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protéınas en alimentos por el ḿetodo de Kjeldahl
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aDepartamento de Quı́mica, Facultad Experimental de Ciencias y Tecnologı́a, Universidad de Carabobo
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Resumen.-

En la evaluación de los alimentos, la determinación de proteı́nas resulta de gran utilidad para el sector agroindustrial
porque a través de ella se puede definir la calidad y valor nutricional, de alĺı la importancia del resultado
anaĺıtico y el interés de que sea conocido con certeza. Conla finalidad de conocer y cuantificar las fuentes
más significativas de incertidumbre, en el presente estudio se estima la incertidumbre de la medición para la
determinación de proteı́nas en alimentos cuando se empleael método de Kjeldahl, aplicando la metodologı́a
descrita en‘Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement - QUAM’ . Los resultados obtenidos muestran
que la etapa de cuantificación constituye una de las más importantes del método, ya que las fuentes que tienen
mayor contribución a la incertidumbre estándar combinada son el volumen y la concentración de ácido titulante.

Palabras clave: Incertidumbre, Proteı́nas, Alimentos, Kjeldahl

Estimation of the measurement uncertainty for the determination of
proteins in foods by the Kjeldahl method

Abstract.-

In the food evaluation, the determination of protein is useful for the agro-industry sector because through them
you can define the quality and nutritional value, hence the importance of the analytical result and the interest
to know it with certainty. With the purpose of to know and quantify the most significant sources of uncertainty,
the present study evaluates the measurement uncertainty inthe determination of protein when using the Kjeldahl
method, applying the law of uncertainty propagation described in the‘Quantifying Uncertainty in Analytical
Measurement - QUAM.’The obtained results show that the quantification step is onethe most important of method,
since the sources that have the greatest contribution to thecombined standard uncertainty are the volume and the
concentration of titrant acid.
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1. INTRODUCCI ÓN

En los alimentos, la determinación de proteı́nas
resulta de mucho interés porque permite caracte-
rizar nutricionalmente a los alimentos, ası́ como

∗Autor para correspondencia
Correo-e:yjimenez@uc.edu.ve (Ygmar Jiménez )

también garantizar la calidad de los productos
formulados comercialmente [1].

El método oficial para la determinación del
contenido de proteı́nas en alimentos es el vo-
lumétrico [2]. Este método se basa en la digestión
de la materia orgánica de la muestra, que por
acción de ácido sulfúrico concentrado y calor
(activado por un agente catalı́tico), se transforma
el nitrógeno total contenido en la muestra, en
sulfato de amonio. Seguidamente se lleva a cabo la
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Figura 1: Determinación de proteı́nas en productos de
cereales y leguminosas

fase de destilación con una solución fuertemente
alcalina de hidróxido de sodio, con ello, se logra
la liberación del nitrógeno presente en la sal
de amonio, en forma de amonı́aco gaseoso. El
gas formado es recogido en una solución de
ácido bórico, obteniéndose borato de amonio. A
través de la valoración del borato de amonio con
ácido clorhı́drico, se determina cuantitativamente
la concentración de nitrógeno (véase Figura 1).
La relación entre la concentración de nitrógeno y
el peso original de la muestra, multiplicado por
el factor de conversión Nitrógeno-Proteı́nas, es el
contenido de proteı́nas, y está definido por [2]:

P =
Cac× (Vm− Vb) × PEN

mm× fc
× fp × frep× 100,

(1)

donde,P: Contenido de proteı́nas en la muestra,
( % m/m); C: Concentración de la solución ti-
tulante ácida, (eq·L−1; Vm: Volumen de titulante
consumido en la muestra, (mL);Vb: Volumen de
titulante consumido en el blanco, (mL);PEN: Peso
equivalente del Nitrógeno, (14,0067 g·eq−1; mm:
Masa de la muestra, (g);fc: Factor de conver-
sión de unidades (1000 mL·L−1); fp: Factor de
conversión Nitrógeno–Proteı́nas, (adimensional);
frep: Factor de repetibilidad del método de ensayo
(adimensional).

Aunque muchas de las decisiones que se to-
man en el sector agroindustrial para caracterizar
los alimentos están basadas en la información
que aportan los resultados obtenidos al aplicar
un método analı́tico, no es suficiente con que

dicho método esté validado, sino que el resultado
está completo únicamente cuando va acompañado
de un parámetro, como la incertidumbre, que
defina la calidad de ese resultado obtenido. La
incertidumbre,“parámetro positivo, asociado al
resultado de una medición, que caracteriza la
dispersión de los valores que pudieran ser ra-
zonablemente atribuibles al mensurando, basada
en la información usada”[3], refleja duda acerca
de la veracidad del resultado obtenido una vez
que se han evaluado todas las posibles fuentes
de incertidumbre y que se han aplicado las
correcciones oportunas; por tanto, da una idea de
la calidad del resultado [4,5].

Debido a su importancia, en los últimos años
ha sido objeto de estudio y aplicación en diversos
métodos analı́ticos, tales como: determinaciones
gravimétricas [6]; potenciométricas [7, 8]; es-
pectroscópicas y/o espectrométricas que incluye
las técnicas de Absorción Atómica (AAS) [9],
Emisión Atómica (AES), Absorción Molecular,
Infrarrojo (IR) y Masas (MS) [10], Resonancia
Magnética Nuclear (RNM) [11]; y las croma-
tográficas, entre las que se encuentran las técnicas
de Cromatografı́a Lı́quida de Alta Eficiencia
(HPLC) [12, 13, 14], Cromatografı́a de Gases
con Detector de Masas (GC-MS) [15, 16] y
Cromatografı́a Lı́quida Iónica [17].

Este trabajo contribuye a mejorar la com-
prensión de los componentes de incertidumbre
cuando se determina el contenido de proteı́nas
en alimentos por el método de Kjeldahl. Con
la finalidad de conocer y cuantificar las fuentes
más significativas de incertidumbre, se aplicó en
el presente estudio una estimación de acuerdo
con la metodologı́a definida en el documento
‘Quantifying Uncertainty in Analytical Measure-
ment – QUAM’[18], el cual fue desarrollado para
el tratamiento de las mediciones analı́ticas bajo
el cumplimiento de los lineamientos establecidos
en la ‘Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurements – GUM’[3].

2. METODOLOG ÍA

El proceso de estimación de la incertidumbre se
llevó a cabo en los siguientes pasos [18]:

Revista Ingenierı́a UC



30 K. Vanoet al / Revista Ingenierı́a UC, Vol. 18, No. 1, Abril 2011, 28-37

2.1. Análisis del proceso de medición
Primero se dio una especificación del mensu-

rando, donde se incluyó una definición clara de
lo que se mide, conteniendo la relación entre el
mensurando y las cantidades de las que depende
el mensurando (Ecuación 1), de acuerdo a lo
indicado en el método de ensayo COVENIN
1195:1980 [2]. Posteriormente, se realizó una
identificación de todas las posibles fuentes de
incertidumbre efectuando un análisis causa–efecto
[18].

2.2. Estimación de la incertidumbre estándar
Se realizó la cuantificación de los componentes

de la incertidumbre considerando cada fuente por
separado para obtener la contribución de dicha
fuente. Cada una de las contribuciones separadas
de la incertidumbre es conocida como un com-
ponente de la misma. Cuando un componente
es expresado como una desviación estándar, este
componente de la incertidumbre es conocido
como una “incertidumbre estándar”. Tal como
se establece en la GUM [3], la incertidumbre
se agrupó en dos categorı́as; los componentes
tales como observaciones repetidas independiente
fueron evaluados según la distribución estadı́stica
de una serie de mediciones y caracterizados por la
desviación estándar (incertidumbre estándar tipo
A) [18]. Los otros componentes no provenien-
tes de una serie de mediciones, también fue-
ron caracterizados por las desviaciones estándar,
pero evaluados asumiendo alguna función de
distribución, tal como la distribución rectangular,
triangular o Gaussiana, con base a la experiencia u
otros juicios y criterios cientı́ficos (incertidumbre
estándar tipo B) [18].

2.3. Estimación de la incertidumbre estándar
combinada y expandida

Una desviación estándar total, conocida como
incertidumbre estándar combinada (uc), es estima-
da como la raı́z cuadrada positiva de la variación
total obtenida al combinar todos los componentes
de la incertidumbre, usando la ley de propagación
de incertidumbres [3]:

u2
c(y) =

N
∑

i=1

u2
i (y) =

N
∑

i=1

(

∂y
∂xi

)2

u2
i (xi). (2)

La incertidumbre expandida (U) se obtuvo de
multiplicar la incertidumbre estándar combinada
(uc) por el factor de cobertura apropiado, en este
casok = 2, para una distribución normal y nivel de
confianza de 95 % [3].

3. ANÁLISIS Y DISCUSI ÓN DE RESULTA-
DOS

3.1. Análisis del proceso de medición

La definición del mensurando y el análisis
del proceso de medición en la determinación
de proteı́nas, cuyos detalles se encuentran en la
literatura [2], permitieron definir y analizar los
principales factores que tienen un impacto en la
definición del mensurando.

Figura 2: Fuentes de incertidumbre en la determinación de
proteı́nas en productos de cereales y leguminosas (método
de Kjeldahl) [P: Contenido de proteı́nas en la muestra
( % m/m);Cac: Concentración de la solución titulante de HCl
(eq·L−1); Vm: Volumen de titulante consumido en la muestra
(mL); Vb: Volumen de titulante consumido en el blanco
(mL); PEN: Peso equivalente del Nitrógeno;mm: Masa de la
muestra (g);fP: Factor de conversión Nitrógeno–Proteı́nas
(adimensional);frep: fuente de incertidumbre debida a la
repetibilidad del método de ensayo (adimensional)].

El diagrama causa–efecto de la Figura 2 muestra
las fuentes de incertidumbre en la determinación
de proteı́nas, mientras que en el diagrama causa–
efecto de la Figura 3 se detallan las fuentes
de incertidumbre para la determinación de la
concentración de la solución titulante de HCl
(Cac), obtenida por medio de la estandarización
con una base patrón primario.
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Figura 3: Fuentes de incertidumbre en la determinación
de la concentración de una solución de ácido clorhı́drico
estandarizada con carbonato de sodio como patrón primario
[Cac: Concentración de HCl (eq·L−1); mb: Masa de la
base patrón primario (g);Pb: Pureza de la base patrón
primario (adimensional);PEb: Peso equivalente de la base
patrón primario – Na2CO3 (g·eq−1); Vac: Volumen de HCl
consumido (mL)].

3.2. Cálculo de la incertidumbre estándar para
cada uno de los factores que afectan la
incertidumbre en la determinación de pro-
teı́nas:

3.2.1. Función calibración de la balanza –
incertidumbre estándar tipo B (ulin , usen):

La función calibración de la balanza tiene dos
fuentes potenciales de incertidumbre identificadas
como la sensibilidad de la balanza y su lineali-
dad [18]. La fuente debida a la sensibilidad puede
ser despreciada cuando la masa es determinada por
diferencia de pesadas sobre una misma escala de la
balanza y en un rango o lı́mite muy pequeño [18].
La contribución debida a la linealidad (L) y la
sensibilidad (S) obtenida del certificado de calibra-
ción de la balanza son estimadas, asumiendo una
distribución uniforme, por lo tanto, la contribución
debida a la calibración de la balanza viene dada
por la suma cuadrática de las contribuciones L y
S [18]:

U2
lin =

L2

3
(3)

U2
sen =

S2

3
. (4)

3.2.2. Resolución de un instrumento – incerti-
dumbre estándar tipo B(ures):

La habilidad de un instrumento de medición
para responder a los cambios de la cantidad
que está siendo medida puede ser considerada
como la incertidumbre de la medición debido
a la resolución. En los instrumentos digitales
puede ser considerada como±1

2 de la menor
diferencia que puede haber entre dos lecturas de
una indicación de la pantalla del instrumento.
En los instrumentos analógicos es la±1

2 de la
diferencia que puede haber entre dos marcas.
Si esta diferencia en el instrumento esδx, el
valor del estı́mulo que produce una indicaciónx
dada puede localizarse en igual probabilidad en
cualquier lugar del intervalox−δx/2 ax+δx/2 [3].
El estı́mulo es entonces descrito mediante una
distribución de probabilidad uniforme de anchura
δx con una varianza dada por [3]:

U2
res =

(δx/2)2

3
(5)

3.2.3. Repetibilidad de un instrumento o del
método de ensayo – incertidumbre
estándar tipo A (urep):

La evaluación de la incertidumbre tipo A es
normalmente usada para obtener un valor de la
repetibilidad o aleatoriedad de las mediciones. La
desviación estándar experimental de la media de
una serie de mediciones (S(x)) puede ser tomada
directamente como incertidumbre estándar Tipo
A [18]:

Urep = S(x). (6)

La contribución de la repetibilidad del método
de ensayo a la incertidumbre puede ser obtenida
de resultados de pruebas colaborativas a través
de la desviación estándar de reproducibilidad
interlaboratoriosSR [5, 18]:

Urep = SR. (7)

3.2.4. Función calibración del material
volumétrico – incertidumbre estándar tipo
B (Ucal):

Los fabricantes de material volumétrico es-
pecifican los errores máximos permitidos (emp)
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a la temperatura de 20oC sin definir el ni-
vel de confianza o la información del tipo de
distribución. La contribución, asumiendo una
función de distribución triangular para convertirla
a la incertidumbre estándar, puede calcularse de
acuerdo a la ecuación [18]:

u2
cal =

emp2

6
. (8)

3.2.5. Temperatura en la medición del volumen –
incertidumbre estándar tipo B(utem):

De acuerdo a los fabricantes de material vo-
lumétrico, se especifica que los mismos son
calibrados a la temperatura de 20oC, mientras
que la temperatura del laboratorio varı́a dentro
de unos lı́mites. La incertidumbre proveniente
de este efecto se calcula estimando el rango de
variación de la temperatura (∆T) del laboratorio y
el coeficiente de expansión del volumen. La expan-
sión del volumen del lı́quido es considerablemente
más grande que la del material [18]. Empleando
un coeficiente de expansión del agua (α) de
2,1× 10−4oC-1, la contribución para el volumen
medido (V), empleando una distribución rectan-
gular para convertirla a la incertidumbre estándar
puede calcularse de acuerdo a la ecuación [18]:

u2
temp=

(∆Tlab × α × V)2

3
. (9)

3.2.6. Sesgo del punto final de la titulación –
incertidumbre estándar tipo B(utem):

El método de ensayo establece la detección
del punto final a través de un cambio de color
empleando un indicador, ahora bien, la sen-
sibilidad del indicador a los cambios de pH
durante la reacción y la habilidad del analista
en la detección del cambio de color introducen
una diferencia sistemática entre el punto final
y el punto de equivalencia (sesgo del punto
final) [18]. Una comparación entre el resultado
obtenido para el punto final por el método visual
con el obtenido por el método potenciométrico
indicó una diferencia o sesgo del punto final de
−0,033mL, y dado de que no existe evidencia del
tipo de distribución, se empleó una distribución

rectangular para convertirla a la incertidumbre
estándar, de acuerdo a la ecuación:

u2
sgo=

sesgo2

3
. (10)

3.2.7. Pureza de un reactivo – incertidumbre
estándar tipo B(upur):

La pureza de un reactivo es citada en el
catalogo o envase del reactivo donde se especifica
que la misma debe estar dentro de unos lı́mites
definidos por las impurezas, por consiguiente, la
contribución debida a la pureza de un reactivo son
estimadas asumiendo una distribución uniforme y
viene dada por [18]:

u2
pur =

impuresas2

3
. (11)

3.2.8. Peso equivalente – incertidumbre están-
dar tipo B(uPE)

La incertidumbre del peso equivalente (PE) de
una sustancia es determinada, de acuerdo a la
ecuación (12), en función del número de atómos
(ni), la incertidumbre de los pesos atómicos
(upeso atomico) de los elementos que constituyen
la sustancia y el factor de equivalencia (α). La
incertidumbre del Peso Atómico es obtenida direc-
tamente de la tabla de pesos atómicos publicada
por la Unión Internacional de la Quı́mica Pura
y Aplicada (IUPAC) [19] y la contribución se
obtiene empleando una distribución rectangular
para convertirla a la incertidumbre estándar, de
acuerdo a la ecuación (13) [18]:

uPE =

∑

i ni · uPAi

α
, (12)

uPA =
u2

peso atomico

3
. (13)

3.2.9. Factor de conversión Nitrógeno-Proteı́nas
– incertidumbre estándar tipo B(ufP):

En el caso particular de la determinación de
proteı́nas es común el uso de un factor de
conversión del contenido de nitrógeno orgánico a
proteı́nas, que es lo que en realidad se determina.
Dicho factor, cuyo valor se estima considerando
el porcentaje de nitrógeno que contiene la pro-
teı́na en los alimentos, constituye una potencial
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fuente de incertidumbre debido a que la fracción
analizada no necesariamente es proteı́na pura,
adicionalmente se desconoce si su estimación
proviene del redondeo o truncamiento. Si la última
cifra significativa del factor de proteı́nas esδ, la
incertidumbre es entonces descrita mediante una
distribución de probabilidad uniforme de anchura
δ con una varianza dada por:

ufp =

(

δ
2

)2

3
. (14)

3.3. Calculo de la incertidumbre estándar com-
binada (uc) y la incertidumbre expandi-
da (U):

Figura 4: Contribuciones a la incertidumbre estándar
combinada en la determinación de proteı́nas en alimentos
(uc(P)) [P: Contenido de proteı́nas en la muestra ( %
m/m); Cac: Concentración de la solución titulante de HCl
(eq·L−1); Vm: Volumen de titulante consumido en la muestra
(mL); Vb: Volumen de titulante consumido en el blanco
(mL); PEN: Peso equivalente del Nitrógeno;mm: Masa de la
muestra (g);fP: Factor de conversión Nitrógeno–Proteı́nas
(adimensional);frep: fuente de incertidumbre debida a la
repetibilidad del método de ensayo (adimensional)].

Los datos correspondientes a cada parámetro
de entrada para la determinación de proteı́nas se
resumen en la Tabla 1, mientras que en la Tabla 2
se presentan los detalles de la estandarización de
la solución de ácido titulante. En las Figuras 4 y 5
se muestran las contribuciones a la incertidumbre.

Las contribuciones representadas en la Figura 4
muestran que el mayor aporte a la incertidum-
bre estándar combinada en la determinación de
proteı́nas lo proporcionan las variablesVm y Vb,
seguida de la contribución de la concentración de

Figura 5: Contribuciones a la incertidumbre estándar
combinada en la determinación de la concentración de HCl
por estandarización con Na2CO3 uc(Cac). [mb: Masa
de la base patrón primario (g); Pb: Pureza de la base
patrón primario (adimensional);PEb: Peso equivalente del
Na2CO3; Vac: Volumen del ácido consumido (mL)]

la solución titulante de HClCac; la incertidumbre
debida la masa de la muestramm, factor de
proteı́nasfP y factor de repetibilidad del método
frep tienen una influencia menos significativa sobre
la incertidumbre estándar combinada. En cuanto a
la variable, peso equivalente del nitrógenoPEN,
ésta no representa una fuente significativa para
la incertidumbre estándar combinada. Al evaluar
detalladamente las sub–contribuciones individua-
les para las variablesVm y Vb (véase Tabla 1), se
encuentra que el mayor aporte a la incertidumbre
estándar combinada lo constituye la calibración de
la bureta seguido por el sesgo producido en la de
detección del punto final.

En cuanto a la mayor contribución a la incerti-
dumbre estándar combinada en la determinación
de la concentración de la solución de ácido
clorhı́drico titulanteCac se observa que, tal como
se muestra en la Figura 5, ésta está influenciada
principalmente por la masa de la base patrón
primario mb seguida por la contribución del
volumen de ácido titulante consumidoVac y por
la pureza del patrón primarioPb.
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Tabla 1: Contribución de las fuentes de incertidumbre en ladeterminación de proteı́nas (P, %m/m)

Variable Estimado Fuente de in-
certidumbre

Evaluación Incertidumbre
original

Distribución Incertidumbre
estándarui

Concentración
de la solución 0,10152 eq·L−1 (ver Tabla 2) B 0,00068eq·L−1 Normal 0,00034eq·L−1

de HCL (Cac)
Volumen de
titulante
consumido
en la muestra
(Vm) (mL)

6,10 Calibración B 0,075 Triangular 0,0306

Temperatura B 0,0064 Rectangular 0,0037
Resolución B 0,05 Rectangular 0,0144
Sesgo. Pto.
Final

B 0,033 Rectangular 0,0191

Volumen
de titulante
consumido en
el blanco (Vb)
(mL)

1,30 Calibración B 0,075 Triangular 0,0306

Temperatura B 0,0014 Rectangular 0,0008
Resolución B 0,05 Rectangular 0,0144
Sesgo Pto.
Final

B 0,033 Rectangular 0,0191

Peso
equivalente
del Nitrógeno
(g·eq−1)

14,0067 Obtención
del PA

B 0,0002 Rectangular 0,00012

Masa de
la muestra
(Mm) (g)

0,5557 Resolución B 0,0001 Rectangular 0,0000289

Factor de
conversión
Nitrógeno –
Proteı́nasfP

6,25 Linealidad B 0,00065 Rectangular 0,0003754

Obtención
del factor

B 0,005 Rectangular 0,00144

Factor de re-
petibilidad del
método (frep)

1 Repetibilidad A 0,00150 Normal 0,00150
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Tabla 2: Contribución de las fuentes de incertidumbre en ladeterminación de la concentración de una solución de ácido
clorhı́drico estandarizada con carbonato de sodio como patrón primario (Cac, eq· L−1)

Variable Estimado Fuente de in-
certidumbre

Evaluación Incertidumbre
original

Distribución Incertidumbre
estándar,ui

Masa de la ba-
se patrón pri-
mario (mb) (g)

0,2206 g Repetibilidad A 0,00007 g Normal 0,0000700

Resolución B 0,0001 g Rectangular 0,0000289
Linealidad B 0,00065 Rectangular 0,0003753

Pureza de la
base patrón
primarioPb

0,9975 Impurezas B 0,0025 Rectangular 0,00144

Peso
equivalente del
Na2CO3 (PEb)
(g · eq−1)

52,99422 Obtención
de los Pesos
Atómicos

B 0,00035 Normal 0,00035

Volumen
del ácido
consumidoVac

(mL)

40,90 Calibración B 0,075 mL Triangular 0,0306

Repetibilidad A 0,0067 Normal 0,0067
Resolución B 0,05 Rectangular 0,0144
Temperatura B 0,043 Rectangular 0,0248
Sesgo Pto.
Final

B 0,033 Rectangular 0,0191

Repet. Pto.
Final

A 0,056 Normal 0,0560

Tabla 3: Resultados del análisis de la incertidumbre en la determinación de proteı́nas en alimentos

Variable Tipo de
muestra

Mensurando,
P

Incerti-
dumbre
estándar
combi-
nada,
uc (P)

Incertidumbre ex-
pandida,U(P) con
k = 2

Incertidumbre
expandida relativa
U(P)/P conk = 2

Proteı́nas, %
m/m

Harina
de maı́z
precocida

7,68 0,093 0,19 2,5
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En cuanto a la variable del peso equivalente
de la basePEb, es notable que ésta fuente no es
significativa. Al evaluar detalladamente las sub–
contribuciones individuales para la variable masa
(en este caso masa del patrón primario,mb) (véase
Tabla 2), se observa que el mayor aporte a la
incertidumbre estándar combinada lo provoca el
efecto que ejerce la linealidad de la balanza sobre
la medición de la masa, tal como fue reportado
en un trabajo anterior [6], este efecto podrı́a ser
disminuido por un ajuste diario de la balanza. Por
otra parte, para la variableVac (véase Tabla 2) se
encuentra que el mayor aporte a la incertidumbre
estándar combinada lo constituye el efecto que
ejerce la repetibilidad en la detección del punto
final, ası́ como también la calibración de la bureta
y el efecto de la temperatura sobre la medición del
volumen gastado en la estandarización.

La incertidumbre estándar combinada fue es-
timada a través de la ley de propagación de
incertidumbres, empleando la ecuación (2) [3].
Los resultados se muestran en la Tabla 3.

4. CONCLUSIONES

Se estimó la incertidumbre de la medición
para la determinación de proteı́nas en alimentos
(método de Kjeldahl) siguiendo la metodologı́a
descrita enQuantifying Uncertainty in Analytical
Measurement (QUAM)obteniéndose que la in-
certidumbre expandida relativa, para un nivel de
confianza de aproximadamente 95 % conk = 2,
es del 2,5 %. Esta metodologı́a, que tiene la
ventaja de, estimar la incertidumbre asociada del
resultado de medición y reconocer las fuentes de
incertidumbre más significativas, permite también
a su vez, identificar oportunidades de mejora
en el desempeño del método de ensayo bajo
evaluación, en este caso, en la determinación
de proteı́nas en alimentos por el método de
Kjeldahl, la incertidumbre estándar combinada
está principalmente determinada por la medición
del volumen (calibración del material volumétrico)
y por la calidad de la estandarización del ácido
titulante utilizado en la fase de cuantificación
(volumen de ácido consumido, pureza del patrón
primario y masa del patrón primario). Por lo

tanto, al estimar la incertidumbre de la medición
en una determinación volumétrica en particular, es
necesario tomar en cuenta que, debido a que la
calibración del material volumétrico, la linealidad
de la balanza (calibración) y la pureza de los
reactivos constituyen las fuentes de incertidumbre
más significativas, es aconsejable el empleo de
material volumétrico Clase A calibrado, calibrar
periódicamente de la balanza, ası́ como también,
usar reactivos de alta pureza y emplear el método
potenciométrico para determinar el punto final de
la titulación, todo ello con el fin de garantizar la
calidad de la medición. Adicionalmente, en ésta
determinación, el peso equivalente no contribuye
significativamente a la incertidumbre de la medi-
ción.
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