muy habitual es descartar los datos correspondientes a una escala de tiempo más 

reducida, haciendo así más general la interpretación de los mismos. 

Los sensores ópticos cuentan con tres partes fundamentales: una fuente de luz, un 

transductor y un detector. La fuente luminosa se ajusta a la longitud de onda específica, 

para así obtener el mejor grado de sensibilidad de los electrodos. El transductor es una 

capa o fase quimiosensible sobre la cual el analito reacciona ante un cambio de 

parámetros. Por ejemplo, existen membranas poliméricas que contienen indicadores 

moleculares apropiados. Éstas, frente a un cambio del indicador en sus propiedades 

ópticas cuando interactúa con el analito de interés, provocarán un cambio sobre la 

absorbancia o intensidad de fluorescencia de la membrana. Este cambio se registra 

mediante un fotodiodo (detector que transforma las señales ópticas en señales eléctricas) 

(Labrador R.H. 2009). 

 

 

 

 

 

 

Entre los diferentes tipos de sensores ópticos desarrollados, existen varios tipos 

diferenciados según la manera de transformar la señal óptica en señal eléctrica.  

 

 

 

Figura 6.Esquema de un sensor óptico basado en la técnica de la reflectancia 

(Zoski, 2007) 
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Sensores ópticos basados en la técnica de la absorbancia 

Por encima de todas las técnicas ópticas, la más fácil de implementar es la que se basa en 

la medición de la la cantidad de luz absorbida por una capa sensible a un metal pesado 

determinado. La absorción en un gas o en un líquido, donde se asume que cada una de las 

moléculas contribuye directamente a la absorción total de luz puede ser cuantificada con la 

ley de Beer-Lambert. 

 

                                                    
· ·10 C d

T II I                                                           (Ec.4.6.) 

 

Donde: 

 TI  y II  representan la intensidad del haz de luz transmitido e incidente 

 ε es la absortividad molar (L·mol-1·cm) 

 C es la concentración (mol·L-1) 

 d es el camino óptico de absorción (cm) 

 

Así mismo, la ley de Beer (Ec.4.6.) puede expresarse también en términos de absorbancia, 

A, como: 

                                            10log · ·T

I

I
A C d

I


 
  

 
                                                   (Ec.4.7.) 

 

Existe una correlación lineal entre la absorbancia y la concentración del elemento a 

analizar. Sin embargo, para determinar esa correlación lineal el haz de luz incidente debe 

ser monocromático. En este caso en particular, para no observar una desviación 

considerable en la (Ec.4.7). se debe considerar la contribución de todas las longitudes de 

onda. De esta manera la Ec.4.7 se transforma en: 
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Sensores ópticos basados en la técnica de la fluorescencia 

Algunos materiales tienen la propiedad de volverse fluorescentes cuando son iluminados 

por un haz de luz de una longitud de onda determinada. La fluorescencia es la radiación 

óptica generada cuando los electrones de un átomo o molécula regresan desde el estado 

excitado después de la absorción de un fotón generado por una fuente de luz. Por lo 

general, la energía del fotón excitado es menor que la absorbida, Así pues, la longitud de 

onda de la fosforescencia es mayor que la de excitación. 

La intensidad de la fluorescencia (IF) es proporcional a la intensidad de luz absorbida por la 

muestra (II-IT). Además, es posible establecer una relación directamente proporcional entre 

la intensidad de fluorescencia con la concentración del elemento a analizar. Aunque se ha 

hecho referencia a la intensidad de fluorescencia, lo más usado es el tiempo de 

fluorescencia, ya que es un parámetro menos sensible a fluctuaciones de la fuente, 

interferencia con la luz ambiente o medidas incorrectas debido al tiempo de vida del 

detector. Las técnicas basadas en la fluorescencia son las más usadas para la 

determinación de metales pesados gracias a su extraordinaria sensibilidad (Alksuner, 

2011). 

 

Sensores ópticos basados en la técnica de resonancia de plasmones superficial. 

La técnica refractométrica más utilizada es la Resonancia de Plasmones Superficial (SPR), 

porque permite la observación directa de las reacciones químicas en tiempo real sin el uso 

de clasificaciones o señales registradas. SPR es un fenómeno óptico-eléctrico producido 

por la interacción que existe en la superficie de un metal dieléctrico. El plasmón se propaga 

paralelamente a la superficie del metal dieléctrico en la frontera entre el metal y el medio 

externo. 

Estas oscilaciones son muy sensibles a cualquier cambio en el índice de refracción óptico 

del material en la frontera. La excitación óptica del plasmón puede conseguirse en un 

sistema de tres capas compuesto por un film metálico emparedado entre dos capas 

aislantes de material dieléctrico. 
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En cuanto a observaciones desde el punto de vista óptico, la excitación del plasmon de la 

superficie se traducirá en una pérdida de intensidad de transmisión a una determinada 

longitud de onda. La longitud de onda de la caída dependerá del índice de refracción de los 

dos dieléctricos y de la fina capa de metal, así como de la constante de propagación de la 

longitud de onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema SPR 

Figura 8. Espectro de transmisión óptica de una fibra de 20 nm de oro cuando se introduce 

en baños líquidos con índices de refracción de 1.365, 1.375, 1.385 (Chen, 2008) 
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4.2.3.4. Biosensores 

A través de la evolución, durante millones de años, los organismos vivos han desarrollado 

sensores moleculares con una eficiencia y sensibilidad crecientes para detectar la 

presencia de sustancias químicas o de otros organismos que son de potencial interés 

metabólico o que reúnen algún tipo de peligrosidad para la supervivencia de ese 

organismo. Durante las dos últimas décadas los centros de investigación más avanzados 

han dedicado recursos para desarrollar sistemas analíticos que simulen la capacidad de los 

seres vivos para detectar la presencia de cierto tipo de sustancias u organismos. 

Un biosensor  integra estos sensores moleculares, sintetizados por determinadas 

sustancias, con transductores electrónicos o optoelectrónicos. El propio transductor 

convierte la interacción química entre la biomolécula y su analito específico en una señal 

amplificada y analizada posteriormente.  

Mediante la combinación adecuada entre la biomolécula (enzima, microorganismo,etc.) y el 

transductor (optoeléctrónico, piezoeléctrico, etc.) puede desarrollarse un biosensor eficiente 

y aplicarse a un requerimiento analítico en particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen diferentes tipos de bioreceptores que se pueden inmovilizar sobre transductores 

electroquímicos: 

- Microorganismos: Pueden asimilar compuestos orgánicos y generar un cambio que 

es detectado por el transductor. Tienen una gran importancia en diferentes 

Figura 9. Esquema general de un biosensor 
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procesos biotecnológicos, en la industria vitivinícola, en la síntesis de fármacos o en 

tratamientos de aguas. 

- Tejidos orgánicos o celulares: Pueden ser usados como elemento de 

reconocimiento sin preparación previa. El aspecto más negativo es que no son tan 

selectivos como otros materiales biológicos. Por el contrario, están en su medio 

natural y tienen menos grado de degradación, cosa que aumenta el tiempo de vida 

del biosensor. 

- Anticuerpos: Son junto al ADN los agentes biológicos más selectivos que existen. 

Durante los últimos diez años se han realizado grandes esfuerzos para el desarrollo 

de inmunosensores. El gran inconveniente es que no tiene capacidad catalítica, lo 

que implica el empleo de anticuerpos o antígenos marcados (isótopos radiactivos, 

enzimas, partículas luminiscentes, etc.) 

- Ácidos nucleícos: Las cadenas cortas de ADN están inmovilizadas sobre superficies 

en forma de electrodos, chips o cristales. La hibridación de esta molécula con su 

par es detectada por el transductor.  Al igual que con los anticuerpos, no presentan 

capacidad catalítica, así que necesita ser marcado para su detección. Es un campo 

en auge, pues las primeras publicaciones en este campo se produjeron a finales de 

los años 90. 

- Enzimas: Son los elementos más comunes para la fabricación de biosensores, 

debido a su bajo coste, disponibilidad y fácil manipulación. Son proteínas capaces 

de catalizar una reacción química. Reaccionan de manera selectiva con un analito o 

familia de analitos, acelerando la reacción química y sin consumirse. Si la reacción 

enzimática involucra un solo sustrato el mecanismo básico de la catálisis enzimática 

es el siguiente: 

                              

                         (Ec.4.9.) 

donde: 

 S es el sustrato 

 E es el enzima 

 E-S es el complejo enzima-sustrato 

 P es el producto 

S
cat

K K
E S E S E P   
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La velocidad de la reacción catalizada viene dada por la ecuación de Michaelis-Menten: 
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                                                 (Ec.4.10) 

donde: 

 maxV es la máxima velocidad de reacción 

 Mk es la constante de Michaelis, correspondiente a la concentración del sustrato 

para la cual la velocidad es igual a la mitad de la velocidad máxima. 
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5. Procedimiento experimental 

5.1. Sensores basados en la configuración flowcells 

Tal como se comentó en el apartado 4.2.3.1. en el presente trabajo se han utilizado 

métodos potenciométricos, concretamente se han desarrollado ISEs selectivos a los iones 

Br-, Cr3+ y Cs+ y se ha estudiado su respuesta como electrodos indicadores basados en una 

nueva configuración que denominaremos configuración flowcells. 

Concretamente las flowcells utilizadas son las de MEDBRYT Flow Cell System. 

(www.medbryt.com). Se componen de cinco partes diferenciadas. 

 Cuerpo o base: Se trata del módulo principal de la flowcell. Consta de un orificio 

central de 5x5x0,5mm en donde colocaremos la placa metálica con la película de 

ionóforo y que, en contacto con la disolución a analizar, nos dará la diferencia de 

potencial junto al electrodo de referencia. Tanto en la parte de la placa en contacto 

con el líquido como en la entrada y salida del líquido se requiere de una junta tórica. 

Se pueden acoplar varios cuerpos entre sí, para dar lugar a grupos de varios 

sensores para medir una o diversas especies a la vez. Un grupo de sensores se 

conoce con el nombre de matriz de sesnores “sensor array”. 

 Contacto base: Se trata de una pieza que va acoplada encima de cada base y que 

actúa en nuestro caso como transductor. En la parte de inferior de ésta tiene dos 

pequeños alambres que hacen contacto directamente con la placa metálica de la 

base. En la parte superior hay una conexión macho de dos puntas (2,54mm). 

Posteriormente un cable con extremos hembra de dos puntas de 1m permite la fácil 

conexión de éste a cualquier módulo deseado (voltímetro, multiplexer, etc.) 

 Adaptadores: Se trata de una pieza sobre la cual se acopla la pieza de contacto 

base, y estas dos unidas se anclan mediante dos enganches al cuerpo para evitar 

posibles movimientos indeseados. 

 Módulos de entrada y de salida: La disolución a analizar puede ser transportada a 

las flowcells mediante tubos de diámetro 0,8mm y sus correspondientes conectores 

de rosca. Éstas se enroscan tanto en la entrada como en la salida para facilitar una 

buena circulación del líquido. En la unión de los conectores de rosca con los 

módulos de entrada y de salida también se usarán juntas tóricas. A su vez, la 

disolución puede ser transportada de nuevo a la salida de estos hacia donde se 

desee. 
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En nuestro caso, tanto el cuerpo, módulos de entrada y de salida, adaptadores y contacto 

base son transparentes y su rango máximo de caudal interno está limitado para tubos de 

1,5mm de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Estudio de la estanqueidad 

El gran problema que se detectó a la hora de trabajar con el sistema FlowCell fue la 

estanqueidad de la misma. En estudios anteriores se habían hecho pocas pruebas pero la 

mayoría contaba con el inconveniente de que el sistema perdía por alguno de los puntos 

del mismo a la hora de hacer circular la disolución.  

Para comenzar, se realizó un montaje simple consistente en una disolución de agua 

destilada, con una bomba peristáltica GILSON MP3 Minipuls 3 la cual bombeaba agua de la 

disolución, la hacía pasar por un grupo de 3 flowcells y el agua se recogía posteriormente 

en un recipiente. 

 

 

 

 

 

BOMBA 
FC 

Figura 11. Esquema básico calibración en configuración flowcell 

Figura 10. Montaje tres sensores 

flowcells 
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Así pues existían diversos factores que podían influir en el grado de estanqueidad global 

del sistema. Cabe decir que el sistema flowcell es un sistema tremendamente útil en cuanto 

a espacio reducido, coste y facilidad de interpretación de resultados entre otras cosas pero 

con múltiples variables a tener en cuenta a la hora de interpretar las mediciones obtenidas, 

pues son bastante inestables en ese sentido. 

Inicialmente se ajustó la bomba peristáltica a un caudal de 30 ml/h pero seguía perdiendo. 

Con todas las conexiones comprobadas, se redujo el caudal a la mitad y el agua, a pesar 

de avanzar más lentamente y parecer que no perdía, al final se acumulaba  en el orificio 

donde se ha de situar la placa metálica y se derramaba por todo el cuerpo. Aparentemente 

la solución de reducir el caudal de la bomba no era problema, pues en las especificaciones 

de las flowcells, éstas decían que admitían hasta caudales medios con tubos de hasta 1,5 

mm Ф. 

Posteriormente se centró el estudio en la placa y en el orificio donde está situada en el 

cuerpo de la flowcell. Se trata de un orificio muy pequeño y con una estructura para 

dipositar una placa plana de 0,5x0,5cm.  

 

 

 

 

 

 

 

Se procedió a recubrir la placa de plata con parafilm, para así crear algo más de grosor e 

intentar así ver si éste era el motivo principal de las pérdidas, pero éstas no remitían. 

Así pues lo último que faltaba por revisar eran los puntos de unión por donde circulaba el 

líquido. En la configuración inicial con la que se trabajó sólo había juntas tóricas en el 

orificio debajo de la placa. Por lo que se procedió a colocar también juntas tóricas tanto en 

la unión de los módulos de entrada y de salida de las flowcells.. El problema de los 

conectores de rosca OMNIFIT es que transportaban el líquido en condiciones pero a la 

hora de hacerlo pasar al sistema flowcell no se ejercía suficiente presión y la unión no 

quedaba estanca. Añadiendo sendas juntas tóricas el resultado fue satisfactorio, pues ya 

no había ningún tipo de pérdidas. 

Figura 12. Vista zenital de la placa y junta 

tórica 

Placa metálica 

Junta tórica 
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5.2. Preparación de los sensores 

En la preparación de los sensores se procede siempre de igual forma. Consta de dos 

partes diferenciadas. En la primera parte, se procede a limpiar las placas del metal a utilizar 

como superficie de contacto entre el sensor y la disolución. La segunda parte consiste en 

preparar el cóctel. El cóctel es una combinación de distintos compuestos, que juntos y 

depositados sobre la placa formarán una película con la que interactuará la solución y que 

creará la diferencia de potencial entre el electrodo de referencia y el indicador. Cada una de 

estos cócteles será diferente, dependiendo del analito a estudiar en la muestra.  

 

5.2.1. Limpieza de las placas metálicas 

Se empieza este proceso con el lijado de ambas caras del metal. Cabe destacar que las 

láminas son de 0,1mm de grosor, y de 0,5x0,5cm de superficie, así pues se trata de un 

trozo de material muy pequeño. Para lijarlas en condiciones, disponemos de unas tiras de 

Entrada 

disolución 

Salida 

disolución 

Placa metálica 

Juntas 

tóricas 

Figura 13. Sistema estanco flowcells 
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lija ultra fina que eliminan de la primera capa lo máximo de suciedad incrustada debido a 

anteriores experimentos. 

Posteriormente se prepara una disolución de HCl 0,1 M. Se vierte un poco de esta solución 

en un vaso de precipitados y se colocan las placas anteriormente lijadas. El tiempo 

sumergidas no supera el minuto. Se sacan las placas de la disolución, se lavan con agua 

destilada y se dejan secar. Inmediatamente se debe empezar el proceso de aplicación del 

cóctel para evitar procesos de oxidación en la superficie de las placas. 

 

5.2.2. Preparación del cóctel 

Todos los cócteles preparados en los sensores químicos se componen de cuatro 

componentes: el propio ionóforo, plastificante, polímero y aditivo. En este caso se explicará 

un método general y posteriormente se mostrarán las composiciones de los tres tipos de 

cóctels preparados en este trabajo. 

La membrana que queremos obtener se trata de una membrana sólida hecha de PVC. 

Este polímero actúa como aglutinador de los otros componentes y a su vez permite la 

adhesión de la membrana a una de las caras planas de la placa metálica. Es por eso que el 

PVC es el componente común en los tres sensores distintos preparados. 

El método utilizado para la preparación del cóctel es el siguiente: 

Una vez con los componentes seleccionados, se procede al pesaje en los mismos en una 

balanza analítica de precisión 0,1 mg. 

Se utiliza un tubo de ensayo con tapón de rosca. Por cada componente añadido a la 

mezcla, el tubo será agitado durante 20-30 segundos en un agitador de tubos (SBS model 

AT-1) con el objetivo de homogeneizar la mezcla. El primer componente que se pesa es el 

ionóforo. Todo el resto de componentes dependen del peso de este primero, pues el 

ionóforo suele representar entre un 1~3% de la mezcla total (Calvo Boluda 2007). 

Seguidamente se añade el polímero, el aditivo y finalmente el plastificante, con una 

micropipeta agitando cada vez que se añade un componente nuevo. Se agita por última 

vez el tubo de ensayo con el cóctel casi preparado. Por último se añaden unos 3mL de un 

disolvente volátil. En nuestro caso siempre utilizaremos Tetrahidrofurano (THF). Volvemos 

a agitar por última vez y ya tenemos nuestro cóctel preparado. Para su conservación es 

conveniente guardarlo bajo refrigeración. 

 



Estudio e implementación de sensores basados en configuración flowcells para la monitorización de procesos 

medioambientales  Pág. 37 

 

 

El proceso de preparación de las placas es el siguiente:  

Se sitúan las placas separadas a una cierta distancia prudencial sobre una superficie lisa. 

Con una pipeta Pasteur, pipeteamos nuestro cóctel y lo dejamos caer gota a gota sobre la 

superficie de una de las caras de la placa. Es muy importante que el cóctel solamente se 

extienda por una de las caras. Ésta será la que esté en contacto directo con la disolución. 

Vamos añadiendo un par de gotas intentando que se extiendan uniformemente por toda la 

superficie e intentamos evitar la aparición de burbujas. Dejamos reposar unos pocos 

minutos hasta que se vaya evaporando el THF y se vaya formando una capa sobre la 

superficie de la placa. Repetimos la operación hasta que observamos una capa en forma 

de semiesfera. Cuando el grosor de la película es de unos 2-3 mm damos por acabado el 

proceso de preparación de las placas. Cabe remarcar que la transición entre el lijado de las 

placas y el de la colocación del cóctel sobre las placas debe ser el mínimo posible para 

evitar en la medida de lo posible la oxidación del metal.  

Las dejaremos secar durante 24 horas. En ese tiempo se mantendrán no operativas. 

Pasadas esas 24 horas, se montan sobre el cuerpo y se dejan en disolución 

acondicionándose al medio en cuestión durante 24 horas más. En los tres casos 

estudiados en el presente trabajo se eligieron disoluciones de concentración del orden de 

10-2 M.  

 

 

5.2.3. Composición de los cócteles 

En el presente trabajo se usaron sensores selectivos a bromuro, cromo y cesio, siendo éste 

último el elegido para desarrollar gran parte de los experimentos debido a su mejor 

respuesta. Las composiciones de los tres cócteles utilizados fueron las siguientes. 

 

Sensor Valor real Porcentaje másico (%) 

Ionóforo Ionóforo Br- 2,8 mg 1 

Tabla 2. Composición cóctel sensor de bromuro 
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Polímero PVC 94 mg 33 

Plastificante DBP 190,4 µL 66 

Aditivo TOAB (mol% ionóforo) 9,8 mg 25 

 

 

Sensor Valor real Porcentaje másico (%) 

Ionóforo Ionóforo Cr3+ 2 mg 1 

Polímero PVC 66 mg 33 

Plastificante DBP 113 µL 59 

Aditivo OA (mol% ionóforo) 14 mg 7 

 

 

Sensor Valor real Porcentaje másico (%) 

Ionóforo Ionóforo Cs+ 3,7 mg 1 

Polímero PVC 102 mg 33 

Plastificante DOS 208 µL 66 

Aditivo KTpCIPB (mol% ionóforo) 92.2 mg 25 

Tabla 3. Composición cóctel sensor de cromo 

Tabla 4. Composición cóctel sensor de cesio 
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Ajustador de 

fuerza iónica 

5.3. Calibración de los sensores  

Esta parte experimental es fundamental a la hora de implementar los sensores en 

posteriores aplicaciones. Se pretende estudiar el comportamiento de estos y evaluar su 

respuesta y sensibilidad frente a disoluciones patrones de concentración conocida. Se 

tomarán medidas de la variación del potencial conforme se va variando la concentración de 

analito. 

El sistema utilizado a la hora de calibrar las flowcells se realizó en contínuo y con ajustador 

de fuerza iónica. El calibrado en contínuo se trata de ir introduciendo en el sistema de 

sensores una disolución que contenga el analito de interés. Ésta pasa por el electrodo de 

referencia y posteriormente por las flowcells. La señal se envía hasta un voltímetro hasta 

que se adquiere un valor de potencial estable. Con el paso del resto de patrones de 

concentración conocida se realiza la recta de calibrado utilizando la ecuación de Nernst.  

Un ajustador de fuerza iónica es una disolución que no interfiere con la muestra y que 

iguala la fuerza iónica de patrones y de muestras. Esto se realiza porque en los ISE, el 

potencial responde a los cambios de actividad de los iones y no de la concentración de 

estos. Así pues, para que se asemejen los valores de actividad y concentración se añade 

un ajustador de fuerza iónica (Evans, 1987). En el sistema con ajustador de fuerza iónica, 

al igual que en el calibrado normal, se precisa de una serie de patrones de concentraciones 

conocidas. Esta vez, sin embargo, la bomba peristáltica empuja a la vez y con el mismo 

caudal, mediante dos canales, tanto la disolución patrón como la disolución de fuerza iónica 

que se mezclan en una pieza de metacrilato con entrada para dos tubos con extremo de 

rosca y salida de uno solo. Es muy importante que en la T formada no quede ningún tipo de 

burbuja, puesto que hace oscilar y falsear los resultados. El resto del sistema es 

equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de flujo configuración flowcells con ajustador de fuerza iónica. 

Electrodo 

de 

referencia 
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Como ajustador de fuerza iónica se utiliza una disolución de Tris-HNO3 0,1 M a pH=7,4. 

Para su preparación, se pesan los g necesarios para preparar 2L de Tris-HNO3 y se diluyen 

en 400 mL de H2O. Se coloca en un agitador magnético para homogeneizar la mezcla. En 

otro vaso, se añade un poco de agua junto con ácido nítrico concentrado. Este proceso y 

los siguientes pasos se realizarán dentro de la campana extractora por precaución. Se 

monta un electrodo de vidrio selectivo al pH en contacto con la disolución de Tris para 

controlar el pH. Con una pipeta pasteur se pipetea de la disolución de agua y ácido nítrico 

concentrado y se vierte gota a gota en la disolución de Tris hasta que ésta llegue a pH=7,4. 

Se trasvasa el contenido a un Erlenmeyer de 2L y se enrasa con agua Milli-Q. 

Para las calibraciones de los distintos sensores selectivos al ion bromuro, cromo y cesio se 

partió de disoluciones madre 1M de NaBr, Cr(NO3)3 y CsNO3 respectivamente. A partir de 

todas ellas se prepararon disoluciones patrones del orden 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 y 10-5 M. El 

cambio de disolución, se realiza con la bomba parada para evitar la incorporación de 

burbujas al sistema de trabajo. Siempre se realizan las calibraciones desde la 

concentración más baja (10-5 M) hasta la más alta (10-1 M). La disolución, después de 

recorrer el sistema se recoge en un vaso de precipitados, el cual será tratado 

posteriormente como residuo según los componentes que posean. 

Se ha intentado que la distancia entre el electrodo de referencia y las flowcells sea lo menor 

posible para que el contacto eléctrico sea lo más cercano posible. Inicialmente se colocó 

una toma a tierra para evitar posibles fluctuaciones en la toma de datos y disminuir el ruido 

pero se desestimó la idea después de obtener peores resultados con ella conectada.  

El electrodo de referencia se trata de un electrodo Thermo scientific (Orion). Previamente a 

cada calibración se comprobará que el nivel de disolución interna del electrodo está en el 

límite adecuado, al igual que la disolución ajustadora de fuerza iónica que envuelve a ésta 

anterior. Siempre se limpia el electrodo con agua Milli-Q entre calibraciones. 

Para finalizar la calibración, la recogida de datos se elabora con un sistema desarrollado en 

los laboratorios del Departamento de Ingeniería Química de la ETSEIB. Este programario 

permite la calibración de varios sensores a la vez.  Los resultados se pueden exportar a 

Excel donde se acaban de graficar y se obtienen las rectas de calibrado de cada apartado. 
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6. Resultados y discusión 

6.1. Elección del sensor de trabajo 

Tal como se comentó en anteriores apartados en el presente proyecto se ha trabajado con 

la calibración de tres sensores distintos, con la finalidad de elegir el que mejor respuesta 

obtuviera a las calibraciones y a partir de ahí trabajar con él buscando mejoras en cuanto a 

la sensibilidad e intentar aplicarlo a aplicaciones particulares.  

A continuación se presentan las mejores calibraciones para cada uno de los tres iones 

trabajados. En todas ellas se utilizaron placas de plata como referencia. 

 

6.1.1. Sensor de Bromuro (Br-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como observamos, la pendiente máxima obtenida es de -48 mV/década. Tratándose de un 

anión monovalente, su pendiente debería ser de un valor aproximado de -59mV/década. 

Además, se puede comprobar que el rango de funcionamiento efectivo de las flowcells se 

sitúa entre 10-3M y 10-1M. Por lo general es un comportamiento que se repite en la mayoría 

Figura 15. Calibración sensores Br- 
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de mediciones realizadas. Así pues, a partir de ahora consideraremos como 10-3 nuestro 

límite de detección inferior.  

El ionóforo utilizado es el 14-Phenildibenzo[a,j]xanthenium bromide 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la calibración no han sido los más satisfactorios, pues la 

pendiente queda algo lejana a los -59mV teóricos esperados. La interacción del ión 

bromuro con el cóctel da buena respuesta a partir del orden de 10-3M.  

 

6.1.2. Sensor de Cromo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ionóforo de bromuro 

Figura 17. Calibración sensores Cr3+ 
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En cuanto a la calibración de los sensores de cromo, se obtuvieron los peores resultados 

de los tres sensores puestos a estudio. La pendiente teórica para un catión trivalente se 

situaría en 19,7 mV/década y podemos ver que no se acerca para nada. Es más, incluso un 

sensor produjo una respuesta muy negativa, como si se tratara de un anión. Esto podría 

deberse a que el cóctel no fue depositado correctamente o que el grosor de la película no 

fuera el suficiente para interactuar con la disolución patrón. 

El ionóforo utilizado fue el Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone  

 

 

 

 

 

 

Para este experimento se usaron disoluciones de Cr(NO3)3. No se obtuvieron los resultados 

esperados, pues la pendiente distaba mucho del valor teórico esperado e incluso varios 

sensores dieron resultados incoherentes. 

 

6.1.3. Sensor de Cesio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ionóforo de cromo 

Figura 19. Calibración sensores cesio 
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Claramente se puede observar que las calibraciones de los sensores de cesio fueron las 

mejores en cuanto a resultados obtenidos. La pendiente obtenida se acercaba mucho a la 

teórica de 59 mV/década, obteniendo así resultados semejantes a los realizados en previos 

estudios (Fandós, 2015). 

El ionóforo utilizado fue el Thiacalix[4]-bis(Crown-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues se decidió a partir de este punto centrar el trabajo en un sensor selectivo a un 

único metal en disolución (cesio) y realizar sobre éste un estudio de tiempo de vida, 

propuestas de mejora, así como implementarlo en posibles aplicaciones y realizar una 

comparativa con otros sensores ya diseñados selectivos al cesio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ionóforo de cesio 
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6.2. Tiempo de vida de los sensores  

Para estudiar el tiempo de vida medio de las flowcells se realizaron diversas calibraciones r 

con motivo de y evaluar su respuesta en función del tiempo. En la siguiente tabla se 

presentan los resultados obtenidos. 

Electrodos flowcells 

Fecha Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 

Pendiente R2 Pendiente R2 Pendiente R2 

17/05 44,83 0,9998 44,41 0,9985 40,10 0,9973 

17/05 49,20 0,9940 48,05 0,9983 43,47 0,9963 

19/05 44,26 0,9999 60,03 0,9992 40,41 0,9999 

22/05 46,57 0,9965 55,57 0,9996 40,16 0,9971 

25/05 20,48 0,9895 33,97 0,9911 38,38 0,9974 

 

El valor máximo obtenido por las FlowCells es de 60 mv/década, obtenido por el sensor 2 el 

día 19/05/16, dos días después de la primera calibración. 

El sistema FlowCell es un sistema de respuesta constante en los primeros días. Sin 

embargo, encontramos que a la semana, la respuesta decae hasta valores de pendientes 

de casi un 50% de su valor inicial. Así pues podemos concluir que las FlowCells son un 

sistema útil a corto plazo, con resultados satisfactorios pero no demasiado recomendable 

para aplicaciones duraderas. 

La respuesta de este tipo de sensores está muy influenciada por el grosor de la película de 

cóctel. Un grosor de la membrana insuficiente o una mala preparación del cóctel puede 

producir malas lecturas del propio sensor. A su vez, el propio cuerpo de la FlowCell y el 

diseño en forma de U por donde pasa la disolución, hace que el contacto de ésta con la 

membrana se tenga que realizar en una superficie muy pequeña.  

Tabla 5. Tiempo de vida  flowcells 
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Una posible solución sería cambiar el diseño de la FlowCell e implementar un modelo en 

que la solución tenga algo más de tiempo para interaccionar con el ionóforo y así mejorar 

su selectividad. El recorrido de la disolución en forma de U podría modificarse, ya que 

cuantos más recovecos en el sistema, más posibilidad de crear burbujas y éstas a su vez, 

provocan errores de lecturas. El cable conector del sensor también podría ser una de las 

causas de algunas de las malas respuestas del sistema. 

 

6.3. Suavizado de datos 

A medida que avanzan los días, los sensores son mucho más propensos al ruido y las 

fluctuaciones aumentan. Para contrarrestar esto y obtener valores fijos para realizar las 

calibraciones se utilizaron métodos que implementar al Excel para la reducción de ruidos. 

El concepto de “smoothing” lleva sonando los últimos años en el terreno de las 

matemáticas, sobretodo aplicado a sistemas en donde el ruido es protagonista a la hora de 

enmascarar los datos reales. Para ello existen numerosos algoritmos cuya función es la de 

suavizar los datos, es decir, reducir en la medida de lo posible las fluctuaciones sin desviar 

los datos de los valores originales.  

El algoritmo utilizado en el presente proyecto fue el de Hanning. Este algoritmo elimina 

todas las irregularidades asociadas con datos obtenidos y mejora la estimación de las 

variables iniciales. Inicialmente es aplicado a los tres primeros puntos de datos; luego 

continúa con los siguientes: dos, tres y cuatro, y así sucesivamente hasta aplicarse en todo 

el conjunto de datos. El algoritmo tiene la siguiente forma: 

 

                  1 10.25 0.5 0.25i i i iy x x x          para i=1 hasta N-1                            (Ec. 6.1) 

 

Donde: 

 x es el dato original 

 y es el nuevo dato suavizado 

 N es el número total de datos 
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El algoritmo puede implementarse más de una vez en los mismos datos para suavizar más 

aún el resultado. El algoritmo no funciona para el primer ni el último punto, ya que se 

necesita un punto para representar el punto i-1 y otro para representar el punto i+1, 

respectivamente. Para solventar eso, se toman estas ecuaciones para suavizar el primer y 

el último punto: 

 

                                                  
1 1 2

1

0.5 ( )

0.5 ( )N N N

y x x

y x x

  

  
                                        (Ec.6.2 y 6.3.) 

 

Como ejemplo práctico se muestra a continuación una calibración de sensores de cesio 

realizado con placas de latón. Ésta presenta muchas fluctuaciones y mediante la 

implementación sucesiva del algoritmo de Hanning se conseguirá suavizar los datos para 

así obtener mejores referencias de puntos estables para realizar la recta de calibrado. 

Se presenta el muestreo de datos original y sucesivamente la suavización de estos una vez 

realizado el aplicado el algoritmo 1, 10, 50 y 100 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Potencial vs Tiempo. Placa de latón 
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Tal y como se puede observar, el algoritmo de Hanning provoca una suavización de los 

datos, haciéndose mucho más sencilla la lectura de los mismos para representar la recta 

de calibrado. Si se iterara más veces, se acabarían reduciendo en su gran mayoría todas 

las fluctuaciones. Este procedimiento se utilizará de ahora en adelante con las propuestas 

de mejoras de sensores basados en placas de cobre y de latón. 

 

 

 

Figura 22. Suavizado de datos con el algoritmo de Hanning 
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6.4. Efecto del tipo de metal del soporte de la membrana 

Una vez seleccionado el sensor selectivo al cesio y llegados a reproducir los resultados de 

(Fandós, 2015) se pensó en explorar variantes e intentar conseguir mejorar la sensibilidad y 

respuesta de los sensores. Ya que no se podía incidir en la estructura del cuerpo, se pensó 

en sustituir el único elemento ajeno al propio sensor en sí, la placa de contacto donde se 

diposita el cóctel. Se plantearon dos nuevos materiales con los que trabajar: cobre y latón. 

Se procede de la misma manera que con los sensores con placas de plata. Se presenta la 

mejor calibración de los sensores y se realiza un estudio de su tiempo de vida. 

En la siguiente tabla se muestra una comparativa entre las conductividades de ciertos 

metales y aleaciones y dando una visión global de la posición de nuestros tres metales de 

interés. 

 

Metal Conductividad (S·m-1) 

Grafeno 9,60 ·107 

Plata 6,30 ·107 

Cobre 5,96 ·107 

Oro 4,55 ·107 

Hierro 1,82 ·107 

Latón 1,25 ·107 

 

La plata es el metal que mayor conductividad eléctrica tiene. El cobre es el segundo con 

más conductividad eléctrica y el latón, que es una aleación entre cobre y zinc se sitúa en 

los puestos más bajos de nuestra lista. A priori y previo a nuestros experimentos, los 

sensores de plata parece que darán una mayor respuesta y medirán mejor la diferencia de 

potencial que los sensores de cobre y de latón. 

Tabla 6. Tabla de conductividades de diferentes metales 



Estudio e implementación de sensores basados en configuración flowcells para la monitorización de procesos 

medioambientales  Pág. 51 

 

 

6.4.1. Sensores con placa de cobre 

El montaje de los electrodos es exactamente el mismo pero con placas de cobre de 

0,5x0,5cm y de 0,1mm de grosor.  

A continuación se presenta la mejor calibración de los sensores con placas de cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que las calibraciones con sensores de cobre presentan respuestas muy 

interesantes. Para los sensores 2 y 3 las respuestas de calibración se sitúan entre los 40-

50 mV/década. En cambio, en el sensor 1 la pendiente alcanza los 81 mV/década. Este 

resultado es anómalo, puesto que supera la pendiente teórica para un catión monovalente. 

No se trata de un resultado no válido, presenta buena sensibilidad pero no tiene 

comportamiento nernstiano. 

 

Figura 23. Calibración sensores Cs+ con placas de cobre 
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6.4.2. Sensores con placa de latón 

Análogamente al apartado anterior, se presenta la mejor calibración de los sensores con 

placas de latón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los tres sensores utilizados, uno ni siquiera dio datos fehacientes, así que se ha optado 

por omitir los resultados. Las pendientes obtenidas por los otros dos sensores son de 

respuesta media, alejadas ambas de los 59mV/década teóricos. Claramente son inferiores 

en cuanto a rendimiento puntual respecto a las de plata y a las de cobre. 

 

 

 

 

Figura 24. Calibración Sensores Cs+ con placa de latón 
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6.4.3. Comparativa del tiempo de vida de los sensores 

Para la definitiva decisión de decidir qué metal es el más adecuado para nuestros 

sensores, se ha relizado un estudio del tiempo de vida comparando tres sensores en serie, 

cada uno con una placa de plata, cobre y latón respectivamente. 

A continuación se presenta una tabla con los tres sensores y su respuesta a lo largo del 

tiempo. 

Electrodos FlowCells 

Fecha Sensor Plata Sensor Cobre Sensor Latón 

 Pendiente R2 Pendiente R2 Pendiente R2 

15/06 40.52 0,9976 26.21 0,8276 24,56 0,8218 

17/06 54,84 0,986 22,058 0,7833 20,429 0,7722 

20/06 49,05 0,9919 - - 31,58 0,9881 

23/06 45,37 0,9688 - - - - 

 

Como se puede observar, los sensores con placa de plata se mantienen en un rango 

bastante estable desde el primer día, hasta pasada una semana, obteniendo su valor 

máximo dos días después de la primera calibración. A priori, el cobre debería obtener 

resultados algo más positivos que el latón y vemos que tras dos primeras calibraciones 

bastante flojas, no da ningún tipo de respuesta a partir del segundo día. El sensor de latón 

obtiene su mejor pendiente a los 5 días desde la primera calibración y luego no da 

respuesta alguna. 

Así pues, se concluye que el tiempo de vida de los sensores en configuración FlowCell es 

relativamente corto, siendo su mejor exponente el equipado con placas de plata, pues tanto 

cobre como latón dan un resultado bastante decepcionante en comparación, tanto en 

selectividad como en tiempo de vida. Esto puede ser debido a que sean más propensos a 

la oxidación y, así pues, que su proceso de degradación sea mayor que el de la plata. 

Tabla 7. Comparación evolución FlowCells con el tiempo 
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Podemos concluir que el sensor FlowCell con placa de plata es el más compacto y regular 

en sus mediciones. 
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7. Aplicación práctica. Monitorización del proceso 

del cesio con raspo de uva. 

7.1. Biosorción 

7.1.1. Antecedentes 

Los avances en la ciencia y la tecnología han aumentado la capacidad del ser humano para 

explotar recursos naturales. Sin embargo, estos procesos han generado a su vez 

perturbaciones en los ciclos biogeoquímicos elementales (Liu, 1993). La introducción de 

compuestos químicos en diferentes compartimientos ambientales, con frecuencia puede 

abatir la capacidad de autolimpieza de los ecosistemas receptores y, como resultado, dar 

pie a la acumulación de contaminantes a niveles problemáticos. Es totalmente necesario 

acelerar la eliminación de dichos contaminantes y reducir el impacto de incidentes futuros. 

La contaminación con metales pesados surge como resultado de actividades humanas, 

principalmente industriales, sin embargo, fuentes como la agricultura y la eliminación de 

residuos también contribuyen. Estos contaminantes son descargados en la atmósfera y en 

los ambientes acuáticos y terrestres, principalmente como solutos y/o partículas y pueden 

alcanzar concentraciones elevadas.  

Los efectos de los metales sobre el funcionamiento de los ecosistemas varían 

considerablemente y son de importancia económica y de salud pública. Los recursos 

hídricos (océanos, ríos, lagos, aguas subterráneas y lagunas) son los que poseen mayor 

riesgo de contaminación por su alta velocidad de propagación. 

Frente a este motivo, se han desarrollado tecnologías tradicionales para el tratamiento de 

aguas residuales contaminadas con metales como por ejemplo: precipitación, reacciones 

redox, intercambio iónico, filtración, etc. Estos mecanismos son muy costosos y a veces no 

suficientemente sensibles cuando la concentración de metales es muy baja. 

Por este motivo surge la biosorción, un proceso pasivo de captación de iones metálicos que 

permite la reutilización de residuos procedentes de procesos agrícolas e industriales. Se 

trata de una alternativa ecológicamente factible. 

La biosorción está basada en la propiedad de ciertos tipos de biomasa que acumulan estos 

contaminantes a través de diversos mecanismos. Las biomasas son materiales orgánicos 

de origen vegetal, animal o microbiano que son utilizados como fuente energética. Se trata 
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de fuentes de energía limpia que son biodegradables. En nuestro caso, se ha utilizado 

raspo de uva.  

 

7.2. Mecanismo de la biosorción 

El mecanismo de biosorción tiene lugar entre una fase sólida (adsorbente) y una fase 

líquida (solvente), que generalmente es agua y en donde se contienen las especies 

disueltas que van a ser sorbidas (sorbato), en nuestro caso en particular, iones de cesio.  

Existe una afinidad del adsobente por el sorbato, éste último es atraído hacia el sólido y 

enlazado por diferentes mecanismos, continuando el proceso hasta que se establece un 

equilibrio entre el sorbato disuelto y el sorbato enlazado al sólido a una determinada 

concentración final o residual en la fase líquida. 

Las fuerzas de cohesión que retienen al sorbato enlazado al sólido son del tipo Van der 

Waals (Jula,  1981). El grado de afinidad del adsorbente con los iones de la solución 

determina la distribución de estos en la fase sólida y líquida. 

La cantidad de iones retenidos por el adsorbente se determina a través de la siguiente 

ecuación: 

                                                   
( )o eqV C C

q
m

 
                                                      (Ec. 7.1) 

Donde: 

 q  representa la cantidad de iones, en mg, retenida por un gramo de adsorbente 

 V es el volumen, en L, de la solución tomada para el proceso de biosorción 

 oC y eqC son, respectivamente, la concentración inicial y residual, en mg/L del ión a 

adsorber 

 m es la masa del adsorbente, en g 
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7.3. Sistema de monitorización del proceso de biosorción 

El montaje que se presenta en la siguiente figura es el utilizado en el proceso de biosorción 

realizado para el presente proyecto. 

 

 

En el presente sistema se pueden observar tres entradas, una correspondiente al ajustador 

de la fuerza iónica (que siempre entra de forma constante) y los patrones, para dar lugar a 

la calibración de los sensores y la otra entrada corresponde a la columna donde tiene lug 

propiamente el experimento de la biosorción. Es importante que los dos canales que pasan 

por la bomba estén bien calibrados para que mantengan el mismo caudal. 

La columna utilizada (OMNIFIT) es de 10 mm de diámetro y 10 cm de altura. El raspo de 

uva se deposita en su interior y actúa como lecho fijo estable. Se utilizan 1,3 g de raspo 

limpio. El grosor del raspo de uva utilizado se encuentra entre los 0,5-0,8 mm. Es un 

parámetro muy a tener en cuenta pues de ello depende en gran parte la capacidad de 

absorción, pues es directamente proporcional a la superficie de contacto del raspo de uva. 

El líquido con los iones de cesio tiene un sentido ascendente en la columna. Es muy 

importante evitar la presencia de burbujas en todos los puntos del recorrido. El caudal es el 

mismo utilizado para la calibración de las FlowCells en continuo: 15 mL/h para cada canal. 

Figura 25. Esquema del diseño de análisis de flujo para la monitorización de la biosorción 

con raspo de uva (Fandós, 2015) 
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Para almacenar los datos obtenidos en el proceso se usa el software de LabView 

Advantech 7.0, instalado en los ordenadores del laboratorio. 

En este caso se ha querido realizar una aplicación de las FlowCells en un proceso real de 

bisorción. Para comparar su grado de respuesta, se acoplaron al sistema una serie de 

electrodos convencionales y tubulares, habiendo sido estos últimos previamente estudiados 

en anteriores trabajos (Fandós, 2015) y habiéndose obtenido resultados positivos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Resultados y discusión 

En todos los experimentos relacionados con el proceso de biosorción, se utilizaron 

electrodos FlowCell con placas de plata, pues fueron las que presentaron mejor respuesta 

en los calibrados previos. 

Previo al propio experimento de bisorción, se realizaron diversas calibraciones de los tres 

tipos de sensores: convencionales, tubulares y flowcells. Estos sensores forman parte de 

un estudio paralelo (Rojo, 2015) sobre los cuáles se ha cruzado información. A 

continuación se muestran algunas de las mejores calibraciones realizadas: 

 

Figura 26. Montaje real del sistema de biosorción 
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Como puede observarse, la calibración de los sensores convencionales da muy buena 

respuesta, obteniéndose así pendientes nernstianas muy próximas a los 59mV/década 

teóricos. Se consideran, pues, ambos sensores válidos en cuanto a mediciones. Para el 

proceso de bisorción elegiremos el sensor 1 puesto que su pendiente se asemeja más al 

valor teórico que el sensor 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Calibración Sensores Convencionales proceso de bisorción 

Figura 28. Calibración Sensores Tubulares proceso de bisorción 
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En este caso los tres sensores tubulares muestran pendientes muy correctas. Se 

consideran válidos los tres, pero para la comparativa del proceso de bisorción se escogerá 

el sensor tubular 1, puesto que tiene la pendiente más cercana a los 59 mV/década. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso también se ha seleccionado el sensor FlowCell 1 por varios motivos. 

Reacciona sorprendentemente bien a concentraciones de nitrato de cesio inferiores a 10-3 

ppm y es la única que presenta una pendiente cercana a los 59 mV/década. Cabe decir 

que en el montaje de los electrodos, había un grupo de 6 FlowCells, dos de las cuales no 

dieron resultados reproducibles. Éstas se encontraban las últimas en el array y 

posiblemente eso pudo influir en la mala respuesta ante las diferentes concentraciones.  

Una vez elegidos los electrodos a comparar de cada uno de los tres tipos de sensores 

distintos, se procedió a realizar el experimento de biosorción de raspo de uva. El proceso 

de biosorción se basó en tres experimentos correspondientes a tres concentraciones de 

carga distintas: 20, 50 y 70 ppm de cesio.  

Representando la concentración final frente al tiempo se podrá comparar de manera visual 

la respuesta de los distintos tipos de sensores y si han conseguido absorber la cantidad de 

cesio necesaria. 

Figura 29. Calibración Sensores Flowcell proceso de 

biosorción 
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7.4.1. Experimento 1. Carga 20 ppm 

Este experimento se repitió en seis ocasiones. Se pretende estudiar el tiempo que tarda en 

sorber la concentración de carga inicial y si se llega a ella, obteniendo así las siguientes 

curvas para los tres sensores: 

 

 

Figura 31. Biosorción de 20 ppm en raspo de uva. Sensor Convencional 

Figura 30. Biosorción de 20 ppm en raspo de uva. Sensor tubular 1 
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Como puede observarse, el sistema de bisorción a 20 ppm presenta numerosos puntos a 

destacar. El sensor más estable es sin duda el tubular, mientras que hay una mayor 

fluctuación de puntos tanto en el sensor convencional como en las flowcell. Se puede tomar 

como valor máximo de absorción el correspondiente a las 5 horas, mientras que a las 15 

observamos un ligero descenso de la concentración final.  

Otro punto a analizar es que en los días 04 y 06, ninguno de los sensores dio una 

respuesta válida pues sus lecturas se pueden considerar prácticamente nulas. Esto puede 

ser debido a una mala conexión entre los conectres de los sensores. Así mismo, en el  

sistema hubo problemas de burbujeo, variando totalmente los resultados. 

Centrándonos en las flowcell, no se puede asegurar que sean un buen método para la 

determinación de la biosorción de cesio en raspo de uva. Tres de los seis experimentos 

dieron resultados nulos y sólo dos de los experimentos presentan valores cercanos y 

aceptables, pero la mayoría de las respuestas distan mucho de lo teóricamente aceptable. 

El tiempo de vida limitado influye mucho en experimentos con un periodo de tiempo tan 

amplio, no considerándose como buena opción a la hora de monitorizar el proceso de 

absorción del cesio con el raspo de uva.  

 

Figura 32. Biosorción de 20 pm en raspo de uva. FlowCell 1 
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7.4.2. Experimento 2. Carga 50 ppm 

En este caso el experimento se realizó en ocho ocasiones, pues al principio se obtuvieron 

datos poco concluyentes y se quiso repetir la prueba para intentar conseguir resultados 

parecidos. 

 

 

 

 

Figura 33. Bisorción de 50 ppm en raspo de uva. Sensor Tubular 1 

Figura 34. Biosorción de 50 ppm en raspo de uva. Sensor Convencional 1 
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El sistema de biosorción de 50 ppm presenta algún que otro cambio significativo en 

referencia al de 20 ppm. El tiempo de saturación se considera de 2 horas para los tres 

sensores aunque en el electrodo convencional en un par de ocasiones el tiempo de 

saturación se alargó hasta las 12 horas. Esto podría ser debido a un cambio de 

temperatura significativo. Muchos experimentos se dejaban por la noche y en numerosas 

ocasiones las variaciones de temperatura al llegar por la mañana eran evidentes.  

Si nos tenemos que atener a los propios datos, se puede observar que el sensor tubular 

sigue comportándose de manera bastante regular. Menos en una ocasión, en 4 

experimentos se llegó a un valor muy cercano al teórico. Sin embargo, en esta ocasión el 

sensor convencional 1 respondió mucho mejor, pues todos sus experimentos se 

encuentran dentro de un margen de +/- 20 ppm en relación a los 50 ppm de carga inicial. 

Por lo que hace referencia a las FlowCells cabe comentar que dos experimentos fueron 

totalmente descartados debido a fluctuaciones que hacían imposible su lectura y 

comparación con otros experimentos. Sorprendentemente de lo seis resultados, se 

obtuvieron un par con bastante buena aceptación. Sin embargo, en comparación, es el 

sensor que más desviación tiene en cuanto a resultados de los tres. 

 

Figura 35. Biosorción de 50 ppm en raspo de uva. Sensor FlowCell 1 
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7.4.3. Experimento 3: Carga 70 ppm 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Biosorción de 70 ppm en raspo de uva. Sensor Tubular 1 

Figura 37. Biosorción de 70 ppm en raspo de uva. Sensor Convencional 1 
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En el último experimento con una concentración de carga 70 ppm se obtienen los 

resultados siguientes. Se considera 2 horas y media como el tiempo de saturación, aunque 

tanto en el sensor convencional y como el de FlowCell, la concentración sigue 

experimentando una subida leve y progresiva hasta las 15 horas, en donde desciende 

paulatinamente. Se asemeja al experimento de 50 ppm, en donde el sensor tubular 

adquiere la máxima adsorción de cesio a las 2 horas y se estabiliza, mientras que las 

FlowCells y los sensores convencionales mantienen esa subida de concentración. 

A pesar de ser la máxima concentración incluída en el sistema, la respuesta de los 

sensores FlowCell ha sido la peor en los tres experimentos. No ha habido ningún 

experimento en que se haya estabilizado la concentración a 70 ppm, quedando bien lejos 

tanto por arriba como por abajo. La afectación del ruido, así como los largos experimentos 

y el tiempo de vida comprobado anteriormente, pueden ser los factores a tener en cuenta a 

la hora de interpretar estos malos resultados. Cabe decir que el sistema se mantuvo 

conectado sin ser manipulado para evitar posibles fluctuaciones en los resultados. Así 

pues, el sensor FlowCell está en mucha desventaja frente al sensor tubular y el sensor 

convencional en cuanto a experimentos a mediano/largo plazo.  

 

 

Figura 38. Biosorción de 70 ppm en raspo de uva. Sensor FlowCell 1 
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En la siguiente tabla se muestra una comparativa de la cantidad de cesio que queda 

diferenciada por sensores y por concentraciones de disoluciones. Se hace una media de 

las concentraciones finales de todos los resultados lógicos adquiridos por cada sensor 

sometido a estudio.  

 

 Tipo Sensor Tiempo (h) V (L) Co (mg/L) C (mg/L) Q (mg/g) 

20 ppm 

Tubular 

20 0,6 20 

16,16 1,77 

Convencional 11,84 3,76 

FlowCell 12,83 3,31 

50 ppm 

Tubular 

14 0,28 50 

42 1,72 

Convencional 47,5 0,54 

FlowCell 30 4 

70 ppm 

Tubular 

14 0,28 70 

51,14 4,06 

Convencional 60,15 2,76 

FlowCell - - 

 

Con esta tabla se puede hacer uno la idea de que las FlowCell no son un buen sistema en 

concreto para esta aplicación de la bisorción en particular. La cantidad de cesio retenida 

por el raspo de uva es del orden de 3 veces mayor en cada una de las etapas en referencia 

al electrodo con mejor respuesta. En la concentración de 70 ppm no se ha podido 

considerar como válida la respuesta del sensor FlowCell puesto que sus concentraciones 

finales en las diferentes iteraciones del experimento 3, no dan lugar a resultados lógicos. 

El sensor tubular parece flaquea un poco en concentraciones altas, al igual que la FlowCell 

y sus mediciones fluctúan y son menos compactas. El electrodo convencional es bastante 

Tabla 8. Tabla comparativa cantidad de cesio retenida por gramo de raspo 

de uva 
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constante en sus mediciones sorprendentemente, obteniendo la mejor de ellas en la carga 

de 50 ppm con tan solo 0,54 mg de Cesio retenido en el raspo por cada gramo de éste. 
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8. Monitorización en SIA. Inclusión de los sistemas 

FlowCell 

8.1. Automatización de sistemas 

La disciplina de la química analítica se define según la IUPAC como la ciencia informativa 

(bio)química que se caracteriza por tener elementos básicos y facetas aplicadas. Una 

definición más ampliada sería la siguiente: rama de la química que tiene como finalidad el 

estudio de la composición química de un material o muestra mediante diferentes métodos 

de laboratorio. 

La siguiente figura muestra las finalidades y objetivos de la química analítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace algunos años, a raíz de la evolución de la tecnología, ésta se ha hecho cada vez más 

y más presente en el campo de la química analítica. Tres campos han sido y siguen siendo 

punteros en cuanto a innovaciones se refiere: simplificación, miniaturización y 

automatización. El objetivo común de las tres es la minimización de la dependencia del ser 

Figura 39.Esquema sobre finalidades y objetivos de la Química Analítica 

(Valcárcel, 2000) 
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humano, reducir el tamaño de los procesos y facilitar el control de la rutina del proceso, así 

como minimizar errores. 

Por una parte, el objetivo que persigue la Química Analítica es asegurar un alto nivel de 

exactitud en los resultados generados (trazabilidad). Según las relaciones contradictorias 

entre las propiedades analíticas, esta finalidad implica una disminución en otras 

propiedades complementarias como rapidez, bajo coste y factor humano (Valcárcel, 2000). 

Por otra parte, el fin de la Química Analítica es resolver problemas analíticos con carácter 

económico-social o científico técnico. Así pues, se pueden definir los objetivos de la 

Química Analítica como la obtención de más información con mejor calidad, utilizando cada 

vez menos material, tiempo, esfuerzo coste y riesgos para el ser humano y el medio 

ambiente. 

La extensión en la automatización de herramientas y sistemas analíticos puede 

contemplarse bajo el enfoque del proceso analítico (que tiene como entradas o “inputs” las 

muestras y los patrones y como salidas o “outputs” los resultados. En la siguiente figura se 

esquematiza la automatización de las diferentes etapas de un proceso analítico en un 

laboratorio. 

 

 

Así, a fin de cuentas, la automatización podría englobar los conceptos de mecanización y 

de instrumentación. Un concepto muy importante es que la automatización está supeditada 

al control del ser humano pero puede sustituir a la inteligencia humana. Este tipo de 

automatización, mucho más avanzado que el primero, se basa en un sistema de 

Figura 40. Automatización de las diferentes etapas de un proceso analítico 

(Valcárcel, 2000) 
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retroalimentación que, una vez implementado, puede considerarse a todo el sistema como 

automatizado totalmente. 

Existen una serie de ventajas y desventajas presentes en los procesos de automatización.  

 

Ventajas Inconvenientes 

Productividad elevada Formación de personal 

Mayor selectividad y sensibilidad 
Procesos no flexibles si no existe un software 

actualizable 

Menor consumo de muestras  Exceso de confianza en resultados 

Aumento de la seguridad humana y 

ambiental 
Mayor distancia operador-experimento 

Alta frecuencia de muestreo Caída del sentido crítico 

Reducción de errores y costes  

 

A la hora de implementar una automatización en un sistema, se deben tener en cuenta 

todos estos puntos, y así escoger el proceso óptimo para conseguir siempre el resultado 

deseado, evaluando siempre tanto las partes positivas como las negativas.  

 

 

 

 

 

Tabla 9. Ventajas e inconvenientes de la automatización en procesos químicos 
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8.2. Sistemas de flujo 

En el presente proyecto la intención fundamental es incorporar el sistema de sensores 

FlowCell a un prototipo de sistema automatizado, con el interés propio de crear muestras 

de patrones aleatorias o programadas y no tener que hacerlo manualmente, pues la tarea 

es ardua. La pretensión, en un futuro, es poder incorporar un array de lenguas electrónicas 

al equipo con la finalidad de utilizarlas como aplicación a diversos proyectos.  

Otra gran ventaja residiría en el hecho de enfocar el uso de las lenguas electrónicas hacia 

procesos de bisorción, monitorizando en todo momento los resultados obtenidos. 

Dentro de las técnicas de automatización hay dos que destacan por encima de las demás: 

la técnica de inyección en flujo (FIA) y la técnica de análisis por inyección secuencial (SIA) 

 

8.2.1. Análisis por Inyección de Flujo (FIA) 

El análisis por inyección de Flujo (FIA) es una de las técnicas de flujo contínuomás 

estudiadas y desarrolladas hasta la fecha. Se documentó por primera vez en 1975 por E.H. 

Hansen. Originalmente, el FIA fue concebido como una herramienta de monitorización de 

procesos, cuyo mayor exponente residía en la disminución significativa de los tiempos de 

operación. Sin embargo, la investigación y el desarrollo de los distintos modelos de FIA han 

permitido mejorar el rendimiento de sistemas electroquímicos o espectroscópicos entre 

otros. 

En 1975 Ruzicka y Hansen publicaron el primero de una serie de informes sobre análisis de 

inyección de flujo. En Él se describían los conceptos de los sistemas de flujo continuo. 

Muchas de las investigaciones a lo largo de la década de los 80’s estuvieron enfocadas a 

determinaciones enzimáticas por FIA (Beh, 1991). Diversos autores han discutido la 

aplicación de algunos modelos teóricos en condiciones experimentales del FIA, entre los 

que destacan el “modelo de Taylor” (Painton, C. 1984).  

La técnica FIA se fundamenta en la inyección de volúmenes pequeños prefijados (del orden 

de µl) dentro de otra solución conocida como solución portadora. La dispersión controlada 

de la muestra en la solución y el tiempo de movimiento son sus principales características. 

Este flujo contíno será llevado hacia un sistema detector que detectará cualquier propiedad 

propia o ajena relacionada con el flujo. Seguidamente se muestra un esquema del 

funcionamiento de un sistema SIA. 
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El flujo de solución portadora creará una “baseline”, la cual se convertirá en la respuesta del 

detector cuando el analito no está presente en el sistema. Una vez inyectado el analito, la 

diferencia entre la línea de base y la respuesta actual genera una respuesta en forma de 

pico, proporcional a la propiedad del analito a medir. Esta respuesta es única y singular y 

varía para cada tipo distinto de analito. 

Las características del pico (tiempos de arranque, residencia y ancho de banda y altura o 

área del pico) dependen de las características hidrodinámicas del sistema FIA (caudal, 

volumen de inyección, longitud del reactor, ect), siendo complicado establecer un modelo 

teórico de dispersión capaz de predecir el comportamiento de un analito inyectado en una 

configuración FIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Esquema sistema FIA (Harvey, 2005) 

Figura 42. Respuesta típica Receptor FIA (Cañizares, 2002) 
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La difusión puede ocurrir tanto en la dirección axial como en la dirección radial. Cada 

aplicación diferente necesitará una manera concreta de hacer llegar el analito al detector en 

unas condiciones determinadas.  

En nuestro caso en particular, nuestro sistema detector se compondrá de detectores 

electroquímicos, más concretamente potenciométricos.  

 

8.2.2. Análisis por Inyección Secuencial (SIA) 

Ruzicka y Marshall introdujeron en 1990 otro tipo de sistemas de flujo no segmentado 

diferente al FIA. El SIA (Ruzicka, 1990) fue considerado como la segunda generación de 

las técnicas de flujo. 

La principal característica del sistema SIA consiste en una multiválvula, encargada de 

controlar la dirección del flujo de las disoluciones en el sistema. Este sistemas, además, 

consiste con una jeringa que actúa las veces de pistón y cuya función es la de aspirar y 

propulsar las diferentes soluciones a través del sistema. Entre la jeringa y uno de los 

puertos de la válvula multiposición se coloca un “holding-coil”. Su función es la de 

almacenar en distintas posiciones las disoluciones absorbidas previamente. Si queremos 

realizar una mezcla de disoluciones, después de ser aspiradas y aparcadas en el bucle, se 

enviarán a un “mixer” o mezclador donde se mezclarán para obtener la concentración 

deseada y luego será impulsada la disolución resultante hacia el detector. En la siguiente 

figura podemos observar un esquema básico del sistema SIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Esquema básico SIA (Harvey) 
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Las ventajas que presenta un sistema SIA con un sistema FIA se describen a continuación: 

 El sistema es más robusto y sencillo, utilizando sólo un canal en caso de necesitar 

llevar a cabo reacciones químicas (mixer), mientras que en el FIA se necesita uno 

por reactivo. 

 La jeringa es mucho más precisa que la bomba peristáltica. 

 En el sistema SIA, las disoluciones no se encuentran continuamente circulando por 

el sistema, así pues el consumo de reactivos es mucho menor que en el FIA. 

 Las calibraciones son automáticas en el SIA, sin necesidad de cambiar el holding 

coil. 

 Todo el proceso SIA es automáticamente controlado por medio de un software 

adecuado. Se pueden programar distintas etapas del proceso, introducción de 

cantidades determinadas de alícuotas y conseguir soluciones homogéneas. 

 

8.3. Prototipo de SIA 

En el laboratorio del Departamento de Ingeniería Química se ha desarrollado un prototipo 

de SIA multiválvula con cinco canales de entrada para distintas soluciones. Cuenta con 16 

conexiones BNC para los sensores indicadores y una conexión para el electrodo de 

referencia. Cuenta, a su vez con una celda de agitación (mixer) y con una bandeja soporte 

para colocar los sensores indicadores (en este caso FlowCells). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Prototipo SIA 
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Como elementos a destacar tenemos la bureta dispensadora, que es el elemento 

encargado de impulsar el fluido por todo el circuito. Esta bureta es bidireccional, permite 

mover el fluido en ambas direcciones (aspirar e impulsar). Cuenta con dos jeringas de 5 y 

10ml, siendo esta última la única utilizada en nuestro caso en particular. El rango de 

caudales que soporta es desde 15 µl/s hasta 500 µl/s.  

El tipo de válvula utilizada es una multiválvula (manifold) de 5 canales de entrada y un canal 

común con una entrada y una salida. Con ellas, se podrán aspirar volúmenes prefijados de 

nuestras disoluciones stock para crear patrones de concentraciones conocidas. Para poder 

controlar el sistema de apertura o cierre de las válvulas, éste está conectado al programa 

de automatización y sistema de recogida de datos, otorgándole una serie de órdenes que 

posteriormente se comentarán (Anexo C) 

El prototipo tiene una bandeja para la colocación de sensores flowcells. Se trata de una 

bandeja anexionada al cuerpo central y situada debajo de los conectores BNC, 

correspondientes a los sensores indicadores para la mayor facilidad de colocación de 

estos. En la siguiente imagen se puede observar un grupo de sensores FlowCell 

posicionados sobre la bandeja de metacrilato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Electrodos FlowCell sobre el sistema SIA 
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8.4. Preparación de patrones automatizada 

El objetivo básico de esta pequeña implementación de las FlowCell era realizar una 

calibración automatizada programando un Script (Solís 2016 y Núñez 2016) el cual 

implementar sobre el software LabVIEW y la posterior adquisición del potencial del mismo y 

ver si éste se adecuaba a una calibración previa realizada sobre las FlowCells con el 

AdvanTech. 

Se tomó como referencia una disolución patrón de CsNO3 10-1 M y se hicieron los cálculos 

oportunos para calcular el volumen de ésta necesaria para obtener 5mL de disolución a 

0,05M. Una vez calculado el volumen necesario, se ejecutó el Script correspondiente a la 

aspiración de los 2,5ml calculados para posteriormente ser llevados al holding coil, y 

después hacer pasar la disolución por los sensores, hasta finalmente llegar al sistema 

detector.  

La gráfica que representa la estabilización del potencial de las flowcells frente al tiempo se 

presenta en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo era encontrar un valor estable de potencial para cada uno de los sensores 

FlowCells. El problema encontrado son las numerosas fluctuaciones presentes en el 

proceso, privándonos así de poder encontrar un valor real de potencial. La parte superior 

Figura 46. Evolución FlowCells patrón automatizado 
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de los picos con más amplitud dibuja una tendencia ascendente que se cree que pertenece 

al valor real medido por el sensor. El problema encontrado a la hora de recabar los datos es 

que a medida que la válvula impulsa al analito a través de los tubos, éste pasa primero por 

el electrodo indicador hacia el electrodo de referencia. En ese tramo de tubo, por pequeño 

que sea, el potencial queda afectado de manera considerable, produciéndose bajadas que 

se repiten periódicamente y que no pueden considerarse como consecuencia del ruido 

ambiente.  

Si se consiguieran eliminar de alguna manera esas variaciones y quedarse únicamente con 

los valore máximos de las subidas, donde se acumulan más puntos, podrían tomarse 

valores más estables y, por tanto, poder compararlos con calibraciones previas de dichos 

sensores para ver si realmente este valor se asemeja al valor teóricamente obtenido para 

esa concentración preparada automatizadamente. 

Otro gran problema a comentar es el tiempo de muestreo del LabView. Está 

preprogramado para que como mucho se puedan tomar datos durante 500 segundos, 

tiempo que a veces no es suficiente para que una especie consiga llegar al potencial 

estacionario para tomarlo como valor válido para la calibración. Este detalle es muy 

importante, pues puede hacer variar significativamente el valor en varios mV. 

Por último, también debería estudiarse el cambio de graficación en la pantalla en vivo, pues 

el sistema grafica a medida que va recibiendo datos y en la pantalla la gráfica se realiza en 

tiempo real. El gran problema es que cuando está a punto de llegar al final del área del 

gráfico, en lugar de seguir dibujando en el eje X e irse desplazando el dibujo a medida que 

se siguen tomando datos, el programa por defecto vuelve a comenzar el trazado del gráfico 

en el instante que le programamos que comenzara a adquirir datos, superponiéndose así, 

los gráficos. Esto es muy tedioso para el ususario, pues no sabes realmente en qué gráfico 

te encuentras y el seguimiento de la evolución del sistema se hace complicada. 

Así pues, no se pudo corroborar la preparación de patrones automática debido a las malas 

respuestas de los sensores debido a la fluctuación de resultados entre el tubo que separa a 

los sensores y el insuficiente tiempo de adquisición de datos.  



Estudio e implementación de sensores basados en configuración flowcells para la monitorización de procesos 

medioambientales  Pág. 79 

 

9. Estudio económico 

En el presupuesto económico del presente proyecto se engloba los costes de material del 

laboratorio, reactivos, instrumentación utilizada y costes de personal. 

Material de laboratorio Unidades (u) 
Coste 

unitario (€/u) 
Coste total (€) 

Bata 1 20,00 20,00 

Bidón de residuos 3 3,50 10,50 

Bote de plástico 100 mL 15 0,73 10,95 

Bote plástico 1L 6 2,00 12,00 

Cables BNCs 16 3 48,00 

Columna OMNIFIT 1 266,45 266,45 

Conector rosca (10 

u/bolsa) 
2 9,05 18,10 

Electrodo convencional  2 60,00 120,00 

Electrodo de referencia  

Thermo scientific (Orion) 2 250,00 500 

Electrodo de vidrio pH 

CRISON (52 02) 
1 131,00 131,00 

Electrodo tubular 3 40,00 120,00 

Espátula 1 1,20 1,20 

Flow Cells Pack 

(MEDBRYT) (20 u/caja) 
1 133,00 133,00 

Tabla 10. Coste materiales laboratorio 
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Guantes de látex L 

(100u/caja) 
1 9,50 9,50 

Imán agitación  2 2,40 4,80 

Junta Tórica 0,6mm (20 

u/bolsa) 
1 50,60 50,60 

Matraz aforado 250 ml 2 7,50 15,00 

Matraz aforado 2L 1 10,97 10,97 

Matraz aforado 500 ml 2 5,20 10,40 

Micropipeta 100-1000µl 

Brand Transferpette 
1 120,00 120,00 

Micropipeta 1-10ml 

Thermo Scientific 
1 150,00 150,00 

Micropipeta 20-200µl 

Thermo Scientific 
1 150,00 150,00 

Papel de rollo 2 10,00 20,00 

Parafilm  1 10,00 10,00 

Pipeta aforada 10 mL 1 6,07 6,07 

Pipeta Pasteur 20 0,05 1,00 

Placas Ag 9 9,00 81,00 

Placas de cobre 5 0,65 3,25 

Placas de latón 5 0,85 4,25 

Tubos de ensayo (500 

u/caja) 
1 70,00 70,00 

Tubos de teflón 0,8cm 

diámetro (20u/bolsa) 
1 27,60 27,60 
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Vaso precipitados 100 mL 2 0,65 1,30 

Vaso precipitados 50 mL 3 0,60 1,80 

Vaso precipitados 500 mL 1 1,30 1,30 

SUBTOTAL   2140,04 

 

Los gastos de material se detallan a continuación teniendo en cuenta la amortización de 

estos, que viene dada por la siguiente ecuación (Ec.9.1): 

 

                               
cos instrumento uso

útil

te tiempo
Amortización

Vida


                                      (Ec. 9.1) 

 

Equipo/Software Coste 

unitario (u) 

Vida útil 

(años) 

Tiempo uso 

(años) 

Coste de 

amortización (€) 

Advantech LabView 7.0 1500,00 7,5 0,5 100,00 

Agitador Agimatic-E 250,00 10 0,5 12,50 

Agitador de tubos SBS 180,00 10 0,5 9,00 

Balanza de precisión  800,00 10 0,5 40,00 

Bomba peristáltica 

GILSON Minipuls 3 

200,00 10 0,5 10,00 

Desionizador Agua Milli-Q 2000,00 10 0,5 100,00 

Nevera 1000,00 10 0,5 50,00 

Ordenador de laboratorio 400,00 10 0,5 20,00 

Tabla 11. Costes de equipo 
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pHmetro CRISON GLP 820,00 10 0,5 41,00 

Prototipo SIA 27200,00 10 0,5 1360,00 

SUBTOTAL    1742,50 

 

Reactivos 
Unidades utilizadas 

(u) 
Coste unitario (€/u) Coste total (€) 

Cr(NO3)3 (100g) 1 18,50 18,50 

CsNO3 1 90,50 90,50 

DBP (50mg) 1 58,40 58,40 

DOS (25ml) 1 34,80 34,80 

HCl 4M (100ml) 1 119,00 119,00 

HNO3 65% 1 35,15 35,15 

Ionóforo de Br (5g) 1 36,60 36,60 

Ionóforo de Cr 

(50mg) 
1 52,00 52,00 

Ionóforo de Cs 

(50mg) 
1 92,60 92,60 

KTpCIPB (1g) 1 99,70 99,70 

NaBr (10g) 1 84,60 84,60 

OA (1g) 1 31 31 

Tabla 12. Costes de reactivos 
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Patrón pH 4,00 1 10,20 10,20 

Patrón pH 7,00 1 10,20 10,20 

PVC (10g) 1 34,80 34,80 

THF (1l) 1 146,20 146,20 

Tris (100g) 1 25,07 25,07 

SUBTOTAL   979,32 

 

 

Costes personal 
Tiempo 

empleado (h) 
Coste unitario (€/h) Coste total (€) 

Análisis y tratamiento 

de datos 
60 20 1200,00 

Búsqueda bibliográfica 60 20 1200,00 

Experimentación en 

laboratorio 
200 25 5000,00 

Redactado memoria 200 20 4000,00 

SUBTOTAL   11400,00 

 

 

 

 

Tabla 13. Costes de personal 
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Servicios Coste (€) 

Agua y Luz 400,00 

Gastos de impresión 80,00 

SUBTOTAL 480,00 

 

 

 

Tipo de Costes Precio proyecto (€) 

Material de laboratorio 2140,04 

Equipo/Software 1742,50 

Reactivos 979,32 

Personal 11400,00 

Servicios 480,00 

SUBTOTAL 16741,86 

IVA (21%) 3515,79 

TOTAL 20257,65 

 

Tabla 14. Costes de Servicios 

Tabla 15. Tabla resumen costes totales 
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10. Impacto Ambiental 

En este proyecto diversas consideraciones ambientales han sido llevadas a cabo según las 

directrices propias de la Universidad indicadas para Proyectos de Final de Carrera. Como 

bandera principal en este apartado, se ha intentado generar la menor cantidad posible de 

residuos, así como la optimización y recuperación de las sustancias y materiales utilizados. 

Los residuos mayoritarios en este proyecto han sido los residuos líquidos. Las disoluciones 

portadoras de Cesio se almacenan en un bidón específico para su tratamiento y posterior 

actuación por la empresa que gestiona este tipo de residuos. La concentración máxima de 

cesio de estas disoluciones es de 1M. Los bidones se encuentran en una parte del 

laboratorio donde apenas hay tránsito, cosa que evita el vertido inoportuno de ninguno de 

ellos. Se vacían continuamente y siempre se lleva control de la última fecha de vaciado. 

Las disoluciones ácido-base, a su vez se almacenan en otro contenedor específico para 

este tipo de disoluciones a espera de ser gestionadas por la empresa de residuos. 

Los residuos gaseosos (véase la mezcla de HCl 0,4M con agua para rebajar el pH de la 

disolución de Tris) se realizaron en la campana extractora, siempre con las 

correspondientes medidas de seguridad. El THF, componente volátil y fundamental en la 

preparación de ionóforos también se aplicó dentro de la vitrina. 

El residuo sólido de papeles y guantes de látex se deposita en la papelera general. El 

residuo de vidrio, sobretodo de pipetas Pasteur es almacenado en un bidón específico y no 

se permite su mezcla con cualquier otro residuo sólido. 

El raspo de uva utilizado en el proceso de bisorción está contaminado con cesio, así pues 

se deposita en un contenedor de materiales absorbentes contaminados para su posterior 

tratamiento. 

Cabe realizar una especial mención a los costes sobretodo energéticos, pues el aire 

acondicionado estuvo funcionando en gran parte de las 24 horas, para mantener un 

laboratorio a una temperatura determinada y que este factor no influyera demasiado en las 

medidas tomadas. La mayoría de procesos de bisorción se efectuaban a lo largo de la 

noche, así pues tanto la bomba peristáltica como el ordenador se mantuvieron encendidos 

una gran cantidad de horas. 
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11. Propuesta de continuidad 

La culminación de este proyecto da pie a numerosas vías sobre las cuales fundamentar las 

próximas investigaciones para conseguir nuevos avances con el sistema FlowCell. 

 Realizar experimentos con nuevos materiales, reemplazando las placas de plata por 

otros materiales nuevos. Se han realizado experimentos con placas cubiertas de 

grafito o con circuitos impresos que podrían dar un salto de calidad a la selectividad 

y funcionamiento de las FlowCells. 

 Sería muy positivo la incorporación al estudio de nuevos ionóforos selectivos a otros 

iones en disolución para así tener la posibilidad de encontrar sensores con buena 

respuesta y en un futuro poder intentar crear lenguas electrónicas que detecten a 

más de una especie en disolución. 

 El diseño de las FlowCell es un apartado que debería llevarse a estudio también. La 

geometría del cuerpo y el recorrido que ha de hacer el líquido en forma de U podría 

optimizarse, pues es quizás uno de los motivos por los que las FlowCells presentan 

tan baja sensibilidad. La poca superficie de contacto y el flujo de 30mL/h pueden no 

ser suficientes para garantizar una buena respuesta global del sensor. 

 Implementar el sistema en nuevas aplicaciones de tiempo de vida más corto. La 

bisorción de raspo de uva ha resultado ser un proceso demasiado largo y en el que 

las FlowCell no tienen una buena predisposición a ser un sensor fehaciente en 

cuanto a resultados. Trabajando a su vez en fabricar sensores con mayor tiempo de 

vida, quizás los resultados en procesos tan largos puedan optimizarse. 

 Hace falta trabajar sobre la programación en el SIA, así como en la captura de 

datos y el tiempo destinado a ello. La implementación de las FlowCell en el prototipo 

aún tiene mucho camino por recorrer.  
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12. Conclusiones 

Las conclusiones de este PFC deben visualizarse desde la perspectiva de ser el primer 

trabajo realizado a fondo única y exclusivamente centrándose en el sistema de 

configuración FlowCell. Inicialmente se partía sobre la base de resultados previos del 

estudio realizado por (Fandós, 2015). Como objetivos principales se han conseguido 

encontrar solución a los problemas de estanqueidad, realizar calibraciones de distintos 

sensores selectivos a metales en disolución e incorporar el sistema a alguna aplicación 

práctica. 

Así pues, a raíz del presente trabajo se puede concluir: 

1. Se ha conseguido estudiar la estanqueidad de las FlowCell y se han conseguido 

obtener sensores selectivos a bromuro, cromo y cesio, siendo el último de estos 

tres el que mejor respuesta daba. El rango de trabajo de los sensores sólo puede 

considerarse aceptable para concentraciones mayores de 10-3M 

2. El tiempo de vida medio de las FlowCell apenas llega a la semana, obteniéndose 

fluctuaciones a partir de ese punto y mucho ruido. La película del ionóforo de cesio 

parece desgastarse en ese tiempo y resultar no operativa a partir de ese punto. Las 

respuestas de las FlowCells no han sido constantes ni estables. Se puede 

considerar un buen sensor para medir puntualmente la concentración de cesio 

pocos días después de haber preparado el cóctel.  

3. El sistema está sujeto a múltiples variables que pueden desestabilizar las lecturas. 

Ha habido varios problemas con la estanqueidad, burbujeo y ruido ambiental. El 

procedimiento de colocación del cóctel sobre las placas también puede tener una 

gran influencia, pues no está estipuladao el número de gotas a echar, el grosor de 

la película final, evitar posibles burbujas intersticiales, el ionóforo muchas veces no 

acaba de recubir las esquinas de toda la placa entera, se vierte algo de ionóforo en 

contacto con la otra cara, etc. 

4. No podemos considerar el sistema FlowCell como una buen sensor aplicado al 

proceso de bisorción del raspo de uva. Apenas se encontraron FlowCell operativas 

que pudieran adquirir la concentración de carga inicial de cesio. El mejor resultado 

se obtuvo de la bisorción de 50 ppm. La capacidad de bisorción es muy inferior a la 

obtenida con los sensores tubulares y convencionales. Además, no resulta un 

sensor compacto ni de resultados fehacientes. 
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5. La implementación en SIA para una mezcla automática a través de disoluciones 

patrón y posterior comprobación de calibrado de las FlowCell ha presentado 

resultados no del todo satisfactorios. Cabe hacer una gran reforma en cuanto al 

sistema de captación y graficación de datos del SIA, así como del tiempo de 

muestreo. El valor obtenido para una disolución media no corresponde con la previa 

calibración del sensor.  
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