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VALIDACIÓN DEL MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL CONTENIDO DE GRASA TOTAL EN DERIVADOS DE 
CACAO (Theobroma cacao L.) MEDIANTE ESPECTROMETRÍA 

NMR

VALIDATION OF METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF TOTAL FAT IN COCOA 
(Theobroma cacao L.) PRODUCTS BY NMR SPECTROMETRY

Juan F. ROMERO R.1, 2 *, Sandra L. OSTOS A.1, Leslie K. RUEDA L.1, Martha C. QUICAZÁN S.2

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue validar la determinación del contenido de grasa por espectrometría de 
resonancia magnética nuclear (NMR). Esta se destaca por ser una técnica operativamente simple, rápida, 
no destructiva, no requerir de reactivos y grandes cantidades muestra. La validación se realizó con tres 
analistas en diferentes días. Se evaluó la repetibilidad, la precisión intermedia, el error relativo y la 
recuperación. Se determinaron diferencias significativas entre analistas y métodos por medio de análisis 
ANOVA y prueba de Tukey con 95% de confianza. Los parámetros obtenidos fueron satisfactorios 
respecto a los criterios de aceptación, presentándose divergencias entre las dos categorías de producto. 
No se encontraron diferencias significativas entre analistas y a su vez entre estos y el método estándar. 
Los resultados afirmaron la fiabilidad y aplicabilidad de la espectrometría NMR en el control de calidad 
de los productos mencionados.
Palabras clave: cacao, chocolate de mesa, espectrofotometría de resonancia magnética, contenido de 
grasa, licores de cacao.

ABSTRACT
The aim of this study was to validate the determination of fat content by nuclear magnetic resonance 
spectrometry (NMR). This methodology stands out as a simple, rapid, non destructive technique and it 
does not require reagents and large amounts of sample. The validation was performed with three analysts 
on different days. The repeatability, intermediate precision, the relative error and recovery were evaluated. 
Significant differences between analysts and methods were determined by ANOVA and Tukey test with 
95% confidence. The parameters obtained were satisfactory regarding the acceptance criteria, presenting 
differences between the two product categories. There were no significant differences among analysts 
and in turn between these and the standard method. The results affirmed the reliability and applicability 
of NMR spectroscopy in quality control of products mentioned.
Keywords: cocoa, cocoa liquors, sweet chocolates, magnetic resonance spectrometry, fat content.
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INTRODUCCIÓN

Al ritmo que los niveles de producción en las 
industrias alimenticias crecen, se exige métodos 
efectivos y rápidos en el control de la calidad. 
Particularmente, la industria del cacao y derivados 
enfrenta adversidades en la determinación de uno 

de sus parámetros de importancia: el contenido de 
grasa. La técnica oficial requiere un mínimo de 16 
horas, ocasionando demoras en las declaratorias de 
conformidad y por tanto largos periodos y costos 
de almacenamiento.
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En la última década se ha popularizado métodos 
alternativos, entre los que se destacan los basados en 
resonancia magnética nuclear (NMR). Sus aplica-
ciones en análisis de alimentos están principalmente 
dirigidos al cálculo del porcentaje de sólidos y más 
frecuentemente a la determinación del conten-
dido de grasa total mediante su variante de baja 
resolución pulsada (1). NMR exige pocos minutos 
de análisis (2), no necesita reactivos ni grandes 
cantidades de muestras. Mientras sus principios de 
funcionamiento son relativamente complejos, el uso 
de NMR es simple, debido en parte al alto grado de 
automatización y control mediante computador (3).

El propósito de este trabajo fue validar y evaluar 
la fiabilidad de la espectrometría NMR en la deter-
minación del contenido de grasa en dos derivados 
del cacao: licores y chocolates de mesa.

MATERIALES Y MÉTODOS

Equipos

Se empleó el equipo de espectrometría de re-
sonancia magnética nuclear de tiempo dominante 
(TD-NMR) MiniSpec® MQ20 de Bruker®.

Muestras

Se empleó licores obtenidos de cacaos proce-
dentes de Santander, Tumaco, Ecuador y Perú. Se 
seleccionó chocolates de mesa con diferencias en sus 
componentes. Los productos fueron suministrados 
por CasaLuker S.A.

Diseño experimental

En cada categoría de producto se seleccionó un 
producto patrón. El contenido de grasa en estos fue 
determinado 10 veces por 3 analistas según NMR. 
Cada operador realizó sus ensayos en distintos días. 

Determinación de valores de referencia

Se determinó 6 veces el contenido de grasa a 4 
licores de cacao y 4 chocolates de mesa por medio 
de extracción en soxhlet según el método oficial 
AOAC 963.15 (4).

Implementación de curvas de calibración y 
obtención de datos

Para la creación y ajuste de las curvas de calibra-
ción las muestras fueron pesadas en tubos de vidrio 
aproximadamente 3,0 g de chocolates de mesa, 4,0 g 
de licores de cacao y calentados a 40°C por 20 min. 

Se ingresó en el equipo dos valores de entrada: los 
pesos de las muestras y los correspondientes valores 
de contenido de grasa. Después de la lectura en el 
espectrómetro el equipo ajusta la calibración. Para 
la validación se ingresó el peso de la muestra y se 
obtuvo el contenido de grasa predicho según las 
referencias implementadas.

Parámetros y análisis estadístico

Se determinó la repetibilidad, la precisión inter-
media, representadas por el coeficiente de variación, 
el error relativo y la recuperación. Los criterios de 
aceptación se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Criterios de aceptación de parámetros.

Parámetro Criterio de aceptación

Repetibilidad < 2%

Precisión intermedia < 2%

Error relativo ≤ 2%

Recuperación 99% – 101% 

Se determinó diferencias significativas entre 
analistas y métodos por medio de análisis ANOVA 
y prueba de Tukey con un 95% de confianza, con 
ayuda del software MatLab® en su versión 7.10.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Parámetros y análisis estadístico

Los parámetros estadísticos obtenidos se expo-
nen en la tabla 2.

Tabla 2. Parámetros estadísticos.

Parámetro Licores de cacao
Chocolates de 

mesa
Repetibilidad (%) 1,8689 0,9374
Precisión intermedia (%) 1,8116 0,9303
Error relativo (%) 0,2140 0,5460
Recuperación (%) 100,6144 100,5640

Los resultados son satisfactorios en comparación 
con los criterios de aceptación. La diferencia de 
precisión entre las dos categorías de producto es 
atribuible a las características morfológicas desigua-
les. La divergencia entre errores relativos es asociada 
al coeficiente de correlación que en chocolates de 
mesa era inferior. Por tanto, las mejoras en el grado 
de predicción del método evaluado dependen del 
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perfeccionamiento y constante evaluación de las 
curvas implementadas.

La comparación estadística de los resultados 
obtenidos por los tres analistas y el valor referencia 
es reportada en la tabla 3.

Tabla 3. Valor referencia y resultados por analista.

Analista
% de Grasa Total

Licores de 
cacao

Chocolates de 
mesa

Referencia (Método oficial) 54,4265a 16,7546b

Analista 1 54,8686a 16,8432b

Analista 2 54,6532a 16,8651b

Analista 3 54,6860a 16,8390b

* Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas 
con p ≤ 0,05.

Las pruebas estadísticas indican que con un 95% 
de confianza no existen diferencias significativas 
entre analistas, descartando la existencia de errores 
sistemáticos considerables por particularidades del 
operador. A su vez se establece la ausencia de des-
viaciones significativas entre los valores obtenidos 
con el método oficial y los resultados por NMR. Los 
resultados señalan la validez de la espectrometría 

NMR en la determinación del contenido de grasas 
en los dos tipos de producto derivados del cacao.

CONCLUSIONES

La determinación del contendido de grasas en 
licores de cacao y chocolates de mesa, mediante 
espectrometría NMR es válida y reproduce fiable-
mente los resultados obtenidos según el método de 
extracción por soxhlet.

La técnica es operativamente simple y rápida, 
no requiere de reactivos ni grandes cantidades de 
muestras en comparación con el procedimiento 
oficial por lo que puede ser aplicada en control de 
calidad de los productos estudiados.
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