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RESUMEN 
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ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION ATÓMICA. 

 

 

 Esta investigación tiene como objetivo la comparación de métodos entre 

digestión tradicional (plancha calefactora) y digestión por microondas para la 

cuantificación de cobre en muestras de chocolate, mediante espectroscopía de absorción 

atómica.  

 Para esto se adiciona a una muestra de chocolate (marca Valor) 50%,100% y 

200% del nivel basal de cobre, lo que se traduce en 4 niveles de adición por sextuplicado, 

para posteriormente cuantificar el analito por medio de espectrofotometría de absorción 

atómica, analizándose parámetros de linealidad, precisión, límites de detección y 

cuantificación, determinando si ambos métodos presentan homogeneidad de varianza y 

se distribuyen normalmente, para realizar el estudio comparativo entre digestión 

tradicional y digestión por microondas. 

 Se debe cualificar y cuantificar los niveles del metal en 10 marcas diferentes de 

chocolate con diferentes porcentajes de cacao en ellas, determinándose que existen 

diferencias significativas entre ambos métodos de extracción, demostrándose la 

existencia de una relación directamente proporcional entre la cantidad de cacao en la 

muestra de chocolate y el porcentaje de cobre presente en ella, teniendo en cuenta que 

dentro de la semilla de cacao, es la cáscara la que proporciona mayor cantidad de este 

metal. 

 Los resultados obtenidos en el estudio son los siguientes para el método de 

digestión tradicional, el CV global es de 42,64%, el porcentaje de recuperación es de 

108%, en cambio en digestión por microonda se obtuvo en el estudio lo siguiente el CV 

global es de 47,67%, el porcentaje de recuperación es de 103%. Por último los límites de 

detección y cuantificación respectivamente son 0,3575 ppm y 1,1979 ppm digestión 

tradicional y 0,0974 ppm y 0,3246 ppm para el método digestión por microondas. 

 De lo anterior se destaca que el objetivo de todo proceso de digestión ácida, es 

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

sustancia de interés, destacando la gran ventaja de la digestión con horno microondas 

frente a la digestión en vaso abierto convencional es la posibilidad de controlar de forma 

precisa parámetros como la presión o la temperatura, y la posibilidad de digerir la 

muestra en tiempos muy reducidos. 
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SIGLAS: 

 

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

B  =  Pendiente de la recta de regresión.  

CV% =  Porcentaje de coeficiente de variación. 

g  = Gramo.  

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.  

LC  = Limite de cuantificación. 

LD  = Limite de detección 

mL =  Mililitro.  

n  =  Número de determinaciones.  

p.a = Para análisis 

PM  = Peso molecular. 
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r  =  Coeficiente de correlación.  

r²  =  Coeficiente de determinación.  
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texp =  Valor experimental de t de Student.  

tteo =  Valor teórico de t de Student. 

x  =  Variable independiente o predictiva.  

x̄ =  Media aritmética de una muestra.  

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

∑  = Sumatoria.  



INTRODUCCIÓN 

 

 

La elaboración del chocolate es un conjunto de procesos que permiten elaborar 

este producto y sus diversas formas y tipologías a partir de la fruta del árbol del cacao 

(Theobroma cacao). El cacao se produce en árboles situados en regiones tropicales de 

Mesoamérica, África Occidental (Ghana y Costa de Marfil, Nigeria), el Sureste Asiático, 

y Sudamérica. En estos países se desarrollan las fases iniciales de procesado del cacao 

(fermentación y secado), para su posterior transporte a los países productores de 

chocolate. Este alimento se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de las 

semillas del cacao (la pasta y la manteca). A partir de esta combinación básica, se 

elaboran los distintos tipos de chocolate, que dependen de la proporción entre estos 

elementos y de su mezcla con otros productos. Además de estos principales 

constituyentes antes mencionados el chocolate es fuente de metales esenciales; entre ellos 

el cobre, elemento beneficioso en la nutrición humana, pero que en cantidades excesivas 

puede causar problemas graves de salud. Ya que este alimento es frecuentemente 

consumido por la sociedad, pero la mayor parte de esta no está realmente informada 

sobre su contenido, es importante el análisis de cobre en tan compleja matriz  ya que este 

parámetro permitirá determinar la calidad de este alimento. 

La investigación  pretende comparar dos métodos de proceder en el tratamiento 

previo de la muestra: una digestión ácida tradicional en plancha (sistema abierto) y una 

digestión efectuada en horno de digestión a microondas, además de determinar el 

porcentaje de recuperación que se obtiene entre estos distintos métodos de digestión y 

asimismo dar a conocer la cantidad de cobre presente en las muestras de chocolate, 

determinando si los parámetros de calidad de este se rigen bajo la norma vigente, 

determinando así  la calidad de este alimento. 

 En este estudio las muestras de chocolate son sometidas a un  método de 

digestión húmeda con distintos ácidos, seguido por el análisis de cobre en 

espectrofotometría de absorción atómica. La validación de los datos obtenidos en el 

estudio, se realiza a través de la estadística descriptiva e inferencial, permitiendo 

establecer relaciones de equivalencia entre ambos métodos y de paso consolidar la 

confiabilidad del nuevo equipo adquirido. 

 Este trabajo se realiza en las dependencias de la Universidad Técnica Federico 

Santa María, Sede Viña del Mar, durante el primer semestre del año 2015. 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Comparar el método de digestión por microondas con los tradicionales a través 

de la determinación cobre en chocolates. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 

 Comparar la exactitud a través del rendimiento obtenido en el tratamiento de las 

muestras por medio de digestión ácida en horno de microondas y digestión en vaso 

abierto. 

 Aplicar la estadística inferencial a las series de resultados obtenidos para 

establecer relaciones entre ambos tratamientos de muestras. 

 Determinar la calidad de las muestras de chocolate a través del contenido de 

cobre presente permitido en la DS N° 977/96. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

 El presente trabajo se realiza con el fin de determinar la diferencia existente 

entre dos métodologías de digestión en la extracción de cobre en muestras de chocolate, 

los métodos involucrados son digestión tradicional por vaso abierto y digestión por horno 

de microondas, debido a la incorporación de este equipo a las dependencias del 

laboratorio. 

 

 

ALCANCE 

 

 

 El estudio entrega resultados para demostrar la diferencia entre dos métodos de 

digestión en una muestra de chocolate y se dirige a los usuarios del equipo de digestión 

por microondas del laboratorio de química y medio ambiente de la universidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

  



1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. CACAO 

 

 

 El cacao se define como la semilla fermentada y seca del árbol Theobroma 

cacao, que procede de las regiones tropicales de América. Es un árbol relativamente 

pequeño, se conocen 18 especies distintas, que se distinguen por el mayor o menor 

crecimiento de la planta, la forma de sus hojas, el volumen y coloración del fruto.  Las 

semillas también varían en forma, tamaño y cualidades nutritivas, mientras que las flores 

del cacao, son pequeñas, abundantes y de color amarillo rojizo. Un rasgo particular del 

árbol del cacao es que flores y frutos brotan directamente del tronco o de las ramas más 

grandes. Ésta es una de las características que permiten reconocer al árbol en las 

representaciones prehispánicas. El árbol de cacao da frutos que contienen hasta unas 40 

semillas, aunque hay variedades que producen menos. Estas semillas son los granos del 

cacao que se utilizaban en la época prehispánica para elaborar bebidas y como medida de 

valor en los intercambios, y que ahora son la base de la multitud de productos conocidos 

bajo el universal genérico de chocolate. 

 

 

 

Fuente: Imagen obtenida desde Google imágenes 

 

Figura 1-1. Arbol Theobroma cacao 

 



 El fruto tiene un color naranjo a rojizo, mide de 15 a 20 cm de largo. La 

transformación del cacao en grano en chocolate es un proceso largo, pero relativamente 

poco complejo, que comprende de diversas etapas. La primera etapa, cumplida por los 

productores de cacao en el lugar de producción, comprende básicamente la fermentación 

y el secado. Tras la fermentación de los granos, estos se separan y secan hasta reducir su 

porcentaje de humedad. El color y sabor final de los granos depende considerablemente 

del proceso de fermentación al cual se someten las semillas. Los granos de cacao se 

examinan visual y químicamente para determinar la calidad de la fabricación. Los 

defectos incluidos en el análisis conllevan moho, daños por insectos, germinación, falta 

de color y mala fermentación. Los granos que no fermentan por algún motivo, no 

producen el sabor característico y tienen una apariencia grisácea. 

 Los principales constituyentes del cacao son el agua, los taninos, la materia 

nitrogenada, el almidón, y otros carbohidratos, la manteca de cacao y la materia 

inorgánica (especialmente potasio y fósforo). La capa externa de la semilla representa 

cerca del 12% del peso del grano tostado, este se desprende luego de ser sometido a un 

breve calentamiento, asegurando una óptima conservación en el almacenamiento y en el 

transporte. Para ello se utilizan técnicas de secado natural o artificial. Un buen secado 

evita la formación de hongos, que alteran la manteca de cacao y previenen la sobre-

fermentación. Los granos secos son luego seleccionados y clasificados, ensacados y 

almacenados. 

  Luego del secado los granos ya secos se tuestan para desarrollar el sabor 

característico que se deriva de la condensación de los aldehídos que se forman a partir de 

los aminoácidos. El grano tostado se muele para obtener licor de chocolate o masa de 

cacao, la cual contiene entre un 50-58% de grasa (manteca de cacao). La masa de cacao, 

también llamada aceite de teobroma, es la grasa natural comestible del grano del cacao, 

extraída durante el proceso de fabricación del chocolate y el polvo de cacao.  

 La manteca de cacao solo tiene un suave aroma y sabor a chocolate.  Esta se 

mezcla con la solución concentrada de carbonato de sodio o potasio (alcalinización), 

provocando la hidrólisis de los almidones y glucosacaridos naturales, modificando los 

taninos y compuestos polifenólicos a sustancias menos astringentes y posteriormente se 

retira la mayor parte de la humedad. El producto resultante se comprime para retirar la 

manteca de cacao para producir la torta de cacao que después se pulveriza para formar el 

polvo de cacao. 

 

 

 

 



1.2. HISTORIA DEL CHOCOLATE 

 

 

 Detrás de un trozo de chocolate, existe un milenario relato que comienza con la 

historia del cacao, más precisamente con las semillas de su fruto, las que germinaron en 

la cuna de las culturas del norte de Sudamérica y de América Central. 

  La historia del chocolate comienza con los primeros humanos de las zonas 

templadas de América que comían la fruta dulce y cremosa que ofrecían las vainas del 

cacao, una pulpa blanquecina dulce. Este brebaje alimenticio, fortificante, curativo, 

psicoestimulante y afrodisíaco, muy considerado por los aztecas, generalmente era 

consumido por las clases dominantes, se usaba en ceremonias religiosas y como tributo a 

su emperador Moctezuma, mientras que sus semillas eran utilizadas como monedas de 

cambio. Ellos fueron vitales para impulsar la realización de grandes progresos en su 

preparación: tenían en cuenta la fermentación, secado, torrefacción, machacado y la 

molienda. Todas estas etapas eran aplicadas con destreza, lo que facilitó que las técnicas 

mayas fueran la base para muchas de las que se ocupan hoy en día. 

 “La difusión del árbol de cacao comienza en el año 1502, y durante el transcurso 

del cuarto y último viaje de Cristóbal Colón, indígenas de la isla Guanaja en la actual 

Honduras, le dieron de probar un curioso brebaje rojo, espeso, espumoso y amargo que 

no consiguió seducir a su civilizado paladar. Colón fue el primer europeo en probar el 

chocolate pero sin darle mayor atención al brebaje ni a las semillas” [1]. No fue sino 

hasta la llegada de Hernán Cortés en el año 1919, que este brebaje se hizo popular entre 

los europeos recién llegados, y es en este punto cuando se materializa el paso de leyenda 

a historia. Confundiendo al conquistador español con la vuelta a sus tierras del 

emperador Moctezuma le dio a probar a Cortés este divino brebaje, y el español vio en él 

una gran fuente de energía y fuerza. 

 “La llegada del chocolate a Europa comienza con la corona española, la cual 

mantiene el monopolio del cacao pero el contrabando se generaliza y el chocolate 

caliente se distribuye por el mundo, parece así la bebida dulce de chocolate caliente que 

haría furor en las cortes europeas”[2]. El secreto de la elaboración de chocolate a la taza, 

era guardado por los monjes españoles durante años, luego se difunde y se mantiene 

como bebida social hasta nuestros días.  

 Las propiedades medicinales del chocolate fueron apreciadas en Europa 

llegando a tomarse remedio digestivo y estimulante. Era un alimento imprescindible para 

las clases favorecidas y el clero. Más tarde esta bebida es incorporada a la cocina y 

especialmente a los postres. 



 Más adelante se produce la gran revolución en la historia del chocolate, las 

técnicas industriales llegan al mundo del chocolate y se consigue la primera barrita para 

disolver en agua o leche y se separa la manteca de cacao obteniendo así el polvo. Es sin 

duda una nueva etapa en la historia del chocolate, se mejoran las técnicas y la maquinaria 

para trabajar el chocolate hasta conseguir las barras sólidas para comer.  

 Actualmente, este delicioso alimento presenta un universo de preparaciones 

diferentes, capaces de seducir al paladar con un mundo de mágicos sabores. Para los 

chocolateros en tanto, el objetivo para sus productos es alcanzar un punto de equilibrio 

entre buena calidad y precios accesibles para los consumidores. Éstos cada día buscan 

que este producto sea más perfecto, característica primordial para ellos cuando desean 

disfrutar de este ancestral y apetecido alimento, que funde mito e historia, y que da como 

resultado un manjar que se ha ido perfeccionando a través de sus miles de años de 

existencia. 

 

 

 

Fuente: Imagen obtenida desde Google imágenes 

 

Figura 1-2. Aztecas preparando chocolate 

 

 

1.3. CHOCOLATE 

 

 

 Los componentes esenciales del chocolate son el grano de cacao, es decir, 

semilla de cacao tostada de la que se ha eliminado la corteza y el germen, y azúcar y 

manteca de cacao adicional a la contenida en el grano. El grano por su parte contiene 

aproximadamente 55% de manteca de cacao, siendo el resto proteínas, hidratos de 



carbono, taninos, ácidos, etc. El contenido de manteca de cacao del chocolate controla 

sus características de endurecimiento y determina ampliamente su coste, y mientras la 

proporción entre el grano de cacao y el azúcar determina el tipo de chocolate, el 

contenido de manteca de cacao varía según la aplicación. Así, el chocolate amargo tiene 

una proporción entre grano y azúcar de 2:1 mientras que el chocolate dulce tiene una 

proporción de 1:2.  

 La preparación típica del chocolate consta de cuatro etapas de acuerdo al 

“Procedimiento para la producción de chocolate” de Cerestar Holding B.V. En la primera 

etapa los ingredientes se mezclan en un proceso que comprende de molienda o fricción 

en una prensa de rodillo múltiple para producir una pasta fluida sin grumos. Los 

ingredientes pueden ser añadidos secuencialmente y en particular la manteca de cacao, la 

cual puede ser añadida gradualmente para controlar la viscosidad de la composición. El 

azúcar puede ser además molido previamente a un tamaño de partículas menor para 

reducir el tiempo necesario en la molienda de la mezcla de chocolate. La mayoría de los 

productos, y ciertamente todos los productos de buena calidad, se someten después de la 

mezcla a un proceso de Enconchado (Segunda etapa del proceso) en el cual la mezcla se 

somete a una trabajo mecánico para mejorar la viscosidad, textura y el sabor permitiendo 

que se desprendan productos volátiles indeseables como los ácidos: acéticos, propiónico 

y butírico. En esta etapa se pueden añadir otros ingredientes tales como aromas, crema de 

leche y emulsionantes que mejoran las propiedades de flujo del chocolate y por ello 

permite reducir la cantidad de manteca de cacao. La humedad se elimina y se lleva a cabo 

la oxidación de los componentes con un saber astringente 

 La tercera etapa se denomina Templado, el cual consiste en la cristalización de 

la manteca de cacao sea estable, haciéndola pasar a través de un sistema de calefacción, 

enfriamiento y recalentamiento. Esto evita la decoloración y la floración de grasa en el 

producto mediante la prevención de ciertas formas cristalinas de la manteca de cacao en 

desarrollo. El aspecto final del chocolate, su textura y sus propiedades de conservación 

dependen de que sean correctas las condiciones de la etapa del temple.  

 La última etapa de este proceso de fabricación, consta del enfriado, donde, el 

chocolate puede ser puesto en moldes  en una cámara de enfriamiento para endurecer o 

puede ser empleado en un proceso de recubrimiento para producir dulces y productos de 

repostería. Una vez frío es empaquetado y distribuido.  
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Fuente: Elaboración propia, según elaboración del chocolate 

 

Figura 1-3. Diagrama de flujo explicativo para la elaboración de chocolate 

 

 

1.4. PROPIEDADES DEL CHOCOLATE 

 

 

 La composición del chocolate variará mucho dependiendo del tipo de chocolate 

al que nos estemos refiriendo. La adición de manteca de cacao y azúcar en cantidades 

variables afectará a su contenido calórico, de grasas y azúcares. La semilla de cacao 

contiene la mitad de su peso en forma de manteca, es decir, en forma de grasa, siendo 

fundamental para darle cuerpo al chocolate. 

 El chocolate en su forma más  pura (chocolate negro o amargo) contiene 

cantidades interesantes de compuestos antioxidantes (llamados flavonoides), cuyos 

efectos han sido estudiados por diversos equipos científicos en relación con la salud 

cardiovascular. Algunos de estos trabajos han demostrado efectos positivos de los 

flavonoides presentes en el cacao en la función, presión arterial, lípidos en sangre, 

resistencia de la insulina y función plaquetaria, aunque aún no está claro si el consumo de 



chocolate afecta al riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Además favorece a 

nuestro humor, ayudando a disminuir las posibilidades de padecer depresión, todo debido 

a su contenido de anandamida, compuesto químico que mejora el estado de ánimo. 

 Dos cucharadas de cacao natural tienen más capacidad antioxidante de cuatro 

tazas de té verde, 1 taza de arándanos o un vaso y medio de vino tinto. Los antioxidantes 

protegen a nuestras células de la acción de las moléculas dañinas llamadas radicales 

libres, formadas por oxígeno en forma inestable. Este daño se cree que es una causa en 

origen de muchas enfermedades crónicas. Los antioxidantes neutralizan los radicales 

libres. Los radicales libres son un elemento natural, pero a medida que envejecemos los 

antioxidantes naturales "oxidan" y por tanto degenera nuestro cuerpo. La mejor manera 

de contrarrestar la oxidación es consumir alimentos ricos en antioxidantes a través de la 

dieta.Otros de los efectos del chocolate sobre la salud que han sido analizados es su papel 

en el desarrollo del acné. Hasta la fecha, no hay estudios concluyentes que relacionen el 

consumo de chocolate con el desarrollo de esta antiestética afección. Por otro lado parece 

ser que puede existir una relación entre las dietas con alto índice glucémico y el 

desarrollo de esta patología dermatológica. Podría ser entonces que, las personas que 

siguen estas dietas, normalmente desequilibradas y ricas en azúcares refinados, incluyan 

productos de chocolate con azúcar y leche de forma muy habitual en sus menús diarios, 

lo que en su conjunto puede conllevar un alto nivel glucémico y el consecuente 

desarrollo del acné. Pero más que el efecto del chocolate, sería el efecto de la dieta en su 

conjunto lo que determinaría la aparición, duración y gravedad del acné. 

 También se ha hablado mucho respecto a la adicción al chocolate, y lo cierto es 

que existen estudios que han mostrado que ciertas personas pueden tener mayor 

inclinación al consumo compulsivo de chocolate. Los investigaciones llevadas a cabo 

muestran que tanto la cafeína como la teobromina presentes en su composición pueden 

tener efectos estimulantes en el organismo -aunque tienen una acción inferior a la del 

café-, si bien los expertos se inclinan más por que las causas de adicción al chocolate 

sean más culturales que debidas a su composición. También puede estar relacionado con 

la sensación de placer que dicen que provoca, esto puede deberse a que entre sus 

componentes encontramos anadamida, feniletamina, triptófano y carbolinas, que junto a 

las metilxantinas ya comentadas se relacionan con un mayor flujo sanguíneo a las áreas 

de percepción del placer del cerebro. 

 En resumen teniendo en cuenta el alto contenido calórico del chocolate, sobre 

todo en aquellas formas menos puras, conlleva a no recomendar el consumo de chocolate 

a la población de forma habitual. Sin embargo, en personas sanas, que sigan una 

alimentación equilibrada, podría recomendarse el consumo de chocolate negro, con el 

mayor porcentaje de cacao posible. 



 

Fuente: http://www.comidayvinos.com/receta-barras-de-chocolate-2/ 

 

Figura 1-4. Barra de chocolate 

 

 

1.5. COBRE 

 

 

1.5.1. Generalidades del cobre 

 

 El cobre es el primer elemento químico del grupo once del sistema periódico. 

Sus propiedades físicas y químicas tales como elevada conductividad térmica, alta 

conductividad eléctrica, maleabilidad, baja corrosión, capacidad para formar aleaciones, 

lo convierten en uno de los metales más importantes. Es de color rojizo, encontrándose 

tanto en suelos, rocas, aguas, sedimentos y aire como en todos los animales y plantas. Su 

configuración electrónica externa es 3d104s1, siendo los estados de oxidación habituales 

uno y dos. En disolución el estado de oxidación estable es dos y se encuentra rodeado 

octaédricamente por seis moléculas de agua. La mayoría de los compuestos y complejos 

que forma son azules o verdes y habitualmente solubles en agua. 

 

 

  



 

Fuente: http://www.gestiondecompras.com/es/productos/cobre/cobre 

 

Figura 1-5. Cobre 

 

 

1.5.2. Cobre y la salud 

 

 

 El metal rojizo facilita el bienestar cardiovascular y neurológico, refuerza tejidos 

conectivos y promueve el desarrollo óseo. Este participa en la formación de la 

hemoglobina y es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de huesos, tendones, 

tejido conectivo y el sistema vascular. También se encuentra presente en carnes, cereales 

integrales, frutas secas y legumbres. 

 Es raro ver excesos de cobre, pero estos pueden producir hepatitis, mal 

funcionamiento de riñones y desórdenes neurológicos. Una dificultad metabólica 

determinada genéticamente que se caracteriza por aumentar los depósitos de cobre en 

hígado y cerebro es la enfermedad de Wilson. Mientras que la carencia de cobre en el 

organismo es igualmente anormal en personas que llevan una alimentación normal. Sin 

embargo, las formas en que se puede manifestar la ausencia de cobre en el organismo es 

por anemias moderadas a severas, edemas, desmineralización ósea, detención del 

crecimiento, anorexia y vulnerabilidad a infecciones. 

 

1.5.3. El cobre en los alimentos 

 

 El cobre es ingerido a través de los alimentos y es absorbido en el estómago e 

intestino delgado para pasar a la circulación sanguínea. Allí transporta proteínas que se 

depositan en el hígado. Es a partir del hígado que se distribuirá a las diferentes partes de 

nuestro organismo. El contenido de cobre varía según el tipo de alimento y 

procesamiento de éstos; mientras que en las plantas y animales hay variaciones en su 



contenido de cobre relacionados con la especie y las condiciones en que crecen y se 

desarrollan. En las plantas influyen las condiciones del suelo y el tipo de fertilizante 

utilizado, donde el cobre posee un papel importante en el proceso de fotosíntesis. 

Alrededor del 70% del cobre de una planta está presente en la clorofila, principalmente 

en los cloroplastos Mientras que en los animales el contenido de este mineral depende, en 

parte, de la dieta que estos consuman. 

 Respecto a los efectos del procesamiento de los alimentos cabe señalar que estos 

procedimientos modifican su contenido de cobre. Los cereales procesados tienen un 

menor contenido de cobre que los integrales. Así mismo los alimentos ácidos cocidos o 

almacenados en recipientes de cobre aumentan su contenido de este mineral. 

 

 

 

Fuente: http://saludyperdidadepeso.com/10-alimentos-ricos-en-cobre.html 

 

Figura 1-6. Principales alimentos ricos en cobre 

 

 

1.5.4. El cobre en chocolate 

 

 En el mundo hay millones las personas fanáticas del chocolate, pero pocas saben 

que es una rica fuente alimenticia de cobre. Dentro de los distintos tipos de chocolate, el 

amargo es el que tiene más cobre, debido a que este tipo de chocolate contiene un alto 

contenido de cacao, contribuyendo con la más alta cantidad de cobre a la dieta diaria. 

Este fenómeno se produce debido a que planta de cacao (Theobroma cacao) absorbe 

ligeramente los metales pesados que existen por naturaleza en los suelos y los concentra 

http://saludyperdidadepeso.com/10-alimentos-ricos-en-cobre.html


en las semillas y hojas. Según la región de cultivos, el grado de concentración de metales 

pesados es diferente. 

 

 

1.6. NORMATIVA 

 

 

 Según la Reglamentación  Sanitaria de los Alimentos Decreto Supremo Nº 

977/96. Artículo 160. Los límites máximos de los metales pesados como el cobre en 

Chocolates dulce de manteca de cacao 15,0 mg/Kg; Chocolate no edulcorado 30,0 

mg/Kg; Cacao sin cáscara ni germen  30,0 mg/Kg del producto final. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MÉTODOS ANALÍTICOS 

  



2. MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

 

2.1. ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA (EAA) 

 

 

 La EAA constituye una de las técnicas más empleadas para la determinación de 

más de 60 elementos, principalmente en el rango de μg/ml-ng/ml en una gran variedad de 

muestras. Entre algunas de sus múltiples aplicaciones tenemos el análisis de: aguas, 

muestras geológicas, muestras orgánicas, metales y aleaciones, petróleo y sus 

subproductos; y de amplia gama de muestras de industrias químicas y farmacéuticas. 

 De acuerdo a la figura 2-1.Componentes básicos de un equipo de absorción 

atómica, las llamas son una fuente usual de excitación, ya que su alta temperatura 

atomiza la mayoría de los materiales. En soluciones acuosas, el agua utilizada como 

disolvente se elimina a partir de los iones y átomos en el estado gaseoso que se obtienen. 

Ya que las llamas son una rica fuente de electrones, la gran mayoría de los átomos estará 

en un estado atómico fundamental. Dado que la mayoría de los átomos estará en el estado 

fundamental, una luz desde una fuente de alta energía (hecho a partir del elemento a 

determinar) puede pasar a través de la llama. Átomos de ese elemento específico 

absorberán la luz, resultando en una disminución de la intensidad de luz que llega al 

detector en comparación con un blanco de agua destilada que contenía ninguno de los 

átomos de ese elemento. 

 La luz de la fuente de la lámpara de cátodo hueco se hace pasar a través de la 

llama y luego a través de un monocromador que aísla la longitud de onda particular 

seleccionado para el análisis. El cambio en la intensidad de la luz que incide sobre el 

detector genera una señal de tensión que se lee en un panel o un grabador digital. 

 La técnica analítica (EAA) utiliza la absorción de la luz para medir la 

concentración de átomos en fase gaseosa. Dado que las muestras son normalmente 

líquidos o sólidos, los átomos o iones de analito deben ser vaporizados en un horno de 

llama o de grafito. Los átomos absorben luz ultravioleta o visible y hacen transiciones a 

niveles de energía electrónicos más altos. La concentración de analito se determina a 

partir de la cantidad de absorción. Aplicando la ley de Beer-Lambert directamente en la 

espectroscopia AA es difícil debido a las variaciones en la eficiencia de atomización de 

la matriz de la muestra, y no uniformidad de la concentración y la longitud de la 

trayectoria de átomos de analito (en horno de grafito AA). Mediciones de la 

concentración se determinan por lo general de una curva de trabajo después de calibrar el 

instrumento con los estándares de concentración conocida. 
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Fuente: Perkin Elmer 

 

Figura 2-1. Componentes básicos de un equipo de absorción atómica 

 

 

2.2. INSTRUMENTACIÓN 

 

 

2.2.1. Fuente de luz 

 

 La fuente de luz es usualmente una lámpara de cátodo hueco de acuerdo a la 

figura 2-2, esta debe ser del elemento que se desea analizar . La lámpara de cátodo hueco 

(LCH) que consiste en un cilindro relleno con un gas inerte dentro del cual se encuentra 

un cátodo (construido del metal a analizar) y un ánodo. Al aplicar un cierto potencial a 

través de los electrodos esta fuente emite el espectro atómico del metal del cual está 

construido el cátodo. Esta es una excelente fuente de energía que permite medir la 

absorción de bandas angostas con la mayor sensibilidad.  

 

 

 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/altmann-analytik-gmbh-co-kg/product-67977-920511.html 

 

Figura 2-2. Lámpara de cátodo hueco 

 

 

 

 

 



2.2.2. Atomizador 

 

 El quemador del premezclado, consiste en la combinación de un nebulizador 

con un quemador. En este sistema continuo la solución muestra es aspirada por arrastre 

con el gas comburente a través de un nebulizador para generar un aerosol fino dentro de 

una cámara donde se mezcla con los gases combustible y comburente auxiliar. Un 

deflector de flujo, ubicado en la cámara de premezclado, permite que las gotitas más 

grandes impacten contra él, caigan al fondo de la cámara y se escurran por el tubo de 

drenaje. El aerosol compuesto por las gotitas más finas es transportado hacia el cabezal 

del quemador, donde ocurre la combustión y la atomización de la muestra. Una entrada 

de gas oxidante auxiliar directa a la cámara de premezclado permite que los ajustes del 

flujo del oxidante sean efectuados por medio de la línea auxiliar, mientras que el flujo a 

través del nebulizador permanece constante. De esta forma la velocidad de aspiración de 

la muestra es independiente de las condiciones de la llama. 

 Los nebulizadores pueden ser regulados para variar la velocidad de aspiración 

de la solución muestra. Estos están hechos de un material resistente a la corrosión. 

 La llama debe ser en lo posible transparente, es decir, no debe absorber parte de 

la radiación proveniente de la lámpara. En general, la llama debe poseer una lata 

eficiencia en la producción de átomos libres y ésta debe evitar que ocurran reacciones del 

elemento a determinar con productos de la combustión de los gases empleados o con 

otros componentes de la muestra. 

 

 

 

Fuente: Perkin Elmer 

 

Figura 2-3. Sistema quemador de premezcla 

 

 



2.2.3. Separación y detección de luz 

 

 La luz de la fuente debe ser enfocada sobre la celda de muestreo y luego dirigida 

al monocromador, en donde se dispersan las longitudes de onda y solo la línea analítica 

es enfocada sobre el detector. Como detector, se emplea un fotomultiplicador que 

produce una corriente eléctrica, la cual es proporcional a la intensidad de la línea aislada 

por el monocromador. Un amplificador selectivo amplifica la señal pasando luego a un 

dispositivo de lectura que puede ser un voltímetro digital o un registrador u otros. 

 

 

2.3. TIPOS DE INTERFERENCIAS 

 

 

2.3.1. Interferencias físicas 

 

 Este tipo de interferencias está relacionado con la efectividad con que la 

solución es transportada a la llama y son causadas por diferencias en las propiedades 

físicas de las soluciones: viscosidad, tensión superficial o presión de vapor. También la 

presencia de solventes orgánicos produce este tipo de interferencias debido a un aumento 

en la eficiencia de la nebulización (menor viscosidad y menor tensión superficial), lo que 

produce un aumento de la absorbancia. 

 Una forma de compensar este tipo de interferencia es preparar las soluciones 

estándar con los mismos componentes de la matriz de la solución problema. 

 

2.3.2. Interferencias químicas 

 

 Interferencia química es cualquier alteración en el número total de átomos libres 

formados por unidad de volumen debido a la formación de compuestos químicos 

termoestables. Las causas más comunes de éstas son: La disociación incompleta de la 

molécula formada o formación de una sal difícil de fundir y la reacción espontánea de los 

átomos libres con otros átomos o radicales presentes en el medio ambiente. 

 Estas interferencias químicas pueden ser minimizadas por diversas maneras 

como lo son: 

 Empleo de llamas con mayores temperaturas, la que es capaz de descomponer 

totalmente los compuestos refractarios. 

 Agregar a la solución muestra un elemento buffer, el cual forma con el elemento 

interferente un compuesto más estable que con el elemento a determinar.  



 Preparación de las soluciones estándar de modo tal que su composición sea lo 

más semejante con la de la solución problema.  

 

2.3.3. Interferencias por ionización 

 

 Un átomo neutro en su estado fundamental puede ser ionizado a temperaturas 

elevadas. Estos iones exhiben propiedades espectroscópicas diferentes a un átomo neutro 

y no pueden ser determinados por espectroscopia de absorción atómica. Así, el número 

total de átomos disponibles para la absorción atómica. Así, el número total de átomos 

disponibles para la absorción de la radiación por unidad de volumen disminuye, lo que 

produce una pérdida de sensibilidad. Esta interferencia depende tanto de la temperatura 

de la llama como del potencial de ionización del elemento en estudio. 

 La ionización puede ser detectada notando que la curva de calibración tiene una 

desviación positiva a concentraciones altas, dado que la fracción de átomos ionizados es 

menor a concentraciones mayores. Estas interferencias se pueden eliminar agregando a 

todas las soluciones estándar y a la muestra un exceso del elemento que sea fácilmente 

ionizable en la llama. 

 

2.3.4. Interferencias espectrales 

 

 En este tipo de interferencias, la radiación del elemento a determinar es 

directamente influenciada, existiendo interferencias espectrales de línea e interferencias 

espectrales de banda: 

 Las interferencias espectrales de línea ocurren cuando hay superposición de dos 

líneas atómicas o cuando éstas no son resueltas por el monocromador.El empleo de 

lámparas multielementales fabricadas con una combinación inadecuada de elementos 

puede producir interferencias de este tipo. Si se llegan a presentar se pueden eliminar 

seleccionando una segunda línea de resonancia del elemento de interés. 

 Por otro lado las interferencias espectrales de banda se producen debido a la 

absorción de la radiación por moléculas o radicales y por dispersión de la radiación por 

sólidos. Para ambos efectos, que en principio son distintos, se emplea el término 

absorción de fondo. Aquí existe una pérdida de radiación no específica que lleva a 

absorbancias mayores que la absorbancia obtenida por el analito. La señal está compuesta 

por la absorción del elemento a determinar más la absorción no específica.La dispersión 

de la luz ocurre cuando partículas de sólidos causan una deflexión de parte de la 

radiación de la fuente fuera del eje del sistema monocromador-detector. Estos problemas 

son relevantes con muestras conteniendo altas concentraciones de elementos refractarios. 



2.4. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

 

2.4.1. Curva de calibración 

 

 Cuando la absorbancia de soluciones estándar de concentración conocida del 

elemento a determinar se grafica vs la concentración, se obtiene una curva de calibración. 

La curva así obtenida es generalmente lineal a bajas concentraciones y la concentración 

de la muestra puede ser determinada por interpolación de su absorbancia en la curva de 

calibración. 

 Para emplear este método de análisis cuantitativo la composición de las 

soluciones estándar deben ser preparadas lo más semejante posible a la composición de la 

solución muestra para compensar o eliminar interferencias. 

 La representación gráfica de los datos permitirá obtener, en general, una relación 

lineal entre la señal y la concentración dentro del intervalo dado de concentración. Lo 

más aconsejable es emplear zonas lineales dentro de las curvas de calibración ya que el 

error dentro de ellas es determinable de una manera más eficaz y directa. La ecuación de 

la curva de calibración debe ser ajustada apropiadamente y para ello se emplea 

generalmente el método de ajuste lineal por mínimos cuadrados. Una vez obtenida la 

curva de calibración, la señal obtenida para la muestra, medida en las mismas 

condiciones que la curva de calibración, permitirá la determinación de la concentración 

del elemento en la muestra dada. El éxito de la aplicación técnica de curva de calibración 

externa depende, en gran medida, de la exactitud con la que se preparen las soluciones 

patrón y de la similitud entre la matriz de dichas soluciones y la de las muestras. 

Lamentablemente, reproducir la matriz de muestras complejas puede ser difícil o 

imposible y sus efectos dan a lugar interferencias que conducen a un error en la 

determinación cuantitativa. La presencia de otras interferencias no espectrales (de tipo 

químico o de la matriz) afecta también la exactitud de este método por lo que en estos 

casos debe optarse por otras técnicas como la curva con adición estándar. 

 

2.4.2. Método por adición de estándar 

 

 La técnica de adición de estándar es especialmente útil para analizar muestras 

cuya matriz compleja hace altamente probable la presencia de interferencias no 

espectrales. Este método puede aplicarse de diferentes formas.  

 Una de las más habituales implica la preparación de diferentes soluciones, 

mediante la adición de diferentes volúmenes de una disolución patrón a una misma 



alícuota de muestra. Todas las soluciones se llevan a un volumen final fijo. Este proceso 

se conoce como adición de muestra. Hay que tener en cuenta que cuando la cantidad de 

la muestra es limitada, las adiciones deestándar se pueden llevar a cabo por adiciones 

sucesivas de volúmenes del patrón a un único volumen de muestra. Las medidas, se van 

haciendo en la muestra original y después de cada adición del patrón en la muestra.  

 En la mayoría de las versiones del método de la adición de estándar, la matriz de 

la muestra es casi idéntica después de cada adición y la única diferencia es la 

concentración del analito agregado, o la concentración de reactivo en el caso de que se 

añada un exceso de un reactivo analítico.  

 Como los patrones se preparan en alícuotas de la muestra y la dilución de la 

muestra es la misma en cada solución, la matriz es idéntica. Por esta razón, en cada 

solución, las señales serán afectadas de manera similar por las interferencias no 

espectrales producto de la matriz de la muestra por lo que la curva obtenida permite, en 

principio, realizar la determinación cuantitativa de manera adecuada. Es importante 

destacar que esta técnica no elimina las interferencias sino que las compensa, ya que 

permite obtener la señal de patrones y muestra bajo las mismas condiciones de matriz.  

 La determinación de la concentración de la muestra se realiza mediante la 

extrapolación de la curva ajustada (señal versus concentración de patrón agregado a la 

muestra) hasta un valor de señal igual a cero. Al emplear esta técnica de calibración, se 

tiene la seguridad de compensar y solventar los efectos que producen las interferencias 

debidas a las diferencias en las propiedades físicas de las soluciones patrones y la 

muestra y algunas interferencias por parte de la matriz. Sin embargo, otras interferencias 

no espectrales que se originan por la matriz de la muestra, como algunas de tipo químico, 

no siempre son compensadas por lo que, aun aplicando esta técnica de calibración, existe 

la probabilidad de que la determinación cuantitativa sea errónea. La verificación del 

método empleando muestras estándar de referencia es obligada para garantizar el 

resultado de la determinación. 

 

 



 

Fuente: http://www.fao.org 

 

Figura 2-4. Método de las adiciones de estándar 

 

 

2.5. MÉTODOS DE DIGESTIÓN 

 

 

 La digestión ácida es el método tradicional utilizado en la preparación de varios 

tipos de muestras a fin de transferir por completo del analito en solución para que puedan 

ser analizados en forma líquida mediante técnicas analíticas como la espectrometría de 

absorción atómica. En esencia, el objetivo de todo proceso de digestión ácida por lo tanto 

es la solución completa del analito la descomposición total de la muestra evitando la 

pérdida o contaminación de la sustancia de interés. Los métodos de digestión se usan 

para reducir interferencias debido a la presencia de materia orgánica y convertir los 

metales a una forma en que se puedan analizar (generalmente el metal puro).En la 

mayoría de casos la digestión es llevada a cabo con 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 espectrometría 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. 

 Este método hace necesario reducir al máximo la manipulación y los tiempos de 

proceso a fin de asegurar una digestión simple, reproducible y segura, además de la 

intervención de factores como la presión y la temperatura, siendo este último el 

determinante de la calidad en el proceso de digestión. También se hace conveniente 



llevar a cabo la digestión en un sistema cerrado, ya que al contrario de un sistema abierto, 

éste no está limitado por el punto de ebullición de la solución de ácido. Una de las 

técnicas analíticas más empleadas para el análisis de muestras previamente preparadas 

mediante digestión ácida es la espectrometría de absorción atómica (AA), la cual es una 

técnica para determinar la concentración de un elemento metálico determinado en una 

muestra y se basa en la propiedad de los elementos para absorber longitudes de onda 

únicas. 

 La digestión de los metales también puede realizarse mediante el uso de un 

equipo digestor especial para realizar la digestión de una amplia variedad de muestras 

para la determinación de metales tales como el níquel y el cobre.La preparación de 

muestras mediante digestión ácida no sólo está limitada al análisis dentro del laboratorio, 

sino que se aplica también en muchos otros casos como por ejemplo en la determinación 

de la toxicidad en las muestras de suelos, en el campo de la minería, en el análisis de 

muestras biológicas, metalúrgicas, farmacéuticas, de alimentos y del medio ambiente, 

convirtiéndose así en un método fundamental y práctico de análisis. 

 

2.5.1. Digestión acida por plancha calefactora 

 

 Consiste en un método sencillo y accesible para todo laboratorio químico, 

puesto que requiere de materiales y equipos comunes, tales como vaso de precipitado, 

vidrio reloj y plancha calefactora. El procedimiento consiste en disolver la muestra por 

ataque de ácidos concentrados o mezclas en un vaso de volumen relativo a la cantidad de 

muestra que suele ser muy pequeña e idealmente pulverizada, y proporcional para el 

volumen de disolvente adicionado; temperatura constante otorgada por la plancha y  

cubriendo idealmente el sistema con un vidrio reloj para disminuir la perdida de analito 

por arrastre de vapores. Debe realizarse estrictamente bajo campana y el operador debe 

protegerse con implementos de seguridad como guantes de nitrilo y gafas. Se debe 

considerar que el rendimiento está sujeto a la perdida por arrastre de vapores lo que lo 

hace tanto más bajo que el obtenido por otras técnicas. 

 

2.5.2. Digestión acida por horno microondas 

 

 El horno de microondas está recubierto de un material polimérico e inerte, 

frecuentemente teflón o cuarzo debido a que manifiestan transparencia y resistencia a la 

alta radiación aplicada que penetra y calienta directamente. El fundamento de  este 

calentamiento por microondas no difiere del calentamiento de un horno de microondas 

convencional, ya que se basa en un campo eléctrico cambiante que aumenta o disminuye 



con la frecuencia de las microondas lo que provoca rotación de las moléculas de agua, 

haciendo que migren los iones de las soluciones iónicas y que los electrones se muevan a 

los materiales metálicos. El calentamiento se origina cuando las moléculas de agua 

detienen su rotación al colisionar con otras moléculas, generando el calentamiento del 

líquido. En los metales esto se genera debido a la resistencia  al flujo de electrones, por lo 

tanto, que la muestra esté humedecida es crítico para que el mecanismo funcione. En 

muestras mayoritariamente acuosas las microondas son absorbidas en la superficie y el 

calor disminuye exponencialmente. Sin embargo el calentamiento siempre dependerá de 

la forma de la muestra y sin lugar a dudas la temperatura de ebullición puede elevarse por 

encima del punto normal del ácido cuando la presión supera la atmosférica. 

 

 

 

Fuente: http://analisisquimico2010.blogspot.cl/2010/05/tarea-3-tratamiento-de-muestras.html 

 

Figura 2-5. Sistema de digestión asistida por microondas 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: FUNDAMENTO EXPERIMENTAL 

 

  



3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

3.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

3.1.1. Diagrama explicativo del diseño de experimento de la validación del método 

comparativo de digestión 

 

 

MUESTRA DE CHOCOLATE

 ADICIÓN DE ESTÁNDAR 

DE COBRE

VALIDACIÓN DEL METODO

PRESICIÓNLINEALIDADLIMITES LD Y LC

DIGESTIÓN POR MICROONDAS

(K= 4 ; n = 6) 

DIGESTIÓN POR PLANCHA 

CALEFACTORA 

(K=4; n = 6)

Parámetros estadísticos

50-100-200% del nivel basal

Lectura por sextuplicado (K=4; n=6) 

 

Fuente: Elaboración propia según metodología de validación 

 

Figura 3-1. Diagrama explicativo del diseño de experimento para la comparación de 

métodos de digestión de chocolate cuantificando por el método de adición de estándar 

 

 

 



3.1.2 Diagrama explicativo del diseño de experimento del análisis de muestras de 

chocolate 

 

 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

DE CHOCOLATE

(12) 

 

METALES PESADOS 

(COBRE)

ESPECTROFOTOMÉTRIA DE 

ABSORCIÓN ATÓMICA 

(EAA)

CUANTIFICACIÓN MEDIANTE 

CURVA DE CALIBRACIÓN CON 

ADICIÓN DE ESTÁNDAR 

 

Fuente: Elaboración propia según metodología de validación. 

 

Figura 3-2. Diagrama explicativo del diseño de experimento del análisis de muestras 

 

 

3.2. MÉTODOLOGÍA 

 

 

3.2.1. Puesta a punto de la técnica analítica 

 

 Mediante la técnica analítica de Espectroscopia por absorción atómica, se 

procede a la identificación y cuantificación del metal cobre en muestras diversas 

muestras de chocolate. 

 

3.2.2. Optimización 

 

 Los parámetros del instrumento óptimos para trabajar son: 

 Tipo de flama: Aire-Acetileno. 

 Flujo combustible: 2.000 l/min. 

 Flujo oxidante: 10.00 l/Min. 

 Longitud de onda: 324.70 nm. 



3.2.3. Validación 

 

 Una vez las muestras a analizar, se comienza la validación del método. La 

muestra que se ocupa para realizar los ensayos de validación corresponde a “Valor”, 

debido a que es un chocolate de alta calidad según la clasificación realizada para las 

muestras de  chocolates. 

 Se toma la muestra de chocolate “Valor” y se determina el nivel basal, para 

luego contaminarla con el patrón de cobre por el método de adición de estándar con tres 

niveles de adición 0 – 50 – 100 – 200%, cada punto se analiza en sextuplicado, con los 

resultados obtenidos de las veinticuatro replicas se realizan los diferentes ensayos 

estadísticos de validación, los cuales son, linealidad, precisión, límite de cuantificación y 

límites de detección.  

 

 

3.3. ELECCIÓN DE MUESTRAS DE CHOCOLATE 

 

 

3.3.1. Chocolates elegidos según contenido de cacao 

 

 Alto. 

 

 

 Pacari semilla de cacao. 

 Pacari 100% cacao. 

 Sarotti 85% cacao. 

 Nesle 75% cacao. 

 Villars 72%. 

 Lind 70% cacao. 

 Costa 62% cacao. 

 

 Bajo. 

 

• Zarbitter 50% cacao. 

• Cour Suisse 48% cacao. 

• Shoguetten 30% cacao. 

• Bambino 23% cacao. 

 



3.4. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 

3.4.1. Materiales 

 

 Vasos de precipitados 250 mL. 

 Probeta 100 mL. 

 Probeta de 10 mL. 

 Papel filtro para análisis cuantitativo libre de cenizas Whatman N°542. 

 Embudo analítico de vástago largo con soporte. 

 Varilla Policía. 

 Matraz aforado100 mL. 

 Matraz aforado de 10 mL. 

 Microbureta 25 mL graduada al 1/10 mL. 

 Pipeta aforada 10 mL. 

 Micropipeta de 100-1000 uL. 

 Micropipeta de 40 – 200 uL. 

 Vidrio reloj. 

 Espátula. 

 Pizeta. 

 Equipos de protección personal (E.P.P). 

 Material usual de laboratorio. 

 

3.4.2. Equipos 

 

 Espectrofotómetro de absorción atómica, GBC scientific equipment, SavantAA. 

 Lámpara de cátodo hueco de cobre, PHOTRON Lamps. 

 Plancha calefactora, Quimis Chile, XMTD-701. 

 Balanza analítica SARTORIUS, modelo ED2245, sensibilidad 0,1 mg.   

 Digestor de microondas ANTON PAAR, Multiwave 3000. 

 Rotor cuarzo XQ80. 

 

 

 

 

 

 



3.5. REACTIVOS Y SOLUCIONES 

 

 

3.5.1. Reactivos 

 

 Ácido clorhídrico HCl p.a., N° 100319. 

 Ácido nítrico HNO3 p.a, N° 100456. 

 

3.5.2. Soluciones 

 

 Solución intermedia de cobre de 100 ppm. 

 Solución estándar de cobre de 1000 ppm, N° 119786. 

 

3.5.3. Preparación de las soluciones de trabajo 

 

 Solución Intermedia de cobre 100 ppm: Tomar una alícuota de 10 mL de la 

solución estándar de cobre de 1000 ppm, traspasar cuantitativamente a un matraz 

de aforo de 100 mL y enrazar con agua destilada. 

 

 Curva de calibración para muestras de chocolate por digestión tradicional. 

 

- Punto 1: Desde la bureta de 10 ml, se toman 0 ml de la solución de trabajo a un 

matraz de aforo de 100 ml, se adicionan 40 mL de HCl y 30 mL de HNO3 y se 

enrasa con agua destilada. 

- Punto 2: Desde la bureta de 10 ml, se toman 1,8 ml de la solución de trabajo a un 

matraz de aforo de 100 ml, se adicionan 40 mL de HCl y 30 mL de HNO3 y se 

enrasa con agua destilada. 

- Punto 3: Desde la bureta de 10 ml, se toman 2,4 ml de la solución de trabajo al 

matraz de aforo de 100 ml, se adicionan 40 mL de HCl y 30 mL de HNO3 y se 

enrasa con agua destilada. 

- Punto 4: Desde la bureta de 10 ml, se toman 3,6 ml de la solución de trabajo al 

matraz de aforo de 100 ml, se adicionan 40 mL de HCl y 30 mL de HNO3 y se 

enrasa con agua destilada. 

 

 

 

 



 Curva de calibración para muestras de chocolate por digestión microondas. 

 

- Punto 1: Desde la micropipeta de 100-1000 uL, se toman 0 ml de la solución de 

trabajo a un matraz de aforo de 10 ml, se 6 mL HNO3 y se enrasa con agua 

destilada. 

- Punto 2: Desde la micropipeta de 100-1000 uL, se toman 180 uL de la solución 

de trabajo a un matraz de aforo de 10 ml, se adicionan 6 mL de HNO3 y se enrasa 

con agua destilada. 

- Punto 3: Desde la micropipeta de 100-1000 uL, se toman 240 uL de la solución 

de trabajo al matraz de aforo de 10 ml, se adicionan 6 mL de HNO3 y se enrasa 

con agua destilada 

- Punto 4: Desde la micropipeta de 100-1000 uL, se toman 360 uL de la solución 

de trabajo al matraz de aforo de 10 ml, se adicionan 6 mL de HNO3 y se enrasa 

con agua destilada. 

 

 

3.6. PROCEDIMIENTO 

 

 

MUESTRA

DIGESTIÓN ACIDA 

FILTRACIÓN

Añadir 40 mL de HCl, calentar

Añadir 30 mL HNO3, calentar hasta estado sipuroso

ANÁLISIS POR EAA

 

Fuente: Elaboración propia según procedimiento empleado en análisis experimental. 

 

Figura 3-3. Diagrama explicativo del tratamiento de las muestra 

 



3.6.1. Preparación y tratamiento de la muestra 

 

 Preparación asistida por plancha calefactora. 

 

1. Pesar 5 g de muestra al 0,1 mg, en un vaso de precipitado de 250 mL. 

2. Se adicionan con probeta 40 mL de HCl concentrado y se calienta en 

plancha calefactora hasta sequedad.  

3. Posteriormente se agrega al residuo 30 mL de HNO3 concentrado y se 

continúa con el calentamiento por plancha hasta estado sipuroso. 

4. Se enfría y filtraa través de papel Whatman N° 542. 

5. Se transfiere el filtrado a un matraz de aforo de 100 mL, aforar con agua 

destilado y homogenizar. 

6. Leer en el equipo de EAA a la  longitud de onda determinada para cobre 

usando llama acetileno-aire. 

7. Cuantificar mediante curva de calibración la concentración de cobre en la 

muestra. 

 

 Preparación asistida por horno microondas 

 

1. Pesar 0,5 g de muestra al 0,1 mg, en los 8 tubos de cuarzo XQ80  del 

equipo de microondas. 

2. Añadir a cada tubo 6 mL de ácido nítrico concentrado.  

3. Cerrar los tubos e iniciar el tratamiento por microondas según el protocolo 

del equipo. 

4. Transferir el contenido de cada tubo a un matraz aforado de 10 mL, 

enrazar con agua destilada hasta el aforo y homogenizar. 

5. Leer en el equipo de EAA a la  longitud de onda determinada para cobre 

usando llama acetileno-aire. 

6. Cuantificar mediante curva de calibración la concentración de cobre en la 

muestra. 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. VALIDACIÓN DE LA MÉTODOLOGÍA 

 

 

MUESTRA DE CHOCOLATE

 ADICIÓN DE ESTÁNDAR 

DE COBRE

PARÁMETROS 

ESTADÍSTICOS
PRESICIÓN

LINEALIDAD

50 – 100 – 200 % DEL NIVEL BASAL

LECTURA POR SEXTUPLICADO (K=4/ n= 6) 24 DETERMINACIONES 

LIMITES LD Y LC

 

Fuente: Elaboración propia según parámetros de validación. 

 

Figura 3-4. Diagrama explicativo del diseño de experimento de la validación del método 

 

 

3.7.1. Curva con adición de estándar con tratamiento por digestión tradicional en 

plancha calefactora 

 

 Punto 1: Punto de 0 adición, por lo que se pesan 5 g de muestra en vaso 

precipitado de 250 mL, se lleva a digestión con 40 mL de HCl y 30 mL de 

HNO3. 

 Punto 2: Se pesan 5 g de muestra en vaso precipitado de 250 mL, y desde 

bureta de 10 mL con la solución de trabajo, se pasan 0,62 mL. Se lleva a 

digestión con 40 mL de HCl y 30 mL de HNO3. 

 Punto 3: Se pesan 5 g de muestra en vaso precipitado de 250 ml, y desde 

bureta de 10 ml con la solución de trabajo, se pasan 1,20 ml. Se lleva a 

digestión con 40 mL de HCl y 30 mL de HNO3. 

 Punto 4: Se pesan 5 g de muestra en vaso precipitado de 250 mL, y desde 

bureta de 10 mL con la solución de trabajo, se pasan 2,4 mL. Se lleva a 

digestión con 40 mL de HCl y 30 mL de HNO3. 

 

 



3.7.2. Curva con adición de estándar con  tratamiento por  digestión de microondas 

 

 Punto 1: Punto de 0 adición, por lo que se pesan 0,5000 g de muestra, se 

lleva a digestión con 6 mL de HNO3. 

 Punto 2: Se pesan 0,5 g de muestra y con micropipeta de 4-20 uL se 

toman 62 uL de la solución de trabajo. Se lleva a digestión con 6 mL de 

HNO3. 

 Punto 3: Se pesan 0,5g de muestra y con micropipeta de 4-20 uL se toman 

120 uL de la solución de trabajo. Se lleva a digestión con 6 mL de HNO3. 

 Punto 4: Se pesan 0,5 g de muestra y con micropipeta de 100-1000 uL se 

toman 240 uL de la solución de trabajo. Se lleva a digestión con 6 mL de 

HNO3. 

 

 

3.8. PARAMETROS DE VALIDACIÓN 

 

 

3.8.1. Linealidad 

 

 La linealidad es la capacidad de un método de análisis, dentro de un 

determinado intervalo, de dar una respuesta o resultados instrumentales que sean 

proporcionales a la cantidad del analito que se habrá de determinar en la muestra de 

laboratorio. Con el fin de determinar el rango lineal se puede realizar mediante un gráfico 

de concentración versus respuesta, que se conoce como Función Respuesta. La 

determinación de este parámetro, se realiza conjunto a un único patrón (adición de 

estándar), por lo que la linealidad cubrirá el rango de 4 niveles de concentración 

analizados por triplicado para así obtener 12 determinaciones. 

 Con los resultados obtenidos se expresa la recta de regresión obtenida por el 

método de ajuste de los mínimos cuadrados, entregando la pendiente y el intercepto para 

el posterior estudio estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 



 Calculo ecuación de la recta de regresión lineal 

 

 

 

Dónde: 

- Y: variable dependiente. 

- X: variable independiente. 

- b: Pendiente. 

- a: Intercepto. 

 

 

 Pendiente (b): Permite evaluar la sensibilidad del método. Calculando los 

intervalos de confianza en función de su varianza Sb, además de comprobar que existe 

una pendiente distinta de cero, correspondiente al test de Student. 

 

~ Calculo de la pendiente (b): 

 

 

~ Cálculo de la variancia la pendiente (Sb): 

 

 

 

~ Cálculo de la variancia residual (S2
y,x): 

 

 

 

~ Cálculo de t de Student (t): 

 

 

 

 



 Intercepto (a): Permite evaluar si la recta pasa por el origen de coordenadas 

determinando si es significativamente distinto de cero. 

 

~ Cálculo del término independiente (a): 

 

 

 

~ Cálculo de la varianza independiente (sa): 

 

 

 

~ Cálculo de intervalos de confianza de (a): 

 

 

 

~ Cálculo de t de Student (t): 

 

 

 

 Coeficiente de correlación (R) y determinación (r2): La evaluación de estos 

parámetros nos indica el grado de relación entre las variables X, e, Y, al ajuste lineal 

obtenido,  siendo su valor máximo establecido igual a 1 en el caso de (r).  

Para afirmar, los resultados obtenidos en estos parámetros, se realiza el correspondiente t 

de Student de correlación, el cual indicará finalmente si existe o no correlación entre las 

variables. 

 

~ Cálculo del coeficiente de correlación ® : 

 

 

 



~ Cálculo del coeficiente de determinación (r2): 

 

 

 

~ Cálculo de correlación significativa (tr): 

 

 

 

 Coeficiente de variación de los factores de respuesta (f): Expresa la relación 

entre la respuesta y la concentración y puede tomarse como una expresión aproximada de 

la sensibilidad de calibrado. 

 

~ Cálculo de factor de respuesta (f): 

 

 

 

~ Cálculo del coeficiente de variación (%CV). 

 

 

 

Dónde: 

 

- 𝒇: Valor medio de los factores de respuesta. 

- Sf: Desviación estándar de los factores de respuesta. 

 

 Cálculo de homogeneidad de varianzas (Gexp): 

 

 

 

Dónde: 

- ∑ S2: Variancia de cada grupo K. 



- S2
Max: Variancia máxima de los K grupos. 

 

 Cálculo de ángulo en rectas de calibración (α): Expresa el ángulo de elevación 

proporcionado entre las variables x,y. 

 

 

 

Dónde: 

- Cateto abyacente: Variable (y) o Absorbancia. 

- Cateto opuesto: Variable (x) o Concentración (ppm). 

 

3.8.2. Precisión 

 

 La precisión expresa el grado de dispersión entre una serie de medidas de tomas 

múltiples a partir  de una misma muestra en las condiciones prescritas. Con el objetivo de 

conocer la variabilidad del método empleado, la cual es debida a la existencia de errores 

aleatorios inherentes al método. 

 

 

PRESICION

Repetibilidad Precisión intermedia

Repetibilidad 

instrumental

Repetibilidad del 

metodo  

Fuente: Elaboración propia según AEFI 

 

Figura 3-5. Precisión 

 

 

 Para los fines analíticos se estudiara la repetitividad del método con el fin de 

comprobar la variabilidad del método efectuando una serie de análisis sobre la misma 

muestra y en las mismas condiciones operativas. Por otro lado también se estudiará la 

presión intermedia sometiendo al método a una serie de análisis en condiciones 

diferentes. 



 Se comprueba a través del cálculo de la desviación estándar y los coeficientes de 

variación globales de las respuestas obtenidas de la curva de adición de estándar los 

parámetros mencionados anteriormente, los cuales son calculados a través de la formula 

empírica de Horwitz. 

 Fórmula empírica de Horwitz:  

 Donde (C): Es la concentración expresada en potencia de 10. 

 

 Cálculo del coeficiente de variación (%CV). 

 

 

 

Dónde: 

S: Desviación estándar. 

�̅�: Media aritmética de los resultados.  

 

 Cálculo de la desviación estándar (s): 

 

 

 

Dónde: 

- x: Valor de una lectura. 

- �̅�: Promedio de la totalidad de lecturas. 

- n: número de lecturas. 

 

3.8.3. Exactitud 

 

 La exactitud expresa la a proximidad entre el valor que es aceptado 

convencionalmente como verdadero y el experimental obtenido. Está relacionada en 

cierto grado con la precisión, dado que para que un método analítico sea exacto se 

requiere un cierto grado de precisión entre las medidas. 

 Para la determinación de este parámetro, se utiliza la adición de estándar, es 

decir, se contamina con niveles crecientes de patrón de % sobre el nivel basal obtenido, 

calculando así el porcentaje de recuperación de las medidas obtenidas.  

 

 

 



 Cálculo del porcentaje de recuperación ®: 

 

 

 

3.8.4. Límite de detección y límite de cuantificación 

 

 El límite de detección (LD) se refiere a la mínima cantidad de analito presente 

en la muestra que se puede detectar, pero no necesariamente cuantificable bajo las 

condiciones experimentales establecidas. El límite de cuantificación (LC) se refiere a la 

mínima cantidad de analito presente en la muestra que se puede cuantificar, bajo las 

condiciones experimentales establecidas, bajo una adecuada precisión y exactitud.  

 

 Cálculo de LD y LC (CL): 

 

 

 

 Dónde: 

- CL: Concentración de analito en el límite de cuantificación o detección. 

- K: Constante que usualmente se considera 10 para LC y 3 para LD. 

- Sb: Desviación estándar correspondiente a la señal del blanco o Placebo 

- b: Pendiente de la curva de calibrado obtenida al representar la respuesta del 

método frente  la concentración de analito. 

 

3.8.5. Test de paralelismo 

 

 El estadígrafo t de Student se emplea para la verificación del paralelismo entre 

las rectas de regresión. La prueba consiste en determinar si la pendiente (b1) de cada una 

de rectas de los conjuntos de muestras, es significativamente diferente de la pendiente 

(b2) de la recta de referencia. O sea, se desea probar la hipótesis: 

Ho: b1 = b2 contra la alternativa. 

H1: b1 ≠ b2. 

 

 

 

 



El estadístico t se calcula de acuerdo a la expresión: 

 

 

 Dónde: 

- V y V’ = Varianza conjunta de las correspondientes a la regresión de referencia 

y la muestra, respectivamente. 

- m y n = Número de puntos de cada una de las curvas. 

- Sxx y Syy = Suma de cuadrados respectivas para cada una de las variables. 

 

Una vez calculada la t, la hipótesis Ho: b’ = b se rechaza si: 

 

 

 

3.8.6. Test de las diferencias pareadas 

 

 Se basa en contrastar si las medias de cada grupo son similares, no existiendo 

diferencias relevantes entre ellas.  

 Se basa en contrastar si las medias de cada grupo son similares, no existiendo 

diferencias relevantes entre ellas.  

Ho: No hay diferencias significativas entre ambos métodos. 

H1: Existen diferencias significativas entre ambos métodos. 

 

 

El estadístico t se calcula de acuerdo a la expresión: 

 

  

 

 Dónde: 

-  𝒙∆̅̅ ̅̅ : Promedio de las diferencias. 

- SΔ: Desviación estándar de las diferencias. 

- n: Numero de muestras analizadas. 

t ≥ t (m + n -4).



Una vez calculada la t, la hipótesis Ho se rechaza si: 

 

t cal  > t (n – 1). 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

  



4. RESULTADOS 

 

 

4.1. OBTENCIÓN CURVAS DE CALIBRACIÓN 

 

 

4.1.1. Curva por adición de estándar (con digestión) 

 

 

 Método de digestión tradicional por plancha calefactora. 

 

 

Tabla 4-1. Curva de Calibración por adición de estándar para la determinación de cobre 

en chocolate por Digestión Tradicional (K=4, n=6) 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 La tabla muestra el conjunto de datos obtenidos en los 4 niveles de adición de 

patrón de cobre a una concentración de 100 mg/L, añadido a 50 – 100 – 200 %  (0,62 - 

1,20 - 2,4 ppm [mg/l] respectivamente) a la muestra de chocolate previa a digestión; cada 

nivel replicado en 6 matraces diferentes obteniendo así 24 determinaciones 

independientes. 

 

Regresión lineal: Y: 0,0580x + 0,0603. 

Intercepto (a): 0,0603. 

Pendiente (b): 0,0580. 

Coeficiente de correlación (R): 0,99968. 

50% 100% 200%

x+0,62 ppm x+1,20 ppm x+2,4 ppm

0,0590 0,0976 0,1304 0,1984

0,0589 0,0970 0,1305 0,1986

0,0584 0,0975 0,1302 0,1989

0,0586 0,0980 0,1308 0,1983

0,0580 0,0986 0,1318 0,1990

0,0593 0,0990 0,1304 0,1985

Media 0,0587 0,0980 0,1307 0,1986

% CV 0,79 0,76 0,44 0,14

x + 0 ppm

Absorbancias



Coeficiente de determinación (R2): 0,99935. 

 

 Método de digestión por microondas. 

 

 

Tabla 4-2. Curva de Calibración por adición de estándar para la determinación de cobre 

en chocolate por digestión microondas (K=4, n=6) 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 La tabla muestra el conjunto de datos obtenidos en los 4 niveles de adición de 

patrón de cobre a una concentración de 100 mg/L, añadido a 50 – 100 – 200 %  (0,62 - 

1,20 - 2,4 ppm [mg/l] respectivamente) a la muestra de chocolate previa a digestión; cada 

nivel replicado en 6 matraces diferentes obteniendo así 24 determinaciones 

independientes. 

 

 

Regresión lineal: Y: 0,0616x + 0,0496. 

Intercepto (a): 0,0496. 

Pendiente (b): 0,0616. 

Coeficiente de correlación (R): 0,99852. 

Coeficiente de determinación (R2): 0,99704. 

 

 

 

 

50% 100% 200%

x+0,62 ppm x+1,20 ppm x+2,4 ppm

0,0460 0,0926 0,1209 0,1945

0,0461 0,0927 0,1235 0,1992

0,0462 0,0926 0,1242 0,1987

0,0464 0,0931 0,1245 0,1970

0,0465 0,0921 0,1223 0,1940

0,0466 0,0923 0,1219 0,1949

MEDIA 0,0463 0,0926 0,1229 0,1964

% CV 0,51 0,37 1,15 1,14

Absorbancias

x + 0 ppm



4.1.2. Curva de calibración acuosa (sin digestión) 

 

 Método de digestión tradicional en ácido clorhídrico – ácido nítrico. 

 

 

Tabla 4-3. Curva de calibración acuosa en ácido nítrico y ácido clorhídrico sin digestión 

para la determinación de cobre en chocolate 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

Regresión lineal: Y: 0,0303x – 0,0002. 

Intercepto (a): - 0,0002. 

Pendiente (b): 0,0303. 

Coeficiente de correlación (R): 0,99998. 

Coeficiente de determinación (R2): 0,99995. 

 

 

 Método de digestión por microondas en ácido nítrico. 

 

 

Tabla 4-4. Curva de calibración acuosa en ácido nítrico sin digestión para la 

determinación de cobre en chocolate 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

Concentración [mg/l] Absorbancia

0,00 0,0000

1,80 0,0539

2,40 0,0722

3,60 0,1090

Concentración [mg/l] Absorbancia

0,00 0,0000

1,80 0,0804

2,40 0,1068

3,60 0,1560



Regresión lineal: Y: 0,0435x + 0,0010. 

Intercepto (a): 0,0010. 

Pendiente (b): 0,0435. 

Coeficiente de correlación (R): 0,99974. 

Coeficiente de determinación (R2): 0,99947. 

 

 

4.2. CUANTIFICACIÓN POR CURVA DE CALIBRACIÓN 

 

 

4.2.1. Cuantificación de cobre por adición de estándar en método tradicional por 

digestión en plancha calefactora (en ácido clorhídrico – ácido nítrico) 

 

 

Tabla 4-5. Cuantificación de cobre en chocolate por niveles de adición a través de 

digestión tradicional  en  mezcla ácida (ácido nítrico y ácido clorhídrico) 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

Nº 

replicas

Concentracion de cobre en 

chocolate [mg/L]

Concentracion de cobre en solucion 

de lectura [mg/L]

20,90 1,0450

y = 0,0578x + 0,0604 r: 0,9998

20,6900 1,0345

y = 0,0580x + 0,0600 r: 0,9998

20,55 1,0275

y = 0,0582x + 0,0598 r: 0,9997

20,86 1,0432

y = 0,0579x + 0,0604 r: 0,9996

20,6800 1,0343

y = 0,0583x + 0,0603 r: 0,9993

21,21 1,0608

y= 0,0576x + 0,0611 r: 0,9996

Media 20,815 1,0409

s 0,2321 0,0117

% CV 1,12% 1,12%

4

5

6

1

2

3



 En la tabla se muestra la cantidad de cobre en chocolate expresada en [mg/L], en 

cada réplica de la curva con adición de estándar (K=4, n=6). Cada replica es analizada de 

forma independiente en la solución de lectura (Matraz aforado de 100 mL) y en los 5,000 

g de muestra de chocolate para la validación de métodos por digestión tradicional en 

plancha calefactora. 

 

4.2.2. Cuantificación de cobre por adición de estándar en método por digestión en 

microondas (en ácido nítrico) 

 

 

Tabla 4-6. Cuantificación de cobre en chocolate por niveles de adición a través de 

digestión por Microondas en  ácido nítrico 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 En la tabla se muestra la cantidad de cobre en chocolate expresada en [mg/L], en 

cada réplica de la curva con adición de estándar (K=4, n=6). Cada replica es analizada de 

forma independiente en la solución de lectura (Matraz aforado de 10 mL) y en los 0,5000 

g de muestra de chocolate para la validación de métodos por digestión en microondas. 

 

 

 
Concentracion de cobre en 

chocolate [mg/L]

Concentracion de cobre en solucion 

de lectura [mg/L]

16,24 0,8125

y = 0,0608x + 0,0494 r: 0,9981

15,61 0,7806

y = 0,0629x + 0,0491 r: 0,9987

15,73 0,7875

y = 0,0626x + 0,0493 r: 0,9988

16,20 0,8107

y = 0,0618x + 0,0501 r: 0,9984

16,49 0,8248

y = 0,0605x + 0,0499 r: 0,9985

16,37 0,8191

y = 0,0608x + 0,0498 r: 0,9985

Media 16,1067 0,8059

s 0,3553 0,0178

% CV 2,21% 2,21%

1

2

3

4

5

6



4.3. TEST DE PARALELISMO ENTRE CURVAS DE CALIBRACIÓN Y 

ADICIÓN ESTÁNDAR 

 

 

4.3.1. Test de paralelismo entre método tradicional con digestión y curva acuosa sin 

digerir 

 

 Curva acuosa de cobre en ácido clorhídrico y ácido Nítrico para método 

tradicional. 

 

 

Tabla 4-7. Test de paralelismo método tradicional en recta de calibración sin digerir en 

ácido clorhídrico y ácido Nítrico (b1) 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 Curva de chocolate con adición de estándar de cobre ajustada en ácido 

clorhídrico y ácido Nítrico para método tradicional. 

 

 

Tabla 4-8. Test de paralelismo método tradicional en recta con adición de estándar 

corregida con digestión en ácido clorhídrico y ácido Nítrico (b2) 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

x y x - x̄ (x - x̄)
2 y - ӯ (y - ӯ)

2 (x - x̄) (y - ӯ)

0,00 0,0000 -1,95 3,8025 -0,06 0,0035 0,1146

1,80 0,0539 -0,15 0,0225 0,00 0,00002 0,0007

2,40 0,0722 0,45 0,2025 0,01 0,0002 0,0060

3,60 0,1090 1,65 2,7225 0,05 0,0025 0,0829

x̄ 1,95 0,0588

∑ 6,7500 0,0062 0,2043

x y x - x̄ (x - x̄)
2 y - ӯ (y - ӯ)

2 (x - x̄) (y - ӯ)

0,00 0,0000 -1,06 1,1130 -0,06 0,0039 0,0663

0,62 0,0393 -0,44 0,1892 -0,02 0,00055 0,0102

1,20 0,0720 0,15 0,0210 0,01 0,0001 0,0013

2,40 0,1399 1,35 1,8090 0,08 0,0059 0,1037

x̄ 1,06 0,0628

∑ 3,1323 0,0105 0,1815



 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

Gráfico 4-1. Curva de calibración y método de adición de estándar ajustada por digestión 

tradicional en ácido clorhídrico y ácido nítrico 

 

 

 Test de paralelismo entre rectas b1, b2. 

 Regresión ppm ajusta b1: y = 0,0303x – 0,0002. 

 Regresión ppm b2: y = 0,579x + 0,0017. 

 S2 (y,x): 0,0178.  

 

 

Tabla 4-9. Test de paralelismo para método digestión tradicional 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

t tabla (M+N-4 g.l, a 0,05) t calculado Observación

2,776 0,306

t tabla (M+N-4 g.l, a 0,05) > t calculado, se 

acepta la H0 rechazando H1 existiendo 

igualdad entre b1=b2



4.3.2. Test de paralelismo entre método  por microondas con digestión y curva acuosa 

sin digerir 

 

 

 Curva acuosa de cobre en ácido nítrico para método por digestión en 

microondas. 

 

 

Tabla 4-10. Test de paralelismo método por microondas en recta de calibración sin 

digerir en ácido Nítrico (b1) 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 Curva de chocolate con adición de estándar de cobre ajustada en ácido 

Nítrico para método por digestión en microondas. 

 

 

Tabla 4-11. Test de paralelismo método por microondas  en recta con adición de estándar 

corregida con digestión en ácido Nítrico (b2) 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

x y x - x̄ (x - x̄)
2 y - ӯ (y - ӯ)

2 (x - x̄) (y - ӯ)

0,00 0,0000 -1,95 3,8025 -0,09 0,0074 0,16731

1,80 0,0804 -0,15 0,0225 -0,01 0,00003 0,00081

2,40 0,1068 0,45 0,2025 0,02 0,0004 0,00945

3,60 0,1560 1,65 2,7225 0,07 0,0049 0,11583

x̄ 1,95 0,0858

∑ 6,7500 0,0128 0,2934

x y x - x̄ (x - x̄)
2 y - ӯ (y - ӯ)

2 (x - x̄)(y - ӯ)

0,00 0,0000 -1,06 1,113025 -0,07 0,0047 0,0720

0,62 0,0463 -0,44 0,189225 -0,02 0,00048 0,0095

1,20 0,0766 0,15 0,021025 0,01 0,0001 0,0012

2,40 0,1501 1,35 1,809025 0,08 0,0067 0,1101

x̄ 1,06 0,0683

∑ 3,1323 0,0119 0,1929



 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

Gráfico 4-2. Curva de calibración acuosa y método de adición de estándar ajustada por 

digestión microondas en ácido nítrico 

 

  

 Test de paralelismo entre rectas b1, b2. 

 Regresión ppm ajusta b1: y = 0,0435x + 0,0010. 

 Regresión ppm b2: y = 0,0616x + 3,31E-3. 

 S2 (y,x): 0,0201.  

 

 

Tabla 4-12. Test de paralelismo método por digestión en microondas 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 

t tabla (M+N-4 g.l, a 0,05) t calculado Observación

t tabla (M+N-4 g.l, a 0,05) > t calculado, se 

acepta la H0 rechazando H1 existiendo 

igualdad entre b1=b2

0,1872,776



4.4. VALIDACIÓN DE LA MÉTODOLOGÍA 

 

 

4.4.1. Análisis de linealidad 

 

 Estudio de la linealidad en método tradicional. 

 

 

Tabla 4-13. Resultados de la curva de calibración de cobre en chocolate por digestión 

tradicional en plancha calefactora por el método de adición estándar (para K=4, n=6) 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

La tabla muestra el conjunto de datos obtenidos en los 4 niveles de adición de 

patrón de cobre en la curva de adición de estándar con chocolate para el método de 

digestión tradicional en ácido clorhídrico y ácido nítrico, cada nivel replicado de forma 

independiente, a través de  6 matraces diferentes (de 100mL) por cada nivel,  obteniendo 

así un n=24 determinaciones (K= 4, n= 6). Además se obtiene que: 

 

• Absorbancia corregida: Es la absorbancia obtenida, restando el punto de 0 

adición a los puntos 0,62; 1,2; 2,4 ppm. 

• Absorbancia ajustada (ŷ): Absorbancia calcula a partir de la ecuación de la 

recta obtenida ppm (x); área corregida. 

 

 

 

 

Concentracion

[mg/L]

Absorbancia 

media (ӯ)

Absorbancia 

corregida

Absorbancia 

ajustada (ŷ)

0,0580 0,0584 0,0586

0,0589 0,0590 0,0593

0,0970 0,0975 0,0976

0,0980 0,0986 0,0990

0,1302 0,1304 0,1304

0,1305 0,1308 0,1318

0,1983 0,1984 0,1985

0,1986 0,1989 0,1990

r: 0,9997

r: 0,9999

0,1407

0,0393 0,03760,6200

1,2000 0,1307 0,0720 0,0712

Absorbancia (y)

0,0587 0,0000 0,0017

0,0980

0,1986

y = 0,0579x + 0,0017

y = 0,0579x + 0,0017Regresion ppm ajustada

Regresion ppm corregida

2,4000 0,1399

0,0000



 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

Gráfico 4-3. Curva de calibración, método de adición de estándar por DIGESTIÓN 

tradicional 

 

 

 Gráfico resultante de los datos obtenidos en la curva de chocolate con adición 

estándar de patrón de cobre, por el método de digestión tradicional en plancha calefactora 

(en ácido clorhídrico y ácido nítrico). De donde se obtienen los siguientes datos: 

 

 

Ecuación de la recta: Y: 0,0580x + 0,0604. 

Intercepto (a): 0,0604. 

Pendiente (b): 0,0580. 

Coeficiente de correlación (R): 0,99967. 

Coeficiente de determinación (R2): 0,99933. 

 

 

 

 

 



 Coeficiente de correlación ® y coeficiente de determinación (r2). 

 

 

Tabla 4-14. Resultados para la realización del estudio de la linealidad por digestión 

tradicional 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 La tabla muestra el modelo de regresión lineal por adición estándar, aplicado a 

los resultados para el cálculo del coeficiente de correlación ®, en el método por digestión 

tradicional en plancha calefactora (en ácido clorhídrico y ácido nítrico). Donde se postula 

lo siguiente: 

H0: No existe entre las variables x e y, siendo el coeficiente correlación igual a 

cero 

H1: Establece que el coeficiente de correlación entre las variables es distinta de 

cero, existiendo correlación entre x e y. 

 

 Test de correlación (tr). 

 

 (R): 0,99967. 

 (R2): 0,99934. 

 (Tr): 54,71. 

 

 

Tabla 4-15. Test de correlación método tradicional 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

y x - x̄ (x - x̄)
2 y - ӯ (y - ӯ)

2 (x - x̄) (y - ӯ)

0,0587 -1,0550 1,1130 -6,28E-02 0,0039 0,0663

0,0980 -0,4350 0,1892 -2,35E-02 0,0006 0,0102

0,1307 0,1450 0,0210 9,20E-03 0,0001 0,0013

0,1986 1,3450 1,8090 7,71E-02 0,0059 0,1037

x̄  1,0550 0,1215

∑  4,2200 0,4860 3,1323 0,0105 0,1815

Concentracion 

[mg/L]

0,0000

0,6200

1,2000

2,4000

t tabla (N-2 g.l, a 0,05) t calculado Observaciones

4,303 54,71
T exp>Ttabla, Se rechaza la H0 aceptando H1, 

existiendo correlación entre las variables x,y



 Test de Linealidad. 

 

 

Tabla 4-16. Estudio de parámetros de linealidad para cobre en chocolate por método 

tradicional en adición de estándar 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 La tabla muestra el modelo de regresión lineal ajustado (y-a), aplicado a los 

resultados para el cálculo del CV% de los factores de respuesta, test de verificación de la 

pendiente o linealidad y el test de verificación de la variable independiente o de 

proporcionalidad. 

 Ecuación de la recta: y = 0,0566x + 0,0025. 

Intercepto (a): 0,0026. 

Pendiente (b): 0,0566. 

Coeficiente de correlación (R): 0,99992. 

Coeficiente de determinación (R2): 0,99985. 

 

 

 

 

Absorbancia (y) (y -a) xy x
2

y
2 f (y/x)

0,0970 0,0366 0,0227 0,3844 0,0013 0,06

0,0975 0,0371 0,0230 0,3844 0,0014 0,06

0,0976 0,0372 0,0231 0,3844 0,0014 0,06

0,0980 0,0376 0,0233 0,3844 0,0014 0,06

0,0986 0,0382 0,0237 0,3844 0,0015 0,06

0,0990 0,0386 0,0239 0,3844 0,0015 0,06

0,1302 0,0698 0,0838 1,4400 0,0049 0,06

0,1304 0,0700 0,0840 1,4400 0,0049 0,06

0,1304 0,0700 0,0840 1,4400 0,0049 0,06

0,1305 0,0701 0,0841 1,4400 0,0049 0,06

0,1308 0,0704 0,0845 1,4400 0,0050 0,06

0,1318 0,0714 0,0857 1,4400 0,0051 0,06

0,1983 0,1379 0,3310 5,7600 0,0190 0,06

0,1984 0,1380 0,3312 5,7600 0,0190 0,06

0,1985 0,1381 0,3314 5,7600 0,0191 0,06

0,1986 0,1382 0,3317 5,7600 0,0191 0,06

0,1989 0,1385 0,3324 5,7600 0,0192 0,06

0,1990 0,1386 0,3326 5,7600 0,0192 0,06

∑  25,32 1,4763 2,8011 45,5064 0,1726

x̄  1,41 0,06

Concentracion 

[mg/L]

1,20

1,20

1,20

1,20

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

2,40

2,40

2,40

1,20

1,20

2,40

2,40

2,40



 Se obtiene una gráfica de este tipo: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

Gráfico 4-4. Curva de calibración ajustada para estudio de linealidad en método 

tradicional 

 

 

 Calculo del coeficiente de variación de los factores de respuesta (%CV). 

 

�̅� : 0,06. 

Sf : 0,0015. 

CV: 2,47 %. 

 

 Test de verificación de la pendiente o de linealidad. 

 

Ecuación de la recta: y = 0,0566x + 0,0025. 

 S2 
(y,x): 3,031 E-7. 

 S2
b: 3,06 E-8. 

 Sb: 1,75 E-4. 

 

  



Tabla 4-17. Test de verificación de la pendiente o linealidad para método tradicional 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

Intervalos de confianza: 0,0566 ± 0,0004 (0,0562; 0,0569). 

Este intervalo no incluye el cero 

 

 Test de verificación de la variable independiente o de proporcionalidad 

 

Ecuación de la recta: y = 0,0566x + 0,0025. 

 S2
 (y,x): 3,031 E-7. 

 S2
 a: 7,73 E-8.   

Sa: 2,78E-4. 

 

 

Tabla 4-18. Verificación del intercepto, variable independiente o de proporcionalidad, 

para método tradicional 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

Intervalos de confianza: 0,0025 ± 6,66 E-4 (0,0030; 0,0019). 

Este intervalo no incluye el cero. 

 

 

 

 

 

 

t tabla (N-2 g.l, a 0,05) t calculado Sb

2,12 323,10

Observaciones

T exp>Ttabla Cumple con el Test de Student de 

la pendiente, por lo tanto es distinta de cero.

t tabla (N-2 g.l, a 0,05) t calculado Sa

2,12 8,81

Observaciones

T exp > Ttabla La variable independiente  es 

significativamente distinta de cero, pasa por el origen.



 Test de Cochran (G). 

 

 

Tabla 4-19. Homogeneidad de varianza para la cantidad de Cobre en la muestra de 

chocolate seleccionada para la validación del método tradicional 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

La tabla muestra el test de Cochran (G) para 3 niveles de adición de patrón de 

cobre a una concentración de 100 mg/L, cada nivel replicado en 6 matraces diferentes (de 

100 mL), para determinar si existen diferencias significativas en los datos obtenidos por 

digestión tradicional.  

 

 Test de Cochran (G): 

 

S2
max: 1,43E-6. 

∑ s2: 1,68E-6. 

Gexp: 0,8525. 

 

 

 

 

 

 

%  Teorico
Concentracion 

[mg/l]

Absorbancia 

(y)
y/x  x̄ s s

2

0,62 0,0970 0,1565
0,62 0,0975 0,1573
0,62 0,0976 0,1574
0,62 0,0980 0,1581
0,62 0,0986 0,1590
0,62 0,0990 0,1597
1,20 0,1302 0,1085
1,20 0,1304 0,1087
1,20 0,1304 0,1087
1,20 0,1305 0,1088
1,20 0,1308 0,1090
1,20 0,1318 0,1098
2,40 0,1983 0,0826
2,40 0,1984 0,0827
2,40 0,1985 0,0827
2,40 0,1986 0,0828
2,40 0,1989 0,0829
2,40 0,1990 0,0829

∑  1,68E-06

50% 0,1580

0,1089

0,0828

2,34E-07

1,35E-08

1,43E-06

0,0005

0,0001

0,0012

100%

200%



Tabla 4-20. Test de Cochran (G), para método tradicional 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 Tabla resumen para método de digestión tradicional. 

 

 

Tabla 4-21. Resumen de los parámetros calculados para el estudio de la linealidad del 

Método tradicional por plancha calefactora 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 

 

 

 

G tabla (K=3; n=6; a=0,05) G exp Observaciones

G exp > G tabla . Las variables de las concentraciones no 

son  homogeneas, es decir que el factor de 

concentracion influye en la variabilidad de los datos.

0,85250,6771

Pendiente (b) 0,0580

Intercepto (a) 0,0604

Coeficiente de correlación (r) 0,99967

Coeficiente de determinación (r
2
) 0,99933

Test correlación significativo (texp> ttablas). 54,71 > 4,30

Variancia residual (S
2y

, x) 3,03E-07

Desviación estándar de la pendiente (S
2

b) 3,06E-08

                                                        (Sb) 1,75E-04

Test de Student (texp> ttablas) 323 > 2,07

Intervalo de confianza superior 0,0569

Intervalo de confianza inferior. 0,0562

Desviación estándar del intercepto (S
2

a) 7,73E-08

                                                     (Sa) 2,78E-04

Test de Student (texp< ttablas). 8,81 > 2,12

Intervalo de confianza superior. 0,0030

Intervalo de confianza inferior. 0,0019

Test de Cochran (G) Homogeneidad de varianza (Gexp< Gtablas). 0,8525 > 0,6771

Valores de la curva de 

calibración, de la 

linealidad. 

Test de verificación

Test de proporcionalidad

Parámetros calculados del estudio.



 Estudio de la linealidad en  método por microondas. 

 

 

Tabla 4-22. Resultados de la curva de calibración de cobre en chocolate por digestión por 

microondas por el método de adición estándar (para K=4, n=6) 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

La tabla muestra el conjunto de datos obtenidos en los 4 niveles de adición de 

patrón de cobre en la curva de adición de estándar con chocolate para el método de 

digestión por horno microondas en ácido nítrico, cada nivel replicado de forma 

independiente, a través de  6 matraces diferentes (de 10 mL) por cada nivel,  obteniendo 

así un n=24 determinaciones (K= 4, n= 6). Además se obtiene que: 

 

• Absorbancia corregida: Es la absorbancia obtenida, restando el punto de 0 

adición a los puntos 0,62; 1,2; 2,4 ppm. 

• Absorbancia ajustada (ŷ): Absorbancia calcula a partir de la ecuación de la 

recta obtenida ppm (x); área corregida. 

 

 

 

 

 

 

 

Concentracion

[mg/L]

Absorbancia 

media (ӯ)

Absorbancia 

corregida

Absorbancia 

ajustada (ŷ)

0,0460 0,0461 0,0462

0,0464 0,0465 0,0466

0,0926 0,0927 0,0926

0,0931 0,0921 0,0923

0,1209 0,1235 0,1242

0,1245 0,1223 0,1219

0,1945 0,1992 0,1987

0,1970 0,1940 0,1949

r: 0,9985

r: 0,9999Regresion ppm ajustada y = 0,0616x + 0,0033

2,4000 0,1964 0,1501 0,1511

 Regresion ppm corregida y = 0,0616x + 0,0033

0,6200 0,0926 0,0463 0,0415

1,2000 0,1229 0,0766 0,0772

Absorbancia (y)

0,0000 0,0463 0,0000 0,0033



 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

Gráfico 4-5. Curva de calibración, método de adición de estándar por digestión en 

microondas 

 

 

Gráfico resultante de los datos obtenidos en la curva de chocolate con adición 

estándar de patrón de cobre, por el método de digestión por horno microondas (ácido 

nítrico). De donde se obtienen los siguientes datos: 

 

Ecuación de la recta: Y: 0,0616x + 0,0496. 

Intercepto (a): 0,0496. 

Pendiente (b): 0,0616. 

Coeficiente de correlación (R): 0,99851. 

Coeficiente de determinación (R2): 0,99702. 

 

 

 



 Coeficiente de correlación ® y coeficiente de determinación (r2). 

 

 

Tabla 4-23. Resultados para la realización del estudio de la linealidad por digestión en  

microondas 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 La tabla muestra el modelo de regresión lineal por adición estándar, aplicado a 

los resultados para el cálculo del coeficiente de correlación ®, en el método por digestión 

en microondas. Donde se postula lo siguiente: 

H0: Establece que la correlación lineal de los datos no existe entre las variables 

x e y, siendo el coeficiente correlación igual a cero. 

H1: Establece que el coeficiente de correlación entre las variables es distinta de 

cero, existiendo correlación entre x e y. 

 

 Test de correlación (tr). 

 

 (R): 0,99850. 

 (R2): 0,9970. 

 (Tr): 25,87. 

 

 

Tabla 4-24. Test de correlación método por digestión en microondas 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

y x - x̄ (x - x̄)
2 y - ӯ (y - ӯ)

2 (x - x̄) (y - ӯ)

0,0463 -1,0550 1,1130 -6,83E-02 0,0047 0,0720

0,0926 -0,4350 0,1892 -2,20E-02 0,0005 0,0095

0,1229 0,1450 0,0210 8,35E-03 0,0001 0,0012

0,1964 1,3450 1,8090 8,19E-02 0,0067 0,1101

x̄  1,0550 0,1146

∑  4,2200 0,4582 3,1323 0,0119 0,1929

Concentracion 

[mg/L]

0,0000

0,6200

1,2000

2,4000

t tabla (N-2 g.l, a 0,05) t calculado Observaciones

4,303 25,87
T exp>Ttabla, Se rechaza la H0 aceptando H1, 

existiendo correlación entre las variables x,y



 Test de linealidad. 

 

 

Tabla 4-25. Estudio de parámetros de linealidad para cobre en chocolate por método de 

digestión por microondas en adición de estándar 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 La tabla muestra el modelo de regresión lineal ajustado (y-a), aplicado a los 

resultados para el cálculo del CV% de los factores de respuesta, test de verificación de la 

pendiente o linealidad y el test de verificación de la variable independiente o de 

proporcionalidad para el análisis de linealidad en el método de digestión por horno 

microondas (en ácido nítrico). 

 

• Regresión ppm ajustada: Y= 0,0588x + 0,0050. 

Intercepto (a): 0,0050. 

Pendiente (b): 0,0588. 

Coeficiente de correlación (R): 0,99880. 

Coeficiente de determinación (R2): 0,5.9976 

 

 

 

Absorbancia (y) (y -a) xy x
2

y
2 f (y/x)

0,0926 0,0430 0,0267 0,0007 0,0018 0,07

0,0927 0,0431 0,0267 0,0007 0,0019 0,07

0,0926 0,0430 0,0267 0,0007 0,0018 0,07

0,0931 0,0435 0,0270 0,0007 0,0019 0,07

0,0921 0,0425 0,0264 0,0007 0,0018 0,07

0,0923 0,0427 0,0265 0,0007 0,0018 0,07

0,1209 0,0713 0,0856 0,0073 0,0051 0,06

0,1235 0,0739 0,0887 0,0079 0,0055 0,06

0,1242 0,0746 0,0895 0,0080 0,0056 0,06

0,1245 0,0749 0,0899 0,0081 0,0056 0,06

0,1223 0,0727 0,0872 0,0076 0,0053 0,06

0,1219 0,0723 0,0868 0,0075 0,0052 0,06

0,1945 0,1449 0,3478 0,1209 0,0210 0,06

0,1992 0,1496 0,3590 0,1289 0,0224 0,06

0,1987 0,1491 0,3578 0,1280 0,0222 0,06

0,1970 0,1474 0,3538 0,1251 0,0217 0,06

0,1940 0,1444 0,3466 0,1201 0,0209 0,06

0,1949 0,1453 0,3486 0,1216 0,0211 0,06

∑  25,32 1,5782 2,8011 45,5064 0,1726

x̄  1,41 0,06

2,40

1,20

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

0,62

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Concentracion 

[mg/L]

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62



  Se obtiene una gráfica de este tipo: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de Absorción Atómica, UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

Gráfico 4-6. Curva de calibración ajustada para estudio de linealidad en método por 

miroondas 

 

 

 Cálculo del coeficiente de variación de los factores de respuesta (%CV) 

 

𝑓 ̅= 0,06. 

Sf = 0,0041. 

CV = 6,37 %. 

 

 Test de verificación de la pendiente o de linealidad 

 

 Regresión ppm ajustada: Y = 0,0588x + 0,0050. 

 S2 
(y,x): 5,19E-6. 

 S2
b: 5,25E-7. 

 Sb: 7,25E-4. 

 



Tabla 4-26. Test de verificación de la pendiente o de linealidad método digestión por 

horno microondas 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

Intervalos de confianza: 0,0588 ± 0,0015 (0,0603; 0,0572). 

Este intervalo no incluye el cero. 

 

 Test de verificación de la variable independiente o de proporcionalidad 

 

 Regresión ppm ajustada: Y= 0,0588x + 0,0050. 

 S2 
(y,x): 5,19E-6. 

 S2
a: 1,33E-6. 

 Sa: 1,15E-3. 

 

 

Tabla 4-27. Tabla de verificación del intercepto, variable independiente o de 

proporcionalidad para método digestión por horno microondas 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

Intervalos de confianza: 0,0050 ± 0,0024 (0,0074; 0,0026). 

Este intervalo no incluye el cero. 

 

 

 

 

 

 

 

t tabla (N-2 g.l, a 0,05) t calculado Sb

2,12 81,08

Observaciones

T exp>Ttabla Cumple con el Test de Student de 

la pendiente, por lo tanto es distinta de cero.

t tabla (N-2 g.l, a 0,05) t calculado Sa

2,12 4,36

Observaciones

T exp > Ttabla La variable independiente  es 

significativamente distinta de cero, pasa por el origen.



 Test de Cochran (G) 

 

 

Tabla 4-28. Homogeneidad de varianza para la cantidad de Cobre en la muestra de 

chocolate seleccionada para la validación de métodos 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

La tabla muestra el test de Cochran (G) para 3 niveles de adición de patrón de 

cobre a una concentración de 100 mg/L, cada nivel replicado en 6 matraces diferentes (de 

10 mL), para determinar si existen diferencias significativas en los datos obtenidos por 

digestión en microondas.  

 

 Test de Cochran (G): 

 

S2
max: 1,38E-6. 

∑ s2: 2,57E-6. 

Gexp: 0,5391. 

 

 

 

 

 

 

%  Teorico
Concentracion 

[mg/l]

Absorbancia 

(y)
y/x  x̄ s s

2

0,62 0,0926 0,1494
0,62 0,0927 0,1495
0,62 0,0926 0,1494
0,62 0,0931 0,1502
0,62 0,0921 0,1485
0,62 0,0923 0,1489
1,20 0,1209 0,1008
1,20 0,1235 0,1029
1,20 0,1242 0,1035
1,20 0,1245 0,1038
1,20 0,1223 0,1019
1,20 0,1219 0,1016
2,40 0,1945 0,0810
2,40 0,1992 0,0830
2,40 0,1987 0,0828
2,40 0,1970 0,0821
2,40 0,1940 0,0808
2,40 0,1949 0,0812

∑  2,57E-06

200% 0,0818 0,0009 8,75E-07

50% 0,1493 0,0006 3,09E-07

100% 0,1024 0,0012 1,38E-06



Tabla 4-29. Test de Cochran (G), para método por digestión en horno microondas 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 Tabla resumen para método digestión por microondas 

 

 

Tabla 4-30. Resumen de los parámetros calculados para el estudio de la linealidad del 

Método por microondas 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 

 

G tabla (K=3; n=6; a=0,05) G exp Observaciones

G exp > G tabla . Las variables de las concentraciones 

no son  homogeneas, es decir que el factor de 

concentracion influye en la variabilidad de los 

datos.

0,53910,6771

Pendiente (b) 0,0616

Intercepto (a) 0,0496

Coeficiente de correlación (r) 0,9985

Coeficiente de determinación (r
2
) 0,997

Test correlación significativo (texp> ttablas). 25,87 > 4,30

Variancia residual (S
2

x, y) 5,19E-06

Desviación estándar de la pendiente (S
2

b) 5,25E-07

                                                        (Sb) 7,25E-04

Test de Student (texp.> ttablas) 81,08 > 2,07

Intervalo de confianza superior 0,0603

Intervalo de confianza inferior. 0,0572

Desviación estándar del intercepto (S
2

a) 1,33E-06

                                                     (Sa) 1,15E-03

Test de Student (texp< ttablas). 4,36 > 2,12

Intervalo de confianza superior. 0,0074

Intervalo de confianza inferior. 0,0026

Test de Cochran (G) Homogeneidad de varianza (Gexp< Gtablas). 0,5391 < 0,6771

Parámetros calculados del estudio.

Valores de la curva de 

calibración, de la 

linealidad. 

Test de verificación

Test de 

proporcionalidad



4.4.2. Análisis de precisión 

 

 Los límites de aceptación para el estudio de la precisión intermedia, según la 

fórmula empírica de Horwitz, la cual relaciona el CVr% o RSD% del método, con la 

concentración del analito en la muestra son los siguientes: 

 

 

Tabla 4-31. Límites de aceptación según formula empírica de Horwitz 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 Estudio de precisión en método tradicional. 

 

 

Tabla 4-32. Precisión intermedia del método intrabloques para Cobre en chocolate por 

digestión tradicional en plancha calefactora por el método de adición estándar 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

C [mg/L] CVr %

0,00 2,00

0,62 17,19

1,20 15,57

2,40 14,02

x y  ӯ s % CV

0,0580

0,0584

0,0586

0,0589

0,0590

0,0593

0,0970

0,0975

0,0976

0,0980

0,0986

0,0990

0,1302

0,1304

0,1304

0,1305

0,1308

0,1318

0,1983

0,1984

0,1985

0,1986

0,1989

0,1990

 x̄ 0,53

0,00032,4000 0,140,1986

0,0000 0,79

0,6200 0,76

1,2000 0,44

0,0587 0,0005

0,0980

0,1307

0,0007

0,0006



Tabla 4-33. Precisión intermedia del método interbloques para Cobre en chocolate por 

digestión tradicional en plancha calefactora por el método de adición estándar 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 La precisión del método es adecuada, dado que todos los CV (%) 

experimentales no superan el estipulado máximo del 6%. Para el estudio intrabloques, 

son menores a los límites de aceptación, además de ser similares entre sí, indicando que 

la precisión del método tradicional es proporcional a la concentración de cobre en la 

muestra de chocolate. En el caso de la precisión interbloques, es elevada debido al 

tratamiento que fue sometida la muestra al, además de ser un global de las 

concentraciones adicionadas tomadas independientemente entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

x y y - ӯ (y - ӯ)
2 s % CV

0,0000 0,0590 -0,0555 0,0031

0,0000 0,0589 -0,0556 0,0031

0,0000 0,0584 -0,0561 0,0031

0,0000 0,0586 -0,0559 0,0031

0,0000 0,0580 -0,0565 0,0032

0,0000 0,0593 -0,0552 0,0030

0,6200 0,0976 -0,0169 0,0003

0,6200 0,0970 -0,0175 0,0003

0,6200 0,0975 -0,0170 0,0003

0,6200 0,0980 -0,0165 0,0003

0,6200 0,0986 -0,0159 0,0003

0,6200 0,0990 -0,0155 0,0002

1,2000 0,1304 0,0159 0,0003

1,2000 0,1305 0,0160 0,0003

1,2000 0,1302 0,0157 0,0002

1,2000 0,1308 0,0163 0,0003

1,2000 0,1318 0,0173 0,0003

1,2000 0,1304 0,0159 0,0003

2,4000 0,1984 0,0839 0,0070

2,4000 0,1986 0,0841 0,0071

2,4000 0,1989 0,0844 0,0071

2,4000 0,1983 0,0838 0,0070

2,4000 0,1990 0,0845 0,0071

2,4000 0,1985 0,0840 0,0071

 x̄ 0,1215

∑ 0,0644

0,0518 42,64



 Estudio de precisión en método digestión por microondas 

 

 

Tabla 4-34. Precisión intermedia del método intrabloques para cobre en chocolate por 

digestión por microondas por el método de adición estándar 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

Tabla 4-35. Precisión intermedia del método interbloques para Cobre en chocolate por 

digestión por Microondas por el método de adición estándar 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

x y  ӯ s % CV

0,0460

0,0461

0,0462

0,0464

0,0465

0,0466

0,0921

0,0923

0,0926

0,0926

0,0927

0,0931

0,1209

0,1219

0,1223

0,1235

0,1242

0,1245

0,1940

0,1945

0,1949

0,1970

0,1987

0,1992

 x̄ 0,79

0,1229 0,0014 1,15

2,4000 0,1964 0,0022 1,14

0,510,0000 0,0463 0,0002

0,6200 0,0926 0,0003 0,37

1,2000

x y y - ӯ (y - ӯ)
2 s % CV

0,0000 0,0460 -0,0685 0,0047

0,0000 0,0461 -0,0684 0,0047

0,0000 0,0462 -0,0683 0,0047

0,0000 0,0464 -0,0681 0,0046

0,0000 0,0465 -0,0680 0,0046

0,0000 0,0466 -0,0679 0,0046

0,6200 0,0921 -0,0224 0,0005

0,6200 0,0923 -0,0222 0,0005

0,6200 0,0926 -0,0219 0,0005

0,6200 0,0926 -0,0219 0,0005

0,6200 0,0927 -0,0218 0,0005

0,6200 0,0931 -0,0214 0,0005

1,2000 0,1209 0,0064 0,0000

1,2000 0,1219 0,0074 0,0001

1,2000 0,1223 0,0078 0,0001

1,2000 0,1235 0,0090 0,0001

1,2000 0,1242 0,0097 0,0001

1,2000 0,1245 0,0100 0,0001

2,4000 0,1940 0,0795 0,0063

2,4000 0,1945 0,0800 0,0064

2,4000 0,1949 0,0804 0,0065

2,4000 0,1970 0,0825 0,0068

2,4000 0,1987 0,0842 0,0071

2,4000 0,1992 0,0847 0,0072

 x̄ 0,1145

∑ 0,0715

0,0546 47,67



 La precisión del método de digestión en horno microondas es adecuada, dado 

que todos los CV (%) experimentales no superan el estipulado máximo del 6%. Para el 

estudio intrabloques, son menores a los límites de aceptación, además de ser similares 

entre sí, indicando que la precisión del método es proporcional a la concentración de 

cobre en la muestra de chocolate. En el caso de la precisión interbloques, es elevada 

debido al tratamiento que fue sometida la muestra al, además de ser un global de las 

concentraciones adicionadas tomadas independientemente entre sí.  

 

4.4.3. Porcentajes de recuperación 

 

 

 Estudio de recuperación en  método tradicional 

 

 

Tabla 4-36. Concentración teórica en método tradicional 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 La tabla muestra la concentración desconocida (blanco de concentración x ppm 

en analito). Se añaden cantidades conocidas de analito a 3  alícuotas de esta muestra y se 

analizan por sextuplicado en 6 matraces diferentes. 

 

 La recta de calibración efectuada con soluciones patrón del analito es:  

 y = 0,0579x + 0,0017 (r = 0,9997). 

 

 

 

50% 100% 200%

x+0,62 ppm x+1,20 ppm x+2,4 ppm

0,0590 0,0976 0,1304 0,1984

0,0589 0,0970 0,1305 0,1986

0,0584 0,0975 0,1302 0,1989

0,0586 0,0980 0,1308 0,1983

0,0580 0,0986 0,1318 0,1990

0,0593 0,0990 0,1304 0,1985

x̄  0,0587 0,0980 0,1307 0,1986

s 0,0005 0,0007 0,0006 0,0003

%  CV 0,79 0,76 0,44 0,14

x + 0 ppm

RESPUESTA



Tabla 4-37. Interpolación de las respuestas netas de las concentraciones adicionadas en la 

regresión lineal obtenida, junto al porcentaje de recuperación correspondiente a la 

digestión tradicional por plancha calefactora 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 La tabla muestra las respuestas experimentales netas para 0,62 – 1,2 – 2,4 ppm y 

se comparan con los resultados obtenidos por interpolación en la recta de calibración para 

las mismas concentraciones de analito. 

 

 

Tabla 4-38. Test de Student para confirmación de recuperación en método tradicional 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 Estudio de recuperación en  método de digestión por microondas 

 

 

Tabla 4-39. Concentración teórica en método de digestión por microondas 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

0,62 0,0393 0,0342 115

1,2 0,0720 0,0678 106

2,4 0,1399 0,1373 102

Media 108

s 6,54

% CV 6,07

Concentracion 

[mg/L]
Respuesta exp neta - blanco Interpolación Recuperacion (% )

t tabla (N-2 g.l, a 0,05) t calculado Observaciones

4,303 1,032
Texp<Ttablas, no existe diferencia significativa entre 

la media y 100, por lo que la exactitud es correcta.

50% 100% 200%

x+0,62 ppm x+1,20 ppm x+2,4 ppm

0,0460 0,0926 0,1209 0,1945

0,0461 0,0927 0,1235 0,1992

0,0462 0,0926 0,1242 0,1987

0,0464 0,0931 0,1245 0,1970

0,0465 0,0921 0,1223 0,1940

0,0466 0,0923 0,1219 0,1949

x̄  0,0463 0,0926 0,1229 0,1964
s 0,0002 0,0003 0,0014 0,0022

%  CV 0,51 0,37 1,15 1,14

RESPUESTA

x + 0 ppm



 La tabla muestra la concentración desconocida (blanco de concentración x ppm 

en analito). Se añaden cantidades conocidas de analito a 3  alícuotas de esta muestra y se 

analizan por sextuplicado en 6 matraces diferentes. 

 

 La recta de calibración efectuada con soluciones patrón del analito es:  

 y = 0,0616x + 0,0033 (r = 0,9985). 

 

 

Tabla 4-40. Interpolación de las respuestas netas de las concentraciones adicionadas en la 

regresión lineal obtenida en, junto al porcentaje de recuperación correspondiente a la 

digestión por microondas 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 La tabla muestra las respuestas experimentales netas para 0,62 – 1,2 – 2,4 ppm y 

se comparan con los resultados obtenidos por interpolación en la recta de calibración para 

las mismas concentraciones de analito. 

 

 

Tabla 4-41. Test de Student para confirmación de recuperación en método digestión por 

microondas 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 

0,62 0,0463 0,0415 112

1,2 0,0766 0,0772 99

2,4 0,1501 0,1511 99

Media 103

s 7,08

% CV 6,86

Interpolación Recuperacion (% )
Concentracion 

[mg/L]
Respuesta exp neta - blanco

t tabla (N-2 g.l, a 0,05) t calculado Observaciones

4,303 0,760
Texp<Ttablas, no existe diferencia significativa entre la 

media y 100, por lo que la exactitud es correcta.



4.4.4. Análisis  de los límites de detección (LD) y límite de cuantificación (LC) 

 

 Estudio de LC y LD por  método tradicional. 

 

Métodos instrumentales que corrigen la señal frente a un blanco. 

Recta de calibración ajustada en digestión tradicional:  

 y =  0,0579x + 0,0017.  

 

 

Tabla 4-42. Absorbancias en triplicado de los blancos medidos en el método tradicional 

para el cálculo de LD y LC 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 La tabla muestra la lectura final del blanco por triplicado, mejorando con ello la 

precisión en el método de digestión por plancha calefactora (Tradicional). 

     

 Dónde: 

 Sbl = 0,0062. 

 b = 0,0579. 

 

 Limites LD y LC calculados: LD (k = 3) = 0,2064 ppm. 

  LC (k =10) = 0,6879 ppm.  

 

 

 

n° medicion del 

blanco 

Absorbancia media 

replicas (ӯ)
y - ӯ (y - ӯ)

2

1 0,0500 0,0514 0,0499 0,0504 -0,0047 2,18E-05

2 0,0505 0,0502 0,0500 0,0502 -0,0049 2,37E-05

3 0,0496 0,0495 0,0483 0,0491 -0,0060 3,56E-05

4 0,0643 0,0637 0,0642 0,0641 0,0090 8,04E-05

5 0,0550 0,0562 0,0559 0,0557 0,0006 3,60E-07

6 0,0584 0,0595 0,0601 0,0593 0,0042 1,79E-05

7 0,0605 0,0609 0,0604 0,0606 0,0055 3,03E-05

8 0,0591 0,0589 0,0578 0,0586 0,0035 1,22E-05

9 0,0592 0,0581 0,0577 0,0583 0,0032 1,05E-05

10 0,0446 0,0442 0,0451 0,0446 -0,0105 1,10E-04

∑  0,5511 3,42E-04

ӯ 0,0551

Replicas de absorbancia (y) 



 Estudio de LC y LD por método de digestión por microondas. 

 

 Métodos instrumentales que corrigen la señal frente a un blanco. 

Recta de calibración ajustada en digestión por microondas:  

 y =  0,0616x + 3,30E-3.  

 

 

Tabla 4-43. Absorbancias en triplicado de los blancos medidos en el método de digestión 

por microondas para el cálculo de LD y LC 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

La tabla muestra la lectura final del blanco por triplicado, mejorando con ello la 

precisión en el método de digestión por plancha calefactora (Tradicional). 

     

 Dónde: 

 Sbl: 0,0009 

 b: 0,0616. 

 

 Limites LD y LC calculados: LD (k = 3) = 0,0253 ppm. 

  LC (k =10) = 0,0844 ppm.  

 

 

 

 

 

n° medicion del 

blanco 

Absorbancia media 

replicas (ӯ)
y - ӯ (y - ӯ)

2

1 0,0456 0,0466 0,0462 0,0461 -0,0032 1,00E-05

2 0,0478 0,0471 0,0484 0,0478 -0,0015 2,35E-06

3 0,0479 0,0474 0,0480 0,0478 -0,0015 2,35E-06

4 0,0483 0,0480 0,0476 0,0480 -0,0013 1,78E-06

5 0,0459 0,0462 0,0446 0,0456 -0,0037 1,39E-05

6 0,0461 0,0466 0,0466 0,0464 -0,0029 8,22E-06

7 0,0467 0,0467 0,0464 0,0466 -0,0027 7,29E-06

8 0,0479 0,0482 0,0471 0,0477 -0,0016 2,45E-06

9 0,0480 0,0467 0,0479 0,0475 -0,0018 3,12E-06

10 0,0458 0,0454 0,0462 0,0458 -0,0035 1,23E-05

∑  0,4693 6,38E-05

ӯ 0,0469

Replicas de absorbancia (y) 



4.4.5. Análisis de muestras de chocolate seleccionadas 

 

 Test de diferencias pareadas para cobre en muestra de chocolate final 

 

 

Tabla 4-44. Test de las diferencias pareadas para la concentración de cobre en la muestra 

de chocolate final 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 La tabla muestra el análisis comparativo entre la concentración de cobre en 

muestras de chocolate, expresado en [mg/g] entre el tratamiento de digestión por 

microondas y digestión tradicional por plancha calefactora. Con el fin de investigar si la 

diferencia entre ambos tratamientos es distinta de cero. Donde se postula lo siguiente: 

H0: Existen diferencias significativas entre ambos métodos de digestión. 

H1: No existe diferencia significativa entre amos métodos de digestión. 

 

 Test diferencias pareadas entre rectas x1, x2. 

  

 xΔ : 2,14. 

 sΔ :1,79. 

 n: 12. 

 tcalculado:  4,14. 

 

Metodo Tradicional Metodo por microondas

n° muestras Muestras elegidas
Concentracion de cobre en 

chocolate [mg/g]

Concentracion de cobre en 

chocolate [mg/g]
xΔ

1 Cascara cacao 20,81 23,27 2,46

2 Sarotti 13,11 15,45 2,34

3 Semilla cacao 12,24 16,68 4,44

4 Zarbitter 10,82 9,85 -0,97

5 Pacari 100 % 10,2 13,64 3,44

6 Costa 62% 9,89 8,37 -1,52

7 Lind 70% 9,89 13,63 3,74

8 Villars 8,89 11,55 2,66

9 Nestle 7,78 10,75 2,97

10 Cour 6,06 8,73 2,67

11 Schoguetten 1,81 2,88 1,07

12 Bambino 0,53 2,88 2,35

x̄  2,14

s 1,79



Tabla 4-45. Test  de Student de las diferencias pareadas para cobre en chocolate 

 

 

Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el laboratorio de 

UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 Test de diferencias pareadas para cobre en  solución de lectura 

 

 

Tabla 4-46. Test de las diferencias pareadas para la concentración de cobre en la solución 

de lectura 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el 

laboratorio de UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

 

 La tabla muestra el análisis comparativo entre la concentración de cobre en 

muestras de chocolate, expresado en [mg/g] entre el tratamiento de digestión por 

microondas y digestión tradicional por plancha calefactora. Con el fin de investigar si la 

diferencia entre ambos tratamientos es distinta de cero. Donde se postula lo siguiente: 

H0: Existen diferencias significativas entre ambos métodos de digestión. 

H1: No existe diferencia significativa entre amos métodos de digestión. 

 

 

t tabla (N-1 g.l, a 0,05) t calculado 

2,201 4,141

Observaciones

T exp>Ttabla Cumple con el Test de Student, existen diferencias 

significativas entre ambos metodos de digestion.

Metodo Tradicional Metodo por microondas

n° muestras Muestras elegidas
Concentracion de cobre en solucion 

de lectura [mg/L]

Concentracion de cobre en solucion 

de lectura [mg/L]
xΔ

1 Cascara cacao 1,0404 1,164 0,12

2 Sarotti 0,6553 0,7727 0,12

3 Semilla cacao 0,6121 0,8344 0,22

4 Zarbitter 0,5413 0,4933 -0,05

5 Pacari 100 % 0,5102 0,6818 0,17

6 Costa 62% 0,4946 0,4188 -0,08

7 Lind 70% 0,4946 0,6818 0,19

8 Villars 0,5413 0,5779 0,04

9 Nestle 0,3893 0,5471 0,16

10 Cour 0,3029 0,4367 0,13

11 Schoguetten 0,0905 0,1444 0,05

12 Bambino 0,0266 0,1444 0,12

x̄  0,10

s 0,09



 Test diferencias pareadas entre rectas x1, x2. 

  

 xΔ:  0,10. 

 sΔ: 0,09. 

 n:  12. 

 tcalculado: 3,849.  

 

 

Tabla 4-47. Test de Student de las diferencias pareadas para cobre en solución de lectura 

 

 

Elaboración propia; Resultados obtenidos a través del estudio experimental realizado en el laboratorio de 

UTFSM, Sede Viña del Mar 

 

  

t tabla (N-1 g.l, a 0,05) t calculado 

2,201

Observaciones

T exp>Ttabla Cumple con el Test de Student, existen diferencias 

significativas entre ambos metodos de digestion.
3,849



DISCUSIÓN 

 

 

 El diseño experimental contempla la extracción de cobre en muestras de 

chocolate por dos métodos de digestión, que a su vez contienen una matriz ácida distinta 

para cada método empleado. Posterior a la digestión se procede a la lectura de las 

muestras en el equipo EAA; donde se obtienen los resultados necesarios para evaluar 

estadísticamente ambas métodologías de trabajo.  

En la tabla 4-1 y 4-2 se observan los resultados obtenidos en la curva de 

calibración por adición de estándar para el método de digestión tradicional por plancha 

calefactora y digestión por microondas, respectivamente. Los coeficientes de variación 

de la digestión por microondas (Tabla 4-2) son superiores en cada nivel de adición, (esto 

se puede atribuir a que la cantidad de muestra es poco representativa debido a la baja 

cantidad pesada para la realización del análisis, por ende hay mayor variabilidad en los 

datos). Por otro lado los CV en la Digestión tradicional por plancha calefactora (Tabla 4-

1) son menores a 1 % en cada nivel de adición representando mayor precisión en las 

estimaciones obtenidas. Mientras que en la Tabla 4-5 y 4-6, se cuantifica la cantidad de 

cobre presente en la muestra de chocolate y en la solución de lectura, determinando que 

hay mayor concentración en ppm [mg/L] de cobre en las muestras sometidas a digestión 

tradicional (Tabla 4-5), en comparación con los datos obtenidos por la digestión en 

microondas (Tabla 4-6), siendo este último método poco representativo de la muestra. 

Otro punto a considerar son las interferencias multiplicativas o de la matriz, las que son 

causadas por componentes de misma que alteran la respuesta de la señal del analito en 

una forma proporcional a la señal (por ejemplo cambio en la pendiente de la línea de 

calibración), este efecto de matriz presente en la muestra, es atribuido a la compleja 

composición del chocolate y la viscosidad de los ácidos empleados en la digestión que 

disminuyen la absorción del elemento. La alta viscosidad del ácido nítrico utilizado en la 

digestión por microonda; dificulta la nebulización de la muestra, restringiendo la 

eficiencia de quemador y por ende interfiriendo en la cuantificación de cobre en la 

muestra.  

 La validación de la métodología se llevó a cabo a través del método de adición 

de estándar, dado que no se disponía de un placebo cargado de la matriz, se dispuso de 

una muestra de chocolate que contenga mayor cantidad cobre cuantificado en el análisis 

presuntivo del trabajo de título. Para ello se contempla el estudio de los parámetros 

fundamentales para la realización de la validación del método, los cuales son linealidad, 

precisión, selectividad y en menor medida los límites de detección y cuantificación. Los 



cuales nos aportaran un parámetro estimativo de la calidad de datos obtenidos durante el 

trabajo experimental. 

 Como parámetro para cualificar el analito (Cu) en presencia de interferencias 

principalmente atribuidas a la matriz compleja del chocolate. La prueba de sensibilidad 

se diseñó de acuerdo a la respuesta de la señal del equipo contra cambios en la 

concentración de analito de interés, a través del cálculo del ángulo de inclinación de las 

curvas obtenidas en el trabajo experimental, siendo ambas corregidas frente al blanco. En 

el Gráfico del (Anexo A) se puede apreciar la recta obtenida del análisis de digestión por 

microondas en Ácido nítrico con un ángulo resultante de 3.58º grados de inclinación. 

Siendo este ángulo mayor al observado en el gráfico propuesto en el (Anexo B), este 

método de digestión se realiza en base a una mezcla acida; entre Ácido Nítrico y Ácido 

clorhídrico que da por resultado una pendiente con mayor grado de agudeza con un 

ángulo de 3.34º grados de inclinación. Del cual se puede interpretar que existe una mayor 

sensibilidad en el método de digestión por microondas, esto debido a su mayor grado de 

inclinación que por ende conllevaría a una mayor cuantificación de cobre en la muestra 

de chocolate, al contrario de lo observado en método tradicional por plancha calefactora, 

pero en la práctica se logra cuantificar mayor cantidad de analito por el método 

tradicional, esto se debe en gran medida a la cantidad de muestra necesaria para realizar 

el análisis (la cantidad de chocolate es 10 veces menor en método de microondas), así 

como también juega un papel determinante la sensibilidad de cada curva de calibración, 

ya que al ser el ángulo más agudo en el método de microondas al interpolar la señal este 

cuantificará menor cantidad de analito en comparación a un ángulo que tiende a los 180°. 

  Existen tres maneras de verificar el intervalo de concentraciones para el cual el 

modelo lineal es válido, ninguna de ellas excluye a la otra: la primera es la investigación 

del gráfico de residuos (yi – ŷ) en función de la concentración. Otra manera de verificar 

la validez del modelo lineal es mediante el coeficiente de correlación (r) y el tercer 

método es el análisis de varianza de la regresión. Por lo tanto, para comprobar si el 

modelo lineal simple se ajusta o no para estudiar la relación entre la absorbancia y la 

concentración se determinó: la ecuación de la recta y se calcularon los parámetros de la 

pendiente, el intercepto, el coeficiente de correlación (r), y el coeficiente de 

determinación (r2), de la línea de regresión o curva de calibración ajustada mediante el 

método de los mínimos cuadrados. Asimismo, se realizó el análisis de varianza de la 

regresión lineal, se determinó el test de proporcionalidad (t de student para el intercepto) 

y el test de linealidad (Coeficiente de variación (C.V.) de los factores de respuesta (f)y 

test de student para la pendiente).  

 Los criterios de aceptación tomados en consideración fueron: Coeficiente de 

correlación de la regresión lineal debe encontrarse entre 0,98 y 1,00; el coeficiente de 



determinación (r2) debe ser mayor de 0,95; Coeficiente de variación de los factores de 

respuesta CVf menor del 5%; Pendiente distinta de cero (texp.> ttabla); Intercepto 

cercano a cero (texp.< ttabla) Los cálculos se realizaron y analizaron utilizando 

Microsoft Excel 2010, obteniéndose los siguientes resultados : En la tabla 4-13 se puede 

observar que la regresión de la recta ajustada para el método por digestión tradicional 

presenta mayor grado de relación entre las variables implicadas, ya que el coeficiente de 

correlación (r ) es más cercano a uno y por ende el grado de dispersión entre los puntos 

es mucho menor (r2); lo que implica una mejor linealidad entre los datos obtenidos en la 

tabla 4-22 (Digestión por microondas). Sin embargo para confirmar dicho supuesto se 

realiza una prueba test de correlación como se demuestra en la tabla 4-14 (Digestión 

tradicional por plancha). Del cálculo se obtiene que T exp> Ttabla para n-2 gl, al 95% de 

confianza. Por lo tanto se recha la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa 

existiendo correlación entre ambas variables, y se demuestra que el modelo lineal es 

capaz de explicar la respuesta (absorbancia) a partir del uso de la variable concentración. 

De manera que, en el intervalo de concentración comprendido entre 0  mg/L a 3,4 mg/L, 

se satisfacen las condiciones de linealidad del método analítico, ya que, se cumplen los 

requerimientos de un coeficiente de determinación lineal (r) mayor que 0,98 y de un 

coeficiente de determinación (r2): mayor de 0,95, lo que indica correspondencia entre los 

valores obtenidos con la recta de ajuste y los obtenidos experimentalmente en ambos 

métodos de digestión. 

 Continuando con el análisis de linealidad se prosigue a la realización del test de 

verificación, estadístico correspondiente al análisis de la pendiente; plasmado en las 

tablas 4-16 y 4-25 (Digestión tradicional y digestión por microondas respectivamente), 

con la cual se justifica que existe una pendiente distinta de cero, por lo tanto existe una 

respuesta proporcional entre la concentración (x) de cobre y la respuesta de equipo. 

Además se comprobó la significación del intercepto (test de proporcionalidad). En donde 

se obtuvo un valor de texp > t tabla (8,81 > 2,12), resultado obtenido por digestión 

tradicional (Tabla 4-18), al igual que el resultado observado en la (tabla 4-27), para el 

método empleado por digestión en microonda, donde el resultado fue de 4,36 > 2,12. Lo 

que permitió establecer  que la variabilidad de los resultados está presente en la variable  

independiente (y), la cual está sujeta a errores aleatorios por exceso, esto debido a que el 

intervalo de confianza de ambos métodos no incluye el cero y poseen tendencia positiva. 

 Mediante la prueba de linealidad se calculó el coeficiente de variación (C.V.) 

total de los factores de respuesta para el método tradicional (2,47 %), el cual fue inferior 

al 5% establecido como límite indicativo de linealidad, lo que indica que la pendiente es 

distinta de cero y demuestra la adecuada linealidad en el intervalo de trabajo estudiado. 



Mientras que el C.V de los factores de respuesta para el método en microondas fue de 

6,37%, demostrando una mayor variabilidad en los datos obtenidos por dicho método.  

Por último se realiza un test de Cochran (G) de homogeneidad de varianzas, donde 

observa en la Tabla 4-20 (Digestión tradicional) que el Gexp  > Gtabla (0,8525 > 

0,6771),  lo que implica que las varianzas de las concentraciones no son homogéneas, por 

lo que aportan variabilidad al método de digestión tradicional con plancha calefactora, 

por el contrario se determina que el método de digestión por microondas que la 

concentración no aporta variabilidad lo que queda demostrado en la Tabla 4-29,  ya que 

Gexp < Gtabla (0,5391 < 0,6771) donde se manifiesta  que las concentraciones son 

homogéneas, lo que significa que el método de digestión por microondas es menos 

castigado por efectos de concentración. 

 Del estudio de la precisión intermedia, en la tabla 4-31, se presentan los límites 

de aceptación obtenidos a partir de la fórmula empírica de Horwitz, para las 

concentraciones a las que se realiza el estudio de precisión interbloques e intrabloque.  El 

estudio de la precisión se ha generalizado en el caso de la repetibilidad y la precisión 

intermedia, el uso de la desviación estándar relativa para evaluar la precisión del sistema 

o del método y el valor de la misma debe ser menor o igual al 2%. Por otra parte, la 

repetibilidad en los valores de absorbancia de los análisis intrabloques e interbloques, con 

valores bajos de desviación estándar, indican que el método es preciso. En las Tablas 4-

32 y 4-34 (Digestión tradicional y digestión microondas respectivamente) se muestran los 

resultados obtenidos para la determinación de la precisión intermedia (interbloque). El 

coeficiente de variación calculado por bloque para método no supera el 2%. Para el 

estudio de la repetitividad (precisión intrabloque), tal como se señaló anteriormente, el 

análisis se realizó utilizando los resultados obtenidos para el estudio de la recuperación 

del sistema, y como se puede observar en la Tabla 4-33 (Digestión tradicional), se obtuvo 

un coeficiente de variación de 42,64%.; mientras que la Tabla 4-35 se observa un CV de 

47,67% para la digestión por microondas. Siendo ambos resultados altos, debido al 

tratamiento al cual fue sometida la muestra. Aparte al ser un análisis global de los 

resultados los errores por cada nivel se máxima, incrementado así variabilidad entre los 

datos.  

 Por otra parte la recuperación media alcanzada para el método por digestión en 

microondas fue de 103% (tabla 4-37), siendo esta inferior al 108% observado en la tabla 

4-37, para la digestión tradicional en plancha. Esta diferencia entre ambos métodos de 

digestión se debe al tratamiento que fue sometido la muestra ya que la digestión 

tradicional en plancha está más expuesta a pérdidas por salpicadura o volatilización al ser 

un sistema abierto, lo que indica que el método propuesto por microondas (sistema 

cerrado) nos proporciona condiciones más óptimas para las determinaciones de cobre en 



chocolate. En cuanto a los límites de detección y cuantificación, estos permiten 

identificar y cuantificar el analito en presencia de impurezas propias de la matriz con 

cierto grado de precisión y exactitud sin incurrir en errores y falsos positivos, como se 

observa en las tablas 4- 42 y 4.-43 el método de digestión por microondas cuenta con una 

desviación estándar menor al método tradicional (0,0007>0,0062), lo que se traduce en 

menores concentraciones de los limites ya mencionados, esto significa que el método por 

microondas además de contar con una mayor sensibilidad, provoca una disminución en el 

intervención del ruido.  

 El test de paralelismo expresado en las tablas 4-7 y 4-8 (Digestión tradicional) y 

tablas 4-10 y 4-11 (Digestión por microondas); permiten determinar si existen o no 

interferencias por parte de la matriz que pueden entorpecer la calidad del análisis. Por lo 

tanto, este test nos permite medir errores sistemáticos atribuidos a los distintos 

componentes del analito en el chocolate. Para conocer la presencia de posibles efectos de 

matriz se compararon estadísticamente los valores de las pendientes de la curva de 

calibración acuosa con patrón de cobre (simulando la matriz acida) contra la curva de 

adición estándar, esto mediante la utilización de la prueba t-Student como parámetro 

estadístico. Los resultados obtenidos permitieron observar que no existen diferencias 

significativas entre las pendientes, ya que la t exp < t tabla a un nivel de confianza del 

95%, tal como se observa en la Tabla 4-9 y 4-12 (Digestión tradicional y digestión por 

microondas respectivamente). Esto indica que no existen interferencias causadas por la 

matriz en la determinación de cobre en chocolate a través del método instrumental 

empleado (EAA) y en consecuencia es posible utilizar una curva de calibración con 

patrones acuosos para estas determinaciones. 

 La semilla de cacao cuenta con una cantidad no menor de cobre en su 

composición, lo que implica que parte de este oligoelemento se transfiere en la 

producción de chocolate, lo que se observa en las Tablas 4.43 y 4-45 (cobre en chocolate 

y cobre en solución de lectura, respectivamente). El test de las diferencias pareadas, 

donde se encuentra una mayor concentración de cobre en la cáscara de la semilla de 

cacao que en la semilla como tal. A demás se determina que a mayor niveles de cacao, 

mayor es el porcentaje de cobre en las muestras de chocolate, lo que se traduce en una 

relación directamente proporcional entre cacao y cobre, por lo que este último se 

considera como parámetro de calidad del producto. Además en dichas tablas se observa 

que se produce una mayor cuantificación de cobre en las mismas muestras de chocolate, 

por parte del método de digestión por microondas  (Tabla 4-46) sobre el método 

tradicional (Tabla 4-44). Lo que se traduce en que existen diferencias significativas entre 

ambos procedimientos obteniendo que texp >t tabla, como se demuestra en la Tabla 4.45 



(4,141>2,201) para cobre en chocolate; y Tabla 4-47 (3,849>2,201)  para cobre en 

solución de lectura.  

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 De la investigación realizada se deduce lo siguiente: 

 

 Se cumplen los objetivos General y específicos, planteados además de confirmar 

a través de los resultados de la validación, que se obtiene un método con la adecuada 

selectividad, precisión, exactitud y límites de detección y de cuantificación, para analizar 

cobre en diferentes tipos de chocolate, a través del método de digestión por microondas. 

 En cuanto a la linealidad de ambos métodos, existe correlación lineal entre las 

variables x,y para el rango de concentraciones [mg/l] estudiado, puesto que ambos 

cumplen con los test estadísticos aplicados. 

 En la precisión, la cual contempla el estudio interbloques e intrabloques, ambos 

cumplen con los criterios de aceptación. Siendo mucho mayor el del estudio intrabloques, 

por ser un global del método y el tratamiento al que es sometido la muestra. 

 A pesar que no se aprecien diferencias estadísticas dentro de la validación para 

la extracción de cobre entre ambas métodologías. Este estudio revela que el método de 

digestión por microondas cuantifica mayor cantidad de analito que el método de 

digestión tradicional en un 83% de las muestras, donde esto sumado a la optimización de 

los tiempos de espera y disminuyendo de manera significativa las pérdidas asociadas al 

tratamiento de las muestras de chocolate, se recomienda el uso del método de digestión 

de microondas  por sobre el tradicional.  

 Se confirma una relación directamente proporcional entre la cantidad de cacao y 

la concentración de cobre en una muestra de chocolate, donde a mayor porcentaje de 

cacao mayor será la concentración de cobre en la muestra. 
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ANEXO A: ÁNGULOS DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN POR DIGESTIÓN 

TRADICIONAL EN MEZCLA ÁCIDA 

 

 

 

 

  



ANEXO B: ÁNGULOS DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN POR DIGESTIÓN 

POR MICROONDAS EN ÁCIDO NÍTRICO 
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