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1.- INTRODUCCIÓN 

 
La calidad de la leche comercial y de sus derivados elaborados en una industria láctea, 

depende directamente de la calidad de la materia prima, que a su vez está influenciada 

por las zonas de producción, de las condiciones de transporte, conservación y 

manipulación hasta la planta. Por lo tanto, el éxito y buen nombre de la industria y en 

última instancia la calidad del producto que llega al consumidor depende  del control 

que se lleve sobre la leche cruda, y de que todos y cada uno de los procesos sean 

aplicados,  conscientemente para poder obtener un producto de calidad.(Luquet, 1991) 

Con el objetivo de hacer una evaluación en las técnicas de análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos de la leche entera en la planta “Leche Querétaro” se pretende durante 

el desarrollo de este trabajo comparar si se está realizando el cumplimiento en las 

técnicas establecidas en las NOMs 155,243,091 F-700,F-737 y F-317. 

La elaboración de esta evaluación es de suma importancia debido a que la empresa en 

la cual se implementan, es una empresa que produce un alimento que el cliente 

consumirá y por lo tanto se debe cuidar en todo momento la calidad de la leche, 

basándose en procedimientos detallados para su especial manejo y cuidado. 

Evitando cualquier riesgo teniendo la certeza que se llevan los análisis adecuados para 

tener un producto inocuo. 

Dicho evaluación tiene el propósito de orientar al analista a tener los conocimientos 

necesarios que le facilite aplicar pautas correctivas en el  trabajo cotidiano en relación a 

la manera correcta de realizar los análisis en la leche. 

Por otra parte, para que la presente evaluación dé buenos resultados, es indispensable 

que la empresa se comprometa y participe activamente en realizar correctamente estas 

técnicas. 
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2. - JUSTIFICACIÓN 

 
Es importante la realización de este proyecto, porque mediante la verificación de las 

NOMs al aplicar las técnicas en los análisis fisicoquímicos y microbiológicos se 

pretende conocer si se lleva a cabo un control adecuado en el sistema de análisis en la 

leche, con el cual se garantice que el producto, la leche pasteurizada es inocua y que 

se maneja apropiadamente, beneficiando tanto a los consumidores como a la empresa, 

ofreciendo un producto seguro, basándose en las NOMs que establecen reglas, 

especificaciones, directrices y características aplicables a un producto y proceso para 

obtener buenos resultados. 
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3.- OBJETIVOS 

 
3.1.- Objetivo general 

 
Evaluar las técnicas de análisis fisicoquímicos y Microbiológicos de la leche en la 

planta “Leche Querétaro” para verificar si cumplen con las NOMs. 

 

3.2. - Objetivos específicos 
 

• Evaluar las técnicas de análisis que utiliza el personal operativo del 

laboratorio. 

• Realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos de la materia prima y el 

producto terminado de acuerdo a las técnicas de las NOMs 155, 243,091, F-

700, F-737 Y F-317. 

• Realizar métodos estadísticos para evaluar si existen diferencias 

significativas entre los análisis hechos en la planta y los establecidos en las 

NOMs. 

• Reportar los resultados obtenidos. 

• Evaluar el cumplimiento de las NOMs en la producción de la leche 

pasteurizada. 
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4.- INFORMACIÓN DEL ÁREA Y LUGAR EN QUE SE 
DESARROLLÓ  ELPROYECTO. 

 

4.1.- Antecedentes 
 

En 1936 Pedro y Rafael Zaragoza, inician la empresa Zaragoza Hermanos, con 

tan solo 10 vacas dando origen al sueño de una gran empresa lechera. 

A fines de los 60’s los hermanos Zaragoza se independizan, y en 1971 Don 

Pedro inicia Lechería Zaragoza. Bajo una nueva administración encabezada por Pedro 

Zaragoza Fuentes, hijo del fundador, la producción y venta crecen, y deciden adquirir 

600 hectáreas en Cd. Delicias para crear uno de los ranchos productores de leche más 

grandes de Latinoamérica. 

En 199, Pedro y Jorge Zaragoza Fuentes (hijos del fundador) adquieren la 

planta Pasteurizadora ubicada en Cd. Chihuahua, la cual se encontraba con problemas 

de liquidez, cientos de trabajadores, logran conservar su fuente de empleo y comienza 

una expansión a lo largo y ancho del país. 

4.2.- Ubicación de la empresa 

Domicilio:Av. 5 de Febrero km 5.5 No. 273, Zona industrial Benito Juárez, C.P. 76130, 

Querétaro, Qro. 

Teléfonos: 01 (442) 1013400 

Nombre del gerente: C.P. José Francisco Linares Álvarez, Gerente de planta 

 

Fuente: Google Maps 2017 
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4.3.- Política de calidad 
 

 Cumplir y hacer cumplir la misión de la compañía. 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 Todos los miembros de la compañía que integren el grupo de trabajo, están 

obligados a entregar productos y/o servicios de la más alta calidad que 

satisfagan los requerimientos de nuestros clientes. 

 Estamos comprometidos a mejorar continuamente, reducir los desperdicios y 

mermas, aplicando el concepto de cero defectos. 

 

 

4.4.- Política de Inocuidad 
 
En Unión de productores de Leche Querétaro S.A de C.V.  y su personal altamente 

calificado estamos comprometidos a procesar, producir y comercializar productos 

lácteos y jugos cítricos seguros, operando un sistema de inocuidad conforme a lo 

establecido en el PAS 220:2008 y la ISO 22 000 aplicable tanto a nuestros 

proveedores como a nuestros procesos y sistemas, enfocado al cumplimiento y 

revisión anual de los objetivos de inocuidad, comprensible para nuestros personal, 

logrando mantener la mejora continua, un desarrollo armónico, sostenido y 

sustentable que sea percibido por nuestros clientes como una ventaja competitiva y 

que a la vez, mediante el uso racional de nuestros recursos naturales y el 

cumplimiento de las regulaciones aplicables, nos garantice el éxito. 
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4.5.- Misión 
 
Ser una empresa reconocida por su calidad en los productos lácteos, así como estar a 

la vanguardia en cuanto a productos, precios y preferencias en el mercado. 

 

4.6.- Visión 
 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, así como la demanda del mercado, 

produciendo productos de calidad, aplicando el proceso de mejora continua en 

nuestros sistemas para mantener una compañía rentable. 

4.7.- Valores 
 

 Ambiente de trabajo de alta amistad 

 Compromiso 

 Confianza 

 Respeto a nuestros valores 

 Dignidad humana 

 

4.8. - Organigrama 
 

 
 
 
Área de ubicación del proyecto: Control de Calidad
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5. - PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

 

 
De acuerdo con la problemática para verificar el grado de aplicación de los métodos de 

análisis en la planta a los establecidos en las Norma’s en los análisis de leche entera 

se consideraron los siguientes problemas a resolver:  

 

• Se analizó cada una de las técnicas de análisis. 

El problema que se detectó en la planta “Leche Querétaro” fue que realizaron 

adaptaciones en algunas técnicas de análisis para los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos, esto lo realizaron con el fin de conocer los parámetros de manera 

rápida debido a que las técnicas que establecen las NOMs suelen ser tardadas. 

Con el fin de conocer si estas adaptaciones no provocaron alguna ineficiencia u si 

existe alguna diferencia significativa en los análisis se procedió a comparar dichas 

técnicas con las NOMs. 
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6.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADESREALIZADAS 

Para llevar a cabo la residencia profesional se realizó una seria de actividades en la 

empresa “Leche Querétaro” que se describen a continuación:  

6.1.- Inducción a la empresa 

Para poder iniciar con la residencia profesional, se realizó un recorrido por la 

empresa conociendo las distintas áreas que la conforman, para tener conocimiento 

acerca de lo que realiza cada una de ellas, la empresa cuenta con el área de: Control 

de Calidad, producción, una aduana para que los empleados y toda persona que 

entre a producción antes de ingresar lave perfectamente sus manos y se coloque su 

cofia y cubre bocas, el área de proceso de envasado, hidratado, el área de almacén 

de ingredientes, almacén de envases, área de recibo de la leche cruda, cámaras de 

cuarto frio (Antecámara, Cámara de armado y cámara de Leche), además de tener 

su área de bajas en la cual llegan los vendedores a abastecerse de producto o bien 

en su caso, a regresar producto de paseo, por lo contrario también a regresar 

producto con fallas de calidad (Anexo 1).  

 

6.2.- Conocer los requisitos de los análisis de fisicoquímicos y 
microbiológicos en leche entera, revisando las normas existentes. 

 

P Para la correcta aplicación y evaluación de técnicas de análisis se consultó como 

referencia las siguientes normas oficiales mexicanas. 

En los análisis fisicoquímicos se cuenta con las NOM-155-SFCI-2012 la cual tiene 

como objetivo  establecer las denominaciones comerciales de los diferentes tipos de 

leche que se comercializan dentro de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 

especificaciones fisicoquímicas que deben reunir esos productos para ostentar dichas 

denominaciones, los métodos de prueba para demostrar su cumplimiento y la 

información comercial que deben tener las etiquetas de los envases que los contienen. 

(NOM 155,2012). 
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La NOM-243-SSA1-2010 la cual tiene como objetivo establecer las especificaciones 

sanitarias y nutrimentales que deben cumplir la leche, fórmula láctea, producto lácteo 

combinado y los derivados lácteos, como lo son en estándares fisicoquímicos y 

microbiológicos. (NOM243, 2010). 

NOM 091-SSA1-1994 tiene el objetivo de establecer las disposiciones y 

especificaciones sanitarias de la Leche pasteurizada de vaca y Leche pasteurizada de 

vaca con sabor.(NOM 091,1994). 

PROY-NMX-F-700-COFOCALEC-2012 tiene por objeto establecer las especificaciones 

de calidad de la leche cruda de vaca y los métodos de prueba usados para su 

evaluación. 

NMX-F-317-S-1978 esta Norma establece el método para la determinación del pH en 

alimentos con la utilización de un potenciómetro. 

PROY-NMX-F-737-COFOCALEC-2009 este proyecto de norma mexicana establece el 

procedimiento para determinar la densidad de la leche y fórmula láctea. 

En relación a los análisis microbiológicos con la  NOM-110-SSA1-1994, la cual tiene 

como objetivo establece el procedimiento para la preparación de diluciones para el 

análisis microbiológico de productos alimenticios. Así también con la NOM-111-SSA1-

1994, la cual tiene como objetivo establecer el método general para determinar el 

número de mohos y levaduras viables presentes en productos destinados al consumo 

humano por medio de la cuenta en placa a 25 ± 1°C. (NOM110, 1994).. 
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6.3.- Métodos de análisis fisicoquímicos y microbiológicos. 

 

Fue necesario conocer el proceso general que lleva la leche desde su recepción hasta 

su envasado para así conocer el momento en el cual se realizan los análisis, por lo 

consiguiente se procedió a elaborar un diagrama de flujo del proceso. 

DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO PARA PASTEURIZAR LA LECHE 

 

 LLEGADA DE PIPAS DE LECHE 

 

En esta etapa se realizan los siguientes análisis fisicoquímicos lo cual determinará si es 

aceptable la leche o de lo contrario rechaza esto con el fin de conocer el estado y los 

parámetros en lo que llega la leche. 

• Datos importantes en anotar son:  

Fecha de recibo, Hora, Silo y Tanque al que se descarga, Rancho de procedencia, 

Temperatura, Tipo de leche, Peso neto de las pipas, Volumen de leche. 

• Los análisis fisicoquímicos que se realizaron son: 

Para esta se tomaron muestra en dos frascos de 500 ml en la superficie de arriba y 

debajo de las pipas teniendo una muestra homogeneizada la cual se realizó de manera 

manual con ayuda de un agitador grande de acero inoxidable el cual es operado por el 

encargado de la descarga de pipas esto con el fin de no tener variación en los 

parámetros en la leche. 
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Los análisis que se realizaron son:  

PH 

Acidez Titulable 

Lactoscan (Equipo que mide grasa,SNG, Densidad, Proteina, Lactosa) 

Crioscopia (Equipo Crioscopo) 

Grasa (Por el método Gerber) 

Alcoholes 

Rezarsurina 

Densidad Manual 

Estabilidad a la ebullición  

Apariencia  

Antibióticos (IDE XX SNAPduo*Beta-Tetra STTest) 

Adulterantes (Azul bromo, Almidón, Acido Rosolico, Derivados Clorados) 

Sólidos Totales (Equipo moisture balance moc 120H) 

Sólidos no grasos (Por diferencia) 

 

 

Fotografia1.- Llegada de pipas a la planta      Fotografía 2.- Muestras de pipas 

 

• En los análisis microbiológicos se encuentran: 

Se tomó la muestra en frascos previamente esterilizados y rotulados con el origen 

(en este caso el nombre del proveedor) y fecha de su recolección, teniendo siempre 
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el mayor cuidado de no contaminar la muestra con materia ajena a la del producto 

para evitar un resultado erróneo, también fue necesario tener en cuenta que la 

cantidad de muestra recolectada fue la suficiente para los análisis a realizar. 

Los análisis realizados son: 

Coliformes Totales  

Mesófilos aerobios  

 

 

Fotografía 3.- Muestra de leche de pipas para microbiología 

 DESCARGA EN LOS SILOS 

Una vez terminado el análisis de las pipas las cuales ya fueron liberadas por el 

analista en turno se procedió a descargar a los silos de leche cruda,  al término de 

su descarga completa se procedió a dejar por media hora en agitación constante 

con lo cual se pretende tener una muestra homogeneizada, al término de este 

proceso se tomó la primer muestra en recipientes de 500 ml realizando tres 

depuraciones con el objetivo de reducir la contaminación desde él toma muestras y 

tener una muestra representativa de toda la leche en silo por lo que nos 

quedándonos con la cuarta muestra para poder realizar los siguientes análisis 

fisicoquímicos y microbiología. Se anota lo siguiente en una bitácora en relación a 

los datos y análisis realizados. 

• Datos: Hora de toma de muestra, Silo, Procedencia (Número de pipa), 

Temperatura, Tipo de leche, Volumen. 
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• Análisis Fisicoquímicos: PH, Acidez, Crioscopia, Grasa Gerber, Alcoholes, 

Rezarsurina, Densidad, Estabilidad a la ebullición, Sólidos totales, Sólidos no grasos. 

• Análisis microbiológicos: 

Estos se tomaron con ayuda de tubos de ensaye estériles y pinzas con algodón y 

alcohol esto con el fin de crear una atmosfera estéril al momento de tomar la muestra 

del silo, estos tubos se rotularon con el número de silo y la hora en la que se tomó la 

muestra esto con el fin de realizar los análisis de  coliformes totales y mesófilos 

aerobios. 

 

Fotografía 4.- Descarga de pipas a silos de leche cruda 

 

Fotografía 5.- Toma de muestra en silo para análisis fisicoquímicos 
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Fotografía 6.- Toma de muestra en tubos de ensaye para análisis 

microbiológicos 

 ESTANDARIZADO 

El proceso de estandarizado se realiza con el objetivo de regular el contenido graso 

de la leche a un valor que establece la norma para la de leche entera.  

Cuando la leche no alcanza el contenido de grasas se utiliza leche en polvo y grasa 

vegetal, para  estandarizar se realiza en dos formas mediante un balance de 

materia y de manera práctica midiendo las masas y mezclándolas con ayuda de un 

homogeneizador. 

Una vez realizado este proceso se deja en agitación por media hora para asegurar 

una muestra homogénea y se realizan los mismos análisis señalados 

anteriormente. 

Nota: Una leche estandarizada cruda solo dura 6 horas a temperatura no mayor a 

6°C ya que puede ocurrir un cambio sensorial en la leche esto debido a la adición 

de grasa lo cual provocaría este efecto; A lo contrario a una leche sin estandarizar 

puede durar 3 días teniendo una temperatura no mayor a 6°C 
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Fotografía 7.- Equipos de Estandarizado (Tina de mezcla, Placas de refrigeración 

y Homogeneizadora) 

 PASTEURIZADO 

En la etapa de la pasteurización rápida el equipo cuenta con la capacidad de 

pasteurizar 10000 litros por hora, por lo tanto el tiempo de pasterizar depende de la 

cantidad de leche, las condiciones en la que trabaja el pasteurizador es elevando a 

una temperatura de 78 °C de leche pasteurizada por 3 segundos y se enfría a mínimo 

1°C y máximo 5°C provocando así un choque térmico, se utiliza 2800 de presión del 

homogeneizador el cual cumple con la tarea de romper los glóbulos grasos y disminuir 

su tamaño. Al ser más pequeños, los glóbulos de grasa se dispersan de manera 

uniforme en la leche evitando la formación de una capa de nata en la superficie de le 

leche entera. 

En la etapa de la pasteurización fue necesario monitorear su proceso realizando 

análisis fisicoquímicos y microbiológicos la cual está dividida en tres etapas que se 

describen a continuación: 

1.- La primer muestra se tomó cuando se llevaba la mitad de volumen de leche a 

pasteurizar esta primer muestra se analiza con el fin de conocer si la leche no 

presenta algún cambio sensorial o alguna variante en los parámetros de leche 

pasteurizada. 
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2.- La segunda muestra se tomó a petición del encargado de producción para realizar 

una pre liberación de la leche pasteurizada con el de conocer los parámetros y poder 

saber si se inicia el proceso de envasar el producto, para así no mantener la leche en 

los silos. 

3.- La tercera y última muestra en esta etapa se realizó al finalizar  la pasteurización 

de  toda la leche, esto se hizo para conocer los parámetros en los que se encuentra la 

leche debido a que es la que se mantuvo más tiempo en silos de cruda. 

Al término de la pasteurización se procedió a agitar la leche en silo por media hora 

con el fin de homogeneizar la leche, una vez concluido este proceso se tomó muestra 

para el análisis realizando tres depuraciones desde él toma muestras esto con el fin 

de que la cuarta toma de muestra será representativa, esto se hace con ayuda de un 

recipiente limpio de 500 mL así mismo una vez tomada la muestra para los análisis 

fisicoquímicos se toma en tubos de ensaye estériles la muestra para microbiología. 

Los análisis que se realizaron en esta etapa son los mismos señalados previamente 

solo anexando el análisis de Fosfatasa y se anotaron los parámetros del pasteurizador 

los cuales son temperatura de calentamiento, temperatura de salida en frio y presión 

del homogeneizador. 

 

Fotografía 8.- Pasteurizador 
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 ENVASADO 

En esta etapa la leche ya pasteurizada que se encuentra en el silo o tanques de 

pasteurizada es distribuida a las diferentes maquinarias de envasado, en este caso a 

las dos presentaciones en las que se comercializa leche entera en el caso de cartón 

se envía a la envasadora Elopak y en presentaciones de plástico a la envasadora 

FOGG. 

Para poder iniciar a envasar se realizó un arrastre de sanitizante y leche, esto se 

realizó para depurar el residuo del sanitizante el cual al momento que realizaron los 

lavados dejan en las ollas, esto se hace para evitar que en la olla de la envasadora 

tenga algún crecimiento de agentes patógenos que afecten la calidad de la leche, este 

mismo químico se recolecta para ser analizado en el laboratorio con el fin de conocer 

si se dejó con la concentración correspondiente, una vez que se retira todo el 

sanitizante de la olla se procede a llenarla de leche, en este caso se realizó 

nuevamente un arrastre con leche de las líneas antes de envasar el cual se analiza 

para saber si no existe algún residuo de sanitizante en la leche a envasar, esto se 

hace con la prueba de crioscopia ya que si existe algún residuo de este químico 

modifica su grado de congelación así pues no teniendo una diferencia significativa a 

los resultados de liberación de leche pasteurizada se procedió a envasar.  

Una vez realizado este paso se procedió a envasar tomando muestras para análisis 

fisicoquímicos en el momento de arranque, monitoreando constante cada dos horas, y 

al término de envasado. Así mismo se toman 4 muestras por Lote esto con el fin de 

monitorear su vida de anaquel en refrigeración de 8°C y 4°C. 

Los análisis que se realizan en fisicoquímicos del producto envasado son los siguientes  

• Datos primordiales: Hora de toma de muestra, Procedencia, Tipo de 

presentación (Elopak o Fogg), Temperatura de envasado, Tipo de leche, Peso, 

Volumen, Tipo de envase, Lote, Fecha de caducidad, Envase, Etiqueta, Tapa 

correctas. 

• Análisis Fisicoquímicos: PH, Acidez, Lactoscan, Crioscopia, Grasa Gerber, 

Alcohol, Densidad Manual, Estabilidad a la ebullición, Olor, Sabor, Solidos 

Totales, Sólidos no grasos, Rojo escarlata para el caso de envase en Elopak 

únicamente. 
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Para la toma de muestra de microbiología se maneja en los momentos de arranque, 

cambio de presentación, y monitoreo constante de cada dos horas dejando estas 

muestras en refrigeración a 6°C hasta el momento de sembrar. 

Cuando se detiene el proceso, por alguna falla en las maquinas se vuelve a tomar 

muestras para los mismos análisis fisicoquímicos y microbiológicos esto debido a que 

existe mayor manipulación del envasado. 

Fotografía 9.- Línea de envasado en envasadora FOGG Y ELOPAK 
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Fotografía 10.- Diferentes presentaciones comercial de Leche Entera 

 

• REFRIGERACION 

Una vez que se envaso se colocan en canastillas las cuales son enviadas a la cámara 

de refrigeración en la cual se estiban para aprovechar el espacio dentro de dicho 

almacén, dicho almacén de refrigeración cuenta con 3 divisiones: 

• Cámara de leche 

En donde se coloca la leche envasada al día, este espacio tiene un rango de 

temperatura entre 4 y 6 grados centígrados. 

• Cámara de armado  

En esta zona se realiza y arman los pedidos de leche y productos de derivado que 

salen a venta por cada ruta. 

• Antecámara 

En esta zona está dividida en otra sección ya ahí es donde se recibe producto de 

paseo en rutas o producto para el área de bajas el cual es aceptado por defectos de 

envasado. 
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6.4.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS EN LECHE 
ENTERA 

 

1.- RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

La cantidad de muestra necesaria para practicar el análisis físico-químico, es 

variable según el número de determinaciones que se pretenden llevar a cabo. 

Como cantidad promedio para el análisis ordinario se dispone de 500 mL de 

muestra. 

Cada una de las muestras se identifica anotando su procedencia, fecha y horario 

del muestreo utilizando un recipiente de plástico limpio. 

2.-  PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

LECHE CRUDA 

Antes de proceder al estudio físico-químico de la leche, fue necesario 

homogenizar la muestra por agitación e inversión repetida del recipiente que la 

contiene. En los casos que se observó la formación de grumos, se calentó la 

muestra en baño de agua a temperatura aproximada de 35°C, y se empleaba una 

espátula para facilitar el desprendimiento de la crema adherida a la pared del 

frasco, es importante que la muestra de leche se mantenga  a 20°C al tomar las 

alícuotas necesarias para los análisis. 

 

3.- PRUEBAS DE ANDÉN 

Las principales pruebas de andén o también llamadas de plataforma que deben 

son realizadas en una planta lechera, son las siguientes: 

 

3.1 PRUEBAS ORGANOLÉPTICAS 

Esta forma de control es una parte integral de la rutina diaria de la recepción de la 

leche. Una leche de buena calidad, apta para el consumo, debe presentar 

características organolépticas normales. 
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Siendo la leche un rico medio de multiplicación bacteriano, es afectada con mucha 

facilidad si no se han tenido los cuidados necesarios en el ordeño, conservación, 

transporte, etc. 

 

Características normales que debe presentar una leche en el momento de su 

recepción: 

 Color: blanco amarillento, característico. 

 Olor: normal, variable según la especie y raza. 

 Sabor: dulce, característico. 

 Inspección visual: Libre de impurezas tales como estiércol, tierra, pelos, 

moscas, etc. Ni presentar rastros de sangre, pus, ni de alguna materia 

extraña a una leche normal. 

En relación a la leche cruda se hierve una cantidad razonable para probarla esto 

se realiza ya que es un riesgo a la salud del ser humano tomar leche cruda. Este 

paso se realiza de manera continua para todo el proceso ya que es importante 

detectar si existe alguna anomalía en las características normales que presenta la 

leche. 

3.2 ENSAYOS DE COAGULACIÓN 

La leche contiene caseína, lactoalbúmina, lactoglobulina, fosfato de calcio, etc., en 

dispersión coloidal. Si por efecto de algún agente físico o químico esa dispersión 

pierde su estabilidad, se produce una floculación que se conoce por “coagulación”. 

Es un gel blanco más o menos compactado en forma de grumos o abarcando todo 

el volumen de la leche, además, esta prueba nos asegura la estabilidad de la 

leche cuando se someta a altas temperaturas en los procesos de pasteurización o 

esterilización según sea el caso. 

 

Hay dos ensayos de coagulación: 

 Prueba de ebullición 

 Prueba de alcohol 
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3.2.1 PRUEBA DE EBULLICIÓN 

Esta prueba está basada en el hecho de que si la acidez es superior a los 26° 

Dornic, la leche coagula de inmediato al ser sometida a ebullición. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Vasos de Precipitado de 250 ml 

 Parrilla Electrica 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Tomar 10 Ml a 30 ML de leche en un vaso de precipitado. 

Colocar el vaso en la parrilla eléctrica calentando hasta ebullición. 

Observar si hubo alguna precipitación o coagulación. 

En base a la Norma 243 esta prueba la leche no debe coagular esto dando un 

resultado de una leche en buen estado. 

CALENTAR LA MUESTRA EN PARRILLA 

ELECTRICA HASTA EBULLICIÓN.  

OBSERVAR 

AGREGAR 10 a  30 ML DE LECHE EN 

UN VASO PRECIPITADO 

INESTABLE A LA EBULLICIÓN: 

SE OBSERVA PRECIPITACIÓN O 

COAGULACIÓN. 

ESTABLE A LA EBULLICIÓN: 

SIN CAMBIOS FÍSICOS.  
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Fotografía 11.- Prueba de ebullición 

 

3.2.2 PRUEBA DE ALCOHOL 

La prueba de alcohol es bastante útil para determinar la estabilidad de la leche en 

cualquier proceso de calentamiento. También se puede usar esta prueba para 

detectar leches anormales tales como calostro, leche obtenida de lactaciones 

avanzadas y cualquier leche cuyo contenido de sales no está balanceado. 

Cuando un volumen dado de alcohol etílico se mezcla con la leche, provoca una 

deshidratación parcial de ciertos coloides hidrofílicos, desnaturalización, y al 

causar un estado de desequilibrio entre sus dos fases discontinuas (emulsión, 

grasa y suspensión coloidal), floculan. 

Este cambio sólo se produce cuando la mezcla final alcanza un cierto contenido 

de alcohol, abajo del cual la leche térmicamente estable, no floculará. 

 

MATERIAL Y REACTIVOS 

 Cajas petri  

 Alcohol etílico al 72%. 

 Agua destilada. 
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Para hacer el alcohol al 72%, proceder de la siguiente manera: 

mL alcohol puro en mezcla deseada =  % alcohol deseado     x100 

     % alcohol puro  

72% x 100  =  72.72  mL de alcohol. 

99% 

100-72.72 =27.28mL de agua destilada. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Mezclar en una caja petri volúmenes iguales de leche a analizar y alcohol etílico al 

72%. 

Mezclar agitando sobre la mesa la placa de caja petri para homogeneizar la 

muestra.  

Examinar la mezcla. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La prueba es positiva si se observan partículas de cuajada (coaguladas) en la 

pared de las cajas petri. 

 

COLOCAR EN UNA CAJA PETRI 

2 ML DE ALCOHOL AL 72% 

RESULTADO POSITIVO: 

PRESENCIA DE GRUMOS, 

APARIENCIA DE LECHE 

CORTADA. 

AÑADIR 2ML DE MUESTA Y 

MEZCLAR  OBSERVAR LAS 

PAREDES. 

RESULTADO NEGATIVO: 

APARIENCIA NORMAL DE LA 

LECHE, SIN GRUMOS, SIN 

CAMBIOS DE COLORACIÓN. 
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Si hay coagulación, le leche no permanecerá estable al calentamiento y su grado 

de inestabilidad estará directamente relacionado al tamaño y número de las 

partículas coaguladas. 

Las leches normales son en general estables al alcohol al 72%, por tanto no 

flocularán, pero las anormales, (es decir, acidificadas, con balance salino 

incorrecto, con exceso de albúmina ya sea por mastitis, por ser rica en calostro), 

serán inestable al alcohol y flocularán. 

 

Fotografía 12.- Prueba de alcohol en leche. 
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4.-DENSIDAD 

 OBJETIVO E IMPORTANCIA 

La lactodensimetría se viene utilizando hace mucho tiempo como método para 

descubrir las adulteraciones de la leche, ya que los cambios sufridos con la 

falsificación por los componentes disueltos en aquella, también modifican el peso 

específico. 

 

GENERALIDADES 

La densidad promedio de la leche oscila entre 1.029 y 1.033 g/ml a 15°C. Puede 

variar enormemente por la fluctuación de los componentes principales de la leche. 

La leche es una emulsión grasa-agua; Consecuentemente su densidad es una 

función de la densidad de la grasa y del agua, así como de las proporciones de 

estos componentes. El agua tiene una densidad de aproximadamente 1.0. La 

materia grasa aproximadamente de 0.93 y lo sólidos no grasos de 1.62.  

La densidad de la leche puede disminuir por adición de agua o cuando los sólidos 

no grasos de la leche aumentan o bien con el descremado de ésta. 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Generalmente la densidad de la leche se determina utilizando el lactodensímetro y 

realizando la lectura a 15°C (aunque también puede efectuarse a otras 

temperaturas, pero haciendo la corrección de las lecturas). 

 

4.1 LACTODENSÍMETRO 

 

El lactodensímetro es un densímetro adaptado especialmente para medir la 

densidad de la leche, con un vástago calibrado generalmente en unidades desde 

20 a 37, lo que corresponde a densidades de 1.020 a 1.037. Algunos tipos poseen 

un termómetro y se les llaman termo-lactodensímetros. 
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El lactodensímetro tiene que ser calibrado para una cierta temperatura, a la cual 

se deben realizar las mediciones. Generalmente  la lectura se realiza a 15°C.  

 

MATERIAL 

 Lactodensímetro con termómetro acoplado (o un lactómetro Quevenne). 

 Probeta de vidrio o plástico de 250 mL. 

 Termómetro 

 Lactoscan MCC MilkAnalyzer 

 

DIAGRAMA DE FLUJO (LACTODENSÍMETRO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO 

Tener la muestra perfectamente homogénea, haciéndola pasar previamente 1 o 2 

veces de un recipiente a otro. 

Verter suavemente la muestra de leche en la probeta (de suficiente sección para 

que el lactodensímetro entre con holgura) y de forma que no haga espuma. La 

probeta deberá estar sobre una superficie plana y horizontal. 

VERTER SUAVEMENTE LA MUESTRA DE 

LECHE EN LA PROBETA DE FORMA QUE 

NO HAGA ESPUMA. 

TOMAR EL LACTODENSÍMETRO E 

INTRODUCIRLO EN LA LECHE. 

OBSERVAR  

 

TRANSCURRIDOS APROXIMADAMENTE 

30 SEGUNDOS REALIZAR LA LECTURA 

EN LA ESCALA CORRESPONDIENTE. 

CORREGIR LA LECTURA DEL 

LACTODENSIMETRO DE ACUERDO A LA 

TEMPERATURA D ELA LECHE AL 

TIEMPO DE LA MEDICIÓN. 
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Tomar el densímetro por el extremo del vástago, introducirlo en la leche 

produciéndole un leve movimiento de rotación, que tiene por objeto evitar que se 

pegue en las paredes de la probeta, lo que daría una lectura errónea. 

Transcurridos  aproximadamente  30  segundos se toma la  lectura  en  la  escala  

correspondiente,  evitando  error  de  paralaje.  

Corregir  la lectura  del  lactodensímetro  de  acuerdo  con  la  temperatura  de  la  

leche  al  tiempo  de  la medición. La lectura correspondiente a la escala está 

considerada para determinaciones a 288 K (15°C). Sumar 0.0002 por cada grado 

mayor de 288 K (15°C) y restar 0.0002 por cada grado menor de 288 K (15°C). 

EJEMPLO: Si la lectura en escala indica 32 y la temperatura fue de 16°C, la 

densidad en este caso será: 

 1.032 + 0.0002  = 1.0322 

Si la lectura en la escala indica 31 y la temperatura fue de 10°C la densidad en 

este caso será: 

1.031 – (0.0002) = 1.031  -  0.001  =  1.030 

Cuando se utiliza el lactodensímetro de Quévenne, la escala de graduaciones 

indica las milésimas  por  agregar  a  la  unidad  (1.000)  por  cada  grado  de  

temperatura, superior  o inferior  a  288  K  (15°C);  sumando  o  restando  

respectivamente  la  cifra  0.2  a la lectura obtenida. 

Por ejemplo, si la lectura en la escala indica 32 y la temperatura fue de 289 K 

(16°C), a densidad  correspondiente  en  este  caso  será  de  1.0322;  si  la  

lectura  fue  hecha  a  283  K  (10°C) y el valor obtenido fue de 31 el valor 

corregido será 1.03 

 

OBSERVACIONES 

Tanto el lactodensímetro como la probeta que se va a emplear en esta técnica, 

deberán estar perfectamente secos. 
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Fotografía 13.- Medición de densidad con lactodensímetro 

 

Fotografía 14.- Tabla de densidades en relación a la lectura de temperatura y 

un rango de unidad de 20 a 35 
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4.2 LACTOSCAN 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD USANDO EL 

EQUIPO LACTOSCAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO LACTOSCAN 

Para medir la densidad en el lactoscan se debe de colocar  la muestra en un vaso 

de precipitado (aproximadamente 50 mL). Posteriormente se presiona el botón 

“Meas” para que él toma muestras succione la muestra.  

Después de algunos segundos, el lactoscan arrojará en la pantalla el resultado 

como D=33.34 recordando que el equipo no muestra la cifra completa 

establecemos por de faul que se suma 1.0  el cual es la densidad del agua ya que 

está relacionado directamente como uno de los compuestos de la leche junto con 

la cantidad de grasa y sólidos no grasos  por lo tanto a este resultado se le suma 

esta cantidad. 

 

Fotografía 15.- Equipo Lactoscan 

AGREGAR  50 ML 

APROXIMADAMENTE A UN VASO DE 

PRECIPITADO. 

COLOCAR EL VASO  DEBAJO DEL 

TOMA MUESTRAS DEL LACTOSCAN. 

PRESIONAR “MEAS” Y ESPERAR 

RESULTADO (D= …) 
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5.- DETERMINACIÓN DE ACIDEZ 

 OBJETIVO E IMPORTANCIA 

La leche estacionada a temperatura ambiente es un medio de cultivo muy propicio 

para algunos microorganismos, especialmente las bacterias lácticas que actúan 

directamente en la lactosa presente en la leche y la transforman en ácido láctico, 

incrementando progresivamente de esta manera la acidez. 

La leche con un grado de acidez demasiado alto, es una materia prima 

inadecuada tanto para producción de leche de consumo como de productos 

lácteos, pues en el momento de su calentamiento va a provocar grandes 

dificultades por su precipitación en las máquinas. 

El conocer el grado de acidez es muy importante en la industria lechera, tanto para 

consumo directo como para cremería y en especial quesería. 

GENERALIDADES 

La leche generalmente tiene una acidez de 1.3 a 1.5 g/L expresada en ácido 

láctico. La acidez normal de la leche se debe principalmente a su contenido de 

caseína y de fosfatos. También contribuyen a la acidez el dióxido de carbono, los 

citratos y la albúmina. 

El ácido láctico es inodoro. El olor característico de una leche ácida, es debido a 

los sub-productos de la fermentación láctica. 

5.1 ACIDEZ EN LECHE 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Esta prueba de acidez se basa en la titulación de la muestra de leche con una 

solución valorada de hidróxido de sodio, empleando fenolftaleína como indicador 

(con vire en pH 8.3), y expresados en términos de concentración de ácido láctico, 

los mL de solución estándar de álcali necesarios para cambiar el color de la leche 

a un rosa pálido. 
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DEFINICIONES 

Acidez: La acidez de una sustancia es el grado en el que es ácida,  se puede 

determinar por métodos volumétricos. Ésta medición se realiza mediante una 

titulación, la cual implica siempre tres agentes o medios: el titulante, el titulado (o 

analito) y el indicador. 

MATERIAL 

 Pipetas volumétricas de 9 mL. 

 Matraz erlenmeyer de 125 mL o un frasco de vidrio o plástico transparente. 

 Bureta de 50 mL graduada en 0.1 mL. 

 

REACTIVOS 

 Hidróxido de sodio 0.1 N. 

 Solución indicadora de fenolftaleína al 1% (1.0 g de fenolftaleína en 100 mL 

de alcohol etílico). 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIR 9ML DE MUESTRA CON UNA 

PIPETA VOLUMÉTRICA Y 

COLOCARLOS EN UN VASO DE 
PRECIPITADO. 

AÑADIR DE 3 A 5  GOTAS DE 

FENOLFTALEÍNA Y TITULAR CON NaOH 

0.1 N 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

ACIDEZ DE MUESTRA (g/L ác. Láctico) 

=
𝑉.𝑁.90

𝑀
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
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PROCEDIMIENTO 

Medir  9mL de muestra con la pipeta volumétrica y ponerlos  en un vaso de 

precipitado. 

Añadir de 3 a 5 gotas de fenolftaleína  y titular con NaOH 0.1 N hasta la observar 

un vire en la coloración a rosa pálido y que este permanezca durante más de 15 

segundos.  

Nota en este método es más común utilizar el cambio de ph a 8.3 para medición 

de acidez con ayuda del potenciómetro esto con el fin de realizar la prueba rápida. 

Para la interpretación de resultados se tomarán los mililitros gastados de NaOH 

0.1N para obtener el vire, como la acidez de la muestra. 

*Leche ácida: aquella cuya acidez sea igual o mayor a 1.7 

CALCULOS 

Acidez g/L  (ác. Láctico) =  V  X  N  X   90 

    M 

Donde: 

 V = mL de NaOH 0.1 gastados en la titulación. 

 N = Normalidad de la solución de NaOH. 

 M = Volumen de la muestra. 

 90 = equivalente del ácido láctico 

 

 OBSERVACIONES 

Para una buena determinación de acidez, hay que tomar en cuenta las siguientes 

observaciones: 

El matraz erlenmeyer o el frasco utilizado, deberá estar limpio al igual que la 

pipeta para medir la muestra y así evitar que agentes extraños hagan variar la 

acidez de la leche, obteniendo resultados falsos. 
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Tener cuidado que la bureta con la solución del álcali no contenga aire atrapado 

en la parte de abajo, y la lectura deberá hacerse siempre en la parte inferior del 

menisco. 

Para obtener los mejores resultados hay que tener la precaución de que la 

muestra sea uniforme, y que la NaOH empleada en la titulación esté protegida del 

contacto del aire, para evitar su carbonatación. 

Cuando se esté añadiendo la solución alcalina, deberá agitarse constantemente la                        

leche e ir añadiendo el NaOH gota a gota, para evitar que pase inadvertido el 

primer vire o cambio de color y se obtenga un rosado más intenso, en cuyo caso 

habrá de repetirse la prueba, el punto final o vire, se considera cuando hay 

presencia de los primeros signos de color rosa definido. 

Es recomendable tener bajo el matraz donde se está efectuando la prueba, un 

lienzo blanco o un mosaico blanco, para que así sirva de fondo para una mejor 

visualización del vire. 

 VARIACIONES DE LA ACIDEZ EN LA LECHE 

La acidez puede variar por múltiples causas, siendo las más importantes: 

Proliferación bacteriana (fermentación de la lactosa) por deficiente refrigeración;  

el estado de lactancia del animal (el calostro tiene una acidez muy elevada); la 

salud del animal (la mamitis, por ejemplo, baja la acidez); raza del ganado; las 

adulteraciones como aguado y  neutralización, etc. 

 

Fotografía16 .- Equipo para la determinación de acidez, (potenciómetro y 

bureta con NAOH 0.1) 



43 

 

6.- DETERMINACIÓN DE PH 

OBJETIVO 

Establecer la metodología para la determinación de pH en alimentos. Basado en 

la medición electromagnética de la actividad de los iones hidrógeno presentes en 

una muestra mediante un aparato medidor de pH (potenciómetro). 

 

GENERALIDADES 

En general, la leche tiene una reacción iónica cercana a la neutralidad. La leche 

de vaca tiene una reacción débilmente ácida, con un pH comprendido entre 6.6 y 

6.8 como consecuencia de la presencia de caseína y de los aniones fosfórico y 

cítrico, principalmente. 

Diferentes muestras de leche pueden tener el mismo pH y por tanto presentar la 

misma estabilidad y sin embargo mostrar  valores de acidez sensiblemente 

diferentes. 

DEFINICIONES 

pH: es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la 

concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas sustancias. 

Potenciómetro:es un sensor utilizado en el método electroquímico para medir el 

pH de una disolución. La determinación de pH consiste en medir el potencial que 

se desarrolla a través de una fina membrana de vidrio que separa dos soluciones 

con diferente concentración de protones 

 MATERIAL 

 Potenciómetro 

 Piseta 

 Vasos de precipitado de 125 ml 

 

 REACTIVOS 

 Agua Destilada 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidronio
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

A un vaso de precipitado de 125 mL se agrega aproximadamente 90 mL de 

muestra. Se coloca el electrodo del potenciómetro dentro del vaso y se agita la 

muestra con el electrodo durante 20 seg. Dejar que se estabilice la lectura y 

anotar el resultado. Enjuagar el electrodo con agua destilada y una vez limpio, 

sumergirlo en la solución buffer.   

Nota: En la utilización del potenciómetro se realiza una limpieza una vez a la 

semana, cambiando las soluciones buffer de PH 4,7 y 10 para su calibración esto 

con el fin de mantener una pendiente mayor a .90 ya que está pendiente va 

relacionada con las curvas de calibrado que gráficamente el potencial del 

electrodo (mV) frente a concentraciones (M) conocidas de soluciones patrón en 

escala logarítmica, ya que los electrodos responden logarítmicamente a los 

cambios de concentración. La prolongación de la recta de calibrado intersecciona 

con el eje X dando la concentración de la muestra problema. 

AGREGAR APROXIMADAMENTE 90 

ML DE MUESTRA EN UN VASO DE 

PRECIPITADO. 

COLOCAR EL ELECTRODO DEL 

POTENCIÓMETRO DENTRO DEL 

VASO Y AGITAR LA MUESTRA. 

DEJAR QUE SE ESTABILICE LA 

LECTURA Y ANOTAR EL 

RESULTADO. 

ENJUAGAR EL ELECTRODO CON 

AGUA DESTILADA Y SUMERGIRLO 

EN SOLUCIÓN BUFFER. 
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Fotografía17 .- Potenciómetro (Equipo para medición de PH) 
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7.- DETERMINACIÓN DE GRASA 

OBJETIVO E IMPORTANCIA. 

La grasa es el constituyente más prominente de la leche. El contenido de la grasa 

es el que fija el precio de la leche en el comercio, a él se recurre para el control de 

materias primas para la fabricación de mantequilla, queso y otros lácteos para 

verificar el rendimiento de las vacas y para el control del descremado premeditado 

de la leche. 

GENERALIDADES 

A la grasa de la leche se le denomina grasa butírica. Es casi imposible establecer 

con una exactitud precisa, los valores normales de contenido graso en la leche, 

pues son sumamente variables. Entre los principales factores que  influyen en 

estos cambios, se pueden mencionar los siguientes: 

 Raza de ganado, herencia, salud y edad de los animales. 

 Tipo de alimentación recibida. 

 Período de lactancia y de gestación (ésta declina al principio de la 

lactancia) 

 Condiciones climatológicas, (el contenido graso es menor en invierno y 

primavera que en verano y otoño) 

 Frecuencia e intervalo entre las ordeñas (La leche ordeñada en la tarde, es 

generalmente más rica en grasa que la obtenida en la mañana) 

 Las infecciones de la ubre disminuyen el contenido de grasa, dependiendo  

este descenso del grado de infección; algunas infecciones mamitosas 

pueden llegar inclusive a anular la función secretora de la glándula. 

  

7.1 DETERMINACIÓN DE GRASA EN LECHE POR MÉTODO GERBER 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

El método de Gerber consiste en romper la emulsión de los glóbulos grasos 

mediante el agregado de ácido sulfúrico. La caseína, la lactoalbúmina y demás 
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componentes orgánicos, sufren una solubilización por efecto del ácido sulfúrico y 

se reúnen en una sola masa los glóbulos grasos. Se emplea alcohol isoamílico 

para ayudar a romper la emulsión de la leche y evitar que se queme la capa de 

grasa. Esta reacciona con el ácido sulfúrico formando un éster que es 

completamente soluble en dicho ácido. 

El alcohol isoamílico disminuye la tensión y tiene la enorme ventaja de no 

aparecer posteriormente en la columna de grasa. 

Al disminuir la tensión en la interfase entre la grasa y la mezcla en reacción (ácido 

sulfúrico-leche), se facilita enormemente la separación de los glóbulos pequeños 

de grasa por centrifugación, debido a la temperatura que alcanza la muestra 

durante la prueba  y diferencia en gravedad específica entre la grasa y la solución 

ácida, y al aplicar la fuerza centrífuga, la grasa es separada de la fase acuosa y 

es forzada a acumularse en una columna calibrada. (MARACAIBO,2004) 

 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Ajustar la temperatura de la muestra de la leche a 20-30°C, usando un baño 

maría si es necesario. Mezclar la leche completamente, invirtiendo suavemente la 

botella con la muestra de 2 a 4 veces, para asegurar una distribución homogénea 

de la grasa sin provocar formación indebida de espuma o solidificación de la 

grasa. 

 Si hay dificultad para dispersar la capa de grasa o la leche muestra  

endurecimiento de la grasa, calentar la leche a 35-40°C, mezclando 

suavemente y luego enfriar rápidamente la temperatura de la leche 

alrededor de 20°C. Si en esta etapa la leche contiene partículas blandas o 

grasa libre, la determinación no producirá un valor idóneo del contenido de 

grasa. 

 Dejar la leche por 3 ó 4 minutos en reposo después de la última verificación 

de temperatura, para permitir que las burbujas de aire afloren. A partir de 

este punto, es necesario proseguir la técnica sin ninguna interrupción. 
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DEFINICIONES 

Centrifugación: fuerza centrífuga para secar ciertas sustancias o para separar 

los componentes de una masa o mezcla según sus distintas densidades. 

Contenido de grasa: fracción de grasa extraída de la leche por el procedimiento 

especificado de este método, se expresa como porcentaje en volumen. 

 

Emulsión: es una mezcla estable (si se le agrega un emulsionante) y homogénea 

de dos líquidos que normalmente no pueden mezclarse (son inmiscibles entre 

ellos). 

 

Grasa butírica: es la grasa que se obtiene de la leche, que se caracteriza por 

tener un alto contenido de ácidos grasos saturados, incluyendo el ácido butírico. 

 

 MATERIAL 

 Butirómetro Gerber con una sola abertura, graduado de modo que cada 

marca corresponda al 0.1% de grasa en la leche. 

 Gradilla para butirómetros. 

 Tapones para butirómetros con botador para ayudar a su manipulación. 

 Centrífuga para butirómetro Gerber (velocidad de 1 100+-100 rpm) 

 Pipeta volumétrica de 11 mL 

 Pipetaestándar o de medidaautomática para entregar 10 mL de 

ácidosulfúrico. 

 Pipeta estándar o de medida automática para entregar 1 mL de alcohol 

amílico. 

 Agitador manual o automático para butirómetros. 
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REACTIVOS 

 Ácido sulfúrico concentrado, de densidad 1.820 a 20°C, (aproximadamente 

al 90%). El ácido será incoloro o de color no más oscuro que ámbar pálido 

y no contendrá impurezas que puedan afectar la determinación. 

 

 Alcohol isoamílico, libre de grasa y de densidad 0.810 – 0.812 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUTIRÓMETRO. Se debe de ajustar 

correctamente el menisco para obtener una 

lectura correcta.(Catálogo,Funke Gerner) 

MEDIR 10 ML DE ÁCIDO 

SULFÚRICO EN EL 

BUTIRÓMETRO. 

AÑADIR LENTAMENTE 11 ML DE 

LECHE RESBALANDO POR LAS 

PAREDES SIN MEZCLAR 

AGREGAR 1.0 ML DE ALCOHOL 

ISOAMÍLICO. 

TAPAR EL BUTIRÓMETRO CON 

AYUDA DEL BOTADOR. AGITAR 

Y CENTRIFUGAR 

(5MIN/1100RPM) 

UNA VEZ CONCLUIDA LA 

CENTRIFUGACIÓN; COLOCAR 

DE FORMA VERTICAL Y 

AJUSTAR LA COLUMNA D 

EGRASA PARA REALIZAR LA 

LECTURA 
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PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE GRASA EN LECHE 

Medir 10 ml de ácido sulfúrico en el butirómetro (evitando mojar con ácido las 

paredes internas del cuello del butirómetro). 

Añadir lentamente resbalando por las paredes y sin mezclar, 11 mL de la leche, 

de modo que se forme un estrato de leche sobre el ácido, al vaciar la leche, 

apoyar la pipeta en el cuello del butirómetro cuidando también de no mojar el 

cuello del butirómetro con leche. 

Inmediatamente agregar 1.0 mL de alcohol isoamílico, (no mojar el cuello de 

butirómetro con el alcohol). 

Secar el cuello del butirómetro con un papel para evitar se bote el tapón. 

Tapar el butirómetro firmemente (con ayuda del botador), sin remover el 

contenido. 

Agitar el butirómetro en un agitador automático o manualmente, (envuelto en una 

franela seca), hasta que el contenido esté completamente mezclado con lo que se 

produce un fuerte calentamiento y la disolución en ácido de los albuminoides de la 

leche no observándose partículas blancas. Invertir una o dos veces durante el 

proceso. 

Después centrifugar los lacto butirómetros por 5 minutos a 1 100 rpm. 

Una vez concluida la centrifugación. Colocar los butirómetros, con la escala hacia 

arriba, en un baño maría a 65 °C, durante 5 a 10 minutos (tiempo necesario para 

permitir la separación total de grasa), es imprescindible quela capa de la grasa  en 

la escala se mantenga enteramente inmersa en el agua caliente. 

Remover el butirómetro del baño maría y alzarlo verticalmente hasta que el 

menisco de la columna de grasa este al nivel de los ojos. Ajustar a la columna de 

grasa, girando con cuidado el tapón hasta colocarlos los límites de la tapa de 

grasa dentro de la escala, haciendo coincidir la capa inferior de la capa de grasa 

con una de las divisiones de la escala de butirómetro. (La columna de grasa debe 

ser clara y cristalina, de color amarillo-dorado, y libre de partículas en 

suspensión). 
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OBSERVACIONES 

Si se observa una interfase espumosa o indistinguible, mezcla de grasa y ácido, 

se debe rechazar la prueba. Los butirómetros deberán limpiarse inmediatamente 

después de ser usados y estar completamente secos antes de usarse. 

PRINCIPALES CAUSAS DE ERROR EN LA PRUEBA DE GERBER 

 Una mala toma de la muestra. 

 Mala medición de la leche, ésta debe ser medida con una pipeta 

volumétrica. 

 Densidad del ácido; el empleo de ácido sulfúrico de mayor o menor 

concentración que la ya establecida de 1.815 – 1.820, tiene las siguientes 

desventajas 

a) Concentraciones menores no son suficientes para disolver 

perfectamente el coágulo y la columna de grasa arrastra cantidades 

variables de humedad, que modifican la lectura. 

b) Concentraciones mayores introducen a una causa de error, al 

reaccionar el ácido con el alcohol isoamílico, produciendo olefinas 

que incrementan la lectura hasta 0.8%. Además hay carbonización 

de los componentes de la leche, lo cual dificulta y a veces hace 

imposible la lectura. 

 Butirómetros inadecuados, se debe trabajar siempre con butirómetros 

calibrados y certificados. 
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Fotografía 18.- Proceso de determinación de grasa en leche por método 

Gerber 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

8 7 6 5 
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8.- DETERMINACIÓN DE FOSFATASA 

OBJETIVO 

Establecer la metodología para la determinación de la presencia de fosfatasa en 

leche pasteurizada. La determinación de fosfatasa alcalina es llevada a cabo en 

productos lácteos para verificar que la pasteurización se haya realizado 

adecuadamente y también detectar la posible adición de leche cruda a la leche 

pasteurizada. 

 

GENERALIDADES 

Los métodos más conocidos para pasteurización de la leche y usualmente 

aprobados por el reglamento de muchos países, son: 

 Pasteurización rápida de 71 a 74°C con el mantenimiento de la 

temperatura. 

 Pasteurización por el proceso de Holder de 60 a 65 °C por 30 minutos. 

Estos métodos de pasteurización requieren ciertos procedimientos de operación, 

aparatos y equipos, los cuales deben cumplir los requisitos de las autoridades de 

salud. Aun cuando por ley se requieran pruebas específicas y reactivos para 

detectar la H.T.S.T., la pasteurización debe ser controlada por termógrafos. 

La pasteurización rápida, puede sin embargo también ser detectada por medio de 

la prueba de la fosfatasa. La prueba de la fosfatasa desarrollada por Kay y 

Graham, está basada en el hecho de que le enzima natural fosfatasa está 

siempre presente en la leche cruda, pero es destruida a la temperatura necesaria 

para una pasteurización eficiente, la ausencia de fosfatasa es un índice que la 

leche ha sido pasteurizada, mientras que su presencia denota calentamiento 

insuficiente o contaminación con la leche cruda. 

Cuando la leche conteniendo fosfatasa se incuba con fenil fosfato, se libera fenol 

libre, y la cantidad obtenida puede ser determinada por una colorimetría y 

proporcionar unamedida aproximada de la fosfatasa presente en la leche. 

Se ha desarrollado el equipo de reactivos LACTO-ZYMA para la detección de 

fosfatasa. La cantidad de fenol libre producida, se valora semi-cuantitativamente 
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con el Reactivo Desarrollador de Color LACTO-ZYMA II, con producción de un 

color azul.  

Esta es la forma estable del reactivo cualitativo para fosfatasa de Scharer. Al 

añadir estos reactivos a la muestra de leche, dan una reacción de color, el cual 

puede ser comparada con las pruebas control y en la tabla de colores localizando 

el color más cercano o igual por simple inspección visual, lo cual es de gran valor 

en la supervisión ambulante de plantas pasteurizadoras de leche. 

DEFINICIONES 

Fosfatasa: es una enzima que se encuentra presente en las membranas que 

recubren los glóbulos de grasa  de la leche cruda. La fosfatasa alcalina es un 

componente natural de la leche producto del metabolismo  de las células del tejido 

mamario.  

 

REACTIVOS 

* Agente ap 

* Solución Stopping  

 

NOTA: La prueba Paslite, emplea un reactivo EPAS que, en presencia de 

fosfatasa alcalina, emite quimioluminiscencia directamente proporcional a la 

cantidad de enzima fosfatasa. Esta luz es detectada por los lectores de encanto 

que incluyen novalum y analizadores de charm ll. 

 

EQUIPO 

 Charm Sciences NocalumPocketwebluminometer 

 Micropipeta de 1 ML y 0.1 ML 
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DIAGRAMA DE FLUJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Se enciende el equipo de incubación esperando que este llegue a su temperatura 

de 30 °C esto se verifica con ayuda de un termómetro. Una vez alcanzada esa 

temperatura se usa un tubo específicos del equipo al cual se le agrega 0.1 ml de 

leche pasteurizada en la cual la fosfatasa ha sido previamente destruida por 

calentamiento a 78°C, mas 0.1 del reactivo agente ap el cual es parte del equipo 

ya es un reactivo a base de cepas el cual provocara la luminicensia en la enzima 

fosfatasa, después es necesario incubar la mezcla del tubo a 30°C por 3 minutos. 

Al término de este tiempo se retirar el tubo de incubación y se le agrega 0.1 de 

solución stoppig agitando esto vigorosamente, una vez hecho esto se introduce al 

equipo Charm Sciences Nocalum Pocketweb luminometer el cual es específico 

para la medición del nivel de fosfatasa presente en la leche. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

La lectura la marca digitalizada: Fosfatasa:0 

< 44 mU – No se encuentra 

>100 mU – Problemas de pasteurización 

Control positivo--- 300 a 585 mU/l 

ENCENDER EL EQUIPO 

PARA INCUBAR HASTA 

CHECAR QUE LLEGUE A SU 

TEMPERATA DE 30°C 

AÑADIR AL TUBO 0.1 ML DE 

LECHE MAS 0.1 ML DE 

AGENTE AP E  INCUBAR 

POR 3 MIN A 30°C 

RETIRAR EL TUBO DE INCUBACION Y 

AGREGAR 1 ML DE SOLUCION 

STOPPING POSTERIORMENTE 

AGITAR 

INTRODUCIR EL TUBO CON MUESTRA AL 

EQUIPO PARA TOMAR MEDIDADA DEL 

NIVEL DE FOSFATASA PRESENTE  EN LA 

LECHE 
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 Fotografía 19 .- Equipo de análisis de fosfatasa (Charm Sciences 

Nocalum Pocketweb luminometer) 
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9.-DETERMINACIÓN DE CRIOSCOPÍA 

OBJETIVO 

Describir la metodología para la realización de la técnica de determinación de la 

adición de agua en leche  en base al punto Crioscópico. 

FUNDAMENTO 

La leche se congela por debajo de los 0°C ya que las substancias disueltas bajan 

el punto de congelación de los disolventes puros. 

El punto de congelación de la leche es una de sus propiedades más constantes, y 

por lo tanto, efectuando su determinación, se puede detectar la adición de agua. 

Cuando la leche es añadida con agua, hay una disminución de la cantidad de 

lactosa y de las sales disueltas, ocasionando que el punto de congelación  se 

aproxime al del agua. 

Todos los factores que alteren las proporciones de lactosa, cloruros y demás 

solutos del suero, tendrán influencia sobre el punto crioscópico; por las mismas 

causas, éste tiene una correlación muy estrecha con la presión osmótica de la 

leche. 

El valor del punto de congelación puede aumentar o disminuir por múltiples 

causas, aunque sus variaciones ocurren dentro de un margen muy reducido, pues 

podemos considerar que el punto crioscópico de leche fresca y normal es de -

0.530 a –0.560 °mH, con un valor promedio de –0.545°mH, por lo tanto, cuando 

se sospecha que ha sido adicionada de agua, el índice crioscópico se acercará al 

0°C (valores menores de –0.530). Si el valor es superior a –0.560°mH se 

sospecha la adición de sales. 

El principio en el cual se basa la técnica de la crioscopia, es la Ley de Raoult, que 

señala que tanto el descenso crioscópico como el ascenso ebulloscópico, están 

determinados por la concentración molecular de las substancias disueltas. 

Al enfriar una solución diluida, se alcanza eventualmente una temperatura, en la 

cual, el solvente sólido (soluto), comienza a separarse.La temperatura a la cual 

comienza tal separación, se conoce como el “Punto de congelación de la 
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solución”. 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

La muestra de leche no requiere de ninguna preparación especial, se puede 

utilizar leche entera, aunque la leche descremada proporciona resultados más 

consistentes. 

Las pruebas siempre se deben comenzar con las muestras a temperatura 

ambiente. Si es necesario, emplear muestras directamente del refrigerador, las 

soluciones  patrón también deberán enfriarse hasta alcanzar la misma 

temperatura.  

Para evitar el congelamiento prematuro debido a la presencia de grasa congelada 

en las muestras, calentar éstas a una temperatura de 30-38°C, o permitir que se 

separe la leche y probar la porción baja en grasa. 

La cantidad de muestra utilizada es crítica, debido a que diferentes volúmenes de 

muestra requieren de distintas calibraciones; por ésta razón, las muestras deben 

ser medidas siempre cuidadosamente para obtener cantidades uniformes, pero no 

necesariamente exactas. En este caso la toma de 2 ml es exacta para el equipo. 

MATERIAL 

 Pipetasvolumétricas de 2 ml 

 Crióscopo 

 Tubos para crióscopo 

 

REACTIVOS 

Solución patrón de verificación “LACTROL” 

Líquido congelante para crióscopo 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO. 

Encender el crióscopo (Crióscopo modelo 4250). Colocar una muestra con la 

solución estándar (530, -512m°C). Presionar “Start” para comenzar  el análisis. 

Una vez que el crióscopo emite el mensaje de “Crióscopo listo”, colocar 2mL de 

muestra a analizar en un tubo. 

Presionar “Start” para comenzar el análisis y esperar el resultado.  

El rango de aceptación de crioscopía va de -0.535 a -0.560, un valor fuera de este 

rango debe reportarse inmediatamente.  

 Valor superior a -0.560,  puedeindicarunalecheácida o 

posiblementeadulterada. 

 Valor inferior a -0.535, indica la presencia de agua (checartablas de 

crioscopia con porcentajescorrespondientes). 

 

ENCENDER EL CRIÓSCOPO Y 

COLOCAR UNA MUESTRA CON 2ML 

APROXIMADAMENTE EN UN TUBO. 

PRESIONAR “START”  Y ESPERAR EL 

RESULTADO. 

RESULTADO FUERA DE 

ESPECIFICACIÓN: 

< 0.535 m°C 

 

RESULTADO DENTRO DE 

ESPECIFICACIÓN: 

535 A 560 m°C 
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Fotografía 20.- Equipo Crioscopo modelo 4250 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Se reporta directamente la lectura obtenida en la pantalla en... -0... °Hm punto 

crioscópico estándar o punto de congelación estándar de la leche. 

PARA ASEGURAR LOS RESULTADOS EN EL EXAMEN 

 

 Tubos del mismotamaño, limpios y secos. 

 Mismovolumenencalibración y pruebas (2ml) usarpipeta de 2 ml. 

 Mismatemperaturaenprueba de calibración y de las lechesaexaminar. 

 Evitar que se contaminen las muestras con agua, polvo, etc. 

 Evitarconfusiónen el No. de examen con No. de muestra, no alterar la 

prueba, que esafectadaporresiduos de agua o jabón. 

 Se altera el resultado con volumendiferente. 

 Se altera el resultadoporvariacionesfuertes de temperaturaen las 

muestras, porpolvo, agua, etc. 

 Esincorrectoaplicardiferenteresultado a la muestraenexamen. 
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CAUSAS DE VARIACIONES DEL PUNTO DE CONGELACIÓN 

Entre las principales causas que motivan un aumento del índice crioscópico, se 

puede citar: 

 Acidificación. 

 Adulteración con azúcares o sal. 

 Mastitis estreptocócica y fiebrecarbonasa. 

 Hora de la ordeña (la lecheordeñadapor la mañana, tienepunto de 

congelaciónligeramente mayor que la de la tarde). 

Tal como ya dijimos, la adición de cualquier volumen de agua a la leche (aguado), 

aumenta su punto de congelación, acercándolo al del agua, en forma 

directamente proporcional al volumen del aguado. 

Para relacionar las fracciones de grado centígrado con el aguado, varios autores 

dan la siguiente operación: 

0.001 °  1   =  0.18% de agua adicionada 
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10.- REZARZURINA 

FUNDAMENTO 

En 1929el indicador resazurina fue introducido en Alemania como un sustituto del 

azul de metilenopara pruebas de reducción en leche, desde entonces esta prueba 

se ha venido utilizando cada vez máspor requerir menos tiempo. La resazurina es 

más electropositiva y más sensible queel azul de metileno para detectar ligeros 

cambios en el potencial de oxido-reducción, por lo que permite obtener 

resultadosmás rápidos (en 1 ó 3 horas) y mayor sensibilidad para reconocer la 

presencia de calostro y leches normales. 

La resazurina es una oxazona que imparte color azul a la leche. Por pérdida de 

oxigeno se reduce en dos etapas: en la primera pasa por diversas tonalidades de 

violeta hasta rojo-rosa, color éste que se atribuye a la formación de un compuesto 

denominado resorufina; a diferencia del azul de metilenoesta etapa de reducción 

es irreversible, es decir, en contacto con el oxígeno del aire el color azul original 

no se restituye. Si la perdida de oxígeno continúa, la reducción pasa a una 

segunda etapa reversible, en la cual la resorufina se reduce a dihidro-resorufina, 

compuesto incoloro que por oxidación puede pasar de nuevo a resorufina (rojo-

rosa). 

 

La prueba se realiza en la leche en forma similar a la del azul de metileno, pero las 

lecturas y la interpretación de los resultados debenhacerse siguiendo diferentes 

normas. Así, en la llamada "prueba de 1 hora" se incuba las muestras hasta 36°C 

y al cabo de 1 hora se observa su color preferiblemente con luz fluorescente 

contra un fondo gris neutro, haciéndose la clasificación conforme a lo siguiente 

(Schonherr,1959): 

Muy buena o excelente: Azul celeste 

Buena: Violeta azulado 

Mediana, regular (aceptable): Violeta rojizo 

Mala: Rojo -rosa 

Muy mala: Incoloro 
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MATERIALES: 

 tubos de ensaye previamente esterilizados con 1 ml de Rezarsurina al 1% 

 baño maría a 36 °c 

 pipeta de 10 ml 
REACTIVOS: 

 Resazurina al 1% 

  

DIAGRAMA DE FLUJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Se realiza una dilución a la 10 -1 de solución madre de resazurina la cual se toma 

1 ml de solución madre diluyendo con 9 mL de agua destilada se deposita de esta 

dilución 1ml a  tubos de ensaye para posteriormente ser esterilizados a 15 libras 

de presión en autoclave una vez esterilices se guardan en refrigeración hasta su 

uso. 

Teniendo los tubos preparados  se agrega 10 ml de Leche cruda y se deja a baño 

maría a 36°C esta se deja ahí hasta su completa decoloración del reactivo esto 

con el fin de conocer el tiempo en el que decolora el reactivo que contiene la 

leche. 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Se anota en la bitácora el tiempo representado en min de decoloración del 

reactivo. 

AGREGAR A TUBOS DE ENSAYE 1 ML 

DE REZARZURINA DILUIDA ALA 10 -1 Y 

ESTERILIZAR A 15 LIBRAS POR 20 MIN. 

AÑADIR AL TUBO 10 ML DE 

LECHE CRUDA 

DEJAR EN BAÑO MARIA A 36°C HASTA 

OBSERVAR CAMBIO DE COLORACION 

COMPLETA Y ANOTAR EL TIEMPO QUE 

TARDO EN HORAS EN HACER EL CAMBIO. 
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Fotografía 21.- Tubos con leche en proceso de decoloración del reactivo 

resazurina. 
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11.- DETECCIÓN DE ADULTERANTES EN LECHE 

La leche, siendo una secreción natural, está sujeta a variaciones en su 

composición (como todos y cada uno de los productos naturales), de animal a 

otro, alimentación, etc. 

Dentro de los principales adulterantes empleados en leche, tenemos los 

siguientes: 

 Aguado 

 Substancias alcalinas 

 Sacarosa 

 Almidón 

 Derivados clorados 

 Sales cuaternarias de amonio  

 

11.1 PRESENCIA DE SUSTANCIAS ALCALINAS 

 

GENERALIDADES 

Quizás, con excepción del aguado, la neutralización de la leche con alcalinos 

(carbonato, bicarbonato o hidróxido de sodio, carbonato y bicarbonato de amonio, 

etc.), sea la adulteración más antigua y la más frecuente empleada para 

enmascarar la alteración del producto por el agriado. 

La neutralización excesiva altera en gran manera la composición química de la 

leche tratada, saponificando su grasa, hidrolizando sus proteínas o alterando sus 

propiedades, pues inclusive retarda la coagulación de la caseína. 

Son múltiples los métodos que existen para investigar la adición de alcalinos a la 

leche, y entre los que mayor aceptación tienen por lo rápido y sencillos son las 

pruebas coloridas que usan indicadores de pH, tales como ácido rosólico o 

coralina, rojo de fenol, etc., aunque la eficacia de estas pruebas no son suficientes 

para poder diferenciar por ejemplo si el vire del color del indicador se debe a que 

la leche ha sido neutralizada o si solo se trata de una leche 

patológica.(MARACAIBO,2002). 
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11.2  PRUEBA DEL ACIDO ROSÓLICO O CORALINA 

OBJETIVO 

Detectar la neutralización de la leche por el método del ácido rosólico. 

FUNDAMENTO 

El método se basa en el cambio de color  que experimenta el indicador al 

reaccionar con los álcalis. La eficiencia de esta prueba no es suficiente para poder 

diferenciar, por ejemplo  si el vire de color del indicador se debe a que la leche  ha 

sido neutralizada o si solo se trata de una leche patológica. 

MATERIALES 

 Tubos de ensaye 

 Probeta de 100 ml 

 Espátula 

REACTIVOS 

 Ácido rosólico 

 Alcohol 96% 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

Ácido rosólico: Pesar 1gr de ácido rosólico  y disolver en  100 ml de  alcohol al 

96% hasta su completa disolución. 

Alcohol al 96%:Para hacer el alcohol al 96%, proceder de la siguiente manera: 

mL alcohol puro en mezcla deseada =  % alcohol deseado     x100 

     % alcohol puro  

 

96% x 100  =  96.96  mL de alcohol. 

99% 

100-96.96 =3.04 mL de agua destilada. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

A 5 ml de leche se le agrega igual cantidad de alcohol etílico al 65% y unas gotas 

del reactivo de ácido rosólico. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Coloración rosada = indica la presencia de substancias 

alcalinas. 

 Coloración amarilla = indica leche normal. 

Nota: No se reporta con unidades ya que depende de la coloración que marque 

en el tubo si se toma como un resultado positivo o negativo. 

 

 

 

 

 

AGREGAR 5ML DE LECHE A UN 

TUBO DE ENSAYE. 

AÑADIR 5ML DE ALCOHOL ETÍLICO 

AL 65%, MEZCLAR. 

AGREGAR UNAS GOTAS DE ÁCIDO 

ROSÓLICO. 

RESULTADO POSITIVO: 

COLORACIÓN ROSADA 

RESULTADO NEGATIVO: 

COLORACIÓN AMARILLA 
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11.3 DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS FLOCULENTOS. 

Para no alterar la gravedad específica o densidad de la leche con la adición de 

agua, hay quienes agregan almidón o maicena a ésta. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Para descubrir esta adulteración, hervir 10 ml de leche, enfriar en agua helada y 

añadir 5 gotas de solución saturada de yodo. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Si se forma una coloración azul, indicará la presencia de almidón. 

 

 

 

 

 

 

HERVIR 10 ML DE LECHE, ENFRIAR CON AGUA 

HELADA. 

AÑADIR 5 GOTAS DE SOLUCIÓN SATURADA 

DE YODO. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

POSITIVO: COLORACIÓN AZUL 
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11.4 DETERMINACIÓN DE DERIVADOS CLORADOS  

Cuando la muestra es tratada con ácido, se libera el cloro presente. Si este cloro 

se hace reaccionar con yoduro de potasio y solución de almidón se desarrolla un 

color azul cuya intensidad va a depender de la cantidad de cloro presente. 

MATERIAL 

 Tubos de ensaye 

 Pipetas de 10 ml y 1 ml 

REACTIVOS 

 Solución de yoduro de potasio (KI) al 5%. 

 Ácido clorhídrico concentrado. 

 Solución de almidón. 

  

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

Solución de almidón. Mezclar 2 g de almidón con 100 ml de agua hirviendo. 

Agitar hasta que se disuelva completamente, enfriar antes de usar (preparar 

fresca cada vez). 

Solución yoduro de potasio (KI) al 5%: pesar 5 grs de yoduro de potasio y 

aforar en un matraz de 100ml con agua destilada, agitar hasta mezclar 

perfectamente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

En un tubo de ensaye poner 10 ml de leche y agregarle 1 ml de solución de 

yoduro de potasio al 5% y 1 ml de solución  almidón. 

Mezclar y agregar 1 ml de HCL concentrado y dejar reposar durante 5 min. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Sin cambio de coloración: Negativo. 

 Color gris: Positivo. 

 Color azul: Positivo fuerte. 

 

 

 

 

 

 

COLOCAR EN UN TUBO DE ENSAYE 10 ML DE 

MUESTRA. 

AÑADIR 1ML DE SOLUCIÓN YODURO DE 

POTASIO AL 5% Y 1ML DE SOLUCIÓN 

ALMIDÓN Y MEZCLAR. 

AGREGAR 1ML DE HCL CONCENTRADO Y 

DEJAR REPOSAR 5 MINUTOS. 

RESULTADO NEGATIVO: 

SIN CAMBIO DE 

COLORACIÓN 

 

RESULTADO POSITIVO: 

COLORACIÓN GRIS O AZUL 

FUERTE. 
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11.5 DETERMINACIÓN DE LA ADICIÓN DE ALMIDÓN EN 

LECHE 
 

FUNDAMENTO 

El almidón es utilizado como espesor para no alterar la gravedad específica de la 

leche, con la adición de agua, hay quienes agregan almidón  o maicena a esta.  

 

Desafortunadamente para el ganadero, este tipo de adulteración  es de fácil 

detección con la prueba de adición de yoduro de potasio, el cual dará una 

coloración azul. 

 

MATERIALES 

 Tubos de ensaye 16x150 mm 

 Pipeta graduada de 5 y 10 mL 

 Perilla 

 Agua destilada 

 Balanza nalítica 

 Espátula 

 Gradilla 

 

REACTIVOS 

 Solución Saturada de Yoduro de potasio 

 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

Solución yoduro de potasio: En un vaso de precipitado agregar agua destilada 

(500mL) agregar sales de yoduro de potasio poco a poco para saturar la solución; 

es decir hasta que ya no se disuelva. Colocar el vaso de precipitado en el agitador 

magnético. Después de preparar la solución vaciar a un recipiente con tapa. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Hervir leche (50 mL) y dejar enfriar 
 
Medir 10 mL de leche en un tubo de ensaye. La prueba debe realizarse con la 
leche a temperatura de 20°C. 
 
Adicionar 2 gotas de solución de yoduro de potasio. 
 

Agitar el tubo vertiéndolo 2 o 3 veces y colocarlo en la gradilla, dejar reposando y 

observar la reacción. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 La aparición de un color obscuro (azul o negro) denotará la presencia de 

almidón en la leche. 

Si la cantidad de almidón adicionada es poca, al agitar el tubo desaparecerá el 

color oscuro, pero al dejarla en reposo precipitará el almidón, quedando en el 

fondo del tubo un polvillo de color azul o negro. 

 

HERVIR 50 ML DE LECHE Y DEJAR 

ENFRIAR. 

TOMAR 10 ML DE MUESTRA EN UN 

TUBO DE ENSAYE Y ADICIONAR 2 

GOTAS DE YODURO DE POTASIO. 

AGITAR EL TUBO, DEJAR REPOSAR Y 

OBSERVAR LA REACCIÓN. 

RESULTADO POSITIVO: 

COLORACIÓN AZUL OSCURO O 

NEGRO. 
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11.6 MÉTODO DEL AZUL DE BROMOTIMOL 

El azul de bromotimol es una sal utilizada para identificar el nivel de pH de una 

sustancia desconocida. Es  un indicador de pH de ácidos y bases débiles. Es 

usado frecuentemente para medir sustancias  cuyo pH es cercano a la neutralidad 

(pH=7). 

 

MATERIAL 

 Tubos de ensaye 16x 150 mm 

 Pipeta graduada 10 mL 

 Probeta 100 mL 

 Balanza analítica 

 Agitador magnético 

 Azul de bromotimol 1% 

 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

Azul de bromotimol 1%:Pesar 1gr de azul de bromotimol, medir 100 mL de 

alcohol al 96%, mezclar el azul de bromotimol con el alcohol. Colocar el matraz 

con la solución en el agitador magnético hasta su completa dilución. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Llevar la muestra a una temperatura de 20 °C 

En un tubo agregar 10mL de leche 

Agregar 5 gotas de la solución azul de bromotimol al 1% 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 La coloraciónverdeindica la ausencia de neutralizantes. 
 

 La coloraciónazulindica la presencia de neutralizantes y estaaumentaconforme 
el incremento de pH. 

 

Azúl de bromotimol (indicador de pH) 

Por debajo de  pH 

6.0  

Por arriba de pH 

7.6 

6.0 ↔ 7.6 

 

AGREGAR A UN TUBO 10 ML DE 

MUESTRA A 20°C. 

AGREGAR 5 GOTAS DE AZUL DE 

BROMOTIMOL AL 1% 

RESULTADO POSITIVO: 

COLORACIÓN AZÚL 

RESULTADO NEGATIVO: 

COLORACIÓNVERDE 
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Fotografía22.- Prueba de adulterantes en la leche. 
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12.- DETERMINACION DE SOLIDOS TOTALES 

La determinación de sólidos totales (ST) y sólidos no grasos (SNG) es de 

importancia para:  

 Determinar si una muestra cumple con los requisitos legales establecidos. 

 Dicho valores combinados con la información lactométrica y otras pruebas 

complementarias permite establecer si una leche se encuentra adulterada.  

 Establecer el rendimiento de la leche para la elaboración de productos 

lácteos (queso, yogurt, leche en polvo, etc.)  

 Tener valores de referencia para la selección genética de los rebaños.   

El porcentaje promedio de sólidos totales es de 12,7% representados por la grasa 

en emulsión, las proteínas en suspensión coloidal, lactosa, vitaminas, sales y otros 

componentes orgánicos e inorgánicos en solución. Los componentes sólidos no 

grasos representan en promedio 8,7%. En Venezuela se ha reportado un 

promedio de 13,7% de sólidos totales para la leche producida en el Estado Zulia. 

Las Normas COVENIN 932 (1205,2001) para leche cruda (0903-93) y leche 

pasteurizada (0798:1994), exige un mínimo de 12 % para sólidos totales y 8,8 % 

de sólidos no grasos.  (Maracaibo,2004) 

La determinación de los sólidos totales se puede realizar por diferentes métodos:   

1. Métodos Gravimétricos: Fundamentos en la evaporación del agua de una 

muestra de peso conocido y la pesada del residuo seco. La evaporación puede 

hacerse por diferentes técnicas como son:  

1.1. Calentamiento preliminar en baño de vapor, seguido de desecación a 98-

100ºC, en estufa hasta peso constante; método oficial de la Association of 

OfficialAnalyticalChemists.  

1.2. Evaporación preliminar sobre una placa  termoeléctrica  hasta la aparición de 

las primeras trazas de color marrón, seguido de desecación al vació a 100ºC. 
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1.3. Calentamiento con una lámpara de rayos infrarrojos o por el calor irradiado de 

una resistencia eléctrica, técnicas aplicadas en las Balanzas de Ohaus, Cenco, y 

similares. 

2. Métodos Volumétricos: permiten la determinación del agua contenida en una 

muestra, por técnicas volumétricas tal como la destilación y subsiguiente medición 

del agua destilada en un tubo colector graduado, como en el método de 

destilación con tolueno aplicado en el análisis de leche en polvo. 

3. Métodos basados en la medición de una determinada propiedad: 

Proporcional en cierto sentido al contenido de sólidos totales. En este grupo 

encontramos los siguientes métodos:  

3.1. La determinación de peso específico, cuyo valor conocido el porcentaje de 

grasa, permite calcular, mediante fórmulas especiales tanto el porcentaje de 

sólidos totales como el de sólidos no grasos. Esta determinación puede hacerse 

utilizando diversas técnicas como aquellas que emplean la balanza de 

MohrWestphal, el picnómetro, el lactómetro o las técnicas de la esfera plásticas. 

3.2. La medición de la absorbancia en el infrarrojo, como en el Milko-Scan de N. 

Foss Electric. 

(Maracaibo,2004) 

METODO GRAVIMÉTRICO POR CALENTAMIENTO. 

MATERIALES 

 Equipo de cámara de calentamiento MOISTURE BALANCE MOC 12OH 

 Platillo metálico para la termobalanza 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Se coloca el platillo metálico en la termobalanza con el fin de llegar a una 

temperatura de 35 a 40 °C una vez teniendo esta temperatura se procedio a tarar 

la termobalanza y pesar 2 gramos de leche, esta distribuyéndola en forma de 

gotas por todo el platillo con el fin de que la muestra no tenga varianza en cuestión 

al momento de evaporar la muestra, se procede a presionar el botón de star para 

que comience el proceso de evaporación, terminando aproximadamente en 19-22 

min cuando se obtiene el %de solidos totales esto de manera digital ya que el 

equipo nos porporciona el dato directamente. 

COLOCAR EL PLATILLO METALICO EN 

LA TERMOBALANZA ESPERANDO 

LLEGAR 35-40°C 

TARAR LA TERMOBALANZA Y PESAR 2 

GRAMOS DE LECHE 

DISTRIBUYENDOLA POR TODO EL 

PLATILLO EN FORMA DE GOTAS 

SE OPRIME STAR Y SE ESPERA 19 MIN 

PARA OBTENER EL RESULTADO DE 

LOS SÓLIDOS TOTALES. 
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Fotografía 23.- Equipo de termobalanza para medir % de solidos totales 

(Moisture balance moc 12OH) 
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13.- DETERMINACION DE SOLIDÓS NO GRASOS  

FUNDAMENTO 

Una vez determinado el contenido de sólidos totales de la leche y el contenido de 

grasa se determina el contenido de solidos no grasos por cálculo, ya que los 

sólidos no grasos están formados por lactosa, proteína y sales minerales. 

Reactivos y materiales: No se requiere  

Equipo: No requiere 

PROCEDIMIENTO: 

Una vez que se determino los solidos totales por el método de calentamiento y el 

contenido de grasa según la método gerber marcado en la NOM-155-SCFI-2012 

se realizan los siguientes cálculos. 

CÁLCULOS Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

Los sólidos no grasos presentes en la muestra, expresados en porcentaje, se 

calculan utilizando las siguientes fórmulas:  

% de sólidos totales=100-%humedad 

% de sólidos no grasos= % de sólidos totales - %de grasa 

Para convertir el % de sólidos totales en g/L se utiliza la siguiente fórmula: 

Sólidos totales g/L=%solidos x 10 x densidad de la leche. 

Dónde: La expresión “densidad de la leche” se determina con el método de prueba 

NMX-F-737-COFOCALEC-2012. 
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14.- LACTOSCAN 

FUNDAMENTO 

La función del analizador de leche es hacer un análisis rápido de leche en grasa 
(FAT), sólidos no grasos (SNF), proteínas, lactosa y agua contenidos porcentajes, 
temperatura (°С) del punto de congelación, sales, sólidos totales, así como la 
densidad esta se pueden hacer directamente después del ordeño, en la recogida y 
durante el procesamiento. 

 Fácil de usar: simple en la operación, mantenimiento, calibración e 
instalación. 

 Necesita baja cantidad de leche 
 Bajo consumo de energía 
 Medición de ajuste de precisión se puede hacer por los usuarios de la 

interfaz RS 232 

RANGOS DE MEDICIÓN 

Grasa….……………… ................................….. ... ……. . 0.01 % a 25 % (el 45 %*) 
Sólidos no-grasos. .. … . ……………… ... ……………………............... 3 % a 40%  
Densidad**…........... ……………………………………………… 1000 a 1150 kg/m3  
Proteínas. …………………… ………………………………………………. 2 % a 7 %  
Lactosa ..……..…..……………………….... …………………………… 0.01 % a 20 %  
Contenido de agu………………… …………… ... …………. … . . . . …...0 % a 70 % 
Temperatura de la leche …………………………………………………… 1°C a 40°C  
(si la medida es 30 seg., entonces la t ° es de 15 a 40°)  
Punto de congelación ****……………… …………………...…… – 0.400 a – 0.700°C 
Sales. … ... ………… ... …………………………………………………… de 0.4 a 4 % 
PH del ***…………………………… ....…….. ………………… 0 a 14 Conductividad 
**………………… …………… ... ………………………………………. 2 a 14 [mS/cm] 
Solidos totales*.................................... ....................................................0 % a 50%  
* Los marcados con asteriscos son opcionales. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  

 Tomar 40-50 mL de muestra de leche en un recipiente limpio. 

 Colocar el recipiente en el compartimento de succión del equipo Lactoscan. 

 Presionar el botón enter para seleccionar el tipo de leche a analizar esto ya 

que el equipo tiene registrado parámetros para leche de diferentes 

animales. 

 Realizar dos corridas en Lactoscan esto con el fin de tener la corrida 

correcta ya que la primera puede tener aun restos de las muestras 

anteriores. 

TOMAR 40-50 ML DE LECHE EN UN 

RECIPIENTE  LIMPIO, COLOCARLO EN 

EL COMPARTIMENTO  DE SUCCION DE 

LECHE. 

PRECIONAR EL BOTON ETER, 

SELECCIONAR EL TIPO DE LECHE: VACA, 

DAR DOS CORRIDAS PARA EL ANÁLISIS  

ENCENDER EL EQUIPO 



83 

 

 

Fotografía 24.- Equipo Lactoscan. 

 

Fotografía 25.- Resultados de análisis de leche. 
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15.- PRUENA DE ANTIBIOTICOS  

Los antibióticos son compuestos que combaten las infecciones bacterianas, 

actúan matando las bacterias o impidiendo que se reproduzcan, destruyen o 

inhiben organismo vivos. Conocidos actualmente también con el término 

antibacteriales, se utilizan para tratar enfermedades causadas por bacterias y no 

virus. 

GENERALIDADES E IMPORTANCIA 

La presencia de antibióticos en leche, puede provocar efectos adversos en los 

humanos tales como: alergías, disbacteriosis, sobre crecimientos resistencias y 

algunos efectos tóxicos. Además, los antibióticos presentes en la leche pueden 

inducir alteración de la flora intestinal, desarrollo de microorganismos patógenos y 

reducción de la síntesis de vitaminas. 

El uso de antibióticos en la ganadería suele ser necesario para la prevención y el 

tratamiento de enfermedades de los animales. El descubrimiento de esta 

aplicación de los antibióticos y ciertas vacunas facilitó la cría de ganado en 

grandes cantidades por medio de la reducción de enfermedades en los animales. 

El uso de antibióticos en estos casos también se indica para ofrecer un 

rendimiento mejorado en el crecimiento y la eficiencia alimenticia, así como para 

sincronizar o regular el ciclo reproductivo y el rendimiento de reproducción de los 

animales en esta industria. 

La resistencia a los antibióticos se manifiesta debido al aumento de casos dichos 

fármacos eran eficaces para un tratamiento y dejan de responder repentinamente 

de forma adecuada respecto a experiencias clínicas anteriores, es decir, algunos 

microorganismos adquieren resistencia múltiple al ser sometidos a bajas 

concentraciones de antibióticos, la posibilidad de inducir resistencia bacteriana 

tiene relación con la gran diversidad bacteriana que contacta con numerosos 

antibióticos y la habilidad de adquirir y transferir esta resistencia.(Leana 

Zumbado,2016) 
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La prueba Snap ST es sin una prueba de incubación, lo que significa para el 

análisis no requiere ningún incubadora termostato. El análisis de la cantidad 

residual de antibióticos puede llevar a cabo en cualquier condición, sin la 

necesidad de zonas especialmente designadas, calificación del ejecutor, el equipo 

de laboratorio adicional, eliminando la necesidad de una verificación anual de 

dispositivos, Snap-test simultáneamente y con precisión para determinar la 

presencia de antibióticos de diferentes grupos (beta-lactámicos y tetraciclina). 

(Intructico SNAPduo, IDEXX) 

MATERIAL 

• Kit Snap ST de antibiótico ( tubo de 5 ml , SNAP TECT, P pipeta 2 ml) 

•  Recipiente plástico de 100 mL. 

• Termómetro 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CALENTAR LA LUESTRA DE LECHE EN 

BAÑO MARÍA A 25°C 

AGREGAR 2 ML DE LECHE AL TUBO DE MUESTRA 

PARA DILUIR LA PASTILLA  AGITANDO NO MAS DE 

15 SEGUNDOS 

VERTER EL CONTENIDO DEL TUBO  EN EL POCILLO 

DE MUESTRAS SNAP, LA MUESTRA FLUIRA HASTA 

LLEGAR AL CIRCULO DE ACTIVACION DONDE SE 

PRECIONA EL ANTIBIOTICO PARA ACTIVAR. 

 

DESPUES DE LA ACTIVACION ESPERAR 6 MINUTOS E 

INTERPRETAR INMEDIATAMENTE EL RESULTADO 

CORROBORANDO CON LAS QUE SE MUESTRAN EN EL 

INSTRUCTIVO. 



86 

 

 PROCEDIMIENTO 

 Tener la muestra perfectamente homogénea, previamente calentar a una 
temperatura a 25°C 

 Tomar muestra con la pipeta de 2 ml, colocarla en el tubo de muestra del kit  a 
continuación agitar para disover la pastilla de reactivo evitando que la muestra 
este por mas de 15  segundos y colocarla en el pocillo de muestra del 
dispositivo SNAP. 

 Esperar que la muestra flulla a travez de la ventana de resultados hacia el 
circulo de activación para presionar el botón activador hasta que quede en el 
mismo nivel que el cuerpo del dispositivo SNAP. 

 Despues de la activación esperar de 6 a 8  minutos e interpretar el resultado 
corroborando la coloración del patrón establecido en las instrucciones del 
antibiótico.  
 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Para conocer si el resultado es positivo o negativo se corrobora esta la cual está 

acompañada del instructivo del antibiótico (IDE XX SANP duo*Beta-Teta STlest) 
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 Resultado negativo tanto para Beta como para Tetra  
Ambos puntos de la muestra son más oscuros o iguales al punto 
del control.  
 

 Resultado positivo tanto para Beta como para Tetra  
Ambos puntos de la muestra son más claros que el punto del 
control.  
 

 Beta positivo, Tetra negativo  
Si el punto de la muestra beta es más claro que el punto del 
control, entonces la muestra es positiva para beta-lactamas. Si 
el punto de la muestra tetra es más oscuro o igual al punto del 
control, entonces la muestra es negativa para tetraciclinas.  
 

 Tetra positivo, Beta negativo 
 Si el punto de la muestra tetra es más claro que el punto del 
control, entonces la muestra es positiva para tetraciclinas. Si el 
punto de la muestra beta es más oscuro o igual al punto del 
control, entonces la muestra es negativa para beta-lactamas. 
 

 

Fotografía 26.- Prueba de antibiótico (IDE XX SANP duo*Beta-Teta STlest) 
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6.5.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS MICROBIOLOGICOS EN LECHE 
ENTERA 

 

1. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LECHE 

 

Para estimar la calidad sanitaria de la leche, se han adoptado algunas pruebas 

bacteriológicas ampliamente ensayadas y evaluadas que deben seguirse 

exactamente para que las variaciones inherentes al método, sean mínimas y los 

resultados reproducibles. 

El análisis microbiológico de este producto está encaminado a comparar su 

calidad  sanitaria, en la que intervienen tanto las condiciones de obtención, como 

los procesos de pasteurización, el manejo y la conservación. 

 

Las determinaciones aplicables a este producto, son: 

- Cuenta de organismos mesofílicos aerobios. 

- Cuenta de organismos coliformes. 

Las bacterias que se ponen de manifiesto en el recuento de colonias de 

mesofílicos de una leche pasteurizada sin contaminaciones posteriores, 

corresponden todas al grupo llamado termodúrico a él pertenecen las especies de 

Bacillus y Microbacterium y muchas de Micrococus, Streptococus y Lactobacillus; 

es fácil identificar también bacterias difteroides y en ocasiones algunos bacilos 

gram negativos. Su fuente de contaminación más común, es el equipo mal 

higienizado y la tierra.  

Cuando las condiciones sanitarias de ordeña son adecuadas, la pasteurización se 

aplica correctamente y la leche se preserva entre 2 y 6°C, el recuento de este 

grupo de microorganismos difícilmente llega a 10,000 col/ml, siempre sobrevive 

una cierta población de bacterias a las pasteurización; de ahí que si la 

refrigeración es defectuosa y esta condición se prolonga suficientemente, el 

recuento de bacterias mesofílicas aerobias será muy elevado.(Fernando Trink, 

Noviembre 2014) 
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El recuento de los organismos coliformes en la leche pasteurizada, se reconoce 

como un indicador muy confiable de una contaminación post-pasteurización del 

producto, casi siempre a partir de equipo mal higienizado; ello es así, debido a la 

susceptibilidad de estos microorganismos a la pasteurización y a la facilidad con la 

cual contaminan el medio ambiente en las plantas de leche durante su 

funcionamiento. 

2.- MÉTODOS DE PRUEBA 

 

2.1 CUENTA  DE  ORGANISMOS  MESOFILICOS  AEROBIOS 
 

Se les designa como bacterias mesofílicas aerobias, aquellos microorganismos de 

carácter aerobio que son capaces de proliferar entre 20 y 37 ºC 

Es un grupo muy heterogéneo y su presencia es un indicador de la posible 

presencia de gérmenes patógenos, de la calidad de la materia prima, permite 

evaluar la eficiencia de sanitizantes y puede predecir la vida de anaquel del 

producto.       

 

SIEMBRA: 

 

1. Se prepara la diluciones agitando la muestra manualmente o con 

ayuda de un bortex por 7 segundos, despues se toma 1 mL de la 

muestra y diluir con 9 mL del diluyente el cual esta a una 

temperature similar a la muestra, evitando contacto entre la pipeta y 

el diluyente. 

2. Se transfiere 1 mL de la muestra de cada una de las diluciones 

decimales que se realicen a cajas petri. 

3. Sembrar directo 1 ml para leche ultrapasteurizada, diluciones 10-1 y 

10-2  para la leche pasteurizada y diluciones 10-3 y 10-4 para leche 

cruda; para bebidas se siembra directo;  para leches en polvo y 

cualquier otra materia prima en polvo se siembra en dilución 10-1 . 
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Aplicar la punta de la pipeta al fondo de la caja, mientras escurre el 

líquido. 

4. Agregar de 12 a 15 ml de agar esteril para métodos estándar  (agar 

triptona extractos de levadura) fundido y mezclar cuidadosamente el 

inóculo con el medio, mediante seis movimientos de derecha a 

izquierda, seis movimientos en el sentido de las manecillas del reloj, 

seis movimientos en el sentido contrario al de las manecillas del reloj 

y seis de atrás para adelante, sobre una superficie lisa y nivelada. 

Nota. Para preparar  el medio de cultivo Agar para métodos estandar se 

realiza de la siguiente manera: Suspender 23.5 g del medio en un litro 

de agua purificada. Calentar con agitación suave hasta su completa 

disolución y hervir durante un minuto. Esterilizar en autoclave a 121 °C 

(15 libras de presión) durante 15 minutos. Dejar enfriar a una 

temperatura entre 45-50 °C y vaciar en placas de petri estériles. 

5. Incubar las cajas en posición invertida a 35-37°C durante 48+-2 

horas, una vez que estén solidificadas. 

TESTIGOS 

Es absolutamente imprescindible hacer continuamente pruebas de esterilidad del 

líquido de dilución y de los medios de cultivo, para lo cual se debe preparar una 

caja sin inóculo para  cada frasco de medio como testigo de esterilidad o por cada 

lote de medio preparado, otra caja adicionando agua de dilución. 

 

LECTURA: 

 Seleccionar aquellas placas donde aparezcan entre 30 y 300 

colonias para efectuar el recuento. 

 Multiplicar por la inversa de la dilución para obtener el número 

de colonias por ml. 

REPORTAR: 

Cuenta de colonias de bacterias mesofílicas por mililitro (UFC/ml) 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El recuento de bacterias mesofílicas aerobias, se eleva proporcionalmente en la 

medida en que se descuidan las condiciones higiénicas en que se obtiene la 

muestra, se expone ésta a diferentes fuentes de contaminación y/o se conserva a 

una temperatura superior 10 °C. 

Las fuentes de contaminación pueden ser: El equipo sucio, el polvo, las 

manipulaciones, los envases, los insectos y la adulteración con agua no potable. 

Sin embargo, lo más común es que los recuentos elevados guarden relación con 

esta exposición, seguida de una conservación defectuosa.  

En este caso, no es necesaria una contaminación intensa, ya que basta mantener 

la leche a temperatura superior a los 10°C, para alcanzar en pocas horas cifras 

muy por encima del límite permitido. 

 

2.2 CUENTA   DE   ORGANISMOS   COLIFORMES 
 

Este grupo es definido como aquellas bacterias aerobias o anaerobias facultativas, 

gram negativas, no esporuladas, que fermentan la lactosa con producción de gas 

y tienen un crecimiento óptimo a una temperatura de 35 a 37ºC en 48 horas. 

 

SIEMBRA 

 

1. Se prepara la diluciones agitando la muestra manualmente o con ayuda de 

un bortex por 7 segundos, despues se toma 1 mL de la muestra y diluir con 

9 mL del diluyente el cual esta a una temperature similar a la muestra, 

evitando contacto entre la pipeta y el diluyente. 

2. Inocular 1 ml de la muestra sin diluir para leche pasteurizada; para leche 

cruda inocular diluciones 10-2 y 10-3 en cajas petri; para yogurt, crema y 

leches en polvo inocular diluciones 10-1. 

3. Agregar de 12 a 15 ml de medio agar rojo violeta bilis  fundido mezclar 

cuidadosamente el inóculo con el medio, mediante seis movimientos de 

derecha a izquierda, seis movimientos en el sentido de las manecillas del 
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reloj, seis movimientos en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y 

seis de atrás para adelante, sobre una superficie lisa y nivelada, dejar 

solidificar  conservado a 45°C,después agregar 4-6 ml del mismo medio de 

cultivo, extendiéndolo para cubrir completamente la superficie. 

NOTA: El medio de cultivo Agar de Bilis Rojo Violeta se prepara de la 

siguiente manera: Suspender 41,5 g del polvo por litro de agua destilada. 

Reposar 5 minutos y mezclar, calentando a ebullición 1 o 2 minutos. Enfriar 

a 45°C y verter en placas. Una vez preparado debe usarse de inmediato. 

NO AUTOCLAVAR 

4. Dejar solidificar e incubar las cajas en posición invertida durante 18 a 24 

horas a 35 a 37°C. 

 

TESTIGOS 

Es absolutamente imprescindible hacer continuamente pruebas de esterilidad del 

líquido de dilución y de los medios de cultivo, para lo cual se debe preparar una 

caja sin inóculo para  cada frasco de medio como testigo de esterilidad o por cada 

lote de medio preparado, otra caja adicionando agua de dilución. 

 

LECTURAS: 

Efectuar la lectura de las cajas, contar como coliformes las colonias de color rojo 

oscuro que exhiban un halo de precipitación típico y generalmente un tamaño 

aproximado de 0.5 mm en placas de escasa población. Cuando las cajas 

presentan un gran número de colonias, las correspondientes a los organismos 

coliformes, en ocasiones muestran características un tanto atípicas, con menos de 

0.5 mm de diámetro. 

El número de organismos coliformes corresponden al contenido de 1 ml de la 

muestra en caso de haber sido siembra directa, si no, habrá que hacer la cuenta 

con la dilución de que se haya tratado. 

 

REPORTAR: 

Cuenta de organismos coliformes/ml.  (UFC/ml) 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Los organismos coliformes son un grupo de bacterias comunes en la leche cruda 

que se eliminan durante la pasteurización, su presencia en leche pasteurizada se 

ha interpretado como evidencia de una contaminación postpasteurización o falta 

de sanidad en el equipo. 

 

Fotografía 27.- Medios de cultivo para análisis de mesófilos aerobios y 

coliformes totales. 

 

Fotografía 28.- Área de microbiología. 
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7.- RESULTADOS 
S e realizó comparaciones de los métodos de análisis fisicoquímicos que 

establen las NOMs con las que se realizan en la empresa y se obtuvieron los 

siguientes resultados para cada una de las técnicas:  

 

 Pruebas de ebullición 

En los análisis de ebullición no se encuentro una técnica en específico que 

marque la técnica de evaluación sobre la coagulación de la leche pero en la 

NOM-243-SSA1-1994 hace mención en el inciso 6.1.5.2 (No coagular por 

ebullición) lo cual no marca diferencia alguna en los resultados que se obtienen 

al hervir  la leche en la empresa ya que solo marca especifica su parámetro a 

cumplir. 

 

 Prueba de alcohol 

En esta técnica de analisis me base en el método descrito en PROY-NMX-F-

700-COFCALEC-2012 el cual es muy semejante al realizado en la planta ya que 

su única diferencia es que se utilizan cajas petri en lugar de tubos ya que se 

observa de mejor manera la formación de grumos. 

 

 Densidad por Lactodensímetro 

En el análisis de este parámetro me base en la técnica marcada en la NMX-F-737-

COLOCALEC-2010 esta describe el mismo método que se realiza en la planta, 

tocando los puntos importantes en cuestión de preparación de la muestra y el 

cuidado al introducir el lactodensímetro. Tomando en cuenta que se utiliza un tipo 

de lactodensímetro Quévenne en el cual se toma la lectura de rango de unidad  y 

la temperatura, teniendo ambas se corrobora en la tabla de densidad cumpliendo 

asi con los cálculos que marca la norma. 

Indicando de esta manera que no existe varianza alguna en este método con lo 

establecido en la norma. 
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 Determinación de acidez. 

En este método se observó que manejan una muestra representativa en los 

análisis ajustándose a lo que menciona la NOM-155-SCFI-2010 en este caso 

habla sobre realizar una titulación con NAOH al 0.1N y como indicador 

fenolftaleína al 1% el cual ayuda a observar el cambio de vire del color a un 

rosa. En la empresa  se  toma la muestra de leche y se titula con NaOH al 0.1N, 

no le agregan fenoftaleina en este caso se  utiliza un potenciómetro para 

detectar el PH de 8.3 que corresponde al fin de la titulación como lo marca la 

norma. 

Al notar esta diferencia realice en una semana los análisis de acidez utilizando 

como indicar  fenoftaleina al 1% y otra manera ajustando el ph a 8.3 obteniendo 

de esta manera lo siguiente tabla: 

DIA 

Muestra 
Usando como indicador del fin de la 

titulación: 

Presentacion de 
leche Carton 

Queretaro 

Fenoftaleina 1% 
(Bire a color rosa) 

Potenciometro                 
(Ajustando a PH 8.3) 

Lunes 20 Nov. LT 324 1.3 1.3 

Martes 21 Nov. LT325 1.45 1.45 

Miercoles 22 Nov. LT326  1.35 1.35 

Jueves 23 Nov. LT327 1.6 1.6 

Viernes 24 Nov. LT328 1.5 1.5 

Sabado 25 Nov. LT329 1.45 1.45 

 

Observando de esta manera que no existe una diferencia significativa esto 

debido a que coincidieron los parámetros de acidez, lo cual nos dice que se 

puede realizar la titulación de ambas marenas. Aunque resalto que al ajustar solo 

el ph es mas rápido el análisis.  
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 Determinación de pH 

En base a la  NMX-F-317-S-1978 la cual especifica el método para la 

determinación del pH en alimentos se basa en la medición electrométrica de la 

actividad de los iones hidrógeno presentes en una muestra del producto mediante 

un aparato medidor de pH (potenciómetro), lo no pone en duda sobre el 

procedimiento que se utiliza en la planta ya que se realiza la calibración 

correspondiente con los buffer señalados para poder tener una pendiente mayor a 

0.90  ya que esta intersecta con el eje de las x marcando asi la concentración de 

ph de la muestra. 

 Determinación de Grasa butírica 

En base al fundamento de la técnica de análisis en la NOM-155-SCFI-2012 

indicada en el inciso 8.9 se determinó que manejan el mismo método sin ninguna 

varianza ya que relacionan el método Gerber el cual se basa en la ruptura de la 

emulsión por adición de ácido sulfúrico concentrado. Analizandola detalladamente 

en todo el proceso hecho en el laboratorio y descrito anteriormente se puede 

observar que no existe diferencia alguna ya que ocupan la misma técnica.  

 Determinación de fosfatasa 

Al analizar el procedimiento de la NOM-091-SSA1-1994 en base a determinar la 

fosfatasa residual indicado en el inciso 4 del apéndice normativo A, menciona 

sobre realizar el análisis con ayuda de un espectrofotómetro, el cual analiza de 

una manera muy remota ya que se requiere de realizar las curva patrón a raíz de 

soluciones a preparar, dado que en la empresa este análisis se necesita de 

manera más rápida utilizan equipo sofisticado como es (Charm Sciences Nocalum 

Pocketweb Luminometer) el cual es un espectrofotómetro manual que contiene su 

propio método para utilizar por lo tanto nos dice que no se asemejan las técnicas 

de análisis pero si es permitido el uso de nuevos equipos para la determinación de 

fosfatasa residual. Por lo tanto no se realizo alguna comparación de estos 

métodos a falta de equipos para realizar la metodología de la norma. 
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 Indicé de Crioscopia 

En este proceso se analizó la técnica que marca la NOM-155-SCFI-2012 en 

comparación con la utilización del equipo Cryoscope Modelo 4250,  no existe 

diferencia alguna ya que se ocupa el mismo equipo que menciona el único 

cambio que se observo es que en la empresa no preparan las soluciones patrón 

para calibrar puesto que las compran hechas para no hacer ninguna preparación 

manejando de esta manera todo electrónico ya que el equipo hace el análisis de 

una manera rápida y concisa no dejado ninguna variable de error, esto 

manteniendo en cuenta que se sujetan a los parámetros establecidos en este 

caso. El punto Crioscópico de la leche fresa es de -0.510 °C a -0.536°C con 

valor promedio de -0.526°C. Es importante remarcar que entre una lectura y otra 

de una misma muestra no se encontraron una diferencia mayor de 0.002°H. 

 Rezarsurina 

Analizando el procedimiento que marca el PROY-NMX-F-700-COFOCALEC-

2012 mencionado en el inciso D2 me di cuenta que se realiza el mismo método 

en cuestiones a la técnica de análisis, pero al comparar los resultados se realiza 

de la misma manera al de utilizar azul de metileno ya que en este caso se 

considera los rangos en tiempo de decoloración del reactivo de resazurina para 

conocer la carga microbiana que puede contener la leche. 

En es caso la única varianza es la interpretación de los resultados ya que la 

norma solo menciona clasificándolo como buena, regular y mala al tipo de 

coloración que tiene. 

 Detección de adulterantes en la leche 

Con relación a las técnicas mencionadas en la NOM-091-SSA1-1994 en el 

inciso 5 del apéndice A me di cuenta que es semejante a las realizadas en la 

planta ya que la direfencia es que relizan las pruebas con muestras 

representativas a las cuales menciona la norma oficialmente, esto  se hace con 

el hecho de disminuir el tiempo de análisis ya que estos datos se utilizan de 

manera inmediata porque van relacionados con de liberar pipas que llegan a la 

planta. 
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 Determinación de Solidos Totales 

En base a las Normas COVENIN 1205:2001 para leche cruda (0903-93) y leche 

pasteurizada (0798:1994), nos dice que existe varios métodos en los cuales se 

puede calcular los sólidos totales, buscando el método más relacionado con el 

realizado  en la planta encontré que es un  método basado en la medición de un 

determinada propiedad es decir de una cantidad exacta empleando termobalanza. 

Las cuales arrojan como resultados el porcentaje de solidos totales tras la 

evaporación de la muestra. Con la cual se puede decir que no existe variable 

alguna que demuestre que no realice lo establecido en la norma. En este caso no 

se realizo los análisis que marcaran otras normas por falta de equipo en el 

laboratorio. Por eso se busco una norma que utilice el método calentamiento por 

evaporación de una cantidad conocida de muestra. 

 Determinación de Solidos no grasos 

En este proceso implica más sobre los cálculos que se realizan una vez teniendo 

los resultados de los análisis del % de Solidos Totales y % de Grasa ya que son 

sólidos no grasos están formados por lactosa, proteínas y sales minerales. 

De acuerdo con el procedimiento que marca la NOM-155-SCFI-2012 utilizando las 

técnicas de análisis del contenido de grasa que marca el inciso 8.9 (Por el método 

de Gerber) Los cálculos son correctos ya que esto solo depende de realizar una 

resta de: 

% Solidos totales no grasos= % de solidos totales - % de grasa. 

Significando de esta manera que no existe variable alguna que no cumplan con lo 

establecido. 

 Prueba de antibióticos 

En base a la norma NOM-243-SSA1-2010 la cual da las especificaciones que 

necesita la leche, nos dice que las pruebas de antibióticos tienen que ser 

negativas, por lo consiguiente es imprescindible  que la empresa cuente con este 

análisis de manera inmediata para aceptar o rechazar la leche que llega en pipas 

por ello utilizan pruebas específicas como es IDE XX SANP-duo*Beta-Teta Sthest 
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la cual es rápida en sus análisis, teniendo en cuenta que es posible implementar 

estas pruebas no existe alguna anomalía en utilizar este tipo de pruebas. 

 Métodos de análisis microbiológicos 

En el caso del procedimiento que se maneja en relación a los análisis 

microbiológicos de coliformes totales y mesófilos aerobios mencionados en la 

NOM-243-SSA1-2010, en el inciso B.8.6 Preparación y Dilución de Muestras para 

su Análisis Microbiológico. Se relaciona con la técnica que se emplea de manera 

adecuada en la planta, correspondiendo al momento de realizar los preparativos 

para sembrar, los métodos de dilución y conteo de colonias.  En este caso 

examine paso a paso por dos meses en el area de microbiología revisando todo el 

proceso de manipulación para realizar los análisis y conteos dejando asi visto que 

se realizan tal cual lo marca la norma ya que en este caso no se realizo ninguna 

modificación a las técnicas.Por lo tanto nos dice que no existe diferencia alguna en 

el proceso realizado en análisis microbiológicos. 
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8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Con base al total de los análisis realizados y a la investigación que se realizó 

para comparar y verificar si las técnicas de análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos son los adecuados en base a las normas que rigen a la leche 

entera pasteurizada, me di cuenta que las pruebas que se realizan en la planta 

“Leche Querétaro” no tiene alguna diferencia significativa en cuestiones a los 

resultados arrojados con la realización de dichas pruebas, esto se debe a que 

por ser una empresa la cual le interesa obtener parámetros de manera más 

rápida y eficaz implentan equipos que atribuyen a ser más rápidos y certeros los 

análisis. 

Asi también cumplen con lo establecido ya que realizaron adaptaciones a 

algunas técnicas como es el caso de Adulterantes ya que simplemente 

modifican la cantidad de muestra a algo representativo y en otros caso como 

son Antibioticos,Solidos totales y  Fosfatasa realizan los análisis implementando 

equipos nuevos pero aceptables por las normas que rigen dichas 

determinaciones. 

Por lo tanto una de las recomendaciones que puedo hacer en base a la 

realización de este proyecto es que es necesario trabajar en actualizar las 

normas en el hecho de mencionar las nuevas técnicas de análisis utilizando 

equipos sofisticados que no se conocían, ya que puede ser de mucha ayuda, 

porque con esto será más fácil la manera de evaluar si los equipos están bien 

calibrados, si son aptos para dichos análisis y sobre todo la eficacia en cuanto a 

el tiempo de la prueba. 
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10.- ANEXOS 

ÁREAS EN PLANTA “LECHE QUERETARO” 
 Área de 

fisicoquímicos

 
 
 

 Área de microbiología 
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 Área de Producción 

 
 
 Área de almacén de envases y materia prima. 
 

 
 

 Área de recibo de producto de paseo y producto no conforme. 

 


