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RESUMEN 

El continuo desarrollo e innovación científico-tecnológico, ha permitido el constante 

mejoramiento en las diferentes técnicas y métodos que se utilizan para el control de 

calidad en muy variados sectores de la industria que abarca desde el antiquísimo 

sector manufacturero textil hasta la contemporánea industria aeroespacial. Y, como no 

puede ser de otra forma, el procesamiento de Alimentos se vuelve cada vez más 

sofisticado permitiendo mejorar la calidad de los mismos, exigiendo esto a su vez, 

controles más rigurosos y estandarizados. 

Bajo este precepto se vuelve fundamental, dentro de la formación profesional en áreas 

afines, el dominar a cabalidad los principales métodos analíticos de control de calidad 

en el Análisis Bromatológico, como son Humedad/Solidos Totales, Acidez Total, 

Cenizas Totales y Medición del pH. 

Es por esto que abordamos esta temática desde el punto de vista netamente analítico, 

centrándonos básicamente en tres aspectos: 1) Fundamentación Teórica, 2) 

Principales Métodos Analíticos e 3)  Innovaciones actuales en el Método. 

Cabe también mencionar, que dada la amplia variedad de alimentos disponibles tanto 

en su forma sin procesar como en la forma ya manufacturada, tomamos como ejemplo 

demostrativo el análisis de una muestra de Harina de Trigo para facilitar la descripción 

de los procesos analíticos respectivos. 

Palabras Clave: Análisis bromatológico, humedad, acidez, cenizas, pH 
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SUMMARY 

The continuous development of scientific and technological innovation, has allowed the 

steady improvement in the different techniques and methods used for quality control in 

a wide variety of industry sectors ranging from the ancient textile manufacturing to 

contemporary aerospace industry. And, as cannot be otherwise, food processing 

becomes increasingly sophisticated enabling improved quality of them, this in turn 

demanding more rigorous and standardized controls. 

This becomes essential, in professional training in related areas, mastering fully the 

main analytical methods of quality control in the chemical composition analysis, such 

as Moisture / Total Solids, Total Acidity, Total Ash and pH measurement. 

That is why we address this issue from the purely analytical point of view, focusing 

mainly on three aspects: 1) Theoretical basis, 2) Main Analytical Methods and 3) 

Current Innovations. 

It is also worth mentioning that given the wide variety of foods available both in its raw 

form as in the already manufactured form, we take as her example the analysis of a 

sample of wheat flour to facilitate the description of the respective analytical processes.  

Keywords: food analysis, moisture, acidity, ash, pH 
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INTRODUCCIÓN 

La naturaleza del profesional en Bioquímica es analítica, independientemente del 

sector donde se desempeñe, sea en Análisis Clínico, Industria Farmacéutica, Industria 

Alimenticia, Análisis Forense entre otros, siempre tendrá como tarea el tratar con 

requerimientos que necesitan ser identificados/medidos, el rango de analitos a 

cualificar/cuantificar es tan variado que puede ir desde la medición de la cantidad de 

agua (humedad) en una muestra, hasta la identificación de complejos polímeros a 

nivel genético. 

De la misma forma, los métodos y técnicas empleadas han evolucionado de acorde al 

desarrollo tecnológico, así, se pueden realizar las mediciones más simples, como la 

longitud de una fibra textil con una regla hasta la cuantificación a nivel molecular por 

espectrometría de masas. Pero no por esto muchos de los métodos más antiguos 

dejan de estar en plena vigencia, por el contrario, su simplicidad los convierten en 

herramientas fundamentales para cualquier analista. 

En análisis bromatológico, la determinación de Humedad, Acidez Total, Cenizas 

Totales y el pH, son tan básicos como vitales dentro del proceso de control de la 

calidad de un producto, según (Silva Huilcapi, 2000) la falta de control en alguno de 

estos parámetros puede afectar al alimento de diversas formas, deteriorando las 

propiedades organolépticas, morfológicas e incluso microbiológicas. 

Se tiene como objetivo principal el destacar la importancia de los métodos analíticos 

para las mencionadas determinaciones, así como describir la fundamentación teórica 

sobre el cual se basan, destacando a su vez aspectos inherentes a los criterios 

analíticos para su aplicación. 

El presente informe no detalla más allá de la simple mención de los métodos 

instrumentales de medición, con la excepción pertinente del caso de la cuantificación 

del pH, debido a que se prefiere realizarla principalmente por potenciometria directa ya 

que se presentan ventajas de precisión y operatividad considerables frente a los 

métodos colorimétricos para determinación del pH. (Arrazola Paternina, Barrera, & 

Villalba Cadavid, 2013) 
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ANÁLISIS PROXIMAL 

Es imposible hablar de control de calidad de los alimentos sin hacer mención al 

Análisis Proximal Bromatológico, esto parte de que, por definición, abarca el conjunto 

de pruebas y mediciones realizadas a un producto alimenticio. 

Después de la segunda guerra mundial, como una iniciativa académica y científica el 

conformar un organismo que a nivel global se encargue de velar por la estandarización 

de las normas, dicho organismo es la Organización Internacional de Normalización 

(ISO por sus siglas en inglés), actualmente es ampliamente aceptada en más de 146 

países, es la encargada de redactar y revisar los requerimientos mínimos de calidad 

para las diferentes industrias ligadas a la producción. (Silva Huilcapi, 2000) 

Ecuador cuenta con el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) como ente 

regulador, este a su vez adhiere las normas mundiales dictadas por la ISO con ligeras 

modificaciones para ajustarlas a la realidad y necesidad del país. 

Como tal, el Análisis Proximal tiene como objetivo el medir el grado de cumplimiento 

dictado de las normas INEN, ISO, etc. Así, para el caso de los alimentos, estos 

análisis comprenden básicamente la cuantificación de humedad, materia inorgánica y 

materia orgánica. Ver 5.1 Diagrama 1 
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1. ANALISIS DE MATERIA INORGÁNICA 

1.1 ANÁLISIS DE HUMEDAD 

1.1.1 Definición de humedad 

Se define como la cantidad de agua presente en un alimento, este parámetro posee 

una contraparte analítica que son los Solidos Totales presentes en el mismo alimento. 

El agua puede estar presente en un alimento de tres formas (Silva Huilcapi, 2000), y 

estas son: 

 Como agua de combinación. 

 Como agua adsorbida. 

 En forma libre (aumento de volumen) 

1.2 Fundamento Teórico 

La determinación de humedad se basa la pérdida de peso en una muestra debido a la 

evaporación del agua a una temperatura de ebullición o cercana a ella. (Déniz 

González, Perdomo Molina, Rodríguez Galdón, & Díaz Romero, 2013)  

1.3 Método Analítico 

Se lo realiza por termo gravimetría, para lo cual se coloca en una capsula de 

porcelana previamente tarada se pesa exactamente alrededor de 3 gramos de 

muestra de harina de trigo previamente homogenizada, se procede a llevar a la estufa 

de calentamiento a una temperatura de 105 ºC durante 4 horas, luego se enfría en 

desecador para proceder a pesar la muestra deshidratada. Se debe repetir el proceso 

hasta obtener peso constante. (Morales Auz, 2012) 

En el Anexo 1 se detalla una ejemplificación del cálculo realizado así como los 

requerimientos de calidad mínimos establecidos en la norma nte-inen-616-4.   
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1.2 ANÁLISIS DE ACIDEZ TOTAL 

1.2.1 Definición de Acidez Total 

Se comprende como Acidez Total a la sumatoria de los componentes aportados por la 

acidez fija y la acidez volátil, según (Zandamela Mungói, 2009) cierto niveles de acidez 

no controlados pueden incidir positiva o negativamente en la potencial carga 

microbiana presente en el alimento, así como en la rapidez de su alteración 

organoléptica. 

1.2.2 Fundamento Teórico 

Se basa en la capacidad antagónica que tienen las sustancias básicas en neutralizar a 

las sustancias acidas y viceversa por medio del principio de equilibrio de ácido-base, 

dado que las reacciones utilizan un sistema de punto final colorimétrico, se emplean 

soluciones indicadoras que tengan un punto de viraje cercano al de neutralización en 

la reacción. (Morales Auz, 2012)   

1.2.3 Método Analítico 

El análisis se realiza mediante volumetría por neutralización, para esto, previamente 

se pesa exactamente alrededor de 10 gramos de muestra y se le agrega 90 ml de 

alcohol neutro, esto se deja reposar por 24 horas. Luego se toman alícuotas medidas 

con pipeta volumétrica del líquido sobrenadante y se procede a titular con solución 

estandarizada de NaOH 0,1 N utilizando fenolftaleína como indicador hasta obtener 

una leve coloración rosada persistente, los autores (Aquino Bolaños, Chavarría 

Moctezuma, Chávez Servia, Guzmán Gerónimo, Silva Hernández, & Verdalet 

Guzmán, 2012) recomiendan ajustar el pH de la muestra analizada a 8,2, siendo este 

el punto final de la titulación. 

En el Anexo 2 se detalla una ejemplificación del cálculo realizado así como los 

requerimientos de calidad mínimos establecidos en la norma nte-inen-616-4.   
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1.3 ANÁLISIS DE CENIZAS TOTALES 

1.3.1 Definición de Cenizas Totales 

Es el residuo inorgánico que se encuentra presente en los alimentos. Básicamente se 

trata de la presencia de calcio, fosforo y otros minerales, según (Belén C, Álvarez, & 

Alemán, 2001) la disminución en la cuantificación de cenizas en muestras tomadas en 

el mismo sector puede significar el agotamiento de dichos minerales en el suelo.  

1.3.2 Fundamento Teórico 

Dado que todos los alimentos, en menor o mayor media, contienen una porción 

inorgánica en su composición, se aprovecha la gran diferencia entre los puntos de 

ebullición entre la materia orgánica e inorgánica, para que al llevar la muestra a 

temperatura de calcinación eliminar cualquier componente orgánico así como también 

el agua que el alimento contiene. (Silva Huilcapi, 2000) 

1.3.3 Método Analítico 

Se utiliza el método de calcinación seca, para lo cual se pesa exactamente alrededor 

de 2 gramos de muestra, y en un crisol de porcelana previamente tarado se lleva la 

muestra a la mufla a 550 ºC por un tiempo no menor a 2 horas, luego enfriar en 

desecador y pesar las cenizas. Se debe repetir el proceso hasta obtener peso 

constante. (Pérez González, Hernández Suárez, Díaz Romero, & Rodríguez 

Rodriguez, 2006) 

En el Anexo 3 se detalla una ejemplificación del cálculo realizado así como los 

requerimientos de calidad mínimos establecidos en la norma nte-inen-616-4.   
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1.4 MEDICIÓN DEL PH 

1.4.1 Definición de pH 

Se define como a la relación logarítmica inversa de la concentración de iones de 

hidrógeno presentes en una solución. (Silva Huilcapi, 2000)  

1.4.2 Fundamento Teórico 

El agua, en condiciones normales tiende a autoprotolizarse de la siguiente manera: 

[   ]  [ ]
  [  ]  

Esta propiedad permite en diferente medida que las soluciones de tipo acuosas 

contengan concentraciones determinadas de iones de hidrógeno [H]+ y de iones 

hidroxilo [OH]-, expresando dicha concentración en una escala logarítmica que va del 0 

al 14 y a su vez posee la forma: 

       [ ]  

Acorde con (Chang, 2010), lo antes mencionado obedece al equilibrio químico 

presente en toda reacción, y es afectado por cambios en la concentración, volumen, 

presión y temperatura. Lo cual vuelve estos factores relevantes a la hora de realizar 

una medición de pH. 

1.4.3 Método Analítico 

Se mezclan aproximadamente 10 gramos de muestra de harina de trigo y 90 ml de 

agua destilada a temperatura ambiente durante 15 minutos, luego de la mezcla se deja 

reposar durante otros 30 minutos. La determinación se realiza en el líquido 

sobrenadante por triplicado utilizando un potenciómetro previamente calibrado con 

soluciones buffer de pH 7 y pH 10. (Contreras Jiménez, 2009) 

Revisar el Anexo 4 para verificar las lecturas obtenidas así como los requerimientos de 

calidad mínimos establecidos en la norma nte-inen-616-4.    

1.4.4 Innovación en determinaciones analíticas 

Actualmente existen a disposición una serie de dispositivos instrumentales diseñados 

para sistematizar el análisis y reducir los márgenes de error, destacan por su tremenda 

precisión los equipos basados en espectrometría de infrarrojo cercano, aunque tienen 
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como punto en contra, el elevado coste operativo, y la ajustada necesidad de 

calibración del equipo para garantizar el análisis. (Christian, 2009). 
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2. ANALISIS DE MATERIA ORGÁNICA 

2.1 ANALISIS DE PROTEINAS 

2.1.1 Definición 

Son sustancias complejas que se encuentran universalmente presentes en 

organismos vivientes, poseen importancia nutricional muy significativa ya que 

participan directamente en los procesos químicos necesarios para la conservación de 

la vida. (Silva Huilcapi, 2000) 

2.1.2 Fundamento 

Se basa en la combustión húmeda de la materia, las cuales descomponen las 

sustancias nitrogenadas mediante el empleo de ácido sulfúrico concentrado 

reduciéndola a amoniaco, la valoración de la cantidad de amoniaco es proporcional a 

la cantidad de proteínas en la muestra. (Silva Huilcapi, 2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.1.3 Método Analítico 

El análisis se efectúa en el equipo de Kjeldahl siguiendo proceso que se puede dividir 

en tres partes: Ver 5.2 Diagrama 2 

a) Combustión húmeda 

b) Destilación 

c) Titulación 

Los cálculos se detallan en el apartado 5.10 Anexo 5   
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2.2. ANÁLISIS DE CARBOHIDRATOS TOTALES 

2.2.1 Definición 

Antiguamente se conocían como hidratos de carbono a los compuestos cuyas 

formulas empíricas eran Cx (H2O), hoy se conoce que esto no siempre se cumple, pero 

por tradición se mantiene la definición para describir a este importante grupo 

nutricional que abarca sustancias como los azucares, almidón y la celulosa. (Silva 

Huilcapi, 2000) 

2.2.2 Fundamento 

Si bien se puede cuantificar los carbohidratos es válido obtener un valor porcentual por 

diferencia del 100 % del total de la materia contra la sumatoria del resto de 

componentes, es decir, grasa, proteínas, cenizas y agua. 

2.2.3 Método Analítico 

Una ejemplificación del cálculo de carbohidratos totales se detalla en 5.11 Anexo 6 
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2.3 ANÁLISIS DE LÍPIDOS 

2.3.1 Definición 

Los lípidos se caracterizan por ser la principal fuente de energía en la dieta, 

químicamente están conformados por un grupo heterogéneo de sustancias insolubles 

en agua, entre los más comunes encontramos a los glicéridos, ceras, fosfolípidos, 

esteroles y ácidos grasos. (Silva Huilcapi, 2000) 

2.3.2 Fundamento 

Se aprovecha la insolubilidad de los lípidos en el agua, para que mediante el empleo 

de solventes no acuosos separar la materia grasa del resto de la muestra. Revisar 5.4 

Diagrama 4 

2.3.3 Método Analítico 

Se emplea el método de Soxhlet, con la ayuda de solventes volátiles y calentamiento 

para destilación a reflujo se extrae la grasa del alimento. Para evitar contaminación por 

compuestos liposolubles como se somete el extracto a evaporación hasta peso 

constante. Para cuestiones de cálculos ver el apartado 5.12 anexo 6  
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2.4. ANALISIS DE FIBRAS 

2.4.1 Definición 

La fibra o residuo celuloso es considerado como el residuo insoluble que dejan los 

alimentos o forrajes cuando se someten a un tratamiento determinado con ácidos o 

álcalis diluidos e hirvientes. (Silva Huilcapi, 2000) 

2.4.2 Fundamento 

Se aplica calentamiento progresivo a una muestra tratada sucesivamente con un ácido 

o álcali diluido, hasta obtener el residuo insoluble de fibra el cual se lleva a peso 

constante. 

2.4.3 Método Analítico 

El método consiste en calentar moderadamente la muestra que ha sido previamente 

disuelta con solución diluida de ácido sulfúrico, luego se filtra en caliente y se procede 

a tratar el residuo con solución diluida de hidróxido de sodio, se vuelve a filtrar, se lava 

dicho filtrado y se lleva a estufa hasta obtención de peso constante. Ver 5.5 Diagrama 

5 

Los ejemplos de cálculos para el análisis de fibra se detallan en 5.13 Anexo 8.   
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3. CONCLUSIONES 

 A pesar de la evolución en instrumentos de medición, aún se mantienen 

vigentes métodos manuales como la termogravimetría, volumetría y la 

calcinación seca. 

 La importancia de dominar la fundamentación teórica de estos métodos de 

análisis radica en que sirven como una base sólida para la aplicación de 

cualquier otro método más sofisticado. 

 La cuantificación de Proteínas, Carbohidratos, Lípidos y Fibras sigue siendo 

fundamental para asegurar la calidad nutricional de los alimentos. 

 Los métodos no instrumentales de medición presentan una desventaja en 

cuestiones de veracidad de los resultados, dicho margen puede ser reducido 

considerablemente al aumentar el número de muestras analizadas. 

 Si bien, no es tema principal en el presente estudio, cabe resaltar la ventaja 

desde el punto de vista económico el empleo de métodos de medición 

manuales.    
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5. ANEXOS 

5.1 Diagrama Esquemático 1 (Análisis Proximal) 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis Proximal 

Materia 
Inorgánica 

Humedad 
Cenizas 
Totales 

Materia Orgánica 

Proteínas 
Carbohidratos 

digeribles 
Lípidos Fibras 
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5.2 Diagrama de Flujo 2 (Procedimiento para la cuantificación de proteínas) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Diagrama 3 (Calculo de Carbohidratos Totales) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se aplica el sencillo principio de obtener el valor de carbohidratos totales mediante la 

diferencia de los otros componentes de la muestra. 

  

Muestra 

Cenizas

Fibra

Lípidos

Proteínas

Carbohidratos
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5.4 Diagrama de flujo para la cuantificación de Lípidos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Diagrama de flujo para la cuantificación de fibras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Anexo 1 Cálculo en la determinación de humedad en una muestra de harina 

de trigo 

Caso: Se analizan en simultáneo 3 muestras diferentes de harina de trigo, para lo cual 

se repite el análisis para cada uno los tipos de muestras por triplicado según indica el 

apartado 1.3, obteniendo: 

Datos 

Código de 
la muestra 

PC 

Nº 
Ensayo 

PM PMS 

Peso Cápsula 
de Porcelana 

Tarada (g) 

Peso de la 
muestra (g) 

Peso de la 
muestra 
seca (g) 

MH-001 26,7849 

E1 3,0016 2,6514 

E2 2,9785 2,7065 

E3 3,0107 2,6649 

MH-002 32,1457 

E1 2,9907 2,6916 

E2 2,9805 2,6526 

E3 3,0381 2,7657 

MH-003 29,7523 

E1 3,0007 2,4005 

E2 2,9399 2,4109 

E3 3,0107 2,3794 
 

Cálculo 

El porcentaje de humedad en una muestra se lo representa de la siguiente manera: 

          (                                               ⁄ )     

Dónde 

La pérdida de peso de la muestra es igual al peso de la muestra menos el peso de la 

muestra seca 

                                                                         

                                     

Reemplazando tenemos 

          ((      )   ⁄ )     
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Calculando con la ayuda de la hoja de Excel 

Código de 
la muestra 

PC 

Nº 
Ensayo 

PM PMS 

% 
Humedad 

Peso Cápsula 
de Porcelana 

Tarada (g) 

Peso de la 
muestra (g) 

Peso de la 
muestra 
seca (g) 

MH-001 26,7849 

E1 3,0016 2,6514 11,7 

E2 2,9785 2,7065 9,1 

E3 3,0107 2,6649 11,5 

MH-002 32,1457 

E1 2,9907 2,6916 10,0 

E2 2,9805 2,6526 11,0 

E3 3,0381 2,7657 9,0 

MH-003 29,7523 

E1 3,0007 2,4005 20,0 

E2 2,9399 2,4109 18,0 

E3 3,0107 2,3794 21,0 
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5.7 Anexo 2 Cálculo de la acidez total en una muestra de harina de trigo 

Caso: Se analizan en simultáneo 3 muestras diferentes de harina de trigo, para lo cual 

se prepara una solución se repite el análisis para cada uno los tipos de muestras por 

triplicado tal como indica el apartado 2.3, obteniendo: 

Datos 

Código de 
la muestra 

AL 

Nº Ensayo 

PM VT 

Alícuota  
(ml) 

Peso de la 
muestra (g) 

Volumen de 
Titulación 

(ml) 

MH-001 

25 

E1 

9,9808 

22,5 

E2 22,7 

E3 22,6 

MH-002 

E1 

10,0891 

10,5 

E2 10,7 

E3 10,4 

MH-003 

E1 

10,0109 

29,4 

E2 29,7 

E3 29,6 
 

Cálculo 

El porcentaje de acidez total en una muestra se lo representa de la siguiente manera: 

                
(  )( )( )(   )(  )

(  )(  )
     

Dónde 

VT= Volumen de titulación 

N= Normalidad del álcali 

K= Coeficiente de corrección de normalidad del álcali 

mEq= Mili equivalente del ácido a expresar el resultado (ácido sulfúrico) 

VD= Volumen de la dilución 

PM= Peso de la muestra 

AL= Alícuota medida 
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Calculando con la ayuda de la hoja de Excel sabiendo que para este caso: 

Parámetro Valor 

N 0,01 

K 1,0025 

mEq 0,0049 

AL 25 ml 

Calculamos lo siguiente 

Código de 
la muestra 

AL 

Nº Ensayo 

PM VT % Acidez 
Total (en 

Ácido 
Sulfúrico) 

Alícuota  
(ml) 

Peso de la 
muestra (g) 

Volumen de 
Titulación 

(ml) 

MH-001 

25 

E1 

9,9808 

22,5 0,4 

E2 22,7 0,4 

E3 22,6 0,4 

MH-002 

E1 

10,0891 

10,5 0,2 

E2 10,7 0,2 

E3 10,4 0,2 

MH-003 

E1 

10,0109 

29,4 0,6 

E2 29,7 0,6 

E3 29,6 0,6 
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5.8. Anexo 3 Cálculo de cenizas totales en una muestra de harina de trigo 

Caso: Se analizan en simultáneo 3 muestras diferentes de harina de trigo, para lo cual 

se repite el análisis para cada uno los tipos de muestras por triplicado, apartado 3.3 

Datos 

Código de 
la muestra 

PC 

Nº Ensayo 

PM PMC 

Peso crisol 
de 

porcelana 
tarado (g) 

Peso de la 
muestra (g) 

Peso de la 
cenizas (g) 

MH-001 12,4563 

E1 2,0013 0,0199 

E2 1,9803 0,0203 

E3 2,0100 0,0210 

MH-002 14,9023 

E1 1,9907 0,0096 

E2 1,9890 0,0085 

E3 2,0034 0,0103 

MH-003 12,0038 

E1 2,0234 0,0403 

E2 2,0099 0,0498 

E3 2,0012 0,0425 
Cálculo 

El porcentaje de cenizas totales en una muestra se lo representa de la siguiente 

manera: 

                  (                              ⁄ )     

Calculando con la ayuda de la hoja de Excel 

Código de 
la muestra 

PC 

Nº Ensayo 

PM PMC 

% Cenizas 
Peso crisol 

de 
porcelana 
tarado (g) 

Peso de la 
muestra (g) 

Peso de la 
cenizas (g) 

MH-001 12,4563 

E1 2,0013 0,0199 1,0 

E2 1,9803 0,0203 1,0 

E3 2,0100 0,0210 1,0 

MH-002 14,9023 

E1 1,9907 0,0096 0,5 

E2 1,9890 0,0085 0,4 

E3 2,0034 0,0103 0,5 

MH-003 12,0038 

E1 2,0234 0,0403 2,0 

E2 2,0099 0,0498 2,5 

E3 2,0012 0,0425 2,1 
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5.9 Anexo 4 Medición del pH en una muestra de harina de trigo 

Caso: Se analizan en simultáneo 3 muestras diferentes de harina de trigo, para lo cual 

se repite el análisis tal como indica el apartado 4.3 para cada uno los tipos de 

muestras por triplicado, obteniendo:  

Datos 

Código de 
la muestra 

Nº Ensayo Lectura pH 

MH-001 

E1 6,0 

E2 6,1 

E3 6,1 

MH-002 

E1 6,3 

E2 6,3 

E3 6,3 

MH-003 

E1 6,6 

E2 6,5 

E3 6,4 
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5.10 Anexo 5 Cálculo de Proteínas en una muestra de harina de Trigo. 

Caso: Se analizan en simultáneo 3 muestras diferentes de harina de trigo, para lo cual 

se prepara una solución y se repite el análisis para cada uno los tipos de muestras por 

triplicado, obteniendo: 

Datos 

Código 
de la 

muestra 

Nº 
Ensayo 

PM V1 K1 V2 K2 

Peso de la 
muestra 

(g) 

Alícuota de 
Ácido 

Sulfúrico 
0,1 N (ml) 

Constante de 
Normalización 

Viraje de 
Hidróxido de 
sodio 0,1N 

(ml) 

Constante de 
Normalización 

MH-001 

E1 7,0016 10,00 0,1009 1,74 0,1014 

E2 6,9785 10,00 0,1009 2,71 0,1014 

E3 7,0107 10,00 0,1009 2,66 0,1014 

MH-002 

E1 6,9907 10,00 0,1009 2,69 0,1014 

E2 7,1234 10,00 0,1009 2,65 0,1014 

E3 7,0381 10,00 0,1009 2,77 0,1014 

MH-003 

E1 7,0007 10,00 0,1009 2,40 0,1014 

E2 6,9399 10,00 0,1009 2,41 0,1014 

E3 7,0107 10,00 0,1009 2,38 0,1014 

 

Cálculo 

Los cálculos para las proteínas en una muestra se los representan de la siguiente 

manera: 

     
                

 
[(  )(  )  (  )(  )][   ][    ][   ]

  
 

Dónde 

V1= Alícuota de ácido sulfúrico 0,1 N 

K1= Constante de normalización del ácido 

V2= Viraje del hidróxido de sodio 0,1 N 

K2= Constante de normalización del álcali 

mEq= Mili equivalente del amonio 

PM= Peso de la muestra 
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Calculando con la ayuda de la hoja de Excel sabiendo que para este caso: 

Código 
de la 

muestra 

Nº 
Ensayo 

PM V1 K1 V2 K2 

mg 
Amonio/100 

g muestra 

Peso de la 
muestra 

(g) 

Alícuota de 
Ácido 

Sulfúrico 
0,1 N (ml) 

Constante de 
Normalización 

Viraje de 
NaOH 0,1N 

(ml) 

Constante de 
Normalización 

MH-001 

E1 7,0016 10,00 0,1009 1,74 0,1014 202,1 

E2 6,9785 10,00 0,1009 2,71 0,1014 178,9 

E3 7,0107 10,00 0,1009 2,66 0,1014 179,1 

MH-002 

E1 6,9907 10,00 0,1009 2,69 0,1014 179,0 

E2 7,1234 10,00 0,1009 2,65 0,1014 176,6 

E3 7,0381 10,00 0,1009 2,77 0,1014 176,0 

MH-003 

E1 7,0007 10,00 0,1009 2,40 0,1014 185,9 

E2 6,9399 10,00 0,1009 2,41 0,1014 187,3 

E3 7,0107 10,00 0,1009 2,38 0,1014 186,2 
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5.11 Anexo 6 Cálculo de lípidos en una muestra de harina de trigo 

Caso: Se analizan en simultáneo 3 muestras diferentes de harina de trigo, para lo cual 

se sigue el procedimiento 2.3.3 y se repite el análisis para cada uno los tipos de 

muestras por triplicado, obteniendo: 

Datos 

Código de la 
muestra 

PC 

Nº Ensayo 

PM PG 

Peso Cápsula 
de Porcelana 

Tarada (g) 

Peso de la 
muestra (g) 

Peso de la 
grasa (g) 

MH-001 26,7849 

E1 5,0016 0,1024 

E2 4,9785 0,0989 

E3 5,0107 0,1012 

MH-002 32,1457 

E1 4,9907 0,1345 

E2 4,9805 0,1400 

E3 5,0381 0,1356 

MH-003 29,7523 

E1 5,0007 0,0990 

E2 4,9399 0,1005 

E3 5,0107 0,1023 

 

Cálculos 

Los lípidos se calculan mediante la fórmula: 

                
                

                  
     

Con la ayuda de la hoja de cálculo tendremos: 

Código de la 
muestra 

PC 

Nº Ensayo 

PM PG 

% Materia 
Grasa 

Peso Cápsula 
de Porcelana 

Tarada (g) 

Peso de la 
muestra (g) 

Peso de la 
grasa (g) 

MH-001 26,7849 

E1 5,0016 0,1024 2,0 

E2 4,9785 0,0989 2,0 

E3 5,0107 0,1012 2,0 

MH-002 32,1457 

E1 4,9907 0,1345 2,7 

E2 4,9805 0,1400 2,8 

E3 5,0381 0,1356 2,7 

MH-003 29,7523 

E1 5,0007 0,0990 2,0 

E2 4,9399 0,1005 2,0 

E3 5,0107 0,1023 2,0 
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5.12 Anexo 7 Cálculo de fibra en una muestra de harina 

Caso: Se analizan en simultáneo 3 muestras diferentes de harina de trigo, para lo cual 

se sigue el procedimiento 2.4.3 y se repite el análisis para cada uno los tipos de 

muestras por triplicado, obteniendo: 

Datos 

Código de la 
muestra 

PC 

Nº Ensayo 

PM PMC PF 

Peso crisol 
de porcelana 

tarado (g) 

Peso de la 
muestra (g) 

Peso de la 
cenizas (g) 

Peso de la 
Fibra 

MH-001 12,4563 

E1 2,0013 0,0199 0,0728 

E2 1,9803 0,0203 0,0701 

E3 2,0100 0,0210 0,0710 

MH-002 14,9023 

E1 1,9907 0,0096 0,0501 

E2 1,9890 0,0085 0,0519 

E3 2,0034 0,0103 0,0499 

MH-003 12,0038 

E1 2,0234 0,0403 0,0712 

E2 2,0099 0,0498 0,0690 

E3 2,0012 0,0425 0,0709 

Cálculos 

La fibra se calcula mediante la fórmula: 

              
(                                    )

                  
     

 

Con la ayuda de la hoja de cálculo tendremos 

Código de la 
muestra 

PC 

Nº Ensayo 

PM PMC PF 

% Fibra 
Cruda 

Peso crisol 
de porcelana 

tarado (g) 

Peso de la 
muestra (g) 

Peso de la 
cenizas (g) 

Peso de la 
Fibra 

MH-001 12,4563 

E1 2,0013 0,0199 0,0728 2,64 

E2 1,9803 0,0203 0,0701 2,51 

E3 2,0100 0,0210 0,0710 2,49 

MH-002 14,9023 

E1 1,9907 0,0096 0,0501 2,03 

E2 1,9890 0,0085 0,0519 2,18 

E3 2,0034 0,0103 0,0499 1,98 

MH-003 12,0038 

E1 2,0234 0,0403 0,0712 1,53 

E2 2,0099 0,0498 0,0690 0,96 

E3 2,0012 0,0425 0,0709 1,42 
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5.13 Anexo 9  Cuadro general comparativo de resultados versus los requisitos 

de calidad según norma nte-inen-616-4 

Código de 
la muestra 

Humedad % Acidez Total % Cenizas % 

Resultado Requisito Aprueba Resultado Requisito Aprueba Resultado Requisito Aprueba 

MH-001 10,7 

14,5 

SI 0,2 

0,2 

SI 1,0 

1,0 

SI 

MH-002 10,0 SI 0,4 NO 0,5 SI 

MH-003 19,6 NO 0,6 NO 2,2 NO 

Nota: Por la naturaleza de la muestra, la norma no contempla un valor referencial de pH, pero la literatura 
científica recomienda un valor que oscile dentro del rango de 6,0 – 6,5 (Silva Huilcapi, 2000) 

 

Se observa con claridad, que de las tres muestras analizadas solo la muestra MH-001 

presenta las condiciones físico-químicas necesarias para su consumo. 

 

 

 


