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1. RESUMEN 

 

El propósito de la determinación de proteínas en el Laboratorio Nacional de 

Protección al Consumidor (LNPC) es la evaluación del cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en normas para los distintos productos alimenticios 

o bien comprobar la veracidad de la información ostentada en la etiqueta de los 

mismos. 

En el presente trabajo se describen los diferentes parámetros que se 

realizan para la validación de un método volumétrico, esto como parte de los 

requisitos establecidos para acreditar un método de análisis desarrollado dentro 

de un laboratorio de ensayo, conforme a las bases de la Entidad Mexicana  de 

Acreditación (ema) 

Se realizó la validación del método analítico para la determinación del 

contenido de proteínas en alimentos por el método de micro Kjeldahl,  

demostrando mediante la evaluación estadística de los resultados y con  base en 

los criterios de aceptación permitidos, que el método analítico es selectivo, lineal, 

preciso,  exacto y reproducible. Además obteniéndose un límite de detección 

0.0003 g y un límite de cuantificación 0.0008 g de proteína. 

  

Se establece que las características de desempeño obtenidas cumplen con 

los requisitos para ser utilizado en la evaluación de los alimentos. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

        Es indispensable que los laboratorios demuestren que utilizan métodos 

adecuados en sus análisis y que a su vez estos proporcionen resultados 

confiables (Oliveros, 2015), debido a que la información se sustenta en el  

análisis realizado. Es por ello que la validación de los métodos es de suma 

importancia ya que permite a los laboratorios demostrar la eficiencia y 

confiabilidad de sus procedimientos y resultados emitidos. 

 

         La validación es establecida para obtención de pruebas documentadas, 

mediante estudios sistemáticos de laboratorio y demostrativos, de que un 

método de análisis es lo suficientemente fiable y reproducible para producir 

resultados previstos dentro de intervalos definidos (Velandia, 2008) 

 

         Las normas y proyectos de normas existentes en México tienen como 

finalidad establecer las características y/o especificaciones que deben reunir los 

productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la 

seguridad de las personas o dañar la salud humana (Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización). Uno de los objetivos de los análisis que se realizan 

en el LNPC es informar sobre las características y calidad de diversos artículos, 

entre ellos los alimentos de interés para el público mexicano y verificar el 

cumplimiento de diversas normas, caso particular: el contenido de proteínas. 
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        El contenido proteínico de los alimentos puede determinarse por medio de 

diversos métodos. La forma más habitual es su cuantificación de forma indirecta 

a partir del contenido en nitrógeno de la muestra. (García y Fernández, 2002) 

por el método de Kjeldahl. El nitrógeno se encuentra en una gran variedad de 

sustancias de interés en la investigación, en la industria y en la agricultura 

(Barrera,2010). Entre los ejemplos se incluyen aminoácidos, proteínas, 

fármacos sintéticos, fertilizantes, explosivos, suelos, colorantes y suministros de 

agua potable. Los métodos analíticos para la determinación de nitrógeno, en 

especial en sustratos orgánicos, son de gran importancia (Técnicas para la 

determinación de nitrógeno de acuerdo al método de Kjeldahl, 1999). 

 

El método Kjeldahl, tiene muchas oportunidades de aplicaciones como en 

el análisis de alimentos, análisis ambiental y en la industria agrícola (Técnicas 

para la determinación de nitrógeno de acuerdo al método de Kjeldahl, 1999). 
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3. ANTECEDENTES 

 

 La evaluación y acreditación de los laboratorios de ensayo se lleva a cabo 

con base en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006. Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Las entidades de 

acreditación, como la ema (entidad mexicana de acreditación), son los órganos 

que garantizan que los Organismos de Evaluación de la Conformidad son 

confiables y técnicamente competentes; es el organismo que evaluará que el 

laboratorio cumple con los criterios de calidad establecidos por la norma 17025. 

La acreditación es el acto que da la seguridad y avala que los laboratorios 

(calibración, ensayo y /o clínicos), unidades de verificación (organismos de 

inspección) y organismos de certificación ejecuten las regulaciones, normas o 

estándares correspondientes con precisión para que comprueben, verifiquen o 

certifiquen los productos y servicios que consume la sociedad (Artículo 3, Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, 2009).  

           Desde hace más de 100 años se está utilizando el método Kjeldahl para 

la determinación del nitrógeno en una amplia gama de muestras (alimentos y 

bebidas, piensos, forrajes, fertilizantes) para el cálculo del contenido en 

proteína. (GARCIA, 2002) 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

          Hoy en día los laboratorios deben demostrar que sus métodos analíticos 

proporcionan resultados fiables y adecuados para la finalidad y propósito 

perseguido, por lo que una validación permite asegurar la calidad de los 

resultados. 
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5. OBJETIVO 

 

Objetivo general 

 Validar el método analítico para la cuantificación de proteínas en alimentos 

mediante el método de micro Kjeldahl. 

 

Objetivos particulares 

 Evaluar cada una de las características de desempeño analítico para la 

validación del método. 

 

 Confirmar que el método analítico cumple con los requisitos establecidos 

por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) para acreditarlo como 

método interno para la determinación de proteínas en alimentos en el 

Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. 

 

 Comprobar que el equipo KjelMaster K-375 de BUCHI da resultados 

confiables dentro de las especificaciones y exigencias del método de 

proteína interno del laboratorio. 
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6. MARCO TEORICO 

 

6.1    Proteína 

  

6.1.1 Definición  

              La palabra proteína deriva del griego proteois que significa: primero. 

Representa el 50% del peso seco de la célula (15% del peso total). Las proteínas 

son polímeros no ramificados de aminoácidos que se unen mediante enlace 

peptídico (Boyer, 2000).  Sólo se encuentran veinte aminoácidos en las proteínas 

de plantas y animales, sin embargo estos veinte aminoácidos se pueden combinar 

en una gran variedad de formas, para originar músculos, tendones, piel, uñas, 

plumas seda, hemoglobina, enzimas, anticuerpos y muchas hormonas. 

La masa molar de las proteínas varía de unos 5000 Da a varios millones de 

Da y a nivel estructural  se compone de Carbono (C), Nitrógeno (N), Oxígeno (O), 

Fósforo (P), Hidrógeno (H), Azufre (S) y otros elementos. (Fennema, 1991). Son 

base de los procesos fisiológicos celulares ya que a partir de ellas se regulan la 

mayoría de los procesos metabólicos (Boyer, 2000)  

 

6.1.2 Proteína en los alimentos  

Los alimentos no están constituidos por pura proteína, es decir, que contenga 

100% de proteína (cuadro no. 1),  Los alimentos con un alto contenido de 

proteína,  no supera el 45% (Fox, 2009). 
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Cuadro 1. Contenido proteico de algunos alimentos (Bourges, 1996). 

Alimentos origen 

animal 

Proteína 

(%) 

Alimentos origen 

vegetal 

Proteína 

(%) 
Otros alimentos 

Proteína 

(%) 

Pollo 18,1 Tortilla de maíz blanco 4,4 Cerveza regular 0,46 

Pavo 20,4 Hojuelas de maíz 8,1 Vino de mesa 0,07 

Borrego 19 Bolillo 10,1 Pulque 0,4 

Res 20,9 Arroz 7,4 Miel de abeja 2,2 

Cerdo 17,7 Amaranto 12,9 Chocolate sin azúcar 13,8 

Conejo 20,4 Frijol 21,8 Chocolate con azúcar 3,8 

Venado 21 Haba 23,6 Gelatina en polvo 9,7 

Acociles 21 Lenteja 22,7 Gelatina preparada 2,8 

Gusanos de maíz 16,7 Frijol de soya 34,1 

  
Jamón de pavo 18,9 Harina de soya 43,3 

  
Longaniza 11,69 Ajonjolí 22,4 

  
Salchicha 7,0 Almendra 21,26 

  
Mojarra 19,2 Cacahuate 23,7 

  
Atún en aceite 24,2 Pistache 19,3 

  
Sardina en tomate 18,7 Pepitas 36,9 

  
Leche entera fresca 3,3 Coco 7,1 

  
Queso Panela 26,5 Granada china 2,2 

  
Queso Manchego 29 Plátano 1,2 

  
Huevo 12,1 Tamarindo 2,8 

  
 

 

Las proteínas están presentes en la carne, productos lácteos, huevo y 

algunos vegetales. La función principal de las proteínas como alimento, es aportar 

el nitrógeno y aminoácidos necesarios para la síntesis de las proteínas corporales 

y demás sustancias nitrogenadas (Fox, 2009). 
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6.2. Método de Kjeldahl 

El método fue desarrollado por el Danés Johan Gustav Kjeldahl, 

investigador del laboratorio de una fábrica de cerveza en Dinamarca (Kirk, 2002).  

El método de Kjeldahl es un método indirecto para la determinación del 

nitrógeno contenido en las proteínas en una muestra. Es el método estándar para 

la determinación de proteínas en cereales, carnes y otros materiales biológicos. 

La mayoría de las proteínas contienen aproximadamente el mismo porcentaje de 

nitrógeno, al multiplicar este porcentaje por un factor adecuado se obtiene el 

porcentaje de proteína en una muestra (Skoog, 2001). 

 

6.2.1. Fundamento 

El método emplea la ebullición,  ácido sulfúrico concentrado que  destruye 

la materia orgánica de la muestra de forma oxidativa, al mismo tiempo reduce el 

nitrógeno orgánico a amoníaco, el amonio es retenido como bisulfato de amonio y 

puede ser determinado in situ o por destilación alcalina y titulación. La adición del 

catalizador apropiado incrementa el punto de ebullición de la mezcla de digestión, 

lo que provoca que la reacción se lleve a cabo completamente 

(cuantitativamente). Posteriormente, se adiciona sosa en exceso a la muestra 

digerida, liberando así el amoniaco (NH3) de la sal de amonio. Se inyecta vapor a 

la mezcla de digestión para expulsar el amoniaco. El gas amoniaco se colecta en 

ácido bórico y se titula ya sea por potenciometría o mediante el uso de 
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indicadores de pH (Técnicas para la determinación de nitrógeno de acuerdo al 

método de Kjeldahl, 1999: 4). 

 

6.2.2. Proceso del análisis 

El proceso para la determinación de proteínas en alimentos consta de seis 

etapas, que se incluyen en la figura 1. 

                     

             Figura 1. Etapas del método de Kjeldahl para la determinación de proteínas en alimento 

 

6.2.3. Preparación de la muestra 

El contenido de nitrógeno depende de la muestra, lo que significa que en 

caso de que la muestra contenga poco nitrógeno, es necesario pesar una 

cantidad mayor de muestra. Sin embargo, el peso de la muestra no debe ser 

demasiado grande debido a que existe una gran probabilidad de formación de 

espuma. 

PREPARACIÓN DE 
LA MUESTRA 

DIGESTIÓN 

NEUTRALIZACIÓN DESTILACIÓN 

TITULACIÓN CÁLCULOS 
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Las muestras requieren de un tratamiento antes de ser analizadas para 

obtener análisis reproducibles y asegurar los resultados (cuadro No. 2). 

Cuadro  2. Preparación de muestras  

Tipo de muestra Ejemplo Tratamiento de la muestra 

LÍQUIDOS  

Homogéneas Leche Uso directo 

Con fases separadas 
Mezclas agua/aceite, 

emulsiones 
Homogeneizar en  mezclador ultrasónico 

Muestras con sedimentos 

o partículas sólidas 

Suelos o aguas de 

alcantarillado 

Homogeneizar en un mezclador o mezclador 

ultrasónico 

Muestras gasificadas Cerveza, bebidas Degasificar 

SÓLIDOS 

Partículas de gran tamaño Suelos, materia prima Moler, tamizar, mezclar las muestras suaves 

Partes completas 
Comida, maíz, vegetales 

completos 
Mezclar 

Muestras grasas Carne 
Congelar previo al análisis para evitar la 

separación de la grasa 

Tomado de: Técnicas para la determinación de nitrógeno de acuerdo al método de Kjeldahl: 2009 

 

En general, deberá pesarse de 0,1 a 1,0 g de muestra, hasta un máximo de 

2g. La muestra se pesa en papel libre de nitrógeno (por ejemplo glassine o papel 
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Muestra  

Catalizadores  

Calor  

Whatman grado B-2) que se digiere junto con la misma. Las muestras líquidas se 

miden con pipeta, desde 1 mL hasta un máximo de 100 mL o se pueden pesar 

directamente en los tubos de digestión (Técnicas para la determinación de 

nitrógeno de acuerdo al método de Kjeldahl, 1999: 5). 

 

6.2.4. Digestión  

La muestra se descompone (fracción de carbono) con la ayuda de ácido 

sulfúrico concentrado (H2SO4), un catalizador y mediante la aplicación de calor, 

esto actúa como oxidante, los gases del ácido sulfúrico, que se forman, se 

disocian en forma de sulfatos y agua. El sulfato (SO4), a su vez, se descompone 

en sulfito y oxígeno, el cual oxida al carbono y al hidrogeno de la materia orgánica 

para convertirlos en dióxido de carbono y agua. Los vapores de ácido sulfúrico 

inmediatamente se neutralizan con una solución concentrada de álcali. 

La liberación del nitrógeno unido orgánicamente (R-NH2) cambia a 

amoniaco (NH3). El amoniaco es neutralizado en la solución de ácido sulfúrico, 

formando sulfato de amonio (Ec.1) 

 

𝑛𝐶𝑁𝐻2 +  𝐻2 𝑆𝑂4               →           𝐶𝑂2  +     (𝑁𝐻4 )2𝑆𝑂4   +  𝑆𝑂4      

 

Ecuación (1). Digestión de la muestra 

Se debe emplear ácido sulfúrico concentrado, libre de nitrógeno y de grado 

analítico. La cantidad de ácido sulfúrico necesaria para la oxidación depende del 
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peso y de la composición de la muestra. La pérdida por volatilización debería 

mantenerse tan baja como sea posible. Al final de la digestión lo ideal es que se 

presente un exceso de ácido sulfúrico de 10-15 ml. Si el residuo de ácido sulfúrico 

se evapora, el nitrógeno también se evaporará, provocando resultados poco 

reproducibles. 

 

Cuadro 3. Cantidad de ácido sulfúrico requerida para la digestión de muestras (Técnicas para la 
determinación de nitrógeno de acuerdo al método de Kjeldahl, 1999). 

Peso de muestra Cantidad ácido sulfúrico Consumo Residuo 

0,5 g 15-17 mL 4 mL 11-13 mL 

1,0 g 20 mL 8 mL 12 mL 

2,0 g 25 mL 15 mL 10 mL 

 

Entre los diversos procedimientos para mejorar la cinética del proceso de 

digestión, la modificación propuesta por J.W. Gunnig en 1889 agregó sulfato de 

potasio, para incrementar el punto de ebullición del ácido sulfúrico y por lo tanto el 

aumento de la temperatura de reacción acelera la oxidación (López, 2009), sin 

embargo a temperaturas demasiado elevadas los compuestos nitrogenados se 

descomponen a nitrógeno elemental, provocando la pérdida de nitrógeno y por 

tanto resultados más bajos. (Técnicas para la determinación de nitrógeno de 

acuerdo al método de Kjeldahl, 1999). 
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  Actualmente se usan los catalizadores, tales como Hg, Se, Cu ó Ti en 

combinación con sulfato de sodio o potasio. Pero estos pueden pesarse y hacer la 

mezcla, por ejemplo 200 mg de sulfato de cobre II (CuSO4) y 10 g de Sulfato de 

potasio (K2SO4), aunque ahora se encuentran disponibles tabletas de catalizador. 

El catalizador empleado mejora la digestión, modifica la energía de activación e 

influye positivamente en la velocidad de reacción (Cuadro 4) 

 

 La digestión culmina cuando todo el carbono se ha convertido en CO2. En 

general, esto toma de 45 a 60 minutos, aunque en realidad se requieren más de 

90 minutos considerando el precalentamiento del equipo y el tiempo de 

enfriamiento de las muestras (Técnicas para la determinación de nitrógeno de 

acuerdo al método de Kjeldahl, 1999). 

 

Cuadro 4. Relación de ácido sulfúrico / catalizador (Técnicas para la determinación de nitrógeno de 
acuerdo al método de Kjeldahl, 1999) 

Cantidad de H2SO4  Cantidad K2SO4 Punto de ebullición Observaciones 

20 mL H2SO4 (98%) ---------------- 330 °C ---------------- 

20 mL H2SO4 (98%) 5 g 350 °C ---------------- 

20 mL H2SO4 (98%) 10 g 370 °C ÓPTIMO 

20 mL H2SO4 (98%) 15 g 390 °C Pérdida de Nitrógeno 
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6.2.5. Neutralización 

 

Esta etapa se requiere una solución concentrada de hidróxido de sodio 

(NaOH) 32% m/v, libre de nitrógeno, el cual desplaza al sulfato de amonio en 

forma de hidróxido de amonio (NH4OH) que es arrastrado por el vapor de 

destilación.  

𝐻2𝑆𝑂4 +  2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

Ecuación (2). Neutralización del ácido sulfúrico 

 

(𝑵𝐻4)2𝑆𝑂4 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝑵𝐻3 + 2𝐻2𝑂 

 Ecuación (3). Obtención de amoniaco 

En la ecuación se expresa, lo importante de llegar a la alcalinización 

completa, de otra manera el amoniaco no se libera y por lo tanto no llaga a una 

determinación adecuada, un déficit de hidróxido de sodio (NaOH) puede resultar 

en que no se recupere el amoniaco o se obtengan resultados muy bajos 

(Técnicas para la determinación de nitrógeno de acuerdo al método de Kjeldahl, 

1999). 

La cantidad de NaOH adicionada depende de la cantidad de ácido 

empleado. Por ejemplo, para neutralizar 20 mL de ácido sulfúrico, se requieren 

aproximadamente 60-80 mL de hidróxido de sodio, esto asegura que se ha 

neutralizado el ácido y que la solución es completamente alcalina.  
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6.2.6. Destilación 

La destilación que se emplea es por  arrastre de vapor. Se inyecta vapor de 

agua en el tubo de digestión y el amoniaco es arrastrado junto con agua hacia 

donde se recibe el destilado. 

Para recoger y determinar el amonio liberado de la solución de la muestra 

se puede realizar por dos vías.  

a) Acido patrón: El amoniaco se colecta en una solución que contenga un 

exceso de ácido sulfúrico, el exceso de ácido se valora por retroceso por un 

álcali patrón. 

 

b) Ácido bórico. El amoniaco destilado sobre un exceso de no medido de ácido 

bórico un complejo 𝑁𝐻4[𝐵(𝑂𝐻)4], según la siguiente ecuación:  

 

𝐻[𝐵(𝑂𝐻)4] + 𝑁𝐻3 → 𝑁𝐻4[𝐵(𝑂𝐻)4] + 2𝐻2𝑂 

Ecuación (4). Colección del amoniaco en ácido bórico 

 

El ion hidrogenado borato es una base razonablemente fuerte que se puede titular 

directamente con un ácido valorado (Ec.5). 

𝐵(𝑂𝐻)3 + 𝐻2𝑂 → 𝐻[𝐵(𝑂𝐻)4] 

Ecuación (5). Ácido bórico en que se recibe el destilado 

 

En la equivalencia la solución contiene ácido bórico e ion amonio, por lo que se 

requiere de un indicador con un intervalo de transición ácido. 
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El ácido bórico empleado debe tener una concentración de 2% (m/v), tiene 

como ventaja que no se requiere una cantidad exacta, lo que disminuye la 

probabilidad de que se presenten errores de medición. Sin embargo, debe 

asegurarse un exceso de ácido bórico para evitar pérdidas de amoniaco en caso 

de que haya un excedente de éste último, ya que una cantidad mayor de ácido 

bórico garantiza el amónico se una completamente al complejo. Para estos casos 

se recomienda que se incremente el volumen de ácido bórico empleado o reducir 

el peso original de la muestra (Técnicas para la determinación de nitrógeno de 

acuerdo al método de Kjeldahl, 1999). 

 

6.2.7. Titulación 

 

La titulación es un método para la determinación cuantitativa de una 

sustancia conocida. El amoniaco forma un complejo amoniaco-borato con el ácido 

bórico. El amoniaco se libera del complejo con el uso del ácido fuerte empleado 

para titular (ácido clorhídrico), formando cloruro de amonio y ácido bórico (Ec.6). 

𝑁𝐻4[𝐵(𝑂𝐻)4] +  𝐻𝐶𝑙 → 𝑁𝐻4𝐶𝑙 + 𝐻[𝐵(𝑂𝐻)4] 

Ecuación (6). Titulación del amonio 

 

La titulación se puede hacer mediante un método colorimétrico, empleando 

mezclas de indicadores, por ejemplo el indicador Shiro-Tashiro.  
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Existen destiladores en donde ya la titulación por medio de cambio de pH 

como el equipo KjelMaster K-375 donde se usa un electrodo de pH con el 

titulador. Como control de calidad es importante y asegurarse que el electrodo se 

encuentra calibrado y en perfectas condiciones. 

 

El punto de equivalencia para la titulación del amoniaco con ácido 

clorhídrico se encuentra entre pH 4,4 y 4,7; si se emplea un titulador automático, 

el pH que se aplica es 4,65 (Técnicas para la determinación de nitrógeno de 

acuerdo al método de Kjeldahl, 1999).  

 

6.2.8. Blanco 

El blanco es una solución que contiene todos los reactivos usados en los 

mismos volúmenes y concentraciones en el proceso de la muestra. En cada 

análisis se deberá correr un blanco de reactivos. El blanco analítico ayudará a 

determinar si los reactivos contienen nitrógeno. El valor del blanco se resta al 

hacer los cálculos para la determinación de proteína en la muestra (Técnicas para 

la determinación de nitrógeno de acuerdo al método de Kjeldahl, 1999). 

 

6.2.9. Cálculos 

El contenido de nitrógeno en porciento se calcula a partir del volumen 

gastado en la valoración de la muestra. En la reacción de titulación del amoniaco 

con ácido clorhídrico la relación estequiométrica es 1:1, es decir un mol de ácido 
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clorhídrico reacciona con un mol de amoniaco. También se considera el blanco de 

reactivos (Técnicas para la determinación de nitrógeno de acuerdo al método de 

Kjeldahl, 1999). En la siguiente ecuación se incluyen todos los datos que se 

consideran en el cálculo: 

% 𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 =
(𝑉 − 𝑉𝑂) × 𝑁 × 1 × 𝑚𝑒𝑞𝑁

𝑚
 × 100 

En donde: 

V = Volumen de HCl gastado en la muestra (mL)  

Vo = Volumen de HCl gastado en el blanco (mL) 

N = Normalidad de HCl (meq/mL) 

meq N = 0,014 g N/meq N 

m = masa muestra (g)     

1=  relación estequiométrica ácido/amoniaco (meq NH3/meq H
+
) 

 

Para calcular el porcentaje de proteína basta con multiplicar el porcentaje de 

nitrógeno por el factor de conversión adecuado para cada muestra. El factor de 

proteína depende del tipo de alimento que se analice. En la tabla No. 5 se 

presentan los factores de proteína para cada alimento. 

% 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 = % 𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑥 𝐹 

En donde: 

F = Factor de proteína (g prot/g N) 
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Cuadro 5. Tabla de factores para transformar el porcentaje de nitrógeno a porcentaje de proteína ÍNA 
(Norma mexicana NMX-F-608-NORMEX-2011: 6) 

Alimento Factor 

Harina de trigo 5,70 

Salvado de trigo 6,31 

Arroz 5,95 

Cebada, avena 5,83 

Soya 5,71 

Nueces, cacahuates 5,41 

Leche 6,38 

Productos lácteos 6,38 

Gelatina 5,55 

Productos cárnicos 6,25 

Todos los otros alimentos 6,25 

  

 

6.3. Método analítico 

A continuación se describe el procedimiento para la determinación de 

proteína por el método propuesto. 

1. El material empleado son tubos de digestión de 300 mL de borosilicato, 

resistente a elevadas temperatura. Como medidas de control de calidad 

el material debe estar limpio, seco y haber sido sometido a pruebas 

para comprobar que no contenga residuos de detergente, para no 

alterar el análisis. 
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Figura 2. Tubo de digestión (Edgar Mendoza, Fotografía tomada en el Laboratorio 
Nacional de Protección al Consumidor. Junio-2016). 

 

2. A cada tubo de digestión se adiciona una tableta de catalizador. 

 

Figura 3. Tabletas de catalizador, empleado para la digestión de las muestras. (Edgar Mendoza, 
Fotografía tomada en el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. Junio-2016). 

 

3. La muestra se pesa en balanza analítica con + 0,1 mg de sensibilidad 

precisión, previamente verificada. La cantidad de muestra requerida es 

de 0,1 a 1,0 g, después se deposita en el tubo de digestión. 
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4. Se adicionan 20 mL de ácido sulfúrico concentrado a cada tubo, se 

colocan en el  equipo e digestión Kjeldigester K-446, que a su vez van 

conectados hacia el lavador de gases K-415 

 

 

 

 

Figura 4. Equipos empleados en la digestión de muestras. A: Lavador de gases K-415; B: Digestor con 
Unidad de control Kjeldigester K-446. (Egli, 2008).  

 

 

5. Se coloca la gradilla con los tubos en el digestor, al que previamente se 

seleccionó el método previamente cargado en la unidad de control 

correspondiente a la digestión de proteína. La rampa de digestión se 

presenta en la tabla no. 6. Al presionar el botón [STAR], la gradilla 

desciende automáticamente; cuando comience la digestión el lavador 

de gases comienza la succión. Al final de la digestión la gradilla 

asciende automáticamente para llevar a cabo el enfriamiento 

(Procedimiento de determinación de proteínas, PROFECO 2015)  
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Cuadro 6. Tabla de la rampa de digestión (Procedimiento de “Determinación de 
proteínas”, PROFECO 2015: 5) 

Step Temperatura (°C) 
Tiempo en 

(min) 

Step 1 200 1 

Step 2 300 20 

Step 3 420 100 

Cool ---- 30 

 

6. Toda vez que terminó la digestión se recomienda permitir que los tubos 

se enfríen por completo. 

 

Figura 5.Tubo después del proceso de digestión de la muestra. (Edgar Mendoza, Fotografía tomada en 
el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. Junio-2016). 

 

7. Antes de introducir los tubos en el destilador se hace un lavado de las 

paredes del tubo con aproximadamente 15 mL de agua, esto ayuda 

también a evitar reacciones violentas entre el ácido contenido en el tubo 

y el hidróxido de sodio que se adiciona posteriormente para 

neutralizarlo. 
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8. Posteriormente, se registran los datos de las muestras en las unidad de 

destilación (modelo B-339 y modelo KjeelMaster K-375), tales como nombre 

de la muestra, cantidad pesada y el factor de proteína. Se calibra el electrodo 

del destilador con soluciones trazables al CENAM. Las soluciones requeridas 

son de pH=6,86 y pH=4,00. 

 

 

9. Se destilan las muestras, considerando los siguientes parámetros de 

destilación tabla No.7. El modelo KjeelMaster K-375 se utilizó con el 

automuestreador modelo KjeelSampler K-376. Este es mediante por 

arrastre de vapor. 

 

Cuadro  7. Parámetros de destilación  (Procedimiento de “Determinación de proteínas”, 
PROFECO 2015: 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Los resultados de titulación, del contenido de proteína y/o nitrógeno es 

obtenido directamente por el equipo. Estos se imprimen y se registran 

en la bitácora. 

Parámetro de destilación Equipo modelo B-339 
Equipo modelo 

KjeelMaster K-375 

Volumen de Agua (ml) 40  60  

Volumen de NaOH 32% (ml) 60  90  

Volumen  Ácido Bórico 2% (ml) 45  hasta 90  

Tipo de sensor Potenciométrica Potenciométrica 

pH punto final  4.65 4.65 

Disolución valorante HCL 0.1 N HCL 0.1 N 

Tiempo de destilación  (s) ---- 240  

Velocidad de agitación  ---- 10 

Potencia de vapor (%)   100 
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Figura 6. Unidad de destilación automática (Egli, 2008: 14).  

 

 

Figura 7. Automuestreador modelo KjeelSampler K-376 y unidad de destilación modelo KjeelMaster K-
375. (Edgar Mendoza, Fotografía tomada en el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. 
Junio-2016) 
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6.4. Validación del método analítico 

             

               Una herramienta con la que se cuenta para asegurar la calidad de 

los resultados, productos y procedimientos es la validación de los mismos  

 

6.4.1. Definición 

 

En términos generales, la validación puede ser considerada como la 

constatación mediante la aportación de evidencia efectiva de que los requisitos 

especificados son adecuados para un uso previsto (Norma NMX-Z-O55-IMN-

2009, 2009). 

Es el proceso mediante el cual se establece, por estudios de laboratorio, 

que las características del desempeño del método, satisface los requisitos para la 

aplicación analítica deseada (Guía de Validación de Métodos Analíticos, 2002:4). 

La validación examina las características de desempeño de un método para 

identificar y establecer cualquier limitación que pueda esperarse del mismo 

cuando se aplique a un tipo determinado de muestras (Guía técnica para la 

trazabilidad e incertidumbre de las mediciones analíticas que emplea la técnica de 

titulación volumétrica, 2008). 

6.4.2. Características de una validación  

 

Validar un método consiste en verificar y documentar su validez, por eso, 

los laboratorios deben de validar todos los métodos que se utilicen. La norma 



31 
 

NMX-EC-17025-IMNC-2006 establece en el punto 5.4.5, que el laboratorio debe 

validar los métodos no normalizados, los métodos que diseña o desarrolla, los 

métodos normalizados empleados fuera del alcance previsto, así como las 

ampliaciones y modificaciones de los métodos normalizados para confirmar que 

son aptos para el fin establecido. 

 

               La validación debe ser tan exhausta como sea posible para responder 

las necesidades de la aplicación en cuestión. En el caso de realizar 

modificaciones a métodos establecidos o ya validados por el fabricante o cuando 

se utilicen métodos desarrollados por el propio laboratorio (internos), éste debe 

realizar una nueva validación, la validación debe ser completa del método y 

presentar las evidencias correspondientes, incluyendo el procedimiento que utilizó 

para realizarla (Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, 2006) como es el caso del 

procedimiento de proteínas desarrollado por el laboratorio, llamado también 

método interno por lo que corresponde realizar una validación completa. 

 

  La entidad mexicana de acreditación (ema), en la Guía sobre trazabilidad 

e incertidumbre en las mediciones analíticas que emplea la técnica de titulación 

volumétrica, establece que los parámetros recomendados para la validación de un 

método de ensayo que incluye mediciones analíticas por titulación volumétrica 

(cuadro 8). 
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Cuadro  8. Parámetros de validación para técnicas volumétricas de análisis (Procedimiento de 
validación, Profeco:2015) 

Parámetro de validación 
Validación 

completa 

Validación 

parcial 

Recuperación X X 

Selectividad X   

Robustez X   

Intervalo de trabajo X 
 

Linealidad X 
 

Repetibilidad X X 

Precisión intermedia X X 

Límite de detección X   

Límite de cuantificación X X 

Sesgo* X X 

Incertidumbre X X 

*En algunos casos es evaluado a partir del % de recuperación. 

 

La validación depende de los cambios realizados, por lo que debe repetirse 

cuando existan cambios mayores. Se consideran cambios menores, la 

modificación del tamaño de muestra, cambio de analista y sustitución de 

reactivos, entre otros. Se consideran cambios mayores, el cambio de equipo y 

mantenimiento mayor de equipo, entre otros.  (Guía para la validación y la 

verificación de los procedimientos de examen cuantitativos empleados por el 

laboratorio clínico, 2008). Cabe mencionar que el laboratorio cuenta con los 

nuevos equipos para la determinación de proteína (modelo KjeelMaster K-375). 
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6.4.3. Protocolo de validación 

 

Es el plan que indica la descripción de las pruebas específicas realizadas 

para la validación, incluyendo los parámetros de prueba, equipo y los criterios de 

aceptación para la aprobación del método de prueba, (Criterios para la validación 

interna y confirmación de métodos fisicoquímicos, 2014) decisión que constituye 

un resultado de prueba aceptable. 

Antes de realizar la validación del método analítico, debe llevarse a cabo la 

verificación de la calibración de los equipos, que es un conjunto de operaciones 

necesarias para asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos 

metrológicos para su uso previsto.  

 

 Los materiales y equipos que deberán verificarse son aquellos cuya 

influencia en la incertidumbre de la medición es significativa. En estos casos, el 

laboratorio debe tener evidencias de la verificación periódica de la calibración de 

sus instrumentos o materiales, de acuerdo a su uso (Proceso de confirmación 

metrológica industrial, 2004). Con la finalidad de evaluar su desempeño y cumplir 

con los requisitos de la NMX-EC-17025-IMNC-2006. 

El laboratorio debe tener la evidencia de los instrumentos de medición y 

equipos que deben verificarse,  con la finalidad de demostrar la validez de los 

resultados durante la medición (Guía técnica para la trazabilidad e incertidumbre 

de las mediciones analíticas que emplea la técnica de titulación volumétrica, 
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2008). Los equipos son: la balanza analítica, los matraces volumétricos, las 

probetas y la bureta. 

6.4.4. Material 

 

El material empleado en el trabajo experimental incluyó: 

 

 Tubos de digestión de 300 mL de borosilicato, marca Büchi. 

 Gradillas para tubos de digestión 

 Tubos de succión de vapores 

 Matraces Erlenmeyer de 250 mL 

 Agitadores magnéticos 

 Parrilla de agitación 

 Matraces volumétricos de 50, 100, 1000 y 2000 mL 

 Jarras de plástico de 5L 

 Probeta de vidrio de 2L 

 

6.4.5. Equipos 

 

Los equipos que se utilizaron en el laboratorio para el procedimiento analítico  

fueron los siguientes: 

 

 Balanza analítica con 0,1 mg de sensibilidad, marca Ohaus, modelo: AP 

210 

 Digestor de proteína de 24 plazas, marca Büchi, modelo: Kjeldigester K-

446 
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 Lavador de gases, marca Büchi, modelo: K-415 

 Unidad de destilación automática, marca Büchi, modelo B-339 

 Unidad de destilación automática, marca Büchi, modelo KjeelMaster K-375 

 Automostreador, marca Büchi, modelo KjeelSampler K-376 

 Bureta incluida en los equipos: modelo B-339 y modelo KjeelMaster K-375 

 

6.4.6 Reactivos 

 

La  preparación de soluciones se requiere el uso de agua destilada, 

además  los reactivos empelados deben ser de grado analítico. 

 

 Ácido sulfúrico concentrado 

El e ácido sulfúrico concentrado debe ser libre de nitrógeno. Con pureza mayor al 

98%. 

 

 Tabletas Kjeldahl 

 Las tabletas de digestión: Contienen de 5,0g de sulfato de potasio, 0,15g 

de sulfato de cobre II y 0,15g de óxido de titanio. Se emplea una tableta por cada 

tubo de digestión. 
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 Carbonato de sodio- solución saturada con indicador azul de 

bromotimol 

El carbonato de sodio se emplea de manera simultánea con el digestor de 

proteínas para la neutralización de los vapores de ácido generadas durante el 

proceso de digestión. Toda vez que la solución ha cambiado de color de azul (pH 

alcalino) a color verde-rojizo (pH neutro), se deberá reemplazar. 

 

 Hidróxido de sodio 32% m/v 

El hidróxido de sodio se usa para la neutralización del ácido sulfúrico, previo a la 

destilación de la muestra. La concentración se especifica en el manual de 

operación del destilador. 

 

 Ácido bórico 2% m/v 

 La solución de ácido bórico se requiere para la recepción del amoniaco 

proveniente de la destilación de la muestra. El pH aproximado de la solución es 

4,6 pero esto no significa que si existe una variación en el pH éste requiera ser 

ajustado. 

 

 Ácido clorhídrico 0,1 N 

 La solución de ácido clorhídrico debe ser valorada con carbonato de sodio 

grado estándar. El carbonato de sodio debe ser un estándar trazable, de pureza 

mayor al 99%. 
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6.4.7 Material de referencia  

Las sustancias de referencia son un componente propio del método y una 

herramienta en la evaluación de los parámetros de desempeño, lo que permite 

establecer la confiabilidad de la metodología. 

 

Un material de referencia certificado, proporciona uno o varios valores de 

propiedades especificadas, con incertidumbres y trazabilidades asociadas, 

empleando procedimientos válidos. La documentación mencionada se proporciona 

en forma de certificado por un organismo técnicamente competente (Guía de 

validación de métodos analíticos: 2002). 

 

Para la validación realizada se empleó leche entera en polvo, suministrada 

por el Centro Nacional de Metrología, CENAM, mismo que certifica los valores de 

contenido de lactosa, proteína, grasa y cenizas. El valor de referencia para 

proteína es 28.7 ± 0,47 %. Ver anexo I. 

 

Para la selección y adquisición de las sustancias de referencia se debe 

contar con procedimientos acordes para su manejo y aplicación correctos dentro 

del laboratorio que llevará a cabo las actividades de validación de métodos. Así 

mismo, se debe contar con registros del uso y con la documentación que avale 

una buena práctica en el manejo de dichas sustancias (Guía de validación de 

métodos analíticos: 2002). 
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Para cumplir con su propósito, cada sustancia de referencia debe 

almacenarse, manejarse y utilizarse de acuerdo a las especificaciones 

correspondientes. Generalmente deben almacenarse en su contenedor original, 

alejadas del calor y protegidas del calor y de la luz (Guía de validación de métodos 

analíticos: 2002). 

 

6.4.8 Parámetros de desempeño. 

 

6.4.8.1 Recuperación 

6.4.8.1.1. Definición 

El recobro ó también llamado recuperación es la cantidad del analito determinada 

en el placebo adicionado o muestra adicionada, empleando el método analítico. 

Se expresa como porcentaje de recobro (Guía de validación de métodos 

analíticos: 2002). 

 

6.4.8.1.2. Metodología 

Se pesa 0,1g del material de referencia y se determina el contenido de 

proteína por el método propuesto. Se realizan 10 repeticiones haciendo el análisis 

bajo las mismas condiciones. 
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Se determina la cantidad recuperada del analito. Se calcula el promedio (�̅�), 

la desviación estándar (S), el coeficiente de variación (CV) (Procedimiento de 

validación de métodos analíticos, Profeco: 2015). 

 

6.4.8.1.3. Criterio de aceptación 

El promedio del porcentaje de recobro debe encontrarse dentro del 

intervalo: 98-102% para un método volumétrico. 

 

El coeficiente de variación del porcentaje de recobro (CV) no deberá ser mayor al 

2%. (Guía de validación de métodos analíticos: 2002) 

 

6.4.8.2 Selectividad o especificidad 

6.4.8.2.1  Definición 

La selectividad o especificidad es la capacidad de un método para 

determinar exactamente el analito de interés en la presencia de otros 

componentes en la matriz bajo condiciones de prueba establecidas.  

 

Partiendo de la experiencia en el análisis de la muestra, se deben establecer las 

posibles sustancias inherentes, y adicionar cantidades conocidas de éstas, solas o 

combinadas a la muestra y evaluar su respuesta al método, bajo las mismas 

condiciones de análisis. (Guía de validación de métodos analíticos: 2002) 
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6.4.8.2.2  Metodología 

El propósito del método es la determinación de proteínas en alimentos. En 

general los componentes mayoritarios en los alimentos son carbohidratos, lípidos 

y proteínas, entonces se considera la adición de sacarosa grado estándar –como 

carbohidratos- y de grasa –como lípidos- a las muestras para determinar la 

especificidad del método. 

 

La selectividad del método se determina en 6 muestras del material de 

referencia- leche en polvo-, 6 muestras de la misma leche con adición de sacarosa 

estándar y 6 muestras más con adición de grasa. Por separado se analizan 3 

muestras de grasa y 3 de sacarosa para determinar el contenido de nitrógeno de 

las mismas. 

Calcular la media aritmética de los datos obtenidos. (Procedimiento de 

validación de métodos analíticos, Profeco: 2015). 

 

6.4.8.2.3  Criterio de aceptación 

Comparar los resultados de la muestra de leche sin adición y con adición de 

sacarosa y grasa, mediante pruebas de significancia t de student para 

comparación de medias. (Guía de validación de métodos analíticos: 2002) 
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6.4.8.3 Robustez 

6.4.8.3.1  Definición 

 La robustez es la capacidad del método analítico de mantener su 

desempeño al presentarse variaciones pequeñas pero deliberadas, en los 

parámetros normales de operación del método. 

Se deben establecer aquellos factores instrumentales (temperatura, 

presión, etc.) y/o factores no instrumentales (pH, volumen de solventes para una 

extracción, etc.) relacionados al propio método, que se consideren críticos (Guía 

de validación de métodos analíticos: 2002).  

Los parámetros críticos para la determinación de proteína son: tiempo de 

digestión, neutralización de la muestra, destilación de la muestra y titulación de la 

muestra; los primeros tres puntos son controlables debido a la automatización de 

los equipos empleados. La titulación de la muestra dependerá de las condiciones 

en que ésta se lleve a cabo. 

Por una parte, se puede hacer una titulación potenciométrica (condición 

normal de operación), que realiza el equipo automáticamente, la titulación se 

realiza hasta un pH de equivalencia de 4,6. 

 

6.4.8.3.2  Metodología 

Se analizan dos series de 6 muestras del material de referencia cada una, 

bajo las mismas condiciones. Una de las series se titulara con el equipo modelo B-

339  y la otra mediante equipo modelo KjeelMaster K-375. 
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Reportar el contenido del analito para las muestras tituladas de manerapor 

ambos equipos, expresadas como % recuperación. (Procedimiento de validación 

de métodos analíticos, Profeco: 2015). 

 

Calcular la media aritmética de la condición normal de operación (�̅�0 ) y de 

cada condición de operación diferente a la condición normal (�̅�𝑖). Calcular la 

diferencia absoluta de la media aritmética de cada condición respecto a la 

condición normal (|di|).  

 

6.4.8.3.3 Criterio de aceptación 

|di| ≤ 2% para métodos volumétricos. 

Comparar los resultados de % de recuperación de las muestras de leche 

analizadas por titulación potenciométrica de ambos equipos mediante pruebas de 

significancia t de student para comparación de medias. (Guía de validación de 

métodos analíticos: 2002) 

 

6.4.8.4. Intervalo de trabajo 

6.4.8.4.1  Definición 

 Intervalo comprendido entre las concentraciones superior e inferior es 

obtenido a través de la medición de muestras con diferente concentración del 
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analito, para las cuales se ha demostrado que el mismo es cuantificado a un nivel 

de incertidumbre aceptable (Guía técnica sobre trazabilidad e incertidumbre en las 

mediciones analíticas que emplea la técnica de titulación volumétrica: 2008). 

 

6.4.8.4.2  Metodología 

El intervalo de trabajo se determina construyendo una curva de calibración 

utilizando 8 concentraciones (1 réplica por concentración) del material de 

referencia. Se calcula la pendiente y el coeficiente de correlación (Procedimiento 

de validación de métodos analíticos, Profeco: 2015). 

 

6.4.8.4.3  Criterio de aceptación 

 

a) Pendiente: valor cercano a 1 

b) Coeficiente de correlación: r ≥ 0.99  

 

 

6.4.8.5. Linealidad 

 

6.4.8.5.1  Definición  

La linealidad es la habilidad para asegurar que los resultados obtenidos 

directamente o por una transformación matemática definida, son proporcionales a 
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la concentración del analito, dentro de un intervalo determinado (Guía de 

validación de métodos analíticos: 2002). 

 

6.4.8.5.2  Metodología 

 La muestra se analiza con el método para determinar el contenido del 

analito. Se construye una curva de calibración de 8 concentraciones distintas 

(pesar de 0,01 a 1,5g de leche estándar), se debe realizar tres réplicas por 

concentración. La cantidad de proteína adicionada se grafica vs la cantidad de 

proteína recuperada. (Procedimiento de validación de métodos analíticos, Profeco: 

2015). 

 

Reportar la relación de cantidad adicionada vs cantidad recuperada. 

Calcular el valor de la pendiente (m), la ordenada al origen (b), el coeficiente de 

correlación (r2) y el coeficiente de variación de regresión (CV y/x). 

 

𝐶𝑉𝑦/𝑥 =  
𝑆𝑦/𝑥

�̅�
× 100 

 

En donde:  

S y/x = Desviación estándar de la pendiente 

�̅� = promedio de la pendiente 
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Calcular el % de recobro de cada muestra. Calcular el promedio, la 

desviación estándar y el coeficiente de variación. 

 

6.8.4.5.3  Criterio de aceptación 

r2 ≥ 0,98 

 

CV y/x de regresión no debe ser mayor al 2% para un método volumétrico. 

El porcentaje de recobro debe incluirse en el intervalo 98-102% para un 

método volumétrico. El coeficiente de variación debe ser menor al 2%. 

 

El analito debe de cumplir estas condiciones, se aplica una prueba de 

hipótesis a la ordenada y a la pendiente, obtenidas de la regresión, para 

determinar si la curva de calibración parte del origen y si la línea de tendencia es 

la más adecuada para la descripción lineal. Posteriormente, se calculan los 

intervalos de confianza, tanto para la ordenada, como para la pendiente de la 

curva obtenida (Alcalá: 2007). 

 

En la prueba de hipótesis a la ordenada y a la pendiente se establecen las 

siguientes hipótesis: 
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Hipótesis nula:  𝐻𝑜:     𝜑 = 0   

Hipótesis alternativa: 𝐻1:     𝜑 ≠ 0   

 

Donde 𝜑 es el valor de la ordenada o de la pendiente, según sea el caso. 

 

 Se utiliza para este estudio la “t” de student, con n-2 grados de libertad, con 

un nivel de significancia del 95% (=0.05). 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 =
𝑏 − 𝛽

𝑆𝑒
 √

𝑛 𝑆𝑥𝑥

𝑆𝑥𝑥 +  (𝑛�̅�)2
 

Donde: 

b = ordenada al origen 

 = ordenada al origen poblacional ( =0) 

Se = Error típico de estimación 

Sxx = suma de cuadrados de la variable independiente 

n = Número de determinaciones 

�̅� = media experimental 

 

 Ya que se trata de un ensayo bilateral o de dos colas, donde α es el nivel 

de significancia, que se toma del 5% ( = 0.05), que corresponde a un valor usual 
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de riesgo de cometer un error y que se toma a nivel internacional en el desarrollo 

de la mayoría de las metodologías analíticas; el error típico de estimación se 

calcula de la siguiente forma: 

 

𝑆𝑒 =  √
𝑆𝑥𝑥 𝑆𝑦𝑦 − (𝑆𝑥𝑦)2

(𝑛 − 2) 𝑛 𝑆𝑥𝑥
 

Donde: 

𝑆𝑥𝑥 = 𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 −  (∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

)

2𝑛

𝑖=1

 

 

𝑆𝑦𝑦 = 𝑛 ∑ 𝑌𝑖
2 − (∑ 𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1

)

2𝑛

𝑖=1

 

 

𝑆𝑥𝑦 = 𝑛 ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 − 

𝑛

𝑖=1

(∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

) (∑ 𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1

) 

 

Para rechazar la hipótesis nula, se utiliza el siguiente criterio: 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 > 𝑡𝛼/2 
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Para calcular el intervalo de confianza para la ordenada al origen con el mismo 

nivel de significancia se utiliza la ecuación: 

 

𝐼𝐶 = 𝑏 ±  𝑡∝/2 𝑆𝑒 √
𝑆𝑥𝑥 +  (𝑛 �̅�)2

𝑛 𝑆𝑥𝑥
 

Para calcular el intervalo de confianza para la pendiente con el mismo nivel de 

significancia se utiliza la ecuación: 

𝐼𝐶 = 𝑚 ± 𝑡∝/2 𝑆𝑒 √
𝑛

𝑆𝑥𝑥
 

 

 

6.4.8.6. Repetibilidad 

6.4.8.6.1  Definición 

Es la precisión de un método analítico, expresada como la concordancia entre los 

resultados independientes realizada por un solo analista, usando los mismos 

instrumentos y métodos en un intervalo corto.  (Criterios para la validación interna 

y confirmación de métodos fisicoquímicos, CCAYAC: 2015) 

 

6.4.8.6.2  Metodología 

Analizar 10 muestras de leche estándar con el método propuesto para 

determinar el contenido del analito. Se deben analizar las muestras bajo las 
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mismas condiciones. Determinar la cantidad recuperada de proteína. 

(Procedimiento de validación de métodos analíticos, Profeco: 2015). 

 

Calcular el promedio (�̅�), la desviación estándar (S), el coeficiente de 

variación (CV) y el intervalo de confianza (IC) para la media poblacional IC (�̅�) del 

porcentaje de recobro. 

𝐼𝐶 (�̅�) =  �̅� ± 𝑡0,975 ,𝑛−1  
𝑆

√𝑛
 

 

6.4.8.6.3  Criterio de aceptación 

El IC (�̅�) debe incluir el 100% o que el promedio del recobro se incluya en 

el intervalo 98-102%. 

El CV del porcentaje de recobro debe no ser mayor al 2% 

 

6.4.8.7 Precisión intermedia 

6.4.8.7.1  Definición 

Es la precisión de un método analítico expresada como la concordancia relativa 

entre resultados, independientes realizada en un mismo laboratorio, por diferentes 

analistas en distintos días, usando el mismo método. (Criterios para la validación 

interna y confirmación de métodos fisicoquímicos, CCAYAC: 2015). 
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6.4.8.7.2  Metodología 

Analizar 10 muestras de leche estándar en dos días diferentes por dos 

analistas diferentes. Utilizar la misma sustancia de referencia y los mismos 

instrumentos y/o equipos. Reportar el contenido de proteína en todas las 

muestras. 

Calcular la media aritmética (�̅�), desviación estándar (S) y coeficiente de 

variación (CV) del contenido de proteína empleando todos los resultados 

obtenidos. 

Los resultados pueden ser analizados utilizando otros métodos estadísticos 

apropiados que permitan determinar que la precisión es aceptable (Procedimiento 

de validación de métodos analíticos, Profeco: 2010). 

 

6.4.8.7.3  Criterio de aceptación 

CV ≤ 2% para todos los datos obtenidos (Guía de validación de métodos 

analíticos: 2002). 

 

6.4.8.8 Límite de detección 

6.4.8.8.1  Definición 

Es la concentración mínima más baja del analito en una muestra, que puede ser 

detectada, pero no necesariamente cuantificada, bajo las condiciones de 
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operación establecidas (Criterios para la validación interna y confirmación de 

métodos fisicoquímicos, CCAYAC: 2015). 

 

6.4.8.8.2  Metodología 

Se determina el límite de detección realizando 6 curvas de calibración con 8 

concentraciones cada una (pesando de 0,0025 a 0,1500 g de leche en polvo), se 

analizan las muestras bajo las mismas condiciones. Medir las respuestas 

analíticas. Para el caso de proteína, la respuesta analítica es el volumen de ácido 

clorhídrico (HCl) gastado en la titulación, a partir de éste dato se calcula el % de 

proteína. (Procedimiento de validación de métodos analíticos, Profeco: 2015). 

Para cada curva de calibración, calcular el valor de la pendiente (m), el 

coeficiente de correlación (r2) y la ordenada al origen (b). Calcular la desviación 

estándar de la ordenada al origen (Sb), el promedio de la pendiente (�̅�). Calcular 

el límite de detección con la siguiente ecuación: 

LD =
3,3 ×  S b

m̅
 

Donde:  

�̅� = Promedio de la pendiente 

Sb = Desviación estándar de la pendiente  

 

6.4.8.8.3 Criterio de aceptación 

r2 ≥ 0,98  (Guía de validación de métodos analíticos: 2002). 
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6.4.8.9 Límite de cuantificación 

6.4.8.9.1  Definición 

Es la concentración mínima del analito, que puede cuantificarse con precisión y 

exactitud aceptables, bajo las condiciones de operación establecidas (Criterios 

para la validación interna y confirmación de métodos fisicoquímicos, CCAYAC: 

2015). 

6.4.8.9.2  Metodología 

Se determina el límite de detección realizando 6 curvas de calibración con 8 

concentraciones cada una (pesando de 0,0025 a 0,1500 g de leche en polvo), se 

analizan las muestras bajo las mismas condiciones. Medir las respuestas 

analíticas. Para el caso de proteína, la respuesta analítica es el volumen de ácido 

clorhídrico gastado en la titulación, a partir de éste dato se calcula el % de 

proteína. (Procedimiento de validación de métodos analíticos, Profeco: 2015). 

Para la curva de calibración, calcular el valor de la pendiente (m), el 

coeficiente de determinación (r2) y la desviación estándar de la ordenada al origen 

(Sb). Calcular el límite de detección con la siguiente ecuación (Guía de validación 

de métodos analíticos: 2002): 

LC =
10 ×  S b

m
 

Donde:  

�̅� = Promedio de la pendiente                      Sb = Desviación estándar de la pendiente  
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6.4.8.9.3  Criterio de aceptación 

r2 ≥ 0,98 (Guía de validación de métodos analíticos: 2002). 

 

6.4.8.10. Sesgo 

 

6.4.8.10.1  Definición 

Valor estimado de un error sistemático. Es la diferencia entre el valor promedio 

obtenido de los resultados de prueba  y el valor de referencia aceptado Criterios 

para la validación interna y confirmación de métodos fisicoquímicos, CCAYAC: 

2015) 

6.4.8.10.2  Metodología 

Para determinar el sesgo se realizará el análisis mediante el método 

propuesto de 10 blancos de reactivos y 10 muestras de leche en polvo. Se 

determina el valor promedio del analito proveniente del material de referencia y se 

le resta el valor promedio del blanco (Procedimiento de validación de métodos 

analíticos, Profeco: 2015). 

 

Al comparar con el valor verdadero o aceptado del material de referencia, 

da una medición del sesgo del método. (Guía de validación de métodos analíticos: 

2002) 
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7. RESULTADOS 

7.1. Recuperación 

Se determinó el contenido de proteína en 10 muestras del material de 

referencia- leche entera en polvo- bajo las mismas condiciones de análisis (cuadro 

9). Partiendo del valor certificado de 28,70 ± 0,47 % de proteína, el porcentaje de 

recuperación se calcula de la siguiente manera: 

 

% Recuperación =
% Proteína  experimental

% Proteína  teórico
×100 

 

Cuadro 9. Resultados % Recuperación. 

Muestra 
Cantidad de 

muestra [g] 

% Proteína 

obtenido 
% Recobro 

1 0.1574 28.7504 100.176 

2 0.1579 28.6954 99.984 

3 0.1558 28.7540 100.188 

4 0.1576 28.7254 100.088 

5 0.1584 28.8080 100.376 

6 0.1575 28.7981 100.342 

7 0.1569 28.7410 100.143 

8 0.1575 28.7259 100.090 

9 0.1578 28.7771 100.269 

10 0.1581 28.6910 99.969 

Promedio 28.747 100.163 

Desviación Estándar 0.040 0.138 

Coeficiente de variación 0.137 0.137 
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El promedio del porcentaje de recobro obtenido para las 10 muestras 

analizadas es 100,163%. Éste valor se encuentra dentro del intervalo establecido 

del criterio de aceptación (98-102%). El coeficiente de variación (CV) es igual a 

0,137%, este valor se encuentra por debajo del criterio de aceptación que 

establece que el CV no deberá ser mayor al 2% por lo que el resultado se 

considera aceptable. 

 

Como control de calidad para el laboratorio se realizó el grafico de control, 

donde se observa que de los datos obtenidos, todos se encuentran dentro de los 

límites de control superior e inferior (el límite de control superior se obtiene al 

sumar el promedio más tres veces la desviación estándar del % de recobro; el 

límite de control inferior se calcula restando al promedio tres veces la desviación 

estándar del % de recobro). 
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7.2. Selectividad 

Los estándares de sacarosa y el de grasa no presentan proteína que 

pudiese intervenir en el resultado del contenido de proteína de las muestras 

analizadas (Cuadro 10,11) 

Cuadro 10. Resultados de la determinación de proteína en sacarosa 

Muestra 
Cantidad de 

muestra [g] 

Proteína 

obtenida [%] 

1 0.1018 0.000 

2 0.1031 0.000 

3 0.1078 0.000 

 

 

Cuadro 11. Resultados de la determinación de proteína en grasa 

Muestra 
Cantidad de 

muestra [g] 

Proteína 

obtenida [%] 

1 0.1054 0.000 

2 0.1089 0.000 

3 0.1076 0.000 

 

 

 

Se comparan los resultados de la muestra de leche sin adición y con 

adición de sacarosa y grasa, mediante pruebas de significancia t de student para 

comparación de medias (cuadro 12,13,14). 
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Cuadro 12. Resultados de la determinación de proteína en leche estándar. 

Muestra 
Cantidad de 

muestra [g] 

Proteína 

obtenida [%] 

% 

Recuperación 

Promedio de 

% 

recuperación 

Desv. 

Estándar de % 

recuperación 

1 0.1577 28.752 100.18 

100.20 0.11 

2 0.1568 28.726 100.09 

3 0.1581 28.756 100.20 

4 0.1571 28.723 100.08 

5 0.1578 28.811 100.39 

6 0.1566 28.771 100.25 

 

Cuadro 13. Resultados de la determinación de proteína en muestras de leche estándar adicionada con 
sacarosa. 

Muestra 
Cantidad de 

muestra [g] 

Cantidad de 

sacarosa 

adicionada [g] 

Proteína 

obtenida [%] 

% 

Recuperación 

Promedio de 

% 

recuperación 

Desv. 

Estándar de % 

recuperación 

1 0.1587 0.1078 28.910 100.73 

100.37 0.28 

2 0.1572 0.1045 28.786 100.30 

3 0.1601 0.1062 28.815 100.40 

4 0.1546 0.1015 28.712 100.04 

5 0.1583 0.1028 28.887 100.65 

6 0.1569 0.1032 28.731 100.11 

 

Cuadro 14. Resultados de la determinación de proteína en muestras de leche estándar adicionada con 
grasa. 

Muestras de leche adicionada con grasa 

Muestra 
Cantidad de 

muestra [g] 

Cantidad de 

grasa 

adicionada [g] 

Proteína 

obtenida [%] 

% 

Recuperación 

Promedio de 

% 

recuperación 

Desv. 

Estándar de % 

recuperación 

1 0.1579 0.1021 28.756 100.20 

100.12 0.09 

2 0.1567 0.1045 28.709 100.03 

3 0.1534 0.1032 28.711 100.04 

4 0.1589 0.1017 28.768 100.24 

5 0.1566 0.1051 28.721 100.07 

6 0.1571 0.1027 28.745 100.16 
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En la comparación de muestras sin adicionar con las muestras adicionadas 

con sacarosa se obtienen los siguientes datos: 

 

Cuadro 15. Comparativo de muestras de leche con y sin adición de sacarosa 

Parámetro 

estadístico 

Leche sin 

adición 

Leche con 

adición de 

sacarosa 

Media (xi) 100.20 100.37 

Desv. St. (Si) 0.11 0.28 

Cantidad de 

muestras (ni) 
6 6 

 

La hipótesis nula adoptada es que la adición de sacarosa no afecta los 

resultados del contenido de proteína. El cálculo de varianza se realiza con la 

fórmula: 

𝑆2 =
[(𝑛1 − 1)𝑆1

2 + ((𝑛2 − 1)𝑆2
2)]

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Obteniéndose: 

S2=  0.0456 

S= 0.2134 

 

Se calcula t con la siguiente fórmula: 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑆√
1

𝑛1
+

1
𝑛2
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Obteniéndose: 

t= 
1.4274 

 

 

De tablas con 5 grados de libertad, el valor crítico de t con 95% de 

significancia es de 2,57. 

 

t calculado es menor que t de tablas, por tanto se acepta la hipótesis nula 

que: "la adición de sacarosa no afecta los resultados del contenido de proteína". 

 

En la comparación de muestras sin adicionar y las muestras adicionadas 

con grasa se obtienen los siguientes datos: 

 

Cuadro 16. Comparativo de muestras de leche con y sin adición de grasa 

Parámetro 

estadístico 

Leche sin 

adición 

Leche con 

adición de 

grasa 

Media (xi) 100.20 100.12 

Desv. St. (Si) 0.11 0.09 

Cantidad de 

muestras (n) 
6 6 

 

La hipótesis nula adoptada es que la adición de grasa no afecta los 

resultados del contenido de proteína. Se calcula la varianza y t de igual manera 

que en el ejemplo anterior. 

S2=  0.0101 
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Obteniéndose: 

 

 

 

De tablas con 5 grados de libertad, el valor crítico de t con 95% de 

significancia es de 2,57 

  

t calculado es menor que t de tablas, por tanto se acepta la hipótesis nula 

que: "la adición de grasa no afecta los resultados del contenido de proteína" 

 

Las pruebas de significancia nos indican que no existe ninguna diferencia 

entre los resultados obtenidos para las muestras sin adición y las muestras 

adicionadas con grasa y con sacarosa. Lo que representa que la presencia de 

otros componentes en las muestra no generan interferencia en la determinación 

de proteína. Por lo que se puede determinar que el método se considera 

selectivo.  

 

7.3. Robustez 

Se analizaron dos series de 6 muestras del material de referencia cada 

una, bajo las mismas condiciones. Una de las series se titula con el equipo 

KjelMaster K-375 y la otra con el equipo antiguo que es el B-339 (cuadro 

17,18,19). 

S= 0.1006 

t= 

 

1.2901 
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Cuadro 17. Resultados de contenido de proteína en muestras tituladas KjelMaster K-375 

Muestra 
Cantidad de muestra 

[g] 

Proteína 

obtenida [%] 

% 

Recuperación 

Promedio de 

% 

recuperación 

Desv. 

Estándar de 

% 

recuperación 

1 0.1573 28.761 100.21 

100.120 0.078 

2 0.1579 28.753 100.18 

3 0.1565 28.697 99.99 

4 0.156 28.726 100.09 

5 0.1581 28.732 100.11 

6 0.1574 28.737 100.13 

 

 

Cuadro 18. Resultados de contenido de proteína en muestras tituladas  con el equipo B-339 

Muestra 
Cantidad de muestra 

[g] 

Proteína 

obtenida [%] 

% 

Recuperación 

Promedio de 

% 

recuperación 

Desv. 

Estándar de 

% 

recuperación 

1 0.1562 28.728 100.10 

100.172 0.081 

2 0.1569 28.767 100.23 

3 0.1573 28.726 100.09 

4 0.1582 28.734 100.12 

5 0.1577 28.761 100.21 

6 0.1570 28.781 100.28 

 

 

Cuadro 19. Comparativo de resultados obtenidos con diferentes métodos de titulación 

Parámetro 

estadístico 

Muestras tituladas 

potenciométricamente 

Muestras 

tituladas con 

uso de 

indicador 

Media (xi) 100.12 100.17 

Desv. St. (Si) 0.08 0.08 

Cantidad de 

muestras (n) 
6 6 
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La hipótesis nula adoptada es: que no existe diferencia significativa entre 

las muestras tituladas por el equipo KjelMaster K-375 y las muestras tituladas por 

el equipo B-339. 

   Obteniéndose:  

 

 

 

 

De tablas con 5 grados de libertad, el valor crítico de t con 95% de 

significancia es de 2,57. 

 

t calculado es menor que t de tablas, por tanto se acepta la hipótesis nula, 

es decir, que no existe diferencia significativa entre las muestras tituladas por el 

equipo KjelMaster K-375 y las muestras tituladas por el equipo B-339, cumpliendo 

con el criterio de aceptación establecido. 

 

La comparación de ambas opciones de titulación se calcula por la diferencia 

absoluta de las medias aritméticas. Se representa como % de recuperación. 

|di| = |100.120% - 100,172%| = 0,052% 

 

S= 0.0796 

  
t= 1.1497 
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La diferencia es menor al 2%, por lo que cumple con el criterio de 

aceptación establecido, indicando que el método es robusto en lo que respecta a 

la titulación de la muestra.  

8.4. Intervalo de trabajo 

 

Se analizan 9 concentraciones diferentes del material de referencia, 

obteniéndose los resultados (cuadro 20). 

Cuadro 20. Resultados del Intervalo de trabajo 

Concentración 
Cantidad de 

estándar [g] 

Proteína 

adicionada 

[g] 

Proteína 

obtenida 

[%] 

Proteína 

obtenida [g] 

% 

Recuperación    

1 0.0025 0.0007 28.622 0.0007 99.73 
 

Pendiente 0.9997 

2 0.0058 0.0017 28.755 0.0017 100.19 
 

Ordenada  0.0000 

3 0.0110 0.0032 28.697 0.0032 99.99 
 

r
2
 1.0000 

4 0.0504 0.0145 28.740 0.0145 100.14 
   

5 0.1002 0.0288 28.732 0.0288 100.11 
   

6 0.5003 0.1436 28.710 0.1436 100.03 
   

7 0.8002 0.2297 28.650 0.2293 99.83 
   

8 1.0001 0.2870 28.731 0.2873 100.11 
   

9 1.5000 0.4305 28.685 0.4303 99.95 
   

 

Los criterios de aceptación para el intervalo de trabajo son: una pendiente 

con valor cercano a 1 y un coeficiente de correlación mayor o igual a 0,99; los 

resultados obtenidos para estos criterios son favorables, por lo que los resultados 

se consideran aceptables. El intervalo de trabajo obtenido es de 0,0007g a 0,4305 

g de proteína. 
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8.5. Linealidad 

Se construyeron 3 curvas de calibración, a partir de las cuales se obtienen 

los siguientes resultados (cuadro 21, 22,23).  

 

Cuadro 21. Resultados para la prueba de linealidad 

Curva 1 
   

Concentración 
Cantidad de 

muestra [g] 

Proteína 

equivalente 

[g] 

Proteína 

obtenida 

[%] 

Proteína 

obtenida 

[g] 

% 

Recuperación 
   

1 0.0053 0.0015 28.687 0.0015 99.95 
 

Pendiente 1.0072 

2 0.0100 0.0029 28.719 0.0029 100.06 
 

Ordenada  0.0001 

3 0.0510 0.0146 28.740 0.0147 100.14 
 

r
2
 1.0000 

4 0.1007 0.0289 28.924 0.0291 100.78 
   

5 0.5000 0.1435 28.893 0.1445 100.67 
   

6 0.8044 0.2309 29.056 0.2337 101.24 
   

7 0.9999 0.2870 28.922 0.2892 100.77 
   

8 1.5020 0.4311 28.873 0.4337 100.60 
   

         
Curva 2 

   

Concentración 
Cantidad de 

muestra [g] 

Proteína 

equivalente 

[g] 

Proteína 

obtenida 

[%] 

Proteína 

obtenida 

[g] 

% 

Recuperación 
   

1 0.0061 0.0018 28.671 0.0017 99.90 
 

Pendiente 1.0020 

2 0.0111 0.0032 29.463 0.0033 102.66 
 

Ordenada  0.0002 

3 0.0510 0.0146 28.857 0.0147 100.55 
 

r
2
 1.0000 

4 0.1001 0.0287 29.038 0.0291 101.18 
   

5 0.5008 0.1437 28.660 0.1435 99.86 
   

6 0.8041 0.2308 28.973 0.2330 100.95 
   

7 1.0027 0.2878 28.845 0.2892 100.50 
   

8 1.5017 0.4310 28.705 0.4311 100.02 
   



65 
 

         Curva 3 
   

Concentración 
Cantidad de 

muestra [g] 

Proteína 

equivalente 

[g] 

Proteína 

obtenida 

[%] 

Proteína 

obtenida 

[g] 

% 

Recuperación 
   

1 0.0042 0.0012 28.711 0.0012 100.04 
 

Pendiente 0.9994 

2 0.0130 0.0037 28.927 0.0038 100.79 
 

Ordenada  -0.0001 

3 0.0518 0.0149 28.813 0.0149 100.39 
 

r
2
 1.0000 

4 0.1011 0.0290 28.645 0.0290 99.81 
   

5 0.5025 0.1442 28.739 0.1444 100.14 
   

6 0.8012 0.2299 28.532 0.2286 99.41 
   

7 1.0000 0.2870 28.630 0.2863 99.76 
   

8 1.5003 0.4306 28.729 0.4310 100.10 
   

 

Cuadro 22. Parámetros de las tres curvas de calibración 

 
Promedio Desv. St. C.V. 

Pendiente 1.0029 0.0039 0.3920 

Ordenada  0.0001 0.0002 222.1738 

r
2
 1.0000 0.0000 0.0004 

 

Cuadro 23. % de recuperación 

Promedio 100.428 

Desv. St.  0.672 

C. V. 0.669 

 

Se grafica la cantidad de proteína adicionada (X) vs la cantidad de proteína 

recuperada (Y), empleando los datos promedio de las tres determinaciones. 
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El coeficiente de correlación del gráfico es igual a 1.0000, mayor que el 

criterio de aceptación que indica que debe ser mayor a 0.98. Por tanto se 

considera aceptable. 

 

Se calcula el coeficiente de variación de la regresión (CV y/x) conforme a la 

fórmula: 

𝐶𝑉𝑦/𝑥 =  
𝑆𝑦/𝑥

�̅�
× 100 

𝐶𝑉𝑦/𝑥 =  
0.0039

1.0029
× 100 = 0.392 

 

El coeficiente de variación de la regresión CV y/x es menor al criterio de 

aceptación que establece que debe ser menor al 2%, por tanto es admisible. 
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El porcentaje de recobro promedio es 100.428, valor que se encuentra 

dentro del intervalo establecido de 98-102%, que es aceptable. Además el 

coeficiente de variación para el recobro es 0.669 que es menor al criterio 

establecido de 2%, esto indica que el resultado para el recobro es admisible. 

 

Es necesario determinar si la curva patrón parte del origen, llevando a cabo 

un análisis estadístico a la ordenada de la ecuación de regresión, mediante la 

prueba t de student (cuadro 24, 25,26). 

 

Cuadro 24. Resultados promedio de tres curvas de calibración 

Concentración 

Proteína 

adicionada 

[g] 

Proteína 

obtenida [g] 

1 0.0015 0.0015 

2 0.0033 0.0033 

3 0.0147 0.0148 

4 0.0289 0.0291 

5 0.1438 0.1441 

6 0.2305 0.2318 

7 0.2872 0.2882 

8 0.4309 0.4319 

 

 



68 
 

 

Cuadro 25. Prueba de hipótesis para la ordenada al origen 

Hipótesis sobre ordenada al origen, estimada b=0,001; riesgo =0,05 

Ho b=0 t calculada ttablas Decisión 

H1 b≠0 0.7889 2.9687 Acepto Ho 

 

Cuadro 26. Prueba de hipótesis para la pendiente 

Hipótesis sobre pendiente, estimada m=1,0036; riesgo =0,05 

Ho b=0 t calculada ttablas Decisión 

H1 b≠0 1673.4345 2.9687 Rechazo Ho 

 

Las pruebas de hipótesis indican que la ordenada tiende al origen y que la 

pendiente es distinta de cero, indicativos de la tendencia lineal. Se calculan los 

intervalos de confianza de ambos parámetros, obteniendo los resultados (cuadro 

27). 

Cuadro 27. Resultados finales linealidad 

Pendiente 
ordenada al 

origen 
r

2
 

1,0029 ± 0,0018 0,001 ± 0,0003 1.0000 

 

 

8.6. Repetibilidad 

 

Para determinar la Repetibilidad se determinó la concentración media de 

10 repeticiones. Se utilizaron los datos utilizados para él % de recobro. 
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Cuadro 28. Resultados obtenidos para la prueba de repetibilidad 

Muestra 

Cantidad 

de 

muestra[g] 

Proteína 

equivalente 

[g] 

Proteína 

obtenida 

[%] 

Proteína 

obtenida 

[g] 

% 

Recuperación 

1 0.5025 0.1442 28.661 0.1440 99.87 

2 0.5020 0.1441 28.698 0.1441 99.99 

3 0.5026 0.1442 28.728 0.1444 100.10 

4 0.5027 0.1443 28.857 0.1451 100.55 

5 0.5040 0.1446 28.812 0.1452 100.39 

6 0.5030 0.1444 28.741 0.1446 100.14 

7 0.5035 0.1445 28.676 0.1444 99.91 

8 0.0542 0.0156 28.732 0.0156 100.11 

9 0.5037 0.1446 28.973 0.1459 100.95 

10 0.5022 0.1441 28.697 0.1441 99.99 

      

    
Promedio 100.20 

    
Desv. St. 0.3370 

    
C.V. 0.3363 

 

El promedio es 100.16%, dado que se encuentra dentro del intervalo de 98-

102%, el valor es aceptable. 

 

El coeficiente de variación del porcentaje de recobro es menor al 2%, por 

tanto se considera admisible. Se calcula el intervalo de confianza para la media 

de % de recuperación. 

𝐼𝐶 (𝜇) =  �̅� ±  𝑡0,975 ,𝑛−1  
𝑆

√𝑛
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𝐼𝐶 (𝜇) =  100.20 ±  2.262 
0.3370

√10
= 100.20 ±  0.25 

El intervalo de confianza para la media incluye el 100% por lo que el valor 

de éste es aceptable y que por tanto el método es preciso. 

 

8.7. Precisión intermedia 

Se analizaron 10 muestras de leche estándar en dos días diferentes por 

dos analistas diferentes, obteniéndose los resultados (cuadro 29). 

Cuadro 29. Resultados obtenidos para la determinación de la precisión intermedia del método. 

Analista 1, día 1 
 

Analista 1, día 2 

Muestra 

Cantidad 

de 

muestra 

[g] 

Proteína 

obtenida 

[%]  
Muestra 

Cantidad de 

muestra 

[g] 

Proteína 

obtenida 

[%] 

1 0.5025 28.691 
 

1 0.5027 28.731 

2 0.5020 28.698 
 

2 0.5030 28.783 

3 0.5026 28.728 
 

3 0.5025 28.859 

4 0.5027 28.857 
 

4 0.5028 28.874 

5 0.5040 28.812 
 

5 0.5021 28.750 

6 0.5030 28.741 
 

6 0.5015 28.741 

7 0.5035 28.686 
 

7 0.5016 28.661 

8 0.0542 28.732 
 

8 0.5023 28.734 

9 0.5037 28.873 
 

9 0.5031 28.756 

10 0.5022 28.697 
 

10 0.5042 28.696 

       

 
Promedio 28.751 

  
Promedio 28.758 

 
Desv. St 0.070 

  
Desv. St 0.066 

 
C.V. 0.244 

  
C.V. 0.229 
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Analista 2, día 1 

 
Analista 2, día 2 

Muestra 

Cantidad 

de 

muestra 

[g] 

Proteína 

obtenida 

[%]  
Muestra 

Cantidad de 

muestra 

[g] 

Proteína 

obtenida 

[%] 

1 0.5021 28.732 
 

1 0.5036 28.852 

2 0.5037 28.693 
 

2 0.5017 28.713 

3 0.5042 28.750 
 

3 0.5023 28.752 

4 0.5054 28.830 
 

4 0.5040 28.739 

5 0.5019 28.739 
 

5 0.5026 28.793 

6 0.5026 28.742 
 

6 0.5019 28.855 

7 0.5033 28.758 
 

7 0.5041 28.849 

8 0.5044 28.833 
 

8 0.5039 28.779 

9 0.5028 28.692 
 

9 0.5031 28.766 

10 0.5022 28.801 
 

10 0.5020 28.743 

       

 
Promedio 28.757 

  
Promedio 28.784 

 
Desv. St 0.050 

  
Desv. St 0.052 

 
C.V. 0.174 

  
C.V. 0.180 

       

 
GENERAL 

    

 
Promedio 28.763 

    

 
Desv. St 0.059 

    

 
C.V. 0.206 

    

 

 

El coeficiente de variación resultante de todos los datos es 0.490, que se 

considera admisible, puesto que se encuentran por debajo del criterio de 

aceptación establecido. 
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Para el día 1, se comparan los datos de desviación mediante F de Fisher. 

Se calcula F con la siguiente fórmula: 

𝐹 =
𝑆1

2

𝑆2
2 

En donde:  

S1
2
= desviación estándar analista 1 

S2
2
= desviación estándar analista 2 

 

La hipótesis nula adoptada es: que las desviaciones estándar de los 

resultados dadas por el análisis no son significativamente diferentes. 

𝐹 =
𝑆1

2

𝑆2
2 =

(0.070)2

(0.050)2
= 1.961 

F de tablas, con 9 grados de libertad, con nivel de confianza al 97.5%: F= 

4.03 

F calculada < F tablas 

Por tanto: se acepta la hipótesis nula, es decir, las desviaciones no son 

significativamente diferentes. 

 

También se comparan las medias, mediante prueba de significancia t de 

Student. La hipótesis nula adoptada es: que las medias de los resultados dadas 

por el análisis no son significativamente diferentes. 
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Se calcula S2 mediante la siguiente fórmula: 

𝑆2 =
[(𝑛1 − 1) 𝑆1

2 + (𝑛2 − 1) 𝑆2
2]

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

En donde: 

n1= 10   

n2=10   

S1
2
= varianza analista 1 

S2
2
= varianza analista 2 

 

𝑆2 =
[(10 − 1) (0.0702) + (10 − 1) (0.0502)]

10 + 10 − 2
=

0.066

18
= 0.0037 

 

𝑆 = 0.061 

Se calcula t con la siguiente fórmula: 

𝑡 =
|𝑥1 − 𝑥2|

𝑆√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

𝑡 =
|28.751 − 24.757|

0.061√ 1
10 +

1
10

=
0.006

0.027
= 0.222 
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De tablas con 18 grados de libertad, el valor crítico de t con 95% de 

significancia a un nivel de confianza de 5%: t =1.734 

 

t calculada < t tablas 

 

Por tanto se acepta la hipótesis nula: Las medias de los resultados dadas 

por el análisis no son significativamente diferentes. 

 

De ambos análisis, se concluye que, para el día 1 no existe diferencia entre 

los resultados obtenidos por diferentes analistas. 

 

Para el día 2, se comparan los datos de desviación mediante F de Fisher. 

Se calcula F con la siguiente fórmula: 

𝐹 =
𝑆1

2

𝑆2
2 

En donde:  

S1
2
= desviación estándar analista 1 

S2
2
= desviación estándar analista 2 
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La hipótesis nula adoptada es: que las desviaciones estándar de los 

resultados dadas por el análisis no son significativamente diferentes. 

𝐹 =
𝑆1

2

𝑆2
2 =

(0.066)2

(0.052)2
= 0.167 

F de tablas, con 9 grados de libertad, con nivel de confianza al 97.5%: F= 

4.03 

F calculada < F tablas 

Por tanto: se acepta la hipótesis nula, es decir, las desviaciones no son 

significativamente diferentes. 

 

También se comparan las medias, mediante prueba de significancia t de 

Student. La hipótesis nula adoptada es: que las medias de los resultados dadas 

por el análisis no son significativamente diferentes. 

 

Se calcula S2 mediante la siguiente fórmula: 

𝑆2 =
[(𝑛1 − 1) 𝑆1

2 + (𝑛2 − 1) 𝑆2
2]

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

En donde: 

n1= 10   

n2=10   

S1
2
= varianza analista 1 
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S2
2
= varianza analista 2 

 

𝑆2 =
[(10 − 1) (0.0662) + (10 − 1) (0.0522)]

10 + 10 − 2
=

0.063

18
= 0.003 

 

𝑆 = 0.059 

Se calcula t con la siguiente fórmula: 

𝑡 =
|𝑥1 − 𝑥2|

𝑆√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

𝑡 =
|28.758 − 28.784|

0.059√ 1
10 +

1
10

=
0.026

0.026
= 1.00 

De tablas con 18 grados de libertad, el valor crítico de t con 95% de 

significancia a un nivel de confianza de 5%: t = 1.734 

 

t calculada < t tablas 

 

Por tanto se acepta la hipótesis nula: las medias de los resultados dadas 

por el análisis no son significativamente diferentes. 
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De ambos análisis, se concluye que, para el día 2 no existe diferencia entre 

los resultados obtenidos por diferentes analistas. Esto indica que el método es 

reproducible. 

 

8.8. Límite de detección 

 

El límite de detección se calcula conforme a los datos obtenidos a partir de 

las 6 curvas de calibración (cuadro 30) 

 

Cuadro 30. Resultados obtenidos para el cálculo de los límites de detección y cuantificación 

Curva 1 

    

Concentración 
Cantidad de 

muestra [g] 

Concentración Respuesta 
    

Proteína [g] 
Volumen de 

HCl [mL]  
Pendiente 

Ordenada al 

origen 
r

2
 

1 0.0000 0.0000 0.055 
 

100.960 0.038 1.0000 

2 0.0100 0.0031 0.297 
    

3 0.0510 0.0147 1.534 
    

4 0.1007 0.0291 2.994 
    

5 0.5000 0.1445 14.632 
    

6 0.8044 0.2337 23.639 
    

7 0.9999 0.2892 29.236 
    

8 1.5020 0.4337 43.814 
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Curva 2 

    

Concentración 
Cantidad de 

muestra [g] 

Concentración Respuesta 
    

Proteína [g] 
Volumen de 

HCl [mL]  
Pendiente 

Ordenada al 

origen 
r

2
 

1 0.0000 0.0000 0.082 
 

101.280 0.044 1.0000 

2 0.0111 0.0033 0.336 
    

3 0.0510 0.0147 1.567 
    

4 0.1001 0.0291 3.015 
    

5 0.5008 0.1435 14.565 
    

6 0.8041 0.2330 23.59 
    

7 1.0027 0.2892 29.266 
    

8 1.5017 0.4311 43.778 
    

    

        Curva 3 

    

Concentración 
Cantidad de 

muestra [g] 

Concentración Respuesta 
    

Proteína [g] 
Volumen de 

HCl [mL]  
Pendiente 

Ordenada al 

origen 
r

2
 

1 0.0000 0.0000 0.033 
 

100.936 0.024 1.0000 

2 0.0130 0.0040 0.400 
    

3 0.0518 0.0149 1.539 
    

4 0.1011 0.0288 2.935 
    

5 0.5025 0.1422 14.379 
    

6 0.8012 0.2269 22.929 
    

7 1.0000 0.2830 28.591 
    

8 1.5003 0.4244 42.857 
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        Curva 4 

    

Concentración 
Cantidad de 

muestra [g] 

Concentración Respuesta 
    

Proteína [g] 
Volumen de 

HCl [mL]  
Pendiente 

Ordenada al 

origen 
r

2
 

1 0.0000 0.0000 0.039 
 

100.937 0.029 1.0000 

2 0.0130 0.0040 0.398 
    

3 0.0529 0.0152 1.576 
    

4 0.1031 0.0297 3.0313 
    

5 0.5031 0.1442 14.589 
    

6 0.8033 0.2272 22.965 
    

7 1.0027 0.2834 28.632     

8 1.5048 0.4251 42.932 
    

    

        Curva 5 

    

Concentración 
Cantidad de 

muestra [g] 

Concentración Respuesta 
    

Proteína [g] 
Volumen de 

HCl [mL]  
Pendiente 

Ordenada al 

origen 
r

2
 

1 0.0000 0.0000 0.040 
 

101.305 0.023 1.0000 

2 0.0130 0.0042 0.401 
    

3 0.0525 0.0149 1.545 
    

4 0.1030 0.0291 2.984 
    

5 0.5030 0.1436 14.529 
    

6 0.8022 0.2270 22.943 
    

7 1.0025 0.2835 28.944 
    

8 1.5032 0.4250 42.994 
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Curva 6 

    

Concentración 
Cantidad de 

muestra [g] 

Concentración Respuesta 
    

Proteína [g] 
Volumen de 

HCl [mL]  
Pendiente 

Ordenada al 

origen 
r

2
 

1 0.0000 0.0000 0.039 
 

100.911 0.037 1.0000 

2 0.0124 0.0036 0.389 
    

3 0.0533 0.0152 1.580 
    

4 0.1027 0.0295 3.019 
    

5 0.5023 0.1440 14.573 
    

6 0.8030 0.2268 22.928 
    

7 1.0029 0.2836 28.659 
    

8 1.5026 0.4248 42.901 
    

    
 

 

Cuadro 31. Parámetros estadísticos de las seis curvas de calibración 

Parámetro 

estadístico 
Pendiente 

Ordenada al 

origen 
r

2
 

Promedio 101.055 0.032 1.000 

Desv. Est. 0.185 0.009 0.000 

CV 0.183 26.216 0.001 

 

Se calcula el límite de detección conforme a la siguiente fórmula: 

 

LD =
3,3 ×  S b

m̅
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LD =
3,3 ×  0,009 𝑚𝐿 𝐻𝐶𝑙

101.055
𝑚𝐿 𝐻𝐶𝑙

𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎

= 0,0003 g proteína 

 

El promedio del coeficiente de correlación es igual a 1,000, que cumple con 

el criterio de aceptación establecido que indica que deberá ser mayor a 0,98.  

 

El resultado del límite de detección implica que el método presentará una 

respuesta a partir 0,001g de proteína. 

 

8.9. Límite de cuantificación 

 El límite de cuantificación se calcula conforme a la fórmula siguiente y 

utilizando los datos de la tabla 19: 

LC =
10 ×  S b

m
 

LC =
10 ×  0,009

101.055
= 0,0008 g proteína 

 

El promedio del coeficiente de correlación es igual a 1,000, que es mayor al 

criterio de aceptación establecido, por lo que se considera aceptable. 
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La ema dentro de su evaluación solicita que se confirme el límite de 

cuantificación, para ello se determina la proteína en 5 muestras del estándar de 

leche, pesando la cantidad necesaria para tener la proteína determinada por el 

límite de cuantificación. 

 

Cuadro 32. Verificación del límite de cuantificación 

Muestra 
Cantidad de 

muestra [g] 

% Proteína 

obtenido 

Proteína 

equivalente 

[g] 

1 0.0028 28.750 0.0008 

2 0.0029 28.615 0.0008 

3 0.0030 28.715 0.0009 

4 0.0028 28.745 0.0008 

5 0.0027 28.963 0.0008 

    

  

Promedio 0.0008 

  

Desv. St 0.0000 

 

De los datos obtenidos se comprueba que el límite de cuantificación de 

proteína en el método es 0,0008 g proteína. 

 

8.10. Sesgo  

Para al sesgo se analizaron blancos y muestras del material de referencia, 

se calcula la diferencia entre ellos y por último se compara éste valor con respecto 

al valor de referencia (cuadro 33). 



83 
 

Cuadro 33. Resultados obtenidos para el cálculo determinación sesgo 

Blancos 

 

Material de referencia 

Muestra 
Cantidad de 

muestra [g] 

Proteína 

obtenida [%] 

Proteína 

obtenida 

[g] 

 

Muestra 

Cantidad 

de 

muestra 

[g] 

Proteína 

obtenida 

[%] 

Proteína 

obtenida 

[g] 

1 0,0000 0,000 0,000 

 

1 0.5025 28.691 0.144 

2 0,0000 0,000 0,000 

 

2 0.5020 28.698 0.144 

3 0,0000 0,000 0,000 

 

3 0.5026 28.728 0.144 

4 0,0000 0,000 0,000 

 

4 0.5027 28.857 0.145 

5 0,0000 0,000 0,000 

 

5 0.5040 28.812 0.145 

6 0,0000 0,000 0,000 

 

6 0.5030 28.741 0.145 

7 0,0000 0,000 0,000 

 

7 0.5035 28.686 0.144 

8 0,0000 0,000 0,000 

 

8 0.0542 28.732 0.016 

9 0,0000 0,000 0,000 

 

9 0.5037 28.873 0.145 

10 0,0000 0,000 0,000 

 

10 0.5022 28.697 0.144 

    
 

   
 

 
Promedio 0,000 

 
 

Promedio 0.458 28.751 0.132 

 
Desv. St 0,000 

 
 

Desv. St 0.142 0.070 0.041 

         

   

% gramos 

    Valor promedio de proteína en la muestra 28.751 0.132 

    Valor promedio de proteína en el blanco 0.000 0.000 

    Diferencia 28.751 0.132 

    

         Valor aceptado por el material de 

referencia 28.7 0.131 

    Valor dado restando el blanco 28.751 0.132 

    Sesgo -0.051 -0.0002 

     

La diferencia entre los resultados de prueba y el valor de referencia, que en 

este caso corresponde al valor de proteína certificado para la leche en polvo 
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(28.7%), es 0.000 g de proteína. Ya que el sesgo es un indicativo del error 

sistemático, éste puede estar originado en el instrumento, en el operador o en el 

proceso de medición. Acorde a éstos resultados y a los de porcentaje de 

recuperación, se dice que la precisión del método es aceptable. 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El método presento una recuperación de 100.16 %,  se considera aceptable 

dado  que el método propuesto bajo las condiciones especificadas posee una 

proximidad al valor convencionalmente verdadero, y dentro de los parámetros de 

aceptación para la validación de un método volumétrico. Esta aseveración es 

comprobada también con la evaluación realizada con la prueba de sesgo. 

 

Se demostró que no existe diferencia significativa entre los resultados 

obtenidos al adicionar otras sustancias a la muestra de estudio, por lo tanto se 

comprobó que el método es selectivo, ya que el analito de interés no se ve 

afectado por otros componentes de la muestra. 

 

El método se considera robusto, dado que no hubo diferencias significativas 

en la  titulación de la muestra y no se presenta alteración alguna en los resultados 

del análisis, por lo que se prueba que es posible obtener los mismos resultados 

utilizando el equipo  KjelMaster K-375 y el equipo B-339. 

 

La cantidad mínima que puede cuantificar el método es de 0.0008 g de 

proteína en una muestra, demostrado en el análisis de límite de cuantificación, por 
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otra parte, el límite de detección  nos dice que el método puede detectar hasta  

0.0003g de proteína en las muestras. 

 

Se demostró el cumplimiento de linealidad del método en el intervalo de 

concentraciones estudiadas, dado que los resultados obtenidos estuvieron dentro 

de los criterios establecidos de r2 ≥ 0,98 y CV no mayor al 2% para la validación 

de un método volumétrico  

 

El intervalo de trabajo para éste método es de 0,0007g a 0,4305 g de 

proteína en la muestra, es decir que las muestras con un contenido de proteína 

dentro de éste intervalo tendrán un nivel satisfactorio de incertidumbre.  

 

El método es  repetible y reproducible (precisión intermedia), puesto que se  

comprueba que no existe diferencia entre los análisis realizados por 2 analistas en 

2 días distintos y  se obtiene un porcentaje de recuperación aceptable dentro del 

criterio  de aceptación del 98-102%. 
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9. CONCLUSIONES 

Se demostró que el método desarrollado y validado cubre todos los 

parámetros esenciales para su aplicación en la determinación de proteínas en 

alimentos.  

Con la validación del método propuesto se cumplen los requisitos 

establecidos por la entidad mexicana de acreditación (ema) para considéralo como 

método interno para la determinación de proteínas en alimentos, así acreditarlo 

ante la ema, por ello el método de micro Kjeldahl representa una alternativa 

aceptable para su aplicación en un laboratorio de ensayo como el Laboratorio 

Nacional de Protección al Consumidor. La acreditación otorgada para éste método 

proporcionará confiabilidad en los resultados emitidos y la competencia técnica del 

laboratorio. 

Es posible, por tanto, evaluar el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas para distintos productos alimenticios y/o evaluar la información que 

se ostenta en la etiqueta de los mismos. 

Se demostró mediante el diseño experimental, con la evaluación estadística 

de los resultados y teniendo como base los criterios de aceptación permitidos, que 

el método analítico es selectivo, lineal, preciso y exacto en el intervalo de 

concentraciones estudiadas, además reproducible 
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ANEXO I.  

CERTIFICADO DE MATERIAL DE REFERENCIA LECHE ENTERA EN POLVO 

 


