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RESUMEN 

Se validó un método para determinar nitritos en salchichas de la marca La Española por 

el método de espectrofotometría UV-Visible, empleando la Norma Boliviana NB 310001-

2005 “Carnes y productos derivados-Determinación de nitritos”, puesto que la norma no 

cuenta con una validación.  

La validación es una comparación sistemática de todas las operaciones, procedimiento 

analítico y del equipo, con el objeto de garantizar la calidad y confiabilidad de los 

resultados. Se utilizó el método espectrofotométrico UV-Visible, a una longitud de onda 

de 520 nm. Por lo tanto, los resultados obtenidos en parámetros de validación de nitritos en 

salchichas son los siguientes: Se tiene un rango lineal que va desde 0,050 a 0,80 mg/l de 

NaNO2, con coeficiente de determinación de r2 = 0,99996, evaluados a partir de una curva de 

calibración, la cual presentó una buena linealidad. A partir de la curva de calibración se 

determinó el límite de detección (LD) de 0,0065 mg/l de NaNO2 y un límite de cuantificación 

(LC) de 0,0198 mg/l de NaNO2. La precisión del método se evaluó a través del parámetro de 

repetibilidad representada la desviación estándar 0,0265, se determinó la distribución de Fisher, 

donde la Tcal = 1,3443 es menor que la Ttab = 5,0503, la exactitud se determinó con adición 

estándar de concentración conocida de un nivel de 0.600 mg/l y determinación del sesgo 0,0032, 

teniendo como resultado una recuperación de 98,22 %. Verificando con la tabla de la AOAC, 

indica que el método es selectivo con una recuperación que va desde el 80 hasta 110%. El 

método no es robusto para nitritos por la variabilidad, debido a la inestabilidad de este 

compuesto.  Se cuantificó la incertidumbre expandida (Uexp= +/- 0,05458) con un nivel de 

confianza de 95%, según la guía Eurachem. 

En la salchicha de la marca La española se determinó la concentración de nitrito de 135,47 

mg/kg de NaNO2, por tanto, el valor se encuentra por encima del límite máximo permitido 

de 125 mg/kg de NaNO2, según establece la norma técnica alimentaria (CODEX 

ALIMENTARIUS Y SENASAG), la cual indica que debería estar en el rango. 
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VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 

NITRITOS EN SALCHICHAS 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La calidad de los alimentos es el conjunto de cualidades que los hacen aceptables a los 

consumidores. Estas cualidades incluyen tanto la percepción por los sentidos (cualidades 

sensoriales): sabor, olor, textura, forma y apariencia, como por aspectos higiénicos y 

químicos. Los consumidores esperan que todos los productos sean manipulados de acuerdo 

a ciertos estándares de calidad; particularmente desean conocer los ingredientes que poseen, 

debido a una dieta, requerimientos nutricionales, o condiciones médicas.  

La calidad de las salchichas es importante durante los procesos industriales que van desde 

su materia prima hasta el producto final, industrialización hasta la disposición al 

consumidor. Los nitritos son los ingredientes del “curado”, los cuales ayudan a la 

conservación de dicho producto (salchicha) y poseen un efecto protector sobre 

determinados microorganismos, como Clostridium botulinum. Por tanto, el nitrito sódico 

forma parte de diversas sales curantes.  Normalmente se agregan 2,5 partes de nitrito a cada 

100 partes de sal común. Sin embargo, el microorganismo Clostridium botulinum va 

dañando especialmente el hígado, estómago, páncreas, riñones y esófago.1  

Para la elaboración de embutidos se utilizan aditivos químicos preservantes con la finalidad 

de:  

 Evitar el ataque de microorganismos 

 Evitar su descomposición  

 Mejorar la apariencia del producto final 

 

                                                           
1 Claudia, 2007, CARLA POPE LEAÑO, C. (2008). Estandarización de la tecníca para la determinación de 

nitritos, 
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El nitrito de sodio a altas concentraciones puede provocar formaciones de 

metahemoglobina en sangre y formación de N-nitrosamina siendo estas mutagénicas y 

cancerígenas. Por esta razón existen normativas que establecen límites máximos tolerables 

de concentración de Nitrito de sodio en la elaboración de productos cárnicos. 

Según la norma técnica para el uso de Aditivos en embutidos cárnicos CODEX 

ALIMENTARIUS establece que la dosis máxima calculada para nitrito de sodio sobre el 

contenido neto total del producto final es de 125 mg/kg.2 

En los mercados de La Paz se comercializan salchichas en bolsas de 50 kilos, en las que se 

encuentra la fecha de vencimiento y el registro sanitario. Para su venta, fraccionan el 

contenido y lo comercializan por kilos y por esto el comprador no verifica la fecha de 

vencimiento, marca y ni registros sanitarios; por ende, está disponible en diferentes puntos 

de expendio, ya que por las características que posee el producto, es accesible y se 

convierte en un alimento de consumo masivo para la población.  

Los Comités Conjuntos de Expertos en Aditivos de la FAO/OMS (JECFA) y Científico 

para la Alimentación Humana de la Comisión Europea (SCF) han determinado cantidades 

máximas de empleo de sustancias químicas presentes en un alimento, definidas como 

Ingesta Diaria Admisible (IDA), habiendo recomendado IDA para los nitritos de 0,06 

mg/kg de peso corporal, expresada en términos de iones nitrito. Esta IDA se aplica a todas 

las fuentes de ingesta, a excepción de los alimentos para niños menores de tres meses 

(grupo de mayor susceptibilidad a este tipo de intoxicaciones), en los que no está 

autorizado su uso.3 

                                                           
2 NORMA INTERNACIONALES DE LOS ALIMENTOS (CODEX ALIMENTARIUS): Programa de 

conjunto FAO, OMS sobre normas alimentarias AliNorm91, INFORME DE LA 15a REUNION del comite 

del codex sobre productos carnicos elaborados Copenhague, 8–12 de octubre de 1990 pdf, PP.17 

 
3 FAO/OMS Expert Commitee on Food Additives. (1987). Curcumin and turmeric oleorresin, en 

Toxicological Evaluation of. FAO/OMS, pp. 21, 73 y 79. 
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Se conoce diferentes marcas de salchichas en la ciudad de La Paz para consumo, que en 

general tienen de vigencia es de un mes. Las empresas autorizadas para la venta de este 

producto se detallan en la tabla Nº 1. 

El método espectrofotométrico UV- Visible, en la determinación de nitrito, se fundamenta 

en la reacción colorimétrica entre los nitritos y el colorante con grupo funcional ¨azo¨-

púrpura rojizo producido a pH 2.0–2.5, por acoplamiento de sulfanilamida diazotizada con 

diclorhidrato de N-(1-naftil) etilendiamina; resultando una coloración roja. El sistema de 

color obedece a la ley de Beer a 520 nm. 

 

Tabla Nº 1.  Empresas autorizadas para la venta de salchichas en La Paz 

1 Aromis 26 La Porcina 

2 Ave Rico 27 Mordely 

3 Bandy 28 Maxi Cordill 

4 Bon Gusto 29 Neolore 

5 Buen Gusto 30 Novillito 

6 Carfi 31 Osfim 

7 Dillman 32 Otto Schults 

8 Don Cerdo 33 Pio Rico 

9 Don Piort 34 Ric 

10 Embutidos América 35 Pollo Míster 

11 Embutidos La Norteña 36 Producto UV 

12 Embutidos Maxinn 37 San Andrés 

13 El Rey 38 San Jorge 

14 Flomar 39 San Lorenzo 

15 Fernández 40 San Simón 

16 Haas 41 Santa Fe 

17 HESSE 42 Santiago 

18 Hipermaxi 43 Sofía 

19 Icar 44 S&S San José 

20 IC Norteña 45 Torinho 

21 La Beniana 46 Torito 

22 LA ESPAÑOLA 47 Tusequis 

23 La Granja 48 UJMS 

24 Libertad 49 Vigahi 

25 La Holandesa 50 Zambrana 

               Fuente: Ministerio de Salud- junio 2018 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Figura Nº 1.  Diagrama de problemas. 

SON TOXICAS DEBIDO A SU ALTO

CONTENIDO DE NITRITOS

MAYOR POSIBILIDAD DE ENFERMEDADES 

EN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

INEXISTENCIA DE CONTROL 

DE PARAMETROS

CONTROLES DE CALIDAD 

INEFICIENTES

Intoxicaciones

Alteraciones respiratorias

No existe controles Junio

No existe métodos

 de control 

Alimento de

 consumo masivo SENASAG 

Y 

CODEX ALIMENTARIUS

A granel

Nitritos

la cantidad 

de almidon

Niños

Por debajo de 125 mg/kg NaNO2

Sin registros 

SENASAG

Asfixia

Algunos productos

 a granel sobrepasan 

el límite

Expenden diversas

 marcas

Sin un

 adecuado control

NECESIDAD 
DE VALIDAR 
EL MÉTODO

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la ciudad de La Paz existen varias fábricas de salchichas que utilizan conservantes de 

nitrito y comercializan el producto en todo el territorio boliviano; la mayoría delas marcas 

no tienen un control adecuado de la concentración de nitritos. 

En el mes de junio, cuando se celebra la fiesta de San Juan (víspera el 23), se eleva la 

comercialización de salchichas tanto de marcas que cuentan con registro sanitario cono de 

otras que no tienen; de modo que la falta de control en el uso de nitritos hace que a mayor 

concentración de estos se afecte la salud de niños menores de cinco años, produciéndoles 

alteración respiratoria, que en ocasiones deriva asfixia, además que a la larga este aditivo 

carcinógeno para el ser humano. (Figura Nª 1) 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Validar un método de análisis para la determinación de la concentración de nitritos en 

salchichas mediante la técnica de espectrofotometría UV-Visible.  

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar los parámetros validación para evaluar la concentración de nitritos en la 

salchicha, como: 

 Intervalo/rango de trabajo 

 Linealidad 

 Exactitud (sesgo) 

 Precisión 

 Repetibilidad  

 Selectividad 

 Límite de detección 

 Límite de cuantificación 

 Robustez 

 Incertidumbre 

b) Cuantificar la concentración de nitritos en muestras de salchicha “La Española” 

mediante espectrofotometría, según la Norma Boliviana 310001:2004. (validado) 

c) Proporcionar las directrices para una mejor inocuidad y calidad en la producción de 

salchichas.  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

El método de espectrofotometría UV-Visible, nos permitirá una técnica de análisis 

normalizada con el cual se identifica la concentración de nitritos en miligramo por 

kilogramo de salchicha. Se realizó múltiples pruebas para obtener un mayor número de 

resultados, con los cuales evaluar el contenido de nitritos en muestras de la salchicha y con 
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esto realizar la validación del método para que este pueda ser aplicado en ámbitos: 

laboratorios, empresas de alimentos y otros, así también la posibilidad de proponer cambios 

en la alimentación, que sean saludables y que se tenga el conocimiento necesario o cerca 

del contenido de nitritos que puedan estar presente en las salchichas, el limite permisible es 

de 125 mg/l  de NaNO2. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En el ámbito social el proyecto proporcionará al consumidor la información de las 

concentraciones de nitritos existentes en las salchichas y los efectos sobre la salud si 

tienden a ser mayor que 125 mg /l de NaNO2. (ANEXO F) 

1.4.3  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El proyecto fue financiado por el Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA) de la UMSA ya 

que se pudo utilizar equipos y reactivos, lo cual es contribuido con la investigación del 

presente proyecto en el área de alimentos.  

1.5 ALCANCE 

1.5.1 ALCANCE TEMÁTICO 

El proyecto está dirigido al área de alimentos. 

El trabajo se desarrolla en el marco de la Química con herramientas propias del Control de 

Calidad, y se lo realizó en laboratorio. Esto implica efectuar una serie de pruebas, cambiar 

variables de desarrollo, obtener datos y resultados en muestras de salchichas de la marca La 

española elaboradas en el país, realizar la metodología, proporcionar la información 

necesaria y los riesgos que traen estos alimentos a la salud y en lo posible dar a conocer a la 

población todo lo referente al contenido de nitritos en salchichas, debido al consumo 

masivo por parte de la población. Según el SENASAG los límites máximos permisibles de 

nitrito en el producto oscilan entre 120 a 125 mg/kg de NaNO2.
4  

                                                           
4 “SENASAG”. (2007). Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria. 
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MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA VALIDACIÓN 

Los laboratorios de alimentos autorizados, desarrollan métodos de ensayos para los análisis 

de nitritos y vigilancia; todos los métodos de ensayo, según el alcance de los laboratorios. 

Deben validar las metodologías de los parámetros ensayados y someterse a un proceso de 

validación.5  

2.1.1 DEFINICIÓN 

La validación comprende la comparación sistemática de todas las operaciones importantes 

y del equipo para un proceso o procedimiento. El objetivo de la validación es garantizar la 

calidad del proceso cuando se siguen procedimientos de producción y de controles 

establecidos. 

La validación es la demostración documentada de que un proceso, un procedimiento o un 

método es apropiado con alta seguridad para desempeñar una labor específica.6 

Figura Nº 2.   Diagrama para la validación de métodos 

NECESIDAD DEL CLIENTE 

DE RESOVER REQUISITOS 

ANALITICOS

IDENTIFICAR, MODIFICAR 

UN METODO EXISTENTE O 

DESARROLLAR UN 

NUEVO METODO

EVALUAR EL 

RENDIMIENTO 

DEL MÉTODO 

CONTINUAR CON 

EL DESARROLLO 

DEL MÉTODO

EL MÉTODO SE 

ADECUA AL USO

REVISION DE 

REQUISITOS 

ANALITICOS

ES FACTIBLE 

UN DESARROLLO 

MAYOR

INFORME DE 

LA 

VALIDACIÓN

REDEFINIR 

REQUISITOS 

ANALITICOS

UTILIZAR EL 

MÉTODO

IMPOSIBLE 

UTILIZAR 

MÉTODO
 

 Fuente: Guía de validación  

                                                           
5 GUTIERREZ, R. J. (2004). La validacion de metodos, pp. 1. 

6  Vocabulary 
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2.1.2 IMPORTANCIA DE LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS 

ANALÍTICOS 

El objetivo de la validación de un procedimiento analítico es demostrar que es apto para el 

propósito indicado por medio de tratamientos estadísticos y evaluaciones cualitativas por 

parte del laboratorio en general. Ahí reside la importancia de una adecuada validación ya 

que establece bajo qué circunstancias debe realizarse un ensayo para así asegurar que los 

datos obtenidos puedan cumplir en su totalidad la calidad deseada brindando seguridad y 

respaldo. También proporciona datos para tomar decisiones de rechazo y/o nuevos 

análisis.7 

2.1.3  NECESIDAD DE VALIDAR UN MÉTODO ANALÍTICO 

Una de las herramientas con las que se cuenta para asegurar la calidad de los productos y 

procedimientos es la validación de los mismos. Por este motivo, es imprescindible el uso de 

la estadística, puesto que la necesidad del proceso de validación exige el tratamiento 

estadístico para el manejo y análisis de los datos permitiendo llevar con criterios una 

correcta evaluación. La validación de las metodologías analíticas, junto con otras 

actividades englobadas en la gran área del aseguramiento de la calidad, otorgando la 

confianza necesaria, a la vez que conceden un grado elevado de comparabilidad entre los 

resultados de los análisis químicos. Por tanto el laboratorio deberá validar.8 

 Métodos estandarizados. 

 Métodos diseñados o desarrollados internamente. 

 Métodos estandarizados usados. 

 Aplicaciones o modificaciones de métodos estandarizados. 

                                                           
7 MAMANI, M. R. (2016). Validación de proceso de fabricación amoxicilina 500 mg. Bogotav  ,pp. 18. 

8 MAMANI, R. G. (2016). Validación de la determinación de óxido bórico en mineral de ulexita por método 

volumétrico interno según la Norma NB-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de control de calidad 

COPLA LTDA - La Paz. 
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2.1.4  CUÁNDO VALIDAR UN MÉTODO  

Un método debe validarse cuando: 

 Sea necesario verificar que los parámetros de rendimiento son adecuados para 

usarlos en un problema analítico específico. 

 Se incorporen mejoras en el método. 

 Se aplique el alcance del método para nuevas matrices. 

 El método ya establecido sea utilizado con diferentes analistas o con diferentes 

equipos.9  

2.1.5  PARÁMETROS EMPLEADOS EN LA VALIDACIÓN 

2.1.5.1 INTERVALO / RANGO DE TRABAJO 

Es definido por la finalidad del método y puede representar solo una parte de la totalidad de la 

línea recta. Esto se refiere al intervalo de concentraciones, de las disoluciones medidas más que 

las muestras originales. El extremo inferior del intervalo de concentración, los factores 

limitantes son los valores del límite de detección y/o límite de cuantificación. En extremo 

superior del intervalo de concentración, las limitaciones serán impuestas por varios efectos que 

dependen del sistema de respuesta del instrumento.10  (Figura Nº 3) 

 

 

 

 

                                                           
9 MAMANI, M. R. (2016). Validación de proceso de fabricación amoxicilina  500 mg - Bogotá . 

10 MAMANI, R. G. (2016). Validación de la determinación de óxido bórico en mineral de ulexita por método 

volumétrico interno según la Norma NB-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de control de calidad 

COPLA LTDA - La Paz. 

 



 

10 
 

Figura Nº 3.  Intervalo de trabajo. 

 

Fuente: Guía de validación – Francisco Rojas Callejas. 

2.1.5.2 INTERVALO LINEAL  

Dentro del intervalo lineal, la señal de respuesta tendrá una relación lineal con la 

concentración del analito o del valor de la propiedad relacionada; la extensión de este 

intervalo se puede establecer durante la evaluación del intervalo de trabajo.11 (Figura Nº 3) 

2.1.5.3  LINEALIDAD  

Se considera que un método es lineal cuando existe una relación directamente proporcional 

entre la respuesta obtenida cuando se aplica el método y la concentración del analito en la 

matriz dentro del rango de concentraciones del analito buscado (rango de trabajo).12  

(Figura Nº 4) 

                                                           
11 BORIS DUFFAU, F. R. (2010). Validacion de metodos y determinacion de la incertidumbre de la 

medicion. En Aspectos generales sobre la validacion de metodos,pp. 28. Chile. 

12 EURACHEM. (2016). Guia de laboratorio para la validacion de metodos y temas relacionados - 

ESPAÑOLA. 
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Figura Nº 4.  Comportamiento del rango lineal de la curva de calibración. 

 

Fuente: Guía de validación – Francisco Rojas Callejas. 

Para la determinación de la linealidad se debe considerar lo siguiente: 

 Debe utilizarse un mínimo de 5 puntos de datos para una evaluación adecuada. 

 Inspección visual del gráfico y método estadístico (línea de regresión, mínimos 

cuadrados). 

 El criterio de aceptación debe equilibrar con rigor científico con las limitaciones 

prácticas. 

 Valor mínimo del coeficiente de correlación (r) r = 0,99 hasta 0,9999. 

Una vez realizada la curva, hacer el tratamiento estadístico aplicando el principio de 

linealidad y ecuaciones: 

Ecuación de la recta a y bx   

Donde:  a= Intersección de la recta. 

b= Pendiente y/o sensibilidad. 

y= Absorbancia de la concentración. 

x= Concentración mg/l. 
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2.1.5.4 LÍMITE DE DETECCIÓN 

Es el menor contenido que puede medirse con una certeza estadística razonable, o bien el 

menor contenido de analito, si está presente, que será detectado y que puede ser 

identificado. Este parámetro de desempeño ha sido utilizado cuando el método estudiado 

abarca concentraciones pequeñas a niveles de trazas, aunque también es un parámetro 

necesario para determinar el límite de detección. 13 

El término límite de detección no es aceptado ampliamente, aunque se usa en varios 

documentos sectoriales. La ISO utiliza como un término general “valor mínimo detectable 

de la variable de estado definida”.14 (Figura Nº 5) 

2.1.5.5 LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN 

Es la concentración más baja del analito, que puede ser determinada con un nivel 

aceptable de precisión de repetibilidad y veracidad. También se define por diversas 

convenciones como la concentración del analito correspondiente al valor del blanco de 

muestra.15  (Figura Nº 5) 

Figura Nº 5.  Zona de detección y cuantificación. 

   

B

D

C

Detecció

Y Lectura del blanco

L Limite de
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n
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Fuente: Guía de validación– Francisco Rojas Callejas. 

                                                           
13  MAMANI, M. R. (2016). Validación de proceso de fabricación amoxicilina 500 mg - Bogotá. 

14 MAMANI, R. G. (2016). Validación de la determinación de óxido bórico en mineral de ulexita por método 

volumétrico interno según la Norma NB-ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio de control de calidad 

COPLA LTDA - La Paz. 

15 DR. ROBERT ANDERSON, D. R. (2010). Validación de métodos analíticos y calibración del euipo 

utilizado para el análisis. En La sección de laboratorios y Asuntos cientificos, pp. 10 - Nueva York 
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2.1.5.6 SELECTIVIDAD 

Es el grado que un método puede cuantificar o cualificar al analito en presencia de 

interferentes. Estos interferentes normal o frecuentemente se encuentran en la matriz de 

interés. La prueba de selectividad puede diseñarse de acuerdo al método; en el caso de 

espectrofotometría el espectro de absorción o un espectro de masas entrega información al 

respecto, en especial cuando es comparado en presencia de una interferencia con tabla 

17.16(Tabla Nº 17) 

2.1.5.7 PRECISIÓN 

 La precisión mide los resultados analíticos obtenidos de una serie de mediciones repetidas 

del mismo analito realizadas en las condiciones previstas en el método. La precisión 

también refleja los errores aleatorios que se producen cuando se utiliza un método. Las 

condiciones en que se mide la precisión se dividen, según opinión general, en condiciones 

repetidas.17 

La REPETIBILIDAD Existe cuando el mismo analista analiza muestras el mismo día y 

con el mismo instrumento o los mismos materiales y en el mismo laboratorio. La precisión 

normalmente se mide en términos de coeficiente de variación o desviación típica relativa 

de los resultados analíticos obtenidos con patrones de control preparados 

independientemente a la precisión; depende de la concentración y debe medirse con 

concentraciones diferentes dentro del rango aceptado.18  

2.1.5.8 EXACTITUD 

Medición de la diferencia entre los resultados previstos del análisis y el valor de referencia 

aceptado, debido a un error sistemático del método y del laboratorio. La exactitud y la 

                                                           
16 BORIS DUFFAU, F. R. (2010). Validación de métodos y determinación de la incertidumbre de la 

medición. En Aspectos generales sobre la validación de métodos,pp. 28-29 - Chile. 

17  BORIS DUFFAU, F. R. (2010). Validación de métodos y determinación de la incertidumbre de la 

medición. En Aspectos generales sobre la validación de métodos,pp. 31, - Chile. 

 
18 DR. ROBERT ANDERSON, D. R. (2010). Validación de métodos analíticos y calibración del equipo 

utilizado para el análisis. En La sección de laboratorios y Asuntos cientificos,pp. 12, - Nueva York. 
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precisión se determinan teóricamente utilizando material de referencia certificado (MRC) si 

es posible, métodos de referencia, estudios en colaboración o mediante comparación con 

otros métodos.19 (Figura Nº 6) 

MATRIZ FORTIFICADA: muestra procesada por duplicado, a la cual se le agregan 

cantidades conocidas de un analito por réplica, y se analizan de igual manera que las 

muestras rutinarias. Tiene como finalidad determinar si la matriz contribuye al sesgo de los 

resultados analíticos.  

2.1.5.8.1 SESGO 

El sesgo es el error sistemático total en contraposición al error aleatorio. Para determinar el 

sesgo puede utilizarse material de referencia, material fortificado, material control y 

material ensayo de aptitud. Para este fin, se debe medir un analito de concentración 

conocido y se determina la diferencia en valor absoluto entre el valor conocido y la media 

del valor obtenido. Una diferencia sistemática importante en relación al valor de referencia 

aceptado se refleja en un mayor valor del sesgo, cuanto más pequeño es el sesgo, mayor 

veracidad indica el método.20 

Figura Nº 6 .  Comparación entre la precisión y la exactitud. 

 

Fuente: Guía de validación – Francisco Rojas Callejas. 

                                                           
19 EURACHEM. (2016). Guia de laboratorio para la validación de métodos y temas relacionados - 

ESPAÑOLA. 

20 GUTIERREZ, R. J. (2004). La validación de métodos,pp. 6. 
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En la Figura Nº 6 se observa una dispersión en los disparos asociándola a una distribución 

rectangular. 

La precisión se expresa en términos de desviación estándar o desviación relativa. La 

repetibilidad depende generalmente de la concentración del analito y esta relación debe ser 

determinada cuando se encuentra que es significativa. La desviación estándar relativa es 

más útil en estos casos ya que la concentración forma parte de su cálculo. 

2.1.5.9 ROBUSTEZ 

Es una medida de la capacidad de un procedimiento analítico de no ser afectado por 

variaciones pequeñas pero deliberadas de los parámetros del método; proporciona una 

indicación de la fiabilidad del procedimiento en condiciones de normal. En este sentido, el 

objetivo de la prueba de robustez es optimizar el método analítico desarrollado o 

implementado por el laboratorio, y describir bajo qué condiciones analíticas (incluidas sus 

tolerancias) se pueden obtener a través de estos resultados confiables. Un método de ensayo 

es más robusto entre menos se vean afectados sus resultados frente a una modificación de 

las condiciones analíticas. Entre las condiciones analíticas que podrían afectar a un método 

se encuentran: 

 Analistas. 

 Equipos. 

 Reactivos.   

 pH.  

 Condiciones ambientales.  

 Tiempo de reacción. 

 Estabilidad de la muestra. 
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2.1.5.9.1 DISEÑO EXPERIMENTAL DE TEST DE YOUDEN Y 

STEINER 

Para la evaluación de la robustez de un método químico analítico se aplica el Test de 

Youden y Steiner. Este procedimiento permite evaluar el efecto de siete variables con sólo 

ocho análisis de una muestra.  

Para proceder a realizar el estudio de robustez se deben identificar aquellos factores del 

método que posiblemente afectarían los resultados finales obtenidos a través de este. Estos 

factores están presentes habitualmente en el método (ejemplo: temperatura, composición de 

fase móvil o soluciones reactivas, pH de solución, tamaño de celda espectrofotométrica, 

flujo gas carrier, Split, etc.). Para estudiar la robustez se procede a exponer a cada factor a 

un estudio de variable, es decir se expone a una variación respecto de la establecida en el 

método, o sea que, cada variable se estudia mediante un valor alto (A hasta G) y otro bajo 

(a, hasta g). 21 

2.1.5.10 INCERTIDUMBRE 

La incertidumbre de una medición es el parámetro asociado al resultado, es decir, 

caracteriza la dispersión de los valores que razonablemente pueden ser atribuidos al 

mesurando.22 

En este sentido, es importante para un método validado o verificado por el laboratorio, que 

se realice la determinación de las diferentes fuentes o componentes de la incertidumbre de 

las mediciones siguientes: 

 Muestreo. 

 Efectos de la muestra: Tipo de matriz, almacenamiento, etc. 

 Sesgos instrumentales: Características de los equipos utilizados para realizar las 

medidas (deriva, resolución, magnitudes de influencia). 

                                                           
21  DR. ROBERT ANDERSON, D. R. (2010). Validación de métodos analíticos y calibración del equipo 

utilizado para el análisis. En La sección de laboratorios y Asuntos cientificos, pp. 14. Nueva York. 

22  GUTIERREZ, R. J. (2004). La validación de métodos, pp. 10. 
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 Pureza de reactivos: Materiales de referencia, preparación de estándares. 

 Análisis: Serie de mediciones y variaciones en observaciones repetidas bajo 

condiciones iguales. 

 Condiciones de medición: Certificado de calibración: en el que se establece las 

correcciones y las incertidumbres asociadas a ella, para un valor k determinado, en 

las condiciones de calibración. 

La determinación de la incertidumbre incluye cuatro pasos: 

 Primero: Determinar las fuentes. 

 Segundo: Expresar los componentes en una incertidumbre estándar. 

 Tercero: Combinar las diferentes incertidumbres. 

 Cuarto: Determinar la incertidumbre expandida, es decir, multiplicar la 

incertidumbre combinada por un factor de cobertura de K=2, a fin de entregar un 

95 % de confianza, y así establecer el intervalo en torno al resultado de la 

medición en el cual se puede esperar que se incluya la mayor fracción de la 

distribución de los valores que se pueden atribuir razonablemente al mesurando. 

2.2 NITRITOS 

2.2.1  DEFINICIÓN 

Los nitritos son sales o esteres de ácido nitroso 2( )HNO , En los nitritos inorgánicos se 

encuentra el ion 2NO
. Los nitritos forman parte de muchas formulaciones de sales para 

salar carnes, como nitrito potásico y nitrito sódico. Cobran importancia dada su capacidad 

de mantener un color rojizo deseado en la materia prima, ya que reaccionan con la 

hemoglobina. Sin embargo, la concentración debe ser baja pues favorecen el desarrollo de 

cáncer. Además, por su interacción con la hemoglobina resultan tóxicos. 23(Tabla Nº 2) 

                                                           
23 AGENCIA DE SUSTANCIAS TOXICAS. (2015). Resumen de la saludpublica nitrato nitrito. Electronic 

referenceS,  https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs204.pdf. 
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Tabla Nº 2.  Propiedades fisicoquímicas del nitrito de sodio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2  ETIOLOGÍA 

El nitrito de sodio es un subproducto de la síntesis del ácido cítrico, donde se forma al 

absorber el dióxido de nitrógeno en una solución de carbonato de sodio. 

2 3 2 3 2 22Na CO NO NaNO NaNO CO     

2.2.3  PROPIEDADES 

El nitrito es una sustancia incolora, ligeramente hidroscopia y altamente oxidante. Es 

soluble en agua, de ahí su utilidad para la aplicación en los alimentos. Debido a su 

contenido en nitrógeno se utiliza como fertilizante. También se lo emplea como 

conservante en la industria alimenticia y en la mezcla de las sales empleadas para tratar la 

carne en su conservación.24 

 

                                                           
24  AGENCIA DE SUSTANCIAS TOXICAS. (2015). Resumen de la saludpublica nitrato nitrito. Electronic 

referenceS,  https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs204.pdf. 

PROPIEDADES NITRITO DE 

SODIO 

Fórmula NaNO2 

Peso Molecular (g/mol) 69 

Densidad (g/cm3) 2,168 

Solubilidad (g/100ml) 72,1 a (0ºC) 

T de Fusión (ºC) 271 

Estado de Agregación Sólido 

Apariencia Polvo Blanco 

Concentración máxima permitida 

(mg/kg) 

125 
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2.2.4 ACCIÓN DE LOS NITRITOS 

2.2.4.1 APLICACIÓN SOBRE LAS SALCHICHAS CURADAS  

El curado de la salchicha presenta cuatro principales funciones:  

 Un característico color rosa estable al calor. 

 Un sabor típico (que puede estar directa o indirectamente relacionado al retardo de 

la oxidación y rancidez). 

 Previene y protege contra el desarrollo de algunas bacterias aeróbicas.   

 Le confiere una textura única que la hace diferente al de la carne fresca. 

La reacción colorimétrica ocurre en dos etapas: 

a. Reducción del nitrito a óxido nitroso, que es el responsable de los efectos 

producidos sobre las carnes curadas, según las siguientes reacciones: 

2 2

2 2

     

           

NO H HNO

HNO H e NO H O



 

 

   
 

b. El óxido nitroso libre reacciona con la mioglobina formando nitrosomioglobina, que 

se descompone posteriormente en globina y nitrosomiocromógeno, pigmento 

responsable del color rosado. 

Las reacciones en el proceso del curado para la formación de la nitrosilmioglobina (Mb 

NO), que el principal pigmento responsable de la coloración de los productos cárnicos 

curados, comienza con la reducción química de los nitritos en el medio reductor de la carne 

(pH ácido), produciendo óxido nítrico que posteriormente reacciona con grupos o residuos 

de aminoácidos y la mioglobina.
25 (Figura Nº 8) 

 

                                                           
25 LUGO, E. B. (2007). Difusión vía Red de Computo semestral sobre Avances. Nacameh, pp. 165. 
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Figura Nº 7.  Formación del color del curado. 

 

Fuente: Palacios, 2009. 

2.2.4.2 ACCIÓN PREVENTIVA Y LA SEGURIDAD DE LOS 

NITRITOS 

Actualmente no se observa las cantidades de nitritos añadidas a los productos y a sus 

niveles residuales resultantes. Esto se debe, probablemente, a la existencia de diversos 

factores que influyen en la formación y en la actividad de los nitritos (pH, temperatura, 

tratamientos térmicos, presencia de ascorbatos). 26 

                                                           
26 CARLA POPE LEAÑO, C. (2008). Estandarización de la tecníca para la determinación de nitritos, pp. 

33. 
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2.2.5  EFECTOS DE LOS NITRITOS EN LA SALUD HUMANA 

Los nitritos en el organismo de niños menores de cinco años pueden producir dificultades 

respiratorias. 

El principal efecto del nitrito es reaccionar con la hemoglobina formando 

metahemoglobina. Los nitritos pasan al torrente sanguino fijándose a la hemoglobina de la 

sangre la cual se reduce a metahemoglobina que incide en el transporte de oxígeno. Esta 

enfermedad se caracteriza por dificultades respiratorias, que en ocasiones termina en 

asfixia.                                                                                                                                  

Los más propensos a esta intoxicación son los niños menores de cinco años. Cuando la 

concentración normal de la metahemoglobina se eleva 10% se presenta como primeras 

manifestantes. Concentraciones superiores al 30% o 40% producen signos de falta de 

oxígeno que puede llegar al estado de coma. Para los adultos es peligroso porque al 

reaccionar los nitritos con proteínas o derivados de ellas, se llegan a formar nitrosaminas, 

compuestos asociados a una acción carcinógena.27 (Figura Nº 8) 

Figura Nº 8.  Acción del nitrito sobre la hemoglobina. 

 

Fuente: Carla Pope Leaño, 2008. 

                                                           
27 FERNÁNDEZ, X. (2015). Estudio del efecto de la reduccion del contenido de sales nitrificantes en la 

calidad microbiologica y aroma de los embutidos crudos y curados. Madrid, pp. 15-16 
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Los nitritos presentan baja estabilidad, estos se reducen fácilmente; en condiciones 

anaeróbicas se presentan en mayor concentración en el cuerpo una vez consumida la 

salchicha con una alta concentración de nitritos, ya que en condiciones anaeróbicas ocurre 

el proceso de nitrificación mediante el cual los nitritos se reducen hasta amoniaco. El 

exceso de nitritos, nitratos y amonio en el cuerpo ocasiona la disminución del oxígeno. 

Dentro del organismo la salchicha puede oxidar la materia orgánica produciendo 2N  y 

2CO  disminuyendo así la demanda química de oxígeno del cuerpo. En este sentido, es 

necesario recordar que el laboratorio asegura su competencia técnica a través del 

mantenimiento y mejora de su sistema de calidad bajo la Norma ISO 17025:2005, la cual 

trata de los requisitos generales para la competencia técnica de laboratorios de ensayo y 

calibración para su posterior validación. 28 

2.2.6 TOXICIDAD 

Según la Norma técnica establecida por Codex Alimentarius, el límite permitido para 

salchichas es 125 mg de nitrito de sodio por cada kilo de peso del producto. (ANEXO F) 

Y en cuanto a la ingesta diaria aceptable, resulta difícil estimar un promedio de consumo de 

nitritos porque éste depende de la dieta individual y así como también del contenido de 

nitratos existente en el agua potable y en las verduras, que varía según las regiones e 

incluso según las estaciones. 

Puesto que la toxicidad de los nitratos proviene de su conversión en nitritos y su posible 

formación endógena en N-nitroso compuesto, deberá tenerse en cuenta también la IDA de 

nitritos, fijada de 0 - 0.06 mg/kg de peso corporal. El empleo de nitrito como aditivo en 

alimentos infantiles para niños menores de tres meses no está permitido.29 

                                                           
28 LIZASO, A. A. (s.f.). Nitritros, nitratos y nitrosaminas. Madrid. 

29 FAO/OMS Expert Commitee on Food Additives. (1987). Curcumin and turmeric oleorresin, en 

Toxicological Evaluation of. FAO/OMS, pp. 79. 
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2.2.7 BOTULISMO 

El botulismo es una enfermedad grave, causada por una neurotoxina producida por el bacilo 

Clostridium botulinum. La toxina es extremadamente potente, incluso mortal en ínfimas 

cantidades. Bloquea la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas, lo que 

paraliza los músculos y puede llevar a la muerte por paro respiratorio. 

Entonces, hay reacción de acoplamiento diazo entre la diazonio y el anillo benzo de 1-α- 

naftilamina: 

 El uso de nitrito y nitrato de sodio en la conservación de carnes evita el crecimiento 

de Clostridium botulinum. 

 Lo que está claro es que prescindir de los nitritos en las carnes curadas es imposible, 

porque no se ha hallado un sustituto válido para controlar el peligroso patógeno C. 

botulinum.30(Figura Nº 9) 

Figura Nº 9.  Bacteria Clostridium Botulinum. 

 

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ 

                                                           
30 FAJARDO, GONZALO. 1992. NCR: 146: 1991 Productos Cárnicos, Salchichas, 16 de junio de 1992. 
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2.3 LA SALCHICHA 

2.3.1  DEFINICIÓN 

Las salchichas son embutidos cuya masa se hace con carnes rojas o blancas y grasa, todo 

debidamente triturado, molido y mezclado, que además se le puede agregar algunos 

aditivos alimentarios permitidos. La masa 

es embutida en una membrana artificial, 

cocida y eventualmente ahumada. Se 

presentan como salchichas con una masa 

homogénea picada y de color rosa 

pálido.31 

Es un producto alimenticio, embutido de 

pasta semiforme de color característico, 

elaborado con la mezcla de carne (60% 

mínimo) de ternera o res y cerdo, y grasas de las especies antes mencionadas, adicionando 

condimentos, especies y aditivos para alimentos. 32 

Las salchichas contienen agua como elemento principal entre el 20-30 %, y carbohidratos y 

almidones procedentes de harinas que varía de 3.3 a 19 % según la marca, proteínas, que no 

en todos los casos son de origen animal porque muchas marcas adicionan soya, varía que 

entre el 6% y 13%. Antes la salchicha se elaboraba con carne de cerdo, res, ave o sus 

mezclas; en la actualidad encontramos que se elaboran sólo con carne de ave, mezclada con 

carne de cerdo o grasa de cerdo. La grasa varía entre 4.6 a 31.9 % según la marca. En 

mayor o menor medida, todas las salchichas, sin importar su origen, contienen grasas 

animales que pueden dar lugar a la formación de colesterol malo.33 

                                                           
31  IBÁÑEZ FC, IRIGOYENA., TORRE P, (2010), Aditivos alimentarios – Area de nutrición y bromatologia: 

universidad Pública de Navarra. 

 
32 NMX-F-065-1984, D. g. (s.f.). Alimentos-salchichas-especificaciones,pp. 3. 

33http://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_07/38-47%20LAB%20SALCHICHASOKMM.pdf, 

Diciembre,(2007) 

http://ww/
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2.3.2 DIAGRAMA DE LA ELABORACIÓN DE LAS SALCHICHAS 

Figura Nº 10 .  Elaboración de las salchichas. 

ESCALDADO (75-82)ªC

TROCEADO 

DE CARNES 

(7 X 7)

cm

CONGELADO 

24 HORAS

MOLIDO Y 

PESADO

DISCO DE 

8 mm

MEZCLADO

Con grasa, 

polifosfatos, 

hielo,condimentos y 

sal de cura

EMBUTIDO EN 

TRIPA SINTETICA (18-20) mm

COCCION A  50ªC 

POR 30 MINUTOS 

AHUMADO (70-80)ªC 45 minutos

10 minutos

ENFRIAR Y 

ALMACENAR A 4ªC

 

Fuente: Lugo, 2007 

2.3.3  COMPONENTES PRINCIPALES DE LA SALCHICHA 

En el siguiente cuadro se observa los componentes básicos de las salchichas y el momento 

en el que se los añade. (Figura Nº 11) 
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Figura Nº 11 . Componentes principales de las salchichas. 

COMPONENTES 

BÁSICOS 
DESCRIPCIÓN  

Carne 
Que suele ser de cerdo o vacuno, también de pollo, aunque 

realmente se puede utilizar cualquier tipo de carne animal.  

Grasa 
Forma parte de la masa de la salchicha, bien infiltrada en los 

magros musculares, o bien añadida en forma de tocino.  

Sal 

La cantidad de sal utilizada en la elaboración de embutidos 

varía entre 1 y el 3%. La sal retarda el crecimiento 

microbiano. 
 

Azucares y 

almidón 

Utilizan para dar sabor por sí mismos y para enmascarar el 

sabor de la sal. Pero principalmente sirven de fuente de 

energía para las bacterias ácido Los azúcares más 

comúnmente adicionados a los embutidos son la sacarosa, la 

lactosa, la dextrosa, la glucosa, el jarabe de maíz y el 

almidón. 

 

 

Condimentos 
La adición de determinados condimentos da lugar a la mayor 

característica distintiva.  

NITRITOS 

Desempeñen un importante papel en el desarrollo de 

características esenciales en la elaboración de salchichas, ya 

que intervienen en la aparición del color rosado característico 

de esta, dan un sabor y aroma especial al producto y poseen 

un efecto protector sobre determinados microorganismos 

como Clostridium botulinum, lo cual ayuda a ampliar su 

fecha de caducidad. 

 

 

 

Tripas 
Proceden del tracto digestivo de vacunos (reses), ovinos y 

porcinos y tripas sintéticas  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.4  ADITIVOS ALIMENTARIOS 

Los aditivos desempeñan una función vital en el actual abastecimiento de alimentos, al 

permitir que la creciente población, principalmente urbana, disfrute alimentos seguros, 

saludables y sabrosos durante todo el año, sin que para ello deba adquirirlos diariamente. 

En todos los casos, los aditivos para uso en los alimentos son reglamentados por las 

autoridades de salud y varias organizaciones internacionales, para certificar que los 

alimentos sean seguros de comer y etiquetados con exactitud. 

Los aditivos se usan en los alimentos por cinco razones principales: 

a) Para conservar la consistencia del producto. 

b) Para mejorar o mantener el valor nutritivo. 

c) Para conservar al alimento sano y con sabor agradable. 

d) Para prevenir la fermentación o controlar la acidez/alcalinidad. 

e) Para mejorar el sabor o dar el color deseado.34 

2.3.4.1 PRINCIPIOS GENERALES PARA USO DE ADITIVOS 

El uso de aditivos alimentarios está justificado únicamente si ofrecen alguna ventaja, no 

presentan riesgos para la salud del consumidor y no inducen al error o al engaño, 

desempeñando requisitos señalados a continuación: 

a) Si cumple con un fin tecnológico, tanto en la producción, elaboración, reparación, 

acondicionamiento, envasado, transporte o almacenamiento de un alimento; 

b) Si contribuye a mantener la calidad nutritiva del alimento, previniendo la 

destrucción de componentes valiosos del mismo; 

c) Si permite mejorar sus características organolépticas (color, olor, sabor). 

                                                           
34  ADITIVOS ALIMENTARIOS, definiciones básicas e información para uso responsable-2004- 

SERNAC.pdf 



 

28 
 

En tanto, se prohíbe el uso de un aditivo, cuando: 

a) Disminuya sensiblemente el valor nutritivo del alimento, salvo cuando se trate de 

alimentos para regímenes especiales. 

b) Permita disimular una calidad defectuosa o la aplicación de técnicas de elaboración 

o manipulación no permitidas; 

c) Induzca a engaño al consumidor sobre la cantidad o naturaleza del alimento.  

Los aditivos alimentarios deberán ser de calidad alimentaria adecuada y satisfacer en todo 

momento las especificaciones de identidad y pureza aplicables recomendadas por la 

Comisión del Codex Alimentarius.35 

2.3.4.2 PRECAUCIONES ESTABLECIDAS PARA EL USO DE 

ADITIVOS ALIMENTARIOS 

En torno a los aditivos, existen una serie de resguardos que apuntan a su uso seguro en los 

alimentos. Entre éstos, la normativa establece que: 

a) Todos los aditivos deben declararse obligatoriamente en la rotulación, con su 

nombre específico según el Codex Alimentarius, y en orden decreciente de 

proporciones, excepto los saborizantes, que pueden declararse genéricamente. 

b) En los casos en que se incorporen en un alimento dos o más aditivos con una misma 

función, a los cuales se les haya asignado concentraciones máximas, la suma de las 

concentraciones empleadas, no podrá ser superior a la concentración máxima 

autorizada para aquel aditivo al cual se le ha fijado la concentración más alta, 

respetando las máximas individuales de cada uno de ellos. 

c) Los aditivos sólo pueden agregarse dentro de los límites establecidos en el 

Reglamento Sanitario de los Alimentos o de acuerdo a las Buenas Prácticas de 

Fabricación. 

                                                           
35  PALACIOS, A. M. (2009). Determinación de nitritos en aguas poe espectrofotometria. Colombia. 
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d) Todos los aditivos deben cumplir con las normas de identidad, de pureza y de 

evaluación de su toxicidad de acuerdo a las indicaciones del Codex Alimentarius de 

FAO/OMS. 

e) Cuando un aditivo debe incorporarse en la rotulación destacadamente, por 

disposición de la autoridad de salud, debe escribirse con su nombre específico, en 

letras negrillas y de tamaño mayor al resto de los ingredientes y aditivos. 

f) Para cada uno de los fines tecnológicos, sólo se permite usar los aditivos que 

expresamente autoriza el Reglamento y en las concentraciones que se especifican. 

g) En el caso de los edulcorantes, la rotulación debe indicar la ingesta por porción de 

100 gramos o 100 ml de producto, señalando para cada uno de ellos los valores de 

la ingesta diaria admisible o aceptable en mg/kg de peso corporal, según 

recomendaciones de Codex Alimentarius, FAO/OMS. 

2.3.4.3 ETIOLOGÍA 

a) Aditivos nutricionales 

Muchos alimentos más comunes como la leche, el cereal, la harina y las galletas, están 

adicionados con vitaminas y minerales para complementar su falta en la dieta de las 

personas o para justificar su pérdida durante el procesamiento. Dicha fortificación y 

enriquecimiento ha ayudado, en algún caso, a reducir la desnutrición. Estos aditivos 

proveen vitaminas, aminoácidos, minerales y calorías. 36 

b) Conservantes 

Retrasan el deterioro y descomposición de los alimentos. Dentro de estos hay sustancias 

antimicrobianas para inhibir, retardar o prevenir la proliferación de bacterias, levaduras 

y moho. Los compuestos sulfatados se usan para evitar la aparición de las bacterias en 

alimentos y bebidas como el vino, la fruta desecada y las verduras en vinagre y en 

                                                           
36 CARLA POPE LEAÑO, C. (2008). Estandarización de la tecnica para la determinación de nitritos, pp. 

35. 
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salmuera. Entre estas sustancias encontramos frecuentemente el ácido sórbico, que entre 

sus aplicaciones tiene la finalidad de conservar los productos elaborados a base de papa, 

queso, lácteos y las mermeladas. Los nitratos y los nitritos presentan otro grupo de 

sustancias que sirven como conservantes en productos cárnicos y embutidos para 

mejorar su apariencia, más que todo el color, y también con el fin de protegerlos de las 

bacterias. 37 

c) Saborizantes 

Son aquellos que aumentan la calidad del sabor, y pueden ser sintéticos o artificiales. 

d) Sustancias químicas 

Estas afectan a las propiedades físicas funcionales de los alimentos y les dan textura y 

apariencia agradable. Los emulsificantes confieren a los productos una textura 

consistente e impiden que se separe la salchicha. Los estabilizantes y espesores les dan 

textura suave, uniforme. Los agentes anticoagulantes ayudan a sustancias como la sal a 

fluir con libertad. 

e) Colorantes  

Pueden ser colorantes naturales o artificiales, que ayudan a modificar el color del 

producto. 

f) Azúcares, sales y desinfectantes peligrosos 

La mayoría de los alimentos procesados contienen azúcares de alguna forma es más 

cara. Las palabras terminadas en “osa” por lo general esconden el nombre del azúcar o 

hacen referencia a elementos químicos de estructura similar que resultan tan dañinos 

como el azúcar. Dentro de estos elementos encontramos la glucosa, fructosa, cloruro de 

sodio, etc. 

                                                           
37 CARLA POPE LEAÑO, C. (2008). Estandarización de la tecnica para la determinación de nitritos, pp. 35. 
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2.3.5  DIFERENTES PUNTOS DE VENTAS DE SALCHICHAS EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

En los mercados Lanza, Camacho y Garita de la ciudad de La Paz, la comercialización de 

las salchichas es más amplia, debido a que el kilo del producto es más económico que en 

los súpermercados y sólo se incrementó el precio en Bs 2, según los comerciantes del 

embutido, por la festividad de San Juan y la escasez de carne debido al invierno. 

2.4 FUNDAMENTOS DE LA ESPECTROSCOPÍA ULTRAVIOLETA-

VISIBLE 

2.4.1  ESPECTROFOTOMETRÍA 

La espectroscopía estudia la interacción entre la radiación y la materia. Se ocupa por tanto 

del estudio de los "espectros": la forma de obtenerlos, la forma de medirlos y su aplicación 

al análisis químico38. 

El espectro se define como una representación gráfica de la distribución de intensidades de 

la radiación electromagnética emitida o absorbida por la materia, en función de la longitud 

de onda de dicha radiación. Los espectros se deben a transiciones entre estados de energía 

característicos de la materia. 

Los espectros pueden ser de emisión, y de absorción los primeros se obtienen excitando 

adecuadamente la materia para que emita radiación electromagnética. Los segundos se 

consiguen y de absorción, obtenidos sometiendo a la materia a una radiación 

electromagnética continua y representando la proporción de radiación absorbida por la 

misma en función de la frecuencia o longitud de onda. 39 

                                                           
38 MARTÍNEZ, J. L. (2017). Instrumentación y Métodos de Análisis Químico: Electronic refences. 

http://www.upct.es/~minaeees/espectro_electromagnetico.pdf. 

39 NIEMAN, T. Y. (2001). Principios de Análisis Instrumental, Madrid: 5ª ed Madrid. 
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2.4.2  ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR 

UV-VISIBLE 

Las medidas de absorción de radiación ultravioleta y visible tienen una gran aplicación en 

la identificación y determinación de una enorme cantidad de especies inorgánicas y 

orgánicas. Las medidas de absorción de la radiación ultravioleta y visible encuentran una 

enorme aplicación en la determinación cuantitativa.40 

Es probable que los métodos de absorción molecular ultravioleta/visible sean los más 

utilizados de entre todas las técnicas de análisis cuantitativo en la mayoría de los 

laboratorios químicos de análisis. El uso de conceptos que se apliquen principalmente a la 

espectroscopia de absorción de la radiación electromagnética de la región de longitudes de 

onda que comprende aproximadamente entre 400 y 780 nm. Cabe recalcar que la 

espectroscopia de absorción molecular se basa en la medida de la transmitancia “T” y/o 

absorbancia “A”.41 

En el origen de los espectros de absorción, puesto que estos procesos tienen su génesis en la 

interacción de la radiación electromagnética con la materia, es importante mencionar la 

naturaleza de la radiación y los estados energéticos de la materia.42 

Energía 

Entendida para el tema de mejor manera como: Radiación Electromagnética (R.E.), es un 

tipo de energía que se transmite por el espacio a enormes velocidades. Muchas de las 

propiedades de la R.E. se explican convenientemente mediante la teoría ondulatoria clásica 

con parámetros como velocidad, frecuencia, longitud de onda y amplitud. En contraste con 

                                                           
40  MARTÍNEZ, J. L. (2017). Instrumentación y Métodos de Análisis Químico: Electronic refences. 

http://www.upct.es/~minaeees/espectro_electromagnetico.pdf. 

 
41 NIEMAN, T. Y. (2001). Principios de Análisis Instrumental, Madrid: 5ª ed Madrid. 

 
42 MOLINA, F. (2015). Espectrofotometria UV- VIS - Venezuela. 

 

http://www.upct.es/~minaeees/espectro_electromagnetico.pdf
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otros fenómenos ondulatorios, como el sonido, la R.E. no requiere un medio de transporte 

para su transmisión, por lo tanto, se transfiere fácilmente en el vacío.43 

Las propiedades corpusculares de la radiación electromagnética incluyen las interacciones 

de la radiación con la materia, de esta forma estos procesos requieren que la R.E., o energía 

radiante sea tratada como flujo de partículas de energía llamados fotones o cuantos. En la 

Figura Nº 12 se representa un haz de radiación electromagnética. 

Figura Nº 12.  Haz de radiación electromagnética. 

  

Fuente: Principios de Análisis Instrumental – Skoog Holler Nieman. 

La energía del fotón también está relacionada con la longitud de onda de la luz y se puede 

ver que la energía de la luz y la longitud de onda son inversamente proporcionales; es decir: 

10* * 3*10 /
c

E h v E h donde c cm s


    

De forma práctica, se utilizan numerosas unidades para cuantificar la energía. Las dos 

medidas de energía más usadas son ergios y julios. La energía (E) se expresa en ergios, y la 

frecuencia (v) en s-1, entonces el valor de la constante de Planck es: 

27 346,62*10 * 6,62*10 *h ergios s h julios s    

                                                           
43 RUBENSON, K. A. (2001). Analisis Instrumental, Madrid: Pretice Hall. 
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El espectro electromagnético cubre un amplio rango de frecuencias, y por tanto de energías. 

Dentro de él, y en intervalos limitados de frecuencias, operan las diferentes técnicas 

espectroscópicas, dependiendo de los procesos y cambios energéticos implicados.44 

(Figura Nº 13). 

Figura Nº 13.  Espectro electromagnético. 

 

Fuente: http://www.ugr.es/~quiored/espec/espec.html 

2.4.3 ESTADOS ENERGÉTICOS DE LA MATERIA 

Estado fundamental: estado de más baja energía, al cual tienden todas las moléculas 

cuando se encuentran en equilibrio. 

Estados excitados: con energía superior a la del estado fundamental. (Figura Nº 14) 

( ) ( ) ( )E E incidente E excitado E fundamental     

Figura Nº 14. Estados energéticos. 

 

Fuente: http://la-mecanica-cuantica.blogspot.com/2009/08/el-laser.html 

                                                           
44 NIEMAN, T. Y. (2001). Principios de Análisis Instrumental, Madrid: 5ª ed Madrid. 

http://www.ugr.es/~quiored/espec/espec.html
http://la-mecanica-cuantica.blogspot.com/2009/08/el-laser.html
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Cuando un átomo o molécula absorbe energía, sus electrones son promovidos de su estado 

basal a un estado excitado. 

En una molécula los átomos pueden rotar o vibrar con respecto a ellos, entre estos 

consideramos: 

 Niveles rotacionales: Su energía es muy baja (0,001 a 0,1eV), se emplea en 

movimientos de rotación de los átomos. 

 Niveles vibracionales: (0,1 a 1eV) energía suficiente para producir los diversos 

tipos de vibraciones moleculares (tensión simétrica y asimétrica, deformación, 

flexión). 

 Niveles electrónicos: (> 1eV) energía suficiente para producir cambios en los 

niveles electrónicos de los átomos de una molécula. 

 Ionización: Si el aporte de energía es mayor, se puede producir la rotura del enlace 

atómico. 

2.4.4  ESPECIES ABSORBENTES 

El principio de la espectroscopía ultravioleta-visible involucra la absorción de radiación en 

la mencionada región por una molécula o una especie atómica M, causando la promoción 

de un electrón de un estado basal a un estado excitado45. (Figura Nº 15) 

Figura Nº 15.  Absorción de radiación. 

 

Fuente: http://loemocionantedelaquimicacb20.blogspot.com 

                                                           
45 NIEMAN, T. Y. (2001). Principios de Análisis Instrumental, Madrid: 5ª ed Madrid. 

http://loemocionantedelaquimicacb20.blogspot.com/
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La absorción de radiación ultravioleta-visible por una especie o molécula consta de un 

proceso de dos etapas: 

1ra. Etapa: Excitación electrónica. 

*M hv M   

El producto de la reacción entre M y el fotón hv es una especie excitada electrónicamente 

simbolizada por M*(muestra). El tiempo de vida de la especie excitada es breve 

(
8 910 10a s 

), su existencia se termina por alguno de los tipos de relajación. 

2da. Etapa: Relajación. 

*M M calor   

Puede ser por: 

 Emisión de calor: supone la conversión de la energía de excitación en calor. 

 Reacción fotoquímica: descomposición de M* para dar lugar a nuevas especies. 

 Re-emisión de fluorescencia / fosforescencia. 

2.4.5  LEY DE BEER 

Cuando un rayo de luz monocromático pasa a través de un medio absorbente, su intensidad 

disminuye exponencialmente a medida que aumenta la concentración de la sustancia 

absorbente en el medio. 46 (Figura Nº 16) 

Figura Nº 16.  Ley de Beer 

 

Fuente: http://iesrosachacel.net/vox_populi_digital/XX/paginas/7.php 

                                                           
46 RUBENSON, K. A. (2001). Analisis Instrumental, Madrid: Pretice Hall. 

http://iesrosachacel.net/vox_populi_digital/XX/paginas/7.php
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La ecuación que expresa esta ley es la siguiente: 

log * * *oP
A a b c

P
  

Donde: 

A: Absorbancia. 

a: Absortividad. 

c: Concentración. 

b: Espesor de celda. 

De acuerdo con esta ley, la absorbancia (A) está relacionada linealmente con la 

concentración (c) de las especies absorbentes y con la longitud de la trayectoria de la 

radiación (b) en el medio absorbente. 

La absorbancia es la cantidad de intensidad de luz que absorbe una muestra, y la 

absortividad (a) es la medida de la cantidad de luz absorbida por una solución. Dado que la 

absorbancia es una cantidad adimensional, la absortividad debe tener unidades que cancelen 

las unidades de b y c, por ejemplo, si “c” tiene unidades de gramos por litro (
1gL
) y “b” 

está en centímetros (cm), la absortividad tiene unidades de litros por gramo por centímetros 

(
1 1gL cm 

). 

Cuando la concentración se expresa en mol por litro (mol/l) y b en centímetros (cm), la 

constante de proporcionalidad se denomina absortividad molar y se expresa con el símbolo 

ε. Por tanto: 

* *A b c  

Donde  

ε: tiene unidades de litro por mol centímetro (
1 1l mol cm 

). 
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2.4.6  ABSORBANCIA Y TRANSMITANCIA 

 

La comparación de la relación P/Po con ambas intensidades medidas en las mismas 

condiciones del instrumento, longitud de onda, etc. Por tanto, P/Po se denomina 

Transmitancia T, expresado: 

oP
T

P
  

% * 100T T  

La relación entre la transmitancia y absorbancia, implica el logaritmo negativo de T: 

log logOP
A T

P
     

Ya que la absorbancia de una muestra es proporcional a la concentración de la sustancia 

que absorbe la luz incidente. La absorbancia también se relaciona con la concentración por 

medio de las siguientes expresiones:  

* * * *A a b c A b c   

Donde: 

A = Absorbancia (adimensional). 

a = absortividad (
1 1l g cm 

). 

ε = absortividad molar (
1 1l mol cm 

). 
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b = paso óptico (cm). 

c = concentración (
1mol l ) o (

1g l  ). 

2.4.7  DESCRIPCIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO 

La medición de absorbancia de la luz por las moléculas se realiza en unos aparatos 

llamados espectrofotómetros (Figura Nº 17). Aunque pueden variar en diseño, en especial 

con la incorporación de ordenadores para el análisis de datos, todos los espectrofotómetros 

constan de: 

Figura Nº 17.  Descripción general de un espectrofotómetro. 

 

Fuente: www.ciencia-mx.com 

 Una fuente de energía radiante: 

 Lámpara de deuterio (fuente de radiación ultravioleta – Rango de 160 a 375 

nm). 

 Lámpara de tungsteno (fuente de radiación visible – Rango de 350 a 2500 nm). 

 Un monocromador para la selección de radiaciones de una determinada longitud de 

onda.  

 Un compartimento para celdas, donde se aloja un recipiente transparente (cubetas) que 

contenga la muestra. Pueden ser de cuarzo o plástico transparente. Para medir en UV se 

deben usar las de cuarzo o sílice fundido. 

http://www.ciencia-mx.com/
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 Un detector de luz y un amplificador convertidor de las señales luminosas en señales 

eléctricas. El tubo fotomultiplicador es el detector comúnmente utilizado en 

espectroscopía, por tener tiempos cortos de respuesta y ser muy sensibles a la radiación 

UV-Visible. 

 Un registrador o sistema de lectura de datos. 

Desde el punto de vista operativo, el primer paso es seleccionar la fuente de luz y longitud 

de onda a la que se va a realizar la medida. Hay espectrofotómetros de un solo haz (con una 

sola celda para alojar la cubeta con la muestra) y de doble haz (con dos celdas para dos 

cubetas).47 (Figura Nº 18 y 19) 

Figura Nº 18.  Espectrofotómetro de un solo haz. 

 

Fuente: http://mapalu1994.blogspot.com/2011/12/espectrofotometro.html 

En el caso de trabajar con un espectrofotómetro de un solo haz (Figura Nº 18), se mide 

primero la absorbancia del disolvente (conocido como blanco) y al que se le asigna el valor 

de cero mediante el ajuste del mando, de forma que la intensidad incidente y transmitida 

sean iguales (Po = Pt), y por tanto la absorbancia es cero. A continuación, se pone en la 

celdilla la cubeta con la muestra y se lee la absorbancia de ésta.48 

                                                           
47 RUBENSON, K. A. (2001). Analisis Instrumental, Madrid: Pretice Hall. 

48 RUBENSON, K. A. (2001). Analisis Instrumental, Madrid: Pretice Hall. 
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Figura Nº 19.  Espectrofotómetro de doble haz. 

 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/67235095@N07/6121215354 

Si se trabajara con un espectrofotómetro de doble haz, se mide primero la absorbancia del 

disolvente (blanco) con ambas cubetas; asignándole el valor de cero por medio del ajuste 

del mando para que la absorbancia sea cero. Seguidamente, a una de las celdas se la llena 

con la muestra y se lee la absorbancia de esta.49 

2.4.8 PRINCIPIO DEL MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO EN 

LA DETERMINACIÓN DE NITRITOS 

Las reacciones químicas que intervienen durante la determinación de nitritos son las 

siguientes: En primer lugar, hay formación de una sal de diazonio, mediante la reacción de 

los iones nitrito sobre el ácido sulfanílico: 

 

                                                           
49 RUBENSON, K. A. (2001). Analisis Instrumental, Madrid: Pretice Hall. 

https://www.flickr.com/photos/67235095@N07/6121215354
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El mecanismo de la reacción tiene dos fases: en primer lugar, la formación de una 

nitrosamina seguida por la protonación del grupo hidroxilo y una deshidratación, que 

conduce al diazonio: 

 

El diazonio presenta dos formas mesoméricas: 

 

Luego, hay una reacción de acoplamiento diazo entre la diazonio y el anillo bencénico de 1-

alfa- naftilamina: 

 Absorbe a 520nm 
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Durante los acoplamientos diazo, de diazonios se acoplan solamente con sustratos activos, 

tales como fenoles o aminas. El diazonio posee un carácter electrófilo, pero no es muy 

reactivo por la carga positiva deslocalizada a lo largo del ciclo. El ataque se produce 

preferentemente en la posición para, y si la posición está ocupada, ocurrirá en la posición 

orto. 

El medio no debe ser muy ácido, ya que es la amina no protonada la que reacciona. Si el pH 

es demasiado bajo, la concentración de amina libre disminuye y la reacción no ocurriría. 

Los colorantes azoicos se utilizan como indicadores de color a medida que cambian de 

color dependiendo del pH. 
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MATERIALES Y METODOLOGÍA 

3.1 METODOLOGÍA 

Se basa en la diazotacíón del ácido sulfanilico con el ion nitrito y posterior copulación con 

la alfa-naftilamina para formar un compuesto azo de color rosa, cuya absorción se lee en el 

espectrofotómetro UV-Visible a 520 nm. 

Determinación del Tamaño de la Muestra 

Se analizaron muestras, de salchichas de marca La Española, compradas en el mercado 

Rodríguez de la ciudad de La Paz, que fueron refrigeradas en el LCA de la UMSA hasta su 

análisis. 

Se compró un kilo del embutido y se siguió el proceso correspondiente de preparación para 

el análisis. 

3.1.1  DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE TRABAJO 

Con objeto de llevar a cabo este trabajo, se recurrió al Laboratorio de Calidad Ambiental el 

LCA de la UMSA ubicado en el campus universitario sito en la calle 27 de Cota Cota. El 

LCA cuenta con la unidad de metales pesados, suelos, aguas, microbiología y alimentos 

donde se realizó la parte experimental con ayuda del espectrofotómetro U.V-Visible de 

doble haz que es más eficiente y materiales del laboratorio. 

3.1.2  NORMA BOLIVIANA 31001-05 “CARNES Y PRODUCTOS 

DERIVADOS - MÉTODO INSTRUMENTAL POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA  

3.1.2.1 PRINCIPIO DEL MÉTODO 

Se basa en la diazotación del ácido sulfanilico con el ion nitrito y posterior copulación con 

clorhidratos de naftilamina para formar un compuesto azo de color rosa, cuya adsorción se 

lee en un espectrofotómetro a 520 nm 
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Figura Nº 20.   Diazotación del ácido sulfanilico 

FUENTE: Lizaso, Almudena Alonzo y Jesús (nitritos). 

3.1.2.2 EQUIPOS  

a) Espectrofotómetro. 

b) Balanza analítica. 

c) Baño de agua termo regulable.  

d) Centrifugadora. 

e) Micropipetas. 

f) Licuadora. 

3.1.2.3 MATERIALES 

a) Matraz Erlenmeyer de 250 ml. 

b) Vaso precipitado de 250 ml. 

c) Probeta de 100 ml. 

d) Matraces volumétricos de (25, 50, 100 y 500) ml. 

e) Tubos falco de 15 ml. 

f) Embudo. 

g) Varilla. 
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3.1.2.4 PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

a) Reactivo de Griess. 

Solución I: Pesar 0.5 g de ácido sulfanilico en un vaso precipitado de 250 ml, agregar 30 

ml de ácido acético glacial y 120 ml de agua destilada. Disolver en caliente y filtrar. 

Conservar en refrigeración. 

   

SOLUCIÓN I

(Acido Sulfanilico)

 EN UN VASO 

PRECIPITADO PESAR 0,5 g 

DE ACIDO SULFANILICO

AGREGAR 30 ml DE ACIDO 

ACETICO GLACIAL 

120 ml DE AGUA 

DESTILADA

DISOLVER EN CALIENTE 

Y FILTRAR

CONSERVAR EN 

REFRIGERACIÓN

                       

Fuente: Elaboración propia 

Solución II: Pesar 0.1 g de alfa-naftilamina en un vaso precipitado de 250 ml, adicionar 

120 ml de agua destilada, calentar hasta que se disuelva por completo, enfriar y agregar 30 

ml de ácido acético glacial y filtrar. Conservar en refrigeración. 

SOLUCIÓN II

(Alfanaftilamina)

 EN UN VASO 

PRECIPITADO PESAR 0,1 g 

DE ALFANAFTILAMINA

120 ml DE AGUA 

DESTILADA CALIENTE 
ENFRIAR 

AGREGAR 30 ml DE 

ACIDO ACETICO 

GLACIAL

FILTAR Y CONSERVAR 

EN REFRIGERACION

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Solución de Sulfato de Zinc                 para un volumen de 100 ml. 

Peso molecular de ( 4ZnSO ) 

  

PM = 4

4

161.47
g ZnSO

mol ZnSO

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 4 4 4

4

4 4

0.42 1 161.47
100 * * * 3.391

1000 2 1

eq g ZnSO mol ZnSO g ZnSO
ml Sol g ZnSO

ml Sol eq g ZnSO mol ZnSO






 

c) Solución de Hidróxido de Sodio ( NaOH ) para un volumen de 100 ml. 

 

  

   

   

 

100 100 %

2 %

2

g

X g

X g NaOH







 

d) Solución Estándar de Nitrito de Sodio. 

 PREPARACIÓN DE ESTÁNDAR PRIMARIO 

Solución Madre (1000 ppm): Pesar 0.5 g de NaNO2 pureza conocida, disolver en un matraz 

aforado de 500 ml con agua destilada y se utilizará como base para la curva de nitritos 

estándar. 

 PREPARACIÓN DE ESTÁNDAR SECUNDARIO 

Solución Hija (100 ppm): Diluir 2.5 ml de la solución estándar primaria (Solución Madre) 

en 25 ml de agua destilada y aforar.  Dura una semana refrigerada. 

 PARA LA CURVA DE CALIBRACIÓN, se trabajó con las concentraciones 

(0,050 - 0,100 - 0,200 - 0,400 - 0,600 - 0,800) mg/l de NaNO2, con la solución 

estándar secundaria de trabajo en matraces volumétricos de 50 ml, introducir el 

Reactivo de GRIESS (1 ml de solución (I) y 1 ml de solución (II)) y aforar. (Figura 

21) 

 

 4ZnSO
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Figura Nº 21. Curva de calibración. 

 

2,5 ml

0,025 ml 0,050 ml 0,100 ml 0,200 ml 0,300 0,400 ml

500 ml

25 ml

50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml

0,050 ppm 0,100 ppm 0,200 ppm 0,400 ppm 0,600 ppm 0,800 ppm

1000 ppm

100 ppm

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 PARA EL BLANCO, En un matraz volumétrico de 50 ml agregar el REACTIVO 

DE GRIESS (1 ml de solución (I) y 1 ml de solución (II)) y aforar. 

Dejar reaccionar por 20 minutos y leer a 520 nm. 

3.1.2.5 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Se toma la muestra, en este caso cinco salchichas enteras de la marca La española, se parte 

en pedazos pequeños para después homogenizar con la moledora, las veces que sean 

necesarias, hasta que sea homogénea, de esta se analiza la muestra que fue homogenizada 

antes de las 48 horas. (Figura 22) 

Figura Nº 22.  Preparación de la muestra. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

LA 
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3.1.2.6 PROCEDIMIENTO 

 Pesar 5 g de muestra previamente homogenizada en un matraz Erlenmeyer de 250 ml. 

 Agregar 40 ml de agua destilada calentada a 80 °C, mezclar y posteriormente añadir 

agua destilada hasta un volumen de 160 ml. 

 Llevar a baño María a 80 °C durante dos horas. 

 Transcurridas las dos horas, agregar 10 ml de 4ZnSO y 10 ml de NaOH ; agitar y 

calendar por 10 minutos. 

 Enfriar y aforar con agua destilada; agitar y centrifugar. 

 Tomar una alícuota de 5 ml del centrifugado en un matraz volumétrico de 50 ml por 

duplicado, junto a los entándares y el blanco, agregar el reactivo de GRIESS (1 ml de 

solución (I) y 1 ml de solución (II)) y aforar. 

 Dejar reaccionar por 20 minutos y leer a 520 nm. 
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En la Figura Nº 23, se observa el procedimiento del método MIRNA Y GRAU. 

Figura Nº 23.  Procedimiento del método MIRNA y GRAU. 

            

                                                                               

                                             

                   

Fuente: Elaboración propia. 

DESPUES DE AÑADIR 180 ml 

DE AGUA LLEVAR A BAÑO 

MARIA 

PESADO DE LA 

MUESTRA 5 g 

 

AÑADIR 10 ml SULFATO 

DE ZINC Y 10 ml DE 

HIDROXIDO DE SODIO 

DEJAR ENFRIAR 

AFORAR A 250 ml FILTRAR 

SOLUCIONES  

REVELADORAS ESPECTROFOTOMETRO 
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3.1.2.7 DIAGRAMA DE FLUJO PARA ANALIZAR LA MUESTRA 

Figura Nº 24.  Flujograma de procedimiento de la concentración de NaNO2 en salchicha. 

TOMAR MUESTRA DE 

SALCHICHA

HOMOGENIZAR

PESAR 5 g DE MUESTRA EN UN 

MATRAZ ERLENMEYER

AGREGAR 40 ml DE AGUA 

DEZIONIZADA

CALENTAR A 

80ºC

MEZCLAR HERMÉTICAMENTE
AÑADIR AGUA DESTILADA HASTA 

LLEGAR A 160 ml

LLEVAR A BAÑO MARIA A 80ºC  

DURANTE 2 HORAS

AÑADIR 

10 ml DE SULFATO DE ZINC

10 ml HIDRÓXIDO DE SODIO

CALENTAR 

POR 10 

MINUTOS

ENFRIAR Y PASAR A UN 

MATRAZ OFORADODE 250 ml Y 

AFORAR

CENTRIFUGAR

TOMAR UNA ALICUATA DE 5 ml 

AFORAR  EN UN MATRAZ DE 50 ml

AGREGAR 1 ml DE LA SOL I Y SOL 

II DEJAR REACCIONAR 20 min

LEER EN EL ESPECTROFÓTOMETRO UV-

VISIBLE A 520 nm

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 PARÁMETROS ANALIZADOS PARA PARA VALIDAR EL 

MÉTODO 

3.1.3.1  DETERMINACIÓN DEL INTERVALO / RANGO DE 

TRABAJO 

Para determinar el intervalo lineal del método se realizó lo siguiente: 

 Mediciones de seis niveles de distintas concentraciones dentro del intervalo de 

trabajo. 

 20 mediciones de absorbancias en cada concentración como se puede observar en 

las Tablas Nº 3 a 8. 

3.1.3.2 DETERMINACIÓN DE LA LINEALIDAD  

Es la relación entre la concentración de un analito y la respuesta del método. Esta relación, 

denominada comúnmente curva de patrón o curva de calibración, p o r  general debe ser 

lineal para que el método sea eficaz.  

Se realizó 20 curvas de calibración, para demostrar la linealidad, utilizando un estándar 

patrón de NaNO2 de la marca MERCK, con una concentración de 999,00 ± 5,00 mg/l, a 

partir de la cual se preparó concentraciones desde 0,050 mg/l hasta 0.800 mg/l (ANEXO 

A), donde por encima de la concentración de 0.800 mg/l la curva ya no es estable. Entonces 

se utilizó seis niveles de concentración entre el rango de 0,050 a 0,800 mg/l, siendo la curva 

de calibración es más estable, con un tiempo de revelado entre 18 a 20 minutos.  

3.1.3.2.1 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LINEALIDAD 

La evaluación de la linealidad consiste en verificar que los resultados pertenezcan a la 

misma población estadística de trabajo SEGÚN EURACHEM 2nd ed. 2014, ya que se 

realizó más de 10 réplicas. 
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a) Calcular el promedio de 20 absorbancias por cada concentración: 

                                               

n

iX

X
n




                                                    Ecuación 1 

b) Se disponen los datos en orden de las concentraciones. 

c) Se copia el valor mínimo por fila. 

d) Se estima la desviación estándar "s" de todos los datos. 

                                           

2

1

( )

1

n

i

i

X X

S
n









                                                      Ecuación 2 

e) Se selecciona la probabilidad (95 %) para un verdadero o rechazo con la 

ecuación de GRUBBS: 

                                                
iX X

G
S


                                                       Ecuación 3 

f) Se calcula el valor correspondiente y se compara con el valor de tablas 

(ANEXO A). 

                                                   𝐺𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜<𝐺𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜       

En caso de incumplimiento, se puede asumir la eliminación de los datos anómalos. 

Comparación de la linealidad 

Una de las mejores formas de evaluar la linealidad del método en estudio, es mediante una 

prueba estadística de t (t de Student): 

Con los datos ya evaluados se debe realizar una correlación lineal entre el valor medido con 

los valores obtenidos; se procede a tomar los promedios de cada concentración para realizar 

una tabla general como se puede observar en la Tabla Nº 9, se procede a graficar la curva 

de calibración absorbancia vs concentración. (ANEXO A) 
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a) Calcular la pendiente absorbancia vs concentración. 

                                    

 
22

n xy x y
b

n x x






  

 
                                                   Ecuación 4 

b)  Calcular el intercepto absorbancia vs concentración. 

                                              
*y b x

a
n



 

                                                       Ecuación 5 

c) Calcular el coeficiente de correlación absorbancia vs concentración. 

                          

     

2

2

2 22 2

* *

* *

n xy x y
R

n x x n y y



  
  

  

   

                        Ecuación 6 

d) Se procede a calcular el error típico con la siguiente ecuación: 

                              

2

1

( )

2

n

i i

i
Y

X

Y a bX

S
n



 





                                           Ecuación 7 

e) También se calcula la sensibilidad (t de Student) para una mejor toma de 

decisiones, T cal o t de Student se calcula con la siguiente ecuación. 

                                         
0

/

X
t

S n


                                                         Ecuación 8 

f) Comparar Tcal con el valor tabulado t tab con un grado de significación del 

95% y (n - 1) grados de libertad (ANEXO A). 

 Si t cal ≥ t tab existe correlación entre los valores de referencia y la respuesta 

del método, y el intervalo estudiado es lineal. 

 Si t cal < t tab no existe correlación entre los valores de referencia y la 

respuesta del método, y el intervalo estudiado no es lineal. 
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3.1.3.3 LÍMITE DE DETECCIÓN  

Se pretende demostrar la mínima cantidad detectable del analito presente. Para esto se 

realizó el análisis de seis niveles de concentración, calculando la pendiente con la ecuación 

5 y calcular el error típico con la ecuación 9. El cálculo del límite de detección se obtuvo 

con la siguiente fórmula. 

                                      
. .

3.3*
E T

LD
b

 
  

 
                                                       Ecuación 9 

3.1.3.4 LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN 

Se pretende demostrar la mínima cantidad del analito presente. Para esto se realizó el 

análisis de seis niveles de concentración, calculando la pendiente con la ecuación 5 y 

calcular el error típico con la ecuación 7. El cálculo del límite de cuantificación se obtuvo 

con la siguiente formula. 

 

                                      
. .

10*
E T

LC
b

 
  

 
                                                         Ecuación 10 

3.1.3.5 PRECISIÓN 

Para determinar la repetibilidad y la precisión se realizó lo siguiente: 

Se efectuó seis lecturas de la muestra y al día siguiente se realizó otras seis; se elaboró la 

tabla con los dos días de análisis de las muestras, como se observa en la Tabla Nº 11. 

a) Calcular los promedios por día de ambos con la ecuación 2. 

b) Calcular la desviación estándar de cada uno de los días. 

c) Calcular el coeficiente de varianza de los dos días. 

                                          
% *100

S
CV

X


                                           Ecuación 11 
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d) Calcular el promedio total de los dos días con la ecuación 2. 

e) Calcular la desviación estándar total de ambos días (Sr). 

                               

2

1 2

1

( )

1

n

i

S S

Sr
n









                                           Ecuación 12 

f) Calcular el porcentaje de la covarianza (CV) total 

                                               % *100
S

CVt
X

                                          Ecuación 13 

g) Se comparando las variables de los resultados de la muestra con la ecuación 14 

Spool. 

                        

2 2

1 1 2 2

1 2

( 1) ( 1)

2
pool

n s n s
S

n n

  


                     Ecuación 14 

Donde: 

1 2n y n   Los grados de libertad de los dos días. 

2 2

1 2s y s Desviación estándar al cuadrado de los dos días. 

Después de determinar la Spool se procederá a calcular la Tcal para verificar 

estadísticamente si hay diferencia entre ambos valores medidos, comparando 

siempre la T calculada con la T tabulada de tablas siempre. 

                                     

1 2

1 2

1 1
*

cal

pool

x x
t

S
n n




                        Ecuación 15 
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REPETIBILIDAD 

Se tomaron datos de la Tabla Nº 13, ya que los valores cumplen con las especificaciones; 

también las lecturas de la curva fueron evaluadas por el test de GRUBBS, que nos asegura 

que los datos de la Tabla Nº 11 cumplen con la especificación por que la desviación 

estándar del segundo día es menor a la desviación estándar del primer día. También 

podemos observar en dicha tabla Nº 12   los datos son similares, por tanto, sí se cumple la 

condición de repetibilidad. 

Para evaluar la homogeneidad de las varianzas se utilizó la siguiente formula: 

                                           

2

M

2

m

S
Fcalculado

S
                                            Ecuación 16 

La ecuación 16 nos sirve para verificar si las varianzas son iguales o no y si existe 

repetibilidad, con la condición que Fcal debe ser menor a la Ftab. (ANEXO A) 

3.1.3.6 EXACTITUD 

La validación de una medición busca cuantificar la exactitud probable de los resultados 

evaluando los efectos sistemáticos sobre estos. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DE LA EXATITUD 

a) Se fortifico la muestra con una concentración conocida de 0.600 mg/l; se realizó cinco 

repeticiones del ensayo en dos días consecutivos y cinco repeticiones solo de la muestra 

sin fortificar, ya que no se tiene una referencia de la salchicha fortificada.  

b) El módulo de la diferencia da como resultado el sesgo del método según la ecuación: 

                                             ssesgo M X                                                  Ecuación 17 
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c) Se calcula la recuperación con la ecuación 18 para analizar dicho porcentaje si se la 

encuentra en el rango adecuado. 

                                      
tan Re( )

% *100
s dart al

Añadida

C C
R

C


     
  

                         Ecuación 18 

tans dartC
     Concentración de la muestra más la concentración añadida mg/l. 

RealC  Concentración de la muestra sin fortificar mg/l. 

AñadidaC   Concentración del estándar añadido mg/l. 

Las metas de recuperación deben estar claras y dependen del método aplicado. Los 

límites en general son de 95-105%. (CYTDE); también podemos evaluar la eficiencia 

del método para detectar todo el analito presente en una muestra. 

3.1.3.7 SELECTIVIDAD 

Para determinar la selectividad del método, se adicionó un estándar de concentración 

conocida de 0,600 mg/l, Se realizó seis réplicas con muestra más adición estándar y seis 

muestras sin adición estándar, como se observa en la Tabla Nº 16; se procede al cálculo de 

la recuperación con la ecuación 18 y se la compara con la Tabla Nº 17. 

3.1.3.8 ROBUSTEZ 

Para la determinación de la robustez se realizó una prueba de exactitud una influencia en 

los resultados en la modificación del método. Pero como se puede observar en los 

resultados, el método no es tan robusto debido a la inestabilidad del nitrito. 

Los factores que se analizados fueron siete variables distintas al método actual, ya que se 

efectuaron los cálculos según YOUDEN STEYNER. Son los siguientes: 

1) Reducir del tiempo de 20 a 15 minutos añadida la solución reveladora. 

2) Invertir las soluciones reveladoras (solución II y solución I). 
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3) Disminuir el tiempo de baño maría de 2 horas a 1 hora. 

4) Uso de una centrifugadora en vez de una bomba de filtración. 

5) Incrementó el volumen de 1 ml a 2 ml de las soluciones reveladoras. 

6) Lectura a la muestra después de un día de refrigeración. 

7) En baño María solo se puso 10 ml de hidróxido de sodio sin el sulfato de 

zinc. 

8) En baño María solo se puso 10 ml de sulfato de zinc sin el hidróxido de 

sodio. 

A partir de los resultados se procede a calcular el efecto de cada una de las variables, 

haciendo la media de los cuatro análisis que contienen la variable en su valor más alto 

“Mayúscula A” y aquellas que corresponden al valor más bajo “Minúscula a”. Así, para 

evaluar los efectos de cada variable con la siguiente ecuación: 

                                 
( ) 4

4 4

s t u v A
A

  
                                                         Ecuación 19 

                                
( ) 4

4 4

w x y z a
a

  
                                                        Ecuación 20 

Para cualquier otra variable se puede proceder de manera similar, tal como se deben 

establecer para las siete variables, es decir las diferentes variables de mayor valor versus la 

de menor valor. 

( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) ( )A a B b C c D d E e F f y G g        

De este modo se puede conocer el efecto de cada variable. En tal sentido, cuanto mayor sea 

la deferencia de los resultados entre el valor mayor y el valor menor ( )X x   , mayor 

influencia tendrá dicha variable en el método analítico. 
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Como criterio de aceptación para la robustez del método se considera que la diferencia 

entre el valor alto y el valor bajo sea superior a la desviación estándar por 2 de la 

precisión del método, es decir:  

                                       2*Alto Bajo Sr                                                 Ecuación 21 

3.1.3.9 INCERTIDUMBRE 

3.1.3.9.1 PROCEDIMIENTO PARA ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN 

La estimación de la incertidumbre es en principio un proceso simple. Los pasos que siguen 

en el proceso de estimación y evaluación de la incertidumbre en una medición química se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

 Establecimiento del mensurando. 

 Identificación de las fuentes de incertidumbre. 

 Cuantificación de los componentes de incertidumbre. 

 Cálculo de la incertidumbre combinada e incertidumbre expandida. 

La determinación de la incertidumbre incluye 4 pasos: 

Primero: Corresponde a las determinaciones de las fuentes de incertidumbre. 

Segundo: Expresa los componentes en una incertidumbre estándar. 

Tercero: Combina las diferentes incertidumbres. 

Cuarto: Determinar de la incertidumbre expandida, es decir, multiplicar la incertidumbre 

combinada por un factor de cobertura K=2, a fin de entregar un 95% de confianza, y así 

establecer el intervalo en torno al resultado de la medición en el cual se puede esperar que 

se incluya la mayor fracción de la distribución de los valores que se puede atribuir 

razonablemente al mensurado. 
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Para su determinación es necesario analizar los datos de la precisión y la exactitud. 

La estimación de la incertidumbre estándar corresponde a la masa del peso constante del 

recipiente. 

 

a. Calcular la incertidumbre de masa del estándar de referencia con la siguiente 

fórmula. 

                                    1

error sistematico

M
k


                                          Ecuación 22 

Donde: 

1M  Incertidumbre a la masa del peso constante. 

error sistematico   Incertidumbre de la linealidad de la balanza en el intervalo de trabajo 

con un nivel de confianza del 95%. 

k Factor de cobertura 2. 

Calcular la incertidumbre relativa considerando el peso de material de referencia o la 

muestra. 

                                         
1M

masa

Patró

utili

n

zadaB


 

                                     Ecuación 23 

 

b. Incertidumbre estándar correspondiente al volumen del matraz aforado. 

              
 

22 4 1*2.1 10 º * 20 º

2 3

Ecal
v

V x C T C


  
    

   
              Ecuación 24 

Donde: 

cal  Incertidumbre del material volumétrico ml. 

2  Factor de cobertura. 
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EV Volumen utilizado ml. 

4 12.1 10 ºx C Coeficiente de expansión del volumen de agua. 

20º C Temperatura de trabajo. 

ºT C  Temperatura del límite del material volumétrico. 

Calcular la incertidumbre relativa considerando el volumen del material que se utilizó. 

                                   

v
vol ml

matraz volumetricoV


 

                                         Ecuación 25 

.v  Incertidumbre identificada. 

matrazvolumetricoV Volumen de la cantidad utilizada para el análisis. 

c. Incertidumbre estándar correspondiente al volumen de la micropipeta. 

                                      

exp.

micropipeta
k


 

                                             Ecuación 26 

exp.   Incertidumbre de la micropipeta a la cantidad utilizada. 

Calcular la incertidumbre relativa considerando el volumen que se utilizó. 

                                         

micropipeta

vol ml

micropipetaV


 

                                          Ecuación 27 

micropipetaV   Volumen de la cantidad utilizada para el análisis. 

CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA PREPARACIÓN DE LA CURVA 

Para este cálculo se realizó la evaluación de cada uno de los materiales utilizados en la 

preparación de la curva correspondiente, lo cual se remplazó en la ecuación 28. 
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                                       Ecuación 28 

 

CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Para este cálculo se realizó la evaluación de cada uno de los materiales utilizados en la 

preparación de la muestra, lo cual se remplazó en la ecuación 29 teniendo todas las 

incertidumbres. 

 

                                    
2 2

40 .......M m vol mlU n                                          Ecuación 29 

 

CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE ESTANDAR COMBINADA  CU  

Se realizó los cálculos de las incertidumbres de la curva, solución I, solución II y 

preparación de la muestra, lo cual se remplazó en la ecuación 30 teniendo todas las 

incertidumbres más la masa identificada por el espectrofotómetro UV-Visible. 

 

                                 
2 2 2 2

C fortificado m curva SrU U U U U                          Ecuación 30 

CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (Uexp) PARA UN FACTOR 

DE COBERTURA DE 2 (K=2) 

                                                  exp *CU U k                                             Ecuación 31 

Por tanto, una vez que tenga Uc, se procede a calcular la incertidumbre expandida 

multiplicarla por el factor de cobertura K. 

3.1.4 FORMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE NITRITOS E ION 

NITRITO PRESENTES EN LA SALCHICHA 

 DETERMINACION DE NITRITO DE SODIO  
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                                            2

*
/ *

mg
ml

i

g

c V
mg kg NaNO f

m
                              Ecuación 32 

mg
ml

ic  Concentración obtenida de la interpolación de la curva. 

         V  Volumen constante 250 ml. 

       f  Factor de dilución. 

      gm  Peso de la muestra.  

Ya que también se determina el resultado de nitritos en la muestra por estequiometría. 

 
 

 
 

 
 

2 2

2

2

250 1000
* * *10

1000 5 1

img
kg

c mg NaNO ml NaNO g Sol
C NaNO

ml NaNO g salchicha kg Sol
    

 DETERMINACIÓN DEL ION DE NITRTITO  

               
     

2

* 0.67 * 12500
/

*

C
C mg kg NO

m v

   
                          Ecuación 33

  

 C = mg obtenidos interpolando en la curva de calibración. 

0.67 = es el factor para expresar solo nitritos en dicha muestra. 

12500 = Este factor está considerando el uso de matraces volumétricos (250 y 50) ml.       

m = peso de la muestra en g. 

v = Volumen de la alícuota tomada del centrifugado (ml). 

Ya que también se determina el resultado de nitritos en la muestra por estequiometria. 

  
   

 
 

 
 

22 2

2

2 2

46 250 1000
* * * *10

1000 69 5 1
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C NO
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DATOS Y RESULTADOS 

4.1 VALIDACIÓN DEL MÉTODO NB 31000-2005 

La elaboración de una metodología requiere confirmar qué tanto se ajusta a un método 

analítico en particular, considerando que se aplique a un intervalo de concentración del 

analito y en un tipo de material de prueba especifico, es decir en una determinada matriz. 

Cuando un laboratorio desea implementar sistemas de calidad, necesita contar con técnicas 

que permitan obtener resultados confiables. Por esta razón, el método para determinación 

de nitritos en la salchicha permitirá la cuantificación de aquellos. 

4.2 PARÁMETROS REALIZADOS PARA LA VALIDACION 

4.2.1 DETERMINACIÓN DEL INTERVALO / RANGO DE TRABAJO 

Tabla Nº 3.  Nivel 1 A Concentración de 0,050 mg/l. 

0,050 mg/l 

0,0233 0,0232 0,0237 0,0239 

0,0228 0,0228 0,0217 0,0217 

0,0233 0,0233 0,0225 0,0221 

0,0237 0,0238 0,0241 0,0241 

0,0247 0,0248 0,0363 0,0236 

Desviación  0,00302831 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Tabla Nº3, los 20 datos de la absorbancia del nivel 1 se 

encuentran dentro del rango, ya que su desviación estándar es 0,00302831. 
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Tabla Nº 4.  Nivel 2 A Concentración de 0,100 mg/l. 

0,100 mg/l 

0,0444 0,0441 0,0481 0,0482 

0,0460 0,0459 0,0487 0,0489 

0,0468 0,0468 0,0449 0,0450 

0,0444 0,0459 0,0483 0,0483 

0,0478 0,0478 0,0453 0,0428 

Desviación  0,00179842 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Tabla Nº 5, los 20 datos de la absorbancia del nivel 2 se 

encuentran dentro del rango, ya que su desviación estándar es 0,00179842. 

Tabla Nº 6.  Nivel 3 A Concentración de 0,200 mg/l. 

0,200 mg/L 

0,0921 0,0923 0,0927 0,0926 

0,0862 0,0864 0,0943 0,0944 

0,0918 0,0922 0,0982 0,0981 

0,0880 0,0881 0,0879 0,0881 

0,0902 0,0902 0,0933 0,0933 

Desviación  0,003412145 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Tabla Nº 7, los 20 datos de la absorbancia del nivel 3 se 

encuentran dentro del rango, ya que su desviación estándar es 0,003412145. 
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Tabla Nº 8.  Nivel 4 A Concentración de 0,400 mg/l. 

0,400mg/l 

0,1842 0,1844 0,1862 0,1863 

0,1794 0,1794 0,1857 0,1859 

0,1815 0,1816 0,1877 0,1882 

0,1778 0,1780 0,1729 0,1734 

0,1811 0,1811 0,1831 0,1831 

Desviación  0,00432185 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Tabla Nº 9, los 20 datos de la absorbancia del nivel 4 se 

encuentran dentro del rango, ya que su desviación estándar es 0,00432185. 

Tabla Nº 10.  Nivel 5 A Concentración de 0,600 mg/l. 

0,600 mg/l 

0,2733 0,2733 0,2632 0,2626 

0,2744 0,2746 0,2794 0,2794 

0,2759 0,2762 0,2799 0,2798 

0,2679 0,2683 0,2616 0,2623 

0,2634   0,2638 0,2534 0,2534 

Desviación  0,00848506 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Tabla Nº 11, los 20 datos de la absorbancia del nivel 5 se 

encuentran dentro del rango, ya que su desviación estándar es 0,00848506. 
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Tabla Nº 12.  Nivel 6 A Concentración de 0,800 mg/l. 

0,800mg/l 

0,3576 0,3580 0,3517 0,3531 

0,3608 0,3612 0,3666 0,3671 

0,3614 0,3616 0,3693 0,3691 

0,3535 0,3538 0,3481 0,3492 

0,3543 0,3536 0,3589 0,3589 

Desviación  0,0063208 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Tabla Nº 13, los 20 datos de la absorbancia del nivel 6 se 

encuentran dentro del rango, ya que su desviación estándar es 0,0063208. 

4.2.2 LINEALIDAD (CURVA DE CALIBRACIÓN) 

Si el valor calculado es mayor que el valor tabulado, se rechaza ese dato; si es menor, se 

acepta. 

cal tabSi G G Se rechazael dato  

tab calSi G G se acepta el dato  

Por tablas de Test de Grubb´s se extrajo el dato de 1,481 con una probabilidad del 95 % 

ANEXOS A 
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Tabla Nº 14.  Para una Concentración de 0,050 mg/l. 

 

0,050 mg/l 

 

Promedio 

 

Mínimo 

 

S 

 

cal 

GRUB

BS 

 

GRUBBS 

95 % 

tablas 

Evaluación 

GRUBBS 

0,0233 0,0232 0,0237 0,0239 0,0235 0,0232 0,0003 0,984 1,481 ACEPTADO 

0,0228 0,0228 0,0217 0,0217 0,0223 0,0217 0,00064 0,866 1,481 ACEPTADO 

0,0233 0,0233 0,0225 0,0221 0,0228 0,0221 0,00060 1,167 1,481 ACEPTADO 

0,0237 0,0238 0,0241 0,0241 0,0239 0,0237 0,00021 1,091 1,481 ACEPTADO 

0,0247 0,0248 0,0363 0,0236 0,0274 0,0236 0,00599 0,626 1,481 ACEPTADO 

POMEDIO TOTAL ABS(T) 0,0240 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla Nº 15, se presenta el trabajo estadístico para la evaluación del método de 

descarte Test de Grubbs para la concentración de 0,050 mg/l. 

Tabla Nº 16.  Para una Concentración de 0,100 mg/L. 

 

0,100 mg/l 

 

Promedio 

 

Mínimo 

 

S 

 

cal 

GRUBBS 

 

GRUBBS 

95 % 

tablas 

Evaluación 

GRUBBS 

0,0444 0,0441 0,0481 0,0482 0,0462 0,0441 0,00226 0,931 1,481 ACEPTADO 

0,0460 0,0459 0,0487 0,0489 0,0474 0,0459 0,00165 0,895 1,481 ACEPTADO 

0,0468 0,0468 0,0449 0,0450 0,0459 0,0449 0,00107 0,912 1,481 ACEPTADO 

0,0444 0,0459 0,0483 0,0483 0,0467 0,0444 0,00192 1,212 1,481 ACEPTADO 

0,0478 0,0478 0,0453 0,0428 0,0459 0,0428 0,00239 1,306 1,481 ACEPTADO 

POMEDIO TOTAL ABS(T) 0,0464 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla Nº 17, se presenta el trabajo estadístico para la evaluación del método de 

descarte Test de Grubbs de Grubbs para la concentración de 0,100 mg/l. 

 

Tabla Nº 18.  Para una Concentración de 0,200 mg/l. 

tab calG G



 

71 
 

 

0,200 mg/l 

 

Promedio 

 

Mínimo 

 

S 

 

cal 

GRUBBS 

 

GRUBBS 95 

% tablas 

Evaluación 

GRUBBS 

0,0921 0,0923 0,0927 0,0926 0,0924 0,0921 0,00028 1,180 1,481 ACEPTADO 

0,0862 0,0864 0,0943 0,0944 0,0903 0,0862 0,00465 0,887 1,481 ACEPTADO 

0,0918 0,0922 0,0982 0,0981 0,0951 0,0918 0,00355 0,921 1,481 ACEPTADO 

0,0880 0,0881 0,0879 0,0881 0,0880 0,0879 0,00010 1,306 1,481 ACEPTADO 

0,0902 0,0902 0,0933 0,0933 0,0918 0,0902 0,00179 0,866 1,481 ACEPTADO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla Nº 19, se presenta el trabajo estadístico para la evaluación del método de 

descarte Test de Grubbs de Grubbs para la concentración de 0,200 mg/l. 

Tabla Nº 20 Para una Concentración de 0,400 mg/l. 

 

0,4 00mg/l 

 

Promedio 

 

Mínimo 

 

S 

 

cal 

GRUBBS 

 

GRUBBS 95 

% tablas 

Evaluación 

GRUBBS 

0,1842 0,1844 0,1862 0,1863 0,1853 0,1842 0,00113 0,952 1,481 ACEPTADO 

0,1794 0,1794 0,1857 0,1859 0,1826 0,1794 0,00370 0,866 1,481 ACEPTADO 

0,1815 0,1816 0,1877 0,1882 0,1848 0,1815 0,00370 0,878 1,481 ACEPTADO 

0,1778 0,1780 0,1729 0,1734 0,1755 0,1729 0,00275 0,954 1,481 ACEPTADO 

0,1811 0,1811 0,1831 0,1831 0,1821 0,1811 0,00115 0,866 1,481 ACEPTADO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla Nº 21, se presenta el trabajo estadístico para la evaluación del método de 

descarte Test de Grubbs para la concentración de 0,400 mg/l. 

 

 

 

 

POMEDIO TOTAL ABS(T) 0,0915 

POMEDIO TOTAL ABS(T) 0,1821 

tab calG G

tab calG G
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Tabla Nº 22 Para una Concentración de 0,600 mg/l. 

 

0,600 mg/l 

 

Promedio 

 

Mínimo 

 

S 

 

cal 

GRUBBS 

 

GRUBBS 95 

% tablas 

Evaluación 

GRUBBS 

0,2733 0,2733 0,2632 0,2626 0,2681 0,2626 0,00601 0,915 1,481 ACEPTADO 

0,2744 0,2746 0,2794 0,2794 0,2770 0,2744 0,00283 0,901 1,481 ACEPTADO 

0,2759 0,2762 0,2799 0,2798 0,2780 0,2759 0,00220 0,933 1,481 ACEPTADO 

0,2679 0,2683 0,2616 0,2623 0,2650 0,2616 0,00357 0,960 1,481 ACEPTADO 

0,2634 0,2638 0,2534 0,2534 0,2585 0,2534 0,00589 0,866 1,481 ACEPTADO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 13, se presenta el trabajo estadístico para la evaluación del método de descarte 

Test de Grubbs para la concentración de 0,600 mg/L. 

Tabla Nº 23.   Para una Concentración de 0,800 mg/l. 

 

0,8 00mg/l 

 

Promedio 

 

Mínimo 

 

S 

 

Cal 

GRUBBS 

 

GRUBBS  

95 % 

tablas 

Evaluación 

GRUBBS 

0,3576 0,3580 0,3517 0,3531 0,3551 0,3517 0,00317 1,071 1,481 ACEPTADO 

0,3608 0,3612 0,3666 0,3671 0,3639 0,3608 0,00339 0,922 1,481 ACEPTADO 

0,3614 0,3616 0,3693 0,3691 0,3654 0,3614 0,00445 0,888 1,481 ACEPTADO 

0,3535 0,3538 0,3481 0,3492 0,3512 0,3481 0,00292 1,043 1,481 ACEPTADO 

0,3543 0,3536 0,3589 0,3589 0,3564 0,3536 0,00287 0,984 1,481 ACEPTADO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla Nº 24, se presenta el trabajo estadístico para la evaluación del método de 

descarte Test de Grubbs para la concentración de 0,800 mg/l. 

Por tanto, considerando la evaluación estadística y cerciorando de que cumple la condición 

de GRUBBS: 

tab calG G  

POMEDIO TOTAL ABS(T) 0,2693 

POMEDIO TOTAL ABS(T) 0,3584 

tab calG G

tab calG G
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Verificando decimos que se aceptó todos los valores experimentales debido a que cumplen 

con la condición. A partir de ellos, damos paso a la determinación de la linealidad y rango de 

trabajo trabajando por el promedio de absorbancias. 

4.2.2.1 EVALUACIÓN DE DATOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 

LA LINEALIDAD 

Para la evaluación de la linealidad, los datos experimentales se evaluaron en base a la 

covarianza y la t de Student. 

En la evaluación para la determinación de la linealidad, se consideró trabajar con las 

concentraciones de Tabla Nº 26 representada en concentración de mg /l de NaNO2. 

Tabla Nº 25.  Curva de calibración para la determinación de nitritos. 

NIVEL CONC     

mg/L 

NaNO2 

ABS (T) 

1 0,05 0,0240 

2 0,1 0,0464 

3 0,2 0,0915 

      4 0,4 0,1821 

5 0,6 0,2693 

6 0,8 0,3584 

                                                                    

Figura Nº 25 Curva de calibración para la determinación de nitritos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

          a  0,00220 

          b  0,44581 

          r  0,99998 

  0,99996 
2R
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En la Tabla Nº 26 tenemos como concentración mínima 0,050 mg/l de NaNO2 y como 

concentración máxima 0.800 mg/l de NaNO2 y se obtuvo un coeficiente de correlación de 

R2= 0.9999. Con este resultado podemos ver que en este rango (0,050–0.800) de 

concentraciones de NaNO2 hay buena linealidad. (Figura Nº 26)  

 Cálculo del error típico según la ecuación 7. 

Error Típico (Sx/y) 0,000881699 

 

 Calculo de la t de Student. 

Se compara la t de tablas con la t calculada, para un nivel de confianza del 95 % y n=1 de 

grados de libertad. (ANEXO A) 

 

Sensibilidad (t Student) 

T(cal) 291,1437666 

T(tab) 2,015048373 

 

Se observa que el valor de T cal es mayor que T tab, por lo cual es aceptado, siendo una 

correlación lineal significativa con probabilidad calculada. (Se calculó con la ecuación 8). 

291.14 2.015  

4.2.3 LÍMITE DE DETECCIÓN  

Cuando se utiliza métodos instrumentales es importante tener en cuenta la capacidad de 

detectar cantidades trazas de analito, para esto utilizamos un método estadístico para la 

determinación de Límite de Detección (LD) y Límite de Cuantificación (LC). Los 

parámetros de regresión (intercepto, pendiente, error típico) se obtienen a partir de la recta 

y se determinó de la siguiente manera: 

En la Tabla N°15, encontramos los resultados obtenidos de intercepto (a), pendiente (b) y 

error típico (Sy/x) de parámetros estadísticos de regresión para determinar el límite de 

detección y límite de cuantificación. 

LIMITE DE DETECCIÓN LD 0,0065 mg /l de 2NaNO  
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Según EURACHEM, se calculó con la ecuación 9 y se obtuvo un resultado de 0,0065 mg/l. 

Esta concentración mínima detectable indica que dicho método es adecuado para 

determinar NaNO2 en la muestra, por lo que podemos decir que el método utilizado es 

adecuado para la detección de concentraciones muy pequeñas. 

4.3 LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN 

 

LIMITE DE CUANTIFICACIÓN 

 

LC 

 

0,019777674 

 

mg /l de 2NaNO  

Según EURACHEM se calculó con la ecuación 10 y obtuvo un resultado de 0.019mg/kg. 

Esto nos indica la cantidad mínima de NaNO2 que se puede cuantificar. 

4.3.1 SELECTIVIDAD 

Para verificar si el método es selectivo, en la muestra se adicionó estándar de concentración 

conocida de 0,600 mg/l. 

Tabla Nº 27.  Verificación si el método es selectivo o no. 

MUESTRA FORTIFICADA CONCENTRACIÓN DEL ESTANDAR ADICIONADO 0,600 

mg/l 

N° MUESTRA (ppm) ESPERADO (ppm) MUES+STAD(ppm) % R 

1 0,27250 0,8778 0,85919 97,78 

2 0,27196 0,8778 0,86600 99,01 

3 0,27423 0,8778 0,86125 97,84 

4 0,27531 0,8778 0,86784 98,75 

5 0,27358 0,8778 0,86006 97,75 

PROMEDIOS 0,27351 0,8778 0,86286 98,22 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla Nº 16 se observa que la recuperación se encuentra dentro del rango establecido, 

según Iberoamericano de la ciencia y tecnología para el desarrollo (CYTDE). Se observa 

los límites permisibles en la Tabla Nº 17 ya que se trabajó con la concentración de 0,600 

mg/l (ppm).  
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Tabla Nº 28. Verificación si el método es selectivo. 

CONCENTRACIONES PROMEDIOS DE 

RECUPERACIÓN % 

100% 98-102 

10% 98-102 

1% 97-103 

0.1 % 95-105 

100 ppm 90-107 

10 ppm 80-110 

1 ppm 80-110 

100 ppb 80-110 

10 ppb 60-115 

1 ppb 40-120 

FUENTE: Iberoamericano de la ciencia y tecnología para el desarrollo (CYTDE). 

En la Tabla Nº 17 se observa que el promedio de recuperación es del 80 -110 %; Por tanto, 

como en la Tabla Nº 16 el promedio de recuperación del análisis es 98,22, el método es 

selectivo. 

4.3.2 PRECISIÓN (Repetibilidad) 

La evaluación del parámetro de precisión se realizó la desviación estándar (Ds) obtenido de 

la repetibilidad en dos días diferentes. 

En cada una de las concentraciones se leyó la absorbancia y se transformó en mg/kg bajo 

las mismas condiciones. En la siguiente tabla se observan los datos de la concentración de 

NaNO2. 
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Tabla Nº 29.   Concentración de NaNO2. 

MUESTRA 

N° DIA 1 (mg/kg) DIA 2 (mg/kg) 

1 135,4477 135,4387 

2 135,5477 135,4393 

3 135,4578 135,4903 

4 135,4578 135,4889 

5 135,4628 135,4375 

6 135,5003 135,5486 

PROMEDIO  X  135,4790 135,4739 

DESVIACION  S1 y S2 0,0383 0,0444 

VARIANZA 0,0015 0,0020 

%CV 0,0282 0,0327 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde  X es el promedio global de los recuentos obtenidos en cada prueba y la desviación 

total de los dos días Ds2 (calculada con la ecuación 2) es la desviación estándar de la 

repetibilidad. 

 

PROMEDIO TOTAL 135,4765 

Sr 0,0396 

% CVt 0,0292 

%RSD 0,029222907 

 

Calculando la distribución de Fischer con la ecuación 16, para verificar el resultado 

(ANEXO-A). 

Para evaluar la homogeneidad de las varianzas: 

DISTRIBUCION DE FISHER 

Fcal 1,3444 

Ftab 5,0503 
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Se compara Fcalculado con el valor de tablas Fcritico  para 1n 1  y 2n 1  grados de 

libertad, con un valor de confianza del 95 % ANEXO A 

Si 1.3444 5.0503  significa que no existe diferencia estadísticamente significativa entre 

las varianzas (varianzas homogéneas). 

Comparando las variables de los resultados de muestras, el cálculo de la Spool es 

determinado con la ecuación 14. 

n1-1 5 

S1^2 0,0007 

n2-1 5 

S2^2 0,0009 

n1+n2-2 10 

 

La Tcal es calculada con la ecuación 15 y la t T tabulada por tablas o fórmulas en Excel, se 

procede a verificar los resultados. 

T cal 0,214628496 

T crit 2,228138852 

 

Por lo tanto, como Tcal < Tcrit significa que no hay diferencia estadísticamente 

significativa entre ambos valores medidos. 

4.3.3 EXACTITUD 

Es importante conocer la exactitud del método, para lo cual es necesario calcular el 

porcentaje de recuperación. 

Papa determinar de la exactitud se aplicó lo siguiente: 

 Se realizó mediciones dentro del intervalo lineal en diferentes concentraciones la 

concentración con mayor recuperación es la de 0.600 ml/l ya que en las demás 

concentraciones al ser fortificadas hubo menor recuperación. 

 Datos de la muestra sin fortificar ANEXOS E. 

 Datos de la muestra fortificada ANEXOS E. 

Spool 0,041427199 
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 Se realizó el cálculo del sesgo con la ecuación 17. 

 Se realizó el cálculo de la recuperación con la ecuación 18. 

Estos porcentajes deberán estar en un rango de 80-110% (tabla 17) y su coeficiente de 

variación que es equivalente a la precisión del ensayo. 

Tabla Nº 30.  Resultados de porcentaje de recuperación fortificando. 

MUESTRA FORTIFICADA CONCENTRACION DELESTANDAR 

ADICIONADO ES 0,600 mg/l 

N° MUESTRA 

(mg/Ll) 

MUES+STAD(mg/l) SESGO % 

RECUPERADO 

1 0,2725 0,8592 0,0037 97,78 

2 0,2720 0,8660 0,0031 99,01 

3 0,2742 0,8612 0,0016 97,84 

4 0,2753 0,8678 0,0050 98,75 

5 0,2736 0,8601 0,0028 97,75 

PROMEDIO 0,2735 0,8629 0,0032 98,22 

VALOR MINIMO 0,8592 

VALOR MAXIMO 0,8678 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla Nº 31 se observan los resultados de porcentaje de recuperación los cuales se 

encuentran dentro del rango de los límites establecidos.  

4.3.4 ROBUSTEZ 

Para la determinación de la robustez se realizó una prueba de exactitud una influencia en 

los resultados en la modificación del método. Pero como se puede observar en los 

resultados, el método no es tan robusto debido a la inestabilidad del nitrito. 
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Tabla Nº 32.  Variación del método para la robustez. 

N°  

ACTUAL  

 

VARIACION 

DATOS SIN 

VARIACION 

mg/kg 

DATOS CON 

VARIACION 

mg/kg  

1 Tiempo 20 15 135,4765 84,9280 

2  

 

Sol I y sol II (sol 

reveladoras) 

Invertir las 

soluciones 

reveladoras (sol 

II y sol I) 

135,4765 84,1129 

3 Baño María 2 

horas 

Baño María 1hr 135,4765 113,7664 

4 Centrifugadora Bomba de 

filtración 

135,4765 91,7289 

5 II ml de soluciones 

reveladoras  

2 ml de Sol 

reveladoras 

135,4765 91,7460 

6 lectura el mismo 

día de preparación 

 Lectura un día 

después de su 

preparado 

135,4765 67,3884 

7  Hidróxido y 

sulfato de zinc 

Solo con  

hidróxido de 

sodio 

135,4765 69,8085 

8 Hidróxido y sulfato 

de zinc 

Solo con sulfato 

de zinc 

135,4765 126,3711 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En experimento para determinar robustez se utilizó el modelo de Youden Steiner. Verificar si el método es robusto para los 

cuatro factores. Los datos son los siguientes: 

Tabla Nº 33.  Formulación de la tabla según YOUDEN STEINER. 

N°  

VALOR DE LA CONDICIÓN DE VARIABLE 

 

ANÁLISIS 

  Tipo Clave valor alto valor 

bajo 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 15MINUTOS A, a 20 15 A A A A a a a a 

2 Invertir las soluciones 

reveladoras (sol 2 y sol 1) 

B, b sol I 

 Y  

sol  II 

sol II Y 

sol I 
 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

b 

 

b 

 

b 

3 Baño maría 1hr C, c 2 1 C C C C C c C c 

4 Bomba de filtración D, d Centrifugación Filtrado  

D 

 

D 

 

d 

 

D 

 

d 

 

d 

 

D 

 

D 
5 Leer un día después de su 

preparado 

E, e 20 Min 24 hr  

E 

 

E 

 

E 

 

E 

 

e 

 

E 

 

e 

 

E 

6 Solo con  hidróxido de 

sodio 

F, f NO SI  

F 

 

F 

 

f 

 

F 

 

F 

 

f 

 

f 

 

F 
7 Solo con sulfato de zinc G, g SI NO  

G 

 

G 

 

g 

 

G 

 

G 

 

G 

 

G 

 

g 
 

RESPUESTA mg/kg 

84,9280 84,1129 113,7664 91,7289 91,7460 67,3884 69,8085 126,3711 

S T U V W X y Z 

PROMEDIO 91,2313 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en la tabla 20 el cálculo de las variables cambiadas según YOUDEN STEINER la ecuación 19 para calcular los altos 

y los bajos con la ecuación 20, se procede   a  realizar la tabla 21 para verificar si el método es robusto  o no es robusto.(ANEXO 

E)
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Tabla Nº 34.  Verificación para determinar si el método es sensible a la variable cambiada. 

CONDICIÓN  

VARIABLE 

ANÁLISIS 

Valor 

Alto 

Valor 

Bajo 

Promedio 

Alto 

Promedio 

Bajo 

Diferencia 
 

Comparación 

A A 93,6340 88,8285 4,8055 0,2814 No sensible a 

la variable 

B B 93,6383 88,8242 4,8141 0,2814 No sensible a 

la variable 

C C 90,0622 92,4004 2,3382 0,2814 No sensible a 

la variable 

D D 91,3051 91,1574 0,1477 0,2814 Sensible a la 

variable 

E E 98,1135 84,3491 13,7644 0,2814 No sensible a 

la variable 

F F 98,6935 83,7691 14,9244 0,2814 No sensible a 

la variable 

G G 78,4634 103,9991 25,5357 0,2814 No sensible a 

la variable 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, debemos usar la desviación total (Dst) de la precisión. Teniendo la desviación 

total se procede a calcular el límite máximo con la ecuación 22, lo cual tiende a los mostrar 

resultados por debajo o igual para que el método sea sensible a la variable, y si sobrepasa 

no es sensible a la variable; por tanto, verificamos que el método puede ser centrifugando o 

filtrando. 

Se observa que de las ocho variables cambiadas solo una se encontró por debajo del límite 

0.2814, por lo cual método no es tan robusto debido a la inestabilidad del nitrito, ya que el 

tiempo es un factor de inestabilidad. 

 

 

2*Sr
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4.3.5 INCERTIDUMBRE 

4.3.5.1 MENSURANDO 

Contenido de nitritos en una nuestra de salchicha expresada en partes por millón. 

4.3.5.2 CUANTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE 

INCERTIDUMBRE  

Una vez identificadas las fuentes de incertidumbre asociadas a la medición, se procede con 

la estimación de la incertidumbre para cada una de las magnitudes de influencia. 

 

Figura Nº 27.  Diagrama ISHIKAWA para la determinación del contenido de la 

concentración de nitritos en la salchicha. 

REACTIVO DE GRIESS

ESTANDARPATRON

SOLUCION I

SOLUCION II

NITRITO DE SODIO
ESTANDAR 

PRIMARIO

NaNO

BALANZA (g)

MATRAZ AFORADO 

VOLUMEN (ml)
ESTANDAR 

SECUNDARIO

NaNO

MATRAZ 

AFORADO (ml)

MICROPIPETA (ml)

MASA DE LA 

MUESTRA (g)

 BALANZA
SULFATO DE ZINC 

HIDROXIDO DE SODIO

ZULFATO DE ZINC 

(g) BALANZA

HIDROXIDO DE SODIO (g) BALANZA

AGUA (ml) PROBETA

MATRAZ

 AFORADO 

MIGROPIPETAS

MATRAZ

 AFORADO (ml)

AGUA (ml) PROBETA

ALFA-NAFTILAMINA 

(g) BALANZA

Ac. ACETICO GLACIAL

 (ml) PROBETA

AGUA IONIZADA (ml) PROBETA

Ac.SULFAMILICO (g) BALANZA

AGUA IONIZADA (ml) PROBETA

Ac. ACETICO GLACIAL (ml) PROBETA

MUESTRA

CONCENTRACIÓN

DE 

NITRITOS

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este diagrama muestra las posibles fuentes de incertidumbre como por ejemplo la 

calibración del equipo de medición, el efecto de temperatura, los materiales utilizados, la 

repetibilidad de las mediciones, etc.  

4.3.5.3 INCERTIDUMBRE DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN 

Cálculo para la determinación de la incertidumbre para la curva, tomando en cuenta los seis 

subniveles de cada nivel más tres lecturas de absorbancias. 
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Tabla Nº 35.  Determinación de la incertidumbre para la curva. 

NIVEL 

std conc 

mg/l 

 

Absorbancia Xy x^2 y^2  
2

i pC C   

1 

0,05 

 

0,0233 0,0012 0,0025 0,0005 0,09507 

0,05 

 

0,0228 0,0011 0,0025 0,0005 0,09507 

0,05 

 

0,0233 0,0012 0,0025 0,0005 0,09507 

2 

0,10 

 

0,0443 0,0044 0,0100 0,0020 0,06674 

0,10 

 

0,0460 0,0046 0,0100 0,0021 0,06674 

0,10 

 

0,0468 0,0047 0,0100 0,0022 0,06674 

3 

0,20 

 

0,0922 0,0184 0,0400 0,0085 0,02507 

0,20 

 

0,0927 0,0185 0,0400 0,0086 0,02507 

0,20 

 

0,0920 0,0184 0,0400 0,0085 0,02507 

4 

0,40 

 

0,1843 0,0737 0,1600 0,0340 0,00174 

0,40 

 

0,1863 0,0745 0,1600 0,0347 0,00174 

0,40 

 

0,1816 0,0726 0,1600 0,0330 0,00174 

5 

0,60 

 

0,2733 0,1640 0,3600 0,0747 0,05840 

0,60 

 

0,2629 0,1577 0,3600 0,0691 0,05840 

0,60 

 

0,2761 0,1656 0,3600 0,0762 0,05840 

6 

0,80 

 

0,3578 0,2862 0,6400 0,1280 0,19507 

0,80 

 

0,3537 0,2829 0,6400 0,1251 0,19507 

0,80 

 

0,3540 0,2832 0,6400 0,1253 0,19507 

 x  6,4500 

  
1,6330 3,6375 0,7334 1,32625 

 y  2,5590 

  

 xy   2x   2y    
2

i pC C  

  
2

x  
41,6025 

      
  

2

y  6,5485 

      
Cp 0,3583 

      Co 0,05 

      N 18 

      P 18 

      ERROR 

TIPICO 0,00364163 

      
Fuente: Elaboración propia. 

El cálculo de la pendiente es calculado con la ecuación 4 
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Pendiente = 0,44429061. 

La ordenada en el origen es calculada con la ecuación 5. 

Ordenada en el origen = 0,00262642. 

El coeficiente de correlación es calculado con la ecuación 6. 

Coeficiente de correlación = 0,99919016. 

Desv. Estándar de la regresión = 0,00364163. 

La incertidumbre de la curva de calibración es calculada con la ecuación 28, con los datos 

de la Tabla Nº 23 Determinación de la incertidumbre para la curva. 

curvaU   0,00350437 

 

4.3.5.4 INCERTIDUMBRE DE LA PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Um 

INCERTIDUMBRE DEL PESO DE LA MUESTRA k 

 

BALANZA 

DIGITAL 

VALORES CERTIFICADOS 

MASA DE LA 

MUESTRA  

  ERROR SISTEMATICO   UNIDADES 

OHAUS 5    0,008           G 2 

  

Teniendo los valores certificados de la balanza digital, se procedió al cálculo de la 

incertidumbre de la masa del mesurando con la ecuación 22. 

m  0,0040  g  

Cálculo de la incertidumbre relativa considerando la masa que se utilizó, con la ecuación 

23. 

mr  0,0008 
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Incertidumbre del sulfato de zinc 4ZnSO  (micropipeta volumen de 10 ml). 

 

MARCA 

VALORES CERTIFICADOS 

VOLUMEN 

MICROPIPETA 

 ERROR 

SISTEMATICO 

UNIDADES TEMPERATURA 

ºC 

Micropipeta 

Eppendorf 

9   0,001        ml 18 

 

Teniendo los valores certificados de la micropipeta, se procedió al cálculo de la 

incertidumbre del volumen, con la ecuación 26. 

4ZnSO  0,0003 ml  

Se Calculó la incertidumbre relativa considerando el volumen que se utilizó, con la 

ecuación 27 

4
10 ZnSOvol ml 

0,00003 

Incertidumbre del hidróxido de sodio NaOH  (micropipeta volumen de 10 ml). 

 

MARCA 

VALORES CERTIFICADOS 

VOLUMEN 

MICROPIPETA 

  ERROR 

SISTEMATICO 

UNIDADES TEMPERATURA 

ºC 

Micropipeta 

Eppendorf 

 

10 

   

 0,001 

 

ml 

 

18 

 

Teniendo los valores certificados de la micropipeta se procedió al cálculo de la 

incertidumbre del volumen, con la ecuación 26. 

NaOH  0,0003  ml  

Se calculó la incertidumbre relativa considerando el volumen que se utilizó, con la 

ecuación 27. 

10 NaOHvol ml  0,00003 
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Incertidumbre del matraz aforado volumétrico 250 ml. 

 

MATRAZ 

VOLUMETRICO 

VALORES CERTIFICADOS 

MATRAZ 

VOLUMETRICO 

  ERROR 

SISTEMATICO 

UNIDADES TEMPERATURA 

ºC 

250    0,150       ml 18 

 

Teniendo los valores certificados del matraz volumétrico, se procedió al cálculo de la 

incertidumbre del volumen, con la ecuación 24. 

exp.  0,0964 ml  

Calcular la incertidumbre relativa considerando el volumen que se utilizó, Tabla Nº17 

ecuación 25. 

 

250vol ml  0,0004 

Incertidumbre de la micropipeta para tomar una alícuota de 5 ml. 

 

ESTANDAR 

VALORES CERTIFICADOS 

VOLUMEN 

MICROPIPETA 

  ERROR 

SISTEMÁTICO  

UNIDADES TEMPERATURA 

ºC 

Micropipet

a 

Eppendorf 

 

5 

   

 0,030 

 

ml 

 

18 

 

Teniendo los valores certificados de la micropipeta, se procedió al cálculo de la 

incertidumbre del volumen, Con la ecuación 26. 

Alicuota  0,0150  ml  

Calcular la incertidumbre relativa considerando el volumen que se utilizó, con la ecuación 

27. 
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5 Alicuotavol ml  0,0030 

 

Incertidumbre del matraz aforado volumétrico 50 ml. 

 

 

MATRAZ 

VOLUMETRICO 

VALORES CERTIFICADOS 

MATRAZ 

VOLUMETRICO 

 ERROR 

SISTEMATICO 

UNIDADES TEMPERATURA 

ºC 

50   0,050 ml 18 

 

Teniendo los valores certificados del matraz volumétrico se procedió al cálculo de la 

incertidumbre del volumen, con la ecuación 24. 

exp.  0,0278  ml  

Calcular la incertidumbre relativa considerando el volumen que se utilizó, la ecuación 25. 

50vol ml  0,0006 

Incertidumbre estándar correspondiente al volumen de la micropipeta de 1 ml de la 

Solución I y II para la muestra. 

 

ESTANDAR 

VALORES CERTIFICADOS 

VOLUMEN 

MICROPIPETA 

  ERROR 

SISTEMATICO  

UNIDADES TEMPERATUR

A ºC 

Micropipeta 

Eppendorf 

1    0,006 ml 18 

REACTIVO 

DE GRIESS 

1    0,006 ml 18 

 

Teniendo los valores certificados de la micropipeta se procedió al cálculo de la 

incertidumbre del volumen, con la ecuación 26. 

SOL Imicropipeta M


 
 

 0,0030 ml  

SOL IImicropipeta M


 
 

 0,0030  ml  
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Calcular la incertidumbre relativa de la Solución I y II considerando el volumen que se 

utilizó, con la ecuación 27. 

1 SOL Ivol ml M


 
 

 0,0030 

1 SOL IIvol ml M


 
 

 0,0030 

INCERTIDUMBRE DE LA PREPARACIÓN DEL REACTIVO DE GRIESS 

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN I INCERTIDUMBRE DE MASA DEL ÁCIDO 

SULFANILICO PARA LA SOLUCIÓN I 

Teniendo los valores certificados de la balanza digital, se procedió al cálculo de la 

incertidumbre de la masa del mesurando con la ecuación 22. 

 

BALANZA 

DIGITAL 

VALORES CERTIFICADOS K 

MASA    ERROR SISTEMÁTICO   UNIDADES 

OHAUS 0,5    0,008 G 2 

2M   0,0040  g  

Calculo de la incertidumbre relativa considerando la masa utilizada, ecuación 23. 

sol I 0,008 

Incertidumbre de la probeta ya que se añadió a la solución I, 30 ml de ácido acético. 

 

PROBETA 

VALORES CERTIFICADOS 

 

VOLUME

N 

  

 

ERROR 

SISTEMATICO 

exp.  
 

 

UNIDADES 

TEMPERATURA 

ºC 

MATERIAL 

VOLUMETRICO 

30    1,000        ml 18 

Teniendo los valores certificados del material volumétrico, se procedió al cálculo de la 

incertidumbre del volumen, con la ecuación 24. 

exp.Pr obeta  0,50005  ml  
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Calcular la incertidumbre relativa considerando el volumen utilizado, con la ecuación 25. 

30vol ml  0,01667 

Incertidumbre de la probeta ya que se añadió a la solución I, 120 ml de agua desionizada. 

 

PROBETA 

VALORES CERTIFICADOS 

VOLUMEN   ERROR 

SISTEMATICO 

exp.  
 

UNIDADES TEMPERATURA 

ºC 

MATERIAL 

VOLUMÉTRICO 

120    0,750        ml 18 

Teniendo los valores certificados del material volumétrico, se procedió al cálculo de la 

incertidumbre del volumen, con la ecuación 24. 

exp.Pr obeta  0,37613  ml  

Calcular la incertidumbre relativa considerando el volumen utilizado, con la ecuación 25. 

120vol ml  0,00313 

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN II INCERTIDUMBRE DE MASA DE ALFA-

NAFTILAMINA PARA LA SOLUCIÓN II 

BALANZA 

DIGITAL 

VALORES CERTIFICADOS  

k MASA     ERROR 

SISTEMATICO
exp.  

 

  UNIDADES 

OHAUS 0,100    0,008         g 2 

Teniendo los valores certificados de la balanza digital, se procedió al cálculo de la 

incertidumbre de la masa del mensurando con la ecuación 22. 

3M  0,0040  g  

Cálculo de la incertidumbre relativa considerando la masa utilizada, con la ecuación 23. 

sol II  0,0400 

 



 

91 
 

 

 

Incertidumbre de la probeta ya que se añadió a la solución II 120 ml de agua desionizada. 

 

PROBETA 

VALORES CERTIFICADOS 

 

VOLUMEN 

  

 

ERROR 

SISTEMATICO 

exp.  
 

 

UNIDADES 

TEMPERATURA 

ºC 

MATERIAL 

VOLUMETRICO 

120    0,750         ml 18 

Teniendo los valores certificados del material volumétrico, se procedió al cálculo de la 

incertidumbre del volumen, con la ecuación 24. 

exp.Pr obeta  0,3761 ml  

Calcular la incertidumbre relativa 

120vol ml  0,0031 

Incertidumbre de la probeta ya que se añadió a la solución II, 30 ml de ácido acético. 

 

PROBETA 

VALORES CERTIFICADOS 

 

VOLUMEN 

 ERROR 

SISTEMATICO  

 

UNIDADES 

TEMPERATU

RA ºC 

MATERIAL 

VOLUMETRICO 

30   1,000       ml 18 

exp.Pr obeta  0,5001  ml  

Calcular la incertidumbre relativa 

30vol ml  0,0167 
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SE DETERMINO LA SIGUIENTE TABLA DE LAS INCERTIDUMBRES DEL 

MÉTODO REALIZADO  

Tabla Nº 36.   Valores de las incertidumbres del método 

VARIABLE DESCRIPCIÓN  INCERTIDUMBRE 

Ref. Solución 

fortificada 

0,003243175 

Muestra Muestra 0,010709216 

Curva Curva de 

Calibración 

0,003504369 

Sr Variabilidad del 

Método 

0,003243175 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

(Ecuación 29) 

MU   0,010709216 

 

CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR COMBINADA (Ecuación 30) 

2 2 2 2

C fortificado m curva SrU U U U U     

fortificadoU   0,00324318 
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mU   0,01070922 

curvaU   0,00350437 

SrU   0,02652541 

CU   0,02900144 

4.3.5.5 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (Uexp) 

PARA UN FACTOR DE COBERTURA DE 2 (K=2) 

Teniendo en cuenta que la distribución se comporta normalmente, el factor de cobertura (k) 

que utilizamos para expresar la incertidumbre expandida es 2, asegurando con un 95% de 

nivel de confianza que en ese rango se encuentra el valor verdadero del mesurando. 

(Ecuación 31) 

exp *CU U k  

expU  /   0,05458 

                              RESULTADO FINAL        90.77 0,0546U    

 

El resultado final representa 90,77 como la concentración de nitritos en una muestra de 

salchicha ya evaluada, y el 0,0546 establece el valor de incertidumbre para esa 

concentración. Los valores de incertidumbre varían en función a la concentración de la 

muestra a diferentes factores ya indicados anteriormente. 

 

4.3.6    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL 

CONTENIDO DE NITRITOS EN LA SALCHICHA LA 

ESPAÑOLA 

En la tabla tenemos los siguientes resultados del contenido de nitritos en la salchicha La 

española, producto que se adquirió en el mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz. Los 

resultados están en mg/kg NaNO2. 
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Tabla Nº 37.  Concentración de NaNO2 mg/kg de la salchicha La española. 

 

SALCHICHA LA ESPAÑOLA 

N° DIA 1 (mg/kg) DIA 2 (mg/kg) 

1 135,4477 135,4387 

2 135,5477 135,4393 

3 135,4578 135,4903 

4 135,4578 135,4889 

5 135,4628 135,4375 

6 135,5003 135,5486 

FUENTE: Elaboración propia. 

Según los resultados de la Tabla Nº 38 de análisis de nitrito de sodio en la salchicha esta 

tiene una concentración mínima de 135,4375 mg/kg. Este resultado obtenido se lo comparo 

con la norma técnica Codex Alimentarius ANEXO F, que establece que la dosis máxima 

calculada para nitrito de sodio sobre el contenido neto total del producto es de 125 mg 

NaNO2/kg de embutido. Por lo que, al ser estas concentraciones mayores, se puede decir 

que no cumplen con la concentración máxima permitida que establece la norma técnica, 

siendo estos productos aptos para el consumo humano. 

En ANEXO D se encuentran los datos que se obtuvieron en el análisis de las muestras que 

fueron necesario para encontrar las concentraciones de NaNO2, y NO2, al igual que las 

absorbancias de cada una de las réplicas que se hicieron en la salchicha La española. 

 

 



 

95 
 

 

 

 

Tabla Nº 39.  Concentración de ion nitrito 2NO
 mg/kg de la salchicha La española. 

LA ESPAÑOLA 

Nª 
2NO

 mg/kg 

1 90,7499 

2 90,8170 

3 90,7567 

4 90,7567 

5 90,7601 

6 90,7852 

7 90,7439 

8 90,7443 

9 90,7785 

10 90,7776 

11 90,7431 

12 90,8176 

Promedio 90,7692 

Desviación  0,02652541 

FUENTE: Elaboración propia. 

En la Tabla Nº 40  se observa los valores obtenidos del contenido de nitritos en mg/kg de 

muestra en salchichas La española de la ciudad de La Paz, con un promedio total de 

90,7692 mg/kg del ion nitrito, las muestras y una desviación estándar de 0.02653, lo que 

significa que no existe mucha diferencia entre los cuales. En la Figura Nº 27 se observa la 

gráfica del contenido de nitritos en la salchicha. 
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Figura Nº 28.  Concentración de ion nitrito 2NO  mg/kg de la salchicha La española. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

4.3.6.1 ECUACIONES UTILIZADAS PARA DETERMINAR LAS 

CONCENTRACIONES DE NITRITO DE SODIO EN LA 

SALCHICHA LA ESPAÑOLA 

 ECUACIÓN LEY DE BEER 

2* * *1000

*

Absmx Cst curva FD mgNaNO
C

Abs curva Pm kg salchicha
   

Donde: 

Abs = absorbancia de la muestra. 

C = concentración estándar de la curva. 

FD = Factor de dilución. 

Pm = Peso de la muestra. 

 ECUACIÓN DE LA RECTA 

Y bx a   

. *Abs mx a b C   
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.Abs mx a
C

b


  

Donde: 

Y= Absorbancia de la muestra x. 

B= Pendiente de la recta. 

A= Intercepto de la recta. 

C= Concentración de la muestra 

Se observa en el ANEXO D los datos. 

Tabla Nº 41.  Determinación de la concentración en NaNO2 y el ion nitrito con la ecuación.  

CONCENTRACIÓN 

DE LA MUESTRA 

ppm 

 

Volumen 

ml 

 

Material 

Masa de 

salchicha 

(g) 

 

2NaNO  

mg/kg 

2NO
 

factor 0.67  

Según la 

norma 

Boliviana 

M1(salchicha) 0,2736 5 frasco 

micro 

5,05 135,448 90,750 90,750 

M2(salchicha) 0,2743 5 frasco 

micro 

5,06 135,548 90,817 90,817 

M3(salchicha) 0,2725 5 frasco 

micro 

5,03 135,458 90,757 90,757 

M4(salchicha) 0,2725 5 frasco 

micro 

5,03 135,458 90,757 90,757 

M5(salchicha) 0,2720 5 frasco 

micro 

5,02 135,463 90,760 90,760 

M6(salchicha) 0,2737 5 frasco 

micro 

5,05 135,500 90,785 90,785 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

En la Tabla Nº 27 se observa la concentración de nitrito de sodio en mg/kg y multiplicando 

por el factor de 0.67, se tendrá el ion nitrito. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

a. Se ha validado el método de análisis para la determinación de la concentración de 

nitritos en salchichas mediante la técnica de espectrofotometría UV-Visible.  

b. Según lo que establece la norma técnica Codex Alimentarius y SENASAG para 

aditivos en productos cárnicos y embutidos, el nivel máximo permitido es de 125mg/kg. 

Comparando con los valores promedios de las concentraciones de nitrito de sodio 

analizados para la salchicha “La Española” (135,48 mg/kg), que sobrepasa el nivel 

máximo permitido por dicha norma, concluye que estos embutidos no pueden ser de 

consumo de la población. 

Los parámetros encontrados son: 

1. Correlación lineal con un coeficiente de 0,999 en un rango (0,050-0.800) ppm de 

concentración de NaNO2 lo que indica una buena linealidad. 

2. Límite de Cuantificación LC; que es de 0,0197 mg/kg de NaNO2 que es la cantidad 

mínima de nitrito de sodio que se puede cuantificar. 

3. Límite de Detección L.D dio un resultado de 0,0065 mg/kg de NaNO2. 

4. Se evaluó la exactitud del método calculando el porcentaje de recuperación de 

NaNO2 obteniendo porcentaje de recuperación de 98,22 %. El resultado obtenido se 

encuentra dentro del rango establecido de aceptación, de 80-110% para la 

recuperación de NaNO2 en alimentos, se obtuvo el valor del sesgo 0,0032, 

demostrando que el método presenta buena precisión, ya que los valores de los dos 

días estudiados presentan una desviación estándar total de 0,0265. 

5. El método no es robusto, ya que sólo se puede variar el equipo de la bomba de filtro 

por la centrifugadora y el valor de la incertidumbre corresponde a       0,0546. / 
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c. Se ha establecido un procedimiento de manejo operativo en el laboratorio para la 

determinación de nitritos en salchichas. 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Es importante dar a conocer al Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria 

(SENASAG) que existen laboratorios con métodos validados para determinar las 

concentraciones de nitritos en productos cárnicos. 

2. Plantear a la empresa La Española seguir aplicando la normativa en el área de 

embutidos ya que no cumple con la norma de Codex Alimentarius. 

3. Continuar con los tipos de estudios, aplicándose a otra variedad de embutidos 

ofertados en mercados. 

4. Por último, difundir este estudio a los diferentes productores, profesionales y 

especialmente a los consumidores para que tengan la seguridad de consumir un 

producto de calidad. 
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GLOSARIO 

CLOSTRIDIUM BOTULINUM: Es una enfermedad grave y puede ser mortal. Sin 

embargo, es relativamente inusual. Es una intoxicación causada generalmente por la ingesta 

alimentos contaminados con neurotoxinas muy potentes, las toxinas botulínicas, que se 

forman en alimentos contaminados. De persona a persona no se transmite el botulismo 

METAHEMOGLOBINEMIA: Es un trastorno sanguíneo en el cual el cuerpo no puede 

reutilizar la hemoglobina porque está dañada. La 

hemoglobina es la molécula que transporta el oxígeno y que 

se encuentra en los glóbulos rojos. En algunos casos de 

metahemoglobinemia, la hemoglobina es incapaz de 

transportar suficiente oxígeno a los tejidos del cuerpo. 

NITROSOMINAS: Son compuestos orgánicos que generalmente se originan por la 

reacción de una amina secundaria con nitritos en un medio muy ácido. Su formación se ve 

favorecida por la temperatura elevada. 

DIAZOTACIÓN: Es una reacción que convierte un grupo -NH2 conectado a un anillo de 

fenilo con una sal de diazonio. Las reacciones de diazotación son extremadamente útiles en 

síntesis orgánica. El ácido nitroso proporciona NO+ que sustituye a un átomo de hidrógeno 

en el grupo NH-3+ para producir -NH2NO+ y agua, un agua que se elimina para producir 

el grupo N-2+. 

COPULACIÓN: Proceso orgánico en la cual reaccionan una sal de diazonio con un 

activante fuerte. 

Genéricamente los compuestos de diazonio reaccionan en solución acuosas con ciertos 

tipos de aminas y fenoles y los derivados de unas y otros. La reacción que se verifica se 

llama copulación y da origen a nuevos compuestos unidos por el grupo azo N N   . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amina
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrito


 

 

En estas reacciones de copulación intervienen por un lado los diazo compuestos y por el 

otro una serie de sustancias que se conoce ordinariamente con el nombre de componente de 

copulación. 

SULFANILAMIDA: 6 8 2 2C H N O S  

ETILENDIAMINA: C2H8N2 

DIRECTRIZ: Es una norma o una instrucción que se tiene en cuenta para realizar una 

cosa. También se trata de aquello que fija cómo se producirá algo. Las directrices, por lo 

tanto, sientan las bases para el desarrollo de una actividad o de un proyecto.50 

 INOCUIDAD ALIMENTARIA: Se refiere a las condiciones y prácticas que preservan la 

calidad de los alimentos para prevenir la contaminación y las enfermedades transmitidas 

por el consumo de alimentos.51 

RANCIDEZ: Deterior organolépticamente detectable en aceites y grasas .52 

VALIDACIÓN: Confirmación que se da por la recopilación y análisis de la evidencia 

objetiva de que se cumplen los requisitos particulares para el uso específico propuesto. 

LINEALIDAD: Habilidad (dentro de un ámbito dado) del procedimiento analítico de 

obtener resultados de prueba que sean directamente proporcionales a la concentración de 

analito en la muestra. 

EXACTITUD: Expresa la cercanía entre el valor que es aceptado, sea como un valor 

convencional verdadero (material de referencia interno de la firma), sea como un valor de 

referencia aceptada (material de referencia certificado o estándar de una farmacopea) y el 

valor encontrado (valor promedio) obtenido al aplicar el procedimiento de análisis un cierto 

número de veces.53 

                                                           
50 https://definicion.de/directrices/ 
51 https://www.fda.gov/downloads/Food/FoodborneIllnessContaminants/PeopleAtRisk/UCM547076.pdf 
52 Dra. Luis María Paucar Menacho http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/curzoz/semana_14.pdf 
53 GUIA DE VALIDACIÓN DE METODOS ANALITICOS 



 

 

PRECISIÓN: Expresa la cercanía de coincidencia (grado de dispersión) entre una serie de 

mediciones obtenidas de múltiples muestreos de una misma muestra homogénea bajo 

condiciones establecidas. 

REPETIBILIDAD: Se usa en el sentido de exactitud de un promedio a largo plazo (valor 

esperado) de una serie de promedios. Es la diferencia en el valor esperado (teóricamente 

igual al promedio de un número infinito de valores individuales independientes) del valor 

verdadero, correcto o asumido.54 

SELECTIVIDAD: Describe la habilidad de un procedimiento analítico para diferenciar 

entre varias sustancias en la muestra y es aplicable a métodos en los que dos o más 

componentes son separados y cuantificados en una matriz compleja. 

LÍMITE DE DETECCIÓN: Cantidad más pequeña de analito en una muestra que puede 

ser detectada por una única medición, con un nivel de confianza determinado, pero no 

necesariamente cuantificada con un valor exacto.55 

LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN: Cantidad más pequeña del analito en una muestra que 

puede ser cuantitativamente determinada con exactitud aceptable.56 

ROBUSTEZ: Medida de la capacidad de un procedimiento analítico de permanecer 

inafectado por pequeñas pero deliberadas variaciones en los parámetros del método y 

provee una indicación de su fiabilidad en condiciones de uso normales.57 

 

 

 

 

 

                                                           
54 GUIA DE VALIDACIÓN DE METODOS ANALITICOS 
55 GUIA DE VALIDACIÓN DE METODOS ANALITICOS 
56 GUIA DE VALIDACIÓN DE METODOS ANALITICOS 
57 GUIA DE VALIDACIÓN DE METODOS ANALITICOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS DE 

GRUBB’S 

Tablas estadísticas 1 

Valores tabulados de “G” para el Test de Grubb’s a 1 % y 5 % de probabilidad 

 



 

 

 

TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN T-STUDENT CON “n” 

GRADOS DE LIBERTAD   

Tablas estadísticas 2 

Valores tabulados de “Ttab” T de Student a 1 % y 5 % de probabilidad 

 



 

 

 

VALORES TABULADOS DE “F” PARA EL Test DE FISHER. 

Tablas estadísticas 3 

 

 

 



 

 

ANEXO B 

VIGILANCIA DE NITRITOS EN SALCHICHAS 

GESTIÓN 2012 

 

Fuente: RELOAA-2012 

VIGILANCIA DE NITRITOS EN SALCHICHAS 

GESTIÓN 2013 

 

Fuente: RELOAA-2013 



 

 

VIGILANCIA DE NITRITOS EN SALCHICHAS 

GESTIÓN 2016 

 

Fuente: RELOAA-2016. 

VIGILANCIA DE NITRITOS EN SALCHICHAS A NIVEL NACIONAL 

GESTIONES 2012, 2013 Y 2016 

 

Fuente: RELOAA-2016. 

 



 

 

ANEXO C 

CURVA DE CALIBRACIÓN PARA NITRITOS   

Estándar  λ =520 

   
Estándares 1 2 Prom L 

ppm N Abs. 

   
N  λ =520 λ =520  λ =520 

    

   

        

0 0,0000 

   

0 0 0 0,0000 

0,05 0,0228           a = -0,00102 

 

0,05 0,0228 0,0228 0,0228 

0,10 0,0460           b = 0,45560 

 

0,10 0,0460 0,0459 0,0460 

0,20 0,0863           r = 0,99971 

 

0,20 0,0862 0,0864 0,0863 

0,40 0,1794 

   

0,40 0,1794 0,1794 0,1794 

0,60 0,2745 

   

0,60 0,2744 0,2746 0,2745 

0,80 0,3610 

   

0,80 0,3608 0,3612 0,3610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D 

DETERMINACIÓN DE NITRITOS EN LA SALCHICHA 

Estándar 1 2 Prom L 

Ppm  λ =520 λ =520  λ =520 

0 0 0 0,0000 

0,05 0,0283 0,0286 0,0285 

0,10 0,0508 0,0508 0,0508 

0,20 0,0981 0,0981 0,0981 

0,40 0,1925 0,1927 0,1926 

0,60 0,2864 0,2873 0,2869 

0,80 0,3776 0,3776 0,3776 

M1(salchicha) 0,1322 0,1318 0,1320 

M2(salchicha) 0,1327 0,1320 0,1324 

M3(salchicha) 0,1312 0,1318 0,1315 

M4(salchicha) 0,1316 0,1314 0,1315 

M5(salchicha) 0,1314 0,1311 0,1313 

M6(salchicha) 0,1320 0,1321 0,1321 

 

 

CONCENTRACION DE 

LA MUESTRA ppm 

 

Volumen 

ml 

 

Material 

Masa de 

salchicha 

(g) 

 

2NaNO  

mg/kg 

2NO
 

factor 0.67  

Según la 

norma 

Boliviana 

M1(salchicha) 0,2736 5 frasco 

micro 

5,05 135,448 90,750 90,750 

M2(salchicha) 0,2743 5 frasco 

micro 

5,06 135,548 90,817 90,817 

M3(salchicha) 0,2725 5 frasco 

micro 

5,03 135,458 90,757 90,757 

M4(salchicha) 0,2725 5 frasco 

micro 

5,03 135,458 90,757 90,757 

M5(salchicha) 0,2720 5 frasco 

micro 

5,02 135,463 90,760 90,760 

M6(salchicha) 0,2737 5 frasco 

micro 

5,05 135,500 90,785 90,785 

          a = 0,00334 

          b = 0,47025 

          r  = 0,99991 

r^2= 0,99982509 



 

 

ANEXO E 

VARIABLES REALIZADAS PARA LA ROBUSTEZ 

Estándar  λ =520 

   
Estándares 1 2 Prom L 

ppm N Abs 

   
N  λ =520 λ =520  λ =520 

0 0,0000 

   

0 0 0 0,0000 

0,05 0,0280           a = 0,00424 

 

0,05 0,0279 0,0281 0,0280 

0,10 0,0535           b = 0,46540 

 

0,10 0,0534 0,0535 0,0535 

0,20 0,0988           r  = 0,99984 

 

0,20 0,0987 0,0988 0,0988 

0,40 0,1900 

   

0,40 0,1898 0,1901 0,1900 

0,60 0,2859 

   

0,60 0,2857 0,2861 0,2859 

0,80 0,3743 

   

0,80 0,3740 0,3745 0,3743 

M1(salchicha+2ml 

de sol reveladoras) 0,1317 

   

M1(salchicha+2ml de 

sol reveladoras) 0,1317 0,1317 0,1317 

M1(salchicha) 

tiempo 15min 0,1227 

   

M1(salchicha) tiempo 

15min 0,1226 0,1228 0,1227 

 

CONCENTRACION DE LA MUESTRA 

ppm 

Volumen 

ml Material 

Masa de 

salchicha 

(g) 

2NaNO  

mg/kg 

2NO
 

factor 

0.67  

Según la 

norma 

boliviana 

M1(salchicha+2ml de sol 

reveladoras) 

0,2738686

7 5 

frasco 

micro 5,00 136,934 

91,74

6 91,746 

M1(salchicha) tiempo 

15min 

0,2545303

4 5 

frasco 

micro 5,02 126,758 

84,92

8 84,928 

        
        Promedio de volumen de la sol reveladora de muestra leído con 2 ml Sol (I) y 

2 ml de Sol(II) 91,746 mg/kg  

 Promedio de muestra leído en 15 minutos 84,928 mg/kg 

  

 



 

 

VARIABLES REALIZADAS PARA LA ROBUSTEZ 

 

Estándar  λ =520 

   
Estándares 1 2 Prom L 

ppm N Abs. 

   
N  λ =520 λ =520  λ =520 

0 0,0000 

   

0 0 0 0,0000 

0,05 0,0313           a = 0,00460 

 

0,05 0,0312 0,0314 0,0313 

0,10 0,0524           b = 0,47103 

 

0,10 0,0523 0,0524 0,0524 

0,20 0,0984           r  = 0,99964 

 

0,20 0,0980 0,0987 0,0984 

0,40 0,1929 

   

0,40 0,1926 0,1931 0,1929 

0,60 0,2932 

   

0,60 0,2927 0,2937 0,2932 

0,80 0,3769 

   

0,80 0,3765 0,3772 0,3769 

M1(salchicha) 0,1348 

   

M1(salchicha) 0,1349 0,1346 0,1348 

M2(salchicha) 0,1334 

   

M2(salchicha) 0,1334 0,1333 0,1334 

M3(salchicha) 0,1299 

   

M3(salchicha) 0,1299 0,1299 0,1299 

M1(salchicha)FIL 0,1341 

   

M1(salchicha)FIL 0,1342 0,1340 0,1341 

M2(salchicha)FIL 0,1348 

   

M2(salchicha)FIL 0,1346 0,1350 0,1348 

M3(salchicha)FIL 0,1326 

   

M3(salchicha)FIL 0,1324 0,1328 0,1326 

M1(salchicha)1H 0,1665 

   

M1(salchicha)1H 0,1662 0,1667 0,1665 

M2(salchicha)1H 0,1628 

   

M2(salchicha)1H 0,1607 0,1649 0,1628 

M3(salchicha)1H 0,1673 

   

M3(salchicha)1H 0,1673 0,1673 0,1673 

M1(salchicha)INV 0,1168 

   

M1(salchicha)INV 0,1169 0,1167 0,1168 

M2(salchicha)INV 0,1331 

   

M2(salchicha)INV 0,1326 0,1336 0,1331 

M3(salchicha)INV 0,1202 

   

M3(salchicha)INV 0,1202 0,1202 0,1202 

M1(salchicha) 1D 0,0994 

   

M1(salchicha) 1D 0,0993 0,0994 0,0994 

 

CONCENTRACION DE LA 

MUESTRA ppm Volumen ml Material 

Masa de 

salchicha 

(g) 

2NaNO  

mg/kg 

2NO
 

factor 

0.67  

Según la 

norma 

Boliviana 

M1(salchicha) 0,2763 5 frasco micro 5,05 136,789 91,649 91,649 

M2(salchicha) 0,2733 5 frasco micro 5,01 136,398 91,387 91,387 

M3(salchicha) 0,2660 5 frasco micro 5,00 133,009 89,116 89,116 

M1(salchicha)FIL 0,2749 5 frasco micro 5,01 137,193 91,919 91,919 

M2(salchicha)FIL 
0,2764 5 frasco micro 5,02 137,659 92,232 92,232 

M3(salchicha)FIL 0,2717 5 frasco micro 5,00 135,875 91,036 91,036 

M1(salchicha)1H 0,3436 5 frasco micro 5,03 170,782 114,424 114,424 

M2(salchicha)1H 0,3359 5 frasco micro 5,04 166,599 111,621 111,621 

M3(salchicha)1H 0,3454 5 frasco micro 5,02 172,021 115,254 115,254 

M1(salchicha)INV 0,2382 5 frasco micro 5,00 119,103 79,799 79,799 

M2(salchicha)INV 0,2728 5 frasco micro 5,05 135,055 90,487 90,487 

M3(salchicha)INV 0,2454 5 frasco micro 5,01 122,467 82,053 82,053 

M1(salchicha) 1D 0,2012 5 frasco micro 5,00 100,580 67,388 67,388 

 



 

 

Promedio del filtrado 91,729 mg/kg 

Promedio del baño María 1hr 113,766 mg/kg 

Promedio del inversión de la 

sol reveladora 84,113 mg/kg 

Promedio después de un día 

dejada la muestra 67,388 mg/kg 

 

 

VARIABLES REALIZADAS PARA LA ROBUSTEZ 

Estándar  λ =520 

   
Estándares 1 2 Prom L 

ppm N ABS. 

   
N  λ =520 λ =520  λ =520 

0 0,0000 

   

0 0 0 0,0000 

0,05 0,0276           a = 0,00301 

 

0,05 0,0276 0,0276 0,0276 

0,10 0,0492           b = 0,46251 

 

0,10 0,0491 0,0492 0,0492 

0,20 0,0980           r  = 0,99988 

 

0,20 0,0980 0,0980 0,0980 

0,40 0,1866 

   

0,40 0,1865 0,1867 0,1866 

0,60 0,2829 

   

0,60 0,2828 0,2830 0,2829 

0,80 0,3713 

   

0,80 0,3710 0,3715 0,3713 

M1(salchicha) 0,1315 

   

M1(salchicha) 0,1315 0,1315 0,1315 

M2(salchicha) 0,1291 

   

M2(salchicha) 0,1293 0,1289 0,1291 

M3(salchicha) 0,1284 

   

M3(salchicha) 0,1280 0,1287 0,1284 

M1(salchicha solo con 

hidróxido de sodio ) 0,0938 

   

M1(salchicha solo con 

hidróxido de sodio ) 0,0938 0,0937 0,0938 

M3(salchicha solo con 

sulfato de zinc) 0,1736 

   

M3(salchicha solo con 

sulfato de zinc) 0,1736 0,1735 0,1736 

 

 

 

 



 

 

CONCENTRACION DE LA 

MUESTRA ppm Volumen ml Material 

Masa de 

salchicha 

(g) 

2NaNO  

mg/kg 

2NO
 

factor 

0.67  

Según la 

norma 

boliviana 

M1(salchicha) 0,2908 5 frasco micro 5,06 143,694 96,275 96,275 

M2(salchicha) 0,2856 5 frasco micro 5,05 141,410 94,745 94,745 

M3(salchicha) 0,2840 5 frasco micro 5,02 141,447 94,770 94,770 

M1(salchicha solo 

con hidróxido de 

sodio ) 0,2092 5 frasco micro 5,02 104,192 69,808 69,808 

M3(salchicha solo 

con sulfato de zinc) 0,3818 5 frasco micro 5,06 188,614 126,371 126,371 

 

promedio solo con hidróxido de sodio 69,808 mg/kg 

promedio solo con sulfato de zinc 126,371 mg/kg 
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NORMA CODEX ALIMENTARIUS 
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Prefacio 
La elaboración de la Norma Boliviana NB 310001-04 Carnes y productos derivados -
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IBNORCA NORMA BOLIVIANA NB 310001 

Carnes y productos derivados - Determinación de nitritos - Método instrumental por 
espectrofotometría 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma establece el método para determinar el contenido de nitritos y se aplica en 
alimentos grasos y aditivos. 

REFERENCIAS 

Las normas bolivianas contienen disposiciones que al ser citadas en el texto, constituyen 
requisitos de la norma. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta 
publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda, a aquellos que realicen 
acuerdos en base a ella, que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes 
de las normas bolivianas citadas: 

NB - ISO 2859:1 Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos - Partel: 
Planes de muestreo para las inspecciones loto por lote, tabulados 
según el nivel de calidad aceptable (NCA) 

MUESTREO 

Se realizará de acuerdo a lo establecido en la NB-ISO2859:1 

5 METODO DE ENSAYO 

5.1 Principio del método 

Se basa en la diazoación del ácido sulfánilico con el ion nitrito y posterior copulación con 
clorhidrato de naftilamina para formar un compuesto azo de color rosa cuya absorción se lee 
en un espectrofotómetro a 520 nm. 
5.2 Equipos 

Espectrofotómetro 
Balanza analítica con una sensibilidad de 0,0001 g 

- Baño de agua termoregulado 

Reactivos y materiales 

Reactivo de Griess 
Solución I: Pesar 0,5 g de ácido sulfánilico en un vaso, agregar 30 mi de ácido 
acético glacial y 120 mi de agua. Disolver en caliente y filtrar. Conservar en 
refrigeración. 

5.3 
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NB 310001 
Solución II: Pesar 0,1 g de alfa-naftilamina en un vaso, adicionar en 120 mi de 
agua caliente y enfriar, agregar 30 mi de ácido acético y filtrar. Conservar én 
refrigeración. 

Solución de sulfato de zinc 0,42 N 
Solución de hidróxido de sodio al 2 % 
Solución estándar de nitrito de sodio 

Estándar primario: Pesar 0,5 g de nitrito de sodio de pureza conocida, disolver en un 
litro de agua exenta de nitritos. Si la pureza es 100 %, cada mi contiene 0,5 mg de 
nitrito de sodio, en caso contrario hacer la corrección correspondiente. 

Estándar de trabajo: Diluir 10 mi de la solución estándar primario en un litro de 
agua exenta de nitritos, cada mi contiene 0,005 mg de nitrito de sodio. Dura 15 
días a temperatura ambiente. 

Para la curva de calibración, agregar 1, 3, 5, 7 mi de la solución estándar de 
trabajo en matraces volumétricos de 50 mi y aforar. 
Mortero de porcelana con pilón 

- Material usual de laboratorio 
5.4 Procedimiento 

Pesar 5 g de muestra previamente homogeneizada. 
Transferir al mortero, agregar 40 mi de agua a 80 °C, triturar cuidando no queden grumos. 

Transferir cuantitativamente a un matraz volumétrico de 250 mi, lavar el mortero varias 
veces con agua caliente. 
Colocar el matraz sumergido en agua hirviente por 2 h, agitar ocasionalmente. 

Transcurridas las dos horas, agregar 10 mi de la solución de sulfato de zinc 0,42 N y 
solución de hidróxido de sodio al 2 %, agitar y calentar por 10 min. 

Enfriar y aforar con agua, agitar y filtrar a través de algodón. 

Tomar una alícuota del filtrado, aforar a 50 mi. Junto a los estándares, duplicado y blanco 
agregar a cada matraz volumétrico de 50 mi, 1 mi de solución I y 1 mi de solución II, agitar 
Dejar reaccionar 20 min y leer a 520 nm. 

Graficar absorbancia versus mg de nitrito de sodio. 

5.5 Expresión de resultados 

0,67 x L x 250 000 
p x a ppm NaNOj = 
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NB 310001 

factor para expresar en ppm, considerando el uso de matraces de 250 y 50 mi 
mg obtenidos interpolando en curva de calibración ^ 
peso de la muestra en g 
alícuota, en mi 

Los resultados se informan sin decimales. 

5.6 Repetibilidad 

La diferencia entre los resultados de los duplicados no debe exceder del 5 % del promedio. 
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