
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

MACHALA
2016

ELIZALDE QUEVEDO NATHALY ESTEFANIA

INFLUENCIA DE LA DENSIDAD Y TEMPERATURA DE LA LECHE EN SU
CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

MACHALA
2016

ELIZALDE QUEVEDO NATHALY ESTEFANIA

INFLUENCIA DE LA DENSIDAD Y TEMPERATURA DE LA
LECHE EN SU CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ELIZALDE QUEVEDO NATHALY ESTEFANIA.pdf (D21114589)
Submitted: 2016-07-18 21:35:00 
Submitted By: nathyeq1@gmail.com 
Significance: 6 % 

Sources included in the report: 

https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.nte.0011.1984.pdf 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU



El que suscribe, ELIZALDE QUEVEDO NATHALY ESTEFANIA, en calidad de
autor del siguiente trabajo escrito titulado INFLUENCIA DE LA DENSIDAD Y
TEMPERATURA DE LA LECHE EN SU CALIDAD E INOCUIDAD
ALIMENTARIA, otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita
y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación
pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual
tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se
enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de
Machala.

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio
económico.

Machala, 19 de septiembre de 2016

ELIZALDE QUEVEDO NATHALY ESTEFANIA
0706472206

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL



   

II 
 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo, con toda la gratitud que tengo, primeramente a Dios, por ser mi 

guía, mi Creador y mi protector, porque nunca alcanzaré a agradecerle esta hermosa 

vida. Esencialmente a mis padres, por darme la vida con todo el amor, por su esfuerzo 

conmigo cada día, a mi padre, por acostarme pronto y enseñarme la responsabilidad, por 

insistir en ser ordenada, ahora en mi trabajo lo valoro tanto, por llevarme a conocer el 

mundo, viajes inolvidables, por levantarte y llevarme a la escuela, colegio, por 

ensenarme a desenvolverme, hablar y no callarme, por avisparme un poco más. A mi 

madre por tomarme las lecciones, por enseñarme a escribir con su hermosa letra, por 

enseñarme a dibujar, por hacerme el desayuno todos los días, porque nunca me falto de 

comer, también por pagar pensiones caras confiando en mi potencial, porque siguen 

estando a mi lado, porque si llegue a mi meta son por estos pequeños detalles diarios de 

padres que ahora me doy cuenta, entiendo y agradezco. Porque más que lograr ser 

Ingeniera, soy un ser humano pleno, responsable, independiente, honesto y lleno de 

felicidad, y todo eso no aprendí en las escuelas, aprendí de mis padres y sus consejos y 

ejemplos. Gracias por nunca rendirse conmigo, este título es para Ustedes y mis 

abuelos, pilares fundamentales de mi vida.  

 

Nathaly Estefania Elizalde Quevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

III 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a la Universidad Técnica de Machala, porque da la oportunidad a las 

personas de esta provincia en convertirse en profesionales, porque se convirtió en otro 

hogar en estos 5 años, llevándonos de gira por todo el Ecuador aprendiendo de las 

visitas. 

 

A los profesores, ya mayoría jubilados, que aunque eran sus últimos años al servicio de 

la educación, nos prepararon con todo la predisposición, y así mismo paciencia y 

pusieron fe en mí y me ayudaron siempre. 

 

A mis compañeros, con los que fuimos un solo grupo, un solo curso, y compartimos 

más que estudios, experiencias de vida, porque en estas aulas conoces amigos, amigas, 

aprendes a vivir, a crecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

IV 
 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 

2. DESARROLLO ......................................................................................................... 2 

2.1 LECHE DE VACA ............................................................................................. 2 

2.1.1 Producción de Leche en El Ecuador ............................................................ 2 

2.1.2 Proceso de Formación de Leche ................................................................... 2 

2.2 COMPOSICIÒN QUÍMICA DE LA LECHE Y SU VALOR NUTRICIONAL .. 3 

2.2.1 Factores que Afectan la Composición de la Leche ........................................ 4 

2.3 PROPIEDADES FISICOQUÌMICAS DE LA LECHE CRUDA ......................... 4 

2.4 CALIDAD DE LA LECHE CRUDA ................................................................... 5 

3. CORRELACIÓN ENTRE LA TEMPERATURA Y LA DENSIDAD DE LA 

LECHE DE VACA ........................................................................................................ 8 

3.1.1 Determinación de la Densidad de la Leche. .................................................. 8 

3.1.2 Análisis de Varianza de la Densidad y la Temperatura .............................. 12 

3.2 CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LA LECHE ................................................... 12 

4. CONCLUSIONES .................................................................................................... 14 

5. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 15 

6. ANEXOS .................................................................................................................. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

V 
 

RESUMEN 

En la presente investigación se analiza la calidad de una muestra de leche cruda que 

tiene una densidad relativa de 1,029 g/ml a 24°C tomada con la ayuda de un 

lactodensímetro. La densidad relativa de la leche cruda no es un valor constante sino 

que varía con la temperatura, los valores medios pueden estar entre 1,029 a 1,033g/ml a 

15°C según las normas NTE INEN 9:2012; resultados de densidad por debajo de los 

valores medios se debe a la adición de agua y por ende reducción en su valor nutricional 

y por encima de los valores medios refleja la falta de proteínas y energía en la leche, de 

igual manera temperaturas altas en la leche cruda crean condiciones favorables para la 

proliferación bacteriana y temperaturas inferiores a 3°C pueden dar lugar a fenómenos 

de congelación que pueden alterar la composición y calidad de la leche. Luego de 

corregir el valor de la densidad de la muestra de leche cruda y obtener su valor de 

densidad real  concluimos que la muestra cumple con su requisito de calidad ya que está 

dentro de los parámetros establecidos por la norma NTE INEN 9:2012 y se recomienda 

conservarla a 4°C temperatura óptima para conservar la calidad de la leche cruda. 

 

Palabras Claves: Leche cruda, calidad de la leche, densidad relativa, proliferación 

bacteriana. 
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ABSTRACT 

In this research the quality of a sample of raw milk having a relative density of 1.029 g / 

mL at 24 ° C taken with the help of a lactodensimeter is analyzed. The relative density 

of raw milk is not a constant value but varies with temperature, mean values can be 

between 1,029 to 1,033g / mL at 15 ° C according to standards NTE INEN 9: 2012; 

results density below the average values is due to the addition of water and thus 

reducing its nutritional value and above average values reflects the lack of protein and 

energy in milk, equally high temperatures in milk raw create favorable conditions for 

bacterial growth and temperatures below 3 ° C can lead to freezing phenomena that can 

alter the composition and quality of milk. After correcting the density value of the 

sample of raw milk and obtain a value of 1.0298 g / mL at 24 ° C we conclude that the 

sample meets the quality requirement as it is within the parameters established by the 

standard NTE INEN 9: 2012 and is recommended to keep at 4 ° C optimum temperature 

for preserving the quality of raw milk. 

 

Key words: Raw milk, milk quality, relative density, bacterial proliferation. 

 

 

 



   

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La leche, es un alimento que forma parte de la canasta básica familiar del Ecuador y de 

muchos otros países y se define como el producto de la secreción mamaria normal de 

animales bovinos lecheros sanos, obtenida mediante uno o más ordeños diarios, 

higiénicos, completos e ininterrumpidos, sin ningún tipo de adición o extracción de sus 

componentes (1). 

 

Ecuador se encuentra en el quinto lugar de producción lechera de los 19 países de 

América Latina y el Caribe con aproximadamente 302 mil productores, los cuales 

producen   5’300.000 litros/día que abastecen la demanda local, según el informe 

producido por la Organización delas Naciones Unidas para la alimentación y la 

Agricultura (FAO) en 2011.  

 

La calidad de la leche, como de cualquier otro producto o insumo se refiere al ajuste del 

mismo a las especificaciones establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

para leche cruda (2). Las propiedades composicionales y microbiológicas son las que 

definen la calidad de este alimento. Entre las características físicas en relación a su 

composición tenemos la densidad que según la norma NTE INEN  9:2012 a 15 ºC oscila 

entre 1.029 y 1.033 g/mL (1), valores que ayudan a detectar de manera rápida adiciones 

de agua, extracción de grasa o adición de otros componentes en la leche cruda por 

encima del 10%.  

 

De las propiedades microbiológicas, la temperatura es un factor preponderante que 

favorece la conservación de la calidad de la leche cruda y controla el desarrollo de 

bacterias aerobias y anaerobias  mesofílicas  y termofílicas aerobias y anaerobias que 

crecen a una misma temperatura y que pueden crecer a temperaturas mayores a las del 

medio ambiente respectivamente. En función de todos estos planteamientos y 

considerando que la calidad de la leche comercial es uno de los pilares fundamentales 

en la industria láctea y la importancia que tiene la misma en la alimentación de las 

personas se planteó el presente trabajo, trazándose como objetivo el estudio de la 

influencia de la temperatura y densidad de la leche como indicadores en su calidad e 

inocuidad alimentaria. 
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2. DESARROLLO 

2.1 LECHE DE VACA 

 

Se denomina a la secreción mamaria normal de animales bovinos lecheros sanos, 

obtenida mediante uno o más ordeños diarios, higiénicos, completos e ininterrumpidos, 

sin ningún tipo de adición o extracción, destinada a un tratamiento posterior previo a su 

consumo (1). Leche cruda se denomina a la leche que no ha sido sometida a ningún tipo 

de calentamiento, es decir su temperatura no ha superado la de la leche inmediatamente 

después de ser extraída de la ubre (no más de 40°C) (1).  

 

2.1.1 Producción de Leche en El Ecuador 

 

En los tres últimos decenios, la producción lechera mundial ha aumentado en más del 

50 por ciento, pasando de 500 millones de toneladas en 1983 a 769 millones de 

toneladas en 2013. Según datos de la FAO publicados en un informe sobre la situación 

de lechería en 2011, Ecuador ocupa el quinto puesto de entre 19 países con una 

producción de 6300 millones de litros anuales (3). Según la Asociación de Ganaderos 

de la Sierra y Oriente en el Ecuador se producen 5300000 litros de leche diarios que 

abastecen la demanda local (4). La disponibilidad de leche cruda en el país es alrededor 

de 3,5 a 4,5 millones de litros por día, siendo para consumo humano e industrial 

aproximadamente 75% de la producción. El 90% de las principales industrias 

procesadoras de lácteos se encuentran utilizando tratamientos que aseguran  la calidad 

de la leche y  brindan la seguridad al consumidor  (5). 

 

2.1.2 Proceso de Formación de Leche 

 

La formación de leche es un proceso continuo que involucra muchas reacciones 

bioquímicas. La glucosa es, por excelencia, la fuente de energía para las células, aunque 

en el proceso de la lactogénesis también participa en la síntesis de la galactosa 

(indispensable para la síntesis de lactosa) y como fuente del glicerol, necesario para la 

síntesis de grasa. La síntesis de lactosa es controlada por una enzima de dos unidades 
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llamada lactosa sintetasa. La solubilidad de la α-lactoalbúmina se encuentra en la leche 

como proteína del suero de leche, entre los métodos analíticos para determinar este tipo 

de compuestos se encuentra la espectroscopia de infrarrojo, el cual es la más usada en la 

industria láctea  (6) . 

 

Las proteínas son sintetizadas a partir de aminoácidos en los ribosomas que se 

encuentran adheridos al retículo endoplásmico de la célula. Las proteínas (Caseínas) 

sintetizadas están contenidas en vacuolas (vesículas lisas), que emigran hacia el ápice de 

la célula, en donde las vacuolas se abren para liberar las proteína (7). 

 

2.2 COMPOSICIÒN QUÍMICA DE LA LECHE Y SU VALOR NUTRICIONAL 

 

La leche se considera como unos de los alimentos más completos ya que contiene un 

gran número de componentes nutricionales que ayudan al desarrollo del ser humano, 

por tal motivo, siempre se espera que su calidad sea muy alta. La leche es un alimento 

casi completo, ya que sólo es pobre en hierro, vitamina D y vitamina C (8). Su riqueza 

en energía, proteínas de fácil asimilación, grasa, calcio, fósforo y varias vitaminas entre 

las más importante la B12  hacen de la leche el alimento básico del lactante y, en general, 

del niño en sus primeros cuatro años de vida, aunque también es muy importante en 

otras etapas de la vida, la composición de la leche puede variar dependiendo de la raza 

del animal  (9). Está compuesta por grasa en un 3.6% la cual es una buena fuente de 

energía y un excelente medio de transporte de las vitaminas liposolubles A, D, E, y K., 

proteínas regularmente al 3-4% y se distinguen dos categorías principales que se 

definen por su composición química y propiedades físicas: la caseína, que constituye el 

70% de las proteínas de la leche (α-caseina y β-caseina), contiene fósforo y coagula o se 

precipita a un pH de 4.6; y las seroproteínas (proteínas del suero de la leche), que 

representan el 20% restante, no contienen fósforo sino sulfuro y permanecen en 

solución en la leche a un pH de 4.6, a pH de 6.5 se incrementa la concentración de 

caseínas (10), lactosa el principal hidrato de carbono de la leche y la contiene en un 

4.5% aproximadamente, minerales los cuales contiene alrededor de 7 gramos de 

minerales por litro en promedio siendo el calcio el más abundante, vitaminas las cuales 
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están presentes en gran cantidad a diferente proporción y el agua que normalmente 

representa el 87% del contenido total de la leche.  

 

2.2.1 Factores que Afectan la Composición de la Leche 

 

Diferentes factores hacen que la leche varíe considerablemente su composición entre los 

cuales figuran la especie y raza del ganado; el área geográfica donde esté establecida la 

producción de la leche; la alimentación que se suministre al hato y la capacidad de 

mantenerlo sano y con bienestar; las condiciones de higiene y temperatura antes, 

durante y después del ordeño; el acceso a capacitación y adiestramiento de los recursos 

humanos involucrados y el acceso a la tecnología para efectuar esta producción de 

manera competitiva, entre otros.  

 

Todos estos factores tienen un efecto potencial en el contenido de grasa y proteína de la 

leche cuya composición porcentual promedio es de 3,6% materia grasa y 3,2% proteína. 

 

2.3 PROPIEDADES FISICOQUÌMICAS DE LA LECHE CRUDA 

 

La leche es un líquido de sabor ligeramente dulce; es de color opalescente que, sin 

embargo, en un determinado volumen aparece blanco, aspecto que resulta de la 

dispersión de la luz producida por las micelas de fosfocaseinato de calcio (8). La 

densidad relativa de la leche no es un valor constante sino que varía con la temperatura, 

los valores medios pueden estar entre 1,029 a 1,033g/ml a 15°C según las normas NTE 

INEN 9:2012; la acidez con valores entre 1.3 a 1.7 g/l expresada en ácido láctico la cual 

se debe principalmente a su contenido de caseína (0.05 - 0.08%) y de fosfatos; Índice 

crioscópico (punto de congelación) varía poco y es una de las medidas más constantes 

de la leche (0,55 °C), siendo de -0.530 °H a - 0.560 °H para la leche de vaca según las 

normas NTE INEN 9:2012; y otras propiedades que no influyen mucho en la calidad de 

la leche como la tensión superficial, viscosidad y conductividad eléctrica.  
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2.4 CALIDAD DE LA LECHE CRUDA 

Generalmente la definición de calidad se refiere al conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que le confieren la aptitud de satisfacer las 

necesidades expresas o implícitas de los consumidores. Uno de los pilares 

fundamentales de la industria láctea es la calidad de la leche cruda, que depende 

directamente de las características del producto original; por lo tanto, en un alto 

porcentaje la calidad del producto que llega al consumidor, se debe al control sobre la 

leche cruda en la finca.  

 

La leche cruda en Ecuador se considera no apta para consumo humano cuando no 

cumple con los requisitos establecidos en la tabla 1; cuando es obtenida de animales 

cansados, deficientemente alimentados, desnutridos, enfermos o manipulados por 

personas afectadas de enfermedades infectocontagiosas; cuando contiene sustancias 

extrañas ajenas a la naturaleza del producto como: conservantes (formaldehído, 

peróxido de hidrógeno, hipocloritos, cloraminas, dicromato de potasio, lactoperoxidasa 

adicionada), adulterantes (harinas, almidones, sacarosa, cloruros, suero de leche, grasa 

vegetal), neutralizantes, colorantes y residuos de medicamentos veterinarios, en 

cantidades que superen los límites indicados en la tabla 1; cuando contiene calostro, 

sangre, o ha sido obtenida en el período comprendido entre los 12 días anteriores y los 7 

días posteriores al parto; cuando contiene gérmenes patógenos o un contaje microbiano 

superior al máximo permitido por la presente norma, toxinas microbianas o residuos de 

pesticidas, y metales pesados en cantidades superiores al máximo permitido (1). 
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Fuente: NTE INEN 9:2012. 

Requisitos  Unidad Min Max Método de 

ensayo 

Densidad 

relativa:  a 15 °C  

a 20 ºC 

  

1,029 

1,028 

 

1,033 

1,032 

NTE INEN 

11 

Materia grasa % (fracción 

masa)4 

3,0 -- NTE INEN 

12 

Acidez titulable 

como ácido 

láctico 

% (fracción 

masa) 

0,13 0,17 NTE INEN 

13 

Sólidos totales % (fracción 

masa) 

11,2 -- NTE INEN 

14 

Sólidos no 

grasos 

% (fracción 

masa) 

8,2 -- * 

Cenizas % (fracción 

masa) 

0,65 -- NTE INEN 

14 

Punto de 

congelación  

(punto 

crioscópico) ** 

°C 

°H 

-0,536 

-0,555 

-0,512 

-0,530 

 

NTE INEN 

15 

Proteínas % (fracción 

masa) 

2,9 -- NTE INEN 

16 

Ensayo de 

reductasa (azul 

de metileno)*** 

 

% (fracción 

masa) 

  NTE INEN 

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 peso o 75 % en 

volumen; y para la leche destinada a 

ultrapasteurización: No se coagulará por la 

adición de un volumen igual de alcohol neutro de 

71 % en peso o 78 % en volumen 

NTE INEN 

1500 

Tabla 1. Requisitos fisicoquímicos de la leche cruda. 
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En la tabla 1 podemos observar los rangos de densidad relativa de la leche cruda apta 

para el consumo en Ecuador valores que se pueden determinar llevando a cabo el 

procedimiento que se describe en la norma NTE INEN 0011 (1984) pudiendo utilizar el 

método del lactodensímetro y el método del picnómetro para su determinación. El 

método del lactodensímetro se realiza Manteniendo inclinada la probeta para evitar la 

formación de espuma y vertiendo la muestra hasta llenar la probeta completamente. 

Luego se introduce la probeta en el baño de agua, en tal forma que el nivel de agua 

quede de 1 cm a 3 cm por debajo del borde de la probeta.  

 

Luego de estabilizar la temperatura de la leche con una variación máxima de ± 0,5ºC, 

determinamos su valor mediante el termómetro y lo registramos como temperatura. 

Sumergimos suavemente el lactodensímetro hasta que esté cerca de su posición de 

equilibrio y le imprimimos un ligero movimiento de rotación para impedir que se 

adhiera a las paredes de la probeta. Después de Esperar que el lactodensímetro quede en 

completo reposo y, sin rozar las paredes de la probeta, leemos la medida de la 

graduación correspondiente al menisco superior y registrar su valor como d; la densidad 

relativa a [20/20ºC] de la leche, se calcula mediante la ecuación 1 (11): 

 

𝒅𝟐𝟎 = 𝒅 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐(𝒕 − 𝟐𝟎) 

Donde: 

𝑑20 = densidad relativa a 20/20°C 

d = densidad aparente a T ºC. 

t = temperatura de la muestra durante la determinación, en ºC. 

La leche es básicamente una emulsión de grasa en agua, y su densidad relativa depende 

de la proporción de grasa o de otros componentes de la leche con respecto al agua. Este 

parámetro puede modificarse por la temperatura, por lo que es importante especificar la 

temperatura a la que se mide la densidad (8).  

 

Ec. 1 
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Cuando se le adiciona agua a la leche, los solutos se diluyen y se reduce el valor 

nutricional, también es una fuente de contaminación microbiológica. Para detectar esta 

adulteración se utiliza la determinación de la densidad de la leche corregida 15ºC o 

20°C utilizando la ecuación 1.  Cuando se obtiene un valor por debajo del límite inferior 

del intervalo establecido se debe a la adición de agua a la leche y cuando se obtiene un 

valor por encima del límite superior del intervalo es como consecuencia de la falta de 

proteína y energía, o que las leches, las cuales han perdido varios de sus componentes, 

esto también puede variar en función del tipo de especie de vaca (12). La determinación 

de la densidad es una técnica que detecta fácil y confiablemente adiciones por encima 

del 10%, por lo que no es una prueba concluyente. Esta adulteración se debe confirmar 

por la determinación del punto de crioscopia de la leche. La adición de sólidos (féculas 

o almidones, sacarosa y cloruros) restablece algunas propiedades fisicoquímicas y se 

utilizan para enmascarar el aguado de la leche. 

 

3.  CORRELACIÓN ENTRE LA TEMPERATURA Y LA DENSIDAD DE 

LA LECHE DE VACA 

 

Este factor indica la fuerte relación inversa que existe entre estas dos variables 

estudiadas, para lo cual se mide la densidad de la leche y la temperatura. 

 

3.1.1 Determinación de la Densidad de la Leche. 

Se llena la probeta con leche entera, con precaución de no formar burbujas que alteren 

la lectura de la densidad, se introduce el termólactodensímetro haciéndolo girar en 

medio de la leche y se deja estabilizar por unos segundos. Simultáneamente se realiza la 

lectura de la temperatura y la densidad. Con los datos experimentales a continuación se 

muestra la correlación de la temperatura y la densidad de la leche. 
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LABORATORIO DE ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS 

Tabla 2. Análisis estadístico de los datos experimentales de la determinación de la 

densidad de la Leche “Toni” a diferentes temperaturas 

 

Gráfico 1. Comparación  de densidades promedio de la Leche “Toni”  a diferentes 

temperaturas  

 

 

 

 

 

 

 

             

Temperatura 

(°C) 

Número 

de 

muestras 

(N) 

R1 R2 R3 

Densidad 

promedio 

(gr/ml) 

Desviación 

estándar 

15 3 1,033 1,033 1,032 1,032 5,77E-04 

20 3 1,031 1,031 1,03 1,03 5,77E-04 

21 3 1,03 1,03 1,031 1,03 1,00E-03 

23 3 1,03 1,03 1,029 1,029 5,77E-04 

24 3 1,029 1,029 1,03 1,029 5,77E-04 

25 3 1,029 1,029 1,028 1,028 5,77E-04 

26 3 1,028 1,028 1,029 1,028 5,77E-04 

27 3 1,028 1,028 1,027 1,027 5,77E-04 

28 3 1,026 1,026 1,027 1,026 5,77E-04 

30 3 1,026 1,026 1,025 1,025 5,77E-04 
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En la gráfica se puede apreciar que a menor temperatura su densidad será mayor, cabe 

recalcar que de acuerdo a las normas INEN 011  la densidad de la leche debe estar entre  

1,029 – 1,033. 

 

A continuación en la figura 1 se muestra la correlación entre la temperatura y la 

densidad de la leche. 

 

Figura 1. Correlación entre la temperatura y la densidad de la leche 

 

El factor  R2 indica que si existe correlación negativa significativa entre las dos 

variables, es decir a menor temperatura mayor densidad, son inversamente 

proporcionales. Según la norma INEN 011  la densidad de la leche es de 1,029 – 1,033 

g/cc, la muestra analizada se encuentra dentro de los parámetros normales. 

 

De acuerdo a la lectura realizada de la densidad, se debe hacer una corrección, teniendo 

en cuenta si la temperatura de la leche está por encima o por debajo de 15°C, con la 

siguiente formula: 
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CÁLCULO DE LA DENSIDAD REAL DE LA LECHE “TONI” A PARTIR DE LA 

DENSIDAD APARENTE 

Si está por encima de los 15°C 

Densidad real o corregida = Densidad leche + 0,0002 (T° - 15°C) 

1) Densidad real o corregida = 1.032+0.0002 (15-15) = 1.032  

2) Densidad real o corregida = 1.032+0.0002 (20-15)= 1.031 

 

Tabla.3 Valores corregidos o real de la densidad de la leche 

Temperatura 

(°C) 

Densidad 

obtenida 

Densidad 

corregida 

15 1,032 1,032 

20 1,030 1,031 

21 1,030 1,031 

23 1,029 1,030 

24 1,029 1,030 

25 1,028 1,030 

26 1,028 1,030 

27 1,027 1,029 

28 1,026 1,029 

30 1,025 1,029 

  Fuente: Elizalde, 2016 

Grafico 2. Comparación de la densidad promedio con la densidad real de la Leche 

“Toni” con diferentes temperaturas. 
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En esta grafica se puede apreciar una diferencia no muy elevada entre la densidad 

promedio y la densidad real calculada. 

 

3.1.2 Análisis de Varianza de la Densidad y la Temperatura 

 

Al requerir medir la influencia que tiene la temperatura sobre la densidad de la leche es 

esencial medir la variabilidad de las variables en especial la variable de interés 

(Densidad de la leche). 

 

Tabla 2. ANOVA de una vía de la temperatura y la densidad de la leche 

Fuente Media Varianza N 

Desviación 

estándar 

Temperatura °C 23,22 16,44 9 4,05 

Densidad g/cc 1,029 3,00E-06 9 0,0019 

F = 269,56 

   

 

p = 1,95666E-11 

   

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 2 si existe diferencia significativa (p˂ 0,05) entre la 

densidad y la temperatura de la muestra de leche analizada. 

3.2  CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LA LECHE 

 

La leche tiene múltiples fuentes de contaminación, en donde la ubre en condiciones 

normales puede aportar hasta 1000 microorganismos/ml; la ubre con mastitis donde, 

dependiendo del microorganismo que la cause, un sólo cuarto afectado mezclado con la 

leche de 99 sanos, puede incrementar el recuento hasta de 100000 UFC/ml en la leche 

del hato; la contaminación ambiental durante el ordeño, producto de deficientes 

prácticas de manejo, permite que microorganismos de la piel de los pezones, manos del 

ordeñador, pezoneras, equipos de ordeño, baldes y todo el entorno del ordeño, lleguen a 

la leche. Esta es la fuente de contaminación más importante y variable, ya que aporta un 

gran número de microorganismos con diferentes propiedades microbiológica (13).  
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Una leche de buena calidad tiene buena apariencia, se encuentra libre de adulteraciones 

y alcanza determinados estándares en el Recuento de Células Somáticas (RCS) y 

recuento bacteriano. En la tabla 3 se indican los requisitos microbiológicos que debe 

cumplir la leche cruda para ser apta para el consumo humanos. 

Tabla 3. Requisitos microbiológicos de la leche cruda tomada en hato. 

 

Fuente: NTE INEN 9:2012. 

Uno de los factores más importantes en la calidad microbiológica de la leche cruda es la 

temperatura. Temperaturas altas crean condiciones favorables para la proliferación 

bacteriana. Estudios han determinado que el escaso incremento de mesófilos totales 

determinados en muestras de leche obtenidas de la ubre y del tanque de almacenamiento 

es una evidencia que el proceso de ordeño y el enfriamiento de la leche son eficientes 

para inhibir el crecimiento bacteriano. El recuento de organismos mesofílicos es una 

medida de las condiciones de higiene en la producción de leche, donde 10.000 UFC/mL 

se considera leche de buena calidad (14).  

 

Los altos niveles de células somáticas afectan la calidad de la leche a través de 2 

mecanismos: el primero, provocando alteraciones en la síntesis de la leche y el segundo, 

ocasionando cambios en los componentes durante el almacenamiento (15). Se ha 

determinado que la temperatura eficaz para mantener la calidad de la leche cruda es de 

4°C. Una temperatura inferior a 3°C puede dar lugar a fenómenos de congelación que 

pueden alterar la composición y calidad de la leche. La duración del almacenamiento de 

la leche cruda es indistinta de la temperatura a que se conserve la leche, cuánto más 

largo es el periodo de almacenamiento mayor es el crecimiento bacteriano. 
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4. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los cálculos matemáticos realizados para obtener la densidad promedio de 

la leche Toni a diferentes temperaturas se puede comprobar que a menor temperatura su 

densidad es mayor, de tal modo que a (15-24) °C sus densidades cumplen con el limite 

permisible que determina las norma NTE INEN 9:2012 ya que establece que debe estar 

en un rango de 1,029 a 1,033gr/ml por lo cual es posible que esta leche no ha sido 

adulterada. Realizando una comparación de densidades tanto como densidad promedio 

y la real calculada matemáticamente obteniendo su media, varianza y desviación 

estándar. Se llega a una conclusión que no existe una variación muy elevada entre las 

dos densidades. Y el factor de correlación determinado con las densidades promedio a 

diferentes temperaturas es de 0,962 siendo un valor no muy bajo a 1. La densidad es una 

propiedad que ayuda a revisar si la leche que consumimos realmente es de buena 

calidad o no. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo1: Llenado de la probeta y colocación del termólactodensímetro 

 

 

 

Anexo2: Calentamiento de la leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Lectura de la densidad y la temperatura de la leche 

 

 

 


