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RESUMEN 

Uno de los problemas que presenta actualmente la humanidad es la contaminación del 

medio ambiente que afectan principalmente los suelos y el agua por las consecuencias 

negativas que atrae  la actividad agrícola, las  industrias y la minería, los metales pesados 

son elementos químicos muy tóxicos que se encuentran presentes en los alimentos como 

trazas o ultra-trazas amenazando su calidad por una serie de factores:  absorción por el 

agua  de regadillos contaminados, por la tierra a través de sus raíces, deposición de 

follaje por partículas aéreo transportadas, causando daños en organismos vivos y 

enfermedades en los seres humanos, debido a que gran cantidad de concentraciones de 

estos metales que queda acumulada en el suelo y de cierta manera se produce un cambio 

en la vegetación de manera química, física y biológica diferente a su naturaleza propia, el 

presente trabajo desea dar a conocer un análisis de metales pesados presente en una 

muestra de jugo de naranja los cuales fueron analizados en un laboratorio mediante 

medidas analíticas que permiten analizar metales del cual se procedió a utilizar  el método 

de espectrofotometría  con lo cual se obtuvieron los siguientes valores : Arsénico 0.2 mg/ 

kg; Cobre 4 mg/ kg; plomo 0.5 mg/kg; estaño 240 mg/kg daremos a conocer si se cumplen 

las especificaciones establecidas en la norma INEN Ecuatoriana. 

Palabras clave: Metales pesados, Arsénico, Cobre, Plomo, Estaño



 
 

ABSTRACT 

One of the problems currently presents mankind is the environmental pollution that 

primarily affect soil and water by the negative consequences that brings agriculture, 

industry and mining, heavy metals are toxic chemicals that are present in food as trace or 

ultra-trace threatening their quality by a number of factors: absorption contaminated 

regadillos water, earth through its roots, deposition foliage transported air particles, 

causing damage to living organisms and diseases humans, because lots of concentrations 

of these metals is accumulated in the soil and in a way a change in the vegetation of 

chemical, physical and biological way different from its very nature, this paper want to give 

make an analysis of heavy metals present in a sample of orange juice which were 

analyzed in a laboratory by analytical measurements that analyze metals which proceeded 

to use the spectrophotometric method with which the following values were obtained: 

Arsenic 0.2 mg / kg; Copper 4 mg / kg; Lead 0.5 mg / kg; Tin 240 mg / kg will disclose 

whether the specifications in the Ecuadorian INEN standard are met. 

Key words: Heavy metals, arsenic, copper, lead, tin. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existen en la actualidad riesgos por contaminación de metales pesados  como arsénico, 

cobre, plomo y estaño, que  afecta al ser humano debido a  su densidad alta y la toxicidad 

que presenta (1). 

Se encuentran  en aguas subterráneas de lo cual  tienen que ser tiene que utilizar 

métodos adecuados para ser desplazados de las aguas de desecho, para evitar la 

contaminación ambiental, ya que pueden causar enfermedades en los seres humanos 

debido a las concentraciones son muy toxicas que presentan. 

Los metales pesados son considerados  elementos químicos con una capacidad de 

toxicidad alta que contamina el medio ambiente, presenta una serie de factores   son 

biodegradables en bajas concentraciones, presenta con una toxicidad muy elevada y se 

acumulan de manera rápida en los organismos (2). 

Los análisis del jugos naturales determinan una serie de parámetros solidos totales, 

acides titulable , ácido ascórbico, aceite esencial, pH, densidad relativa y sólidos en 

suspensión. 

Un jugo es el producto líquido fermentable, pero no fermentado (3),  saludable para la 

salud, contiene  vitaminas, minerales, antioxidantes naturales y carbohidratos posee un 

70-95% de agua con un punto de vista nutricional por su aporte principalmente de   

vitaminas 

Se obtiene por procedimientos mecánicos, enzimáticos a partir de la fruta o vegetales 

maduros, en buen estado, sanos y limpios con color y aroma característico de la fruta. 

Las industrias de jugos tratan siempre de mejorar sus productos, empleando nuevos 

métodos que permitan garantizar los parámetros que se les exige como la transparencia, 

homogeneidad, aroma y contenido nutricional, evitando aditivos químicos ya que estos 

ocasionan pérdida de vitaminas propias de la fruta, ayudando así en su control, 

procesamiento, producción y comercialización. 

Existen técnicas analíticas para la detección de metales que nos permiten determinar los 

elementos químicos presentes en alimentos, como la espectrofotometría que nos dará a 
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conocer los porcentajes de arsénico, cobre, plomo y estaño presentes en jugo de naranja,  

lo cual se tomaran en cuenta los rangos permitidos  en las normas INEN. 

Se establece los requisitos que debe cumplir el jugo de naranja, desde la recolección de 

la fruta hasta su comercialización utilizando los aditivos permitidos evitando el deterioro o 

que se disminuya la calidad del producto. 

El objetivo de este trabajo bibliográfico es conocer  la concentración de metales pesados 

encontrados en una muestra de jugo de naranja para dar a conocer si  cumplen las 

normas establecidas dado los porcentajes de arsénico, cobre, plomo y estaño, para 

determinar si superan los límites mínimos permisibles por la norma INEN. 
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1. DESARROLLO 

1.1. Metales pesados 

Los metales pesados están presentes en los alimentos como trazas o ultra-trazas, como 

sabemos la industrialización y minería amenazan de manera voluntaria o involuntaria  la 

calidad de los alimentos y su productividad ya que de cierta manera grandes 

concentraciones de metales son absorbidos por el suelo. 

La concentración de metales pesados provoca alteraciones bioquímicas y fisiológicas que 

como consecuencia produce la inhibición del crecimiento de la raíz provocando daños en 

la vegetación (4). 

Los metales pesados pueden ser absorbidos por las plantas dependiendo de su 

disponibilidad en el suelo y de los mecanismos de selectividad propios de cada especie, 

variedad y genotipo” (5). 

1.2. Subdivisión 

Los metales pesados, son fuertemente  tóxicos, y pueden ser subdivididos en dos 

categorías:  

1.2.1. Metales de transición 

Estos metales son tóxicos en concentraciones elevadas, pero son esenciales para el 

metabolismo en este grupo se  encuentran  los elementos químicos como Co, Fe, Cu, Mn 

y Zn. 

1.2.2. Metales o metaloides 

Estos metales son tóxicos en concentraciones bajas, pero no son requeridos para el 

metabolismo en este grupo se encuentran  los elementos químicos como Pb, Cd, Hg, As, 

Cr, Se, y Sn 

1.3. Arsénico 

Elemento químico de número atómico 33 masa atómica de 74,92 u y símbolo As es un 

elemento semimetálico sólido, de color gris metálico, se utiliza para la fabricación de vidrio 
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y en la fabricación de gases venenosos ha sido clasificado como uno  de los elementos 

químicos  tóxicos y carcinogénicos presenta un serio problema ambiental. 

El arsénico es un elemento químico clasificado como carcinógeno que puede causar 

cáncer de pulmón, riñón, vesícula, piel (6). 

1.4. Cobre 

Elemento químico de numero atómico 29  masa atómica 63,536 u y símbolo Cu  se trata 

de un elemento de transición de color rojizo y brillo metálico se caracteriza por ser uno de 

los mejores conductores de electricidad, un exceso de cobre en la sangre puede dañar el 

hígado y los riñones. 

1.5. Plomo 

Elemento químico de numero atómico 82, masa atómica  207,2 u y símbolo Pb  color 

plateado con tono azulado, que se empaña para adquirir un color gris mate, el plomo no 

cumple ninguna función esencial en el cuerpo humano; este puede principalmente hacer 

daño después de ser ingerido en la comida, o a través del aire o el agua, las 

concentraciones de plomo pueden causar daños gastrointestinales causando anorexia, 

vómitos, diarrea, cólicos. 

1.6. Estaño 

Elemento químico de numero atómico 50, masa atómica  118,69  u y símbolo Sn es un 

metal de color blanco plateado , puede producir efectos muy tóxicos, es liberado al medio 

ambiente por procesos naturales , actividades industriales y por las actividades humanas 

como la minería, la combustión de petróleo y carbón. 

El estaño se encuentra una toxicidad principal en ecosistemas marinos y agua dulce lo 

cual puede presentar graves daños agudos y crónicos (7). 

1.7. Contaminación del suelo 

1.7.1. Desechos industriales y mineros 

Los desechos industriales y mineros son la mayor causa de contaminación ambiental de 

metales pesados en la vegetación  ya que llega gran cantidad de desechos sólidos y 

líquidos que a contaminadas grandes cantidades de tierra y agua, con metales tóxicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azul
https://es.wikipedia.org/wiki/Gris
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1.7.2. Agricultura 

En la agricultura se utilizan una serie de abonos químicos y la contaminación de los 

cultivos se puede desarrollar por una serie de factores: absorción por el agua  regadillos 

contaminados, por la tierra a través de sus raíces, deposición de follaje por partículas 

aéreo transportadas que de cierta manera afectan con el crecimiento de cultivos por la 

absorción y acumulación de ciertas cantidades de metales que afecta de manera directa a 

la vegetación. 

1.8. Jugo De Naranja 

El jugo de naranja es un producto que aporta a los seres humanos con vitaminas en su 

composición se encuentra presentes agua, azucares, ácidos orgánicos y sales minerales 

los cuales demuestran las características organolépticas principales color, sabor, aroma, 

viscosidad (8). 

1.9. Características organolépticas 

El análisis de jugo de naranja se determina las características organolépticas como color 

aroma, sabor, textura, turbidez, viscosidad, además de características microbiológicas, 

físicas, químicas y características nutricionales como las vitaminas, dado a conocer que 

los jugos son beneficiosos para la salud ya que aporta a la dieta por ser libre de 

colesterol. 

Los jugos de naranja deben ser sometidos a procedimientos adecuados para asegurar su 

elaboración y conservación, siguiendo los procedimientos adecuados que permitan 

agregar una serie de aditivos.  

1.10. Disposiciones Generales 

Una de las principales disposiciones es que el producto sea elaborado dentro de los 

límites establecidos, con la adición de sustancias permitidas como ácido ascórbico, 

azúcar refinado, ácido cítrico, para evitar que el producto presente una mala calidad, que 

no se modifique su valor real y sobre todo la naturaleza propia. 

1.11. Especificaciones 

Valores de arenisco, cobre, plomo y estaño que debe cumplir el jugo de Naranja según las 

normas INEN ecuatorianas: 
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NORMAS INEN 437 

Los jugos de naranja deben ser sometido a una serie de pruebas como son genuinidad, 

composición y calidad, razón por la que debe ser comparaba con otras muestras para 

evidenciar su comparación, utilizando métodos adecuados (9). 

1.12. Métodos 

Se pueden realizar métodos analíticos para determinar metales pesados en muestras de 

alimentos, las que se empelan con mayor frecuencia son: espectrofotometría de 

absorción atómica por flama, por horno de grafito o por vapor frío y la espectrofotometría 

de emisión por plasma inductivo o por plasma inductivo acoplado a masas.  

Existen otras técnicas para la detección de metales. El análisis por activación del neutrón 

permite cuantificar simultáneamente muchos elementos en muestras de pocos miligramos 

o de varios kilos (10). 

La selección de la de técnica para el análisis de los metales pesados depende de algunos 

factores como la rapidez deseada, la facilidad de uso, la exactitud y sensibilidad del 

análisis y el costo, parámetros que nos guiaran para utilizar el método mas adecuado. 

Para realizar los análisis de jugos tomaremos en cuenta los pasos correspondientes que 

inicia con el lavado, la molienda  y el prensado  de la fruta con lo cual se podrá extraer la 

cantidad del jugo crudo, que será llevado a una serie de tratamientos enzimáticos, la 

clarificación y concentración (11). 

El método analítico que  se empleara es la espectrofotometría ya que para la detección de 

metales este método las muestras de alimento debe prepararse  en solución. 

 

 

Requisitos unidad Mínimo Máximo Método de 

ensayo 

Arsénico mg/kg - 0.2 INEN 269 

cobre mg/kg - 5.0 INEN 270 

plomo mg/kg - 0.3 INEN 271 

estaño mg/kg - 250 INEN 385 
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1.13. Diagramas De Flujo 

1.13.1.  Procedimiento para análisis de Arsénico INEN 269 (12). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilución 1 20 cm3 

10 cm3 H2O Dest 
5 cm3 HCl Diluido 
5cm3 sol 15% KI 
4 gts SnCL4 

 

Preparación de trampa 

Ensamblar 

Desconectar trampa 

Hipobromito de sodio 

Preparación tubo de absorción 

 6 porciones sucesivas 

2cm3 H2O Dest 
Lavado 

Lectura de Absorbancia  

0,5 Molibdato de amonio, H2SO4 
10cm

3
 sol 1,5% sulfato hidracina Dilución 2 

Espectrofotómetro Long 
Onda 5.3 

Preparación muestra 

Contenido de arsénico 



 

13 
 

1.13.2.  Procedimiento para análisis de cobre INEN 270 (13). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación muestra 

Dilución 1 25 cm3 10 cm3 EDTA 

Titulación Indicador Azul timol NH4 OH 6N 

Coloración Verde o azul verdoso 

Dilución 2 
1 cm3 Dietilditiocarbamato 
Na ,15 cm3 CCl4 

 

Drenar  CCl4 

Lectura de absorbancia Espectrofotómetro 

Long O 5.5 

Contenido de cobre 
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1.13.3.  Procedimiento para análisis de plomo INEN 271 (14). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación muestra 

Homogenizar 

Pesar 5 g muestra 

Dilución 1 
1 cm3 H2SO4 
3cm3 sol HClO4 
Gts HNO3 

Hervir 

10 cm3 H2O Dest 

30 s 

Dilución 2 

Alcalinizar  

3 cm3 Sol citrato 

amonio  

25 cm3 H2O Dest  

5 cm3 NaOH 

Añadir 
10 cm 3 sol cianuro, 

citrato amonio  
0,1 cm3 de Ditizona 
0,1% 

Separación Capa cloroformo 

Coloración Rojo brillante Exceso 
Pb 

0,1 cm3 
 de Ditizona coloración 
verde, azul, purpura 

Lavar 20 cm3 de la solución de 
cianuro de amonio 

Lectura de absorbancia 

Contenido de Pb 

Espectrofotómetro 

Long O 5.2 



 

15 
 

1.13.4. Procedimiento para análisis de estaño INEN 385 (15). 
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Preparación muestra 

Pesar 

Calcinación 

Dilución 1 

Fundición 

Lavado 

Calentamiento 

10 cm3 Agua destilada 

5 cm3 al 50% HCl 

550 OC 

5 gr  

Lectura de Absorbancia 

Dilución 3 

Calentamiento 

Centrifugación Dilución 2 

Baño maría 
 Reducción 5cc 

 

0,5 cm3 DItiol 

5 minutos 10 cm3 H2O destilada 

Transferir 5 
cm3 
liquido 

Baño maría 1 
minuto 

2 cc goma arábiga 10 cm3 H2O destilada 

Contenido de Estaño 
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2. CONCLUSIONES 

De acuerdo a datos presentados en el presente caso práctico se puede concluir: 

Que los valores de plomo 0,5 mg/kg presentes en el jugo de naranja sobrepasan los límites 

permitidos de acuerdo a las normas INEN 437 y los  valores Arsénico 0.2 mg/ kg ; Cobre 4 

mg/ kg; estaño 240 mg/kg se encuentran en los límites máximos permitidos 0.2 mg/ kg ; 

Cobre 5 mg/ kg; estaño 250 mg/kg. 

Por lo tanto el jugo de naranja con estos niveles de metales pesados no es apto para el 

consumo humano, debido a que la muestra supera el valor máximo de porcentaje permitido 

en las Normas INEN Ecuatorianas. 
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