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RESUMEN 
 

Los Chips son un paso adelante en la automatización y miniaturización de protocolos 

de laboratorio y consisten en dispositivos de flujo monolítico que integran diferentes 

funciones en un tamaño reducido, tales como mezcla confluentes, serpentínes de reacción y 

termostato entre otros, permitiendo minimizar las dimensiones del analizador sin perder su 

precisión. La necesidad de ahorrar tiempo y reactivos con miras a un análisis in situ y al 

desarrollo de una química verde justifican los avances en la automatización actualmente 

favorecidas por diferentes avances tecnológicos.  

Por otra parte, el conocimiento de la calidad del agua es fundamental para su 

disposición, tratamiento y gestión. La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece 

unas directrices para la calidad del agua potable que son el punto de referencia internacional 

para el establecimiento de estándares y seguridad del agua. Estos parámetros de calidad están 

ampliamente detallados para el análisis en laboratorios, sin embargo, los métodos 

establecidos por las normativas legales suelen ser largos y tediosos. Por esta razón, el 

presente proyecto tiene como objetivo proponer una alternativa a la metodología tradicional 

de los análisis de rutina en laboratorio. Para tal fin se ha diseñado y construido un sistema 

microfluídico (Chip) acoplado a un sistema multibomba que mediante lectura 

potenciométrica permite la determinación de pH, cloruros, fluoruros y potencial redox en 

muestras de agua.  

El sistema desarrollado es robusto y versátil, que además de poder ser utilizado en 

análisis de rutina en un laboratorio puede ser utilizado para el análisis “in situ” de muestras 

de forma rápida, autónoma y precisa debido a su portabilidad y fácil manipulación.   

 

 

 

Palabras clave: Técnicas en flujo, Chips, Determinación simultánea, Potenciometría, aguas, 
sistema multibomba. 
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CAPÍTULO I 
 

 INTRODUCCIÓN 
 

El deseo de mejorar la calidad de vida ha hecho que el control de la calidad y la 

conservación del medio ambiente sean temas a priorizar en la ciencia contemporánea 

debido a esto es indiscutible la aportación de la Química como herramienta para obtener 

información sobre la composición de sustancias y resolver problemas relacionados a la 

química medioambiental. Por otro lado, para evaluar la incidencia de las distintas 

sustancias es necesario desarrollar metodologías analíticas apropiadas que permitan 

obtener un gran número de datos, con niveles de selectividad y sensibilidad cada vez más 

exigentes, en períodos de tiempo cada vez más cortos y con costos razonablemente bajos. 

Por lo tanto, la simplificación, automatización y miniaturización son tendencias que están 

marcando la evolución de la Química. Este avance conlleva el crecimiento paralelo de la 

Química Analítica junto a los nuevos procesos tecnológicos, extendiendo su campo de 

aplicación desde la investigación química fundamental hasta los métodos analíticos más 

sofisticados empleados en la industria química, farmacéutica, biotecnológica, química 

medioambiental, entre otros. 

En la actualidad es de gran importancia potenciar la puesta a punto de nuevas 

metodologías analíticas que permita realizar un gran número de determinaciones con una 

mínima demanda de recursos materiales y humanos [1]. Esto además va de la mano con 

la adopción de procedimientos respetuosos con el medio ambiente obligatoria para el 

cumplimiento de las directrices ISO 14000. 

 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de un sistema automático para 

determinar analitos de interés ambiental mediante el uso de técnicas en flujo acopladas a 

detectores potenciométricos. 

Para dar cumplimiento al objetivo general se proponen los siguientes objetivos 

específicos: 
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• Diseñar y construir un sistema automatizado de análisis en flujo tipo Chip para 

la determinación simultánea de: cloruros, fluoruros, pH y potencial redox. 

• Desarrollar procedimientos con el programa AutoAnalysis para la 

determinación de cada uno de los analitos considerados. 

• Validar el método propuesto mediante su aplicación en muestras ambientales. 

 

  INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS EN FLUJO 
 

1.3.1. Análisis en flujo segmentado (SFA) 

 

En 1957 Skeggs [2] introdujo el concepto de métodos automáticos de análisis 

ligándolo al concepto de sustitución de una operación o medida estática realizada 

manualmente por una operación y medida continua o secuencial. De esta manera implantó 

la primera técnica de análisis en flujo conocida como Flow Injection Analyses (SFA) [2] 

que consta de una bomba peristáltica y un conjunto de tubos de plástico (denominado 

manifold en terminología inglesa) usados para conducir los líquidos a un detector (Figura 

1.3-1). Con el fin de asegurar la homogeneidad de la inyección, sin riesgo de 

contaminación cruzada entre muestras, se introducen burbujas de aire, lo que además 

impide la dispersión de la muestra y facilita su mezcla con los reactivos en el segmento 

entre dos burbujas. Segmentos de agua son agregados para eliminar los restos de muestra 

adheridos a las paredes del tubo.  

 
Figura 1.3-1 Sistema de flujo segmentado (SFA). 

Fuente: Cerdà, V. (2006). An introduction to flow analysis [Diagrama]. Tomado del libro. 

 

Debido al aumento en la frecuencia de muestreo y el considerable ahorro de muestra 

y reactivo, esta técnica ha sido ampliamente utilizada en laboratorios clínicos, 

medioambientales, agrícolas, oceanográficos e industriales. No obstante, debido a su 

elevado costo, a la imposibilidad de aplicar métodos de flujo detenido, existencia de 
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pulsaciones en el sistema, dificultad para miniaturizar y la necesidad de eliminar las 

burbujas posteriormente, las metodologías SFA han sido gradualmente reemplazadas por 

técnicas de flujo no segmentado como el análisis por inyección en flujo (FIA) [3].  

 

1.3.2.  Análisis por inyección de flujo (FIA) 

 

En 1975 J. Ruzicka y E. H. Hansen  proponen la técnica de análisis por inyección de 

flujo (FIA) [3] en la cual los componentes básicos son prácticamente los mismos que en 

SFA, pero el régimen de flujo es laminar, reduciendo el peligro de mezcla de una muestra 

con otra intercalando un volumen determinado de la muestra en una corriente de líquido 

portador mediante una válvula de inyección. 

Para mediados de la década de los 80 las metodologías FIA ampliaron su campo de 

trabajo realizando determinaciones simultáneas y pre concentraciones en configuraciones 

cada vez más complicadas pero más eficientes y con una alta probabilidad de 

automatización [4].  

Esta técnica ha sido muy utilizada para análisis aguas, en 1987 Luque de Castro y su 

grupo [5] realizaron la determinación simultánea de pH, alcalinidad y concentración 

iónica total en agua potable. El pH se midió por medio de un electrodo combinado de pH 

insertado en el flujo portador. La alcalinidad y los iones totales fueron determinados por 

medio de valoración. 

 

1.3.3.  Análisis en flujo multiconmutado (MCFIA) 

 

 B.F.Reis [6] introduce el uso de válvulas solenoides de tres vías de conmutación 

rápida (Figura 1.3-2). Cada válvula actúa de forma independiente y se comporta como un 

conmutador controlado por un ordenador. Consta de dos estados ON y OFF, donde dos 

de sus tres puertos están conectados permanentemente.  

El análisis se realiza conmutando las válvulas solenoide simultáneamente o 

secuencialmente para insertar alícuotas de muestra y/o reactivo fusionando zonas o 

muestreo binario, respectivamente [7]. 
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Figura 1.3-2  Válvula solenoide de tres vías. 

Fuente: [Imagen válvulas solenoides]. Recuperado de https://www.sciware-sl.com/suport/figures#Cat1.22  

 

Dentro de sus principales ventajas se encuentran la elevada frecuencia de muestreo y 

el bajo consumo de reactivo y muestra. Su desventaja es el uso de tubos de bomba 

peristáltica. 

 

1.3.4.  Sistemas multibomba (MPFS) 

 

En 1996 Weeks y Johnson [8] proponen sistemas de inyección en flujo 

convencionales en los que se sustituye la bomba peristáltica por microbombas como 

unidades dispensadoras de líquido, sin embargo, no es hasta el año 2002 que se 

introdujeron como parte de un sistema automático funcionando como impulsor de 

líquidos y válvula de conmutación a la vez. Esta propuesta fue presentada por los grupos 

de investigación de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Oporto y del Centro de 

Energía Nuclear en Agriculturade Piracicaba (CENA) [9] donde las microbombas 

solenoides (Figura 1.3-3), son controladas desde un ordenador para dispensar muestras 

de disolución de un volumen constante.  
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Figura 1.3-3 Microbomba solenoide. 

Fuente: Cerdà, V. (2006). An introduction to flow analysis [Diagrama]. Tomado del libro. 

La técnica requiere varias microbombas solenoide situadas estratégicamente en el 

colector de flujo donde podrían ser conmutadas individualmente o en combinación 

permitiendo un control de sistema efectivo y preciso. Cuando el solenoide no está 

activado, un muelle impulsa el pistón hacia el fondo de una cavidad. Por el contrario, al 

aplicar un pulso de voltaje, se activa el solenoide y se mueve el pistón hacia atrás, 

generando una presión negativa que aspira la disolución a impulsar. Una vez terminado 

el pulso de voltaje, el muelle devuelve el pistón al fondo de la cavidad, lo que impulsa la 

disolución del interior. La dirección hacia donde se impulsa el líquido viene determinada 

por dos válvulas introducidas en el cabezal de la bomba.  

Las microbombas vienen calibradas de fábrica de manera que por cada pulso dispensa 

un volumen prefijado de líquido (8 μL, 20 μL, 25 μL, 50 μL,). Con las bombas de 8 μL, 

se consigue una mejor mezcla que con las bombas que dispensan un volumen de líquido 

mayor [9]. Sin embargo, en las bombas de 8 μL se pueden encontrar desviaciones de ±2 

μL en el volumen dispensado. Mientras en las otras bombas, estas desviaciones no son 

tan evidentes (≈3%) y los resultados obtenidos con éstas son más reproducibles. Las 

partes de la microbomba que están en contacto con la disolución están fabricadas con 

teflón por lo que gozan de una gran resistencia química.  

Las características y potencialidades de los sistemas de bombeo múltiple los hacen 

muy atractivos para la implementación de procedimientos analíticos automatizados, pues 

en contraste con otros sistemas de inyección de flujo, donde el volumen muestreado es 

determinado por el tiempo de muestreo (para un caudal dado), el volumen de muestra en 

los sistemas multibomba se define por el número de pulsos y el volumen de cada impulso, 

mientras que el caudal es regulado por la frecuencia de los pulsos. Para cada 
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accionamiento de la bomba se inserta un volumen de disolución correspondiente al 

volumen de la carrera de la bomba en la trayectoria analítica, el número de impulsos o 

accionamientos de la bomba establece el volumen muestreado total [10]. La frecuencia 

del pulso, determina el tiempo requerido para la inserción de la muestra o del reactivo y, 

en consecuencia, el caudal. De esta manera, el caudal de una disolución dada se cambia 

fácilmente ajustando una frecuencia de pulso apropiada, lo que hace muy fácil controlar 

el tiempo de residencia de la zona de muestra antes de la detección o la implementación 

de estrategias de flujo detenido. 

Otra diferencia importante entre sistemas de bombeo múltiple y otros sistemas de 

flujo está relacionada con la corriente que fluye. Mientras que el flujo es típicamente 

laminar y la homogeneización de la zona de muestra se logra mediante dispersión radial 

y axial en inyección de flujo o sistemas de inyección secuencial, en los sistemas MPFS 

los impulsos de las microbombas provocan movimientos turbulentos haciendo que se 

consiga una mezcla mejor que en los sistemas de flujo laminar. Durante el transporte de 

la zona de muestra, este flujo pulsado (que es estrictamente reproducible) permite el logro 

de caudales muy estables y al mismo tiempo conduce a un movimiento caótico de las 

disoluciones implicadas en todas las direcciones produciendo una mezcla 

muestra/reactivo rápida y eficaz que da como resultado una zona de reacción mejorada y, 

por tanto, mejores señales analíticas.  

Los sistemas de flujo de bombeo múltiple se controlan de la misma manera que los 

basados en multicomutación, lo que permite la utilización combinada de bombas 

solenoides y válvulas solenoides mejorando así la versatilidad y capacidad analítica. La 

sencillez, flexibilidad y facilidad de operación de los sistemas de flujo multibombeo 

permiten la implementación de pequeños sistemas analíticos compactos con bajo 

consumo de muestras y reactivos, lo que representa una valiosa alternativa para sistemas 

de flujo más convencionales que dependen de bombas peristálticas o de jeringa y unidades 

de inserción de muestras separadas [11].  

Esta técnica se ha utilizado para el análisis de aguas [12] [13], de fórmulas 

farmacéuticas[10] y se ha demostrado su robustez y versatilidad para la inserción, mezcla 

y transporte de disoluciones. La mayoría de las aplicaciones se han limitado a 

determinaciones directas siendo la espectrofotometría [10], [14], [15] y la 

quimioluminiscencia [16], [17] las técnicas de detección más utilizadas.  
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1.3.5.  Chips  

 

Los Chips son dispositivos de flujo monolítico que integran diferentes funciones en 

un tamaño reducido como: mezcladores, reactores y termostatos. Esta técnica fue 

introducida por V. Cerdà [18] para la miniaturización del MSFIA (Análisis por inyección 

en flujo multijeringa) [19], [20]. La integración de Chips miniaturizados permite varias 

ventajas entre las que destacan la medición y mezcla de todas las disoluciones, la 

sincronización exacta hasta la lectura de los datos y el blindaje de la mezcla de reacción 

frente a la contaminación exterior.  

La representación esquemática de un Chip empleado para la determinación cinética 

se muestra en la Figura 1.3-4. 

 
Figura 1.3-4 Chip usado para métodos catalíticos 

Fuente: Cerdà, V. (2006). An introduction to flow analysis [Diagrama]. Tomado del libro. 

 

De esta técnica surge el Chip on Valve (ChOV método microfluídico que consiste en 

un Chip montado sobre una válvula de selección (Figura 1.3-5).  

 
Figura 1.3-5 Esquema fotográfico de un CHOV montado sobre un módulo de válvulas. 

 Fuente: Cerdà, V. (2006). An introduction to flow analysis [Diagrama]. Tomado del libro. 
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En estos últimos años los Chips han sido combinados con detección 

espectrofotométrica [21] y espectrofluorimetría [22] debido a características como la 

compacidad, la posición rígida permanente de los canales de procesamiento de muestras 

que aseguran la repetitividad de las manipulaciones microfluídicas y su compatibilidad 

con otros instrumentos.  

 

 SISTEMAS DE DETECCIÓN 
 

Los sistemas de detección constituyen, sin duda, una de las áreas más importantes de 

investigación y desarrollo en la actualidad. Aunque son dispositivos que se emplean desde 

hace tiempo (termómetro, electrodo de pH, conductímetro) proporcionan un grado de 

simplificación notable en el proceso analítico, lo que conlleva una miniaturización de los 

equipos y la automatización de los mismos. Para las técnicas en flujo se utilizan como 

detectores instrumentos usuales del laboratorio a los que se les acoplan células de flujo. 

Sin embargo, cada vez se encuentran más detectores específicamente diseñados para estas 

técnicas, desde detectores muy simples para aplicaciones rutinarias, hasta muy complejos 

para investigación.  

Los métodos electrométricos ofrecen algunos aspectos muy interesantes que un 

químico analítico debe considerar: 

- El coste de la instrumentación y el de su mantenimiento es con frecuencia muy 

inferior al de sus competidores ópticos. 

- Algunos elementos de especial repercusión medioambiental son fácilmente 

determinados mediante métodos electroquímicos como: cianuros, nitratos [23], plomo, 

cobre, cadmio [24]. 

- Muchos compuestos orgánicos, tales como grupos aromáticos [25], aminoácidos 

[26], [27], fármacos [28], [29], entre otros; son más fácilmente determinados con métodos 

electroquímicos, especialmente si hay que evitar el uso de separaciones previas manuales 

o cromatográficas. 

 

1.4.1. Sensores potenciométricos 

 

Según Valcárcel y Cárdenas [30] es adecuado definir a un sensor como una microzona 

sensible donde tiene lugar una reacción química o bioquímica que está conectada o 
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integrada con un transductor físico que puede ser óptico, electroquímico, térmico o 

másico. A partir de esta definición, se puede deducir la importancia de un sensor ideal, 

ya que elimina las etapas de muestreo y operaciones previas, y lleva a cabo la medida y 

transducción de la señal analítica. Uno de los mayores inconvenientes derivados del uso 

de sensores, y por ende de la simplificación del proceso analítico es, sin duda, la 

posibilidad de interferencias,  ya que el sensor se introduce en la muestra en la que se 

encuentra el analito sin que tenga lugar ninguna etapa de pretratamiento de la matriz. 

Los métodos potenciométricos miden la diferencia de potencial entre dos electrodos 

de una célula galvánica en condiciones de intensidad de corriente cero, siendo su objetivo 

determinar la concentración de los analitos a partir de los datos de potenciales de 

electrodo. Sus primeras aplicaciones surgen poco después de 1889 tras la formulación de 

la ecuación de Nernst, que relaciona el potencial de una célula con la concentración de 

especies electroactivas. En 1906, Cremer [31] descubre que cuando los dos lados opuestos 

de una fina membrana de vidrio se ponen en contacto con disoluciones con 

concentraciones diferentes de H3O+, aparece una diferencia de potencial. Esto da lugar a 

la aparición del electrodo de vidrio en 1909. En 1937, Kolthoff y Sanders [32] diseñan el 

primer electrodo selectivo de iones (capaz de medir Ag+ empleando pastillas fabricadas 

con AgCl).  

Desde entonces hasta la actualidad las técnicas potenciométricas se han utilizado para 

la detección de los puntos finales en métodos volumétricos de análisis y también para 

obtener las concentraciones de los iones directamente del potencial de un electrodo de 

membrana selectiva. Tales electrodos están relativamente libres de interferencias y 

proporcionan un método rápido y conveniente para estimaciones cuantitativas de 

numerosos aniones y cationes importantes [33]. 

Una celda potenciométrica actúa como una pila, de forma que al sumergir los dos 

electrodos en la disolución se establecerá un flujo momentáneo de iones en la interfase 

existente entre la membrana selectiva y la disolución de trabajo, produciéndose una 

diferencia de potencial, cuya magnitud depende de la cantidad de iones presente en la 

disolución. La energía electrónica de cada electrodo está relacionada con la fuerza con la 

que se produce la reacción en la interfase electrodo-disolución medido en Voltios. La 

relación entre el potencial de la célula y las actividades de sus componentes, se deduce 

fácilmente de la ecuación de Nernst. 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐸𝐸0 − 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑙𝑙𝑙𝑙 [𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅]

[𝑂𝑂𝑂𝑂]   (1) 
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Donde,   

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐: Potencial de la celda 

𝐸𝐸0: Potencial estándar de reducción 

R: Constante de los gases. 

T: Temperatura absoluta (escala Kelvin). 

n: Cantidad de mol de electrones que participan en la reacción. 

F: Constante de Faraday (aproximadamente 96500 C/mol). 

Considerando una temperatura de 25°C, los demás términos constantes y convirtiendo 

el logaritmo natural a decimal, la relación anterior queda: 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐸𝐸0 − 0,0591
𝑛𝑛

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 [𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅]
[𝑂𝑂𝑂𝑂]   (2) 

Para una reacción redox neta: A + B = C + D.  La ecuación de Nernst correspondiente 

es: 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐸𝐸0´ − 0,0591
𝑛𝑛

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 [𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃]
[𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅𝑐𝑐𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃]  (3) 

En este caso Eo´ es una combinación de los Eo de las especies participantes y n es el 

número total de electrones intercambiados. 

Un sistema potenciométrico consta básicamente de tres elementos: dispositivo de 

medida de potencial, electrodo de referencia y electrodo selectivo de iones a caracterizar. 

A continuación, se detalla cada elemento presente en una determinación potenciométrica: 

Dispositivo de medida de potencial es el instrumento utilizado para medir el voltaje 

de la celda que forman el electrodo indicador y de referencia. En realidad, es un voltímetro 

de elevada impedancia muy sensible que amplifica la débil señal eléctrica que producen 

los electrodos y permite lecturas en V o mV con gran exactitud.  

Electrodo de referencia es una semicelda con un potencial de electrodo conocido, 

constante y completamente independiente de la composición de la disolución en estudio. 

El electrodo de referencia ideal debe ser reversible y obedecer a la ecuación de Nernst, 

presentar un potencial que sea constante con el tiempo, volver al potencial original 

después de haber estado sometido a corrientes pequeñas y presentar una poca histéresis 

con ciclos de temperatura [33].  

Electrodos de plata/cloruro de plata (Figura 1.4-1), consta de un electrodo de plata 

sumergido en una disolución de cloruro de potasio saturada de cloruro de plata. 

Normalmente, este electrodo se prepara con una disolución saturada de cloruro de potasio, 

siendo su potencial a 25°C de +0,197 V respecto al electrodo estándar de hidrógeno [34]. 
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Figura 1.4-1 Electrodo de referencia 

Fuente: [Imagen electrodo de referencia]. Recuperado de http://sensorpotenciometrico.blogspot.com.es/ 

 

Electrodo indicador es de gran importancia en las medidas potenciométricas, ya que 

debe interaccionar con la especie de interés, de manera que su potencial refleje la 

actividad de esa especie en disolución y no la de otras especies que se encuentren en la 

misma muestra, que pueden representar interferencias. Hay dos tipos de electrodos 

indicadores: metálicos y de membrana.  

Electrodos metálicos indicadores de primera especie, están formados por un metal 

en contacto con una disolución que contiene sus iones. No son muy utilizados en el 

análisis potenciométrico porque no son muy selectivos, algunos sólo se pueden utilizar 

en disoluciones básicas o neutras ya que en disoluciones ácidas se disuelven, su uso queda 

restringido a disoluciones previamente desaireadas. 

Electrodos metálicos indicadores de segunda especie, están formados por un metal 

en contacto con una disolución saturada de una de sus sales poco solubles. Se basan en la 

propiedad de que algunos metales no sólo responden hacia sus propios cationes, sino que 

también son sensibles a la actividad de aniones que forman precipitados poco solubles o 

complejos estables con dichos cationes. 

Electrodos metálicos redox, responden al potencial redox de una disolución formada 

por una o más parejas redox. Los más utilizados son aquellos constituidos por oro, platino, 

paladio u otros metales inertes, que actúan como una fuente de los electrones transferidos 

desde un sistema redox presente en la disolución. Hay que resaltar que los procesos de 

transferencia de los electrones en los electrodos inertes no suelen ser reversibles y por lo 

tanto, lo electrodos inertes no responden a muchas de las semirreacciones de las tablas de 

electrodos de una forma predecible. 

Electrodos indicadores de membrana, a menudo se les llama electrodos selectivos 

de iones (ISE), debido a la alta selectividad de la mayoría de estos dispositivos. La IUPAC 
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(Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) define estos electrodos como sensores 

electroquímicos cuyo potencial depende logarítmicamente de la actividad en disolución 

de una especie cargada (ion), de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝐸𝐸 = 𝑘𝑘 +  0.059
𝑧𝑧

log𝑎𝑎   (4) 

Dónde “z” representa la carga del ion y “a” su actividad. La respuesta de la célula 

electroquímica, por tanto, se basa en la interacción entre la membrana y el analito que 

altera el potencial a través de dicha membrana. La selectividad de la respuesta de 

potencial hacia la especie de interés depende de la especificidad de la interacción de la 

membrana con esa especie, en la Figura 1.4-2 se observa la curva típica que muestra este 

tipo de electrodos [35].  

 

 
Figura 1.4-2 Curva típica de un electrodo selectivo de iones (ISE) 

Fuente: [Imagen electrodos selectivos]. Recuperado de http://www.crison.it/pdfs/04/crison_4_1.pdf. 

 

Todas las membranas selectivas de iones poseen propiedades comunes que 

proporcionan la selectividad y la sensibilidad de los ISE hacia ciertos iones. Estas 

propiedades son: 

a) Mínima solubilidad: es una propiedad necesaria de un medio selectivo de iones que 

su solubilidad en las disoluciones del analito sea lo más próxima posible a cero. Es por 

esta razón que muchos compuestos inorgánicos iónicos de baja solubilidad, como por 

ejemplo los haluros de plata, pueden convertirse en membranas. 

b) Conductividad eléctrica: las membranas deben presentar un mínimo de 

conductividad eléctrica. Por lo general, esta conducción se debe a la migración en el 

interior de la membrana de iones con una sola carga. 

c) Reactividad selectiva con el analito: la membrana o alguna de las especies 

contenida en la matriz de la membrana deben ser capaces de unirse selectivamente con 
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los iones del analito. Se pueden distinguir tres tipos de uniones: por intercambio iónico, 

por cristalización, por complejación. 

Los ISEs han sido ampliamente utilizados como detectores en FIA [36], [37], y en 

SIA [38], [39]. Son especialmente adecuados para análisis debido a su bajo coste, pocos 

requisitos instrumentales, sensibilidad constante sobre una amplia gama de 

concentraciones, alta selectividad en la mayoría de los casos y procedimientos simples y 

rápidos ya que usualmente requieren poco o ningún pre tratamiento, puesto que el color 

y la turbidez no plantean problemas en las muestras [16].  

Electrodos de membrana de vidrio, el primer ISE de esta clase fue el electrodo de 

vidrio para la medida de pH. Los vidrios de determinadas composiciones responden al 

pH debido al potencial de membrana que se genera por un intercambio iónico con los 

iones H+, que se produce en la capa exterior hidratada de la membrana de vidrio 

sumergida en la disolución. La respuesta de la membrana para el H+ se puede entender 

como un potencial de superficie que resulta de la reacción de intercambio iónico entre el 

O- y el H+ en el gel hidratado.  

Electrodos de membrana cristalina, los tipos más importantes de membranas 

cristalinas se fabrican a partir de un compuesto iónico o de una mezcla homogénea de 

compuestos iónicos. En algunos casos la membrana se corta de un monocristal; en otros, 

se forman discos mediante presiones elevadas a partir del sólido cristalino finamente 

molido o a partir del producto fundido. El electrodo de fluoruros es el ejemplo más 

representativo de este tipo de electrodos, en donde la fase del electrodo activo es un 

monocristal de fluoruro de lantano dopado con europio y la diferencia de potencial 

derivada de la ecuación LaF3 ⇔ La+ 3 + 3F- es conducida por el electrolito y un alambre 

de metal noble. 

 

1.4.2. Medidas potenciométricas directas 

 

La determinación de un ion o de una molécula mediante medida potenciométrica 

directa es rápida y sencilla, requiriendo sólo la comparación del potencial desarrollado 

por el electrodo indicador en la disolución problema con el potencial obtenido cuando se 

sumerge en una o más disoluciones patrón del analito. Debido a que la mayoría de los 

electrodos indicadores son selectivos, normalmente no se requieren etapas de separación 

previas. Además, las medidas potenciométricas directas son rápidas y se adaptan 

fácilmente al control automático y continuo de las actividades de los iones.   
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En ausencia de interferentes, la curva de calibración del potencial en función del 

logaritmo de la actividad es una línea recta. Por otro lado, debido a los posibles cambios 

en el coeficiente de actividad, la curva de calibración en función del logaritmo de la 

concentración puede desviarse para valores de concentración elevados. Cuando no se 

conoce la composición de la matriz de la muestra, esta curva no es directamente aplicable.  

El método de calibración directa ofrece las ventajas de sencillez, rapidez, y su posible 

aplicación a sistemas de control continuos, sin embargo, su utilización viene acompañada 

de dos importantes desventajas. Una de ellas es que la exactitud de una medida obtenida 

por este procedimiento está limitada por una incertidumbre inherente causada por el 

potencial de unión líquida E-, desafortunadamente, esta incertidumbre no se puede 

eliminar totalmente, debido a que la composición electrolítica de la muestra 

inevitablemente diferirá de la de la disolución empleada para la calibración. Como 

consecuencia el potencial de unión E- variará ligeramente, aunque se utilice un puente 

salino. Esta incertidumbre será con frecuencia del orden de 1 mV o más; 

desafortunadamente, debido a la naturaleza de la relación potencial/actividad, tal 

incertidumbre, tiene un efecto amplificado en la exactitud inherente al análisis.  

La segunda desventaja de este procedimiento es que los resultados de un análisis se 

dan en términos de actividad en lugar de concentraciones [33]. La determinación de 

concentraciones a partir de medidas potenciométricas requiere los datos de los 

coeficientes de actividad. Normalmente, no se puede llegar a conocer los coeficientes de 

actividad debido a que la fuerza iónica de la disolución es desconocida o es demasiado 

elevada. Desafortunadamente, el suponer que la actividad y la concentración son idénticas 

puede conducir a serios errores, particularmente cuando el analito es polivalente. La 

Figura 1.4-3 muestra la diferencia entre actividad y concentración, donde la curva inferior 

representa la variación en el potencial de un electrodo de calcio en función de la 

concentración de cloruro de calcio (la escala de actividad o concentración es logarítmica).  
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Figura 1.4-3 Respuesta de un electrodo de Calcio a variantes en la concentración y actividad 

del ion Calcio 
 Fuente: Skoog, D. 1998. Principles of instrumental analysis [Diagrama]. Tomado del libro  

 

La no linealidad de la curva se debe al aumento en la fuerza iónica, y la consecuente 

disminución del coeficiente de actividad del calcio, a medida que se hace mayor la 

concentración del electrolito. Cuando estas concentraciones se convierten en actividades, 

se obtiene la curva superior; obsérvese que esta línea recta tiene la pendiente nernstiana. 

A los coeficientes de actividad de iones monovalentes les afectan menos los cambios en 

la fuerza iónica que a los coeficientes de las especies con cargas múltiples.  

Para que la actividad de un ion y su concentración se parezcan, se añade tanto a las 

disoluciones patrón como a las muestras un ajustador de fuerza iónica, es decir, una 

disolución de fuerza iónica elevada que no interfiere con la muestra y nivela su fuerza 

iónica. La misma disolución puede actuar evitando las inferencias ocasionadas por H+ y 

OH- y asegurando el correcto funcionamiento de las membranas de los electrodos, para 

esto se ajusta el valor de pH en una determinada zona de trabajo. 

La potenciometría ha sido ampliamente utilizada en combinación con técnicas en 

flujo para determinación de potasio y calcio por FIA en muestras de alimentos[40], en 

bioreactores para la determinación de fluoruros [41] y más recientemente para la 

determinación de iones en aplicaciones con microfluidos [42], [43]. 

 

 CALIDAD DEL AGUA 
 

El agua es de vital importancia para cada aspecto de nuestras vidas, utilizamos agua 

para beber, cultivar alimentos y operar fábricas. Sin embargo, debido a la posible entrada 

y transmisión de patógenos infecciosos y enfermedades parasitarias puede convertirse en 
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una fuente de riesgos para la salud y el medio ambiente. En este sentido, los 

contaminantes más comunes en el agua son los productos químicos (plaguicidas, fenoles, 

metales pesados) y bacterias. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos [44], existen 6 grupos que causan contaminación del agua potable: 

microorganismos, desinfectantes, subproductos de desinfección, productos químicos 

inorgánicos, sustancias químicas orgánicas, sustancias radiactivas.  

Este apartado se refiere a la importancia de la monitorización de parámetros como 

pH, potencial redox, fluoruro y cloruros en agua usando ISEs. 

 

1.5.1. Potencial de hidrógeno (pH) 

 

El pH fue definido originalmente por Sørensen en 1909 [45] en términos de la 

concentración de iones de hidrógeno (en la nomenclatura moderna) como 𝑝𝑝𝑝𝑝 =

−lg (𝑐𝑐𝐻𝐻/𝑐𝑐0)  donde 𝑐𝑐𝐻𝐻 es la concentración de iones de hidrógeno en mol dm-3 y 𝑐𝑐0= 1 

mol dm-3 es la concentración de la cantidad estándar. Sin embargo, desde 1924 [46] se ha 

aceptado que es más satisfactorio definir el pH en términos de la actividad relativa de 

iones hidrógeno en disolución: 

  𝑝𝑝𝑝𝑝 = −lg 𝑎𝑎𝐻𝐻 =  − lg(𝑚𝑚𝐻𝐻𝛾𝛾𝐻𝐻/𝑚𝑚0)   (5) 

Donde, 𝑎𝑎𝐻𝐻 es la actividad relativa (base de molalidad) y 𝛾𝛾𝐻𝐻 es el coeficiente de 

actividad molal del ion hidrógeno H+ a la molalidad 𝑚𝑚𝐻𝐻, y 𝑚𝑚0 es la molalidad estándar.  

Se pretende que el  pH sea una medida de la actividad de los iones hidrógeno en 

disolución. Sin embargo, puesto que se define en términos de una cantidad que no puede 

medirse por un método termodinámicamente válido, eq. 5 puede ser sólo una definición 

nocional de pH [47]. 

La prueba de pH es de las pruebas más importantes y frecuentes utilizadas en el 

análisis químico del agua. Es un factor muy importante, porque determinados procesos 

químicos solamente pueden tener lugar a un determinado pH [48].   

Existen varios métodos para medir el pH, ya sea por colorimetría o 

electroquímicamente. El método colorimétrico suele ser más barato, pero sufre de 

interferencias debido al color, turbiedad, salinidad, materia coloidal y sustancias 

oxidantes o reductoras, por estas razones es usado únicamente para estimaciones no 

precisas. 

El método electrométrico consiste normalmente en un electrodo combinado de pH 

(Figura 1.5-1) que está unido a un pH-metro por medio de un cable, este  electrodo 
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contienen una disolución de cloruro de potasio 3M. En el fluido hay hilos de plata y 

platino. El sistema es bastante frágil, porque contiene una pequeña membrana. Los iones 

H+ y OH- entrarán al electrodo a través de esta membrana. Los iones crearán una carga 

ligeramente positiva y ligeramente negativa en cada extremo del electrodo. El potencial 

de las cargas determina el número de iones H+ y OH- y cuando esto haya sido determinado 

el pH aparecerá digitalmente en el pH-metro. El potencial depende de la temperatura de 

la disolución. Es por eso que el pH-metro también muestra la temperatura [48].  

 
Figura 1.5-1 Partes de un electrodo combinado de pH. 

Fuente: [Electrodo de pH]. Recuperado de http://www.hannacolombia.com/component/k2/item/157-eleccion-del-electrodo-de-
ph. 

 

La definición operacional de pH aprobada por el Instituto Nacional de Patrones y 

Tecnología (NIST) y por la IUPAC se basa en la calibración directa del aparato medidor 

con disoluciones tampón patrón cuidadosamente establecidas, seguida de la 

determinación potenciométrica del pH de las disoluciones desconocidas. Para uso 

general, los tampones se pueden preparar a partir de reactivos de laboratorio económicos. 

Para trabajos cuidadosos, pueden adquirirse disoluciones tampón certificadas por el NIST 

[33]. 

Según el Real Decreto 140/2003 [49] de aguas de consumo humano, el agua en ningún 

momento podrá ser ni agresiva ni incrustante y su pH debe estar comprendido entre 6,5 y 

9,5. En el caso de las piscinas de acuerdo al Real Decreto 742/2013 [50] el pH 

recomendado está entre 7,2 y 8,0.  

 

1.5.2. Potencial Redox (ORP) 
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ORP por sus siglas en inglés Oxydo Reduction Potential (potencial de óxido 

reducción); también es conocido como REDOX o Potencial REDOX. De manera similar 

a como se cuantifican las disoluciones alcalinas o ácidas por medio de las mediciones por 

electrodos de pH, las disoluciones también pueden ser establecidas como reductoras u 

oxidantes basándose en las mediciones de los valores ORP. Este valor aumenta cuando la 

disolución es más alcalina y su voltaje es más alto cuando hay más oxidante.  

El ORP indicará si la disolución es reductora u oxidante. La oxidación es un proceso 

durante el cual una molécula o ion pierde electrones, al contrario de la reducción que es 

cuando los gana. La oxidación siempre está unida a la reducción, de manera que si un 

elemento se oxida, el otro automáticamente se reduce. Las reacciones de oxidación y 

reducción regulan el comportamiento de muchos compuestos químicos presentes en 

cuerpos de agua naturales. La reactividad, solubilidad y movilidad cíclica de elementos 

esenciales para los sistemas biológicos (ej. Fe, S, N, C, P, y varios elementos metálicos) 

son afectados por cambios en el potencial redox. Al mismo tiempo, el potencial redox 

afecta la distribución y la actividad metabólica de microorganismos. 

Variaciones pequeñas en el potencial redox pueden ocasionar cambios en la nutrición 

y fisiología de determinados microorganismos. Una reducción en el potencial redox de la 

columna de agua puede causar que diatomeas bénticas cambien su patrón metabólico 

típico de autotrofía a uno de heterotrofía y que bacterias anaerobias facultativas cambien 

su patrón metabólico de una respiración aerobia a una respiración anaerobia o a 

reacciones de fermentación [51]. 

El electrodo redox es similar a uno de pH (Figura 1.5-1), utilizando un metal noble 

en lugar de vidrio como elemento de medición. Los metales nobles son utilizados porque 

estos no intervienen en la reacción química que se está llevando a cabo. El metal más 

común utilizado para la medición es el platino, aunque puede usarse plata u oro. Los 

electrodos de potencial redox pueden medir ±2000 mV [52]. 

En 1971, la OMS adoptó la medida del potencial redox como la más fiable para medir 

la calidad sanitaria del agua potable, donde se afirma que: 

“Hay una relación exponencial entre la velocidad de inactivación de los virus y el 

ORP. Un ORP de 650 mV (medido con un electrodo platino/calomelanos) provocará la 

casi instantánea desactivación de los virus incluso en altas concentraciones” [53]. 

En la práctica, es decir, en estudios epidemiológicos realizados sobre piscinas y spas 

reales se ha comprobado los resultados obtenidos en laboratorios, en que analizaron 

piscinas y spas, públicos y semipúblicos, el informe publicado confirma la idoneidad de 

18 | P á g i n a  
 



 
 Trabajo Fin de Máster – Cristina Chango. 

 

los 650 mV ORP como índice de agua libre de microorganismos de todo tipo, patógenos 

o no [54].  

De acuerdo al  Real Decreto 742/2013[50] por el que se establecen los criterios 

técnico-sanitarios de las piscinas en España, la  medida estándar de potencial redox está 

recomendado entre 250 y 900 mV. 

 

1.5.3. Cloruros (Cl-) 

 

El cloruro en forma de ion es uno de los aniones inorgánicos principales en el agua, 

en altas concentraciones puede tener un sabor salado fácilmente detectable si el anión está 

asociado a los cationes sodio o potasio, pero el sabor no es apreciable si la sal disuelta es 

cloruro de calcio o magnesio [55]. Los cloruros son lixiviados de varias rocas en el suelo 

y el agua por la intemperie. El aumento de cloruros en una muestra de agua puede tener 

orígenes diversos. Si se trata de una zona costera puede deberse a infiltraciones de agua 

del mar, en el caso de una zona árida este aumento se debe al lavado de los suelos 

producido por fuertes lluvias y en otros casos puede deberse a la contaminación del agua 

por aguas residuales.  

Ya que muchas de las actividades humanas generan residuos con altas 

concentraciones de ion cloruro, como plantas desalinizadoras, rellenos sanitarios, fosas 

sépticas y la agricultura y/o la ganadería intensiva, entre otras; una de las principales 

razones por las cuales se incluye este ion en los estudios de calidad de aguas, es 

justamente porque dicho ion se comporta como un “trazador o indicador ideal” de 

afectación antrópica [56].  

Un contenido elevado de cloruros puede dañar las conducciones y estructuras 

metálicas y perjudicar el crecimiento vegetal, no así en las aguas de consumo humano 

donde no representan más inconvenientes que el gusto desagradable del agua, además de 

no plantear problemas de potabilidad. 

Dentro de los métodos para la determinación de cloruros destaca el método 

argentométrico (método de Mohr consistente en la valoración con nitrato de plata en 

presencia de cromato potásico), sin embargo, cuando el punto final de una valoración es 

difícilmente observable o cuando se trabaja con muestras turbias o coloreadas el método 

potenciométrico es el más recomendable.  
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El método potenciométrico consiste en un electrodo selectivo que junto a uno de 

referencia está diseñado para medir altas concentraciones y actividades del ion cloruro. 

La membrana está ubicada en la parte inferior del electrodo y no precisa el relleno con 

electrolito interno. Este método se puede utilizar sin necesidad de un pretratamiento para 

muestras que contienen iones férricos (si no está presente en una cantidad superior a la 

concentración de cloruro), ferrosos, crómico, fosfato y otros iones de metales pesados.  

Los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano están establecidos 

en el Real Decreto 140/2003[50] donde la concentración de cloruros máxima permisible 

para aguas de consumo humano es de 250 mg/L. 

 

1.5.4. Fluoruros (F-) 

 

El flúor es un ion de alta electronegatividad, abundante en la corteza terrestre; 

comúnmente se encuentra asociado y forma fluoruros en rocas. La concentración de 

fluoruro en el agua de un acuífero depende de varios factores, entre los que destacan 

concentración de flúor en el mineral, descomposición, disociación, disolución, tiempo de 

residencia y cinética de la reacción química [57].  

Es importante tener presente que el flúor se encuentra en la naturaleza reducido, con 

un grado de oxidación -1 y no participa en procesos de óxido-reducción. Sin embargo, se 

lo puede encontrar formando desde enlaces con un alto porcentaje de carácter iónico hasta 

enlaces con un elevado carácter covalente [58]. Se encuentra en el agua subterránea con 

una concentración muy variable. El tipo de minerales de origen, el tiempo de residencia 

del agua con la roca, la temperatura debido a la profundidad de circulación, y el pH, 

condicionan su concentración en el agua subterránea.  

La fluoración del agua potable es una herramienta importante en la prevención de la 

caries dental. La ingestión adecuada de fluoruro es útil para evitar la caries, pero la 

ingestión induce la fluorosis dental y esquelética, lo que puede resultar en mal 

funcionamiento del sistema óseo y articular [59]. 

Entre los métodos sugeridos para determinar el ion fluoruro en el agua, los más 

satisfactorios son el potenciométrico y el colorimétrico.  

El método potenciométrico es de fácil de empleo y permite medidas directas. Se puede 

utilizar en una escala de valores que se extiende desde 0,1 a 1000 mg/L, aunque más 

usualmente es de 0,1 a 10 mg/L [60]. El elemento clave en el electrodo de fluoruros es el 

cristal de fluoruro de lantano barnizado de tipo láser a través de cual se establece un 
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potencial con disoluciones de fluoruros de distintas concentraciones. El cristal está en 

contacto con la disolución de muestra en una cara y con una disolución interna de 

referencia en la otra. Normalmente este electrodo se utiliza con un electrodo de referencia 

de calomelanos estándar. 

 La actividad del ion fluoruro depende de la fuerza iónica total de la disolución y del 

pH, así como del derivado complejante del fluoruro. La adición de un tampón adecuado 

proporciona una fuerza iónica casi uniforme, ajusta el pH para tener la certeza de que está 

todo en forma de fluoruro y no en parte en forma de ácido fluorhídrico, y destruye los 

complejos de forma que el electrodo mide realmente la concentración [60]. La medida de 

la actividad iónica del fluoruro en condiciones experimentales bien definidas de 

concentración de iones, de pH y de complejante permite determinar la concentración de 

este elemento en el agua mediante su electrodo específico.  

Al aumentar las prácticas de fluoración del suministro de agua como medida sanitaria 

pública, la determinación precisa de los fluoruros es de gran importancia, ya que el 

mantenimiento de su concentración óptima es esencial para conservar la eficacia y 

seguridad del procedimiento de fluoración. La concentración de fluoruro deseada en el 

agua potable para mantener la eficacia sanitaria ronda 1 mg/L. Por ello, el Real Decreto 

140/2003 [49] establece como medida de protección de la salud de los consumidores que 

el valor máximo de fluoruro en el agua de consumo humano es de 1,5 mg/L. No hay 

límites mínimos impuestos, sin embargo, existen valores recomendados para asegurar que 

no hay riesgos potenciales para la salud por falta de fluoruro dentro del agua potable. 

Estos valores mínimos son establecidos por cada país, en Estados Unidos por ejemplo el 

rango óptimo está entre 0,7 y 1,2 mg/L [61]. 
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CAPÍTULO 2 
 

 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En este capítulo se presenta una descripción de las técnicas de análisis en flujo, el 

software y el sistema de detección que han sido utilizados para la determinación de los 

analitos de interés. El procedimiento se basa en la detección de iones por medio de 

potenciometría directa que consiste en comparar el potencial del electrodo indicador en 

la disolución del analito con su potencial cuando se sumerge en una o más disoluciones 

de concentración conocida de analito. Siempre que la respuesta del electrodo sea 

específica para el analito e independiente de los efectos de la matriz, no se necesitarán 

etapas previas de separación. 

 

2.1.1. Aparatos e instrumentación utilizados 

 

La selección e impulso de los líquidos dentro del sistema se ha realizado mediante un 

módulo de multibombas y válvulas solenoides (Sciware Systems S.L., Bunyola, España) 

conectado al puerto serie de un ordenador a través de una interfase RS232C para el control  

de las operaciones utilizando el software AutoAnalysis (Sciware Systems). Las 

mediciones potenciométricas se han realizado usando un multi- potenciómetro modelo 

EMF 6 (Lawson Labs Inc., Pennsylvania, EE. UU) conectado vía USB al ordenador y 

controlado por  medio de AutoAnalysis (Sciware Systems). La reacción de mezclado y la 

detección se ha realizado en flujo utilizando un Chip, objeto de este trabajo de 

investigación.  

 

2.1.2. Módulo de multibombas y válvulas solenoides 

 

Para este sistema se ha usado cuatro microbombas solenoides 120SP (P1-P4) Bio-

Chem (Boonton, USA) de 20 μL de volumen de embolada (funcionamiento detallado en 

el apartado 1). Tres de estas microbombas (P1, P2, P3) han sido utilizadas para el impulso 

de las muestras dentro del sistema de flujo, una de ellas (P3) ha sido conectada a una 

válvula solenoide (V1) (NResearch, Nueva Jersey, USA) de tres vías de conmutación 

rápida, que tiene un canal en común y dos opcionales, de forma que cuando la válvula no 
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está activa se comunica con una de las vías opcionales, y cuando está activa el canal 

común se comunica con el otro opcional alternativo en cuestión de milisegundos para la 

entrada de agua o muestra según se requiera. Para operar las microbombas y la válvula se 

utilizó un módulo MPFS, Figura 2.1-1 (A) controlado por el software AutoAnalysis 

(SCIWARE, Palma de Mallorca, España). 

 

                      
(A) Vista externa                   (B) Circuito electrónico de protección 

Figura 2.1-1 Módulo MPFS para control de microbombas y válvulas del sistema.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

El módulo MPFS permite el control de la combinación de hasta ocho válvulas y 

bombas solenoide. A cada válvula o bomba adicionada al sistema se le incorpora un 

circuito electrónico para evitar su sobrecalentamiento (Figura 2.1-1 (B)).  
 

2.1.3. Chip 

 

Actualmente, el enfoque de investigación está orientado a micro dispositivos hechos 

de materiales poliméricos, entre los que destacan polidimetileno, polifluorato y 

polimetilmetacrilato. Los principales beneficios de los micro dispositivos poliméricos son 

el bajo costo y la durabilidad. Por estas razones y debido a que las sustancias a utilizarse 

dentro del sistema no representan una limitación importante, se ha seleccionado el poli 

(metacrilato de metilo) PMMA como material idóneo para la fabricación de este sistema 

en flujo. 

El diseño del Chip define la función y la secuencia de acciones que tendrán lugar 

dentro del dispositivo y depende de las operaciones que se deseen integrar dentro del 

sistema. Por lo tanto, se ha dado especial importancia a la función del Chip como 

mezclador. El efecto de sangrado de los electrodos de referencia, pH y potencial redox ha 

sido un factor determinante para el diseño y la posición de los electrodos dentro del Chip, 
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con el fin que no sean liberados electrolitos que afecten los resultados, motivo por el cual 

los electrodos de pH y potencial redox han sido colocados dentro del Chip en paralelo 

cada uno con un canal de entrada y mezclador diferentes. Además, este efecto de sangrado 

es el motivo por el cual el electrodo de referencia está colocado detrás de los ISE como 

se ve en la Figura 2.1-2. 

 

Figura 2.1-2 Diseño esquemático del Chip. (P) multibombas, (MQ) agua Milli-Q, (EMF 6) 
multipotenciómetro.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 2.1-3 presenta el esquema del Chip diseñado, el dispositivo ha sido 

fabricado con dos piezas PMMA de 15,7 cm largo x 11,5 cm ancho x 1,3 cm de espesor. 

El dispositivo se diseñó utilizando el programa VCarve, quien generó los ficheros gcode 

a utilizar con una fresadora automática Alarsis FR150 (Murcia, España) de 3 ejes 

controlada con un PC. En la placa inferior de PMMA se grabó el agujero para el electrodo 

de potencial redox y el canal de 1 mm d.i. (incluido el serpentín de los mezcladores) a 

través del cual circula el fluido. Los agujeros de 12 mm d.i. van en la placa superior 

atravesándola por completo, es ahí donde se colocarán los electrodos. Después de grabar 

el diseño las dos placas de PMMA se pegaron para cubrir el circuito de flujo aplicando 

una película delgada de ácido metacrílico y realizando un curado con luz UV.   
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Figura 2.1-3 Placa de metacrilato con el diseño del Chip. (P) multibombas, (E) electrodos, (R) 
residuos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Chip diseñado (Figura 2.1-3) consta de cuatro canales de entrada; uno para cada 

microbomba, tres mezcladores en forma de serpentín uno de 840 mm y dos de 290 mm 

de longitud y 1 mm de profundidad y 1 mm de anchura, conectado por un mono canal 

hasta la base de los detectores, pasando por debajo de ellos y poniendo en contacto el 

flujo con la membrana de cada electrodo hasta su salida por el canal de residuos. Otro 

aspecto importante a considerar es el diseño de las celdas donde se colocan los electrodos 

dentro del Chip. En primer lugar, para los electrodos de superficie plana se hizo un orificio 

de 12 mm de d.i. en la placa superior del Chip, adicionalmente en la base de estos 

electrodos se integró una membrana de silicona con un canal en medio para impedir que 

se retenga líquido dentro de esta cavidad, el diseño se lo puede ver en la Figura 2.1-4.  

 

 
Figura 2.1-4 Celda de flujo para electrodos de superficie plana 

Fuente: Elaboración propia. 
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El electrodo de potencial redox debido al anillo de platino tiene una forma distinta a 

los demás electrodos del sistema. Esto ha obligado a crear un canal con un diseño especial 

(Figura 2.1-5) haciendo dos orificios en la placa superior uno de 12 mm de d.i., otro más 

pequeño de 7,34 mm d.i. y uno de 5,34 mm d.i. en la placa inferior para que el bulbo 

encaje en la placa.  

 
Figura 2.1-5 Celda de flujo para electrodo con anillo de platino 

Fuente: Elaboración propia. 
 

    Los cinco electrodos fueron fijados al Chip mediante una placa de metacrilato de 

20 mm largo x 20 mm ancho x 6 mm de espesor con un orificio de 12 mm d.i. en el centro 

a través del cual pasará el electrodo. Esta placa está fijada con cuatro tornillos al Chip de 

PMMA. Además, se colocó entre esta placa pequeña y el Chip una junta toroidal de goma 

que rodea al electrodo con el fin de impedir fugas de líquido.  

Los avances tecnológicos han permitido acoplar tecnología 3D a las técnicas en flujo. 

Por lo cual, en este trabajo se ha realizado una breve introducción a la impresión 3D, 

diseñando un mezclador con la impresora 3D Form1+ (Formlabs, Boston, Estados 

Unidos) y el software Rhinoceros (Robert McNeel & Associates, Barcelona, España) para 

comparar los resultados obtenidos entre un mezclador 3D con el Chip de PMMA (ver 

resultados en la sección 3). El Chip  propuesto en impresión 3D  (fig.3.1-6) busca hacer 

más eficiente la mezcla de los reactivos, por este motivo el Chip ha sido diseñado con 

conductos verticales y horizontales dando lugar a un efecto turbulento que facilita un 

mezclado rápido de la muestra con el estabilizador de fuerza iónica. 
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Figura 2.1-6 Mezclador 3D diseñado en el programa Rhinoceros 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.4. Detector 

 

Debido a que los detectores de tipo potenciométricos son de fácil manejo y se pueden 

aplicar directamente sin necesidad de un tratamiento previo de la muestra, han sido 

seleccionados como detectores para este trabajo. Los electrodos usados como detectores 

en este sistema son los que convencionalmente se emplean para mediciones 

potenciométricas en batch, su posición dentro del sistema en flujo se muestra en la Figura 

2.1-7.   

  
Figura 2.1-7 Detectores potenciométricos usados en el sistema. (A) Electrodo de cloruros, (B) 

electrodo de fluoruros, (C) Electrodo de referencia, (D) Electrodo de pH, (E) electrodo de potencial 
redox 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la primera posición encontramos un electrodo selectivo de marca EASi modelo 

3052 (European Analytical and Scientific Instruments, Barcelona, España) para la 
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determinación de cloruros. Este electrodo tiene una membrana sólida, compuesta por 

Ag2S y AgCl prensado prácticamente insoluble en agua. En serie se ha colocado un 

electrodo CRISON modelo 96-55 (CRISON Instruments SA., Barcelona, España) para la 

determinación de fluoruros. Al igual que el electrodo de cloruros, este es un electrodo de 

membrana sólida. El cuerpo de ambos electrodos es de plástico y la membrana sensible 

está en contacto con la muestra a medir. Para cerrar el circuito potenciométrico se incluye 

un electrodo de referencia de tipo Ag/AgCl encapsulado Accsen modelo ER110 (Accsen 

Instrumental, Barcelona, España) con puente salino. En paralelo se ha colocado un 

electrodo de vidrio combinado (Ag/AgCl) CRISON modelo 52-07 saturado con KCl 3M 

para medir el pH. También en paralelo se colocó un electrodo combinado con indicador 

de anillo de platino y de referencia Ag/AgCl Ingold referencia 105053189 saturado con 

KCl 3M.  

 

2.1.5. Multipotenciómetro 

 

Para la lectura de los cuatros electrodos (cloruros, fluoruros, pH y potencial redox) de 

forma simultánea se ha empleado un multipotenciómetro (Figura 2.1-8) modelo EMF 6 

(Lawson Labs Inc., Pennsylvania, Estados Unidos) que consiste en un sistema de 

adquisición de datos de alta impedancia de entrada (consume muy poca corriente en forma 

directa) para aplicaciones electroquímicas.  

El sistema potenciométrico tiene seis entradas permitiendo la conexión hasta seis 

electrodos selectivos con un mismo electrodo de referencia. El sexto canal de entrada 

puede reconfigurarse, para un electrodo combinado con su propia referencia 

independiente, razón por la cual este canal ha sido destinado para el electrodo de pH. 

Todas las entradas están protegidas contra sobretensiones mediante protectores 

individuales para cada canal que deben ser usados cuando el multipotenciómetro esté en 

funcionamiento y no exista un electrodo conectado él.  

En el panel frontal se pueden seleccionar tres opciones de conexión a tierra a través 

de un interruptor, además ofrece la posibilidad de colocar un electrodo que sirva de 

conexión a tierra para disminuir el ruido en las mediciones. En este trabajo no fue 

necesario hacer uso de esta conexión, bastó con conectar un “cable a tierra” para asegurar 

que no exista ruido del ambiente que interfiera con las lecturas del equipo.  
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Figura 2.1-8 Multipotenciómetro con 6 canales 

Fuente: [Lawson Labs, EMF6]. Recuperado de http://www.lawsonlabs.com/specEMF6.html 
 

En la Figura 2.1-8 se observa la tarjeta electrónica del sistema potenciométrico, donde 

cada electrodo tiene un adaptador de impedancias con una salida conectada a un 

multiplexor (circuitos combinados que tienen varias entradas, una sola salida y varias 

líneas de selección) de una tarjeta analógico/digital y esta a su vez conectada al ordenador 

por medio de una interface serie USB.  

 

 
Figura 2.1-9 Circuito electrónico interno del multipotenciómetro 

Fuente: [Lawson Labs, EMF6]. Recuperado de http://www.lawsonlabs.com/specEMF6.html 

 

El equipo viene con un software propio que permite escanear, graficar y guardar en 

tiempo real resultados de los 6 canales. Sin embargo, se ha creado una DLL propia para 

este detector (DLL Lawson EMF6, SciwareSystem) con el fin que pueda ser controlado 

a través del software AutoAnalysis para la adquisición y tratamiento de datos. 

 

 SOFTWARE 
 

El control instrumental, el procesamiento y adquisición de datos es realizado por 

medio del programa AutoAnalysis 5,0 [62] desarrollado por el grupo de Química 

Analítica, Automatización y Medio Ambiente de la Universidad de las Islas Baleares. 
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Dicho software se caracteriza por su gran flexibilidad, ya que permite la combinación de 

diferentes instrumentos y aparatos según las necesidades del analista. Está formado por 

una aplicación principal y un conjunto de librerías de enlaces dinámicas (Dynamic Link 

Library, DLL`s) de 32 bits, lo que permite la conexión de los instrumentos al ordenador 

y su control, de acuerdo a esto, para incorporar un instrumento nuevo en el sistema tan 

sólo se requiere crear las correspondientes DLL`s. Otra de las características a destacar 

de este software es que el analista puede crear sus propios métodos de una forma muy 

fácil e intuitiva sin que sea necesario que tenga unos conocimientos previos de 

informática.   

 

2.2.1. Configuración del sistema 

El programa AutoAnalysis posee un diseño abierto e independiente del hardware, por 

lo que la aplicación puede ser usada de igual forma para cualquier configuración. Para 

comenzar se seleccionan de una lista las DLL´s de los canales de comunicación necesarios 

para el detector y demás instrumentos. Luego se cargan las DLL´s individuales y 

específicas de cada instrumento, en este caso para el multipotenciómetro y el módulo 

MPFS. En el lado izquierdo se observa una lista de configuraciones guardadas (Figura 

2.1-10 (A)), en el centro la configuración usada o creada en el momento (B). Mientras 

que en el lado derecho del panel se observa dos cuadros, que contienen la lista de las 

DLL´s de los canales de comunicación (C) y de los instrumentos que están almacenadas 

en el ordenador (D). Para este caso se seleccionaron los canales Generic Channel, 

(RS485) y USB Channel, para el control del módulo MPFS (Pump and Valve control card 

1) y multipotenciómetro (Lawson EMF6). 

 
Figura 2.2-1 Panel de control de conexiones del programa AutoAnalysis 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2. Desarrollo del método analítico 

 

Una vez configurado el sistema con los instrumentos a utilizar se procede a la edición 

del método (Figura 2.1-11). Esto consiste en crear una secuencia de instrucciones que 

será ejecutada por uno de los instrumentos conectados o bien es un comando definido por 

el programa para controlar el tiempo, agregar marcas, condicionales o repetir 

procedimientos. Un procedimiento es un conjunto de instrucciones agrupadas bajo el 

mismo nombre. 

 
Figura 2.2-2 Panel de edición de métodos analíticos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La Figura 2.1-11 corresponde a la ventana de AutoAnalysis donde se crea el método 

analítico. Empezando por la izquierda, la primera columna (A) nos informa el orden 

cronológico de las instrucciones. En la siguiente columna (B) elegimos el instrumento o 

el tipo orden (esperar, repetir, marcar, etc.) a realizar, al elegir la opción deseada se abre 

una ventana (D) donde describimos con detalle la acción a efectuar. En la última columna 

(C) aparecen los detalles de la orden elegida o el resumen de la acción a realizar por el 

instrumento. Una vez definido el método, se procede a la ejecución del mismo. 

Durante la ejecución del método AutoAnalysis permite la visualización de los picos 

en tiempo real, además estos resultados se guardan automáticamente en la base de datos 

para procesarlos posteriormente. 
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 REACTIVOS QUÍMICOS 
 

Para la preparación de las disoluciones patrón se han utilizado reactivos de grado 

analítico, que han sido previamente secados a 105°C durante 1 hora y almacenados en un 

desecador. La disolución madre de cloruro se preparó disolviendo 16,485 g de NaCl 

(Scharlau) en un matraz volumétrico de vidrio de 1000 mL con agua Milli-Q, para obtener 

una disolución de 10000 ppm Cl-. Mientras, para la disolución patrón de fluoruro se 

utilizó 2,210 g de NaF (Panreac) disuelto con agua Milli-Q en un matraz volumétrico de 

vidrio de 1000 mL. La concentración de esta disolución madre es 1000 ppm. A partir de 

estas disoluciones se obtuvieron las disoluciones de trabajo por dilución con agua Milli-

Q.  

Como disolución de ajuste de fuerza iónica se ha elegido la propuesta de J. Alpizar 

para la determinación de fluoruros y cloruros simultáneamente [63]. Consiste en diluir 57 

mL de ácido acético glacial (Sigma-Aldrich) en 600 mL de agua Milli-Q, adicionar 2 g 

de CDTA (Sigma-Aldrich) y tamponar con una disolución de NaOH 5M hasta un pH de 

5,5. Para la calibración del electrodo de pH y potencial redox se ha usado disoluciones 

buffer pH 4, 7, 9 y 12 (Scharlau) y buffer ORP 700 mV. 

 

 

 MUESTRAS 
 

Muestras de agua de pozo y piscina se recogieron de diferentes lugares de Mallorca 

(Islas Baleares, España) en botellas de plástico, se transportaron al laboratorio y se 

almacenaron inmediatamente en la nevera a 4ºC, para el análisis se han dejado fuera de 

la nevera hasta alcanzar una temperatura de 25ºC.  Una de las ventajas de la determinación 

de analitos por técnica potenciométrica es que no se requiere un pre tratamiento de la 

muestra, razón por la cual las muestras han sido utilizadas directamente en el sistema en 

flujo. 

 

 SISTEMA DE ANÁLISIS EN FLUJO 
 

El sistema MPFS utilizado se muestra en la Figura 2.3-1 (A) y (B). Compuesto por 

cuatro microbombas (P), una válvula (V1) para el impulso y selección de reactivos 
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(muestra, agua y disolución de ajuste de fuerza iónica) a través de los canales en el Chip. 

El manifold del sistema se compone de tubos de poli (tetrafluoroetileno) (PTFE) de 0,8 

mm d.i., utilizado para la aspiración de los reactivos desde los recipientes hasta las 

entradas en el Chip. También se utiliza tubería de 1,5 mm d.i. para conducir los líquidos 

desde la salida del sistema hasta el recipiente de residuos.  

     A 

 B 
Figura 2.5-1 (A) Diagrama esquemático (B) Fotografía del sistema 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.1. Procedimiento analítico 
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El procedimiento analítico detallado a continuación se utilizó para la determinación 

de cloruros, fluoruros, pH y potencial Redox simultáneamente. En la Tabla 2.4-1 se 

muestra un esquema general del método. 

El procedimiento comienza con la limpieza impulsando 1 mL de agua Milli-Q a través 

del Chip por medio de las microbombas P1, P2, P3 y la válvula V1 en posición OFF con 

un caudal de 1 mL/min.  

Para iniciar la determinación el programa, AutoAnalysis acciona la lectura del EMF6, 

la microbomba P3 con la válvula en posición OFF bombea 0,5 mL de muestra; al mismo 

tiempo la microbomba P4 impulsa 0,5 mL de la disolución de ajuste iónico. Estas 

disoluciones al entrar en el mezclador diseñado dentro del Chip reaccionarán provocando 

el ajuste de la fuerza iónica de la disolución y fijando su pH en 5,5. Para recuperar la señal 

del blanco se repite esta operación, pero con la válvula en posición ON que está conectada 

al recipiente de agua Milli-Q. Este procedimiento se repite cuatro veces. Al mismo tiempo 

las microbombas P1 y P2 incorporan 3 mL de la muestra al sistema que son transportados 

por canales independientes, primero a los mezcladores y posteriormente a los electrodos 

de potencial redox y pH. Las cuatro microbombas impulsan los líquidos con un caudal de 

2 mL/min. Al finalizar este procedimiento AutoAnalysis detiene las lecturas de EMF6.   

Nuevamente se limpia el sistema, dejando pasar 1 mL de agua Mill-Q por P1, P2 y 

P3 (válvula en posición OFF) a 1 mL/min de este modo el sistema queda preparado para 

la siguiente muestra.  

Finalmente, para asegurar el correcto funcionamiento de los electrodos por P1 y P2 

se hace pasar 3 mL de KCl 3M a un caudal de 1 mL/min por P3 y además se deja pasar 

aire para que la membrana ISE se mantenga seca y así acondicionar los electrodos de pH 

y potencial redox con disolución de KCl durante el tiempo que no se use el sistema.  
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Tabla 2.5-1 

Procedimiento para la determinación simultánea de Cl-, F-, pH y potencial redox. 

Nº Descripción Acción a  Dispositivo activo 

1 Limpieza del sistema Impulsar 1mL de agua Milli-Q P1, P2, P3, V1 (OFF) 

2 Adquisición de datos -- EMF 6 

3 
Bombear blanco 

Aspirar muestra 

Impulsar 0,5 mL de TISAB  

Impulsar 0,5 mL de agua Milli-Q 

Impulsar 3mL  

P4 

P3, V1 (OFF) 

P1, P2 

4 Bombear muestra 
Impulsar 0,5 mL de TISAB  

Impulsar 0,5 mL de muestra 

P4 

P3, V1 (ON) 

5 Parar la adquisición de datos -- EMF 6 

6 Limpieza del sistema  Impulsar 1mL de agua Milli-Q P1, P2, P3, V1 (OFF) 

7 
Acondicionamiento de los 

electrodos 

Impulsar 3 mL KCl 3M 

Impulsar 3 mL KCl 3M y aire 

P1, P2 

P3 (OFF)  
a Caudal 2 mL/min excepto en los pasos 1, 6 y 7 a 1 mL/min. 

Fuente: Elaboración propia. 

El procedimiento completo para una disolución (patrón o muestra) realizando tres 

réplicas tarda 5 minutos. 
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CAPÍTULO 3 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

El procedimiento de optimización fue llevado a cabo experimentalmente mediante 

método univariante. Se partió por la optimización del electrodo de cloruros para 

posteriormente replicar la optimización con el de fluoruros y encontrar un compromiso 

entre las condiciones de los dos electrodos que permitan su determinación simultánea. En 

dicho proceso se estudió el aporte de cada variable física y química implicada en la 

reacción. Se ha empezado con un Chip diseñado para dos electrodos y con un equipo 

Compact CRISON (Barcelona, España) limitado únicamente para dar respuesta de dos 

tipos de lecturas potenciométricas diferentes con un mismo electrodo de referencia. Una 

vez optimizados los ISE de cloruros y fluoruros, el diseño fue evolucionando y se 

agregaron dos electrodos al sistema, uno para medir pH y otro para potencial redox. Fue 

necesaria la incorporación de un multipotenciómetro para medir los cuatro parámetros al 

mismo tiempo. Esta evolución implicó también varios cambios en el diseño inicial. 

Además de la creación de una DLL propia en el programa AutoAnalysis para el control 

del sistema MPFS y multipotenciómetro a través del mismo software (AutoAnalysis) y 

su respectiva adquisición de datos. La magnitud de la diferencia de potencial se tomó 

como respuesta para todas las optimizaciones, utilizando la altura de pico de cada analito 

como parámetro de medición. A continuación, se describen los resultados obtenidos de la 

optimización de cada variable en el proceso. 

 

 Estudio de parámetros del sistema 
 

Para el correcto funcionamiento del sistema de monitorización propuesto es muy 

importante establecer una serie de especificaciones. Con este propósito se optimizaron 

los parámetros del sistema y se caracterizaron los electrodos utilizados. 

 
3.2.1. Optimización de los parámetros del sistema 
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3.2.1.1. Estudio de la influencia del tipo de electrodo sobre la respuesta potenciométrica 

Se ha analizado la influencia que tiene el tipo de electrodo en la medida 

potenciométrica para lo cual se ha realizado ensayos en batch comparando la respuesta 

de los electrodos de relleno con membrana intercambiable (en este tipo de electrones el 

ion en cuestión se intercambia en un espacio especial el cual genera la diferencia de 

voltaje a través de la membrana, funcionan con electrolito interno) y los de cuerpo sólido 

(el elemento sensor o membrana es un material sólido cristalino, generalmente una sal, 

no requiere de electrolito de relleno). En las Figuras 3.2-1 y 3.2-2 se observa las curvas 

de calibración obtenidas para cada electrodo.  

 
Figura 3.2-1 Curva de calibración en batch de electrodo de cloruro de cuerpo sólido y con electrolito de relleno. 

 
Figura 3.2-2  Curva de calibración en batch electrodo de fluoruro cuerpo sólido y con electrolito de relleno.  

Tomando en cuenta que pequeñas variaciones en el potencial se traducen en grandes 

diferencias en la concentración debido a la forma logarítmica de la ecuación de Nernst, 

se da preferencia a los electrodos sólidos porque la pendiente obtenida a partir de sus 
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resultados se acerca más a la ecuación de Nernst. Este efecto es más apreciable para el 

electrodo de fluoruros, donde incluso se observa pérdida en la señal al trabajar con 

electrodos de relleno. 

 

3.2.1.2. Estudio de la respuesta potenciométrica para cloruros y fluoruros debido al pH   

Para comprobar la efectividad de la disolución de ajuste de fuerza iónica se realizaron 

ensayos en una muestra de cloruros y fluoruros de concentración conocida (50 ppm Cl- y 

1ppm F-) con disoluciones TISAB de distintos valores de pH (3; 4; 5; 6 y 8).  

En la Figura 3.2-3 se observa la diferencia en los picos al cambiar de medio ácido a 

básico, la resolución de los picos y las lecturas se vuelven inestables para lecturas de 

cloruro a partir de un pH≥6. En caso del electrodo de fluoruros a un pH igual o inferior a 

4 las respuestas son imprecisas e irreproducibles.  

El ajuste de pH a un valor entre 5 y 5,5 es muy importante especialmente para el 

electrodo de fluoruros porque bajo ese pH se puede formar H2F2, con un pKa de 3,17 el 

cual no es detectado por el electrodo y sobre un  pH 8 es posible que los hidroxilos afecten 

la lectura. 

 
Figura 3.2-3 Influencia del pH sobre electrodo de cloruro y fluoruro 

3.2.1.3. Estudio de la respuesta potenciométrica debido a la agitación 

De acuerdo a las consideraciones prácticas descritas en los manuales de los electrodos 

ISE [64], [65] la agitación es un parámetro importante para obtener lecturas 

potenciométricas estables, en este sentido, el diseño del serpentín dentro del Chip y el uso 
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de microbombas para impulsar los líquidos, ayudan a tener un flujo turbulento constante 

a través del sistema en flujo. 

El diseño del serpentín fue estudiado previamente de forma univariante y sin el Chip, 

se ha ensayado con bucles de reacción anudados de 20 y 100 cm de longitud y una celda 

de flujo individual (SCIWARE, Palma de Mallorca, España) usada para aplicaciones 

microfluídicas [32], [41]. Los ensayos se realizaron usando el electrodo de cloruros 

obteniendo pendientes entre -51 mV/pCl- y -54 mV/pCl- con el bucle de reacción más 

largo y de -45 a -47 mV/pCl- para bucles de reacción pequeños. Finalmente se optó por 

un serpentín de 80 cm para asegurar una mezcla adecuada entre la muestra y la disolución 

de ajuste de fuerza iónica. 

Para confirmar la importancia que tiene el mezclador dentro del sistema en flujo se 

ha ensayado reemplazando el Chip de PMMA por una T sin bucle de mezcla, y por un 

mezclador diseñado y construido con tecnología de impresión 3D. Los resultados se 

observan en las Figuras 3.2-4 y 3.2-5. En los dos casos (electrodo de cloruro y fluoruros) 

las peores pendientes se han obtenido al ensayar sin mezclador. Tanto con el mezclador 

3D como con el Chip de PMMA los valores de las pendientes cumplen con la ecuación 

de Nernst.  

 
Figura 3.2-4 Curvas de calibrado para electrodo de cloruros con diferentes opciones de mezcladores 
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Figura 3.2-5 Curvas de calibrado para electrodo de fluoruros con diferentes opciones de mezcladores 

 

Para los electrodos de pH y potencial Redox se diseña un serpentín y canal propio con 

el objetivo de garantizar un caudal turbulento constante que simularía el efecto de la 

agitación en el proceso en batch y asegura lecturas más estables. 

 
3.2.1.4. Estudio de la respuesta potenciométrica en función de la temperatura  

Con el objetivo de obtener valores de potencial más fiables, se tuvo un control de la 

temperatura, manteniendo el sistema y las disoluciones a una temperatura constante de 

25ºC, ya que se conoce la sensibilidad de los sensores a los cambios de temperatura. Esto 

se corrobora en las consideraciones prácticas de los electrodos de cloruros y fluoruros que 

recomiendan una temperatura de 25±5°C para obtener una pendiente ideal de 55±4. 

 

3.2.1.5. Estudio de la influencia del caudal y el volumen en la respuesta 

potenciométrica 

El caudal y el volumen de muestra fueron estudiados usando el primer diseño del 

Chip, para determinar el efecto que estos factores ejercían sobre la reacción 

electroquímica. 

De acuerdo con Valcárcel [66], con la disminución de caudales se  incrementa el 

tiempo de contacto entre el sensor y la disolución. Esto permite que la respuesta del 

electrodo esté más cerca del equilibrio. Este efecto es opuesto al incremento de la difusión 

con menores caudales.  
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J. Alpizar [39] por su parte recomienda el uso de un flujo de 4 mL/min para la 

determinación de cloruros y fluoruros en un sistema SIA, asegurando que caudales más 

altos generan señales irreproducibles. Siguiendo estas recomendaciones y tomando en 

cuenta que las microbombas tienen como limitante un caudal máximo de 2 mL/min se ha 

ensayado con caudales de 1, y 2 mL/min y se ha obtenido picos más reproducibles con 

caudales de 2 mL/min para el electrodo de cloruros con una pendiente de -52 mV/pCl-.    

El volumen de muestra se optimizó utilizando 0,6; 1; 1,5 y 2 mL. Como se puede 

observar en la Figura 3.2-6 (A) al trabajar con volúmenes de 0,6 mL la señal del pico es 

incompleta. Por otro lado, al trabajar con volúmenes altos a partir de 2 mL (Figura 3.2-6 

(B)) la señal del área de pico aumenta debido a que el electrodo se estabiliza y genera una 

meseta muy pronunciada, lo cual indica desperdicio de reactivos y tiempos muertos en el 

procedimiento.     

 
(A)         (B)                 

Figura 3.2-6  Respuesta en flujo del electrodo de cloruros a un volumen de (A) 0,6 mL (B) 2mL de muestra. 

 

Para determinar el volumen adecuado de muestra se tomó en cuenta la resolución de 

picos y el valor de la pendiente en el rango lineal. Estableciendo 1 mL como volumen 

óptimo de la mezcla en relación 1:1 (muestra-TISAB), debido a que los picos obtenidos 

están perfectamente definidos (Figura 3.2-7) y las pendientes obtenidas son de -52 

mV/pCl- y -57mV/pF-.  

 

 
Figura 3.2-7 Respuesta en flujo del electrodo de cloruros a un volumen de 1 mL de muestra   
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Se experimentó con proporciones de 0:1, 1:3, 1:1, 3:1 y 1:0 la relación TISAB-agua, 

en la Figura 3.2-8 se puede observar los resultados. En ausencia de TISAB la lectura del 

electrodo de cloruros no se estabiliza, pero a partir de la relación 1:1 el potencial para el 

blanco en el electrodo da un resultado de 216 mV estabilizándose hasta la relación 1:0. 

 
Figura 3.2-8 Señal obtenida al variar la relación TISAB-Agua para un electrodo de cloruros 

 
Según A. Rigalli [58] al agregar el TISAB en la proporción 1:1 se espera una aparente 

pérdida de sensibilidad en los ISE atribuida a la disminución del coeficiente de actividad 

como consecuencia de aumento de la fuerza iónica y dilución de la muestra al medio. 

Esto justifica que para las medidas en flujo la zona lineal decrezca para los dos electrodos 

indicadores.  

 

3.2.2. Caracterización de los electrodos 

 
3.2.2.1. Estudio del estabilizador de fuerza iónica  

Inicialmente se comenzaron los experimentos con una disolución ISA (NaNO3 

1M+Agua Milli-Q) de acuerdo al manual de Easi (European Analytical and Scientific 

Instruments, Barcelona, España) para el electrodo de cloruros y un TISAB I (NaCl+ 

C2H3NaO2+ Na3C6H5O7+Agua Milli-Q) para el electrodo de fluoruros recomendado por 

Metler Toledo (Barcelona, España). Las dos disoluciones se probaron en batch por 

separado obteniendo pendientes de -52 mV/pCl- y -55 mV/pF- para cloruros y fluoruros 

respectivamente. La presencia del anión Cl- en el TISAB I representaría lecturas erróneas 

al usarlo como estabilizador de fuerza iónica para cloruros, razón por la cual fue 

descardado inmediatamente. Esto implicó la búsqueda de un TISAB libre de cloruros.  

La elección partió de un artículo publicado por J. Alpízar [63]. La primera prueba 

consistió en verificar el comportamiento del electrodo de cloruros ante esta disolución de 

ajuste, en la Figura 3.2-9 se observa el efecto que provocó el cambio de disolución ISA 
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por TISAB. Es importante destacar que la línea base alcanza un valor más alto al 

experimentar con TISAB debido  un aumento de la fuerza iónica [58]. 

 
Figura 3.2-9 Respuesta del electrodo de cloruros a diferentes disoluciones de ajuste de fuerza iónica 

 
3.2.2.2. Estudio de la selectividad de la respuesta frente a interferentes 

 Después de la elección del TISAB como disolución de ajuste de fuerza iónica para la 

determinación simultánea de cloruros y fluoruros, se ha experimentado sustituyendo el 

complejante DCTA por EDTA. Para esto se ha adicionado a una muestra de cloruros y 

fluoruros de concentración conocida (100 ppm Cl- y 100 ppm F-) con 50 ppm de Cu, Mn, 

Mg, Fe, Zn, Na, Ca, K para observar su respuesta ante un TISAB con EDTA, DCTA y 

sin complejante. Los resultados se muestran en las Figuras 3.2-10 y 3.2-11. 

 

 
Figura 3.2-10  Comparación entre complejantes para el electrodo de cloruros 

 

150
160
170
180
190
200
210
220
230
240

0 50 100 150 200 250 300 350 400

E 
(m

V
)

Respuesta del electrodo de cloruros a complejantes

Sin complejante

CDTA

EDTA

Tiempo (s) 

43 | P á g i n a  
 



 
 Trabajo Fin de Máster – Cristina Chango. 

 

 
Figura 3.2-11  Comparación entre complejantes para el electrodo de fluoruros 

  

Con estos resultados se comprueba la importancia del efecto complejante que tiene el 

TISAB en la reacción, al no usar complejante los iones interferentes impiden la correcta 

lectura de las concentraciones tanto para cloruros como para fluoruros. De acuerdo a las 

gráficas sólo en el caso del electrodo de cloruros se registra una mejora en la señal al usar 

CDTA, sin embargo, al no considerarse una mejora significativa y debido a la naturaleza 

simple de la matriz con que se va a validar el sistema se decide realizar los ensayos con 

EDTA. 

  
3.2.2.3. Cálculo de los tiempos de respuesta 

Es importante tener en cuenta que cuando un electrodo se sumerge en una disolución, 

existe un tiempo durante el cual el potencial varía hasta alcanzar una lectura estable. Este 

tiempo de estabilización de las lecturas es más corto cuanto mayor es la concentración 

del analito [58]. De acuerdo a los manuales para obtener respuesta del electrodo es 

necesario menos de dos minutos de estabilización. Esto fue comprobado 

experimentalmente en batch y se programó el multipotenciómetro para adquisición de 

datos cada segundo en el sistema en flujo.  

Para el electrodo de pH se ensayó su calibración en flujo con disoluciones tampón pH 

4, 7, 9 y 12 dando como resultado un tiempo de estabilización de 3 minutos especialmente 

para el buffer 7 (ver Figura 3.2-12), esto concuerda con lo mencionado por V. Cerdà en 

su libro[67].  
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Figura 3.2-12 Estabilización del electrodo de pH en el sistema en flujo. 

 

El tiempo de estabilización más lento para el electrodo de pH y su efecto de goteo 

sobre el electrodo redox implicaron un rediseño en el Chip colocando al electrodo de pH 

y potencial redox en canales independientes para hacer el procedimiento más eficiente y 

evitar interferencias con el electrodo redox.  

 
3.2.2.4. Cálculo de los límites de detección 

El límite de detección de los electrodos fue determinado experimentalmente en flujo, 

partiendo de la información detallada en los manuales detallados por los fabricantes (ver 

especificaciones en la Tabla 3.2-1), donde se especifican los límites de detección y la 

escala de medida lineal para cada electrodo. 

 
Tabla 3.2-1 

Características de los electrodos usados en el sistema en flujo 

Especificaciones 
Tipo de electrodo 

Cloruro Fluoruro 

Marca / Referencia EASI /3052 CRISON / 96 55 

Escala de medida 0.5 mg/L a 35 g/L 0.02mg/L a 20 g/L 

Escala lineal de medida A partir de 2 mg/L A partir de 0.1 mg/L 

Pendiente de la zona lineal 55.6 mV a 20±5°C 55±4mV a 20±5°C 

Tiempo de respuesta 1-2 min < 2 min 

Condiciones de trabajo pH 1 a 12, 5 a 50°C pH 4 a 8,5 a 50°C 

Material del cuerpo Plástico. Plástico. 
Nota: Elaboración propia en base a los manuales de EASI y CRISON. 
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Se han realizado ensayos desde 5 ppm hasta 10000 ppm Cl- y desde 0,5 ppm a 1000 

ppm F-. A partir de 20 ppm Cl- y 1 ppm F- se detectan picos (Figuras 3.2-13 y 3.2-14) 

concentraciones por debajo de éstas dan señales cercanas al blanco siendo indetectables 

sus picos.  

 
Figura 3.2-13 Respuesta del electrodo de cloruro a concentraciones desde 20 a 10000 ppm Cl- 

 

 

Figura 3.2-14 Respuesta del electrodo de fluoruros a concentraciones desde 1 a 100 ppm F- 

Se establecen entonces, 20 ppm Cl- y 1 ppm F- como límites de detección, sin 

embargo, de acuerdo a la curva de calibración mostrada en el Figura 3.2-15 la escala lineal 

de medida para el electrodo de cloruros es a partir de 50 ppm Cl- dando una pendiente 

igual a -56mV/pCl-. Ante una concentración menor la respuesta del electrodo se desvía 

de la ecuación de Nernst, resultando una pendiente de -51 mV/pCl-.  
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Figura 3.2-15 Escala lineal para electrodo de cloruros 

 

Para el electrodo de fluoruros el límite de detección (1ppm F-) coincide con el rango 

lineal de medida dando una pendiente igual a -57mV/pF- (Figura3.2-16). 

 

 
Figura 3.2-16 Escala lineal para electrodo de fluoruros 

La curva de calibrado para el electrodo de pH ha sido obtenida al ensayar con 

disoluciones buffer 4, 7, 9 y 12. El resultado se muestra en la Figura 3.2-17. 
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Figura 3.2-17 Curva de calibrado para el electrodo de pH 

En el caso del electrodo de potencial redox no se realizó curva de calibrado, bastó con 

comprobar su respuesta ante una disolución ORP de 700 mV. 

Las Figuras 3.2-15, 3.2-16 y 3.2-17 muestran las curvas de calibración obtenidas. Los 

resultados se calcularon a partir de tres mediciones repetidas de las disoluciones patrón 

considerando para el cálculo la altura del pico.  

Una vez optimizado el sistema la respuesta en tiempo real para la determinación 

simultánea de cloruros, fluoruros, pH y potencial redox se muestra en la Figura 3.2-18. 

AutoAnalysis permite la adquisición de estos datos para posteriormente obtener los 

resultados en muestras desconocidas a través de la interpolación con las curvas de 

calibrado. 

 
Figura 3.2-18 Visualización en el programa AutoAnalysis de la detección simultánea de: (A) potencial 

redox, (B) cloruros, (C) fluoruros, (D) pH 

 

 

y = -52.765x + 343.87
R² = 0.995

-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50

0
50

100
150
200

0 2 4 6 8 10 12 14

E 
(m

V
)

Log. C

Curva de calibración electrodo de pH

48 | P á g i n a  
 



 
 Trabajo Fin de Máster – Cristina Chango. 

 

  Validación del método propuesto y aplicación a 

muestras  
 

Una vez optimizadas todas las variables del sistema y establecidas las características 

de los sensores, se valida el método con muestras de agua de pozo y de piscina.  

En la Tabla 3.3-1 se detallan los resultados obtenidos para la concentración de 

cloruros en muestras de agua de pozo y piscina analizadas mediante el sistema 

automatizado propuesto en este trabajo, así como también los resultados del análisis por 

cromatografía iónica, esta técnica es reconocida oficialmente para confirmar la validez 

de los resultados obtenidos para los electrodos ISE.  
 

Tabla 3.3-1  

Concentración de cloruros en muestras de agua de pozo y piscina 

Muestra 
Concentración Cl- (ppm) Recuperación 

(%) MPFS-Chip Cromatografía iónica 

N1 257,877±1,700 289,834±0,214 89 

N3 280,015±0,969 246,786±0,918 113 

N10 181,998±1,229 185,518±0,399 98 

N12 146,842±1,981 142,499±0,289 103 

N121 119,084±3,267 108,769±0,361 109 

Piscina 2696,494±0,068 2972,867±0,289 91 
Nota: Los resultados son expresados por la media de tres medidas ± desviación estándar. 

 

La concentración de fluoruros encontrada en las muestras de agua de pozo fue demasiado 

baja, razón por la cual se optó realiza el método de adición – recuperación para su 

validación adicionando una disolución de concentración de fluoruros conocida a todas las 

muestras. En la Figura 3.3-2 se observan los resultados. 
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Tabla 3.3-2 

Concentración de fluoruros en muestras de agua de pozo  

Muestra 
Concentración F- (ppm) 

Recuperación (%) 
MPFS-Chip Cromatografía iónica 

N1 0,247±0,080 0,210±0,012 85 

N3 0,326±0,099 0,367±0,026 86 

N10 0,089±0,123 0,317±0,021 96 

N12 0,165±0,024 0,468±0,014 92 

N70 0,205 ±0,089 0,083±0,021 91 

N121 0,324±0,037 0,084±0,011 86 

N480 0,183±0,041 0,442±0,030 92 

867 0,172±0,024 0,201±0,006 92 
Nota: Los resultados son expresados por la media de tres medidas ± desviación estándar. 

 

A continuación, en la Tabla 3.3-3 se presenta la comparación entre los resultados de 

pH y potencial redox obtenidos en muestras de agua de pozo y piscina mediante el sistema 

en flujo tipo Chip y en batch. 

 
Tabla 3.3-3 

Comparación resultados de pH y potencial redox en flujo y en batch  

Muestra 

Batch MPFS-Chip Recuperación 
pH 
(%) 

Recuperación 
potencial 

redox 
(%) 

pH  Redox  
(mV) pH  Redox  

(mV) 

N1 7,108±0,106 377,167±5,169 7,744±0,141 202,137±7,866 92  60    

N3 7.291±0,010 296,667±12,472 8,023±0,059 207,299±8,554 91  70    

N10 7,271±0,010 271,400±2,861 8,317±0,381 212,607±6,626 89  78    

N12 7,442±0,292 213,033±2,176 8,120±0,296 212,945±7,350 92  100    

N70 7,693±0,011 191,433±6,307 8,021±0,018 210,515±5,040 96  110    

N121 7,664±0,056 196,467±4,576 7,910±0,095 210,887±4,614 97  107    

N480 7,760±0,056 182,767±2,076 7,03±0,069 199,743±8,355 110  109    

Piscina 7,3±0,050 610,333±8,179 7,397±0,366 639,242±10,586 99  105    

867 7,657±0,040 233,333±16,997 8,047±0,029 206,072±4,697 95  88    
Buffer 
redox 1,535±0,039 700,000±16,330 1,700±0,100 711,749±10,214 90  102    

Nota: Los resultados son expresados por la media de tres medidas ± desviación estándar. 
 

Al comparar los resultados obtenidos por el método MPFS-Chip y el método de 

cromatografía iónica y presentados en las Tablas 3.3-1, 3.3-2 y 3.3-3 se observa que las 

muestras analizadas quedan por debajo de la concentración máxima permitida por el Real 
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Decreto 140/2003 de cloruros (máximo 250 ppm), fluoruros (máximo 1,5 ppm) y pH 

(entre 6,5 y 9,5).  

Tanto en batch como con el sistema en flujo las muestras presentan un valor de 

potencial redox por debajo del límite inferior (250 mV) establecido por el Real Decreto 

742/2013. 
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CAPÍTULO 4 
 

 CONCLUSIONES 
 

• En este trabajo se consigue desarrollar un sistema automático para la 

determinación simultánea de cloruros, fluoruros, pH, potencial redox mediante la 

combinación de un sistema multibomba (MPFS) y un detector potenciométrico. 

Su automatización y puesta en marcha ha dado lugar a un sistema simple y 

práctico que, aparte de ser económico, puede ser acoplado a análisis in situ por su 

portabilidad y diseño. 

• Con el método propuesto mediante el software AutoAnalysis se ha logrado 

satisfactoriamente la determinación en simultáneo de los analitos estudiados con 

tiempos de determinación menores que el análisis de laboratorio cotidiano. 

Usando 2 mL de muestra en un máximo de 5 minutos por muestra se puede 

determinar cloruros, fluoruros, pH y potencial redox en el sistema previamente 

calibrado. 

• Los resultados han sido validados para cloruros y fluoruros en muestra de aguas 

de pozo y piscina, por medio de la comparación de resultados con el método de 

cromatografía iónica, no encontrándose diferencias significativas. Por otro lado, 

el pH y potencial redox ha sido comparado por el método en batch, encontrándose 

diferencias respecto a la normativa vigente en la determinación de potencial redox 

para muestras de aguas no tratadas con cloro, mientras que los resultados han 

coincidido en el caso del agua de piscina clorada mediante el sistema de 

electrolisis. 
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