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1. Naturaleza del Proyecto

1.1 Descripción. “Elaboración de un manual de procedimientos analíticos de seis

determinaciones , en el marco de las normas técnicas bolivianas, para el

laboratorio de la planta piloto de  lácteos, Sica Sica; La Paz- Bolivia 2015”

1.2 Justificación. Las plantas de procesamiento de leche, su infraestructura,

equipamiento, procesos  y los productos que en ellas se elaboran,  a partir de una

materia prima  y la incorporación paulatina de  tecnología, requiere que se

establezcan parámetros de evaluación específicos para que sean aceptados paras

ser procesados, la leche cruda en cuanto a sus propiedades físicas, químicas y

microbiológicas deben ser analizadas antes, durante y después de su

procesamiento de acuerdo a la normativa vigente. (Meyer, M. ;2006)

El sistema de documentación permite una armonía en la forma de realizar las

actividades por parte del recurso humano, siendo los Manuales de Procedimiento

documentos que crean un sistema homogéneo de trabajo para todo el personal que

participa en el análisis  de un producto o  un servicio laboratorial. Estos manuales

de procedimiento son instrucciones escritas, detalladas para conseguir

uniformidad en el desempeño de una  función específica y describe la manera

correcta de realizar las actividades, por la cual se rige todo el recurso humano que

labora en la institución. (http://www.buenastareas.com/ensayos/Proc-edimientos-

Operativos-estandar/1014283.html)

Para el desarrollo del presente trabajo se tendrá en cuenta las normas del Instituto

Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) para leche fluida, como

parámetro y marco para la elaboración de un manual de procedimientos de
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laboratorio de análisis químico de lácteos el cual permitirá mejorar el trabajo de

la planta piloto y facilitara  un  documento que la será base para la ejecución de

marchas analíticas además coadyuvará el proceso de las  buenas prácticas de

laboratorio.

1.3 Marco institucional. El desarrollo de este trabajo  va dirigido a solucionar la

solicitud realizada por el Gobierno Municipal de Sica Sica  que pide  que el

laboratorio cuente con un manual de procedimientos para el  laboratorio de

análisis químicos de su planta piloto de lácteos, en este sentido la UMSA en

específico la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas ,enmarcado

institucionalmente dentro del Sistema Universitario Público Boliviano,   tiene la

función de fortalecer la interacción social universitaria ampliando la cobertura en

todos sus ámbitos de acción en el Departamento de La Paz  y se encuentra en la

obligación de satisfacer sus necesidades o requerimientos realizados.

El Trabajo dirigido de acuerdo al estatuto orgánico facultativo, constituye una

modalidad de graduación de pre-grado, que tiene la finalidad de solucionar un

problema específico de una institución. Además, debe acentuarse  que el trabajo

dirigido, se diferencia del Internado rotatorio en que existe una planificación de

abordaje concreto del tema, tampoco debe relacionarse como si este fuera  una

tesina o tesis ya que estos aportan a la ciencia a través de la generación de nuevos

conocimientos. Otra diferencia fundamental con la tesis o tesina son los puntos

que contiene el protocolo y el informe final mismos que son detallados en el

Capítulo VI y CapituloVIII  del Reglamento de Trabajo Dirigido.
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1.4 Fines. Facilitar un documento  base   para ejecutar las marchas analíticas, según

las normas, ya que aún no se encuentran aplicando procedimientos basados en las

mismas.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

“Elaborar un manual de procedimientos analíticos de seis  determinaciones, en el

marco de las normas técnicas bolivianas, para el  laboratorio de la planta piloto de

lácteos, Sica Sica; La Paz- Bolivia 2015”

1.5.2 Objetivos Específicos

a) Revisar las normas técnicas bolivianas para leche fluida del IBNORCA  para elaborar

un manual  que facilite el desarrollo de las funciones operativas en las siguientes

determinaciones:  acidez, materia grasa, solidos totales, cenizas, ,densidad relativa

además de métodos cualitativos para determinar la calidad de la leche cruda de vaca

b) Proveer un manual de fácil manejo  para el analista del laboratorio físico-químico de

lácteos.

c) Implementar el  manual de procedimientos  en el laboratorio de análisis químico de

lácteos.

1.6 Metas. Proporcionar un manual de procedimientos de análisis físico-químico de lácteos

en base a normas.

1.7 Beneficiarios. El analista del laboratorio de la planta piloto de lácteos.

1.8 Producto .Manual  de procedimientos de análisis laboratorial de leche.

1.9 Localización. El laboratorio se encuentra dentro de la planta piloto de lácteos  en la

Primera sección de la provincia Aroma, Sica Sica.
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2. Métodos, técnicas y procedimientos empleados. Para la elaboración del manual de

procedimientos de analíticos de seis determinaciones para leche realizo una investigación

cualitativa descriptiva para conseguir el  objetivo planteado, realizando una consulta e

interpretación correcta de documentos como las  Normas técnicas bolivianas del IBNORCA

para leche fluida en su centro de información documental ubicado en la calle 7 de

obrajes,545 casi esquina av.14 de septiembre. Una vez revisado y adquirido las normas ,se

procedió a su desarrollo e implementación en el laboratorio.

3. Objetivos y metas alcanzados, expresados en  los indicadores propuestos.

Se cumplió con el objetivo principal propuesto en el perfil de trabajo dirigido , que era el de

elaborar un manual de procedimientos analíticos  , para el  laboratorio de la planta piloto de

lácteos, Sica Sica (ver en Anexos el Manual adjunto), así también  se logró  alcanzar la meta

de  realizar la implementación del mismo  de manera exitosa en la institución. Para lograr

este objetivo se realizaron las siguientes actividades en el laboratorio :

Explicación expositiva de la importancia de la documentación en base a normas y

procedimientos operativos al técnico analista (Dr. Fernández  Yujra David) y al jefe de

laboratorio (Ing. Choque Canaviri Gumercindo).

Verificación por parte del técnico y jefe del laboratorio de que los procedimientos están de

acuerdo a los materiales, equipos y reactivos con los que se cuenta en el laboratorio.

Capacitación práctica del uso del manual  y puesta en marcha por el técnico analista con

verificación del jefe de laboratorio.

4. Conclusiones y recomendaciones.

Se  elaboró un manual de procedimientos analíticos para leche de las siguientes

determinaciones acidez titulable, contenido de grasa, solidos totales, determinación de

cenizas, ensayo de ebullición y un protocolo de muestreo, en base a las normas técnicas
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bolivianas para leche fluida, para el  laboratorio de la planta piloto de  lácteos, Sica Sica; La

Paz- Bolivia 2015.

Se acompañó a la implementación del  manual de procedimientos en  el laboratorio

físico-químico de  la planta piloto de lácteos donde se verifico la aplicabilidad del

mismo.

Se recomienda elaborar un manual para el análisis microbiológico de la leche.
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http://www.buenastareas.com/ensayos/Procedimientos-Operativos-Standar/1014283.html
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6. Anexos

Ver Manual adjunto.
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1. OBJETIVO
- Establecer el  procedimiento para la extracción de muestras de leche para su

análisis laboratorial.

2. ALCANCE
- Para todas las muestras de leche líquida.

3. RESPONSABILIDADES
- La responsabilidad de aplicación de este procedimiento recae principalmente

sobre el analista profesional  que procede al muestreo de leche.

4. REFERENCIAS
- NB/ISO 707:2005 Leche y productos lácteos - Guía para el muestreo
- NB/ISO 5538:2005 Leche y productos lácteos - Muestreo - Inspección por

atributos.

5. MATERIALES
- Cucharon, de capacidad no menor de 35ml
- Envase de vidrio de boca ancha con tapa de cierre hermético.

6. PROCEDIMIENTO
- Mezclar completamente el producto, trasvasándolo varias veces de un  recipiente a

otro, o agitándolo adecuadamente.
- Tomar una unidad de muestreo según requerimiento de análisis mediante un

cucharon y transferirla al  envase de vidrio luego tapar.
- Realizar la identificación de la muestra (ver anexo)
- Transportar inmediatamente al laboratorio para su análisis.
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7. REGISTROS

FECHA HORA USUARIO OBSERVACIONES
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8. ANEXOS
8.1 Definiciones

- Partida. Es la cantidad de material de características similares que satisface
totalmente un pedido.

- Lote. Es cualquier cantidad de material de características  similares, provenientes
de una fuente común.

- Unidad de muestreo. Es una porción de material o un  artículo individual, extraído
al azar de un lote.

-
8.2 Condiciones para la identificación de las  muestras

- Deberá fijarse a cada muestra una tarjeta que incluya un número de identificación
y la fecha de muestreo.

- Deberá sellarse y marcarse con las rúbricas de las partes interesadas, y deberá
suscribirse un acta de muestreo que incluye la siguiente información:

a) Número de la norma de referencia
b) Número de identificación de la muestra
c) Fecha de muestreo
d) Nombre del producto y marca  comercial
e) Identificación del lote
f) Masa o volumen  total del lote o de la partida
g) Número de unidades de muestras obtenidas
h) Lugar de procedencia del producto
i) Lugar de toma de muestras
j) Observaciones que se consideran necesarias Nombres, firmas y direcciones de las

partes interesadas

8.3 Características del material de muestreo

- El instrumental destinado a tomar muestras para el análisis químico, físico o
fisicoquímico, deberá estar completamente limpio y seco.

- Los envases destinados a contener muestras liquidas  deberán reunir las siguientes
características:

a) Ser de vidrio resistente a los métodos de  esterilización.
b) Tener forma y capacidad adecuada para contener la muestra o la unidad de

muestreo y permitir su mezcla mediante agitación.
c) Estar provisto de cierre hermético que evite la contaminación o alteración del

producto. El cierre puede ser tapón de caucho o plástico, o tapa roscada de metal
inoxidable o plástico. Impermeable, insoluble, no atacable por las grasas y que no
influya en el olor, sabor o composición del producto.
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d) Si se usan  tapones de caucho, estos deben cubrirse con un material de plástico
adecuado antes de colocarlos y presionarlos en el recipiente.

- El instrumental  usado para la mezcla del producto y la extracción  de muestra será,
preferentemente de acero inoxidable o aluminio, pero podrá usarse otros
materiales adecuados (ejemplo material estañado). Todas las superficies deberán
ser lisas y no  presentar hendiduras o salientes. Cuando existan soldaduras, estas
deberán ser capaces de resistir una temperatura de esterilización de 180°C.

8.4  Recomendaciones de transporte de muestras

- La muestra destinada al laboratorio deberá enviarse tan pronto como sea obtenida,
tomando precauciones durante el transporte para que no haya exposición  directa
del producto a la luz, y para que la temperatura no sea menor de 0°C ni mayor de
10°C.

- Las muestras deberán almacenase en refrigerador a una temperatura entre 0 a 5°C,
durante un tiempo no mayor a siete días.
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1. OBJETIVO
- Definir el procedimiento para la determinación del contenido de grasa.

2. ALCANCE.
- Este procedimiento se aplica a la leche fresca.

3. RESPONSABILIDADES
- La responsabilidad de aplicación de este procedimiento recae principalmente sobre el

analista profesional de laboratorio.

4. REFERENCIAS
- NB 228:1998 Productos lácteos - Determinación del contenido graso en leche por los

métodos Gerber y Rose Gottieb

5. METODOLOGIA
5.1 Fundamento

- El método de Gerber se basa en separar, mediante acidificación y centrifugación, la materia
grasa contenida en el producto analizado determinar el contenido de grasa mediante
lectura directa en un butirómetro.

5.2 Materiales
- Pipeta aforada de 10 ml, para el ácido sulfúrico.
- Pipeta aforada de 1 ml, para el alcohol amílico.
- Pipeta aforada de 10 ml para medir muestra.
- Butirómetro Gerber, para la leche.
- Centrifuga, con velocidad ajustable a 1100 ± 100 r/min.
- Baño Maria, ajustable a 65°C ± 2°C.

5.3 Reactivos
- Ácido sulfúrico, concentrado para análisis, con densidad 1,815±0,003 g/ml a 20°C.
- Alcohol amílico con una densidad de 0,011±0,002 g/ml a 20°C.
- Agua destilada.
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5.4 Preparación de la muestra
- Calentar la muestra a  20 °C y homogenizar por inversión sin formar espuma.
- Dejar reposar 2 minutos para que salgan las bolsas de aire.
- Si existen grumos calentar a 40°C y dejar enfriar a 20°C.

5.5 Procedimiento
- La determinación se debe realizar por duplicado sobre la misma muestra preparada
- Verter 10ml de ácido sulfúrico en el butirómetro  cuidando de no humedecer con ácido el

cuello del butirómetro.

- Invertir lentamente, tres o cuatro veces, el recipiente que contiene la muestra  y pipetear
10ml de leche.

- Limpiar con papel absorbente la parte   exterior de la punta de descarga de la pipeta, luego
descargar cuidadosamente la leche en el butirómetro.

- Verter 1ml  de alcohol amílico en el butirómetro.

- Tapar el butirómetro y agitar invirtiéndolo lentamente hasta que no aparezcan partículas
blancas.

- Centrifugar el butirómetro con su tapa colocada hacia afuera, durante un tiempo no menor
de 4 min, a 1100 ± 100 r/min.

- Retirar  el butirómetro de la centrífuga  y sumergir completamente tapa hacia abajo en
baño de agua a 65±2°C durante 5 min.

- Levantar  en posición vertical hasta que el menisco de la columna de grasa   este  a la altura
de los ojos. Luego presionar o aflojar la tapa del butirómetro para que la línea divisoria entre
la mezcla restante y la grasa  coincida a una raya de graduación entera.

- Leer inmediatamente la parte inferior  del menisco de grasa

5.6 Resultado
- La media de la lectura directa del butirómetro expresado en porcentaje de grasa de las dos

mediciones realizadas.
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6. REGISTROS

FECHA HORA USUARIO OBSERVACIONES
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1. OBJETIVO
- Definir el procedimiento para la determinación de acidez titulable de la leche.

2. ALCANCE
- Este procedimiento se aplica a los  tipos de leche líquida

3. RESPONSABILIDADES
- La responsabilidad de aplicación de este procedimiento recae principalmente

sobre el analista profesional  de laboratorio.

4. REFERENCIAS
- NB 229:1998 Productos lácteos - Determinación de acidez titulable

5. METODOLOGIA
5.1 Fundamento

Se titula la acidez de la leche expresada en ácido láctico  con una solución de
hidróxido de sodio, usando fenolftaleína como indicador.

5.2 Materiales
- Balanza analítica.
- Matraz Erlenmeyer de 100 ml.
- Matraz aforado de 500ml.
- Bureta de 25 ml.
- Estufa.
- Desecador (con cloruro de calcio anhidro u otro deshidratante adecuado)

5.3 Reactivos
- Solución 0,1N de hidróxido de sodio.
- Solución indicadora de fenolftaleína.
- Agua destilada fría.

5.4 Preparación de solución indicadora
- Disolver 0,5g de fenolftaleína en 100ml de alcohol etílico de 95-96%(v/v)

5.5 Preparación de la muestra
- Calentar la muestra a  20 °C y homogenizar por inversión sin formar espuma.
- Dejar reposar 2 minutos para que salgan las bolsas de aire.
- Si existen grumos calentar a 40°C y dejar enfriar a 20°C.
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5.6 Procedimiento
- La determinación se debe realizar por duplicado sobre la misma muestra

preparada.
- Lavar cuidadosamente y secar el matraz Erlenmeyer en la estufa a 103°±2°C

durante 30 min y dejar enfriar en el desecador.

- Pesar en el matraz Erlenmeyer vacío.

- Pesar el matraz con 10 g de muestra.

- Diluir el contenido del matraz con un volumen de 100 ml de agua destilada.

- Agregar 0,5 ml de solución indicadora de  fenolftaleína.

- Agregar, lentamente y con agitación, la solución 0,1N de hidróxido de sodio,

justamente hasta conseguir un color rosado persistente durante 30s.

- Leer en la bureta el volumen de  la solución empleada.

5.7 Cálculos
- La acidez titulable de la leche se calcula mediante la siguiente ecuación.= 0,090 − 100
- Siendo:

A= acidez titulable de la leche, en porcentaje en masa de ácido láctico.

V= volumen de la solución de hidróxido de sodio empleado en la titulación, en ml.

N= normalidad de la solución de hidróxido de sodio.

m=masa del matraz Erlenmeyer vacío, en g.

m1= masa del matraz Erlenmeyer con la leche, en g.

5.8 Resultados
- El porcentaje de acidez titulable debe  calcularse con aproximación a milésimas.
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1. OBJETIVO
- Definir el procedimiento para la determinación de solidos totales  de la leche.

2. ALCANCE
- Este procedimiento se aplica a lácteos en general.

3. RESPONSABILIDADES
- La responsabilidad de aplicación de este procedimiento recae principalmente

sobre el analista profesional  de laboratorio.

4. REFERENCIAS
- NB 231-1:1998 Productos lácteos - Determinación de sólidos totales

5. METODOLOGIA
5.1 Fundamento

Se deseca, mediante evaporación, una cantidad determinada de leche y se pesa el
residuo, que corresponde a los sólidos totales de la leche.

5.2 Materiales
- Balanza analítica.
- Estufa.
- Desecador (con cloruro de calcio anhidro u otro deshidratante adecuado)
- Cristalizador de vidrio.
- Pipeta de 10ml.

5.3 Preparación de la muestra
- Calentar la muestra a  20 °C y homogenizar por inversión sin formar espuma.
- Dejar reposar 2 minutos para que salgan las bolsas de aire.
- Si existen grumos calentar a 40°C y dejar enfriar a 20°C.

5.4 Procedimiento
- La determinación se debe realizar por duplicado sobre la misma muestra

preparada.
- Pesar el cristalizador vacío.
- Transferir al cristalizador la muestra con ayuda de una pipeta y pesar 5g de la

misma.
- Desecar el cristalizador en la estufa ajustada a 103±2°C durante 2 hrs.
- Dejar enfriar en el desecador  y luego pesar a peso constante.
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5.5 Cálculos
- Los sólidos totales de la leche se calcula mediante la siguiente ecuación;= −− × 100
- Siendo:

S= contenido de sólidos totales en porcentaje de masa;

m= masa del cristalizador vacio, en g;

m2=masa del cristalizador con la leche (antes de la desecación), en g;

m1= masa del cristalizador con los sólidos totales (después de la desecación), en g.

5.6 Resultados
- Como resultado final, debe reportarse la media aritmética de cada una de las dos

determinaciones ya que se realizan por duplicado.
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1. OBJETIVO
- Definir el procedimiento para la determinación de cenizas de la leche.

2. ALCANCE
- Este procedimiento se aplica a lácteos en general.

3. RESPONSABILIDADES
- La responsabilidad de aplicación de este procedimiento recae principalmente

sobre el analista profesional  de laboratorio.

4. REFERENCIAS
- NB 231-2:1998 Productos lácteos : Determinación de cenizas

5. METODOLOGIA
5.1 Fundamento

Se incineran  a 530±20°C los sólidos totales de la leche, y se pesa el residuo que
corresponde a las cenizas de la leche.

5.2 Materiales
- Balanza analítica.
- Estufa.
- Mufla.
- Desecador (con cloruro de calcio anhidro u otro deshidratante adecuado)
- Capsula de porcelana.
- Pipeta de 10ml.
- Baño María

5.3 Preparación de la muestra
- Calentar la muestra a  20 °C y homogenizar por inversión sin formar espuma.
- Dejar reposar 2 minutos para que salgan las bolsas de aire.
- Si existen grumos calentar a 40°C y dejar enfriar a 20°C.

5.4 Procedimiento
- La determinación se debe realizar por duplicado sobre la misma muestra

preparada.
- Pesar la capsula vacía.
- Transferir, a la capsula, la muestra con ayuda de una pipeta y pesar 5g de la misma.
- Colocar la capsula en el baño María a ebullición  durante 30 min, cuidando que su

base  quede en contacto directo con el vapor.
- Transferir la capsula a la estufa ajustada a 103°C±2°C  y calentar  durante 3h.
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- Colocar la capsula (con los sólidos totales) cerca de  puerta de la mufla abierta y
mantenerla  durante unos pocos minutos  para evitar pérdidas por proyección de
material que podrían ocurrir si la capsula se introduce directamente en la mufla.

- Introducir la capsula en al mufla a 530±20°C de  2 a 3 hrs.
- Sacar la capsula (con las cenizas), dejar enfriar en el desecador y pesando hasta que

peso constante.

5.5 Cálculos
- Las cenizas de la leche se calcula mediante la siguiente ecuación;= −− × 100
- Siendo:

C= cantidad de cenias de la leche, en porcentaje de masa;

m=masa de la capsula vacia, en g;

m2= masa de la capsula con leche (antes de la desecación), en g

m3= masa de la capsula con las cenizas (después de la incineración),en g.

-
5.6 Resultados

- Como resultado final, debe reportarse la media aritmética de cada una de las dos

determinaciones ya que se realizan por duplicado.
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1. OBJETIVO
- Definir el procedimiento para la determinación de la densidad de la leche.

2. ALCANCE
- Este procedimiento se aplica a leche líquida.

3. RESPONSABILIDADES
- La responsabilidad de aplicación de este procedimiento recae principalmente

sobre el analista profesional  de laboratorio.

4. REFERENCIAS
- NB 230:1999 Productos lácteos - Leche - Determinación de la densidad relativa

5 METODOLOGIA
5.1 Fundamento

El lactosímetro mide la densidad de la leche fundándose en su capacidad de
flotación o hundimiento que depende de la densidad del líquido.

5.2 Materiales
- Termómetro.
- Probeta de 250ml
- Lactosímetro
- Baño María

5.3 Preparación de la muestra
- Calentar la muestra a  20 °C y homogenizar por inversión sin formar espuma.
- Dejar reposar 2 minutos para que salgan las bolsas de aire.
- Si existen grumos calentar a 40°C y dejar enfriar a 20°C.

5.4 Procedimiento
- La determinación se debe realizar por duplicado sobre la misma muestra

preparada.
- Verter la muestra hasta llenar la probeta completamente sin formar espuma.
- Medir la temperatura de la leche con un termómetro y registrarlo como t.
- Sumergir suavemente el lactodensímetro hasta que esté cerca de su posición  de

equilibrio e imprimir con los dedos un ligero movimiento de rotación.
Durante la inmersión debe desbordarse la leche de tal manera a que la zona de
lectura  del lactodensímetro quede por encima del plano  superior de la probeta.
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- Esperar que el lactodensímetro quede en completo reposo y, sin rozar las paredes
de la probeta.

- Leer la medida de la graduación correspondiente al menisco superior y registrar su
valor como d.

5.5 Cálculos
- La densidad relativa a [20/20°C], de la leche se calcula mediante la siguiente

ecuación:
= d + 0.0002 (t-20)

- Siendo:
= densidad relativa a 20/20°C;

d= densidad aparente a t °C ;
t = temperatura de la  muestra durante la determinación, en °C.

5.6 Resultados
- Como resultado final, debe reportarse la media aritmética de cada una de las dos

determinaciones ya que se realizan por duplicado.
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1. OBJETIVO
- Definir el procedimiento cualitativo de ebullición para determinar la calidad de la

leche.

2. ALCANCE
- Este procedimiento se aplica a leche líquida.

3. RESPONSABILIDADES
- La responsabilidad de aplicación de este procedimiento recae principalmente

sobre el analista profesional  de laboratorio.

4. REFERENCIAS
- NB 829:1999 Productos lácteos - Ensayos preliminares - Temperatura, ebullición,

alcohol y alizarol (Correspondiente a la norma CX/LPL 021)

5 METODOLOGIA
5.1 Fundamento

El método consiste en someter una muestra de leche a ebullición; si esta ha
sufrido acidificación por bacterias o calostro se observa grumos o partículas
coaguladas.

5.2 Materiales
- Tubo de ensayo con capacidad de 20 ml.
- Pipeta graduada de 5ml
- Gradilla
- Pinzas para tubo
- Fuente de calor (hornilla eléctrica con rejilla de amianto)

5.3 Procedimiento
- Verter 5ml de  leche con la pipeta al tubo de ensayo.
- Hervir agitando constantemente el tubo de ensayo.

5.4 Interpretación de resultado
- Positivo, si se observan  grumos  o formación  de coágulos
- Negativo, la leche es no acida no hay formación de grumos.
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