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EL MUNDO DEL TÉ
TRES LEYENDAS SOBRE LOS ORÍGENES
En China ya se conocía el té 2000 años antes de Jesucristo. Cuenta la leyenda que un emperador
erudito, Shen-Nong, descansaba a la sombra de un árbol mientras aguardaba que hirviera un cuenco con
agua. De forma casual algunas hojas cayeron en el agua y se formó una infusión que maravilló al
emperador cuando la probó. Desde ese momento el té empezó a conquistar China. [1]
Este descubrimiento tiene una versión diferente en la historia hindú. Para los indios fue el
legendario príncipe Bodhidharma quien descubrió las propiedades curativas del té. En un peregrinaje para
predicar el budismo, el príncipe cayó enfermo y a sugerencia de los sabios bebió una infusión que lo
rehabilitó. Era té.
Los japoneses han transformado la plácida historia de Bodhidharma en un drama espiritual.
Cuentan que un príncipe decidió no dormir durante nueve años para meditar. Pero a los pocos años le
venció el sueño e, irritado, se arrancó los párpados y los arrojó al jardín. En ese lugar creció una planta de
té testimonio de su sacrificio.
Las tres leyendas coinciden en el carácter ancestral de esta bebida en Oriente y su estrecha
vinculación con una forma de ver el mundo: el budismo.

BÁLSAMO DEL ALMA Y EL CUERPO
En la antigua China el té iba indisolublemente ligado a la espiritualidad. Para el budismo, no
pensar en nada y dejar que en la mente sólo reine la naturaleza, un cielo despejado y un paisaje en calma
es acercarse a Buda y comprenderle.
En este acercamiento, el té es la mejor medicina de meditación. Pero para degustar la dulzura
detrás del sabor amargo hay que tener la mente en paz. Apreciar las sutiles diferencias entre un buen té y
un té mediocre constituye toda una filosofía paralela a la budista. Por este motivo, las ceremonias del té se
integran en los propios rituales religiosos.
Estas ceremonias fueron recopiladas por el escritor Lu Yu (733-804), a quien se le encargó el
primer libro sobre el té.
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A través del budismo, el té llegó a Corea y a Japón. Entre los siglos VI y VII a.C., muchos
estudiantes japoneses y coreanos se trasladaron a China para aprender la filosofía budista. De regreso a sus
países llevaron la afición por el té y las ceremonias aprendidas. Pero cada país incorporó elementos de su
cultura que hicieron de la ceremonia del té un hecho diferenciador.
Para entender la importancia del té en la medicina china hay que partir de los principios de este
sistema curativo. Mantener una relación de equilibrio entre el cuerpo y la mente es uno de los pilares de la
ciencia tradicional china. Por este motivo, el té se ha considerado durante siglos una planta medicinal. De
hecho, las primera referencias escritas a la historia del té (siglo III d.C.) son las de un famoso cirujano que lo
recomendada como estimulante de la capacidad de concentración.
En los orígenes sólo se cultivaba en pequeñas huertas y los destinatarios principales era los ricos y
los nobles. Es a partir del siglo IV d.C. cuando el té se empieza a popularizar y se sirve en tabernas y
posadas.

LA EDAD DE ORO DEL TÉ CHINO
El modo de preparación tradicional consistía en una decocción en la que se maceraban las hojas,
hervidas en leche con cortezas de naranja. En los siglos IV y V de nuestra era se comenzó a extender el
consumo del té y se idearon fórmulas para conservar las hojas más tiempo.
Prueba del valor que se otorgaba a esta planta, como medio de pago de la época se utilizaban
pastillas formadas por hojas de té hervidas y prensadas. Sin embargo, fue durante la dinastía Tang (618906) cuando se popularizó definitivamente el té como una bebida placentera. En este período las pastillas
de té verde, mezcladas con zumo de ciruela, se horneaban hasta que se secaban. Para la preparación, se
tostaban hasta ablandarlas; luego se trituraban y se hervía el polvo resultante.
Durante la dinastía Song (960-1300), las pastillas se molían directamente y el polvo se hervía en
agua. Luego se reutilizaba este polvo hasta siete veces agregándole agua hirviendo.
En el período en que China estuvo ocupada por las dinastías mongolas (Genghis Kan) la tradición
del té se vio menguada. Pero con la dinastía Ming (1386-1643) el país intentó recuperar el esplendor del
pasado y se retomaron con fervor las antiguas tradiciones. Durante esta época se ideó una nueva forma de
conservación, que consistía en dejar fermentar el té verde y hornearlo hasta deshidratarlo, con lo que se
detenía la fermentación. Así nació el té Oolong y el té negro.
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LA RUTA DEL TÉ
Los emperadores chinos trataron por todos los medios de preservar su imperio de los contactos
con el resto del mundo. Pero la Muralla China y las numerosas restricciones al comercio exterior no
impidieron que la fiebre comercial de las incipientes compañías europeas se fuera filtrando por sus
fronteras.
Cuando Occidente descubrió el té, le otorgó un significado diferente, ya que se veía como una
mercancía con la que hacer fortuna por el importante margen de beneficio que suponía. El control de las
rutas y el dominio de los mercados fue una tarea en la que destacaron sobre todo los holandeses y los
ingleses.
Antes de ellos, los primeros mercaderes que llegaron a China fueron los árabes, que comerciaban
y controlaban las rutas de la seda y las especias. Cuando Marco Polo descubrió una nueva ruta a Oriente,
las potencias europeas se decidieron rápidamente a controlar ese mercado.
Los primeros en posicionarse fueron los portugueses, que destruyeron la armada egipcia y
pasaron a controlar la ruta de las especias y la seda. En 1513 llegaron a Cantón y conocieron el té. Pero
curiosamente esta bebida no despertó interés entre los lusos.
Quienes sí percibieron que podía ser un gran negocio fueron los mercaderes holandeses. En
Holanda ya se conocía la tradición japonesa del té y fue la Compañía Holandesa de las Indias Orientales la
primera gran empresa occidental que empezó a importar té chino a Occidente. En pocos años el comercio
del té se incrementó exponencialmente por el aumento del consumo en Europa.
Inglaterra se había convertido en un gran consumidor de té. Por este motivo, la reina Isabel, creó
la Compañía de las Indias Orientales y dio así un paso decisivo para intervenir en el comercio mundial del
té. Los comerciantes ingleses se abrieron paso entre los mercados apoyados por una poderosa flota que en
muchos casos conquistaba mercados por la fuerza. Los ingleses batallaron con el monopolio holandés del
comercio del té hasta dominar de forma hegemónica el comercio entre China e Inglaterra durante 150
años.
La popularidad del té en Inglaterra se extendió con la boda entre el rey Carlos II y la princesa
portuguesa Catalina de Braganza, que era una gran consumidora de té y lo dio a conocer en la corte. Sin
embargo, su elevado precio a finales del siglo XVII impedía que llegara a todos los sectores de la población.
En 1689 una libra de té costaba siete chelines, algo más que el salario semanal de un trabajador medio. A
su vez, los fuertes impuestos internos propiciaron su adulteración.
4
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En 1826 John Horniman instaló un pequeño negocio en la isla de Wight, al sur de Inglaterra,
donde envasaba paquetes precintados sin adulterar. El sistema fue rápidamente aceptado por el público y
se impuso como práctica usual.
Hasta mediados del siglo XIX, China prácticamente monopolizaba la producción de té. Algunos
intentos de crear plantaciones en otros lugares habían fracasado. Pero los nuevos territorios aptos para el
cultivo ofrecían nuevas posibilidades climáticas para estas delicadas plantas. Entre estos nuevos territorios
aptos para el cultivo del té destacaron la India y Ceilán. En 1823, el oficial británico Robert Brice probó con
éxito la plantación de una variedad de té de la India y envió una muestra al Jardín Botánico de Calcuta. A
partir de ese momento, George James Gordon cultivó la planta en la región india de Assam (fronteriza con
China) y logró mandar el primer cargamento de té a Inglaterra. En esta época se inició la fiebre del té en la
India, que se vería acentuada en 1858, cuando este territorio fue anexionado al Imperio Británico.
Las plantaciones de la India se hallaban en las regiones de Assam y Darjeeling (al norte del país) y
en la zona sureña de Nelgiri. Con los años, y gracias a la modernización tecnológica, la India se transformó
en la principal productora mundial, desplazando así a China.
La otra gran región productora era la isla de Ceilán. Este estratégico territorio descubierto por los
portugueses en 1505, fue conquistado sucesivamente por holandeses (1656) y británicos (1796). Fueron
precisamente estos últimos quienes impulsaron el cultivo del té en la isla a mediados del siglo XIX. En este
caso, sin embargo, la decisión fue accidental, ya que los ceilandeses empezaron a cultivar té después de
que unas devastadoras plagas terminaran con las plantaciones de café.
A partir de ese momento, las plantaciones de té se extendieron por Sudáfrica y América Latina.

LAS DINASTÍAS OCCIDENTALES DEL TÉ
Así como se reconoce la influencia de las dinastías chinas en la preparación del té, Occidente creó
sus propias dinastías a partir del comercio. Entre las más conocidas y que se han mantenido a lo largo de
generaciones destacan las siguientes:
• Fortnum & Mason
La sociedad entre William Fortnum y Hugo Mason se formó en 1705. La empresa nació como un
comercio de ultramarinos situado en St. James Palace. Encontraron en las guerras napoleónicas una
ocasión excelente para extender el comercio hacia los países del Mediterráneo.
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• Twining
En 1706, Thomas Twining abre el Tom's Coffee House en el Strand, en las afueras de Londres, y
ofrece té en paquetes. Con una novedosa política de marqueting logró captar al público femenino y ofreció
una alternativa a los salones de café. La empresa cambió de nombre en 1717 y pasó a llamarse The Golden
Lyon, local que todavía se encuentra en su emplazamiento original. Durante más de diez generaciones, esta
empresa se ha mantenido como una de las grandes dinastías de té.
• Lipton
El fundador de esta dinastía fue el irlandés Tommy Lipton, nacido en 1850. En primer lugar creó
un pequeño negocio en su ciudad, Glasgow, donde obtuvo gran éxito. Ya millonario, extendió sus locales
por el país y comenzó a comprar tierras en Ceilán. Productor de su propio té, su campaña se basó en un
exitoso lema: << ¡De la plantación a su mesa, sin intermediarios! >>

GEOGRAFÍA DEL TÉ
El cultivo del té
El té crece en un árbol perenne que en estado salvaje puede llegar a medir diez metros de alto,
pero que en el cultivo no suele superar los dos metros de altura.
En estado natural, sus hojas son afiladas y de color verde oscuro, y su tamaño puede oscilar entre
los 5 y 10 cm de largo por unos 2 a 4 cm de ancho. Además de sus apreciadas hojas, tiene delicadas de color
blanco, crema o rosáceo que desprenden una delicada fragancia.
Hay dos grandes variedades botánicas: la Camelia sinensis, que es la variedad china, y la Camelia
assamica, descubierta por los colonizadores británicos en la región india de Assam. Se considera que el té
de mayor calidad es el que crece a mayor altitud, en regiones cálidas y húmedas. Para cosecharlo se toman
a mano las hojas jóvenes (en los de calidad superior, sólo la hoja más alta y las dos siguientes), tras lo que
tiene lugar el secado.
Es a partir de aquí que, según la manera de procesar las hojas, obtendremos los diferentes tipos
de té que se encuentran en el mercado y que identificamos con colores. A continuación se describen las
características de cada uno y las variedades más apreciadas, con especial atención al té verde y al negro.

6

INTRODUCCIÓN

QUÍMICA INDUSTRIAL

Té verde

Para inhibir la fermentación, es puesto a secar para eliminar la humedad. Se trata del té de
consumo habitual en China y Japón. Su sabor es delicado y su aroma tiene connotaciones herbales.
Además de sus poderosas virtudes terapéuticas, tiene muy poca teína (entre 8 y 16 mg por taza
frente a los más de 200 mg de un café expreso), por lo que puede disfrutarse de sus propiedades
antioxidantes entre la mañana y las seis de la tarde sin perder el sueño.
• Lung ching
El nombre de este té clásico significa "pozo de dragón". Muy tonificante, es conocido por su
capacidad de mantener el espíritu lúcido. Las dos variedades más apreciadas son las de Formosa (Taiwan) y
la de la provincia china de Zheijiang.

Figura 1. Té verde Lung ching.

• Gunpowder China
Es uno de los verdes más consumidos. En los países árabes se utiliza para elaborar el té a la
menta. Recibe este nombre porque sus hojitas enrolladas recuerdan a la pólvora. Se cosecha en las
regiones teteras de China.
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Figura 2. Té verde Gunpowder China.

• Tai Mu Long Zhu
Una delicatessen de la provincia china de Fujian. Se eligen los mejores brotes de la planta y se
enrollan en forma de perlas. Sabor fresco, rico en matices florales.
• Yu Zhen
Este té chino tiene forma de tirabuzón, que se modela a mano con el brote fresco y la primera
hoja de la planta. Da una infusión dorada de intenso sabor.
• Sencha
Una variedad cultivada en Japón (aunque también se cosecha en China) y muy apreciada. Hay
distintas calidades.

Figura 3. Té verde Sencha.
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• Bancha
Otro popular té japonés. Sus hojas grandes y oscuras se recolectan al final de la temporada. Pese
a su sabor intenso, es bajo en teína, por lo que puede consumirse al atardecer.

Figura 4. Té verde Bancha.

• Gyokuro
Se considera el mejor té de Japón. Las hojas se protegen del sol durante tres semanas y se
recolectan al principio de la primavera.
• Matcha
Es el utilizado para la ceremonia japonesa del té. Se muele el gyokuro en molinos de piedra hasta
convertirlo en un fino polvo, que se bate en el cuenco con una varilla hasta que espumea. Se comercializa
en pequeñas latas.

Figura 5. Té verde Matcha.
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• Genmaicha
Los japoneses beben este té que está mezclado con arroz tostado y maíz durante las comidas.
También es un clásico en los zendos, los templos donde se practica el zen.

Figura 6. Té verde Genmaicha.

• Kokeicha
Sus finas agujas se modelan con té molido y agua antes de ser tostadas. Tiene un sabor sutil y muy
aromático. [2]

Figura 7. Té verde Kokeicha.

Las muestras de la variedad de té verde que se analizan en este proyecto pertenecen a las marcas
Akbar, Hacendado, Hornimans, La Maja, Lord Nelsson y Pompadour.
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Figura 8. Té verde marca Akbar.

Figura 9. Té verde marca Hacendado.

Figura 10. Té verde marca Hornimans.
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Figura 11. Té verde marca La Maja.

Figura 12. Té verde marca Lord Nelsson.

Figura 13. Té verde marca Pompadour.
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Té negro

Adquiere este color tras ser sometido a un proceso de oxidación. Para ello, las hojas de té se
dejan en reposo en estancias húmedas para promover su fermentación, que se extiende entre tres y cinco
horas. Una taza de té negro tiene un contenido en cafeína entre 25 y 100 mg, dependiendo del grado de
fermentación. Los británicos implantaron la costumbre de mezclarlo con leche.[2]
• Darjeeling
Cosechado en la región india del mismo nombre (en los jardines del Himalaya), se considera el
"champán" de los tés. En los siete valles de Darjeeling hay menos de un centenar de estos pequeños
cultivos familiares. Su infusión es de un color dorado brillante con fragancias florales.

Figura 14. Té negro Darjeeling.

• Assam
Otro clásico entre los tés de la India. La planta (Camelia assamica, que es diferente de la variedad
china) se cultiva en el estado del mismo nombre al nordeste del país, la mayor región tetera del mundo.
Proporciona un brebaje de mucho cuerpo e intenso aroma.

Figura 15. Té negro Assam.
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• Ceilán
Se llama así por la traducción inglesa de Sri Lanka. Este té negro empezó a cultivarse cuando una
plaga destruyó en 1869 todas las plantaciones de café. Es aquí donde Sir Thomas Lipton hizo su fortuna. Da
un té de color brillante y sabor intenso muy adecuado para tomar por la mañana con leche.
• Lapsang Souchong
Este té del sur de China obtiene su característico y agradable sabor ahumado por el secado de las
hojas en un fuego de leña. Su infusión tiene mucho cuerpo y se puede tomar solo o con leche.

Figura 16. Té negro Lapsang Souchong.

• Yunnan
Se cultiva en la provincia al sudoeste de China del mismo nombre desde hace dos milenios y se
reconoce por las puntas doradas de las hojas. Su sabor es rico y especiado, con ligeros toques florales.

Figura 17. Té negro Yunnan.
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• Kenia
Se cosecha en este país africano a gran altura y suele comercializarse en polvo. Su infusión
brillante y aromática tiene un cuerpo parecido al café.

Figura 18. Té negro Kenia.

• Samovar
Esta popular mezcla se desarrolló en Rusia a partir del té negro chino, que adquiría su
característico sabor ahumado por las hogueras que encendían por la noche las caravanas de camellos.
Actualmente mezclan Keemun y Oolongs de China o Formosa para reforzar su bouquet ahumado.
• Sumatra
Cultivado en la isla de Indonesia del mismo nombre, este intenso té negro tiene un bouquet
ligeramente dulce.
• English Breakfast
Esta mezcla de tés negros, que se vende a menudo en bolsitas, fue creada por un comerciante
británico del siglo XIX para lograr una infusión fuerte que despierte por las mañanas. Originalmente se
hacía sólo con Keemun, pero en la actualidad suele ser una mezcla de tés negros de la India y Sri Lanka.
• Irish Breakfast
Es más fuerte que el anterior porque contiene un porcentaje mayor de tés de Assam y Sri Lanka.
Como el inglés, es muy adecuado para mezclar con leche.
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• Keemun
Es el té negro chino más valorado. Significa "montaña de león" y se cultiva en las brumosas
montañas de Anhui.
Sus pequeñas hojas curvadas dan una deliciosa infusión rojiza que entusiasma a los entendidos.
Su sabor es ahumado con un toque de orquídea.[3]

Figura 19. Té negro Keemun.

Las muestras de la variedad de té negro que se analizarán en este proyecto pertenecen
per
a las
marcas Hornimans y Tetley.

Figura 20. Té negro marca Hornimans.

Figura 21. Té negro marca Tetley.

16

INTRODUCCIÓN

QUÍMICA INDUSTRIAL

Té rojo

No hay que confundir el té rojo con el rooibos sudafricano (una planta que, por otra parte, no
tiene nada que ver con el té). Cabe señalar que los chin
chinos denominan así el Pu-erh,
erh, una variedad originaria
de Yunnan que se elabora a partir de té verde húmedo fermentado. La infusión que se obtiene se utiliza
cada vez más en dietas por sus virtudes como "devorador de grasas". Entre las propiedades terapéuticas
terapéutica
del té rojo (antiguamente conocido como el "té de los emperadores" por ser uno de los más apreciados),
está su poder adelgazante y depurativo que lo convierten en una opción idónea tras una gran comida,
además de estimular la secreción de las glándulas d
digestivas
igestivas y reducir el nivel de colesterol de la sangre.

Figura 22. Té rojo Pu-Erh.

Las muestras de la variedad de té rojo que se analizarán en este proyecto pertenecen a las marcas
Alteza, Hacendado y Hornimans.

Figura 23. Té rojo marca Alteza.
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Figura 24. Té rojo marca Hacendado.

Figura 25. Té rojo chino marca Hacendado.

Figura 26. Té rojo marca Hornimans.
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Té azul

También denominado Oolong, es el nombre con el que se conocen los tés semifermentados. Su
secreto es que se detiene la oxidación a mitad del proceso de fermentación, que no suele durar más de dos
horas. Por consiguiente está a medio camino entre el té verde y el negro.
Según el momento en el que se ha interrumpido la fermentación, su contenido en teína puede
oscilar entre 10 y 55 mg por taza.

Figura 27. Té azul Oolong.

• Formosa
Taiwan es donde más se aprecia este té de sabor equilibrado, que reúne características del negro
y el verde. El Oolong producido en esta isla donde aún se cultiva en granjas familiares, tiene un aroma que
recuerda al melocotón.
• Ti Kuan Yin
Este célebre Oolong chino se cosecha en la provincia de Fukien. Sus hojas curvadas dan una
infusión ambarina muy delicada, con bouquet final de nueces.

Té blanco

Este apreciado y saludable té recibe su nombre por el color pálido de los brotes, muy ligeramente
fermentados, y por el vello blanco que parece recubrir las hojas. Su elevado precio se debe a que se
cosecha a mano sólo durante dos días en primavera, y se necesitan 80000 brotes tiernos para obtener un
cuarto de kilo de té.
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Sólo se recogen las yemas más tiernas antes de abrirse, es decir, sin que la clorofila haya dado a la
hoja su característico color verde. Con un sabor y aroma muy delicado, el té blanco sólo tiene 1 mg de teína
por taza y su poder antioxidante triplica el del té verde, por lo que cada vez cuenta con más consumidores
en todo el mundo. Entre las variedades más apreciadas están el Shou Mei, el Pai Hao Yin Chin y el Pai Mu
Tan.

Figura 28. Té blanco Pai Mu Tan.

Té amarillo

Para lograr el característico color de esta rara variedad de té (que se encuentra sólo en los
establecimientos especializados más selectos), las hojas se dejan madurar en lugar de fermentarlas.
El sabor del té amarillo puede ser un poco agrio, con un sabor entre dulce y amargo que se
retiene después de cada sorbo. Su aroma es fresco y limpio. Los aficionados a este té consideran que el
Chün Shan Yin Chin es el más excelente, aunque también gozan de muy buena reputación el Mao Chien y el
Huang Ta Ch'a.

Aromatizados

La mayor parte de tés aromatizados utilizan como base el té negro (normalmente de calidad
discreta), aunque hay mezclas clásicas con té verde, como la de lima japonesa o las que incluyen cítricos o
flores. Entre ellas las más utilizadas son el jazmín, el loto, la rosa y el lichi. Según los expertos en té, el
aroma que añadimos al té nunca debe exceder el treinta por ciento del resultado final. El otro setenta por
ciento debe corresponder a la personalidad del propio té.
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Estos
stos son los tres más populares:
• Lady Grey
Esta es la versión femenina y más afrutada del anterior. Junto con la bergamota,
bergamo incluye corteza
de naranja y pétalos de rosa.
• Earl Grey
La mezcla más consumida en Occidente (sobre todo en Gran Bretaña), consiste en té negro
aromatizado con bergamota, que es la piel de un cítrico (Citrus Bergamia).
• Jazmín
Muy apreciado por los chin
chinos,
os, se elabora con pétalos de jazmín a partir de té verde mientras se
está secando. Proporciona una infusión extraordinaria, aromática y floral, algo excitante.
excitante [2]
Las muestras de la variedad de té aromatizado que se analizarán en este proyecto pertenecen a
las marcas Lord Nelsson y Hacendado
Hacendado.

Figura 29. Té aromatizado Earl Grey marca Lord Nelsson.

Figura 30. Té aromatizado Earl Grey marca Hacendado.
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Los objetivos de este proyecto se describen a continuación:
• Tratamiento de las muestras de té mediante calcinación por vía seca y digestión ácida.
• Comparación de los resultados obtenidos por espectrofotometría de absorción atómica para los
elementos cobre, manganeso, hierro y zinc.
• Determinación elemental de cobre, manganeso, hierro y zinc en infusión mediante
espectrofotometría de absorción atómica.
• Comparación de todos los resultados obtenidos.
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MATERIAL Y REACTIVOS
INSTRUMENTACIÓN
• Cápsulas de porcelana.
• Matraces aforados de 5, 10, 25, 100 mL y de 1 L.
• Vasos de precipitados.
• Vidrios de reloj.
• Papel de filtro.
• Embudos de análisis cuantitativo.
• Fiolas para filtración a vacío.
• Varillas de agitación.
• Cuentagotas.
• Pipetas aforadas de 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 15 mL.
• Pipetas graduadas de 20 mL.
• Pipeteadores.
• Viales de distintos tamaños para el almacenaje de las muestras.

OTRO MATERIAL
• Placa calefactora (Marca: Stuart; Modelo: CB162)
• Balanza analítica (Marca: Mettler; Modelo: AJ100)
• Horno de mufla (Marca: Herón; Modelo: Serie-8B)
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REACTIVOS
Disoluciones utilizadas en la preparación de rectas de calibrado.
• Cu(NO3) en HNO3 0.5 N (Marca: PANREAC)
Disolución patrón de cobre de 1000 mg/L
• Mn(NO3) en HNO3 0.5 N (Marca: PANREAC)
Disolución patrón de manganeso de 1000 mg/L
• FeCl3 en HCl 2 N (Marca: PANREAC)
Disolución patrón de hierro de 1000 mg/L
• Zn(NO3)2 en HNO3 0.5 N (Marca: PANREAC)
Disolución patrón de zinc de 1000 mg/L
• Ca(NO3)2 en HNO3 0.5 N (Marca: PANREAC)
Disolución patrón de calcio de 1000 mg/L
• Mg(NO3)2 en HNO3 0.5 N (Marca: PANREAC)
Disolución patrón de magnesio de 1000 mg/L
• Al(NO3)3·9H2O en HNO3 0.5 N (Marca: PANREAC)
Disolución patrón de aluminio de 1000 mg/L
• HNO3 concentrado: 69 % v. (Marca: Prolabo)
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PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA MUESTRA
CALCINACIÓN POR VÍA SECA
Se utiliza un horno de mufla capaz de alcanzar temperaturas en torno a 500-600°C. Dentro del
mismo los componentes volátiles se vaporizan y las sustancias orgánicas son incineradas en presencia del
oxígeno del aire, dando como resultado dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno.
La mayor parte de los elementos son convertidos en sus óxidos, sulfatos, fosfatos, cloruros y
silicatos.
Pasos a seguir en la calcinación y posterior tratamiento de las muestras:
1. Se pesa en la balanza analítica, una cantidad aproximada de té de 5 g en una cápsula de
porcelana.
2. Se introduce la cápsula con la muestra en el interior de la mufla.
3. Se aumenta la temperatura de la mufla progresivamente en intervalos de 50°C hasta
alcanzar los 450°C aproximadamente. Una vez alcanzada la temperatura, se sigue
aumentando de forma paulatina en intervalos de 20°C hasta alcanzar los 550°C,
temperatura a la cual se lleva a cabo la calcinación durante tres horas hasta obtener cenizas
blancas.
4. Las cenizas se disuelven en 10 mL de HNO3 concentrado, utilizando una pipeta aforada de
10 mL, y se añaden 50 mL de agua desionizada aproximadamente.
5. La disolución se filtra al vacío y se transfiere a un matraz aforado de 100 mL enrasando con
agua desionizada.
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DIGESTIÓN ÁCIDA
Pasos a seguir en la digestión ácida y posterior tratamiento de las muestras:
1. Se pesan en la balanza analítica una cantidad aproximada de 3 g de té en un vidrio de reloj.
2. Se transfiere la muestra a un vaso de precipitados de 400 mL y se añaden 100 mL de HNO3
concentrado removiendo con una varilla y se deja reaccionar.
3. Una vez desaparecida la espuma que se forma, se coloca el vaso de precipitados en la placa
calefactora y se evapora hasta casi sequedad.
4. La mezcla se deja enfriar y se añaden 50 mL de HNO3. Se evapora hasta un volumen
aproximado de 10 mL.
5. Se añaden unos 25 mL de agua desionizada y se filtra al vacío.
6. La disolución se transfiere a un matraz aforado de 50 mL enrasando con agua desionizada.

INFUSIÓN
Pasos a seguir en la infusión y posterior tratamiento de las muestras:
1. Se introduce la bolsita con el contenido de té en un vaso de precipitados de 100 mL de agua
desionizada hervida y se mantiene unos minutos para obtener la infusión.
2. Se coloca el vaso de precipitados en la placa calefactora y se evapora hasta un volumen
aproximado de 20 mL.
3. Se filtra la disolución resultante y se transfiere a un matraz de 25 mL enrasando con agua
desionizada.
Para calcular la concentración de cobre, hierro, manganeso y zinc se pesa el contenido de varias
bolsitas de té para trabajar con un valor medio. De esta forma la medida realizada es semicuantitativa para
este método.
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Muestra

Peso medio de bolsita (g)

Peso digestión (g)

Peso calcinación (g)

Té (Tetley)
Té rojo (Alteza)
Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té mix (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Hacendado)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)
Té verde (Hornimans)

3,2087
1,5944
1,9585
1,8090
1,8863
1,4822
1,7686
1,6644
1,5263
1,7913
1,9903
1,9952
1,7398
1,9838

3,0093
3,0023
3,0023
3,0062
3,0032
3,0022
3,0009
3,0022
3,0005
3,0038
3,0046
3,0026
3,0007
3,0267

5,0272
5,0071
5,0014
5,0011
5,0016
5,0012

Tabla 1. Pesos de las muestras de té analizadas.
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ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA CON LLAMA
Este método se basa en la atenuación de la radiación electromagnética como consecuencia de la
absorción, por parte de los átomos neutros del elemento a determinar, de esta radiación.
La EAA exige, por tanto, que los átomos de interés se encuentren en su estado atómico.
En los alimentos, prácticamente todos los elementos están presentes como compuestos
complejos, por consiguiente, deben ser atomizados antes de poder llevar a cabo las medidas de absorción
atómica.
Esto se consigue mediante un nebulizador, que convierte la disolución de analito en un vapor
atómico. Las disoluciones de las muestras se aspiran junto con el flujo de gas en una cámara de
nebulización y mezclado para formar pequeñas gotas antes de entrar en la llama, donde serán incineradas
al mezclarse con el combustible. En este caso se utiliza como combustible acetileno y como oxidante el aire.
La temperatura de la llama desempeña un papel importante en la eficacia del proceso, ya que
influye en la conversión del analito en átomos neutros e iones. Conviene favorecer la atomización y
desfavorecer la ionización. El aumento de temperatura en la llama hace favorecer ambos fenómenos, con
lo cual la relación combustible/oxidante constituye un factor importante y difícil de elegir para conseguir la
máxima eficacia.
Una vez que la muestra se encuentra atomizada en el interior de la llama, se determina
cuantitativamente su contenido en el elemento objeto del estudio de cada caso.
Para que la medida sea específica para cada elemento, debemos seleccionar la fuente de emisión
de radiación adecuada, que contenga una línea de emisión correspondiente a una de las líneas más
intensas del espectro atómico del elemento que se quiere determinar. Esto se consigue utilizando como
fuentes de radiación lámparas de cátodo hueco. Se utiliza una lámpara diferente para cada elemento. A la
salida de la llama se tiene una intensidad menor, debido a la absorción por parte del analito; y esta
diferencia es la que proporciona la cantidad de átomos existentes en la muestra analizada.
La Ley de Beer relaciona la cantidad de radiación absorbida con la concentración del elemento en
la muestra.
A = log (I0/I) = ξ · b · c
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Donde:
A = absorbancia
I0/I = relación entre intensidad de entrada a la llama y salida
ξ = absortividad molar
b = camino óptico de la radiación a través de la solución
c = concentración de los átomos en la llama

Figura 31. Espectrofotómetro.
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INTERFERENCIAS EN EAA CON LLAMA
Existen dos tipos de interferencias en los métodos de absorción atómica:
1. Interferencias espectrales: se producen cuando la absorción de una especie que interfiere
se solapa o aparece muy próxima a la absorción del analito, siendo imposible su resolución
por parte del monocromador o por la presencia de partículas procedentes de la
atomización que dispersan la radiación incidente de la fuente.
2. Interferencias químicas: se deben a diversos procesos químicos que pueden ocurrir durante
la atomización y que alteran las características de absorción del analito. Algunos ejemplos
son la formación de compuestos de baja volatilidad, reacciones de disociación, reacciones
de ionización, etc. [4]

ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA
Para realizar las medidas de absorbancia de las muestras se utiliza un espectrofotómetro de
emisión-absorción atómica modelo Perkin-Elmer 2280. [5]
La puesta en funcionamiento de este equipo requiere una serie de pasos ordenados. En primer
lugar se enciende el equipo. Se coloca la lámpara de cátodo hueco correspondiente al elemento que se va a
medir y se alinea la intensidad. Se selecciona la rendija del monocromador y se optimiza la longitud de
onda sobre la que se va a trabajar. Se enciende la campana de aspiración y se abre el paso de los caudales
de aire y acetileno. Se enciende el mechero y se procede a la optimización del mismo y de los caudales de
aire y acetileno.
A continuación se hace valor autocero midiendo la disolución del blanco preparada, de esta forma
queda registrado el valor para la señal nula en el contenido del elemento a determinar.
El espectrofotómetro realiza tres medidas de absorbancia de un segundo cada una de ellas, y se
lee por pantalla la media aritmética de las tres.
Una vez realizadas todas las medidas se toma el valor de la desviación estándar del blanco para
así poder determinar el límite de detección. Dicha medida se realiza tomando veinte medidas del blanco de
un segundo cada una.
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LÁMPARAS DE CÁTODO HUECO
Consisten en un ánodo de wolframio y un cátodo cilíndrico, cerrados herméticamente en un tubo
de vidrio, lleno de neón o argón a baja presión. El cátodo está constituido por el metal a determinar,
siempre que sea fácilmente mecanizable y de temperatura de fusión alta o sirva de soporte para una capa
de dicho metal.
Las lámparas utilizadas en este proyecto son las siguientes:
• Cobre (Perkin-Elmer)
• Manganeso (SCP science)
• Hierro (Perkin-Elmer)
• Zinc (SCP science)
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RESULTADOS EXPERIMENTALES
DETERMINACIÓN DE COBRE
Optimización de los parámetros instrumentales
Se ajustan los siguientes parámetros en el espectrofotómetro de manera que se consiga la mayor
sensibilidad posible.

Longitud de onda (λ)
Caudal de aire
Caudal de acetileno
Altura del mechero
Anchura de la rendija
Profundidad del mechero
Intensidad de la lámpara

323,8 nm
45 u.a
5-10 u.a
7-8 u.a
0,7 nm
8-9 u.a
10 mA

Tabla 2. Parámetros optimizados para la determinación de cobre.

Recta de calibrado
Para crear un intervalo de concentraciones adecuado a las expectativas del posterior análisis, se
prepara una recta de calibrado a partir de 5 disoluciones de concentraciones comprendidas entre 1,000 y
5,000 mg/L en matraces aforados de 100 mL.
Para la preparación de estas disoluciones se dispone de una disolución patrón de cobre de 1000
mg/L. Se prepara una disolución patrón intermedia de cobre de 100 mg/L en un matraz de 100 mL.
El volumen que se toma de la disolución patrón de 1000 mg/L se calcula de la siguiente forma:
Concentración × Volumen = Concentración × Volumen

1000mg / L × V (mL) = 100mg / L × 100mL
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El volumen que habrá que tomar de dicha disolución para preparar las 5 disoluciones de
concentraciones comprendidas entre 1,000 y 5,000 mg/L se calcula de la siguiente forma:
• 1,000 mg/L:

100 mg / L × V (mL ) = 1,000 mg / L × 100 mL

V (mL) = 1mL

• 2,000 mg/L:

100mg / L × V (mL) = 2,000 mg / L × 100mL

V ( mL ) = 2 mL

• 3,000 mg/L:

100 mg / L × V (mL) = 3,000mg / L × 100mL

V (mL) = 3mL

• 4,000 mg/L:

100mg / L × V (mL) = 4,000 mg / L × 100mL

V ( mL ) = 4 mL

• 5,000 mg/L:

100 mg / L × V (mL) = 5,000 mg / L × 100 mL

V ( mL ) = 5mL

Todas las disoluciones deben contener 180 mg/L de Ca, 100 mg/L de Mg y 40 mg/L de Al. Para ello
se dispone de disoluciones patrón de 1000 mg/L de Ca, Mg y Al. El volumen que se debe tomar de cada una
de ellas para prepararlas en matraces de 100 mL se calcula de la siguiente forma:
• Ca:

1000mg / L × V (mL) = 180mg / L × 100mL

V (mL ) = 18mL

• Mg:

1000mg / L × V (mL) = 100mg / L × 100mL

V (mL ) = 10 mL

• Al:

1000mg / L × V (mL) = 40mg / L × 100mL

V ( mL ) = 4 mL

A todas las disoluciones, incluido el blanco se les adiciona 10 mL de HNO3 concentrado para que se
encuentren en el mismo medio que la muestra. Finalmente se enrasa con agua desionizada.
Con el espectrofotómetro en funcionamiento y los parámetros ya optimizados, se realiza la medida
de absorbancia de las disoluciones preparadas para la recta de calibrado. Los resultados obtenidos son los
siguientes:
Concentración (mg/L)

Absorbancia

C.V

s

1,000
2,000
3,000
4,000
5,000

0,028
0,054
0,081
0,107
0,134

0,95
1,58
0,51
0,47
0,25

0,0280
0,0090
0,0040
0,0050
0,0030

Tabla 3. Datos de la recta de calibrado para la determinación de cobre.
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Absorbancia

Recta de calibrado de cobre

y = 0,0265x + 0,0013
r = 0,9999

0,160
0,140
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0,000
0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

Concentración (mg/L)

Figura 32. Recta de calibrado para la determinación de cobre.

Límite de detección
Límite de detección =

3× s
m

Donde:
s = desviación estándar del blanco = 0,0003
m = sensibilidad = pendiente de la recta de calibrado = 0,0265
Límite de detección =

3 × 0,0003
= 0,0339 mg / L
0,0265

Límite de cuantificación
Límite de cuantificación =

10 × s
m

Donde:
s = desviación estándar del blanco = 0,0003
m = sensibilidad = pendiente de la recta de calibrado = 0,0265
Límite de cuantificación =

10 × 0,0003
= 0,1132 mg / L
0,0265
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Contenido de cobre en las muestras
Utilizando la ecuación de la recta obtenida en la calibración externa, se calcula la concentración
de cobre en las muestras.
A partir de la absorbancia (eje y), se despeja el valor de la concentración en mg/L (eje x).
Ecuación de la recta de calibrado: y = 0,0265x + 0,0013

Muestra
Té rojo (Hornimans)
Té negro (Hornimans)
Té verde (Hornimans)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)

Absorbancia
0,026
0,016
0,016
0,012
0,024

Calcinación por vía seca
C.V
s
Concentración (mg/L)
1,24
0,0030
0,9321
2,27
0,0040
0,5547
2,23
0,0070
0,5547
4,20
0,0040
0,4038
1,85
0,0050
0,8566

Concentración (mg/100 g)
1,8615
1,1091
1,1092
0,8074
1,7127

Tabla 4. Resultados de la determinación de cobre por el método de calcinación por vía seca.

Muestra

Absorbancia

Té negro (Tetley)
Té rojo (Alteza)
Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té negro (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Hacendado)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)
Té verde (Hornimans)

0,023
0,036
0,040
0,039
0,032
0,023
0,022
0,027
0,019
0,036
0,028
0,038
0,025
0,028

Digestión ácida
C.V
s
1,04
1,38
1,16
0,69
1,03
0,87
0,76
1,05
1,54
0,79
0,94
0,72
0,64
1,17

0,0020
0,0050
0,0050
0,0030
0,0030
0,0020
0,0020
0,0030
0,0030
0,0030
0,0030
0,0030
0,0020
0,0030

Concentración (mg/L)

Concentración (mg/100 g)

0,8189
1,3094
1,4604
1,4226
1,1585
0,8189
0,7811
0,9698
0,6679
1,3094
1,0075
1,3849
0,8943
1,0075

1,3606
2,1807
2,4321
2,3662
1,9288
1,3638
1,3015
1,6152
1,1130
2,1796
1,6767
2,3062
1,4902
1,6644

Tabla 5. Resultados de la determinación de cobre por el método de digestión ácida.

No hay datos del contenido de cobre en infusión puesto que los valores se encontraban por
debajo del límite de detección.
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DETERMINACIÓN DE MANGANESO
Optimización de los parámetros instrumentales
Se ajustan los siguientes parámetros en el espectrofotómetro de manera que se consiga la mayor
sensibilidad posible.

Longitud de onda (λ)
Caudal de aire
Caudal de acetileno
Altura del mechero
Anchura de la rendija
Profundidad del mechero
Intensidad de la lámpara

402,1 nm
30 u.a
15 u.a
8 u.a
0,2 nm
8-9 u.a
15 mA

Tabla 6. Parámetros optimizados para la determinación de manganeso.

Recta de calibrado para métodos de calcinación por vía seca y digestión ácida
Para crear un intervalo de concentraciones adecuado a las expectativas del posterior análisis, se
prepara una recta de calibrado a partir de 5 disoluciones de concentraciones comprendidas entre 10,00 y
100,0 mg/L en matraces aforados de 100 mL.
Para la preparación de estas disoluciones se dispone de una disolución patrón de manganeso de
1000 mg/L. El volumen que se toma de la disolución patrón de 1000 mg/L se calcula de la siguiente forma:

Concentración × Volumen = Concentración × Volumen
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• 10,00 mg/L:

1000 mg / L × V (mL) = 10,00mg / L × 100 mL

V (mL) = 1mL

• 30,00 mg/L:

1000mg / L × V (mL) = 30,00mg / L × 100mL

V (mL) = 3mL

• 50,00 mg/L:

1000mg / L × V (mL) = 50,00mg / L × 100mL

V ( mL ) = 5mL

• 70,00 mg/L:

1000mg / L × V (mL) = 70,00mg / L × 100mL

V ( mL ) = 7 mL

• 100,0 mg/L:

1000 mg / L × V (mL) = 100,0mg / L × 100 mL

V (mL ) = 10 mL

Todas las disoluciones deben contener 180 mg/L de Ca, 100 mg/L de Mg y 40 mg/L de Al. Para ello
se dispone de disoluciones patrón de 1000 mg/L de Ca, Mg y Al. El volumen que se debe tomar de cada una
de ellas para prepararlas en matraces de 100 mL se calcula de la siguiente forma:
• Ca:

1000mg / L × V (mL) = 180mg / L × 100mL

V (mL ) = 18mL

• Mg:

1000mg / L × V (mL) = 100mg / L × 100mL

V (mL ) = 10 mL

• Al:

1000mg / L × V (mL) = 40mg / L × 100mL

V ( mL ) = 4 mL

A todas las disoluciones, incluido el blanco se les adiciona 10 mL de HNO3 concentrado para que
se encuentren en el mismo medio que la muestra. Finalmente se enrasa con agua desionizada.
Con el espectrofotómetro en funcionamiento y los parámetros ya optimizados, se realiza la medida
de absorbancia de las disoluciones preparadas para la recta de calibrado. Los resultados obtenidos son los
siguientes:

Concentración (mg/L)

Absorbancia

C.V

s

10,00
30,00
50,00
70,00
100,0

0,042
0,120
0,202
0,278
0,394

0,72
0,87
0,51
0,39
0,58

0,0030
0,0100
0,0100
0,0110
0,0230

Tabla 7. Datos de la recta de calibrado para la determinación de manganeso.
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y = 0,0039x + 0,0036
r = 0,9999

Recta de calibrado de manganeso
0,500
Absorbancia

0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

Concentración (mg/L)

Figura 33. Recta de calibrado para la determinación de manganeso.

Límite de detección
Límite de detección =

3× s
m

Donde:
s = desviación estándar del blanco = 0,0002
m = sensibilidad = pendiente de la recta de calibrado = 0,0039
Límite de detección =

3 × 0,0002
= 0,1538 mg / L
0,0039

Límite de cuantificación
Límite de cuantificación =

10 × s
m

Donde:
s = desviación estándar del blanco = 0,0002
m = sensibilidad = pendiente de la recta de calibrado = 0,0039
Límite de cuantificación =

10 × 0,0002
= 0,5128 mg / L
0,0039
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Contenido de manganeso en las muestras
Utilizando la ecuación de la recta obtenida en la calibración externa, se calcula la concentración
de manganeso en las muestras.
A partir de la absorbancia (eje y), se despeja el valor de la concentración en mg/L (eje x).
Ecuación de la recta de calibrado: y = 0,0039x + 0,0036

Muestra

Absorbancia

Té rojo (Hornimans)
Té negro (Hornimans)
Té verde (Hornimans)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)

0,097
0,092
0,062
0,076
0,101

Calcinación por vía seca
C.V
s
Concentración (mg/L)
0,43
0,35
0,34
0,27
0,54

0,0040
0,0030
0,0020
0,0020
0,0060

Concentración (mg/100 g)

23,9487
22,6667
14,9744
18,5641
24,9744

47,830
45,321
29,942
37,120
49,933

Tabla 8. Resultados de la determinación de manganeso por el método de calcinación por vía seca.

Muestra

Absorbancia

Té (Tetley)
Té rojo (Alteza)
Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té mix (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Hacendado)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)
Té verde (Hornimans)

0,268
0,248
0,268
0,226
0,339
0,235
0,225
0,210
0,161
0,188
0,240
0,237
0,258
0,364

Digestión ácida
C.V
s
0,41
0,28
0,24
0,64
0,38
0,20
0,25
0,47
0,40
0,42
0,52
0,29
0,13
0,30

0,0110
0,0070
0,0070
0,0140
0,0130
0,0050
0,0060
0,0100
0,0070
0,0080
0,0130
0,0070
0,0030
0,0110

Concentración (mg/L)

Concentración (mg/100 g)

67,7949
62,6667
67,7949
57,0256
86,0000
59,3333
56,7692
52,9231
40,3590
47,2821
60,6154
59,8462
65,2308
92,4103

112,64
104,36
112,90
94,847
143,18
98,82
94,587
88,140
224,18
262,35
100,87
99,657
108,69
152,66

Tabla 9. Resultados de la determinación de manganeso por el método de digestión ácida.
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Muestras diluidas

La dilución se realiza de la siguiente forma:
Se toman 3 mL de muestra de cada matraz a diluir, 1 mL de HNO3 y se enrasa con agua
desionizada en un matraz de 10 mL.

Recta de calibrado para las infusiones
Las medidas realizadas para la determinación de manganeso en infusión se realizaron en un
espectrofotómetro modelo Perkin-Elmer 2380, debido al incendio sufrido en el laboratorio del
departamento de Química Analítica.
Se ajustan los siguientes parámetros en el espectrofotómetro de manera que se consiga la mayor
sensibilidad posible.

Longitud de onda (λ)
Caudal de aire
Caudal de acetileno
Altura del mechero
Anchura de la rendija
Profundidad del mechero
Intensidad de la lámpara

278,5 nm
30 u.a
15 u.a
8 u.a
0,2 nm
8-9 u.a
15 mA

Tabla 10. Parámetros optimizados para la determinación de manganeso.

Para crear un intervalo de concentraciones adecuado a las expectativas del posterior análisis, se
prepara una recta de calibrado a partir de 5 disoluciones de concentraciones comprendidas entre 0,300 y
2,000 mg/L en matraces aforados de 100 mL.
Para la preparación de estas disoluciones se dispone de una disolución patrón de manganeso de
1000 mg/L. Se prepara una disolución patrón intermedia de manganeso de 10 mg/L en un matraz de 100
mL.
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El volumen que se toma de la disolución patrón de 1000 mg/L se calcula de la siguiente forma:
Concentración × Volumen = Concentración × Volumen

1000 mg / L × V (mL) = 10mg / L × 100mL

V (mL) = 1mL

El volumen que habrá que tomar de dicha disolución para preparar las 5 disoluciones de
concentraciones comprendidas entre 0,300 y 2,000 mg/L se calcula de la siguiente forma:
• 0,300 mg/L:

10mg / L × V (mL) = 0,300mg / L × 100mL

V (mL) = 3mL

• 0,500 mg/L:

10mg / L × V (mL) = 0,500mg / L × 100mL

V ( mL ) = 5mL

• 1,000 mg/L:

10mg / L × V (mL) = 1,000mg / L × 100mL

V (mL ) = 10 mL

• 1,500 mg/L:

10mg / L × V (mL) = 1,500mg / L × 100mL

V (mL ) = 15mL

• 2,000 mg/L:

10mg / L × V ( mL) = 2,000mg / L × 100mL

V ( mL ) = 20 mL

Todas las disoluciones deben contener 180 mg/L de Ca, 100 mg/L de Mg y 40 mg/L de Al. Para ello
se dispone de disoluciones patrón de 1000 mg/L de Ca, Mg y Al. El volumen que se debe tomar de cada una
de ellas para prepararlas en matraces de 100 mL se calcula de la siguiente forma:
• Ca:

1000mg / L × V (mL) = 180mg / L × 100mL

V (mL ) = 18mL

• Mg:

1000mg / L × V (mL) = 100mg / L × 100mL

V (mL ) = 10 mL

• Al:

1000mg / L × V (mL) = 40mg / L × 100mL

V ( mL ) = 4 mL

Con el espectrofotómetro en funcionamiento y los parámetros ya optimizados, se realiza la
medida de absorbancia de las disoluciones preparadas para la recta de calibrado. Los resultados obtenidos
son los siguientes:
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Concentración (mg/L)

Absorbancia

C.V

s

0,300
0,500
1,000
1,500
2,000

0,013
0,021
0,043
0,064
0,084

11,48
5,53
4,35
1,09
2,02

0,0150
0,0120
0,0190
0,0070
0,0170

Tabla 11. Datos de la recta de calibrado para la determinación de manganeso.

Recta de calibrado de manganeso

y = 0,042x + 0,0004
r = 0,9997

0,100
Absorbancia

0,080
0,060
0,040
0,020
0,000
0,000

0,500

1,000

1,500

Concentración (mg/L)

Figura 34. Recta de calibrado para la determinación de manganeso.

Límite de detección
Límite de detección =

3× s
m

Donde:
s = desviación estándar del blanco = 0,0002
m = sensibilidad = pendiente de la recta de calibrado = 0,042
Límite de detección =

3 × 0,0002
= 0,0142 mg / L
0,042
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Límite de cuantificación
Límite de cuantificación =

10 × s
m

Donde:
s = desviación estándar del blanco = 0,0002
m = sensibilidad = pendiente de la recta de calibrado = 0,042
Límite de cuantificación =

10 × 0,0002
= 0,0476 mg / L
0,042

Contenido de manganeso en las muestras
Utilizando la ecuación de la recta obtenida en la calibración externa, se calcula la concentración
de manganeso en las muestras.
A partir de la absorbancia (eje y), se despeja el valor de la concentración en mg/L (eje x).
Ecuación de la recta de calibrado: y = 0,042x + 0,0004

Muestra

Absorbancia

C.V

Infusión
s

Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té negro (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)

0,038
0,038
0,057
0,044
0,049
0,041
0,049
0,063
0,061

0,67
0,36
0,29
0,60
0,50
0,18
0,40
2,42
0,34

0,0510
0,0280
0,0230
0,0520
0,0490
0,0150
0,0400
0,0300
0,0410

Concentración (mg/L)

Concentración (mg/100 g)

0,9079
0,9114
1,3602
1,0495
1,1543
0,9733
1,1757
1,4936
1,4424

23,177
25,192
36,056
35,404
32,633
29,240
29,536
37,429
41,452

Tabla 12. Resultados de la determinación de manganeso para las infusiones.
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Muestras diluidas

La dilución se realiza de la siguiente forma:
Se toman 5 mL de muestra de cada matraz a diluir y se enrasa con agua desionizada en un matraz
de 100 mL.
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DETERMINACIÓN DE HIERRO
Optimización de los parámetros instrumentales
Se ajustan los siguientes parámetros en el espectrofotómetro de manera que se consiga la mayor
sensibilidad posible.

Longitud de onda (λ)
Caudal de aire
Caudal de acetileno
Altura del mechero
Anchura de la rendija
Profundidad del mechero
Intensidad de la lámpara

295,7 nm
40 u.a
22 u.a
6 u.a
0,2 nm
8-9 u.a
25 mA

Tabla 13. Parámetros optimizados para la determinación de hierro.

Recta de calibrado
Para crear un intervalo de concentraciones adecuado a las expectativas del posterior análisis, se
prepara una recta de calibrado a partir de 5 disoluciones de concentraciones comprendidas entre 2,000 y
20,00 mg/L en matraces aforados de 100 mL.
Para la preparación de estas disoluciones se dispone de una disolución patrón de hierro de 1000
mg/L. Se prepara una disolución patrón intermedia de hierro de 100 mg/L en un matraz de 100 mL.
El volumen que se toma de la disolución patrón de 1000 mg/L se calcula de la siguiente forma:
Concentración × Volumen = Concentración × Volumen

1000mg / L × V (mL) = 100mg / L × 100mL

V (mL ) = 10 mL

El volumen que habrá que tomar de dicha disolución para preparar las 5 disoluciones de
concentraciones comprendidas entre 2,000 y 20,00 mg/L se calcula de la siguiente forma:
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• 2,000 mg/L:

100mg / L × V (mL) = 2,000 mg / L × 100mL

V ( mL ) = 2 mL

• 5,000 mg/L:

100 mg / L × V (mL) = 5,000 mg / L × 100 mL

V ( mL ) = 5mL

• 10,00 mg/L:

100 mg / L × V (mL) = 10,00 mg / L × 100 mL

V (mL ) = 10 mL

• 15,00 mg/L:

100 mg / L × V (mL ) = 15,00mg / L × 100 mL

V (mL ) = 15mL

• 20,00 mg/L:

100mg / L × V (mL) = 20,00mg / L × 100mL

V ( mL ) = 20 mL

Todas las disoluciones deben contener 180 mg/L de Ca, 100 mg/L de Mg y 40 mg/L de Al. Para ello
se dispone de disoluciones patrón de 1000 mg/L de Ca, Mg y Al. El volumen que se debe tomar de cada una
de ellas para prepararlas en matraces de 100 mL se calcula de la siguiente forma:
• Ca:

1000mg / L × V (mL) = 180mg / L × 100mL

V (mL ) = 18mL

• Mg:

1000mg / L × V (mL) = 100mg / L × 100mL

V (mL ) = 10 mL

• Al:

1000mg / L × V (mL) = 40mg / L × 100mL

V ( mL ) = 4 mL

A todas las disoluciones, incluido el blanco se les adiciona 10 mL de HNO3 concentrado para que
se encuentren en el mismo medio que la muestra. Finalmente se enrasa con agua desionizada.
Con el espectrofotómetro en funcionamiento y los parámetros ya optimizados, se realiza la
medida de absorbancia de las disoluciones preparadas para la recta de calibrado. Los resultados obtenidos
son los siguientes:

Concentración (mg/L)

Absorbancia

C.V

s

2,000
5,000
10,00
15,00
20,00

0,004
0,008
0,017
0,024
0,035

6,62
1,83
0,40
0,92
1,61

0,0020
0,0020
0,0010
0,0020
0,0060

Tabla 14. Datos de la recta de calibrado para la determinación de hierro.
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Absorbancia

Recta de calibrado de hierro

y = 0,0017x - 0,0001
r = 0,9938

0,040
0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
0,000

5,000

10,000

15,000

Concentración (mg/L)

Figura 35. Recta de calibrado para la determinación de hierro.

Límite de detección
Límite de detección =

3× s
m

Donde:
s = desviación estándar del blanco = 0,0002
m = sensibilidad = pendiente de la recta de calibrado = 0,0017
Límite de detección =

3 × 0,0002
= 0,3529 mg / L
0,0017

Límite de cuantificación
Límite de cuantificación =

10 × s
m

Donde:
s = desviación estándar del blanco = 0,0002
m = sensibilidad = pendiente de la recta de calibrado = 0,0017
Límite de cuantificación =

10 × 0,0002
= 1,1764 mg / L
0,0017
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Contenido de hierro en las muestras
Utilizando la ecuación de la recta obtenida en la calibración externa, se calcula la concentración
de hierro en las muestras.
A partir de la absorbancia (eje y), se despeja el valor de la concentración en mg/L (eje x).
Ecuación de la recta de calibrado: y = 0,0017x - 0,0001

Muestra

Absorbancia

Té rojo (Hornimans)
Té mix (Hornimans)
Té verde (Hornimans)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)

0,035
0,020
0,009
0,007
0,017

Calcinación por vía seca
C.V
s
Concentración (mg/L)
1,02
1,03
3,17
1,89
1,08

0,0040
0,0020
0,0030
0,0010
0,0020

Concentración (mg/100 g)

20,6471
11,8235
5,3529
4,1765
10,0588

41,236
23,640
10,703
8,3511
20,111

Tabla 15. Resultados de la determinación de hierro por el método de calcinación por vía seca.

Muestra

Absorbancia

Té (Tetley)
Té rojo (Alteza)
Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té mix (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Hacendado)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)
Té verde (Hornimans)

0,021
0,036
0,034
0,022
0,020
0,037
0,015
0,038
0,020
0,020
0,023
0,028
0,024
0,024

Digestión ácida
C.V
s
1,20
0,82
0,35
0,71
1,09
0,82
1,71
1,25
1,30
0,87
1,01
0,61
1,26
2,06

0,0030
0,0030
0,0020
0,0020
0,0020
0,0030
0,0030
0,0050
0,0030
0,0020
0,0020
0,0020
0,0030
0,0050

Concentración (mg/L)

Concentración (mg/100 g)

12,4118
21,2353
20,0588
13,0000
11,8235
21,8235
8,8824
22,4118
11,8235
11,8235
13,5882
16,5294
14,1765
14,1765

20,622
35,365
33,406
72,073
65,616
36,346
14,799
37,326
65,675
19,681
22,612
27,525
23,622
23,419

Tabla 16. Resultados de la determinación de hierro por el método de digestión ácida.
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Muestras diluidas

La dilución se realiza de la siguiente forma:
Se toman 3 mL de muestra de cada matraz a diluir, 1 mL de HNO3 y se enrasa con agua
desionizada en un matraz de 10 mL.

No hay datos del contenido de hierro en infusión debido a los problemas en la determinación al
utilizar otro equipo que no se encontraba en las debidas condiciones.
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DETERMINACIÓN DE ZINC
Optimización de los parámetros instrumentales

Se ajustan los siguientes parámetros en el espectrofotómetro de manera que se consiga la mayor
sensibilidad posible.

Longitud de onda (λ)
Caudal de aire
Caudal de acetileno
Altura del mechero
Anchura de la rendija
Profundidad del mechero
Intensidad de la lámpara

212,9 nm
30 u.a
7,5 u.a
8 u.a
0,7 nm
8-9 u.a
10 mA

Tabla 17. Parámetros optimizados para la determinación de zinc.

Recta de calibrado para métodos de calcinación por vía seca y digestión ácida

Para crear un intervalo de concentraciones adecuado a las expectativas del posterior análisis, se
prepara una recta de calibrado a partir de 5 disoluciones de concentraciones comprendidas entre 0,300 y
2,000 mg/L en matraces aforados de 100 mL.
Para la preparación de estas disoluciones se dispone de una disolución patrón de zinc de 1000
mg/L. Se prepara una disolución patrón intermedia de zinc de 10 mg/L en un matraz de 100 mL.
El volumen que se toma de la disolución patrón de 1000 mg/L se calcula de la siguiente forma:
Concentración × Volumen = Concentración × Volumen

1000 mg / L × V (mL) = 10mg / L × 100mL
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El volumen que habrá que tomar de dicha disolución para preparar las 5 disoluciones de
concentraciones comprendidas entre 0,300 y 2,000 mg/L se calcula de la siguiente forma:
• 0,300 mg/L:

10 mg / L × V (mL ) = 0,300 mg / L × 100mL

V (mL) = 3mL

• 0,500 mg/L:

10mg / L × V ( mL) = 0,500mg / L × 100mL

V ( mL ) = 5mL

• 1,000 mg/L:

10mg / L × V (mL) = 1,000mg / L × 100mL

V (mL ) = 10 mL

• 1,500 mg/L:

10mg / L × V (mL) = 1,500mg / L × 100mL

V (mL ) = 15mL

• 2,000 mg/L:

10mg / L × V (mL) = 2,000mg / L × 100mL

V ( mL ) = 20 mL

Todas las disoluciones deben contener 180 mg/L de Ca, 100 mg/L de Mg y 40 mg/L de Al. Para ello
se dispone de disoluciones patrón de 1000 mg/L de Ca, Mg y Al. El volumen que se debe tomar de cada una
de ellas para prepararlas en matraces de 100 mL se calcula de la siguiente forma:
• Ca:

1000mg / L × V (mL) = 180mg / L × 100mL

V (mL ) = 18mL

• Mg:

1000mg / L × V (mL) = 100mg / L × 100mL

V (mL ) = 10 mL

• Al:

1000mg / L × V (mL) = 40mg / L × 100mL

V ( mL ) = 4 mL

A todas las disoluciones, incluido el blanco se les adiciona 10 mL de HNO3 concentrado para que
se encuentren en el mismo medio que la muestra. Finalmente se enrasa con agua desionizada.
Con el espectrofotómetro en funcionamiento y los parámetros ya optimizados, se realiza la
medida de absorbancia de las disoluciones preparadas para la recta de calibrado. Los resultados obtenidos
son los siguientes:
Concentración (mg/L)

Absorbancia

C.V

s

0,300
0,500
1,000
1,500
2,000

0,024
0,039
0,078
0,113
0,146

1,45
0,40
0,53
0,49
0,35

0,0400
0,0200
0,0400
0,0600
0,0500

Tabla 18. Datos de la recta de calibrado para la determinación de zinc.
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Absorbancia

Recta de calibrado de zinc

y = 0,0721x + 0,0036
r = 0,9988

0,160
0,140
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0,000
0,000

0,500

1,000

1,500

Concentración (mg/L)

Figura 36. Recta de calibrado para la determinación de zinc.

Límite de detección
Límite de detección =

3× s
m

Donde:
s = desviación estándar del blanco = 0,0002
m = sensibilidad = pendiente de la recta de calibrado = 0,0721
Límite de detección =

3 × 0,0002
= 0,0083 mg / L
0,0721

Límite de cuantificación
Límite de cuantificación =

10 × s
m

Donde:
s = desviación estándar del blanco = 0,0002
m = sensibilidad = pendiente de la recta de calibrado = 0,0721
Límite de cuantificación =

10 × 0,0002
= 0,0277 mg / L
0,0721
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Contenido de zinc en las muestras
Utilizando la ecuación de la recta obtenida en la calibración externa, se calcula la concentración
de zinc en las muestras.
A partir de la absorbancia (eje y), se despeja el valor de la concentración en mg/L (eje x).
Ecuación de la recta de calibrado: y = 0,0721x + 0,0036

Muestra

Absorbancia

Té rojo (Hornimans)
Té negro (Hornimans)
Té verde (Hornimans)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)

0,137
0,050
0,045
0,026
0,084

Calcinación por vía seca
C.V
s
Concentración (mg/L)
0,64
0,68
0,49
0,64
0,48

0,0090
0,0030
0,0020
0,0020
0,0040

Concentración (mg/100 g)

1,8502
0,6436
0,5742
0,3107
1,1151

3,6952
1,2867
1,1481
0,6212
2,2295

Tabla 19. Resultados de la determinación de zinc por el método de calcinación por vía seca.

Muestra

Absorbancia

Té (Tetley)
Té rojo (Alteza)
Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té mix (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Hacendado)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)
Té verde (Hornimans)

0,125
0,058
0,054
0,060
0,055
0,121
0,100
0,119
0,125
0,043
0,128
0,052
0,108
0,118

Digestión ácida
C.V
s
0,21
0,74
0,44
0,53
0,52
0,57
0,61
0,57
0,15
0,68
0,36
0,32
0,40
0,53

0,0030
0,0040
0,0020
0,0030
0,0030
0,0070
0,0060
0,0070
0,0020
0,0030
0,0050
0,0020
0,0040
0,0060

Concentración (mg/L)

Concentración (mg/100 g)

1,6838
0,7545
0,6990
0,7822
0,7129
1,6283
1,3370
1,6006
1,6838
0,5465
1,7254
0,6713
1,4480
1,5867

2,7976
4,1885
3,8805
4,3369
3,9563
2,7118
2,2277
2,6656
2,8058
3,0321
2,8712
3,7262
2,4128
2,6211

Tabla 20. Resultados de la determinación de zinc por el método de digestión ácida.
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Muestras diluidas

La dilución se realiza de la siguiente forma:
Se toman 3 mL de muestra de cada matraz a diluir, 1 mL de HNO3 y se enrasa con agua
desionizada en un matraz de 10 mL.

Recta de calibrado para las infusiones
Las medidas realizadas para la determinación de manganeso en infusión se realizaron en un
espectrofotómetro modelo Perkin-Elmer 2380, debido al incendio sufrido en el laboratorio del
departamento de Química Analítica.
Se ajustan los siguientes parámetros en el espectrofotómetro de manera que se consiga la mayor
sensibilidad posible.

Longitud de onda (λ)
Caudal de aire
Caudal de acetileno
Altura del mechero
Anchura de la rendija
Profundidad del mechero
Intensidad de la lámpara

213,9 nm
30 u.a
7,5 u.a
8 u.a
0,7 nm
8-9 u.a
10 mA

Tabla 21. Parámetros optimizados para la determinación de zinc.

Para crear un intervalo de concentraciones adecuado a las expectativas del posterior análisis, se
prepara una recta de calibrado a partir de 5 disoluciones de concentraciones comprendidas entre 0,300 y
2,000 mg/L en matraces aforados de 100 mL.
Para la preparación de estas disoluciones se dispone de una disolución patrón de zinc de 1000
mg/L. Se prepara una disolución patrón intermedia de zinc de 10 mg/L en un matraz de 100 mL.
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El volumen que se toma de la disolución patrón de 1000 mg/L se calcula de la siguiente forma:

Concentración × Volumen = Concentración × Volumen

1000 mg / L × V (mL) = 10mg / L × 100mL

V (mL) = 1mL

El volumen que habrá que tomar de dicha disolución para preparar las 5 disoluciones de
concentraciones comprendidas entre 0,300 y 2,000 mg/L se calcula de la siguiente forma:

• 0,300 mg/L:

10mg / L × V (mL) = 0,3mg / L × 100mL

V (mL) = 3mL

• 0,500 mg/L:

10mg / L × V (mL) = 0,5mg / L × 100mL

V ( mL ) = 5mL

• 1,000 mg/L:

10mg / L × V (mL) = 1mg / L × 100mL

V (mL ) = 10 mL

• 1,500 mg/L:

10mg / L × V (mL ) = 1,5mg / L × 100mL

V (mL ) = 15mL

• 2,000 mg/L:

10 mg / L × V ( mL ) = 2mg / L × 100 mL

V ( mL ) = 20 mL

Todas las disoluciones deben contener 180 mg/L de Ca, 100 mg/L de Mg y 40 mg/L de Al. Para ello
se dispone de disoluciones patrón de 1000 mg/L de Ca, Mg y Al. El volumen que se debe tomar de cada una
de ellas para prepararlas en matraces de 100 mL se calcula de la siguiente forma:

• Ca:

1000mg / L × V (mL) = 180mg / L × 100mL

V (mL ) = 18mL

• Mg:

1000mg / L × V (mL) = 100mg / L × 100mL

V (mL ) = 10 mL

• Al:

1000mg / L × V (mL) = 40mg / L × 100mL

V ( mL ) = 4 mL

Con el espectrofotómetro en funcionamiento y los parámetros ya optimizados, se realiza la
medida de absorbancia de las disoluciones preparadas para la recta de calibrado. Los resultados obtenidos
son los siguientes:
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Concentración (mg/L)

Absorbancia

C.V

s

0,300
0,500
1,000
1,500
2,000

0,076
0,099
0,187
0,267
0,339

0,40
0,67
0,35
0,25
0,79

0,0030
0,0070
0,0070
0,0070
0,0270

Tabla 22. Datos de la recta de calibrado para la determinación de zinc.

Absorbancia

Recta de calibrado de zinc

y = 0,1581x + 0,026
r = 0,9984

0,400
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,000

0,500

1,000

1,500

Concentración (mg/L)

Figura 37. Recta de calibrado para la determinación de zinc.

Límite de detección
Límite de detección =

3× s
m

Donde:
s = desviación estándar del blanco = 0,0002
m = sensibilidad = pendiente de la recta de calibrado = 0,1581
Límite de detección =

3 × 0,0002
= 0,0037 mg / L
0,1581
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Límite de cuantificación
Límite de cuantificación =

10 × s
m

Donde:
s = desviación estándar del blanco = 0,0002
m = sensibilidad = pendiente de la recta de calibrado = 0,1581
Límite de cuantificación =

10 × 0,0002
= 0,0126 mg / L
0,1581

Contenido de zinc en las muestras
Utilizando la ecuación de la recta obtenida en la calibración externa, se calcula la concentración
de zinc en las muestras.
A partir de la absorbancia (eje y), se despeja el valor de la concentración en mg/L (eje x).
Ecuación de la recta de calibrado: y = 0,1581x + 0,026

Muestra

Absorbancia

C.V

Infusión
s

Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té negro (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)

0,108
0,118
0,107
0,077
0,083
0,095
0,134
0,202
0,128

0,64
0,21
0,76
1,68
1,17
0,68
0,50
0,56
1,13

0,0070
0,0030
0,0080
0,0130
0,0100
0,0060
0,0070
0,0110
0,0140

Concentración (mg/L)

Concentración (mg/100 g)

0,5187
0,5819
0,5123
0,3226
0,3605
0,4364
0,6831
1,1132
0,6452

0,6621
0,8042
0,6790
0,5441
0,5096
0,6555
0,8581
1,3949
0,9271

Tabla 23. Resultados de la determinación de zinc para las infusiones.
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COMPARACIÓN ENTRE DISTINTAS MARCAS
COBRE

Calcinación por vía seca
Número Concentración (mg/100 g)

Muestra

Té rojo (Hornimans)
Té negro (Hornimans)
Té verde (Hornimans)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)

1
2
3
4
5

1,8615
1,1091
1,1092
0,8074
1,7127

Tabla 24. Concentración de cobre (mg/100g) mediante calcinación por vía seca.

Comparación del contenido de cobre
2,0000
Concentración (mg/100 g)

1,8000
1,6000
1,4000
1,2000
1,0000
0,8000

Calcinación por vía seca

0,6000
0,4000
0,2000
0,0000
1

2

3

4

5

Número de muestra

Figura 38. Comparación del contenido de cobre mediante calcinación por vía seca.
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Digestión ácida
Número Concentración (mg/100 g)

Muestra

Té negro (Tetley)
Té rojo (Alteza)
Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té negro (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Hacendado)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)
Té verde (Hornimans)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1,3606
2,1807
2,4321
2,3662
1,9288
1,3638
1,3015
1,6152
1,1130
2,1796
1,6767
2,3062
1,4902
1,6644

Tabla 25. Concentración de cobre (mg/100g) mediante digestión ácida.

Comparación del contenido de cobre
Concentración (mg/100 g)

3,0000
2,5000
2,0000
1,5000
Digestión ácida

1,0000
0,5000
0,0000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Número de muestra

Figura 39. Comparación del contenido de cobre mediante digestión ácida.
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MANGANESO

Calcinación por vía seca
Número Concentración (mg/100 g)

Muestra

Té rojo (Hornimans)
Té negro (Hornimans)
Té verde (Hornimans)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)

1
2
3
4
5

47,830
45,321
29,942
37,120
49,933

Tabla 26. Concentración de manganeso (mg/100g) mediante calcinación por vía seca.

Comparación del contenido de manganeso
Concentración (mg/100 g)

60,000
50,000
40,000
30,000
Calcinación por vía seca

20,000
10,000
0,000
1

2

3

4

5

Número de muestra

Figura 40. Comparación del contenido de manganeso mediante calcinación por vía seca.
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Digestión ácida
Número Concentración (mg/100 g)

Muestra

Té negro (Tetley)
Té rojo (Alteza)
Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té negro (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Hacendado)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)
Té verde (Hornimans)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

112,64
104,36
112,90
94,847
143,18
98,816
94,587
88,140
224,18
262,35
100,87
99,657
108,69
152,66

Tabla 27. Concentración de manganeso (mg/100g) mediante digestión ácida.

Comparación del contenido de manganeso
Concentración (mg/100 g)

300,00
250,00
200,00
150,00
Digestión ácida

100,00
50,00
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Número de muestra

Figura 41. Comparación del contenido de manganeso mediante digestión ácida.
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Muestra

Infusión
Número

Concentración (mg/100 g)

Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té negro (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

23,177
25,192
36,056
35,404
32,633
29,240
29,536
37,429
41,452

Tabla 28. Concentración de manganeso (mg/100g) en infusión.

Comparación del contenido de manganeso
45,000
Concentración (mg/100 g)

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
Infusión

15,000
10,000
5,000
0,000
1

2

3

4

5

6

7

Número de muestra

Figura 42. Comparación del contenido de manganeso en infusión.
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HIERRO

Calcinación por vía seca
Número Concentración (mg/100 g)

Muestra

Té rojo (Hornimans)
Té negro (Hornimans)
Té verde (Hornimans)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)

1
2
3
4
5

40,766
23,170
10,233
7,8806
19,641

Tabla 29. Concentración de hierro (mg/100g) mediante calcinación por vía seca.

Comparación del contenido de hierro
45,000
Concentración (mg/100 g)

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
Calcinación por vía seca

15,000
10,000
5,000
0,000
1

2

3

4

5

Número de muestra

Figura 43. Comparación del contenido de hierro mediante calcinación por vía seca.
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Digestión ácida
Número Concentración (mg/100 g)

Muestra

Té negro (Tetley)
Té rojo (Alteza)
Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té negro (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Hacendado)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)
Té verde (Hornimans)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

20,231
34,973
33,014
70,769
64,310
35,954
14,407
36,934
64,368
19,289
22,221
27,133
23,230
23,030

Tabla 30. Concentración de hierro (mg/100g) mediante digestión ácida.

Comparación del contenido de hierro
80,000
Concentración (mg/100 g)

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000

Digestión ácida

20,000
10,000
0,000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Número de muestra

Figura 44. Comparación del contenido de hierro mediante digestión ácida.
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ZINC

Calcinación por vía seca
Número Concentración (mg/100 g)

Muestra

Té rojo (Hornimans)
Té negro (Hornimans)
Té verde (Hornimans)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)

1
2
3
4
5

3,6952
1,2867
1,1481
0,6212
2,2295

Tabla 31. Concentración de zinc (mg/100g) mediante calcinación por vía seca.

Comparación del contenido de zinc
4,0000
Concentración (mg/100 g)

3,5000
3,0000
2,5000
2,0000
1,5000

Calcinación por vía seca

1,0000
0,5000
0,0000
1

2

3

4

5

Número de muestra

Figura 45. Comparación del contenido de zinc mediante calcinación por vía seca.
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Digestión ácida
Número Concentración (mg/100 g)

Muestra

Té negro (Tetley)
Té rojo (Alteza)
Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té negro (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Hacendado)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)
Té verde (Hornimans)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2,7976
4,1885
3,8805
4,3369
3,9563
2,7118
2,2277
2,6656
2,8058
3,0321
2,8712
3,7262
2,4128
2,6211

Tabla 32. Concentración de zinc (mg/100g) mediante digestión ácida.

Comparación del contenido de zinc
5,0000
Concentración (mg/100 g)

4,5000
4,0000
3,5000
3,0000
2,5000
2,0000

Digestión ácida

1,5000
1,0000
0,5000
0,0000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Número de muestra

Figura 46. Comparación del contenido de zinc mediante digestión ácida.
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Muestra

Infusión
Número

Concentración (mg/100 g)

Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té negro (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,6621
0,8042
0,6790
0,5441
0,5096
0,6555
0,8581
1,3949
0,9271

Tabla 33. Concentración de zinc (mg/100g) en infusión.

Comparación del contenido de zinc
1,6000
Concentración (mg/100 g)

1,4000
1,2000
1,0000
0,8000
0,6000

Infusión

0,4000
0,2000
0,0000
1

2

3

4

5

6

Número de muestra

Figura 47. Comparación del contenido de zinc en infusión.
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COMPARACIÓN ENTRE DISTINTOS TRATAMIENTOS
COBRE

Muestra

Número

Calcinación por vía seca
Concentración (mg/100 g)

Té rojo (Hornimans)
Té negro (Hornimans)
Té verde (Hornimans)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)

1
2
3
4
5

1,8615
1,1091
1,1092
0,8074
1,7127

Digestión ácida
Concentración (mg/100 g)
2,3662
1,3638
1,6644
2,1796
1,6767

Tabla 34. Concentración de cobre (mg/100g) mediante calcinación y digestión ácida.

Comparación del contenido de cobre
Concentración (mg/100 g)

2,5000
2,0000
1,5000
Calcinación por vía seca

1,0000

Digestión ácida
0,5000
0,0000
1

2

3

4

5

Número de muestra

Figura 48. Comparación del contenido de cobre mediante calcinación y digestión ácida.
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MANGANESO

Muestra

Número

Calcinación por vía seca
Concentración (mg/100 g)

Té rojo (Hornimans)
Té negro (Hornimans)
Té verde (Hornimans)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)

1
2
3
4
5

47,830
45,321
29,942
37,120
49,933

Digestión ácida
Concentración (mg/100 g)
94,847
98,816
152,66
262,35
100,87

Tabla 35. Concentración de manganeso por calcinación y digestión ácida.

Comparación del contenido de manganeso
Concentración (mg/100 g)

300,000
250,000
200,000
150,000
Calcinación por vía seca
100,000

Digestión ácida

50,000
0,000
1

2

3

4

5

Número de muestra

Figura 49. Comparación del contenido de manganeso por calcinación y digestión ácida.
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Muestra

Número

Calcinación por vía seca
Concentración (mg/100 g)

Té rojo (Hornimans)
Té negro (Hornimans)
Té verde (Pompadour)

1
2
3

47,830
45,321
49,933

Digestión ácida
Concentración (mg/100 g)

Infusión
Concentración (mg/100 g)

94,847
98,816
100,87

25,192
35,404
29,536

Tabla 36. Concentración de manganeso (mg/100g) por calcinación, digestión ácida e infusión.

Comparación del contenido de manganeso
Concentración (mg/100 g)

120,00
100,00
80,00
60,00

Calcinación por vía seca
Digestión ácida

40,00

Infusión
20,00
0,00
1

2

3

Número de muestra

Figura 50. Comparación del contenido de manganeso por calcinación, digestión ácida e infusión.

73

CONCLUSIONES

QUÍMICA INDUSTRIAL

HIERRO

Muestra

Número

Calcinación por vía seca
Concentración (mg/100 g)

Té rojo (Hornimans)
Té negro (Hornimans)
Té verde (Hornimans)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)

1
2
3
4
5

40,766
23,170
10,233
7,8806
19,641

Digestión ácida
Concentración (mg/100 g)
70,769
35,954
23,030
19,289
22,221

Tabla 37. Concentración de hierro (mg/100g) por calcinación y digestión ácida.

Comparación del contenido de hierro
80,000
Concentración (mg/100 g)

70,000
60,000
50,000
40,000
Calcinación por vía seca

30,000

Digestión ácida
20,000
10,000
0,000
1

2

3

4

5

Número de muestra

Figura 51. Comparación del contenido de hierro mediante calcinación y digestión ácida.
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ZINC

Muestra

Número

Calcinación por vía seca
Concentración (mg/100 g)

Té rojo (Hornimans)
Té negro (Hornimans)
Té verde (Hornimans)
Té verde (La maja)
Té verde (Pompadour)

1
2
3
4
5

3,6952
1,2867
1,1481
0,6212
2,2295

Digestión ácida
Concentración (mg/100 g)
4,3369
2,7118
2,6211
3,0321
2,8712

Tabla 38. Concentración de zinc (mg/100g) mediante calcinación y digestión ácida.

Comparación del contenido de zinc
5,0000
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4,5000
4,0000
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Figura 52. Comparación del contenido de zinc mediante calcinación y digestión ácida.
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Muestra

Número

Calcinación por vía seca
Concentración (mg/100 g)

Té rojo (Hornimans)
Té negro (Hornimans)
Té verde (Pompadour)

1
2
3

3,6952
1,2867
2,2295

Digestión ácida
Concentración (mg/100 g)

Infusión
Concentración (mg/100 g)

4,3369
2,7118
2,8712

0,8042
0,5441
0,8581

Tabla 39. Concentración de zinc (mg/100g) mediante calcinación, digestión ácida e infusión.

Comparación del contenido de zinc
5,0000
Concentración (mg/100 g)

4,5000
4,0000
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3,0000
2,5000

Calcinación por vía seca
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1,5000
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1,0000
0,5000
0,0000
1

2

3
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Figura 53. Comparación del contenido de zinc mediante calcinación, digestión ácida e infusión.

En la comparación de los tratamientos utilizados para la obtención de las concentraciones de
hierro y zinc, se observa que se obtienen las mayores concentraciones tras la digestión ácida, poniéndose
de manifiesto que mediante la calcinación se producen pérdidas de estos elementos, tal como se ha
observado en proyectos anteriores para muestras de café. [6]
A continuación se calcula el porcentaje del elemento que queda en la infusión, teniendo en
cuenta el obtenido tras la digestión ácida.
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Manganeso
Infusión
Digestión ácida
Concentración (mg/100 g) Concentración (mg/100 g)

Muestra
Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té mix (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)

23,177
25,192
36,056
35,404
32,633
29,240
29,536
37,429
41,452

112,90
94,847
143,18
98,816
94,587
88,140
100,87
99,657
108,69

%
20,53
26,56
25,18
35,83
34,50
33,17
29,28
37,56
38,14

Tabla 40. Porcentaje de manganeso que queda en la infusión.

Zinc
Infusión
Digestión ácida
Concentración (mg/100 g) Concentración (mg/100 g)

Muestra
Té rojo (Hacendado)
Té rojo (Hornimans)
Té rojo chino (Hacendado)
Té mix (Hornimans)
Té earl grey (Lord Nelsson)
Té earl grey (Hacendado)
Té verde (Pompadour)
Té verde (Akbar)
Té verde (Lord Nelsson)

0,6621
0,8042
0,6790
0,5441
0,5096
0,6555
0,8581
1,3949
0,9271

3,8805
4,3369
3,9563
2,7118
2,2277
2,6656
2,8712
3,7262
2,4128

Tabla 41. Porcentaje de zinc que queda en la infusión.
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COMPARACIONES ENTRE DISTINTAS VARIEDADES DE UNA MISMA MARCA
TRATADAS MEDIANTE DIGESTIÓN ÁCIDA
HACENDADO

Elemento

Té rojo
Concentración (mg/100 g)

Té verde
Concentración (mg/100 g)

Cu
Mn
Fe
Zn

2,4321
112,90
33,014
3,8805

1,1130
224,18
64,368
2,8058

Tabla 42. Concentraciones de Cu, Mn, Fe y Zn en té rojo y té verde marca Hacendado.

Hacendado
2,8058
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Fe
Té verde

Mn

Té rojo
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200

Concentración (mg/100 g)

Figura 54. Comparación de concentraciones de Cu, Mn, Fe y Zn.
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HORNIMANS

Elemento

Té rojo
Concentración (mg/100 g)

Té verde
Concentración (mg/100 g)

Cu
Mn
Fe
Zn

2,3662
94,847
70,769
4,3369

1,6644
152,66
23,030
2,6211

Tabla 43. Concentraciones de Cu, Mn, Fe y Zn en té rojo y té verde marca Hornimans.

Hornimans
2,6211
4,3369

Zn
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Té verde

Mn

Té rojo
1,6644
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Figura 55. Comparación de concentraciones de Cu, Mn, Fe y Zn.
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A partir de los resultados obtenidos se observa que el contenido en Mn es muy superior en la
variedad de té verde en las dos marcas, para el cobre y el zinc ocurre justamente lo
contrario, es en la variedad de té rojo donde la concentración es mayor y en el caso del
Fe los resultados son contradictorios.

COMPARACIÓN CON DATOS BIBLIOGRÁFICOS
En la siguiente tabla se muestra la comparación de los resultados obtenidos experimentalmente
con los datos bibliográficos encontrados[7] [8]:

Elementos

Concentración (mg/100g)
Resultados experimentales
Resultados bibliográficos
mín.
media
máx.
mín.
media
máx.

Cobre
Manganeso
Hierro
Zinc

1,113
88,14
14,41
2,228

1,784
128,4
34,99
3,160

2,432
262,3
70,77
4,337

1,570
30,00
12,39
2,669

2,865
68,46
22,72
3,462

4,066
114,7
51,33
5,389

Tabla 44. Comparación de resultados experimentales con bibliográficos.

En la siguiente tabla se muestra la comparación de los resultados obtenidos experimentalmente
con los datos bibliográficos de muestras procedentes de África, Asia, China e India[9] :

Elementos

Resultados experimentales
media

Cobre
Manganeso
Hierro
Zinc

1,784
128,4
34,99
3,160

Concentración (mg/100g)
Resultados bibliográficos
media (África)
media (Asia)
media (China)
1,914
56,26
17,89
2,506

1,234
84,35
15,32
2,629

Tabla 45. Comparación de resultados experimentales con bibliográficos.
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LA CEREMONIA JAPONESA DEL TÉ
La práctica del chado
Los principios que inspiran el chado (el arte del té) son los mismos que seguían el budismo zen:

• Wa
La armonía de uno mismo con las personas y la naturaleza.

• Kei
El respeto por los demás.

• Sei
La pureza del corazón y el espíritu.

• Jyaku
La tranquilidad.
Todos estos principios están conectados entre sí. Por ejemplo, el respeto a todos los seres implica
no matar; no matar permite estar en armonía con los demás seres. A partir de estos principios se
construyen las reglas fundamentales que guían toda la ceremonia del té.
Según la filosofía zen la primera regla es hacer lo que se debe como es debido. La norma se aplica
tanto al maestro de ceremonias como a los invitados. El anfitrión prepara todo meticulosamente para
cundo lleguen sus visitantes.
El día de la ceremonia del té comprueba todo una vez más para asegurarse de que está bien.
Dispone de utensilios y el arreglo floral en la estancia y espera a sus huéspedes barriendo la sala de espera
y rociando agua sobre el sendero del jardín.
El té debe ser preparado con consideración y recibido con gratitud. La ceremonia pasa a ser un acto
de amor tanto para el anfitrión como para los invitados. El té preparado con un corazón bondadoso es
recibido con un corazón agradecido.
Las viviendas particulares del Japón cuentan con una sala de visitas destinada a homenajear al
invitado. A ningún visitante se le ocurriría llegar a una casa sin avisar previamente, pues eso supondría
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poner en un gran apuro al dueño de la misma. A su vez, ningún anfitrión recibirá a un huésped sin ofrecerle
algún refresco. Esencialmente, cada encuentro es un tesoro que nunca podrá repetirse.

Fases de la ceremonia
Las dos escuelas principales del chado, Omotesenke y Urasenke, han desarrollado sus respectivos
rituales. Sin embargo, una tercera escuela, la Mushnokojisenke, es la que ha trascendido fuera de las
fronteras de Japón. Cada escuela tiene sus ramas y delegaciones, cada una de las cuales ha desarrollado
variaciones propias en los métodos de la ceremonia del té, pero todas tienen en común que enseñan la
ceremonia de preparar y servir el té a los invitados.

•

Preludio

Este ritual puede practicarse en espacios cerrados o al aire libre. Las ceremonias más formales
(especialmente las que cuentan con huéspedes más importantes) se realizan puertas adentro en casa
llamadas <<templos del té>>.
Cuando llegan los huéspedes, se encuentran con un hermoso jardín que habitualmente cuenta
con una fuente de agua en movimiento. Una vez están todos, se hace sonar un gong de hierro para avisar a
los anfitriones. Es entonces cuando aparece un maestro de ceremonias vestido con un kimono y los guía
por el sendero. Deben recorrer un camino de suelo verde y piedras llamado roji. Los senderos están
perfectamente diseñados para introducir al huésped en las profundidades del jardín. En el roji se espera
que las sensaciones transporten al huésped a un sentimiento de soledad total.
Antes de entrar, los invitados deben purificarse lavándose las manos y aclarándose la boca con
agua en una fuente de piedra. El camino termina en una pequeña puerta, llamada nijirigochi, de no más de
metro y medio de altura, casi tan pequeña como una ventana. Esta diminuta abertura subraya la sensación
de abandono del mundo exterior y de acceso a otro tiempo. Los huéspedes dejan su calzado afuera y se
disponen a entrar.

•

Preparación

Estas casas son pequeñas y están decoradas de forma austera. El suelo está cubierto por las
tradicionales alfombras de junco o tatami. Los materiales de la casa son rústicos: vigas de madera, paredes
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empapeladas o de barro y puertas de madera. Al entrar los invitados acceden a la habitación del té. En esta
se encuentra el tokonoma: el templo donde se realiza una respetuosa reverencia. En este espacio se ubican
estratégicamente las esterillas donde se arrodillarán los invitados y el maestro de la ceremonia. Este es el
lugar donde se preparará el té.
Los asistentes se sientan en posición seiza: arrodillados con las nalgas sobre los talones, el cuerpo
erguido y los brazos a los costados. Esta es la posición básica con la que se realizan todos los
procedimientos de la ceremonia. Los invitados realizan una respetuosa reverencia al hornillo del té
intercambian las debidas cortesías con el maestro.
Acto seguido, contemplan la pintura colgada en la pared, el kakemono. Estas pinturas
normalmente contienen dichos o sentencias zen escritas por la mano del maestro. El papel suele estar
bordeado por un ribete de color azul intenso que contrasta con los colores de la pared.

•

Comida

A continuación se sirve una comida liviana, o kaiseki. La tradición recomienda que sean diferentes
platos servidos de forma primorosa por el maestro. Se suelen servir hasta cinco especialidades, que pueden
incluir arroz, caldo con limón, pescado asado con jengibre, ensalada de algas marinas con huevo y setas
guisadas.
Los platos se sirven en el orden que marca la importancia de los huéspedes y es preciso respetar
la edad de los mismos. Tal es la importancia del estatus en la sociedad nipona.
Esta comida normalmente se acompaña con sake, que el maestro ofrece a los invitados. El
maestro nunca come ni bebe en esta fase de la ceremonia. Su atención se concentra en atender a los
huéspedes. Asimismo, debe procurar que la conversación no decaiga, sin que su voz domine al resto ni
sugiera conversaciones artificiales.
Una vez que han terminado de comer, cada utensilio es limpiado en presencia de los huéspedes
según un orden y prescripciones estrictas. Luego los utensilios son colocados en su lugar y el maestro invita
a los huéspedes a un descanso en el jardín interior.
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Preparación y servicio del té

En el jardín, los huéspedes se relajan escuchando el sonido del agua y respirando aire puro. El
gong les vuelve a anunciar que se inicia la siguiente fase llamada goza-ir. Al regresar a la habitación del té,
los huéspedes encuentran sutiles cambios, como la sustitución de la pintura por un arreglo floral, o
chabana. Sólo se emplean flores del tiempo y se evitan especies vistosas como las rosas. Los floreros son
sencillos, con diseños naturales hechos de bambú o cerámica. El perfume de las flores se mezcla con el
suave olor del incienso, ubicado en el mismo estante de las flores pero en el lado opuesto.
Antes de tomar el té, los anfitriones ofrecen dulces a los invitados. En los casos en que no se sirva
una comida, estos dulces reemplazan a los alimentos.
El anfitrión aviva el fuego del brasero para que el agua esté a punto. Los utensilios se encuentran
en un lado de la habitación a la vista de los huéspedes. Luego coloca la caja de té frente a los invitados para
que estos admiren su diseño. La caja es limpiada primorosamente, al igual que el cucharón, que está
apoyado en una vasija. Luego coloca los tazones y posteriormente el agua caliente.
Existen dos opciones a la hora de servir el té: el koicha, o té fuerte, y el ususcha, o té suave. En el
primer caso, la proporción de té que se agrega al tazón es muy superior en relación a la cantidad de agua
empleada.
Llegado este punto, el maestro sirve el té a cada invitado en el tazón y le agrega el agua caliente.
Posteriormente remueve lentamente el líquido con una escobilla diseñada para este fin.
El anfitrión prueba el té y lo ofrece al huésped principal para que pruebe su sabor. Es un signo de
cortesía consultar a los huéspedes sobre el sabor de la bebida. En el caso del koicha, los huéspedes
comparten un mismo tazón, que se pasan con un grácil movimiento hasta que el mismo vuelve al anfitrión.

•

Fin de la ceremonia

Cuando todos los huéspedes han probado el té, el anfitrión limpia los utensilios y los guarda en su
lugar. Los huéspedes pueden entonces solicitar al anfitrión que les permita examinar cada utensilio, que
será tratado con extremada delicadeza y reverencia por los invitados, ya que por lo general se trata de
piezas delicadas, muy antiguas e irremplazables.
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Finalmente el anfitrión realiza una reverencia en silencio y se dirige hacia la puerta. Los huéspedes
abandonan la sala y se da por concluida la ceremonia. En total, esta ceremonia puede durar de una a cuatro
horas, dependiendo del tipo de rituales, comidas o té que se disponga. [2]
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LOS BENEFICIOS DEL TÉ
Además de su agradable sabor y de su acción suavemente estimulante, médicos de todo el
mundo reconocen actualmente las propiedades terapéuticas del té.
En especial, el té verde contiene vitaminas A, B, B12, C y minerales como calcio, potasio y flúor,
junto con otros 130 compuestos esenciales entre los que están los beneficiosos flavonoides. Estos son los
que dan a la planta de té su color y la protegen de las condiciones externas.
Los flavonoides son antioxidantes que desempeñan un papel fundamental en la salud del cuerpo y
en la prolongación de la juventud. Algunos de los beneficios son los siguientes:

• Prevención del cáncer
En un número de 1999 de la prestigiosa revista Nature, los investigadores del instituto Karolinska
de Suecia demostraban que el consumo regular de té (de dos a tres tazas diarias) ayuda a prevenir la
formación de tumores cancerígenos. Esto es debido, en buena parte, a una sustancia del té llamada
"epigalocatequina", que inhibe la mutación de las células.
Otros estudios realizados en China demostraron que las mujeres que bebían diariamente varias
tazas de té verde presentaban menor incidencia de cáncer de ovarios.

• Hipertensión y afecciones cardiovasculares
Otra importante acción protectora de té verde tiene lugar a través de su notable contenido en
vitamina E, que previene la hipertensión arterial y contribuye a disolver los coágulos sanguíneos.
Asimismo, un aporte regular de esta vitamina favorece la acción de los fagocitos y evita la
agregación de las plaquetas.

• Control del colesterol
Las catequinas del té ayudan a mantener en un nivel óptimo el colesterol de la sangre,
responsable de las afecciones cardíacas, entre muchas otras. En los análisis médicos, se considera que el
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HDL (el colesterol bueno) no debe bajar de los 35 mg por decilitro de sangre, mientras que el LDL (el
colesterol malo) no debe superar los 160 mg por decilitro de sangre.

• Refuerzo del sistema inmunitario
La epigalocatequina del té verde estimula la producción de linfocitos B y T, que son la base del
sistema inmunitario. Por lo tanto, su consumo regular ayuda a mantener las defensas del organismo en
buena forma.
Sin embargo, hay que destacar que la proporción de catequinas en el té depende del grado de
fermentación de las hojas. La fórmula es muy simple: a menos fermentación más catequinas.
El té negro, el más fermentado, contiene menos de un diez por ciento de catequinas. El Oolong,
semifermentado, puede llegar a un veinte por ciento. Por su parte, algunas variedades de té verde, tienen
hasta un treinta por ciento de catequinas.

• Prevención de la caries
Las teoflavinas del té negro y las catequinas del té verde tienen una importante acción
antibacteriana, lo que protege los dientes de la fatídica bacteria Estreptococo mutans, responsable de las
caries.
Se considera que el té verde tiene un mayor poder antibacteriano, al que seguirían, en escala
descendente, el Pu-erh (también llamado té rojo), el té negro y el Oolong.

• Mantiene a raya los radicales libres
Estos son los responsables del envejecimiento del cuerpo. Los radicales libres oxidan las
membranas de las células y dañan el ADN, lo que se traduce en un rápido deterioro de las mismas.
Las catequinas del té verde son una excelente fuerza de choque contra estos agresores del
organismo, y su poder antioxidante es veinte veces más poderoso que la respetada vitamina E. Según los
expertos nutricionistas, esta virtud milagrosa del té explicaría por qué en ciertas regiones del mundo (zonas
rurales de China y Japón) existe un índice de longevidad tan elevado, con numerosas personas que superan
los cien años y mantienen un nivel alto de vitalidad.
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• La medicina esmeralda
Los efectos terapéuticos del té verde han dado lugar a tratados enteros, por lo que sería
imposible aquí detallar todos los ámbitos de la salud en los que ejerce su acción protectora. Sin embargo,
posee otros muchos beneficios tales como:
1.- Tonificar la mente a la vez que desactiva el estrés.
2.- Combatir el cansancio y renovar la energía del organismo.
3.- Estimular la circulación de la sangre.
4.-Proteger contra la gripe y el resfriado.
5.- Mitigar el dolor de cabeza.
6.-Embellecer la piel.
7.-Depurar el organismo.
8.-Facilitar la digestión. [2]
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