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RESUMEN 

 

Para determinar la afinidad de los fitatos por los metales esenciales se prepararon 

soluciones estándar de cada metal, la determinación de la molaridad de cada una 

se realizó por complejometría, al pH mínimo al cual los complejos formados con 

cada metal son estables y con reacción cuantitativa, con una constante 

condicional mayor de 108. 

 

Las soluciones de las sales de los metales esenciales utilizadas fueron de Fe, Cu, 

Ca, Mg y Zn, se efectuó la reacción entre cada una de estas soluciones y el 

filtrado de cocción de productos seleccionados (espinaca, acelga, romeritos, frijol 

de soya y leche de soya) para determinar la afinidad y selectividad de los fitatos o 

del ácido fítico por dichos metales esenciales, al pH calculado, se utilizó el método 

volumétrico por formación de complejos con EDTA disódico (sal disódica del ácido 

etilendiamino tetracético). 

 

Fueron seleccionados para este estudio la espinaca, acelga, frijol de soya y leche 

de soya por su alto contenido de fitatos y oxalatos. Los fitatos presentes en los 

filtrados de los vegetales son secuestrantes que mostraron afinidad por la solución 

férrica a pH ácido. También se obtuvo reacción de estos fitatos con las soluciones 

de calcio y zinc en menor proporción. 

 

Las soluciones de calcio, cobre, magnesio y zinc mostraron baja afinidad con los 

fitatos al pH alcalino en el cual se formaron los complejos estables de estos 

metales, aunque la diferencia de estos pH fue de dos unidades, no se obtuvieron 

resultados relevantes aunque se controló estrictamente el pH de la reacción, para 

evitar el uso de enmascarante de los metales. La principal dificultad se basó en 

que en medio alcalino, otros agentes secuestrantes como los oxalatos y fosfatos 

están presentes, esto se verificó en el filtrado de espinaca y acelga. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación nos permitió determinar mediante método volumétrico, la 

capacidad secuestrante de los fitatos con metales esenciales como hierro, calcio, 

cobre, magnesio y zinc, a un pH óptimo donde se formaran complejos estables. 

 

El ácido fítico es un excelente agente quelante que presenta gran afinidad por los 

metales, la relación entre estos depende del pH al cual la reacción tiene lugar. El 

ácido fítico es considerado un compuesto con actividad antinutricional, debido a su 

capacidad de formar complejos insolubles con minerales y proteínas 

convirtiéndolos en no asimilables bajo condiciones fisiológicas del organismo. El 

ácido fítico a bajas dosis, presenta efectos positivos en la salud como su acción 

protectora frente al cáncer, reducción de cálculos renales y prevención de 

enfermedades cardiovasculares. 

 

El ácido fítico es una molécula de seis grupos de ortofosfato (InsP6),  cuyo nombre 

químico es  myo-inositol 1,2,3,4,5,6- hexaquis (dihidrogenofosfato), es una 

molécula cargada negativamente, muy reactiva, y que puede formar fácilmente  

complejos o unirse a moléculas cargadas positivamente como cationes o 

proteínas.  La interacción del ácido fítico con los cationes es debida a los 

diferentes grupos fosfatos, puede unirse a uno o a dos grupos fosfato de una 

misma molécula de ácido fítico o a grupos fosfatos de diferentes moléculas de 

ácido fítico. 

 

El ácido fítico se encuentra en los vegetales como sales solubles de sodio y 

potasio. La solubilidad de las sales del ácido fítico con otros metales depende del 

pH, por ejemplo el ácido fítico con calcio y magnesio a pH ácido son sales 

solubles, a pH alcalino se comportan como sales insolubles y por lo tanto baja su 

biodisponibilidad a pH fisiológico. 

 

Por su estructura altamente reactiva, el ácido fítico es un excelente agente 

quelante presentando gran afinidad por cationes divalentes, pero existen 

diferencias en la reacción de cada catión con el ácido fítico presente. 

 

Nuestro objetivo principal fue determinar el efecto quelante del ácido fítico, en 

función de la afinidad presentada con cada uno de los metales evaluados de 

acuerdo al contenido de ácido fítico disponible en el filtrado de cocción de 

muestras vegetales de espinacas, romeritos, acelgas, frijol de soya y leche de 

soya. 

 



 
 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto quelante del ácido fítico sobre minerales esenciales, en el 

filtrado de cocción de una selección de alimentos de origen vegetal, a fin de 

demostrar la presencia de ácido fítico y su actividad antinutricional al formar 

complejos insolubles. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Selección y preparación de soluciones estándar de metales esenciales de 

Fe, Cu, Ca, Mg y Zn. 

2. Determinar el pH mínimo al cual cada metal forma complejos estables y la 

reacción es cuantitativa. 

3. Determinar la concentración de las soluciones estándar por método de 

complejometría utilizando EDTA sal disódica. 

4. Determinar la afinidad o especificidad de los fitatos (ácido fítico) por los 

metales esenciales seleccionados con el filtrado de las aguas de cocción de 

los productos o de los vegetales utilizados. 

5. Calcular el contenido de ácido fítico en los productos analizados. 
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CAPÍTULO I.  

GENERALIDADES 

 

La Química Analítica puede definirse como la ciencia que desarrolla y mejora 

métodos e instrumentos para obtener información sobre la composición y 

naturaleza química de la materia. Dentro de la Química Analítica se incluye el 

Análisis Químico que es la parte práctica que aplica los métodos de análisis para 

resolver problemas relativos a la composición y naturaleza química de la materia. 

 

Dentro de la Química Analítica también pueden diferenciarse diversas áreas según 

la información que se desea obtener. Así la Química Analítica Cualitativa se centra 

en identificar la presencia o ausencia de alguna especie química, mientras que la 

Química Analítica Cuantitativa desarrolla métodos para determinar su 

concentración. [1]  

 

Algunos métodos que siguen el Análisis Cuantitativo son: 

1. Los métodos gravimétricos que determinan la masa del analito o de algún 

compuesto relacionado químicamente con él. 

2. En los métodos volumétricos se cuantifica el volumen de una solución que 

contiene reactivo suficiente para reaccionar por completo con el analito. 

3. Los métodos electroanalíticos comprenden la medición de propiedades 

eléctricas tales como el potencial, corriente, resistencia y cantidad de carga 

eléctrica. 

4. Los métodos espectroscópicos se basan en la medida de la interacción de 

la radiación electromagnética con los átomos o moléculas del analito, o en 

determinar la producción de tal radiación por el analito mismo. 

5. Por último, un grupo de métodos varios incluyen la medición de cantidades 

tales como la proporción de masa sobre carga de las moléculas en la 

espectrometría de masas, porcentaje de descomposición radioactiva, calor 

que generan las reacciones, porcentaje de reacciones, conductividad 

térmica de las muestras, actividad óptica e índice refractivo. [2] 

 

 

1.1 El proceso analítico 

 

Para poder cumplir con los objetivos de un proceso analítico, es necesario tener 

en cuenta lo siguiente: 

1. Estar debidamente informado sobre el método analítico a emplear; conocer 

los principios  en que se basa y las reacciones químicas que tienen lugar, es 
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decir, conocer el fundamento del método y la debida aplicabilidad de la 

técnica analítica a emplear. 

2. Conocer las limitaciones del método y la magnitud de los posibles errores. 

3. Adquirir la habilidad manual adecuada en el uso de los reactivos, del 

material de laboratorio, de los instrumentos analíticos de medición, así 

como rapidez en la aplicabilidad de las técnicas de análisis a realizar, pero 

sin dejar de lado la exactitud. 

4. Habituarse a registrar todos los datos experimentales y matemáticos en una 

bitácora adecuada. Siguiendo las buenas prácticas de documentación. 

5. Ser capaz de encontrar en la bibliografía disponible, cualquier dato 

relacionado con el método analítico. 

6. Saber realizar cálculos con los datos experimentales obtenidos y generar 

conclusiones.[3] 

 

1.1.1 Muestreo y preparación de la muestra 

 

Una sustancia es homogénea, si su composición es la misma en todas sus partes. 

Por el contrario, en una sustancia heterogénea su composición difiere de una 

parte a otra. Por ejemplo, si se quisiera saber cuánto aluminio hay en el agua del 

océano no bastaría tomar una sola muestra a una profundidad o en un lugar dado. 

Incluso un lago poco profundo es probable que sea heterogéneo, puesto que la 

capa superior está en equilibrio con la atmósfera y el fondo con los sedimentos. 

Los gradientes de temperatura y densidad impiden que se mezclen rápidamente 

las capas.  

 

Muchos problemas analíticos comienzan cuando los objetos de análisis no son 

adecuados para un trabajo de laboratorio. El objeto de análisis puede ser un tejido 

humano, una urna de 2000 años de antigüedad, un lago lleno de agua o el 

cargamento de mineral de un tren. Para hacer un análisis químico que tenga 

validez, se debe obtener una muestra pequeña y homogénea, cuya composición 

sea representativa de todo el objeto. Por tanto, podemos definir el muestreo como 

el proceso de selección de una parte representativa del material que se va a 

analizar. 

  

La Figura 1.1 resume los pasos del muestreo que van desde un objeto real a las 

muestras individuales que pueden ser analizadas. Un lote es el conjunto del 

material (el tejido, la urna, el lago, etc.) del que se toman las muestras. Una 

muestra bruta (también llamada muestra primaria) es la que se toma directamente 

del lote para analizarla y de la cual se almacena una parte (se guarda como futura 

referencia). La muestra bruta debe ser representativa del lote, y la selección de 

ésta es fundamental para producir un análisis válido.  
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A partir de la muestra bruta representativa se forma una muestra más pequeña y 

homogénea, la muestra de laboratorio, que debe tener la misma composición que 

la muestra bruta. Las pequeñas porciones destinadas a ensayo (llamadas 

alícuotas) de la muestra de laboratorio se usan para hacer los análisis 

individuales. La preparación de la muestra es el conjunto de pasos necesarios 

para convertir una muestra bruta representativa en una forma adecuada para el 

análisis químico. [4] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, con el objetivo de evitar errores como consecuencia de una mala 

toma de muestra, existen ciertas reglas para realizar la toma de muestra para 

cada caso en particular. 

 

Por ejemplo, en los líquidos y las suspensiones, éstos se agitan completamente 

para homogenizar y luego se toma la muestra en frascos de vidrio debidamente 

limpios, secos e identificados. La cantidad a tomar depende de la clase de análisis 

a efectuar. 

Para sólidos contenidos en recipientes y o en sacos; tomar la muestra de la parte 

superior, inferior, intermedia y de los extremos derecho e izquierdo. [3] 

Figura 1.1 Diagrama del proceso de muestreo 
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Para los sólidos a granel, usar el método del cuarteo, que consiste en recoger el 

material de diferentes puntos, homogenizar una cantidad superior a la necesaria 

para el ensayo, este material se distribuye en cuatro cuadrantes y se recoge el 

correspondiente a dos cuadrantes opuestos, procediendo de la misma manera, 

hasta llegar a conseguir la cantidad de muestra necesaria. Para muestras 

envasadas, se recomienda usar también el método del cuarteo. 

 

Por otro lado, el análisis, presenta una interferencia cuando una especie distinta 

del analito aumenta o disminuye la respuesta de un método analítico, y hace que 

detecte más o menos cantidad de analito del que realmente hay. Por lo que se 

recurre al enmascaramiento que es la transformación de una especie interferente 

en una especie que no es detectada. 

 

1.1.2 Pasos generales de un Análisis Químico [4] 

 

Formular la cuestión  Convertir las cuestiones generales en cuestiones 

específicas de modo que puedan ser respondidas 

mediante medidas químicas. 

Seleccionar los 

procedimientos 

analíticos 

 Buscar en la bibliografía procedimientos 

apropiados o, si es necesario, recurrir a 

procedimientos originales para hacer las medidas 

requeridas. 

Muestreo   Obtener una muestra bruta representativa del lote. 

Preparación de 

muestra 

 Extraer una muestra homogénea de laboratorio a 

partir de la muestra bruta. 

 Convertir la muestra de laboratorio en una forma 

adecuada para el análisis, lo que normalmente 

significa disolver la muestra. Si las muestras tienen 

una concentración baja de analito, puede ser 

necesario concentrarlas antes del análisis. 

 Enmascarar o eliminar las especies que interfieren 

en el análisis. 

Análisis   Medir la concentración del analito en varias 

alícuotas. La finalidad de hacer medidas replicadas 

es establecer la incertidumbre del análisis, y evitar 

el riesgo de un error. También se pueden analizar 

varias muestras brutas para ver qué variaciones se 

presentan en función del procedimiento de 

muestreo. 

 Dar un informe completo, indicando limitaciones. 
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1.2 Valoraciones 

 

Un análisis volumétrico es el procedimiento basado en la medida del volumen de 

reactivo necesario para que reaccione con el analito. 

 

En una valoración, al analito se le añaden incrementos de la disolución del 

reactivo –el valorante– hasta que la reacción se completa. A partir de la cantidad 

de valorante gastada, se puede calcular la cantidad de analito presente en la 

muestra. 

Los principales requisitos de una reacción útil para que sirva de base a una 

valoración es que tenga una constante de equilibrio grande y transcurra 

rápidamente. Las valoraciones más comunes están basadas en reacciones ácido-

base, oxidación-reducción, formación de complejos y precipitación. El punto de 

equivalencia es el punto en que la cantidad de valorante añadida es exactamente 

la necesaria para que reaccione estequiométricamente con el analito. 

 

El punto de equivalencia es el resultado ideal (teórico) que se busca en una 

valoración. Lo que en realidad medimos es el punto final, que se observa por un 

brusco cambio de una propiedad física de la disolución. 

Un indicador es un compuesto con una propiedad física (normalmente color) que 

cambia bruscamente cerca del punto de equivalencia. El cambio lo causa la 

desaparición del analito o la aparición del exceso de valorante. 

La diferencia entre el punto final y el punto de equivalencia es el error de 

valoración, que prácticamente es inevitable. Normalmente es posible estimar el 

error de la valoración con una valoración en blanco, en la cual se lleva a cabo el 

mismo procedimiento pero sin el analito. 

 

Entre los métodos para determinar el momento en que se ha consumido el analito 

se pueden citar: (1) detectar un cambio brusco de voltaje o de corriente entre un 

par de electrodos, (2) observar un cambio de color del indicador y (3) seguimiento 

de la absorción de la luz.  

 

La validez de un resultado analítico depende de que se conozca la cantidad de 

uno de los reactivos usados. La concentración del valorante se conoce si fue 

preparada disolviendo una cantidad pesada de reactivo puro en un volumen 

conocido de disolución. En ese caso, el reactivo se llama patrón primario, porque 

es suficientemente puro para ser pesado y usado directamente. Un patrón primario 

debe tener una pureza de 99.9% o más. No debe descomponerse en las 

condiciones normales de almacenamiento, y debe ser estable al calor y al vacío, 

porque es preciso secarlo, para eliminar trazas de agua absorbida de la atmósfera. 
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El valorante no siempre puede ser un patrón primario. En su lugar, se usa una 

disolución que tiene aproximadamente la concentración deseada y se valora con 

un patrón primario. Por este procedimiento, llamado estandarización, 

determinamos la concentración del valorante destinado a un análisis. Se dice 

entonces que el valorante es una disolución estándar. En todos los casos, la 

validez de los resultados analíticos depende, en definitiva, de la composición de 

un patrón primario. 

En una valoración directa, el valorante se añade al analito hasta que la reacción 

es completa. En ocasiones es mejor hacer una valoración por retroceso, que 

consiste en añadir al analito un exceso de un reactivo estándar, y se usa un 

segundo reactivo estándar para valorar el exceso del primer reactivo. Las 

valoraciones por retroceso se usan cuando el punto final de la valoración por 

retroceso es más claro que el de la valoración directa, o cuando se necesita un 

exceso del primer reactivo para llevar a cabo por completo la reacción con el 

analito. [4] 

 

1.2.1 Valoraciones ácido-base 

 

La valoración ácido-base tiene como finalidad determinar la concentración de un 

ácido o una base, mediante la medida del volumen exacto del agente valorante 

(base o ácido fuertes) con el que reacciona y del cual conocemos su 

concentración. Las volumetrías ácido-base consisten en una reacción de 

neutralización. 

 

La reacción de valoración de manera general es: 

 

𝐻𝐴 + 𝐵 ⇌  𝐻2𝑂 + 𝐴𝐵 

 

Ejemplos son la valoraciones de HCl (ácido fuerte) y CH3COOH (ácido débil) con 

NaOH (base fuerte) o la NH3 (base débil) con HCl (ácido fuerte). Dependiendo del 

tipo de sal formado, será el pH final. 

 

Ácido fuerte, base fuerte: Disolución neutra 

 𝐻𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎𝐶𝑙 +  𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑙− + 𝑁𝑎+                

 

 
 

Ácido débil, base fuerte: Disolución ligeramente 

básica 𝐴𝑐𝐻 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐴𝑐𝑁𝑎 +  𝐻2𝑂 ⇌ 𝑁𝑎+ +  𝐻𝐴𝑐 + 𝑂𝐻− 
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Base débil, ácido fuerte: Disolución ligeramente 

ácida 𝑁𝐻3 + 𝐻𝐶𝑙 →  𝑁𝐻4𝐶𝑙 +  𝐻2𝑂 ⇌  𝐶𝑙− 𝑁𝐻3  +  𝐻3𝑂 

 

 

En el punto de equivalencia el número total de protones cedidos por el ácido ha de 

ser igual al número total de protones aceptados por la base: 

 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 

   

𝑉𝐴𝐻𝑁𝐴𝐻 = 𝑉𝐵𝑁𝐵 

 

 

La representación gráfica de la variación del pH con la cantidad de disolución 

patrón añadida recibe el nombre de curva de valoración. En la curva de valoración 

de un ácido fuerte con una base fuerte se observa que el punto de corte de la 

gráfica con la línea horizontal tiene lugar a pH=7, Figura 1.2, define el volumen 

equivalente de la valoración. En las inmediaciones de dicho punto la pendiente de 

la gráfica se hace muy elevada, lo que es debido a un cambio brusco del pH (de 4 

a 10). Significa, que cantidades pequeñas de disolución producen cambios 

importantes en el pH, en tal circunstancia, la adición de disolución patrón ha de 

efectuarse gota a gota para no sobrepasar el punto de equivalencia. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2. Curva de valoración de HNO3  0.1 N con KOH 

0.1 N 
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Si se trata de una valoración de un ácido débil con una base fuerte, la sal que se 

produce en el punto de equivalencia experimenta hidrólisis y el pH final es superior 

a 7, Figura 1.3, además de ser menor el salto de pH correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fortaleza del ácido, es decir, el valor de su constante de acidez, influye 

decisivamente en la forma de la curva de valoración, de forma que el pH en el 

punto de equivalencia es mayor entre más débil es el ácido, como se representa 

en la Figura 1.4 (Ka más pequeña). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Curva de valoración de CH3COOH 0.1 N con 
KOH 0.1 N. 

Figura 1.4. Titulación de un ácido débil con una base fuerte 



22 
 

Inmediatamente, se deduce que el registro de la curva de valoración de un ácido o 

una base débil sirve para calcular su constante de acidez o basicidad. [5] 

 

1.2.2 Valoraciones de precipitación 

 

Es similar a la valoración ácido- base, como producto de la reacción se forma una 

sal  poco soluble que precipita cuando llega al punto de equivalencia. 

La mayoría de las aplicaciones de las volumetrías de precipitación implican al 

catión plata en la reacción de valoración, por lo que se llaman valoraciones 

argentométricas. Los métodos de Mohr, Volhard y Fajans consisten en determinar 

haluros con solución patrón de nitrato de plata.  

 

El método de Mohr se utiliza principalmente para la  determinación de cloruros, 

empleando una sal de un cromato soluble, como el cromato de potasio, K2CrO4, 

como indicador de precipitación, el punto final viene determinado por la formación 

de un precipitado rojo (AgCr2O4) que aparece cuando la precipitación del cloruro 

de plata, AgCl, es completa. Esta valoración debe llevarse a cabo a valores de pH 

comprendidos entre 7 y 10. [19] 

 

El método de Volhard es una valoración por retroceso donde se utiliza un 

indicador que forma un ion complejo: sulfato férrico amónico, que reacciona con 

exceso de sulfocianuro de potasio, KSCN, para formar un ion complejo de color 

rojo sangre. Se recomienda utilizar nitrobenceno o alcohol amílico para recubrir el 

precipitado y aislarlo de los iones en solución para evitar redisolución del 

precipitado.  

 

El método de Fajans emplea indicadores de adsorción, los indicadores de 

adsorción ordinarios son colorantes aniónicos, que son atraídos por las partículas, 

que adquieren carga positiva inmediatamente después del punto de equivalencia. 

Al adsorber el colorante cargado negativamente sobre la superficie cargada 

positivamente, cambia el color del colorante y el cambio de color indica así el 

punto final de la valoración. El indicador reacciona con la superficie del 

precipitado, por lo tanto es deseable que el área superficial sea lo mayor posible. 

Para conseguir máxima área superficial, se usan condiciones tales que mantengan 

las partículas lo más pequeñas posible, ya que las partículas pequeñas tienen 

mayor área superficial que un volumen igual de partículas grandes. Una 

concentración baja de electrolitos ayuda a impedir la coagulación del precipitado, y 

mantiene pequeño el tamaño de las partículas. [6] 

 

En todas las valoraciones argentométricas, pero sobre todo cuando se utilizan 

indicadores de adsorción, se debe evitar una iluminación fuerte (como la luz 
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directa en pleno día). La luz descompone las sales de plata, y los indicadores de 

adsorción son especialmente sensibles a la luz. 

 

En una valoración de precipitación, la mezcla de reacción se hace cada vez más 

opaca a medida que se aproxima al punto de equivalencia. Las partículas de una 

suspensión, que presenta turbidez, dispersan la luz. Después del punto de 

equivalencia, la turbidez (dispersión de la luz) prácticamente no varía, porque no 

se forma ya más precipitado. Debido a que la dispersión depende del tamaño de 

partícula, para obtener resultados precisos se debe llevar a cabo la reacción de 

una forma reproducible. [4] 

 

1.2.3 Valoraciones de óxido-reducción 

 

Existe toda una gama de métodos de análisis basados en diferentes reacciones 

redox. Entre ellos destacan las permanganimetrías, dicromatometrías, 

yodometrías, entre otros. 

 

Permanganimetría. 

 

1. El permanganato de potasio no es patrón primario. Se prepara con agua 

destilada y hervida, se debe filtrar para eliminar el óxido de manganeso 

formado, usando lana de vidrio. No se puede utilizar papel filtro pues el 

permanganato reacciona con la materia orgánica del papel. 

2. Indicador: el exceso de permanganato hace que la solución cambie a 

rosado, por lo cual no se necesita añadir otro indicador. 

3. El permanganato es un oxidante fuerte, se usa en química orgánica para 

detectar materia orgánica que pueda oxidarse. 

4. Titulación en medio fuertemente ácido; se debe usar ácido sulfúrico 

(H2SO4), ya que el clorhídrico (HCl) reacciona oxidándose a cloro gas o 

hipoclorito. 

5. El punto final no es permanente ya que el exceso de permanganato 

reacciona con el ion manganeso (II) de la solución y con agua, para dar 

dióxido de manganeso y protones. 

 

Dicromatometría. 

 

1. El dicromato de potasio es un patrón primario. 

2. Se usa principalmente para determinar la concentración de hierro (II) en 

medio ácido. 

3. Indicador: se usa difenilamina. 
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Yodometría. 

 

1. Es una titulación indirecta, ya que se produce yodo (I2) que luego es titulado 

con tiosulfato de sodio. 

2. El tiosulfato de sodio se usa como patrón primario, aunque se descompone 

y debe utilizarse recién preparado (el mismo día). 

3. La titulación es indirecta; se añade exceso de KI para que el analito 

reaccione y produzca yodo libre, el cual es titulado posteriormente con 

tiosulfato de sodio. 

4. Se emplea almidón como indicador el cual debe ser añadido cerca del 

punto final, pues si se añade al principio de la titulación, el almidón puede 

atrapar parte del yodo que no será liberado y se producirán errores. La 

solución de almidón debe preparase el mismo día que se va a utilizar y se 

recomienda utilizar “almidón soluble”, o en su defecto, se puede utilizar 

almidón comercial, pero debe hervirse durante su preparación. 

5. Debido a que el yodo libre puede sublimarse, hay que tener cuidado de no 

perder el yodo formado. [6] 

 

1.2.4 Valoraciones de formación de complejos 

 

Si aplicamos el concepto ácido-base de Lewis a las reacciones de 

complejamiento, éstas deben entenderse como una modalidad de las reacciones 

de neutralización. El ligando es un donador de pares electrónicos y actúa como 

una base, mientras que el ion metálico acepta el par electrónico, comportándose 

como un ácido de Lewis. 

El ion cianuro, por ejemplo, es una base bastante fuerte, y el ion fluoruro es una 

base débil; sin embargo, el aluminio forma complejos mucho más estables con el 

ion fluoruro que con el cianuro. Solamente si los ligandos presentan una 

semejanza estructural suficiente, es posible apreciar una clara analogía entre la 

fuerza de las series de complejos protónicos y de los complejos metálicos 

correspondientes. 

 

Los agentes complejantes más fuertes son los multidentados que forman anillos 

de cinco miembros, cuya estabilidad es particularmente elevada. (Excepción: si el 

metal, como la plata, tiene un número de coordinación bajo, los complejos 

monodentados son más estables que los quelatos). 

Agentes quelantes multidentados de este tipo que resultan efectivos, son las 

moléculas cuyos átomos donadores son tanto oxígeno como nitrógeno. El EDTA  

es un ligando hexadentado, es decir, tiene seis sitios para enlazarse a diversos 

iones metálicos, dos sitios sobre el nitrógeno y cuatro sitios en el ácido carboxílico. 

Basándose en dichas consideraciones esencialmente estructurales, se ha 
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demostrado que el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) forma complejos 

extraordinariamente estables. [7] 

  

La mayoría de los iones de los metales de transición se enlazan a 6 átomos del 

ligando. Un ligando que se une a un ion metálico a través de más de un átomo del 

mismo es lo que llamamos multidentado o ligando quelante. 

Un ligando quelante sencillo es la etilendiamina, decimos que es bidentado, 

porque se une al metal a través de dos átomos del ligando. 

Un importante ligando tetradentado es el trifosfato de adenosina (ATP), que se 

une a los iones metálicos divalentes (como Mg2+, Mn2+, Co2+ y Ni2+) a través de 4 

de sus 6 posiciones de coordinación. La quinta y sexta posiciones están ocupadas 

por moléculas de agua, como se muestra en la Figura 1.5. La forma del ATP, 

biológicamente activo es, por lo general, el complejo con Mg2+. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una valoración basada en la formación de un complejo se llama valoración 

complejométrica. La constante de equilibrio de la reacción de un metal con un 

ligando se llama constante de formación Kf¸ o constante de estabilidad. [4] 

 

Para tener en cuenta el efecto del pH en la concentración de ligando libre en una 

reacción de formación de un complejo, resulta útil introducir una constante de 

formación condicional efectiva. Estas constantes de equilibrio que dependen del 

pH y se aplican a un único valor de pH. Por ejemplo, en el caso de la reacción de 

Fe3+ con oxalato, la constante de formación K1 del primer complejo se puede 

escribir como: 

𝐾1 =
[𝐹𝑒𝑂𝑥+]

[𝐹𝑒3+][𝑂𝑥2−]
=

[𝐹𝑒𝑂𝑥+]

[𝐹𝑒3+]𝛼2𝑐𝑇
 

 

Figura 1.5. a) Estructura del trifosfato de adenosina (ATP). b) Posible estructura del 
complejo metal-ATP. 



26 
 

A un determinado valor de pH, α2 es constante y se puede combinar con K1 para 

obtener una nueva constante condicional, K1´: 

 

𝐾1
´ = 𝛼2𝐾1 =

[𝐹𝑒𝑂𝑥+]

[𝐹𝑒3+]𝑐𝑇
 

 

El empleo de constantes condicionales simplifica mucho los cálculos, ya que la 

mayoría de las veces se conoce cT o se calcula con facilidad, siendo más difícil 

calcular la concentración de ligando libre. [8] 

 

El efecto quelato es la capacidad de los ligandos multidentados de formar 

complejos metálicos más estables que los que pueden formar los ligandos 

monodentados. 

El efecto quelato se puede entender a partir de la termodinámica. Los dos 

impulsos que tienden a producir una reacción química son la disminución de la 

entalpía (ΔH < 0, liberación de calor) y el aumento de entropía (ΔS>0, mayor 

desorden).  

 

 

1.3 Complejos con EDTA (Ácido etilendiaminotetracético) 

 

El EDTA es con mucho el agente quelante más ampliamente usado en química 

analítica. Con él se pueden determinar prácticamente todos los elementos de la 

tabla periódica, ya sea por medio de una valoración directa o una secuencia 

indirecta de reacciones. 

 

El EDTA es un sistema hexaprótico, que se puede designar como H6Y2+. Los 

átomos de H ácidos, son los únicos que se pierden cuando se forma el complejo 

con un metal. 

 

 

  

 
Figura 1.6 EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 
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Los cuatro primeros valores de pK se refieren a los protones carboxílicos, y los 

dos últimos a los protones de amonio. El ácido neutro es tetraprótico, con fórmula 

H4Y. El reactivo comúnmente utilizado es la sal disódica. 

 

1.3.1 Constante de formación condicional para el EDTA 

 

La constante de formación Kf, de un complejo metal-EDTA es la constante del 

equilibrio de la reacción: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛:        𝑀𝑛+ + 𝑌4− ⇌ 𝑀𝑌𝑛−4       𝐾𝑓 =
[𝑀𝑌𝑛−4]

[𝑀𝑛+][𝑌4−]
 

 

 

 

 

 

Donde Kf se define en términos de la especie Y4- que reacciona con el ion 

metálico. La constante de equilibrio podría haberse definido en términos de 

cualquier otra de las 6 formas del EDTA en disolución. La ecuación anterior no 

debe interpretarse como si sólo reaccionase el Y4- con el ion metálico. Las 

constantes de formación de la mayoría de los complejos con EDTA son grandes, y 

tienden a ser mayores para cationes con carga positiva mayor. 

 

La constante de formación mostrada previamente, describe la reacción entre Y4- y 

un ion metálico, sin embargo, por debajo de un pH de 10.24 la mayoría del EDTA 

no se encuentra en la forma de Y4-. A valores bajos de pH predominan HY3-, H2Y2- 

y así sucesivamente. Una forma conveniente de expresar la fracción de EDTA 

libre en forma de Y4- es la ecuación (a) 

 

 

                                                  [𝑌4−] = 𝛼4−[𝐸𝐷𝑇𝐴] 

 

 

…………(a) 

 

Donde EDTA indica la concentración total de todas las especies de EDTA no 

unidas al ion metálico. 

Por tanto, la constante de equilibrio que se tenía al inicio se podría reescribir como 

en la ecuación (b) 

 

 𝐾𝑓 =
[𝑀𝑌𝑛−4]

[𝑀𝑛+][𝑌4−]
 =  

[𝑀𝑌𝑛−4]

[𝑀𝑛+]𝛼𝑌4−[𝐸𝐷𝑇𝐴]
 

 

 

…………(b) 

𝑀𝑛+ = metal 

𝑌4− =ligando (EDTA) con 4 grupos carboxilos 
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Si se fija el pH mediante un tampón, αY4- es constante y se puede englobar con Kf: 

 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙         𝐾𝑓
´ = 𝛼𝑌4−𝐾𝑓 =

[𝑀𝑌𝑛−4]

[𝑀𝑛+][𝐸𝐷𝑇𝐴]
 

 

 

El valor Kf´ = αY4-Kf se llama constante de formación condicional, o  constante 

de formación efectiva. Esta constante describe la formación de MYn-4 a un pH 

determinado. 

La constante de formación condicional nos permite considerar que en la formación 

de un complejo de EDTA todo el EDTA no complejado se encuentra en una única 

forma: 

 

𝑀𝑛+ + 𝐸𝐷𝑇𝐴 ⇌ 𝑀𝑌𝑛−4         𝐾𝑓
´ = 𝛼𝑌4−𝐾𝑓 

 

 

A un pH dado, podemos hallar αY4- y evaluar Kf´. 

Por lo que se puede controlar el pH, y de este modo valorar selectivamente con 

EDTA sólo a unos metales, en presencia de otros. 

 

Para que una valoración sea efectiva, debe transcurrir “por completo”, lo que 

significa que la constante de equilibrio tiene que ser grande, es decir el analito y el 

valorante deben reaccionar prácticamente por completo en el punto de 

equivalencia.  

 

Una gran cantidad de elementos se pueden determinar por valoración con EDTA, 

de acuerdo a la naturaleza de cada elemento los procedimientos básicos deben 

modificarse para poder lograr la cuantificación, a continuación hablaremos de 

algunas de las técnicas más importantes. 

  

1.3.2 Técnicas de valoración con EDTA 

 

1.3.2.1 Valoración directa 

 

En una valoración directa se valora el ion metálico con una disolución estándar de 

EDTA. La disolución se tampona a un pH adecuado, para que la constante de 

formación condicional metal-EDTA sea grande, y el color del indicador libre sea 

suficientemente distinto del complejo metal-indicador. 
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Se puede utilizar un agente complejante auxiliar, por ejemplo, amoníaco, tartrato, 

citrato o trietanolamina, para impedir que el ion metálico precipite en ausencia de 

EDTA. 

 

1.3.2.2 Valoración por retroceso 

 

Una valoración por retroceso consiste en añadir una cantidad en exceso de EDTA, 

y valorar a continuación el exceso de EDTA con una disolución estándar de un ion 

metálico. Se tiene que recurrir a una valoración por retroceso cuando el analito 

precipita en ausencia de EDTA, o cuando el analito reacciona demasiado 

lentamente con EDTA en las condiciones de valoración, o cuando bloquea el 

efecto del indicador. El ion metálico usado en una valoración por retroceso no 

debe desplazar el ion metálico de su complejo con EDTA y evitar la precipitación 

del analito. 

 

1.3.2.3 Valoración por desplazamiento 

 

Los iones metálicos que no tienen un indicador adecuado se pueden determinar 

mediante una valoración por desplazamiento. Este procedimiento consiste en 

añadir al analito un exceso de Mg(EDTA)2-, desplazar al Mg2+, y valorarlo a 

continuación con disolución estándar de EDTA. 

 

𝑀𝑛+ + 𝑀𝑔𝑌2− → 𝑀𝑌𝑛−4 + 𝑀𝑔2+ 

 

Un ejemplo de aplicación es la cuantificación de Hg2+; la constante de formación 

del Hg(EDTA)2- debe ser mayor que la constante de formación del Mg(EDTA)2-, o 

de lo contrario no se produce el desplazamiento del Mg2+ del complejo Mg(EDTA)2-

. 

No se conoce un indicador adecuado para Ag+. Sin embargo, Ag+ desplaza al Ni2+ 

del ion tetracianniquelato (II): 

 

2𝐴𝑔2+ + 𝑁𝑖(𝐶𝑁)4
2− → 2𝐴𝑔(𝐶𝑁)2

− + 𝑁𝑖2+ 

 

En esta reacción el Ni2+ liberado se puede valorar después con EDTA, y así hallar 

la cantidad de Ag+ en la muestra. 

 

1.3.2.4 Valoración indirecta 

 

Los aniones que precipitan con ciertos iones metálicos se pueden determinar con 

EDTA mediante una valoración indirecta. Por ejemplo, se puede determinar sulfato 
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precipitándolo a pH 10, para solubilizarlo gracias a la formación de Ba(EDTA)2- y 

valorar el exceso de EDTA con una solución de Mg2+. 

Alternativamente, se puede precipitar un anión con un exceso de ion metálico. El 

precipitado se filtra y lava, y el exceso de ion metálico en el filtrado se valora con 

EDTA. Aniones como CO3
2-, CrO4

2-, S2- y SO4
2- se pueden valorar con EDTA 

mediante valoración indirecta.  

 

1.3.2.5 Enmascaramiento 

 

El enmascaramiento se utiliza para impedir que un elemento interfiera en el 

análisis de otro elemento. El enmascaramiento no se limita a las valoraciones con 

EDTA. 

Por tanto, un agente enmascarante es un reactivo que protege a algún 

componente que acompaña al analito, para que no reaccione con EDTA. Por 

ejemplo, el Al3+ presente en una mezcla de Mg2+ y Al3+ se puede valorar 

enmascarando primero al Al3+ con F-, dejando sólo que reaccione el Mg2+ con 

EDTA. 

 

El cianuro es un agente enmascarante comúnmente utilizado que forma complejos 

con Cd2+, Zn2+, Hg2+, Co2+, Cu+, Ag+, Ni2+, Pd2+, Pt2+, Fe2+ y Fe3+, pero no con 

Mg2+, Ca2+, Mn2+ o Pb2+. Cuando se añade cianuro a una disolución que contiene 

Cd2+ y Pb2+, sólo reacciona con EDTA el Pb2+. (Precaución: el cianuro forma HCN 

gaseoso, que es tóxico por debajo de pH 11. Las disoluciones de cianuro deben 

ser fuertemente básicas y manejarse sólo en una campana de extracción). El 

fluoruro enmascara al Al3+, Fe3+, Ti4+ y Be2+. (Precaución: el HF que se forma por 

F- en disoluciones ácidas es muy peligroso y no debe entrar en contacto con la piel 

o los ojos). 

La trietanolamina enmascara Al3+, Fe3+ y Mn2+; y el 2,3-dimercapto-1-propanol 

enmascara Bi3+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ y Pb2+. [4] 

 

  

1.4 Indicadores 

 

Se han investigado alrededor de 200 compuestos orgánicos como indicadores de 

iones metálicos en valoraciones con EDTA. 

Un indicador de ion metálico es un compuesto cuyo color cambia cuando se une a 

un ion metálico. Para que sea útil un indicador, debe unirse al metal con menos 

fuerza que el complejo que llega formar el metal con EDTA. 
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El negro de eriocromo T es un indicador característico de los iones metálicos que 

se utiliza en la valoración de diversos cationes comunes y su comportamiento 

como ácido débil se describe mediante las ecuaciones (a) y (b): 

 

𝐻2𝑂 + 𝐻2𝐼𝑛− ⇌ 𝐻𝐼𝑛2− + 𝐻3𝑂+          𝐾1 = 5 × 10−7………… (a) 
                             rojo             azul 

 

 

𝐻2𝑂 + 𝐻𝐼𝑛2− ⇌ 𝐼𝑛3− + 𝐻3𝑂+           𝐾2 = 2.8 × 10−12…………(b) 
                            azul        anaranjado 

 

Se observa que los ácidos y sus bases conjugadas tienen colores diferentes. Así 

pues, el negro de eriocromo T puede ser empleado como indicador ácido-base y 

también como un indicador de ion metálico. 

 

El negro de eriocromo T, Figura 1.7, forma complejos rojos con más de 20 iones 

metálicos, pero sólo unos pocos tienen las constantes de formación apropiadas 

para la detección del punto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este compuesto contiene un grupo ácido sulfónico que se disocia por completo en 

agua y dos grupos fenólicos cuya disociación es parcial. 

Los complejos metálicos del negro de eriocromo T por lo general son rojos, como 

en el caso del complejo H2In-. Por lo tanto, para la detección de iones metálicos es 

necesario ajustar el pH a 7 o mayor, de modo que la forma azul de la especie HIn2- 

predomine en ausencia de un ion metálico. Hasta el punto de equivalencia en una 

valoración, el indicador compleja el exceso de ion metálico de forma que la 

disolución es roja, una vez llegado al exceso de EDTA, la disolución se torna azul 

como consecuencia de la reacción. 

 

𝑀𝐼𝑛− + 𝐻𝑌3− ⇌ 𝐻𝐼𝑛2− + 𝑀𝑌2− 
                                           rojo                            azul 

Figura 1.7. Estructura y modelo molecular del negro de eriocromo T. 
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Adicionalmente, el negro de eriocromo T presenta la desventaja de que sus 

disoluciones se descomponen lentamente al dejarlas en reposo. Por lo que el uso 

de la calmagita con su estructura química mostrada en la Figura 1.8 es para todos 

los fines prácticos, similar al del negro de eriocromo T sin presentar esta 

desventaja. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el empleo de las disoluciones de los indicadores azo, compuestos con enlaces 

–N=N-, se ha determinado que se alteran con facilidad, y en muchos casos se 

deben preparar de nuevo cada semana. Por lo que una disolución de murexida 

como indicador se debe preparar diariamente. 

 

Para que un indicador sea útil en la valoración de un ion metálico con EDTA, el 

indicador debe de ceder el ion metálico al EDTA. Cuando el metal no se libera del 

indicador, se dice que el metal bloquea al indicador. El negro de eriocromo T se 

bloquea por Cu2+, Ni2+, Co2+, Cr3+, Fe3+ y Al3+, y por consiguiente no se puede usar 

en valoraciones directas de ninguno de estos metales. No obstante, puede usarse 

en retrovaloraciones. Por ejemplo, se puede añadir un exceso de EDTA a la 

disolución de Cu2+, añadir el indicador, y valorar el exceso de EDTA con Mg2+. [4] 

 

La figura 1.9 se muestra la fórmula desarrollada de la murexida, un indicador muy 

importante que en medio alcalino forma complejos coloridos con diversos iones 

metálicos. Entre los que encontramos el calcio que forma complejo de color rosa o 

violeta azulado, dentro de un pH alrededor de 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Forma estructural y modelo molecular de la calmagita. 

Figura 1.9. Estructura química del indicador 
murexida. 
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Este quelatógeno  tiene la particularidad de ser el primero que se usó como 

indicador en complejometría. En la actualidad se aplica para los iones Co2+, Ni2+, 

Cu2+ y Ce3+, con los que forma complejos cuyo color va del amarillo al azul-violeta; 

mientras que con otros iones metálicos divalentes, como cadmio, magnesio y zinc, 

forma complejos que no son empleados en complejometría por su baja estabilidad. 

[12] 

 

Si bien ahora conocemos el mecanismo de acción de un agente quelante en 

química analítica, es necesario saber cómo en nuestro organismo ocurren un 

sinfín de reacciones y procesos durante nuestra digestión, que nos permiten la 

asimilación y absorción de nutrientes y vitaminas, tal y como se describe en los 

párrafos siguientes. 

  

Las vitaminas y los minerales se liberan desde los alimentos durante la digestión, 

aunque esto no es completo. La disponibilidad de vitaminas y minerales depende 

del tipo de alimento y, en el caso de los minerales, de la presencia de compuestos 

quelantes. La absorción de calcio, depende de la vitamina D; la absorción de zinc 

requiere un ligando de unión a zinc secretado por el páncreas exocrino, y la 

absorción de hierro es limitada. 

 

El hierro inorgánico se absorbe en el estado de Fe2+ (reducido); por ende, la 

presencia de agentes reductores aumenta la absorción. El compuesto más eficaz 

en este caso es la vitamina C. 

 

A fin de mantener procesos vivos, todos los organismos deben de obtener energía 

libre desde su ambiente. Los organismos autótrofos utilizan procesos simples; por 

ejemplo, la luz solar, la reacción Fe2+
Fe3+ (algunas bacterias). Por otra parte, los 

organismos heterótrofos obtienen energía libre al acoplar su metabolismo a la 

desintegración de moléculas orgánicas complejas. En todos estos organismos, el 

ATP tiene una función fundamental en la transferencia de energía libre. El ATP es 

un nucleósido trifosfato que contiene adenina, ribosa y tres grupos fosfato. En sus 

reacciones en la célula, funciona como el complejo de Mg2+. [10] 

 

Los iones metálicos circundantes en el aire son catalizadores para reacciones de 

oxidación para muchos complejos presentes en alimentos y muestras biológicas. 

El EDTA es un excelente preservante por lo cual es usual verlo como uno de los 

ingredientes en las mayonesas o aderezos. Esta excelente propiedad se da al 

formar complejos tan estables con los metales presentes en los alimentos que son 

incapaces de catalizar la reacción de oxidación. Generalmente al EDTA y otros 

agentes quelantes se les llama agentes secuestradores por esta propiedad. En 

muestras biológicas el EDTA cumple la misma función al formar complejos 
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sumamente estables y evitar la descomposición de proteínas y otros 

componentes, preservándolos durante largo tiempo. [8] 

 

Los complejos son de gran importancia tanto en procesos químicos como 

bioquímicos; y el ácido etilendiaminotetracético (EDTA) es empleado como uno de 

los agentes ligantes con mayor aplicación en la industria farmacéutica, química y 

de alimentos. Ya que los seis pares de electrones que tiene para compartir, 

provocan la formación de estructuras de red con metales alcalinotérreos o de 

transición. 

 

En la práctica analítica no se emplea directamente EDTA en la preparación de 

soluciones estándar debido a su baja solubilidad. La sal tetrasódica tampoco es 

apropiada en virtud de tener una gran tendencia a hidrolizarse, de lo que resultan 

soluciones de alcalinidad elevada, que puede influir en algunas determinaciones. 

Es por eso que comúnmente se usa la sal disódica, con dos moléculas de agua de 

cristalización, la cual produce numerosos cationes quelatos que han dado lugar a 

importantes métodos complejométricos. [12] 

 

Cuando se valoran reacciones químicas es necesario considerar tanto los 

aspectos termodinámicos como los cinéticos debido a que una reacción puede ser 

termodinámicamente viable pero tener limitaciones cinéticas. 

 

Una constante de formación expresa la fuerza de un ligante en relación  con la 

fuerza de las moléculas de disolvente (por lo general H2O) como ligantes; una 

constante de formación por etapas es la constante de formación de cada 

reemplazo de disolvente individual en la síntesis del complejo, y la constante de 

formación global será el producto de cada una de estas constantes de formación 

individual de cada etapa. Generalmente la reacción es en medio acuoso por lo que 

la constante de formación será la constante de equilibrio por una constante que es 

la concentración del agua. [11] 

 

El efecto quelato es la capacidad de los ligandos multidentados de formar 

complejos metálicos más estables que los que pueden formar ligandos 

monodentados similares a los primeros, dándose un efecto entrópico favorable a 

dicha formación. 

 

La mayoría de los reactivos usados en titulaciones complejométricas en química 

analítica son quelatos polidentados como el EDTA,  y cuando el orden de 

magnitud de la constante de formación  está entre 1012 y 1025, es bastante 

probable que se dé el efecto quelato, el mínimo valor de la constante condicional 

de formación para que el complejo formado sea estable es 108. [4,11] 
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1.5 Fitatos 

 

Existen una serie de antinutrientes que inhiben la absorción correcta de los 

minerales, entre estos compuestos se encuentran los fitatos, los cuales están 

presentes en la parte fibrosa de muchas plantas, incluidos los cereales, 

localizándose en este caso en las cubiertas externas: el conocido salvado. 

Se sabe que reducen la biodisponibilidad de minerales, especialmente calcio, 

hierro y zinc. 

 

En cereales y leguminosas constituye aproximadamente entre 1% y 2% del peso 

de la semilla, incluso puede alcanzar cantidades de 3% a 6% en algunos cereales. 

En las leguminosas, el ácido fítico está distribuido de manera uniforme en el 

cotiledón y asociado a estructuras proteínicas. En los cereales se encuentra en las 

capas externas como aleurona y, en el germen, en forma de subestructuras 

cristalinas en los cuerpos proteínicos. En semillas germinadas se descompone el 

fitato al mismo tiempo que se incrementa la actividad de la enzima fitasa. [9] 

 

Debido a que la molécula de ácido fítico, Figura 1.10, contiene seis grupos fosfato 

con carga es un excelente agente quelante que forma complejos con cationes, 

minerales y proteínas. Muchos de estos complejos son insolubles y, si se 

considera que la solubilidad es un factor esencial para que los nutrimentos sean 

absorbidos, la presencia de ácido fítico hace que se reduzca la biodisponibilidad 

de éstos y, en consecuencia, va a influir en el valor nutritivo de los alimentos. Por 

lo que se refiere al fósforo presente en la molécula de fitato, el hombre no lo puede 

aprovechar porque el organismo no produce la enzima necesaria para hidrolizar el 

ácido fítico (fitasa) y liberar así el fósforo de este compuesto. [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10 Estructura del ácido fítico y fitatos. 
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Esta capacidad del IP6 para formar complejos la tiene el mioinositol pentafosfato 

(IP5) que resulta de la hidrólisis del ácido fítico por medio de la enzima fitasa; sin 

embargo, los inositoles fosfato con cuatro o menos grupos fosfato al parecer no 

poseen ningún efecto negativo en la absorción de minerales. 

 

El análisis de ácido fítico puede considerarse “primitivo”, ya que no existe un 

reactivo específico o espectro característico de absorción que permita 

cuantificarlos. Por esta razón se recurre a la medición del inositol fosfato, o bien, al 

establecimiento de una relación estequiométrica entre el fitato y algunos cationes 

que son relativamente fáciles de medir, como herramienta de cuantifcación 

indirecta. 

 

Se han publicado varios métodos para la determinación cuantitativa de fitatos y en 

la mayoría de ellos se realiza una extracción mediante ácido (HCl, H2SO4 o ácido 

tricloroacético TCA) a diferentes concentraciones y tiempos de extracción y una 

precipitación posterior del complejo fitato-hierro(III) seguida de la adición de 

cloruro férrico. El fitato se estima al calcular fósforo, hierro o inositol en el complejo 

aislado. 

 

O bien, en forma indirecta con base en la determinación de hierro residual en la 

solución después de la precipitación  de fitato férrico de una solución ácida de sal 

férrica de concentración conocida. Después se encontró que si se agrega inositol 

hexafosfato, el ion férrico también precipita al mioinositol pentafosfato y 

tetrafosfato en solución ácida diluida. Asimismo, coprecipitan ciertas cantidades de 

fosfato inorgánico. 

 

También se han creado varias técnicas de cromatografía de líquidos de alta 

resolución, elaborando procedimientos en los que se utilizan columnas de 

intercambio iónico. En estos procedimientos después de la retención en la resina 

de intercambio iónico, el fitato se eluye por separado de las fracciones menores de 

inositol fosfato (IP3-IP5) y de fósforo inorgánico el cual también se cuantifica. 

 

Por lo anterior, existen muchos métodos para medir el ácido fítico; sin embargo, 

hay discrepancias entre los resultados obtenidos por estos métodos. [21,24] 

 

El estudio de los fitatos se ha desarrollado recientemente, son pocos los métodos 

que existen hoy en día para su cuantificación, es por ello que se buscan 

alternativas no tan costosas que permitan conocer su disponibilidad en ciertos 

alimentos. 
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Como se mencionó anteriormente, en muchos de los alimentos que consumimos 

existen de forma natural una serie de sustancias capaces de disminuir e incluso 

impedir la absorción y utilización por nuestro organismo de determinados 

nutrientes. Alimentos tan básicos en la dieta humana como son los alimentos de 

origen vegetal, presentan muchas de dichas sustancias. 

 

La clasificación más básica de las sustancias antinutritivas de origen natural se 

realiza en función de los tipos de nutrientes con los que interfieren. En líneas 

generales existen cinco grandes grupos: 

 

1. Taninos: Inhibidores enzimáticos, que afectan a la utilización digestiva de 

proteínas o carbohidratos. 

2. Ácido oxálico: se encuentra en verduras y hortalizas (espinacas, 

remolacha, apio), frutas (fresa, frambuesa) cacao, té, etc. 

3. Ácido fítico: sustancias que interfieren en la asimilación de minerales,       

presente en los cereales y algunas legumbres, se describe más a fondo a 

continuación 

4. Ácido ascórbico oxidasa, antitiamina, niacinógeno: antivitaminas. 

5. Taninos, fibras: sustancias de actividad polivalente. [21] 

 

El ácido fítico puede inhibir de forma significativa la absorción de minerales 

mediante la formación de complejos insolubles con minerales de interés 

nutricional, como el hierro no hemo, el calcio, zinc, etc., impidiendo su absorción y 

alterándose de este modo la homeostasis mineral. Los seis grupos fosfato le 

otorgan una elevada capacidad quelante de cationes divalentes. 

  

El consumo de ácido fítico afecta negativamente la salud. Tiene gran capacidad de 

inhibir la formación de radicales hidroxilo catalizada por el hierro; al unirse al hierro 

libre y bloquear de este modo la reacción. Por otro lado, existen algunos estudios 

que relacionan el consumo de ácido fítico en la dieta con una disminución en la 

incidencia de algún tipo de cáncer como el de colon o mama. [9] 

 

1.6 Influencia del procesado industrial de los alimentos sobre el ácido 

fítico 

 

Para disminuir su efecto se recurre a dos tratamientos, tales como son la 

extracción de ácido fítico presente, o a la degradación del mismo mediante 

tratamiento enzimático exógeno. 

Los cereales y legumbres suelen ser procesados antes de su consumo humano 

con el fin de aumentar su digestibilidad. Los métodos de procesado más comunes 
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incluyen tratamientos térmicos, como el cocinado, remojo, germinación y 

fermentación. Estos procesos pueden modificar el contenido en ácido fítico 

mediante degradación enzimática y/o no enzimática. [23] 

 

1.7 Interacción con minerales y elementos traza 

 

Las estabilidad de los complejos formados entre el ácido fítico y los minerales y 

elementos traza depende del pH, de la relación molar ácido fítico-mineral y del 

mineral en sí mismo. 

 

Los complejos formados por tres o seis iones metálicos por cada molécula de 

ácido fítico son insolubles, mientras que los formados por uno o dos iones 

metálicos son solubles. Sin embargo estos últimos solo están presentes a 

elevados cocientes molares fítico-mineral. En relación equimolar, al ácido fítico liga 

más de un ion metálico por molécula, de esto se deduce que, a elevados 

cocientes (ácido fítico: iones metálicos) se forman complejos insolubles. 

 

Se ha comprobado que la degradación del ácido fítico, es tecnológicamente 

posible y que mejora de un modo significativo la absorción de minerales por el 

organismo. Una alternativa para degradar ácido fítico, y que es empleada en la 

industria alimenticia, es la adición de determinados compuestos que tienen la 

capacidad de unirse al hierro produciendo la reducción  del hierro en estado férrico 

al estado ferroso (el cual presenta una menor capacidad de unirse al ácido fítico). 

El ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y la vitamina C, han demostrado tener la 

capacidad de incrementar la absorción de hierro en alimentos ricos en ácido fítico. 

[21] 

 

1.8 Efectos benéficos  

 

Existen una serie de procesos en los que el fitato se ve implicado de forma 

positiva. Estos beneficios son tanto de naturaleza tecnológica para la industria, 

como fisiológica para el consumidor: 

a) Acción antioxidante 

b) Disminución de la glucosa en sangre y de la respuesta hormonal 

c) Disminución del riesgo de cáncer de colon y mama 

d) Inhibición y diferenciación de las células cancerígenas en células 

prostáticas humanas 

e) Prevención de las enfermedades coronarias 

f) Reducción de la concentración de lípidos en sangre 

g) Prevención de la formación de cálculos en el riñón  
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A continuación se exponen las implicaciones  nutricionales de los principales 

minerales y la acción complejante del ácido fítico sobre los mismos: 

 

1.8.1 Zinc 

 

En general, los productos de origen marino (ostras y crustáceos) son los más ricos 

en zinc, seguidos de las carnes rojas, derivados lácteos, huevos y los cereales 

integrales. El procesado de alimentos es una de las principales causas de la 

pérdida de zinc. El ejemplo más representativo lo constituyen los cereales, que 

pueden ver reducido su contenido desde un 20 hasta un 60% cuando son 

refinados. 

 

El zinc procedente de los alimentos vegetales está menos biodisponible debido a 

la presencia de ácido fítico que forma complejos insolubles poco absorbibles. 

 

Existen varias sustancias que disminuyen la biodisponibilidad del zinc, como los 

fitatos y la fibra, abundantes en los productos vegetales; el calcio y el EDTA de 

determinados productos envasados y parece ser que el calcio también compite 

con él en el proceso de captación. 

 

El zinc desempeña funciones fisiológicas importantes, principalmente por su 

relación con un gran número de sistemas enzimáticos. Influye en la unión de 

proteínas a las membranas y, por lo tanto, está involucrado en su funcionalidad. 

 

La absorción del zinc está inversamente relacionada con el contenido de ácido 

fítico de la dieta. Así, niveles bajos de ácido fítico en granos y legumbres, se 

asocian con un incremento en la biodisponibilidad del zinc. Las dietas consumidas 

por vegetarianos, incluyen alimentos con elevados niveles de ácido fítico tales 

como cereales, que pueden disminuir la absorción de minerales, especialmente 

calcio y zinc. 

 

1.8.2 Calcio  

 

El calcio es el quinto elemento químico y el catión divalente más abundante en el 

organismo humano, constituye del 1.5 al 2% del peso total, lo que supone 

aproximadamente 1.200 g de calcio. El 99% de este calcio se encuentra en el 

tejido óseo y el resto en los líquidos intra y extracelulares del organismo. 

 

Los lácteos y derivados, así como algunos alimentos vegetales son los que 

aportan la mayor cantidad de calcio en dietas normalmente equilibradas. Los 
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cereales y derivados presentan niveles de calcio variables y relativamente bajos, 

con excepciones. 

 

La cantidad de calcio procedente de la dieta que es absorbida en el tracto 

gastrointestinal (entre el 25 y 70%) depende de factores como la composición de 

la dieta, ya que varias sustancias pueden influir positiva o negativamente en la 

biodisponibilidad del calcio ingerido y por tanto, facilitar o reducir su absorción, 

tales como fitatos (en semillas de cereales y arroz completo), oxalatos, fosfatos, 

proteínas, ciertos iones y fracciones de fibra dietética, algunos azúcares y 

aminoácidos, ácidos grasos, etc. 

 

Tanto los oxalatos como los fitatos son sustancias quelantes capaces de precipitar 

al calcio ingerido  con la comida y por lo tanto, condicionan la cantidad real  del 

catión disponible para ser absorbido en el intestino. Por otra parte la absorción de 

calcio  también depende de la cantidad de vitamina D activa presente en la 

mucosa gastrointestinal, pues modula la velocidad a la que se absorbe. 

 

1.8.3 Hierro 

 

El hierro es un elemento que se encuentra en alto contenido en carnes y vísceras, 

mariscos, cereales, legumbres y frutos secos. 

 

El contenido de hierro en algunos alimentos puede incrementarse como 

consecuencia de un enriquecimiento deliberado, que normalmente tiene por objeto 

compensar las pérdidas ocurridas durante el procesado. Por ejemplo más del 75% 

del contenido en hierro de los granos de trigo entero se pierde durante el proceso 

de obtención de harina blanca, por lo que en algunos países le exigen al fabricante 

la adición de hierro al producto final, normalmente en forma de citrato férrico.  

 

Igual que en el organismo humano, en los alimentos se encuentran dos tipos de 

hierro, el hemo y no hemo. El hierro hemo deriva de la hemoglobina y mioglobina 

de los alimentos animales (carne, aves y pescado), se absorbe en mayor 

proporción y está menos afectado por la composición de la dieta. El hierro no 

hemo, forma parte de diversas enzimas y además participa en el transporte y 

almacenamiento de hierro en el hombre. 

 

Las funciones fundamentales del hierro hemo son: transportar oxígeno a través de 

la sangre y en el propio tejido muscular (hemoglobina y mioglobina), intervenir en 

procesos redox en las reacciones de transferencia de electrones en la cadena 

respiratoria y junto con el cobre, desempeña un papel importante en la biosíntesis 

de determinados compuestos (colágeno y elastina). 
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El ácido ascórbico es el activador más potente de la absorción de hierro no hemo, 

debido a la formación de un quelato soluble de hierro a pH ácido, que es estable al 

pH intestinal. 

 

Por otro lado, los taninos, algunas proteínas (albúmina de huevo, proteína de 

soya), los fitatos, la fibra, los oxalatos y el calcio y fósforo de la dieta ejercen un 

efecto inhibidor de la absorción de hierro. 

 

1.8.4 Cobre  

 

Los mariscos (moluscos y crustáceos), las vísceras, nueces, legumbres secas, 

chocolate, cacao y algunas verduras son alimentos que aportan la mayor cantidad 

de cobre a la dieta. 

 

A diferencia del hierro y el zinc, la biodisponibilidad del cobre contenido en la dieta 

es bastante alta, sin embargo existen factores dietéticos que pueden modificarla, 

entre los que se puede citar: 

1. La presencia de fibra en la dieta, que puede absorber cantidades variables 

de cobre, obviamente, se eliminarían con las heces. 

2. El exceso de zinc en la dieta agrava los signos de un bajo estado nutricional 

de cobre. Sin embargo el fitato, que ejerce una acción negativa sobre la 

biodisponibilidad del zinc, facilita la absorción del cobre. 

3. Otros, como: el cadmio, ácido ascórbico y fructuosa presentes en la dieta 

pueden reducir la biodisponibilidad del cobre. 

 

Hay varias enzimas intra y extracelulares que necesitan cobre para su formación, 

actividad y el desempeño de funciones metabólicas fundamentales, involucradas 

principalmente en procesos de óxido-reducción, en los que es fundamental la 

habilidad del cobre situado en el centro activo de estos catalizadores, para sufrir 

reducciones reversibles. 

 

El primer signo de carencia de cobre que se descubre es la anemia. Es un tipo de 

anemia similar a la que se presenta en caso de deficiencia de hierro, relacionada 

con el papel del cobre en el metabolismo del hierro y síntesis de hemoglobina. 

También se observa neutropenia y leucopenia. 

 

La química de los fitatos de cobre sugiere que los iones de cobre pueden 

interactuar con la molécula de ácido fítico de forma similar a los iones de zinc. Los 

complejos de cobre con el anión fitato son segundos en estabilidad después de los 

de zinc. 
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1.8.5 Magnesio  

 

El magnesio es un elemento extensamente distribuido en todos los alimentos, 

aunque las proporciones son muy variables. 

 

Las concentraciones más altas se encuentran en los vegetales, semillas 

completas (como las nueces), legumbres, cereales no molidos, cacao y vegetales 

verdes; ya que el magnesio constituye la parte mineral de la clorofila. Sin embargo 

en el procesado de estos alimentos se pierde más del 80% del contenido de 

magnesio. El pescado, la leche y la carne son fuentes relativamente pobres, al 

igual que las frutas comunes. No obstante, dietas equilibradas en las que se 

combine en consumo de vegetales, cereales no refinados y productos de origen 

animal, pueden proporcionar, ingestas de magnesio adecuadas. 

 

La absorción del magnesio se realiza fundamentalmente en el intestino delgado y 

disminuye por factores como: el calcio, los fosfatos, citratos, ácidos grasos, ácido 

fítico, fibra y sales biliares, ya que pueden formar complejos insolubles y reducir la 

biodisponibilidad. Asimismo, la cantidad de proteína puede causar balances 

positivos o negativos de magnesio dependiendo de la proporción de ambos en la 

dieta. 

 

Además de su participación estructural en el hueso, el magnesio interviene 

directamente como modulador en numerosos procesos bioquímicos y metabólicos, 

ya que existen enzimas que precisan del magnesio para llevar acabo su función 

catalítica. 

 

Los estudios manifiestan que el ácido fítico presenta un efecto negativo de la 

utilización de  varios minerales esenciales; sin embargo, son necesarios estudios 

adicionales en la materia. 

 

Por tanto, además de agua, la dieta debe de proporcionar combustibles 

metabólicos (principalmente carbohidratos y lípidos), proteína (para el 

crecimiento), fibra (para formación de volumen en la luz del intestino), minerales 

(que contienen elementos con funciones metabólicas específicas), vitaminas y 

ácidos grasos esenciales (compuestos orgánicos necesarios en cantidades 

menores para otras funciones metabólicas y fisiológicas). Antes de su absorción y 

utilización, los polisacáridos, triacilgliceroles y proteínas que constituyen la mayor 

parte de la dieta, se deben hidrolizar hacia los monosacáridos, ácidos grasos y 

aminoácidos que los constituyen, respectivamente. Los minerales y las vitaminas 

se deben liberar de la matriz de alimento compleja antes de que se puedan 

absorber y utilizar. [22,23] 
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Las vitaminas liposolubles se absorben en las micelas de lípido que son el 

resultado de la digestión de grasa; las vitaminas hidrosolubles y casi todas las 

sales minerales se absorben desde el intestino delgado. 

 

La absorción de calcio depende de la vitamina D; además de su función en la 

regulación de la homeostasis del calcio, la vitamina D se requiere para la 

absorción intestinal del mismo. La síntesis de proteína que une al calcio 

intracelular, calbindina, necesario para la absorción  del calcio, es inducida por la 

vitamina D, que también afecta la permeabilidad de las células de la mucosa al 

calcio, un efecto que es rápido e independiente de la síntesis de la proteína. 

 

El ácido fítico (hexafosfato de inositol) en los cereales se une al calcio en la luz del 

intestino, lo que evita su absorción. El fitato también produce quelación de otros 

minerales, entre ellos el zinc. Esto es principalmente un problema entre personas 

que consumen grandes cantidades de productos de trigo integral sin levadura 

(ázimo); ya que la levadura contiene una enzima, la fitasa, que desfosforila al 

fitato, lo que lo hace inactivo. [23] 

 

Las concentraciones altas de ácidos grasos en la luz intestinal, como resultado  de 

absorción alterada de grasa, también puede reducir la absorción de calcio, al 

formar sales de calcio insolubles; una ingestión alta de oxalato a veces puede 

causar deficiencia de calcio, porque el oxalato de calcio es insoluble. 

 

El hierro inorgánico se absorbe en el estado de Fe2+ (reducido); por ende, la 

presencia de agentes reductores aumenta la absorción. El compuesto más eficaz 

es la vitamina C, y si bien las ingestiones de 40 a 80 mg de vitamina C/día son 

adecuadas para satisfacer los requerimientos, una ingesta de 25 a 50 mg por cada 

comida aumenta la absorción de hierro. El alcohol y la fructuosa también 

aumentan la absorción del hierro. El hierro hemo proveniente de la carne se 

absorbe por separado y está considerablemente más disponible que el hierro 

inorgánico. Sin embargo, el calcio altera la absorción de hierro tanto inorgánico 

como hemo. Un vaso de leche con una comida reduce de manera significativa la 

disponibilidad de hierro. 

 

Los elementos minerales inorgánicos que tienen una función en el cuerpo deben 

hallarse en la dieta. Cuando la ingestión es insuficiente, pueden surgir signos de 

deficiencia, por ejemplo, anemia (hierro) y cretinismo (yodo). Las ingestas 

excesivas pueden ser tóxicas. Entre estos dos extremos hay un nivel de ingestión 

que es adecuado para la salud normal y el mantenimiento de la integridad 

metabólica. No todos los individuos tienen el mismo requerimiento de nutrientes, 
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incluso cuando se calcula con base en el tamaño del cuerpo o el gasto de energía. 

[10] 

 

El ácido fítico es la principal forma de almacenamiento de fósforo en tejidos de 

muchas plantas, especialmente el salvado, que es parte de granos y otras 

semillas. En los cereales, frutos secos, legumbres y aceites de semillas puede 

llegar a un proporción del 1 al 5% pero al no poder digerirlo no podemos 

aprovecharnos de ese fósforo, ya que en humanos y animales con un solo 

estómago, el fósforo no es fácilmente biodisponible. Para bloquear la 

disponibilidad del fósforo, los “brazos” de la molécula de ácido fítico fácilmente se 

enlaza con otros minerales, como calcio, magnesio, hierro y zinc; en esta forma, el 

compuesto es conocido como fitato. 

 

El ácido fítico no solo captura o quela minerales importantes, pues también inhibe 

enzimas que necesitamos para digerir nuestros alimentos, incluyendo a la 

pepsina, necesaria para romper las proteínas en el estómago y amilasa, necesaria 

para descomponer el almidón y formar azúcares simples. La tripsina, necesaria 

para la digestión de proteína en el intestino delgado, es también inhibida por los 

fitatos. 

 

Para evitar consumir demasiado ácido fítico, lo primero es abandonar cereales, 

siendo moderados en el consumo de frutos secos y semillas, de los cuales no se 

debería consumir más de 400 mg al día. 

Una alimentación basada en cereales no es la mejor para estar bien nutrido.  

 

La cantidad de ácido fítico en granos, nueces, legumbres y semillas es muy 

variable; los niveles que investigadores encuentran cuando analizan un alimento 

en específico probablemente depende de las condiciones de cultivo, técnicas de 

siembra, métodos de procesamiento, métodos de prueba e incluso la madurez del 

alimento al momento de ser probado. El ácido fítico será mucho mayor en 

alimentos que crecieron con fertilizantes que contienen gran cantidad de fosfatos 

que los que se desarrollan en ambientes más naturales. [13,15] 

 

1.8.6 Interferencias 

 

El EDTA es un agente complejante poco selectivo ya que forma quelatos con 

prácticamente todos los cationes metálicos, a excepción de los metales alcalinos.  

 

Bajo este punto de vista, la presencia de otros iones metálicos di y trivalentes se 

debe considerar como interferencia en la valoración. La utilización de un blanco 

que sufra los mismos procesos que la muestra, minimiza la posible 
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“contaminación” por presencia de impurezas en los reactivos utilizados, pero si los 

cationes interferentes están ya presentes en la muestra, es necesaria su 

eliminación. La interferencia de un catión en particular puede eliminarse añadiendo 

un agente enmascarante, un ligando auxiliar que forma complejos más estables 

que los quelatos que forma el EDTA.  

 

Si la titulación de magnesio se efectuara en presencia de otros metales alcalino- 

térreos, estos serían titulados simultáneamente, por lo que deben ser separados 

previamente por precipitación con carbonato de amonio. Los cationes polivalentes 

por lo general interfieren también, pero pueden eliminarse precipitándolos como 

hidróxidos, o bien enmascarándolos con cianuro de potasio. [18,12] 

 

El contenido de oxalatos en la solución fue considerado como otra interferencia en 

el análisis, ya que el oxalato es un excelente ligando para los metales, en especial 

con el calcio y fue capaz de originar una prueba falsa de fitatos.   

 

El ácido oxálico y los oxalatos están presente en muchas plantas, donde se 

sintetiza a través de la oxidación incompleta de los carbohidratos. 

 

Entre las plantas ricas en oxalato están la quinhuilla (Chenopodium album), la 

acedera (Rumex acetosa), y varias especies de Oxalis. La raíz y/o las hojas del 

ruibarbo y el trigo sarraceno son ricos en ácido oxálico. Las demás plantas 

comestibles que contienen concentraciones significativas de oxalato incluyen (en 

orden descendente): el carambolo (Averrhoa carambola), el pimiento negro, el 

perejil, las semillas de amapola, el amaranto, la espinaca, la acelga, la remolacha, 

el cacao, el chocolate, la mayoría de las nueces, la mayoría de las bayas, el 

género Caryota, la espinaca de Nueva Zelanda (Tetragonia tetragonioides) y los 

frijoles.  

 

Debido a su capacidad para unirse a ciertos minerales como el calcio, hierro, 

sodio, potasio o magnesio, el consumo de alimentos ricos en ácido oxálico puede 

causar deficiencias nutricionales. 

 

En el cuerpo, el ácido oxálico se combina con cationes metálicos divalentes como 

el calcio (Ca2+) y el hierro (II) (Fe2+) para formar cristales de oxalato que luego se 

excretan en la orina en forma de cristales diminutos. Estos oxalatos pueden formar 

grandes piedras en el riñón que pueden obstruir los túbulos renales. Se estima 

que el 80 % de los cálculos renales se forman a partir del oxalato de calcio. Las 

personas con problemas renales deben evitar los alimentos ricos en ácido oxálico. 

 

http://www.muydelgada.com/wiki/Chocolate/
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El oxalato de magnesio (Mg2+) es 567 veces más soluble que el oxalato de calcio, 

por lo que es  más probable que precipite cuando los niveles de magnesio son 

bajos y los niveles de calcio y oxalato son altos. [17] 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se verificó que se forman compuestos muy 

estables, principalmente con hierro, y si se utilizan reactivos multidentados, como 

es el caso del ácido fítico, el número de ligandos unidos al ion metálico disminuye. 

Los ligandos tetra o hexadentados forman por regla general complejos 1:1. Por 

otro lado, como estos ligandos son bases que forman diversos complejos 

protónicos, el equilibrio es sensible a variaciones en la acidez de la solución. [16] 

 

El EDTA, sal disódica, es un ligando hexadentado, por lo tanto al utilizarlo como 

titulante para reaccionar con el exceso del catión de la solución estándar  o la 

cantidad de esta solución que no reaccionó con el ácido fítico en el filtrado de las 

muestras analizadas, se obtiene una reacción de complejometría también muy 

estable. 
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CAPÍTULO II. 

 METODOLOGÍA PARA DETERMINAR METALES POR MÉTODO 

COMPLEJOMÉTRICO VOLUMÉTRICO 

 

Para todas estas técnicas es importante determinar la constante condicional de 

formación, al pH con el que será una reacción cuantitativa. La importancia de la 

cuantificación de los metales esenciales como el calcio, magnesio, hierro, cobre y 

zinc por complejometría en los diferentes alimentos o fármacos radica en que es 

útil para restablecer el equilibrio por una deficiencia en el organismo.  

En este apartado se muestran las etapas principales y condiciones óptimas de pH, 

tipo de indicador y concentración de las soluciones de las sales de los metales 

esenciales para su cuantificación complejométrica. 

 

 

2.1  Preparación de soluciones madre 

 

La Tabla 2.1 muestra las sales seleccionadas que nos permitieron evaluar a los 

metales esenciales: calcio, cobre, hierro, magnesio y zinc. La concentración molar 

establecida favoreció a obtener gastos volumétricos detectables y confiables. 

 

De acuerdo a la concentración requerida, se pesaron los gramos de cada una de 

las sales con base en la fórmula de molaridad. 

                  
Tabla 2.1 Sales utilizadas y sus concentraciones 

Metales 

Esenciales 

Solución 

Madre 
Molaridad 

Calcio 
CaCl2 

CaCl2.2H20 

0.02 

0.02 

Cobre CuSO4.5H2O 0.2 

Hierro Fe2(SO4)3(NH4)2SO4 0.05 

Magnesio MgSO4.7H20 0.2 

Zinc 

ZnCl2 

ZnCl2 

ZnO 

0.02 

0.2 

0.2 

 

 

Cuando se valoran reacciones químicas es necesario considerar tanto los 

aspectos termodinámicos como los cinéticos debido a que una reacción puede ser 

termodinámicamente viable pero tener limitaciones cinéticas. 
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2.2  Cálculo de la constante condicional de formación 

K´f a pH de 0 a 14 

 

Se utilizó el EDTA sal disódica, que forma quelatos polidentados, una 

aproximación para predecir la reacción de estos tipos de reacciones es que  

cuando el orden de magnitud de la constante de formación  está entre 1012 y 1025, 

es bastante probable que se dé el efecto quelato, el mínimo valor de la constante 

condicional de formación para que el complejo formado sea estable es 108, 

basado en este concepto se determinó el mínimo pH donde la reacción entre el 

ligando de EDTA sal disódica y los metales seleccionados para la experimentación 

forman complejos estables 

 

En la tabla  2.2 se resumen las constantes de formación  de los metales que serán 

analizados en el presente trabajo. 

 
 

Tabla 2.2 Constantes de formación de los metales esenciales. 

Constantes de formación de complejos  

Metal - EDTA 

Ion pKc = Log Kf 

Ca2+ 10.69 

Cu2+ 18.80 

Fe3+ 25.1 

Mg2+ 8.79 

Zn2+ 16.50 

 

 

 

Con los valores de la Tabla 2.2 se calculan las constantes condicionales de 

formación, reportando los resultados en la Tabla 2.3, se resaltan los valores de la 

constante condicional de formación al pH mínimo en el cual inicia la formación del 

complejo estable. 

 

Los complejos de calcio y magnesio tienen formación de complejos estables a pH 

alcalino; el hierro a pH francamente ácido, el cobre y el zinc a pH de cuatro. 

 

Con estos resultados se aplica la metodología en la cual se mantiene el pH con 

una solución buffer que incluyo el pH mínimo para el metal o catión analizado. 
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Tabla 2.3 Constantes condicionales de formación a diferente pH. 

pH α Ca2+ Cu2+ Fe3+ Mg2+ Zn2+ 

0 1.3x10-23 6.367x10-13 0.000082 163.66 8.015x10-15 4.11x10-7 

1 1.9x10-18 9.305x10-8 11.988 2.39x107 1.171x10-9 0.06008 

2 3.3x10-14 0.00162 2.08x105 4.2x1011 0.00002 1043.6 

3 2.6x10-11 1.2734 1.64x108 3.3x1014 0.01603 8.22x105 

4 3.8x10-9 186.12 2.4x1010 4.8x1016 2.3431 1.2x108 

5 3.7x10-7 18122 2.3x1012 4.7x1018 228.14 1.2x1010 

6 2.3x10-5 1.13x106 1.5x1014 2.9x1020 14182 7.3x1011 

7 5.0x10-4 2.45x107 3.2x1015 6.3x1021 3.08x105 1.6x1013 

8 5.6x10-3 2.74x108 3.5x1016 7x1022 3.45x106 1.8x1014 

9 5.4x10-2 2.64x109 3.4x1017 6.8x1023 3.33x107 1.7x1015 

10 0.36 1.8x1010 2.3x1018 4.5x1024 2.22x108 1.1x1016 

11 0.85 4.2x1010 5.4x1018 1.1x1025 5.24x108 2.7x1016 

12 0.98 4.8x1010 6.2x1018 1.2x1025 6.04x108 3.1x1016 

13 1.00 4.9x1010 6.3x1018 1.3x1025 6.17x108 3.2x1016 

14 1.00 9.4x1010 6.3x1018 1.3x1025 6.17x108 3.2x1016 

 

Al observar el equilibrio entre EDTA y un ion metálico se pone de manifiesto que la 

cantidad de complejo formado dependerá del pH del medio. Por lo tanto, se 

necesitará un medio alcalino para valorar los cationes de calcio y magnesio.  

 

2.3 Preparación y normalización de una disolución de sal disódica 

0.02 M EDTA  

 

1. Preparación 

Para una solución 0.02 M, de la sal disódica de EDTA, disolver en agua 

destilada y aforar a 1 L. 

 

2. Valoración 

Como patrón primario 20 mg de CaCO3, disolver en 25 a 50 mL de agua 

destilada, agregar 1 mL de HCl (1:1), 5 mL de solución buffer de pH 10,  

indicador Eriocromo negro T (ENT) y titular con solución de EDTA hasta el vire 

final de rojo vino a azul. 

 

 



50 
 

2. 4 Preparación de soluciones buffer e indicadores 

 

a) Solución amortiguadora  de pH=10 

En un vaso de precipitados pesar y disolver 6.75 g de cloruro de amonio y 57 

mL de hidróxido de amonio, aforado de 100 mL con agua destilada.  

 

b) Solución amortiguadora de glicina al 10%. 

Disolver 10 g de glicina, transferir a un matraz volumétrico de 100 mL y llevar 

hasta la marca del aforo con agua destilada, homogenizar y conservar por un 

periodo no mayor a 5 días, pues al ser una solución orgánica se descompone 

fácilmente. 

 

c) Solución de NaOH 0.1 N 

Pesar en balanza granataria 4 g de hidróxido de sodio y disolver en agua 

destilada, aforar a 1 L (Tomar en cuenta que el NaOH sella los tapones de 

vidrio). 

 

d) Eriocromo negro T (ENT) 

Indicador en polvo de la siguiente manera: se mezcla una parte del ENT con 

100 partes de cloruro de sodio o de potasio y en mortero se pulveriza 

finamente; el cloruro de sodio actúa solo como vehículo. Para cada titulación 

se usará una pequeña cantidad (0.2 a 0.3 g), tomándola con espátula y 

poniéndola en la solución que se titula. Esta mezcla se conserva 

indefinidamente cuando se le preserva de la humedad. 

 

e) Murexida 

Indicador en polvo y de cloruro de sodio, en la proporción 1 a 100; para cada 

titulación se emplea una pequeña cantidad tomada con espátula. 

 

f) Calmagita 

Disolver 0.05 g en 100 mL de agua destilada; la disolución es estable durante 

un año en la oscuridad.  

 

g) Ácido salicílico 

Preparar una disolución al 0.2 g sólido o utilizar ácido sulfosalicílico al 0.5 %. 
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2.5 Valoración de las soluciones madre 

 

De acuerdo a los cálculos pertinentes se llevó a cabo la valoración de cada una de 

las soluciones madre, la Tabla 2.4 resume las sustancias empleadas para cada 

metal de acuerdo al pH necesario para su cuantificación, el indicador utilizado y el 

vire obtenido para cada solución.  La selección de las sales fue en base a los 

metales esenciales que comúnmente debe de contener un alimento y por su 

participación en reacciones metabólicas. Se estableció con estas soluciones el 

comportamiento frente a la sal disódica del EDTA. Estas soluciones se utilizaron 

para determinar la reacción con los fitatos presentes en el filtrado de cocción de 

los vegetales, de esta forma se determinó la selectividad de los fitatos por los 

cationes esenciales.  

 

 
Tabla 2.4 Resumen de condiciones para la volumetría de complejos 

Sal del metal 

K´f 

Metal-

EDTA 

pH 
Solución 

Buffer 
Indicador 

Vires del 

indicador 

CaCl2.2H20 4.8x1010 12 NaOH Murexida 
Rosa – 

Violeta 

CuSO4.5H2O 3.5x1016 8 
NH4OH-

NH4Cl 
Murexida 

Naranja – 

Violeta 

Fe2(SO4)3(NH4)2SO4 4.2x1011 2 Glicina 
Ácido 

Salicílico 

Púrpura – 

Amarillo 

MgSO4.7H2O 3.33x107 10 
NH4OH-

NH4Cl 
ENT Vino – Azul 

ZnCl2 

ZnO 
1.1x1016 9 

NH4OH-

NH4Cl 

Calmagita 

ENT 
Vino – Azul 

 

 

 

1. Valoración de calcio 

 

Se tomó una alícuota de 1 mL de la solución de CaCl2.2H20, se adicionaron 40 mL 

de agua destilada y 1 mL de la solución de NaOH, logrando con esto elevar el pH 

a 12; se agrega el indicador murexida con espátula y se titula con EDTA hasta el 

vire de rosa a violeta, Figura 2.1. 
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2. Valoración de cobre 

 

Para la valoración de este metal, se tomó una alícuota de 1 mL de la solución de 

CuSO4.5H2O, la cual tiene una coloración azul, la cual se debe a los iones de 

cobre (II) hidratados, Figura 2.2. Se adicionaron 40 mL de agua destilada y 

únicamente 2 gotas de solución buffer de amonio, con la cual se alcanzó un pH de 

8, Figura 2.3. La solución se tornó a un azul pálido debido a que se forma 

Cu(OH)2. Si se adiciona más buffer además de cambiar el pH óptimo, se forma el 

complejo Cu(NH3)4
2+ y la disolución adquiere un color azul intenso, por lo que no 

se puede cuantificar con EDTA, pues los vires se vuelven inestables. En cambio, 

manteniendo un pH de 8 y agregando murexida, se observa un color inicial 

amarillo-naranja y al titular con EDTA un color violeta al final, Figura 2.4, 2.5, 2.6. 

 

 

Figura 2.1 Vires de calcio a pH 12 con indicador murexida. 

Figura 2.2 Coloración de la 
solución de CuSO4.5H2O 

Figura 2.3 Ajuste de pH para determinación de cobre con 
solución buffer de amonio. 
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3. Valoración de hierro 

 

Se tomó una alícuota de 20 mL de la solución original de sal férrica, se llevó a un 

aforo de 100 mL y de esta nueva solución se tomaron dos muestras de 10 y 20 

mL, a las cuales se les adicionó 40 mL de agua destilada y 5 mL de glicina para 

bajar el pH alrededor de 2; se adicionó el ácido salicílico en pequeñas dosis con 

ayuda de una espátula, el cual no se disolvió en su totalidad, sin embargo, se 

obtiene un color purpura intenso que al ser titulado con EDTA pasa a amarillo 

pálido, Figura  2.7. 

Figura 2.5. Vire intermedio antes de llegar al 
color violeta-azulado, se trata de  un color 
verde 

Figura 2.6. Color amarillo obtenido al 
adicionar la solución buffer e indicador 
murexida, color violeta, obtenido posterior a 
la titulación con EDTA. 

Figura 2.4. Tonalidades del sulfato de cobre de acuerdo a la 
cantidad adicionada de buffer. 
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4. Valoración de magnesio 

 

Se colocó 1 mL de muestra en el matraz Erlenmeyer, el volumen se llevó a 40 mL 

con agua destilada y se adicionaron 5 mL de solución buffer de amonio para 

obtener el pH de 10, se agregó el indicador eriocromo negro T y se tituló con 

EDTA. El indicador produjo una coloración roja–vino, la cual no debe ser intensa 

para poder ver con claridad el vire, a color azul claro, Figura 2.8 y 2.9. El tinte color 

vino debe desaparecer totalmente al terminar la reacción. 

 

 

Figura 2.7. Vires obtenidos para hierro con solución amortiguadora 
de glicina e indicador ácido salicílico. 

Figura 2.8. Coloración inicial para 
solución de magnesio con buffer pH 
10 e indicador ENT. 

Figura 2.9. Coloración al final de la titulación con EDTA 
0.02 M del sulfato de magnesio. 
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5. Valoración de zinc 

 

Se tomó una muestra de 1 mL de cada una de las soluciones de zinc, de las 

cuales la de cloruro de zinc contenía algunos precipitados, se adicionó un volumen 

de 40 mL de agua destilada, solución amortiguadora de amonio e indicador ENT, 

para una serie también se usó calmagita como sustitución de ENT, por lo que los 

vires fueron de las mismas tonalidades, Figura 2.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.10. Titulación de soluciones de 
cloruro de zinc empleando indicador ENT 
para tonalidades tenues y calmagita para 
un color intenso. 



56 
 

2.6 Pureza de las sales orgánicas utilizadas en las soluciones madre 

 

Cada solución madre fue valorada para conocer su pureza, como ejemplo, se 

plasmaron los datos obtenidos de la sal de cobre, Tabla 2.5. La metodología 

general de valoración se describe a continuación.  

 

 

 
 

Tabla 2.5 Resultados de valoración de la sal de cobre 

V alícuota  
Solución de Cu 

preparada  

1 mL 

EDTA  

M=0.0189 
 

Pureza de la 

solución  

95.6 % 

 

El mismo procedimiento y cálculos mostrados para cobre, fueron replicados para 

cada una de las soluciones madre, la Tabla 2.6 resume la concentración de las 

soluciones. 

 
Tabla 2.6 Pureza de las sales para preparar las soluciones madre. 

Solución 

Madre 

Molaridad g sal pura/ 1 L 

CaCl2 

CaCl2.2H20 

0.02 

0.02  

2.65 

3.96 

CuSO4.5H2O 0.20 47.24 

Fe2(SO4)3(NH4)2SO4 0.05 26.76 

MgSO4.7H20 0.20  55.58 

ZnCl2 

ZnCl2 

ZnO 

0.02  

0.20 

0.20 

3.35 

33.48 

33.38 

Toma de alícuota

• Se toma 1 mL de la
solución madre.

Preparación de 
muestra 

• Se agrega la
solución buffer
hasta alcanzar el
pH requerido para
cada metal, así
como el indicador
correspondiente.

Valoración con 
EDTA

• Se titula con EDTA
hasta alcanzar el
vire del punto final.
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2.7 Contenido del metal a partir de la condición: % Metal = Volumen de 

alícuota de la solución madre 

 

Con la finalidad de comprobar el contenido de analito se aplica la condición de % 

volumen de la solución del metal igual al porciento obtenido al llevar a cabo la 

titulación con EDTA. 

 

 

 
 

 

%Volumen = %Metal 

 

Los mililitros gastados de EDTA se multiplicaron por su molaridad para obtener los 

milimoles de Cu2+, estos, se multiplican por el peso atómico del cobre para obtener 

miligramos de cobre y al dividirlos entre el peso de muestra real obtenido en el 

apartado 2.6 se obtiene el % de cobre presente en la solución, Tabla 2.7. 

 

 
Tabla 2.7 Resultados de la condición volumen del metal= % del metal 

V alícuota   
Solución de Cu  

mL 

VEDTA 

mL 

% Cu 

en la 

muestra 

10  10.9 11.15 

10 10.1 10.33 

10 10.6 10.84 

Promedios: 10.53 10.77 

 

 

Se ejemplifican en la Tabla 2.8 los resultados del cálculo de las muestras para 

cumplir la condición del volumen de alícuota de la solución madre debe ser igual al 

Dilución de muestra 
madre

• De cada solución
madre se tomó una
serie de alícuotas
las cuales se
aforaron a 100 mL.

Toma de alícuotas 

• De cada dilución se
se consideró tomar
muestras de 10 y 20
mL.

• Se agregó buffer e
indicador.

Titulación con EDTA 
0.02 M

• Se adicionó EDTA
hasta alcanzar el
punto final.

• Se registró el valor
del volumen
gastado.
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% del metal buscado, mediante esta equivalencia se determinó la molaridad 

exacta de la solución madre empleada para cada metal en cuestión. 

 
Tabla 2.8 Variables utilizadas para cumplir con la condición V del metal= % reportado. 

Metal 

Solución 

madre 
(mL) 

Alícuota 
(mL) 

EDTA 

M= 0.01932 

(mL) 

PA Metal 

mg/mmol 
Metal 
(mg) 

Muestra 
(g) 

Promedio 

% 

Ca 10 10 1.4 40.08 10.84 0.1083 10.01 

Cu 20 10 19.9 63.55 244.3 1.2000 20.36 

Cu 10 10 10.1 63.55 124.0 1.2000 10.33 

Fe 5 20 3.0 55.84 15.83 0.3098 5.11 

Fe 10 20 5.9 55.84 30.76 0.3098 9.93 

Mg 10 20 11.6 24.31 54.48 0.5481 9.94 

Zn 10 10 24.1 65.41 275.45 2.8800 10.10 

Zn 10 20 44.2 65.41 273.2 2.8800 9.48 

Nota: cada alícuota de solución madre fue aforada a 100 mL. 

 

Molaridad teórica contra molaridad real. Datos obtenidos de las valoraciones. 

 

 

M real CuSO4 . 5H2O 
=

47.14 𝑔

1 𝐿 (249.68𝑔/𝑚𝑜𝑙)
= 𝟎. 𝟏𝟖𝟖𝟖𝑴 

 

Al constatar el contenido de analito en cada una de las soluciones, Tabla 2.8 y con 

los datos de la Tabla 2.6, se obtuvo la molaridad real, Tabla 2.9 

 

 
Tabla 2.9 Concentraciones experimentales de las soluciones madre. 

Solución 

Madre 

Molaridad  

teórica 

Molaridad  

real 

CaCl2 

CaCl2.2H20 

0.02 

0.02  

0.02387 

0.02694 

CuSO4.5H2O 0.20  0.18880 

Fe2(SO4)3(NH4)2SO4 0.05 0.05550 

MgSO4.7H20 0.20  0.22548 

ZnCl2 

ZnCl2 

ZnO 

0.02  

0.20 

0.20  

0.032952 

0.32933 

0.4408 
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Se llevó a cabo un procedimiento práctico en la determinación del contenido de 

cada metal en la solución madre correspondiente, se tomaron alícuotas de 

diferente tamaño, se obtuvo un tamaño de muestra con base a la condición: % 

Metal es igual al volumen de alícuota de la solución madre utilizada; mediante este 

cálculo se comprobó la cantidad real de la sustancia que se utilizó para preparar 

las soluciones madre y así mismo la cantidad de sustancia que reaccionó con el 

volumen del titulante EDTA-sal disódica. 

 

El método complejométrico es un procedimiento para la determinación de metales, 

aunque los tratamientos de muestra siguen siendo especiales para obtener el 

metal en su forma cuantificable, por lo que se emplearon sales fácilmente 

disociables y en algunos casos se facilitó mediante la reacción con un ácido, 

también fue importante un pH adecuado para que se forme un complejo estable y 

reacción cuantitativa. 

 

Los valores de molaridad real de cada sal son primordiales para los cálculos 

correspondientes a la concentración de fitatos en las muestras vegetales, tal y 

como se presenta en el capítulo siguiente. 

 

Estas soluciones se utilizaron como modelos de concentración conocida con los 

cuales se determinó la afinidad de los fitatos por estos metales esenciales al pH al 

cual el complejo es estable. Si los fitatos reaccionan con un de estos metales 

preparados y agregados en una cantidad conocida mediante la volumetría por 

retroceso con sal disódica de EDTA se cuantifica la cantidad del metal que no 

reaccionó con los fitatos.  
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CAPITULO III.  

EFECTO QUELANTE DEL ÁCIDO FÍTICO 

 

El efecto quelante del ácido fítico comúnmente es determinado en la parte 

comestible de los alimentos, como cereales, vegetales, leguminosas y frutas, en la 

Tabla 3.1 se presentan algunos ejemplos. La metodología desarrollada para 

probar el efecto quelante del ácido fítico con los metales en el presente trabajo fue 

en el filtrado de la cocción de vegetales, estos fitatos formados en algunos casos 

son desechados después de un procedimiento de remojo. 

 

Generalmente, los cereales tienen niveles altos de ácido fítico. Las cantidades 

más altas de fitatos se encuentran en el germen de trigo, salvado de trigo y otros 

alimentos basados en cereales de alta extracción como el pan integral. Como 

ejemplo, comparamos los miligramos de ácido fítico en cereales contra una 

selección aleatoria de otros alimentos, Tabla 3.1.  

 
Tabla 3.1 Ácido fítico presente en algunos alimentos. [15] 

Ácido fítico en cereales Ácido fítico en otros alimentos 

Cereal infantil de  

cebada 

897 mg/100 g Aguacate 1 mg/ 100 g 

Panque de 

salvado de trigo 

498 mg /100 g Brócoli 18 mg/ 100g 

Harina de avena 943 mg/100 g Galleta chispas 

de chocolate 

148 mg/ 100 g 

Salvado de trigo 3,011 mg/100 g Col verde 12 mg/ 100 g 

 

 

La mayoría de los vegetales contienen niveles del orden de 10-80 mg/100 g de 

fitatos, mientras que en las frutas son bajas, alrededor de 10-30 mg/100g la Tabla 

3.2 muestra el contenido de minerales de los vegetales seleccionados para 

estudio, que sirva de parámetro, la cantidad de nutrientes que aportan contra la 

cantidad de ácido fítico que contienen de acuerdo a la experimentación realizada. 

 

La Tabla 3.2 proporciona un valor al que se puede referir con los obtenidos del 

presente experimento y que se esperan menores a estos ya que se analizó el 
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filtrado de la cocción de la espinaca, acelga, romeritos, frijol de soya y leche de 

soya, estos productos fueron seleccionados por su contenido de fitatos reportados. 

 
Tabla 3.2 Contenido de minerales en 100 g de porción comestible [20] 

Verduras 

Espinaca  Spinacea oleracea L 

 Ca (mg) P (mg) Fe (mg) Cu (mg) Zn (mg) 

Espinaca 
(cocida) 

  129.98 1.03 7.22 

Espinaca 74.00 37.00 7.50   

Espinaca 57.00 30.00 4.00   

 

Romeritos  Dondia sufrutencona 

Romeritos  

(cocidos) 

  14.64 1.07 3.60 

Romeritos 41.00 18.00 2.50   

 

Acelga  Beta vulgaris 

Acelga  71.00 36.00 2.50   

Acelga 54.00  5.32   

Acelga 
(cruda) 

  26.62 1.39 2.91 

 

Leguminosas 

Soya  Glycine max 

Semilla  244.00 653.00 13.70   

Semilla 274.00 755.00 13.60   

 

 

3.1 Selección y tratamiento de productos naturales con alto contenido 

de fitatos. 

 

1. Preparación de muestras. 

 

 

 

 

 

 
Bebida de soya 

Vegetales 
100 g a ebullición en 1000 mL de 

agua, por 15 minutos 
por 15 minutos 

Se homogenizo y filtro, alícuota de  
20 mL, aforo de 100 mL. 
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2. Determinación de la afinidad del ácido fítico por los metales, mediante el 

método complejométrico por retroceso, en el líquido filtrado de cocción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isddfdfdfI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ejemplo de cálculo para determinar los fitatos. 

 

𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑓í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐹𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 − 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐸𝐷𝑇𝐴 

  

 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑓í𝑡𝑖𝑐𝑜 = (𝑉𝑀)𝐹𝑒3+ −  (𝑉𝑀)𝐸𝐷𝑇𝐴 

  

       𝑚𝑔 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑓í𝑡𝑖𝑐𝑜 =  𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑓í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑥 𝑃𝑀 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑓í𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

% á𝒄𝒊𝒅𝒐 𝒇í𝒕𝒊𝒄𝒐 =
𝒈 á𝒄𝒊𝒅𝒐 𝒇í𝒕𝒊𝒄𝒐

𝟏𝟎𝟎𝒈 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
× 𝟏𝟎𝟎 

 

 

 

 

 

Soluciones estandarizadas de los 

metales esenciales 

 
Ca2+, Mg2+, Fe3+, Cu2+, Zn2+ 

 

El metal que no reacciona con el ácido 

fítico 

Indicadores de ion metálico 

Cuantificación por retroceso 

con EDTA 

 

 
Selección de pH óptimo  

Constante condicional de 

formación (K´f) 

Eriocromo negro T, calmagita, 
murexida y ácido salicílico 

 
*Se consideró la valoración de un 

blanco para cada muestra 
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3.1.1 ESPINACA 

 
Tabla 3.3 Resultados de experimentación obtenidos en espinaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Nota: el volumen empleado de muestra de espinaca fue de 10 mL. 

 

Con los resultados de la Tabla 3.3 se llevaron a cabo los cálculos para cada uno 

de los metales y así determinar la presencia de ácido fítico, el volumen de EDTA 

representa el promedio de diversas experimentaciones realizadas para este 

vegetal. 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal 
Solución 

Madre (mL) 
pH  

VEDTA 0.0184 M 

(mL) 

Fe 10  2.20  2.9  

Ca 1 12.03 1.9  

Cu 1  8.06 11.6  

Mg 1  10.05 12  

Zn 1  9.4 22.8  

Figura 3.1. Vires de hierro en muestra de 
espinaca. 

Se toman 10 mL de muestra de 

espinaca. 

 

Se adiciona 1 mL de solución 

de fierro (III) y se ajusta el pH 

con glicina. 

 Se adiciona ácido salicílico como 

indicador, tornando en una coloración 

púrpura 

 

Se titula con EDTA hasta un 

vire a amarillo paja, como se 

observa en la Figura 3.1 
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Calcio (Indicador: murexida, buffer: NaOH) 

 

El calcio no fue secuestrado por el ácido fítico, solo se determinó la presencia del 

ion calcio agregado y por lo tanto el ácido fítico no secuestro al calcio a ese pH. Se 

puede observar el vire obtenido en la Figura 3.2, presentando un cambio de 

naranja a rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobre (Indicador: murexida, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑪𝒖𝟐+ < 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

El cobre, de acuerdo a los cálculos realizados tampoco fue secuestrado por el 

ácido fítico, solo se determinó la presencia del ion cobre que fue adicionado, el 

cual fue de 1 mL. En la Figura 3.3 se ilustran los vires de cobre  en espinaca a pH 

8, buffer de amonio y murexida, que inicialmente muestra una coloración verde, la 

cual al llegar al punto final se torna en azul cristalino, indicando una titulación 

completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Vires de cobre en muestra de 
espinaca. 

Figura 3.2. Vires de calcio en muestra de 
espinaca. 
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Magnesio (Indicador: ENT, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑴𝒈𝟐+ = 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

El magnesio se considera que no fue secuestrado por el ácido fítico, debido a que 

las milimoles de magnesio 2+ son prácticamente iguales a las milimoles de EDTA; 

sin embargo, los valores mínimos de fitatos se registraron en la Tabla 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc (Indicador: calmagita, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒁𝒏𝟐+ > 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 → 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂𝒍 

 

Los vires resultantes son los mismos que se observan con magnesio tal como lo 

muestra la Figura 3.5, esto debido a la cercanía entre su pH, para zinc de 9 y 

magnesio de 10, se empleó la misma solución buffer, la única diferencia fue el 

indicador, que para este caso fue calmagita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.5. Vires de zinc en muestra de 
espinaca. 

Figura 3.4. Vires de magnesio en muestra 
de espinaca 
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El Zinc secuestrado por el ácido fítico a bajas concentraciones comparado con los 

obtenidos por hierro, pero sí a mayores concentraciones que las que se obtuvieron 

en el caso del magnesio, como se puede verificar en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 Contenido de ácido fítico en espinaca. 

METAL CONDICIÓN 
ÁCIDO FÍTICO 

   mmoles              mg                  % 

Fe 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐹𝑒 > 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 0.50164 331.09 0.331 

Ca 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑎 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 

Cu 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑢 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 

Mg 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑀𝑔 = 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 0.00384 2.5345 0.002 

Zn 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑍𝑛 > 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 0.01968 12.98 0.012 
 

Nota: ND= No Determinado, la sensibilidad es baja. 

 

Con los resultados experimentales de la Tabla 3.3 se llevaron a cabo los cálculos 

con los que se determinó que el hierro es secuestrado por el ácido fítico en la 

espinaca formando un quelato, el mismo efecto se presentó con zinc pero en 

menor cantidad y en magnesio prácticamente despreciable por las cifras 

obtenidas, tal como se muestra en la Tabla 3.4. 

 

Para calcio y cobre, las milimoles de dichas soluciones fueron iguales o 

aproximadas a las milimoles de EDTA, por lo cual en estas determinaciones solo 

se cuantificó el elemento adicionado a través de la solución madre, observándose 

así los vires específicos de cada uno. 

 

 

3.1.2 ACELGA 

 
Tabla 3.5 Resultados de experimentación obtenidos en acelga. 

 

Metal 
Solución 

Madre (mL) 

Muestra de 

Acelga (mL) 
pH  

VEDTA 0.01911 M 

(mL) 

Fe 10  5  2.36 3.6  

Ca 5  20  11.88 8.8  

Cu 1  5  8.03 10.7  

Mg 1  5  10.2 12.2  

Zn 1  5  9.26 23  
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Hierro (Indicador: ácido salicílico, buffer: glicina) 

 

A diferencia de calcio y cobre, en el caso de acelga, donde los vires cambian 

ligeramente de las tonalidades habituales en sustancias puras, en hierro no ocurre 

esto y permanecen los vires que ya conocemos para esta determinación como se 

observa en la Figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcio (Indicador: murexida, buffer: NaOH) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑪𝒂𝟐+ < 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas a las muestras de acelga con solución 

de calcio, lo único que se cuantificó fue el metal adicionado, lo cual fue posible a 

través de lo vires  mostrados en la Figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Hierro en muestra de acelga. 

Figura 3.7. Calcio en muestra de acelga. 
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Cobre (Indicador: murexida, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

Con base a la condición, si  las milimoles del metal son menores o iguales a las de 

EDTA, se sabe que únicamente se cuantificó el metal adicionado, lo cual sucedió 

también en el caso de cobre en presencia de acelga, donde al emplear el 

indicador murexida y sin adición de la solución de cobre se observan los mismos 

vires que en calcio, Figura 3.8; sin embargo en presencia de cobre, los vires van 

de verde a morado justo como se ejemplifica en la Figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnesio (Indicador: ENT, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑴𝒈𝟐+ < 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

A diferencia de los vires observados en espinaca, donde se perdían los tonos 

característicos de magnesio con ENT con la muestra de acelga, eso no sucede y 

se pueden percibir los vires que van del vino al azul, como se muestra en la Figura 

3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Vires de cobre en muestra 
de acelga. 

Figura 3.8. Vires de agua de acelga, sin 
adición de cobre, solo buffer pH 10 y 

murexida. 

Figura 3.10. Magnesio en muestra de 
acelga. 
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Zinc (Indicador: calmagita, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒁𝒏𝟐+ = 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

Los vires para zinc con acelga son ligeramente cercanos a los característicos, 

especialmente en el punto inicial, para el punto final se distorsiona el color azul 

resultando en un tono verde grisáceo, Figura 3.11. En este caso, los valores de 

zinc son despreciables por no ser representativos como los de hierro, los 

resultados se reflejan en la Tabla 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6 Contenido de ácido fítico en acelga. 

METAL CONDICIÓN 
ÁCIDO FÍTICO 

   mmoles              mg                  % 

Fe 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐹𝑒 > 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 0.48620 320.90 0.320 

Ca 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑎 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 

Cu 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑢 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 

Mg 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑀𝑔 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 

Zn 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑍𝑛 = 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 0.00127 0.8382 0.0008 
 

Nota: ND= No Determinado, la sensibilidad es baja. 

 

Si comparamos los resultados de acelga con los de espinaca con respecto al % de 

ácido fítico que secuestra al hierro son valores muy cercanos, por otra parte existió 

menor interferencia en cuanto al color presentado en los vires para cada metal, en 

este caso, para acelga se observa afinidad únicamente por hierro de parte del 

ácido fítico, los valores con zinc se reportan, sin embargo, son considerados nulos.  

Figura 3.11. Óxido de zinc en muestra 
de acelga. 
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3.1.3 ROMERITOS 

 
Tabla 3.7 Resultados de experimentación obtenidos en romeritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: el volumen empleado de muestra de romeritos fue de 10 mL. 

 

 

 

Hierro (Indicador: ácido salicílico, buffer: glicina) 

 

La muestra de hierro con romeritos fue la única determinación que no mostró los 

vires característicos de púrpura a amarillo paja, como se puede observar en la 

Figura  3.12. El punto inicial presentó un color naranja, el cual con la adición de 

EDTA se tornó en un amarillo similar pero no igual al del punto final original 

presente en una muestra con solución madre de hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal 
Solución 

Madre (mL) 
pH 

VEDTA 0.01847 M 

(mL) 

Fe 10  2.8 4.4  

Ca 15  12.3 24  

Cu 1  8.15 16.4  

Mg 1 10.15 16.8  

Zn 1 9.2 27.9 

Figura 3.12. Vires de hierro en muestra de 
romeritos 
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Calcio (Indicador: murexida, buffer: NaOH) 

 

La determinación de calcio con romeritos fue un tanto complicada por los vires 

inusuales presentados, la detección del punto final fue fácilmente apreciable, sin 

embargo se ejecutaron una serie de repeticiones para asegurar el pH adecuado y 

la identificación de los vires tanto del punto inicial como del punto final, estas 

tonalidades son ilustradas en la Figura 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobre (Indicador: murexida, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑪𝒖𝟐+ < 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

Tal y como se ha mencionado en la determinaciones de calcio y hierro con filtrado 

de romeritos, en todos los demás metales evaluados los vires fueron distintos a los 

característicos, esto puede deberse al contenido en el agua de filtrado de clorofila, 

carotenos, xantofilas o algunos otros elementos presentes, aunque cabe destacar 

que los vires, a pesar de no ser los característicos, están definidos, como puede 

apreciarse en la Figura 3.14 para el caso de cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Vires de calcio en muestra 
de romeritos 

Figura 3.14. Cobre en muestra de 
romeritos. 
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Magnesio (Indicador: ENT, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑴𝒈𝟐+ < 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

En los vires del magnesio como se observa en la Figura 3.15, al inicio se presenta 

un color rojizo y posteriormente al realizar la titulación, se convierte en un verde 

intenso, que indica el punto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc (Indicador: calmagita, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒁𝒏𝟐+ = 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

 

En cuanto a zinc, este tampoco fue secuestrado por el ácido fítico, únicamente se 

cuantificó el metal adicionado y presentó vires de un café rojizo a un verde seco 

como se aprecia en la Figura 3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Magnesio en muestra de 
romeritos. 

Figura 3.16. Zinc en muestra de 
romeritos. 
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Para el caso del análisis del filtrado de romeritos únicamente secuestro hierro y la 

cantidad de ácido fítico es prácticamente igual a la reportada en espinaca y acelga 

de acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 3.8, es importante destacar las 

interferencias en cuanto a pigmentos que aporto el agua de filtrado de romeritos, 

dando como resultado vires totalmente diferentes a los propios de cada uno de los 

metales valorados. 

 
Tabla 3.8 Contenido de ácido fítico en romeritos. 

METAL CONDICIÓN 
ÁCIDO FÍTICO 

    mmoles              mg                  % 

Fe 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐹𝑒 > 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 0.47374 312.68 0.312 

Ca 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑎 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 

Cu 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑢 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 

Mg 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑀𝑔 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 

Zn 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑍𝑛 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 
     

     Nota: ND= No Determinado, la sensibilidad es baja. 

 

 

 

3.1.4 FRIJOL DE SOYA 

 
Tabla 3.9 Resultados de experimentación obtenidos en frijol de soya. 

 

 

 

Hierro (Indicador: ácido salicílico, buffer: glicina) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑭𝒆𝟑+ > 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 → 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂𝒍 

 

Metal 

Solución 

Madre  
(mL) 

Muestra de 

frijol de soya 

(mL) 

pH 
VEDTA 0.01932 M 

(mL) 

Fe 10  10  2.4 5.2  

Ca 10  5  12.18 10.4  

Cu 1  5  8.05 11.3  

Mg 1  10  10.24 16.6  

Zn 1  10  9.11 24.2 
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El hierro fue quelado por el ácido fítico en muestra de frijol de soya, donde los 

vires mostrados en la Figura 3.17 corresponden perfectamente a los colores 

propios de una determinación de hierro. 

 

Calcio (Indicador: murexida, buffer: NaOH) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑪𝒂𝟐+ > 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

De acuerdo a los cálculos realizados para la evaluación de quelación de calcio por 

el ácido fítico presente en el frijol de soya, estos arrojaron resultados positivos y 

representativos comparados con valores observados en otros vegetales y metales, 

el vire mostrado en la Figura 3.18 pareciera ser el característico en el punto final, 

sin embargo, en el inicial se torna ligeramente naranja debido a la coloración 

amarilla que por sí sola presenta al filtrado de frijol de soya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.17. Hierro en muestra de frijol 
de soya. 

Figura 3.18. Muestra de frijol de soya con 
calcio. 
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Cobre (Indicador: murexida, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑪𝒖𝟐+ < 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

Para el caso de cobre, se cuantifica solamente el metal adicionado y las 

tonalidades de los vires van de un verde a un morado cristalino, Figura 3.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnesio (Indicador: ENT, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑴𝒈𝟐+ < 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19. Cobre en muestra de frijol de soya. 

Figura 3.20. Magnesio en muestra de soya. 
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Zinc (Indicador: calmagita, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒁𝒏𝟐+ = 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

Los vires para magnesio y zinc fueron los mismos, tal como se observa en las 

Figuras 3.20 y 3.21 respectivamente. Inicialmente, con la adición de buffer e 

indicador se obtiene un color vino que al llegar al punto final se torna café, en 

estas muestras, el ácido fítico no secuestró al metal, por lo cual solamente se 

determinaron los cationes adicionados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.10 Contenido de ácido fítico en frijol de soya. 

METAL CONDICIÓN 
ÁCIDO FÍTICO 

   mmoles              mg                  % 

Fe 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐹𝑒 > 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 0.45453 300.00 0.300 

Ca 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑎 > 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 0.06847 45.19 0.045 

Cu 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑢 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 

Mg 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑀𝑔 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 

Zn 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑍𝑛 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 
 

Nota: ND= No Determinado, la sensibilidad es baja. 

 

Si se comparan los resultados de la Tabla 3.10 con los obtenidos en las demás 

muestras vegetales, se puede notar como en este caso la cantidad de ácido fítico 

que secuestra al hierro es ligeramente menor aunque sigue oscilando en los 

300mg. Para el caso de frijol de soya, el ácido fítico también secuestra calcio, 

dando resultados realmente significativos en relación a las demás muestras 

analizadas.  

Figura 3.21. Zinc en muestra de frijol de 
soya. 
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3.1.5 LECHE DE SOYA 

 

 
Tabla 3.11 Resultados de experimentación obtenidos en leche de soya. 

 

 

El hierro y calcio fueron secuestrados por el ácido fítico en la leche de soya, de 

acuerdo a los datos obtenidos de la Tabla 3.11, los vires que presentaron estos 

cationes se muestran en las Figuras 3.22 y 3.23 respectivamente, nuevamente se 

puede notar cómo los vires característicos del hierro se hicieron presentes. 

 

 

Hierro (Indicador: ácido salicílico, buffer: glicina) 

 

 

Calcio (Indicador: murexida, buffer: NaOH) 

 

 

Metal 
Solución 

Madre (mL) 

Muestra de 

Leche de 

soya (mL) 

pH 
VEDTA 0.01932 M 

(mL) 

Fe 10  5  2.3 4.6  

Ca 10  5  12.26 11  

Cu 1  5  8.14 10.9  

Mg 1  10  10.16 13.5  

Zn 1  10  9.22 25.1  

Figura 3.22 Leche de soya con hierro. Figura 3.23 Leche de soya con calcio. 
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Cobre (Indicador: murexida, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑪𝒖𝟐+ < 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

La determinación del cobre adicionado a la leche de soya, presenta las mismas 

coloraciones que en la muestra de frijol de soya para el mismo metal, con vires 

que van de un verde pálido a un morado, Figura 3.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnesio (Indicador: ENT, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑴𝒈𝟐+ < 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

Zinc (Indicador: calmagita, buffer: NH4OH-NH4Cl) 

 

𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒁𝒏𝟐+ = 𝒎𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝑬𝑫𝑻𝑨 

 

Magnesio al igual que hierro mantiene los vires propios de dicha determinación en 

presencia de leche de soya, las tonalidades turbias se deben a que la leche 

contiene cierta cantidad de sólidos que a pesar de haber sido filtrados, aún 

lograron sobrepasar el medio poroso tal como se puede observar en la Figura 

3.25. Por otra parte, en el caso de zinc, al igual que sucedió en presencia de 

acelga, el vire inicial es vino que al llegar al punto final es verde grisáceo, aunque 

para esta caso turbio y no cristalino como en el filtrado de acelga; dicha condición 

se puede corroborar con la Figura 3.26 comparada con la Figura 3.11. 

Figura 3.24. Leche de soya con cobre. 
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Tabla 3.12 Contenido de ácido fítico en leche de soya. 

METAL CONDICIÓN 
ÁCIDO FÍTICO 

    mmoles             mg                   % 

Fe 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐹𝑒 > 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 0.46612 307.65 0.307 

Ca 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑎 > 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 0.05688 37.54 0.037 

Cu 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐶𝑢 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 

Mg 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑀𝑔 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 

Zn 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑍𝑛 < 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐸𝐷𝑇𝐴 ND ND ND 
 

Nota: ND= No Determinado, la sensibilidad es baja. 

 

De acuerdo a las Tablas 3.12 y 3.10 se puede constatar que tanto en la leche de 

soya como en el frijol de soya, el ácido fítico que secuestra a los iones de hierro y 

calcio, se encuentra en proporciones muy semejantes. En la bebida de soya se 

puede considerar que al ser un producto procesado, le añaden ciertos minerales 

para cumplir con especificaciones, los cuales también pudieron ser cuantificados 

en el proceso. 

 

 

3.2 Interferencias 

 

El contenido de oxalatos en la solución fue considerado como otra interferencia en 

el análisis, ya que el oxalato es un excelente ligando para los metales, en especial 

con el calcio y fue capaz de originar una prueba falsa de fitatos.   

El ácido oxálico y los oxalatos están presente en muchas plantas, donde se 

sintetiza a través de la oxidación incompleta de los carbohidratos. 

Figura 3.25. Vires de leche de soya con 
magnesio. 

Figura 3.26. Vires de leche de soya con 
óxido de zinc. 
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Dado que el oxalato de magnesio (Mg2+) es 567 veces más soluble que el oxalato 

de calcio, fue importante la determinación del oxalato por métodos de oxido- 

reducción.  

Se cuantificó el ácido oxálico por el método de permanganimetría, pH=5, 

calentamiento a 85 °C.  

 
Figura 3.27 Metodología para determinar oxalatos. 

Todas las muestras tanto vegetales como la de leche de soya fueron sometidas a 

la prueba de oxalato, dando como resultado positivo únicamente en el caso de 

espinaca y acelga, tal y como se muestra en los resultados de la Tabla 3.12. En 

esta determinación el exceso de permanganato hace que la solución cambie a 

rosado, tal como se muestra en la Figura 3.28, donde el permanganato funge 

como indicador, proporcionando esa coloración, dicho punto final no es 

permanente; sin embargo, en presencia de oxalatos, persistirá por más de un 

minuto. 

Tabla 3.13 Contenido de oxalatos en muestras vegetales.  

Muestra       

20 mL c/u 

H2SO4  

 (mL) 

KMnO4 prom. 

(mL) 

Oxalato de 

calcio (mg) 

ESPINACA 2  5.9 18.25  

ACELGA 2  11.5  24.22  

ROMERITOS 2 ND ND 

FRIJOL  2 ND ND 

LECHE  2 ND ND 
 

Nota: ND= No Determinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomar alícuotas de
cada muestras y
añadir 2 mL de
ácido sulfúrico

Llevar a 
calentamiento, 

hasta alcanzar los 
85-90 °C

Titular con KMnO4,
hasta que el color
rosa pemanezca
por al menos un
minuto.

Figura 3.28. Presencia de oxalatos en espinaca. 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a la metodología aplicada de determinación del efecto quelante del 

ácido fítico se tuvieron dos interferencias importantes, la primera, los oxalatos, el 

otro producto antinutricional; que comúnmente contienen los vegetales en conjunto 

con el ácido fítico, al encontrarse con los metales esenciales forman sus sales 

correspondientes. 

 

La segunda interferencia importante fue debido a que de los metales analizados, 

algunos tenían un pH muy cercano, como es el caso de Zinc y Magnesio, su pH 

impedía que se midiera el punto final donde la reacción es cuantitativa. 

 

En cuanto al Fe3+ no hubo problema en su cuantificación porque al pH=2 donde se 

forma el complejo, se puede determinar perfectamente el efecto quelante por 

retroceso con EDTA. 

 

La solución de hierro, de la cual se conocía su concentración, fue agregada en 

exceso, para determinar cuánto Fe3+ absorbió el ácido fítico, se cuantifica por 

retroceso el excedente de Fe3+ con EDTA, de esta forma se puede cuantificar 

cuanto hierro fue quelado por el ácido fítico. Por lo tanto, el efecto que hizo el 

ácido fítico con el Fe3+ es igual al efecto que produciría el vegetal con el hierro 

presente en el organismo, lo cual produce un efecto negativo en la 

biodisponibilidad mineral del individuo. De la misma forma se agregó cada uno de 

los metales esenciales a las demás muestras vegetales y leche de soya, para 

replicar la titulación por retroceso y cuantificar cuanto metal era atrapado por el 

ácido fítico.  

  

Para el caso del zinc y magnesio, la cantidad de ácido fítico cuantificada es 

incierta debido a la cercanía que ambos mantienen en  pH, lo que usualmente se 

hace en estos casos es recurrir a un enmascarante, lo cual no se realizó debido al 

efecto contaminante que provocan dichas sustancias.  

  

La importancia de este estudio se basa principalmente en la biodisponibilidad 

mineral, que es importante para el funcionamiento de muchas reacciones 

metabólicas. Los fitatos provocan la disminución de esta biodisponibilidad. 

 

La determinación de los fitatos fue esencialmente como ácido fítico, esta sustancia 

tiene gran afinidad por los cationes; también los fitatos se asocian con las 

proteínas formando un complejo o quelato que es difícil de digerir o destruir en la 
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digestión proteolítica que la proteína sola, o difícil de destruir por otras enzimas 

como la tripsina. 
 

En la Tabla 4.1 se reporta la presencia de fitatos en el agua de filtrado obtenida 

después de la cocción del vegetal espinaca, acelga, romeritos, frijol de soya y 

solución de leche de soya, en todos se reporta presencia de fitatos para el caso de 

hierro secuestrado; para los demás cationes evaluados los resultados pueden ser 

considerados despreciables, por lo cual, no fueron reportados en esta Tabla. 

Como puede notarse la acelga presentó los porcentajes mayores. 
 

Tabla 4.1 Contenido de fitatos en agua de filtrado por cada 100 g de vegetal analizado. 

Vegetal 
Ácido Fítico 

 

        mg prom           % prom             g/mL 

Acelga 331.09 0.331 0.06418 

Espinaca 320.90 0.320 0.03309 

Romeritos  312.68 0.312 0.03126 

Frijol de soya 300.00 0.300 0.03041 

Leche de soya 307.65 0.307 0.06153 

 

El porcentaje de fitatos en estos vegetales es aproximadamente el mismo, en 

específico para espinaca, romeritos y frijol de soya. En las muestras de acelga y 

leche de soya se encontró mayor concentración de ácido fítico, estos resultados 

son información importante para la dieta, estos alimentos, en especial para las 

personas en las que su organismo produce fácilmente cálculos renales pueden 

ayudar a evitarlos ya que son secuestrantes de los iones de calcio y magnesio que 

son los causantes de la formación de estos productos nocivos. 

 

    

Tabla 4.2 Efecto secuestrante en cada metal. 

 

Nota: D= Detectado, ND= No Detectado 

 

VEGETAL Fe Ca Cu Mg Zn 

ESPINACA D ND ND ND D 

ACELGA D ND ND ND D 

ROMERITOS D ND ND ND ND 

FRIJOL DE SOYA D D ND ND ND 

LECHE DE SOYA D D ND ND ND 
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En la tabla 4.2 se puede observar que en espinaca y acelga además de quelar 

hierro, fue posible determinar la presencia de un quelato con magnesio y/o zinc, 

no conocemos en específico cuál de los dos, ya que el pH de su determinación es 

muy cercano, la buffer e indicador empleado fue el mismo y a pesar de controlar el 

pH a 9 y 10 respectivamente, éste no asegura que no se haya realizado una 

cotituación de estos elementos al no llevar  a cabo un enmascaramiento.

 

Es importante considerar los vires presentes en cada una de las determinaciones, 

donde no fue lo mismo titular sustancias puras a titular en presencia de muestras 

vegetales o de la bebida de soya, que presentaban en el filtrado pigmentación por 

parte de la clorofila, carotenos, sólidos o algún otro metal presente en la muestra 

al momento de la valoración. A pesar de ello, en el caso de  hierro, en 4 de 5 

valoraciones presento los vires característicos, iguales a los de la solución madre 

de hierro previamente valorada, únicamente en la muestra de romeritos presentó 

una distorsión en coloración. 

 

Se puede considerar que en las valoraciones donde solo se determinó el metal 

adicionado, deberíamos gastar el mismo volumen de EDTA, sin embargo, las 

diferencias presentadas se deben a las variaciones en las alícuotas tomadas tanto 

de solución madre en el caso de calcio, como de muestra vegetal o leche de soya, 

dichas variaciones se realizaron en favor de una correcta detección del punto final. 

 

Por otro lado, para el caso de romeritos donde los gastos de EDTA fueron 

superiores comparados con los obtenidos en muestras de espinaca y acelga, 

sugiere la presencia de algún otro elemento o interferencia que participa en las 

determinaciones provocando estos gastos tan grandes de EDTA, un caso similar 

se presentó en las muestras que contienen soya, sin alcanzar los valores 

obtenidos en el caso del filtrado de romeritos. 

 

En las valoraciones de cada metal, se obtuvieron las siguientes observaciones: 

 

Hierro. 

Es el elemento por el cual el ácido fítico presenta afinidad, en concentraciones que 

van de 300 a 330 mg de ácido fítico, es importante recalcar que el medio ácido de 

su determinación favorece su atracción con los fitatos, además de selectividad 

porque no hay otro elemento que se determine a un pH cercano a ese. 

 

Calcio. 

Las variaciones en las alícuotas de solución madre de este catión variaron desde 

1, 5, 10 y 15 mL debido a las dificultades con sus vires; no obstante, en términos 



84 
 

de calcio secuestrado, se presentó actividad quelante del ácido fítico en los 

productos de soya con un rango de 35 a 45 mg de ácido fítico. Al igual que ocurre 

con hierro, en el caso de calcio no hay interferencia de otro elemento cercano a 

pesar de que magnesio esté a 2 unidades de su pH óptimo, ya que la buffer de 

NaOH funge no solo como amortiguador también se podría considerar 

enmascarante, ya que precipita al magnesio que pudiera estar presente como 

interferencia, de los cuatro elementos cuantificados en pH alcalino, calcio es el 

único del cual se puede asegurar su selectividad en un medio básico. 

 

Cobre. la valoración de este metal requería específicamente un pH entre 8.00 – 

8.25 para poder emplear murexida como indicador; quizá en los demás cationes 

no era tan cerrado o estricto el intervalo, pero en este caso fue necesario para 

poder visualizar un correcto punto inicial y final, ya que si se adicionaba más 

buffer, además de cambiar el pH óptimo, cuando se formó el complejo Cu(NH3)4
2+ 

la disolución adquirió un color azul intenso, con el cual no se podría cuantificar con 

EDTA, pues los vires se vuelven inestables. Se puede considerar que para cobre 

las valoraciones fueron muy cercanas entre sí con un promedio de 11.12 mL de 

EDTA gastado en las diferentes muestras analizadas, con la excepción de filtrado 

de romeritos donde se excede este valor. 

 

Magnesio. 

Es importante recalcar que este catión comparte un pH muy cercano con zinc  e 

incluso con cobre, no se realizó un enmascaramiento por el carácter contaminante 

y tóxico que aporta dicha acción, ya que para enmascarar al zinc se habría tenido 

que emplear cianuro y como éste no forma complejos con magnesio, se 

aseguraría que lo que único que se valora con EDTA es solo magnesio. También 

es importante mencionar un enmascarante empleado quelar cobre seria el 2,3-

dimercapor-1-propanol o tiourea. 

 

Zinc. 

Para este catión se presentaron los gastos más altos comparados con los demás 

metales, esto debido a la molaridad de la solución agregada, la cual es más alta 

comparada con la de los otros cationes, a pesar de las interferencias que pudieran 

existir con magnesio, se determinó tanto en espinaca como en acelga existió una 

mínima cantidad de ácido fítico que secuestro al zinc. Se empleó la misma 

solución buffer de amonio para ajustar el pH de magnesio y zinc, se checo con 

potenciómetro que el pH para este caso 9 unidades, ya que al no enmascarar al 

menos podríamos conseguir una ligera selectividad si se controlaba el pH del 

medio, por otro lado una diferencia fue el empleo de indicador, en este caso 

calmagita, el cual es más estable comparado con ENT a pesar de que los dos son 

azocompuestos, Figura 4.1 y 4.2. 
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Finalmente tal y como se mencionó al inicio de este capítulo, otra de las 

interferencias en nuestras determinaciones y además considerado otro de los 

factores antinutricionales, el ácido oxálico, dio resultado positivo en las muestras 

de espinaca y acelga, siendo mayor en esta última por alrededor de 5 mg más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Punto final en una 
valoración de zinc con indicador 
calmagita. 

Figura 4.2 Punto final en una 
valoración de magnesio empleando 
ENT 
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CONCLUSIONES 

 

1. El método complejométrico tuvo la ventaja de ser un procedimiento directo 

para la determinación de estos metales en lo que respecta a su 

cuantificación, pero los tratamientos de muestra siguen siendo específicos 

para obtener el metal en su forma cuantificable, en este caso se utilizaron 

sales fácilmente disociables y en algunos casos la reacción con un ácido 

facilitó la disolución.  

 

2. El procedimiento para cada metal tuvo como punto importante el pH 

requerido para obtener el vire con el indicador en el punto estequiométrico. 

Se debe considerar que algunos metales se cuantifican a pH cercanos, tal 

como es el caso de magnesio y zinc, por lo cual la selectividad puede estar 

limitada y provocar una mayor incertidumbre, ante tal panorama se puede 

recurrir al enmascaramiento, el alcance de este trabajo no contemplo tal 

procedimiento debido al efecto contaminante que conlleva el empleo de 

dichas sustancias. 

 

3. El pH alcalino favorece la precipitación de los cationes de calcio y magnesio 

con los oxalatos presentes, por tal motivo la reacción con el ácido fítico 

disminuye a pH alcalino.  

 

4. El pH ácido favoreció la determinación de fitatos libres en el filtrado de 

cocción El método para determinar la presencia de ácido fítico es más 

eficiente a pH ácido, por lo tanto, se determina mayor cantidad de hierro 

secuestrado que con pH alcalino por la interferencia de los oxalatos cuya 

reacción es favorecida a pH alcalino.  

 

5. Las sustancias antinutricionales analizadas fitatos y oxalatos se encuentran 

ampliamente distribuidas en alimentos, sobre todo de origen vegetal. La 

participación y efecto de estas sustancias para ser absorbidas por el 

organismo dependerá de cada metabolismo en particular. El consumo 

excesivo de fibra provoca por lo tanto menos asimilación de los metales 

esenciales.  

 

6. Su presencia no implica en general un problema de toxicidad aguda, sin 

embargo, dado que interfiere en la utilización y función de nutrientes 

esenciales, pueden ser consideradas como sustancias tóxicas naturales. Es 

necesario saber en qué alimentos pueden encontrarse y cuál es su 

mecanismo de acción para poder predecir y prevenir sus efectos. 
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7. Los fitatos son agentes quelantes al igual que los oxalatos y taninos, estos 

también compiten en la reacción secuestrante de los cationes polivalentes. 

Los fitatos pueden prevenir la formación de cálculos renales en personas 

que tienen esta predisposición, sin embargo las personas cuyo 

comportamiento metabólico es normal debe de consumirlos en forma 

moderada para mantener la biodisponibilidad de los metales.  

 

8. De los vegetales y alimentos de soya analizados, la espinaca y acelga 

tuvieron el mayor contenido de fitatos al igual que presencia de oxalatos, 

por lo cual es importante limitar su consumo de acuerdo a las necesidades 

alimentarias de cada individuo. Si bien muchos vegetales son sustituidos 

por alimentos de origen animal, se debe contemplar que a pesar de su alto 

contenido mineral y nutricional, el exceso puede traer consecuencias 

negativas, al inhibir la asimilación de los minerales que aporta el mismo 

vegetal o bien reducir la biodisponibilidad de minerales obtenida de otras 

fuentes alimenticias. No olvidar que se puede recurrir a procesos de 

germinado, remojo o cocción para disminuir el contenido de ácido fítico en 

dichos alimentos vegetales. 
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ANEXOS 
 

NÚMERO DE COORDINACIÓN DE CATIONES COMUNES 

Elemento Número de 
coordinación 

Elemento Número de 
coordinación 

Hg+ 2 Mn++ 6 

Ag+ 2 Fe3+ 6 

Au+ 2 Cr3+ 6 

Zn++ 4 Al3+ 6 

Cu++ 4 Sn4+ 6 

Cd++ 4 Si4+ 6 

Fe++ 6 Pt4+ 6 

Co++ 6 Pb4+ 6 

Ni++ 6 U4+ 8 

 

CONSTANTES DE FORMACIÓN PARA COMPLEJOS CON EDTA. 

Catión K MY log K MY Catión K MY log K MY 

Ag + 2.1 x 107 7.32 Cu2+ 6.3 x 1018 18.80 

Mg2+ 4.9 x 108 8.69 Zn2+ 3.2 x 1016 16.50 

Ca2+ 5.0 x 1010 10.70 Cd2+ 2.9 x 1016 16.46 

Sr2+ 4.3 x 108 8.63 Hg2+ 6.3 x 1021 21.80 

Ba2+ 5.8 x 107 7.76 Pb2+ 1.1 x 1018 18.04 

Mn2+ 6.2 x 1013 13.79 Al3+ 1.3 x 1016 16.13 

Fe2+ 2.1 x 1014 14.33 Fe3+ 1.3 x 1025 25.1 

Co2+ 2.0 x 1016 16.31 V3+ 7.9 x 1025 25.9 

Ni2+ 4.2 x 1018 18.62 Th4+ 1.6 x 1023 23.2 

Datos de G. Schwarzenbach, Complexometric Titrations, p. 8 New York: Interscience Publishers, 

Inc. 1957. (Constantes válidas a 20°C a una fuerza iónica de 0,1.) 
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pH  αY
4- 

0 1.3 x 10-23 

1 1.9 x 10-18 

2 3.3 x 10-14 

3 2.6 x 10-11 

4 3.8 x 10-9 

5 3.7 x 10-7 

6 2.3 x 10-5 

7 5.0 x 10-4 

8 5.6 x 10-3 

9 5.4 x 10-2 

10 0.36 

11 0.85 

12 0.98 

13 1.00 

14 1.00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo pH necesario para la valoración satisfactoria de varios 
cationes con EDTA. 




