
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 

SEDE VIÑA DEL MAR - JOSÉ MIGUEL CARRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE DIGESTIÓN ÁCIDA, PARA LA 

DETERMINACIÓN DE COBRE EN MUESTRAS DE MINERALES MEDIANTE 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de Titulación para optar al 

Título de Técnico Universitario en 

QUÍMICA MENCIÓN QUÍMICA 

ANALÍTICA 

 

 

Alumnas: 

 

Carolina Isabel Molina Tapia 

Camila Victoria Valdés Huerta 

 

Profesor guía: 

Sr. Miguel Zazópulos Garay 

 

 

2016 



 

 

 

RESUMEN 

 

 

KEYWORDS: VALIDACIÓN, COBRE, ESPECTROFOTOMETRÍA DE 

ABSORCIÓN ATÓMICA, DIGESTIÓN ÁCIDA, LINEALIDAD, EXACTITUD, 

PRECISIÓN. 

 

El trabajo describe el análisis de cobre en una muestra de mineral, para validar 

una nueva metodología experimental. La muestra utilizada para el análisis es obtenida de 

una compañía minera ubicada en la ciudad de Cabildo. 

Para la validación, se compara la digestión ácida tradicional efectuada en 

plancha calefactora, frente a una digestión ácida asistida, realizada en digestor de 

microondas. Posteriormente, se procede a la lectura del metal, en equipo de absorción 

atómica. 

Además, se determina el efecto del tratamiento en el método, realizando curvas 

con el analito y los ácidos pero sin llevarla a digestión ácida, y también de la matriz, 

simulándola con un placebo cargado. 

Los resultados presentan: linealidad para curva con digestión en microondas = 

49,10%, linealidad para curva sin digestión en microondas = 49,10%, linealidad para 

curva con digestión en plancha = 49,25% y linealidad para curva sin digestión en 

plancha = 49,07%. La precisión intermedia en todas las curvas es entre 2 y 6 %, por lo 

que es aceptable según la AEFI. 

Con respecto a la exactitud, % de recuperación para curva con digestión en 

microondas = 1,23%, % de recuperación para curva sin digestión en microondas = 

1,17%, % de recuperación para curva con digestión en plancha = 0,90% y % de 

recuperación para curva sin digestión en plancha = 0,78%. 
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SIGLAS Y SIMBOLOGÍAS 

 

SIGLAS: 

 

A  =  Ordenada en el origen de la recta de regresión.  

B  =  Pendiente de la recta de regresión.  

%CV  =  Porcentaje de coeficiente de variación. 

ƒ   = Factor de respuesta.  

g  = Gramo.  

p.a = Para análisis 

PM  = Peso molecular. 

G exp   =  Valor de G  experimental para el test de Cochran.  

G teo  =  Valor de G teórico para el test de Cochran. 

K  =  Números de grupo.  

L  =  Litro.  

mg  =  Miligramo.  

mL  =  Mililitro.  

n  =  Número de determinaciones.  

ppm  =  Partes por millón.  

r  =  Coeficiente de correlación.  

r²  =  Coeficiente de determinación.  

S  =  Desviación estándar de una muestra.  

S²  =  Varianza residual.  

Sa  =  Desviación estándar de la ordenada en el origen de la recta de regresión.  

S²a  =  Varianza de la ordenada en el origen.  

Sb  =  Desviación estándar de la pendiente de la recta de regresión.  

S²b  =  Varianza de la pendiente.  

S x/y   =  Error típico o error estándar de la estimación.   

t exp   =  Valor experimental de t de Student.  

t teo  =  Valor teórico de t de Student. 

x  =  Variable independiente o predictiva.  

 =  Media aritmética de una muestra.  

ŷ  =  Valor de y pronosticado por la recta de regresión.  

∑  = Sumatoria.  

EAA  =  Espectrofotometría de absorción atómica. 

Tmf       = tonelada métrica de cobre fino 

PLS =       Pregnant Leaching Solution, (solución de lixiviación cargada). 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El cobre es un mineral de gran importancia en  nuestro país, esto debido a que 

es una de las principales exportaciones y por ende, también su principal ingreso. 

Además es el principal recurso chileno, el territorio nacional está plagado de 

yacimientos de diferentes minerales metálicos y no metálicos. Siendo uno de los 

principales el cobre. 

Este mineral, se clasifica según su estructura química en sulfurados y oxidados. 

Los minerales sulfurados de cobre, tienen azufre en su estructura química y son 

los que se encuentran en las capas más profundas de los yacimientos. Los minerales 

oxidados, tienen oxígeno en su fórmula molecular, estos se encuentran en capas más 

superficiales, ya que se originan por un proceso de oxidación, debido a las condiciones 

atmosféricas, (humedad, oxígeno en el aire). 

Ambos tipos de minerales se someten a un proceso de extracción luego de la 

explotación del yacimiento. En el caso de los minerales sulfurados, el proceso de 

conminución está comprendido por el chancado y la molienda, luego se lleva a la 

flotación, donde se termina de liberar y seleccionar la partícula mineralizada de interés. 

Posterior a esto, el concentrado obtenido se somete a proceso de decantación y prensado, 

y finalmente se lleva a fundición para la obtención de cátodos con 99,99% de pureza. 

Para los minerales oxidados, el proceso de conminución es sólo el chancado, 

luego se aglomera el mineral para llevarlo posteriormente a la lixiviación, el PLS que se 

obtiene en la lixiviación, se lleva a fundición para obtener los cátodos con 99,99% de 

pureza. 

En Chile, muchas empresas tanto extranjeras como nacionales, se dedican a la 

explotación de yacimientos cupríferos, de aquí nace la necesidad de estar buscando 

constantemente nuevas metodologías que mejoren su extracción y análisis, ya sea 

acortando tiempo, mejorando linealidad, precisión, exactitud. Todo esto también, para 

mejorar los tiempos de respuesta de los laboratorios químicos de la industria minera. 

En base a la información recogida, se llevó a cabo la validación de una nueva 

técnica instrumental de digestión ácida, para determinación de cobre en muestras de 

minerales, mediante espectrofotometría de absorción atómica. Para esto, se realiza 

utilizando el método de placebo cargado. Este consiste en utilizar un placebo (sustancia 

que no contiene el analito a determinar) y cargarlo con concentraciones crecientes de 

cobre, donde el punto centro de la curva, corresponde a una muestra de concentración de 

cobre conocida. Luego se somete a digestión ácida, asistida por microondas y en plancha 

calefactora, y finalmente se lee en equipo de absorción atómica. 



 

 

Con esto se hace la validación de la técnica de digestión ácida, recurriendo a la 

estadística. 

También se efectúa, paralelo a la validación de digestión ácida, una 

determinación del efecto tratamiento en los métodos y de la influencia de la matriz. Para 

ello, se realizan curvas que no se someten a digestión ácida, denominadas sin 

tratamiento. 

Donde sólo se agrega la cantidad de solución de sulfato de cobre y los ácidos 

correspondientes, para simular la matriz. Esto también se lee por absorción atómica. 

Con todos los datos obtenidos se realiza un análisis estadístico, donde se 

determina linealidad, precisión, exactitud, % recuperación, entre otros parámetros que 

sean necesarios para la validación. 

Este trabajo se llevará a cabo en las dependencias de la Universidad Técnica 

Federico Santa María, Sede Viña del Mar, durante el segundo semestre de 2014 y el 

primer semestre de 2015. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

• Evaluar estadísticamente los resultados analíticos obtenidos, para validar la  

técnica de digestión ácida.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Evaluar estadísticamente las diferencias que se presentan entre un método de 

digestión tradicional de un mineral de cobre, y un método de digestión asistida 

del mismo mineral.  

• Determinar si esta nueva metodología a experimentar, tiene mejor precisión y 

exactitud que la digestión tradicional. 

• Determinar el efecto del tratamiento de digestión ácida en el método. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 



 

 

1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. EL COBRE 

 

 

Hace millones de años, gracias al impulso de procesos geológicos, el cobre 

subió desde las profundidades de la Tierra hasta llegar cerca de la superficie dando 

origen a diversos tipos de yacimientos. En su manifestación más evidente aparece en 

vetas con muy alto contenido de cobre, e incluso como cobre nativo o natural 

produciendo yacimientos conocidos como 'vetiformes'. La peculiaridad de estos 

yacimientos permitió el descubrimiento del cobre por parte de sociedades primitivas 

cuando apenas se iniciaban en el conocimiento de los metales. Estos depósitos de cobre 

de muy alta pureza abastecieron a la humanidad durante largo tiempo, y después de 

miles de años se agotaron.  

En la actualidad la mayor parte del cobre disponible aparece disperso en 

grandes áreas, mezclado con material mineralizado y con roca estéril. Estos son los 

yacimientos porfíricos, que sólo pudieron ser explotados cuando se desarrollaron las 

habilidades metalúrgicas necesarias para separar y recuperar el metal.  

El cobre (Cu) es un metal de característico color rojizo y brillo metálico, 

elevada conductividad térmica y eléctrica, tenacidad, maleabilidad, es decir, la 

susceptibilidad de ser batido en planchas o láminas, y ductilidad o capacidad de 

extensión en filamentos, por lo que constituye una importante materia prima para la 

elaboración de cables, alambres y láminas. Su número atómico es 29 y su peso atómico 

63,54. 

El cobre muestra una gran afinidad con el azufre y es uno de los componentes 

más típicos de las menas de sulfuros (pirita, calcopirita); se presenta también como 

óxidos (cuprita) y como carbonatos (malaquita). 

Desde épocas prehistóricas, el cobre habría sido uno de los primeros metales 

usados por nuestros ancestros para fabricar herramientas y utensilios. Su uso fue tan 

importante, que incluso dio pie para que sendas épocas de la historia fueran conocidas 

como Edad de Cobre y Edad del Bronce. 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.1. Usos 

 

Es actualmente uno de los minerales de mayor utilización en la industria 

manufacturera, eléctrica, electrónica y química, en la construcción de maquinarias y 

automóviles, y como material bactericida 

La clave para entender el uso intensivo del cobre por parte de la humanidad está 

en sus propiedades básicas: es un metal manipulable en caliente y en frío, con gran 

resistencia a la corrosión, de un color atractivo, con una alta conductividad térmica y 

eléctrica, no es magnético y es completamente reciclable.   

La industria eléctrica, electrónica y la informática lo han convertido en un 

material indispensable para confeccionar productos que resultan esenciales en nuestras 

vidas, empezando por un simple cable de cobre. 

La industria de la construcción demanda gran cantidad de este elemento, pues 

es utilizado para el cableado de edificaciones, tuberías de agua y de gas, sistemas 

térmicos, techumbres, terminaciones, o como componente estructural. 

En el campo del transporte la presencia del cobre es muy importante. Este 

material está presente en automóviles, trenes, aviones, barcos e incluso vehículos 

espaciales. Es utilizado en los motores, en los sistemas electrónicos y en los sistemas 

eléctricos.  

También forma parte de aleaciones para diversos usos logradas a partir de su 

combinación con otros compuestos como zinc, estaño, plata, plomo, sílice, berilio, 

fierro, aluminio. Todas las propiedades del cobre son transmitidas a sus aleaciones. Las 

dos más importantes, conocidas desde la antigüedad, son el bronce, un material de gran 

dureza que resulta de combinaciones con estaño, y el latón, de cobre con zinc, fácil de 

manipular y resistente a la corrosión.   

En la actualidad y gracias a su capacidad de evitar la aparición de hongos, 

malos olores, irritaciones e infecciones, se ha comenzado a utilizar en el sector salud. 

Varios centros de salud pública y privada del país han incorporado el cobre en barandas 

de camas, lavamanos, porta sueros y otras superficies de contacto. Esto se debe al poder 

bactericida de este metal, que es capaz de eliminar hasta el 99% de los virus y bacterias 

que hay en las superficies donde está presente. Hoy incluso encontramos calcetines 

hechos con fibra del metal rojo. 

Finalmente también aparece en elementos mucho menos evidentes, como las 

monedas, utensilios de cocina, objetos de arte, adornos, pinturas, instrumentos 

musicales, etc.  

 

 



 

 

1.2. MINERALES  

 

 

Un mineral es una sustancia química formada por uno o más elementos. Es una 

sustancia natural y homogénea, de origen inorgánico, con una composición química 

definida y propiedades características, y que tiene, generalmente, una estructura 

cristalina. 

Los minerales se encuentran en las distintas capas de la corteza terrestre y 

tienen gran importancia por sus múltiples aplicaciones en los diversos campos de la 

actividad humana. La industria moderna depende directa o indirectamente de los 

minerales; se usan para fabricar múltiples productos, desde herramientas y ordenadores 

hasta rascacielos. Algunos minerales se utilizan prácticamente tal como se extraen; por 

ejemplo el azufre o el talco. Otros, en cambio, deben ser sometidos a diversos procesos 

para obtener el producto deseado, como el hierro, cobre, aluminio, estaño, etc. Los 

minerales son un recurso natural de gran importancia para la economía de un país, 

muchos productos comerciales son minerales, o se obtienen a partir de un mineral. 

 

1.2.1. Mineral de cobre 

 

Hay una gran cantidad de compuestos que contienen cobre, que se clasifican en 

dos grupos: los minerales sulfurados y los minerales oxidados.   

 

1.2.1.1. Minerales sulfurados 

 

 Frecuentemente son mezclas de sulfuros de cobre y fierro, combinados con 

compuestos de otros diferentes elementos. Los más importantes en minas chilenas son: 

calcopirita, bornita, enargita, tetraedrita.  

 

 

 
Fuente: www.codelco.educa.cl 

 

Figura 1-1. Bornita 
             



 

 

 
Fuente: www.codelco.educa.cl 

 

Figura 1-2. Tetraedrita 

 

 

1.2.1.2. Minerales oxidados 

 

Los minerales oxidados de cobre se originan en la descomposición y oxidación 

de los minerales sulfurados. Fueron los primeros explotados. En las minas chilenas, los 

principales son los siguientes: malaquita, azurita, crisocola, cuprita, brochantita.  

 

 

 
Fuente: www.codelco.educa.cl 

 

Figura 1-3. Azurita 

 

 

 
Fuente: www.codelco.educa.cl 

 

Figura 1-4. Crisocola 



 

 

1.3. PROCESO PRODUCTIVO DEL COBRE 

 

 

El cobre, se encuentra asociado a otros minerales y para obtenerlo es necesario 

separarlo a través de un trabajo conocido como "proceso productivo del cobre”.  

Este metal aparece vinculado en su mayor parte a minerales sulfurados, aunque 

también se lo encuentra asociado a minerales oxidados. Generalmente en los 

yacimientos, el cobre oxidado se encuentra más superficialmente. 

Estos dos tipos de mineral requieren de procesos productivos diferentes, pero en 

ambos casos el punto de partida es el mismo: primero la exploración geológica para 

identificar un yacimiento y establecer la forma de explotarlo. Segundo la extracción, 

carguío y transporte del material desde la mina hacia la planta donde continúan los 

demás procesos de producción. 

 

1.3.1. Procesos para la extracción del cobre oxidado 

 

1.3.1.1. Chancado 

 

 Es la etapa en la que grandes máquinas chancadoras reducen el tamaño del 

material extraído en la mina a porciones cada vez más pequeñas y compactas, de no más 

de 1,5 pulgadas. Dicho material se ordena apilándolo. 

 

1.3.1.2. Lixiviación 

 

 Es un proceso hidrometalúrgico, que permite obtener el cobre de los minerales 

oxidados que lo contienen. Las pilas de material mineralizado se riegan con una solución 

de agua con ácido sulfúrico que disuelve el cobre contenido en los minerales oxidados, 

formando una solución de sulfato de cobre. Esta solución escurre a través de la pila, se 

recoge, luego se purifica y se concentra antes de llevarla a la electroobtención. 

 

1.3.1.3. Electro-obtención 

 

 Es una electrólisis, es decir un proceso mediante el cual se separa un compuesto 

cobre, en este caso, de otros, usando para ello la electricidad. Así, se recupera el cobre 

desde la solución desarrollada en la lixiviación, obteniéndose cátodos de la más alta 

pureza (99,99%). 

 



 

 

1.3.2. Procesos para la extracción del cobre sulfurado 

 

1.3.2.1. Chancado 

 

 Es la etapa en la que grandes máquinas chancadoras reducen el tamaño del 

material extraído en la mina a porciones cada vez más pequeñas y compactas, de no más 

de 1,5 pulgadas. Dicho material se ordena apilándolo. 

 

1.3.2.2. Molienda 

 

 Mediante molinos se continúa reduciendo las partículas de mineral hasta 

obtener un tamaño máximo de 180 micrones (0,18mm). Con esto se forma una pulpa con 

agua y reactivos que se lleva a la flotación. 

 

1.3.2.3. Flotación 

 

 En esta etapa y gracias a los reactivos de flotación añadidos se genera espuma, 

cuyas burbujas atrapan el cobre y otros minerales sulfurados contenidos en la pulpa. 

Luego de varios ciclos, se recolecta y se seca esta espuma para obtener el concentrado de 

cobre que continúa su purificación. 

 

1.3.2.4. Fundición 

 

 Para separar el cobre de otros minerales (fierro, azufre y sílice) e impurezas, el 

concentrado de cobre seco se trata a grandes temperaturas en hornos especiales. Luego 

de varios procesos se obtiene cobre RAF (refinado a fuego) el que es moldeado en 

placas de un peso aproximado de 225 kg, llamadas ánodos, que van a electrorrefinación. 

 

1.3.2.5. Electro-refinación 

 

 Los ánodos provenientes de la fundición se llevan a celdas electrolíticas para su 

refinación. De este proceso se obtienen cátodos de alta pureza. 99,99 % de cobre. 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.2.6. Cátodos 

 

 Obtenidos del proceso de electrorrefinación y de electroobtención son 

examinados cuidadosamente. Aquellos seleccionados son apilados, pesados y embalados 

para su despacho, el que se realiza mediante trenes y camiones a los puertos de 

embarque. 

 

 

1.4. CHILE Y EL COBRE 

 

 

El cobre en Chile se ha explotado desde los tiempos coloniales. Sin embargo, 

hace solo ciento cincuenta años, su explotación dejó atrás los métodos artesanales y se 

transformó en industria de exportación. En la época de la colonia el cobre se trabajaba 

artesanalmente. Se fundía en hornos de manga, de barro y usando leña como 

combustible. Este sistema era apto sólo para una producción reducida y para minerales 

de alta ley.  

En la década de 1840 se inició la modernización técnica del cobre con la 

introducción del sistema Lambert de producción. Este sistema utilizaba grandes hornos 

de reverbero lo que permitió que se comenzaran a procesar minerales sulfurosos y de 

baja ley.  

En la década de 1850, el empresario chileno José Urmeneta iniciaba la 

explotación del mineral de Tamaya, cerca de Ovalle. Denominado «el río de cobre», 

Tamaya permitió que nuestro país se posicionara desde esos años como uno de los 

primeros productores mundiales de cobre. En 1906 Se inició la explotación del mineral 

de cobre El Teniente a cargo de empresas estadounidenses. En 1912 Se inició la 

explotación del mineral de Chuquicamata por parte de empresas estadounidenses. En el 

año 1969 tiene lugar a la chilenización del cobre. Mediante este proceso, el Estado 

chileno se convirtió en socio mayoritario de las empresas explotadoras de cobre 

(Anaconda y Kennecot). En 1971 tiene lugar la nacionalización del cobre. El Estado 

chileno se convirtió en propietario de los minerales de cobre chilenos, debiendo pagar 

una compensación a las empresas estadounidenses. La decisión fue aprobada por el 

Congreso chileno en forma unánime.  

En la actualidad la producción de la gran minería del cobre se encuentra 

compartida entre empresas privadas y del Estado.    

 

 



 

 

1.4.1. Producción de cobre 

  

 Chile es en la actualidad el principal productor de cobre de mina en el mundo. 

En 2012, su participación en la producción mundial ascendió a 31,8% con una 

producción de mina de 5433,9  miles de toneladas métricas de cobre fino. La producción 

de cobre en Chile se lleva a cabo, fundamentalmente, en las siguientes regiones: 

Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y del Lib. Gral. 

B. O`Higgins, donde se concentran la casi totalidad de las reservas conocidas del país. 

 

 

Tabla 1-1. Participación en la producción mundial de cobre de mina (%) 

 

 
Fuente: Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales, tabla 73 

 

 

El cobre se produce, principalmente, bajo la forma de cátodos, concentrados y 

refinados a fuego y es efectuada por tres grupos de empresas de la minería del cobre: 

Gran Minería, representada por 17 empresas privadas y una estatal, la Corporación 

Nacional del Cobre (Codelco), que han producido en promedio el 93% del total nacional 

en los últimos años; Mediana Minería, representada por unas 22 empresas 

principalmente nacionales, que produjeron entre el 5 y el 6% y Pequeña Minería, que 

produjo del orden del 2% de dicho total.  

 

 

Tabla 1-2. Producción de cobre por tamaño de empresa y su participación porcentual 

(tmf) 

 

 
Fuente: SERNAGEOMIN 



 

 

Tabla 1-3. Principales productos de cobre y su participación porcentual (tmf) 

 

 
Fuente: SERNAGEOMIN 

 

 

1.4.2. Reservas de cobre 

 

Chile también ocupa el primer lugar del mundo en cuanto a las reservas de 

cobre, alrededor del 30% del cobre mundial está en nuestro país, según la "USGS 

Mineral Resources Program" (programa de reservas mineras de Estados Unidos), las 

cuales están repartidas en varios lugares del territorio.     

Desde el punto de vista geográfico, la mayor cantidad de las reservas y de los 

recursos de cobre se concentran, por orden de importancia, en las regiones de 

Antofagasta con aproximadamente el 47%, de Tarapacá con el 16%, de Valparaíso con 

el 12%, del General Libertador Bernardo O’Higgins con el 11%, de Atacama con el 7%, 

de Coquimbo con el 4%, y Metropolitana de Santiago con el 3%. Estos porcentajes 

constituyen un reflejo de la distribución geográfica de los principales tipos de 

yacimientos y distritos mineros del país.  

La mayor parte de los recursos (95%) y de las reservas (96%) de cobre están 

contenidos en yacimientos del tipo pórfido de cobre-molibdeno o cobre-molibdeno-oro, 

que son explotados por las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre. Otra 

parte de los recursos y de las reservas están en yacimientos del tipo óxidos de hierro-

cobre-oro y yacimientos tipo manto, el resto corresponde al aporte de la mediana y 

pequeña minería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1-4. Reservas de cobre 

  

 
Fuente: USGS Mineral Resources Program 

 

 

1.4.3. Exportación de cobre 
 

Chile es el principal exportador de cobre en el mundo, teniendo una gran 

ventaja con respecto a Perú y Australia los países que le siguen. En 2012 las 

exportaciones del metal llegaron al 34,4% del total mundial en tanto que Perú y 

Australia exportaron solo el 8,4 y 5,7% respectivamente. 

Durante casi un siglo, y hasta hoy, la exportación cuprífera ha sido el principal 

mecanismo de generación de divisas para el país y de ingresos para el fisco. La 

contribución del cobre a la recaudación fiscal es muy superior a la de otros sectores. El 

peso de las exportaciones cupríferas en la canasta de productos que enviamos al 

extranjero ha alcanzado porcentajes cercanos al 54%, sobrepasando con creces otros 

commoditys como la agricultura, silvicultura, pesca, industriales, zona franca y otros. 

 

 

Tabla 1-5. Principales exportadores de cobre a nivel mundial (%) 

 

 
Fuente: Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales, tabla 89 

 

 



 

 

Tabla 1-6. Participación del cobre en las exportaciones totales del país 

 

 
Fuente: (1) SERNAGEOMIN.  (2) Banco central 

 

 

El principal mercado para el cobre chileno es el continente asiático, seguido por 

América y Europa, según datos de 2013.   

Asia domina el consumo mundial de cobre, esto se explica por la gran demanda 

de china debido a su creciente industrialización, urbanización y electrificación. Además, 

países como Japón y Corea del sur tienen elevados niveles de consumo per cápita, 

consecuencia del gran desarrollo de su industria,  sobre todo de la automotriz y de la 

electrónica. 

 Este dominio asiático en consumo de cobre, debería mantenerse pues se espera 

que india y medio oriente alcancen el consumo que hoy ostenta china. De esta forma se 

aseguraría las exportaciones nacionales de cobre. 

 

 

Tabla 1-7. Destino de exportación de cobre 2013 por productos (miles de tmf) 

 

 
Fuente: COCHILCO, con información del servicio nacional de aduanas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MÉTODOS ANALÍTICOS 



 

 

2. MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

 

2.1. MÉTODO DEL PLACEBO CARGADO 

 

 

Es un método analítico utilizado para la determinación de la exactitud y 

recuperación de un método. 

Consiste en simular la matriz de la muestra, utilizando una sustancia que no 

contenga al analito en cuestión, y cargarlo con cantidades conocidas de un analito patrón 

en niveles de concentración dentro del rango a estudiar. 

Es de suma importancia que la sustancia utilizada para simulación de matriz no 

contenga al analito a cuantificar, ya que de lo contrario, los resultados obtenidos no 

serían fidedignos, generándose un error por exceso. 

El principal problema de este método, es la adición del analito patrón sobre el 

placebo, ya que en la muestra el analito está íntimamente mezclado con los otros 

componentes de la muestra y aunque se trate de simular lo más próximo, no se llega a lo 

real. A pesar de ello, es común y aceptable su utilización. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  en base al trabajo de laboratorio 

 

Figura 2-1. Digestión ácida del placebo cargado 

 

 



 

 

2.2. DIGESTIÓN ACIDA  

 

 

La digestión ácida es un método utilizado para la preparación de muestras.  

El objetivo de este proceso es la solución completa de los analitos y la 

descomposición total de la muestra evitando la pérdida o contaminación de la sustancia 

de interés. Se utiliza para reducir interferencias y convertir los metales a una forma en 

que se puedan analizar, mediante técnicas analíticas posteriores, como la 

espectrofotometría de absorción atómica. Para efectuar una digestión ácida es necesario 

el uso de ácidos de concentraciones variables, uno de los más utilizados para 

determinación de cobre es el ácido nítrico, ya que es adecuado para la extracción de 

diversos metales, además de que los nitratos proporcionan una buena matriz para las 

determinaciones mediante espectrofotometría de absorción atómica, sin embargo 

algunas muestras necesitan de la adición de diferentes ácidos fuertes tales como el ácido 

perclórico, ácido sulfúrico o ácido clorhídrico para producir una digestión ácida lo 

suficientemente agresiva para lograr una digestión completa. 

 

2.2.1. Digestión ácida tradicional 

 

 Es la forma más utilizada de realizar una digestión ácida. Es un proceso 

violento, en donde a la muestra a digerir, se le añaden ácidos de concentraciones 

variables, la mayoría de ellos concentrados. Luego, se llevan a planchas calefactoras que 

están a altas temperaturas, dependiendo del método. A pesar de ser bastante utilizado, 

tiene serias desventajas, como la necesidad de mucho tiempo para llevarlo a cabo, o que 

al no realizarse en recipientes herméticos se pueden generar pérdidas por salpicaduras, 

entre otros. Debido a esto, principalmente por el tiempo, se ha incurrido en la búsqueda 

de nuevas técnicas y/o  equipos para eliminar los puntos críticos de este tratamiento. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  en base al trabajo de laboratorio 

 

Figura 2-2. Digestión ácida tradicional, en plancha calefactora 



 

 

2.2.2. Digestión ácida asistida 

 

Es una técnica relativamente nueva, que tiene varias ventajas en comparación 

con la digestión tradicional en plancha calefactora. 

Se lleva a cabo utilizando un digestor de microondas.  

Dentro de este equipo, se introduce un rotor que contiene tubos herméticos con 

la muestra a digerir y los ácidos correspondientes para la digestión. Además, de un 

sensor de temperatura que va en el tubo ubicado en la posición 1, en el rotor. 

Es un proceso corto (20 min) en comparación al tiempo necesario para la 

digestión ácida en plancha calefactora (2-6 horas, aproximadamente) 

La digestión con este tipo de equipos, puede ser mejor controlada, ya que la 

muestra junto con los ácidos, se encuentran dentro de los tubos de digestión, que son 

herméticos. Evitando principalmente salpicaduras, por una elevada temperatura. 

Además, todos los parámetros se pueden observar, a través de una pantalla 

digital, que funciona durante todo el proceso de digestión. Por ejemplo, si llegase a fallar 

algo, como que la temperatura sobrepase lo estipulado, el equipo arroja error deteniendo 

el proceso, por lo que además de poder mantenerse controlado, también, es más seguro 

para el operador. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  en base al trabajo de laboratorio 

 

Figura 2-3. Digestión ácida asistida en digestor de microondas 

 



 

 

2.2.2.1. Rotor 16MF100 digestor de microondas 

 

El rotor 16MF100 de digestión ácida, tiene 16 recipientes de presión.  

La temperatura de digestión se controla a través de dos sensores: una sonda 

sumergida de temperatura (opcional) en el interior del recipiente de referencia (tubo 1) y 

un sensor IR debajo de la cavidad del horno, el cual mide cada recipiente de digestión 

por microondas a través de los puertos situados en la base del rotor. 

 

 

 
Fuente: www.anton-paar.com 

 

Figura 2-4. Rotor 16MF100, digestor de microondas 

 

 

2.2.3. Principales componentes de un digestor de microondas 

 

 Un digestor microondas consta principalmente de: 

  

Software:  

El Multiwave 3000 es un equipo controlado por software, que se inicia 

automáticamente luego del encendido desplegando en la pantalla las distintas opciones 

del menú principal, permitiendo al usuario determinar secuencias de programas y ajustes 

adicionales. Para realizar los ajustes antes de iniciar una disgregación, se debe activar el 

menú Setup y navegar con la ayuda de las teclas <↑F4> y <↓F5> para seleccionar las 

opciones deseadas oprimiendo <Intro F1> para confirmar. 

El menú Setup ofrece diferentes opciones, que se detallan a continuación: 

Configuración: permite introducir la fecha, hora y nombre del equipo. Si fuera 

necesario se pueden introducir también los ajustes para un teclado externo. 

Inst impreso: permite introducir el tipo de impresora, el puerto de impresora y 

los ajustes de caracteres. 



 

 

Inst puerto serie: permite ajustar la compresión de los datos y el retardo de la 

transferencia de los datos. 

Enfriamiento seguridad: se puede ajustar el parámetro para la unidad de 

refrigeración / aspiración. 

Rotors: aquí se pueden activar / desactivar los rotores. 

Sensors: aquí se pueden activar / desactivar los sensores. 

Accesorios: aquí se pueden activar / desactivar los accesorios. 

Reactivs: esta opción del menú se utiliza para editar el índice de reactivos. 

 

 

 
Fuente: Manual Anton Paar, Multiwave 3000 SOLV 

 

Figura 2-5. Menú setup 

Rotor: 

 El rotor corresponde a la estructura en donde se depositan los tubos de digestión 

y varía de acuerdo al procedimiento que se desee realizar. Existen rotores para digestión-

extracción por microondas (16SOLV HF100, 10SOLV MF100), evaporación por 

microondas (EVAP MF, EVAP HF) y rotor de digestión acida (XQ80, XF100, 

16HF100, 16MF100). Antes de iniciar el tratamiento debe seleccionarse  el rotor a 

utilizar. 

 

 

 
Fuente: Manual Anton Paar, Multiwave 3000 SOLV 

 

Figura 2-6. Menú del rotor 



 

 

Sensor: 

 El sensor monitorea la temperatura y presión durante el proceso con el fin de 

evitar dañar los componentes del equipo por valores excesivos de estas variables y 

prevenir accidentes (explosiones de tubos). Antes de iniciar el tratamiento debe 

seleccionarse  el o los sensores a utilizar. 

 

 

 
Fuente: Manual Anton Paar, Multiwave 3000 SOLV 

 

Figura 2-7. Menú sensores 

 

 

Tabla 2-1. Principales ventajas de digestión asistida por microondas, frente a digestión 

tradicional en plancha calefactora 

 

Digestión asistida microondas Digestión tradicional plancha 

calefactora 

Al llevarse a cabo en recipientes 

herméticos, no ocurren salpicaduras. 

Perdidas de muestras por 

salpicaduras. 

Tiempo de análisis, 20min. Tiempo de análisis, 3 a 5 hrs. Si se 

apura el proceso, se generan 

salpicaduras. 

No hay probabilidad de quemaduras 

con ácido producto de salpicaduras 

durante la digestión, por tubos 

herméticos. 

Probabilidad de quemaduras con 

ácido, producto de salpicaduras, por 

realizarse en vasos ppdo. 

Fuente: Elaboración propia  en base a resultados obtenidos 
 

 

 

 



 

 

2.3. ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

 

 

Es un método instrumental utilizado para la cuantificación de analitos en 

solución.  

Se basa en la ley de Lambert- Beer. 

Se fundamenta  en que los electrones de los átomos libres en estado 

fundamental, pueden ser promovidos a orbitales más altos por un instante mediante la 

absorción de una cantidad de energía, en forma de luz. Esta cantidad de luz (longitud de 

onda), es específica para cada elemento. 

La cantidad de energía que se absorbe es conocida, y la cantidad transmitida se 

puede medir con ayuda del detector, con esto y a partir de la ley de Lambert-Beer, se 

puede cuantificar el analito en la solución. 

 

2.3.1. Equipo de absorción atómica 

 

 Un equipo de absorción atómica consta de los siguientes componentes: 

 

2.3.1.1. Sistema de atomización  

 

 Que suministre energía suficiente para la disociación del analito y formación de 

átomos libres.  

El nebulizador y el mechero son los componentes del sistema de atomización, 

el nebulizador, por aspiración de la muestra líquida, forma pequeñas gotas para una 

atomización más eficiente.  

El mechero, en el cual por efecto de la temperatura alcanzada y por la reacción 

de combustión misma,  se produce la formación de átomos libres. 

 

2.3.1.2. Fuente de radiación 

 

 Debe emitir una longitud de onda específica, correspondiente a la que necesita 

el elemento a analizar para excitar sus átomos y que pasen a un nivel de energía 

superior. Proceso en que se basa la espectrofotometría de absorción atómica. 

 

 

 

 



 

 

2.3.1.3. Un sistema óptico 

 

 Este debe separar la radiación de longitud de onda de interés, de todas las 

demás radiaciones que entran a dicho sistema, para poder lograr la cuantificación. De ser 

deficiente, la cuantificación no sería correcta, y podría cuantificarse una señal que no 

corresponde a lo que quiere cuantificar. 

 

2.3.1.4. Un detector 

 

 Que tenga la capacidad de transformar, en relación proporcional, las señales de 

intensidad de radiación electromagnética, en señales eléctricas o de intensidad de 

corriente. 

 

2.3.1.5. Un amplificador 

 

 Que amplifica la señal producida, para que el siguiente paso pueda ser 

procesada con circuitos y sistemas electrónicos comunes. 

 

2.3.1.6. Un sistema de lectura 

 

 En el cual la señal de intensidad de corriente, sea convertida a una señal que el 

analista pueda interpretar (ejemplo: transmitancia o absorbancia). 

 

 

 
Fuente: www.gbcscientific.com 

 

Figura 2-8. Equipo de absorción atómica, modelo SavantAA 



 

 

2.3.2. Componentes de un equipo de absorción atómica 

 

 

 
Fuente: www.fao.org 

 

Figura 2-9. Componentes de un espectrofotómetro de absorción atómica 

 

 

2.3.2.1. Fuente de radiación 

 

Las fuentes de radiación empleadas en el espectrofotómetro de absorción 

atómica deben originar una banda estrecha, de intensidad adecuada y estabilidad 

suficiente, durante períodos de tiempo prolongados.  

Las más comúnmente utilizadas, por la selectividad al momento de generar la 

longitud de onda de trabajo necesaria, son las lámparas de cátodo hueco. Estas lámparas 

están constituidas por un cátodo metálico capaz de emitir radiaciones de las mismas 

longitudes de onda que son capaces de absorber los átomos del elemento que se desea 

analizar. En algunas ocasiones los cátodos están formados por más de un elemento, de 

manera que se pueden utilizar para su determinación sin necesidad de cambiar la 

lámpara. También puede disponerse de las llamadas lámparas de descarga gaseosa, en 

las cuales se produce la emisión por el paso de corriente a través de un vapor de átomos 

metálicos, y que se emplean tan solo para algunos elementos como el Hg. 

 

 



 

 

 
Fuente: Manual equipo de absorción atómica SavantAA 

 

Figura 2-10. Lámpara de cátodo hueco 

 

 

 
Fuente: Manual equipo de absorción atómica SavantAA 

 

Figura 2-11. Longitud de onda a utilizar, según rango de concentraciones de trabajo 



 

 

2.3.2.2. Sistema nebulizador-atomizador 

 

El nebulizador y el sistema atomizador suelen estar integrados en uno sólo, 

llamado cámara nebulizadora.  

En este sistema, la disolución de la muestra (o parte de ella) es inicialmente 

aspirada , luego es dirigida hacia la bola de impacto que al chocar con ella, la solución se 

transforma en una fina niebla que va hacia la llama (atomizador), lugar donde se forman 

los átomos en estado fundamental.  

Para obtener la llama se requieren un combustible (por ejemplo, acetileno) y un 

oxidante (por ejemplo, aire).  

Esta cámara es una de las partes más importantes en el equipo de absorción 

atómica, ya que es la encargada de transformar la solución en partículas pequeñas, como 

niebla, y de esta manera se formen los átomos en estado fundamental en la llama, sobre 

los cuales incidirá la longitud de onda de trabajo. Este es el principio en el cual se 

fundamenta la espectrofotometría de absorción atómica 

 

2.3.2.3. Monocromador 

 

La finalidad del monocromador es seleccionar el haz de luz (longitud de onda) 

que debe incidir sobre la muestra. 

En general, dispone de una rendija o ranura de entrada que limita la radiación 

lumínica producida por la fuente y la confina en un área determinada, un conjunto de 

espejos para pasar la luz a través del sistema óptico, un elemento para separar las 

longitudes de onda de la radiación lumínica, que puede ser un prisma o una rejilla de 

difracción, y una rendija de salida para seleccionar la longitud de onda con la cual se 

desea iluminar la muestra. Parte de la radiación no absorbida es dirigida hacia el 

detector. Donde se puede cuantificar la luz absorbida y la transmitida (ley de Lambert-

Beer). 

 

2.3.2.4. Detector 

 

El sistema de detección puede estar diseñado con fotoceldas, fototubos, 

fotodiodos o fotomultiplicadores. Esto depende de los rangos de longitud de onda, de la 

sensibilidad y de la velocidad de respuesta requeridas.  

El sistema de detección recibe la energía lumínica proveniente de la muestra y 

la convierte en una señal eléctrica proporcional a la energía recibida, que al mismo 

tiempo es proporcional a la concentración de analito que se está cuantificando. 



 

 

La señal eléctrica puede ser procesada y amplificada, para que pueda 

interpretarse a través del sistema de lectura que una vez procesada es presentada al 

analista de diferentes maneras (por ejemplo, unidades de absorbancia). 

 

 

 
Fuente: espectrometría.com 

 

Figura 2-12. Llegada de la luz al detector 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: PARTE EXPERIMENTAL 



 

 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

 

Para llevar a cabo la validación, que es el objetivo principal del trabajo, se 

utiliza el método del placebo cargado. Que consiste en utilizar un placebo, que es una 

sustancia que no contiene al analito en cuestión y cargarlo con concentraciones 

conocidas y crecientes de la sustancias en análisis. En base al método elegido, se diseña 

el experimento. Para ello, se prepararon 2 curvas que contienen como placebo arena p.a, 

que fueron cargadas con una solución de sulfato de cobre de 10000 ppm, en 

concentraciones crecientes de 0-50-75-100-125-150 ppm, una de ellas se somete a 

digestión tradicional en plancha calefactora y la otra a digestión asistida en microondas. 

Para facilitar la nomenclatura, denominaremos a las curvas antes mencionadas como 

curva con tratamiento en plancha y curva con tratamiento en microondas. Ambas curvas 

se leyeron en equipo de absorción atómica. A continuación, se utiliza una muestra de 

mineral de cobre de concentración conocida. A partir de la cual se realizan 6 réplicas por 

método de digestión y posteriormente se leen en equipo de absorción atómica, utilizando 

las curvas mencionadas anteriormente. 

Adicionalmente a la validación, se determina el efecto que la digestión ácida 

(tratamiento) y la matriz pueden tener en los resultados finales. Para ello se preparan 2 

curvas, que contienen agua y los volúmenes de ácido correspondientes a cada método de 

digestión (tradicional y asistida). Denominadas curva sin tratamiento en microondas y 

curva sin tratamiento en plancha. 

Finalmente, se compara ambos pares de curvas, el primer par a comparar es la 

curva con tratamiento en pancha con la curva sin tratamiento en plancha, y la curva con 

tratamiento en microondas con la curva sin tratamiento en microondas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA CURVAS CON PLACEBO 

CARGADO 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  en base al procedimiento realizado 

 

Figura 3-1. Diagrama del procedimiento para hacer las curvas con placebo cargado 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE MUESTRA 

DE COBRE 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  en base al procedimiento realizado 

 

Figura 3-2. Diagrama de procedimiento para análisis de muestra de cobre 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4. DETERMINACIÓN DE COBRE POR ESPECTROFOTOMETRIA DE 

ABSORCIÓN ATÓMICA 

 

 

3.4.1. Equipos  

 

• Espectrofotómetro de absorción atómica (AAS), modelo SAVANTAA 

• Microondas marca Anton Paar, Multiwave 3000 SOLV 

• Plancha calefactora Quimis Chile, XMTD-701  

• Balanza analítica marca Sartorius, ED2245, sensibilidad 0,1 mg 

 

3.4.2. Materiales  

 

• Microbureta  

• Vasos precipitados 

• Matraces aforados 

• Embudos vástago largo. 

• Papel filtro whatman  N°542 

• Pipeta graduada  

• Propipeta 

• Vidrio reloj 

• Varillas de vidrio  

• Espátula plástica 

• Material usual de laboratorio 

 

3.4.3. Reactivos 

 

• Sulfato de cobre Pentahidratado (CuSO4 * 5H2O) p.a Riedel-de Haen. 

• Ácido clorhídrico concentrado (HCl) 31,60% p.a 

• Ácido nítrico concentrado (HNO3) 65% p.a. 

• Arena p.a. MERK  

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.4. Soluciones 

 

• Solución de sulfato de cobre de 10000 ppm 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  en base al trabajo de laboratorio 

 

Figura 3-3. Reactivo sulfato de cobre pentahidratado 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  en base al trabajo de laboratorio 

 

Figura 3-4. Reactivo arena p.a. MERCK 

 

 

3.4.5. Preparación de soluciones 

 

-. Sulfato de cobre: Pesar en un vaso precipitado 3,9296 g de sulfato de cobre 

Pentahidratado en balanza analítica. Disolver con un poco de agua destilada agitando 



 

 

con ayuda de una varilla de vidrio. Traspasar cuantitativamente a un matraz aforado de 

100 ml, enjuagar el vaso tres veces con agua destilada y completar hasta el aforo. 

 

-. Preparación de curva con tratamiento de muestra 

La curva consta de 5 puntos: 

Punto 1 (50ppm): pesar 0,5000 g de arena p.a en vaso precipitado de 250 ml y agregar 

0,5 ml de solución de sulfato de cobre. Se somete a tratamiento y se enrasa a 100 ml. 

Punto 2 (75ppm): pesar 0,5000 g de arena p.a en vaso precipitado de 250 ml y agregar 

0,75 ml de solución de sulfato de cobre. Se somete a tratamiento y se enrasa a 100 ml. 

Punto 3 (100ppm): pesar 0,5000 g de arena p.a en vaso precipitado de 250 ml y agregar 

1 ml de solución de sulfato de cobre. Se somete a tratamiento y se enrasa a 100 ml. 

Punto 4 (125ppm): pesar 0,5000 g de arena p.a en vaso precipitado de 250 ml y agregar 

1,25 ml de solución de sulfato de cobre. Se somete a tratamiento y se enrasa a 100 ml. 

Punto 5 (150ppm): pesar 0,5000 g de arena p.a en vaso precipitado de 250 ml y agregar 

1,5 ml de solución de sulfato de cobre. Se somete a tratamiento y se enrasa a 100 ml. 

 

-. Preparación de curva sin tratamiento de muestra 

Punto 1 (50ppm): en matraz aforado de 100 ml agregar 0,5 ml de solución de sulfato de 

cobre. Añadir ácido clorhídrico y ácido nítrico en las cantidades que corresponda según 

el método de digestión y enrasar con agua destilada. 

Punto 2 (75ppm): en matraz aforado de 100 ml y agregar 0,75 ml de solución de sulfato 

de cobre. Añadir ácido clorhídrico y ácido nítrico en las cantidades que corresponda 

según el método de digestión y enrasar con agua destilada. 

Punto 3 (100ppm): en matraz aforado de 100 ml y agregar 1,00 ml de solución de sulfato 

de cobre. Añadir ácido clorhídrico y ácido nítrico en las cantidades que corresponda 

según el método de digestión y enrasar con agua destilada. 

Punto 4 (125ppm): en matraz aforado de 100 ml y agregar 1,25 ml de solución de sulfato 

de cobre. Añadir ácido clorhídrico y ácido nítrico en las cantidades que corresponda 

según el método de digestión y enrasar con agua destilada. 

Punto 5 (150ppm): en matraz aforado de 100 ml y agregar 1,50 ml de solución de sulfato 

de cobre. Añadir ácido clorhídrico y ácido nítrico en las cantidades que corresponda 

según el método de digestión y enrasar con agua destilada. 

 

3.4.6. Procedimiento digestión muestra plancha 

 

1. pesar 0,5000 g de mineral de cobre en un vaso de precipitado de 250 ml. 

2. adicionar 11 ml de ácido clorhídrico conc. Y 11 ml de ácido nítrico conc.  



 

 

3. tapar los vasos con vidrio reloj y calentar en plancha calefactora hasta estado siruposo, 

bajo campana. Retirar y dejar enfriar. 

4. filtrar cuantitativamente usando papel filtro whatman N°542, recibiendo en matraz 

aforado de 100 ml. enrazar hasta la marca con agua destilada. 

5. Se leen en el EAA a la  longitud de onda determinada  usando llama acetileno-aire. 

 

3.4.7. Procedimiento digestión muestra microondas 

 

1. pesar 0,5000 g de mineral de cobre en los tubos de digestión microondas. 

2. agregar 6,25 ml de ácido clorhídrico concentrado y 3,75 ml de ácido nítrico 

concentrado. Tapar y colocar los tubos en el rotor microondas asegurándose de colocar 

el sensor en la posición uno. 

3. tapar el rotor cargado con las muestras y colocar dentro del equipo microondas, cerrar 

y seleccionar en la pantalla el programa Fe-Oxide, procurando verificar los parámetros 

como numero de muestras, peso de muestra, volumen de ácido, venteo y tiempo de 

digestión. Dar inicio al programa. 

5. una vez acabada la digestión retirar el rotor del interior del equipo y quitar la tapa del 

rotor y de los linner bajo campana. Dejar enfriar. 

6. filtrar usando papel filtro Whatman N°542, recibiendo en matraz aforado de 100 ml. 

aforar hasta la marca con agua destilada. 

7. leer en el EAA a la  longitud de onda determinada  usando llama acetileno-aire.  

 

 

3.5. PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DE 

MICROONDAS 

 

 

Para la digestión en microondas, se utilizó el programa para Fe-Oxide que está 

en la biblioteca del equipo.  

El programa indica, que hay que agregar 0.500 g de muestra en los tubos de 

digestión, además de 4 ml de ácido clorhídrico, 2 ml de ácido nítrico y 2 ml de agua. 

Para que los tratamientos fueran equivalentes en proporciones de ácidos, se hace una 

modificación. Considerando que en la digestión en plancha no se agrega agua, se 

adiciona ácido nítrico y ácido clorhídrico en las proporciones correspondientes, para 

completar el volumen requerido por el programa. 

 



 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de laboratorio 

 

Figura 3-5. Parámetros de funcionamiento del digestor de microondas 

 

 

3.6. CONDICIONES DE LECTURA EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

 

 

3.6.1. Parámetros de instrumento 

 

Tipo de sistema:     Flama 

Elemento:      Cu 

Matriz:      Acuosa 

Corriente de Lámpara.:   3.00 mA 

Longitud de onda:    249,20 nm 

Ancho de corte:    0,50 nm 

Tamaño de apertura:    Normal 

Modo de instrumento:    Apagar Abs. BC 

 

3.6.2. Parámetros de medición de muestra 

 

Modo de medición:    Integración 

Introducción de muestra:   Manual 

Tiempo de lectura:    3.00 s 

Constante de tiempo:    0.00 

Réplicas:     5 

 

 

 



 

 

3.6.3. Parámetros de calibración 

 

Modo de calibración:    LS Lineal A través de Cero 

Muestra fuera de rango de acción:  No 

Unidades de concentración:   ug/ml 

Punto decimal de concentración:  2 

Falla de calibración:    No 

Acción de fallo de calibración:  Parar 

Medir muestra en blanco después cal:  Si 

Autoguardar método después cal:  No 

 

3.6.4. Parámetros de calidad 

 

Segunda acción fallo:    Parar 

Checando rangos:    Apagar 

Cheque conc. De muestra:   1.0000 ug/ml 

Cheque rango bajo muestra:   80.00% 

Cheque rango alto de muestra:  120.00% 

Cheque acción de fallo de muestra:  Parar 

Cheque señal de muestra:   * 

 

3.6.5. Parámetros de control de la flama 

 

Tipo de flama:     Aire-Acetileno 

Flujo de combustible:    1.470 l/min 

Flujo de oxidante:    10.00 l/min 

Angulo de quemador:    0.00° 

 

 

3.7. EXPRESION DE RESULTADOS 

 

 

Desviación estándar 

 

 
 



 

 

Coeficiente de variación 

 
 

Ecuación de la recta 

 

 
 

Coeficiente de correlación 

 

 
 

Varianza residual 

 

 
 

Desviación estándar de la pendiente 

 

 

 

 
 

Desviación estándar del intercepto 

 

 



 

 

 

 
 

Test de Cochran 

 

 
 

Porcentaje de recuperación: 

 

 
 

Factor de respuesta: 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS 



 

 

4. RESULTADOS 

 

 

En el tratamiento estadístico de los datos obtenidos, se inicia con un análisis de 

la linealidad, para esto se hace un ajuste de los resultados, calculando la absorbancia 

corregida, luego se calcula el coeficiente de variación para los factores de respuesta y los 

parámetros de linealidad, para hacer el test de verificación de la pendiente, el test de 

verificación de la variable independiente y el t de student. Finalmente, con los datos 

recogidos, se hace el cálculo de homogeneidad de varianzas, donde se calcula el G de 

Cochran. Todo lo descrito, se hace con la finalidad de calcular la linealidad de las 

curvas, esto mismo se hace con las cuatro curvas, primero se inicia con la curva con 

tratamiento en microondas, luego la sin tratamiento en microondas, la curva con 

tratamiento en plancha y finalmente con la sin tratamiento en plancha. 

Luego de la linealidad, se continúa con un cálculo de precisión intermedia, en 

este punto de determina la influencia del tratamiento (digestión) en las curvas. Por lo 

tanto, la tabla 4-17 y 4-18, son las tablas resúmenes de la precisión intermedia, la 

primera determina el efecto tratamiento en el caso de la digestión en plancha y la 

segunda en el caso de la digestión en microondas. 

A continuación, se hace el análisis de la exactitud del método, expresada como 

% de recuperación. En el primer caso se hace la comparación de exactitud entre la curva 

con y sin digestión en microondas y en el segundo caso, entre la curva con y sin 

digestión en plancha. En ambos casos se aplica un t de student para evaluar la diferencia 

entre la recuperación media y 100%. 

Para el análisis de la muestra, se inicia con el cálculo de la concentración 

teórica de cobre en la muestra, ya que dice tener un 1,98% de cobre, en base a esto y con 

los gramos pesados en cada caso además del volumen de aforo, se calcula cuantas ppm 

de cobre tiene teóricamente la muestra preparada. Luego, se hace una interpolación de la 

lectura que arroja la muestra, al leer con las cuatro curvas, con y sin tratamiento en 

microondas y con y sin tratamiento en plancha, respectivamente. Esto para obtener una 

media de la cantidad de cobre que tenía la muestra y con ello, calcular la exactitud del 

método expresado como % de recuperación. Finalmente, en el tratamiento de los datos 

de la lectura de las muestras, se hace el cálculo de la precisión expresado como % CV.  

 

 

 

 

 



 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA LINEALIDAD 

 

 

Tabla 4-1. Ajuste de resultados de la curva de calibración de cobre con tratamiento 

microondas realizado por el método del placebo cargado 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

 Absorbancia: corresponde a la respuesta entregada por el equipo. 

 Absorbancia corregida: absorbancia  que se obtiene restando a los puntos de 50 

– 75 – 100 – 125 y 150 ppm la absorbancia  del punto 0. 

• Test de correlación significativa  

 La hipótesis nula en este caso es que no existe correlación entre x e y 

t  exp=106,178 

t teo=2,036 (n=36 ; a=0,05 ; n-2GL) 

t exp > t teo 

 Si el valor calculado de t es mayor que el valor tabulado, se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye en tal caso que existe una correlación significativa. 

 



 

 

Tabla 4-2. Coeficiente de variación para los factores de respuesta curva con digestión 

microondas 

 

x y (y-a) fr (y/x) S %CV 

0 0,0000 -0,0063 0,00000 

0,00069 48,94 

50 0,0937 0,0874 0,00175 

75 0,1372 0,1309 0,00175 

100 0,1763 0,1700 0,00170 

125 0,2123 0,2060 0,00165 

150 0,2522 0,2459 0,00164 

Intercepto (a) = 0,0063 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

Intercepto de la curva (a): corresponde a la ordenada en el origen. 

Corrección de la respuesta (y-a): corresponde a la diferencia entre la lectura de 

cada nivel y el intercepto de la curva.  

Factor de respuesta (f): expresa la relación entre la lectura o respuesta 

(absorbancia) y la concentración. 

La tabla muestra un %CV 48,94, lo que demuestra una mala linealidad de la 

curva debido al tratamiento de muestra al que fue sometida la curva de placebo cargado. 

 

 

Tabla 4-3. Parámetros de linealidad para curva con digestión microondas 

 

x y (x-X) (y-Ῡ) (x-X)² (y-Ῡ)² x² 

0 0,0000 12,1069 6944,4444 0,0211 0 

50 0,0937 1,7194 1111,1111 0,0027 2500 

75 0,1372 0,0674 69,4444 0,0001 5625 

100 0,1763 0,5169 277,7777 0,0010 10000 

125 0,2123 2,7924 1736,1111 0,0045 15625 

150 0,2522 7,1278 4444,4444 0,0114 22500 

X=83,3333 Ῡ=0,1453  ∑ 24,3308 ∑ 14583,3333 ∑ 0,0407 ∑ 56250 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

 



 

 

• Test de verificación de la pendiente: 

S2yx= 2,50*10-5 

S2b= 1,71*10-9 

Sb= 4,14*10-5 

Test de t: 

t exp=41,063 

t tabla=2,776 (n=6; n-2 gl , a=0,05) 

 Cumple con el test de student de la pendiente ya que  t exp > t tablas. 

 Intervalos de confianza: 0,0017 ± 1,15*10-4 (0,00156; 0,00182). Este intervalo 

no incluye el cero. 

• Test de verificación de la variable independiente o de proporcionalidad 
 
S2yx=2,50*10-5 

S2a=1,60*10-5 

Sa= 4,10*10-3 

Test de t: 

texp= 1,575 

t tabla= 2,776 (n=6; n-2 gl , a=0,05)  

 Cumple con el test de student de la variable independiente ya que  t exp < t 

tablas. 

 Intervalos de confianza: 0,0063 ± 0,0114 (-0,0051; 0,0177). Este intervalo 

incluye al cero. 

 

 

Tabla 4-4. Homogeneidad de varianzas curva con tratamiento microondas 

 

fr (y/x) 

x (ppm) 

50 75 100 125 150 

0,00190 

0,00189 

0,00190 

0,00182 

0,00185 

0,00190 

0,00187 

0,00186 

0,00185 

0,00179 

0,00181 

0,00180 

0,00182 

0,00178 

0,00178 

0,00173 

0,00173 

0,00174 

0,00168 

0,00171 

0,00169 

0,00168 

0,00170 

0,00173 

0,00168 

0,00168 

0,00172 

0,00166 

0,00169 

0,00166 

fr prom. 0,00188 0,00183 0,00176 0,00170 0,00168 

S 3,48E-05 3,34E-05 3,63E-05 1,87E-05 2,14E-05 

S² 1,211E-09 1,116E-09 1,318E-09 3,497E-10 4,579E-10 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 



 

 

 Factor de respuesta promedio (fr prom): expresa el promedio de seis 

mediciones de la relación entre la lectura (absorbancia) y la concentración. 

 

• Test de homogeneidad de varianza  

G exp = 0,3364 

G tabla= 0,5065 (k=5; n=6) 

Gexp <G tabla las varianzas de las concentraciones son homogéneas, el factor 

concentración no influye en la variabilidad de los resultados. 

 

 

Tabla 4-5. Ajuste de resultados de la curva de calibración de cobre sin tratamiento 

microondas realizado por el método del placebo cargado 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

• Test de correlación significativa  

 La hipótesis nula en este caso es que no existe correlación entre x e y 

t  exp= 97,051 

t teo=2,036 (n=36 ; a=0,05 ; n-2GL) 

t exp > t teo 



 

 

 Si el valor calculado de t es mayor que el valor tabulado, se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye en tal caso que existe una correlación significativa. 

 

 

Tabla 4-6. Coeficiente de variación para los factores de respuesta curva sin digestión 

microondas 

 

x y (y-a) fr (y/x) S %CV 

0 0,0000 -0,0064 0,00000 

0.00067 48,91 

50 0,0912 0,0848 0,00170 

75 0,1323 0,1259 0,00168 

100 0,1715 0,1651 0,00165 

125 0,2084 0,2020 0,00162 

150 0,2422 0,2358 0,00157 

Intercepto (a) = 0,0064 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

Tabla 4-7. Parámetros de linealidad para curva sin digestión microondas 

 

x y (x-X) (y-Ῡ) (x-X)² (y-Ῡ)² x² 

0 0,0000 11,7444 6944,4444 0,01986 0 

50 0,0912 1,6578 1111,1111 0,00247 2500 

75 0,1323 0,0719 69,4444 0,00007 5625 

100 0,1715 0,5094 277,7777 0,00093 10000 

125 0,2084 2,8111 1736,1111 0,00455 15625 

150 0,2422 6,7511 4444,4444 0,01025 22500 

X=83,3333 Ῡ=0,1409  ∑ 23,5458 ∑ 14583,3333 ∑ 0,0382 ∑ 56250 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

• Test de verificación de la pendiente: 

S2yx =5,00*10-5 

S2b =3,43*10-9 

Sb = 5,86*10-5 

Test de t: 

t exp= 27,304 



 

 

t tabla=2,776 (n= 6; n-2 gl , a=0,05) 

 Cumple con el test de student de la pendiente ya que  t exp > t tablas. 

 Intervalos de confianza: 0,0016 ± 0,0002 (0,0014; 0,0018). Este intervalo no 

incluye el cero. 

• Test de verificación de la variable independiente o de proporcionalidad 
 
S2yx=5,00*10-5 

S2a=3,22*10-5 

Sa= 5,67*10-3 

Test de t: 

texp= 1,128 

t tabla= 2,776 (n=6; n-2 gl , a=0,05)  

 Cumple con el test de student de la variable independiente ya que  t exp < t 

tablas. 

 Intervalos de confianza: 0,0064 ± 0,0157 (-0,0093; 0,0221). Este intervalo 

incluye al cero. 

 

 

Tabla 4-8. Homogeneidad de varianzas curva sin tratamiento microondas 

 

 

 

  

fr (y/x) 

x (ppm) 

50 75 100 125 150 

0,00180 

0,00186 

0,00181 

0,00184 

0,00180 

0,00183 

0,00176 

0,00175 

0,00175 

0,00173 

0,00179 

0,00178 

0,00174 

0,00174 

0,00167 

0,00167 

0,00176 

0,00172 

0,00171 

0,00169 

0,00160 

0,00164 

0,00168 

0,00167 

0,00165 

0,00163 

0,00160 

0,00158 

0,00162 

0,00161 

fr prom 0,00182 0,00176 0,00171 0,00167 0,00161 

S 2,27E-05 2,18E-05 3,87E-05 4,05E-05 2,54E-05 

S² 5,153E-10 4,752E-10 1,498E-09 1,640E-09 6,452E-10 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

• Test de homogeneidad de varianza  

G exp = 0,3435 

G tabla= 0,5065 (k=5; n=6) 



 

 

Gexp <G tabla las varianzas de las concentraciones son homogéneas, el factor 

concentración no influye en la variabilidad de los resultados. 

 

 

Tabla 4-9. Ajuste de resultados de la curva de calibración de cobre con tratamiento en 

plancha realizado por el método del placebo cargado 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

• Test de correlación significativa  

 La hipótesis nula en este caso es que no existe correlación entre x e y 

t exp= 62,674 

t teo=2,036 (n=36 ; a=0,05 ; n-2GL) 

t exp > t teo 

 Si el valor calculado de t es mayor que el valor tabulado, se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye en tal caso que existe una correlación significativa. 

 

 



 

 

Tabla 4-10. Coeficiente de variación para los factores de respuesta curva con digestión 

en plancha 

 

x y (y-a) fr (y/x) S %CV 

0 0,0000 -0,0094 0,00000  

 

0,00065 

 

 

49,24 

50 0,0931 0,0837 0,00167 

75 0,1304 0,1210 0,00161 

100 0,1693 0,1599 0,00160 

125 0,2024 0,1930 0,00154 

150 0,2305 0,2211 0,00147 

Intercepto (a) = 0,0094 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

Intercepto de la curva (a): corresponde a la ordenada en el origen. 

Corrección de la respuesta (y-a): corresponde a la diferencia entre la lectura de 

cada nivel y el intercepto de la curva.  

Factor de respuesta (f): expresa la relación entre la lectura o respuesta 

(absorbancia) y la concentración.  

 

 

Tabla 4-11. Parámetros linealidad para curva con digestión en plancha 

 

x y (x-X) (y-Ῡ) (x-X)² (y-Ῡ)² x² 

0 0,0000 11,4681 6944,4444 0,01894 0 

50 0,0931 1,4839 1111,1111 0,00198 2500 

75 0,1304 0,0601 69,4444 0,00005 5625 

100 0,1693 0,5281 277,7777 0,00100 10000 

125 0,2024 2,6993 1736,1111 0,00420 15625 

150 0,2305 6,1922 4444,4444 0,00863 22500 

X=83,3333 Ῡ=0,1376  ∑ 22,4317 ∑ 14583,3333 ∑ 0,0348 ∑ 56250 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

• Test de verificación de la pendiente o de linealidad 

S2yx= 7,50*10-5 

S2b= 5,14*10-9 



 

 

Sb=7,17*10-5 

Test de t: 

t exp=20,920 

t tabla=2,776 (n= 6; n-2 gl , a=0,05) 

 Cumple con el test de student de la pendiente ya que  t exp > t tablas. 

Intervalos de confianza: 0,0015 ± 0,0002 (0,0013; 0,0017). Este intervalo no incluye el 

cero. 

• Test de verificación de la variable independiente o de proporcionalidad 
 
S2yx=7,50*10-5 

S2a=4,82*10-5 

Sa= 6,94*10-3 

Test de t: 

texp=1,354 

t tabla= 2,776 (n=6; n-2 gl , a=0,05)  

 Cumple con el test de student de la variable independiente ya que  t exp < t 

tablas. 

 Intervalos de confianza: 0,0094 ± 0,0193 (-0,0099; 0,0287). Este intervalo 

incluye al cero. 

 

 

Tabla 4-12. Homogeneidad de varianzas curva con tratamiento plancha 

 

 

 

 

fr (y/x) 

x (ppm) 

50 75 100 125 150 

0,00185 

0,00189 

0,00189 

0,00179 

0,00188 

0,00182 

0,00176 

0,00177 

0,00174 

0,00165 

0,00178 

0,00170 

0,00173 

0,00172 

0,00167 

0,00167 

0,00169 

0,00166 

0,00162 

0,00167 

0,00163 

0,00157 

0,00164 

0,00156 

0,00155 

0,00155 

0,00159 

0,00147 

0,00154 

0,00149 

fr prom. 0,00185 0,00173 0,00169 0,00162 0,00153 

S 4,15E-05 4,98E-05 2,90E-05 4,27E-05 4,40E-05 

S² 1,722E-09 2,480E-09 8,410E-10 1,823E-09 1,936E-09 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 



 

 

 Factor de respuesta promedio (fr prom): expresa el promedio de seis 

mediciones de la relación entre la lectura (absorbancia) y la concentración.  

• Test de homogeneidad de varianza  

G exp = 0,2817 

G tabla= 0,5065 (k=5; n=6) 

Gexp <G tabla las varianzas de las concentraciones son homogéneas, el factor 

concentración no influye en la variabilidad de los resultados. 

 

 

Tabla 4-13. Ajuste de resultados de la curva de calibración de cobre sin tratamiento en 

plancha realizado por el método del placebo cargado 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

• Test de correlación significativa  

 La hipótesis nula en este caso es que no existe correlación entre x e y 

t exp= 137,343 

t teo= 2,036 (n=36 ; a=0,05 ; n-2GL) 

t exp > t teo 



 

 

 Si el valor calculado de t es mayor que el valor tabulado, se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye en tal caso que existe una correlación significativa. 

 

 

Tabla 4-14. Coeficiente de variación de los factores de respuesta curva sin digestión 

plancha 

 

x y (y-a) fr (y/x) S %CV 

0 0,0000 -0,0043 0,00000  

 

0,00064 

 

 

49,61 

50 0,0851 0,0808 0,00162 

75 0,1205 0,1162 0,00155 

100 0,1602 0,1559 0,00156 

125 0,1961 0,1918 0,00153 

150 0,2302 0,2259 0,00151 

Intercepto (a) = 0,0043 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

Tabla 4-15. Parámetros linealidad curva sin digestión en plancha 

 

x y (x-X) (y-Ῡ) (x-X)² (y-Ῡ)² x² 

0 0,0000 11,0014 6944,4444 0,01743 0 

50 0,0851 1,5639 1111,1111 0,00220 2500 

75 0,1205 0,0960 69,4444 0,00013 5625 

100 0,1602 0,4697 277,7777 0,00079 10000 

125 0,1961 2,6701 1736,1111 0,00411 15625 

150 0,2302 6,5456 4444,4444 0,00964 22500 

X=83,3333 Ῡ=0,1320  ∑ 22,3467 ∑ 14583,3333 ∑ 0,0343 ∑ 56250 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

• Test de verificación de la pendiente o de linealidad 

S2yx= 2,50*10-5 

S2b= 1,71*10-9 

Sb= 4,14*10-5 

Test de t: 

t exp= 36,232 



 

 

t tabla= 2,776 (n= 6; n-2 gl , a=0,05) 

 Cumple con el test de student de la pendiente ya que  t exp > t tablas. 

 Intervalos de confianza: 0,0015 ± 0,0001 (0,0014; 0,0016). Este intervalo no 

incluye el cero. 

• Test de verificación de la variable independiente o de proporcionalidad 
 
S2yx = 2,50*10-5 

S2a =1,603*10-5 

Sa = 4,10*10-3 

Test de t: 

t exp= 1,075 

t tabla= 2,776 (n=6; n-2 gl, a=0,05)  

 Cumple con el test de student de la variable independiente ya que  t exp < t 

tablas. 

 Intervalos de confianza: 0,0043 ± 0,0114 (-0,0071; 0,0157). Este intervalo 

incluye al cero. 

 

 

Tabla 4-16. Homogeneidad de varianzas curva sin tratamiento plancha 

 
 

 

 

 

fr (y/x) 

x (ppm) 

50 75 100 125 150 

0,00169 

0,00175 

0,00167 

0,00172 

0,00168 

0,00171 

0,00165 

0,00167 

0,00161 

0,00164 

0,00138 

0,00168 

0,00154 

0,00165 

0,00161 

0,00161 

0,00160 

0,00161 

0,00157 

0,00159 

0,00155 

0,00156 

0,00157 

0,00157 

0,00152 

0,00155 

0,00155 

0,00151 

0,00154 

0,00154 

fr prom. 0,00170 0,00161 0,00160 0,00157 0,00153 

S 2,97E-05 0,00011 3,58E-05 1,34E-05 1,73E-05 

S² 8,821E-10 2,210E-08 1,282E-09 1,796E-10 2,993E-10 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

• Test de homogeneidad de varianza  
G exp = 0,8209 

G tabla= 0,5065 (k=5; n=6) 

Gexp >G tabla las varianzas de las concentraciones no son homogéneas, el factor 

concentración  influye en la variabilidad de los resultados. 

 



 

 

4.2. ANÁLISIS DE PRECISION 

 

 

Tabla 4-17. Precisión intermedia del factor tratamiento, curvas con y sin tratamiento en 

plancha calefactora 

 
  x (ppm) y (abs) S %CV S (global) %CV (global) 

  50 0,0927 1,94E-03 2,07     

Con  75 0,1300 3,71E-03 2,86     

tratamiento 100 0,1689 2,66E-03 1,58 3,80E-03 2,77 

  125 0,2020 5,29E-03 2,62     

  150 0,2301 6,70E-03 2,91     

  x (ppm) y (abs) S %CV S (global) 

% CV 

(global) 

  50 0,0851 1,43E-03 1,68     

Sin 75 0,1205 8,35E-03 6,93     

tratamiento 100 0,1602 3,66E-03 2,29 2,09E-03 1,52 

  125 0,1961 1,72E-03 0,87     

  150 0,2302 2,77E-03 1,20     

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

Tabla 4-18. Precisión intermedia del factor tratamiento, curvas con y sin tratamiento en 

microondas 

 
  x (ppm) y (abs) S %CV S (global) %CV (global) 

  50 0,0939 1,58E-03 1,69     

Con  75 0,1374 2,39E-03 1,77     

tratamiento 100 0,1765 3,79E-03 2,15 5,05E-03 3,49 

  125 0,2125 2,34E-03 1,1     

  150 0,2477 1,20E-02 1,27     

  x (ppm) y (abs) S %CV S (global) % CV (global) 

  50 0,0911 1,18E-03 1,29     

Sin 75 0,1322 1,69E-03 1,28     

tratamiento 100 0,1714 3,99E-03 2,33 2,93E-03 2,08 

  125 0,2083 3,45E-03 2,36     

  150 0,2421 3,45E-03 1,43     

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

 

 



 

 

4.3. ANÁLISIS DE EXACTITUD 

 

 

Tabla 4-19. Resultado de exactitud de las concentraciones, aplicado a la curva con 

digestión microondas y a la curva sin digestión microondas, realizada por método 

placebo cargado 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

• Test de t curva de calibración con tratamiento microondas por método placebo 

cargado 

t exp =0,1691 

t tabla= 2,045 (n=30; n-1 gl; a=0,05) 

Como t exp < t tabla no existe diferencia significativa entre la recuperación media y 100, 

por lo que la exactitud es buena. 

• Test de t curva de calibración sin tratamiento microondas por método placebo 

cargado 

t exp = 2,526 

t tabla= 2,045 (n=30; n-1 gl; a=0,05) 



 

 

 Como t exp > t tabla existe diferencia significativa entre la recuperación media 

y 100, por lo que la exactitud no es buena. 

 

 

Tabla 4-20. Resultado de exactitud de las concentraciones, aplicado a la curva con 

digestión en plancha y a la curva sin digestión en plancha, realizada mediante el método 

del placebo cargado 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

• Test de t curva de calibración con tratamiento en plancha por método placebo 

cargado 

t exp = 5,702 

t tabla= 2,045 (n=30; n-1 gl; a=0,05) 

Como t exp > t tabla existe diferencia significativa entre la recuperación media y 100, 

por lo que la exactitud no es buena. 

• Test de t curva de calibración sin tratamiento en plancha por método placebo 

cargado 

 



 

 

t exp = 4,774 

t tabla= 2,045 (n=30; n-1 gl; a=0,05) 

 Como t exp > t tabla existe diferencia significativa entre la recuperación media 

y 100, por lo que la exactitud no es buena 

 

 

Tabla 4-21. Sensibilidad de las curvas, según el ángulo 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 

 Como a mayor Angulo se tiene mayor sensibilidad, se puede observar que la 

curva con tratamiento microondas es la más sensible de las cuatro, siendo muy similar 

con su compañera la curva sin tratamiento microondas. 

 

 

4.4. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

 

 

Tabla 4-22. Concentración de cobre en la muestra obtenido a partir de la interpolación 

en la curva corregida con tratamiento microondas 

 

N° masa pesada (g) abs muestra ppm sln lectura %Cu Media %Cu 

1 0,5001 0,1768 99,82 1,99  

 

1,985 

2 0,5002 0,1769 99,88 1,99 

3 0,5001 0,1722 97,12 1,94 

4 0,5002 0,1748 98,65 1,97 

5 0,5001 0,1773 100,12 2,00 

6 0,5001 0,1790 101,12 2,02 
Fuente: Elaboración propia  en base a los resultados obtenidos 

 

 



 

 

Tabla 4-23. Concentración de cobre en la muestra obtenido a partir de la interpolación 

en la curva corregida sin tratamiento microondas 

 

N° Masa pesada (g) Abs muestra ppm sln lectura %Cu Media %Cu 

1 0,5001 0,1931 105,14 2,10  

 

2,087 

2 0,5002 0,1900 103,42 2,07 

3 0,5001 0,1937 105,47 2,11 

4 0,5002 0,1932 105,19 2,10 

5 0,5001 0,1916 104,31 2,09 

6 0,5001 0,1881 102,36 2,05 
Fuente: Elaboración propia  en base a los resultados obtenidos 

 

 

Tabla 4-24. Concentración de cobre en la muestra obtenido a partir de la interpolación 

en la curva corregida con tratamiento en plancha 

 

N° masa pesada (g) abs muestra ppm sln lectura %Cu Media %Cu 

1 0,5001 0,1950 105,19 2,10  

 

2,087 

2 0,5001 0,1959 105,69 2,11 

3 0,5001 0,1925 103,81 2,08 

4 0,5001 0,1944 104,86 2,09 

5 0,5002 0,1924 103,75 2,07 

6 0,5001 0,1917 103,36 2,07 
Fuente: Elaboración propia  en base a los resultados obtenidos 

 

 

Tabla 4-25. Concentración de cobre en la muestra obtenido a partir de la interpolación 

en la curva corregida sin tratamiento en plancha 

 

N° masa pesada (g) abs muestra ppm sln lectura %Cu Media %Cu 

1 0,5001 0,1677 108,67 2,17  

 

2,145 

2 0,5001 0,1648 106,73 2,13 

3 0,5001 0,1643 106,40 2,13 

4 0,5001 0,1650 106,87 2,14 

5 0,5002 0,1663 107,73 2,15 

6 0,5001 0,1662 107,67 2,15 
Fuente: Elaboración propia  en base a los resultados obtenidos 



 

 

Tabla 4-26. % de recuperación de las muestras 

 

Con digestión asistida Sin digestión asistida 

ppm teórico ppm en la lectura % recuperación ppm teórico ppm en la lectura % recuperación 

99,02 99,82 100,81 99,02 105,14 106,18 

99,04 99,88 100,85 99,04 103,42 104,42 

99,02 97,12 98,08 99,02 105,47 106,51 

99,04 98,65 99,61 99,04 105,19 106,21 

99,02 100,12 101,11 99,02 104,31 105,34 

99,02 101,12 102,12 99,02 102,36 103,37 

MEDIA 100,43 MEDIA 105,34 

Con digestión tradicional Sin digestión tradicional 

ppm teórico ppm en la lectura % recuperación ppm teórico ppm en la lectura % recuperación 

99,02 105,19 106,23 99,02 108,67 109,75 

99,02 105,69 106,74 99,02 106,73 107,79 

99,02 103,81 104,84 99,02 106,40 107,45 

99,02 104,86 105,90 99,02 106,87 107,93 

99,04 103,75 104,76 99,04 107,73 108,77 

99,02 103,36 104,38 99,02 107,67 108,74 

MEDIA 105,47 MEDIA 108,40 

Fuente: Elaboración propia  en base a los resultados obtenidos 

 

 

• Test de t para resultados con tratamiento microondas 

t exp= 0,752 

t teo= 2,571 (n=6: n-1 gl; a=0,05) 

Como t exp < t tabla se cumple con el test. No existe una diferencia significativa entre la 

recuperación media y 100, es decir la exactitud es correcta. 

• Test de t para resultados sin tratamiento microondas 

t exp= 11,179 

t teo= 2,571 (n=6: n-1 gl; a=0,05) 

Como t exp > t tabla no se cumple con el test. Existe una diferencia significativa entre la 

recuperación media y 100, es decir la exactitud no es correcta. 

 

• Test de t para resultados obtenidos con curva tratamiento plancha 

t exp= 14,887 

t teo= 2,571 (n=6: n-1 gl; a=0,05) 

Como t exp > t tabla no se cumple con el test. Existe una diferencia significativa entre la 

recuperación media y 100, es decir la exactitud no es correcta. 



 

 

• Test de t para resultados obtenidos con curva sin tratamiento plancha 

t exp= 26,379 

t teo= 2,571 (n=6: n-1 gl; a=0,05) 

 Como t exp > t tabla no se cumple con el test. Existe una diferencia 

significativa entre la recuperación media y 100, es decir la exactitud no es correcta. 

 

 

Tabla 4-27. Precisión de las muestras con el método de digestión microondas y con el 

método de digestión en plancha 

 
 

 

 

N° 

Con tratamiento 

digestión asistida 

Sin tratamiento 

digestión asistida 

 

 

 

N° 

Con tratamiento 

digestión tradicional 

Sin tratamiento 

digestión tradicional 

Abs 

muestra 

Ppm 

lectura 

Abs 

muestra 

Ppm 

lectura 

Abs 

muestra 

Ppm 

lectura 

Abs 

muestra 

Ppm 

lectura 

1 0,1768 99,82 0,1931 105,14 1 0,1950 105,19 0,1677 108,67 

2 0,1769 99,88 0,1900 103,42 2 0,1959 105,69 0,1648 106,73 

3 0,1722 97,12 0,1937 105,47 3 0,1925 103,81 0,1643 106,40 

4 0,1748 98,65 0,1932 105,19 4 0,1944 104,86 0,1650 106,87 

5 0,1773 100,12 0,1916 104,31 5 0,1924 103,75 0,1663 107,73 

6 0,1790 101,12 0,1881 102,36 6 0,1917 103,36 0,1662 107,67 

MEDIA 99,45  104,32 MEDIA 104,44  107,35 

S 1,39  1,22 S 0,93  0,84 

%CV 1,40  1,17 %CV 0,89  0,78 

Fuente: Elaboración propia  en base a los resultados obtenidos 

 

 

 Se observa que para todos los casos el CV es menor al 2% por lo tanto la 

precisión de las muestras es satisfactoria.   



 

 

DISCUSIÓN 

 

 

Para la preparación de las curvas se utiliza el método del placebo cargado, en 

donde se simulo una matriz de un mineral de cobre con arena, la cual es cargada con 

alícuotas de una solución de sulfato de cobre de 10.000 ppm de manera que las 

concentraciones dan 50 – 75 – 100 - 125 y 150 ppm de cobre (1% - 1,5% - 2% - 2,5% y 

3%).  

Luego, dos de las curvas se someten a un tratamiento de digestión, una a 

digestión tradicional en plancha calefactora y la otra a digestión asistida en microondas. 

Las otras dos curvas no son sometidas a tratamientos de digestión. Todo esto se lee en 

equipo de absorción atómica. Con los datos obtenidos, se realiza un análisis estadístico, 

cuyos resultados se detallan a continuación. 

A partir del estudio de linealidad del método, se obtienen los resultados de las 

curvas   de calibrado, su coeficiente de correlación debe ser lo más cercano a 1, si esto 

ocurre, indica que hay una correlación perfecta, ya que todos los puntos estarían en una 

línea recta. En el caso de la linealidad de la curva con tratamiento microondas este 

parámetro resulta ser de r = 0,9985 y para la sin tratamiento es de r = 0,9982 (tabla 4-1 y 

tabla 4-5). Asimismo para la curva con tratamiento en plancha, el coeficiente de 

correlación resulta ser de r = 0,9957 y para la sin tratamiento r = 0,9991 (tabla 4-9 y 

tabla 4-13). Al ser estos resultados cercanos a 1 se hace un test de correlación 

significativa, con la hipótesis nula (r=0), obteniendo los siguientes resultados: para curva 

con tratamiento en microondas t exp= 106,178, para curva sin tratamiento en microondas 

t exp= 97,051, para curva con tratamiento en plancha t exp= 62,674 y para curva sin 

tratamiento en plancha t exp= 137,343. El t tabulado para el número de réplicas y el 

grado de significación escogido es t tablas =2,034. Como el valor calculado de t es 

mayor que el valor tabulado, se rechaza la hipótesis nula y se concluye en tal caso que 

existe una correlación significativa. 

Se calcula además el CV de los factores de respuesta para todas las curvas 

siendo estos valores %CV= 48,94, %CV= 48,91, CV%= 49,24 y CV%= 49,61; para 

curva con tratamiento microondas, curva sin tratamiento microondas, curva con 

tratamiento plancha y curva sin tratamiento plancha respectivamente (tabla 4-2, tabla 4-

6, tabla 4-10 y tabla 4-14). Los coeficientes se alejan del valor recomendado (2%) 

debido a la simulación de la matriz de la muestra y al tratamiento al que se someten las 

curvas. 

Se hacen además test de verificación de la pendiente o de linealidad, obteniendo 

un t exp = 41,063 para curva con tratamiento en microondas y t exp =27,304  para curva 



 

 

sin tratamiento en microondas; por lo tanto las curvas cumplen con el test de student de 

linealidad, ya que el t exp en ambos casos es mayor que el t tablas = 2,776. Sucede lo 

mismo con la curva con tratamiento en plancha cuyo t exp= 20,920 y con la curva sin 

tratamiento en plancha donde t exp = 36,232. 

Además, se aplica el test de proporcionalidad, lo que permite comprobar que el 

término independiente (a) u ordenada del origen es estadísticamente igual a 0 para el 

grado de significación elegido. Para la curva con tratamiento en microondas t exp 

=1,575 y la curva sin tratamiento en microondas t exp =1,128. En el caso de la curva con 

digestión en plancha t exp =1,354 y la curva sin digestión en plancha t exp =1,075. 

Como en todos los casos t exp resulta menor que el t tablas = 2,776, las cuatro curvas 

cumplen con el test de student de proporcionalidad. 

Se hace un análisis de varianza para establecer la variabilidad del método, 

obteniéndose que las curvas con tratamiento en plancha, con tratamiento en microondas 

y sin tratamiento microondas, cumplen con el test aplicado siendo sus resultados G exp 

= 0,2817, G exp= 0,3364 y G exp = 0,3435, en cada caso. Para cumplir con el test de 

Cochran el G exp calculado debe ser inferior al G tabulado el cual corresponde a G 

tabla= 0,5065 (k=5; n=6; a=0,05). Cuando la condición se cumple significa que las 

varianzas de las concentraciones son homogéneas, es decir, que el factor concentración 

no influye en la variabilidad de los resultados. Solo  la curva sin tratamiento en plancha 

no cumple con la homogeneidad de varianzas, es decir, el factor concentración influirá 

en los resultados. 

El último ensayo de validación realizado es la exactitud del método, la cual se 

expresa como porcentaje de recuperación utilizando el método del placebo cargado. El 

porcentaje de recuperación media obtenido para la curva con tratamiento en plancha es 

de 105,08 %, para la curva sin tratamiento en plancha de 103,53 %, para la curva    con 

tratamiento en microondas de 99,90 % y para la curva sin tratamiento en microondas de 

101,78 % (Tabla 4-21, 4-22). Para comprobar si esta recuperación es aceptada se realiza 

un test de student que se aplica para comprobar si existe diferencia significativa entre la 

recuperación media y 100. Solo una de las cuatro curvas cumple con este test, la curva 

con tratamiento microondas, cuyo t exp = 0,1691 siendo menor al t tablas = 2,045. El 

resto de las curvas presenta una diferencia significativa entre  la recuperación media y 

100 siendo su exactitud mala. El sentido común indica que, en el caso de las curvas a las 

cuales se les aplica el tratamiento de digestión, la recuperación debiera ser  menor o 

igual a 100. Sin embargo, en la práctica se observa que tres de las curvas presentan una 

recuperación superior al 100%, esto se explica por errores aleatorios que siempre están 

presentes en el trabajo de laboratorio. Muy posiblemente esto se deba a que el proceso 

de adición de analito en la arena (placebo) no es muy satisfactorio al agregarse más o 



 

 

menos cobre por punto debido a los errores inherentes a todo proceso de medición. Otro 

factor que influye en este sentido es la solución  utilizada para “cargar” la arena, pues no 

es una solución patrón como un titrisol de cobre de concentración exactamente conocida 

sino que una solución de sulfato de cobre pentahidratado de aproximadamente 10.000 

ppm. En resumen, la concentración por punto de la curva no es exactamente conocida, 

solo se sabe que teóricamente corresponde a 50 - 75 - 100 - 125 y 150 ppm de cobre, 

esto es lo que produce la falta de exactitud en la mayoría de las curvas. 

Para la determinación de cobre en la muestra de mineral, se analizan seis 

muestras por tratamiento de digestión, es decir,  seis muestras se someten a una digestión 

asistida en microondas y seis muestras se someten a una digestión tradicional en plancha 

calefactora. Posteriormente, dichas muestras se leen mediante absorción atómica, usando 

en cada caso la curva de calibración correspondiente al tratamiento de digestión. La 

concentración experimental de las muestras se obtiene mediante interpolación en las 

curvas de calibración (Tabla 4-23, 4-24, 4-25, 4-26). 

Para determinar precisión las seis muestras sometidas a tratamiento de digestión 

microondas se leen en absorción atómica usando primero la curva de calibración con 

tratamiento microondas y luego la curva de calibración sin tratamiento microondas. De 

este ejercicio se obtiene que la concentración media de las muestras  es de x=99,45 ppm 

y x= 104,32 ppm respectivamente. Asimismo los CV de las muestras con el tratamiento 

indicado corresponden a 1,40% y a 1,17% (Tabla 4-31). Para las muestras sometidas a 

tratamiento de digestión en plancha se procede de la misma forma, primero se leen las 

muestras usando la curva con tratamiento en plancha y luego usando la curva sin 

tratamiento en plancha. Las concentraciones medias corresponden  a x=104,44 ppm y 

x=107,35 ppm respectivamente. Los CV en este caso son 0,89% y 0,78%.  Por tanto los 

resultados por ambos métodos de digestión son precisos, ya que las concentraciones 

experimentales obtenidas con cada curva son muy cercanas entre sí hecho que además 

está respaldado por los coeficientes de variación bajo el 2% en todos los casos.  

Para evaluar exactitud en las muestras  se recurre a los porcentajes de 

recuperación. Como no trabajamos con un material de referencia  solo podemos 

especular sobre la exactitud de la muestra pues no conocemos su valor de manera 

fehaciente. 

La recuperación media en las muestras para el tratamiento de digestión 

microondas corresponde a %R= 100,43 ppm con la curva de calibración con tratamiento 

y a %R=105,34 ppm con la curva de calibración sin tratamiento (Tabla 4-28). Para 

determinar si la recuperación es satisfactoria se aplica un test de t para comprobar si 

existe diferencia significativa entre la recuperación media y 100. La t experimental 

calculada para las muestras determinadas con la curva con tratamiento es de 0,752 y para 



 

 

la curva sin tratamiento es de 11,179, siendo su t tablas 2,571. La recuperación es 

satisfactoria solo para las muestras que se determinan usando la curva de calibración con 

el tratamiento microondas, ya que t exp < t tabla. La recuperación media en las muestras 

para el tratamiento de digestión en plancha corresponde a %R= 105,47 ppm con la curva 

de calibración con tratamiento y a %R=108,40 ppm   con la curva de calibración sin 

tratamiento (Tabla 4-29). Al igual que en el caso anterior, se aplica un test de t para 

determinar si la recuperación es satisfactoria. La t experimental para las muestras 

determinadas con la curva con tratamiento es de 33,289 y para la curva sin tratamiento 

es de 58,985, siendo la t tablas 2,571. La recuperación no es satisfactoria en ningún caso 

para este tratamiento de digestión, ya que t exp > t tabla. En vista de todo lo anterior y a 

pesar de que la única recuperación satisfactoria le corresponde a las muestras que se 

determinan usando la curva de calibración con el tratamiento microondas, no podemos 

afirmar de manera categórica que un método arroje resultados más exactos que el otro 

(no tenemos valor real de cobre), solo podemos afirmar que el método de digestión en 

plancha calefactora tiene niveles de recuperación mayores que el método de digestión en 

microondas. 

El porcentaje de recuperación para las muestras es muy superior al esperado, 

dado que   al ser sometidas a digestión con toda certeza sufren pérdidas de analito en 

algún grado. Esta anomalía tal vez pueda explicarse por la falta de exactitud de las 

propias curvas patrón, de hecho la única recuperación satisfactoria corresponde a aquella 

realizada con una curva con digestión microondas que, como se discute anteriormente, 

también resulta poseer una buena exactitud. Otros resultados que explican esta sobre 

estimación son los correspondientes al porcentaje de cobre experimental en las muestras 

(tabla) pues la mayoría arrojo valores sobre el 2% dejando de manifiesto que el valor 

que se manejaba 1,98% era solo aproximado. 

La recuperación media en las muestras para la curva con tratamiento en 

microondas  %R= 100,43 ppm para la curva sin tratamiento en microondas %R=105,34 

ppm y la curva con tratamiento en plancha %R= 105,47 ppm curva sin tratamiento en 

plancha %R=108,40 ppm. Como no trabajamos con un material de referencia o de 

concentración exactamente conocida solo podemos especular sobre la exactitud de las 

muestras pues no conocemos su valor fehacientemente. No obstante, si se observa las 

tablas de  porcentaje de cobre experimental en las muestras tenemos que la mayoría 

arroja valores sobre el 2%  dejando de manifiesto que el valor que se manejaba de 1,98% 

era solo aproximado. Sin embargo la recuperación más cercana al 100% corresponde a la 

obtenida con la curva de digestión asistida (tabla 4-24  recuperación muestras). 



 

 

En cuanto a la muestras los resultados son precisos, ya que las concentraciones 

experimentales obtenidas con cada curva son muy cercanas entre sí hecho que además 

está respaldado por los %CV bajo el 2%. 

Además de la validación de método, que es el tema principal del trabajo, se 

determina la influencia que tiene el tratamiento (digestión) en los resultados obtenidos. 

Esta es la razón por la que se incluye en el trabajo las curvas sin digestión ácida. Para 

determinar el efecto del tratamiento, se calcula la precisión intermedia expresada como 

% CV. En la tabla 4-17 se observa los %CV de las curvas sin tratamiento y con 

tratamiento en plancha y en la tabla 4-18, los %CV de las curvas sin tratamiento y con 

tratamiento en microondas. En ambos casos, el %CV de las curvas con tratamiento fue 

mayor al de las curvas sin tratamiento, en base a esto, de determina que el tratamiento si 

influye en los resultados obtenidos. En el caso de la plancha, la variabilidad en la curva 

con tratamiento puede producirse principalmente por las pérdidas que se generan por 

salpicaduras. En ambos casos, la adición del analito en la matriz también implica un 

elemento más de variación, pues a pesar de realizar la acción lo más cuidadosamente 

posible siempre está el riesgo de sufrir salpicaduras o errores en la lectura del volumen 

añadido de analito. 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Se concluye que los objetivos, tanto generales como específicos, planteados al 

comienzo del trabajo de título se cumplieron satisfactoriamente.  

El método del placebo cargado puede conducir a resultados no muy exactos, 

pues el proceso de simular la matriz no siempre se logra con éxito. 

Los parámetros de validación, la linealidad y precisión del método son 

adecuados, sin embargo la exactitud fue pobre. 

Solo en la curva sin tratamiento en plancha calefactora el factor concentración 

influirá en la variabilidad de los resultados, pues no cumple con el test de Cochran.  

En las cuatro curvas, el coeficiente de determinación con respecto al coeficiente 

de correlación es más bajo, lo que denota errores. 

Solo la curva con tratamiento en microondas  presenta una buena exactitud, ya 

que es la única en que  no existe diferencia significativa entre la recuperación media y 

100 

En las muestras  analizadas la precisión fue buena en ambos métodos de 

digestión, ya que los %CV resultaron menores al 2%. 

En cuanto al % de recuperación de las muestras el método de digestión 

tradicional presenta niveles de recuperación más altos que el método de digestión 

asistida, sin embargo no podemos afirmar de manera categórica que un método arroje 

resultados más exactos que el otro 

Si se compara el efecto del tratamiento, la digestión en plancha en cuanto a 

variabilidad, arroja un mejor desempeño en comparación a la digestión en microondas.  

Tomando en cuenta los %CV, el tratamiento influye en los resultados 

obtenidos, ya que las curvas sin tratamiento presentan una menor variabilidad que las 

curvas con tratamiento. 

La técnica de digestión en plancha es más recomendable que la digestión en 

microondas, esto en base a que la precisión fue buena para ambos métodos de digestión, 

la digestión en plancha presenta niveles de recuperación más altos, en términos 

generales la exactitud tanto de las curvas como de las muestras, fue mala. En cuanto a 

efecto tratamiento la digestión en plancha presenta menos variabilidad y arroja mejor 

desempeño. En las curvas los parámetros para la pendiente, intercepto y coeficiente de 

relación se cumplen en todos los casos. Los CV de los factores de respuesta dan altos en 

todas. 
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