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PRÓLOGO 

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas 
internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro 
interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar 
representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación 
con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica. 

Las normas internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las 
Directivas ISO/IEC. 

La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Los proyectos de normas 
internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos miembros para su votación. 
La publicación como norma internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos 
miembros con derecho a voto. 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta norma internacional 
puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de 
cualquiera o todos los derechos de patente. 

La Norma ISO 707|IDF 50 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 34 Productos alimenticios, 
Subcomité SC 5, Leche y productos lácteos, y la Federación Internacional de Lecherías (IDF). Ha sido 
publicada conjuntamente por ISO e IDF. 

Esta tercera edición de la Norma ISO 707|IDF 50 anula y sustituye a la segunda edición (ISO 707:1997) 
que ha sido revisada técnicamente. 
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PRÓLOGO 

IDF (la Federación Internacional de Lechería) es una federación mundial del sector lácteo que cuenta 
con un Comité Nacional en cada uno de los países miembro. Cada Comité Nacional tiene el derecho de 
estar representado en los Comités Permanentes de la IDF que llevan a cabo el trabajo técnico. IDF 
colabora con ISO en el desarrollo de métodos de análisis y de muestreo normalizados para leche y 
productos lácteos. 

Los proyectos de norma internacional adoptados por los Grupos de Trabajo y los Comités Permanentes se 
circulan a los Comités Nacionales para votación. La publicación como norma internacional requiere la 
aprobación de al menos el 50% de los Comités Nacionales de IDF que emiten voto. 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de esta norma internacional 
puedan estar sujetos a derechos de patente. IDF no asume la responsabilidad por la identificación de 
cualquiera o todos los derechos de patente. 

La Norma ISO 707|IDF 50 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 34 Productos alimenticios, 
Subcomité SC 5, Leche y productos lácteos, y la Federación Internacional de Lechería (IDF). Ha sido pu-
blicada conjuntamente por ISO e IDF. 

Todo el trabajo se ha llevado a cabo en el Grupo de Trabajo conjunto ISO-IDF Muestreo y preparación 
de muestras. Aseguramiento de la calidad, estadísticas de los datos de análisis y muestreo, bajo los 
auspicios de Mr. T. Berger (CH) coordinador del proyecto. 

Esta edición de la Norma ISO 707|IDF 50 anula y sustituye a la IDF 50:1995 que ha sido revisada técni-
camente. 
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INTRODUCCIÓN 

La toma de muestras es una operación que requiere de la máxima atención; nunca resultará excesivo el énfasis puesto 
sobre la necesidad de obtener una muestra perfectamente representativa. La Norma ISO/IEC 17025[6] demanda procedi-
mientos escritos de toma de muestras si dicha toma de muestras la realizan los laboratorios. También se requieren pro-
cedimientos escritos para las etapas de toma de submuestras en el laboratorio, como por ejemplo la preparación de las 
porciones de análisis. El procedimiento de toma de muestras constituye una parte del proceso de medición, pero no de la 
propia medición. Las variaciones resultantes de los procedimientos de toma de muestras desarrollados por el laboratorio 
contribuyen a la incertidumbre del resultado emitido y por consiguiente deben añadirse a la incertidumbre de la medida. 
La referencia [10] de la bibliografía es un documento de guía sobre este aspecto. 

Los procedimientos descritos en esta norma internacional son reconocidos como buenas prácticas que deben seguirse 
siempre que sea posible. Sin embargo, es imposible elaborar reglas fijas que deban seguirse en todos los casos y, aun-
que explícitas, no deben reemplazar completamente a la experiencia, la pericia y el juicio. En particular, las circunstan-
cias imprevistas pueden hacer aconsejables algunas modificaciones. Siempre que en la toma de muestras existan requi-
sitos especiales y/o surjan a partir de un análisis específico que se vaya a realizar, deberían cumplirse dichos requisitos. 

La heterogeneidad en los quesos supone una dificultad especial para la toma de muestras. La incertidumbre en la toma 
de muestras se ve afectada de forma especial por la heterogeneidad de la muestra, el tamaño de la muestra y por el mé-
todo de toma de muestras. 

Hay consecuencias importantes tanto para los análisis microbiológicos como químicos del queso. Por lo general, el re-
quesón se monta en un molde de una forma y dimensiones específicas que afectan a su desarrollo. Durante la madura-
ción del requesón en los moldes, en las condiciones habituales o en un ambiente en el que están controladas la hume-
dad, la temperatura y probablemente la composición atmosférica, la parte externa del queso se desarrollará en una capa 
semi-cerrada de un contenido inferior de humedad, la corteza, frecuentemente iniciada por el proceso de salazón. Debi-
do a la influencia del gradiente de sal de la salmuera, del oxígeno, del secado y de otras reacciones, la corteza va adqui-
riendo progresivamente una composición algo diferente que el interior del queso. 

El cuajo y los microorganismos añadidos como cultivos seleccionados o naturales cambian la estructura y la composi-
ción de la zona interior del queso a través de su actividad enzimática y microbiológica. Además, los microorganismos 
no suelen estar distribuidos de forma homogénea a lo largo del queso. 

La maduración se ve afectada por los gradientes de sal, la humedad, el tiempo y la temperatura de almacenamiento. Du-
rante la maduración, o después de ella, la corteza del queso puede tratarse o puede colonizarse de forma natural con los 
cultivos de microorganismos deseados. La capa resultante, en el último caso denominada costra, tendrá una influencia 
adicional sobre la maduración de la zona del borde. Para poder tomar decisiones correctas sobre el material del que re-
coger las muestras es necesario conocer específicamente el proceso de maduración del queso. Dependiendo de las con-
clusiones buscadas, tiene que decidirse de dónde se va a recoger la muestra y cuántas muestras son necesarias. 

Por dichas razones, la Norma ISO 707|IDF 50 se ha escrito en forma de guía más que una norma �de obligado cumpli-
miento�. 

Las muestras de análisis obtenidas mediante los métodos descritos en esta norma internacional son �muestras de labora-
torio�, según se definen en el apartado 3.1 de la Norma ISO 78-2:1999[1]. La �porción para análisis� obtenida mediante 
los métodos descritos también se define en el apartado 3.3 de la Norma ISO 78-2:1999[1]. 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma internacional ofrece una guía sobre los métodos de toma de muestras de la leche y los productos lácteos pa-
ra su análisis microbiológico, químico, físico y sensorial, con la excepción de la toma de muestras (semi)automática. 

NOTA Véase también la referencia [9] de la bibliografía. 
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2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 

ISO 7002 Productos alimenticios de origen agrícola. Planificación de un método de toma de muestras normalizado a 
partir de un grupo. 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma ISO 7002 además de los 
siguientes: 

3.1 muestra de laboratorio 
Muestra preparada para su envío al laboratorio, destinada a su inspección o análisis. 

[ISO 78-2:1999[1], apartado 3.1]. 

3.2 porción para análisis 
Cantidad de material recogido a partir de la muestra de laboratorio en la cual se realiza efectivamente la observación o 
el análisis. 

[Adaptada de la Norma ISO 78-2:1999[1], apartado 3.3]. 

NOTA Es posible que las porciones de análisis de la leche y de los productos lácteos puedan necesitar de un procesamiento adicional, como por 
ejemplo la retirada de partes que pudieran afectar a los resultados del análisis, la extracción aséptica de partes o su rallado. 

4 INSTRUCCIONES GENERALES 

Esta norma internacional no sirve como base para formular obligaciones legales entre las partes contratantes. En dichos 
casos, son necesarias estipulaciones escritas adicionales. 

El número de unidades que se van a seleccionar para la toma de muestras mediante inspección por características puede 
determinarse conforme a la Norma ISO 5538|IDF 113[3]. La toma de muestras mediante inspección por variables puede 
determinarse conforme a la Norma ISO 8197 (IDF 136A)[5]. 

Las siguientes instrucciones no son necesariamente aplicables para la toma de muestras de rutina: 

a) las partes interesadas o sus representantes deberían tener la oportunidad de estar presentes cuando se realiza la toma 
de muestras; 

b) siempre que en la toma de muestras existan requisitos especiales y/o surjan a partir de un análisis específico que se 
vaya a realizar, deberían cumplirse dichos requisitos. 

4.1 Personal de toma de muestras1) 

La toma de muestras la debe realizar un personal autorizado, entrenado de forma adecuada en la técnica correspondien-
te, por ejemplo para microbiología, que no presente ninguna enfermedad infecciosa. 

                                                           
1) En algunos países es una práctica habitual emplear personal jurado para la toma de muestras. 
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4.2 Sellado y etiquetado de las muestras 

Las muestras deberían sellarse (si es un requisito legal o si se acuerda entre las partes interesadas) y debería adjuntarse 
una etiqueta que reproduzca de forma completa la identificación del producto, la naturaleza del producto y, como míni-
mo, el número de identificación, el nombre y la firma (o las iniciales) de la persona autorizada (4.1) responsable de la 
recogida de las muestras. 

En caso necesario puede incluirse información adicional, como el objetivo de la toma de muestras, la masa o el volumen 
de la muestra, y la unidad a partir de la cual se ha recogido la muestra y el estado del producto y las condiciones de al-
macenamiento en el momento de la toma de muestras. 

4.3 Muestras replicadas 

Las muestras deberían recogerse por duplicado, o en un número mayor de réplicas cuando sea un requisito legal o si se 
acuerda entre las partes interesadas. 

Se recomienda que se recojan series adicionales de muestras y se conserven para arbitraje, si se acuerda entre las partes 
interesadas. 

4.4 Informe de la toma de muestras 

Las muestras deberían ir acompañadas de un informe firmado o en el que se señalen las iniciales del personal autorizado 
de toma de muestras (4.1) y contrafirmado � en la medida en que sea necesario o acordado entre las partes interesadas � 
por los testigos presentes. 

El informe debería incluir como mínimo la siguiente información: 

a) el lugar, la fecha y la hora de la toma de muestras (la hora solamente se requiere cuando se acuerda entre las partes 
interesadas); 

b) los nombres y títulos del personal autorizado de toma de muestras y de los posibles testigos; 

c) el método preciso de toma de muestras, incluyendo las técnicas de homogeneización y de preparación de las mues-
tras; 

d) la naturaleza y el número de unidades que forman parte del envío, junto con sus marcas de código de lote, cuando 
estén disponibles; 

e) el número de identificación y todas las marcas de código del lote del que se han recogido las muestras; 

f) el número de muestras debidamente identificadas con referencia a los lotes de los que se han recogido; 

g) en caso necesario, el lugar al que se van a enviar las muestras; 

h) si es posible, el nombre y dirección del productor o del vendedor o de las personas responsables del empaquetado 
del producto. 

En su caso, el informe también debería incluir todas las condiciones o circunstancias relevantes (por ejemplo el estado 
de los recipientes del producto y su entorno, la temperatura y la humedad ambiental, la antigüedad del producto, el mé-
todo de esterilización del equipamiento de toma de muestras, si se ha añadido un conservante a las muestras) y toda la 
información especial relativa al producto del que se recogen las muestras, como por ejemplo la dificultad para conseguir 
un producto homogéneo. 

El tamaño de la porción para análisis y su manipulación varían en función de el(los) análisis(s) previsto(s) y se indican 
bajo los capítulos correspondientes de las normas internacionales individuales que describen los análisis. 
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La toma de muestras también incluye la preparación de la muestra de laboratorio. Por consiguiente, el informe de toma 
de muestras, o un informe de laboratorio separado, debería describir claramente cómo se han preparado las muestras de 
laboratorio. Los informes de toma de muestras se transmiten a la autoridad correspondiente junto con el informe del 
análisis. En el anexo D se ofrece el ejemplo de un informe de toma de muestras para queso (véase también 16.3). 

5 APARATOS 

5.1 Equipamiento de toma de muestras 

5.1.1 Generalidades 

El equipamiento de toma de muestras debería estar fabricado de acero inoxidable, o de otro material adecuado de una 
resistencia apropiada, que no ocasione cambios sobre la muestra que pudieran afectar a los resultados de los exámenes 
posteriores. 

Todas las superficies deberían ser lisas y sin grietas. Todas las esquinas deberían ser redondeadas, con la excepción del 
método D mencionado en el apartado 5.1.2. El equipamiento debería estar seco antes de su uso. 

5.1.2 Para examen microbiológico 

El equipamiento de toma de muestras para examen microbiológico debería estar limpio y estéril antes de utilizarse. Los 
equipamientos de plástico desechable deberían ser estériles. 

Si se utilizan soldaduras en la fabricación de los equipamientos, deberían ser capaces de soportar una temperatura de 
180 ºC. Si es posible, la esterilización debería realizarse mediante uno de los tres métodos siguientes: 

a) Método A: Exposición a aire caliente a una temperatura de 170 ºC durante un tiempo de 1 h, o un tratamiento 
equivalente (véase la Norma ISO 7218[4]); 

b) Método B: Exposición a vapor en un autoclave programado a una temperatura de 121 ºC ± 1 ºC durante un tiem-
po de como mínimo 15 min (véase la Norma ISO 7218[4]); 

c) Método C: Exposición a una dosis suficiente de radiación γ. 

Tras la esterilización mediante uno de los métodos A, B o C, el equipamiento de toma de muestras debería almacenarse 
en condiciones que aseguren la esterilidad hasta el momento de la toma de muestras. 

Si en una situación concreta es imposible la esterilización mediante los métodos A, B o C, podría utilizarse uno de los 
siguientes métodos alternativos, siempre que el equipamiento de toma de muestras se utilice de forma inmediata des-
pués del tratamiento. No obstante, estos métodos deberían considerarse exclusivamente como métodos secundarios. 

d) Método D: Exposición de todas las superficies de trabajo del equipamiento de toma de muestras a una llama ade-
cuada; 

e) Método E: Inmersión en etanol de una fracción en volumen de como mínimo el 70% (véase 5.5.1), seguido por 
un tiempo de secado de 5 min; 

f) Método F: Ignición con etanol de una fracción en volumen del 96% (véase 5.5.2). 

Tras el tratamiento mediante el método D o el método F, el equipamiento de toma de muestras debería enfriarse bajo 
unas condiciones adecuadas para mantener sus condiciones asépticas antes de la toma de muestras. 

5.1.3 Para examen químico y físico y para examen sensorial 

El equipamiento de toma de muestras debería estar limpio y seco y no debería afectar a las propiedades del producto ta-
les como su olor, sabor, consistencia y composición. En ciertos casos, se necesita un equipamiento tratado según se des-
cribe en el apartado 5.1.2 para evitar la contaminación microbiológica del producto. 
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El marcado de las muestras no debería influir sobre las propiedades o la composición del producto. Deberían utilizarse 
equipamientos de marcado inodoros, como la tinta permanente o los rotuladores permanentes inodoros. 

5.2 Recipientes para muestras 

Los recipientes para muestras y sus cierres deberían ser de un material y diseño que protejan adecuadamente la muestra 
y que no causen modificaciones sobre la muestra que pudieran afectar a los resultados de los exámenes o análisis poste-
riores. Entre los materiales adecuados se encuentran el vidrio, algunos materiales metálicos (por ejemplo el acero inoxi-
dable) y algunos plásticos (por ejemplo el polipropileno). 

Los recipientes deberían ser preferiblemente opacos. En caso necesario, los recipientes transparentes llenos deberían al-
macenarse en un lugar oscuro. Los recipientes y sus cierres deberían estar secos, limpios y estériles o adecuados para su 
tratamiento mediante uno de los métodos descritos en el apartado 5.1.2. Debería evitarse el uso de recipientes de vidrio 
para la toma de muestras dentro de las áreas de producción. 

La forma y capacidad de los recipientes debería adaptarse a los requisitos concretos del producto del que se van a reco-
ger las muestras. También pueden utilizarse recipientes de plástico de un solo uso así como papel de aluminio de una re-
sistencia adecuada (estéril y no estéril), y bolsas de plástico adecuadas, con sistemas de cierre apropiados. 

Los recipientes para muestras distintos de las bolsas de plástico deberían cerrarse de forma segura utilizando un tapón 
adecuado o un cierre de rosca metálico o de plástico. Este último debería tener, en caso necesario, un recubrimiento de 
plástico impermeable que sea insoluble, no absorbente e impermeable a la grasa, y que no afecte a la composición, pro-
piedades, olor o sabor de la muestra. Si se utilizan tapones, deberían estar fabricados, o recubiertos, de un material ino-
doro, insípido y no absorbente. Los recipientes para muestras necesitan ser herméticos o estar sellados para prevenir la 
contaminación por la entrada de aire. 

Los recipientes para muestras destinadas a exámenes microbiológicos no deberían cerrarse con tapones de corcho o con 
tapas con cierres de corcho, incluso aunque presenten un revestimiento. Los recipientes para productos sólidos, semisó-
lidos o viscosos deberían ser de boca ancha. 

Los recipientes pequeños de venta al por menor se consideran como recipientes para muestras; la muestra debería con-
sistir en el contenido de uno o más recipientes intactos sin abrir. 

En el anexo B se indican los requisitos para los recipientes con aislamiento térmico destinados al transporte de muestras 
refrigeradas, congeladas o congeladas rápidamente. 

5.3 Equipamiento de preparación de muestras 

El equipamiento técnico para la preparación de muestras se debería describir en cada método de análisis concreto. 

5.4 Especificaciones de los termómetros 

Los termómetros utilizados durante el proceso de toma de muestras deberían estar validados y ser de una exactitud 
suficiente. 

5.5 Etanol 

5.5.1 Etanol, sin desnaturalizar, de una fracción en volumen del 70%. 

5.5.2 Etanol, sin desnaturalizar, de una fracción en volumen del 96%. 

ADVERTENCIA − Esta disolución es higroscópica y puede cambiar su concentración a lo largo de un período de 
tiempo prolongado. Se deben utilizar disoluciones recién preparadas. 
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6 TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras debería realizarse de forma que se obtengan muestras representativas del producto. 

Si se recogen de forma separada las muestras para los análisis físicos, químicos y microbiológicos y para los exámenes 
sensoriales, los de los análisis microbiológicos deberían recogerse en primer lugar, utilizando técnicas asépticas y equi-
pamiento y recipientes estériles (véase 5.1.2). 

Deberían tomarse las precauciones necesarias para asegurar que cuando se recogen muestras para los exámenes senso-
riales, el sabor de las muestras no se vea afectado negativamente por el uso del equipamiento de toma de muestras o de 
las conducciones utilizadas durante la toma de muestras, por ejemplo en los métodos E o F (5.1.2). 

El método preciso de toma de muestras y la masa o volumen de producto que se recoge varía en función de la naturale-
za del producto y del propósito para el que se necesitan las muestras. 

Los detalles de los requisitos se contemplan en los capítulos 9 a 16. Si los productos contienen partículas de mayor ta-
maño, puede ser necesario aumentar el tamaño mínimo de muestra. El recipiente de la muestra debería cerrarse inme-
diatamente después de la toma de muestras. 

En el caso de los recipientes pequeños de venta al por menor, la muestra consiste en uno o más recipientes sin abrir. 

En caso necesario, se puede recoger una muestra adicional para el control de temperatura durante el transporte al labora-
torio de análisis. 

7 CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Normalmente no deberían añadirse conservantes a las muestras destinadas a examen microbiológico o sensorial, pero 
pueden añadirse a algunos productos lácteos, siempre que: 

a) el laboratorio de análisis emita una instrucción solicitándolo; 

b) el conservante sea de una naturaleza que no interfiera con los análisis posteriores, y no vaya a realizarse un análisis 
de textura y sabor; 

c) se establezcan en el informe de toma de muestras la naturaleza y la cantidad del conservante, preferiblemente 
indicándolo en la etiqueta; 

d) se sigan las instrucciones de seguridad referidas al conservante utilizado. 

En algunos casos, el conservante interferirá con el analito. En dichos casos, debería realizarse una corrección adecuada. 

8 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 

El almacenamiento y envío de las muestras deberían permitir que el estado de la muestra en el momento de la toma de 
muestras permanezca esencialmente inalterado hasta el momento de comenzar con el procedimiento analítico. 

Durante el transporte, en caso necesario, deberían tomarse precauciones para prevenir la exposición a olores externos, a 
la luz solar directa y a otras condiciones adversas. Si es necesaria la refrigeración, los requisitos mínimos que hay que 
cumplir son los rangos de temperatura establecidos legalmente o prescritos por el fabricante. La temperatura de almace-
namiento tras la toma de muestras debería establecerse lo más rápidamente posible. El tiempo y temperatura deberían 
considerarse conjuntamente y no de forma independiente. 

Las temperaturas de almacenamiento se indican en la tabla 1. 
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Las muestras deberían enviarse al laboratorio de análisis inmediatamente después de la toma de muestras. El tiempo 
para el envío de las muestras al laboratorio de análisis debería ser lo más corto posible, preferiblemente en 24 h. Cuando 
se solicite, las muestras deberían enviarse siguiendo las instrucciones del laboratorio de análisis. 

Los análisis deberían realizarse inmediatamente después de la preparación de la porción para análisis. 

Tabla 1 − Conservación de las muestras, temperatura de almacenamiento y tamaño mínimo de muestra 

Toma de 
muestras 
conforme 
al capítulo 

Producto Conservación 
permitida para 

muestras 
destinadas a 

análisis 
químico y físico 

Temperatura de 
almacenamientoa

utilizada también con 
anterioridad y durante 

el transporte 
ºC 

Tamaño 
mínimo de 

muestra 
combinadab 

9 Productos lácteos líquidos y leche 
sin esterilizar 

Si de 1 a 5 100 ml o 100 g 

9 Leche esterilizada, leche UHT y pro-
ductos lácteos líquidos esterilizados 
en sus recipientes originales sin abrir 

No Ambiente, máximo 30 100 ml o 100 g 

9 Leche esterilizada, leche UHT y pro-
ductos lácteos líquidos esterilizados 
después de la toma de muestras 
recogidas en la línea de producción o 
en uno o más envase(s) originales 

Si de 1 a 5 100 ml o 100 g 

10 Leche evaporada, leche condensada 
azucarada, concentrados de leche y 
concentrados esterilizados 

No Ambiente, máximo 30 100 g 

11 Productos lácteos sólidos y semisó-
lidos, a excepción de la mantequilla 
y el queso 

No de 1 a 5 100 g 

12 Helados de consumo y productos 
congelados semiacabados 

No ≤ − 18 100 g 

13 Leche en polvo y productos lácteos 
en polvo 

No Ambiente, máximo 30 100 g 

14 Mantequilla y productos derivados 
de la mantequilla 

No de 1 a 5 (en la oscuridad) 50 g 

15 Grasa de mantequilla (aceite de man-
tequilla y productos similares) 

No de 1 a 5 (en la oscuridad) 50 g 

16 Queso francés No de 1 a 5 100 g 

16 Queso procesado No de 1 a 5 100 g 

16 Otros quesos No de 1 a 5 100 g 
a

Dichas temperaturas se consideran como guía general (véase la Norma ISO 7218[4]). Para determinados objetivos analíticos específicos pueden 
resultar más adecuadas otras temperaturas diferentes. En ciertas situaciones prácticas, puede resultar difícil o incluso imposible mantener las 
condiciones de temperatura deseables o �ideales� descritas aquí, especialmente durante el transporte. Por consiguiente, se recomienda utilizar 
recipientes adecuados siempre que sea necesario (véase también el anexo B), y monitorizar y registrar las temperaturas de forma apropiada. 

b
En algunos casos, será necesario recoger varias muestras hasta conseguir un conjunto con el tamaño mínimo de muestra correspondiente. Se-
gún los análisis necesarios y el tipo de producto, puede necesitarse un tamaño mayor de muestra de laboratorio. Pueden emplearse tamaños de 
muestra inferiores si no hay argumentos analíticos o estadísticos en contra. Para la medida de diferencias locales, por ejemplo en el queso, 
puede llegar incluso a ser necesario recoger muestras de tamaños inferiores. 
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9 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS LÍQUIDOS 

9.1 Aplicabilidad 

Las instrucciones indicadas en este capítulo son aplicables para leche cruda y tratada con calor, leche entera, semidesnatada 
y desnatada, leche aromatizada, nata, leche fermentada, suero de mantequilla, suero de leche líquido y productos similares. 

9.2 Equipamiento de toma de muestras 

El equipamiento de toma de muestras debería cumplir los requisitos del capítulo 5. 

9.2.1 Aparato para mezcla manual 

Los aparatos para mezclar líquidos a granel deberían presentar una superficie suficiente para conseguir un movimiento 
adecuado de los productos. A la vista de los diferentes tamaños y formas de los recipientes, no se puede recomendar un 
diseño o aparato específico para todas las necesidades, pero deberían diseñarse de manera que se evite el daño de la su-
perficie interna del recipiente durante la mezcla. 

9.2.1.1 Aparato para mezcla manual en recipientes pequeños 

Para mezclar líquidos en recipientes pequeños (por ejemplo en cubos y latas), resulta adecuado un agitador (un émbolo) 
del diseño y dimensiones mostradas en la figura A.1. La longitud debería ajustarse según la profundidad del recipiente. 

9.2.1.2  Aparato para mezcla manual en recipientes grandes 

Para recipientes grandes (por ejemplo tanques de transporte por carretera y de granja) resulta adecuado un agitador (un 
émbolo) del diseño y dimensiones mostradas en la figura A.2. 

9.2.2 Aparatos de agitación mecánica 

9.2.2.1 Agitadores integrados 

El producto que se va a agitar en el tanque o en el contenedor es quien determina las características técnicas y la cons-
trucción de los agitadores integrados. Se utilizan distintos tipos de agitadores pero no es intención de esta norma inter-
nacional describir ninguno de ellos. 

9.2.2.2 Agitadores desmontables 

Los agitadores desmontables suelen incluir una hélice y se introducen en los tanques de transporte por carretera o ferroca-
rril a través de la compuerta de inspección. Los mejores resultados de agitación se consiguen a una altura correspondiente a 
0,7 veces la altura de llenado. Se recomienda que el agitador esté inclinado a un ángulo de entre 5º y 20º, ya que esto pro-
porciona un componente tanto horizontal como vertical al movimiento de agitación resultante del producto líquido. 

9.2.3 Aparatos para la recogida de muestras 

9.2.3.1 Aparato de toma de muestras 

Un cacillo de la forma y tamaño mostrados en la figura A.3 resulta adecuado para la toma de muestras. La forma afilada 
de la copa permite apilar los cacillos. 

9.2.3.2 Recipientes para muestras 

Los recipientes para muestras deberían ser de una capacidad que les haga quedar casi completamente llenos por la 
muestra y permitir una mezcla adecuada de su contenido antes del análisis, pero evitando la formación de mantequilla 
durante el transporte. 

9.2.3.3 Recipientes para transporte con aislamiento térmico 

Véase el anexo B. 
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9.3 Toma de muestras 

Se mezclan exhaustivamente todos los líquidos mediante inversión, agitación o volcando sucesivamente desde un reci-
piente para productos hasta otro del mismo volumen, hasta conseguir una homogeneidad suficiente, pero evitando la 
formación de espuma. Puede utilizarse el equipamiento descrito en los apartados 9.2.1 y 9.2.2. 

La muestra se recoge inmediatamente después de mezclar. Consúltese la tabla 1 sobre el tamaño mínimo de muestra y 
las temperaturas de toma de muestras aceptables. 

9.3.1 Toma de muestras para examen microbiológico 

Las muestras para examen microbiológico deberían recogerse siempre en primer lugar utilizando técnicas asépticas. 
Siempre que sea posible, deberían recogerse de los mismos recipientes para productos que los correspondientes al análi-
sis físico y químico y al examen sensorial. 

El equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras se someten a los tratamientos descritos en el apar-
tado 5.1.2. 

Se continúa según se describe en el apartado 9.3.2, pero utilizando técnicas asépticas. 

9.3.2 Toma de muestras para análisis físico y químico y examen sensorial 

En algunos casos, el equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras deberían tratarse según se des-
cribe en el apartado 5.1.2 para los análisis químicos y físicos y los exámenes sensoriales. 

9.3.2.1 Recipientes pequeños, latas y cubos de leche 

Se mezcla exhaustivamente la leche, por ejemplo por transferencia, agitación o bombeo (émbolo). 

9.3.2.2 Tinajas o tanques de leche 

Se agita mecánicamente la leche durante al menos 5 min, hasta conseguir una homogeneidad suficiente. Si el tanque in-
cluye un sistema de agitación periódica programada, la toma de muestras se puede realizar solamente tras un pequeño 
tiempo de agitación (entre 1 min y 2 min). En esos casos, cuando la hélice del agitador esté cerca de la superficie de la 
leche, no debería utilizarse el agitador, ya que es probable que ocasione la formación de espuma. 

9.3.2.3 Cuenco de pesada 

Para obtener una muestra representativa de la muestra de leche es esencial que la leche se mezcle adecuadamente en el 
cuenco de pesada. No se consigue un grado suficiente de mezcla cuando varía la leche que se deposita sobre el cuenco 
de pesada y no permite una toma de muestras correcta. En este caso, es esencial incrementar la mezcla con una agita-
ción adicional. La cantidad de agitación adicional debería determinarse empíricamente. Cuando el volumen de leche del 
que se van a recoger las muestras es mayor que la capacidad del cuenco de pesada, debería obtenerse una muestra repre-
sentativa de toda la remesa. 

9.3.2.4 Contenedores grandes, tanques de transporte por carretera y ferrocarril y de almacenamiento 

En cada caso, se mezcla la leche exhaustivamente mediante un método adecuado antes de la toma de muestras, por 
ejemplo mediante agitación mecánica, agitación con aire comprimido limpio evitando la formación de espuma o me-
diante el uso de un émbolo. Cuando se utiliza aire comprimido, debería evitarse todo tipo de influencia negativa sobre el 
producto que se va a mezclar. 

La cantidad de mezcla debería ajustarse al período de tiempo durante el cual la leche ha estado en reposo. 

Es probable que si la hélice de agitación está situada demasiado cerca de la superficie de la leche, cause la formación de 
espuma. No se utilizan agitadores si no se puede evitar la formación de espuma. 

La mezcla mediante émbolos o agitadores desmontables dispuestos en tanques de transporte por ferrocarril o carretera o 
en contenedores de tamaño similar debería realizarse de la siguiente manera: 
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a) Cuando las muestras se recogen antes de 30 min después de haber llenado el recipiente, la leche debería mezclarse 
como mínimo durante 5 min mediante bombeo o removiendo con un agitador. Cuando la leche se ha almacenado en 
el tanque durante un período de tiempo mayor, la mezcla debería prolongarse como mínimo durante 15 min. 

b) Cuando el tanque está completamente lleno, como suele ocurrir con los tanques de transporte por carretera o ferroca-
rril, solamente se puede conseguir una mezcla adecuada de leche que muestre un avanzado proceso de desnatado 
mediante agitación mecánica. 

En un contenedor grande con una salida de descarga inferior o con llave de paso para toma de muestras instalado en 
cualquier otra parte, puede quedarse en la salida de descarga una pequeña cantidad de leche que no es representativa del 
contenido completo, incluso después de haber mezclado. Consecuentemente, las muestras deberían recogerse preferible-
mente a través de la compuerta de inspección. Si las muestras se recogen a través de la válvula de la salida de descarga 
o de la llave de paso de toma de muestras, se descarga una cantidad suficiente de leche como para asegurar que las 
muestras son representativas del conjunto completo. 

Debería demostrarse que la eficiencia del método de mezcla aplicado en cualquier tipo de circunstancias es adecuado 
para los propósitos del análisis previsto: el criterio de eficiencia de mezcla es la repetibilidad de los resultados analíticos 
obtenidos a partir de muestras recogidas a partir de distintas zonas del conjunto completo, o a partir de la salida del tan-
que a distintos intervalos de tiempo durante la descarga. 

9.3.2.5 Recipientes de diseño diferente 

Para recoger muestras procedentes de recipientes poco profundos se necesita un equipamiento especial. 

9.3.2.6 Cantidades subdivididas 

A no ser que se analice de forma individual una parte del conjunto, debería recogerse una cantidad representativa de ca-
da recipiente después de haber mezclado su contenido, relacionando la cantidad y el recipiente con la muestra indicada 
en el informe de toma de muestras (4.4). Se mezclan porciones de cada cantidad representativa en cantidades proporcio-
nales al recipiente del cual se han recogido. Las muestras procedentes de la muestra combinada preparada de esta mane-
ra deberían recogerse después de mezclar. 

9.3.2.7 Toma de muestras a partir de sistemas cerrados 

Para recoger muestras a partir de sistemas cerrados (por ejemplo plantas UHT, técnicas asépticas) y en especial para 
análisis microbiológico, deberían observarse las instrucciones de trabajo correspondientes a los equipamientos de toma 
de muestras instalados. 

9.3.2.8 Recipientes de venta al por menor 

El contenido de los recipientes intactos y sin abrir constituye la muestra. 

9.3.3 Aplicabilidad para productos diferentes de la leche 

9.3.3.1 Suero de mantequilla, leche fermentada, leche aromatizada 

Se escoge un método adecuado entre los descritos para la leche y se recoge una muestra antes de que la materia grasa u 
otro tipo de materia sólida haya tenido tiempo de separarse. Si ocurre esto último, se pone en marcha un proceso que 
asegure una muestra representativa del producto homogéneo, como se describe en el apartado 9.3.1. 

9.3.3.2 Nata 

Cuando se utiliza un émbolo o un agitador mecánico para mezclar la nata exhaustivamente, se mezcla la nata del fondo 
del recipiente con las capas superiores. 

Para evitar la formación de espuma, que la nata se monte, o la formación de mantequilla, no se eleva el disco del émbo-
lo por encima de la superficie de la nata durante el bombeo. Puede utilizarse el equipamiento descrito en el apartado 
9.2.1 (véanse las figuras A.1 y A.2). Cuando se utilizan agitadores mecánicos, debería evitarse la incorporación de aire. 
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9.3.3.3 Suero de leche 

Se escoge un método adecuado entre los descritos para la leche. 

9.4 Conservación, almacenamiento y envío de muestras 

Consúltense los capítulos 7 y 8. 

10 LECHE EVAPORADA, LECHE CONDENSADA AZUCARADA Y CONCENTRADO DE LECHE 

10.1 Aplicabilidad 

Las instrucciones indicadas en este capítulo son aplicables para leche evaporada, leche condensada azucarada y concen-
trado de leche, y productos similares. 

10.2 Equipamiento de toma de muestras 

Véase el apartado 5.1. 

10.2.1 Aparato para mezcla manual, véanse los apartados 9.2.1 y 9.2.2. 

10.2.2 Agitadores, de palas anchas, de suficiente longitud como para alcanzar el fondo del recipiente para productos y 
con uno de los extremos con una forma igual al contorno del recipiente (véase la figura A.4). 

10.2.3 Cacillos, véase el subapartado 9.2.3.1. 

10.2.4 Varillas, de una longitud de aproximadamente 1 m y un diámetro de aproximadamente 35 mm. 

10.2.5 Recipientes, para la toma de submuestras, de 5 l de capacidad, de boca ancha y que cumplan los requisitos indi-
cados en el apartado 5.2. 

10.2.6 Cucharas o espátula, de pala ancha. 

10.2.7 Recipientes para muestras, véase el apartado 5.2. 

Los recipientes para muestras deberían ser de una capacidad que les haga quedar casi completamente llenos por la 
muestra y permitir una mezcla adecuada de su contenido antes del análisis. 

10.3 Toma de muestras de leche evaporada 

Se recoge la muestra inmediatamente después de mezclar, evitando la formación de espuma. Consúltese la tabla 1 sobre 
el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras aceptables. 

10.3.1 Toma de muestras para examen microbiológico 

Las muestras para examen microbiológico deberían recogerse siempre en primer lugar utilizando técnicas asépticas. 
Siempre que sea posible, deberían recogerse de los mismos recipientes para productos que los correspondientes al análi-
sis físico y químico y al examen sensorial. 

El equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras se tratan según se describe en el apartado 5.1.2. 

Se continúa según se describe en el apartado 10.3.2, pero utilizando técnicas asépticas. 

10.3.2 Toma de muestras para análisis físico y químico y examen sensorial 

En algunos casos, el equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras deberían tratarse también según 
se describe en el apartado 5.1.2 para los análisis químicos y físicos y para los exámenes sensoriales. 
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10.3.2.1 Recipientes grandes (por ejemplo de 2 kg y 4 kg) 

Se mezcla exhaustivamente la leche evaporada bombeando o agitando con un agitador manual, por agitación mecánica 
o volcando sucesivamente desde un recipiente hasta otro, hasta conseguir una homogeneidad suficiente. Debería pres-
tarse atención en minimizar la formación de espuma; el exceso de espuma puede ocasionar cambios en las caracterís-
ticas físicas y sensoriales del producto del que se recogen las muestras. 

Sin embargo, en la mayor parte de los casos, sólo se consigue una distribución suficiente de la materia grasa si los reci-
pientes se han dejado en reposo en agua a una temperatura no superior a 45 ºC durante un tiempo máximo de 30 min an-
tes de mezclar como se describió anteriormente. 

Si resulta difícil conseguir una homogeneidad suficiente, se toman submuestras recogidas con el mismo aparato de toma 
de muestras de distintos lugares del recipiente del producto, para obtener una muestra de laboratorio representativa. 

Consúltese la tabla 1 sobre el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras aceptables. 

En la etiqueta y en el informe de toma de muestras (4.4) se señala si la muestra es una combinación de submuestras. 

10.3.2.2 Recipientes muy grandes (contenedores) de 500 kg o más, y tanques de transporte por carretera. 

En principio, la mezcla se realiza de la misma manera que la descrita para la leche (9.3.2.4). La intensidad de mezcla es 
proporcional al nivel de concentración. 

10.3.2.3 Recipientes de venta al por menor 

El contenido de un recipiente sin abrir de tamaño superior al tamaño mínimo de muestra constituye la muestra de labo-
ratorio. 

Si el tamaño de un solo recipiente de venta al por menor sin abrir no alcanza el tamaño mínimo de muestra, la muestra 
de laboratorio se constituye por una combinación de múltiples recipientes de venta al por menor sin abrir. La muestra 
combinada debería crearse según se describe en el subapartado 10.3.2.1. 

Consúltese la tabla 1 sobre el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras aceptables. 

Si se recoge una muestra procedente de recipientes de venta al por menor, debería precalentarse con antelación según se 
describe en el subapartado 10.3.2.1. 

10.4 Toma de muestras de leche condensada azucarada y de concentrado de leche 

La muestra se debería recoger inmediatamente después de mezclar, evitando la formación de espuma. Consúltese la ta-
bla 1 sobre el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras aceptables. 

10.4.1 Generalidades 

La toma de muestras a partir de recipientes a granel puede ser de extrema dificultad, en especial cuando el producto no 
es homogéneo y muy viscoso. 

Los problemas de la toma de muestras pueden surgir por la presencia de cristales de gran tamaño de sacarosa o lactosa, 
por la precipitación de diversas sales dentro del producto o adheridas a las paredes, o por la presencia de grumos. Di-
chas situaciones se manifiestan cuando se introduce una varilla de toma de muestras dentro del recipiente del producto 
(véase 10.2.4) y se saca tras explorar el mayor volumen posible del recipiente. Si el tamaño de los cristales de azúcares 
no es superior a 6 µm, no deberían encontrarse dificultades en la toma de muestras motivadas por esta causa. 

Dado que la leche condensada azucarada se suele almacenar a temperatura ambiente, se recomienda que el contenido de 
los recipientes a granel se lleve a una temperatura viable. No se pueden recoger muestras representativas de concentra-
dos cristalizados procedentes de tanques de almacenamiento a no ser que el tanque esté diseñado y equipado con un agi-
tador eléctrico incorporado. 
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En el informe de toma de muestras (4.4) se indica si el producto no es homogéneo, y en particular si los cristales no se 
distribuyen de forma regular. La toma de muestras se realiza inmediatamente después de mezclar. 

10.4.2 Toma de muestras para examen microbiológico 

Las muestras para examen microbiológico deberían recogerse siempre en primer lugar utilizando técnicas asépticas. 
Siempre que sea posible, deberían recogerse de los mismos recipientes para productos que los correspondientes al análi-
sis físico y químico y al examen sensorial. 

El equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras se tratan según se describe en el apartado 5.1.2. 

Se continúa según se describe en el subapartado 10.4.2.1, pero utilizando técnicas asépticas. 

10.4.2.1 Recipientes a granel 

Antes de abrir el recipiente o de retirar la cubierta superior (tapa), se limpia exhaustivamente, se trata según se describe 
en el apartado 5.1.2 y se enjuaga con agua fría estéril el borde externo del recipiente para productos o del barril, en el 
caso de que sea de tipo abierto (con boca). Si es necesario, la superficie se puede flamear repetidamente con alcohol 
(véase 5.1.2) para conseguir su esterilización. 

Se continúa según se describe en el apartado 10.4.3, pero utilizando técnicas asépticas. 

En el caso de la leche condensada, que fluye con facilidad y es de consistencia uniforme, los bidones con boca se incli-
nan. La muestra debería recogerse según se deja salir el producto. Las bocas con tapón de rosca son difíciles de desin-
fectar, por lo que deberían tomarse precauciones especiales. Cuando el producto se haya quedado viscoso, tiene que re-
tirarse la capa superficial hasta una profundidad de entre 20 mm y 30 mm utilizando una cuchara tratada según se des-
cribe en el apartado 5.1.2, realizándose entonces la toma de muestras. 

Cuando se recojan muestras de superficie, la toma de muestras debería realizarse conforme a las instrucciones especia-
les correspondientes a cada caso en particular. 

El tipo de recipiente a granel se indica en el informe de toma de muestras (4.4). 

10.4.3 Toma de muestras para análisis físico y químico y examen sensorial 

En algunos casos, el equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras deberían tratarse también según 
se describe en el apartado 5.1.2 para los análisis químicos y físicos y los exámenes sensoriales. 

10.4.3.1 Recipientes abiertos (bidones con tapa). 

Se limpia y seca un extremo del recipiente antes de su apertura, para prevenir que caigan materiales extraños dentro del 
recipiente durante el proceso de apertura. Su contenido debería mezclarse utilizando un agitador (véase la figura A.4). 
Debería rascarse con la pala alrededor de las paredes y el fondo del recipiente para retirar todo el producto adherido. 

Se mezcla exhaustivamente el contenido mediante una combinación de movimientos giratorios y verticales con el agita-
dor inclinado en diagonal, tomando la precaución de evitar la incorporación de aire al interior de la muestra. El agitador 
debería sacarse transfiriendo a un recipiente de 5 l (10.2.5) la leche condensada que se haya quedado adherida, utili-
zando una espátula o una cuchara. El proceso de mezcla y recogida debería repetirse hasta que se haya recogido una 
cantidad de entre 2 l y 3 l. Este volumen debería mezclarse hasta homogeneidad antes de recoger la muestra. 

10.4.3.2 Recipientes cerrados (bidones), con salida (boca) en un extremo o en el lateral. 

Por las razones mencionadas en el apartado 10.4.1, la toma de muestras a través de la salida (boca) solamente resulta 
adecuada para leche condensada que fluye fácilmente y de consistencia uniforme. La introducción de una varilla a tra-
vés de la boca debería servir para mezclar el contenido agitando y removiendo al máximo posible en todas las direc-
ciones. 

Se retira la varilla y se continúa según se describe en el subapartado 10.4.3.1 (toma de muestras con un agitador). 
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10.4.3.3 Recipientes a granel, de 500 l de capacidad, con compuerta de inspección. 

En principio, el procedimiento es el mismo que el de la leche (véase el subapartado 9.3.2.5). 

10.4.3.4 Recipientes de venta al por menor 

El contenido de los recipientes intactos sin abrir constituye la muestra para análisis. Deberían recogerse uno o más reci-
pientes para obtener una muestra. Consúltese la tabla 1 sobre el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma 
de muestras aceptables. 

10.5 Conservación, almacenamiento y envío de muestras 

Consúltense los capítulos 7 y 8. 

11 PRODUCTOS LÁCTEOS SÓLIDOS Y SEMISÓLIDOS, A EXCEPCIÓN DE LA MANTEQUILLA Y EL 
QUESO 

11.1 Aplicabilidad 

Las instrucciones indicadas en este capítulo son aplicables para puddings, postres y productos lácteos de tipo fermenta-
do o no fermentado, semisólidos, sólidos o esponjosos, con o sin adición de estabilizantes, agregantes, frutas, frutos se-
cos u otros ingredientes, así como para otros productos, cuya característica común es la textura sólida o semisólida. 

11.2 Equipamiento de toma de muestras 

Véase el apartado 5.1. 

11.2.1 Aparatos para mezcla manual 

Véase el apartado 9.2.1. 

11.2.2 Aparatos de recogida de muestras 

Véase el subapartado 9.2.3.1. 

11.2.3 Recipientes para muestras 

Véase el apartado 5.2. Los recipientes para muestras deberían ser de una capacidad que les haga quedar casi completa-
mente llenos por la muestra y permitir una mezcla adecuada de su contenido antes del análisis. 

11.3 Toma de muestras 

La toma de muestras a partir de productos lácteos sólidos o semisólidos procedentes de recipientes de gran tamaño pue-
de ser extremadamente difícil, especialmente cuando el producto es muy viscoso o si contiene constituyentes particula-
dos distribuidos de forma no homogénea. Por consiguiente, su mezcla debería ajustarse a los requisitos concretos de ca-
da producto. 

Si es posible, debería darse preferencia a los lotes de recipientes de venta al por menor. En casos especiales, las instruc-
ciones desarrolladas en los subapartados 11.3.2.1 y 11.3.2.2 deberían ajustarse a las propiedades específicas del pro-
ducto. 

La muestra se recoge inmediatamente después de mezclar, evitando la formación de espuma. Consúltese la tabla 1 sobre 
el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras aceptables. 
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11.3.1 Toma de muestras para examen microbiológico 

Las muestras para examen microbiológico deberían recogerse siempre en primer lugar utilizando técnicas asépticas. 
Siempre que sea posible, deberían recogerse de los mismos recipientes para productos que los correspondientes al análi-
sis físico y químico y al examen sensorial. 

El equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras se tratan según se describe en el apartado 5.1.2. 

Se continúa según se describe en el apartado 11.3.2, pero utilizando técnicas asépticas. 

11.3.2 Toma de muestras para análisis físico y químico y examen sensorial 

En algunos casos, el equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras deberían tratarse también según 
se describe en el apartado 5.1.2 para los análisis químicos y físicos y los exámenes sensoriales. 

El tipo de producto requerido y el examen posterior son los factores decisivos para decidir la técnica de toma de mues-
tras a utilizar. 

11.3.2.1 Contenedores o tanques 

El producto debería mezclarse mediante bombeo o agitación mecánica, hasta asegurar que se consigue una homogenei-
dad suficiente. La mezcla debería realizarse con suavidad para evitar la formación de espuma, que se monte nata, la se-
paración del suero y la disrupción de los ingredientes sólidos (véase también 9.2.1). 

Si resulta difícil obtener una homogeneidad suficiente, se deberían recoger muestras de porciones diferentes del reci-
piente del producto, para obtener una muestra total representativa. Consúltese la tabla 1 sobre el tamaño mínimo de 
muestra y las temperaturas de toma de muestras aceptables. 

En la etiqueta y en el informe de toma de muestras (véase 4.4) se señala si la muestra es una combinación de submues-
tras. 

11.3.2.2 Recipientes de venta al por menor 

El contenido de los recipientes intactos y sin abrir constituye la muestra. Deberían recogerse uno o más recipientes para 
obtener una muestra. Consúltese la tabla 1 sobre el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras 
aceptables. 

Los recipientes de mayor tamaño de los que se cogen porciones para su venta o consumo deberían considerarse como 
una unidad. 

11.4 Conservación, almacenamiento y envío de muestras 

Consúltense los capítulos 7 y 8. Durante el transporte deberían tomarse precauciones para evitar la exposición a vibra-
ciones debido a los efectos tixotrópicos y de desmezclado que podrían afectar de forma negativa a la homogeneidad o a 
la deposición de agua. 

12 HELADOS DE CONSUMO, HELADOS SEMIPROCESADOS (SEMIACABADOS) Y OTROS PRODUCTOS 
LÁCTEOS CONGELADOS 

12.1 Aplicabilidad 

Las instrucciones indicadas en este capítulo son aplicables para helados de consumo, helados semiprocesados y otros 
productos congelados. 

12.2 Equipamiento de toma de muestras 

Véase el apartado 5.1. 
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12.2.1 Perforadores, de una longitud suficiente como para alcanzar el fondo del recipiente del producto. 

12.2.2 Cucharas, cuchillo o espátula, o cucharón para helados 

12.2.3 Recipientes para muestras, véase el apartado 5.2. 

Los recipientes para muestras deberían introducirse en un recipiente apropiado de transporte con aislamiento térmico 
(véase el subapartado 9.2.3.3), que haya sido convenientemente refrigerado (por ejemplo con hielo seco) durante un 
tiempo no inferior a 30 min antes de su uso. 

12.3 Toma de muestras 

La toma de muestras procedente de recipientes de los que se vayan a recoger porciones puede realizarse preferiblemente 
a las temperaturas del producto, entre − 12 ºC y − 18 ºC. 

Si la consistencia del producto es demasiado firme como para recoger muestras, el recipiente completo constituye la 
muestra. 

Consúltese la tabla 1 sobre el tamaño mínimo de muestra. 

12.3.1 Toma de muestras para examen microbiológico 

Las muestras para examen microbiológico deberían recogerse siempre en primer lugar utilizando técnicas asépticas. 
Siempre que sea posible, deberían recogerse de los mismos recipientes para productos que los correspondientes al análi-
sis físico y químico y al examen sensorial. 

El equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras se tratan según se describe en el apartado 5.1.2. 

Deberían utilizarse la espátula, el cuchillo o la cuchara tratadas (12.2.2) para retirar la capa superficial del producto del 
área de toma de muestras en el centro del recipiente, hasta una profundidad de como mínimo 10 mm. Debería recogerse 
una muestra de tamaño adecuado procedente del área retirada con un instrumento tratado. Si se necesita, debería obte-
nerse una �muestra de superficie� rascando de forma uniforme la superficie del producto que se va a analizar utilizando 
una espátula o una cuchara tratadas a una profundidad mínima. 

Cuando se tiene que examinar el estado microbiológico del producto según se le presenta al consumidor, deberían apli-
carse para la toma de muestras las mismas operaciones empleadas en el dispensado para la venta al por menor. 

La muestra debería transferirse lo más rápidamente posible al recipiente para muestras tratado, el cual debería cerrarse 
inmediatamente. El recipiente debería introducirse inmediatamente dentro de los recipientes de transporte previamente 
refrigerados (12.2.3). 

Se continúa según se describe en el apartado 12.3.2, pero utilizando técnicas asépticas. 

12.3.2 Toma de muestras para análisis físico y químico y examen sensorial 

En algunos casos, el equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras deberían tratarse también según 
se describe en el apartado 5.1.2 para los análisis químicos y físicos y los exámenes sensoriales. 

Tras la toma de muestras, la muestra debería transferirse inmediatamente al recipiente de transporte previamente refri-
gerado. 

Solamente deberían utilizarse los paquetes originales para los análisis físicos. 

12.3.2.1 Recipientes de venta al por menor 

Los recipientes de venta al por menor incluyen paquetes pequeños, polos, helados de múltiples capas y helados amar-
molados. 
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Las muestras deberían recogerse y enviarse en sus recipientes originales, manteniendo las muestras ultracongeladas has-
ta su análisis. 

12.3.2.2 Helado blando 

El helado blando es un helado que se vende directamente desde el congelador. Cuando tiene que examinarse el estado 
del producto según se presenta al comprador al por menor, deberían aplicarse para la toma de muestras las mismas ope-
raciones empleadas por el vendedor en el dispensado al por menor. 

Cuando se necesite información sobre el estado del producto en el congelador, la muestra debería recogerse directamen-
te del congelador. Con esta finalidad, la salida debería limpiarse exhaustivamente y desinfectarse antes, según se des-
cribe en el apartado 5.1.2. 

Debería dejarse salir una cantidad suficiente del producto. El número de recipientes para muestras requeridos deberían 
llenarse en sucesión desde el congelador mientras éste continúa en funcionamiento. 

12.3.2.3 Helados semiprocesados 

La toma de muestras de helados semiprocesados (por ejemplo en forma de concentrados o en polvo, para la producción 
de helados de consumo) se realiza según se describe en los capítulos 9 y 13. 

12.4 Conservación, almacenamiento y envío de muestras 

Consúltense los capítulos 7 y 8. La temperatura de almacenamiento y transporte puede variar en función de los obje-
tivos o del producto y los análisis previstos. La temperatura debería ser de − 18 ºC o, en algunos casos, incluso inferior. 

13 LECHE EN POLVO Y PRODUCTOS LÁCTEOS EN POLVO 

13.1 Aplicabilidad 

Las instrucciones indicadas en este capítulo son aplicables para productos como la leche en polvo de diferentes conteni-
dos de materia grasa, el suero de leche deshidratado, los productos a base de proteínas de la leche y sus derivados, los 
coprecipitados y otras sustancias en polvo de alto contenido en proteínas de la leche. Las instrucciones también son 
aplicables para lactosa en forma de polvo. 

Las instrucciones de toma de muestras del capítulo 13 no son adecuadas para sustancias en polvo localizadas en reci-
pientes a granel de gran tamaño (silos). Deberían recogerse varias muestras pequeñas durante su carga y descarga para 
permitir el acceso a la remesa completa (lote). 

Debería prestarse una atención especial para excluir la influencia de la humedad ambiental. 

13.2 Equipamiento de toma de muestras 

Véase el apartado 5.1. 

13.2.1 Perforadores, de una longitud suficiente para alcanzar cualquier punto deseado del recipiente para productos. 

Los perforadores deberían estar fabricados completamente de acero inoxidable pulido. En la figura A.5 se muestran per-
foradores adecuados para la toma de muestras en recipientes de hasta 30 kg. En la tabla A.1 se ofrecen directrices sobre 
las dimensiones. 

El extremo protuberante del perforador y el punto de tipo A deberían estar suficientemente afilados como para servir de 
rascador y facilitar la toma de muestras. 

13.2.2 Cucharón de helados, cuchara o espátula de pala ancha. 
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13.2.3 Recipientes para muestras (véase 5.2). 

La capacidad de los recipientes para muestras debería ajustarse para que la muestra ocupe tres cuartas partes del volu-
men, permitiendo una mezcla adecuada por agitación de su contenido antes del análisis. 

13.3 Toma de muestras 

Deberían tomarse precauciones para asegurar que se evita la incorporación de humedad ambiental sobre el contenido 
del recipiente para productos durante la toma de muestras para examen microbiológico o durante el período previo a la 
toma de muestras para los análisis químicos y físicos y los exámenes sensoriales. 

El recipiente para productos debería cerrarse de forma segura después de la toma de muestras. 

Consúltese la tabla 1 sobre el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras aceptables. 

13.3.1 Toma de muestras para examen microbiológico 

Las muestras para examen microbiológico deberían recogerse siempre en primer lugar utilizando técnicas asépticas. 
Siempre que sea posible, deberían recogerse de los mismos recipientes para productos que los correspondientes al análi-
sis físico y químico y al examen sensorial. 

El equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras deberían esterilizarse según se describe en el apar-
tado 5.1.2, utilizando los métodos A, B o C. También puede utilizarse equipamiento pre-esterilizado (desechable). 

Deberían utilizarse la cuchara o la espátula esterilizadas (13.2.2) para retirar la capa superficial del producto en el área 
de toma de muestras. Debería recogerse la muestra con un perforador esterilizado, si es posible en una zona cercana al 
centro del recipiente, utilizando la técnica descrita en el apartado 13.3.2. La muestra debería transferirse lo más rápida-
mente posible a un recipiente para muestras esterilizado, el cual debería cerrarse inmediatamente, tomando precaucio-
nes asépticas. 

Si existe la posibilidad de desacuerdos sobre el estado microbiológico de la capa superior de los productos en polvo en 
el recipiente para productos, debería recogerse en primer lugar una muestra especial de esta capa. 

13.3.2 Toma de muestras para análisis físico y químico y examen sensorial 

En algunos casos, el equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras deberían tratarse también según 
se describe en el apartado 5.1.2 para los análisis químicos y físicos y los exámenes sensoriales. 

El perforador seco y limpio (13.2.1) debería introducirse o hacerse pasar a través del producto, en caso necesario, con el 
recipiente apoyado en el lateral, con la apertura orientada hacia abajo, y utilizando una velocidad de penetración uni-
forme. 

Cuando el perforador alcanza el punto deseado dentro del recipiente, debería girarse 180º y sacarse. Su contenido debe-
ría descargarse dentro del recipiente para muestras. 

Según el objetivo previsto para el análisis, también puede recogerse la muestra con un cucharón de helados. 

El recipiente para muestras se cierra inmediatamente después de haber completado la toma de muestras. 

13.3.3 Recipientes de venta al por menor 

El contenido de los recipientes intactos y sin abrir constituye la muestra. Deberían recogerse uno o más recipientes para 
obtener la muestra. Consúltese la tabla 1 sobre el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras 
aceptables. 

13.4 Conservación, almacenamiento y envío de muestras 

Consúltense los capítulos 7 y 8. 
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14 MANTEQUILLA Y PRODUCTOS RELACIONADOS 

14.1 Aplicabilidad 

Las instrucciones indicadas en este capítulo son aplicables para mantequilla, mantequilla con aditivos, mantequilla de 
leche semidesnatada y mantequilla semidesgrasada, y productos similares. 

14.2 Equipamiento de toma de muestras 

Véase el apartado 5.1. 

14.2.1 Tomadores de muestras para mantequilla, de una longitud suficiente para atravesar en diagonal hasta el fondo 
del recipiente para productos y de unas dimensiones adecuadas al objetivo previsto (véase la figura A.7). Cuando se uti-
licen, la temperatura de los tomadores de muestras para mantequilla debería ser igual a la de la mantequilla de la que va 
a recoger la muestra. 

14.2.2 Espátula, de pala ancha. 

14.2.3 Cuchillo, de un tamaño suficiente. 

14.2.4 Recipientes para muestras (véase 5.2). 

La capacidad de los recipientes para muestras debería mantener una proporción adecuada con el tamaño de la muestra. 

Se recomienda el uso de recipientes para muestras opacos. Si se requiere para los análisis que se van a desarrollar, el re-
cipiente se envuelve en papel de aluminio (por ejemplo para preservarlo de la foto-oxidación). 

Deberían utilizarse cajas de cartón para muestras de 2 kg. 

En algunos casos, es esencial que los recipientes para muestras estén completamente llenos o que incluyan un gas inerte 
y un cierre hermético, por ejemplo cuando se tienen que determinar los índices de materia grasa. 

14.2.5 Recipientes para muestras, para los exámenes sensoriales (véase 5.2). 

Entre los recipientes adecuados se incluyen las cajas de cartón, que puedan cerrarse apropiadamente y que contengan en 
su interior un trozo suficientemente grande de papel de aluminio o pliegos de papel recubierto de plástico. 

Las cajas deberían ser de una capacidad que les haga quedar casi completamente llenas por la muestra. 

14.3 Toma de muestras 

Consúltese la tabla 1 sobre el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras aceptables. 

14.3.1 Toma de muestras para examen microbiológico 

Las muestras para examen microbiológico deberían recogerse siempre en primer lugar utilizando técnicas asépticas. 
Siempre que sea posible, deberían recogerse de los mismos recipientes para productos que los correspondientes al análi-
sis físico y químico y al examen sensorial. 

El equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras se tratan según se describe en el apartado 5.1.2. 

Debería utilizarse la espátula (14.2.2) para retirar la capa superficial del producto del área de toma de muestras, hasta 
una profundidad no inferior a 5 mm. Se continúa según se describe en el apartado 14.3.2, pero utilizando técnicas asép-
ticas. Debería utilizarse un tomador de muestras cada vez, para recoger la parte central del producto. 

Para el examen microbiológico de la superficie, la toma de muestras debería realizarse conforme a instrucciones espe-
ciales en función del objetivo previsto. 
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14.3.2 Toma de muestras para análisis físico y químico y examen sensorial 

Debería recogerse una muestra de tamaño suficiente en función del número de exámenes sensoriales y de análisis físicos. 

En algunos casos, el equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras deberían tratarse según se des-
cribe en el apartado 5.1.2 para los análisis químicos y físicos y los exámenes sensoriales. 

14.3.2.1 Recipientes de venta al por menor, con un contenido igual o inferior a 1 kg 

El contenido del recipiente intacto y sin abrir constituye la muestra. Deberían recogerse uno o más recipientes para 
obtener una muestra. Consúltese la tabla 1 sobre el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras 
aceptables. 

14.3.2.2 Productos a granel o paquetes, con un contenido superior a 1 kg. 

Debería hacerse pasar un tomador de muestras de mantequilla de tamaño adecuado (14.2.1) a lo largo del producto, en 
dirección diagonal desde uno de los bordes, asegurando que el tomador de muestras no penetra hasta la superficie infe-
rior. El tomador de muestras debería girarse media vuelta y retirarse con la zona central. 

Deberían desecharse los primeros 25 mm de la parte central para evitar recoger una porción no representativa de la 
mantequilla, ocasionado por la pérdida de agua en la superficie. 

El resto de la zona central debería retirarse del tomador de muestras utilizando una espátula y transfiriéndola al reci-
piente, directamente o después de haberla envuelto en papel de aluminio. La temperatura de la mantequilla, de la sala de 
toma de muestras y del tomador de muestras de mantequilla utilizado deberían ser aproximadamente las mismas. 

La toma de muestras procedentes de mantequilla almacenada en condiciones de ultra-congelación requiere una expe-
riencia y un cuidado especiales (véase 14.3.2.4). 

14.3.2.3 Recipientes grandes, para muestras de tamaño superior a 2 kg. 

Para recoger muestras a partir de recipientes grandes o para muestras de tamaño superior a 2 kg, debería utilizarse un 
cuchillo (14.2.3) para cortar un bloque que quepa dentro de la caja de la muestra. El bloque debería envolverse en papel 
de aluminio e introducirse dentro de la caja. Debería evitarse todo tipo de deformación del producto mientras se corta y 
envuelve. 

14.3.2.4 Mantequilla congelada 

Si el bloque de mantequilla del que se van a recoger muestras está congelado (es decir, su temperatura es inferior a 0 ºC), 
debe hacerse subir la temperatura de la mantequilla para permitir la toma de muestras con un tomador de muestras de man-
tequilla (14.2.1). 

PRECAUCIÓN − La recogida de trozos de mantequilla procedentes de las esquinas o los laterales del bloque 
congelado resulta en una toma de muestras no representativa, ocasionado por la pérdida de agua en los bordes 
de los bloques durante su almacenamiento. 

La temperatura de la mantequilla se puede elevar manteniendo la mantequilla en una sala acondicionada de temperatura 
controlada durante un cierto período de tiempo. El tiempo mínimo de acondicionamiento necesario depende de la tem-
peratura y del tamaño del bloque, así como de la temperatura a la cual el bloque se tiene que acondicionar (típicamente 
entre 0 ºC y 5 ºC). 

Cuando se acondiciona, el bloque de mantequilla debería sacarse de su empaquetado exterior de cartón, para facilitar la 
transferencia de temperatura. Sin embargo, la mantequilla debería permanecer tapada con su envoltorio interior de plás-
tico para evitar cambios en la humedad en superficie ocasionados por la evaporación o la condensación durante el acon-
dicionamiento. La sala de acondicionamiento debería tener un flujo de aire adecuado y la temperatura ambiente debería 
oscilar típicamente entre 5 ºC y 10 ºC. Puede utilizarse una unidad de microondas hecha a medida como alternativa a la 
sala de acondicionamiento de temperatura controlada. 
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Si no se dispone de una sala de acondicionamiento, las muestras también pueden acondicionarse a temperatura ambiente. 

NOTA 1 Los microondas industriales normales no son adecuados, ya que son capaces de crear �puntos calientes� en el bloque y por consiguiente de 
fundir localmente la mantequilla. 

NOTA 2 Asumiendo una temperatura en la sala de acondicionamiento de entre 5 ºC y 10 ºC, el tiempo necesario para que un bloque de 25 kg 
congelado a − 18 ºC se acondicione a una temperatura de entre 0 ºC y 5 ºC oscila típicamente entre 24 h y 48 h. 

14.4 Conservación, almacenamiento y envío de muestras 

Consúltense los capítulos 7 y 8. 

15 GRASA DE MANTEQUILLA (ACEITE DE MANTEQUILLA) Y PRODUCTOS RELACIONADOS 

15.1 Aplicabilidad 

Las instrucciones indicadas en este capítulo son aplicables para materia grasa anhidra procedente de la leche, grasa de 
mantequilla, aceite de mantequilla y productos similares. 

15.2 Equipamiento de toma de muestras 

Véase el apartado 5.1. 

15.2.1 Tomadores de muestras de mantequilla, de una longitud suficiente como para atravesar el recipiente del producto 
en dirección diagonal hasta el fondo y de unas dimensiones adecuadas según el objetivo previsto (véase la figura A.7). 

15.2.2 Espátula, de pala ancha. 

15.2.3 Aparato para la mezcla manual (émbolo), descrito en el apartado 9.2.1. 

15.2.4 Cacillo, de una capacidad de entre 25 ml y 100 ml. 

15.2.5 Recipientes para muestras (véase 5.2). 

Los recipientes para muestras deberían ser de una capacidad que les haga quedar casi completamente llenos por la 
muestra y permitir una mezcla adecuada de su contenido antes del análisis. 

En algunos casos, es esencial que los recipientes para muestras queden completamente llenos o que incluyan un gas 
inerte y un cierre hermético, por ejemplo cuando se vayan a determinar los índices de materia grasa. 

15.3 Toma de muestras 

Consúltese la tabla 1 sobre el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras aceptables. 

15.3.1 Toma de muestras para examen microbiológico 

Las muestras para examen microbiológico deberían recogerse siempre en primer lugar utilizando técnicas asépticas. 
Siempre que sea posible, deberían recogerse de los mismos recipientes para productos que los correspondientes al análi-
sis físico y químico y al examen sensorial. 

El equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras se tratan según se describe en el apartado 5.1.2. 

Debería utilizarse la espátula (15.2.2) para retirar la capa superficial del producto en el área de toma de muestras, hasta 
una profundidad no inferior a 5 mm. Se continúa según se describe en el apartado 15.3.2, pero utilizando técnicas asép-
ticas. 
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15.3.2 Toma de muestras para análisis físico y químico y examen sensorial 

En algunos casos, el equipamiento de toma de muestras y los recipientes para muestras deberían tratarse también según 
se describe en el apartado 5.1.2 para los análisis químicos y físicos y los exámenes sensoriales. 

15.3.2.1 Recipientes de venta al por menor, de un contenido igual o inferior a 1 kg. 

El contenido de los recipientes intactos y sin abrir constituye la muestra. Deberían recogerse uno o más recipientes para 
obtener una muestra. Consúltese la tabla 1 sobre el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras 
aceptables. 

15.3.2.2 Productos a granel 

15.3.2.2.1 Productos líquidos 

El producto debería mezclarse exhaustivamente mediante bombeo o por agitación mecánica hasta conseguir una homo-
geneidad suficiente. 

15.3.2.2.2 Productos sólidos 

La muestra se recoge según se describe en el apartado 14.3. 

15.4 Conservación, almacenamiento y envío de muestras 

Consúltense los capítulos 7 y 8. 

16 QUESO 

16.1 Aplicabilidad 

Las instrucciones indicadas en este capítulo son aplicables para queso (por ejemplo para queso curado, extracurado, se-
micurado, semisuave o suave, queso fresco, requesón ácido, queso en salmuera, queso pre-empaquetado, queso procesa-
do, preparados a base de queso procesado, queso procesado aromatizado y productos derivados del queso). 

16.2 Reactivos químicos y equipamiento de toma de muestras 

Véase el apartado 5.1. 

16.2.1 Tomadores de muestras de queso, de forma y tamaño adecuados para el queso del que se van a recoger mues-
tras (véase la figura A.6). 

16.2.2 Cuchillo, de filo redondeado y superficie lisa. 

16.2.3 Espátula 

16.2.4 Hilo de cortar, de tamaño y resistencia suficientes. 

16.2.5 Recipientes para muestras (véase 5.2). 

16.3 Toma de muestras 

La toma de muestras se realiza a partir del queso entero, de porciones empaquetadas o pre-empaquetadas, o de un sec-
tor, de lonchas o de la parte central, según su masa, tipo y forma, como se muestra en las figuras A.8 a A.25. 

Debería tomarse en consideración la heterogeneidad del producto cuando se recogen las muestras. Consúltese la tabla 1 
sobre el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras aceptables. 
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Inmediatamente después de la toma de muestras, las muestras (zona central, sectores, queso pequeño completo, etc.) de-
berían introducirse dentro de un recipiente para muestras de un tamaño y forma adecuados. La muestra puede cortarse 
en trozos para facilitar su introducción en el recipiente, pero no debería comprimirse o triturarse. 

Una medida adicional para prevenir el crecimiento de moho en la superficie del queso es el almacenamiento de las 
muestras de queso perfectamente envueltas en papel de aluminio, papel encerado (papel de envolver queso) o bolsas de 
plástico con auto-cierre, en el interior o incluso en el exterior del recipiente para muestras. 

Salvo indicación en sentido contrario, e independientemente del método de toma de muestras utilizado, la muestra debe-
ría incluir todo tipo de capa externa del queso (tal como la corteza o la envuelta). 

En caso de que sea necesario examinar la capa externa (por ejemplo para examinar la flora de superficie), deberían 
observarse unas instrucciones especiales de toma de muestras conforme a los objetivos previstos. 

Por lo general, las muestras se recogen de la misma forma en la que se consumen. Los hábitos de consumo son diferen-
tes de región a región, por lo cual la muestra tiene que describirse de forma precisa en el informe de toma de muestras 
(véase 4.4). 

En el anexo D se ofrece un ejemplo de informe de toma de muestras para queso. 

16.3.1 Toma de muestras para examen microbiológico 

Las muestras para examen microbiológico deberían recogerse siempre en primer lugar utilizando técnicas asépticas. 
Siempre que sea posible, deberían recogerse de los mismos recipientes para productos que los correspondientes al análi-
sis físico y químico y al examen sensorial. 

La cantidad de muestra recogida para las muestras de superficie debería ser más pequeña que el tamaño mínimo de 
muestra al que hace referencia la tabla 1. 

El equipamiento de toma de muestras y los recipientes deberían tratarse según se describe en el apartado 5.1.2. 

Se continúa según se describe en el apartado 16.3.2, pero utilizando técnicas asépticas. 

16.3.2 Toma de muestras para análisis físico y químico y examen sensorial 

16.3.2.1 Toma de muestras de quesos distintos del queso fresco y del queso en salmuera, en aceite, etc. 

16.3.2.1.1 Toma de muestras por recogida de queso entero o queso pre-empaquetado 

Este método se utiliza normalmente con quesos pequeños, porciones pequeñas de queso o quesos pre-empaquetados. 

Deberían recogerse un número suficiente de paquetes o porciones para obtener la muestra. Consúltese la tabla 1 sobre el 
tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras aceptables. La muestra debería introducirse con su 
envoltorio original dentro del recipiente para muestras (bolsas de plástico, etc.). 

16.3.2.1.2 Toma de muestras por corte de porciones o lonchas 

Deberían retirarse del queso todos los envoltorios externos. No deberían retirarse los envoltorios internos, como por 
ejemplo las películas de plástico o cera. 

La muestra debería cortarse utilizando un cuchillo (16.2.2) de tamaño suficiente o un hilo de cortar (16.2.4). Los secto-
res o lonchas deberían ser de un grosor suficiente. 

16.3.2.1.3 Toma de muestras por recogida de las partes centrales 

Deberían retirarse del queso todos los envoltorios externos. No deberían retirarse los envoltorios internos, como por 
ejemplo las películas de plástico o cera. 
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Si el análisis no se va a realizar inmediatamente después de la toma de muestras, las partes centrales deberían envolver-
se en papel de aluminio, papel especial de cera (papel de envolver queso) o bolsas de plástico con auto-cierre antes de 
introducirlas en el recipiente para muestras. 

16.3.2.1.3.1 Toma de muestras incluida la capa superficial 

Debería introducirse en el queso un tomador de muestras de queso (16.2.1) de longitud suficiente. El tomador de mues-
tras debería girarse una vuelta completa y retirarse habiendo recogido la parte central. 

Utilizando el cuchillo (16.2.2) debería transferirse toda la zona central al recipiente para muestras (16.2.5). Debería re-
petirse este proceso hasta obtener la muestra completa. El agujero practicado en la parte central debería sellarse con un 
compuesto de sellado adecuado. 

16.3.2.1.3.2 Toma de muestras excluyendo la capa superficial 

Debería introducirse en el queso un tomador de muestras de queso (16.2.1) de un diámetro superior al del tomador de 
muestras, hasta una profundidad de aproximadamente 25 mm. El tomador de muestras debería girarse una vuelta completa. 
Este trozo pequeño no se debería recoger, se reserva y se utiliza más adelante para cerrar el agujero en la zona central. 

Debería introducirse un tomador de muestras de tamaño inferior, pero de longitud suficiente, a través de la superficie in-
terna del queso que ha quedado expuesta por el anterior agujero practicado en la zona central. El tomador de muestras 
debería girarse una vuelta completa y retirarse con la parte central recogida. Con la ayuda de un cuchillo (16.2.2) se 
transfiere toda la zona central al recipiente para muestras (16.2.5). 

Se repite este proceso hasta obtener la muestra completa. Consúltese la tabla 1 sobre el tamaño mínimo de muestra y las 
temperaturas de toma de muestras aceptables. El agujero en la parte central se cierra reintroduciendo la primera zona 
central exterior. 

16.3.2.2 Toma de muestras de queso fresco 

Para la toma de muestras de queso fresco, los recipientes deberían estar intactos y cerrados. Los recipientes no deberían 
abrirse hasta el momento inmediato del análisis. 

Deberían recogerse un número suficiente de recipientes de muestras para obtener la muestra. Consúltese la tabla 1 sobre 
el tamaño mínimo de muestra y las temperaturas de toma de muestras aceptables. Los recipientes de los que se recogen 
muestras deberían considerarse de forma global. 

16.3.2.3 Toma de muestras de quesos comercializados en salmuera, en aceite, etc. 

La toma de muestras de este tipo de queso debería realizarse recogiendo porciones de cada tamaño mínimo de muestra 
(sin salmuera, aceite, etc.), según se indica en la tabla 1. 

En especial durante la conservación en salmuera, la composición del queso va a cambiar, en función del tiempo y la 
temperatura. El laboratorio de análisis debería especificar si la muestra debería incluir o no salmuera, aceite, etc. Por lo 
general, la salmuera, el aceite, etc. sí se incluyen. Siempre que sea posible, debería mantenerse la proporción original de 
queso y líquido, y este último debería cubrir completamente el queso. 

Si se incluye salmuera, debería recogerse una cantidad suficiente de salmuera como para cubrir el queso completa-
mente. Si no se incluye salmuera, el queso o los fragmentos de queso deberían secarse con papel de filtro e introducirse 
en el recipiente para muestras. 

El laboratorio de análisis puede prescribir la temperatura a la cual la muestra debería almacenarse o enviarse. 

NOTA En el informe de toma de muestras se indica si la muestra se ha recogido con o sin salmuera, aceite, etc. 

16.4 Conservación, almacenamiento y envío de muestras 

Consúltense los capítulos 7 y 8. 
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ANEXO A (Informativo) 

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTOS DE TOMA DE MUESTRAS Y FORMAS PARA TOMA DE MUESTRAS 

A.1 Ejemplos de equipamientos de toma de muestras 

A.1.1 Agitadores (émbolos) 

Véanse las figuras A.1 y A.2. 

Medidas en milímetros 

Figura A.1 − Agitador (émbolo) recomendado para latas y cubos 

Medidas en milímetros 

Figura A.2 − Agitador (émbolo) adecuado para transporte por ferrocarril y carretera y para tanques de granja 
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A.1.2 Cacillos 

Véase la figura A.3. 

A.1.3 Agitadores 

Véase la figura A.4. 

Medidas en milímetros 

Figura A.3 − Cacillo adecuado para  
productos líquidos 

  

Figura A.4 − Agitador adecuado para mezclar leche 
condensada azucarada en barriles 

A.1.4 Perforadores 

A.1.4.1 Toma de muestras de leche deshidratada 

Véanse la figura A.5 y la tabla A.1. 
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Medidas en milímetros 

Figura A.5 − Perforadores para leche deshidratada (véase la tabla A.1) 

Tabla A.1 − Perforadores 

Dimensión Tipo A (largos) mm Tipo B (cortos) mm 

Longitud de las palas 800 400 
Espesor del metal de las palas de 1 a 2 de 1 a 2 
Diámetro interno de la pala en el extremo 18 32 
Diámetro interno de la pala en la empuñadura 22 28 
Anchura de apertura en el extremo 4 20 
Anchura de apertura en la empuñadura 14 14 
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A.1.4.2 Toma de muestras de queso 

Véanse la figura A.6 y la tabla A.2. 

Medidas en milímetros 

Figura A.6 − Tomador de muestras de queso (véase la tabla A.2) 

Tabla A.2 − Tomador de muestras de queso 

Dimensión Tipo A (largos) 
mm 

Tipo B (medios) 
mm 

Tipo C (cortos) 
mm 

Longitud de la pala, a 540 150 125 
Espesor mínimo del metal en el medio de la pala, b 1,5 0,9 0,7 
Anchura frontal mínima a 15 mm del extremo de la pala, c 17 14 11 
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A.1.4.3 Toma de muestras de mantequilla 

Véanse la figura A.7 y la tabla A.3. 

Medidas en milímetros 

Figura A.7 − Tomador de muestras de mantequilla (véase la tabla A.3) 

Tabla A.3 − Tomador de muestras de mantequilla 

Dimensión Tipo A (largos) 
mm 

Tipo B (medios) 
mm 

Tipo C (cortos) 
mm 

Longitud de la pala, a 540 de 220 a 260 125 
Espesor mínimo del metal en el medio de la pala, b 1,8 1,5 1,0 
Anchura frontal mínima a 15 mm del extremo de la pala, c 17 17 11 
NOTA Se utilizan normalmente los perforadores de tipo B. En casos especiales, pueden utilizarse también los de tipo A (largos) y los de tipo C 

(cortos). 
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A.2 Figuras de toma de muestras 

Las formas de las muestras se indican en las figuras A.8 a A.25 

  

Figura A.8 − Toma de muestras a partir de  
un queso cilíndrico aplanado mediante el corte  

de un sector 

  
Figura A.9 − Toma de muestras mediante corte  

de dos sectores 

Figura A.10 − Toma de muestras a partir de un queso 
esférico, también con los laterales aplanados, 

mediante el corte de un sector 

  
Figura A.11 − Toma de muestras mediante el 
corte de una pieza de un queso con forma de 

bloque o un queso de molde de una masa de entre 
3 kg y 5 kg y en el que la cara mayor es 

rectangular, pero no cuadrada 

  

Figura A.12 − Toma de muestras mediante el corte de 
una pieza de un queso con forma de bloque o un 

queso de molde de una masa de entre 10 kg y 20 kg y 
en el que la cara mayor es rectangular, pero no 

cuadrada 

  
Figura A.13 − Toma de muestras mediante el 
corte de una pieza de un queso con forma de 
bloque o un queso de molde en el que la cara 

mayor es rectangular, pero no cuadrada 



- 39 - ISO 707:2008 

Figura A.14 − Toma de muestras mediante el 
corte de una pieza de un queso con forma de 
bloque en el que la cara mayor es cuadrada

  
Figura A.15 − Toma de muestras a partir de 

quesos en salmuera procedentes de recipientes con 
más de cuatro bloques de queso 

Figura A.16 − Toma de muestras mediante el 
corte de una pieza 

  
Figura A.17 − Toma de muestras mediante un 

tomador de muestras 

Figura A.18 − Toma de muestras a partir de un 
queso cilíndrico aplanado mediante el uso de un 

tomador de muestras 

  
Figura A.19 − Toma de muestras a partir de un 

queso cilíndrico ancho mediante el uso de un 
tomador de muestras inclinado, atravesando la 

parte superior hacia el interior del producto
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Medidas en milímetros 

Figura A.20 − Toma de muestras a partir de un 
queso cilíndrico aplanado grande mediante el uso 

de un tomador de muestras 

  
Figura A.21 − Toma de muestras a partir de un 

queso cilíndrico alto mediante el uso de un 
tomador de muestras 

Figura A.22 − Toma de muestras a partir de un 
queso esférico, también con las paredes aplanadas, 

mediante el uso de un tomador de muestras

  
Figura A.23 − Toma de muestras a partir de un 
queso cúbico, mediante el uso de un tomador de 

muestras 

Figura A.24 − Toma de muestras a partir de un 
queso con forma de bloque mediante el uso de un 

tomador de muestras 

  
Figura A.25 − Toma de muestras a partir de un 

queso con forma de bloque (queso de molde) 
mediante el uso de un tomador de muestras
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ANEXO B (Informativo) 

RECIPIENTES CON AISLAMIENTO TÉRMICO PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS DE 
ALIMENTOS REFRIGERADAS, CONGELADAS Y CONGELADAS RÁPIDAMENTE 

B.1 Generalidades 

Este anexo ofrece recomendaciones para la planificación y el diseño de recipientes con aislamiento térmico destinados 
al almacenamiento de muestras de alimentos refrigeradas, congeladas o congeladas rápidamente durante el transporte 
desde el lugar de toma de muestras al laboratorio de análisis, de forma que el estado de la muestra en el momento de la 
toma de muestras no resulte materialmente modificado. 

El análisis que determina los efectos aislantes del recipiente descrito se indican en el capítulo B.3. 

Los usuarios de recipientes para muestras con aislamiento térmico deberían medir y registrar de forma regular la evolu-
ción de la temperatura de las muestras durante el transporte en condiciones prácticas, utilizando un equipamiento ade-
cuado (por ejemplo un termómetro Pt 100). 

El uso de sistemas de refrigeración técnicamente más complejos conectados a las baterías de coches de pasajeros con un 
sistema de refrigeración activa como los equipos que utilizan elementos Peltier deberían ser una alternativa aceptable al 
uso de recipientes con aislamiento térmico. 

B.2 Requisitos 

NOTA Se ha escogido una temperatura ambiente de 30 ºC para las condiciones de análisis de un recipiente para transporte con aislamiento térmico 
adecuado, lo cual es una mera convención para el análisis. Si el recipiente de transporte se utiliza en zonas donde la temperatura ambiente es 
más elevada, debería escogerse una temperatura de análisis más elevada. La proporción entre muestra de alimentos y refrigerante tiene que 
adaptarse a dichas condiciones. 

B.2.1 Grupos de productos 

B.2.1.1 Grupo A, con un rango de temperatura inicial de entre 0 ºC y + 4 ºC. 

Durante su almacenamiento durante un tiempo superior a 24 h en un recipiente de transporte con aislamiento térmico 
(temperatura ambiente de 30 ºC ± 1 ºC), la temperatura de las muestras de los productos del grupo A no debería bajar de 
0 ºC ni debería ascender por encima de 5 ºC. 

B.2.1.2 Grupo B, precongeladas a una temperatura de − 18 ºC o a una temperatura inferior. 

Durante su almacenamiento durante un tiempo superior a 24 h en un recipiente de transporte con aislamiento térmico 
(temperatura ambiente de 30 ºC ± 1 ºC), la temperatura de las muestras de productos del grupo B no debería ascender 
por encima de − 18 ºC. 

B.2.2 Recipiente para transporte 

Para los recipientes diseñados solamente para determinados productos y/o determinados tipos de análisis puede no ser 
necesario cumplir todos los requisitos. 

B.2.2.1 Materiales 

El material del recipiente debería: 

a) no transferir a la muestra ninguna sustancia que pudiera resultar perjudicial para la salud; 

b) no afectar al olor o al sabor de las muestras; 
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NOTA Este criterio puede ensayarse con una muestra para análisis del alimento (por ejemplo mantequilla) conforme a las Normas ISO 22935-2| 
IDF 99-2[7] e ISO ISO 22935-3|IDF 99-3[8]. 

c) ser resistente a la corrosión, a excepción del material aislante; 

d) ser opaco; 

e) debido a que el envase o embalaje podría resultar dañado durante el transporte, el material del recipiente debería: 

1) ser resistente a la abrasión, a excepción del material aislante; 

2) para los materiales que entran en contacto con las muestras, ser resistentes a vapor a saturación y a temperaturas 
de hasta − 20 ºC; 

3) para los materiales de la superficie interior y el material aislante de los recipientes de transporte, de tipo A y de 
tipo B, ser resistentes a temperaturas de hasta − 60 ºC; 

4) ser resistente a los detergentes y desinfectantes utilizados normalmente en la industria alimenticia. 

B.2.2.2 Diseño y construcción 

El diseño y construcción deberían asegurar que el recipiente para transporte es: 

a) resistente a ruptura y dimensionalmente estable bajo las condiciones generales de transporte marítimo de cargas; 

b) hermético a los olores, además de hermético a los líquidos; 

c) provisto de superficies internas y externas lisas, sin grietas ni agujeros, no porosas, fáciles de limpiar y fáciles de de-
sinfectar; 

d) según el grupo del producto, provisto de un aislamiento que cumpla los requisitos de los análisis descritos en el capí-
tulo B.3; 

e) provisto de un material aislante reemplazable; 

f) no sujeto a presión elevada por encima de la atmosférica cuando se utiliza hielo seco. 

B.2.3 Refrigerantes 

Se admite el uso de hielo picado como refrigerante siempre que pueda excluirse una influencia negativa sobre las mues-
tras. 

B.2.3.1 Elementos refrigerantes 

Elementos refrigerantes dimensionalmente estables hechos de plástico, rellenos de disolución de cloruro sódico (NaCl). 
La superficie debería ser resistente a los detergentes y desinfectantes utilizados normalmente en la industria alimenticia 
y no debería afectar al olor y al sabor de las muestras (sin absorción de olores extraños). 

Para evitar un sobreenfriamiento local del alimento, se ha comprobado que los elementos refrigerantes de aproximada-
mente 200 g presentan ventajas sobre los elementos refrigerantes de mayor tamaño. Los elementos refrigerantes comer-
ciales disponibles para uso doméstico y de acampada cumplen normalmente los requisitos de esta norma internacional. 
Debe verificarse en análisis preliminares si resultan adecuados. 

B.2.3.2 Hielo seco (CO2 sólido) 

El hielo seco en forma de placas o cubos debería machacarse primero para permitir una cuantificación más precisa. 

NOTA El hielo seco es un producto comercial disponible en el mercado. Con ayuda del equipamiento auxiliar apropiado, el hielo seco se puede 
producir también a partir de cilindros de presión de dióxido de carbono con canalizaciones de ascensión. 
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B.3 Análisis del efecto aislante de los recipientes para transporte con aislamiento térmico 

B.3.1 Productos del grupo A 

B.3.1.1 Aparatos 

B.3.1.1.1 Cabina de secado, u horno, de un tamaño adecuado para acomodar el recipiente para transporte, capaz de 
alcanzar una temperatura de 30 ºC ± 1 ºC. 

B.3.1.1.2 Equipamiento de medición de temperaturas, consistente en sensores adecuados (por ejemplo un termóme-
tro Pt 100) dispuestos en la zona central y en zonas marginales del alimento ensayado y un instrumento de medida con 
registro conectado a dichos sensores, para registrar los valores medidos. Para temperaturas de entre 0 ºC y 20 ºC, el 
equipamiento de medida de temperaturas debería permitir la realización de medidas con un margen de precisión de 
± 0,5 ºC. 

B.3.1.1.3 Elementos refrigerantes (véase B.2.3.1). 

B.3.1.1.4 Alimento de análisis (por ejemplo yogurt y leche), recogidos de envases semejantes a los que contienen las 
muestras. 

NOTA Los envases y embalajes de análisis de la Norma ISO 5155[2] también resultan adecuados para este objetivo. 

B.3.1.2 Procedimiento 

Los sensores deberían estar dispuestos en el alimento de análisis, previamente refrigerado a una temperatura de entre 
0 ºC y 4 ºC, de manera que pueda medirse la temperatura de la zona central y la temperatura del área inmediatamente 
adyacente a las paredes interiores del envase. Los sensores deberían estar conectados al registrador. Los elementos refri-
gerantes (véase B.2.3.1), previamente refrigerados a una temperatura de aproximadamente − 18 ºC deberían añadirse 
entonces al alimento de análisis. 

La cantidad de refrigerante utilizado debería escogerse en función de la cantidad de alimento de análisis y del tamaño 
del espacio interior (véase el capítulo C.1). 

El recipiente de transporte debería cerrarse y transferirse a la cabina de secado o al horno descrito en el subapartado 
B.3.1.1.1, que debe mantenerse a una temperatura de 30 ºC ± 1 ºC. El recipiente debería permanecer allí durante un 
tiempo de 24 h. La temperatura debería medirse y registrarse de forma continuada a lo largo de toda la duración del 
análisis. 

La temperatura del alimento de análisis no debería bajar por debajo de 0 ºC durante el transcurso de todo el análisis. Si 
la temperatura llega a descender por debajo de este valor, el análisis debería abortarse y repetirse con una proporción de 
alimento de análisis a refrigerante diferente. 

B.3.2 Productos del grupo B 

B.3.2.1 Aparatos 

B.3.2.1.1 Cabina de secado, u horno (véase el subapartado B.3.1.1.1). 

B.3.2.1.2 Equipamiento de medida de temperaturas, consistente en un sensor de medida puntual y un indicador, 
adecuado para la medida de temperaturas en el rango de − 50 ºC a − 10 ºC, de una precisión de ± 1 ºC, o un aparato di-
ferente adecuado de una eficiencia comparable. 

B.3.2.1.3 Un taladro, o una herramienta similar, para penetrar en el interior del alimento de análisis congelado, permi-
tiendo la realización de medidas de temperatura en el interior. 

B.3.2.1.4 Hielo seco (véase B.2.3.2). 
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B.3.2.1.5 Alimento de análisis 

Los envases utilizados normalmente para toma de muestras deberían utilizarse como alimentos de análisis (por ejemplo 
helado o comida congelada rápidamente). 

B.3.2.1.6 Material aislante, o envoltorios para prevenir el contacto directo entre el hielo seco y el alimento de análisis, 
como por ejemplo paneles de poliestireno expandido o planchas de plástico con picos. 

B.3.2.2 Procedimiento 

Debería introducirse en el recipiente de transporte la cantidad de hielo seco estimada que se ajuste a la cantidad de ali-
mento de análisis utilizada. 

El alimento de análisis, que se ha enfriado previamente a una temperatura inferior a − 18 ºC, debería tener practicado un 
agujero de 10 mm de profundidad y estar colocado en el recipiente de transporte de manera que quede aislado del hielo 
seco por una capa de material aislante de un grosor de 10 mm como mínimo, conforme al subapartado B.3.2.1.6. 

El recipiente de transporte debería cerrarse entonces y transferirse a la cabina de secado o al horno (véase el subaparta-
do B.3.1.1.1), que tendría que haberse ajustado a una temperatura de 30 ºC ± 1 ºC. El recipiente de transporte debería 
permanecer en la cabina de secado o en el horno durante un tiempo de 24 h. Una vez transcurrido ese tiempo, el reci-
piente de transporte debería retirarse de la cabina de secado o del horno y abrirse, y medirse inmediatamente la tempera-
tura existente en el agujero practicado en el alimento de análisis, utilizando para ello el equipamiento de medida de tem-
peraturas descrito en el subapartado B.3.2.1.2. 
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ANEXO C (Informativo) 

INFORMACIÓN ADICIONAL REFERIDA AL USO DE RECIPIENTES DE TRANSPORTE  
CON AISLAMIENTO TÉRMICO 

C.1 Muestras de alimentos 

La proporción adecuada entre muestras de alimentos y refrigerante depende de las condiciones esperadas de transporte, 
como son: 

a) el grado de llenado del espacio interior; 

b) el tiempo de transporte; 

c) la temperatura ambiente media esperada; 

d) la naturaleza de la muestra de alimento. 

Esta proporción debería estimarse de forma aproximada en análisis preliminares. 

Pueden tomarse a modo orientativo los resultados de un análisis con un recipiente de transporte adecuado en el que se 
necesitó una masa total de hasta 1 800 g de elementos refrigerantes para cumplir los requisitos indicados en el apartado 
B.3.1 para 3 × 1 l de leche (de una fracción de materia grasa del 3,5%) en envases de cartón. 

C.2 Transporte 

En el caso del transporte de muestras congeladas o congeladas rápidamente deberían realizarse análisis preliminares 
para asegurar que una cantidad excesiva de hielo seco no provoca un fuerte sobre-enfriamiento (por ejemplo por debajo 
de − 30 ºC) de las muestras de los alimentos. 

C.3 Análisis 

Durante los análisis que suponen el almacenamiento de muestras de helado congeladas con hielo seco durante un perío-
do de una semana, no podrá observarse un descenso significativo del valor del pH, que podría afectar a los exámenes 
microbiológicos. Esto quiere decir que no es necesario incluir las muestras en un envase hermético a gases con anterio-
ridad a su transporte. 



ISO 707:2008 - 46 - 

ANEXO D (Informativo) 

INFORME DEL ANÁLISIS PARA QUESO 

Este informe del análisis es solamente para queso, pero puede utilizarse como modelo para otros productos lácteos 

Muestra 

Nº de identificación  . .............................................................................................................................  

Descripción de la muestra  . .............................................................................................................................  

Lote/código/marca  . .............................................................................................................................  

Fecha de caducidad 
 . .............................................................................................................................  

Edad/Variedad de queso 
 ...............................................................................................................................  

Superficie del queso 
! sin corteza ! con corteza ! corteza con costra 

(marcar todas las que correspondan) ! recubierto !tipo de recubrimiento 
  . ...................................  

Nº de muestras 
 . .............................................................................................................................  

Masa de la muestra 
 . .............................................................................................................................  

(aproximada) 

Envase ! preempaquetado ! aluminio ! plástico 

(marcar todas las que correspondan) ! a vacío ! atmósfera modificada 

Origen 

Lugar  . ...........................................................................................  

Fecha  . ...........................................................................................  

Localización  . ...........................................................................................  

(nombre/dirección del productor/ 
comerciante/envasador) 

Hora de toma de muestras (facultativo)  . ...........................................................................................  

Laboratorio/lugar de envío  . ...........................................................................................  

Nombre de la persona que realiza la toma de muestras  . ...........................................................................................  

Cargo de la persona que realiza la toma de muestras  . ...........................................................................................  

Firma  . ...........................................................................................  

Nombre del testigo  . ...........................................................................................  

Cargo del testigo  . ...........................................................................................  

Contrafirma  . ...........................................................................................  
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Toma de muestras 

Circunstancias/condiciones relevantes 

(temperatura/humedad) 

Sustancia conservante 

Equipamiento de toma de muestras ! persona que realiza la toma de muestras ! laboratorio ! otros 
esterilizado por 

Método de toma de muestras (marcar todas las que correspondan, con atención a las diferencias) 
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Detalles de la toma de muestras 

¿La muestra presentaba costra? ! sí ! no 

¿La muestra incluía la corteza?  ! sí ! no 

En caso negativo, ¿cuántos milímetros de la corteza se retiraron?  . ........................................  

¿Están ralladas las muestras? 
!
sí ! no 

Preparación de la muestra (preparación de la porción para análisis) 

¿Cómo se prepararon para los análisis las muestras caracterizadas según se indicó anteriormente? 

! Incluyendo la superficie 

! Excluyendo � mm de la superficie, lo que es igual a un � % de eliminación de masa de la muestra original 

! Rallado de las muestras, utilizando el siguiente equipamiento:  ..............................................................................  

! Otros tratamientos, en concreto  . .............................................................................................................................  
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