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Resumen 

En este trabajo, se propone un sistema de flujo de multibomba (MPFS) para la 

determinación automática de hierro total en diferentes muestras de vino.  

Este análisis se basa en la reacción de complejación entre el Fe (II) y el 2-(5-bromo-2-

piridilazo)-5-(dietilamino)-fenol (Br-PADAP), detectando el complejo Fe (II)-(Br-PADAP)2 

mediante espectrofotometría, leyendo su absorbancia a 748 nm. La presencia de ácido 

ascórbico como agente reductor, permite la determinación del hierro total, ya que 

reduce el Fe (III) presente en las muestras a Fe (II). 

Se han estudiado varios parámetros físicos y químicos, como la longitud del bucle de 

reacción, el volumen de la muestra, la concentración de Br-PADAP, el pH y la 

concentración de ácido ascórbico para optimizar las condiciones del análisis. El límite de 

detección y el límite de cuantificación son 34 µg · L-1 y 114 µg · L-1 respectivamente. 

Este procedimiento se ha aplicado a la determinación de hierro en muestras de vino 

tinto, blanco y rosado, sin necesidad de pretratamiento de la muestra, y finalmente los 

resultados se han validado mediante ICP. 

 

In this work, an automatic system based on multi-pumping flow system (MPFS) for the 

analysis of total iron from different wine samples is presented. This analysis is based on 

the complexation reaction between Fe (II) and 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-

(diethylamino)-phenol (Br-PADAP), and the complex Fe (II)-(Br-PADAP)2 is detected 

using spectrophotometric detection reading its absorbance at 748nm. Moreover, the 

presence of ascorbic acid, a reducing agent, allows the determination of total iron, since 

it reduces the Fe (III) present in samples to Fe (II). 

Several physical and chemical parameters such as the mixing coil length, sample volume, 

Br-PADAP concentration, pH and ascorbic acid concentration have been studied in order 

to optimize the analysis conditions. The detection and quantification limits are 34 µg·L-1 

and 114 µg·L-1 respectively. 

This procedure has been applied to the determination of iron in red, white and rosé 

wines, with any need of pretreatment of the sample. Results were validated with ICP. 
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Introducción 

El hierro es un elemento mineral que podemos encontrar normalmente en el vino en un 

rango de concentraciones que varía desde 0,5 mg·L-1 hasta 25 mg·L-1 (Sergio L.C. Ferreira 

et al., 2007). Se trata de un elemento que influye directamente en la calidad y la 

estabilidad del vino, ya que puede provocar turbidez e incluso cambios en sus 

propiedades organolépticas. Por esta razón, el estudio y caracterización del hierro 

presente en el vino es realmente importante.  

1. Composición del vino 

En el vino se pueden encontrar muchos compuestos orgánicos, entre ellos cabe destacar 

los compuestos polifenólicos que han sido sujeto de varios estudios ya que se les 

atribuye las diferencias de color y sabor observadas en vinos tintos y blancos (Fernández, 

Esparza, & Santamaría, 2006). Dentro de los polifenoles podemos encontrar, entre 

otros, a los taninos, las catequinas y las antocianinas, siendo a estas últimas las especies 

a las que se les atribuye el color rojizo-azulado del vino.  

 

Figura 1. Estructura de las antocianinas 

Además de dichos compuestos orgánicos, en el vino también podemos encontrar varios 

compuestos inorgánicos, de los cuales vamos a destacar la gran variedad de especies 

metálicas presentes, cuyo origen es también muy diverso. 

Por un lado, hay que tener en cuenta el propio contenido natural de estas especies en 

las uvas que serán utilizadas para la producción del vino. Además, también hay que 

contemplar la posibilidad de un incremento en el contenido de dichas especies por 

contaminación del suelo. 

Por otro lado, el uso excesivo de fertilizantes, pesticidas y fungicidas también contribuye 

a un aumento en la concentración de dichas especies, así como el proceso de 

producción, las técnicas de almacenamiento y conservación utilizadas (Ibanez, Carreon-

Alvarez, Barcena-Soto, & Casillas, 2008). Un perfil de cationes del vino puede dar 

información de la región y las condiciones de cultivo de las uvas, e incluso el proceso de 

fabricación utilizado (Phansi, Danchana, Ferreira, & Cerdà, 2019).  
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Cada una de estas especies influye en mayor o menor medida, en la estabilidad y calidad 

del vino. Aunque el proceso de fermentación reduce significativamente el contenido 

mineral, especialmente en hierro y cobre, (Fernández et al., 2006) en algunos casos no 

es suficiente, por lo que los problemas ligados a dichas especies pueden aparecer.  

En el caso del hierro, cuando está presente en concentraciones suficientemente 

elevadas, puede ser la causa de muchos problemas en el vino (dos Santos, Brandão, 

Portugal, David, & Ferreira, 2009). 

2. Problemas originados por el hierro 

En primer lugar, cuando el vino está bien conservado, en ausencia de oxígeno y cerrado 

herméticamente, al encontrarse en condiciones reductoras, el hierro presente está 

disuelto en forma de Fe (II), que es una especie muy soluble.  

Sin embargo, al airearlo, el oxígeno oxida el Fe (II) a Fe (III), formándose unas sales de 

hierro poco solubles, que precipitan causando turbidez en el vino e incluso un cambio 

de color si la concentración es muy elevada, provocando de esta manera una pérdida de 

calidad (Sergio L.C. Ferreira et al., 2007). 

En segundo lugar, el hierro es capaz de alterar los sistemas redox del vino, favoreciendo 

la oxidación. En numerosos estudios se ha demostrado que los metales de transición, 

especialmente el hierro, el cobre y el manganeso, están implicados en el proceso de 

oxidación del vino, y su consiguiente pérdida de sabor y aroma (Sergio L.C. Ferreira et 

al., 2007). Esto se debe a que dichas especies actúan como catalizadores en algunas de 

las reacciones que tienen lugar en dicho proceso, por lo que podemos decir que la 

oxidación depende directamente de la presencia y la concentración de estos cationes 

(Sergio L.C. Ferreira et al., 2007). 

En condiciones oxidantes, los compuestos fenólicos presentes en el vino son los 

compuestos más susceptibles a reaccionar con el oxígeno, dando lugar a una cascada de 

reacciones irreversibles que finalmente resultan en una pérdida de la calidad del vino 

(Waterhouse & Laurie, 2005). 

No obstante, bajo las condiciones de pH del vino, este proceso no se da lugar a menos 

que haya metales de transición, como el hierro, que catalizan la reacción. A grandes 

rasgos, estos metales reducen el oxígeno, produciendo las denominadas especies 

reactivas de oxígeno (ROS), las cuales sí son capaces de reaccionar con los compuestos 

fenólicos mencionados anteriormente, finalmente dando lugar a un deterioro del color 

y otras características sensoriales (Waterhouse & Laurie, 2005). 
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En tercer lugar, es importante señalar que el hierro también puede provocar fallos en el 

proceso de fermentación si se encuentra en concentraciones entre 8-10 mg/L o 

superiores (Riganakos & Veltsistas, 2003). 

Asimismo, el hierro también puede formar complejos con diferentes especies orgánicas 

presentes en el vino, modificando el color e incluso dando lugar a la denominada 

“quiebra azul” que no es más que la aparición de un precipitado en el vino tinto, o una 

ligera turbidez en vino blanco (Fernández et al., 2006).  

Por todas estas razones, es de gran interés determinar el contenido de hierro en el vino, 

así como desarrollar métodos sencillos, precisos y fiables para ello.   

3. Antecedentes 

3.1. Métodos para determinar hierro en vino 

En los últimos años se han desarrollado una gran variedad de procedimientos para la 

determinación de hierro en muestras de vino, los métodos utilizados con más frecuencia 

son los espectrofotométricos de absorción, utilizando reactivos que formen complejos 

coloreados con el Fe, como la o-fenantrolina o el tiocianato (Ribéreau-Gayon, Peynaud, 

Sudraud, & Ribéreau-Gayon, 1972).  

3.1.1. Método del tiocianato 

En este método el Fe (II) es oxidado a Fe (III), con la adición de peróxido de hidrógeno, y 

a continuación el Fe (III) reacciona con el tiocianato, formando tiocianato férrico, un 

compuesto soluble de color rojo, que se determina espectrofotométricamente. Dicha 

reacción se lleva a cabo en presencia de algún ácido, como clorhídrico o nítrico, evitando 

el ácido sulfúrico ya que los iones sulfato pueden reaccionar con el ion férrico.  

De esta manera, se determina la cantidad de hierro total presente en el vino.  

En el caso de querer determinar solo el Fe (III), se lleva a cabo la determinación en 

ausencia de peróxido de hidrógeno, por lo que solo el hierro (III) presente reaccionará 

con el tiocianato.  

La reacción entre el Fe (III) y el tiocianato es la siguiente. 

𝐹𝑒3+(𝑎𝑞) + 6𝑆𝐶𝑁−(𝑎𝑞) ⇄ [𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁)6]3−(𝑎𝑞) 

3.1.2. Método de la o-fenantrolina 

El otro método más utilizado para la determinación de hierro es el de la o-fenantrolina, 

donde el Fe (II) reacciona con la o-fenantrolina dando lugar a la ferroina, un complejo 

de color rojo-naranja, que es el que se determina espectrofotométricamente. 
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Para la determinación del hierro total, es necesario reducir el Fe (III) a Fe (II) mediante 

un exceso de un reductor, como la hidroxilamina, para que de esta manera, pueda 

reaccionar todo el Fe (II) con la o-fenantrolina, con la posterior determinación del 

complejo resultante. 

 

Figura 2. Estructura química de la o-fenantrolina 

Las reacciones implicadas son las siguientes. 

4𝐹𝑒3+ + 2𝑁𝐻2𝑂𝐻 → 4𝐹𝑒2+ + 𝑁2𝑂 + 6𝐻+ + 𝐻2𝑂 

3𝐶12𝐻8𝑁2 + 𝐹𝑒2+ → [(𝐶12𝐻8𝑁2)𝐹𝑒]2+  

3.1.3. Método del Br-PADAP 

En el año 2007 Ferreira et al. propuso un método para determinar hierro con detección 

espectrofotométrica utilizando el Br-PADAP (2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino) 

phenol) como reactivo cromogénico (Sergio L.C. Ferreira et al., 2007).  

 

Figura 3. Estructura química del Br-PADAP 

Dicho método se basaba en la reacción de complejación entre el Fe (II) y el reactivo Br-

PADAP, dando lugar a un complejo tipo ML2, que presenta dos picos de absorción a 560 

y 748 nm. 

La reacción entre el Fe (II) y Br-PADAP es la siguiente: 

𝐹𝑒2+ + 2𝐵𝑟 − 𝑃𝐴𝐷𝐴𝑃 → 𝐹𝑒(𝐵𝑟 − 𝑃𝐴𝐷𝐴𝑃)2 

Además, la utilización de ácido ascórbico como agente reductor hace que el Fe (III) 

presente en el vino sea reducido a Fe (II), el cual será determinado junto con el Fe (II) 

que ya se encontraba en la muestra. A continuación, se muestra la reacción que tiene 

lugar entre el ácido ascórbico y el hierro (III).  

𝐶6𝐻8𝑂8 + 2𝐹𝑒3+ → 𝐶6𝐻6𝑂8 + 2𝐻+ + 2𝐹𝑒2+ 
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Por lo tanto, en presencia de ácido ascórbico podremos determinar el hierro total 

presente en el vino, mientras que en ausencia de ácido ascórbico determinaremos 

únicamente el hierro que esté presente en forma de Fe (II) (Sergio L.C. Ferreira et al., 

2007). 

Como ya hemos dicho, el complejo Fe-(Br-PADAP)2 presenta dos picos de absorción a 

560 y 748 nm, la absorción a 560 nm es más alta, sin embargo, la longitud de onda 

seleccionada para medir la absorbancia es la de 748 nm (Sergio L.C. Ferreira et al., 2007).  

 

Figura 4. Espectros de absorción del Br-PADAP, Fe (II)-Br-PADAP y Fe (III)-Br-PADAP 

Esto se debe a que el reactivo Br-PADAP no es completamente selectivo para el Fe (II), 

ya que forma complejos con una gran variedad de metales divalentes, como el Cu, Ni, 

Co, Cd y Mn, que pueden estar presentes en el vino, por lo que es importante tener en 

cuenta las posibles interferencias. Sin embargo, los complejos que forman dichos 

metales con el Br-PADAP presentan máximos de absorbancia en un rango de longitudes 

de onda comprendido desde 538 nm hasta 586 nm, por lo que midiendo la absorbancia 

a 748 nm dichos metales no interfieren en la medida. 

Además, el Fe (III) también es capaz de formar un complejo con el Br-PADAP, este 

complejo presenta un pico de absorción a 560 nm y otro a 750 nm, sin embargo, la 

absorción del segundo pico es mucho menor. Midiendo a 748 nm sería posible encontrar 

interferencias debidas a la presencia de Fe (III), no obstante, al trabajar en exceso de 

ácido ascórbico, agente reductor, todo el Fe (III) estaría en forma de Fe (II) consiguiendo 

de esta manera que el método sea selectivo para el Fe (II).  

Este método manual consigue determinar el contenido de hierro en muestras de vino, 

sin embargo, es lento y requiere una gran cantidad de reactivos.  

A raíz de esto, se desarrolló un método automático basado en un sistema de inyección 

de flujo multijeringa (MSFIA), para la determinación de hierro en vino.  

Blank

1.5 mg L-1 of Fe(II)

1.5 mg L-1 of Fe(III)
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Este nuevo método está basado en la misma reacción cromogénica, y utiliza los mismos 

reactivos, no obstante, cuenta con las ventajas de un sistema de flujo, como pueden ser 

entre otras cosas, robustez, precisión y reproducibilidad (Phansi et al., 2019). 

En este trabajo se propone el uso de un sistema multibomba para llevar a cabo la 

determinación automática de hierro total, utilizando el mismo reactivo, el Br-PADAP. 

3.2. Br-PADAP 

El Br-PADAP es un reactivo utilizado en numerosos estudios, gracias a su capacidad de 

complejarse con una gran variedad de metales, principalmente metales divalentes, 

dando lugar a complejos de color que pueden ser determinados mediante medidas de 

absorción.  

Los principales metales que han sido objeto de estudio usando este reactivo son el 

níquel (Sérgio L.C. Ferreira, Costa, & De Jesus, 1996)(Vicente, Maniasso, Queiroz, & 

Zagatto, 2002)(Sérgio L.C. Ferreira et al., 1996)(Fu-Sheng, Pei-Hua, Nai-Kui, & Fang, 

1981), el cobalto (Sérgio L.C. Ferreira & De Jesus, 1996), el cobre (Sérgio L.C. Ferreira et 

al., 1996)(Vendramini, Grassi, & Zagatto, 2006), el zinc (Homsher & Zak, 1985)(Salonia, 

Wuilloud, Gásquez, Olsina, & Martinez, 2000), el cadmio (Raimundo & Narayanaswamy, 

2003) y el hierro (Sergio L.C. Ferreira et al., 2007), entre otros.  

El Br-PADAP, también se ha usado en algunos estudios para la determinación simultanea 

de varios metales. Por ejemplo, se ha utilizado para la determinación simultanea de Zn 

(II), Cd (II) y Hg (II) en aguas (Raimundo & Narayanaswamy, 2003) o la determinación 

simultanea de níquel y hierro (Costa, Ferreira, Andrade, & Lobo, 1993)(Filik & Giray, 

2012).  

Además, se ha usado como agente cromóforo para la determinación de uranio (Biswas, 

Pathak, & Roy, 2012), ya que el uranio y el Br-PADAP reaccionan formando el complejo 

UO2
2+-BR-PADAP, con un máximo de absorción a 576 nm. Asimismo, también se ha 

utilizado el Br-PADAP para la determinación de U (VI) (Suresh, Patre, Srinivasan, & Rao, 

2002), formándose el complejo U(VI)-Br-PADAP con dos picos de absorción a 543nm y a 

579nm. 

3.3. MPFS 

El sistema de flujo multibomba (MPFS) fue desarrollado en 1996 cuando Weeks y 

Johnson, que propusieron sustituir las convencionales bombas peristálticas por 

microbombas como unidades dispensadoras de los reactivos y muestras desde sus 

recipientes hacia el manifold. No obstante, hasta el 2002 no se introdujeron las 

microbombas como parte de un sistema de flujo automático, funcionando a la vez como 

unidades dispensadoras y válvulas de conmutación, controladas desde el ordenador 

para dispensar las disoluciones con un volumen constante. 
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Ilustración 5. Bomba solenoide de pistón 

El MPFS requiere de varias microbombas solenoides, que pueden ser conmutadas 

individual o simultáneamente. El funcionamiento es muy sencillo, al aplicar un pulso de 

voltaje, se activa el solenoide y moviendo el pistón hacia atrás, generando una presión 

negativa que aspira la disolución a impulsar. Una vez terminado el pulso, el muelle 

devuelve el pistón al fondo de la cavidad, lo que impulsa la solución del interior hacia el 

manifold.  

La dirección hacia donde se impulsan las disoluciones viene determinada por dos 

válvulas introducidas en el cabezal de la microbomba. La frecuencia del pulso determina 

el tiempo empleado para la aspiración de la muestra o del reactivo y, en consecuencia, 

el caudal con el que se dispensan las disoluciones. De esta manera, el caudal se puede 

cambiar fácilmente ajustando una frecuencia de pulso apropiada. 

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

un volumen ya prefijado de líquido (8 μL, 20 μL, 25 μL, 50 μL,). Cuanto mayor sea el 

volumen de líquido menor será el error en el volumen dispensado, pudiendo encontrar 

errores de hasta ±2 μL en las microbombas de 8 μl, por lo que los resultados obtenidos 

con microbombas de 25 μL o 50 μL serán más reproducibles. 

Una de las ventajas de los sistemas multibomba, es que al trabajar con pulsos y en un 

régimen turbulento se consigue una mejor mezcla entre los reactivos que en otros 

sistemas que trabajan en régimen laminar. 

Además, los sistemas multibomba son muy robustos, compactos y presentan una gran 

versatilidad y capacidad analítica. Asimismo, cabe destacar que dicho sistema requiere 

un bajo consumo tanto de muestras como de reactivos, por lo que es una muy buena 

alternativa frente a otros sistemas que utilizan bombas peristálticas u otras unidades de 

impulsión. 
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Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un sistema automático para la 

determinación de hierro total en muestras de vino, mediante el uso de técnicas de flujo 

acopladas a detectores espectofotométricos. 

Para ello, se destacan los siguientes objetivos específicos: 

• Diseñar y construir un sistema de flujo tipo MPFS (multi-pumping flow system) 

para la determinación de hierro total. 

 

• Desarrollar un método con la ayuda del programa AutoAnalysis para llevar a cabo 

la determinación de hierro total.  

 

• Optimizar las condiciones experimentales para dicho método. 

 

• Validación del método propuesto comparando los resultados obtenidos con los 

resultados del ICP-AES. 

 

• Aplicación del nuevo método en muestras de vino. 

  



 

 
12 

Materiales y métodos 

En este apartado se describe la parte experimental del trabajo, la preparación de las 

disoluciones de reactivos, patrones y muestras. Asimismo, también se presenta una 

descripción del sistema de flujo desarrollado y el método seguido. 

1. Preparación de disoluciones 

1.1. Reactivos y patrones 

Para la preparación de las disoluciones de reactivos y patrones se han utilizado reactivos 

de grado analítico adquiridos comercialmente y agua Milli-Q. 

1. Disolución Br-PADAP 1,5 mM en Etanol 40% 

La disolución de Br-PADAP 1,5 mM se preparó disolviendo 0,0262 g de Br-PADAP 

adquirido comercialmente (Sigma-Aldrich, USA) y almacenado a baja temperatura en 

una nevera, 1,6 g de Triton X-100 (Sigma-Aldrich, USA) guardado a temperatura 

ambiente, en 20 mL de etanol 96% (v/v). Finalmente, se enrasó con agua Milli-Q hasta 

los 50 mL. 

2. Disolución Ácido Ascórbico 1,5 mM  

La disolución de ácido ascórbico 1,5 mM se preparó disolviendo 0,0264 g de ácido 

ascórbico (Scharlau, Spain) en agua Milli-Q y finalmente enrasando con agua Milli-Q 

hasta 100 mL.  

3. Disolución tampón acético-acetato pH 5,5 

La disolución tampón acético-acetato (pH 5,5) se preparó disolviendo 5,9632 g de 

acetato de sodio (Sigma-Aldrich, USA) en 0,416 mL de ácido acético concentrado (Sigma-

Aldrich, USA), finalmente enrasando con agua Milli-Q hasta los 250 mL.  

4. Disolución madre Fe (II) 1 g·L-1  

La disolución madre de hierro (II) se preparó disolviendo 0,7003 g de 

Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O (Sal de Mohr) adquirido comercialmente (Panreac, Spain) en ácido 

clorhídrico 2% (v/v) (Scharlau, Spain), enrasando hasta los 100 mL. 

Las disoluciones patrón de hierro (II) fueron preparadas diariamente, a partir de la 

disolución madre de hierro (II) 1 g·L-1.  

En primer lugar, se prepara una disolución de hierro (II) de concentración 100 mg·L-1 

(disolución A) y, a partir de esta disolución, se preparan las diferentes disoluciones 

patrón mediante diluciones con etanol 10% (v/v) como se muestra en la siguiente tabla, 

enrasando hasta los 20 mL con etanol 10%. 
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Tabla 1. Volúmenes utilizados para la preparación de los patrones de hierro (II). 

Patrón 1 2 3 4 5 6 

Concentración 

Fe (II) (mg·L-1) 
0 1 2 3 4 6 

Volumen de 

disolución A 

(mL) 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 

1.2. Muestras de vino 

Los vinos tinto, rosado y blanco fueron comprados en supermercados locales (Mallorca, 

España) y guardados apropiadamente en su envase, a temperatura ambiente en el 

laboratorio, hasta que fueron analizados.  

El vino blanco y el vino rosado no fueron diluidos, ni pretratados antes de ser analizados, 

en cambio, el vino tinto tuvo que diluirse con etanol 10% (v/v) hasta 10 mL antes de ser 

analizado para que la medida se encontrase en medio de la recta de calibrado.  

Una de las ventajas de este método es que no es necesario el pretratamiento de las 

muestras para su análisis por lo que han sido introducidas directamente en el sistema 

de flujo. 

2. Sistema de análisis en flujo 

Un esquema del sistema de flujo MPFS (multi-pumping flow system) utilizado para la 

determinación de hierro total se muestra en la siguiente ilustración.  

 

Figura 6. Esquema del sistema de flujo utilizado 
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Como podemos observar, es un sistema bastante sencillo. Está compuesto básicamente 

por 5 microbombas (MP1-MP5), un bucle de reacción (RC), un desburbujeador 

(debubbler) y un detector espectofotométrico.  

En la siguiente ilustración podemos observar una fotografía del sistema donde se 

destacan cada una de las partes anteriormente descritas. 

 

Figura 7. Sistema MPFS utilizado 

Las microbombas se encargan de aspirar los reactivos desde sus recipientes y 

dispensarlos hasta el bucle de reacción (RC). A continuación, llegan al detector donde se 

mide la absorbancia del producto de reacción a 748 nm y finalmente, llegan hasta el 

recipiente de residuos (waste). 

El conjunto de tuberías (manifold) del sistema está compuesto por tubos de 

politetrafluoroetileno (PTFE) de 0,8 mm i.d. El bucle de reacción utilizado es de 150 cm 

de largo y 0,8 mm i.d. 

Fue necesaria la introducción de un desburbujeador entre el bucle de reacción (RC) y el 

detector con el objetivo de eliminar las posibles burbujas de aire formadas en el bucle 

de reacción, y de esta manera, evitar falsos picos.  

Los reactivos dispensados por cada microbomba son una disolución de etanol 10% (v/v) 

que actúa como eluyente por la MP1, la disolución de ácido ascórbico 1,5 mM por la 

MP3, la disolución de Br-PADAP 1,5 mM por la MP4 y la disolución tampón por la MP5. 

Asimismo, los diferentes patrones o muestras analizadas son dispensados por la MP2.   

Entonces, dichas disoluciones son impulsadas hasta el bucle de reacción donde tiene 

lugar la reacción, y a continuación, pasan por el desburbujeador donde se eliminan las 

posibles burbujas formadas, para luego llegar al detector espectrofotométrico CCD, 

leyendo a 748 nm, y finalmente al recipiente de residuos. 
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El detector utilizado es un detector espectrofotométrico CCD de la casa Ocean Optics, 

modelo USB-2000 (Ocean Optics Inc., Dunedin, FL, USA). En las siguientes imágenes se 

puede observar un detector y un esquema del interior del mismo y su funcionamiento. 

 

Figura 8. Detector espectrofotométrico CCD utilizado 

 

Figura 9. Interior del detector espectrofotométrico 

Como ya hemos dicho, la medida del producto de reacción se hace a 748 nm para 

mejorar la selectividad del método, evitando posibles interferencias con otros metales, 

ya que el complejo que forman con el reactivo que utilizamos presentan un máximo de 

absorción alrededor de los 550 nm. 

Conectada directamente al detector, se encuentra una fuente de luz.  

La fuente de luz que hemos utilizado es una de deuterio y halógeno UV-Vis (DH-2000) 

de la casa Ocean Optics. En la siguiente imagen podemos observar la fuente de luz 

utilizada. 
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Figura 10. Fuente de radiación utilizada DH-2000 

3. Procedimiento analítico  

El procedimiento analítico que ha sido utilizado para la determinación de hierro total en 

muestras de vino, es el que se describe a continuación. En la siguiente tabla, podemos 

observar un esquema general del método que se ha seguido. 

Tabla 2. Procedimiento para la determinación de hierro total. 

Dispositivo Operación 
Caudal 

(mL·min-1) 
MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 Comentarios 

MP 

Impulsar 

muestra 

1 mL 

2 OFF ON OFF OFF OFF 
Limpieza de los 

tubos para nuevas 

muestras 
MP 

Impulsar 

eluyente     

2 mL 

2 ON OFF OFF OFF OFF 

D 

Iniciar la 

lectura  

(748 nm) 

- - - - - - 

Medir el producto 

de la reacción a 748 

nm 

MP 

Impulsar 

reactivos 

0,250 mL 

y muestra 

0,4 mL 

2.5 OFF ON ON ON ON 

Impulsar los 

reactivos y la 

muestra hacia el 

bucle de reacción 

MP 

Impulsar 

eluyente  

2,5 mL 

2 ON OFF OFF OFF OFF 
Impulsar la mezcla 

hasta el detector 

D 

Parar la 

lectura  

(748 nm) 

- - - - - -  
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Como podemos observar, es un procedimiento bastante sencillo, que se puede resumir 

en 6 pasos. 

En primer lugar, el procedimiento comienza limpiando el sistema (pasos 1 y 2), 

impulsando 1 mL de muestra con un caudal de 2 mL·min-1 mediante la microbomba 2. A 

continuación, se dispensan 2 mL de eluyente con un caudal de 2 mL·min-1 mediante la 

microbomba 1.  

Una vez limpiado el sistema para el análisis de los nuevos patrones o muestras, podemos 

proceder a la determinación.  

En segundo lugar, el programa hace que el detector empiece a leer la absorbancia a    

748 nm (paso 3). A continuación, dispensamos 0,25 mL de cada reactivo (MP3-5) y 0,4 

mL de muestra (MP2), para que se mezclen en el bucle de reacción (paso 4).  

En este momento, en el bucle de reacción tendrá lugar la reacción entre el hierro y el 

Br-PADAP, donde se formará el complejo Fe-(Br-PADAP)2 que es el que va a ser medido 

por el detector. Es aquí donde podremos observar un cambio de color, a medida que 

transcurre la reacción, ya que el color anaranjado de la disolución del Br-PADAP cambia 

a un color tirando a púrpura, que es el color que presenta el complejo formado. 

En tercer lugar, empujamos la mezcla hasta el detector dispensando 2.5mL de eluyente 

mediante la MP1, donde podremos observar un pico en la medida de absorbancia en el 

momento en que el complejo formado llega al detector (paso 5).  

Finalmente, la mezcla y el eluyente llegan hasta el recipiente de residuos y se detiene la 

lectura de la absorbancia (paso 6).  

Este proceso que hemos descrito se repite 3 veces con cada patrón o muestra, y a 

continuación, una vez hemos analizado todos los patrones y las muestras, podremos 

proceder al siguiente paso, que es el tratamiento e interpretación de los datos 

obtenidos. 
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Resultados y discusión 

1. Optimización de las condiciones experimentales 

El procedimiento de optimización fue llevado a cabo experimentalmente, aplicando el 

método univariante, estudiando varios parámetros tanto físicos como químicos. El 

objetivo es optimizar las condiciones experimentales con las que se llevará a cabo la 

determinación de hierro total, buscando siempre una buena sensibilidad.  

A continuación, se explican en detalle cada uno de los parámetros estudiados, 

separándolos en dos grupos, parámetros físicos y parámetros químicos. 

1.1. Parámetros físicos 

En primer lugar, se optimizan los diferentes parámetros físicos mediante el método 

univariante. Para ello, primero se estudia un parámetro en concreto haciendo diferentes 

medidas de absorbancia de la misma disolución cambiando el parámetro en cuestión, 

manteniendo los demás parámetros constantes y fijando las concentraciones de las 

disoluciones utilizadas. Una vez optimizado dicho parámetro, se fija y se estudia el 

siguiente del mismo modo. 

A continuación, están explicados cada uno de los parámetros físicos estudiados, y en 

cada caso, cuáles fueron los resultados obtenidos. 

1.1.1. Longitud del bucle de reacción 

El primer parámetro físico estudiado es la longitud del bucle de reacción, por lo que se 

utilizaron diferentes bucles de reacción con longitudes desde 25 cm hasta 150 cm.  

Para llevar a cabo las medidas de absorbancia con cada bucle de reacción, se utilizaron 

siempre las mismas disoluciones, el patrón de hierro (II) 3 mg·L-1, y los reactivos con unas 

concentraciones fijadas, Br-PADAP 1 mmol·L-1, ácido ascórbico 1 mmol·L-1, tampón 

acético-acetato pH 5,5. Asimismo, también se fijó el caudal a 2 mL·min-1 y el volumen de 

muestra a 0,4 mL para las medidas. 

Las medidas de absorbancia obtenidas se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Medidas de absorbancia obtenidas con cada bucle de reacción utilizado. 

Longitud 

(cm) 
Absorbancia 

25 0,418 

65 0,444 

125 0,530 

150 0,568 
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Gráfico 1. Efecto de la longitud del bucle de reacción en la medida de la absorbancia de una disolución patrón de 3 mg·L-1. 

Como podemos observar, las medidas de absorbancia aumentan con la longitud del 

bucle de reacción, esto demuestra que hay una cinética de reacción, por lo que cuanto 

más largo sea el bucle de reacción más tiempo tienen los reactivos para reaccionar, por 

lo que habrá más cantidad de producto y consiguientemente, más señal.  

Sin embargo, tampoco conviene utilizar un bucle de reacción excesivamente largo, ya 

que cuanto más largo, más tiempo se tarda en llevar a cabo el análisis y menor es la 

frecuencia de los análisis. Se trata pues de llegar a un compromiso donde podamos tener 

la mejor señal, sin tardar demasiado tiempo. 

En este caso, la longitud óptima seleccionada ha sido la de 150 cm, ya que nos da la 

mejor señal, y no consume excesivo tiempo. 

1.1.2. Caudal 

El segundo parámetro físico estudiado es el caudal, por lo que se llevaron a cabo varias 

medidas de absorbancia cambiando el caudal con el que se empujaba a los reactivos 

desde 1 mL·min-1 hasta 3 mL·min-1. 

Para ello, se utilizó una vez más el patrón de hierro (II) 3 mg·L-1, y los reactivos con las 

mismas concentraciones fijadas, Br-PADAP 1 mmol·L-1, ácido ascórbico 1 mmol·L-1, 

tampón acético-acetato pH 5,5, manteniendo también los demás parámetros físicos 

fijos, 0,4 mL de muestra y un bucle de reacción de 150 cm. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 4. Absorbancias obtenidas con cada caudal utilizado. 

Caudal 

(mL·min-1) 
Absorbancia 

1 0,753 

1,5 0,740 

2 0,699 

2,5 0,661 

3 0,618 

 

 

Gráfico 2. Efecto del caudal en la medida de las absorbancias de una disolución patrón de 3 mg·L-1. 

Como podemos observar, las medidas de absorbancia disminuyen a medida que 

aumentamos el caudal con el que empujamos los reactivos, esto es debido a que cuanto 

más lentamente los empujemos, más tiempo tienen para reaccionar entre ellos, se 

formará más cantidad de producto y consecuentemente, tendremos una señal mayor. 

En cambio, si el caudal es mayor, no tienen tanto tiempo para reaccionar, entonces, 

cuando lleguen al detector se habrá formado una menor cantidad de producto y la señal 

será menor.  

Sin embargo, no se trata de tener un caudal excesivamente bajo, porque tardaríamos 

demasiado en llevar a cabo el análisis, por ello, una vez más hay que llegar un 

compromiso.  

El caudal óptimo seleccionado para las siguientes medidas es el de 2,5 mL·min-1, ya que 

no hay mucha diferencia con las medidas obtenidas a 2 mL·min-1, y eligiendo    

2,5mL·min-1 como caudal no tardaremos demasiado tiempo con cada determinación.  
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Además, también hay que tener en cuenta que para el análisis de vinos no necesitamos 

una excelente sensibilidad como la que necesitaríamos para el análisis de aguas, ya que 

en el agua hay mucha menos cantidad de hierro que en el vino, por lo que en nuestro 

caso este caudal es suficiente. 

1.1.3. Volumen de muestra 

El tercer y último parámetro físico estudiado es el volumen de muestra que utilizaremos 

para el análisis, para ello, se llevan a cabo varias medidas de absorbancia cambiando el 

volumen de muestra desde 0,1 mL hasta 0,5 mL. 

Para llevar a cabo las medidas, se fijaron los parámetros físicos ya optimizados, el bucle 

de reacción de 150 cm y el caudal de 2,5 mL·min-1. Además, para las medidas se utilizó 

una vez más el patrón de hierro (II) de 3 mg·L-1, y los reactivos con las mismas 

concentraciones fijas, Br-PADAP 1 mmol·L-1, ácido ascórbico 1 mmol·L-1, tampón acético-

acetato pH 5,5.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 5. Absorbancias obtenidas para cada volumen de muestra introducido. 

Volumen de 

muestra (mL) 
Absorbancia 

0,1 0,326 

0,2 0,481 

0,3 0,589 

0,4 0,722 

0,5 0,768 

 

 

Gráfico 3. Efecto del volumen de muestra en la medida de absorbancia de una disolución patrón 3 mg·L-1. 
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Como podemos observar, cuanto más volumen de muestra, mayor será la medida de 

absorbancia, esto se debe a que, si introducimos más cantidad de muestra, al reaccionar 

con el Br-PADAP se formará una mayor cantidad de producto y consiguientemente 

obtendremos una señal mayor.  

No obstante, en este caso hay que llegar a un compromiso entre tener una buena señal 

y no utilizar una excesiva cantidad de muestra en cada determinación, ya que el 

consumo de reactivos y de muestras en este caso, es un aspecto importante en el 

desarrollo de un método nuevo. 

En este caso, el volumen de muestra seleccionado es el de 0,4 mL, ya que da una buena 

señal. De hecho, no hay demasiada diferencia entre la señal obtenida con 0,4 mL y         

0,5 mL de muestra, por lo que seleccionamos antes los 0,4 mL para gastar una menor 

cantidad de muestra.  

1.2. Parámetros químicos 

En segundo lugar, una vez optimizados los parámetros físicos explicados anteriormente, 

se procede a optimizar los parámetros químicos mediante el mismo método univariante, 

manteniendo fijos los parámetros ya estudiados en el valor considerado como óptimo. 

1.2.1. Concentración Br-PADAP 

El primer parámetro químico estudiado es la concentración del reactivo Br-PADAP, por 

lo que se prepararon diferentes disoluciones de Br-PADAP con concentraciones desde 

0,5 mmol·L-1 hasta 2 mmol·L-1.  

Una vez preparadas dichas disoluciones, se lleva a cabo el análisis de una disolución 

patrón de hierro (II) con una concentración de 3 mg·L-1, obteniendo diferentes medidas 

de absorbancia con cada disolución de Br-PADAP.  

Para llevar a cabo dicho análisis, se utilizaron en todo momento las mismas disoluciones, 

el patrón de hierro (II) de 3 mg·L-1, la disolución de ácido ascórbico 1 mmol·L-1, el tampón 

acético-acetato con un pH de 5,5. De la misma manera, también se fija la longitud del 

bucle de reacción a 150 cm, el caudal a 2,5 mL·min-1 y el volumen de muestra a 0,4 mL 

para las medidas. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 6. Absorbancias obtenidas para cada disolución de Br-PADAP con diferentes concentraciones. 

Concentración 

(mM) 
Absorbancia 

0,5 0,561 

1 0,683 

1,5 0,814 

2 0,842 
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Gráfico 4. Efecto de la concentración de reactivo Br-PADAP en la medida de la absorbancia de una disolución patrón 3mg·L-1. 

Como podemos apreciar, las medidas de absorbancia aumentan a medida que 

aumentamos la concentración de Br-PADAP, ya que cuanta más cantidad de reactivo 

haya, obtendremos más cantidad de producto y consiguientemente una señal mayor.  

Igualmente, podemos observar que no hay demasiada diferencia entre las dos últimas 

medidas, parece que a partir de la concentración 1,5 mmol·L-1 las medidas se empiezan 

a estabilizar.  

Entonces, la concentración de 1,5 mmol·L-1 es la que nos da mejores resultados, junto 

con la concentración de 2 mmol·L-1, sin embargo, la primera conlleva menor consumo 

de reactivo, cosa que también debemos tener en cuenta. Por ello, la concentración de 

Br-PADAP óptima seleccionada para las siguientes medidas es la de l,5 mM. 

1.2.2. Concentración de ácido ascórbico 

El segundo parámetro químico estudiado es la concentración de la disolución de ácido 

ascórbico.  

Como hemos mencionado anteriormente, el ácido ascórbico se utiliza como agente 

reductor para reducir el Fe (III) presente en el vino a Fe (II) y de esta manera poder 

determinar el contenido de hierro total en las muestras de vino. Para llevar a cabo el 

estudio, se prepararon diferentes disoluciones de ácido ascórbico con concentraciones 

que variaban desde 0,5 mmol·L-1 hasta 2 mmol·L-1. Una vez preparadas, se lleva a cabo 

el análisis de una disolución patrón de hierro (II) con una concentración de 6 mg·L-1, 

obteniendo varias medidas con cada disolución de ácido ascórbico. 

Para obtener dichas medidas se usaron las mismas disoluciones en todo momento, el 

patrón de hierro (II) de 6 mg·L-1, la disolución de Br-PADAP con la concentración óptima 

de 1,5 mmol·L-1, y el tampón acético-acetato con un pH de 5,5. De la misma manera, 

también continúa fijada la longitud del bucle de reacción a 150 cm, el caudal a                     

2,5 mL·min-1 y el volumen de muestra a 0,4 mL para las medidas. 
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A continuación, podemos observar los resultados obtenidos. 

Tabla 7. Absorbancias obtenidas para cada disolución de ácido ascórbico utilizada. 

Concentración 

(mM) 
Absorbancia 

0,5 1,432 

1 1,465 

1,5 1,485 

2 1,482 

 

 

Gráfico 5. Efecto de la concentración de ácido ascórbico en la medida de la absorbancia de una disolución patrón 6 mg·L-1. 

Como podemos observar, no hay demasiada diferencia entre las medidas obtenidas, 

especialmente entre las dos últimas. Esto se debe a que en las últimas medidas el ácido 

ascórbico estaba en exceso, con respecto al hierro (III), y, consecuentemente, no 

aparecía más cantidad de producto y la señal permanece constante.  

En este caso, la concentración óptima seleccionada es la de 1,5 mmol·L-1 ya que de esta 

manera nos aseguramos de que tendremos ácido ascórbico en exceso, y a la vez no 

gastamos demasiado reactivo. 

Cabe destacar que las disoluciones de ácido ascórbico no son muy estables, es por eso 

por lo que dicha disolución se preparaba diariamente, junto con las disoluciones patrón 

de hierro. 

1.2.3. pH 

El tercer y último parámetro químico estudiado es el pH del tampón acético-acetato que 

vamos a utilizar en todos los análisis siguientes. 
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Para ello, se preparan diferentes tampones acético-acetato con pH que varían desde 4,5 

hasta 6,5, y una vez preparados se procede al análisis de un patrón de hierro (II) 

obteniendo varias medidas con cada tampón. 

Una vez más, se fijan todos los demás parámetros, ya estudiados, de la manera óptima 

ya seleccionada, y el único que varía es el pH del tampón. Por lo que las medidas se 

llevan a cabo en las siguientes condiciones, el patrón de hierro (II) de 3 mg·L-1, la 

disolución de Br-PADAP la concentración óptima de 1,5 mmol·L-1, el ácido ascórbico      

1,5 mmol·L-1, el bucle de reacción de 150 cm, el caudal a 2,5 mL·min-1 y el volumen de 

muestra a 0,4 mL para las medidas. 

Los resultados obtenidos son los siguientes. 

Tabla 8. Absorbancias obtenidas a pH diferentes. 

pH Absorbancia 

4,5 0,761 

5 0,777 

5,5 0,810 

6,1 0,809 

6,5 0,812 

 

 

Gráfico 6. Efecto del pH en la medida de la absorbancia de una disolución patrón 3 mg·L-1. 

Como podemos apreciar, no hay demasiada diferencia entre las medidas obtenidas, 

especialmente en las últimas tres. Estos resultados concuerdan bien también con los 

obtenidos por parte de Ferreira et al. (Ferreira,2007) y los de Paew et al. (Paew, 2019). 

El pH óptimo elegido para las siguientes medidas es el de 5,5, ya que a partir de pH 5,5 

las medidas se vuelven constantes y de esta manera se consume menor cantidad de 

reactivos. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

A
b

so
rb

an
ci

a

pH



 

 
26 

Una vez han sido optimizados todos los parámetros tanto físicos como químicos, estas 

serán las condiciones experimentales en las que se llevarán a cabo las medidas para 

obtener la recta de calibrado, y también para el análisis de las muestras de vino. 

2. Recta de calibrado 

Una vez optimizadas las condiciones experimentales, el siguiente paso es la obtención 

de la recta de calibrado. 

Para ello, se preparan diferentes disoluciones patrón de hierro (II) con concentraciones 

que varían desde 0 mg·L-1 hasta 6 mg·L-1, que son analizadas, obteniendo tres medidas 

para cada patrón.  

La recta de calibrado se obtuvo bajo las condiciones experimentales óptimas: Br-PADAP 

1,5 mmol·L-1, ácido ascórbico 1,5 mmol·L-1, pH 5,5, bucle de reacción de 150 cm, 

volumen de muestra 0,4 mL y caudal 2,5 mL·min-1. 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Medidas de absorbancia obtenidas con cada disolución patrón para la recta de calibrado. 

Concentración (mg·L-1) Absorbancia Media 
Desviación 

estándar 

0 

0,071 

0,075 0,003 0,077 

0,075 

0,5 

0,177 

0,178 0,001 0,176 

0,179 

1 

0,318 

0,317 0,003 0,320 

0,313 

2 

0,608 

0,612 0,003 0,612 

0,615 

3 

0,847 

0,841 0,006 0,836 

0,840 

4 

1,099 

1,088 0,011 1,086 

1,077 

6 

1,546 

1,544 0,004 1,539 

1,545 
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Con cada patrón hemos obtenido tres medidas de absorbancia, por lo que calculamos la 

media y la desviación estándar de estas tres medidas, y, a continuación, se muestra la 

recta de calibrado obtenida con estos resultados. 

 

Gráfico 7. Curva de calibrado obtenida bajo las condiciones experimentales optimizadas, mediante nuestro sistema MPFS. 

Como podemos observar, las medidas de absorbancia obtenidas con los patrones de       

2 mg·L-1 y 6 mg·L-1 de hierro (II) se separan bastante de la recta de calibrado, por lo que 

se han descartado y no los tendremos en cuenta para los siguientes cálculos. 

3. Cálculo del límite de detección (LOD) y el límite de 
cuantificación (LOQ) 

Para los cálculos de los límites de detección y cuantificación, se llevan a cabo repetidas 

medidas de absorbancia del blanco, con las cuales se calcula la concentración utilizando 

la recta de calibrado. 

Tabla 10. Medidas de absorbancia del blanco, LOD y LOQ 

Absorbancia del 

blanco 
Media 

Concentración 

(mg·L-1) 

LOD   

(mg·L-1) 

LOQ   

(mg·L-1) 

0,067 

0,066 0,011 0,034 0,114 
0,061 

0,068 

0,068 

 

 

y = 0,257x + 0,0628
R² = 0,9995

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 1 2 3 4 5 6 7

A
b

so
rb
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a

Concentración de Fe (II) (mg·L-1)

Curva de calibrado
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4. Validación del método 

En primer lugar, se llevan a cabo varias medidas con cada una de las muestras de vinos 

que disponemos en el laboratorio. En nuestro caso, hemos analizado dos muestras de 

vino blanco, dos muestras de vino rosado y tres muestras de vino tinto, los dos primeros 

vinos sin diluir.  

En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos para la absorbancia y la 

concentración de hierro en las muestras de vino analizadas mediante nuestro sistema 

automatizado propuesto en este trabajo. 

 
Tabla 11. Concentración de hierro total en diferentes muestras de vino blanco. 

Muestra Absorbancia Media 
Concentración de hierro 

(mg·L-1) 

Desviación 

estándar 

1 

1,082 

1,068 3,90 0,02 1,071 

1,051 

2 

0,833 

0,829 2,98 0,01 0,822 

0,832 
 

Tabla 12. Concentración de hierro total en diferentes muestras de vino rosado. 

Muestra Absorbancia Media 
Concentración de hierro 

(mg·L-1) 

Desviación 

estándar 

1 

0,636 

0,627 2,21 0,02 0,602 

0,643 

2 

0,559 

0,536 1,86 0,03 0,508 

0,540 

 

Tabla 13. Concentración de hierro total en diferentes muestras de vino tinto. 

Muestra Absorbancia Media 
Concentración de 

hierro (mg·L-1) 

Concentración 

SIN dilución 

Desviación 

estándar 

1 

0,233 

0,227 0,67 6,70 0,01 0,227 

0,222 

2 

0,133 

0,143 0,35 3,46 0,03 0,124 

0,172 

3 

0,124 

0,130 0,30 2,96 0,01 0,130 

0,136 
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Las muestras de vino tinto antes de ser analizadas se diluyeron, por lo que en los cálculos 

de la concentración de hierro hay que tener en cuenta dicha disolución. 

Para la validación del método propuesto, se comparan los resultados de concentración 

de hierro total en las muestras obtenidos, con los resultados obtenidos mediante ICP-

AES.  

A continuación, en la siguiente tabla se comparan loa resultados obtenidos con cada 

método. 

Tabla 14. Concentración de hierro total obtenido mediante el sistema MPFS y mediante ICP-AES. 

 MPFS ICP 

Muestras Concentración hierro total (mg·L-1) 

Vino blanco 
3,9 3,93 

2,98 3,01 

Vino rosado 
2,21 2,18 

1,86 1,89 

Vino tinto 

6,7 6,72 

3,46 3,47 

2,96 2,96 

 

Como podemos observar, los resultados obtenidos con ambos métodos concuerdan.  

Al llevar a cabo una prueba t con un nivel de confianza del 95%, hemos obtenido los 

valores de tcri= 2,18 y test= 0,01, por lo que podemos concluir que no hay diferencias 

significativas. 
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Conclusiones 

A partir de los resultados experimentales expuestos en los apartados anteriores 

podemos concluir que: 

o En este trabajo se consigue desarrollar un sistema automatizado sencillo y 

práctico, capaz de determinar la cantidad de hierro total presente en muestras 

de vino tinto, rosado y blanco con una gran selectividad y precisión. 

 

o Los resultados han sido validados mediante la comparación de los resultados 

obtenidos con el método propuesto y los resultados obtenidos mediante ICP-

AES, llevando a cabo un estudio estadístico, prueba t, sin encontrar diferencias 

significativas entre ambos métodos. 

 

o El método propuesto presenta las ventajas de los sistemas de flujo multibomba, 

como son la robustez, la sencillez, una elevada precisión y un bajo consumo de 

reactivos y muestras. 
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