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Resúmen del tema

ESTUDIO DLL EFECTO DE ESTABILIZADORES

ÉQERE LA CRISTALIZACION DE AZUCARES EN EL DULCE DE LECHE

presentada por
IVETTE G. CARRERE

:te trabajo consta de tres partes:l)Introducción teórica 2)Parte ex
:rimental y 3)Conclusiones.
Lprimera parte o sea la introducción teórica a su vez se divide en
Latros puntos:a,b,c,y d; la segunda parte o sea la experimental com
‘ende dos puntos a y b; por último, la tercera parte o conclusiones.

INTRODUCCION TEORICA '
Este trabajo comprendeuna serie de estudios del dulce de leche

salizados con el propósito de mejorarlo, ampliando asi las posibili
Ldes de una mayor producción no solo para el consumo interno, sino
tra la exportación del mismo, puesto que es un producto de elabora
.ón casi exclusiva en el pais, y en las condiciones actuales dada la
?istalización de los azúcares que se produce a los treinta dias de
.aborado y que desmerece el aspecto y las propiedades organolépticas
.mita sensiblemente las posibilidades de su comercialización con o
?os países.
b Se cita el Reglamento Alimentario, y se hace referencia a las mate
.as primas para su elaboración: leche, azúcar, y diversas sustancias
gregadas al dulce para conferirle aroma comola vainilla o vainilli
1; otras para darle sabor comolas nueces, miel, almendras, etc.; o
fas comola fécula de maiz para acelerar la obtención del punto del
¡lce, etc. etc.
I Se hace referencia al valor nutritivo del dulce de leche comparan
>lo con otros alimentos de consumofrecuente en nuestra alimentación
>mo:leche, manteca, miel, dulce de membrillo, chocolate, mermelada
a duraznos, damascos hervidos, mermelada de manzanas, mermelada de
Lruelas y mermelada de higos.
DSe cita la estadística de producción en nuestro pais del dulce de
eche, el númerode fábricas dedicadas a su elaboración y su distri
¡ción en el pais;se incluye una serie de datos requeridos a los in
lstriales para un más amplio conocimiento de ésta industria, dichos
¡tos thenden sobre todo a poner en evidencia su incremento y la po
Lbilidad de ampliar la producción,dada la ca pacidad de las fábricas
la amplia producción en el pais de las materias fundamentales para

1 elaboración (leche y azúcar). I
>PARTE EXPERIMENTAL
) Se detalla el método de elaboración del dulce de leche utilizado,
se hace referencia al métodoindustrial; análisis químicoy aprecia

Lónorganoléptica del dulce, y análisis de la leche utilizada. El a
ílisis químico del dulce de leche comprendiólas siguientes determi
aciones: humedad, cenizas, materias grasas, residuos sólidos de leche
aterias nitrogenadas (albúminay caseína), lactosa. Los caracteres
rganolépticos determinados fueron: olor,sabor, color, y consistencia

3.a. (¿í,7KJ/J.' S:-0 (.7



El análisis a que se sometióálá,lgofiegábmfiñefifiiólas siguientes deter
. minaoiones: densidad, contenido de grasa,'eïtracto seco y acidez.

b) Una serie de estudios realizados agregando al dulce de leche dis
tintos estabilizadores y comparandoel_resultado con el dulce sin es
tabilizador. Los estabilizadores usados fueron: Karaya, GomaBrea, Sor
bitol, Gelatina(tres muestras: 125, 150, y 175 Blooms.), Agar - Agar,
GomaGarrofín, Carboxi metil celulosa, Espina Corona, GomaTragacanto
GomaArábiga, ïanucol, Alginade, Alginate, Alginato de Sodio, Manucet
e Iridcficina.

_Ie incluye n-hn c.d_a serie de micro fotografías y referencias a cada uno de
los estabilizadores en forma breve para saber sus propiedades y de dog
de se obtienen.
Las :icro fotografías se hicieron de los preparados del dulce de leche

¿solo y con cada uno de los estabilizadores, en caja petri y porta ob
jetos, con luz polarizada y luz comúnordinaria; además de las copias
directas se hicieron ampliaciones de 35 mm.a 6 x 9 para observar me
jor el aspecto de los cristales; se incluye una micro fotografía del
micr6:etro objetivo( l mm.dividido en cien partes numeradopor dece
nas)y su azpliación de 35 mm. a 6 x 9, con la que se efectuaron medi
ciones ¿e los cristales para obtener la superficie máximay mínima de
ellos,en base a lo cual se dedujeron cuales de todos los estabilizadg
res empleados eran los que agregados al dulce mejoraban su aspecto.
3) COHCLCSIONES:Lamás importante de ellas es que el Sorbitol,Karaya
y Agar - Agar,mejoran el aspecto y los caracteres organolépticos del
Iroducto.
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CAPITULO I

DULCE BR LECHE

Objetg Q. Ost. trabajo:
En este trabajo se ha estudiado el efecto de ciertos coloides ve

getales sobre la cristalización de los azúcares del dulce de leche.
Este producto obtenido en las condiciones que actualmente se

utilizan para su fabricación, presenta el fenómenode cristaliza
ción de los azúcares, a los treinta dias aproximadamentede su
elaboración.

Esta circunstancia que desmereceel aspecto y las prepiedades
crgsnclepticas del producto, limita sensiblementelas posibilida
des de camercializsción, sobre todo si se pretende enviar el pro
ducto a países distantes.

Teniendo en cuenta esta circunstancia se ha ensayado el efecto
que producen ciertos coloides vegetales incorporados en 1a elabo
ración, habiéndose tomado comolimite máximode agregado. el que
establece el ReglamentoAlimentario para los estabilizadores del
mismotipo utilizados en la fabricación de helados.

Este dulce se elabora por concentración en techo abierto, de
cien partes de leche con dieciocho a veinticinco partes de azú
car de caña c de remolacha, y el agregado de acuerdo al tipo de
dulce, de una serie de sustancias para conferirle gusto o aroma
característico.

El ReglamentoAlimentario establece lc siguiente:
Art. 637: Con el nombre de "Dulce de Leche" se entiende el

preparado con leche para y sana, y azúcar, aromstizadc c nc con
sustancias de uso permitido. Debe contener como máximo30%de
agus y no menos de 6,5% de materias grasas de leche, y de 28%
de extracto seco de leche.

MATERIAS Palms PARA LA FABRICACION nn

FCHÑ 2mm: DE mmm
La leche comúndestinada al consumo, es un liquido blanco,

opaco, ligeramente azucarado y de olor característico. Se densi
dad a 15°C. oscila entre 1,028 y 1,033, esto es entre 28° y 33°
del lactcdcnsimetro; el inidce crioscópico debe variar entre
0,545 y 0,565: y el indice de retrceión a 17°Cestará entre
38,500. y 40,500. La densidad del suero a 15°C. será de 1,026
a 1.027s
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Loe componentesde la leche se encuentren en tree estados fi;
elccs:

a) en solución: lactosa. lacto albúmina, urea, fosfato
y tricálclco y bleódicc, citrato de sodio, vitaminas.

b) en estado coloidal: caeeína
c) en emulsión: materias grasas

La proporción en que estas sustancias se encuentran en la le
che es variable dentro de ciertos límites, dependiendofundamen
talmente de la raza del animal, su edad, 1a hora del ordeño.
tipo de alimentación y factores climáticos.

Comocomposición media de la leche puede tomarse la siguiente:
Materias grasas: 4.450%
Lactoea: 4.990%
Canaima: 3.130%
Albúnins: 0,4409:
Otras proteínas: 0.110%
Sustancias eni
madae: 0.230%
Suet.m1neraleez 0.650%

El resto agua para completar el 100%
Haciendoun estudio sobre los distintos componentesde la le

che veremos primero:

gggigg;=;;g%_ggggggnSe encuentran en la leche bajo la formsde una emulsl n, y están constituidas por una mezcla de ¿11.6.
ridce saturados por ácidos grasos y un pequeñoporcentaje de
sustancias inneponificables que rara vez excede del 1%.

Las grasas constituye en la leche de un 25 a 33%de su extrac
to seco.

Lee glicóridee que forman la grasa de la leche con mixtos.
esto es, que en ellos los grupos alcohólicos de la glicerina
han cido esterifioadoa por ácidos grasos diferentes, saturadce
o nc saturados.

Dichos ácidce sumanun total de diez, y son los siguientes:

AcidoBatiricc.
“ Cepr6n1cc
" Caprílicc
" Gapríniee
' Lácricc
OI Hiríetiec
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Acido Palmitioo
” Oleíeo
” Estedrico
" Aráquioo

Los triglioiridos que ecn los que se obtienen cuandoa la
glicerina se le asocian tres radicales ácidoe iguales consti
tuyen un gran porcentaje de la materia grace de la leche.

Se ha establecido que dichos triglioeridos están contenidos
en la grasa de la leche en las siguientes proporciones:

Falnitina: 41%
Oleinaa 34%
Hiristiolnal 10%
Butirina: 6%
Laurinaa 3%
Estearinaa 2%

El glicórido mixto más comúnea el que agrupa los ácidos
butírico, palmítioo y oleíco en una mismamolecula.

El olor característico y el saber de la grasa de la leche
es debido a su tenor en glicéridoe solubles y volátiles; que
ae encuentran en un porcentaje aproximado del 10%; son inesta
bles y se descomponencon extremada facilidad por la accion
de las bacterias o de la luz.

Así, cuando la butirina es descomponey se ozida, pone en
libertad glicerina y ácido butírioo. compuestoeste último de
olor pronunciado, caracteristicc de la mantecarencia.

Tambienson desdobladcs loa glicéridos por la accion de
las distaeas hecho que se completa con la oxidación de loa
ácidos grasos libres o saponifioadcs, y que se traduce en un
aumentode acidez y. por lo tanto, en la rancidez.

La graaa tiene una coloración que varía con]. época Gnáp.
ee practica el ordene, la especie, el tipo de alinentaoión,eto;
no obstante dicha coloración es, generalmente, blanca amari
llenta. Este tono amarillento se debe a la presencia de sustan
cias extrañas, que pertenecen al grupo de la oarotina y la ¡Entotila.

Conola composición de la grasa de leche es variable, su
punto de fusión no es constante, y oscila entre 30° y 36°C.
siendo tanto más bajo, cuando me. bajo sea su contenido de.
oleína y otros gliceridos liquidos. El punto de eolidiface
ción por igual circunstancia oscila entre 20°Cy 2700. La dqg
nidad varia de 0,900 a 0,930 a 15°C.; y está formada por 316



bolos cuyo diámetro varia entre 0.0025 y 0,0040 mm., según la
rasa y el periodo de ordene.

un s La lactosa es un disacerido reductor
formado por un mol de gplectoea y uno de glucosa cuya fórmula
es: 012 HQ: 011.

2; leche contiene aproximadamenteun 5%de lactosa en disc;luci .
La lactosa constituye alrededor del 35%del extracto seco

de la leche y del 70%del suero.
Al estado puro se presenta en forma de cristales duros, de

color blanco, de una densidad de 1.526. Cristalise con una mo
lécula de agua. la cual pierde al ser calontada a una tempera
tura media de 13500.

De todas las sustancias contenidas en la leche, despues del
agua. que es la que lee sirve de vehiculo, la lactosa es la que
se encuentra en.mayores proporciones. Noes tan dulce, ni tie
ne una solubilidad en agua tan marcada comola sacarosa.

Tomados termas diferentes que se denominanlactosa alta y
lactosa beta . La leche contiene aproximadamenteuna parte y
media de lactosa beta por cada parte de lactosa alfa. Estas dos
formes se diferencian en su temperatura de cristalización,puee
la lactosa alfa critaliza de las soluciones de cierta concentra
ción a una temperatura de 34°C, o menos, la lactosa beta en di
chas soluciones cristalina a temperaturas superiores a la cita
da.

Por la acción de los fermentos lácticos, la lactosa se cqg
vierte en ácido láctico en la leche recién ordenada, formándo
se cuatro moléculas de ácido por cada molécula de lactosa.

cu5220n+nzoa4c31i603
Los tormentos que producen esta acción solo pueden vivir en

un medio de determinada acilez, generalmente_un 1%de acidez.

-4é

ee suficiente para provocar la muerte de dichos microorganismoer
Existen tambien otros microbios que originan sobre la la l

lactosa una fermentacióndistinta de la láctioa; esto es. ace
tice o butirica. Algunas levaduras la desdehlan luego de una
fermentación alcohólica. dandoalcohol y anhídrido carbónieor

En caliente bajo la acción del clorhidrato de tenilhidre
nina y acetato de sodio, la lactosa forma una oeasona de punto
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de fusión alrededor de los 20000. y que se disuelve en agua hir
viendo y acetona al 50%.

Los ¿oidos diluidos en caliente provocanla hidrólisis de
la lactosa originando ¿alactoaa y glucosa.

El mayorvalor de la lactosa reside en su poder nutritivo
y en el característica que posee de favorecer el desarrollo de
una flora intestinal benéfica.

gggggggg_g¿tgggggggggsLas materias nltrogenadas contenidas
en la leche son las porteinas, de las cuales la caseina es la
que se encuentra en mayores cantidades, sigui‘ndole en importqg
cia la lactoalbúnina. la lactoglobulina y la fibrina; a las que
asocian otras de importancia menor.

Las porteínas poseen un radical aninadc y un grupo ácido.
por lo cual se pueden combinar con los ácidos y los Alcalis.

Poseen un punto isoelóctrioo distinto para cada una de
ellas, el cual depende de su pH. Los fulfatos, comolos cloru
rcs, aunque estos con un erecto menosmarcado, producen la pre
cipitación de las proteinas.

asesina: De entre todas las materias albuminoideae o pro
teicas contenidas en la leche, la cocaina es la que se encuentra
en mayores proporciOnes. Constituye un 3%aproximadamente de la
leche normal¡-el 80%de las materias nitrogenadas y el20%del
extracto seco.

Cuandopura se presenta bajo la forma de un polvo blanco.
inodoro, insípido, insoluble en agua, ligeramente soluble en
las soluciones salinas, y francamente soluble en las solucio
nes acuosas de álcalis.

De estas últimas soluciones puede precipitársela mediante
el agregado de un ácido mineral cualquiera, y también de ácido
oarbónico, ao6tico o láctico. La caseina no se disuelve en al
cohol ni en eter; por el contrario, estas sustancias la preci
pitan de sus soluciomes. Unaacción similar desarrollan el su;
tata de nagnesio, el cloruro de calcio y el alumbra de potasio.

Las leches flacas son las que contienen un porcentaje más
de caaeína. En estos casos, muchasveces la cantidad total de
caeeína sobrepasa a la de grasa.

Tambi‘nse coagnla la oaseina de la leche mediante el agre
gado de cuajo, que puede usarse en polvo o en forma de extracto.

Otro reci itante le a aseina es a e s va ue al Éfiuslque el cagao, gorma un(coágnÏo solido si sgrP adi a á la eche.
Bajo la acción de la pepsina olorhídrica y a unatemperatura de
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13000. la caseina se separa en dos materias albuminoideas, de
las cualee, una pertenece al grupo de las albúminas y es soluble;
mientras que la otra pertenece al grupo de las paranucleinae y
ee insoluble.

ggotoalbggiggs A la albúmina contenida en la leche ee la ha
denominadolactoalbfimina para diferenciarla de las demás; no obe
tante, es semejante en sus propiedades a 1a del huevo y a la de
la sangre. con una composiciónquimica similar a la de la casei
na.

La leche de vaca contiene comotérmino medio 0.5% de lacto
albúmina, que constituye el 15%del total de las materias nitro
genedas y el 5%del extracto seco. Noprecipita bajo la acción
de los ácidos d‘biles, del cuado o de la pepeina; por esta ra
zón, al precipiter la caseína con la ayudadel eueJc,.la lacto
albúmina se sepra conjuntamente con el suero.

La laotoalbúmina es soluble en agua y se congela al eer ca
lentada a una temperatura de 70° a 75°C.

Lactoglobulina: La laotoglcbulins o gíobulina de la leche
es idéntica a la globalina de la sangre; se ooagula por efec
tos del calor (a una temperatura aproximadamentede 70°C, y
es precipitada totalmente de sus soluciones por una solución.
saturada de sulfato de magnesio a la temperatura ambiente.

El porcentaje en que se encuentra oscila entre 0,3 y 0,02
por ciento. '

En el calostro, el porcentaje de globalina es bastante más
elevado.

ribrina: La leche también contiene una cantidad pequeñisi
ma de fibrina, cuya composición es la misnn que la del produc
to que se encuentra en 1a sangre. La fibrina se presenta bajo
la forma de pequeños filamentos que, algunas Veces, se agrupan
paralelamente en masas asaciándoso a una notable cantidad de
leucocitos.

Sales Mineraless El residuo obtenido por la oaloinación de
la leche está constituido por sales minerales que normalmente
se encuentran en ella. De todos modoslos componentes de la 1e
che, las sales minerales son las que siempre se presentan en
proporciones más estables, representando un máximodel 1.21%
de su peso, y un minimo del 0.35%.

Hay que tener presente que durante la combustión, el fós
foro de le caseína y de la lecitina, y el azufre de la cesei
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na ae oxidan, fonnando ácidos enltúricoe y roafórieoe.
Se ha eetahlecido que la leche de vaca contiene cuando pura

y en condicionan normales, 1 gr. de cloro por litro. De lee
otros halógenoa solo se han encontrado iodo y Iluor, este últi
moen la proporción de 0,0004 gr. por litro de leohe.31 fósfo
ro mineral, proveniente de foeratos. ea bastante másabundante
gp. al orgánico, ocurriendo algo similar con el ouioio mineral.

Ademásla lecho contiene: ággdoe acético y cítrico. anhidrido odrbonioo, oxigeno, diaa' y vitaminas
Las diaatasae pertenecen a cuatro grupos:
1) gigggiaaaa, que son las que desdoblan una molóoula con

fijación de agua.
2) ggiggggg, que son úiastasaa oxidantes.
3) Eggggggggg¿que son diastanaa reductoras.
4) Cat-¿1353, que descomponen el agua oxigenada

ha lecho ee una fuente excelente de vitaminas, pues en
ella enountrmnon

Vitamina A: cuyo porcentaje presente en la leche depende
de 1a alimentación dada a la vaca. El queso, 1a crema de leche
y lannnteca, con loa derivados lácteos que contienen vitami
na A en mayor proporcián.

Vitamina B: no aumenta ni disminuye según los distintos
alimentos que se suministran a laa vacas. Es bastante estable
beJo los efectos del calor, ya que no ae desoomponeo lo hace
muypoco aiee calienta 1a leche.

Vitamina Dz! contenida en la leche en mayores proporcionen
aún que 1a vitamina B. Esta vitamina eo fundamental en el desa
rrollo, y además previene contra la enfermedad denominadape
lagrl.

Vitamina C: a pesar de que la leche contiene una cantidad
bastante elevada de esta vitamina, conocida tambi‘n comoan
tieaoorbfitica; solo la conserVacuando ae la mantiene cruda.
El calor y el aire tienen una acción desastrosa sobre la vi
tamina; al calentar la leche con el propósito de hervirla o
paateurizarla, ee destruye casi toda ella.

Vitamina D: el contenido de esta vitamina en la leche no
ea suficiente comopara prevenir o curar loa transtornoe que
trae consigo el raquitiauo¡ no obstante puede servir de comple



mento en el tratamiento de eee mal.

'VltaminaE: la leche contiene un porcentaje insignificante
de ella.

ANALISIS DE LA LECHE

El contralor físico y quimicode la leche comprendelae ai
gnientes determinacionee:

1)
2)

3)
4)

5)

La
por su

Caracteres organolópticoe (olor, sabor, color, opacidad)
Determinación de densidad (ae realiza a 15°C, cano con
trario se hacen las correcciones noceeariae)
Contenido de materia ¿rasa (método de Gerber)
Determinación del extracto seco (es ol conjunto total de
sólidos una contiene dieueltos, suspendidos o emulsione
doa en el agua que la constituye)
Determinación de acidez (la acidez libre de 1a leche ao
expresa en grados Dornic).

AZUQER DE CAÑA

sacarosa o azúcar de caña, se utiliza comoedulcorante
saber dulce intenso, y eu poco valor económico, sobrepa

oado solamente por el de la levuloea.
Se obtiene en grandes cristales monoclínicoa. Muysoluble

en agua.
Por hidrólieie se desdobla en una molécula de glucosa y otra

de levnloea.
No tiene poder reductor porque las funolones potenciales,

aldehido de la glucosa y oetónica de la levuloou ee bloquean
mutuamente,

Su extructura CBS

D ogíncoea

012322011 + Hzo e 06H1202 + 06111206
Saoarosa Agua glucosa levuloea

D -levuloee
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Tiene poder rotatorio dextrógro+66°53 e]. hidrolisaree la mes
ela de loe monosecáridosresultantes; tiene poder rotatorio 1e
vógro y se le llana azúcar invertido. Es comoconsecuencia de
que el poderrotatorio de 1a levnlosa (lwóprc), ee merior
al de la glucosa (dertrógiro). Por esta razón ls hidrólisis de
la sacarosa se denominaa veces "imei-sión" y la enzima espe:
de eateliaerla "invertasa".

‘

BUSTARGUS COHPLEMENTARIAS

Si bien la leche y el azúcar son las materias fudamentales
para la fabricación del dulce, actualmnte se le agregen una se
rie de sustancias, con el propósito de eonferirle un sabor espe
ciel: el cacao. chocolate, nueces. miel, coco. elmendras.etc.¡
otras, como:el bicarbonato de sodio para neutralizar le excesi
ve acidez de ciertas leches; 1a crean se apaga con elobjeto de
aumentarel tenor yeso y por consiguiente el valor calórico;
la. vincula o vainininc para comieerls un arena agradable, _
y le fócula de maiz para acelerar le obtención de]. "punto", es
te sustancia debe declararse en el rótulo.

Se egrepn todas ellas en prcpcrciones diferentes, deperflieg
de eno del tipo especial, que elabora. cada fábrica pere compla
cer los distintos gistoe del consumidor.

Segúnlas sentencias que se agregn a1 dulce. este tone die
tintes denominacionesde acuerdo a la reglamentación oficial
(m. 2, 3, 4, 5) Decreto no 85.330 (26 de Febrero de 1941).
(ReglamentoMenta“).
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GAEITULO II

VALOR NUTRITLVO DEL DULCE

El valor nutritivo del dulce se realizó teniendo en cuenta un
trabajo efectuado por sl Ingeniero AgrónomoChristophersen y api;
cado en nuestro msdio por los Ingenieros AgrónomosJosé Rivas y
Felipe Domingnez.

Teniendo en cuenta la composición nadia del dulce de lecho
elaborado, se determinaronlas siguientes relaciones:W!

Humedad: 29,84%
Cenizas: 1,89%
materias grasas: 6,47%
Materias nitrogsnsdess 7.10%
Lsotosa: 11.09%
Sacarosa: 42.33%
Residuos sólidos de
leche: ' 26,55%
Asúosrss totslees 53.42%

Relggionss asistentes entre sus comggnentessnorgétigogme gm 537m:=“8'23
__ Proteínas .7. %l
Hidratos de osx-homoa53.42? ' “7'52

_Gra’a u 6¡&%fi+Proto I 7,1altlgl
El valor nutrivo se obtiene sumandoa los hidratos de carbo

no las grasas, oáloulados en hidratos de carbono, para ellos se
les multiplica por s1 factor 2,2.

53.42+(6.4712.2)-67.65 
A esa cantidad total de hidratos de carbono le corresponde

en el dulce 7,1 de proteínas brutos; por lo tanto la relación un
triva es:

a l
67.55 l 791 ‘ 9’52 valor muy amplio.
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¡ALOR ENERGETIQQ

Un gramodo hidrato ds carbono. produce 4,1 Calorías brutos;
de grasa 9,3 Calorías brutas y do proteinas 4.1 Calorías brutos.

Hidratos de carbono: 53,42 x 4,1 a 219 Calorías
Sustancias protsioasa 7,1 x 4,1 a 29 Calorías
Sustancias grasas a 6.47 x 9.3 a 60 Calorías

Las calorías brutos que puedan producir 100 g. ds duloo
de lsohs son iguales a 308.

VALORES EïERGETICOS COMPARAD03

Alimsntos H. ds c. G. P. Cal. totales
Dulce de lecho 219 60 29 308
Loch! 19,68 28,83 12.71 61,22
manteca -— 781 2.05 783.05
Miel 313,24 - 0,41 313.65
Dulce de sombrilla 319.39 - ' 1.64 321,03
Chocolate con lecho 221,10 311,15 24,60 557,25
Duraznos (msrmslada) 296,84 0.93 14.35 312,12
Dmnsooshorvidos 73,8 - 8,2 82,0
Manzanas(nsrmolsds) 295,2 - 1,23 296.43
cirusloo (nsrnslsda) 296,84 1.86 15,71 313,87
Higos (msrmslads) 295.2 3,72 13.94 302,86

Los datos do la última columnacorresponden a las estadío
tioas que establecen las calorías brutas para 100 gramosdo oa
da uno de estos alimentos, calculadas en base a su composición.

Relación desde al Bunto de vista snorgático del dulce do 109g;
W:
Dulce do lecho/lecho 31/5.03 -81%
" * " /mantoon ¡No.39 +156;
" " ' Am zl/O,98 1.1.875
" " " ¡"dulce do ¡sombrilla ¡No.95 «4,2%
" " ” /ohooolato :1/0,55 +80,91
“ " " /duranznos :1/b98 ‘+l,3%
" " " /damsaoos ll/3.75 -73.4%
" " " Manzana- t1/1.03 -3.7_6%
“ " ” /ciruslss sl/b,98 +1,35
” " " /higos n1/l,01 61,7%
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Los números de la primera columna expresan con que cantidad
de cada uno de los alimentos. se oansigue un valor similar al
de una unidad de dulce de leche (100 gramos).

En la segunda, se ven las diferencias porcentuales en pro
o un contra del valor calarimfitrico de cada uno de los alimentos,
en comparación con el dulce de leche.

Los resultados hallados nos indican, que el dulce tiene un
mayor valer energetico que muchosalimentos cuyo consumoes fre
WÓIIt. e



CAPITULOIII

ESTADISTICA DEL DULCE DE LECHE

Unarama importante de la industria lechera en la fabricación
del dulce de leche, producto casi exclusivamente elaborado en 61
Pi.o

Los estudios realizados sobre su alto valor nutritivo nos 1;;
varon a efectuar este trabajo con el propósito de mejorar la oa
lidad del dulce para posibilitar su exyortaoión en gran eeoala
dado que los datos requeridos a las fábricas pone en evidencia
la posibilidad de ampliar la producción, no ya solo para abaste
eer el mercadointerno (amplio de por si) sino para producir un
gran excedente para dicha exportación.

Su elaboración industrial, se realiza en el momentoactual
en todo el pais, existiendo al 1 de Enero de ¿956 de acuerdo al
registro que lleva la Dirección de Industria Laohera del Minia
terio de Agricultura y Ganaderia, 177 fábricas distribuidas asi:

CAPITALFEDERAL: 43 fábricas
BUENOSms: 73 "
SAMA FE: 30 *
003mm: 19 u
mms RIOS: 1 '
LA PAMPA: 1 "
NEUQUEN: 1 “
SALTA: l '

Desde el año 1939 la produnoián anual, según la estadística
que lleva la reparticién mencionadaha sido la siguientes

Año 1939 8 4.742 tunel
n 1,40 3 50353 "u C60 u
" 1942 ' 5-909 "
" 1943 l 6.710 u
" 1944 t 7-494 "
" 1945 i 70335 n
" 1946 s 8.431 “
" 1947 8 110555 u
” 1948 t 13.702 n
' 1949 t 14.765 "
u 195° 8 16.728 "
" 1951 Ü 17-712 "n I a
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Ano 1953 I 17.301 toneladas
" 1954 a 18.121 '

graficamonto el incremento se puede obserVar a continuación.

'l .' '1 l l w
Confrontando estas cifras se pone en evidencia un incremen

to anual significativo, aunquoexiste la circunstancia de quo el
registro de productores no figuran, pequsños fabricantes, como
oonfiteroo, amas de casa, etc. que elaboran el producto para su
propio consumosobre todo en los primeros años de cata indus
tria, y que en el momertoactual dado los aumentos de las mato
rias primas y de manode obra, prefieren comprarlo a las gran
des fábricas. Lo que trae comoconsecuencia ese gran incremento
on toneladas que se pueda observar a gartir del año 1947; así
y todo. oo evidente que se trata de una industria cuyo desarro
llo aunnnta en forma progresista.

TC'A l‘ndtidx,

En efectos la producción se ha oleVado comparandolas c1
fras del año 1339 y las del año 1954 en 13.379 toneladas.

La producción anual fué entonces, en el año 1954 de 18.121.000
kilogramos do dulce con un rondimionto término modio del 43%; lo
quo nos indica que la cantidad de laohn ougleada fué término ma
dio do 32.141.837 litros, y comola cantidad do azúcar que se ,
emplea es dos 22 kilogramos término medio por 100 litros do le
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cho, noo dico que se han omploado 9.271.204 kilogramos do azúcar.
La exportación oa inaitnirioanto, en al año 1942 se caportó

10.642 kilogramos.
Para completar el panoramaestadístico ao requirió do la

amabilidad de los señores industriales, una noria do datos quo
oo consideraron do interés, para el mayor conocimiento del pro
gromode esta industria.

Dichos datos están indicados on el cuadro N° l

Todoollo nos influjo a realizar este trabajo on ol cual o.
prooodoo la elaboración dol dulce. tratando do rosolvor ol pro
blema quo oo proaonta cuando ol dulce so pretendo montonor má.
do 30-45 dias después do elaborado, on laa mismas condicional
originalos, dado quo se formo on ol dulce cristales do ozúoaroo
comono puedo observar on la fotografia.
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CAPITULO IV

OBTENCION Y ANALISIS

E1 dulce de leche con el cual se realizaron las experiencias,
fue fabricado en el laboratorio, tratando de obtener un dulce cu
yo contenido en humedad, ceniza, materia grasa de la leche y
residuo sólido de leche, respondiera a lo establecido en el Re
glamentoAlimentatio; se obtiene por concentración en techo abia;
to de 100 partes de leche con 22 partes de asficer de caña.

El metodode elaboración similar en sus aspectos principales
a los utilizados industrialmsnte, fue el siguiente: se colocó la
leche en unurecipiente de cobre, de forma redonda, poca profun
didad y gran diámetro, añadiéndosele el azúcar en frio.

A1no tener el recipiente doble pared por la cual oiroulara
vapor, se lo calentó a baño marie.

Durante la concentración, la mezcla se agitó constantemente,
para evitar la formación de grunos.

El "punto" del dulce (momentoen que se deje de calentar) se
lo obtuvo probando, si al dejar caer una gota de dulce en un va
so con agua, dicha gota llegaba al fondo del vaso sin disolverse.

Llegandoal punto, se interrumpió el calentamiento, y se si
guió revolviendo el dulce para evitar, que el vapor de agus se
ccndenee en 1a mesa, lo que le daria al dulce la apariencia de
cortado; hasta que la temperatura del mismofuó de 60°.

Se pensó tamiaarlo en el caso, de que se hubieran formado
gramos, pero dicha operación no fue necesaria.

Unavez alcanzada la temperatura de 60°, se pasó el recipien
te con el dulce a un baño de agus fria, y se lo siguió agitando
hasta que el dulce se entibió, momentoen el cual lo envasamos
en recipiente de vidrio perfectamente tapado, lo esterilizames
en autoclsve a 10500., por espacio de 15 minutos.

Industrialmente se lo obtiene del siguiente modo:1a leche
se vierte en pailas de cobre o de cobre estañado, de doble pa
red por la cual circula vapor de agua, y se le añade en calienp
te o en frío el azúcar, en la proporción de 18 e 25 partes por
100 partes de leche.

El azúcar agregado está en relación con el extracto seco-de
leche, porque un exceso puede proVQoarsu cristalización o varia
ciones en 1a consistencia del dulce.



Las pailas son de poca profundidad y gran diámetro, cuando se
quiere obtener un dulce de coloración clara; y gran profundidad y
poco diámetro cuando el dulce a obtener es deseado de color obs
0111.00

Durante el calentamiento de la leche y el azúcar, esta mezcla
ee agitada continuamente por medio de agitadores mecánicos adap
tados a las pailas.

El "punto" ae determina, por el metodoutilizado en nuestra
elaboración, o bien, colocando una pequeña cantidad del dulce
entre los dedos indice y pulgar, y observando ei se forma un fi
lamento de cinco mm.de longitud, por lo manos.

El aerómetro Bauméee utilizado por el Instituto de Industrias
Agricolas de la Facultad de Agronomiay Veterinaria, y se conside
ra alcanzado el punto cuando el dulce tiene una concentración de
31° a 32° Bas.

Terminadoel calentamiento ee sigue agitando el dulce hasta
unos 60° - 80°C., luego ee traneVaaa e techos estanados, llevanp
dolce a piletas con agua fria donde se entibia.

Envaeándolo en esas condiciones y eomatiándolo a autoclavc
a 105°c durante 5 a 15 minatcs, según el tamañoy material del
envase.

Antes de realizar los experimentos con el dulce que elabora
mos, se constató eu calidad mediante una serie de operacionee,quc
fueron laa siguientes:

a se hizo previamente una dilución al 50%del
dulce en agua destilada, para evitar el pegarlo en cada determi
nación, guardandodicha colación en cámarafrigorífica para evi
tar fermentacionee.

De esa solución ee tomaron cinco centimetros cúbicos y ee
colocaron en un cristalizadcr de gran diámetro para facilitar la
operación, conjuntamente con el agua con que lavamoe la piyeta
con la que hicimos la medición.

Se llevó a estufa (100°c) hasta peso constante.
La cantidad en gramos de dulce con la que ce efectuó la de

terminación fue: 100 cc. H20 50 g. de dulce5 0°. escaso“2,5 ged.
Unavea alcanzado el peso constante, se enfrió en descender

y se pesó.
Cenizas: En un crisol tarado se gesó un gramo de sustancia

(dulce; y so incinevó hasta color blanco. Se cnfrió en desecador



IV se Peso."
Iaterias ara s En el butirómetro de Gerber (para leche)

pusimos 10 cc. de ácido sulfúrico (de-1,82) y l cc. de alcohol
amilioo, y agregamosll cc. de 1a dilución preparada del siguio;
te modos(se tomaron lO cc. de la dilución primitiva y se le agro
garon lo cc. de agua destilada, se la calentó a baño maria, agithdg
la continuamente hasta el momentode usarla); se tapó el butiróma
tro y se lo agitó con cuidado, ae centrifugó y a los 5 minutos e
fectuamoe una priuoru.lectura de la columnade grasa; dichas ope
racrones las repetimos hasta que 1a columnade grasa fué constan
te, y se halló libre de sustancias carbonosas, momentoen el cual
se realizó la lectura. Tomamosla precaución de colocar el butiró
metro en baño maría a 80°C, después de cada centrifugación a que
lo sometimoscon el objeto de licuar la mezcla, ya que ésta se
agrums facilmente.

La operación se realizó de acuerdo a la técnica de Gerber mo
dificada por Stremler.

El resultado leido lo multiplicamos por cinco, sumade las
partes de agua y dulce, obteniendo asi el porcentaje de grasa.

Residuos sólido de lo e: Materias nitro as: Albómina
Case a En un bai n de Kjeldahl se colocaron 20 cc. de ácido

sulfó;Ïco concentrado (d=1,894), 2 oo. de la dilución y 2 gr. de
mezcla oxidanto (sulfato de potasio anh.- sulfato ofiprico crista
lizado- selenio en polvo). Se Calentó hasta que el líquido quedó
incoloro.

Se diluye y se puso en un balón de destilación, se agregó
unas gotas de fenolftalsina y unos trozos de piedra pómes (para
que la ebullición no fuera muytunnltuosa); se conectó el balón
al refrigerante, cuyo extremo libre estaba sumergido en un eru
lenmoyer que contenia un volúmen medido de ácido sulfúrico 1/10
N, coloreado con naranja de metilo. Por el embudoconectado con
el balón a travós del tapón y que tiene una llave para cerrar,
se agregó un exceso de hidróxido de sodio al 45%. calentando sn
tCHCQBe

Se destiló hasta que el volúmen del balón disminuyó unos
150 oc., en ese momentose comprobósi habia destilado el amonia
co totalmente, dandose por terminada la destilación en eso caso.

El contenido del erlenmeysr se mutralizó con hidróxido de
sodio fl/lo y la diferencia de estos co. con los de sulfúrico
utilizado muutiplicados por 100 y por 0,0014 nos dió la canti
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dad de R2 por 100 Gr. de sustancia, ¡sta cantidad multiplicads
por el factor 6.557 nos dá el porciento do materia protóioe.

Bastones lo oo. de la dilución más 70 oo. de agus destilada
pusimos en un nstraz aforsdo do 100 co., y luego lo agregamos
¿oido acético glacial gota s gota, hasta que se inició la preci
pitación de la osssina, en eso momentose calentó a baño maria
hasta la total coagulación de la materia proteica (más o menos
15 minutos), luego lo enraesmos y filtramos con papel aparcado.
Mientras tanb en un balón pusimos 10 cc. de licor de Fehling y
100 oo. da agua destilada, esta solución la horrimos y sobre
ella agregamosgota a gota la anterior, hasta deooloraoión del
licor, al que agrgwamosen ese momento, unas gotas de azul de
mutilono para apreciar mejor el punto final. El agregado do 1a
solución anterior gota s gota, al licor de Fshling se hizo,oon
una bureta graduada que ls contenía.

Los oo. de la soluoión azucarads gastada, por 0,0679 nos
dá 1a lactosa, esta cantidad por 100 nos da ol porciento en
dulce (')

Tsmoionse determinó los caracteres organollptioosn olor,
sabor, color, consistencia.

El resultado obtenido fué el siguiente:

Humedad: 29,84%
Cenizas: 1,3935
Materias Grasas: 6,47%
Residuos Sólidos:26.55#
(de lecho)
Olor: satisfactorio
Sabor: "
Color. marrónclaro brillante.
Oonsistenoia: firmo

E1 grado de concentración del dulce esta en relación con el
rendimiento, es decir a mayorconcentración menorrendimiento.

El rendimiento obterido fui del 45%.
Se elaboró el dulce con lecho de densidad 1.030 y se agregó

22 Kg. de azúcar a 100 litros de lecho.
Todaves que para ios ensayos posteriores se necesitó duloe

puesto que el preparado inicialmente nc alcanzó, se lo obtuvo del
mismomodopartiendo do lecho que reúna las mismas propiedades
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que la utilizada en ese case, y empleando el mismométodo de ob
tenoián, horas de calentamiento para igual concentración. y aná
lizándolo en cada caso, para observar si esta no solo dentro de
los datos obtenidos en el preparado original sino tambien dentro
de las reglamentaciones.
(‘) - Materia Protéica + Laotoea + Geniza + Materia Grasa n

Residuos Sólidos de Leche. '

ANALISIS DE LA LECHE

La leche utilizada fué sometida a un análisiu, que consistió
en: determinación de la densidad. contenido de grasa, determina
ción del extracto seco y de 1a acidez.

Densidad: se determinó mediante un densimetro llamado lao
todenaïmetro. el utilizado fué el de uuevnnne.

Se hizo la corrección de temperatura.
El resultado fué de: d a 1,0300 a 15°C.
Contar de Grasa: se colocaron lo ml. de sulfúrico de den

sidad 1,820- 1,625 a 15°C. en el butirómotro de Gerber, se agre
garon un nl. de alcohol amilioo y ll ml. de leche. Se cerró la
boca del butirómetro con un tapón de goma, se agitó y se llevó
a baño maria el que se encontraba a una temperatura de 55° 
70°C., manteniendolo alli unos lo minutos.

Se sacó del baño el butirónstrc, se lo sacó y se lo sometió a
contrifuguoión durante 3 minutos.

Se llevó el butirómetro nuevamente a baño maría durante S mi
nutos al cabo de los cuales, se hizo la lectura de la capa de
grasa, el resultado obtenido fué de: 3.1%

Estraogg Sega: En una cápsula de porcelana se pasaron 10 gr.
de leche, se le añadieron lo gr. de arena caloinada, se llevó a
baño maria hirvientc hasta eliminar la mayorcantidad posible de
agua, y finalmente se conclyyó la desecación en estufa d 10000.,
durante 2 horas y media. Se pesó nuevamente la cápsula, previa
mente enfriada en desconfiar.

La diferencia entre las dos taras (1 inicial y la final) noe
dió el extracto nooo de 10 gr. de leche, esta cantidad por 10,
nos dió el porcentaje.

El reaultado obtenido fué de: 12,3%
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Acido n en un crlonmqyer se colocó 50 cc. de leona, 2 cc. do
soluciZn aloohólida, de fenolftaleina al 2%y ao dejó caer gota a
gota eoluoián'do hidróxido de sodio H/lo colocado en una bureta.
hasta quo el liquido adquirió un color rosa porsistcnto.

Se axprooa la acidez en gramosde ácido láctico por litro
de lecho. Pura saber los grados Dornio de acidos d. la lecho se

miltiplioó por 10 la cantidad correspondiente al ¡oido láctio0 000o

El resultado obtenido fué de: 1,52 0/00 ¿cido láctico
15.2° Dc.



Para establecer las posibles causas ds la formaciónds crista
les a. ssúoarss en ls superficie del dulce, que acontece do 30 a
45 ¡1s- ds su slaboracián, so pusieron en tros envases parafinsdos.
50 grs. ds dales, (sn ends uno do 011o.) y ss dsjsron dichos snvtv
los. uno en cámaraoongslsdors. otro en un refrigerador, y sl tor:
caro s is tomporaturs snbisnto.

Se determinó on sl momentode poner el dulce, su hunsdad,que
ers do 29,84%.

A1 cabo de 30 días cuando empezarona formarse los cristales
sn el envase dejsño su al medio ambiente se hizo do nuevo ls do
tsrninsoión do la humedad,dandolos resultados siguientes:

Dulce en el congelsdor: 29,52%
Dulce en el regrigerador324,31%
D.on el msdio ambiente: 23,10%

Establecido el resultado. se constató que uns de las posibles
causas ora ls p‘rúida do agus, ya que el dulce quo estaba en el
oongplador, no presentaba ls formacion de cristales sn su suport
fisio.

oon .1 propósito do impedir dicha cristalización so mii-.6
uns serie ds determinaciones con diversos estabilizadores. hacien
do originaimante los ensayos con cada uno do los sstsbilizadoroo
por partida dobla, en decir agregando a uno de los onsqyos un
canssrvsdor que {másp - hidrózi bonzoato do notilo.

Las primeras determinaciones no se hicieron teniendo sn cuentl
la humedaddoi dulce.

Los ensqyos ss rssiizsron del siguiente modo: an unvvaso do
prsoipitado ss posaron aproximadamente50 gr. ds dales, y se agro
gfi una dilución del estabilizador, hacha asin se yesaron aproxima
damsnte 0,5 gr. de estabilizador y se dilqyoron un 20 co. ¿a agus
destilada.

Ss revolvió cl dulce continuamnntoal agregarlo esa dilución,
tratando do que nu se formara gramos y 3o concentró en baño do
arena; determinándooe al cabo do unos minutos, previo enfriamianp
to, la humedad, para sabor cuanto más o menos se habia concentrado
con rospsoto a ls muestra original.
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Los estabilizadores son sustancias a la. quo oo roourrl para
dar a los alimentos una apariencia y textura, ¡mirarlo y hanna!
non. Estos absorben una poroián del agua del nadia; provoca lo
una protección ooloidal para evitar la cristalización; adond
mejoran la entnbilidad de los productos batidos y onulsionadoe,
manteniendola firmas de su estructura y o]. cuerpo dal producto
final, y por último evitan la formación de aodimantos on alan
noa productos ¡antoniendo las partículas sólidas en suspomnión.

Loa utilizados fuoronc
Karla!
Espina Corona
GomaArábiga
Agar-Agar
GomaGarrofin
GomaTragacanto
Manuool
Alginado
Alginato
Manucet
Alginato de Sodio
Sorbitol
GomaBret

PESO DEL P350 DEL
ESEABILIZADOR DULCE BSTABILIZADOR HUMEDAD

Gr. Gr._ fi
ma 5098476 Go5494 16.24
Karayn con Conservador 50,1365 0,4639 33,18
Espina Corona 53,3249 0,5619 20,78
E.Coroua con conservador 50,0197 0,4706 34,95
GomaArábigl 49.9549 0.4555 30.30
G.Arábiga o/oonaervador 50,0151 0,5052 23,77
AgpruAgar 49,9848 0,4968 26,30
A-Agar con conservador 50,1215 0.546 22,99_
GomaGarrofin 50,2415 0,4978 35,16
G.Garrofin c/oonaervador 49.9838 0,4826 29,55
Gongacanto 50o0363 Oo 31052
G.Tragamto c/consemdor 5.1043) Ü.5C:sz 33, 89
Hafluool 50.0691 o, 5053 37.69
Hhñnool con conservador 50.0860 0.5057 39,14
Alginade 49.9918 0,5027 38,32
Alginaúe q/conaervador 49.9744 0,5109 40.46
A151119,“ 49.9431 0.5038 38.39
Alginate c/conservadar 49.9131 0,5017 36,30
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?ESO DEL PESO DEL
ESTABILIZADGR DULCE BSÏABILIZADQR HUMEDAD

Gr. Gr. fi

¡anunci 49,9868 0,4882 37.80
¡anunci een conservador 49.9076 0,4965 37,09
Algineto de Sodio 49.9330 0.5246 39.77
¿.60 Sodio con conservador 49.9595 0.5008 37.20
Sorbitel 50.0135 0.500 35.05
Sorbitel oon conservador 49.9677 0.4832 38,89
Gon-lr't 49.9930 0.5073 39.13
G.3reo con conservador 49.9607 0.5033 33.09

Los dulces de leche preparadoe con loa estabilizadores. se
pusieron en oriotalizadoree y se dejaron estar 40 días, al cabe
de los cuales se hicieron observaciones microecófiices comparando
los cristales que ee formaron, con los del dulce de leche prepo
rldc del hielo ¡odo ein estabilizador; observandoque el produe
te eo hebis en algunos casos. mejorado notablemente. En eaeu eirb
constancias comono hay nada establecido en el RegbamentoAlinenp
terio, sobre el agregado de estabilizadores para el dulce noe he
gemooen le cantidad ¿éxima permitida por el Reglamento para los
helados, o hicimos otra serie de emperiencias, iguales a lea an
teriores agregandoahora el dulce una solución de estabilizador
que contenía 0,35 gr. aproximadamente on 20 cc. de eáua deatilee
de. Agreganos o cede ensayo p- hidroxi- benzoato de metilo, por
que igual que en el caso anterior lo que noe reetó después de po
ner un poco en el orietalisador, lo envasamosen cajas parafina
daa semejantes a los envases industriales de 1/2.o l kilo, para
observar le formaciónde lee cristales en le superficie. en lee
mismascondiciones habituales.

Los resultados obtenidos ahora fueron los siguientes:

ESEABIilZÁDOI

teresa con conserVHdor
3.0orena cen conservador
G.Arzïbiga con carmervador
L-ñgur cun conservador
G.Garrofin con conservador
G.Tamwto con conservador

DÜLCB ESIABILIZADOR HUMEDAD
PESO DEL PESO DHL

Or. Gr.

49.9555 0.u517
49.9525 0.0503
49,9933 0.0500
49,9708 0,053
4999543 0.0500

á
25,80
29.34
30.55
31077
30,40
31.69
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PESOm mo DBL
ESTABILIZADOR DULCE ESTABlLlZADÜR HUIEDLD

Gr. Gr. í

Monaco].con conservador 50,0117 0. 0505 37.05
Alginado con oonoorvndor 49.9950 0,0510 38,58
Alginato con oonaorvador 49,9810 0,0508 38,48
Manuootcon conservador 49.9310 0,0508 36,61
A.do Sodio con conservador 49.9575 0,0413 21,97
Soriitol con conservador 49.9785 0,0500 31.43
G.Brea con conservador 49.9563 0.0515 39.91

La obaorvac16n ul microacoyio ue los preparados del aula.
con el estabilizador, on los orintulizmmros, al cabo (lo 30 días
de realizamos dió los siguientes reou¿tadosa

ESTABILlZLDORBS ASPECTO 60310

¿Braga cristales poqooñoo no oo probó
Esyina Corona " regularou " “ notó el pelado
GomaArdbign “ poqnefloa " " " " ‘
Agprbkgpr " no obaervabloo " " " " '
Gm muro!“ II “galera. I Il fl I Im N N IlIl ll II 
unnucgl fl n n n n u q

'l Il N1' II ü .
Algimte :I u n u n p u
Hanucet " “ " ” ' '
Algnnnto de Sodio " " " " ” ° '
Sorbitol ” muy pequenos muy buon aspecto
GomaBrea " regalaron No ao probó

Los resultados obtenidos nos indujorpn a hacer otra serie do
experiencias finales ajustfindoncs al porcentaje de hunnáadpara
poder hacer comparacionesreales, entre el dulce sin estabilizador
y el preparado con este, obtenidos ambos con ol mismométodo. ¡hrs
ello la concentración del dulce con la soluoifin del estabilizador.
no hiso ahora en ¡año maría y ¡domis so hizo la prueba del 'punto‘
dal dulce, tnl comose la describa en el método de elaboracién; 
además no se aerogó conservador.

Los roaultadoo obtenidos fueron:



-26.

PESO DEL PESO DEL
ESTABILIZADUR DULCE ESTABILIZADOR HUMEDAD

Gr. Gr. %
Karaya 50,0004 0,0503 28,66
Espina Corona 50,0043 0,0500 29,33
GomaArábiga 50,0010 0,0500 28, 68
Agar - Agar 50,0032 0,0502 29.20
GomaGarrofir. 50,0000 0,0500 29,84
GomaTrageeanto 50,0000 0,0500 28,85
Manuool 50, 043 0,0501 30,20
Alginade 50,0099 0,0502 30,00
Alginate 50,0028 0,0500 28,94
Alginato de Sodio 50,0081 0,0500 28,68
Sorbitol 50,0000 0,0500 28,62
GomaBrea 50,0115 0,0500 29,84
Carboxi Hetil Celulosa 50,0000 0,0502 23,34
Manucet 50,0040 0,0501 29,84
Gelatina 125 Bloom. 50,C000 0,0502 29,84
Gelatina 150 Blooma 50,0080 0,0500 29,96
Gelatina 175 Blooms 50,0000 0,0501 29,72
Iridofioina 50,0002 0,0500 28,96

Comopodrá verse en el cuadro se agregaron otros estabilizado
res q la serie usada inicialmente, ellos fueron! Gelatina (3 mues
tras), Carboximetil celulosa e Iridoficina.

Se hicieron de cada uno de estos ensayos dos extendidos, uno
en caja petri y otro en porta objetoe, y de estos preparados ee
realizaron una serie de micro fotografías a los 30 días de su pre
paración, con luz natural y polarizada.

Se incluyó en la serie de fotografías una del miorómetro obje
tivo (l milímetro dividido en 100 partes numeradospor decenas y
su ampliación a 6 x 9 de 35 mm.) con el propósito de efectuar med;
ciones del tamañode los cristales.

En efecto, en la serie de micro fotografías obtenidas de los
preparados del dulce de leche eolo y oon loa diversos estabiliza
dores, ee realizó la medioiGnde los cristales de mayory menor
tamaño, permitiendonos obtener la superficie de éstos; y además
en base a ellas tener una idea del aspecto que presentaban dichos
cristales.

Las mediciones y la observación del aspecto, se hizo en todos
los casos en las micro fotografias obtenidas con luz polarizada,
utilizando el objetivo lO y el ocular periplanático 15 x cámara
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16 cent. ampliación a 6 x 9 de 35 mm.

De la observación de dichas fotografias. se pone en evidencia
que el agregado del Sorbitol, en primer lugar, si bien no elimina
1a cristalización, reduce eltamaflode los cristales notablemente.

TambienJustificaria su agregado al dulce el Agar - Agar en
segundo término y la Karaya en tercer término.

Todo esto se puede apreciar en el cuadro de la página 28

Estas observaciones fueron complementadas con el exámen a sig
ple vista de los dulces preparados y envasados en cajas parafina
das, durante tree meses, sin observar alteraciones notables, aun
que no se efectuaron las observaciones microscópicas corr36pondien
tea.



DULCE DE LECHE SOLO
0 CON ESTABILIZADOR

0,1 gr.%
Solo

Sorbitel

G. Gerrotin

B. Corona

G.Aráb13p

G. Tragaoanto

¡Braga

AgerhAgnr

Alain-de

Alginnto de sodio

lenneol

-28

SUPERFICIE DE LOS
CRISTALES EN MHZ.

MAX.

0,105

0,005

0,06

0935

0,09

0,06

0.02

0.24

0.10

0.12

MIR.

0,01

0,0025

0.01

0.12

0,015

0,03

0,005

0,16

0,0025

0.04

090075

0,01

Aspüóïa'íí'íaí
CRISTALES

Aglomeradode cristales.
bordes redondeados y di
ÍWUO

cristales redondos y ong
dradoa,oon bordea redon
deados y difusos.
cristales reotángularee
y trapesoidalee de bor
dea netoe.
cristales rootángnlareo
redondeadoe,eo ven cone
con sombra.

rectángulos redondosdoe
en los que ee aprecie en
espesor.
conglomeradode eri ata
lee que adopten 1a torna
de una hoja, otros reo
tananlaree redondeadoe
de borden difusos.
rectángnlarea que ee
presentan con sombra.
trapecio: con lee virtx
eee rodondeadoe de lados
netos.
cristales de diversa.
torneo do lados difuso.
reotándularee en los
que ee aprecia su espesor
aglomerado:de cristales
de lados difusos.
pentagonelea, triángulo
ree y reotángploree de
lados difusos.



ÏÜÏEÏ DE LECHE SOLO SUPERFICIE DE LOS
0 CON ESTABILIZADOR

0,1 gr.%
Mannoot

Alginnto

O.M. Goluloaa

Gelatina 125 Bloom:

Gelatina 150 Bloann

Galatina 175 Bloom.

Iridofieina

.29

CRISTALES EN MHZ.

MAX.

0,12

0.075

0,015

0'91

1,68

0.35

MIN.

0,04

0,015

0.005

0,64

0.18

ASPECTO DE LOS
CRISTALES

rombo: y rectángulos doing
dos netos y con sombra en
01 centro.
divnrsae formas pero do
bordo rodondnado y difuso
rootángulos redondeada
loa virtlooo y de ladoa dt
rusos.
romboidoocon incisionnl
on sus lados que penetran
en el intorior del cristal.
cano grandes baldosas do
lados rugosoa e irregula
roo.
do forma totalmente irrou
sul“.
traposoidcs y rectángulo
con los vártiooa redondea
don en los que se aprooia
au espesor, y además pro
nontan zonas con sombra
en su interioru
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DULCE BB LECHE

Cápsula ás Petri Luz Polarizada
Capia Directa y Ampliación

Übjetivo 1Ü Luz Polarizada
Ocular yeriplanático 15 x Cámara16 cent.

Gapia Birecta y Ampliaciones de 35 mm.a 6 x 9.
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Ghjttivo ¡e Im Gm emma-5.a
Ocular ïeriplanáticn 15 x Cámara16 mt.

Copia diras-ka y ¿apliacionaa de 35 m. a 6 z. 9
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SORBITOL

Se usó una solución acuosa al 70%de D-eorbitol de elevada pureza.
El aorbitol c B20 H (0 H 0 H) y c 320 H. ee encuentra ampliamente

distribuido en la naturaleza. existiendo en las algas marinas. en el
tabaco y en muchoofrutos comestibles. Lee baya. del eerbal comúny,
silvlatrt son aus fuentes naturales másricas. Actualmenteel acril
tol se obtiene del azúcar de maiz.

Se presenta en la forma dertrógira; el D- eorbitol tiene la
siguiente fórmula extruotural:

Be un polvo cristalino blanco. inodoro, dulce. muysoluble en
agua, debilmente soluble en aloehól metilieo y etílico. ¿cido acé
tico, fenol y aeetamida; ineoluble en la mayorpario de disolvente.
orgánicos.

La forma estable funde a 97,700.
El aorbitol es estable en estado eeoo o en una solución acuosa

eeteril. Noes atacada por los ácidos o ¿loalis diluidoe en frio.
ni por el oxigeno atmosférico en ausencia de catalizadores.

RI eorbitol tiene una dulzura aproximada del 60%de la correa
pondiente a la eaoeroea .

Su principal aplicación en el campode lee alimentos ea como
agente acondicionador para retener le humedady mejorar eu dura
oión, así comole frescura y la calidad del producto cuando llega
a la nano. del consumidor.

El eorbitol no ee evapora y por lo tante resulta un acondicio
nador permanente.

El sorbo tiene las siguientes caracteristicas: inodoro, inco
loro. saber dulce agradable y pH aproximadamente1.
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PREPAHADOS HISTOLÜGlCOS

Objetivo Panorámico Leitz Luz Polarizada
Ocular Periplanátioo 15 X.—Cámara 16 cent.

Copia Directa y Ampliación de 35 mm. a 6 x 9

Objetivo 10 Luz Polarizada
Ocular Periplanático 15 x Cámara16 cent.

Coria Piracta y Ampliación de 35 mm. a 6 x 9



l ubjetivo lo Luz ComúnUrdian
Ocular í’eriylanátieo 15 x cámara 16 cant.

GozziaBirecta y Wiiacion de 35 im. a 6 x 9

-35—
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Se abusan:de}.“gamba emma“, originario da aria y El

Liliana;¡a mármolquecrea enla m un www y Ia
al norte dc Africa.

hgmïnenemnmmúmnnoráozumnmm
ha quamas: ha sm“; m.mtándoaacm anpolvoblanca.
ligtmtnte minute; tn agua6311322150msm“ danaa
málagamario:-al dc1.asemWin.

Losácidos y en general Nik las agentes oxidantes diminu
m 3.:viscosidaddu la Magaña; los alcala la'ammtnn. Ia ¡0
luciáa do gomaes my mua a.2.aamén de las salen de>neta“
puedas omo al cebra'y 91 91m

no ¡ar-educacambianel Mann con los motivos ¿a Fehling, 
Lugo:y ¿o Sanar. Gonsolución ¿o acetato Mon aa 91m y ¿ciao
túnica¿a unmagnate alma. Conhan: term su. con“¡más
¿a iodola “acción es mati”.

. * H :2: » pajas“ 4
pmúadt í’cm LuzPolaris“
copiaInnata y mamita
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PMQKAHÁDUJ HLBTUQUGÏCUS

ObjetiVO Panorámico Leitz Luz rolarizada
Ocular JeriglaaátLCu 15 X Cá ara 16 cent.

Cupia Directa y Ampliacion de 35 mm. a 6 x 9

Objetivo lO Luz Polarizada
ücular keriplanátlco 19 x Cámara16 cent.

Coyia Dir¿ctu y Amgliación de 35mm.a 6x9
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übjeuvo 10 Luz ComúnÜrdinaria
anular Periplanático 15 x Cámara15 cant.
copia Directa y 'Ampliaoián (‘1835 Inma 6x9
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¿Srliïá CÜBÜNA

La especie indigena “Gleditsia Amorphoiáes“, conocida cono
“Espina across" o "coronillo“, se 1g encuentra on Salta, Jujuy,
Chaco, Formosa, Corrientes. fiiaiones, norte dc Santa Yi, y En
tre Rios adsmáa, en Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Delas semillas da dicha árbol se abtiana ll albúmsn, samstifig
delas a diferentes procesos que panden ser: 1) tratamiento cen a»
sus o vapor; 2) tratamiento cen aéidos en frío y en calienta; 3)
tratamiento con ¿168113en fría y en calienta; 4) tratamiento
combinadocon álaalia y ácidos.

Para entonar la gpmapura, al albúman complatamsnta limpie
se lo calienta a ebullicián con 20 vacas su peso en agua ¿uranio
una hora.

Se 10-603. un rato y luagp se lo tritura hasta formar una
masaviscosa. Se filtra al vacio y aa lleva a aeqnedad, obtinifin
dose un residuo blanco amarillento que se raduce a polvo.

La ¿pan can aalución dc ¿odo aa negativa; con sulfúrico anna
contrado claritiea; can reactivo ds Millon precipita; con-solu
cián aa tanino yralpitade tráalúoido: cen acetato básico dc iban
pracipitada solutinoaog can reactivo ¿a Schiff golifioa; cun bóu
ra: terme 8.16

¡1‘ ‘E m WEB 008 ¡33:9¡2A6030*

Cápsula a. Petri Luz Palestina“
Copia Directa y ampliación
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Objetivc EnnorámicoLeitz ¿uz Volurizada
Ocular ycri¿laníï10u lá x Gi bra ló cent.

üopia Directa y Aupliación de 35 mm. a 6 x 9

Objetivo 10 Luz Polarizada
Ücular Ee.iplanático 15 x Cámara16 cent.

Cogia nirecta y Ampliación de 35 mm. a 6 x 9



Ghjetive ¿w ,S’JuzCaimán Ordinaria
Ücular Periplanático 15 x Grimm 16 cent.

Copia Directa ¡simulación de 35 mm.a 5 a 9
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PREPARAQÜS HISTüñUGIÜOS

Objetivo Panorámico Leitz Luz Huiarizada
Ücular Feriplahático 15 x Cámara16 cent.

Copia Directa y ampilaclon de 35 mm. a 6 x 9

ObjetivU lO Luz Polarizada
Ücular Parlplanáticu 15 x Cáyra 16 cant.

Copia Dire ¿a y Ampliación de 35 mm. a 6 X 9



Objetivo 10 Luz ComúnOrdinaria
Ücular Pariylaná'ülcü li) x dámuha16 cant.

Capia Directa y Ampliación ae 35 zm. a 6 x 9
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GOÏ's‘m" 11;}; «¿JH' GA ¿"'20Murphy.-- yr-..“M...",7.“

Se obtiene ¿e varias esnecias “Astragalus” que se encuentran ln '
las regiones montañosas del Asia Heuer, desde Siria y Knrdistan han
cia Irak e Iran.

La gomapuede ser obtenida por medio de una exndación natural,
o por mediodel "tapping", practicado en el tallo, raíz o trunca.

Es insoluble totalmente en alcoohol.
Es normalmentede reacción ácida, y su neutralizaoión disminup

ye su viscosidad, lo mismoacontece con la adicién de sales como
el c1 Ka.

Con iodo es negatiVa, lo mismoque con tenias, bórax y reacti
vo üe Schiff. Consulfúrico concentrado precipita.

DULÜI‘Q‘DE 156011.5GUN THINK ‘Aii‘l‘Ü

Cápsula de Patri Luz :olariznda
Copia Directa y Ampliación
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Übjetiva {anuïámicoLeitz “¿a .ularizada
Ocular ‘úrigiauÁLLuu ¿y x dá a‘a ¿á cent.

Caída mi meta; ¿1' ¡1€¿Jliïlción (le 35 mm. G. 6 X 9

Objetivo lo ng rularizaúa
ocular :ur¿¿1anfit¿uu 15 x Gáugru 16 cent. i

Coyia mirgczm y Am¿¿iaclonam de 3D mm.a 6 x 9
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übjetivo lo Luz ComúnÜrdinaria
ücular Periplanático 15 x Gánna16 cant.

Espía Directa y Ampliación de 35 mm. a 6 x 9
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KARAIA

Se obtiana ¿el árbol "Storculia arena? muydifundido en la Ian
dia.

En estado natural se presenta en piezas ¿o tornan irre
algpnaa vacas con apariencia de gusano, do color blanco o usarán
rosado ganoralnante estriadoa.

Cuandoesta fresca la gama,puede tener olor acético.
La gamaprcdncida yor 01 árbol libromanto, se ví comouna mas;

8611“ en la ‘ESdulao
Hay tros áiíarentea calidadán do goma:1) blanca

2) rosada
3) negruzoa

Con lodo, tenian, bórax y reactivo de 30h11! da reacoién nega
tiva. /

can sulfúrico concentrado y reactivo de Millan precipita,

ULCE DE ON KARSÏÁ

cápsula de Petri Luz folarisada
Oepia Directa y Ampliación
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PRBKÁBAÜÜS HIBTULÜGÏCÜS

ÜbjetiVO Paéorámico Leitz Luz Holarizada
Ocular Periylanático 15 x Cámara16 cent.

Ccpia Directa y Amyliación de 35 mm. a 6 x 9

ijetivo 10 LuzSalarizada
Ocular Periplanático 15 x Cámara16 cent.

Copia Directa y Ampliación de 35 mm. a 6 x 9
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ijefiiva 10 Las:Comúnaráinaria
Ocumr Ï‘ESI’ÉPlíïïï‘áticoli} X Cámara 16 cent.

00331€;mamon; ¿v Ampliación de 35 mm. a 6 x 9

mmmm



GUÉÁ BkEA

En la República Argfintina se obtiene de la "Caasolpinia praecox?
comunmente llamada Brea.

i Este pequeño árbol se encuentra en las pruvinoias de ñendoza,
San Juan, Rioja, Santiago del Estero, Tucumány córdoba; también
en Chile.

La gomaes segregada en forma de piezas irregulares, que pueden
ser de 8 a 15 cm. de largo o sinó comolágrimas de 2 a 5 cm. de diá
metro.

Las primeras son de color amarillo rojizo brillante y transpa
mtea o

‘Cuando la gomaes fresca, es de un colar amarillo oro y con un
gusto dulzán.

Cuandose soliúifica tiene un tono más oscuro, y la gomase ha
ce muyfuerta y dificil de pulverizar.

Ea soluble en agua y forma un mjcílago viaeoao, comparable a
la gomaArábiga.

DULCE DE LJGHE CÜN GOMA BREA

Cápsula de Fetri Luz Polarizada
Copia Directa y Ampliación
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ubjetiVu lü húa oulzyizaüa
Ocular Eur¿glan¿tlco 15 x üáura 16 cent.
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Ubjetivo lu Luz üumánordinaria
anular Ï‘GI‘iglüfiátiCO 1‘33x Cámra 16 centi.

Goma. ¿sirectn y Mapas-“¿cian de 35 nan. a 6 x 9

zmmmmmz
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- mas:
Se axtrae ás algan muy comunas en los marea de china y ¿el Jayéa

que pertsnoeon al género Galeidiua, Gracilaria, Glacopeltia, Fuaaa.
asi, comofio otras algas, ¿e la clase ¿a ¡es Rhaúnphyeaaa.Ke daba
centenar más del 1%de sustancias orgánicas extrañas y no dar más
del 1%de ceniza inanluhle en áciún, ni más de 18%de humedad.

Se proaanta en forma de tiras o haces delgaáos, firanslúniáaa,
msmbrangsoa,irregularmente aplastados; ás color blanca amarillen
to o griaáceo; de 3o a 60 cm. de longitud por 4 a lo mm.de espe
sor; aglutinadoa. Puede presentarae también, en ¿51211139,trozos
püqnoños granulados e en polvo. Ea flexible cuando está hümadoy
quabradiza Quandoseco; casiinodora.

El palvc de agar es ao color blanco amarillento.
El agar es insoluble nn agua destilada fría pero aalubla ¡a

calienta. La solución de 0,19 ¿ramonde agar en lüü al. de agua
destilada, no éaherá producir caloracián azul con solución de
lodo.

Contiene 64,59% ¿e geiosa, que es una hamieelulona.

MME Eimans cor: ¿su ->A
Cápsula áe Patri Lua Polarizaaa.

eogia airecta y ampliación
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l 2215315:;2.¿uu¿a;u;s
ubjetivo Haguráuico¿cita “uz rolarizada
ücalur N=r1¿¿ahát1cu la x üá- *u 16 cent.w. Y

Go in fiirecta 5 s giimczán úe 55 mm.“ ü x 9

uujutiva lu ¿uz Joinrizada
wauiar Pariglanátlca 15 x Cáara lo cent.

Cu la Nirectu y Áugllfiúláñ de 35 mn.a 6 X 9



Objetivo 10 Luz Común Ordinaria.
Ocular 1:".z.L’.4.¿,.i.cu1ÚtlüO11'}x Címra 16 Gent.

Copia Birecta y ¡m-glz’.:*2.ciónde 35 zm. a 6 x 9

:mmwzzaz
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ALGINÁDE

Ea elaborado por AigLfiütc ¿ndastrias Ltda.¡ a base de alginato;
es un polvo blanco, ligero, que está de acuerdo con todos los rigu
rosas standars ae pureza requeridos para los productos alimenticios.

Ventajas del üginade
(1) evita la formación de gramos durante

el almacenamiento.
(2) tiene gran resistencia al calor.
(3) no confiere sabor alguno.

DULCE BE LQCHB GUN ALGIRADE
Cápsula de Petri Luz :olarizada

Copia Directa y Ampliación



Záyrfixfiüu} ïíófimuuíüüs
x' J‘ _.: .A , ' - ,: .y ‘ q , A . - Z. ,.bbJQ’LLvu ¿LEM'ALU‘J, «¿un 5414.; - ol¿.1’3.:/.add
(, ‘ t , l ,

.JC'...S..L.._»._¿_’Iv x .;__,,_...¿.Lz,;.;-,t;.cu 3;4 -J:’u;¡;¡3:':1“Li;-cent.
copia flircca; ¿ ur¿¿1uclón ¿e 35 Hu. a G x 9

übgatlvu 10 qua leflvizaga
ocular Pari,lanñticon 15 K Üáufi“ü16 Cent.

COle Direo u y ¿MgliHCión de 35 mm.a b x 9



Objetivola ComúnGraham
chlar Periplanático 15 z Gámara16 Gent.

Copia Birecta y Ampliación de 35 mm. a 6 x 9

-59



ALGINÁTO BE SODÏO

Es un estabilizador bien conocido en diversos productos anal?
aionadoa.

Aáicionado a los alimentos mejora la textura de los mismos,
y sirve para controlar el endurecimiento.

No confiere a los alimentos saber alguno, además tiene gran
resistencia al calor.

El alginato tiene las siguientes progiedades:

crema. 1) polvo de color
a a. 2) pH.igual a 5.7
12-20% 3) Humedad igual a

4) tamizado da un

producto en granos irregulares. 5) viscosidad 3ÜÜy
Blásalta.

DULCE DE LECHE Güñ ALGIHATO

Cápsula de Patri Luz Ealarizada
Copia Directa y ampliación
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Eiwfixuïpuó Lil>31qu LiLG‘vS

Objetiv; ¿san-:zrámieo ¿61‘53 Luz ¡’c‘olarizada
ocular :_='eriylanátioo15 x Gáme 16 cant.

00,913 ¿Directa y ¡ampliación G.635 m.6 x 9

Objetivo 10 Luz ¿ï'olarizada
ücular ¿Heriplanético 15 x Cámara16 cent.

Copia Directa y Ampliación Cae35 ¡unha 6 z 9
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ijetiva 10 Las CaúúnOrdinaria
Ocular Periylanático 15 x cámara 16 cent.

Copia airecta y Amp113016nde 35 mm. a 6 x 9
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Bs un coloide couustible de ari¿en vegetal.
Esta exento de sabor y olor, no contiene 1myurezas tóxicas.
Se vande comopolvo gr¿nular, ligeramente coloreado. Es de can

lidad uniforme y de propiedades constantes.
El alcohol agregado a una disolución de mannnolpraoiyltará

el alginato sódico.
El agregado ae cantidades sufic1entes de ácido a la solución

provoca el precipitado del alginato; lo mismoacontece can al agre—
gado do una sal cálcica.

La adición ás una pequeña cantidad de cloruro sódico origina
descenso de la viscosidad, pero a medida que la concentración va
aumantando crece de nuevo la viscosidad.

DULCE DE LECHE GÜK MAEUCOL

cápsula de Petri Luz Polarizada
Copia Directa y Ampliación
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BHEPÁúáfiüá HISTU&UGLCQÉ

Ü‘XüjütiV1‘: -‘z'.íï‘.nt‘:'s.;'sicn2.a. tv. I 425Folarizaaa
Üculur Va iplanático 15 x Üáaara 16 cent.

Copia Dlrccüa ¿ Angliaoión ¿e 35 mm. m 6 x 9

UbjétiVG lu.Lua «alarlaadu
Ocular Pe iglanfitico 15 1 Cámara 16 cant.

Copia Lirectu y Ampliación de 35 mm. a 5 x 9



¿su

cup-uva lá; “¿againSríinewia
Ocular keriplemático 15 x Cáuara 16 cent.

Copia Directa y Amgllución de 35 mm. a 6 x 9



MÁNUCET

Ea un agente galificante yara praductos alimenticios, a los
cuales no les confiere sabor ni olor. No contiene imgnrezas tóxi
cas. Se venia cama golvo granulado.

La adición de un ácido, comoel cítrico o el tartárico, a
una disolución de manucet provoca la formación de un gol.

El manncettiene gran resistencia al calor.
Mejorala textura de los alimnntos, y airve para controlar

el endurecimiento.

DULCE DE LECHE CGR MÁHUÜEÏ

Cápsula de Petri Luz Polarizada
Sepia Directa y Ampliación



y

¿H3 f}a}13.113”) FL;

{Je {1‘} Z1" J ‘¿aa" 71

Copia A ., ",4. ...LL ,g‘n‘g: ¡“a

Objetivo Luz Pciari;;.zda
Ocular Periplanático 15 x "A¿ámaxm .Ló cent.
i30¿>iaDirecta fm linñi 63‘ ‘e 35 izan. ¿1 6 X 9
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Objetivo 10 Luz ComúnQrdinaria
Ocular Periplanático 15 X Cámara16 cant.
Cogia Dirücta y Aguliaeián de 35 mm.a 6x9

mmmmm
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ALGINATE

Ea la base de diversos estabiiiaadoree

ÜULGE DE LQCHE CON ALGÏNATR
Cápsula de Petri Luz Eolarisada

Copia Directa y Ampliación.

EREPÁBABÜS HISTOLÜGICÜS
Objetivo 10 Luz ComúnOrdinaria

Copia Directa y Ampliación do 35 ¡m.a 6 :9
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i’iiáififiímfífiü ¿23¿{I STÜLU GI Ci) S

Dhjativa yararámica ¿Bits Luz salarizaáa
acuiar MeriyLBMÁÉlGO¿b x cámara 16 cent.

Gavin Diveaïu g Juvilücién de 35 mm. a 6 K 9, “a

UbjütiVG 10 Luz yolwrizada
Üc¿lar Paripl&nático 15 x Gámara16 ent.

Gapia Dirücüü 3 ¿uyïluczón ¿e 35 ym. a 6x9
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CARBOKI - ¿BTIL - CELÜLOSA

Se la obtiene por sínte51s orgánica.
Tiene las Siguientes especificacianes:

Hierro: manos de 340 partes por millón
Humüm:5%
Solubilidad en agua: total
PH? 7 a 795
Viscosidad: 3.3ÜQ/5.0UGopa. en solución al

1% a 25°C medidos con visccsimetro
Brookfield.

Con una sal de un metal comosulfato de aluminio precipita.
Tiene el 99%de pureza. Con bórax gelifica.

DULCE EE LECHE GUN C. ü. CELULOSA
Cápsula de Patri Luz Polarizada

Copia Directa y Ampliacián
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12331“;¿MÁQÜÏJ
Ubjetiv'a la {mz 2—'0].;.;1‘j.zada

Ocular ¿Griplamámco 1‘) x uámn‘a 16 cent.
Goma Diracta y {map}iacián de 15 mm. a 6 X 9

übjetivo lu Luz ComúnOrdinaria.
Ocular .íReriplanático 15 x Cázzsara16 cent.

Copia Directa y M911381611 de 35 mm. a 6 x 9



GELATIHÁ
W

La galatina se presenta en hojas o láminas rectángularas, ¿IL
gadaa, ¿ranasaraztss, incaloras a lo sumoligeramente amarillentaa
inaáuras y de saber espaaial pero muydébil.

Insoluble an agua fría, pero se hincha en ella, en forma bom
génea. 

Bs soluble en agua caliente, ácido acéticc y ana mezcla «alisar
ti de glicierina y agua caliente; insoluble en alcohol, eloreformn,
éter, bencono, aulfurn de carbonoy anios aceites fijas y voláti
las.

Se la puede obtener par extraccián ácida o alcalina.
Por la ebullición prolongada en agua, asi comapor la ebulli

cién en yresencia aa ácifios diluidoa o de álaalia, la gelatina
pierda la propiedaú de aolidificarso.

Conáciáo tánicü araduce un enturhia\iento, aún que se ancunnp
tre en solución muydiluíáa.

Por incineración los Ensayoscon tres muestras de gplatina
que tienen distinto poder de gelatinización: 125, 150, 175,3100mn.

Sienda la de 175 Bloomsla de mayor podar de gelatinizaeián a
igualdaá de diiución, luego le sigue la de 150 Bloomsy por último
la de 125 310088.

DULCE DE LECHE 00H GSLATIRá DE
G paula de Petri Luz ?olarisads

Ampliaoián
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Übjutivv 10 Luz ComúnOrdinaria
. —- - . v u" , "Ocular ker1,;¿uí,;co 1) x “un: u lu cant”

31:21! tu; 35?. u. -:--r

"JT,- ,_- ‘-vw,‘

\'

2:2: -2..."-32:3: 2:3: 7:33: 3322::
Dmggngummgcwáuuwfimiwja)mm%ü

Cápsula de Petri Luz Polarizzda
Amwltación



FRASE-¿2’31¿3.153 ’ï27ii J ¿"03; “¿101) ¿Mi

ObjetivU BuharánLGu,eizz ¿wz oiarizada
ÜÜLLJ.H-I1KLM}.JL'..‘«J.J"a“. .u 4,1 ,x lu uv‘nt.

. a

UÜJGÍiVDlo ¿un Vularizaüa
Qeniar Eeriylanática 15 x ¿áunra lb cent.

. .’ , ‘V , W ". -r ..'"X.-¿L,L«.H:1.uig al,“ )‘,) “mou. .¡Zx‘j



Übjetivo lo Luz ComúnOrdinaria
Ocular Perlylunático ls x cámara 16 cent.

Ampliación aa 35 :m. a 6 x 9

22...“:2:82: 3::

DULCE DE LECHE CON GJSLATINA DE 12 BLÜOMS
Cápsula de Petri Luz uolarizada

Ampliacién

.77...



Objetivo PHJKUÉ‘JUMRU' ..u.:>:olmrizada
ÜC‘ULLLMI.’Puri. “Bm; 310-3 “A' x1: 4., '¡ “ V. «.J.Z) 3'. uapaáis's. .Lb uv.-¿üo3a».

tg y 3 i V f »-.. A. ">1v'ri.:ïv,,_{_._LuU_Lul’l¿C .3) x,'.u ug.

L1 Luz PÜÏÁ'LI‘LCSHCÏQ

Ocular ¡12.23..¿_>1am1tioo l‘} X ¿31"3'311'9.16 cent.
Ampliación de 35 22m.a 6 x 9
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Imywïcnm

De la Iridea Cordata ¿“é extraído un coloides que Luzzati llamó
iridofieina, es una alga muyabunáante en el litoral submarinodel
sur de la Patagonia.

Conel reactivo de Stokes la iridoficina da un leve espesamiento;
con acetato de plomo neutro al 20%da eagesamiento puro no precipita
do; con acetato básico de plomoda un precipitgdo floculento volumi
noso; con el reactivo de Millon da opalescencia con espesamiento;
con cloruro férrico al 5%.precipita un frío, e hirviendo, precipita
do rojo, voluminoso, con hidróxido de patasio al 10%, gelifica, no
muchaconsistencia; con 2 volfinsas de acético, espesaimiento; todos
las raaccicnes se realizaron empleandouna solución de Iridoficina
al 0,8%.

DULCE DE LECHE CON IRIDÜFIGIKA
C paula de Petri Luz Polarizada

Copia Directa y Ampliacifin
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7,7.“ {K N M, ¡.1¡UIIUU'JAJ‘JÚ. una“
,, n. .—' r . :'ï'.‘.>7.áu',;,7'}i¿Mi x 5

Objetivo ¿aLuIÍ¿¿CU “91' !u2 t'ulaurizada
' .. . f , I . f, JCLLLÏLIÏ ’3.‘.‘.- .?_.;=_..:LÍ;¿\.¡ y; pz. «ru. Lo cent.

baul”: 4.. ‘ 4 -_.Wus.:‘,.‘;1,uu y; LL“. a, u J ->

U%Jüt1vola qu. Polavizada
Ocular wu:;y¿ahático 15 x Gïuéra 76 cen

Copia Elructa y AM¿11nción de ¿b mm. e



Objetivo 10 Luz Comúnemma 4
Ocular Poriplanátioo 15 x 045mm3.6out;

Copia directa y Ampliación do 35 m. a 5 x 9

¿31...



C 0 N C L U SAI 0 N E S

De la serie de experiencias realizadas, teniendo en cuente los
diversos factores que incidiercn, comoser: la calidad de las mate
rias primas, el metodo de obtención del dulce solo y con el agregado
de los estabilizadores, la cantidad de estos agregada al dulce
(0,1 gr.%) y las condiciones en que se hicieron los preparados pa
ra obtener las microfotografias, se deducelo siguiente:

1). Quesi bien el dulce de leche elaborado sin el agregado de
estabilizadores, es de buenacalidad y alto valor energético,tie
ne el inconveniente de la cristalización de las azúcares.

2). Queel agregado de estabilizador en la proporción de 0,05
gr. por 50 gr. de dulce, no influye en el sabor ni en el rendimiento.

3). Quede los 18 estabilizadores experimentados, el Sorbitol
AgarbAgary Karaya Justificarían su agregado al dulce, pues son
los que dán mejores resultados.

4). Quesi bien esos estabilizadores no eliminan por completo
la cristalización de los aeúcares, los cristales que se formanson
tan pequeños que mejoran notablemente el aspecto delpproducto.

5). Queel mejor de los estabilizadcres ee el Sorbitol.
6). Queel producto en esas condiciones esta en mejores condi

ciones que el dulce comúnpara aumentar la posibilidad de su expor
tación por la razón que el fenómenodel azúcaramiento tarda más en
presentarse.

7). Queun dulce que a su alto valor nutritivo y buena calidad.
agregara comoen el caso considerado (leáse dulce de leche con Sorb
bitol) un excelente aspecto, incrementaria su demanda.
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