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INTRODUCCIÓN 
 
La química y el análisis de los alimentos son disciplinas muy amplias que se basan 

en los principios de la fisicoquímica, química orgánica, biología y química analítica. 

Los avances en estas ciencias realizados en los siglos XIX y XX han tenido un 

efecto importante en la comprensión de muchos aspectos de la ciencia y 

tecnología de alimentos y han sido decisivos en el mejoramiento de la cantidad, 

calidad y disponibilidad del suministro de alimentos a nivel mundial. 

 

El análisis de alimentos es la disciplina que se ocupa del desarrollo, uso y estudio 

de los procedimientos analíticos para evaluar las características de alimentos y de 

sus componentes. Esta información es crítica para el entendimiento de los factores 

que determinan las propiedades de los alimentos, así como la habilidad para 

producir alimentos que sean consistentemente seguros, nutritivos y deseables 

para el consumidor. 

 

Existen un número considerable de técnicas analíticas para determinar una 

propiedad particular del alimento. De ahí que es necesario seleccionar la más 

apropiada para la aplicación específica. La técnica seleccionada dependerá de la 

propiedad que sea medida, del tipo de alimento a analizar y la razón de llevar a 

cabo el análisis. 

 

Las determinaciones que se realizan más frecuentemente para conocer la 

composición de los alimentos incluyen la determinación de humedad, cenizas, 

extracto etéreo (grasa cruda), proteína total, fibra y carbohidratos asimilables, en 

un protocolo conocido como Análisis Proximal. Así mismo, dependiendo del 

objetivo del análisis, resultan importantes las determinaciones relacionadas con la 

caracterización de algún grupo de nutrientes en particular, tal es el caso del 

análisis de carbohidratos en el que se podría considerar la diferenciación de los 

que presentan poder reductor, del contenido total. En el mismo sentido se podrían 
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analizar las proteínas solubles o considerar la caracterización de los lípidos 

extraídos de un alimento. 

 

El objetivo de este documento es revisar los principios básicos de los 

procedimientos comúnmente empleados para el análisis de los alimentos y 

establecer las principales ventajas y desventajas. 

Este documento tiene sus inicios para el curso de laboratorio de análisis de 

alimentos de la licenciatura en Química de Alimentos de la Facultad de Química, 

de la UNAM, con duración de un semestre, sin embargo ha evolucionado para ser 

parte fundamental de la nueva asignatura Laboratorio de Alimentos I y pretende 

ser un apoyo para cualquier asignatura o actividad que requiera el análisis de los 

componentes de los alimentos. Se hace hincapié en la comprensión de los 

principios químicos y analíticos fundamentales en que se basan las relaciones 

entre la composición de los alimentos y algunas de sus propiedades funcionales y 

nutricionales. Además se introducen diversas técnicas de laboratorio que son 

comunes en la investigación básica y aplicada en química y análisis de alimentos. 

 

Una vez revisados los conceptos teóricos de los procedimientos, en la primera 

parte del documento, se presentan los procedimientos detallados y por último un 

condensado con la preparación de algunas soluciones de importantes para el 

adecuado desarrollo e las experiencias experimentales. A través de los años en 

que se ha trabajado con este material, muchos estudiantes han efectuado con 

éxito las determinaciones que se describen y continuamente sus resultados son 

comparados con los obtenidos, para los mismos alimentos, en laboratorios de 

investigación con personal capacitado. 
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I. DETERMINACIÓN DE MATERIA SECA Y HUMEDAD 
 

Material: 

• Estufa de Desecación 

• Tara (Depósito de aluminio o Bolsa de papel) a peso constante. 

• Desecador de Vidrio 

• Muestra  

• Balanza Analítica ó Granataria 

 
Procedimiento:  

1. Se coloca la Tara en la Estufa Desecadora por 10 min. y se retira para 

colocarse en un Desecador de Vidrio otros 10 min, con el fin de obtener su 

peso constante. 

 

2. Se pesa la Tara y se anota su peso constante en la Hoja de registro. 

 

3. Posteriormente, se coloca sobre ésta de 100 a 150 gr de la muestra1 

 

4. Se coloca en la Estufa de Desecación de 55 – 60°C, durante 48 a 72 horas 

dependiendo del tipo de muestra. 

 

5. Después que la muestra esté perfectamente desecada, se retira de la 

estufa y se coloca dentro de un Desecador de Vidrio de 10 a 15 min, una 

vez fría se retira, se pesa y se anota el peso en la hoja de registro. 

 

6. Después de haber realizado todo lo anterior, la muestra ya desecada 

deberá molerla para facilitar su manejo. 

 

                                                
1 Cuando la muestra es un pasto o forraje deberá estar previamente picado, para facilitar su 
manejo 
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X 100 

7. Por último se determina el Porcentaje de la Materia Seca y Humedad con la 

siguiente formula: 

gr. m = (T+MF) – T  
 

 
% H = (T+MF) – (T+MD) 

           gr. m 
 

% MS = 100 – % H 
Donde: 
 
T = Tara 
MF = Materia Fresca 
MD = Materia Desecada 
gr. m = Gramos de muestra 
% H = Porcentaje de Humedad 
% MS = Porcentaje de Materia Seca 
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II. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA CRUDA 
 

a) PRIMERA FASE “DIGESTIÓN” 
 
Material:  

• 1 Matraz Kjeldahl  

• 1.5 gr. de muestra 

• 15 ml de H2SO4 (Ácido Sulfúrico) concentrado 

• 1.5 gr. de Mezcla Catalizadora 

• 5 perlas de vidrio 

 

Procedimiento: 
1. En el Matraz Kjeldahl se colocan 1.5 gr. de muestra previamente desecada 

y molida, 1.5 gr. de Mezcla Catalizadora, 15 ml de H2SO4 (Ácido Sulfúrico) 

concentrado y las 5 perlas de vidrio. 

 

2. Se coloca en el Aparato Kjeldahl (Digestor) a una temperatura de 6 a 7, se 

enciende el extractor y se toma el tiempo de una hora aproximadamente, 

hasta que el contenido del Matraz tome un color verde esmeralda; al llegar 

al tiempo indicado, se apaga la muestra y se deja enfriar sin apagar el 
extractor aproximadamente 30 min. 

 

b) SEGUNDA FASE “DESTILACIÓN” 
 
Material:  

• Matraz Kjeldahl con la muestra digerida y fría 

• 1 Matraz de precipitado de 600 ml 

• 300 ml de agua destilada 

• 1 Matraz Erlenmeyer de 500ml 

• 10 gotas de Indicador de Rojo de Metilo 

• 2 vasos de precipitado de 50ml 
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• 50 ml de H2BO4 (Ácido Bórico) al 4% 

• 40 ml de NaOH (Hidróxido de Sodio) al 40% 

• 3 Escamas de Zinc. 
 

Procedimiento: 
1. Al Matraz Kjeldahl con la muestra digerida y fría, se le agregan 300 ml de 

agua destilada. 

2. Al Matraz Erlenmeyer se le agregan las 10 gotas de Indicador de Rojo de 

Metilo y los 50 ml de H2BO4 (Ácido Bórico) al 4%, obteniendo un color 

fiusha. 

 

3. En el otro vaso de precipitado de 50 ml, se agregan los 40 ml de NaOH 

(Hidróxido de Sodio) al 40% (y se aparta). 

 

4. Se coloca el Matraz Erlenmeyer en la parte inferior del Aparato Kjeldahl 

(Destilador), introduciendo el tubo de vidrio hasta el fondo del Matraz. 

 

5. Se coloca el Matraz Kjeldahl en la parte superior del Aparato Kjeldahl 

(Destilador), colocando la trampa (sin cerrar) y agregando las 3 Escamas 

de Zinc y los 40 ml de NaOH (Hidróxido de Sodio) al 40%. 

 

6. Asegurándose que la trampa esté perfectamente bien colocada y cerrada 

para evitar el escape de Nitrógeno. 

 

7. A continuación, cerciórese de abrir la llave del agua. 

 

8. Enciéndase a una temperatura de 6 a 7, (si existe aumento de espuma en 

la muestra al comienzo de la ebullición se puede bajar a la temperatura). 

 

9. Es importante señalar, que cuando caiga la primera gota del contenido al 

Matraz Erlenmeyer debe de tornarse de color fiusha a color amarillo, en 
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caso de que no sea así, apague, retire todo y deberá regresar a la primera 

fase. 

 

10. En el caso que torne a color amarillo, deberá recuperar 200 ml de 

contenido. 

 

11. Después de recuperar los 200 ml de contenido, apague la muestra e 

inmediatamente retire el Matraz Erlenmeyer del Destilador y continúe con la 

siguiente fase. 

 

c) TERCERA FASE “TITULACIÓN” 
 
Material:  

• Matraz Erlenmeyer con los 200 ml de contenido recuperado. 

• Bureta Automática 

• HCL (Ácido Clorhídrico) al 0.1 de Normalidad 

 

Procedimiento: 
1. Se llena la Bureta Automática con HCL (Ácido Clorhídrico) al 0.1 de 

Normalidad. 

 

2. Se coloca el Matraz Erlenmeyer con los 200 ml de contenido recuperado 

debajo de la Bureta Automática, y se deja caer gota a gota el HCL (Ácido 

Clorhídrico). 

 

3. El contenido del Matraz Erlenmeyer debe de tornar de amarillo a fiusha, en 

éste momento se detiene el goteo y se anota en la hoja de registro el total 

de mililitros utilizados de HCL (Ácido Clorhídrico). 

 

4. Por último se determina el Porcentaje de Proteína Cruda con la siguiente 

formula: 
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X 100 

X  MS 

 
 

% PC BS al 100%  =  ml U. X N.A. X 0.014 X 6.25 
                                     gr. m  2 

 
 
 

% PC BH =  % PC BS al 100%    
                   100     

 
 

 
 % PC BS al 90% = % PC BS al 100%  X 0.9 

 
 
 

 
Donde: 
 
ml U. = Mililitros Utilizados 
N.A. = Normalidad del Ácido 
gr. m = Gramos de muestra 
MS = Materia Seca 
% PC BS al 100% = Porcentaje de Proteína Cruda en Base Seca al 100% 
% PC BS al 90% = Porcentaje de Proteína Cruda en Base Seca al 90% 
% PC BH = Porcentaje de Proteína Cruda en Base Húmeda 
  

                                                
2 Los gramos de muestra que se utilizan, son los de su respectivo apartado (PC). 
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III. DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES 
 
Material:  

• Mufla 

• Crisol de Porcelana 

• 1.5 gr. de Muestra 
 
Procedimiento: 

1. Se coloca  el Crisol en la Estufa Desecadora por 10 min. y se retira para 

colocarse en un Desecador de Vidrio otros 10 min, con el fin de obtener su 

peso constante. 

 

2. Posteriormente, se pesa el Crisol y se anota el peso en la Hoja de registro. 

 

3.  Se le agregan 1.5 gr. de la muestra ya desecada al Crisol y se lleva a la 

Mufla a una temperatura de 550°C, durante 4 horas. 

 

4. Al cumplir el tiempo, se apaga y se deja enfriar (sin sacar la muestra de la 
mufla). 

 

5. Una vez que se haya enfriado, se debe sacar con las Pinzas Metálicas, 

llevándola a la Estufa Desecadora por 10 min, para después colocarla en 

un Desecador de Vidrio por 10 min, posteriormente se pesa y se anota el 

peso en la Hoja de registro. 

 

6. Por último se determina el Porcentaje de Cenizas Totales con la siguiente 

formula: 
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X  MS 

X 100 

 
% CT BH = (Pc + C) – Pcs 

                      gr. m  3            
 

 
% CT BS al 100%  = % CT BH   

                                   MS 
 

% CT BS al 90%  = % CT BS al 100%  X 0.9 
 
 

Donde: 
 
Pcs = Peso de crisol solo 
Pc + C = Peso de crisol más Cenizas  
gr. m = Gramos de muestra 
MS = Materia Seca 
% CT BS al 100% = Porcentaje de Cenizas Totales en Base Seca al 100% 
% CT BS al 90% = Porcentaje de Cenizas Totales en Base Seca al 90% 
% CT BH = Porcentaje de Cenizas Totales en Base Húmeda 

                                                
3 Los gramos de muestra que se utilizan, son los de su respectivo apartado (CT). 
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IV. DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO 
 

 
Material:  

• Aparato de Extracción de Grasa Soxhlet ó Goldfish 

• Matraz de fondo de balón plano 

• Éter de Petróleo 

• Cartuchos o Dedales para Extracción de Grasa 

• 3 a 5 gr. de muestra 

 

 
Procedimiento: 

1. Se coloca el Dedal o Cartucho en la Estufa Desecadora por 10 min, se 

retira para colocarse en un Desecador de Vidrio otros 10 min, con el fin 

de obtener su peso constante. 

 

2. Posteriormente, se pesa el Dedal o Cartucho y se anota el peso en la 

Hoja de registro. 

 

3. Se pesan de 3 a 5grs de la muestra ya desecada y se coloca en un 

Dedal o Cartucho. 

 

4. Se lleva el Dedal o Cartucho a la Cámara de muestras de soxhlet. 

 

5. Al Matraz fondo de balón plano se le agregan 400 ml de Éter de 

Petróleo o más ya sea el caso. 

 

6. A continuación, cerciórese de abrir la llave del agua, para que circule por 

el Refrigerante y evite la evaporación rápida del Éter. 
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X  MS 

X 100 

7. Encienda el calentador a una temperatura de 6 y deje la muestra de 6 a 

8 horas. (dependiendo del tipo de muestra) a partir de que empiece la 

ebullición. 

 

8. Después de transcurrido el tiempo indicado, saque el Dedal o Cartucho, 

llevándolo a la Estufa Desecadora durante 24 horas. 

 

9. Ya que el Dedal o Cartucho esté completamente seco, sáquelo y llévelo 

al Desecador de Vidrio durante 10 min. 

 

10. Pese el Dedal o Cartucho y registre el peso en la Hoja de registro. 

 
 
 

11. Por último se determina el Porcentaje de Extracto Etéreo con la 
siguiente formula: 

 
 

% EE BH = (Pcs + gr. m) – (Pc + MD) 
                             gr. m  4    

 
 

% EE BS al 100 % = % EE BH 
                                    MS    

 
 

% EE BS al 90 % = % EE BS al 100 %  X 0.9 
 
 

 
Donde: 
 
Pcs = Peso del cartucho solo 
Pc + MD = Peso de cartucho más Muestra Desgrasada  
gr. m = Gramos de muestra 
MS = Materia Seca 
% EE BS al 100% = Porcentaje de Extracto Etéreo en Base Seca al 100% 
% EE BS al 90% = Porcentaje de Extracto Etéreo en Base Seca al 90% 
% EE BH = Porcentaje de Extracto Etéreo en Base Húmeda 

                                                
4 Los gramos de muestra que se utilizan, son los de su respectivo apartado (EE). 
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V. DETERMINACIÓN DE FIBRA CRUDA 
 

a) PRIMERA FASE “ÁCIDA” 
 
Material:  

b) Aparato de Fibra Cruda 

c) Vaso Berzelius de 600 ml  

d) 1.5 gr. de muestra desgrasada 

e) 200 ml de H2SO4 (Ácido Sulfúrico) al 1.25% 

f) Papel filtro Whatman 

g) Bomba de vacío 

h) Embudo Büchner 

i) 2 Matraz Kitasato 

j) 1 Vaso de Precipitado con 100 ml de agua corriente (llave). 

 
Procedimiento: 

1. Se pesan 1.5 gr de muestra ya desgrasada y se vacía en el Vaso 

Berzelius de 600 ml, agregándole los 200 ml de H2SO4 (Ácido Sulfúrico) al 

1.25%. 

 

2. A continuación, cerciórese de abrir la llave del agua. 

 

3. Coloque el Vaso con la muestra en el Aparato de Fibra Cruda y encienda la 

parrilla o calentador a una temperatura de 6 durante 30 min a partir de que 

empiece la ebullición. 

 

4. Cabe señalar que la ebullición debe ser lenta, para evitar la formación de 

espuma y que la muestra se adhiera a las paredes del Vaso, para ello 

deberá bajar la temperatura según sea el caso. 
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5. Una vez transcurridos los 30 min, se apaga, se retira el Vaso de la parrilla e 

inmediatamente después se le agregan los 100 ml de agua corriente (llave) 

en forma envolvente, con el fin de detener la acción del ácido. 

 

6. Se coloca el Papel filtro Whatman en la Estufa Desecadora por 10 min, se 

retira para colocarse en un Desecador de Vidrio otros 10 min, con el fin de 

obtener su peso constante. 

 

7. Se pesa el Papel filtro Whatman y se anota el peso en la Hoja de registro. 

 

8. Se humedece el papel filtro para ser colocado en el Embudo Büchner. 

 

9. Posteriormente, debe filtrarse el contenido, con la ayuda de una Bomba de 

vacío y los Matraz Kitasato. 

 

10. Cuando se haya filtrado totalmente la muestra, se extrae el papel filtro (con 

cuidado para evitar romperlo), y se realiza la siguiente fase. 

 
b) SEGUNDA FASE “ALCALINA” 
 

Material:  
k) Aparato de Fibra Cruda 

l) Vaso Berzelius de 600 ml  

m) Muestra de la fase anterior- 

n) 200 ml de NaOH (Hidróxido de Sodio) al 1.25%  

o) Papel filtro Whatman de la fase anterior 

p) Pizeta de plástico con NaOH (Hidróxido de Sodio) al 1.25% 

q) 1 Vaso de Precipitado con 100 ml de agua corriente (llave). 
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Procedimiento: 
 

1. Se toma el papel filtro con la muestra de la fase anterior, con la ayuda de la 

Pizeta de plástico con NaOH (Hidróxido de Sodio) al 1.25%, se lava 

cuidadosamente el papel con el fin de depositar la muestra en el Vaso 

Berzelius de 600 ml, una vez realizado esto, se le agrega el faltante de 

NaOH (Hidróxido de Sodio) al 1.25% hasta los 200 ml. 

 

2. A continuación, cerciórese de abrir la llave del agua. 

 

3. Coloque el Vaso con la muestra en el Aparato de Fibra Cruda y encienda la 

parrilla o calentador a una temperatura de 6 durante 30 min a partir de que 

empiece la ebullición. 

 

4. Cabe señalar que la ebullición debe ser lenta, para evitar la formación de 

espuma y que la muestra se adhiera a las paredes del Vaso, para ello 

deberá bajar la temperatura según sea el caso. 

 

5. Una vez transcurridos los 30 min, se apaga, se retira el Vaso de la parrilla e 

inmediatamente después se le agregan los 100 ml de agua corriente (llave) 

en forma envolvente, con el fin de detener la acción del hidróxido. 

 

6. Posteriormente, se coloca el Papel filtro de la fase anterior en el Embudo 

Büchner para filtrar nuevamente el contenido, con la ayuda de la Bomba de 

vacío y los Matraz Kitasato. 

 

7. Cuando se haya filtrado totalmente la muestra, se extrae el papel filtro (con 

cuidado para evitar romperlo), se dobla en 4 partes iguales y se lleva a la 

Estufa Desecadora por 24 horas. 
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X  F 

X 100 

8. Una vez transcurrido el tiempo, se saca el papel filtro de la Estufa 

Desecadora y se coloca en un Desecador de Vidrio durante 10 min, con el 

fin de obtener su peso constante. 

 

9. Se pesa el Papel filtro con la muestra y se anota el peso en la Hoja de 

registro. 

 

10. Por último se determina el Porcentaje de Fibra Cruda con la siguiente 

formula: 

 
 

F = MS – (% EE BH + % CT BH) 
 

 
% FC BH = (Pp + M) – Pps 

                      gr. m  5    
 

 
% FC BS al 100 % = % FC BH  

                                    MS  
 

 
% FC BS al 90 % = % FC BS al 100 %  X 0.9 

 
 
 
 
 

Donde: 
 
F = Factor 
Pps = Peso del papel solo 
Pp + M = Peso del papel más Muestra 
gr. m = Gramos de muestra 
MS = Materia Seca 
% FC BS al 100% = Porcentaje de Fibra Cruda en Base Seca al 100% 
% FC BS al 90% = Porcentaje de Fibra Cruda en Base Seca al 90% 
% FC BH = Porcentaje de Fibra Cruda en Base Húmeda 

                                                
5 Los gramos de muestra que se utilizan, son los de su respectivo apartado (EE). 
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MS 
X 100 

VI. DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS LIBRES DE NITRÓGENO 
 
Dentro de los Elementos Libres de Nitrógeno (ELN) se consideran a los 

Almidones, Azúcares, Ácidos Orgánicos, Pectinas y Mucílagos. 

 

El proceso para la determinación de los Elementos Libres de Nitrógeno (ELN), es 

por medio de la suma de los porcentajes de P.C, E.E., F.C., y C.T. en Base 

Húmeda, restando a su vez al porcentaje de Materia Seca. 

 

La determinación del Porcentaje de Elementos Libres de Nitrógeno (ELN)  se 

realiza con la siguiente formula: 

 
 
 

% ELN BH = MS – (% P.C BH + % E.E BH + % F.C BH + % C.T BH) 
 

 
 

% ELN BS al 100% = % ELN BH    
 
 

 
 

% ELN BS al 90% = % ELN BS al 100% X 0.9       
 
 

 
 
 
 

Donde: 
 
% P.C BH = Porcentaje de Proteína Cruda en Base Húmeda 
% E.E BH = Porcentaje de Extracto Etéreo en Base Húmeda 
% F.C BH = Porcentaje de Fibra Cruda en Base Húmeda 
% C.T BH = Porcentaje de Cenizas Totales en Base Húmeda 
MS = Materia Seca 
% ELN BS al 100 % = Porcentaje de Elementos Libres de Nitrógeno en Base Seca al 100% 
% ELN BS al 90 % = Porcentaje de Elementos Libres de Nitrógeno en Base Seca al 90% 
% ELN BH = Porcentaje de Elementos Libres de Nitrógeno en Base Húmeda 
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+ 

X 100 

VII. DETERMINACIÓN DEL TOTAL DE NUTRIENTES DIGESTIBLES 
 
Ésta determinación se refiere a la porción digestible del alimento, o sea, a la 

porción que será degradada y absorbida por el organismo. 

 

El proceso para la determinación del Total de Nutrientes Digestibles (TND) es por 

medio de la multiplicación de los porcentajes de P.C, F.C., E.E., y  ELN. en Base 

Húmeda por factores determinados para cada uno, sumando a su vez el resultado 

de los mismos. 

 

La determinación del Total de Nutrientes Digestibles (TND) se realiza con la 

siguiente formula: 

% PC BH X 0.75 
% FC BH X 0.50 

         % EE BH X 0.9 X 2.25 
                                     % ELN BH X 0.9 ó 0.75 (Observación)6 

           Total del % de TND BH 
 
% TND BH = (%PCBH X 0.75) + (%FCBH X 0.50) + %EEBH X 0.9 X 2.25) + (%ELNBH X 0.9 ó 0.75) 
 
 
% TND BS al 100% = % TND BH 
                                           MS 
 
% TND BS al 90% = % TND BS al 100% X 0.9 
 
 
Donde: 
 
% P.C BH = Porcentaje de Proteína Cruda en Base Húmeda 
% E.E BH = Porcentaje de Extracto Etéreo en Base Húmeda 
% F.C BH = Porcentaje de Fibra Cruda en Base Húmeda 
% ELN BH = Porcentaje de Elementos Libres de Nitrógeno en Base Húmeda 
MS = Materia Seca 
% TND BS al 100 %  = Porcentaje de Total de Nutrientes Digestibles en Base Seca al 100% 
% TND BS al 90 %  = Porcentaje de Total de Nutrientes Digestibles en Base Seca al 90% 
% TND BH = Porcentaje de Total de Nutrientes Digestibles en Base Húmeda 

                                                
6 Observación = En el caso del % ELN BH será multiplicado por 0.9 si el porcentaje de Proteína Cruda en 
Base Seca al 100% es MENOR del 18%, al contrario si es MAYOR del 18% éste será multiplicado por 0.75. 
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+ 

X 100 

VIII. DETERMINACIÓN DE ENERGÍA BRUTA 
 
El proceso para la determinación de Energía Bruta (EB) es por medio de la 

multiplicación de los porcentajes de P.C, F.C., E.E., y  ELN. en Base Húmeda por 

factores determinados para cada uno, sumando a su vez el resultado de los 

mismos, y al final dividirlo entre 100. 

 

La determinación de Energía Bruta (EB) se realiza con la siguiente formula: 

 
 
 

% PC BH X 5.65 
% FC BH X 4.15 
% EE BH X 9.45 

  % ELN BH X 4.15 
   Total del % de EB (Mcal/Kg.MS) 

 
 
% EB BH = (%PCBH X 5.65) + (%FCBH X 4.15) + %EEBH X 9.45) + (%ELNBH X 4.15) 
 
 
 
% EB BS al 100% = % EB BH 
                                       MS 
 
 
% EB BS al 90% = % EB BS al 100% X 0.9 
 

 
 

 
 

Donde: 
 
% P.C BH = Porcentaje de Proteína Cruda en Base Húmeda 
% E.E BH = Porcentaje de Extracto Etéreo en Base Húmeda 
% F.C BH = Porcentaje de Fibra Cruda en Base Húmeda 
% ELN BH = Porcentaje de Elementos Libres de Nitrógeno en Base Húmeda 
MS = Materia Seca 
% EB BS al 100 %  = Porcentaje de Energía Bruta en Base Seca al 100% 
% EB BS al 90 %  = Porcentaje de Energía Bruta en Base Seca al 90% 
% EB BH = Porcentaje de Energía Bruta en Base Húmeda 
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X  4.409  X  1000 

X  100 

IX. DETERMINACIÓN DE ENERGÍA DIGESTIBLE 
 

 
Los datos de Energía Digestible (ED) están expresados en mega calorías (Mcal) 

por Kilogramo de alimento. 

 

Su determinación se basa en el Total de Nutrientes Digestibles (TND) dividido 

entre 100 y multiplicando el resultado por una constante. 

 

La determinación de Energía Digestible (ED) se realiza con la siguiente formula: 

 
 
 

% ED BH = %TND BH 
                   100  

 
 
 

% ED BS al 100 % = % ED BH 
                                   MS  

 
 

% ED BS al 90 % = % ED BS al 100 %  X  0.9 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
% TND BH = Porcentaje de Total de Nutrientes Digestibles en Base Húmeda 
MS = Materia Seca 
% ED BS al 100 %  = Porcentaje de Energía Digestible en Base Seca al 100% 
% ED BS al 90 %  = Porcentaje de Energía Digestible en Base Seca al 90% 
% ED BH = Porcentaje de Energía Digestible en Base Húmeda 
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X  100 

X. DETERMINACIÓN DE ENERGÍA METABOLIZABLE 
 
 

Se determina por la multiplicación del por el porcentaje de Energía Digestible (ED) 

en Base Húmeda por una constante. Esto se basa en que la Energía 

Metabolizable (EM) corresponde al 82% de la Energía Digestible. 

 

La determinación de Energía Metabolizable (EM) se realiza con la siguiente 

formula: 

 
 
 

% EM BH = % ED BH  X  0.82  X  1000 
 
                   

 
% EM BS al 100 % = % EM BH 

                                   MS  
 
 
 

% EM BS al 90 % = % EM BS al 100 %  X  0.9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
% ED BH = Porcentaje de Energía Digestible en Base Húmeda 
MS = Materia Seca 
% EM BS al 100 %  = Porcentaje de Energía Metabolizable en Base Seca al 100% 
% EM BS al 90 %  = Porcentaje de Energía Metabolizable en Base Seca al 90% 
% EM BH = Porcentaje de Energía Metabolizable en Base Húmeda 
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XI. REACTIVOS 
 

a) INDICADOR VERDE BROMOCRESOL Ó ROJO DE METILO AL 0.1 % 
 
Para prepara 1 lt se necesita: 
 

o Pesar 1 gr. de Verde de Bromocresol ó Rojo de Metilo. 
 

o Se mezcla con 200 ml de Alcohol Etanol (sin grumos) y se afora a 1000 ml 
con Agua Destilada (200 ml Alcohol Etanol – 800 ml de Agua Destilada. 

 
Para prepara 100 ml. se necesita: 
 

o Pesar 100 mg. de Verde de Bromocresol o Rojo de Metilo. 
 

o Se mezcla con 20 ml de Alcohol Etanol (sin grumos) y se afora a 100 ml 
con Agua Destilada (20 ml Alcohol Etanol – 80 ml de Agua Destilada. 

 
b) FENOLFTALEÍNA 

 
Para prepara 1 lt. se necesita: 
 

o Pesar 10 gr. de Fenolftaleína y aforar a 1000 ml con Alcohol Etanol. 
 

c) ÁCIDO BÓRICO AL 4% 
 
Para prepara 1 lt. se necesita: 
 

o Pesar 40 gr. de H3BO4, se calienta en 600 ml de Agua Destilada durante 30 
min.  

 
o Al cumplir el tiempo, se apaga y se deja enfriar. 

 
o Posteriormente, se afora a 1000 ml de Agua Destilada.  

 
 

d) HIDRÓXIDO DE SODIO AL 40% 
 
Para prepara 1 lt. se necesita: 
 

o Pesar 400 gr. de NAOH, se diluye en 600 ml de Agua Destilada (vaciar el 
NAOH al agua y NO el agua NAOH)  

 
o Se recomienda tener cuidado ya que al mezclarlos se calienta el contenido.  

 
o Posteriormente, se deja enfriar y se afora a 1000 ml de Agua Destilada. 
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  Masa 

 Densidad 
  81.77 

e) ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 0.1 N 
 
 
Para preparar ésta solución se deberá tomar en cuenta la pureza, la densidad 

(gravedad específica) y el peso molecular del HCL. 

 
Primero se sacará la masa (gr.): 
 
 

m = (Peso molecular) X 100 
     Pureza 

 
m = (36.46) X 100   =  97.48 gr. 

                                                      37.40 
 
 
Luego se sacará el volumen que sería: 
 
 

V = __________  =  97. 48   =  
                               1.192 

 
 
Esto es una solución 1N de HCL para que sea 0.1 N se divide 10 / 8.2 para 1 lt., 

esto es, para una solución de HCL al 1 N se necesitan 8.2 ml de HCL para aforar a 

1 lt. de Agua Destilada. 

 

Para la titulación del HCL se utilizan 10 ml de Carbonato de Calcio ó Sodio con 

una gota de Rojo de Metilo como Indicador, el cual deberá cambiar de color 

amarillo a fiusha. 

Se hace la siguiente fórmula: 
 

N1   V1 = N2 X V2 
 

N2  =  N1  X  V1 
           N2 
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Donde: 
  

N1 = Normalidad de la Base o Carbonato de Calcio o Sodio. 

 

V1 = Volumen de la Base o Carbonato de Calcio o Sodio, 10 ml más Indicador. 

 

N2 = Volumen necesario que se utiliza de la solución desconocida de HCL para      

        que cambie de color la Base de Carbonato de Calcio o Sodio  

 
Ejemplo: 
 
 
Se necesitaron 9.8 ml y 9.6 ml en la repetición para titular: 

 
 

a) (0.1) (10)  = 0.1020 
                                                              9.8 

 
 

b) (0.1) (10)  = 0.1041 
                                                              9.6 
 
Esto es: 
 
X = 0.1020 + 0.1041 = 0.1030    Normalidad del HCL = 0.1030 N 
                  2 
 
 
Nota: En la bureta se pone la solución desconocida de HCL y en el matraz la  

           solución conocida (Carbonato de Calcio o Sodio). 
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f) CARBONATO DE SODIO O CALCIO 0.1N 
 
Para prepara 1 lt se necesita: 
 

o Pesar 5.3gr. de Na2CO3 (se deseca) y aforar a 1000 ml con Agua destilada. 
 
Si se necesita menos más o menos cantidad se realiza la siguiente conversión: 
 
          5.3gr             1000 ml 
     
                X            100 ml 

 
X es igual a 0.053 grs de Na2CO3 para 100 ml de agua destilada. 

 

Para valorar se ponen 10 ml de Na2CO3 en un matraz con una gota de Rojo de 

Metilo como Indicador, en la bureta para titular se pone el HCl desconocido, 

titulación correcta 19.5 – 21 ml. 

 

 

g) MEZCLA CATALIZADORA 
 

Sulfato de sodio o potasio      200gr 

Sulfato cúprico                         20gr 

Selenio                                       2gr 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS 
Zona Poza Rica – Tuxpan 

 
LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA 

 
Ingrediente:	_________________________________________________________________	
Remitente:	_________________________________________________________________	
Procedencia:	_________________________________________________________________	
Tipo	de	análisis:	_______________________________	fecha:	_______________	
	

HUMEDAD	Y	MATERIA	SECA	
	

T=		_______________																										T=		_______________																				

T	+	MF=	___________																										T	+	MF=	___________	

T	+	MD=	___________																										T	+	MD=	___________	

	
	

PROTEÍNA	CRUDA	
	

ml	útil.	de	A.	C	=	_______																						ml	útil.	de	A.	C	=	________	

Norm.	del	Ácido	=_______																					Norm.	del	Ácido	=_______	

gr	de	muestra	=	________																				gr	de	muestra	=	________	

	

	 %	BASE	
HÚMEDA	

%	BASE	SECA	
AL	90%	

%	BASE	SECA	
AL	100%	

PROTEINA	CRUDA	
	 	 	 	 	 	

ml	útil.	de	A.	C																																							
Norm.	del	Acido	

	 	 	
gr	de	muestra	

EXTRACTO	ETÉREO	
	 	 	 	 	 	

PCS																																															 PCS							
gr.	M																																		 gr.	M																																	

	 	 	
PC	+	M	 PC	+	M	

CENIZAS	TOTALES	
	 	 	 	 	 	

PCS	 PCS	
PC+C	 PC+C	

	 	 	
gr.	M	 gr.	M	

FIBRA	CRUDA	
	 	 	 	 	 	

PP+M	 PP+M	
PPS	 PPS	 	 	 	gr. M gr. M 
%  ELEMENTOS LIBRES DE NITRÓGENO (ELN)    
%  TOTAL DE NUTRIENTES DIGESTIBLES (TND)    
ENERGÍA DIGESTIBLE Kcal/Kg.    
ENERGÍA METABOLIZABLE Kcal/Kg.    

A) B) 
% H = ____________ 

% MS = ___________ 

% PCA = __________ 

% PCB = __________ 
A) B) 
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LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA  

 
 
 

Ingrediente:  

Remitente:  

Procedencia:  

Tipo de Análisis:  
 

 
Materia Seca %     

Humedad %     

 Base  
Húmeda % Base Seca 90% Base Seca 

100% 
Proteína Cruda    

Extracto Etéreo    

Cenizas Totales    

Fibra Cruda    

Elementos Libres de Nitrógeno    

% de Total de Nutrientes Digestibles    

Energía Digestible Kcal/kg    

Energía Metabolizable Kcal/kg    
 
 
 

 
 
 

________________________________              ________________________ 
 

Mtra. Diana Laura Díaz Inocencio 
Responsable del Laboratorio 

de Bromatología. 
 

Dr. Miguel Ángel Lammoglia 
Villagómez 

Jefe de carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
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Embudo Büchner de 
porcelana (F.C.) 

MATERIAL, CRISTALERÍA Y EQUIPO DE LABORATORIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crisol de  
Porcelana (C.T.) 

Termómetro  

Gotero  

Pipeta graduada 

Pinzas de metal 
(C.T.) 

Pera de plástico 

Embudo de vidrio 

Trampa de vidrio 
para destilación 

(P.C.) 

Dedales o cartuchos (F.C)  

Papel filtro Whatman (F.C.) 

Taras de aluminio o papel 
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Desecador de vidrio 

Pizeta de plástico 

Bureta automática 

Estufa de Desecación 

Balanza analítica 

Mufla (C.T.) 
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Matraz Erlenmeyer 
(P.C.) 

Matraz balón de fondo  
plano (E.E.) 

Vaso de precipitado de dif. capacidades 

Matraz Kjeldhal (P.C.) 

Vaso Berzelius de 600 ml 

Matraz Kitasato (F.C.) 
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Equipo para determinación de 
Fibra Cruda (F.C.) 

Equipo Goldfish (E.E) 

Equipo Soxhlet (E.E.) 

Bomba de vacío (F.C) 

Aparato Kjeldahl (P.C.) 


