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RESUMEN 

 

CALIDAD DE LA LECHE POR DETERMINACIÓN DE DENSIDAD EN 

LACTODENSÍMETRO.  

 

 

En el presente trabajo, se realizó una descripción de los requisitos mínimos y             

máximos en cuanto a la densidad de la leche, según las Normas Técnicas Ecuatorianas. Se               

analizaron 6 muestras de leche pasteurizada en el laboratorio, aplicando las especificaciones            

dadas en la NTE INEN 10, NTE INEN 11 y NTE INEN-ISO 707 y una séptima muestra que                  

fue dada en el reactivo práctico la cual se le aplicó la NTE INEN 09 y NTE INEN 11. El                    

objetivo general de esta investigación fue: determinar la calidad de la leche con base en la                

densidad medida en el lactodensímetro. El método de investigación fue experimental y            

deductivo, dado que se realizó en el laboratorio y se deduce de las normas INEN los                

requerimientos de calidad que tienen las muestras analizadas, de lo general a lo específico. Y               

se concluye que, de las muestras analizadas en el laboratorio, 2 de ellas no cumplen con lo                 

especificado en las Normas Técnicas Ecuatorianas y la muestra del reactivo práctico, sí             

cumple con los requerimientos mínimos de calidad especificados en las normas antes            

mencionadas.  

 

Palabras claves: leche, densidad de la leche, lactodensímetro, Norma Técnica Ecuatoriana,           

calidad.  
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ABSTRACT 

MILK QUALITY DETERMINED BY LACTODENSIMETER DETERMINATION 

OF DENSITY 

 

 

In the present work, a description of the minimum and maximum requirements in             

terms of milk density, according to the Ecuadorian Technical Standards was carried out. Six              

samples of pasteurized milk were analyzed in the laboratory, applying the specifications            

given in NTE INEN 10, NTE INEN 11 and NTE INEN-ISO 707 to a seventh sample,                

provided by a practical questionnaire, NTE INEN 09 and NTE INEN 11 were applied. The               

general objective of this research work was to determine the quality of milk based on the                

density measured by a lactodensimeter. The research method used was experimental and            

deductive, since it was carried out at a laboratory level and deduced from INEN standards               

norms as reference of quality requirements of the analyzed samples, from general to specific.              

It was concluded that, out of the samples analyzed in the laboratory, two of them did not                 

comply with the specifications in the Ecuadorian Technical Standards and the theoretical            

sample provided in the practical questionnaire, meets the minimum quality requirements           

specified in the aforementioned standards.  

 

Keywords: milk, milk density, lactodensimeter, Ecuadorian Technical Standard, quality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

ÍNDICE DE GENERAL 
 

RESUMEN……………………………………………………..…………………………..... v 

ABSTRACT……………………………………………..………………………………..... vi 

INTRODUCCIÓN..………………………………………………..……………...……….... 7 

OBJETIVOS………………………………………………..……………………………….. 8 

Objetivo general………………………………………………..………………………….... 8 

Objetivos específicos………………………………………………..……………………..... 8 

REACTIVO PRÁCTICO………………………………………………..………………..... 8 

Reactivo práctico 5021.………………………………………………..……………………..8 

Situación Problema:………………………………………………..……………………….. 8 

Fuentes de consulta:………………………………………………..……………………….. 8 

Pregunta a resolver:………………………………………………..……………………….. 8 

FUNDAMENTO TEÓRICO………………………………………………..…………….... 9 

1. La leche.………………………………………………..…………………………….. 9 

1.1. Definiciones.………………………………………………..………………………... 9 

1.2. Generalidades.………………………………………………..……………………... 9 

1.3. Composición de la leche.…………………………………………………………... 10 

1.4. Propiedades y características de la leche……………………………………….... 12 

1.4.1. Color.………………………………………………..………………………………. 

12 

1.4.2. Olor.………………………………………………..……………………………….. 12 

1.4.3. Sabor.………………………………………………..…………………………….... 13 

1.4.4. Densidad.………………………………………………..…………………………...13 

1.4.5. Índice crioscópico.……………………………………..………………………….. .14 

1.4.6. Punto de ebullición.……………………………………..…………………………. 14 

1.4.7. pH y acidez.……………………………………..………………………………….. 14 

1.5. Valor nutricional……………………………………..……………………………..  

16 

1.6. Adulterantes de la leche……………………………..…………………………….. 17 

METODOLOGÍA.……………………………..………………………………………….. 18 

2. Método de determinación de densidad relativa………………………………….. 18 

4 



 

2.1. Muestras de laboratorio………………..………………………………………….. 18 

2.2. Reactivo práctico.………………..……………………………………………….... 19 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………………..... 22 

BIBLIOGRAFÍA..………………..……………………………………………………….. 24 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Codificación de muestras……………………………………………………….18 

Cuadro 2. Densidad de las muestras……………………………………………………….20 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Composición de la leche de diferentes mamíferos (por cada 100 

g)....................11 

Tabla 2. Requisitos físico-químicos para la leche cruda………………………………….15 

 

ÍNDICE DE GRÀFICOS 

 

Gráfico 1. Componentes bioactivos de la leche..………………………………………..... 16 

Gráfico 2. Control de medidas de densidad de 7 muestras de leche……………………. 20 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Procedimiento matemático para determinar densidad relativa de la leche…..26 

Anexo 2. Muestras de leche analizadas en laboratorio…………………………………...28 

Anexo 3. Bureta y lactodensímetro.………………………………………………………..28 

Anexo 4. Colocación de muestras en la bureta…………………………………………....29 

Anexo 5. Medición de densidad…………………………………………………………….29 

  

5 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La leche es el alimento otorgado por la naturaleza, con mayor fuente nutritiva usada              

por el hombre en su alimentación cotidiana, con más consumo en los niños y ancianos. Este                

alimento es el producto obtenido de los órganos productores de leche de los mamíferos, el               

principal animal productor de leche y derivados lácteos es la vaca, pero se obtiene también en                

menor cantidad de cabra, yegua, asna, otras.  

La leche y sus derivados al ser productos altamente requeridos por sus cualidades             

nutritivas, deben cumplir con requisitos mínimos, los cuales aseguran la calidad e inocuidad             

para el consumidor, ya que se encuentra expuesta a muchos riesgos, desde su recepción hasta               

el consumo, directo o indirecto. La calidad de la leche cruda se establece con base en                

parámetros higiénicos, sanitarios y composicionales que inciden de manera representativa en           

la vida útil tanto de la materia prima como del producto terminado (Zambrano & Grass,               

2008).  

La calidad de leche puede definirse como el potencial que ésta posee para ser              

sometida a un tratamiento tecnológico. Fraud et al. (2012), menciona que: “Existen requisitos             

que definen su calidad: composición fisicoquímica, cualidades organolépticas y número de           

microorganismos presentes”.  

La leche para tener una calidad aceptable, debe cumplir con ciertas características            

físicas, químicas, microbiológicas e higiénicas. Barrera (2014) menciona que: “Estas          

características pueden ser la densidad, el índice crioscópico, el índice de refracción, pH,             

acidez titulable, la materia grasa, los sólidos no grasos, microorganismos patógenos, etc.  

En Ecuador la práctica ganadera, presenta condiciones que favorecen al forraje de            

diversas calidades para el pastoreo, que se fomenta en un sistema productivo (Bonifaz &              

Gutierrez, 2013). Esto implica un reto para el sector lechero, donde el eje principal es la                

calidad y se busca incrementar la demanda con productos confiables e inocuos. Organismos             

internacionales como el Codex Alimentarius, establecen lineamientos y requisitos mínimos          

de calidad para la leche, en nuestro país, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, NTE              

INEN 009:2015, establece los requisitos para la leche cruda, para garantizar la inocuidad de              
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este producto.  

Entre las pruebas para determinar la calidad de la leche encontramos a la             

determinación de la densidad, la cual está directamente relacionada con el contenido de grasa,              

sólidos no grados, proteína y agua presentes en la leche. Esta prueba se utiliza para               

determinar adulteraciones en la leche, ya sea por adición de agua, adición de leche              

descremada o por separación de grasa (Abril & Pillco, 2013). 

 

OBJETIVOS  

Se presenta como objetivos de la investigación los siguientes:  
 
Objetivo general 

● Determinar la calidad de la leche con base en la densidad medida en el              

lactodensímetro, conforme a lo estipulado en las Normas Técnicas Ecuatorianas. 

 

Objetivos específicos 

● Detallar los requisitos mínimos de calidad de la leche en base a la densidad.  
● Determinar los parámetros necesarios con relación a la densidad de la leche a través              

del método lactodensimétrico, con el fin de obtener datos de distintas muestras,            
incluida la dada en el reactivo práctico.  

● Determinar la calidad de la leche, por medio de lecturas en el lactodensímetro, para              
establecer si cumplen o no con los requisitos establecidos en las NTE, en cuanto a la                
densidad relativa. 

 

REACTIVO PRÁCTICO 

Reactivo práctico 5021 

Situación Problema: 

Se le ha enviado a su laboratorio personal una muestra de leche pura de las granjas de                 

la empresa TONI, en el cual se ha pedido que determine su densidad para ver si cumple con                  

los niveles mínimos de calidad de producto. 

Fuentes de consulta: 

SILVA HUILCAPI CARLOS. MSc, Análisis Bromatológico, Facultad de Ciencias Químicas          

y de la Salud, Universidad Técnica de Machala, Ecuador 2008 

Pregunta a resolver: 

¿Cómo podría usted determinar la densidad de la leche, si nos dio una lectura de 29 en el                  
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lactodensímetro, con temperatura de la leche de 24 °C.? 

  

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.  La leche 

1.1. Definiciones 

1.1.1. Leche. Conforme a lo que manifiesta la Norma Técnica Ecuatoriana           

INEN 009 (2015), la leche es un producto que proviene de las glándulas mamarias de               

mamíferos y rumiantes de ganado bovino, que es secretada en el o los ordeños diarios, de                

manera higiénica sin ser interrumpidos y no poseer extracción o adición alguna. 

1.1.2. Leche cruda. La definición de leche cruda es la siguiente según la             

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 009 (2015): “Leche que no ha sido sometida a ningún tipo               

de calentamiento o no haya sufrido tratamiento térmico, salvo el de enfriamiento para su              

conservación, ni ha tenido modificación alguna en su composición”.  

 

1.2. Generalidades 

La leche es un fluido secretado de las glándulas mamarias de las hembras y su aspecto                

es de color blanco, utilizado para la alimentación de sus crías en los primeros meses de vida,                 

hasta que puedan nutrirse tras la ingesta de otros alimentos. La leche y sus derivados, son                

alimentos de alto valor nutricional, por lo que el hombre los ha incluido en su alimentación                

cotidiana.  

A la leche y sus derivados los encontramos en el tercer nivel de la pirámide               

alimenticia, gracias al alto contenido de calcio, proteínas e hidratos de carbono, lo             

recomendable es consumir de dos a tres porciones diarias en función de la edad y estado                

fisiológico de la persona.  

En los pueblos de Mesopotamia, empezaron a domesticar los animales que producían            

leche, entre ellos podemos decir que la cabra y la oveja fueron las primeras razas, referencia                

de hace 8000 años (Abril & Pillco, 2013).  

La comercialización de la leche se la podría dividir en tres grupos, entre los cuales               

uno es por el sistema de higienización; en las que podemos encontrar leches pasteurizadas,              

esterilizadas y UHT; por su estado físico; tenemos a la leche condensada, en polvo y líquida y                 

como último grupo por su composición nutricional: leche entera, descremada,          
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semidescremada, fortificada, enriquecida y deslactosada.  

Ferraro (citado por Vásquez, Loaiza & Olivera, 2012), especifica que una leche que             

provenga de vacas sanas, con una alimentación adecuada, con los componentes adecuados            

que sean de calidad como proteínas, grasas o vitaminas, sin olores extraños, libre de              

microorganismos patógenos, sustancias ajenas, sin residuos químicos y con una carga           

microbiana y células somáticas mínima, se puede decir que es una leche de calidad.  

1.3. Composición de la leche 

Hernández & Sastre (1999) en su libro Tratado de Nutrición, describen a la leche              

como un alimento base para un recién nacido, la misma que es una emulsión de proteínas,                

carbohidratos, sales, grasas y otros componentes de menor concentración dispersos en agua. 

Martínez (citado por Bonifaz & Gutiérrez, 2015) mencionan que la composición y            

producción de la leche se encuentra directamente ligada con la alimentación de las terneras,              

esto al no ser tomado en cuenta o no ser percibido por los granjeros, podría generar bajo                 

desempeño productivo y reproductivo de la ternera en su adultez.  

Viottori (citado por Cedeño et al, 2015) expresa que la calidad de la leche cruda puede                

ser afectada primordialmente por factores que se presentan desde el ordeño de la vaca, el               

transporte de la leche y en el procesamiento de la misma. La composición de la leche                

depende de varios factores a los que se encuentren expuestos los mamíferos productores de              

leche, como edad, alimentación, otros, que a su vez podrían influir en los aspectos              

organolépticos de la leche.  

El valor en cuanto a la nutrición y la calidad requerida por las industrias, son factores                

que determinan la disputa en los mercados y cuan rentable llegaría a ser, esto se valora por la                  

composición que tenga la leche. (Calvache & Navas, 2012) 

La leche se encuentra principalmente compuesta por agua, su concentración varía           

dependiendo la raza de las especies, de 83 a 91 por ciento (FAO, 2017). En el agua se                  

encuentran diluidas todas las demás sustancias que componen la leche.  

El componente de mayor proporción en la leche es el agua, en todos los animales, el                

agua es el nutriente requerido en mayor cantidad y la leche suministra una gran cantidad de                

agua, conteniendo aproximadamente 90% de la misma. (Arias, 2014) 

La leche tiene otro componente importante que son las proteínas, que uno de los              

componentes que la hacen ser uno de los alimentos primordiales en la dieta alimenticia del               

hombre. Contiene alrededor de 3,2 % de ellas, que se encuentran divididas en dos grupos:               
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lactosuero y caseínas (Arias, 2014).  

La caseína, es la principal proteína que conforma la leche, constituyendo más del 80              

%, esta son partículas no sedimentadas que reciben el nombre de micelas. Mientras que el               

lactosuero, son las proteínas que permiten la coagulación de la leche.  

Otro de los componentes de importancia en la leche corresponde a la lactosa, es el               

principal constituyente sólido de la leche; es un disacárido constituido por dos moléculas de              

α-D-glucosa y β- D-galactosa, la concentración varía entre 4,2 y 5 %, el contenido de lactosa                

generalmente es más bajo al final de la lactación y en la leche de animales con mastitis.                 

(Arias, 2014). 

Y por último las grasas y vitaminas y minerales de la leche, la grasa se presenta de                 

manera de emulsión, la cual se suspende en forma de glóbulos hidrofóbicos.  

La leche por su composición, su alto valor nutritivo y además un valor de pH neutro a 6,6 con                   

una actividad de agua de 0,98 hace que sea un medio de cultivo óptimo para la proliferación                 

microbiana y es por ello que se la somete a procesos térmicos que favorecen la conservación                

de la misma (J. M. Juárez et al., 2015) 

 

Tabla 1. Composición de la leche de diferentes mamíferos (por cada 100 g). 

Nutrientes (g) Vaca Búfala Mujer 

Agua 88 84 87,5 

Proteína 3,2 3,7 1,0 

Grasa 3,4 6,9 4,4 

Lactosa 4,7 5,2 6,9 

Minerales 0,72 0,79 0,20 

Energía(Kcal) 61 97 7.0 

  Elaborado por: La autora 
  Fuente: (Agudelo Gómez & Bedoya Mejía, 2005) 

 

1.4. Propiedades y características de la leche 

10 



 

La calidad de la leche cruda puede deteriorarse debido a un manejo inadecuado de los               

utensilios de ordeño, transporte o adulteración (grasas, sales, agua, entre otros).           

(Álvarez-Fuentes, Herrera-Haro, Alonso-Bastida, & Barreras-Serrano, 2012)  

La leche tiene varias características organolépticas, físicas, químicas y         

microbiológicas, las que se determinan por procesos de plataforma y analíticos para            

determinar la calidad de la misma, en relación al contenido de grasa, proteínas y extracto               

magro, y calidad sanitaria e higiénica (Díaz, 2015).  

Delgado et al (2016), menciona que las características de la leche están dadas por              

físicas como la densidad que es el peso de un litro de leche en kilogramos y químicas como el                   

contenido de vitaminas, lactosa, sólidos, acidez, proteínas, grasas y otros.  

Mientras que Fraud et al (2012) menciona que hay otros requisitos para determinar la              

calidad de la leche como las cualidades organolépticas y la carga microbiana que presente la               

leche.  

1.4.1. Color 

Una de estas son las características organolépticas, el color de la leche es blanco              

translúcido, tras la incidencia de los rayos solares sobre las partículas coloidales que se              

encuentran en suspensión, siempre y cuando que se encuentre en estado puro, mientras que              

las leches que han sufrido adición de agua, toman un color blanco azulado y las que                

contienen mayor cantidad de grasa, un color blanco cremoso. La intensidad del color de la               

leche será directamente proporcional al contenido de grasa, carotenos y caseínas. 

Se establece como requisito organoléptico respecto al color en la NTE INEN 009             

(2015), que: “Debe ser color blanco opalescente o ligeramente amarillento”.  

1.4.2. Olor.  

Generalmente la leche fresca no tiene un olor característico, pero este olor es asociado              

al de la vaca o al del establo donde se realiza el ordeño, esto cuando se da una acidez por las                     

bacterias coniformes que contiene (Cedeño et al., 2015).  

Como requisito mínimo organoléptico en cuanto al olor la NTE INEN 009 (2015),             

establece que: debe ser suave, lácteo característico, libre de olores extraños.  

1.4.3. Sabor.  

Característica gustativa de la leche, le otorga un sabor dulce, por la cantidad de              

lactosa que posee, considerados como los azúcares de la leche.  

1.4.4. Densidad.  
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La densidad no depende de la cantidad de sustancia que se encuentre, es una relación               

entre masa y volumen de un cuerpo o una sustancia (Barrera, 2014). En cuanto a la leche, la                  

densidad está directamente relacionada con el contenido de grasa y proteína, por ejemplo, una              

leche descremada tendrá una densidad mayor que una leche entera, porque la grasa tiene              

menor densidad que el agua, entendiendo por esto que al extraer la grasa aumenta el               

contenido de sólidos no grasos y por ende aumentan el peso específico de la solución. Se la                 

puede determinar por lactodensímetro o con relación al peso específico. La densidad            

encuentra representada por la siguiente fórmula matemática: 

ρ=(m (g))/(v(mL)) 

Donde: 

ρ = densidad 

m = masa 

v = volumen 

 

La NTE INEN 9, establece en los requisitos físicos y químicos aplicados a la leche               

cruda, que la densidad relativa, medida a 15 °C, como mínimo puede tener 1,029 g/mL y                

como máximo 1,032 g/mL. Y para muestras tomadas a una temperatura de 20 °C, como               

mínimo puede tener 1,028 g/mL y como máximo 1,033 g/mL.  

Mientras que en la NTE INEN 10, establece en los requisitos físicos y químicos              

aplicados a la leche pasteurizada, que la densidad relativa de una muestra tomada a una               

temperatura de 15 °C, debe tener como mínimo 1,029 g/mL y como máximo 1,033 g/mL, y                

para una muestra tomada a una temperatura de 20 °C, debe tener como mínimo 1,028 g/mL y                 

como máximo 1,032 g/mL.  

La proporción de materia grasa; teniendo ésta una densidad menor que 1, la densidad              

global de la leche varía de manera inversa al contenido graso. Como consecuencia de la leche                

desnatada es más densa que la leche entera (Alais, 2003). 

La leche descremada puede llegar a tener una densidad máxima de 1,036 a una              

temperatura de 15 °C (NTE INEN 10, 2012). Esto se debe a que sufrió una extracción de                 

grasa y la densidad de la misma aumenta. La adición de agua a la leche (aguado) disminuye                 

evidentemente su densidad (Alais, 2003). 

1.4.5. Índice crioscópico.  

El índice crioscópico de la leche, es un método para determinar adulteraciones de la              
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misma, específicamente adición de agua (NTE INEN 5764, 2013). La leche por las varias              

sustancias que contiene, principalmente los minerales y la lactosa, hacen que su punto de              

congelación sea inferior al del agua, sabiendo que el del agua es de 0 ºC, las proteínas y la                   

grasa contenida en la leche, no tienen influencia directa en esta propiedad. La adición de agua                

en la leche es directamente proporcional al aumento del punto de congelación, porque los              

solutos de la leche son diluidos. El índice crioscópico de la leche se oscila entre los siguientes                 

valores -0.536 y -0.512 ºC (NTE INEN 9, 2015).  

1.4.6. Punto de ebullición 

Esta propiedad se da cuando las presiones de vapor del líquido y del medio se igualan,                

siendo la del líquido la que iguala a la del medio. El punto de ebullición, hace que exista un                   

cambio de estado, de líquido a gaseoso. La leche alcanza el punto de ebullición a una                

temperatura de 100,17 ºC a nivel del mar, pero si la presión del líquido disminuye, este valor                 

puede decrecer (Abril & Pillco, 2013).  

1.4.7. pH y acidez  

Las diferentes leches tienen una reacción iónica cercana a la neutralidad. La leche de              

vaca tiene una relación débilmente ácida, con un pH comprometido entre 6,6 y 6,8 como               

consecuencia de la presencia de caseína y de los aniones fosfato y citrato, principalmente. La               

acidez o cantidad de ácido láctico se encuentra entre los rangos de 0,15 y 0,16 % de la leche.                   

(Noboa, Campaña & Chungata 2014) 

Tabla 2. Requisitos fisicoquímicos para la leche cruda. 

Requisitos Unida
d 

mín. max. Método de ensayo 

Densidad 
relativa: 
a 15 °C 
a 20 °C 

g/mL 1,029 
 1,028 

1,032 
1,033 

NTE INEN 11 

Materia grasa % 3 - NTE INEN-ISO 
2446 

Acidez 
titulable como 
ácido láctico 

% 0,13 0,17 NTE INEN 13 

Sólidos totales % 11,2 - NTE INEN 14 
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Sólidos no 
grasos 

% 8,2 - * 

Cenizas % 0,65 - NTE INEN 14 

Punto de 
congelación 
(punto 
crioscópico) 

°C -0,536 -0,512 NTE INEN-ISO 
5764 

Proteínas 
(N*6,38) 

% 2,9 - NTE INEN 16 

Ensayo de 
reductasa (azul 
de metileno)** 

h 4 - NTE INEN 18 

Reacción de 
estabilidad 

proteica 
(prueba de 

alcohol) 

Para leche destinada a pasteurización, no se 
coagulará por la adición de un volumen igual de 

alcohol neutro de 68 % en masa o 75 % en 
volumen. 

Para la leche destinada a ultra pasteurización, no 
se coagulará por la adición de un volumen igual 
de alcohol neutro de 71 % en masa o 78 % en 

volumen. 

NTE INEN 1500 

Presencia de 
conservantes 2 

- Negativo NTE INEN 1500 

Presencia de 
neutralizantes 

3 

- Negativo NTE INEN 1500 

Presencia de 
adulterantes 4 

- Negativo NTE INEN 1500 
NTE INEN 2401 

* Diferencia entre el contenido de sólidos totales y el contenido de grasa. 

** Aplicable a la leche cruda antes de ser sometida a enfriamiento 

1.Corresponde a fracción de masa expresada en porcentaje 
2.Conservantes: formaldehído, peróxido de hidrógeno, cloro, hipocloritos, cloraminas,        
dicromato de potasio y dióxido de cloro. 
3.Neutralizantes: orina bovina, carbonatos, hidróxido de sodio, jabones. 
4.Adulterantes: Harina y almidones, soluciones azucaradas o soluciones salinas,         
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colorantes, suero de leche, grasas vegetales. 

 Fuente: NTE INEN 009 (2015).  

 

1.5. Valor nutricional 

La leche presenta una amplia gama de nutrientes grasa, proteínas, carbohidratos,           

minerales y vitaminas, con un buen balance entre los constituyentes mayoritarios, y            

componentes menores en las fracciones de proteínas y lípidos con actividad biológica de             

interés para la salud. (M. Juárez, De La Fuente, & Fontecha, 2015) 

Por todos los componentes nutricionales de la leche, sales, minerales, calcio,           

proteínas, otros, la leche es un alimento altamente comercializado, protege el tracto digestivo             

en los recién nacidos, ayuda en el funcionamiento cerebral, cuida y revitaliza la piel y               

también provee energía, por lo que es ideal para deportistas.  

Juárez, et al. (2015), mencionan que la calidad nutricional de la leche se la puede               

recibir tras el consumo de la misma, que aporta muchos nutrientes, y componentes bioactivos.  

Es por ello por lo que el consumo de leche es importante; entre los beneficios que se                 

le atribuyen es que ayuda al control del peso, mejora la salud cardiovascular, ósea, inmune,               

digestiva y dental.  

 

Gráfico 1. Componentes bioactivos de la leche. Potenciales aplicaciones para la salud. 
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CLA: ácido linoleico conjugado; AGCM: ácidos grasos de cadena 

Fuente: (M. Juárez et al., 2015) 

 

1.6. Adulterantes de la leche 

Calderón et al. (2013) menciona que: “La adulteración de un alimento es un acto para               

degradar la calidad. Los solutos se diluyen y se reduce su valor nutricional cuando se le                

adiciona agua a la leche. La adición de sólidos como féculas (almidones), sacarosa y cloruros               

es una práctica para establecer algunos parámetros fisicoquímicos y enmascarar la adición de             

agua”.  

Pero la adulteración que tradicionalmente se ha realizado con mayor frecuencia ha            

sido la adición de agua a la leche para aumentar los litros de leche comercializados. Este                

fraude se detecta con el punto de congelación (Abril & Pillco, 2013). 

La adulteración de la leche, es realizada para obtener más rendimiento y generar             

mayor remuneración económica. Reyes (citado por Arias, 2014) menciona que: “Existen           

diversas maneras en las que la leche puede ser adulterada, destacándose los siguientes: la              

adición de agua, agentes neutralizantes e incorporación de suero de quesería”. 

 

METODOLOGÍA 

En el caso práctico, se determina la densidad de la leche de 6 muestras por lectura en                 

lactodensímetro, donde se las compara con la pregunta a resolver planteada en el reactivo              

práctico, que es la siguiente: ¿Cómo podría usted determinar la densidad de la leche, si nos                

dio una lectura de 29 en el lactodensímetro, con una temperatura de 24 °C?  

 

Cuadro 1. Codificación de muestras 

Marca de leche Código 

M1 1 

   M2  2 

M3 3 

M4 4 

M5 5 

16 



 

M6 6 

M7 7 

 

En el cuadro 1 se muestran las codificaciones dadas a las leches que se usarán para                

determinar la densidad en lactodensímetro.  

2. Método de determinación de densidad relativa.  

2.1. Muestras de laboratorio.  

Las muestras analizadas en el laboratorio, fueron tomadas con las especificaciones           

dadas en la NTE INEN-ISO 707, la cual da las directrices aplicadas a la leche y productos                 

lácteos para la toma de muestras. 

El método usado para la determinación de densidad relativa, fue el especificado en la              

NTE INEN 0011, en la que se detalla el procedimiento aplicado a este método.  

En la norma antes mencionada, NTE INEN 0011, se establecen varias maneras para             

determinar la densidad de la leche, por medio de lactodensímetro o por picnómetro, en este               

trabajo práctico, se utilizó el método del lactodensímetro, que se describe a continuación: 

Se realiza una preparación de la muestra, llevándola a una temperatura alrededor del             

baño de agua, con mezcla constante y ligera hasta alcanzar la homogeneidad.  

En caso de precipitación de grumos o partículas de grasa, no realizar la             

determinación, porque los datos se verán alterados, se debe calentar la muestra en baño María               

hasta la dispersión de los grumos y se deja enfriar para proceder a la medición de la densidad                  

con el lactodensímetro.  

Luego de la preparación de la muestra, se realiza la medición de la lectura, la misma                

que se realiza colocando la muestra en una probeta graduada, hasta llenarla, inclinándo para              

evitar la formación de espuma.  

La probeta con la muestra se la debe colocar en un baño de agua, para alcanzar la                 

temperatura deseada, con una variación máxima de ± 0,5 ºC, se mide la temperatura en un                

termómetro y se debe registrar para la posterior formulación.  

Se prosigue a introducir el lactodensímetro en la probeta con una ligera rotación y              

esperar que el instrumento de lectura permanezca quieto y en completo reposo, para proceder              

a realizar la medida en el menisco superior y registrar.  

Para para determinar la densidad relativa, se aplica la siguiente ecuación con los datos              

17 



 

obtenidos en las lecturas: 

Densidad de la leche=lectura en el lactodensímetro +(temperatura de leche-15 ºC)*cofactor  

 

2.2. Reactivo práctico 

La determinación de la densidad relativa del reactivo práctico, se realizó aplicando la             

fórmula: 

 

Densidad de la leche=lectura en el lactodensímetro +(temperatura de leche-15 ºC)*cofactor  

 

Esta fórmula es aplicada para realizar la corrección a la temperatura, en donde la              

temperatura estándar es de 15 °C, y por cada grado de temperatura que aumente o disminuya                

se multiplica por el factor de correlación que es 0,0002.  

 

Cuadro 2. Densidad de las muestras. 

Muestra Lectura en 
lactodensímetro 

Temperatura Densidad 

1 1,025 29,1 1,028 g/cc 

2 1,025 28,6 1,028 g/cc 

3 1,026 28,7 1,029 g/cc 

4 1,026 28,7 1,029 g/cc 

5 1,026 29,1 1,029 g/cc 

6 1,026 29,1 1,029 g/cc 

7 1,029 24 1,031 g/cc 

 

En el cuadro 2, se detallan los datos de las muestras analizadas y la dada en el reactivo                  

práctico, a las cuales se les aplicó el factor de correlación y se obtuvo la densidad relativa                 

conforme lo indicado en la NTE INEN 011.  
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Gráfico 2. Control de medidas de densidad de 7 muestras de leche. 

  

 

En el Gráfico 2, se encuentran graficados los datos obtenidos en la lectura del              

lactodensímetro. Como límites máximos y mínimos son los que se encuentran establecidos en             

las NTE INEN 9 y NTE INEN 10. Como se muestran en la gráfica, las muestras 1 y 2, no                    

cumplen con los requisitos mínimos y máximos establecidos, mientras que las restantes si             

cumplen, especialmente la muestra dada en el reactivo práctico.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las Normas Técnicas Ecuatorianas usadas en el presente trabajo práctico fueron la            

NTE INEN 9, donde se establecen las especificaciones y requisitos para la leche cruda, la               

NTE INEN 10, norma que establece los requisitos que debe cumplir la leche pasteurizada de               

vaca, la NTE INEN-ISO 707, cual cuenta con las directrices para el muestreo de la leche y                 

sus derivados, y la NTE INEN 011, en la cual se detalla el método para la determinación de                  

densidad relativa de la leche.  

La NTE INEN 9, establece en los requisitos físicos y químicos aplicados a la leche               

cruda, que la densidad relativa, medida a 15 °C, como mínimo puede tener 1,029 g/mL y                

como máximo 1,032 g/mL. Y para muestras tomadas a una temperatura de 20 °C, como               

mínimo puede tener 1,028 g/mL y como máximo 1,033 g/mL.  

Mientras que en la NTE INEN 10, establece en los requisitos físicos y químicos              

aplicados a la leche pasteurizada, que la densidad relativa de una muestra tomada a una               

temperatura de 15 °C, debe tener como mínimo 1,029 g/mL y como máximo 1,033 g/mL, y                

para una muestra tomada a una temperatura de 20 °C, debe tener como mínimo 1,028 g/mL y                 

como máximo 1,032 g/mL.  

Las muestras analizadas en el laboratorio, fueron leche pasteurizada, de las marcas            

comerciales Nutri Leche, Parmalat y Toni.  

De las muestras analizadas, la 1 y 2, correspondientes a la marca Nutri Leche, la               

densidad relativa obtenida por la corrección de temperatura a 15 °C, aplicando lo             

especificado en la NTE INEN 011, resultó con 1,028 g/mL, por lo que se concluye que no                 

cumple con lo especificado en la NTE INEN 10, donde el requisito mínimo para la densidad                

relativa de la leche pasteurizada es de 1,029 g/mL.  

Las demás muestras analizadas en el laboratorio, cumplen con los requisitos           

establecidos en la NTE INEN 10.  

La muestra del reactivo práctico, ajustando la temperatura con el factor de            

correlación, tuvo una densidad de 1,031 g/mL, por lo que se concluye que la muestra cumple                

con los requisitos de densidad relativa aplicados a la leche cruda establecidos en la NTE               

INEN 9, que especifica que una muestra tomada a una temperatura de 15 °C, como mínimo                

puede tener 1,029 g/mL y como máximo 1,032 g/mL. 
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Al realizar las lecturas en el lactodensímetro, se debe tener en cuenta la temperatura,              

porque es un parámetro importante, la variación de la misma afectar directamente a los              

valores de la densidad relativa.  

La corrección de temperatura indicada en la NTE INEN 011, se basa lactodensímetros             

calibrados a una temperatura de 20 °C, mientras que en el presente trabajo, por las               

condiciones presentes en el laboratorio, se utilizó un lactodensímetro de Quevenne que tiene             

una temperatura de referencia de 15 °C.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Procedimiento matemático para determinar densidad relativa de la leche. 

Para determinar la densidad por medio de lactodensímetro, se utiliza una fórmula, en la que               

se realiza una corrección de temperatura si es mayor o menor que 15 °C y multiplica por el                  

factor de correlación que es 0,0002. Se presenta a continuación la fórmula:  

 

densidad de leche=lectura en lactodensímetro +(temperatura de leche-15)*factor de         

correlación  

 

MUESTRA 1  

DATOS: 

Lectura en el lactodensímetro: 1.025 

Temperatura de la leche (°C): 29.1 

 

d=1.025+(29.1-15)*0.0002=1.028g/cc 

 

MUESTRA 2 

DATOS: 

Lectura en el lactodensímetro (g/cc): 1.025 

Temperatura de la leche (°C): 28.6 

 

d=1.025+(28.6-15)*0.0002=1.028g/cc 

 

MUESTRA 3 

DATOS: 

Lectura en el lactodensímetro (g/cc): 1.026 

Temperatura de la leche (°C): 28.7 
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d=1.026+(28.7-15)*0.0002=1.029g/cc 

 

MUESTRA 4 

 

DATOS: 

Lectura en el lactodensímetro (g/cc): 1.026 

Temperatura de la leche (°C): 28.7 

 

d=1.026+(28.7-15)*0.0002=1.029g/cc 

 

MUESTRA 5 

 

DATOS: 

Lectura en el lactodensímetro (g/cc): 1.026 

Temperatura de la leche (°C): 29.1 

 

d=1.026+(29.1-15)*0.0002=1.029g/cc 

 

MUESTRA 6 

 

DATOS: 

Lectura en el lactodensímetro (g/cc): 1.026 

Temperatura de la leche (°C): 29.1 

 

d=1.026+(29.1-15)*0.0002=1.029g/cc 

 

MUESTRA 7 

 

DATOS: 

Lectura en el lactodensímetro (g/cc): 1.029 

Temperatura de la leche (°C): 24 
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d=1.029+(24-15)*0.0002=1.031g/cc 

 

Anexo 2. Muestras de leche analizadas en laboratorio 

  

Anexo 3. Bureta y lactodensímetro. 
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Anexo 4. Colocación de muestras en la bureta 

     

Anexo 5. Medición de densidad. 
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