
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

MACHALA
2016

MACIAS SANCHEZ ALISSON GEANELLA

ANÁLISIS DE CALIDAD DE LA LECHE EN POLVO TIPO 1.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

MACHALA
2016

MACIAS SANCHEZ ALISSON GEANELLA

ANÁLISIS DE CALIDAD DE LA LECHE EN POLVO TIPO 1.





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: MACIAS SÁNCHEZ ALISSON GEANELLA.pdf (D21119293)
Submitted: 2016-07-19 18:37:00 
Submitted By: csilva@utmachala.edu.ec 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

JACOME TROYA EDISON MAURICIO.pdf (D21119292) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





1 
 

RESUMEN 

El Ecuador siendo un país productor de leche ha ido perfeccionando sus técnicas para 

tener mayor competitividad en el mercado mundial enfocándose en la calidad del 

producto final,  por lo cual como objetivo se tiene determinar si una muestra dada de 

leche en polvo tipo 1 cumple o no con los parámetros establecidos en las Normas INEN 

comparando así los requisitos físico- químicos como lo son contenido de humedad, 

grasa y ceniza ; estos últimos muy variantes entre los diferentes tipos de leche, ya sea 

entera, semidescremada o descremada, la primera se caracteriza por presentar todos sus 

aspectos nutricionales a excepción del agua que se le ha retirado; además se incluye 

dentro del trabajo los requisitos microbiológicos generales ; ya que éstos son un 

complemento para asegurar la inocuidad de un alimento y van en conjunto con las 

buenas prácticas de manufactura. La muestra una vez analizada obtiene los siguientes 

porcentajes que son pérdida por calentamiento 5,20%, grasa 1,20%, ceniza 6,50%; por 

lo tanto para expresar una conclusión final del análisis de laboratorio que se realizó en 

la misma, se ha recurrido a la revisión en la literatura de los fundamentos bases de cada 

análisis y se ha descrito el  proceso de obtención, lo cual ayuda a emitir un diagnostico e 

indagar en cual fue el problema que se suscitó en la muestra y si es apta para el 

consumo humano. Todos estos aportes ayudan a ofrecer un producto final de calidad y 

seguridad para el consumidor. 

 

PALABRAS CLAVES: leche en polvo, alimento, normas INEN, parámetros de 

calidad. 

ABSTRACT 

The Ecuador being a dairy country has been perfecting their techniques to be more 

competitive in the global market focusing on the quality of the final product, which 

objective you have to determine whether a given milk type powder 1 sample meets or 

not with the parameters established in the INEN Standards and comparing the 

physicochemical requirements as are moisture, fat and ash; the latter widely varying 

between different types of milk, either whole, low fat or skim, the first is characterized 

by all its nutritional aspects except for the water to be withdrawn; further work is 

included in the general microbiological requirements; since they are a complement to 

ensure the safety of food and go together with good manufacturing practices. The 
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sample obtained after analyzing the following percentages are by heating loss 5.20%, 

1.20% fat, 6.50% ash; therefore to express a final conclusion of laboratory analysis was 

performed on the same, it has turned to literature review of the bases of each analysis 

fundamentals and described the process of obtaining, helping to issue a diagnosis and 

investigate what was the problem that arose in the sample and whether it is fit for 

human consumption. All these inputs help deliver a final product quality and consumer 

safety. 

 

KEY WORDS: milk powder, food, INEN standards, quality parameters. 
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INTRODUCCIÓN 

La leche es un alimento de carácter primordial en la alimentación es por ende un tema 

de trascendental importancia en la nutrición humana, la leche y sus derivados deben ser 

sometidos a sus respectivos análisis de calidad para asegurar inocuidad y brindar la 

seguridad al consumidor de que esta es apta para su consumo. 

Como es del conocimiento de todos a nivel mundial este alimento tiene una gran 

demanda, si comparamos a nuestro país con otros países vecinos que tienen esta 

producción, el Ecuador ha ido elevando sus expectativas en tecnificación y debido a la 

excesiva cantidad con la que se encuentra este alimento en el mercado nacional se 

adaptó el procesamiento de la misma a polvo, así mismo nuevas investigaciones se 

encuentran aportando en el mejoramiento de la calidad de misma y de la 

implementación de técnicas y normas estandarizadas a fin de garantizar un producto de 

gran competitividad en conjunto con las inversiones tecnológicas  en el cual se vean 

reflejadas las Buenas Prácticas de Manufactura (1). 

El presente trabajo de investigación está fundamentado en el análisis de la calidad de la 

leche en polvo tipo 1 mediante la comparación de la información científica ya 

previamente dada en las especificaciones nacionales de elaboración ; para lo cual se 

tienen como referencias informativas básicas la norma INEN 0298:2011 , que menciona 

los aspectos conceptuales  de la leche en polvo así como especificaciones explicitas de 

los requisitos que ésta tiene que cumplir, la norma INEN 0302 de la determinación de 

cenizas y la norma 0300 de la determinación de grasa.  

Es así que la problemática del tema de estudio se centra en verificar si la calidad de la 

muestra dada esta acorde a lo que menciona la normativa señalada, por lo que en el 

desarrollo encontraremos los parámetros de calidad que avalan la veracidad del 

contenido. 
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DESARROLLO 

GENERALIDADES 

La terminología leche en polvo se trata de aquel alimento que es obtenido al eliminar 

parcialmente el agua de la constitución de la leche de la vaca; la misma que es 

clasificada de acuerdo al porcentaje de grasa que tiene en  su composición 

específicamente la tipo 1 es la leche en polvo entera la cual conserva su composición 

original exceptuando la pérdida de agua debido al proceso de calentamiento (2). 

La leche en polvo y la crema en polvo debe elaborarse a partir de leche y crema que 

cumplan con la NTE INEN 9 o NTE INEN 712 respectivamente (3), por ejemplo la 

INEN 9 menciona lo que respecta a características físicas y perceptibles mediante los 

órganos de los sentidos como lo son  el color, olor y por supuesto aspecto; ya que el 

proceso de elaboración empieza en la recolección e allí la importancia de involucrarse 

desde el principio hasta el final así sea mediante supervisión y revisión de estos 

parámetros para la obtención de un producto de calidad. 

APORTES NUTRICIONALES DE LA LECHE EN POLVO. 

PROTEÍNAS : entre las proteínas lácteas se distinguen dos tipos que son las caseínas y 

las proteínas séricas, la diferencia entre ambas es que las primeras son estables al calor  

y las proteínas séricas son  inestables; la importancia de su presencia en la composición 

láctea radica en que estabilizan los glóbulos de grasa por lo cual se debe controlar en el 

proceso de obtención aspectos tales como la temperatura, presencia de sales, presión 

entre otros aspecto que puedan ocasionar la desnaturalización de las mismas (4).  

 GRASA: la grasa láctea se encuentra compuesta por alto contenido de ácidos grasos 

provenientes de la alimentación y también de origen bacteriano; ya que las vacas poseen 

un saco llamado rumen en el que encontramos bacterias que convierten la materia 

vegetal en ácidos grasos, metano y CO2 (5). La rica composición de ácidos grasos  no es 

un factor  negativo; ya que se ha encontrado una relación entre esta y la reducción de 

anomalías cardiovasculares y células cancerosas (6). 

LACTOSA: es obtenida por medio de la enzima lactosa sintetasa de la glucosa 

conteniendo a ésta última además de galactosa lo que la convierte en un disacárido y 

una gran fuente de carbohidratos (7). 

CENIZA: se emplea la denominación cenizas para indicar el contenido mineral en la 

leche en polvo, el cual se determina por incineración de la muestra, cabe destacar que 
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durante el proceso hay pérdidas de los componentes más volátiles tal es el caso del 

yodo, citratos. Al realizar este análisis junto con la alcalinidad se puede conocer la 

posible neutralización de la leche por agentes alcalinos (8). 

VITAMINAS: la vitamina A se encuentra en todos los tipos de leche sea en polvo, 

fluida, entre otras (9), otras vitaminas que también constan y tienen importancia en la 

nutrición humana son la K, E, C y otras del grupo B entre ellas la tipo 1,2,6 y 12 (10). 

Entre las vitaminas que se encuentran en cantidades menos considerables en este 

alimento se encuentra la vitamina D (11). 

SALES MINERALES: en este tipo de alimentos encontramos sales minerales de gran 

valor nutricional y más que nada influyen en el aporte energético tales como calcio, 

sodio, fósforo, cobre, manganeso, cobalto, hierro, potasio además de fluoruros y 

yoduros entre otros que se encuentran en cantidades menos significativas (11). 

ENZIMAS: las enzimas lácteas no poseen un aporte nutricional; sin embargo se usan 

para la determinación de la calidad de la leche; ya que algunas como las lipasas que es 

indicadora de alteraciones por causas térmicas y  las catalasas en el aspecto 

microbiológico (11). 

PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA LECHE EN POLVO 

La leche recolectada es almacenada en depósitos, para posteriormente ser pasteurizada y 

separar la nata de la misma mediante un separador centrífugo, a esta leche desnatada se 

le añade solo una fracción de  nata a afín de estandarizar el valor de grasa a 26%, por 

consiguiente se efectuá un precalentamiento inyectando vapor a una temperatura que 

oscile entre 120ºC controlando la misma  , el objetivo de este paso es evitar 

desnaturalización de proteínas , inactivar enzimas y proporcionar mayor estabilidad 

térmica. Luego pasa por evaporadores donde se concentra y se logra extraer la mayor 

cantidad de agua, antes de finalizar el proceso esta se homogeniza y se aplican presiones 

que van desde 50 a 300 Kilogramos/ centimetro
2 

consiguiendo así iguales tamaños de 

partícula (12). 

Finalmente se lleva a cabo la atomización en el equipo de lecho fluido esto por ser más 

rápido, puede ser usado industrialmente y porque no presenta inconveniente al aplicarse 

a este alimento sensible al calor (13),  este proceso también es conocido como spray 

drying, donde se transforma una suspensión en un material completamente seco, la 

suspensión es sometida a una corriente de aire de elevada temperatura que provoca su 

deshidratación instantánea (14). 
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VENTAJAS DE PRODUCCIÓN  DE LA LECHE EN POLVO ENTERA. 

Debido a la desecación de este tipo de leche se pierde el agua presente en la misma lo 

cual contribuye a  una pérdida del peso y volumen para la reducción de precios en el 

mercado; de igual manera se facilita su manipulación y es factible la conservación 

porque el medio acuosos es el más susceptible a la proliferación microbiana, de esta 

manera no necesita grandes requerimiento técnicos para mantenerse estable, otra de las 

razones por las que se destaca la leche en polvo es que esta es difícil de adulterase (15). 

Cabe destacar en este ámbito que el proceso de elaboración debe ser el adecuado de 

manera que el producto al agregarle agua pueda reconstituirse a una mezcla homogénea 

(16). 

ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD. 

La leche en polvo está sujeta a diversos análisis que incluyen desde sus características 

organolépticas hasta características de su composición como la determinación de grasa, 

cenizas, la cantidad de lactosa, los aditivos y persevantes usados para mejorar su 

aspecto y mantenerla en el tiempo. 

CONTROL MICROBIOLÓGICO DE LA LECHE EN POLVO TIPO  

 

REQUISITOS n c M M Método de ensayo 

Microorganismos aerobios 

mesófilos, REP UFC/g 

5 2 5x10
3
 1x10

4
 NTE INEN 1529-5 

Enterobacteraceas NMP/g 5 2 <3 - ISO 21528 -1 

Enterobacteraceas UFC/g 5 2 Ausencia - NTE INEN 1529-13 

Mohos y levaduras UFC/g 5 0 <10,0 - NTE INEN 1529-10 

Estafilococos coag. pos. 

UTC/g 

5 1 1x10
1
 1x10

2
 NTE INEN 1529-14 

Salmonella en 25g 1

0 

2 Ausencia  - NTE INEN 1529-15 

Fuente : NTEINEN 0298 

 

Como se puede analizar de la tabla los requisitos microbiológicos son muy exigentes y 

controlados de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura; ya que es un alimento de 

consumo humano y se debe asegurar la inocuidad del mismo en fin de asegurar la salud 

del consumidor. 
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PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICO PERMITIDOS  EN LA LECHE EN POLVO   

La tabla a continuación procedente de las norma INEN especifica los valores permitidos 

en cada tipo de leche. 

 

 

TABLA 1. Requisitos físico – químicos de la leche en polvo 

REQUISITO UNIDAD 

 

ENTERA SEMIDESC

REMADA 

 

DESCREMA

DA 

 

MÉTODO DE 

ENSAYO 

 

MIN   MAX MIN    MAX MIN       MAX  

Pérdida por 

calentamiento 

 

% (m/m) --         5,0 --           5,0 --             5,0 NTEINEN299 

Contenido de 

grasa 

% (m/m) 26,0   < 42,0 > 1,5  < 26,0 --             1,5 NTEINEN300 

Proteína de 

leche en los 
sólidos no 

grasos de la 

leche (Nx6,37) 

 

% (m/m) 34,0         -- 34,0        -- 34,0          -- NTEINEN301 

Ceniza % (m/m) --             6,5 --              6,5 --                6,5 NTEINEN302 

Acidez titulable 

expresada como 
ácido 

láctico 

% --            1,35 --             1,7 --               1,8 NTEINEN303 

 

Índice de 

solubilidad: 
Proceso Spray 

Proceso Roller 

% (m/m) --            1,0 

 --           15,0 

--            1,0  

--           15,0 

--              1,25  

--              15,0 

NTEINEN306 

Lactosa en el 
producto 

parcialmente 

deslactosado 

% (m/m) --            11,5 --           11,5 --             11,5 AOAC 984.15 
15 Ed. Vol 2 

Lactosa en el 
producto 

bajo en lactosa 

cm3 --               
5,7 

--             5,7 --              5,7 AOAC 984.15 
15 Ed. Vol 2 

Partículas 

quemadas y 
sedimento 

 

Disco/mg -- B/15 -- B/15 -- B/15 NTEINEN2468 

Para leche en 
polvo 

instantánea: 

 

Humectabilidad 
a 40°C 

 

Segundo  --                 
60 

--               60 --                 60 NTEINEN2469 

Presencia de 
conservantes 

Negativo Negativo Negativo Negativo NTEINEN 1500 
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Presencia de 

neutralizantes 

Negativo Negativo Negativo Negativo NTEINEN 1500 

Presencia de 

adulterantes 

Negativo Negativo Negativo Negativo NTEINEN 1500 

Grasa vegetal Negativo Negativo Negativo Negativo NTEINEN 1500 

Suero de leche Negativo Negativo Negativo Negativo NTEINEN 2401 

Fuente: NTEINEN0298 

 

Al hacer la comparación se puede notar que todos los tipos de leche en polvo no son 

iguales, poseen ciertas variantes notables como el contenido de grasa que es más amplio 

el rango de permisibilidad en la leche entera porque tal cual se indica no se le ha quitado 

grasa mientras  que en la descremada más escasamente debe contener grasa, los demás 

parámetros son semejantes en todos los tipos de leche. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método para realizar la investigación es la revisión de la literatura científica, donde 

se plantea como problemática a desarrollar un estudio de caso de un análisis de 

laboratorio para determinar la calidad de la leche en polvo que se obtuvo en la misma. 

CONTEXTO: Nos entregan en el laboratorio una muestra de leche en polvo tipo 1 en 

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

de ser analizada se obtiene los siguientes resultados: pérdida por calentamiento 5,20%, 

grasa 1,20% , ceniza 6,50%. 

PREGUNTA A RESOLVER: cuales son los fundamentos de los métodos de análisis. 

Hacer un Diagrama de flujo  de los pasos de los análisis. Realizar el informe respectivo. 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD POR CALENTAMIENTO. 

Fundamento: La determinación de la humedad en la leche en polvo debido a que es un 

alimento sólido se fundamenta en deshidratar la muestra empleando calentamiento en la 

estufa y obteniendo el resultando por diferencia de pérdida de peso (17). 

Procedimiento: Tarar la capsula de porcelana para en ella pesar 3 a 10 gramos de la 

muestra, posteriormente someter a calentamiento a 105ºC en la estufa por el periodo de 

cuatro horas , dejar enfriar aproximadamente 20 minutos en el desecado, al finalizar este 

tiempo pesar para obtener el porcentaje de humedad por diferencia de los pesos (17). 
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Diagrama de flujo: 

 

Fuente: Silva Huilcapi Carlos, Programa de Análisis Bromatológico. 

DETERMINACIÓN DE GRASA  

Fundamento: Para la evaluación de la materia grasa, una cantidad de muestra 

homogenizada entra en contacto con un solvente volátil y es sometida a calentamiento 

durante la destilación a reflujo, trascurrido el proceso de destilación se evapora el 

solvente que ha quedado con el residuo lipídico el cual se obtiene por la diferencia de 

peso del balón vacío tarado con anterioridad (17). 

Procedimiento: Colocar en el cartucho de celulosa algodón y proceder a tarar el 

conjunto, pesar en el mismo aproximadamente 5 gramos de la muestra, el algodón debe 

estar tanto en la parte superior como inferior del cartucho, luego se incorpora a la parte 

central del equipo, de igual manera en balón debe haberse secado previamente en la 

estufa y pesado antes de adaptarse al equipo, una vez armada toda la estructura del 

Soxhlet , por la parte superior añadir 150 mililitros de éter etílico , proceder a efectuar la 

destilación a reflujo durante unas 6 a 8 horas , transcurrido el tiempo retirar el balón con 

su contenido y llevar a baño maría obteniendo un residuo seco que es la grasa ,por 

último llevar el conjunto a la estufa a 105ºC y pesar (17). 

HUMEDAD  

PESAR (3-10g 
muestra) 

. 
ENFRIAR EN EL 

DESECADOR 

. 

ESTUFA A (105ºC) 

PESAR 

. 
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Diagrama de flujo: 

 

Fuente: Silva Huilcapi Carlos, Programa de Análisis Bromatológico. 

DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES 

Fundamento: El fundamento de este análisis se encuentra basado en someter la muestra 

a una temperatura alrededor de los 600 ºC, llegando a obtener las cenizas que no son 

más que residuo inorgánico (17). 

Procedimiento 

Pesar de 2 hasta 5 gramos de muestra en un crisol , calcinar en la mufla a una 

temperatura alrededor de los 600º C por un lapso de tiempo de cuatro horas , una vez 

obtenidas las cenizas de color blanco- grisáceo , dejar enfriar en el desecador y pesar 

(17). 
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Diagrama de flujo: 

 

 

Fuente: Silva Huilcapi Carlos, Programa de Análisis Bromatológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENIZAS 
TOTALES 

PESAR LA 
MUESTRA 

CALCINACIO
N A 500- 

600ºC 

ENFRIAR 
EN EL 

DESECAD
OR 

PESAR 
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INFORME DE RESULTADOS 

 

 

 

MUESTRA

MIN MAX

6,50%. 6,5

1,20% 26 <42

5,20% 5

ANALISTA

FIRMA DE 

RESPONSABILIDAD

PERDIDA POR CALENTAMIENTO

ALISSON GEANELLA MACÍAS SÁNCHEZ.

INFORME DE RESULTADOS

LECHE EN POLVO TIPO 1

CENIZAS

GRASA

NORMA INEN 

0298DATOS REFERENCIALES RESULTADO

CONCLUSIONES:

EL RESULTADO DE CENIZAS SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS.

EL PORCENTAJE DE GRASA SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO 

ESTABLECIDO DENTRO DE LAS NORMAS INEN PARA LECHE EN 

POLVO ENTERA O TIPO 1.

LA PERDIDA POR CALENTAMIENTO EN EL RESULTADO FINAL 

SOBREPASA EL LIMITE DECLARADO EN LAS NORMAS INEN.



14 
 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo efectuado ha servido para evaluar la condición de una muestra dada por lo 

cual se logró concluir que en la muestra el valor de grasa presente no está acorde a una 

leche en polvo entera o tipo 1 según la normativa INEN vigente en el Ecuador sino más 

bien a la leche descremada que posee un porcentaje de grasa más bajo; los demás 

parámetros se encuentran acordes a este tipo de alimento. 
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