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RESUMEN 

 

En nuestro país la producción de leche de vaca es un eje principal del desarrollo de la 

economía del sector agrícola, dada su alta producción y posterior procesamiento para 

obtener varios productos lácteos como quesos, yogures, leche en polvo, etc. El análisis 

de la leche en polvo específicamente tipo III (descremada), se debe  de realizar bajo 

normas INEN establecidas por  el Servicio Ecuatoriano de Normalización en la cual se 

presentan los requisitos mínimos y máximos que se deben garantizar para que el 

producto sea de calidad, describiendo los procesos paso a paso, desde la obtención de 

la muestra y su posterior análisis con los diferentes ensayos  como son; microbiológicos, 

físicos y químicos. En el presente trabajo se determinó los parámetros de calidad en los 

tres análisis físicos realizados en una muestra dada, así como el procedimiento de los 

mismos esquematizado en diagramas de flujo con la presentación final del respectivo 

informe. Partiendo de los resultados de la muestra analizada de leche en polvo tipo III, 

a la cual se le realizaron los ensayos  físicos que garanticen su calidad, se obtuvo lo 

siguiente: pérdida por calentamiento 5.20 %, determinación de grasas 1.20 % y  

determinación de cenizas 6.50 %. Se determinó que la muestra de la leche en polvo tipo 

III no cumple con los requisitos de calidad de pérdida por calentamiento debido a un 

exceso del límite máximo establecido. 

Palabras clave: leche en polvo, calidad, métodos de análisis, normas INEN. 
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ABSTRACT 

 

In our country the production of cow's milk is a major axis of development of the economy 

of the agricultural sector, given its high production and further processing for various 

dairy products such as cheese, yogurt, milk powder, etc. Analysis of milk powder 

specifically type III (skim) should be performed under INEN standards established by the 

Ecuadorian Service Standardization in which the minimum and maximum requirements 

that must ensure that the product quality are presented, describing the step by step 

process, from sample collection and subsequent analysis with various tests such as; 

microbiological, physical and chemical. In this paper quality parameters were determined 

in the three physical analyzes in a given sample and the same procedure outlined in 

flowcharts with the final presentation of the respective report. Based on the results of the 

sample of milk type III powder, which were performed physical testing to ensure quality, 

the following was obtained: loss by heating 5.20% fat determination 1.20% and 

determination of ash 6.50 %. It was determined that the sample type III milk powder does 

not meet the quality requirements of heat loss due to an excess of the maximum limit. 

Keywords: milk powder, quality, methods of analysis, INEN standards. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de leche hoy en día es una de las más altas en los últimos años del país, 

debido a que los ganaderos cuentan con muchas cabezas de ganado comparado con 

otros tiempos, además de la infraestructura moderna, pero la alta producción de este 

alimento es muy contradictorio debido a su bajo consumo, especialmente en sus 

productos derivados. 

La elaboración de la leche en polvo de vaca en nuestro país se ha desarrollado y 

ampliado a través del tiempo, dado que es la mejor manera de conservar la leche sin 

refrigeración; además de facilitar su almacenamiento, transporte y por supuesto la 

relación costo beneficio que no siempre es el mismo, siendo el producto lácteo (luego 

de ser reconstituida) que se asemeja a la leche fluida entera en su composición, sabor, 

aroma y valor nutritivo, ha este tipo de leche en polvo, previamente realizado varios  

procesos industriales, pueden ser  tipo I, tipo II, tipo III (descremada), las cuales deben 

cumplir ciertos valores estandarizados que demuestren su calidad bajo norma INEN (1) 

(2). 

En nuestro país el manejo de la calidad es un factor básico que garantiza la seguridad 

alimentaria del consumidor, desde el momento de la selección de la materia prima hasta 

su destino final como producto para el  consumo del público en general. En nuestro país 

el organismo que cumple la función esencial de vigilar las normativas de calidad es el 

Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), como parte esencial del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad que busca apoyar a la industria nacional láctea y al sector 

ganadero con procedimientos estandarizados para que sus productos elaborados 

cumplan con la calidad requerida (3) (4).  

El análisis de la leche en polvo es un proceso fundamental y como cualquier otro 

alimento para el consumo humano debemos de realizar los análisis de calidad antes de 

su distribución en el mercado poblacional, para ello la leche de polvo descremada se 

somete a rigurosos ensayos microbiológicos, químicos y físicos, que garanticen el 

cumplimiento de normas. Para ello a la leche en polvo tipo III al realizarle los ensayos 

de calidad bajo norma INEN debemos de determinar los parámetros que debe cumplir  

en los análisis físicos por pérdida de calentamiento, análisis de grasas y análisis de 

cenizas. 
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DESARROLLO 

 

1. LECHE EN POLVO TIPO III 

Es la leche deshidratada (desecada, evaporada) de su forma líquida pasteurizada, la 

cual al ser sometida a procesos de secado por aspersión (deshidratación mediante 

atomización), evaporamos el contenido de agua hasta obtener un polvo blanco, el cual 

debe de poseer un contenido de grasa no mayor al 5%, denominándola de esta manera 

descremada (tipo III) o desnatada   (2) (5) (6).  

 

2. REQUISITOS DE CALIDAD EN LA LECHE EN POLVO TIPO III 

La leche en polvo descremada debe de cumplir ciertos parámetros de calidad, que al 

ser analizados mediantes distintos ensayos microbiológicos, físicos y químicos,  

garanticen el valor nutricional del producto bajo en grasa al consumidor, para ello el 

Servicio Ecuatoriano de Normalización estableció en las normas INEN (NTE INEN 

298:2011), requerimientos que debe acotar la industria láctea para la elaboración de 

este tipo de leche en polvo (4).  

 

2.1 Requisitos organolépticos. 

Es una de las características principales en cuanto a la calidad y aceptabilidad del 

producto ya que debe de presentar una apariencia homogénea blanca amarillenta, 

debido en su mayor parte a la eliminación de grasa produciéndole opacidad, el sabor y 

el olor deben  de ser característicos del producto fresco, y no debe de presentar 

sospechas de rancidez y  un sabor amargo o agrio (3) (4).  

 

2.2 Requisitos microbiológicos. 

La leche en polvo como cualquier otro producto de consumo humano es propensa a 

contaminación  por microorganismos, que conlleva al deterioramiento del producto. 

En el aspecto microbiológico este tipo de leche debe de ser libre de microorganismos, 

desde la utilización de la materia prima, luego pasando por el proceso de su elaboración 

hasta el producto terminado. Para ello se realizan cultivos donde se determinará si hubo 

presencia de microrganismos, debido a factores tales como: al utilizar leche fresca con 
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un deficiente tratamiento térmico, que favorece el desarrollo de ciertas bacterias 

(termófilas); que durante el proceso de deshidratación y secado no ha sido adecuado, 

creando un ambiente propicio para el desarrollo microbiano; y sobre todo errores 

accidentales durante su envasado y posterior empaque (4) (7).  

Lo requerimientos a nivel microbiológico que debe  presentar la leche en polvo tipo III  

para garantizar su calidad se expresan en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Requisitos microbiológicos 

Requisitos Colonias 
contadas 

bacterias/ 
mL. 

Máximo por g Numero de 
Técnica de 

ensayo INEN 

Bacterias activas   10000 0304 

Contaje de bacterias 

Coliformes 

 

negativo 

 

negativo 

 

negativo 

 

0305 

Bacterias patógenas 

(Salmonella y 

Shigella) 

 

negativo 

 

negativo 

 

negativo 

 

0720 

 

Mohos y levaduras 

 

5 

 

0 

 
<10 

 

1529-10 

 

 

2.3 Requisitos físico – químicos. 

Estos requisitos comprenden analizar características específicas en los componentes 

que conforman la leche en polvo tipo III mediante ensayos descritos en las normas INEN 

(4).  

Para determinar que la calidad del producto está completamente garantizada se debe 

cumplir con las especificaciones en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Requisitos físico-químicos. 

Requisitos que debe de cumplir. Unidad 

(conc.)  

mínimo máximo Numero de 
Técnica de 
ensayo INEN 

Pérdida por calentamiento % (m/m)  5 299 

Contenido de grasa % (m/m)  1.5 300 

Cenizas % (m/m)  8 302 

Proteínas % (m/m) 34  301 

Acidez (ácido láctico) %  1.8 303 

Índice de solubilidad 

Método spray 

Método Roller 

 

cc 

  

1.25 

15 

 

306 

Lactosa en leche: 

Semideslactosada 

Baja en lactosa 

 

% (m/m) 

 

  

11.5 

5.7 

 

AOAC984.15 

Humectabilidad a 40 0C 

(leche instantánea) 

segundo  60 2469 

Neutralizantes: 

Carbonatos, hidróxido de sodio. 

 negativo negativo 1500 

Conservantes: 

Formaldehido, peróxido de 

hidrógeno, cloro, hipocloritos, 

cloraminas y dióxido de cloro. 

 negativo negativo 1500 

Adulterantes: 

Harinas y almidones, soluciones 

salinas o azucaradas, colorantes. 

 negativo negativo 1500 

Grasa vegetal  negativo negativo 1500 

Suero de leche  negativo negativo 2401 

 

Además de conocer las especificaciones se detallan los diferentes fundamentos de los 

ensayos que se le realizan a la leche en polvo tipo III. 

 

2.3.1 Análisis de proteínas.  Este tipo de análisis se lo determina como el porcentaje 

de nitrógeno total mediante el método de kjeldahl  al someter  la muestra a procesos  de 

digestión y destilación cuyo resultado se multiplicará por el factor 6.38 (8) (9).  
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Figura 1.  Esquema de la determinación de proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Determinación del índice de solubilidad.  Este método de análisis para determinar 

la  solubilidad de la leche (polvo) en el agua; se basa en la medición del volumen en el 

sedimento al someter la muestra a una centrifugación previa a la disolución (10).  

 

Figura 2.  Esquema de la determinación de la solubilidad. 
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2.3.3 Determinación de acidez.  Para la determinación de la acidez titulable se la 

realiza expresada como ácido láctico, titulando con una solución valorada de hidróxido 

de sodio y utilizando como indicador fenolftaleína (9) (11).  

Figura 3.  Esquema de la determinación de acidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Determinación de lactosa.  Este análisis según la Association of Official 

Analytical Chemists (AOAC) es adoptado por las normas INEN como 

parámetro de calidad de la leche en polvo tipo III. Este ensayo se realiza por 

el método de Munson Walker, el cual se basa en la determinación cuantitativa 

del precipitado oxido cuproso, que se origina después del proceso de 

reducción (medio básico) de los iones cobre, debido a la presencia de 

azucares reductores y calor. (12).  

 

Figura 4.  Esquema de la determinación de lactosa. 
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2.3.5 Determinación de la humectabilidad.  Este método se basa en la medición del 

tiempo necesario a una temperatura establecida (20 0C) que requiere la leche en polvo 

(instantánea) para una inmersión total en agua desionizada o destilada (13).  

Figura 5.  Esquema de la determinación de la humectabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 Determinación de neutralizantes.  Estas sustancias no deben de encontrase en 

el análisis de calidad de la leche en polvo, ya que su presencia indica adulteración. Las 

cuales tienden a neutralizar el efecto ácido de la leche, producido por el ácido láctico al 

adicionar en algunas ocasiones suero de la misma leche, alterando así la calidad del 

producto (14) (15).  

Para determinar la presencia de los neutralizantes este método se basa en el cambio 

de coloración, al adicionar un reactivo específico.  

Figura 6.  Esquema de la identificación de neutralizantes. 
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2.3.7 Determinación de conservantes. La presencia de estas sustancias como aditivos 

en cualquier tipo de leche en polvo está prohibido, tales como el formaldehido, peróxido 

de hidrogeno y compuestos que contengan cloro. Los cuales enmascaran la calidad de 

la leche entera al adicionarle agua prolongando su estado de conservación, y 

disminuyendo así su valor nutricional (14) (16).  

Este ensayo se basa en el cambio de coloración al adicionar un reactivo específico para 

cada uno de los conservantes.  

 

Cuadro 3. Determinación de conservantes. 

Conservante Muestra / Reactivo Proceso Coloración en 
caso de 
positivo 

Formaldehido 

(Prueba de Hehner) 

5 mL de muestra con  1 

mL de H2SO4, 1 gota de 

cloruro férrico. 

Mezclar y 

calentar 

 

violeta 

Peróxido de hidrogeno 

(prueba de Arnold y Mentzer) 

10 mL de muestra con 

10 gotas de sol. Oxido 

de vanadio. 

Trabajar con 

muestra 

testigo. 

 

 

anaranjado 

Cloro, hipocloritos, 

cloraminas y dióxido de 

cloro 

(Prueba de Yoduro de potasio). 

5 mL de muestra agregar 

0.5 mL de sol. Yoduro de 

potasio al 7.5% 

 

 

Agitación  

 

 

amarilla 

 

2.3.8 Determinación de adulterantes.  Se considera que la leche en polvo ha sufrido 

una adulteración, al adicionar sustancias espesantes  como el almidón,  que alteran la 

densidad de la leche  con el propósito de establecerla en los parámetros permitidos,  

enmascarando la calidad y frescura del producto cuando ha sido reconstituido (14) (16).  

Este ensayo se basa en el cambio de coloración, al adicionar un reactivo específico 

cuando se sospeche la presencia de estas sustancias.  

Cuadro 4. Determinación de adulterantes. 

Adulterante Muestra / Reactivo Proceso Coloración en 
caso de positivo 

 

Almidón,  

harinas. 

 

10 mL de muestra, 

adicionar 5 gotas de 

solución de lugol o tintura de 

yodo. 

Antes de agregar el 

reactivo la muestra se 

lleva a ebullición a 

 

 

azul 
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 baño maría por 5 min, 

enfriar. 

 

 

Sacarosa 

4 gotas de muestra, 4 gotas 

de sol. de bilis de buey y 3 

mL de ácido clorhídrico. 

Mezclar y llevar a baño 

de agua a 50 0C por 5 

min. 

 

Rojo violeta 

 

Colorantes 

(Prueba del éter 

etílico). 

 

Mezclar muestra y éter en 

partes iguales. 

 

Dejar en reposo y 

observar en caso de 

adición de achiote y 

anilina. 

 

Éter en la 

superficie tiñe el 

achiote, coagulo 

anaranjado indica 

anilina. 

 

 

2.3.9 Determinación de la grasa vegetal.  La determinación de la grasa vegetal se 

efectúa gracias a la cromatografía de gases por métodos de hidrolisis alcalina, Para la 

cual esta técnica se basa en la separación de los diferentes compuestos de acuerdo a 

su grado de volatilidad, formada por dos fases; una móvil (gas que transporta muestra)  

y la fase estacionaria que puede ser un sólido o liquido donde ocurre la retención de los 

analitos (14) (17).  

Figura 7.  Esquema de la determinación de grasa vegetal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10 Determinación del suero de quesería en la  leche.  Este análisis permite verificar 

la adulteración de  la leche en polvo al adicionarle suero de quesería, mediante 

cromatografía liquida de alta eficacia para detectar los glicomacropéptidos (GMP) (18) 

(19).  
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Figura 8.  Esquema de la determinación del suero de quesería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

3.1 Contexto o situación del problema. 

Nos entregan en el laboratorio una muestra de leche en polvo tipo III (descremada) en 

que nos solicitan los análisis de pérdida por calentamiento, grasa y cenizas, que luego 

de analizada se obtiene los siguientes resultados: pérdida por calentamiento 5.20%; 

grasa 1.20%; ceniza 6.50%. 

 

3.2 Preguntas a resolver. 

Cuáles son los fundamentos de los métodos de análisis con su respectivo diagrama de 

flujo indicando los pasos a seguir. 

 

3.2.1 Pérdida por calentamiento.  La determinación de la humedad  y otras materias 

volátiles en la leche el polvo tipo III, se lo realiza mediante el ensayo de pérdida por 

calentamiento, sometiendo la muestra a 103 0C a tiempo controlado en una estufa por 

método de gravimetría  (20) (21). 
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Figura 9. Diagrama de flujo del análisis de pérdida por calentamiento. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Análisis del contenido de grasa.  La determinación de las grasas es un requisito 

importante y es este análisis el que le otorga a la leche en polvo su característica tipo III 

(descremada). 

La evaluación de este parámetro  se lo realiza por el método de Teicher, cuyo objetivo 

es separar la materia grasa que contiene la muestra de leche en polvo, aplicando 

tratamientos de acidificación y centrifugación, para posteriormente realizar directamente 

la lectura en un butirómetro (22).  

Figura 10. Diagrama de flujo del análisis de contenido de grasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Determinación de cenizas.  Para el análisis  de cenizas a la  muestra una vez 

determinada la humedad se la  lleva a calcinación  a 530 0C  con una diferencia de 

temperatura  ± 20 0C, para luego pesar  el residuo (23).  

Llevar la capsula en la 

estufa (103 0C / 1 h). 

Pesar en  capsula 1 g 

de muestra y llevar a  

estufa (103 0C / 2 h). 

Enfriar 30 min 

(desecador) y 

pesar. 

Enfriar 30 min 

(desecador) y pesar. 

Determinación de 

grasas “método de 

TEICHER”. 

Pesar 2.5 g de 

muestra y colocar 

en el  butirómetro. 

Adicionar 10 mL de 

H2SO4 y agitar. 

Adicionar 1 mL de 

alcohol amílico y 

agitar por 3 seg. 

Tapar butirómetro 

y agitar en forma 

invertida. 

Llevar a baño maría 

a 65 0C (3-10min) y 

realizar lectura. 

Añadir 9 mL de agua 

destilada y agitar. 

Centrifugar (5-6 min). 
Llevar a baño maría 

a 65 0C (3-10min). 
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Figura 11. Diagrama de flujo del análisis de cenizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Informe de los resultados. 

 

MUESTRA 

 

Leche en polvo tipo III (descremada) 

 

ANÁLISIS FÍSICOS REALIZADOS 

Pérdida por calentamiento. 

Determinación de la grasa 

Determinación de las cenizas 

RESULTADOS 

 

ANÁLISIS REALIZADO 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDO 

EN  

MUESTRA 

VALORES REFERENCIALES 

INEN 

Min.                            Max 

Pérdida por calentamiento % 5.20 % --   5.0 

Grasa % 1.20 % --                                   1.5 

ceniza % 6.50 % --                                   8.0 

Conclusiones:  

La muestra analizada de acuerdo al requisito de pérdida por calentamiento esta en exceso de 

los límites máximos permitidos  en un 0.2%, y los análisis de grasa y cenizas están dentro de 

los valores de la norma INEN. 

 

 

 

 

Tarar el crisol en la 

mufla a 530 0C ± 20 
0C  (1 hora). 

Enfriar en 

desecador 60 min. 

Pesar 2 g de 

muestra. 

Llevar a la mufla 

530 0C  de  ± 20 0C  

(1 hora). 

Enfriar y 

humedecer  

(agua) 

 Llevar  a estufa a 

1020C / 30 min y llevar 

a  la mufla 530 0C ± 

200C; enfriar y pesar. 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro de los parámetros físicos de calidad evaluados de la leche en polvo tipo III, los 

análisis de cenizas y de grasa cumplen con los rangos establecidos en las normas INEN, 

mientras que el parámetro de pérdida por calentamiento sobrepasa con un 0.2% el límite 

máximo permitido por dichas normas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- Catálogo de  Normas Técnicas Ecuatorianas de leche en polvo. 

 

 




